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de las Huertas núm. 69, cuarto pra!., donde se harán los pedidos y reclamaciones 

I . a v a c u n a , l o s m é d i c o s y l o s v e t e r i n a r i o s 

Las epidemias variolosas parece que han estado y aun 
están á la orden del dia. Grandes, multiplicadas y lamenta
bles son las quejas que en la Península se elevan contra la 
vacunación porque, á pesar de ella , la viruela acomete sin 
distinción de personas; jóvenes y viejos, vacunados y no va
cunados la padecen, y todos en conjunto atribuyen instinti
vamente tan fatal y trascendental" fenómeno á que la vacu
na es mala, que es muy antigua, que ha disminuido y hasta 
perdido las propiedades preservadoras que en algun tiempo 
tuvo, y que, desde que Jenner lasdióá conocer, tan tos bene-
ncios ha producido en la especie humana y á tantos niños y 
Personas ha salvado y libertado en medio de las epidemias 
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mas horrorosas. Hasta en el Archipiélago Filipino está ha
ciendo por aquella causa los estragos mas espantosos; nadie 
se cree seguro, aunque esté vacunado, y piden las autorida
des médicas, civiles y militares que se les remita desde Espa
ña nuevo pus, porque del que disponen es sin la menor duda 
viejo y ha perdido sus ansiadas propiedades prescrvadoras. 

A los médicos y á los veterinarios; á las corporaciones 
de una y otra ciencia y sobre todo de medicina, correspondo 
por un deber de humanidad, por medida de salubridad y de 
higiene pública, estudiar la cuestión con el mayor interés sin 
levantar mano, ver el medio de renovar la vacuna para que 
acarree Ms beneficios que en su origen se obtuvieron, y en 
ello, adoftás de cumplir con uno de los mas sagrados debe
res de su profesión , harán un bien á la humanidad. Todos, 
veterinarios y médicos, debemos cooperar, porque todos para 
ello somos indispensables, de absoluta necesidad. 

Cuando la Academia de medicina de París so ocupó d? 
esta cuestión á principios del año I83G fué por haber obser
vado en Passy un caso de cowpox ó viruela en la vaca, con 
las consecuencias que esta afección produce el mayor número 
de vece3. Muchas memorias se leyeron , ya por la comisión 
de vacuna, ya remitidas de los diferentes distritos, y tomó el 
acuerdo de pedir dalos ü los médicos y veterinarios para 
que la ilustraran sobro la existencia y desarrollo del cowpox 
y demás que con ella tiene relación. 

En ningún tiempo pudiera suscitarse entre nosotros una 
cuestión de taniafu importancia, y en ninguna época pudie
ran ser los veterinarios mas útiles que cu la actual, devaos-
trando por los hechos la armonía, la rekcion mútua y aun 
semilitud que existe entre ambas medicinas. Cuando la men
cionada academia repartió su circular, quien mejor satisfizo 
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sús deseos, quien mas en claro puso la cuestión fué el vete
rinario Hering, catedrático en la escuela deStuttgard, el cual 
con todo detenimiento so habia ocupado de la vacuna y estu-
diádola bajo todos conceptos; habiendo observado muchas 
veces el cowpox en Alemania , Dinamarca y Slutlgard. Por 
6us consejos y determinaciones de las autoridades lian lo
grado los alemanes y los ingleses renovar el pus varioloso, 
por decirlo así anualmente , tenerle siempre fresco y de 
buena naturaleza, mientras que nosotros empleamos aun la 
vacuna de Ienner, que no se ha renovado hace 30 años á 
pesar de las tentativas hechas para conseguirlo. 

Se han hecho multiplicados ensayos para cerciorarse de 
si seria factible trasmitir á la vaca, por inoculación ú otro 
medio, ya la viruela del hombre, ya la de otra vaca, y se ha 
visto: \.° Que solo en casos muy raros y escepcionales se con
seguirá trasmitir la viruela á la vaca por inoculación: 2.° Que 
•a trasmisión no es segura mas que cuando una persona aca
ba de ordeñar una vaca con pústulas en el periodo de secre
ción, y pasa á ordeñar con las manos todavía impregnadas 
del humor de las pústulas á otra vaca sana: 3.° Que esto es 
mas fácil en una vaca primeriza y de poco tiempo parida: Y 
*•" Que es mucho mas fácil colocando al mismo tiempo la 
vaca joven al lado de la que proporciona el virus. 

La trasmisión al hombre del cowpox recogido do la vaca 
00 es tan fácil como pudiera á simple vista parecer. Cuando 
se 'ogra, las pústulas desarrolladas en el hombre por la ino
culación del cowpox de la vaca, tienen una marcha mas lenta, 
ardan en adquirir su completo desarrollo, pero por lo ge
neral son mas gruesas qoo las producidas por la inoculación 

e la vacuna de brazo á brazo, llegando á su periodo de se
s i ó n dos ó tres dins después que estas últimas. La afee-
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cion general que acompaña á la erupción es también mas in
tensa en el primer caso que en el último. 

Los veterinarios saben perfectamente que hay verdadero 
y falso cowpox, y los que lian recogido pus de este último no 
han podido obtener resultados, lo que ha cooperado para 
tratar, pero injustamente, de desacreditar la vacuna. Por lo 
tanto , uno de los puntos mas importantes es distinguir el 
verdadero cowpox del falso, y aunque los veterinarios no 
ignoran sus caracteres diferenciales, creemos oportuno inclu
irlos á continuación. 

El verdadero cowpox, inflamación pustulosa de la teta 
de la vaca, se observa con mas particularidad en las jóvenes 
y que hace poco están en leche. El desarrollo de las pústulas 
está precedido de síntomas febriles, corno disminución del 
apetito y rumia, secreción menos abundante de la lecho, que 
al mismo tiempo se pone mas serosa, pulso acelerado, etc. A 
'os tres ó cuatro dias aparece en los pezones y á veces tam
bién en la piel de las tetas, y mas raro en las narices y pár
pados, unas pústulas planas, circulares, humbilicadas ó con 
un hundimiento en el centro, y rodeadas en su base de un 
círculo estrecho de un rojo azulado ( carácter esencial) cuya 
estension aumenta gradualmente. Estas pústulas se desarro
llan en cuatro ó cinco dias; conforme engruesan, la res se va 
poniendo cada vez mas inquieta, están calientes y doloridas, 
sobre todo en su base. Bien pronto se ponen diáfanas, ad
quieren un color subido un poco plateado, la banda que las 
rodea se pone también algo lívida y aumenta la fiebre de 
reacción; el líquido que contienen se pone trasparente sub
siste inodoro, se espesa y concluye por secarse hacia el déci
mo ó undécimo día á contar desde el principio de la enfer
medad. Entonces se deprime la pústula, cesa la fiebre-, se 



— 715 — 

forma una costra rojiza bastante tenaz, que cae dejando una 
cicatriz redondeada. 

Puede suceder que algunas circunstancias atmosféricas ú 
otras contrarien un poco la marcha regular de esta enferme
dad; que, por ejemplo, los tirones verificados de los pezones 
al ordeñar rompan la película que cubre las pústulas, origine 
la salida del líquido y se trasformen los botones variolosos 
en úlceras ligeras que es muy común tomar por grietas de la 
piel, que vierten sangre al ordeñar y acarrean dolor y hace 
no se fije la atención en el verdadero cowpox. 

No deben tomarse por verdaderas pústulas variolosas, los 
botoues pequeños abortados, puntiagudos y que rara vez su
puran. Detenidas, por decirio así, estas pústulas en su desar
rollo, diQeren del verdadero cowpox en que no dan materia 
contagiosa y en que nunca adquieren las dimensiones ordi
narias de aquel. " 

Dejar al cuidado particular y filantropía de las personas 
el manifestar la existencia del cowpox para recoger vacuna, 
°s pensar eu el acaso y aun en lo difícil, por no decir impo
sible. Para conseguirlo es preciso escitar, prometer primas 
al denunciador y el deseo de la ganancia, haciendo lo sepan 
los que por lo común ordeñan las vacas, estos manifestarán 
la existencia de la viruela y entonces será factible recoger 
pus y renovar el que corre para la vacuna por los dominios 
españoles para que produzca los saludables efectos de su uso 
Y aplicación. LospremiosdebieronserdesdelOOrs.hastaSOQ, 
P«es bien merece la pena esta cantidad en beneficio déla es
pecie humana; pudiera satisfacerse de los fondos desanidad 

Como los veterinarios tendrían que comprobar si era ó 
no el verdadero cowpox, resulta demostrada la unión y se-
meJanza entre ambas medicinas.— Nicolás Casas 
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CIENCIA HIPPICA. 

Objeciones hechas al caballo Inglés de para sangre y de
fectos que se le atribuyen. 

Habiéndose ocupado Mateo de Donabasle del caballo árabe, 
debía hacerlo también del de pura sangre inglés; y tenia mucha 
lógica para aconsejar el primero cuando había repudiado a! segun
do. Su sistema envolvía la separación del uno y la espulsion del 

,otro. Para éi, corno para el mayor número de híppólogos, la raza 
inglesa procede de la raza árabe. Esta no ha sido reproducida con 
todos sus caracteres; los hijos no se han servilmente calcado en el mol
de uniforme de los padres. La raza primitiva adquirió nueva vida en 
la nueva raza , pero modiOcada con arte y adecuada á un orden 
de cosas muy diferentes, á otro destín... El ilustre agrónomo estu
dia este producto y le admira; es una creación magnífica, precio
sa; una obra inmensa que demuestra el poder del hombre sobre 1» 
naturaleza viva. 

Esto indica que no es una raza natural, sino una raza facticia, 
creada, sostenida á fuerza de gastos y de sacrificios, accesible úni
camente al rico y nociva para las masas por las exigencias numero
sas de su constitución; exigencias tales que se imponen para los 
buenos resultados en toda introducción de esta raza, en otra cual
quier raza; porque prescindiendo del régimen alimenticio escep-
cional y costoso que la sostiene sin degeneración á la altura á que 
sucesivamente ha llegado, no hay que esperar nada. Como se ve 
siempre es la misma argumentación contra el uso de otro cualquier 
medio de mejora que el que puede sacarse de la manera de hacer 
vivir los animales. 

Sin embargo, se produce aquí otra objeccion, fundada en e 
hecho de mayores exigencias, de necesidades mas apremiantes de 
esta raza. Es notable, dice Dombasle, no se haya procurado resolver 
de una manera positiva la cuestión de saber si la nn'zcla de 



— 717 — 

raza inglesa, suponiendo fuera capaz de crear una subraza, si seria 
peor que la raza indígena por un sistema de mejora por dentro 6 
consanguíneo, sostenido por una higiene potente, por un modo de 
cria mas abundante, mas juicioso, mas racional y mas cientifico. 

Estas exigencias de la raza, es preciso confesarlo, no son tan 
escesivas. Profesar tales ideas, esparcir tales exageraciones, es 
sembrar el error á manos llenas. Es verdad que es muy común 
creer que el caballo árabe tiene menos exigencias que el caballo 
inglés. Estudiando de cerca la producción del uno y del otro, son 
tan difíciles bajo todos conceptos, ya de alimentación, ya de cuida
dos. Nunca salen completos de la indiferencia y de la "inercia; n 
el uno ni el otro brotan con la facilidad proverbial del hongojj 
esto en las partes mas favorecidas de la Arabia ; aquel en la mano 
inteligente del ganadero europeo mas diestro que instruido. 
Entre las manos del que no puede dar á sus animales ni abrigo có
modo, ni suficientes alimentos, ni los cuidados necesarios; entre las 
manos del que vegeta miserablemente en un terreno de por s! poco 
fértil, el caballo inglés estará con menos comodidad que el del Ori
ente ; pues la alzada pequeña de este y su naturaleza mas concen
trada le salvarán; pero su superioridad no reconocerá otras causas: 
seria erróneo buscarlas en otro orden de hechos. 

Se dice que es soñar, delirar, sostener una raza en toda su per
fección actual, dirigir todos los esfuerzos, sacrificios y recursos para 
impedir su desmejora, p:ira que sirva en las mejoras útiles. Que los 
tipos propuestos para la conservación cueste producirlos, que sea 
oneroso'conservarlos, esto ni es ni puede ser otra cosa; pero no pro
cede de aquí que los hijos de los buenos padres de esta raza, em
pleados enuna mejora por cruzamiento haya que satisfacerles apetites 
tan costosos y tales exigencias que haya inteiés en no producirlos. 
Estos mestizos ni salen tan caros, ni tienen tan poco mérito, cual lo 
comprueba el aprecio que de ellos hace el consumidor y el precio á 
que los adquiere. 

No obstante , y esto es incuestionable, no debe recurrirse á la 
introducción de una raza estranjera sino después de haber mejorado 
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la raza indígena , por un régimen adecuado y cuidados conte
nientes pero esto está sujeto á ciertos límites, según dejamos de
mostrado. 

Siempre que se quiere ensalzar á la raza inglesa, dice Mateo de 
Dombasle, se recurre ai hippódromo para comprobarlo, porque en 
estas pruebas, para los que ba sido especialmente creado, no cono
ce competidores, puesto que la ligereza es su carácter distintivo. 

Esto no es exacto. Que el modo dq pruebas adoptado, que trae 
consigo un sistema constante de ejercicios, origina siempre el uso 
de las mismas fuerzas y con el tiempo el de formas particulares, es 
cierto, indubitable, y puede anticiparse con verdad que la especia
lidad de los ejercicios á la carrera ha hecho al caballo inglés lo que 
es; pero sostener que la preparación á la inglesa ha sido inventada 
para modificar al caballo árabe y obtener el caballo inglés cen to
das estas diferencias de conformación que le distinguen, no es cierto, 
ni razonable.—Lo que mas perjudica á la popularidad de la pura 
sangre entre nosotros, es la forma en que se la presenta y la com
pañía inevitable de los jockeys (ginetes de carrera). Aunque el nú
mero de caballos de pura sángrese ha aumentado hace pocos años, 
es no obstante aun muy limitado. Solo en las carreras se presentan 
al público algunos.de ellos, después de haberlos preparado para 
disminuir su volumen perjudicándolos á la vista y al gusto español. 
La mayoría del público poco instruido toma la prueba por el re
sultado, el medio por el objeto; cree que los caballos han sido he
chos para las carreras, y no las carreras para los caballos, juzgando 
à estos últimos inútiles para otro servicio. 

La prueba era una necesidad , sin ella no se hubiera logrado 
ningún dato exacto sobre el mérito positivo, sobre el valor intrín
seco de ios reproductores rnai selectos. La carrera era el único me
dio de no dejarse seducir por una belleza de convenio, por un mo
delo ideal de perfección; sin ella no se hubiera pasado de las apa
riencias esteriores. Suprimánse las carreras en Inglaterra, aunque no 
sea mas que por 15 ó 20 años, y se verá lo que será toda la pobla
ción ecuestre , á pesar del estado de prosperidad innegable en que 

http://algunos.de
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|a han colocado 200 y aun mas años de esfuerzos inteligentes, de 
sacrificios sostenidos. Suprímanse en la Arabia todas las atenciones 
el cuidado religioso que se tiene para la perfecta conformación de 
las familias de pura sangre , noble, y se la verá luego decrecer con 
igual celeridad, á pesar del precioso concurso de circunstancias fa
vorables en medio de las que se reproducen, siempre idénticas, des
pués de tantos siglos. 

No basta para conocer el mérito real de un caballo hacerle mo
ver por cinco ó seis minutos por un ginete hábil ó un picador 
entendido, porque esto bastará para un caballo de ostentación, de 
fantasia, de paseo, sin descubrir su fondo , su verdadera energía, la 
relación armónica que debe existir entre las partes esternas y las inter
nas. Hay necesidad de examinar mas afondo al caballo, de someterle 
á una prueba mas seria y severa, pues procediendo así nose hace mas 
que obrar de igual modo que para otras cosas menos impor
tantes. 

El sistema de carreras, el hippódromo descubren las cualidades 
reales del caballo, y su principio; facilitan conocer los reproductores 
de mérito*, y quese desprecie el que sea indigno. El caballo no ha 
sidohecho para el hippódromo, como ha .pretendido Mateo de Dom-
basle.sino que lo ha sido el hippódromo, para la conservación en la 
raza de sus buenas cualidades. El caballo de pura sangre es el oro 
macizo; es un objeto de grande valor , con el que es fácil realizar 
siempre valores menores, pero no menos ú'.iles. 

Que la pura sangre proceda del caballo inglés ó del árabe no 
puede negarse que su cruzamiento con la raza española debe acar-
rear ventajas inmensas, porque estas medias sangres serán las mo
nedas acuñadas facilitadas por el oro macizo. Es preciso devolver á 
os productos dé nuestra raza el calor primitivo que algun tiempo 
dieron y queies dló nombradla europea, es preciso comunicarles 
Da chispa de este fuego sagrado que tatito abundó en ellos y que 

a n i m a a u n a ' caballo padre, al prototipo de la especie. 

*•' caballo de pura sangre es uno; es homogéneo bajo las dife-
11 es formas que puede tom.ir. La comprobación de este principiw 
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requiere alguna estension , por los pormenores que abraza , motivo 
por e! que lo haremos en otro número porque este artículo ya es 
«uSciente para el objeto que nos hemos propuesto —Nicolás Casat. 

Angina croupal con falsas membranas en la pituitaria 

Se ha designado con el nombre de croup una inflamación de la 
laringe, de la traquea y de los bronquios, que tiene por carácter 
distintivo el estar pronto acompañada de la formación de membra
nas falsas que tapizan el interior del conducto aéreo, y producen 
la disnea, sofocación, etc. Teniendo presente cuanto se ha dicho y 
escrito referente al croup, es inútil entrar en consideraciones teó
ricas sobre esta afección, par lo cual me limitaré á esponer una ob
servación recogida en un muleto y una muleta, con desarrollo de 
falsas membranas tanto en la murosa loríngea como la de las fosas 
nasales. 

El 21 de junio de 1857 á cosa de las nueve de la noche se 
prendió fuego en la cuadra de don José Priego y Ruiz, donde en
cerraba 20 muletas que recriaba. Apenas los vecinos notaron salir 
humo dieron la voz da fuego, pues el mozo y el dueño habian sali
do á un caserío próximo. Lo primero que se procuró fué sacar los 
animales, mientras que otroï echaban agua al pajar por ser el que 
ardia. Se creyó haber sacado todas las muletas, pero un ruido es
pecial indicó que aun quedaban, y con mucho trabajo y riesgo se 
estrajeron dos, que son el objeto de este escrito. 

Síntomas observados en los dos individuos. Las cerdas y pelos 
del cuello, los de los pies y nalgas y una parte de los del vientre 
se habian chamuscado sin que la piel de estas partes hubiera pade
cido por el fuego: apenas podiau tenerse sobre sus remos que te
nían muy separados para evitar la caida; el cuerpo estaba cubier o 
de sudor; la muleta arrojaba por las narices mucho moco atoar'-

liento; los ojos lagrimosos, y una tos sonora, particular y frecuen e, 
con respiración difícil y estertorosa; aire espirado muy caben te J 
mucho ij ideo.—Entre el muleto y la muleta no había mas ditere i-
cia sino que en el primero la arteriagloso-facial estabatensa, elpu 
solleno, lento y fuerte; mientras que el de la muleta erafpeq"en ' 
duro y acelerado. 
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Trasladados á otra cuadra se les hizo una sangría en la yugular 
de cuatro libras; se mandaron dar de hora en hora labatorios con 
agua melada ligeramente acidulada, vahos emolientes por las nari
ces y lavativas de igual naturaleza. 

El 22, por la mañana temprano, nhigun cambio en los sínto
mas; pero á las 8 se notó mucha sensibilidad en la laringe á la me
nor presión, con mas particularidad en la muleta; la tos era frecuen
te y dolorosa, la respiración diíicil, se percibía un ronquido en la 
laringe acompañado de gorgoteo á todo lo largo de la traquea; pero 
mas fuerte y sonoro en la maleta que en el muleto. En este se ob
servó la misma destilación narííica que en el primer dia en la mu-
lela: el pulso se conservaba lo mismo; los ojos fijos y saltones y 
mucha escrecion de lágrimas.—Se repitió la sangría; se mandó la
var con frecuencia las narices con agua templada; una untura con 
populeón en las fauces, y puso una piel de cordero con la lana 
tocando á la piel. 

A las 10 parecía que la muleta tenia cólicos; de cuando en 
cuando se miraba al ¡jar, hacia intenciones repetidas de tirarse al 
suelo, pero sin efectuarlo. Estos signos se encontraron de pronto 
seguidos de evacuaciones frecuentes por el ano de materias líqui
das, negruzcas, olorosas y con grumos como albuminosos. 

A las cuatro de la tarde agravación de todos los síntomas. En 
la muleta la respiración era estertorosa y muy difícil por la espi-
situd que había adquirido el humor de la destilación nasal, pues 
tenia el aspecto y organización de falsa membrana y tapizaba casi la 
totalidad de las cavidades, obliterando casi estas aberturas naturales: 
las porciones que se alcanzaba à desprender con los dedos ó por 
medio de inyecciones con agua fria acidulada, eran grandes, de un 
amarillo oscuro y con el olor á humo; el pulso era mas lento; de 
cuando en cuando evacuaciones de materias líquidas por el ano. 

El muleto no presentó esta particularidad; la destilación nari
cea no cambió de naturaleza ni tampoco los demás síntomas. Se 
nizo la tercera evacuación de sangre, pero solo de dos libras, con-
tinuando^con el tratamiento adoptado. 

El 25 era mas regular y un poco mas libre la respiración en la 
muleta: había arrojado gran parte de las porciones deseudo-mem-
uranas que existían en las cavidades nasales. El mismo tratamiento 
menos la sangría. 

El 24, cuando á las 5 de la mañana fui á ver á los enfermos, 
me enseñó el mozo una porción de falsa membrana que la muleta 
ñama arrojado: era de un amarillo oscuro, parecida á las porciones 
«menormente espelidas, de unas cuatro pulgadasde largo y tres de 
, n cno, del grueso delinea y media, con una superficie lisa y otra sal-
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picada de puntos sanguinolentos. Según dijo, la habia espulsado 
por la boca después de varios golpes de tos fuerte, que creyó se 
ahogaba; la muleta se cubrió de sudor y puso tan mala que ya iba 
á llamarme. En mi presencia se renovó la tos y arrojó por las na
rices otra porción de membrana. Al medio dia se encontró en el 
pesebre otra parle de igual naturaleza. 

Desde esto momento los síntomas disminuyeron de intensidad, 
desapareció la ansiedad, la respiración era mas libre, desapareció 
el ronquido y gorgoteo, la tos era rara, la destilación naritica de 
un moco grumoso, pero mas blanco que el primer dia. La muleta 
estaba mejor: quería comer; se le dio agua con harina. El mismo 
tratamiento: se puso un sedal en los pechos.—Continuó arrojando 
los dias siguientes varios trozos de falsa membrana: los síntomas 
fueron desapareciendo, recobrando poco á poco el apetito y alegría. 
El 10 de julio se la podia considerar como curada, á no ser por el 
movimiento entrecortado del ijar, como en el huérfago, pero que 
desapareció á los pocos dias. 

En el muielo era el gorgoteo traqueal, el 24 de junio, mas so
noro en la porción inferior del tubo ó sea en la torácica. Igual tra
tamiento que el 23. 

El 2o por la mañana Ids síntomas continuaban con toda su in
tensidad: á las dos de la larde la ansiedad era estremada, el animal 
levantaba y bajaba la cabeza, hacia esfuerzos como para arrojar 
alguna cosa que tuviese en la boca; la tos era fuerte y convulsiva, 
habia ijadeo y estaba cubierto de sudor: el pulso se puso pequeño 
y duro. Visto el rie-go de sofocación practiqué la traqueotomia. 
Inmediatamente desapareció la ansiedad, el ronquido y el gorgoteo: 
el ijadeo era menor. Inyecté por la abertura hecha en la traquea tres 
onzas de agua templada con dos draemns de oxido de sodio para es
citar una sacudida pulmonal y desprender la porción membranosa 
que se sospechaba existir en la traquea. Al poco tiempo sobrevino 
una tos convulsiva y fuerte que duró unos diez minutos, arrojando 
por las narices una porción de seudo-menbrana enteramente igual a 
la que espulsóla muleta, y de que ya se ha hablado. Alas seis 
de la tarde el muleto estaba mucho mejor: tomó un poco de agua 
con harina. El mismo tratamiento. 

En la noche del 25 ni 26 espulsó varias porciones de falsa mem
brana de diferentes dimensiones. A las cinco de la mañana quité !a 
cánula para limpiarla de las mucosidades que casilaobsiruian. Mien
tras, sobrevino un golpe repetido de tos y espelió por la abertura un 
trozo pequeño de membrana. Igual tratamiento; se puso un seda, en 
los pechos. 

Desde este dia mejoría progresiva: el tubo no se quitó hasta e 
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30 por la mañana. La herida se curó por el método común y se 
cicatrizó perfectamente. El muleto se dio por sano el 15 de julio. 

Como dice un autor moderno : « Para estudiar con ventaja la 
etiología de una enfermedad, es preciso investigar primero las cau
sas predisponentes y ocasionales ; logrado esto , procurar descubrir 
el órgano sobre el que la acción morbífica, cualquiera que sea, ha 
dirigido primitivamente su influjo.» Para la observación que ante
cede es inútil entrar en tales investigaciones, pues no puede haber 
la menor duda sobre la causa (el humo procedente de la paja que
mada, gas compuesto de acido caibónico y de ázoe ) que produjo 
la afección y debe mirarse como causa directa ú ocasional de la 
enfermedad. 

Hasta hace poco? años se creia que la angina croupal, membra
nosa ócroup no la padecian los solípedos (al menos así lo he leido), 
pero los casos se van multiplicando mas de lo que debieran , y el 
que tengo el honor de acompañar á V., señor director del BOLETÍN 
DE VETERINARIA, es solo con el objeto de agruparle á los hasta ahora 
recogidos y que obran en los anales de la ciencia. Si al leerle con
sidera V. merece ocupar un lugar en las páginas de su instructivo 
periódico, le quedará agradecido el maestro albéitar y herrador del 
Viso. —Juan Antonio de Renes. 

lí«o de las materias virulentas del mnermo y lamparon con

tra las afecciones del pecho y otras enfermedades. 

LE homeopatía había casi respetado hasta el dia ala ciencia ve
terinaria, ó al menos los ensayos intentados por algunos de sus mas 
acérrimos sectarios, habia obtenido resultados tan poco satisfactorios 
que no pensaron en repetirlos. Mas un homeópata inglés, Wilkin-
son, acaba de descubrir un remedio precioso, que estrae de las 
«raterías virulentas procedentes de animales acometidos de muermo 
y lamparon; se funda en el descubrimiento de la vacuna y aun en 
e) de la sifilisacion: este último taita comprobarle. Introduce sin 
Nesgo en la economía humana este nuevo remedio y le pone al al
cance de todos. Hé aquí, ante todo, la manera de prepararle, que 
es muy fácil de ejecutar, aunque algo pesado, y que exige precau
ciones por parte del manipulador. 

Se busca materia líquida procedente, ya do la nariz, ya de los 
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pulmones, de un caballo muermoso, siendo preciso sobre todo què 
sea en seguida de haber muerto: sucede lo mismo para el pus pro
cedente de los bolones del lamparon. Este primer producto ha sido 
bautizado por el inventor del remedio con el nombre de glan ' ïna 
(glandulina?), y el segundo con el de farcinina (lamparonina?); 
la fabricación debe hacerse siempre por separado, y lo que se apli
ca á la glandulina, se aplica también bajo este concepto á la Iam-
lamparonina. 

Se pesan SO centigramos (9 granos) de glandulina por una 
parte, y por otra 4 gramos 50 centigramos (I dracma 9 granos) de 
mucílago gomoso espeso; se mezcla y remueve hasta que sea per
fecta la amalgama. Se pesan 50 centigramos de la mezcla y se ar
roja el resto; se lava después el almirez muchas veces con agua fiia 
ó caliente, teniendo gran curiado de preservar los Ojos ó cualquier 
herida. Se mezclan los 50 centígiamos toman con 4 gramos 
50 centigramos de mucilago gomoso; se toman 4 gramos y se 
tira lo restante. Estos 4 gramos se colocan en un frasco que pue
da contener 64 gramos (2 onzas), se añaden 36 (poco mas de una 
onza) de agua destilada, se le tapa y pone el número 3: este frasco 
contiene la tercera dilución 

Se toman 4 gramos del número 3 ; se mezclan en un frasco de 
igual cabida con 64 gramos de agua destilada, y se tiene el nú
mero 4. 

Se procede del mismo modo para el número 5. Se toman 30 
gramos (1 onza) del número 5 y 296 (9 y d|2 onzas) de goma ará
biga en polvo, se mezcla hasta la amalgama completa y se tiene la 
sesta dilución. Basta, y el autor hace notar que puede continuarse y 
llegar sin duda hasta las doscientas. Creemos no haya gran diferen
cia entre una y otra. 

Como última preparación se forman pildoras de 10 centigramos 
(2 granos) cada una, que se colocan en una caja con azúcar en pol
vo, teniendo cuidado de removerlas de cuando en cuando los pri
meros dias para que las pildoras no se peguen unas á otras, be 
teme, sin duda, el que no se tomen dos pildoras por una, lo cual 
baria mucho efecto en el enfermo. Y esto se comprende, porque se 
verá que cada grano de la sesta dilución contiene una millonésima 
de grano de glandulina, diluido mil millones de veces. 

Héaqui el modo de administración. Se disuelve una pildora en 
media copa de agua y cada cuatro ó seis horas se da una cuchara
da de café de la solución: por este medio se multiplica aun veinte 
veces, y cada cucliarada contiene una veinte-millonésima de grano 
del medicamento diluido ó dilatado mil millones de veces. Se reco
mienda colocar el vaso en parage fresco. El autor añade que pue 
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emplearse la solución en inyección, ya por la nariz, ya por la boca 
para curarlos aftas y las ulceraciones. 

Las afecciones contra los cuales emplea Wilkinson su nuevo 
agentujfrapéutico son numerosas: en primer término cita la bron
quitis en lodos sus grados, entre otros la bronquitis que se des
arrolla en los individuos viejos y la que dura muchos semanas y 
amenaza terminar por la muerte. La glandulina disminuye la fiebre, 
facilita laespectoracion.hace que sea menos abundante la secreción 
morbífica; en treinta y seis horas hny una mpjoria notable. Lo mis
mo sucede en la bronquitis que amenaza terminar por asma: en 
estos casos se alterna el nuevo medicamento con el acónito, la 
ipecacuana ó la brionia. Debe repudiarse esta aserción , porque no 
puede asegurarse el que sea la glandulina la que obre mas bien que 
ios otros medicamentos, 

La confianza de Wilkinson es tan grande en su agente muer-
moso que, demostrando no produce efectos en las afecciones bron
quiales seguidas de atonía, cree que facilita la absorción de los re
medios usuales con que se le sustituye: este es el caso de decir que 
solo la fé es la que salva. 

La glandulina es heroica en los casos de escarlata grave cuan
do el aliento es infecto: un hecho de un niño agonizando salvado 
por este poderoso remedio, cuando ya la dip'.eritis habia invadido 
la boca y la nariz, se cita en apoyo : produce buenos resultados 
en la fiebre pútrida, en la ozena. La lamparonina ha curado una 
anasarca en el caballo: es cierto que so'o existia en los remos. 

El autor, preocupado contales ventajas, aconseja emplearla 
glandulina en el hombre, contra la pulmonía, peste, pústula malig
na, viruela confluente (contra esta última afección debe alternarse 
con la lamparonina); contra las afecciones de la piel presentando 
un carácter maligno ó fagedénico, la flebitis uterina, los abscesos de 
los lomos, contra la tisis (1); en los animales contra la perineumo
nía del ganado vacuno, el carbunco. La lamparonina es recomen
dada, en género de ensayo, contra la absorción purulenta, flebitis 
y angioleucitis. 

fin fin, para terminar la terapéutica el autor, se argumenta y 
dice: puesto que la sifilisacion cura la sífilis, ¿por qué el muer-
roo no ha de curar el muermo? pero establece un contra producen-

l'l El autor cree que en este caso , si el remedio no cura impide 
desarrollo de las afeccionas agudas, y por lo tanto que el mal su 

agrave. 
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dum puesto que aconseja tratar el muermo con la lamparonina y 
el lamparon con la glandulina. Aqui hay falta de lógica, pues elau* 
tor cree que el lamparon es un muermo terciario. No es consecuen
te con la doctrina de la fifilisacion, en que tanto conhV'• fiVque 
quiere curar una enfermedad en prirner grado, el muermo, por el 
estrado virulento de una afección en tercer grado, según él, el 
lamparon. 

Cuando se marcha por tan buen camino es difícil detenerse, y 
el autor; que compara los venenos animales con los venenos vege* 
tales, los cuales á dosis medicinal son remedios tan enérgicos como 
potentes, aconseja ensayar los demás virus. Esperemos lo que será 
á la doscentésima dilución. 

Nada decimos de la teoría referente á la acción del muermo y 
del lamparoii cuyas mani fes! ¡dones considera como una erupción 
saludable, y no dudamos que los veterinarios que lean este esirac-
to no ensayarán ni la glandulina ni la lamparonina , ni ningún re
medio ensalzado por los homeópatas. 

Es difícil comprender como Wilkinson se atreve á apoyarse en 
el ejemplo de la vacuna, y sobre todo á hablar del muermo, cuyas 
causas y efectos ignora, Si semejante medicamento ha producido á 
tal dosis una sola curación, es preciso confesar que la naturaleza 
tiene una fuerza maravillosa para triunfar por sí soia en multitud 
de afecciones reputadas como graves. El hecho se había adquirido 
ya para la pulmonía; pueden colocarse á su lado los buenos resul
tados obtenidos por Wilkinson.—Traducido por N. Casas. 

El ensueño que antecede es otra de las cosas inventadas 

por los homeópatas, otro de los singulares, eslraordinarios y 

sorprendentes productos de su imaginación. Cuando ya no 

se les escucha ni lee, cuando ya nadie hace caso de ellos, re

curren á la fábula, á los cuentos. ¡Pobre medicina!—N. Casas. 

Redactor y editor, Nicolás Casas. 

MADRID 4857—Imprenta de D. Tomás Forlnnel , Libertad. 
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