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' PRECIÓS DE SUSCRl'ClÒN.—Bn Madrití , por tin més, S rs., por 1res id. Enprovincias, por tr..-- id. 10 Hi-
traiKír fv estraiigeroj por un aíiov'5D.—^PONTOS DE SOistiuRK^ION.-^Eii Madrid: En da Redac-ción ^ callei- yÜ'-·wín,
núiaero" 12 cuarto .cuarto ;, .ea la librcría/de Guosta.o ep-la dq Baillj-Bailliere, y en .la litografia de :h(yia,
callé (le Atociía, itiíin. í52.=Bn provincias en casà dtf lori corresponsaleá'- en los ptínto'S en què los Itay, è girando
lotcà;sobre corrects á favor del-ÂdininistradorvD. L·i-F.. GàUeg.q, en cartàifralica.; í •

ADVERTENCIA.

'Hahïétido^He 'empezar, las puUicaòiones de esta ,

£èbhia"cidh'^k Éfíérd delpròxinídàm, hàyasè o hó
i'l·umèó élnúmero'total de'inscritos , teniendò en
cbhsíàet'Aciúri què de'là re^ulàHdúdijlexactitud éh '.
los'pàffoS 'pende en gràn púrté' ta niarthà format
de empresas; eseneialmetítè ecónómicasi como esta;
y còn .arreglo á lo prevenido eh la Advertencia 3.,'
del Proyecto ¡de Asociación publicado en EL Eco
fnúm. pàg. ITl , cok '%') ,■ se hace ind'ispen-.
sable: ■ , ;;

1.® Que los.. Señoree Socios, que eran antes
suscritores d El Eco y al Diccionario de M. Deí-
wârt '(frtme'ra'^rá en ''^^MmàiionfTcftû'tai^es^
luego la cant'idad do'7 >fs}-ínl(' ¡¡iJ»- cada una de las
acciones que hayan aceptado; á fin de tener de¬
recho d cuatro ejemplarfis de las.enls'ega& primera
y segunda, únic.gs dadas, á.luz, , ^

:2. ® . Que los Socios .anteriormente ho.àuscrilos
al DiccidnaTio, |}ferd sí á Bt'Eco, parà equiparar¬
se en ¡sus abónos cop los. de que habla el precedepLe.
párrafo y tener iguale^ derechos , satisfagan 14
reaîèspor cada acción qtie les pertenezca. ' ' ;
3,® Que los Sôeios ,no, suscritos antes, m á

Et Ecb ni al Diccionario, abonen, coh igual ob¬
jetó 20 rs. vn. por cada una de sus acciones. A
estos últimos, se les remitirá inmediatamente, no
lós números del periódico correspondientes à so¬
los dos meses del año actual, como parecía equita¬
tivo, sino todos los publicados desde el dia ^ de Ju-
Ue último, fecha en que se adoptó una nueva for-

¡ . ma en ta aparición'déKi' Vlco; y después de la cu'á
5 : constan todaS las: nOUcías-relativas á id Açbciàcíòn
de que estamos tratando '. i
4.. ? '.Que los.Sóciós Suscritores untes al Dipoio-

nai·lp, m à El Eco, remitan,el importe de-il rka-
desvelíon por .cada nccion que hubiesen' tomado
'.Estos rec'ibMpn tambieji.todosJos nwneros puhli-
cados desde el Qile Julio,
IhCerésa, ddcniis, qué todos'íos señores Sóc¡os

; nos nólífiqubh qiienúmeró de ejemplares de, Igs qye '
^ leépertónéóed'ácséunJ'eótb'ir ó 'dejar énla Uedac-
j clon para'sú óenía ¡ confórme á' lo'úiárcódó 'e-if'ei
I Proyecto de Asociácicói;—Se süpíiea á'lok'qué're¬
sidan en Madrid; qué tengan Itt -bonddd dé persó-
narsa en Id Redacción de Et Eco , à efectuar ¡sus
pag.0Si, -y hacer cuantas observaciones les ocurran,
.antes del dia 20 del.presente mes , de tres.à einco' f
de la tarde. .... .....

ASOCIACION VETERINARIA

para la publicación de obras escogidas de la ciencia.

Eóntinuaóion de la lisia dé, socios.

1). Ildefonso Cano y Giles.
D( Felipe Gil y Santos.
D. Cipriano Estevanez.
D. Juan Batiste. ^
Nota-, hay, hasta la fecha, tomadas 193 accio¬

nes de las 200 estipuladas.
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SOBRE Là SEPARACION DEL HERRADO.

En uno de los últimos números del Boletín de
Veterinaria hemos tenido el disgusto de ver un re¬
mitido anónimo, en el cual, bajo el epígrafe de ■

i^inflnjo que los verdaderos veterinarios han ejer¬
cido y pueden ejercer en los progresos del arte de
herrara, no se halla otra cosa de raaniliesto que la
intención de su autor.

Advirtamos, ante todo, que nosotros abrigames
grandes dudas sobre la procedencia del menciona-*
do anónimo: porgue, francamente, no comprende-
mo-í*que un profesor veterinario, que tanto alarde
hace, indirectamente, de sus conocimientos en Me¬
cánica y Estática, al proponerse nada, menos que
enseñarnos el influjo que tiene la herradura en los
remos y cascos, haya sido tan parco y poco científico
en la esposicíon de sus ideas. Ni comprendemos-
tampoco que á uná pretension tamaña de sabiduría,
como Ja qué debe-sdppneFse en e| compositor dep
anónimo, pudiera hermanarse la.falta- de .delicada
ui'banidad de que-su lenguaje adótePe.—Eéeep-
túese, con efecto, la incompetente dóíQoslracioai
que de Ip que quiera probar, hace,, y soio quedarían,
en el escrito espre.«iones y fràsies mas ómenos cen»
temptivas é irritantes y *mas -óvinénod enfeübieítds^
contra Jos que profehaincfe la opmíoé de 'què "èt;
Herradodebe separarse de là NéteTinárSá'. '

'

Prescindîèntîo, 'tio'dBèftfite, d'è* íò (Jiíé dejamòs
apuntado, no hablamos resuelto desCénder hasta pa^
téntizar al Si', qomunícadle dèr^d/í/m , co..
municante existe, ninguna importància, Ja. conir-
pleta inqportunidad; d,£S r.em,i tidp,,. puesto qqe.ha
ekraviado. Ja; cqe3t|,qn,. laJha sacado, de so verdader* :
10. terreno, sin haber, tf^ce^o. nj*mueh(fciaenos des-i
trjiido, argamentO'ídgmeto do los quó eb Eí Ekw €s«-
tán consignadas eá favor de iwíeelro parecer ; y Sa^
bido .se e?tá que es hartoubïgra'tô diséiítír raiotià»*''
blemente con ese género de sofistas sin gràiiîa, que,
ó no quieren ó no .son capaces de conservar una

posición fija eñ unTerreno Fáñcb ," desembarazado
de embrollos lyíflrbíé. ■ ' * - '

Mas habiéndose aparecido posteriormente el co-,
municádó' èuSéritb' por'ddíñ éstebáíl'Ántohihó (jar¬
cia , del cual tienen poticia puestros lectores por ei
último número de El Eco, y_que, con distinto rum- •
bo, viene también impugnando la separación de]
Herrado; si bien, á milaaloa deVcomunictlntó del
Boletín, delinque en idénticos'vicioét, moî pbdèmos
ya pasar en silencio la eonte'stácJoli'¡á què dúo y
otro se han hecho acreedores.

■ Doadí-émos qtriméro'-Cn t'èliévè lo-qUé nWofros
hemos dicho y opinamos , 'qué's^k' ^érféCtá''"-
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mente visible á los mas miopes, para que ni aun
los mas tácticos y sutiles ingenios puedan eludir la
cuesjion, aportando datos estraños al objeto.

<(Hemos sentado, y creemo.s, que el HerradOj
. por el decoro y prosperidad de la profesión y de la
ciencia, debia separarse, en su ejercicio, del ejer¬
cicio de la Veterinaria; y aun añadiremos: que, sj
ha de. atenderse con preferencia á la miserable sS
tuacion en que yacen los profesores establecidos, en
lo general, convendría hasta segregar de la ense¬
ñanza de la Facultad la enseñanza del Arte de
herrar.»

Hecha esta manifestación, tranquilos esperamos
los embates furiosos de esos profesóles nonplus utí

en el Herrado-(según ellos re juzgan, confuns
diendo el manejo de ios instrumentos con la parte
científica del Arte) ; t{ue escogiten bien Ja manera
de impugnarnos esos apóstoles de la herradura»
que únicamenté la defienden con una intención pre¬
meditada de causar trastorno.s-, con prevención sis¬
temática hacia determinados sugetosv ó bien á falta
de capacidad con que saber apreciar tas belleíás,
mayores utilidades y estension- de una ciencia que
nunca poseyeron.—Hacemos escepcion del escaso
número de profesores que, de buena fé, aunque
equivocadamente, solo miran en la supresión del
Herrado JasJnas Inmensas dé las calamidades pro¬
fesionales, cuando observan que en la práctica úni¬
camente es retribuido .ql trabajo material de- la
dterraduraviY, para, presentarnos bien terminantes y
espiíeitos, 4,nuestros adversarios, prometemos des*
de "ahora probarles; á nè ser que èsíemos sumidos',
en «h #ror pirofiihdo , que, ó veti nluy 'poco inas
aHá de éus narices, ó merecen la compasión dé to¬
do veterinario pundonoroso.

'

; (Sé cóntiHúará.)

REMITIDOS.

Sefiopes hééaclores del'Erá'de fa
■' Si Vils lo juzgan Oportuno; èïrvàrisé ifisertár eii su '
periódioo la siguiente csposieiou que 'lioniòg dirigidc til
seftor gybettiador de lí,p;royÍBuja,(lft Ciudad;Re,a|.;,
tDon M'anuiJ Beditcz, protesoivle vétérindria Je pri¬

mera clase,'jirémiadii'èD'ta èspr'ësadà facuKád!, súUdéfè-i '
igido do vMDÍdad del partido) Manzaparss, - cbn'fiJa'.rBsiy i
idencia y vecindad cij la ,vU,la.t(e )a Sj)l,apa:,,y don 'fpofjjs,.

: IBIai'tinez, pròfè'sb'r de véi'énniría dé prinicra 'clbsej^y
'subiletegadó -de sánídad 'del'partídó'de Alcázar' de' Sim
Juap, cpn,fy.i,rssiriepcigy,Yccifldad¡efl[.J-5p[i% dp,' TWg'-;-!lioso, ay. S. respetuqsaineBté dicen: (jue en conformi-^ulaM nòii'io prévènido mi èl"real 'dé'éreld''de 'IS dé étfl-H de'
íl&49,.tt6bo.uomljratHi.uin'vék«ri-nario .¡'wa .ulureconoot» «
■mipptp de spn>ppt;i.lçis,en, los ç&tableçiipiontos de paradas
;dè'c'aballos pàdi-cs ó gài-aflonés que texistan eh la prò-
vii»to,',á' fili iih'etfi«tigiirr ll)s's'alhd!rtjlefe''ôbjé'tôs' qúé el'
gobierno,jlp S. M. .sc.-prapflso^l publicar, dicho. j;eal _dPr'icreto, entre lus cuales el príucipalTué atender dcbi'da-
melité ü'fá'nifcjóra dé ÍH crié cabailhr.
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Este nombramiento que corresponde á V, S^ cemp
jefe principal de là ááministracióii provincià]^ dqbe re¬
caer psfJusivbitjcnti ;ícúí vèlennabios 'dèiprimérà clase,
conforme á lo dispuesto en el artículo 16 del real decre¬
to de 15 de febrero último, por el que se reorganizó defi-
Diliyauiente ¡a ensefianzi^ de ja veteriita^rip.;. , ii.V' ■' fcòs qàie. 4ïl^Vr\b^'lil'c6mó profésores' dd dicba cliso y
cçffiO st»lfdqlç^advs,,nç\,|^ii,(ídçivwçnos, eii cumplimiento
dé las obligaciones que su profesión y cargos. Je wppotten.oW aeiwiir á'V.if!'.- para qSe'^teniiinno' en Viienfa los
altos fines de los citadas reales d¡s,p.qgictcpes,^j\cqn elcelo que le distingue, se sirva nombrárles visitadores en
sus respectivos ijjirtido?, p^ra iu^eqyeqir, ep,..lo(la!i,. l?sópéráíiioncs del raino' dé veteiiTnaria que ocurran .en
ellos, siguiendo de esta manera el digno ejemplo de kjs
.ípílj»Vpi^;gpberfladores de o.tras provinuias, ea tth- puntb,
qu,q taployifeeta.á,i|.e.q de j^imerqs ¡riquojías dql Es¬
tado, cúil es iá 'ganádéría, cuyos adelantos se haíiap tan
recomendados por las órdenes vigentes. En cuya viriu,
y, prn,itijendo,lqda olra-^rfillexion por nvr ofender á lajsu-
peribr ilustraciónjde V. S. .

" ' Á 'S^. suplican '¿b'^irV'á adoptar las. disposicipnes
ooi>veriien'tes para llevar ü efecto el libiÁbrafiiicntíj íle
yisiladpres,.dq los ppr.li jos queicorresppnden a las-sabdcrÍCgacibñes de," sil cargo, y fine, se cumplaiii los^bepqficqç

■ objetos que se dejan toáiiilbstiídobl y sirvi'eiòn de base
á las-superiores dcfceriininacioncs del gêbièmo'de'St M".
Todo lo cual no. dudap eoqsegjiir de la rcctitqd, coleéilusiriíción (jiie á V! S.'distinguen, como primer yçpr,c.-
sentantu de la' admininisthi'éion públich de eka pio-
>j(inpia.; : n . ; - ■ i- • ■ ' ' '

Dios,guarde á V. S., pHicbos afios, Splanuñ dq.pe¡,pbre
de 185'4.'—Maníiól Benítez'.—Tomás Martinezl»

Sres.-RédÜclores del .^có.dé'la Veti^rinaria!'
Muy señores míos: en mi anferior. remitido, r^n fppjia23 de Agosto último, dige.' que habla omitido' algúna'sjCpsas concerniealies á probar lar varias' cauáas que nostlen'en á muchos sumidos en la miseria. Las relativas á la

profesión ya me parece que quedaron .dcmpslviHlap'.mnyverosimilni«6,te üon lo que'dtrob muchos profésòïes ba,-brán esperimeiitado y estarán, palpando! ®i!stamè('ahoradecir, que ja q^ue cl desprecio çp que yaoei la ciçpcia
nos tiébi; condenados á la dura pciia de vivip casi, ftsclp -.givaraentcidel herrado,'tamhién cii está parte enconi'rá-
mos ahusQs y obs{tácitlo.s parp la suLsiátencia lósoqu# te-aeijios la desgracia.de residir eii pucblp^ peqqcúos qpeno.prodiicen ló rtóccsário pat á'ella.' Es de, inferir qpe eiila silimpiojí \udíc«da.;.bos M précisa reCArrir 'iíd'ó& pU'e-hlos limitrofes, mendigando el tpahayo siquiera en-aijue-llas épocas que'ófrecén mas interés; pero paVa cpiajilfr-mento de nueslpa desgracia, liallarads cerradq la piíerPjiÁ este..triste recurso pon Ih idtr.usíon'dé los herrerlòs éh
pl arte de herrar, q'iie jq,|,^gjp'cçn públicamcBle y. ootítanto dcáearó como el qué está competcntementç aglq-rizado para ello; y no sfcdiga qpc contéa éste malba^ elremedio de quejarse 4.1a autoridad local ó-al sebilelegá'-db réspectivo, pues la primera les hace capa mas hien
que corregirlos, y los subdelegados suelen mirar estos
tiasos con harta indiferencia i irrogandoée dé éste niOdo
perjuicios de consideración á los quo nos hallamos en lanecesidad releridá, y háciéndo aparecer nuestras facii -
tades como un juguete á los ojos del público. Es puesindispensable que este segundo mal se Corrija á lodotrance por los que pugden y deben hacerlo, si: no se
quiere que acab'éinos de perecer én la desesperación ymisiBria. L 'i '

_Belativamento,á los artículos que Vds. dedican en-silúltimo número, al eyámén y discusioq del último realdecreto sobré veteritiaria, le'ocurrían .á mi pobre dis¬curso algunas observaciones que baCet; pero lo rehuso
por, ahora, coqoejendo que toda diacusion sobré éste
particular debe ser intempestiva é infructuosa, iuleria nqse vea mejorada la profesión de un modo positivo y sa-^^laqtorioj pues basta entonces correremos ignal suertealbcítares y Teterjoarips, cpn pocas, excepciones, y seviene müy á iárrista que seria mi aclo de insensalcz el
hacer nuevos sacrificios sin la seguridad de una c'ompefi-
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sacjqn,rcgular. No obslantCj. djré.,co_Bio, ,de..paaa, que el
des'póXár de" siis ílerecbos eii ningún tiçmno.à los quq.los
bbii olnciridó eiísp cam'pctcnte tribuqáí (í), éiq que'pre-
céda' fbi%áfcibn db'cáusa 'por inmqraUd'aíl , ó .qrasa! ignq -
ránci'á fiiciiHatiS'a ■(.2),'lb miraré siempre , cqmq únn, ár-
b'itíái'lednd injnstii, 'rb.ixime' çúandb, á mi ve.r, p'uc.den
ádopLirsé Giro's iniídiós mas itígalest y jnsto's |iá|i;á, q'qe él
hbinbrc'dé mérito 'péiipé bl Migar (|ué le'cor;resppn,itg¿, y
el inepib. é iniúbral qitede en li·i.ppstergaçiqn quq me¬
rezca', y '

'Es c'irii'níb tiing'ó qiic eoinunicar ái.'á'il.s. .e'ó'la" P.rgs^ptqò'tíiísiÒti, Íbiqiib'iié'·s'crvyràn iuseriar çn'sií pBrjQçieÇj^í J,ocbnsidéran (tigihò d'li éste .Irabâj'p, á lo é.ùal les qujjdaj'ji¡i^ádéculó'su aíeiiló y seguro s'uscri'tbr Q'.';R.¡'S!
, : - ^! TEÜRSFORO DEL VALLÉÇ

■' N.-tjiá (té'i^icpma'Jíllo 24 (lc^èetiem]j'rp de 1854.

Srés. Redactores del Eca dé la Veterinaria!
I • II II ■■■■ ■■ ■ ■ ■ • -

rtMuy señoresraiosii Habiendo visto cu el núm. 45 de
su,periódico cusiiiequiyocmla interprelacidn se da á'm'i
comuuic.idu inserto, çin el mira. -42, y que aparece mi
Hombre en un seiitLdo que uoitnc ooarespondo ni ilcbaavL-
uiitir, no puedo mcnos.deldirigirme á Vds.-con el olíjeto
de hacer las oportunas refiejiones sobro el particular,
para que tanto.el esoritu como el autor queden en mejor
predicamento que,.en olí que se les pone. Diccsc «n -él
número -45, y en elartículo que precede al comnnieailo da
dqi).Lamberto! Gil ci que mi-remitido reproduce cargos y
acusaciones que.escitan -nuéra oambato.» Por muy lige-
rameint; que se lea ebsusodicho comaiúcado, se- com¬
prenderá: que mímente es muy diversa do lo que se acu·-
mula,, pues desde,¡el.epigrafe.liasta -lá couelusíou lo de¬
muestran biep elarameiiic. Enda nota 4del citado núme¬
ro .45; si.bien es cierto que'js'é me elogia de uninodo que
eré uo merezco, también lòies.que biene mezclado -este
elogio con una tocha que esljá desmenliib en mi camanr,
CadbaP-Ues se dice en la referida notac qué para defea-
derm'e-á mi mismo -be defeodido á la masa-'general de los
olbéitarés,' epnfundiéndome en ella. Léáse con alguna.djetenclon miicsérito, ly se-verá loque digo respecto á
mncbos. Voy. pues, á entrar en materia para "probar ple¬
namente todo locontrarío délo qubsc me imputa.
vEuandq. tomé la-pluma para escrilirir á la prensa, ptio-

du asegurar á iVdsr que fué con eLesclnsivo bbjel-o dé
unir 'mi voz álafie todos los dignos profesores que bu-
bieran dado y dieran el grito de una reforma facultativa,
.mprabiy material, con tal que fuese prmlcnte-y relativa;
es.decir que,á lapacque sea útil y boneficio.saá la pros¬
peridad de la patria, favoreciese á todos ios profesores
qoq relación á su clase y mérito; empero como viese
por la lectura del Eco, que las disensiones que^istían
entre.unos y otros pudieran ser un grande obslúciiio pa¬
ra llevar á'cabo tan interesante obra, y que por otra par¬
te los veterinarios hacían consistir el mal estado dé la
profesión en causas muy secundarías, hé aqni po -que to-
qúé á el asunto de pugna, aunque con toda la levedad y
y,templanza que requeria mi sana idea, esforzándomé
úuicamente. en patentizar la principal causa que no i affigé
y á la qne.por lo mismo conviene atender más. Con el'ec--
lo, á poco que so mcilitc el cas.i en cuestión, so deduci¬
rá: 1 ° que nuestras discordias pueden perjudicarnos á
todos para lograr el fin que deseamos: 2. ® que sin ser

(4)' Digo en su competente tribunal porque hay mu-
clius aliieltares examinados por comisión, y ya en-
tonderán Vds. lo que significa esto de comisión.
(2) Por egempb», el caso que refiere D. Juan Tellez

Viccn, ocurrido én aquel pueblo de la provincia de Jaén,
y en la yegua de 11. N., era suficiente, en mi sentir, para
haber destituido iil álfíeitar de las facultades de tal, de¬
nunciado y ventilado el caso en debida forma; porque
clasificar de lébado al aumento de volúinen que es pro¬
pio y natural en las glándulas mamarias á la termina¬
ción de la preñez, aun cuando estas presentasen un es¬
tado inflainatorio aparente, es mas propio de un pastor
que de un profesor de veterinaria. Pues de estos casos no
hay duda en que so podían denunciar muchos.
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brén conocida la principal causa de un mal no puede este
combatirse victoriosamente, pues i'acultativainente sabe¬
mos, que si para Corregir un cólico violento que amenaza
la vida de un animal, desatendemos á la causa constitu¬
yente de él, y aplicamos un mero calmante, obtenemos
solo un alivio" aparente y pasajero, y á muy poco tiampo
volvemos á verle desenvolverse con la misma intensidad
que antes tenia. Esto mismo sucederia en la reforma ve¬
terinaria, si se tratase do obtener por la mataria 1 disposi¬
ción de disminuir el número de profesores que actual¬
mente existen, tís menester conocer que nuestras propias
fuerzas son insulicicicntes para levantarla del abatimiento
en que se halla.

Ella viene siendo pobre y huérfana de tiempo inme¬
morial; no ha estado en maños de los albéitares, de los
veterinarios antiguos, ni aun estii en las de los modernos,
el darla el realce que mércr.c; io qiie si han hecho estos
últimos con preferencia á los primeros, es,aplicar el reac¬
tivo para su animación, aunque á la verdad cen demasia¬
da tendencia á su jiropio interés; pero prescindiendo de
esta circunstancia por ser tan aneja á la condición hu¬
mana, repito, que todos sus esfuerzes y los nuestros serán
inútiles sin el apoyo de una ley emanada del trono y del
gobierno; y aun digo mas: es menester que esta ley séa
sabia y equitativa para que no produzca uii efecto con¬
trario al que se desea; sábia, para hacernos aparecer aiite
la sociedad como hombres titiles y necesariós'al bien de
ella, y equitativa, para mejorar nuestra situación siVi gra¬
bar mucho á los propietarios que nos retribúyaii, pites
de lo contrario, lejos de captarnos su benevolència, ve'-
xíamos un enemigo en cada uno de el|os. Recordemos
que una ley ha sido la que ha mejorado ia infeliz situa¬
ción en que se hallaban los maestros'de instrucción pri¬
maria, y la que les proporciona en el dia siquiera lo pre¬
ciso para la subsistencia. ¿Y quién sabe sí tal vez dentro
de pocos años será todavía mejor su posición, como Van
siendo ya las grandes ventajas del cnmplimiento de su
ministerio!' Pues atengámonos á este ejemplo. Los profe¬
sores de veterinaria,; de consumo debemos imprecar á
nuestro liberal gobierno una mejora eti la facultad; pero
ú mi \cv, esta mejora debe ser por ahora pñliativa, pat'á
.que con el tiempo y la esperiencia pueda llegar á ser ra¬
dical. El gobierno, asi como su magnanimidad y benevo¬
lencia le-imponen el deber de protejer á las clases menes¬
terosas, también la p'rudencia le diçta el hacer ver prác¬
ticamente quo no en vano y sin razón dispensà su protéé-
cion á estas mismas clases, y que sus disposiciones son
benéficas para todos: por cuya rázon no croó conveniente
el que se pretenda obtener á'nn golpeñ de uná' vfe'z toda
la reforma moral y naiatcríul que se necesita, fundado en
aqnel proverbio de; qué el que todo lo quiere, todo lo
suele perder.

, ._Para conseguir la referida reforma-, cCeo que conven-;-
dria el que todos los profesores capaces por sus circunsi-
tancias de poder ilustrar sobre el particular, emitieran sn
opinion á la prensa facultativa, y de este conjunto de opi¬
niones podían adquirirse datos y noticias muy importán-
tes para el efecto, pues planteada con acierto, todas lás
tres clgses de profesores existentes hallarían colocación
compatíbie: tendrían profesores muchos pueblosagrícul
tores que carecen de él: habría eStir.iulo para el saber, y
el inepto é inmoral sufriría la pena á que se hiciese acre¬
edor, que son las principales indicaciones que hay quellenar en tina reforma bien meditada.

lluego á Vds. Síes., redactores, se sirvan darlo publi¬
cidad con la brevedad posible, pues no deja de ser cosa
interesante para todos. Entre tanto sé repite su afoctisimo
S. y suscritor q. b. ss. inm, . ,

Naba de Ricomaiillo y octubre 26 de lSaí.,

Telésfobo pel Valle.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

Estudios prácticos, investigaciones y discu¬
siones sobre la castración de las vacas, por
M. Pierre Charlier, médico veterinario en
Reims {Francia)

(Traducción de D. Domingo Ruiz Gonzalez, veterinario de
1." clase.)

En lo que concierne á las buenas cualidades de
la carne, la castración de lás vacas no ofrece me¬

nos yentajas.
Del mismo modo que el buey es superior al to¬

ro bajo este concepto, sucediendo lo mismo resped-
to de los animales castrados en ia especie del car¬
nero, cerdo, etc.; asi la vaca castrada es supèrièr
á tá mejor de las que no han sufrido la operación;
su carne es tierna, suculenta, las fibras musculares
están mezcladas de grasa, su grano es mas fino,
cóatiene bajo un niismo peso mas materiales nu¬
tritivos, mas osmazomo, mas jugo; su sabor és
siempre mas agradable y la digestion mas. fácil,

La cariie y el sebo de las vacas castradas, dicg
Grognier, son abundantes y de buena calidad, no
pueden distinguirse de las mismas sustancias pro¬
porcionadas por los bueyes^ y el testimonio de to¬
dos los carniceros que laS han sacrificado apoya
este hecho.

Resûtnen.—Vdrà fea,sUrnir las ventajas de la cas-
trácibñ dé las vacas, diré:
' 1.® Que esta operación perfecciona la vaca que
no debe servir á la reproducción, rompiendo, como
en el macho, el lazo qué mas fuertemente ia une" á
sü especie, aniquilando el sentido genital y ha-
ciéndol averdadera máquina de leche y carne.
2.® Que en ra¿on del régimen seguido hasta

hoy por lbs cebadores y todos aquellos que se en¬
tregan á la producr.ion de leche y carne, (este prd"-
cedimiento es el mas raeioñal, más seguro y econó-
itiicoqaé podemos poner en uso para mantener las
vacas en salud y obtener los productos que espe¬
ramos.

3. ® Que sin aumento de gastos de sosten y de
cebo, aumenta mucbo la renta anual de la léché.

4. ® Que iavorece poderosamente el engrasa-
miénto de las vacas, que le hace mas perfecto y
permite obtenerle gradualmente, sin más gastos, al
mismo ^empò que la vaca da leche; pues que cuan¬
do esta disminuye, la res engorda y puede ser en¬
tregada át carnicero, daiido todavía 5 á 6, litros de
iecjie y mas por dia, ' "
5.® Que no dafiáál consumo ni á'ia reproduc¬

ción dlámraüyeudp el número de terneros, porque
np-sé castra mas que las vacas que ya rio deben ré:((
producir; que puede por el coñtrário, concurrir
á iup|órar la especie haciendo estériles, en el pais
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de cria, las malas vacas, las viejas que no dan sino
pocos y malos productos.
6.® Que acrecienta, por el contrario, la pro¬

ducción y favorece el consumo aumentando el ren¬
dimiento en leche, en manteca, en queso y en car¬

ne, y dá á estos productos mas cualidades nutrir
tivas.
7.® Que puede ser empleada con éxito como

medio profiláctico y terapéutico, para combatir la
ninfomanía, las enfermedades de los ovarios, de
la matriz, el prolapso de la vagina, y que puede
prevenir, detener aun los progresos de ciertas en¬
fermedades del pecho y otras lecciones que tienen
por causa el eretismo genital de las hembras -va¬
cunas.

8. ® En fin, entreveo otra ventaja én el Uso y
propagación de este procedimiento y quiero seña¬
larla: esta operación, esterilizando las vacas de los
cebadores y cultivadores lecheros de las grandes
ciudades, notableménte las de París, y permitiendo
conservarlas en buen estado à pesar de dar leche,
no solamente disminuirá mucho los casos de pleu-
roneumonía ú otras enfermedades del pecho que
afectan frecuentemente á las vacas lecheras y se tras¬
miten por contagio ó herencia, sino que, favore¬
ciendo la venta de estos animales para la carnicería
cuando estan contagiados, se impedirá las numero¬
sas mutaciones de vacas que, vendidas, revendidas,
cambiadas y conducidas lejos, van, conao dice con
tanta razón el profesor Delafond, <¡[d,e la .qapj.taj, >
foco del contagio, á llevar, diseminar y entrenar la
pléuroneumonía en todas partes, en los pastos y en
un gran número de establos ; dopde ocasiona pér-'
dïàas considerables y perjudica ai mejoramiento de
laiCspecie.»

■ Asi es como en el año dé í850 he visto esta
cruel enfermedad declárarsé simultáneamente én¬

trelas vaóüs de muchos cultivadores cebadores de
htieStrbs "contornos, déspues de la compra de, va-
Cas procedentes de una misma banda, que un co¬
merciante del pais liabia traido de un establo con¬

tagiado.
Asi es como la vemos muchas yecc,s, despues de

la introducción de vacas compradas á.comerciantes
sin conciencia, ó en las ferias y mercados, invadir
las casas de labor, donde no había memòria de ha¬
ber existido jamas.

■Y esto no'tendría Ingar, si por medio de la cas-
traCiOñi las vacas de 'los cebadores éçtuvieseu en
búcri c^fá^ó y pndiésen entregarse en la cariiice-
rfá, sin 'pérdidas, en el momento en que la^enfer-i
medad se declarase en los establos, porque en los
países de cria ,es muy rara.

Creo haber perorado suficientemente la utilidaj
de la ;Castracion de las vacas lecheras y sus inmen¬
sas ventajas. Para completar mi trabajo, me resta
hablar del método operatorio, de las consecuencia

inmediatas de la operación y de los accidentes que-
pueden complicarla.

(Se contimará.)

TOXICOLOGIA.

[Gonelusion.)

Nota sobre ios toxicófagos alemcmes^ ó exd-
men de algunaspropiedades del arsénico ^

por'
M. A. IMBERT-GOURBEYRE

Profesor suplente en la Escuela preparatoria demedicin»
de Giermon-Ferrand.

Los hechos enunciados por el doctor Tschudi lian pa¬
recido singulares y nuevos. Si el Journal des sciencies
médicales de Bruselas ha hecho algunas reservas sohre
este modo de acción del arsénico, préténdidó nuevo, puedo
déCir que el público, qué ha leido en los periódicos poli*
ticos la historia singular de los toxicófagos, no ha sido tan
reservado. Muchos de Ips qiie han l,eido^ el periódico ha¬
brán interpelado probablemente á su.médico sobre esta
historia, y ciertamente no quisiera ser yo el encargado
ffc analizar las variadas contestaciones formuladas enasta
circunstancia, contestaciones que la mayor parte, habrán
'Botado entre la negación délos hechos y las esplicaciones
mas inciertas, sin olvidarse de la idiosincrasia , palabra
griega, errada é introducida en la ciencia para salir de
apuros.

Pero la ciéncia verdadera debe darse cuenta de los he¬

chos, cuándo son exactos y bien establecidos ; no tiene
cóstumbre de ^vivír de ta negación, ni de fantasías
maginarias.

Por^ consiguiente, á propó.sito de ,lo^ toxicófagos, ja
ciencia inodérna posee hechos, numerosos y tradicipna-
les, y no queda,oculta en presencia de,lo,que,puede ha¬
ber de cierto en los hechoá, grandemeute .exagerados y
señalados p or el doctor Tschudi.

Me será fácil «Jemosirar, priiueramente, que. la exis¬
tencia, de, Iss toxicófagos es cosa común .desde largo
tiempo, y que la arsenicofágia, ó para hablar mas sen¬
cillamente. el usp interior del, arsénipo ha sido en todos
tiempos, desde Dióscorides hasta nuestros dias (hace mi'
ochocientos años) un iiccho popular y aun universal;
®egundp, que el uso-quo la gente del pueblo de ciertas
comarcas del Austria hace de él para adquirir buenas
carnes y para subir fácilmente á sus altas montañas,
asi como su empleo por los tratantes ,.de yiena, reposan
en las propiedades reales, bien conocidas de esta sus¬
tancia.

Hace ma.s de treinta años quo ha surgido esta (ges¬
tion en Alemania, en Viena misino, en dpn(le,,se ha pu
blicado el articulo del doctor fschiuli. Se lee, en .efec¬
to, en el Diario, rfp Medicina de AusMa (.Mediziiiischos
Jalírbúcli des sterreichischen Staates, 1823, p. 99). «En (
i-írculo de Obe.rteyér,. hay pp'ças casas que no estén.pro
vistas do arsénico'. Se sirven de él en las enfermedade
('o los animales domésticos, en las afecciones verminosas
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y o«mo estomaral para escitar el apctilo. He visto á un
aiHwntotragsrsevwmî préseñcíárHriécuCigraTiíS poco"
«las ó' menos eii lá'{<unta de su navaja. iJst'a' iira Su ry*
€iaa cotidiana, y decii no poder vivir 'siti dstóí Eii' iüü*
«has puntos, se pone arsénico en el queso, lo que ha
causado muclios mivenenamíentos.'

Vagt, en su . Tratado^ de materia médi-a (Arznei-
•«ttíttelielire, tomo primeço p, ■·50í?l· fpj^ile este lieelio y
aaadei'Es constaíiíè qúè los cab'allos viejos arruinados^
recobran el apetito, la vivacidad y las fuerzas, hacién¬
dales cerner arsénico.» Eut 1844!'titi contado M. lJoudi„
que en Slyria iiay la costumbre de añadir una pequeña
cantidad de ácido arsenioso al queso, y que en ciertas
proriacias-,-.do > Aleihanra «9 Vlá -atsdnicft á lós aniiha^s
que •• V n'.a

.

En sil éscelente Monografia sdbre el arsénico (Viena»
184-0) Wurmb dice que lod cazadoras de gamuzas de
Steyennank y del Oberœsterréicb, consideran al arséni- :

ooicoino el'mejor profiláctictt dél a'siiia'y''qué' rata' V^z ;
suben á las grandes alturasj sin haber tomada con an-,
ficipacion algunas dosis d«-esle veneno.

Pero i;einont,ándo,nas 4 la tt"a(lÍQiiP4|>,.halla^o,Sj|es),0|S he.
«íios cuslados confini^ados por un, uso a.un ¡jjn.q^ giçppr.al.

Mó'scati, médico italiano qu^e vivia,.^bfiD; ¿eí,, últiqto
sl^ió, cuenta (j[ua en la república de, Vep.e.çia^.la lllyria y
íj( tíálinacia, el^apséaico ei;a,de uu uípi.pop.ulaf cqnjra
él asma. , '■ , , . .

* A principios del sigit^' XVll y iñas pap^ic^lârmcnlo
de XVin, süccdia lo misino' éh)'rai|chòs j)uebl¿s "dé Itç.
lia, Francia, Polonia y Tiíuriíida, ségun'Tós testihionios
de Van ílelmoht, lie'uiérç', Wépfer, Sfabí y Wè.âél. ç'
¡Arsénico era ëntonè^s ailhiinistrado ¡irincipalmeüte cò_
mo febrífugo,' no solamente por los medicos civiles' .y

-r ■ "¿r*' «,>•>!<-S ,i ¡1 oa< '•• to'f :-Militares, Sino por tos charlatanes , los ejecutantes de
-^Slides bbfás ,y ïos'mcdicastros de todá especie! En él.
^glo XVl, J.'L'áhgo décia también que esta sustancia.
«ra u^ija desde tiempo inniemorial contra el asina en la '
Daicia y la'Pamópia.'Klaprqth réíiere tambieniqué eq to.
<da el Asia el arsénicò es dé qii uso universal desde haiic
siglos. Los cWnós fabrican una gran cantidad dp baj^r^s
pequeñas medicamentosas , compuestas en gran paçjie de ,

TejáVgar, ó' éulfíito de arsénico. EstaS barrjtás són muy :
usadas en la Clniiá, en Rusia y en Ármenla. Se las hace .

disolveren iina taza dé té püra administrarlas en mi)-!
«has'enfermedades. '

.

_ ' ,
En Qii, llegando á la misma-cúspide'.de la tradición,,

vemos et arsénico' empleado por todos íós médicóá ara-,
4es,'y señalado 'comet uu medicamento precioso por PH.
■«io, RioscórideS y Galeno. ' i • " '

£1 arsénico, pües, ha sido siempre un remedio po-
puLif. Hace ya' mucho tiempo que los pretendidos toxi-
«cófagos del doctor Tschudi existen no solamente en las
«omarcas indicadas por él, sino tambienen Otros'muchos
.^ises. Los hechos indicados por el médico áletñah, rió
«OB pues nuevos; se ha hablado de elloS háccyá treinta
oÁOs; und' y muchos síglós! Sérí, riecésarib repe¬
tir siempre lo que dccia Salomori hace tres mil aflos;
JViiii Honton su6 sole?

Si el doctor Téchnili hubiese conocido uri poco me-
jer la historia tradicional del arsénico, no hubiera ¿e-
■eérado con el hermoso nombre de toiicófagos, ó co-
Medores de arsénico, á los aldeaqos austriacos que ha,
•cén uso de esta sustancia desde tiempo iomcmoríal. Hay
«u esto uso medicinal simplemente, y ao foxicofagia. I

17 u -la =
..Con ayuda. de, nnj,j>bs.ervaj;iou.trLfls...cxacta. .M. Tschudi
f hubiese visto que los aldeanos austriacçs son comedores
ci'ó'íirsériico, bajó el iliismO líluiò (jijc 'riucslvós cnférraós
son comedores de opio ó de'bélla'fló'riai cuáiido admi-'
nlúramós éstas sustancias éií'los'estadóri morbosos qué la
reclaníau, lo qué'se comprenderá iíias'Cá'ciimentépFoban-
(bi.la segunda parte de mi tesis i' á sálter ; queel em¬
pleo del arsénico por los -aldeanos austriacos reposia so¬
bro las propiedades bien conocidas de esta sustancia.
...Sj el,dqc^r ^l-.Tiiphudi.asegura que.fps ivLoiitaiieseç de
ja S.tyj^jj^ ,..para sqbir masi'jáqpmente á alÍuras,cqnfi4fVi'^;-bles . tqiqaii pedaci'l^s dq ai'séiiip.^^í^ue d,yan.d¡s'olvpji;jPji^la boca, este iieclió, anuricia|do Umliien liácé íliçz años
jiòr cF dóéí'or Wurinb, reposa úuiéáhienle ^ohré la pro-
'píédad áriti-ásmática de ésta snsl'auciá .'"p^pledad^Máq-
óida de tbiíh là alilfguildád.' ''Ást/i>HafFCiS ,yiécià'èíò'àcè'ïl-
dèfs,' M» poüóne 'porriglítir.- Ha" riiislri'a ftadifeióW se' liâllia
en los médicos árabes Rhasez, Serapion. Datur (fuo^ue,
decia.estp ^Itiipo püiílis^ çgntra asphpig: Hemoa: ci¬
tado ya la ppinipu de, faug.e ,e!i,,elsigl,o,Xyi-,.afjep,uy)rJa
^(| Mpscati. En c| siglo ^igpieute, según ,Etlmujjç,r).,çf)^j;"
sejnlco era dé uri uso doméstico contra, cLisma. Eljlqctgr
éllglés Alejandro célebre ppr alguriáá esperienciás toxi-
'éólógicas ,'"'dóciá' lialér c'uradó , 'jlol ' VsVé^. iiíé(ín)',"àï-
•^WiiOs éásbd 'dé- an'gina 11 él Apechó 'píinsaliá, 'Sé^ub
éstos resaltados ; ' qué 'Se pddi)é'tiirabiyn''dmp1éári éii' til
nsniïa. Desgrán^es ; Fodéré ; lïdrlo5íi;i-*tódbs tre.v AiíVófos
de bjnenqs trabajosisobro el arsénicoj, bdn coiiQrmad'ot^ta
^propiepad ppr ,sus propiqs observaciones., .7n-n«yo-;oíí«

Uarless,<i,(OB,arsc«¿Gt.ítí«,;. lail) ,:^.pxfelér
febrem^ci çagpr^wn,, ar.senicitgi^ , ab ,a«¡íjq.^(a-
sùpt^ létnjjóriht^s. lanlam salulif^r'ògianiamque fidèmiiièer pltiríum íprrgf'um
%ÍHtqiiam'inastl(maíe.''{P/á^^

"■fen 18^, Í>j'îè'ssjê'r, |né.(|(cp ío j^,i^^lipspi(,alqs,dp''París, publicó en'la Revista inéd^oíjuirurgica, u,n. tra,-
■liajÓ Tm'pdrtánte sobro el arsénico'., y sostuvo qué se le
puede' empléár litiloiénté'eri'la névrose lié'l'ós órganos
respiratorio.^, como eii- la ábsida del pacho. '

Se vé, pues, que desde Diuscoridcs hasta niieslros diad,
.Ipisido oippjcadp-sjfljiis.tantcniente qB,el,as;ma, y también
ha recibido el hqutis.mo popular. Hoesjpor consiguiente
lá admirar., (júe jbs,caza.dpres dp Ip^^Vlpesjpipen.pqqpp-
i'i'as dó'sis de arsériVcó pará^poder subir, cqn ipas"à las altas inòiltaúàs ; coiribateri de este modo el asma
ocasional vi[iie es debida á una marcha ascendente'y pe-
ansa ,■ variedad'de' asma que Sauviiges hubiera quizás lla-
..<:u\o asthma ex ascenso.

Hoy cn-Francia el empico del arséiiico en el caso de
asma ha caido poco á poco en desusocompleto: A'pesárde
los trabajos de Riett, de MUÍ. Boiud y Fiister, y ser e
arsénjco uno de nuestros mejores antidkrlrososy fébri-1
fugos, este medicamento, casi en general, se emplea rt-
r.imeiite çii nuestros días. Tiene, ppr lo demás, una esfera
de accion'terapeiílica, lap eslensa pqr |o úpenos cqino It)
de la belladona, del opio, dé la quina, y de nuestro.s i^q,»
diéameritoS'más acredítado.s. La misma sqertc ha cabidq,
iirialmeqio, á ótras muchas sustancias medicinales, muy
activas, en ptrodicmpo en liso y condenadas hoy al olvi¬
do, gracias á la medicina üsíológica que'reina aunque
no gobierna.
En la actnalidad nos hemos obligado á renovar peno¬

samente los bilos.de la tradición interrumpida. Es preci-
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so decirlo en su elogio, la escuela hannenianlana ba sÍ(1q
mas conservadora que la nuestra: ha recogido'con res¬
peto^ aun con minuciosidad, lodús los heclios dé acción
Isiológica y terapéutica de nuestros medicbhianlos, y es¬
tos Catálogos ile síntomas, que hu decorado con el hOm^
bre de pátogenesias, nombre puramente-docírinal>son en
mi sentido, materiales muy preciosos para el estudio de
la materia médica. Si, la mayor parte de los trabajos de
la escuela hannenianiana pertenecen á la tradición mé¬
dica, de allí es de donde se h'áh'tomado, y h mayor parte
de los patogenesias iió'hári salido de ningún modo de un
solo arranque creador de Ilanneman. Dotado de. una
erudición inmensa'i el jefe de Ik esüüfela alemana bá'reu¬
nido en cuadernos los numerosos trabajos dispersos sobre
las propiedades de los medicamentos desde Dioscorides
hasta nuestros dias, y uniendo á los hechos tradicionales,
Ciiyo oH^éiú ráraménté indicó, lo's restiitatlos de sii espe-
rimentacion personal, ha-presentado ttíi cobjuàlbdè tH»-

'

b^jos que sin hablar.del nivel doctrinal á qué:lcs ba so¬
metido, han parecido á muchos médicos, y al profesur
Mi ïronsséau en pártic'ulari imples desvarios hipocon-
dPiacos. Pero llevando en la ttiayor parte de'estas pato¬
genesias, tan detalladas y miaueiosast la antoreha de la
erudición, se remonta-fácilmeiite á Ips fuentes numero¬
sas donde ba be'Èido el sabio médico aleman. Tengo ne¬
cesidad de áliftdiri i propósito dél arsénico, que la riueva
escuela bace.de él un grande uso en el asma d btrás kfecl'
cienes eit .que domina el sinfonía disnea*. Hanneman, eui
particular, le recomicnda^'em el asma agudo de .Millar,

ErUó'ciór Tschülfi yfiádc''qú6Í fdñdándóse en íá prác¬
tica empírica de los habitadtéáldér lá Styéiá, ba adÜiliiïs-
trado el licor de Fowlcr con un éxito scQalado, en ciértos
cilsiis lté"á$m'á!'SÍ el medico áleman hubiese conocido la

.

tradición! médica bajé éste cbncépío', lüibiéía "vislb que
deáde mucho .tiempo los médicos," cómo él pueblo;' -lia-
bian usado el arsénico en el mismo caso,, y qUe nb^hiieia
mas que confirmar por niievas esperiencias, im bccbu
averigoado-ya'ldfesdc'rairy èiïtiguò.'

¿Paroles verdad que'él afl-stóico tidrtlf fa facoHad de
mgrafar á los hombres y á Ioetc:ibai)o$,,;y ser un cstb
macal efectivo, hablando en viejo estil^?.,,.

Se deduce" (Ife 'ií mism'b que los aldeanos austriqcos,
dfv que bahía el dbfclbrísdliudi, irb tbtóah* ai'sfefaítd sino
cuando están en Içr i.qs, y porque iin érapirismo tradicio¬
nal Ids'ha revela'tlo ias virtudes <lc esta,.,sustaiieija :en
cretitóè 6^ádóW'ntórb(isbs,''por 'la'ibLsma'Vjizon que en
V-iéna' «lo -se daiârStéliicU nîaîf 'qiie*' ft I bs caba'llò's' ;irrùïiia -

dos que -segtiieremejoilar, Hay ten esté, do 'iéjt'Mó,' uso
medícinaí y no tox cofagja.\ tarólo, que el iBáétjico Jaleman '
hÜce nótar que ésta'toxicofagia. no degenera en pamop.
chotO'lB'opft)ftl|+á,en0ní'iiftf; fó'n'ik'hiéacibiwlcl ietel en '
las.lq^iji%clq,,:.:'l- tf'i'' ; ' liO .

De esta práctica empírica al abuso no hay mas tiue
un paso, y este abuso, creo, ha sido el que lia parecido
constituir el hecho tic la toxicofagia
ËTtSte'Tn la cicncialina série de documentos que vie-

nen á confirmar la influciicia que tiene el arsénico en la nu

tr¡c.ipn.,E(.sta sustancia goza., dá prbpiedades tedapéÜUfcrg
notables en un gran número de estados morbosos, como
en las fiebres inlèíiuitente8,,la»!dènHnuàS''^aves, la me"
lancolia, ciertas caquexias, como cii las diferentes tisis
del antiguo cuadro tiosolüiii.ifi>-ph todas las enlérniedndes
cuyo primer efecto csallerar profundamente la nutrí"

cion, es decirj-énflaquecer. Tomaré algunos hechos y
opiniones dç acá-yite allá, para apoyarme'.
Keii, médico'alemán, que figura en la gran lista de au¬

tores que han ceiebrailo las virtudes febrífugas tlel arsé¬
nico, decía, hace mis de cincuenta alios: Multorum esse'-

hominum esoempXa arsénico ita curatorum qui' post fume
curationem muUo niCliorc sanitate ;■ liovis·íiòtti.QKSit i*
ooESiokz covivotíi, quatn antéa fríteiéntitf '. ' '
Bernhardt, otro rardicb alemaií, lé cmpléá'cbu éxilta-

dontra la atrofia en loé n'iftos. -ÍVén sóliimi dice Harless»
febres intcrmillenles,, sed atrophhm quóqiiic infaàttiin
curavU.' ■ ' ' i

Willian, repitiendo las esperienciasdc su amigo Foxvler»-
cotífirmó estos resultados en Cirdünstaircias análogas.
Heeker, despues de haber ddililfetiado el uso del arséni¬

co conlo febrífugo, convertiild'p'or loS hechos, se unió á -

la opinion verdadera; A Conséciiéiicia de la administra¬
ción de este medicame» tb; decía haber domprobado, des¬
pués de algunos transtorUOs dé la digestion: .Ceíerem rfi-
gestienis lœsee restitutioheüi, tiborumqite áppétUim áde»
exúitíittn, nt Diao satisfaeéfe si posseht aegroii. * ñarltss
cita inucbas'observaciones análogas.
Mr. Bauditf ba llegado á hacer tomar á machos eblér-

mos.basta 18, centigramos de ácido arsénico en 24 bóras,
graduando y fraccionando las dosis, sin producir otr»
efecto que la curación de la enfermedad y un notable,au-méritb'dei apetito (1844).

En fin, M. J. P. Tessier {Revista medico-quirúrgi'
ca, 1846) dice que se le puede emplear con éxito en las
gastralgias intensas, y que.tieaeda-propiedad singular de
estimular el apetito y facilitar las digestiones.
Termino estas citas por'M. Trous»ea« que' rèpitieftdo i-

Harless, pretende que en el estado fisiológico aumenta tam- -

biçn el apetito., jHiihiera dcon .ipaa esaotHud en M es¬
tado patológico; porque ségun 1 jsjobsorvaciqnes directa»
de Jaeger, Mbcker, Hannemarin, etc., seguii la lectnr»
latlfhta de ftümerosa.s' obSerVáciones dé'Tériv'etónamiehfe.
aráeuicáhiy según Jas mas pttjpias, èi positivo
estado fisiplógie» el arsénico desteuyeiptioiitivanicüite'et
apçtitç, endilgar .de asaltarle. . ; . . . ^

Dé éste^o'db, se confirma que el .arsénice^. en cierto»
estados piorbosOS,'goza de la propledaid notable de au-
mbnttfr el apfetito y de artlivát' la nutrición, |ibr cón'sé-
cnebcto der engiirdar, y cl'uso'einpirico èébàPàdo'pdr'A-í
doctoi(,Tschudi yipne á^confirmár sçevaiueate ibecbos'y»
iconocidos. ; :

li.' J. P. Tessier, loco cítatq, pretende que. puede a»-
.méñ'tái'ia s'áíivacion aun á dosis ést'reraadamente débile^
cdttlo 31 igdtás dèldlcbr Jé iPb'ái'áiíÓ'poir 'dia. Este hechW
Iestú'comprobado por HaTleS^ tqub'cíhíniilo una Obééi^a'-
icion de fiebre intermitente tratada por 6 goias'de tiútiéé#-
, de arseniato de sosa en veinticuatro-beras, conteoiemde-
i cada gota l[76(le grano, se espresa también á proposita
del enfermo.

,

uMultUtn SCreaní, exspmtque salivœ.' Se puede ob»-
i tener efectos fisiológicos y terapéuticos ú dosis mas mí-
(Uimas todavía. Hannemann {Joumal'de ¡lan'dHufelitíi''^^
j t. II.ji^5,Yl{);auícft:tl% tlégbr á la exageracioai(lt(¡!su'i do-
jsis iufiiiitosimales, prescribia el arsénico.baBla ·Af4'éD''de
¡granb.'^ílá'rl^Ss'qú'é'iib íd-'¿thKorma. coó está' p'rtwïó^a-
Iqiie tratado insólita é incoDgru«hle;'qué iiubi&i ilic'í»
|si híibiese:sido entoiícofe cueslio;i de millonésimáfe"? Entre
Harless y Uabncmanu, puede elegirse un justo iuedtO{



244 TEES ES. AL MES.

pero tlonde-se deben-Ajar-y precisar los limites del cír-"=^
culo en que debe encerrarse, es en la obsereacion exac¬
ta. Creo tirmemente, por mi propia cuenta, que la con¬
ciencia posológica de nuestro sigjo está llamada á descdn-
(ler; y veo las sedales en la adininistraciou de muchos
medicamentos* que se les fracciona, mas y iiias,/í-acío
dosi, los calomelanos por ejemplo; Yo no dudo que sé,ve¬
rifique,,mas larde.una especie de transacción entre los
alópatas y los homeópatas, y que dos c.aanpoa .rivales,:
abandonando:c%da ¡uno sus .pretens.iones:|esclusivistas- y
desmedidas, ¡concluyan por darse el beso de paz sobre el
campo-común, y mucho mas sólido de la ley de los seme¬
jantes, lo que des deseo según mi sistema ecléctico y de
unidad médica. .

líe concl|ii.do con.los tpxicófagos alemanes,^Como se ye,
la tradición no ha permanepido muda respecto de la ar¬
sénico íagia, y de los pretendidos diecho s nueyos, que no
ló son mas que por la,exageración que. se les ha dado;
inscritos ya en la .ciencia y anclados cn.la;med¡cina popu¬
lar, no son mas que.algunast hojilias. destacadas de este,
gr,an libro dei pueblo.én que se .han oonservado muchas
tradicicnes lérapéúticas, precipsasj es bueno consultar-
este libro algnriUs veces, jiprque^ac'a m,as dq, un. medipa,
mento, es un escolen le trUtado de materia .médica.i ,

(Esf/'ueío rfe/MomiBUR DES'HópiTAóX.'iíúra. dfel 22 de
junio de 1854;) > ,• -í-'' - -'*•

■ (Tl'aducído'·àel· Reôueil-dé raédicííïé' vëlerlnaire,

.., ■.i. Fórnaila del liquido de Villatte. ' i

Allíedorhèndar 'efh feF número '52 àe"(èslé .perit)'
iKco el'usó de làâînyëccionès ^éF. vinági:© de
líate contra _çl jgabart;Q ¡cfirtilaginoso,,-, creimps no,.
in¡eitfrir,,en,gfjí,,v¡p¡ falta oínitiando la puèlicanion de-,
su fórmula,,mayomente habiéndos© dado á luz en
otros periódicos; pero lasfefíétidás èdniuníòatíónés'
qiîC sobrë esté asunto se' hòs lian, dirigiàp^ nos. lian,,
hecho opinar de distiiíto modo y obligado. á incluir.>,
la .en las,columnas de E/ EcOj para q«e= en todos
tiempos puedan, los profei-ores apelar á, eliá èn • los-''
casos que se recomienda, coala segurida.d siemprè'"
dé-un feiil? reéultádo;'y buent'á què al esprésdrnps,
aSi, lo haremos autorhados por la esperiencia que
cada dia viene demostrando mas y mas sus incon>>
testables efectos.'

Es como signe:

Fórmula del liquido de YiUqtte.

^ub-acetato de plomo
liquido. . . , 125 granos (4 onzas)

Sulfato de zinc. . ^

Sulfato de cobre. . 64 granos (2onzas)
Vinagre blanco de ■

yema i ptro (2 libras)

'''"13i,íuéIvà'n'gè"·fó'S''èÍlltSlo§"en eT viuagrè, 'y "añádase
poco á poco él éstracto de sáturtio. Por ló 'comun
con la octava parle de' ésta preparación, haciendo
lina inyeqcion diaria; y pon,la.cuarta parte,- sise
hacen dos,,hay bastante para mientras dura eltra-
tamiento.—-M. Y;-M.s i-' " ■-

, .PlGNIDAD,,SABIDURIA Y; PHUDEtíClV^
nos dicho,-ino sabemos con qué fundamento,
que se celebra en esta coronada villa una reu-

• nion de profesores, los cuales se propqnen tener
' asi coma /amasadas,! ciertas ; bases para el tan
deseado Reglartü·nto dé Yetérínariá militar.' Pero
también sé nós ha dich'ó'^ 'y és.'ío és lo grandb-
MEfíTE iQ.K4-i^PP.v qho un sábio, caritativa y.
virtuosísimo mariscal mayor^ propuso solemne-
menté oMé sëdutofh'ara' d ¿of iñÜividuó's dé

; categoría como fe suya-, ( es deçir-j .a, ios iparisr.
cales .rnayores) pava poder arrestar á los-ma-"
riscales segmidos.~hei proposición débiÓ ser

acorda còh una carcajada lastimosa; aun que ig-
norafnps cuáf fuera su éxito. ; : . ■

Mas lo ' qtie dé'todas Yeras. açoiisejainòs,^^
esté Ponginos de la,Ve,ter¡naria, ,ep que se abstr
tonga, hasta de volver á pisar la callé en donde
.se -celebra la reunion; dé lo contrario, nos ve-
rethos precisados á'publicar su nombre,..para los
fipes oportunos.--¿:Oué tal es él- ciudadaboo
¡Marcha por la senda de la iboralidad más dècèn-
itc! ¿ !No os parece, vèlèrmariòs milita

Echale GUINDAS.—no hace ca-

jSüL.de: cuanto se le dice. Echale guindas tjué'él
jsé las irá tragbbdo. Pero és el ca^o que.nos que-
|<':irnòs con.la. gana de saber lo que haya sobre la
I í,j()ñb¡cion del discurso del señor Muftoi.—
Verdad esj hermano Boletín^ qué V. dirá: p
palabras necicis oidos sordos. ¿No es cierto?
:¡ Oh ' ¡Bien, muy bien, respetabilísimo anciano!

Imprenta Ue Antonio Martínez, calle de la Colegiata,

antea del Barro, número 41.
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