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tns obtenidos por el tópico Terrat.—Por la nuez vómica Jrnel 
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Anuncios. 

E n s e ñ a n z a de la c l ínica e n Veterinaria. 

ARTICULO PRIMERO. 

La palabra clínica se emplea para designar el esrtidio 
«le la medicina cerca de los enfermos, y es fácil conocer 
las ventajas que presenta este modo de enseñanza. Si las 
enfermedades se presentaran siempre con los mismos 
-síntomas, su descripción y la de su terapéutica serian su
ficientes y la medicina no seria mas que una ocupación, 
•un trabajo de memoria, lo cual no es asi. Multitud de di
ferencias se deben á las diferentes edades de los individuos 
afectados , á su alimento, género de trabajo á que estan 
sometidos, influjo de las estaciones, de la atmósfera etc. 
En una palabra la teoría es el resultado de gran número 
de hechos; y en las observaciones particulares se encuen
tra la aplicación de esta teoria general á los casos partí-
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fulares. La importancia consiste en establecer la unión 
de los efectos con la cansa que los produce. 

Aqui es donde los hechos, que forman incontestable
mente la base de todas las ciencias y á quienes la imagina
ción mas feliz no podría suplir, son de un valor incalcu
lable. 

Pasó la época, tal vez para no volver jamás , en que 
las hipótesis, los razonamientos capciosos, las esplica— 
ciones hechas con la mayor verbosidad y encadenadas 
con el arte mas admirable y sorprendente, eran recibi
das con numerosos aplausos. La tendencia general de las 
ciencias médicas es dirigirse hacia los hechos á los esperi-
rnentos esactos. La medicina veterinaria ó comparada 
debe considerarse como una ciencia vasta esperimental, 
en la que el estudio de las enfermedades al pie de los 
animales enfermos es el complemento. 

En efecto, la clínica es la aplicación metódica y razo
nada de todas las demás ramas de la ciencia, es en reali
dad la ciencia convertida en arte. En esta parte se trata 
no de hacer ver animales enfermos sino mas bien enferme
dades. Mirada bajo este punto de vista, presenta la clínica 
unas ventajas tan positivas que es imposible poner el me
nor género de duda; pero es preciso é indispensable 
para obtener ventajas en esta parte de la enseñanza, el que 
desaparezcan todas las explicaciones hipotéticas delante 
del animal enfermo que es el objeto de la observación. 

Como puede conocerse, esta parte de los estudios ve
terinarios presenta bastantes dificultades. Para lograr el 
objeto deseado, para conseguir el instruir bien á fin de 
distinguir las enfermedades, es menester prepararse con 
conocimientos muy positivos en anatomía común y general, 
en fisiologia esperimental y en las ciencias que nos dan a 
conocer los medicamentos empleados, la botánica, farma
cognosia y farmacia. Es menester también haber com
probado por esperimentos los influjos que cada medica
mento, considerado aisladamente, ejerce sobre tal ó cual 
parte de la economía animal sana 6 enferma , según la 
dosis y modo de administrarle. Cuando se reúnen dos a 
dos, tres á tres, es necesario apreciar la reacción de \o* 
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elementos, para asegurarse de sino se ha formado un 
nuevo compuesto cuyas propiedades sean diferentes de 
los componentes. Es igualmente necesario determinar si 
las sustancias que se tiene la costumbre de reunir no obran 
sobre órganos diferentes, pues si se juntara una sustancia 
que obrase sobre tal punto del encéfalo, con otra que 
influyera de un modo opuesto en los movimientos del 
corazón, habría un contrasentido terapéutico. El hacer 
gran número de aberturas de animales afectados de diver
sas enfermedades es aun indispensable. Sin anatomía pa
tológica no puede existir la patologia veterinaria, y sin 
diagnóstico no puede haber verdadera terapéutica. 

El estudio profundo de estas ciencias no seria sufi
ciente, es preciso estudiar, mirar al animal enfermo para 
descubrir la parte afectada y dar á conocer al discípulo 
el procedimiento, el método que guia y conduce para lo
grar esta distinción. Es menester descomponer por el 
análisis las diferentes piezas del aparato orgánico ; colo
carlas en seguida en su situación recíproca por la síntesis 
c indicar examinándolas cual es la que ocasiona los 
desordenes. Es necesario después dar la prueba por un 
esperimento en un animal sano, que esta parte es real
mente la dañada y no otra. Se coloca el nuevo animal en 
las mismas condiciones que el precedente, ya por medio 
de inyecciones en las venas de diversas sustancias , ó ya 
por su administración de cualquier otro modo; de esta ma
nera se consigue establecer un diagnóstico cierto, pues el 
diagnóstico es la base fundamental de toda indicación te 
rapéutica. 

La afección, ó la enfermedad , una vez conocida , se 
presenta otra serie de objetos. Qué medios curativos de
berán emplearse de prefencia para combatirla? porqué 
motivo se concede mas confianza á tal método que á tal 
otro? He aqui donde se necesita toda la claridad y pre
cisión, donde el profesor debe poner el mayor cuidado é 
interés si es que quiere evitar el empirismo y no caer 
en él. 

Una vez conocida la indicación principal, ¿debe limi
tarse á las virtudes y eficacia de los medicamentos, tal 
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cual se indica en muchas obras de farmacognosia v de 
farmacia? no hay motivos para quedar á cualquiera estu
pefacto, cuando ve esta multitud de épitetos concedidos á 
cada unode ellos para enumerar las virtudes curativas, vir
tudes capaces de curar aun las enfermedades incurables? 
Suponiendo el que se evitara este lazo sutil que se presenta 
á cada instante en el camino, debe notarse aun en medici
na veterinaria, si la enfermedad que se observa ataca á 
un animal aislado ó á todos los de una caballeriza. Si por 
ejemplo es un rebaño de ovejas, una vacada etc. ú otra 
piara compuesta de muchos individuos de razas diferen
tes, se presentan nuevas consideraciones, ya bajo la rela
ción médica, ya bajo la de la policia administrativa. 

La primero que debe examinarse es el si es necesario 
ó no emplear medicamentos: en la afirmativa es preciso 
evilar grandes gastos á los dueños y elegir sustancias 
económicas y eficaces, que no dejan de abundar como 
producto químico ó vegetal. Es útil también determinar 
la dosis por dia y la cantidad que debe emplearse durante 
la enfermedad, sin lo cual se producirían fenómenos mor
bíficos diferentes que tal vez acarrearían la muerte del 
animal. Hay casos en que seria inútil y aun perjudicial 
usar medicamentos, los cuales son sumamente difíciles del 
determinar y solo corresponde á la clínica el lijarlos. 

Estas cortas nociones dan una idea del como debe 
considerarse la clinica en la enseñanza, mientras que l i
mitándose á hechos aislados, sin unión común, carecen de 
coordinación entre si y no forman una teoría, cuando el 
objeto de esta debe ser referir á un hecho general todos 
los hechos particulares que formen una cadena continua y 
dé á conocer su dependencia mutua. 

En el número próximo esplanarenos mas estas ideas 
para su completa inteligencia. = N . C. 



LA MORAL VETERINARIA. 

ARTICULO X I . 

De las obl igaciones de los profesores hacia 
los dueños de los an imales enfermos y los que 

los asistan e n sus dolencias . 
La afabilidad, la cortesanía y la gravedad y entereza, sus 

cualidades que no deben olvidar nunca los profesores, por 
que estas están ó deben estar en armonía con todas las de -
mas, por las cuales llega adquirirse toda la confianza debida 
ante los interesados en la conservación de los animales, de 
donde se derivan todas las ventajas que el profesor puede 
prometerse en premio de sus muchos afanes y trabajos. Cuan
do el profesor se presenta por primera vez á visitar un enfer
mo debe estudiar sobre todo las circunstancias especiales de 
las personas con que debe entenderse para saber conducirse 
con ellas ; pero sea cualquiera la calidad y posición de estas 
personas al profesor le corresponde presentarse con un sem
blante apacible, un aire modesto y susegado, un hablar come
dido y un porte decente lleno de urbanidad y modestia, circuns
tancias que desde luego hacen concebir una idea muy aven
tajada del facultativo y le graugean estimación y confianza 
porque la cultura , anuncia desde luego, se halla revistido de 
un caudal de conocimientos para desempeñar con acierto el 
objeto que se propone. Nada enoblece á la profesión ya los 
que la ejercen tanto como un buen porte, buenos modales y 
aseo en el vestir, pues desde luego todo profesor que se pre
senta de esta manera, es tal la confianza que inspira, que se 
oyen sus preceptos y consejos con tanta fé que desean po
nerlos en práctica en el momento*, al paso que cuando en el 
profesor no se descubren estas bellas cualidades, se duda de 
todo, se titubea como es justo en la ejecución, se pierde un 
tiempo precioso y los enfermos sucumben por -necesidad en
tre la ignorancia del facultativo y la desconfianza de su due
ño. Asi podemos asegurar que la presencia noble del faculta
tivo causa el mayor gusto y satisfacción á las personas que se 
"Valen de él, y lo miran como un ángel tutelar capaz de res
tituir la salud á uno ó mas animales de cuyo trabajo depende 
la subsistencia de una honrada y numerosa familia; y si esto 
se logra poniendo en práctica todas estas dotes, es tanto ma
yor galardón y tanta mas la fama y reputación que adquiere 
y tanto mayores los beneficios que pueda reportarlo el ejer
cicio de uua profesión tan útil y tan indispensable. 



- 3 S 8 -
El facultativo adornado de la afabilidad y cortesanía, cua

lidades que le deben ser habituales por naturaleza, por con
vencimiento y aun por egoísmo empleara con ellas una saluda
ble persuasión para obligar á los interesados en la salud de 
los animales á que ejecuten con esmero y puntualidad todo 
cuanto se ordenase. Valiéndose para ello de las palabras y 
razones convenientes para persuadirles, hablando como he
mos indicado á cada uno el lenguage que corresponde. Sabido 
es, de toda persona versada en los conocimientos humanos 
que no siempre vasta la ciencia, sino que es preeiso emplear 
para lograr el objeto que el facultativo se propone en muchos 
casos la sagacidad y la persuasión, porque las personas algo 
ilustradas y la muchedumbre, no pueden convencerse sino 
por un conjunto de pruebas presentadas con el orden y méto
do que permiten el entendimiento comprenderlas con facilidad 
de este modo se cautiva la benevolencia, y se excita la aten
ción esponiendo por este medio los hechos con claridad, lo 
que da á conocer que el profesor está penetrado del asunto. 
También es sabido que qn facultativo no puede como un ora
dor conmover las pasiones y emplear todas las fuerzas de 'a 
elocuencia; pero lleva consigo el mejor medio la persuacion 
que es la esperanza fundada en sus propias observaciones. 
Esta palabra es una planta vivaz, cuya raiz está en el cora
zón, y que solo pide para prosperar la cooperación del talen
to y la voz del consuelo. 

Una de las diferencias que existen entre la medicina hu
mana y la veterinaria, depende de que el hombre se compo
ne de cuerpo y alma y en los animales solo consideramos la 
parte material de su máquina y algunas veces las afecciones 
que dependen únicamente de su instinto , por esta razón el 
médico no debe olvidar la aplicación de los ausilios que le 
corresponden, al paso que el veterinario no tiene necesidad 
de cuidarse de esto y puede obrar desembarazadamente en 
el tratamiento de las enfermedades; pero le corresponde lo 
mismo á este que aquel valerse de la persuasión para acla
rar las dudas, disipar los temores á fin de que renazca la 
confianza en una familia próxima á sufrir una pérdida i n s e 
parable tal vez; lo que creemos que todo esto solo puede ha
cerlo el profesor suficientemente ilustrado con los conoci
mientos científicos y con lot demás dotes que vamos mani
festando. 

Para que el facultativo no haga á la vista de los interesa
dos odiosa su presencia , como suele suceder, es preciso no 
húsar de palabras ásperas y groseras que tanto previenen los 
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ánimos i prepararse á una total desconfianza. porque si t.ene 
estas cualidades tan desagradables, por-mu que emplee to
dos los demás medios de persuasión, difícilmente lograría no 
solo granjearse su entera confianza, sino mas un d«cridito 
duraderoy eterno. Ha, sin embargo algunos casos en que al 
facultativo no le será fácil manifestar la afabilidad y cortesanía 
que natural ó artificialmente sabe man,festar en otras, ocasió, 
nes, porque el profesor está sugeto como todos los dema» 
hombres según las circunstancias en que su posición le colo
quen á olvidarse momentáneamente de sus deberes, sin que 
por esto se les pueda echar nada en cara. Algunas veces se 
causa al facultativo en el acto de practicar una operación 
sangrienta y dolorosa, de ser eruel, por escapársele alguna 
palabra ó señal de impaciencia; pero esto, es muy injusto, por
que en estos casos su alma se halla en una situación tan vio-
lenta, que no tiene ya espresiones ni mov.m.entos mesuados 
porque se entrega únicamente á la idea del peligro en que se 
encuentra el animal-.idea, que lo desconcerta enteramente 
hasta el punto de no ser dueño de si mismo: estos son lo» 
momentos en que el profesor se diferencia de todos los demás 
hombres, porque estos no han espenmeatado nunca estas 
terribles circunstancias, en que se hecha nada menos que con 
la vida ó la muerte de un ser que restablece la alegna da 
una familia ó siembre en ella la consternac.on y la tr.steza. 

A pesar de todo lo que llevamos dicho, no cesaremos de 
aconsejar que el facultativo debe sobre todo ser dueño de si 
mismo y sobre ponerse á todos los riesgos apuros, y disgus
t s queYpueden sobrevenirle: deberá por cons.gu.ente ev.tar 
el ceño en el semblante, la aspereza en la voz el desabnm.en-
to en el trato y la grosería en todas sus palabras y accones. 
Lejos de poner en práctica los defectos que acabamos de enu
merar y que por desgracia estan bastante generalizados el 
facultativo debe ser comedido en todas sus acciones, sin afee-
tar pulidez, compostura, delicadeza en su porte y gestos y 
acciones porque en este caso no se da mas que una idea de 
vanTad é ignorancia ó las dos cosas á un tiempo. Por cuya 
razón el profesor no debe afectar nada smo ding.r jus.cc.o-
nes con naturalidad afabilidad ycortessn.a y entonces es 
cuando da gran realce á sus palabras y acciones por los cua
les infunde confianza y adquiere reputación. 

La gravedad y ente-eza, son tan.necesarias al facultativo 
que sin estas cualidades es imposible ejercer su ciencia con 
acierto y decoro. . . . . ' .„ 

Cuando falten estas circunstancias no es posible tener lo-
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da la autoridad que se necesita para alcanzar de los que cui
dan los animales una puntual obediencia á sus preceptos y 
consejos. Esta gravedad y entereza la manifestarán en sus 
palabras, en su porte y acciones; y como no serán afectadas, 
las podrán conciliar muy bien con la afabilidad y cortesanía, 
escluyen la severidad y aspereza. Con estas cualidades impi
rarán un buen concepto de su honradez , de aquel recto pro
ceder que es propia de un hombse de honor y estimación des
preciando el interés cuando el honor facultativo puede verse 
comprometido; pues hay lances, de tal gravedad y tan feos, que 
los profesores mas que cualquiera otra persona deben recha
zar con desprecio é indignación. Pocos serán los profesores, 
que en el transcurso de su práctica, no hayan estado espues
tos á tentaciones peligrosas, por ofertas hechas á fin de sacar 
partido unas veces de la tendencia al interés y otras de la 
inesperiencia; pero debe tenerse presente, qu¡í I j profesión 
veterinaria es de suyo tan grave, y los intereses que se tratan 
en ella de tanta consideración y trascendencia, que no puede 
ejercerse dignamente sin un carácter honradn y formal, y sin 
fina grande circunspección, rectitud y entereza. Estas cuali
dades ademas servirán para que el facultativo no se familia-
rize demasiado con los cocheros, palafreneros y otras perso
nas mas ó menos viciosas, pues de esto solo venia el despre
cio de el y de los remedios que administra á los animales en
fermos, antes por el contrario ejercerá sobre ellos la autori
dad necesaria para hacerse obedecer y para que se ejecute 
todo cuanto se ordene en provecho de los enfermos j en 
cumplimiento de sus deberes. Por estas mismas cualidades 
se impedirá que se desprecie, la facultad en el facultativo; 
y que á lo menos en su presencia no se hable mal de ella, ni 
se la trete con la irrisión, dicterios y sarcasmos, con que mu
chos suelen deprimirla vilipendiarla, todo lo cual, el buen 
facultativo debe rechazar con sentidas palabras cualquiera que 
sea la calidad de las personas y cualquiera que sea la cir
cunstancia en que se encuentra. 

El profesor que posea la gravedad y la formalidad se 
guardará mucho de incurrir en la pedanteria, que si bien sue
le parecer vien á los ojos del vulgo, no dejaría de hacerlo 
despreciable y ridículo á los de los hombres sensatos. Deberá 
para esto usar de un lenguage claro y sencillo, se abstendrá 
de frases obscuras, retumbantes y estudiadas, no se emplea
ran voces técnicas facultativas sino con las personas intelijen-
tes y otros profesores ni se esplicar.ín los males ni los efectos 
de los medicamentos si no le preguntasen los interesados y 
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esto debe ser sin grandes dicursos para que no se le confun
da con los charlatanes. El arte de hacerse inteligible es la 
jpr prenda de un profesor y asi como es uno de los mejores 
medios de persuasión, debe ser uno de los primeros estudios 
del veterinario. El orgullo y la vanidad son dos cosas ridicu
las y agenas de toda persona bien educada, porque desdicen 
mucho de la sinceridad y honradez, y por otra parte es pre
ciso no olvidar que la facultad que profesamos ofrece á cada 
paso muchos motivos de desconfianza que producen chascos 
con mucha frecuencia que remotamente podian esperarse. Es 
preciso en todos los casos obstenerse de despreciar y humi
llar á los demás profesores haciéndoles entender que es mas 
hábil y perimentado que ellos, ni menos censurar y desacre
ditar sus curaciones y consultas, ni promover contiendas ri
ñas y altercados y de grangearse fama con el menoscabo y 
ruina de la agena: no se usarán remedios conocidos de todos 
como secretos porque esto, es siempre una usurpación ni lan 
poco ocultará cualquiera descubrimiento porque la mayor glo
ria de un profesor se cifra uuicamente en los adelantos de la 
ciencia ; tampoco es prudente pregonar las curaciones que se 
hacen y muchos menos de aquelles enfermedades que están 
reputadas por todos como incurables porque esto raya ya en 
charlatanismo: no se asegurará poseer remedios seguros y 
ciertos contra todas las dolencias, aunque sean antiguas, ar
raigadas y naturalmente difíciles de curar; no reusará en lin 
las consultas con otros comprofesores, particularmente en las 
enfermedades graves y peligrosas, ni aun se desdeñará en 
ciertos casos de oir á todo el mundo y tomar consejo de las 
personas adultas y esperimentadas aunque sean profanas á la 
ciencia. Al hacer todas estas observaciones parecerá que escri
bimos para los ángeles; pero hay que tener presente que un 
facultativo recibe muchos desengaños, y que la vanidad y el 
orgullo se ven fustradas á cada paso , por que la ciencia que 
profesamos es frecuentemente difícil, incierta y congetural y 
es mucho mejor esponerlo todo, que quedar cruelmente mor
tificado en su amor propio á la vista de las personas que le 
observan con el mayor disimulo: asi podemos asegurar que al 
facultativo le aprovechará infinitamente mas la desconfianza y 
humildad que la soberbia y jactancia. 

Hay algunos facultativos tan medrosos y taciturnos que 
hacen esperar sus decisiones por largo rato y permanecen por 
mucho tiempo sin hacer una pregunta sobre el estado del en
fermo, y cuando ordenan los medicamentos suelen hacerlo á 
medias palabras sin dejarse entender b:en por los interesados 
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este es un defeeto muy general y muy perjudicial que debe 
evitarse á todo trance, porque el que liene un enfermo de pe
ligro desea espiraciones claras y terminantes sobre su estado. 
Hay otros que por el contrario hablan tanto, y tan inconexo 
que llegan á incomodar; pues se entretienen en dar noticias 
de lo que pasa en el pueblo penetrando en el seno de las fa
milias, refiriendo los males de otros, blasonando sus curacio
nes y hazañas facultativas ó pretendiendo divertir á los oyen
tes, con cuentos y patrañas, sin hacerse cargo de que de esta 
manera se pierde una confianza y concepto que intentaba con
seguir, se degrada y ridiculiza, y persuade á los que le es
cuchan que irá lue_ro á hablar de ellos en las demás casas del 
modo que ha hablado de los otros en la suya: asi puede ase
gurarse que estos estremos son siempre perjudiciales y debe 
en todos casos tomar un termino medio que le sirva de guia 
en su conducta facultativa. Asi mismo el profesor debe tener 
toda la fuerza de carácter necesario para llevar adelante sus 
resoluciones, si tiene sus convencimientos de que van en-
encaminados á conseguir la curación de una enfermedad; pe
ro si observa que los medicamentos producen un efecto con
trario que el que se propone, no debe tampoco ser obstinado 

debe dedicarse á observar mejor la enfermedad para poder-
s combatir.—G. S. 

•=• cosaogsoa a 

COMUNICADOS. 
Señores redactores del Boletín de Veterinaria: a s Muy seño

res míos y comprofesores: eu el número 6 í de su apreciable pe
riódico, correspondiente al 30 de octubre último, he leido un 
artículo bajo el epígrafe de Chismografía , en el que después de 
desplegar un celo laudable por la profesión y por los derechos de 
los profesores, se ocupan Je la historia del caballo de un gene
ral, que padece vejigas, el cual dicen ha sido tratado por un me
dico homeópata. 

Por los pormenores y detalles con que refieren esto hecho; por 
lo que he visto en otros periódicos , y oído en conversaciones par
ticulares, no dudo que el caballo aludido es de la propiedad del 
Excmo. Sr. D. Antonio Ros de Olano. Amante de la verdad, co
mo de la profesión á que me honro pertenecer, no puedo menos 
de molestar la atención de VJs. á fin de desmentir cuanto ha 
dicho la prensa relativo á e3te acontecimiento, objeto también de 
conversaciones que no hacen favor al medico á quien se alude, 

l 
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sca el que quiera , y njan por otra parte el amor propio del que 
tiene el honor de dirigirles estas lineas. 

Siempre deseoso de estar al corriente de los descubrimientos 
útiles que atañen á la profesión que forma mi destino, tuve, 
tiempo ha, noticia de la homeopatía aplicada al tratamiento de 
las enfermedades de los animales domésticos; me procuré los li
bros que de ella trataban, me dediqué à su estudio , descendí al 
terreno de la esperiencia , y puedo asegurar á Vds. que he visto 
hechos sorprendentes y conseguido curaciones admirables. 

Sabedor de algunas el Excmo. Sr. Ros de Olano, me llamó 
el dia 10 de setiembre último á tin de que me encargara del tra
tamiento de las vejigas que uno de sus caballos padecía por es
pacio de cuatro años, y contra las que se habían empleado sin 
fruto todos los recursos conocidos hasta el dia, escepto el fuego 
y la homeopatía. 

Procedí al reconocimiento del caballo y manifesté que las ve
jigas pasadas de la mano derecha y pies, probablemente se cura
rían , pero que la aporrillada de la mano izquierda ofrecía gran
des dificultades. 

Oído mi parecer, manifestó dicho Sr. Excmo. deseos de que 
diera principio al tratamiento, á lo que accedí gustoso, disponien
do en aquel dia arn. 12/00 En el trascurso de seis días había dis
minuido notablemente el volumen de las vejigas de la mano de
recha y pies, la de la izquierda se hallaba eu el mismo estado. 
Viendo que el alivio no progresaba , dispuse el 24 de dicho mes 
rhus 18/ono. C° n ' a ' rapidez y eficacia obró este medicamento, que 
el dia 26 tuve la satisfacción de ver desaparecidas las vejigas de 
las estremidades anterior derecha y posteriores , reducido á una 
tercera parte el volumen de la de la mano izquierda, y recobra
do el movimiento natural de esta estremidad dificultado por es
pacio de tanto tiempo. 

La satisfacción de este dia la acibaró algún tanto un pequeño 
retroceso que advertí el dia 4 de octubre , con cuyo motivo dis
puse cale 30/00 , y á los pocos dias volvieron las cosas á un esta
do tan satisfactorio, que desde entonces no se advierte vejiga al
guna. Solo en la mano izquierda se percibe con trabajo una pe
queña elevación en el punto que ocupó la vejiga aporrillada ; pe
ro sin fluctuación ni dificultad en los movimientos, lo que eu mi 
concepto depende de que habiendo sido distendida por espacio de 
tanto tiempo la membrana sinovia! y tejidos que la cubren , no 
han tenido todavía tiempo suficiente de recobrar su elasticidad na
tural. 

Este es el estado en que se halla el caballo objeto de esta ob
servación , creo que por ella se persuadirán Vds. de la falsedad 
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de los informes que han recibido respecto á este hecho y las cir
cunstancias que le han arompanado. 

La gloria de esta curación , si tal puede llamarse, me perte
nece esclusivamente: 

En su consecuencia no es posible que este tratamiento haya 
dado malos ratos a ningún medico homeópata , puesto que nin
gún médico lia intervenido en é l , ni es cierto que los medios em
pleados hayan sido infructuosos como se dice , pues que el estado 
del caballo en el dia es mucho mas halagüeño que antes de to
mar los pequeños glóbulos que tuve buen cuidado de hacerle de 
glutir. : 

Aprovecho esta ocasión, señores redactores, para suplicar á 
Vds. se sirvan dar publicidad , si lo creen conveniente, á las ob
servaciones siguientes: 

Un caballo inglés, propiedad del Excmo. Sr. D. Francisco Ser
rano , padecía vejigas y alifafes pasados; noticioso este señor de 
algunas curaciones obtenidas por mi en caballos que padecían se
mejante enfermedad , quiso confiar el suyo á mis cuidados , avi
sándome con esle objeto el día 24 de agosto del año corriente, 
en cuyo dia le dispuse arn. 12/00. Dos dias después vi el caballo 
alivhdb; á los cuatro era mayor el alivio; pero notando <|Oeeste 
se habla suspendido, le di el 1." de setiembre rhus. Dejé obrar a 
este medicamento unos dias , y seguí viendo à menudo al caballo 
para observar las modificaciones que prodncia en las parles afec
tas ; vi con efecto que la mejoría producida por el arn. y suspen
dida después de unos dias de su administración, volvió a tomar 
una marcha progresiva hasta el punto de no advertirse las vejigas 
y alifafes. Sin embargo, á fin de consolidar la curación le ad
ministré el 20 de dicho mes cale. 3 0 /0 0 , y en el dia está entera
mente curado. 

Un macho perteneciente á la compañía de diligencias estacio
nales de esta corte, padecia por espacio de seis meses una tistula 
en la cruz por la que arrojaba diariamente una tres libras de 
supuración saniosa y fétida. En 1.° de octubre último dispuse 
silic 30/00. Volví á verle al tercer dia , y quedé admirado de ha
llarle enteramente bueno, cicatrizado completa y sólidamente el 
seno fistuloso , no habiendo tenido novedad alguna hasta hoy. 

El 27 de octubre último fui llamado por D. José Aranzo, ve
cino de esta corte, que habila el piso bajo del núm. 10 de la ca
lle de Chinchilla, para ver un caballo s u y o , al cual hallé echa
do á la larga. Inútiles fueron todos los esfuerzos empleados para 
levantarle ; practicado un reconocimiento , vi que la causa que 
tenia el caballo en aquel estado era una intlamacion vehemente 
cu la arliculaciou del meuudillo de la mi.no derecha , el contacto 

http://mi.no
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aumcntaba los dolores de la parte afecta , tenia calentura y falta 
de apt tilo. Pregunté si habia recibido algun golpe, y se me con
testó negativamente; liabia señales deque el caballo se topaba con 
el callo de la borradura de la mano contraria. Acto continuo dis
puse tres gotas de la tintura madre de arn. en tres libras de 
agua, en la que se humedeció una pequeña miga de pan que le 
metí en la boca y deglutió , y con lo restante se fomentó la pa r 
te afecta. Al siguiente dia se levantó espontáneamente , le-liatlé 
sin calentura y manifestando tener apetito se le diá un pequeño 
pienso que comió con deseo, apoyaba la mano sobre la lumbre de 
la herradura , eran menores la inflamación , el calor y el dolor, 
y se notaba fluctuación en la parle interna del menudilio aféela» 
tado. En este dia le sacaron de la cuadra según me dijeron des
pués para que lo viera un profesor amigo de la casa , que ahora 
no ejerce, y con este movimiento se dilató espontáneamente el tu 
mor por la parte interna y media de dicha articulación, dando 
Salida á una supuración abundante mezclada de sinovia al prin
cipio; pero que en el resto del dia solo fue de sinovia. Al dia si
guiente continuaba el derrame sinoviíl, se repitió la fórmula dis
puesta en mi primera visita en los mismos términos, y el din 30 
se contuto completamente la salida de este líquido , desapareció 
la claudicación, y sin recurrirá otros medios , está en el dia aca
bando de cicatrizar el punto que dio salida á dichos materiales. 

A muchas reflexiones dan lugar las observaciones que proce
den, no me detengo ahora en hacer las que me sugieren mis cor
tos conocimientos , porque seria molestar á Vds. demasiado, y ocu
par una gran parte de su apreciable periódico. 

Al publicar estos hechos, no es mi objeto tampoco hacer un 
paralelo entre la homeopatia y la alopatía, ui probar cual de las 
dos es preferible en casos dados , solo sí el de que mis comprofe
sores tengan noticia de ellos, y esto pueda eslimulailes á someter 
esta nueva doctrina al crisol de la espericncia , piedra de toque de 
todas las ciencias de observación. Soy de Vds. con la mayor con
sideración S. S . , comprofesar y suscritor Q. B. S. M. — Madrid 
15 de noviembre de 1847.—Anselmo Alonso Pardo. 

Cuando publicamos el artículo á que alude el comu
nicado que antecede, ni pensamos en los generales que 
se citan, ni se nos ocurrió por asomo el ponerlos por ob
jeto de comparación, puesto que hubiera sido falso cuanto 
en él espresáramos , porque no nos eran desconocidos los 
antecedentes que se citan : olí o general que tal vez co
nocerá el Sr. de Pardo , y otro médico que sin duda tra-
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lará han sido el blanco de nuestra sátira, si hubiera 
pasado como refiere le daríamos las gracias por haber 
aclarado la chismografías N. C. 

• r ¡ i . i i 

El profesor D. Joaquin Rus nos ha remitido desde Escatran, 
donde se encuentra establecido, un comunicado en el que denun
cia á la faz del mundo otro charlatanismo tan consumado como 
claque denunciamos en el número 6 5 , pues parece ser que un 
profesor, residente en Longares , al pedir el partido de Escatran, 
ofrecia entre otras cosas ser inventor y por lo tanto poseedor de 
un medicamento que cura todos los males graves sin sajarlos, y 
otro para las eurejaduras de cualquier clase que sean. 

Lastimoso es que profeseres de esta clase alternen con los de
más, y mas lastimoso aun que traten de sorprender con semejan
tes patrañas la buena fe', credulidad y honradez de los infelices 
labradores. Si estuviera arreglado el ejercicio de la ciencia debie
ra recojerse el título por cierto tiempo à semejantes charlatanes, 
embusteros, verdaderos usurpadores de los labradores y ganade
ros , que tanto deshonran á la ciencia que tan indebidamente 
ejercen. El hombre científico no tiene secretos, el que dice po
seerlos no es mas que un ignorante, y el ignorante como que 
desconoce el honor facultativo , hace todo género de bajezas. 
Labiadores y ganaderos, huid de tales gentes que no procuran 
mas que engañaros y usurparos.=N. C. 

D. Salvador Veleido y Salas, profesor establecido en Piidiil, 
nos incluye una observación referente á un caballo capón , de 15 
años; en el que después do una fiebre eruptiva , y síntomas que 
la caracterizan, se presentaron varios tumores lamparónicos en la 
paite interna de la eslremidad posterior derecha. Puso en prácti
ca los métodos curativos generalmente aconsejados por todos los 
autores , y cansado de no lograr mejoría , recurrió al tópico de 
Terrat publicado en el número 3 3 del Boletin , con el cual con
siguió en menos de un mes la curación perfecta..—N. C. 

D. Francisco Regidor nos ha remitido también dos observa
ciones relativas á la curación del tétanos por medio de la nuez 
vómica : la primera , de una mula de cinco años, y la segunda 
«le otra de veinticuatro, habiendo en ambas practicado primero 
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ima sangría ; pero en la segunda usó el medicamento , segu n di
ce, cu l'iarciones globulosas, con lo que logró la curación, ade
mas de emplear en este último caso los escitanles estemos en el 
dorso y la untura fuerte en las partes laterales del cuello. = 
N. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Habiendo acordado la Comisión Central se satisfaga á los 
pensionistas la última tercera parte del trimestre que se les que
dó adeudando á razón de la pensión que cada uno disfrutaba, 
según los anteriores estatutos, deberán los interesados presentarse 
á percibirla en las respectivas comisiones antes del dia 24 del 
actual, pues ya oLran en poder de las mismas los correspondien
tes libramientos, advirtiéndoles no ser necesaria para su percep
ción el presentar los ju<t¡ficantes, por pertenecer el actual pago 
alano anterior. El secretario contador general.— Vicente Sanz 
González. 

I 9 H I 8 » 

VACANTES. 

Habiéndose pedido á la escuela superior de veterinaria por 
el Excmo. Sr. Director general de caballería, la propuesta de 
una plaza de mariscal mayor, vacante en el regimiento cazado
res de Luzon, del ejército de Filipinas, con la dotación de 768 
pesos al año, y las mismas consideraciones que disfrutan los de 
su clase en los cuerpos de caballería de la Península y debiendo 
proveerse por oposición, se pone en conocimiento de los veteri
narios á fin de que los aspirantes á ella se presenten á firmar en 
la secretaria del establecimiento antes del 6 de enero próx'nio, 
pues en este dia concluye el plazo señalado. 

r-artrui— 

ANUNCIOS. 
ATLAS DE ANATOMÍA Y MEDICINA OPERATORIA VETERINARIA, por 

p . Nicolás Casas. Los señores suscritores podrán pasar á reco-
jer la 2. ' y última entrega desde el dia 20 á la librería de ia 



t iuda de Calleja é hijos, calle de Carretas. Desde este día se 
venderán las láminas sueltas en negro con la correspondiente e s -
plicacion á 58 rs. y encuadernadas á 6 8 . Iluminadas sueltas á 
90 y encuadernadas á 100. 

DICCIONARIO DE VETERINARIA ï SÍS CIENCIAS AUXILIARES, 

POR D. CARLOS RISUEÑO. 

Es tan conocida la utilidad de los diccionarios que seria inú-
tildctenerse en la demostración de las ventajas que proporcio
nan, mucho mas del que anunciamos por encontrarse acreditado 
entre los profesores, no tan solo por las muchísimas materias que 
comprende y claridad del lenguage, sino por la etimología de 
todas las voces técnicas. 

Haciéndose cargo el editor del estado en que se encuentran 
los facultativos establecidos en los pueblos y lo difícil que es el 
que puedan desprenderse de una vez del dinero que cuestan 
los cinco tomos,,,de que consta el diccionario, abre nueva sus -
cricion por entregas ó cuadernos á 5 rs. cada uno en Madrid 
y 6 eii las provincias, comenzando á recibirlos el suscritor por el 
último tomo, por razones que estan al alcance de todos. 

So suscribe en Madrid librería de Pérez calle de Carretas; 
Alcoy, Marti Roig; Almería , Vergara y compañía; Aranda de 
Duero, Melendez; Badajoz, Viuda de Carrillo ; Bae/a, Viedma y 
compañía; Barbastro, España; Barcelona, Piferrer; Benavente, 
Fidalgo y Blanco; Bilbao, Garcia; Burgos, Villanueva; Caceres, 
Valiente; Cádiz, Moraleda; Córdoba, Berard ; Gandia, Destrem; 
Granada, Sanz. Alonso, Huesca, Navarro; Jaén, Orozco; Jerez 
do la Frontera , Bueno ; Lérida, Sol ; León, Miñón; Logroño, 
Ruiz; Lugo, Pujol ; Montilla, Conde; Murcia, Palacios; Orense, 
Novoa; Oviedo, Longoría; Pamplona, Lorigas y Ripa; Palència, 
Carnazón; Plasència, Pis; Salamanca, Blanco; Sevilla, Hidalgo y 
compañía; Santiago, Rey Romero; S. Sebastian, Baroja; Soria, 
Pérez Rioja; Toro , Rodríguez Tejedor; Tortosa, Miró; Vitoria, 
Ormiiugüe; Valencia, Navarro; Valladolid, Rodríguez; Zarago
za, Yagüe. 

Editores—redactores : D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 

1847. 
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