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HOMEOPATIA. 

I*reparaeloai d e ION m r d l r a n a e n t o « h o m r o p a . 
t i c o s , «a e o n a e r v a c l n n y m u d o d e admírala 

t rar laa . 

La homeopatía emplea los mismos medicamentos que 
la alopatía y aun casi que la antipatía, c- igualmente los 
saca de los tres reinos de la naturaleza. Exige siempre 
el que las sustancias que usa sean lomas frescas po«.il>|p. 

?¡ue no havan esperimentado alteración alguna v que dis
ruten de una acción uniforme. No puede obtenerse la 

reunión de estas tres cualidades sino tomando los cuerpos 
naturales en su forma primitiva y ex-i'ando toda adición ó 
manipulación que sea capaz de modificarlos. De las plan
tas indígenas se emplea el jugo recien esprimidn. Cuando 
no es dable obtenerlas mas que secas, se ponen en infu -
sion en alcohol, el cual se carga de este modo de su 
fuer/a medicamentosa. Las sustancias que no admiten 
ninguno de los dos métodos, se atenúan por la tritu
ración 
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Una de las primeras condiciones en la preparación de 
los medicamentos homeopáticos es la limpieza mas escru
pulosa y el alejar todos los influjos estraños. La opera
ción debe practicarse en un parage templado, cuya at
mósfera no es'é cargada de gases ni de olores y mucho 
menos de emanaciones medicinales. Por la misma razón 
nunca deben prepararse los medicamentos en vasijas que 
hayan contenido alguna sustancia olorosa ó susceptible 
de pegarse á ellas con fuerza. 

Las plantas que crecen en nuestros climas y que 
por lo mismo es dable, adquirirlas frescas , debe nacerse 
durante la floración , lavándolas antes en un poco de agua. 
Para estar bien seguros de obtener completamente las 
virtudes, se partirán en pcdaoitos muy pequeños, se 
echan luego en un almirez de piedra y se reducen á pas
ta, esprimiendo el jugo por medio de una prensa de 
madera, habiéndola envuelto antes en un lienzo. Este 
jugo se mezcla en el acto y exactamente con una canti
dad igual de alcohol y se guarda todo en un frasco bien 
tapado. A las 24 horas se decanía el líquido claro, que es 
el que únicamente se emplea para el uso medicinal. 

Las sustancias secas se trituran, y se vierte encima la 
cantidad necesaria de alcohol. A los cinco ó seis dias se 
decanta el líquido claro para conservarle. Las sustancias 
animales se tratan del mismo modo. 

Los metales pueden disolverse en los ácidos ó se em
plean en estado metálico , cuyo método parece preferi
ble. Se pulverizan y se toma un grano de este polvo que 
se mezcla con 33 granos de azúcar de leche pulverizada 
en un almirez pequeño de porcelana, y se quebranta la 
mezcla durante diez minutos; se remueve la mezcla y se 
continúala molienda ó trituración por otros seis minutos. 
Después de haber desprendido el polvo pegado ó adhe
rido al almirez, se añade el segundo tercio de azúcar de 
leche y se quebranta por seis minutos como el primer 
tercio, por último se añade el otro tercio, que se trata de 
la misma manera; resultando de esto que un grano de 
metal se encuentra mezclado con 99 de azúcar de leche-
El todo se coloca en un frasco al que se pondrá el nú-
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mero 1 para indicar que el remedio está dividido en 
centesimos. 

Para dividir la sustancia en diezmilésimos , se toma 
un grano del polvo número 1, se echa en el almirez con 
33 granos de azúcar de leche recien pulverizada ; se mez
cla el todo con la espátula y se procede como en el caso 
anterior, teniendo el cuidado de que cada tercio se que
brante con fuerza dos veces por seis minutos cada una 
de ellas, con el intervalo de unos cuatro minutos antes 
de añadir el segundo y tercer tercio de azúcar de leche, 
principiando del mismo modo después de la adición de 
cada uno. Terminada la manipulación, se mete el polvo 
en un frasco, que se tapará y se le pondrá el número 2, 
indicando que la materia medicinal se encuentra al grado 
diezmilésimo de atenuación. 

Obrando del mismo modo con un grano de este polvo 
se le pone en el millonésimo grado de fuerza. 

De lo espuesto se deduce que cada atenuación exige 
seis veces seis minutos de trituración y seis veces cuatro 
minutos de raspadura para desprender la materia , lo que 
equivale á una hora para cada una. Todos los medicamen
tos llevados hasta la millonésima fuerza se disuelven en 
ayua y alcohol, pudiendo reducirse asi ala forma líquida. 

Para atenuar el jugo de una planta conservado en 
alcohol, se prepara , para facilitar la operación, un tubo 
de vidrio ó de cristal y se marca el nivel de 100 gotas de 
alcohol, y por otra señal el de 100 gotas de agua para 
no tener que contar las gotas. Cuando se quiere practicar 
una dilución ó atenuación cualquiera, se ponen, unos al 
lado de otros, tantos frasquitos como se necesiten , des
pués de haber puesto en cada uno el nombre de la sus
tancia y número del orden del frasco. Se echa en cada 
uno la cantidad indicada de alcohol, y en seguida en el 
primer frasquito una gota ó un grano de medicamento, 
y después de haberle mezclado se echa una gota del pri
mer frasco en el segundo, uno de este en el tercero, y asi 
sucesivamente en cada uno de los que están colocados 
después de él. 

Los jugos frescos mezclados con el alcohol se llaman 
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tintura fuerte, y las atenuacionos líquidas dilución. 

Aunque las precauciones que se encargan para la 
conservación de los medicamentos homeopáticos parezca 
á primera vista que ninguna relación tienen con el ob-

Í
'eto que nos hemos propuesto al hacer la descripción de 
a teoría de la medicina homeopática, sin embargo á su 

tiempo veremos que merecen también un examen crítico, 
por lo cual no podemos menos de indicar algunas de 
aquellas precauciones. 

Para evitar las emanaciones de las sustancias se con
servarán las diluciones en parage aislado , distante de las 
tinturas fuertes, pues el olor cambiaría su modo de 
acción. Las diluciones no deben tenerse destapadas mu
cho tiempo, ni los polvos dejarlos inmediatos á sustan
cias muy olorosas, porque seria esponerse á que las unas 
y las otras lomasen olor y con él las virtudes de otros me
dicamentos. Todas las preparaciones se conservarán en 
parage fresco y oscuro. 

Las preparaciones homeopáticas se administran por 
lo común en polvo ; pero como las dosis deben ser in
finitamente pequeñas, ha sido indispensable un proce
dimiento particular para medirlas con precisión, el cual 
consiste en,preparar glóbulos de azúcar y de almidón 
del grosor de un grano ó semilla de adormidera. Se em
papan de la sustancia medicinal líquida , apoyando enci
ma lijeramente y volviendo el tapón del frasco mojado 
de este liquido. Estos glóbulos se guardan en pequeños 
tubos bien tapados, los cuales conservan su virtud por 
18 ó 20 años. Cuando se van á administrar se mezclan 
por lo ordinario con azúcar de leche en corta cantidad; 
pero la mezcla debe hacerse con rapidez para que no 
estén espuestos al :ire mucho tiempo. Concluido se pone 
todo en un papel. 

En otro artículo espondremos las cosas que contri
buyen para la eficacia de las débiles dosis homeopáti
cas, el modo de recelar homeopáticamente y, si es dable, 
la aplicación del sistema á los animales domésticos, 
porque todo influirá para el objeto que nos hemos pro-
puesto.=iV. C. 
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LA MORAL VETERINARIA. 

AHTICULO XIII. 

Oe las obl igac iones del profesor par» con los 
enfermos y los que los cuidan. 

En nuestro número anterior, sobre esta materia , digimos 
que la prudencia es una de las mas bellas cualidades del profe
sor, la cual debe emplearse en utilidad de los enfermos y en 
el trato particular y relativo de los que los cuidan tanto en 
su estado de salud cuanto en el de enfermedad. 

Ya hemos manifestado en otro lugar cuan imprudente es 
el profesor que reitera las visitas á los enfermos sin necesi
dad, y cuan fatales son las consecuencias de ofrecer sus ser
vicios sin ser llamados à visitar los enfermos; pues todavía se 
comete comunmente otra no menos importante, que consiste 
en los ofrecimientos que se hacen de curar con facilidad y 
prontitud cualquiera dolencia para darse importancia con las 
personas incautas que las escuchan : mas debe tenerse pre
sente que las personas sensatas y de buen criterio despre
cian estos ridiculos ofrecimientos , porque solo pueden ser 
hermanados del charlatanismo puro. A este desprecio lo 
sigue como es natural la desconfianza y la pérdida de la poca 
opinión que haya podido adquirir; por lo que somos de 
opinión que el facultativo no debe nunca manifestar solicitud 
y anhelo en querer visitar, porque no solamente se perjudi
ca en sus interereses, sino que se menoscaba su fama y dig
nidad, y se falta al decoro que se debe á la profesión. Tam
poco creemos sea prudente hacerse recomendar , por otros: 
tales, que los picadores, chalanes, corredores y otras perso
nas que suelen disponer á su antojo del profesor, dando 
una fama y mérito que no tienen, ó bien privando de estas 
ventajas á los que las han adquirido con su aplicación y hon
radez y buena conducta; pues somos de opinión, que la 
autoridad y fama adquiridas por este medio y compradas quizá 
muy iudecorosamente, no suelen durar mucho , y entonces 
la habilidad y fortuna del profesor DO corresponden de nin
guna manera á las promesas de sus falsos apasionados. 

El facultativo prudente no llevará nunca su ambición y 
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codicia al estremo de abandonarse a la merced de los otros 
que quieran con sus recomendaciones y manejos contribuir 
á su fortuna, ni tampoco dará cabida en su corazón á la 
negra envidia , cuyo tormento según dijo Horacio es mayor 
que cuantos han inventado los tiranos de todos los tiempos. 
La envidia sostiene contfuuamente el ánimo del que desgra
ciadamente la posee y engendra un penoso rencor coutra 
otros profesores quizá de mucho saber, qne les impide adop
tar su dictamen , que suele ser admisibley justo, y ademas 
perturba la armonía que debe reinar en las consultas, tras
tornando las curaciones y produciendo muy mal efecto en la 
marcha regular de las enfermedades. 

El facultativo prudente no debe manifestarse demasido 
solíeito con las personas interesadas en la curación de los 
animales enfermos que hubiesen reclamado su asistencia; por 
que la sobrada oficiosidad suele acarrear varios perjuicios; 
porque cualquiera que sea el interés que inspire un enfer
mo ó sus dueños, para aliviar la dolencia, no debe afectarse 
jamás cerca de estos interesados ni hacer movimieutos 
ni ademanes tumultuosos, pues estos mejor que las pala
bras les advierten el peligro que corren los enfermos: tam
poco conviene hacer desmayar sobre el éxito! de usa enfer
medad, asi como debe abstenerse de dar esperanzas dema
siado lisongeras, cuando se teme ó se aguarda un peligro, 
pues cuesta demasiado pasar de repente de una halagüeña 
seguridad á una nueva alarma. Cuando el peligro de un 
enfermo es eminente no debe manifestarse de una manera 
alarmante , ni menos querer hacer muchas cosas á la vez, 
porque los que lo observan calculan que ba podido haber 
descuido por parte del profesor, y asi se dice comun
mente, si se hubiera sangrado antes, si se hub esen puesto 
cantáridas etc. el enfermo se babria salvado y todos estos 
cálculos disparatados los suele provocar el profesor con su 
poca esperiincia. 

El facultativo prudente nunca hablará del éxito funesto 
de una enfermedad delante de las personas interesadas, par
ticularmente si son medianamente acomodadas y el animal 
hace suma falta pura el sosten de una familia, porque muchas 
veces el éxito de la enfermedad suele ser feliz y no hay ne
cesidad que las personas estén en una continua alarma. El 
alma esforzada de un profesor debe arrostrarlo todo y no 
debe anticipar presagios funestos; antes por el contrario, 
aunque conozca el peligro debe manifestar tiene confianza en 
la medicina administrada, la cual puede hacer una reacción 
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favorable en la naturalena y conseguir la curación como mu
chas veces sucede á un en casos desesperados. La palabra 
de muerte debe economizarla mucho todo profesor prudente, 
porque es tan punzante, que hiere en lo mas profundo de 
cualquiera interesado, y si no hay fundamento para pronos
ticarla , como suele suceder viene el profesor á caer en des
crédito , porque al cabo de algun tiempo se le descubre esta 
costumbre fatal. 

Para proponer la administración de un remedio violento, 
ó el practicar uua operación peligrosa, es preciso obrar 
con mucha prudencia y no llevarlo á cabo, á no ser que 
sea enteramente indispensable y que los interesados tengan 
un entero conocimiento de ello; porque no hay duda que 
algunos facultativos atropellan por todo y les cuesta poco 
tomar resoluciones fuertes apoyándose en su valor y en la 
confianza de sí mismos, y esto suele causar desengaños 
muy tristes y muy tardío-;, que redundan en su perjuicio. 
Jamás nos hemos atrevido en nuestra larga práctica á propo
ner la e ecucion de una operación dolorosa y de éxito du
doso , sin tener un convencimiento de su necesidad, después 
de haber agotado todos cuantos medios están al alcance 
de un profesor prudente, y después de observar clara y dis
tintamente el convencimiento de los interesados; pues las 
operaciones quirúrjicas suelen traer consigo accidentes muy 
funestos que suelen estar lejos del juicio del profesor. A pe
sar de todo esto creemos que con las operaciones se curan 
muchas enfermedades, y mas pronto que con los medicamen
tos , pero es preciso saberlas practicar para que esto suceda; 
porque un mal operador solo puede compararse con un car
nicero, y si por el contrario conoce lo que el trae entre manos, 
cura pronto y con economía; asi puede decirse que de mé
dico á médico va muy poco; pero entre cirujano y cirujano 
hay una distancia que no puede medirse ; por lo que, es pre
ciso que los profesores se conozcan sobre todo, y tengan 
mucha prudencia para no comprometerse á practicar una ope
ración cuyos resultados le sean enteramente desconocidos. 

En corroboración de lo que llevamos dicho, hay que co
nocer, que la audacia no significa mas que ignorancia del 
arte; y es un precepto consagrado por muchos sabios, que 
si no se hace bien á un enfermo , á lo menos no se le dañe, 
porque una operación temeraria rara vez deja de producir 
este mal efecto, asi la prudencia exige en estos casos toda la 
circunspección del facultativo para no desacreditarse. 

El facultativo prudente no ck-be despreciar nada de cuan-



- r e 
to pueda concurrir al buen desempeño de su profesión; al 
efecto no defirirá la curación de las enfermedades, antes las 
combatirácon prontitud,aprovechándola oportunidad, teniendo 
presente que h;iy algunas que ni parecer son puco graves y 
llegan á serf) y aun á comprometer la vida de los enfermos, 
por la indiferencia y descuido que se tiene en la inva-ion de 
ellas. Nunca debe olvidarse, que lo mas esencial del arte de 
corar es la admini.-tracion oportuna de los medicamentos 6 
la ejecuciun'de una operación quirúrjica. porque la feliz op r-
tunidad debe procurarse con sumo cuidado, pues si una vez 
se deja pasar quizá no vuelve á lograrse nunca, y el enfermo 
sucumbe por no haber sabido aprovechar la ocasión; y están 
cierto lo i,ue acabamos de manifestar, que dudamos haya un 
solo profesor que no lo < om zea, que no haya tenido que ar
repentirse algunas veces en su practica de no haber aprove
chado la debida oportunidad en la curaciun de los animales; 
y hay que tener presente que la sangría hecha en momentos 
oportunos corta repentinamente los progresos de una pulmo
nia fulminante y dejnidulos pas.T solo produce efectos con
trarios, y lo mismo sucede con los demás medios terapéuti
cos, por lo que puede decirse que la oportunidad es el gran 
recurso del facultativo práctico y prudente. 

Una de las cosas en que el facultativo debe estar mas 
cauto y prudente, es al formar el diagnóstico, proferir el pro
nóstico y establecer el plan curativo de una enfermedad, pa
ra lo cual debe tener siempre presente los prece| tos de la cien
cia que profesa sin separarse un ápice de ellos, porque estos 
son la única guia que tenemos para obrar con el mejor acier
to posible. Para llevar adelante este principio, es preeiso 
evitar un error que suele cometerse cou bastante frecuencia, 
el cual consiste en querer curar á varios animales de una 
misma manera, partiendo del primipio que todos aquellos que 
son robustos y pictóricos se les debe sangrar, y los que son 
endebles é irritables, se les debe administrar sustancias tóni
cas; y esto i s precisamente lo que liacen los verdaderos ruti
neros. Por lo tanto somos de opinión que el profesor debe 
hacer abstracción de tod > esto y atenerse estrictamente á es
tudiar la marcha de la enfermedad con todas las circunstan
cias que la acompañan, prescindiendo de sus remedios favo
ritos , y considerar siempre la naturaleza de la enfermedad, 
la complexión del animal, las cau-as que la produ en y todo 
aquello que pueda concurrir á su desarrollo antes de proceder 
á establecer el jlau curativo conveniente. Sucede también 
que los facultativos que se han dedicado por mucho tiempo al 
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examen esclusivo de alguna dolencia suelen alucinarse, y 
creen verla en muchas ocasiones aunque no exisla; por lo que 
podíamos citar la costumbre de un profesor de mucho méri
to, que en todas las cojeras que padecían los animales no veía 
mas que clavos pasados; de donde resultaba la aplicación de 
medicamentos donde no exist a la enfermedad; por lo que 
creemos que todos deben precaverse contra esta natural ten-
d neia, examinando con detenimiento al enfermo y fijar mu
cho la atención para indagará punto fijo el verdade.o sitio de 
la enfermedad, pues de otra mantra es imposible poderla com
batir con la debida prontilud. Para apoyar esta \erdad indi
caremos lo qne con tanta frecuencia sucede en la medicina 
humana conlasafecciones venéreas Estas af coiones por lo ge
neral se padecen con masfrecu ncia en lasgrandes poblaciones, 
y á la eded que los individuos pueden adquirirlas: de aqní re
sulta que cuando concurren i stas circunstancias hay muchos 
médicos y cirujanos que cuando un sugeto adquiere una afec
ción cualquiera, siempre ven complicaciones sifilíticas, y por 
mas persuasiones que se les haga, emplean para la curación 
el mercurio y sus preparaciones, y á tan altas dosis que cau
san estragos en las naturalezas, difícil muchas veces de po
derse rep.irar; y es tal en esta parte la preocupación, que cuan
do un sugeto declara haber padecido alguna af ccion insigni
ficante en una época muy l janj, y de la cual asegura haber 
sido completamente curado, sin haber esperimeutado incomo
didad alguna en tan largo tiempo sin embargo se obstinan en 
no creerlo y continúan con sus planes desastrosos, con sumo 
perjuicio de los enfermos. 

Ei facultativo prudenie debe irazarse desde el principio de 
su práctica una línea de conducta uniforme, portándose de una 
misma manera con los enfermos asi como con sus dueños, y 
los que los asisten, porque no es raro advertir una diferencia 
sensible en la conducta de un faculiativo entre la época en 
que ya se ha formado una gran reputación y adquirido una 
práctica dilatada. Por esta razón suele observarse que al prin
cipio de la práctica se presentan los profesores corteses, afa
bles y muy asistentes; y después de haber recogido el fruto 
de esta conducta y hallarse en el caso «Je hacerse mas inde
pendientes, toman un tono muy distinto, se hacen orgullo
sos, vanos y codiciosos y aun ásperos en sus modales: resul
tando de aquí que conociendo todo el poder que se ha adqui
rido se toma un tono de-pótico y se abusa ruinmente de la 
confianza que se ha depositado por sus conocimientos faculta
tivos. El profesor prudente debe procurar observar la misma 

file:///erdad


- 7 4 -
conducta en to Jas las épocas de su carrera facultativa, huyen
do de este cambio, que ademas de faltar á la buena moral y al 
juramento que prestó, empaña las virtudes y el carácter que son 
el mej'or adorno de un profesor. 

Todo facultativo debe estar adornado de la suficiente pru
dencia para tener siempre presente en su ánimo cuan difícil 
es el arte que ejerce, porque de esta manera y no de ninguna 
otra procurará con ahinco adornar su entendimiento con el 
mayor cúmulo po-ible de conoc miemos, poner un esmerado 
cuidado en aplicarlos debidamente á la práctica , proceder 
siempre con una loable reserva, adquirir todas las virtudes 
facultativas, saber imitar el nuble ejemplo de los hombres que 
mas se distinguen en la ciencia que profesan, y hacerse en
teramente dignos de e-lla. Si en alguna de las cosas humanas 
puede ser aplicada la palabra, justo medio, con una grande uti
lidad, es precisamente en las ciencias de curar, porque en es
tas ciencias produce siempre muy mal efecto tocar los estre
ñios de las cosas, porque de ninguna manera pueden ser ad
misibles ni aplicadas. Los sistemas por ejemplo, son casi siem
pre ma os; pero tudos ellos tienen cosas muy buenas, seguir
los en toda su estension, es tocar un estremo est imadamen
te peligroso; el no admitir todo aquel'o que esté fundado en 
los sanos principios d¡? la ciencia, es tocar el estremo ó opues
to, por cuya razón los sistemáticos tardan poco en perder la 
reputación que hayan podido adquirir, y los que no lo son de
jan de adornarse de los conocimientos que se adquieren por 
los mismos sistemas, y esta es la razón que tenemos para 
aconsejar á nuestros comprofesores el justo medio, tanlo para 
formar un cuerpo sólido de doctrina, cuanto para el ejercicio 
de una práctica racional y constante, que es precisamente lo 
que distingue á los hombres científicos de los charlatanes y 
embusteros. 

Una de las cualidades morales mas recomendables entre 
los profesores de medicina y cirujia humana, es el secreto; 
porque estos profesores por la naturaleza de su profesión, son 
admitidos en lo mas interior de las cosas, y llegan á conocer 
bienios caracteres porteulares y los intereses de las familias 
que visitan. Asi es que les declaran las dolencias mas ocul
tas, el genio y costumbres, los vicios mas secretos, las fragi
lidades, las disensiones domésticas, las pasiones menos nobles 
de los enfermos y de sus d'udos, su miseria, quizá cubierta 
con un lujo esterior y aparente riquezi, todo lo mas miste
rioso y secreto , muchas cul¡ as y delitos, y en una palabra 
todo lo que el hombre puede present ir mas triste, humillante 



é indecoroso en las varias épocas y circunstancias de la vida, 
por lo que esta clase de profesores deben poseer en alto gra
do esta brillante cualidad. En la medicina veterinaria el se
creto no será nunca una prenda que distinga á un profesor 
de otro en lo que hace relación con el ejercicio de la profe
sión; pero sí con lo que respeta á un hombre público: y sin 
embargo creemos h;iy bastantes casos en que es preciso po
ner en juego esta escelenie cualidad, particularmente en el 
tráfico de animales si se interviene en !os contratos, y en otras 
circunstancias que se dejan conocer fácilmente.=G. S. 

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

Inoculación de la viruela en la oveja en un estado de gestación 
adelantada. La operación no produce efecto alguno sobre los recien 
nacidos, la enfermedad les ha sido trasmitida por sus madres después 

del parto. 

En el diario de Medicin.i veterinaria práctica, que se pu
blica en París, se lee lo siguiente: 

A fines del año 1818 fué llamado e! veterinario (hantrier 
por el ganadero Turin, para inocular un rebaño compuesto de 
250 cabezas, de las que cien ovejas se encontraban en un es
tado de gestación adelantada. 

La viruela reinaba á tres leguas de distancia, y por lo 
mismo hubo que ir á un rebaño que la padeciese para reco
ger pus, lo que se hizo poniendo en un papel cierta cantidad 
de películas blancas que se encuentran sobre los botones en 
estado de secreción variolosa; estas películas empapadas por 
el virus (¡ue las eleva y empleadas en el mismo dia que se to
maron, son, cuando el virus esc sea, un medio seguro y al 
que puede recurrirse ct.>n ventaja, cual lo han hecho muchos 
profesores. 

Habiendo recogido la suficiente cantidad de estas pelícu
las todavía empapadas, se inocularon primero los carneros, y 
n'espues las ove as preñadas La operación se hizo con un bis
turí recto, por una simple picadura en los ci stado«, detiás 
del codo, intri duciendo en cada una un trozo de p lícula del 
tamaño de una cabeza de alfiler. 

Se'llevaba inoculado la mitad del rebaño cuando un perro 
se comió la materia de inoculación, siendo preciso suspender 
la operación hasta que las reses inoculadas proporcionaran 
pus para las restantes. 
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El ganadero se encargó de este cuidado, pero poco acos

tumbrado á los instrumentos de cirujia, temió hacerlo mal y 
prefirió abandonarlo todo á la naturaleza, aunque muy pronto 
le pesó, pues habiendo comenzado á parir al poco tiempo, los 
corderos de las ovejas inoculada* se preservaron de la viruela 
y los de las no inoculadas la padecieron al mismo tiempo que 
las madres, sucumbiendo casi todos. 

En 1826, en el mes de diciembre, el ganadero Ligeret hi
zo inocu'ar un rebaño de 300 cabezas entre las que bahía 80 
ovejas próximas al parto; bien pronto se desarrolló una virue
la benigna en todo el rebaño, menos en dos madres que no 
se resint eron. 

Comenzó la paridera al poco tiempo y se inoculó la cria, 
pero sorprendió el ver que solo se presentó en dos corderos, 
que fueron los nacidos de las ove^s en q ú nes la inocula
ción no produjo efecto alguno 

De estas observaciones resulta: 1." que si en el primer 
caso no hubiera habido descuido y la inoculación se hubiera 
terminado en todo el rebaño, no se hubieran notado las pér
didas: 2." que la viruela es con frecuencia fatal para los re -
i ien nacidos, los cuales sienten una impresión tanto mas fu
nesta cuanto son mas déb les: 3." que si la inoculación de la 
viruela en los corderos no ha producido efecto alguno sobre 
un número tan considerable, ha procedido de que dentro dei 
seno materno han participado de la afección trasmitida á las 
madres por la inoculación; y 4.° que los dos únicos corderos 
que han contraído la enfermedad se hubieran infaliblemente 
preservado como los demás, si antes de nacer hubiera la 
inoculación producido en sus madres el objeto que se pro
ponía al practicarla. 

Por último, puede deducirse de lo espuesto que si algu
nas reses de origen desconocido resisten á una inoculación 
variolosa repetida muchas veces, consiste en que antes de 
nacer han esperimentai'o la afección sin dejar el menor indi-
cio.=N C. 

— = S ^ g j j 3 » - —  

Ei Sr. Diivctor general de Instrucción pública ha nom
brado vocales, para el tribunal que ha de censurar los actos 
de las oposiciones para las cátedras de primer año que han 
de establecerse en las escuelas veterinarias subalternas de 
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CórJoba y Zaragoza, á D. Nicolás Casas, presidente, D. Gní* 
Hermo Sampedro, D. Ramon Llorente Lázaro, D. José de 
Echegaray, catedráticos de la escuela superior, D. Martin 
Grande, mariscal de las caballerizas de S. M., D. Va
lentín de Montoya» subdelegado de la provincia de Madrid, 
y D. José Colchero, mariscal mayor de ejército.—Como 
vocales suplentes á D. Pedro Briones, mariscal mayor de 
ejército y encargado de la escuela práctica en el depósito de 
Alcalá, D. José María Muñoz, agregado de la escuela supe
rior, y D. Miguel Marzo, mariscal de las caballerizas de S. M. 

D. Pedro Briones renunció su encargo. 
La Junta censora se instaló el dia 14 y citó á los opo

sitores para el 18 á lastres y media de la tarde para el sor
teo y demás que marca el reglamento. 

Han firmado los profesores D. Pedro Ocaña, D. Floren
cio Paniagua, D. Anastasio Ortiz de Landazuri y D. Enri
que Martin. 

Reunidos la Comisión censoria y los opositores en acto 
público, en el día y hora citados se procedió al sorteo, sa
liendo por su orden: 1.° D. Pedro Ocaña, 2." D. Anastasio 
Ortiz de Landazuri y 5." D. Florencio Paniagua. 

No se ha presentado D. Enrique Martin. 
Elegido el 1.° para sacar el punto sobre el cual debian 

disertar, lo verificó del siguiente: En qué consiste la hema-
tosis, qué circunstancias cooperan para su perfecta verificación 
ya sean estertores, ya sean orgánicas? 

Acto continuo se les pHso incomunicados para que for
maran su correspondiente disertación en el término de 24 
horas.—N. C. 

• -i o o » e»a ' 

COMUNICADO. 
Desde el 2o de enero anterior existe en la Redacción un 

artículo, que por circunstancias particulares no ha sido dable 
incluir en nuestro periódico, y ahora lo haríamos íntegro, 
cual su autor desea, si no fuera por su demasiada estension, 
lo cual nos obliga á esiractarle del modu siguiente: 

»Si el Boletin de veterinaria no circuíala entre diferentes 
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personas miraria con desprecio lo que se dice en el número 7 0 , 
referente á mis observacionest pero aquella causa me obliga á 
defenderme, á poner en salvo mi honor, y á manifestar clara y 
sencillamente, sin encubrirme con ei velo del anónimo, lo que ha 
habido en el asunto á que se refiere el comunicante. 

No dudo existan en la redacción los medicamentos que se ci
tan; pero procede de haber cierto profesor, para mi bien conocido, 
sobornado á uno de los criados del general Serrano y recogido, 
con siniestra intención, las mencionadas dosis medicinales. Habien
do sabido yo en el mismo dia lo que pasaba, administré á los 
caballos por mi mano otras cantidades iguales, siendo despedido 
el criado por su conducta. De consiguiente produgeron los efectos 
que manifesté y no del modo que se supone. 

Es enteramente falso prometiera curar al caballo del señor 
Castillo ni en ocho dias, meses ni años, al cual solo se le dieron 
dos medicamentos en género de ensavo. No es menor la falsedad 
de decir se tiró á un camaranchón la medicina mandada para el 
caballo del Sr. Borrel, puesto que fué administrada por mano de 
uno de mis dependientes. 

Resulta pues que el estrado de! comunicado á que me refie
ro no arroja nada en contra de las observaciones publicadas por 
mi, sin que intente entrar en pormenores sobre las demás, invi
tando á mis comprofesores á que examinen los animales citados 
en el número 67, para que se cercioren de la veracidad de los 
hechos qne referí.» 

Quedando reducida esta cuestión, á un no dio porque re-

roji y á un si di porque lo supe, y siendo en te ramente imposi
ble averiguar en tal estado, del modo claro y te rminante que 
debe desearse en tales cuestiones, de parle de quien está la ra
zón, pues cada uno piens i tenerla, cor tamos de la manera 
mas terminante una cuestión que ha llegado á hacerse pe r 
sonal y es materia prohibida. Esto hace no demos tampoco 
cabida á un estenso y bien razonado artículo que nos ha dir i 
gido D. Miguel Marzo, relativo al asunto en cuestión, porque 
no existe ya el motivo que le obligó á escribirle.—N. C. 

Después de escrito este artículo hemos recibido una 
carta, su fecha 7 del actual, del subdelegado de vete
rinaria de Málaga D. José Pascual, que entre otras co-
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sas nos dice: «Hoy mismo voy á labrar á fuego el ca
ballo INGLES del general Serrano que está imposibili
to particularmente de las manos, á pesar de la cura
ción homeopática del Sr. Pardo. Ayer tuvo el general 
gran parada y era una lástima ver el estado de los me
nudillos de las manos de su caballo; por supuesto que 
se vá á labrar en dos ocasiones, de los CUATRO remos 
y de los corvejones» por la cauterización trascurrente.» 

Nuestros lectores podrán sacar mas deducciones y 
hacer mas comentarios, sobre este hecho, que cuanto 
á nosotros se nos pudiera ocurrir , que no seria 
poco.—N. C. 

ANUNCIOS. 

ELEMENTOS 
DE ANATOMIA P A T O L Ó G I C A V E T E R I N A R I A , 

SEGUNDA EDICIÓN, 

corregida y considerablemente aumentada por D. NICOLÁS GASAS, 
director de la Escuela superior de Veterinaria y catedrático 

de dicha asignatura. 

Han sido tales los adelantos que ha hecho esta parte de 
las ciencias médicas, des le que se publicó la primera edición, 
que real y verdaderamente parece una ciencia nueva, siendo 
sin embargo como es una misma. La clasificad >n y descripción 
de las lesiones orgánicas generales se presenta bajo el sistema 
adoptado en las obras de mas nota últimamente publicadas 
y que lian merecido la aceptación de los sabios de todas las 
naciones. 

Las ventajas que reporta el estudio de la anat >mia pato
lógica, el conocimiento exacto de las alteraciones de los só -
lidos y fluidos, dando origen á las enfermedades ó siendo una 
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consecuencia de ellas, son demasiado conocidas, no solo para 
el diagnóstico, pronóstico y terapéutica, sino que para la me
dicina leg&l y jurisprudencia. De aqui el considerarse como 
la ba-e fundamental de los conocimientos que deben ador
nar á todo profesor. 

Esta obrita, que es indispensable para los profesores de 
veterinaria, puede también ser muy útil para los médicos y 
cirujanos. Se vende á 8 rs. en rústica y 10 en pasta en la li
brería deD. Pedro Sanz y Sanz, calle de Carretas. 

INSTRUCCIÓN CLARA Y SENCILLA 

para todas las clases del pueb'o sobre los medios mas contenientes 
y seguros de preservarse del COLSRA-MORBO ASIÁTICO, y curarse 
de sus primeros ataques, con una indicación de las medidas que 
deben tomar las autoridades: por el Dr. D. Félix Janer, Médico-
Cirujano honorario de Cámara de S. M., catedrático de Clínica 

médica en la Universidad de Madrid, etc. 

Nadie dudará que estando nuevamente amenazados del 
cólera, conviene mucho, tanto á los particulares, cuanto á las 
autoridades de los pueblos, estar prevenidos para d caso de 
que desgraciadamente llegase tan terrible enfermedad, y tener 
meditadas, resueltas ó adoptadas todas las precauciones y me
didas mas úti'es y saludables para preservarse de la m:sma y 
aun curarse de sus primeros ataques, para los que tan fre
cuentemente falta el facultativo, ya sea con los auxilios or
dinarios ó ya con los homeopáticos. 

Todos los individuos, todas las autoridades de los pueblos 
y hasta los comandantes militares para sus soldados, encon
trarán en este librito indicadas de un modo claro y sencillo 
las precauciones y medidas que deben adoptarse por ellos con 
dicho fin. 

Véndese á 4 reales en la librería de los Sres. Viuda de 
Calleja é hijos, calle de Carretas. 

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

MADRID. 
IMPRENTA DKL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 
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