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ACADEMIA DE MEDICINA VETERINARIA. 

Con la competente autorización del Sr. Gefe político se 
instaló el 22 del corriente á las cuatro y media de su tarde 
y en una de las cátedras de la Escuela superior una Acade
mia de medicina veterinaria. La reunión fué presidida por. el 
Director de aquella escuela, el cual después de un lacónico 
discurso cedió su lugar al presidente interino, con un secre
tario accidental, á fin de que los ya asociados trataran y con
vinieran en lo que mejor pareciere para el fomento de esta 
nueva asamblea científica. 

El origen ha sido la emulación laudable entre varios 
alumnos que Jes ocurrió la feliz idea <Ie asociarse para poder 
ventilar en debida forma la? muchas cosas cuestionables y 
dudosas que presenta tan difícil ciencia. La idea no ha podido 
ser mas acertada y trascendental, de la cual ellos mismos, los 
profesores y la misma ciencia recogerán en su dia opimos 
frutos. . . 

Cuando hayan formado, discutido y aprobado el regla.-
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menlo con lo demás que en tales casos es indispensable , hará 
la Academia su inauguración solemne y todo ocupará un lu
gar en las páginas del Boletín. 

Reciban los alumnos del curso veterinario de 1849 á 1850 
nuestro humilde homenage; esle hecho formará época en la 
historia de la veterinaria española, con él se ha llenado un 
vacío, una verdadera laguna que en ninguna nación, masque 
en la nuestra, existia, siendo indudable que con el tiempo 
llegará á hacerse una corporación tan nombrada como respe
table —AT. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS RECONSTITUÍ ENTES. 

ARTICULO PRIMERO. 

{Hierro y preparaciones.) 

Uno de los metales mas antiguos y mas abundantes en 
la naturaleza es el hierro, llamado ferum por los griegos 
y marte por los alquimistas. Este precioso metal, de que 
se sacan tantas ventajas, se halla aleado con la mayor 
parte de minerales, y se le encuentra ademas contenido en 
bastante cantidad en los vegetales y animales de una ma
nera fácil de poder apreciarse. 

El hierro tiene una testura fibrosa, de color gris azu
lado , duro y muy tenaz y sobre todo muy dúctil, tiene 
un olor particular y un sabor estíptico. Esta sustancia me
tálica se oxida fácilmente al contacto del aire húmedo, des
compone el agua al calor rojo apoderándose del oxige
no que entra en la composición de este líquido; pero 
á una temperatura media no ejerce sobre el agua ningu-
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na acción. El hierro es muy atraído por el imán , es sus
ceptible dé hacerse magnético, y se emplea en la cura
ción de las enfermedades en estado de metal de óxido y 
de sal. En estado metálico se usa siempre en polvo muy 
fino bajo la forma de limaduras; pero en la medicina ve
terinaria tiene en esta forma poco ó ningún uso. 

El hierro con el oxígeno forma dos combinaciones, á 
saber, el proto óxido y el peróxido ó lo que en otro tiem
po se denominaba (etiope marcial) que resulta de la com
binación de los dos. Entre estas preparaciones se encuen
tran con uso en la veterinaria el azafrán de marte astrin
gente, que no es mas que peróxido de hierro hidratado, 
que calentado á cierta temperatura ha perdido su agua.-
Esta sustancia se emplea en polvo en las úlceras atóicas, 
y puede usarse con muy buen éxito en las heridas sino-
biales como detersivo. 

El azafrán de marte aperitivo, se obtiene descompo
niendo el sulfato de hierro por el sub—carbonato de sosa 
ó potasa. Es amarillo rojizo , insípido, insoluble en el agua, 
soluble en un esceso de ácido carbónico formando lo que 
se llama orin , que se forma naturalmente al contacto 
del aire húmedo ó roció, y ha sido considerado como un 
carbonato de prolóxido de hierro. 

El azafrán de marte aperitivo tiene un grande uso en 
la veterinaria, y es la única preparación del hierro que 
puede administrarse sin temor ninguno interiormente. Esta 
sustancia cura generalmente todas las diarreas crónicas 
que han resistido á todos los medios que aconseja la prác
tica. Se usa en polvo en cantidad de media onza á una en 
el caballo y se mezcla con un poco de salvado humedeci
do. Rara vez resiste la diarrea ocho dias á la aplicación de 
este medicamento sin que se observe en el animal menos 
alegría y menos apetito, y al cabo de los once desaparece 
completamente. 

El azafrán de marte aperitivo en los perros para la 
misma afección se emplea en forma de pildoras, las cua
les se forman de la manera siguiente: Azafrán de marte 
aperitivo seis granos,—canela en polvo medio escrúpulo,— 
azucena blanca una dracma,-todo esto se mezcla con la 
suficiente cantidad de jarabe simple y se hacen pildoras 
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del tamaño de Un guisante ó mas pequeñas según el tama
ño y la edad del perro. Una pildora por la mañana en 
ayunas y otra por la tarde á las seis horas después de ha
ber comido el animal, se deben administrar aumentando 
diariamente el número con una pildora cada vez. 

El hierro para formar sales se disuelve en todos los 
ácidos. Entre estas se encuentra el proto-carbonato, el 
proto—sulfato y el tartrato de hierro y la potasa como mas 
usuales en la medicina humana. En la veterinaria no se 
usan estas sales, pero pueden prepararse con ellas aguas 
ferruginosas ya sea para baños ó ya para fomentos y 
lociones. 

Entre las sales que se usan al esterior, en la medici
na veterinaria se cuenta el sulfato de hierro, vitriolo de 
los antiguos, caparrosa verde, sulfato de protóxido, etc. 
Esta sustancia es sólida, cristaliza en prismas romboidales 
de color verde azulado; tiene un sabor estíptico muy mar
cado y muy parecido al de la tinta. Es soluble en su pe 
so de agua fria, en las tres cuartas partes de su peso de 
agua hirbiendo, é insoluble en el alcohol. La caparrosa se 
obtiene tratando las limaduras de hierro por el ácido sul— 
fúrico dilatado en agua, porque la caparrosa del comer
cio está siempre adulterada y mezclada con sustancias 
estrañas. La caparrosa entra naturalmente en la composi
ción de las aguas ferruginosas y se pueden formar con 
ella artificiales. Esta sal se emplea en la medicina veterinaria 
como astringente y resolutivo muy enérgico: en el primer 
caso se disuelve en agua y se emplea en lociones, en el 
segundo, se mezcla con el vinagre media onza para cada 
libra de líquido y se dan fricciones. Las hinchazones ede
matosas de las articulaciones y los infartos celulares r e 
cientes se curan con prontitud por la aplicación reiterada 
de este remedio. 

Las preparaciones marciales como acabamos de ver 
tienen poco uso en la veterinaria; pero para nosotros na 
estarían domas especialmente en las enfermedades del sis
tema linfático hacia el cual parece que dirigen su acción 
primitiva, dejándose sentir después en la sangre; por eso 
tienen tanta aplicación en la medicina humana en las en
fermedades de las mugeres. Todas estas preparaciones son 
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astringentes, desalojan la sangre de los tejidos con que se 
las pone en contacto, suprimen ó modifican las secrecio
nes, moderan las hemorragias, y favorecen la resolución 
de las ingurgitaciones: en una palabra, las sales de hier
ro llenan debidamente las indicaciones que nos propone
mos comunmente con las demás sustancias astringentes. 
Sin embargo a bueno observar, que á escepcion del aza
frán de marte aperitivo que se usa interiormeute , todas 
las demás son peligrosas y solo deben aplicarse al es— 
terior. 

La veterinaria está muy atrasada sobre la acción fisio
lógica que ejerce el hierro sobre el animal vivo, y por eso 
tenemos necesidad de discurrir algo sobre este punto. 

Bajo la influencia del hierro y de sus preparaciones no 
se manifiesta ningún efecto sensible inmediatamente , pero 
después de pasados algunos dias so observa plenitud y 
aun el estado pictórico de los vasos sanguíneos marcado 
con todos los sintonías que lo dan á conocer de una ma
nera evidente; cuyo estado cesa únicamente cuando de 
jan de administrarse estas sustancias. También se observa 
que las aguas ferruginosas atacan de una manera visible 
al esmalte de los dientes hasta el punto de ennegrecerlo: 
es de creer suceda lo mismo con la fibra huesosa, razón 
por la cual no debe quedar duda que Jas sales ferrugino
sas ejercen una acción directa sobre este sistema. Por otra 
parte observamos que las sustancias ferruginosas aplica
das tópicamente ejercen sobre los tejidos una acción as 
tringente, moderan la supuración de las úlceras, acele
ran la cicatrización de las heridas y disminuyen ó suspen
den las hemorragias. Las preparaciones solubles son evi
dentemente mas enérgicas, las insolubles tienen sin em
bargo las mismas propiedades que las otras , pero en me
nor grado. 

Si se quiere comprender bien la acción terapéutica de 
las sustancias ferruginosas en las enfermedades en que 
están indicadas, es indispensable entremos en algunas con
sideraciones sobre las diversas alteraciones que las modi
ficaciones en la crasitud de la sangre ejercen sobre la eco
nomia , de donde podemos deducir las indicaciones y con
traindicaciones de ellas para la curación de varias enfer-
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medades de los animales en las cuales la veterinaria las 
tiene proscritas hasta ahora. 

Cuando se hace una abundante sangría, se observa 
que los órganos no reciben ya el influjo normal necesa
rio para el desempeño de las funciones de que están en
cargados, por lo cual sobrevienen en la economia nume
rosas alteraciones. Estas alteraciones , al principio muy 
notables, desaparecen poco á poco, á medida que se r e 
nueva la sangre. Cuando se repiten las sangrías de tal 
modo que la sangre no pueda renovarse, si la alimenta
ción es poca y de mala calidad de manera que no sumi
nistre los materiales para la respiración, se manifiesta lo 
que se conoce con el nombre de anemia que equivale á la 
clorosis de las mugeres. Se concibe muy bien como la san
gre, despojada en parte de sus principios escitantes, no 
basta ni el hierro, la fibrina y los principios reparadores 
para el sosten material de los órganos , y que de esto r e 
sultan numerosas alteraciones funcionales. 

Los músculos de la vida de relación en la anemia se 
decoloran, se otrofian y relajan: de aqui proviene la difi
cultad y la lentitud de los movimientos; los músculos de 
la vida orgánica participan de las mismas alteraciones; de 
aqui la flacidez del corazón, la dificultad de la circulación, 
la flogedad del estómago, la constipación y las meteori— 
zaciones. Por esta causa no llega la sangro á los centros 
nerviosos, ni á las glándulas ni á las membranas, con sus 
cualidades naturales; por lo cual, los centros nerviosos, 
las glándulas y las membranas no puedan ejercer sus fun
ciones, como en el estado natural. 

Por estas consideraciones, se puede asegurar que si le 
volviese á la sangre los principales elementos que le faltan, 
se la haría de nuevo apta para influir regularmente en la 
economía: luego quiere decir que el hierro llena debida
mente este objeto. 

Se ha disputado porqué medio el hierro vol via de este 
modo la coloracoin á la sangre; por lo cual los unos 
atribuyen á este medicamento una acción únicamente tó 
nica, en virtud de la cual las funciones digestivas y ner
viosas eran influidas de modo que se harían mas perfectas 
la inervasion y la nutrición, y de esta manera se facilita la 
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reconstitución orgánica; los otros, y los menos numerosos, 
quieren que el hierro absorvido, pase directamente á la 
sangre, le vuelva inmediatamente los principios que la fal
tan y constituya unido con este líquido un elemento repa
rador. Esta opinión cuenta una fecha bastante remola que 
se desechó después para volver á aparecer y prevaler de 
nuevo entre los modernos. 

En una época en que tanto se habla de los principios 
constitutivos de la sangre y á los que tanta importancia so 
da, no estará demás dar á conocer lo mas interesante de 
esta cuestión. 

Muchos años hace era admitida y demostrada la exis
tencia del hierro en la sangre y á él se le hacia depender 
el color del crúor; pero esta presencia del hierro se negó 
formalmente por Wrigtil para volverse asegurar su exis
tencia por Forck en el año de 1783. 

Aun cuando en esta época la química habia hecho 
grandes progresos, la cuestión quedaba indecisa y muchos 
profesores miraban como controvertibles los hechos en que 
se apoyaban los autores; especialmente los que aseguraban 
haber comprobado la existencia del hierro en la sangre. 

En el dia no puede dudarse la existencia de una gran 
cantidad de hierro en la sangre, desde que Barruel ha de
mostrado públicamente este hecho sin que quede la menor 
duda; pues la ha estraido á presencia de los profesores 
mas ilustrados de Paris de cualquiera cantidad desangre 
que se le presentaba. 

Entre los hechos por los cuales Barruel ha probado la 
existencia del hierro citaremos uno muy auténtico. AI Se
ñor Orfila, decano de la facultad de medicina de Paris so 
le estrageron doce onzas de sangre á consecuencia de un 
ataque de cólera que padeció, y dio por resultado la exis
tencia de un glóbulo de siete granosdchierroquelaSra.de  
Orfila hizo engarzar en una sortija que conserva y que han 
visto muchos. 

Probada la existencia del hierro en la sangre, se trata 
ahora de demostrar si el hierro es realmente absorvi
do ó no. 

Aseguran muchos profesores en comprobación de que 
el hierro se absorve , haber encontrado esta sustancia en 

http://granosdchierroquelaSra.de
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la vejiga de la orina. Tiedman y Graelin han hallado hier
ro en la vejiga y notablemente en la sangre de las venas 
mesentéricas y de la vena porta de un caballo, al cual, 
seis horas antes, habian hecho tragar una disolución de 
seis onzas de proto—sulfato de hierro. Hay también mu
chas observaciones que prueban que la nuez de agalla en 
negrece la orina de las personas y animales á quienes se 
les ha administrado el cocimiento de esta suslancia. 

El célebre Brucck ha hecho recientes esperimentos y 
dice este célebre autor: ignoro si el hierra es realmente el 
principio colorante de la sangre; pero todas las observa
ciones practicadas con este objeto demuestran que el hier
ro administrado entra efectivamente en la masa da la san
gre por la cual se digiere y asimila. En comprobación de 
esto se citan las mugeres cloróticas, en las que no cabe 
duda que la sangre toma bajo la influencia de este médi
camente un color rojo cada vez mas subido; de donde 
puede deducirse en conclusión, que aunque el hierro no 
sea la causa inmediata de la coloración de la sangro. au 
menta sin embargo las partes de este fluido susceptibles de 
colorarse por medio de la respiración. 

üe todo lo que llevamos dicho se puede concluir; 
1." que la sangre de las cloróticas contiene menos crúor y 
hierio que la sangre de las mugeres sanas; 2." que por el 
uso de las preparaciones ferruginosas la sangre recupera 
prontamente el crúor y el hierro que habia perdido; 3.° 
que el hierro es evidentemente absorvido, circula en los 
vasos y es espelido por ciertas escreciones. En cuanto á lo 
demás se dan muchas esplicaciones, y yo por mi parte 
doy poca importancia á las esplicaciones; solo deduzco de 
todo esto, que la sangre modificada de este 'modo por el 
hierro vuelve á adquirir las propiedades constituyentes 
que habia perdido, porque el fluido reparador ha sido 
completamente recompuesto, y que el hierro y sus pre
paraciones son medicamentos reconstituyentes que pueden 
figurar en primera línea en las famacologias veterinarias, 
después de observarse bien sus efectos. 

Aunque en la medicina veterinaria se usan poco las 
preparaciones del hierro, pueden sin embargo emplearse 
en los casos q"ue hemos indicado ademas de las propuestas 
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todas las míe con muy buen éxito se aplican y adminis
tran en la especio humana. 

Las limaduras de hierro se dan en polvo, en pildoras 
y bolos á la cantidad de media onza para una sola dosis, 
pudiendo dar hasta una en dos ó tres tomas. 

El azafrán de marte aperitivo, se da de la misma ma
nera y del modo que hemos indicado anteriormente. 

Eí hidrato de peróxido de hierro se da á las mismas 
dosis que los dos anteriores; y lo mismo sucede al etiope 
marcial. 

El carbonato de peróxido de hierro se administra en pil
doras á las mismas dosis que el azafrán de marte aperitivo. 

El carbonato peroxidado no es mas que una modifica
ción del azafrán de marte aperitivo y se da de la misma 
manera y á las mismas dosis, y se llena con esta sustancia 
la misma indicación. 

El sulfato de hierro no lo hemos administrado nunca 
interiormente; pero puede hacerse desde un escrúpulo 
hasta dos dracmas. Aplicado al esterior es uno de los a s 
tringentes resolutivos mas poderosos, y lo mismo sucede 
con el lar trato de potasa y hierro. 

Las bolas de marte sirven sobre todo para uso esfer— 
no. Se las hace disolver en agua, y esta disolución puede 
emplearse con muy buen éxi:o en las contusiones, en las 
torceduras, esguinces, etc. etc. La tintura de marte tarta-
rizada se da en poción, cuando se trata de combatir una 
diarrea rebelde, y puede administrarse desde una dracma 
hasta onza y media. También se emplea en lavativas mez
clando un escrúpulo con una libra de agua á su tempe
ratura natural. 

El percloruro de hierro goza de una propiedad estíp
tica muy enérgica, por eso no debe administrarse inte
riormente, y sí aplicarlo al esterior en las heridas sino— 
biales y en todas las inmediatas á las articulaciones, cuan
do la supuración es abundante. Este medicamento es el 
preferido á todos los que se conocen para contener las he
morragias esternas y las de las aberturas naturales. Para 
usarlo en las hemorragias de las mucosas visibles, se hace 
una disolución de una onza de percloruro en una libra de 
agua y se emplea en inyecciones. 
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Las demás preparaciones marciales que se citan y da 
que se hace mención en las farmacologías, no tienen nin
gún uso importante. 

En otro artículo hablaremos de la medicación tónica 
en general.—G. S, 

REFUTACIÓN A LA DOCTRINA HOMEOPATIGA. 

ARTICULO VH. 

El punto mas estraordinario, el mas incomprensible 
(por no decir otra cosa] de la doctrina ó tratamiento ho
meopático es el modo de preparar, de atenuar, de admi
nistrar los medicamentos. El nuevo Mesias, ó sea Hahne-
mann, enseñó, con grande asombro del mundo físico, ma
temático y médico que lo inapreciablemente pequeño era 
mucho mas fuerte, mucho mas enérgico que lo apreciable; 
y que con los medicamentos imponderables , intangibles, 
que podrían ser considerados como no existiendo pueden 
producirle efectos asombrosos, sorprendentes, efectos casi 
fulminantes. 

En el número 73 correspondiente al 29 de febrero del 
año anterior, indicamos el modo como se procede á su 
preparación, y para la que parece perdió el hombre su 
sentido común al intentar administrar los medicamentos á 
dosis ¡nfinitisimales. y por decirlo asi, como si fuesen res
pirados en la atmósfera de una botica. Sin embargo de lo 
que entonces dijimos, es preciso procurar dar á conocer 
el resultado final de dicha preparación y hacer palpa
ble el grado verdaderamente inimaginable de la atenua
ción de los agentes medicinales. 

Supongamos para esto que después de haber mezclado 
un grano de sustancia cualquiera, por egemplo de subli
mado corrosivo, con cien granos ó dracma y media de 
azúcar de leche, en vez de tomar un grano de esta primer 
mezcla, y de triturarla con otros cien granos de azúcar de 
leche para hacer la segunda trituración, y de volver á hacer 
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lo mismo treinta ó cuarenta veces seguidas, supongamos, 
decimos, lo que viene á ser lo mismo en cuanto al resul
tado , que los ciento y un granos de la primer mezcla sean 
triturados con una cantidad de azúcar de leche cien veces 
mayor, y que la masa total que resulta sea á su vez mez
clada con una cantidad de azúcar cien veces mayor que 
ella, y asi sucesivamente hasta la treinta dilución , y vea
mos lo que sucederá. 

La primer trituración exigirá pues cien granosócerca de 
dracma y media de azúcar de leche ; la segunda diez mil 
granoso cerca de diez y ocho onzas, (peso medicinal) la 
tercera cien veces diez y ocho onzas ó 7 arrobas y cinco 
libras y media de peso común ó de 16 onzas la l ibra; la 
cuarta 746 arrobas y 8 libras; la quinta 74,713 arrobas y 
17 onzas: la sesta exigirá 7,471,331 arrobas; la sétima 
747,138,941 arrobas. 

Continúese multiplicando hasta la centésima trituración 
y se verá que solo á la 20.a estará dividido un grano de 
sublimado en un peso igual al del globo terrestre de azú
car de leche. La 23.a trituración corresponderá á un grano 
quebrantado en un millón de globos terrestres, la 26." á 
un billón de globos terrestres!!! Qué será, cielo santo, cuan
do se llegue á la 40.a, 100.a!!!! 

La primer dilución de una gota de tintura de manza
nilla, poregemplo, exigirá cien gotas de alcohol; la se
gunda 10,00 gotas ó cosa de una l ibra; la tercera cien l i 
bras ó cerca de un barri l; la cuarta cien barriles; y de 
dilución en dilución se tendrá que la 9.a necesitará tanto 
alcohol como podrá contener el lago ó laguna de Benaven
te; la 12.' un millón de lagunas de Benavente ó de R u i -
dera; la 17.a diez mil mares Adriáticos ó golfos de Venè
cia; Ja 30." tanto alcohol como seria capaz de contener el 
globo terrestre, todo nuestro sistema planetario, y tal vez 
todas las estrellas de primero y segundo orden que pue
den distinguirse en una noche clara, apacible y tranquila 
de verano; á esto seria necesario añadir para Ja 40.a dilu
ción todas las constelaciones que se descubren de uno á 
otro polo!!!... [Diario de los conocimientos médicos quirúrji-
cos, tomo 3, pág. 33.) 

De este modo se consigue formar ó confeccionar me— 
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dicamentos que disfrutan de una energía grande, sorpren
dente y tan activa que seria nocivo administrarlos por 
primera vez á la dosis de una gola. Por lo común no se 
dan mas que á una cuarta, á una octava, á una décima-
sesta parte de gota. — UNA DECIMA SESTA PAUTE DE GOTA!!! 
Tal es la fuerza dinámica que adquieren por un procedi
miento incomprensible como mágico y en contradicion con 
cuantas leyes se conocen en ciencias físicas. 

Todavía hay mas, pues existen ciertos sugetos tan irri
tables que no podrían soportar aquella dosis. Entonces hay 
que limitarse, contentarse con hacerlos respirar, hacerlos 
oler, como dicen los homeópatas, el frasco que contiene 
los glóbulos! Práctica sumamente fácil en los objelos de 
veterinaria, por lo facilísimo que es el que el profesor co
nozca y determine las susceptibilidades nerviosas. 

¿En qué consisto el que dosis medicinales tan infinita
mente pequeñas puedan ejercer un influjo cualquiera en la 
economía? El médico alemán, Hahnemann, el nuevo Me
sías de la terapéutica y sus discípulos responden, que es 
el modo de preparación quien le da la energía. Queda es -
presado al describir la preparación de los medicamentos, 
que cada trituración de sustancia sólida en azúcar de leche 
es preciso quebrantarla por espacio de una hora , y que 
para los medicamentos líquidos es indispensable en cada 
dilución sacudir con fuerza muchas veces el frasco de arriba 
abajo. Entontes se desarrolla, no sabemos el qué, puesto 
que Hahnemann no lo patentiza, una casi electricidad,una 
fuerza dinámica medicinal, ó en fin alguna otra cosa que 
aumenta la energía natural de la sustancia.—Cuánto pue
de la imaginación , cuánto da de sí el embuste, la preocu
pación, la magia.'!! 

No puede caber la menor duda, para todo hombre 
que reflexione, el que es preciso estar dotado de la ma
yor calma, del temperamento mas linfático, para poder 
analizar hasta el estremo tan estraña como ridicula teoría, 
y que casi es permitido preguntar si tales gentes han ha
blado y hablan con formalidad, ó si mas bien han queri
do burlarse de este mundo crédulo y miserable, por la 
propensión natural de tener como cierto lo incrédulo y 
maravilloso. Los filósofos del siglo XVII y XVIII no eco-
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nomizaron el ridículo en la medicina; pero los del siglo 
XIX han echado el resto con la adopción, aunque muy 
parcial, de la doctrina alemana. 

Reflexionando bien sobre semejante teoría, queda el 
escrúpulo de si su Mesías no llevaria un objeto oculio que 
reservó como el secreto mas importante, permitiéndosenos 
solo presumirle ó adivinarle. Seria infundado suponer que 
persuadido Hahnemann de que toda sustancia irritante de
positada sobre una superficie inflamada es perjudicial, in
tentó administrar los medicamentos á dosis tan diminutas 
que en realidad no se administra mas que agua y azúcar? 
En otros términos, ¿el método terapéutico homeopático es 
mas que el método espectante enmascarado? y entonces 
¿por qué no hablar con la franqueza que todo hombre.... 
debe hacerlo? Conocemos que los discípulos del nuevo Me
sías y su maestro no admiten tales presunciones, que lle
van el asunto á una región mas elevada; pero sabemos 
muy bien que la medicina tiene Fabios que por sus cal
mas prudentes y marcha lenta, saben conjurar las plagas, 
las tempestades; que una sabia inacción ha logrado resul
tados ventajosos, y que con bastante frecuencia varias 
enfermedades abandonadas á las únicas fuerzas medíealri-
ces de la naturaleza, han desaparecido también, y tal vez 
mas pronto y con mas seguridad que-si se hubieran me
dicinado. Si espectacion es sinónimo á homeopatía, mul
titud de profesores son homeópatas sin pensarlo, y sino 
pregúntese á los veterinarios militares y se verá que están 
veces mil en el compromiso de practicar la medicina eco
nómica y sus caballos se encuentran muy bien. 

Por absurdas que parezcan las teorías es justo no des
preciarlas, siempre que sea dable sacar algunas conse
cuencias importantes para la práctica. Pocos son los que 
ignoran las curas milagrosas anunciadas, publicadas y 
propaladas por los hall íemanianos: justo é indispensable 
es analizar estas cura?. Veamos si son tan frecuentes como 
dicen y cuentan los homeópatas; y en caso de afirmativa 
inquiriremos el si debe recurrirse á la homeopatia, á la 
doctrina de Hahnemann, para dar una esplicacion satis
factoria ; cosa que haremos en otro número.—.V. O. 
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MEDICINA HOMEOPÁTICA. 

Se ha dado un prospecto y publicado en algun periódico 

político la traducción de un Manual de medicina veterinaria 

homeopática hecha por D. Miguel Marzo, de la cual no nos ocu

paríamos ahora si no fuera por ciertas frases que el mencio

nado prospecto contiene. Prescindiendo de hacer en su dia el 

análisis crítico de una obra, cuyo autor en realidad es des

conocido, asi como de las notas puestas por el traductor, pues 

es nuestro deber á fuer de escritor público , no podemos me

nos de decir que en la crítica que hacemos de la homeopatía 

no hay maledicencia alguna, puesto que en ella ni detracta

mos ni murmuramos, sino que reflexionamos cientificamenle 

y de modo que no se nos ha rebatido en el sentido de loque 

criticamos; añadiendo que uno de los mayores males que han 

podido sobrevenir á la veterinaria y á la agricultura ha sido 

la mencionada traducción en el modo y forma que se hace, y 

que demostr?remos en cuanto esté venal , siempre que sea 

cual se indica. Sabemos hay preparado y que está muy ade

lantado otro trabajo de homeopatia veterinaria que produci

rá los verdaderos resultados que se ansian.—N. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la Central el 11 del c o r 
riente fue declarado socio en primer grado de salud el 
profesor perteneciente á la misma D. Fernando Sampedro 
y Guzrnan. 

En dicha sesión se acordó sigan los trámites jle e s ta 
tutos las solicitudes de admisión presentadas por los p r o -
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¡¿sores D. Juan José Ortiz de 29 años de edad, soltero, 
residente en Córdoba, y D. Sebastian García, de la misma 
edad, residente en Campo Real, provincia de Madrid. 

Y por último se concedió el pase á la pensión de 6 rs. 
á los socios correspondientes á la Central D. Ramon Iz
quierdo Layunta y D. Pedro de la Solana y Solana, como 
igualmente á las pertenecientes á la comisión provincial de 
Segòvia D. Eusebio Sánchez Pozo y D. Manuel Luna Es
teban. 

Madrid 44 de marzo de 4850.— El secretario conta
dor , Bartolomé Nuñez. 

En vista de las razones espuestas por la Secretaría general 
se ha prorrogado el plazo, para que los señores socios hagan 
efectivas las cantidades que les han correspondido en el di
videndo que actualmente se está recaudando, hasta fin del 
próximo mes de abril. Madrid 23 de marzo de 1830.—Por au
sencia del Secretario Contador, el vice, Antonio Montenegro. 

ADVERTENCIA. 

Los señores suscritores de provincias cuyo abono te r 

mina con esta fecha, se servirán hacer con tiempo la r e 

novación á fin de que no esperimenten retraso en el per

cibo de los números siguientes. 

Las suscriciones en Madrid solo se admiten en la im

prenta del Boletín calle de la Greda, núm. 7, y en la l i

brería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas, frente á la 

imprenta nacional. 
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Donativo para socorrer á las familias de los veterinarios 
DUPUÏ y RODET. 

Suma anterior 592 rs. 
D. Antonio López 20 

Bartolomé Nuñez 10 
Domingo Rollan 10 
Hipólito Ortiz 9 
José Alvarez. 4 
Francisco Torralbo . . '. 10 
Pablo Cañellas. 6 
Ramon Cami : . . . 6 
Leodegario Carné 6 
Gerónimo Darder 20 
Juan Cebrián 10 
Serafín Caro 5 
Pablo Cañellas é Icart, alumno de 4.° año. . . 4 
Gregorio Guzman, id. de 3.°. 4 
Domingo López y López, id. id 2 
José Lozano y García, id. id o 
Miguel Viñas, id id 5 

TOTAL. . . 728 rs. 

C. Bailly-Bailliere.—núm. 139.— Madrid 26 de mar

zo de 1850.—191 francos, 60 céntimos,— A la vista man

dará V. pagar por esta primera de cambio á la orden de 

H. Bouley la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN FRANCOS SE

SENTA CÉNTIMOS (728 rs.) en oro ó plata efectivos, valor re

cibido del Sr. D. Nicolás Casas.—A Mr. J. B. Bailliere , l i 

brería , calle Haule-feuille, Paris.—Por 191 fr. 60 cent.— 

C. Bailly-Bailliere. 

MADRID.-1 850. 

IMPRENTA DE TOMAS FORTANET Y RUANO. Greda, 7. 
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