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ACADEMIA MEDICO VETERINARIA MATRITENSE. 

El dia 19 á la una de la tarde se verificó la inauguración 
•solemne, enmedio de una concurrencia numerosísima , en la 
vapula de los Estudios de san Isidro. El Sr. D. Ramon Llóren
le Lázaro, catedrático de tercer año en la escuela superior de 
veterinaria, leyó el discurso análogo al objeto, que fué aco
gido con muestras palpables de aprobación general. La Aoa-
tlemia tuvo el honor de ser presidida por el lima. Sr. Director 
general de Instrucción pública; encontrándose ademas en la 
i-eunion varios representantes de otras academias, corpora
ciones científicas y de la Universidad» 

Dentro de poco comenzarán las tareas de la nueva Acade
mia , que no dudamos darán de sí resultados de trascendencia. 
Aunque otro dia nos ocuparemos de sus estatutos, manifesta
mos para conocimiento de los profesores de veterinaria, que 
hay s'icios de honor y mérito, de número y corresponsales, 
«ísí como el que es sumamente económica la cuota mensual y 
de entrada que debe satisfacerse por pertenecer á tan útil 
«•orno honorífica corporación.—,Y. C. 

TOMO m. 10 
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VETERINARIA MILITAR. 

,El reglamento que por Real orden de 26 de marzo últi
mo se mandó formular al Excmo. Sr. Director del cuerpo de 
veterinaria militar para sus profesores, sabemos se encuen
tra bastante adelantado, y que dicho Director se entrega 
con afán y entusiasmo á su revisión y confección en cuanto 
se lo permiten las muchísimas atenciones del servicio. En nom
bre de la clase de veterinarios militares, le suplicamos con
tinúe con igual actividad para que de una vez quede zanja
do y determinado cuanto de derecho y de justicia la perte
nece.—N. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS HECONSTITUÏESTES. 

ARTICULO IV. 

Medicación tònica en general. 
Al final de nuestro articulo anterior sobre esta materia, 

dijimos que cómo los medicamentos tónicos amargos volve
rían la resistencia vital á los animales que no hayan espe-
rimentado ningún detrimento de esta facultad! Confesamos 
francamente que desconocemos esta acción y tal vez no se 
perciba porque la misma vitalidad resiste la acción de estos 
medicamentos; pero adminístreselos á los animales en quie_ 
nes está debilitada ó amenazada esta resistencia, cuyas siner
gias estén rotas y discordantes, ya por el escesivo trabajo, ya 
por las vigilias prolongadas, ya por la mala calidad de ali
mentos , ó ya en fin por efecto de una enfermedad aguda 
muy grave, y se verá con qué seguridad, con qué pronti
tud el organismo se repondrá y resistirá á la causa deleté
rea. Creo no haya un profesor, por poco observador que sea, 
que no tenga un convencimiento de los efectos que produ
cen estos medicamentos en estos casos, y que lo que decimos 
es la verdad desnuda de atavio alguno, y en este caso ¿ de 
qué manera llena la medicina homeopática esta indicación, 
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que con tanta frecuencia hay que satisfacer? ¿cómo recupe
ran los homeópatas las fuerzas tan frecuentemente perdidas 
como hemos dicho, y que sin este medio permanecerían los 
animales en esta innaccion, y los órganos sin ejercer las fun„ 
dones con toda la energía para el sostenimiento de la vida? lo 
ignoramos completamente. De aquí podemos deducir que la 
homeopatía abandona á los enfermos á las escasas fuerzas de 
la naturaleza, y cuando esta ha podido triunfar de la cau
sa morbosa, la convalecencia es larga, difícil y azarosa. 

Tendremos necesidad de hacer observar, que los tónicos 
astringentes se esceptúan de estas leyes; pues obran siem
pre por el intermedio de fenómenos fisiológicos perceptibles, 
y que pueden producir en el animal sano é independiente
mente de la presencia de las alteraciones de la tonicidad fi-
brilar, contra las cuales manifiestan sus efectos terapéuticos. 
Asi son mas bien tónicos en la acepción rigurosa de la pala
bra que en su acepción médica y terapéutica , y si estan in
cluidos en la clase general de los tónicos, es por esta sola ra
zón , y al mismo tiempo porque pueden servir para llenar las 
indicaciones particulares de la medicación reconstituyente, 
y de este modo llegan á ser verdaderos tónicos. 

Se puede asegurar, en efecto, que su acción se verifica 
sobre las propiedades del tejido, es decir, sobre la contrac
tilidad y estensicilidad, pues aun después de la muerte, los 
astringentes manifiestan sus efectos corroborantes y curtien
tes sobre los tejidos privados de la vida. De esta manera 
los consideramos útiles y ejercen mediante su influencia, so
bre la vitalidad de estos mismos tejidos. 

La influencia tónica que producen nuestras tres clases de 
agentes, pero sobre todo los ferruginosos y los amargos , por 
medio de su acción estomacal, se obtiene por efectos fisioló
gicos observables en el animal sano , lo que no es posible es
plique la medicina homeopática. Puede escitarse el apetito y 
la rapidez de las digestiones durante algun tiempo en anima
les colocados en estas condiciones; pero muy pronto se dis
minuirá su apetito, y sus digestiones se ejecutarán con dili-
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cuitad y con diversos accidentes. Si se administran á un ani
mal con buenas indicaciones y con el único objeto de reparar 
sus fuerzas digestivas, su efecto es siempre mas marcado y 
saludable. Sin embargo de las observaciones de muchos au
tores, sus propiedades estomacales solo tienen una parte muy 
dudosa, que reclaman cuando se los ve desarrollar sus vir
tudes tan notables y tan maravillosas en los casos en que es 
necesario reconstituir directamente la sangre empobrecida ó 
contener en pocos momentos la resistencia vital pronta á 
faltar. 

Ahora veremos como la diferencia que separa los tónicos 
de los escitantes se manifiesta mas clara y mas esencial. 

Los estimulantes ponen mas en acción, aumentan y gas
tan las fuerzas de que el organismo dispone en el acto sobre 
las fueraas activas; los tónicos .acrecientan, realzan, reparan 
las fuerzas de que el organismo puede disponer sobre sus 
fuerzas radicales. Y si los primeros de estos medicamentos 
tienen una acción inmediata ó fisiológica muy evidente y muy 
constante, independiente de todo estado morboso, es par
que es siempre posible á la economía precipitar el ejercicio 
de sus fuerzas activas, de gastar el movimiento vital y es-
tinguirle mientras que es imposible aumsntar la suma de fuer
zas radicales cuando se tiene toda la potencia fisiológica que 
permite la constilucioa individual. Cuanto mas sano y vigo
roso sea un organismo, tanta mas acción tendrán los esti
mulantes sobre él, mas su incitabilidad podrá suministrar 
alimento á la irritación; por el contrario, cuanto mas sano 
y vigoroso sea un organismo, tanto mas susceptible será de 
ver aumentadas sus fuerzas radicales por los tónicos, que no 
pueden hallar qué recuperar sino en donde haya pérdidas. 

Escusamos el observar que la prontitud, la viveza y la du
ración efímera de la acción de los estimulantes, comparadas 
con la lentitud insensible, con el silencio y la permanencia de 
los efectos de los tónicos , resaltan, sin que sea necesario de_ 
•lucirla formalmente, de lo que ya hemos dicho en otro lu
gar sobre los movimientos tónicos, oscuros de los tejidos, so-
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bre las fuerzas radicales del organismo, y sobre la resisten
cia vital del sistema nervioso. 

A cada instante se observa, que los estimulantes fisioló
gicos de las fuerzas activas hacen esperimentar disminución 
á las fuerzas radicales, que á su vez se reparan por los tó
nicos fisiológicos. Ahora bien , estos estimulantes fisiológicos 
no son otra cosa que los movimientos, el ejercicio, la vigilia, 
y todas las impresiones, todos los actos locomotores que tie
nen lugar mientras esta dura; estos tónicos fisiológicos son 
los alimentos , el sueño, el reposo de los órganos, y esta con
servación de las relaciones de la actividad entre todas las 
funciones que el hábito ha establecido en la forma de salud 
que es propia á cada individuo. 

i Pero fuera del estado fisiológico en ciertas enfermedades, 
las reacciones de las fuerzas activas exigen algunas veces ser 
escitadas, despertadas ó sostenidas, y los estimulantes fisio
lógicos no pueden emplearse porque han dejado de estar en 
relación con el organismo. Entonces los estimulantes terapéu
ticos vienen en auxilio del profesor, y ya trataremos de es
tos agentes y de las reglas de la medicación de que son ins
trumentos. 

En otros estados morbosos es necesario fijar ó volver á 
su estado normal de energía ó de resistencia á las fuerzas ra
dicales, y la acción de los tónicos fisiológicos está impedida 
por la enfermedad, ó bien ha cesado de eslar en relación con 
el organismo. Entonces los tónicos terapéuticos, cuya historia 
particular y aplicación especial é individual nos ha ocupado 
ya largamente, ofrecen á la ciencia sus poderosos recursos, 
y el estudio general y fisiológico de su acción y de sus indi
caciones es el que ahora hacemos y que vamos á continuarle 
mas formalmente aun, ahora que hemos establecido las no
ciones preliminares, sin las cuales no podíamos presentar las 
consideraciones que van á seguir. 

Entre los medicamentos tónicos, ya hemos dicho, que los 
analipticos ó reconstituyentes solo se comprenden el hierro y 
sus preparaciones. Si hemos incorporado accesoriamente al-
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gunas sustancias alimenticias, tales como la fibrina de carne 
negra, es porque esta materia contiene una gran cantidad de 
principios analípticos bajo un pequeño volumen, y estos prin
cipios son los mas restauradores de todas las sustancias ali
menticias. Estas propiedades hacen ademas que se las pres
criba frecuentemente bajo el título de remedios, y no solo para 
nutrir y reparar la organización , sino para combatir cierta 
orden de fenómenos morbosos. Asi son los mas poderosos y 
los mejores ayudantes de la acción del único tónico analíp-
tico de la materia médica, el hierro. 

Ya hemos insistido suficientemente, para no hallarnos 
obligados á ocuparnos de él sobre este hecho, á saber: que 
los tónicos analípticos solo tienen muy pocos efectos fisioló
gicos, y que cuando se manifiesta esta acción, no es de tal 
naturaleza que esplique su acción terapéutica. Es necesario, 
pues, para que se desarrolle la influencia remota ó curati
va de estos agentes, que el "organismo se halle en un esta
do patológico cualquiera que reconozca la insuficiencia pri
mitiva de los elementos reparadores de la sangre. 

Las enfermedades que resultan de estas condiciones del 
tejido nutritivo, son muy numerosas y sobre todo muy va
riadas. En el estado actual de la ciencia, son frecuentemente 
desconocidas, sino se presentan con síntomas tan caracterís
ticos, y son la espresion tan n.itural y tan evidente de la 
anemia ó de la hidromia (predominio anormal de la parte 
serosa de la sangre], que seria imposible equivocarse. 

Pero estos casos son los únicos en que una multitud de le
siones funcionales toman su origen en su falta de energía y 
proporción de las funciones asimiladoras del organismo, y en 
jas que las indicaciones principales consisten en dar mas ac
tividad á estas funciones por medio de los tónicos analípticos. 
Con este motivo tendré que ocuparme de algunas considera
ciones fisiológicas y patológicas, indispensables para apreciar 
bien las indicaciones terapéuticas del orden de agentes, de 
que tratamos en este momento y que hasta el dia figuran 
muy poco en la terapéutica veterinaria. 
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No hay quizá en fisiologia, en patologia general y en la 
veterinaria práctica, hecho mas grande , mas elevado que el 
antagonismo que existe entre el sistema sanguíneo y el siste
ma nervioso. 

¿No es una cosa bien digna de la meditación de los fisió
logos y de la atención de los prácticos, este antagonismo per
petuo entre la sangre y los nervios, entre el predominio de 
la fuerza de asimilación y el predominio de los fenómenos 
nerviosos, antagonismo del cual resulta que cuanto mas des
arrollo y actividad tiene el sistema sanguíneo, y mas la fuer
za plástica, mas el sistema nervioso y los actos que de él 
emanan son fijos, oscuros, regulares y coordinados; que re
cíprocamente, cuanto mas pobres y lánguidos estan el sistema 
nutritivo y los fenómenos vegetativos , cuanto mas disminuida 
está la cantidad de sangre, y mas despojado se halla este lí
quido de sus partes organizables, mas movibles, exaltados, 
irregulares y desordenados estan los fenómenos nerviosos? Pe
ro en el primer estado, este silencio y esta oscuridad de los 
fenómenos nerviosos no son debilidad é impotencia, porque 
en el organismo, lo mismo que en todo lo demás, la fuerza y 
la potencia nacen déla armonía. En el segundo de estos esta
dos, la exaltación y la movilidadnoson el signo de la fuerza y 
de la potencia, porque en el organismo, sobre todo, la debilidad 
y la impotencia nacen del desorden y de la falla de armonía. 

El conocimiento y terapéutica de las enfermedades nerviosas 
estarían mas avanzados que lo que estan, si en lugar de gastar 
el tiempo y su ciencia en observaciones pueriles y laboriosas 
sobre la textura y colocación de las materias nerviosas, los 
autores hubiesen querido estudiar simplemente las leyes de 
estos fenómenos; si, empezando por declararlos desconocidos 
en su causa íntima, impenetrables en su mecanismo, hubie
sen admitido como primer hecho, como ley de observación 
fundamental, los datos ya citados, y si hubiesen referido á 
ellos todos los hechos particulares y subalternos que se fun
dan sobre esta gran ley, sirviéndose alternativamente de las 
observaciones fisiológicas y patológicas para ilustrar la tera-
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péufíea, después de los resultados de esta para ampliar y con
solidar la fisiología médica y la nosografía. 

Y sin embargo, la mas simple observación del animal sano 
y enfermo abunda en hechos que atestiguan esta ley de an
tagonismo entre los dos sistemas citados. Guando tratemos de 
la medicación antiespasmódica, sacaremos algun partido de 
ella, é indicamos con anticipación que nos guiarán en la pre
paración del tratamiento radical de las enfermedades nervio
sas el que los medicamentos antiespasmddicos solo son los pa
liativos. Pero será preciso hacer aplicación de estas ideas para 
dar á conocer algunas nociones, demasiado ignoradas en ve
terinaria, las cuales constituyen el secreto de la curación de 
las afecciones espasmódicas ó de las neurosis. 

La antigua medicina se fundaba precisamente en la ob
servación , y esto se deducia de la naturaleza de los indivi
duos. En este punto tan importante nada se ha adetantado; 
antes por el contrario se ha divagado mucho, y estaríamos 
mucho mas adelantados, si se hubiese escrito menos y se hu
biera observado mas; por manera, que debemos volver 
hacia atrás si es que queremos llegar al fin de nuestro cami
no. Para conseguir esto, procuraremos saber cómo la natu
raleza se separa de su estado fisiológico, de qué condiciones, 
esenciales depende en este estado cuando existe; y por últi
mo, por qué vías, por medio de qué circunstancias esta na
turaleza entra en el orden y en su equilibrio. Si después de 
haber averiguado estas cosas, hallamos que en los casos en 
que la naturaleza no puede por sí misma reconstituirse, ve
remos cómo la terapéutica es capaz, imitando las operaciones 
naturales, cuyo mecanismo nos ha revelado la observación, 
de hacer lo que la actividad propia del organismo sabe eje
cutar con mucha frecuencia, habremos señalado los verda
deros orígenes de las indicaciones curativas de una clase im
portante de enfermedades, en lo que- no hacemos mas que 
cumplir con los deberes que la ciencia nos impone, para que sus 
verdaderos principios noseanestraviados por los que la ejercen. 

Ya hemos visto que existe en la economía un sistema 
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nervioso que preside á las funciones vitales y naturales (an
tigua división de las funciones orgánicas que comprende la 
primera, la respiración y la circulación, porque estas funcio
nes son vitales por escelencia, es decir, inmediata y actual
mente necesarias al sosten de la vida en todos los seres 
organizados: la segunda, la digestión, porque todos los actos 
concurren á ella mas ó menos directamente, y la generación, 
porque la naturaleza ha puesto en los animales instintos que 
los conduce invenciblemente al cumplimiento de estas fun
ciones, para asegurar la perpetuidad del individuo y -de la 
especie), y que coordina entre sí y con las funciones anima
les los fenómenos tan numerosos que componen la existeucia 
de los seres vivientes. 

En otro lugar hemos formulado ya las atribuciones del 
sistema nervioso ganglionario: ahora nos queda que añadir, 
para la inteligencia de lo que diremos en seguida, las conse
cuencias fisiológicas que resultan necesariamente de estas 
atribuciones, aunque volveremos á hablar de este asunto 
cuando tratemos de los espasmos esenciales en la medicación 
antiespasmódica. 

Los caracteres que nos importa mucho observar en la 
acción del nervio gran simpático, son los siguientes. 1.° Con
tinuidad incesante de acción, porque lns funciones vitales le 
están inmediatamente confiadas, y no podria suspender su 
influencia sin que la vida se estinguiese al instante. 2." Si
lencio perfecto de acción, actividad muda, concentrada, y 
cuyos fenómenos se ejecutan enteramente sin conciencia del 
centro cerebral. Cuanto mas enérgica, regular y saludable es 
esta acción, mas debe estar sustraída de la del cerebro; este 
es el sello de una salud robusta y completa. 3.° Petencia de 
forzar, de someter invenciblemente la voluntad, y de obli
gar al cerebro á poner apto al animal el sistema locomotor y 
todos los aparatos de relación, hecho capital que constituye 
el dominio de los diferentes instintos. 4.° Nulidad de la in
fluencia cerebral sobre las funciones que esclusivamente de
penden de la acción de este sistema. Asi se esplica la ciencia 
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moderna, sobre estos puntos importantes que desconocen los 
homeópatas, y sobre los cuales están exentos de fijar su 
atención, pues no produciendo sus glóbulos cambios sensibles 
en las propiedades de vida, y desconociendo completamente 
la acción fisiológica de sus medicamentos, no hay necesidad 
de estudios preliminares á su administración: de consiguiente 
su terapéutica debe corresponder exactamente á la nulidad 
de sus conocimientos científicos. 

Debemos manifestar ahora, que todo lo que aparta el 
sistema nervioso trisplánico de las funciones que hemos re
conocido, produce lo que se ha convenido llamar afecciones 
nerviosas con los caracteres que le son propios, y sobre los 
cuales fundaremos las ideas al tratar de la medicación anti-
espasmódica. Entonces indicaremos algunas de las condicio
nes que desarrollan el estado nervioso, y entre ellas algunas 
causas indirectas que solo obran mediatamente sobre este 
sistema gangliónico y le hacen salir de sus funciones natura
les quitándole el objeto de sus operaciones, es decir, las sus
tancias recomponentes, los alimentos ó la sangre. No tenien
do entonces objeto la inervación visceral, y no hallando en 
que consumir su actividad en un ejercicio normal y regular, 
suscita en la economía mil alteraciones que consisten en sen
saciones y en movimientos viciosos y desordenados. En este 
orden de causas, el mas poderoso y el mas fecundo, es en 
el que debemos detenernos, porque hallamos en él las indi
caciones mas importantes de los tónicos analípticos. 

Conviene, á mi modo de ver, demostrar por ejemplos 
familiares al sistema nervioso, elevándose y desbordándose 
de su estado á medida que duran ó se atenúan los materia
les de asimilación, primero cuando se los sustrae en masa y 
repentinamente, y después cuando el organismo es privado 
de ellos poco á poco y sucesivamente. 

Obsérvese un animal sorprendido por una abundante he
morragia producida por cualquiera causa , y se verá que al 
cabo de algunos instantes el corazón late con mas velocidad, 
y muy pronto con irregularidad, lié aqui un principio de es-
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pasmo, al que siguen algunos fenómenos gástricos. Una se
creción gaseosa, distenderá las membranas de los intestinos, 
que estarán agitados en diversos sentidos por su movimiento 
vermicular exasperado. La menor emoción agitaría y ocasio
naria efectos desmesurados. La respiración será alta y fre
cuente , ó lenta y suspirosa, y comunmente entrecortada por 
grandes bostezos. Muy pronto los ojos se volverán hacia arri
ba; una especie de estrangulación general se apodera del 
animal, el cuello y miembros torásicos se torcerán, el tronco 
se estenderá convulsivamente, y las piernas se encogen r e 
plegando sobre ellas los tarsos. Cuando continúa la pérdida 
de sangre, se van aumentando los accidentes que acabamos 
de describir, se redoblan los ataques convulsivos; y este es 
comunmente el momento en que la cantidad de sangre in
dispensable para mantener la vida ha descendido hasta tal 
punto que con solo perder algunas gotas mas ocasionará el 
último suspiro; en este terrible momento es en el que todos 
los espasmos se aumentan y redoblan, en el que las contrac
ciones musculares adquieren una- energía sorprendente, se
guida de una relajación general y repentina, cuya calma he
lada solo es interrumpida por algunos sobresaltos: las man
díbulas se aprietan, los músculos de la cara se contraen y la 
desfiguran, y después de una profunda y última inspiración 
seguida de una prolongada espiración, el animal muere. 

Al trazar este cuadro de la muerte por hemorragia, el 
que hemos observado muchas veces, no lo hacemos por mera 
curiosidad; pues todos los observadores encontrarán en él una 
sublime lección terapéutica, de que nos aprovecharemos en 
otro artículo; y concluiremos este diciendo, que el cadáver 
caliente y palpitante oculta aun muchos fenómenos que mani
festaremos, y de los que podremos aprender lecciones im-
portantes.=G. S. 

EXAMENES EX LA ESCUELA DE HERRADORES DEL ESTABLECIMIENTO 

CENTRAL DE INSTRUCCIÓN EN ALCALÁ. 

El dia 12 se verificaron los exámenes de cuantas mate-
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rías se ensenan en tan útil como trascendental establecimien
to, los cuales fueron presididos por los generales Narvaez, 
Figueras, Concha (D. Manuel) Concha (D. José y Zarco del 
Valle, ademas de otros muchos que correspondieron á la in
vitación que les hizo el Director general del arma de caballe
ría, cual también lo verificaron tres catedráticos de la es
cuela superior de veterinaria. 

No entraremos en describir los pormenores del progra
ma , ni de las preguntas que se les hicieron, baste decir que 
se portaron mejor que lo que debia y podia esperarse, que 
saben mas que lo que les permite el tiempo que para estu
diar les queda, lo cual les pone en el caso de ser mas reco
mendables bajo todos conceptos. Esto hace que nos limitemos 
á ciertas indicaciones dirigidas al Sr. Director general del ar
ma , para que haciéndose cargo de ellas obre según le pare
ciere y puedan asi los herradores proporcionar cuantas ven
tajas se propuso al instituir la escuela, y que sin el menor 
género de duda estan palpando ya los institutos montados del 
ejército; ventajas que todavía pueden ser mayores y hasta 
incalculables. 

El tratar de comprobar aquí los perjuicios que acarrea 
el poner una herradura sin los conocimientos que para ello 
se necesitan , seria perder el tiempo porque son cosas que 
los hechos las demuestran y en el ejército mas que en ningu
na otra parte se han recojido multitud de ejemplares. Caba
llos inutilizados en lo mejor de su edad por los desórdenes y 
enfermedades que acarrea siempre una herradura mal pues
ta , por continuar practicando ciertas preocupaciones erróneas, 
por no tener en cuenta los aplomos, por ignorar la compo
sición y funciones de las partes constituyentes del casco, por 
haber tenido al arte de herrar como cosa mecánica, cuando 
es tan científico como cualquiera otra operación, y por otras 
cosas mil, eran objetos que se presentaban á la vista del 
observador cuando reflexionaba en el estado en que se en
contraba la caballería española. La tercera parte de los ani
males de los institutos montados del ejército se encontraban 
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de aquella manera, teniendo que dar de desecho los que to
davía hubieran servido por un tiempo indefinido. Puede ase
gurarse , sin exageración , que el Estado ahorra cuando me
nos 2000 animales por el buen método de herrar. debido á 
los escelentes herradores y forjadores que facilita á los cuer
pos la escuela de Alcalá , dirigidos luego en ellos por los ve
terinarios militares. 

Eterna será la memoria del actual Diré ctor general del 
arma de caballería por haberle ocurrido la preciosa idea de 
crear una escuela de aquella naturaleza, y tan grandes como 
incalculables los ahorros que proporciona al Estado por 
el buen Servicio en que facilita se conserven los animales de 
los institutos montados, evitando con los buenos herradores 
las infinitas enfermedades de los remos que inutilizaban á de
masiados caballos. 

Lo único que hemos notado, y es á lo que se dirigen 
nuestras observaciones, estriba en la falta de tiempo para 
que puedan dedicarse al estudio los soldados que forman el 
escuadrón de herradores, puesto que ademas de tener que 
desempeñar los mismos trabajos de instrucción y otras fae
nas que los de los nueve escuadrones restantes, no les queda 
mas tiempo para asistir á la cátedra y dedicarse al estudio 
que el que sus compañeros de armas tienen de descanso. 
Esto no puede menos de serles enojoso en general, de evitar 
se dediquen con todo ahinco y afición á un estudio que tan
tas ventajas deben reportar en los cuerpos á que se les des
tine , pues aunque estas lo son ya es á fuerza de sacrificios 
corporales, y serian mayores pudiendo dedicar cierto tiem
po al estudio y reflexión para comprender y quedar perfec
tamente enterados de la sólida instrucción que reciben,pero 
que aquella causa impide dé de sí los verdaderos resultados 
que puede y debe dar. Si se les destinara por seis meses á 
la instrucción del arma y nueve por ejemplo al estudio cien
tífico, saldrían completos y perfectos herradores, en dispo
sición de no serles demasiado sensible el ganar en un año 
los dos últimos de los estudios veterinarios en cualquiera de 
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las escuelas subalternas, según la Real orden de 1.° de di
ciembre de 1849, conseguida á instancia del mencionado Di
rector general de caballería , en prueba del aprecio con que 
mira, no solo á los veterinarios militares, sino que á los 
simples herradores de los cuerpos que han cursado en la es
cuela del establecimiento central. Bien sea de aquel modo ó 
recibiendo en días alternos ambas instrucciones, ó de la ma
nera que pareciere mejor arreglarlo, darian aun resultados 
mas positivos que los que está dando aquella institución. 
Para cerciorarse y convencerse de lo espuesto, es preciso ha
berlo visto y haber adquirido los pormenores que nos toma
mos la curiosidad de inquirir. 

En conclusión , la escuela de herradores está montada y 
dirigida , bajo todos conceptos, del modo mas admirable: 
buenos y entendidos gefes militares, asiduos é infatigables 
profesores, discípulos con ansia de aprender y bien instrui
dos en lo que permiten las circunstancias de que nos hemos 
hecho cargo. y dirigido todo del modo mas admirable para 
que produzca los resultados de su creación. Satisfechos que
daron los catedráticos de veterinaria, satisfecho debe estar 
el Director general del arma, satisfecho también el Sr. Mi
nistro de la Guerra y el Presidente del Consejo de Ministros, 
y reconocida la nación á la inteligencia de dicho Sr. Direc
tor que tantas ventajas reporta al arma que está bajo su 
inmediato cargo. Reciba nuestro humilde parabién. =.Y. C. 

EXAMEN CRITICO DEL MANUAL BE MEDICINA VETERINARIA HOMEO

PÁTICA TRADUCIDO POR DON MIGUEL MARZO. 

ARTICULO II. 
Suponiendo y aun concediendo en este momento que la 

medicina homeopática sea lo mas exacto y verídico que exis
te en la terapéutica; que una de las verdades mas compro
badas por la observación de los hechos sean los efectos con
seguidos por la acción de los semejantes, y que cuando esle 
sistema cuente tantos siglos de existencia como han trascurri
do para arraigar la alopatía ó medicina de la antigua escuela, 
llegará la homeopatía á ser una verdad generalizada , y se la 
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juzgará de muy diferente manera por el mayor número de 
profesores que hasta se desdeñan de ensayarla, sacando de 
ducciones por lo que solo su reflexión y comparaciones les su
giere, no podrá negarse el que para ejercerla, para poner en 
práctica sus doctrinas, se requiere no solo saber con la escru
pulosidad mas rigorosa los efectos originados por los medica
mentos en los animales sanos, sino que conocer á fondo los 
síntomas en las diferentes enfermedades para poder elegir y 
administrar el medicamento adecuado. Cualquier descuido ti 
omisión que se cometa en este último caso, dará por resulta
do el que la sustancia medicinal no producirá los resultados 
con cuyo objeto se da, no se habrá elegido bien el medica
mento, los efectos serán nulos, la teoría se desacreditará in
debidamente por culpa del profesor, el mal continuará ha
ciendo progresos y tal vez se le deje llegar á un estado tal, 
del que sea imposible sacarle. Estos males serán mayores si 
á las enfermedades se las atribuyen síntomas de que carecen 
ó no se espresan cuantos se observan. 

Por desgracia en la traducción á que nos referimos se en
cuentran ambos defectos, que no pueden menos de producir 
males, aunque nos sea sensible tenerlo que decir y nos r e 
pugne el tenerlo que demostrar. Fastidioso y hasta empala
goso seria citar cuanto bajo este concepto encontramos, pol
lo cual nos limitaremos á lo puro y simple que la casualidad 
nos ofrezca , porque si fuéramos á hacerlo de todo, seria 
preciso ocupar un espacio igual ó mayor al que tiene la tra
ducción, inclusas las notas, las cuales respetamos como respe
tamos todas las opiniones. 

En el temblor, por ejemplo, dice el autor que conviene 
cuprum (cobre) en los perros que estan espuestos á él de r e 
sultas del moquillo; y se le ha hecho decir por el traductor 
«que estan sujetos al temblor en seguida de haber padecido 
una enfermedad.» Este debiera haber recordado la nota que 
puso al traducir la enfermedad de los perros para no tomar
la ni confundirla con cualquier afección, porque el medica
mento que conviene no es el mismo, y en el sentido que se 
toma no produciría efectos el cuprum. 

En el absceso de la ranilla, segundo párrafo, se ha supri
mido por el traductor «y que el animal da indicios de dolores 
intensos» ; síntoma muy interesante y que el profesor, sea 
homeópata ó alópata, no debe dejar [¡asar desapercibido por 
razones tan obvias que ni aun merecen mencionarse. 

Al indicar el autor los síntomas que dan á conocer la pre
sencia de calados en la vejiga, dice: el animal procura pe-
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garse con el pié en el pene, y el traductor le hace decir: «y 

Í
n'ocura golpearse el PUBIS con las eslremidades posteriores.» 
íl que sepa lo que cá el hueso pubis, el que conozca su colo

cación, el que reflexione sobre los diferentes movimientos que 
son capaces de ejecutar las estremidades posteriores, ((neda
rà completamente convencido de la hnposibili¿fcr". de presen
tarse el síntoma que el traductor designa, y la frecuencia del 
que el autor señala. En homeopatía, causa males inmensos un 
síntoma equivocado ó mal descrito; cualquiera disculpa en 
esto es inadmisible. 

Cuando el autor designa en el empacho gástrico (que se ha 
traducido represión de estómago) la cantidad que de coffea 
coda debe administrarse, la fija en una cucharada regular 
de café, pues conocía y sabia que hay cucharillas para este 
objeto mas ó menos grandes, y que en terapéutica homeopá
tica eS muy necesario determinar conveniente y matemáti
camente las dosis; pero el traductor descuidando tal vez por 
distracción todo esto, le obliga á designar como dosis una cu-
charada ordinaria, esto es de las de sopa, Y entre estas y 
las de café no habrá uno que no conozca la diferencia y qué 
no sea capaz de sacar las mismas consecuencias que á noso
tros se nos ocurren en este momento. 

Al tratar del esguince del menudillo, dice el autor: petro-
leum y conium en caso de trabajo escesivo (courbature) y se 
le hace cometer el grave error que convienen CUANDO HAYA 
BORBOR-ISMO. Qué deberá esperar de la administración de tales 
medicamentos el profesor que en la diástasis del menudillo 
aguarde á observar el borborismo? Qué relación tiene el uno 
con el otro"? La sana razón y la severa lógica dan la contes
tación. Al paso que cuando el animal Se resienta de sus me
nudillos en consecuencia de la fatiga escesiva, por haber abu
sado inmoderadamente y por demasiado tiempo de sus fuer
zas, producirán los resultados que son de esperar. 

No queremos fatigar mas á nuestros lectores con la críti
ca de un trabajo que no puede prestarse à su severo examen 
á causa de los muchos defectos de que adolece, por los erro
res multiplicados que se han cometido y por las faltas que 
en él se observan á cada paso, sea la que quiera la causa que 
á ello haya dado origen. Baste lo espuesto en este artículo y 
en el anterior para sacar las deducciones de los daños que es 
capaz de acarrear á la veterinaria, á la ganadería y agri
cultura la mencionada traducción , cual demostraremos en 
otro artículo.=iV. C.  

MADRID: 1850. Imprenta de Fortanet, Greda, 1. 
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