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ADVERTENCIAS

La entrega de Fisiologia correspondiente al mes de
agosto se repartirá con el núm del dia 10 de setiembre.

En el mismo mes de setiembre serán deíinitivamente
excluidos una multitud de;suscrilores falaces, y algunos
socios de LA DIGNIDAD que no merecen conlihuar sién¬
dolo. El precitado núm. del dia 10 será el .último que
reciban.

PATOLOGIA Y TERAPLÜTÍCA.
De la Infosura. Por H. Bouley.

Etiología de la infosdka.

(Coníinuacion.J

Después de la influencia de los alimentos, cu¬
ya acción prévla es tal vez necesaria para que la
de las denaús causas sea eficaz, es preciso ahora
tener encnenta la manera de.utilizar Zoí caballos,
es decir, el género de servicio que. prestan. Se
ha observado siempre que la infosura ataca con
menos frecuencia á los animales que trabajan al
paso, que á los que, destinados á marchas rápi¬
das, necesitan desplegar una gran suma de es¬
fuerzos, uo solamente para conservar su paso.

: sinó también para poner y. sostenei- :en movimien¬
to los carruajes á que están.enganchados. Asi, la
infosura era antes' una enfermedad común en los
caballos de posta y de diligencia, ybabia llegado
á ser muy frecuente sobre todo en el periodo de

. tiempo que precedió inmediatamente al estableci¬
miento délos ferro-carriles; porque, entonces, las-
exigencias administrativas y las necesidades cre¬
cientes del comercio habían impuesto tal veloci-

; dad á los servicios públicos, que se llegó á tocar
yá en los últimos limites de lo posible.

En estas condiciones de trabajo excesivo, lle¬
vado al extremo, deben tenerse en cuenta algu¬
nas circunstancias , cuya intervención puede con-

■ tribuir á que la enfermedad se presenté. Tal es,
por ejemplo, la influencia de la temperatura. En
igualdad de circunstancias, la infosura es más fre¬
cuente durante los meses de Junio, Julio y Agos¬
to, que én la estación del invierno, ó bien en la
primavera y en el otoño.

Los animales que no están preparados al tra¬
bajo por una gradación conveniente, y sobre todo "
cuando este trabajo exige una gran velocidad,
contraen más fácilmente la infosura que los que
se encuéntran en condiciones opuestas. Asi, pór
ejemplo, cuando por primera vez y repentina¬
mente se destina un caballo á desempeñar su ser-
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■vicio en un tiro de posta ó dilig'encia (para llenar
un vacío que haya ocurrido), es indudable que se
halla más expuesto á infosarse que sus compañe¬
ros de trabajo, acostumbrados desde largo tiempo
á las fatigas del oficio.

Por otra parte; si uno de estos caballos á que
aludimos se encontrase impedido de continuar su
■ervicio, durante algunos dias, por una causa ó
por otra, tal como una clavadura, un accidente del
herrado, una claudicación cualquiera, no tardaria
en perder los beneficios de su costumbre, y se ve¬
ría tan expuesto como un caballo nuevo á con¬
traer la infosura. desde el mismo dia en que vol¬
viese á emprender su trabajo.

La falta ó, por mejor decir, la suspension de la
costumbre de hacer|ejercicio, sustituida con un re¬
poso forzado, se traduce algunas veces por la ma¬
nifestación de la infosura en cierto número de ca¬

ballos simultáneamente. Tal vez á esta causa es

á la que debe atribuirse el desarrollo de esta en¬
ferme lad en los animales que se trasportan por
mar, condenados como se hallan á una quietud
forzosa, en el fondo de los buques por espacio de
más ó ménos tiempo, según la duración de la tra¬
vesía. Castley refiere que, en la expedición á la Co-
ruña en 1808, la brigada á que se encontraba
agregado él como veterinarioestuvo retenida más
de tres semanas en el mar por ser contrarios los
vientos. Pocosdias despuísdel desembarque prin¬
cipió á operar estabrigada su movimiento de avan¬
ce, por escuadrones que se sucedian con un dia
de intervalo, de tal suerte, que el último partió
nueve dias más tarde que el primero. M. Castley
estaba en la retaguardia llevándole el último escua¬
drón un dia de adelanto. Al hacer la primera para¬
da, en Betanzos, encontró detenidos y con infosura
veinte caballos, pertenecientes en su mayor nú¬
mero al escuadrón que primero habia salido de la
Coruüa; tolo el restodel camino fué abandonando
cada escuadrón cierto número de animales, ataca¬
dos de infosura; y, cosa notable, se observó que
los que mássufrian eran los que primero se hablan
puesto en marcha y que, después de una larga
permanencia en el buque, no habian; tenido sufi¬
ciente tiempo para prepararse á las fíitigasde la
a^cha con ejercicios de corta duración. (Percivall

Lammess in the horse, vol, IV de 1' Hippopatho'
logy, 1852.)

En lahistoria delas causasdela infosura, apa¬
rece haberse atribuido siempre un papel muy im.
portante á las detenciones súbitas de latraspira-
cion, que resultan, ya sea de la exposición del
cuerpo de los animales (cuandoestán sudando) áuna
corriente de aire frió ó ála lluvia; ya de su inmer¬
sión brusca en el agua; ya también de la ingestion
de bebidas frías en gran cantidad. Sobre estos di -
ferentes puntos, hay un acuerdo bastante unáni¬
me entre todos los autores.

«La infosura ataca casi siempre, dice Solleysel
cuando después deunviolento ejercicio que excita»
un gran sudor, se resfrian los caballos repentina¬
mente, sea por la frescura del sitio donde se les
coloca, sea por el frió de la estación ó por la falta
de paseo llevándolos de la mano; y como que así
las que más trabajan son las piernas, sufren tam¬
bién la fatiga y secargan de humores.» (Loe. cit.)
Y en otra parte añade; «no hay pués que extrañar¬
se de que los caballos aparezcan infosados, cuan¬
do después de un trabajo violento, se los lleva al
agua y se les hace entrar hasta que les cubra el
vientre, obligándoles à pasar de un extremo de
calor á otro de frió. »

Esta opinion, que ha sido reproducida por Gar-
sault, Gaspar de Saunier, Lafosse, Chabert, Hur-
trel d' Arboval, etc., posible es que, hasta cierto
punto, sea la expresión de la verdad; pero en una
cuestión tan compleja como la de las causas, de¬
bemos mirar con desconfianza hasta las afirmacio¬
nes más terminantes, pues que versan sobra ma
terias en que apenas si nos es lícito hacer conjetu¬
ras. Es, pues, posible (ló repetimos) que la acción
del frió sobre la piel sudosa dé lugar, algunas
veces, ála aparición de la infosura, pero no está
probado; y, con seguridad, la importancia da esta
causaos mucho menor de lo qúe tan iinánime-
mentá han supuesto los autores: porque si su efi¬
cacia fuera tan cierta como se ha pretendido, las
ocasiones en que puede realizarse son tan frecuen¬
tes, qué pocos caballos en el curso de su "Vida que¬
darían exentos de etsa enfermedad.

(Qontinuárá.)
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Cólieo y1>! î nto por ingestion d©
agua fría.

La observación que voy á presentar sólo tiene
el mérito de ser la primera que se ha dado à luz
en cuanto á la índole del tratamiento empleado.

En la noche del 17 de este mismo mes fui lla¬
mado con urgencia por Cándido Vinuesa, hijo del
Alcalde 1." de esta población, con motivo de ha¬
llarse gravemente enferma una mula de su pro¬
piedad.—Fui al momento (que eran las 12 de la
noche), y á primera vista no me quedó duda de
que se trataba de un violento cólico, pues los
golpes que se daba la ínula, su estado de agita¬
ción continua y demás síntomas carasterísticos
eran bien evidentes.—Importaba sobremanera
conocer la causa de aquel accidente; é interro¬
gado el dueño, supe que la mula habia bebido
agua, no en gran cantidad, perosífria, á primera
noche cuando dejó de trabajar y encontrándose
sudando, y que al poco rato comenzó á dar mues¬
tras de dolor, hasta hacerse este tan intenso que
yá hubo de inspirar serios temores.

Ahora debo advertir que en este pueblo no
hay botica, siendo necesario ir por los medica¬
mentos á legua y media de distancia. De modo
que la perentoriedad del caso, los progresos que
habia hecho el mal en tanto tiempo trascurido,
la circunstancia anotada de no haber oficina de
Farmacia y lo avanzado da la hora, formaban un
cuadro de apuros capaz de desesperar á todo pro¬
fesor de quien, en tales condiciones, se exija ó se
espera la salvación del valor representado por el
auimal enfermo.

Los agentes revulsivos de que podia echar
mano, lavativas, sangría, los remedios caseros de
que tuve que valerme, todo resultó inútil, com¬
pletamente inútil; y el padecimiento se agravaba
cada vez más, no daba treguas para nada, la mula
se moría. ¿Que hacer en aquel trance?—Dos dias
ántes habia recibido yo la Medicación balsàmica
completa anunciada en nuestro periódico la Vete¬
rinària Española, y por consiguiente, tenia en
mi (Uisa un frasquito de bálsamo auticólico. ¿Pero
¿debía yo usar esté medicamento, sobre cuya ac¬
ción terapéutica para combatir los cólicos de los
animales nada se-ha dicho todavía?Era oportuno,
era sensato arrostrar (si fracasaba) las ceu.suras yal indignación de los que me acusasen de haber
hecho ensayos imprudentes? Y aún, decidiéndo¬
me á obrar en sentido afirmativo, ¿qué dosis em¬
plearía yo en una mula, cuando nadie ha presen¬tado el menor dato acerca de este punto, que es
aquí de capital importancia?...

Consulté al dueño; le expuse mis dudas, mis
esperanzas, mis recelos; y el dueño, ya por laconfianza que en mí tiene, ya porque ni él ni yoveianios salvación posible para su mula, consin¬
tió en que se administrara el bálsamo anticólico.

Haciendo yo conjeturas sobre la cantidad queseria conveniente y comparando probabilidades
con la'dosis que en el prospecto está recomendada
para el hombre, resolví administrar 80 gotas debálsamo en un poco de agua, y asilo hice.— Tras¬
currido que fué un rato, si bien no se notaban
exacerbaciones, tampoco, juzgando en conciencia,,
se podia decir que habia ningún alivio. Pero este
mismo hecho de 7ío continuar agravándose el mal,
que era lo que por instantes se habia hasta en¬
tonces observado, me animó á repetir la dosis,
aunque sin esperanza.—Administré, pues, otras80 gotas en la misma forma, y... mis comprofe¬
sores pueden figurarse qué grado de satisfacción,de alegria y de sorpresa (todos estos sentimientos
mezclados en tropel) ofreceida la expresión del quesuscribe, la del dueño de la enferma, la de todoslos circunstantes, al ver que la pobre casi agoni-zantemula dejó inmediatamente de padecer, se os¬tentó á nuestros ojos sana y buena, yse puso'ábus-carcomida por el suelo, como si nadahubiera su¬

frido!...Hay .sucesos que no admiten comentarios,
y este me parece ser uno. Yo dejo su apreciacióncumplida y ex mta al buen criterio de mis com¬
profesores establecidos; nadamás tengo que añadirsinó que la mula no ha vuelto á tener dolores.

Arenal y Agosto 19 de 1872.

Manuel Betamal y Jimenez.

m CONSEJO.

Cuando en el número 539de nuestro periódico
La Veterinaria Española, he visto el decreto fir¬
mado por el ex-miuistro Sr. Balaguer autorizan¬
do la \alidez de grados académicos en las Escue¬
las libres, una mezcla de admiración y de ira se
ha apoderado de mí: de admiración, porque, aun¬
que detesto toda marcha retrógrada, lo mismo
en política que en ciencia, prefería y prefiero vol¬
ver al reinado del privileg'io puro, de la enseñan¬
za oficial exclusivq, más.,bien que contemjdar al
ruina de las profesiones cióntífica.s (que e.s á lo
que está dandolugar el actual sistemáde lustriie
don pública),, y esperqba, fraiieanienta, que un
Gobierno reácéionario, como el délos Sres. Sagas
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ta, Balaguer, etc., nos libran^ de esa mortal pe¬
sadilla de las Escuelas libresr de ; ira, porque na¬
die ditia sinó'' que las profesiones médicas da
España ban perdido basta' el sentido Común,'
•fcuándo se las té que, lejos dé habérse levantado!
como un Solo bombre á protestad, á íécbazar in-i
dignadas esa inconcebible creación dé las Escue-:
las libres, son ellas mismas, las píioféSidnes nié -i
-dicas, las que se han' apresurado à fundar ó apo-'
yaC esós establecimiéntós de enseíianza, qùié, inp-,
vitablemente; ban de ser lá' fuína'(úiejór diclio,
lo son yá) de todas las Clases consagradas al árte
dé Curar.^—En los primeros momentos de entusias¬
mó, cuando esa mal llamada libertad política no,
era bien conocida, ni en sus detalles ni en sus re- '

sultados, tal véz 'pudo haber disculpa para los que^
soñaban connu paraíso éñ lontananza. Mas ¿és
posible boy desconocer las consecuencias, la per¬
dición que nos ha traído la enseñañzá libre? Efay
alguna profesión médica que nó se reSiôûtà yá de.
esa prodigalidad in,;feible con qué se han cónce- ,

dido y siguen'concediéndose títulos en todas las
carreras? ¿A qué g-rado esperamos que llegue la
concurrencia de profesores; al grado de que nin- •

guno pueda ganar de comer con su ciencia y su ;
trabajo? ¿Es así como se cultiva laciencia?¿Es así
como se pre.sta un buen servicio á los intereses so¬

ciales?¿Es así como se, conquista la instrucción que
debe hacernos útiles én presencia de las enferme¬
dades que estamos llamados á combatir?..,.; .No 1
El abandono, el quietismo no tiénenboy disculpa,
ni ante la'ciencia, ni ante la sociedad, ni ante las
clases médicas, ni ante la conciencia ds ning-un
profesor que se estime en 'algo! Y sin embargo,
no es sólo abandono, no es sólo quietismo lo que
se observa en las clases médicas, sinó que hasta
se protege esa miserable idea, esa extravagante
creaccioh de la liicrtad de enseñanza\....

Oídme, si queréis, comprofesores! Yotengo la
opinion de que el ejercicio libre de las profesiones
seria lo único bueno y lo único digno que pudiera
decretarse; pero respeto las creencias que son
opuestas á mis conviciones, y no quiero tocar esta
cuestión. Lo que sí haré es estimularos, llamaros
á la vida, procurar despertaros de ese letargé en
que parecéis sumidos para qúe, abriendo los ojos
á la luz del dia, miréis de cerca nuestra ruina co¬

mún, la inevitable ruina de las clases médicas.
No es lícita yá la menor démora en tomar una-
actitud enérgdca y hay que decidirse por una de
dos cosas: ó por abrazar voluntariamente una vi¬
da de mendigos degradados y embrutecidos; ó por
rechazar con todas nuestras fuerzas, y de cual¬
quier modo que sea, esta situación afrentosa y
envilecida á que ríos conduce la enseñanza'libre,
tal como ha sido planteada.

Se ha dicho mil veces, y lo repito otra vez

más: Del derecho electoral q^íe disfrutamos hay
précision urgentísima déhacer un arniaprovechosa
para los intereses 'de^ las clases médicas. Ningún
peofesor amante be su ciencia y de su clase de¬

be conceder a nadie su voto, sinó 1 condicion
expresa de que el diputado electo gestionara,
yisibleinente, contra la libertad de, enseñanza
QUE TENEMOS.—El' ejercícío libre, la yuelta al
sistema antiguo, la derogación de todas,las çarre-

■

ras, cualquier co.sa es mejor, muchísimo, mejor
, ^ue lo que tenemos ahora.—Los agiotistas, loa
que lucran con este, laberinto dirán lo que gusten,
obraíán comoles.plazca; nosotrosnecesítaniossal-
vàrnòs, y aún más que salvarnos necesitamos no
hacer un- papel tari ridiculo como el qsie venimos
representando. , ' .

Malva y Agosto 18 de 1872.
Apoli.nar Y'aquero v Beba

(Botica) íLa Oficina de Farmacia ó
Repertorio Fniversai I$e Farmacia
Práetica

Redactado para uso de todos los profesores de
ciencias médicas en España y en América, según el
plan de la última ediccion de DORVAÜLT y á lá vista
de cuantos nuevos é impottantísinios datos ban pu¬
blicado simultánea y posteriormente Compindio de
Formacta prácíi'ca de DESr.HAMPS, ¡as ú timas edi-
c ones del Codex y de la Farmnconea española, el Tra¬
tado de Química de SAKZ,PALACIOS, La Flora farma¬
céutica de TKXIDOK,, el Tratado de Ilidrolggia médira
de GAP-CTA_LOPEZ La Botica de OASANA y SAN¬
CHEZ OGANA, y la mayor parte de los Anuarios
cientiflcos españoies y extranjeros conocidos hasta el
dia; por los doctores D. José de Pontes y Rosales,
segando farmacéutico de la Real Casa, ofi.'ial
del cuerpo do Sanidad militar, etc., y D. Rogelio Ca-
ass de Batista, de la real Academia de medicina,
profesor clínico de la Universidad central, etc. -

' CONDICIONES DE LA PUBLICACION

Esta magnífica é importante obra constará de un
grueso volúmen en 4.° mayor, ilustrado con unos 500
grabados intercalados en el texto, y se publicará por
cuadernos de unas 160 págin-s con sus grabados cor¬
respondientes, al precio cada uno de .7 pesetas en
Madrid y 3 pesetas y 25 cént. en provincias, franco da
porte.

Se lian repartido él primero y segundo
cuadernos.

; Nota.—Rí tercer cuaderno está en prensa y saldrá á
■ la mayor brevedad.
! Se suscribe en la Librería extranjera y nacional de
jD. Carlos BAILLY-BAILLIERE, plaza de Topete, nú-
¡mero 10, Madrid.—En la misma librería hay un gran
¡surtido de toda clase de obras nacionales y extranje¬
ras; se admiten susericíones á todos los periódicos y

; se encarga de traer del extranjero todo cuanto se le
encomiende en el ramo de librería.

lUadrld. ISSSS. Ump. de Lázaro Sfarot**
I Plaza de Puerta Cerrada, núm 5.
I


