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PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA.

Ataxia, Atonia, Astcaia Adiaainia.

La voz ataxia, cuya etimología es de a, particu¬
lar privativa, y de taxis, orden; se emplea para
designar un conjunto de fenómenos cuyo asiento
principal es el sistema nervioso y que auuncja la
gravedad é irregularidad de las enfermedades en

que se presentan, tales son la debilidad, perversion
ó abolición de las sensaciones, postración de fuer¬
zas, al mismo tiempo que espasmos parciales, ca¬
lambres, convulsiones, rigidez tetánica, parálisis de
alguno de los esfínteres, soñolencia, estupor, pulso
irregular, respiración anhelosa, sincopes, etc.
Cuando estos síntomas se presentan en el curso

de alguna enfermedad, suele designársela con el
nombre de atáxica.

Los términos atonia,, astenia y aMnamia, aten¬
didas sus etimologías, casi que indican una misma
cosa, pues todos ellos denotan la falta de fuerzas;
mas por lo general, se aplica la palabra atonia, de
a, privativa, y tonos, tono, tension, cuando se trata
dé la debilidad considerada como un síntoma, sobre
lodo, de la debilidad de los tegidos contráctiles.
La palabra asteniaá^ a, privativa, y de sthenos,

fuerza, se emplea para expresar la debilidad que
ocupa ó invade al sistema muscular de la vida or¬

gánica. Y por último, adinamia, de a, privativa, y
de dynamis, fnreza, pujanza, significa en la actua¬
lidad, no tan solo el estado de debilidad muscular.

sinó ciertos síntomas graves que acompañan áia
debilidad en muchas enfermedades, por cuya razón
reciben estas el nombre de adinámicas, como son
las de carácter pútrido, la infección purulenta, las
pestilenciales y gangrenosas, cuyos síntomas prin¬
cipales consisten en el estupor, ñacidez de carnes,
debilidad del pulso y de las contracciones del co¬
razón, hemorragias pasivas, tendencia á la gangre¬
na, etc.
Distinguidos esos cuatro estados, que parecen

.idénticos si se atiende á la etimologia, diferentes
atendiendo á la.interpretación que en el día se les
dá, pero que se usan con frecuencia para espresar
la falta de fuerzas y el desorden ó irregularidad
de las funciones de un órgano ó aparato orgánico;
pasaremos á estudiar una afección sola, aislada é
independiente de otra enfermedad. Después, se la
designará como se quiera, pero resultará indudable
que los síntomas que presenta son tos más graves,
característicos de la muerte; son los ataxo-adi-
námicos.

En el mes de Julio del próximo pasado año 1864,
fui llamado para prestar los recursos facultativos á
un asno de la propiedad de José Roig de siete años,
siete cuartas menos cuatro dedos, temperamento
linfático y destinado á los trabajos agrícolas.

Me refirió el dueño que el asno, en el dia ante¬
rior, había trillado; que por la tarde había entrado
las garbas á la era, según la perniciosa costumbre
que tienen en este pueblo; que no había notado en
todo el dia cosa alguna de particular; que al dia
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siguiente, ó sea en el mismo en que fui llamado,
le habia puesto al rayar el alba al trabajo de la tri¬
lla; que á las tres tandas advirtió que o! animal no
qiieria andar y se fatigaba; pero que no hizo" caso
de ello, y lo obligo á fuerza de palos á principiar
la cuarta tanda; que á la mitad de la misma cayó,
y tuvo él necesidad de sacarlo de la era, .viendo,
después de haberlo levantado, que no podia tener-
so en pié y que al menor movimiento que ejecu¬
taba vacilaba y caia; que con el auxilio de unas
barras pasadas por debajo cíel vientre, le hablan
conducido à un corral de ganado que estaba cerca
para preservarle de los ardientes rayos del sol; por
liltimo que le dieron para que comiera un pedazo
de pan y no lo quiso tomar, y habiéndoselo intro¬
ducido en la boca, lo retenia sin efectuar movi¬
miento alguno.

Constituido en presencia del animal enfermo, ob¬
servé el cuadro de síntomas más alarmantes que
se pueden présentai'. El animal permanecia en pié
con la cabeza baja, y las extremedidades separadas
del centro de gravedad; mirada triste, ojos lagri¬
mosos, conjuntivas pálidas, la boca, fria y pálida
también, el lábio posterior pendiente, el pene caí¬
do; pulso imperceptible, y débilmente se apreciaban
los latidos del corazón; las yugulares vacias; fríos
los extremos, y un sudor glacial bañaba las axilas
y bragadas. Al obligarle á levantar la cabeza, se ,

le hizo la respiración difícil, la membrana cligno¬
tante cubría parte del ojo, y se le presentaron con¬
vulsiones. Al hacerle mover de sitio, vacilaba y
hubiera caido, si no se hubiera tomado jintes la
precaución de sostenerlo. El ano estaba relajado y
dejaba salir materias fecales semiblandas sin con¬
ciencia del paciente; el vientre estaba retraído, y
todo el cuerpo se hallaba frío é insensible.
En vista de todos estos síntomas, pronostiqué un

fin próximo, no atribuyendo la enfermedad á otra
co.sa que á la rotura de un grueso tronco sanguí¬
neo en el interior, y ci'eyendo por consiguiente que
seria imitil lodo tratamiento; mas, para que no se di¬
jese que yo dejaba morir al animal sin hacei'le nada,
me ocurrió la idea de emplear los baños calientes
con el fin de devolver al cuerpo el calor perdido,
y producir una fuerte excitación en el órgano cu¬
táneo.

Al efecto, mandé calentar una caldera con agua,
y al estar esta á punto de hervir, le dimos unos

baños enel dorso ylomos, con la aplicación además
de una manta mojada con dicho liquido á igual
temperatura en el vientre. Hice también que le fro¬
taran las extremidades con espartos mojados con
la misma agua. Apesar de estár el líquido á tan
elevada temperatura, no dio el animal muestras de
sentir el estimulo. Se repitieron los bañosjy las frie¬
gas, y al cabo de una hora la circulación se en¬
contraba un poco reanimada, el pulso principió à
percibirse aunque débilmente, v las yugulares,
comprimiéndolas, se llenaron un poco más, pu-
diendo ya practicarse una emisión sanguínea: la
cual fué más bienexplorativaque evacuativa, pues¬
to que salió con poca fuerza y en poca cantidad, y
al poco rato se presentaron convulsiones, la respi¬
ración se hizo frecuente, el animal vacilaba, y hubo
necesidad de impedir la salida de la sangre.
iiecogida la sangre en una vasija, se coaguló,

presentando el cuajo un color azulado y con algu¬
nas manchas blanquecinas semejantes á la reunion
de los glóbulos del pus; el suero era de un color
rojizo y viscoso.
Al poco tiempo de haber pi'acticado la sangi ia, -

se le repitieron los baños calientes, dando muestras
yá el animal de sentir el estimulante, porque se
retiró algunos pasos, y siendo mas firmo la marcha.
Las convulsiones y la vacilación habían disminuido
y en tal esado se le condujo á su caballeriza, que
estaba cerca, ayudándole de la cola. Ordené que
repitieran los baños hasta el dia siguiente en que
volvería á visitarlo.
Volví, con efecto, á la masía, que distaba media

legua de la población llevando alguna esperanza,
y con objeto de administrar al paciente un brebaje
tónico-escitante para reanimar y fortificar la econo¬
mía; pero me fué imposible esto último, porque al
levantarle la cabeza se dejaba caer: El calor era
ya general, sin embargo, el pulso tenia algo de
fuerza y habia recobrado el asno su apetito. Sus¬
pendidos baños, y practiqué otra sangria, corta
también, por haberse presentado el mi.srao acci¬
dente que en la anterior. La sangre era de un co¬
lor rojo claro, muy líquida, á penas teflia los de¬
dos; recogida en la vasija, presentó un cuajo de co¬
lor rojizo y el suero de color amarillento sin ser
viscoso. Establecí la dieta de agua en blanco al¬
ternando con alfalfa verde.
El día 3 seguia lo mismo; y continuó el mismo

plan.
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El dia 4, viendo que ei pulso lat ía con poca fuer¬
za, y que de vez en cuando se presentaban la va¬
cilación y convulsiones, resolví hacer aplicación de
cuatro vejigatorios en la cara interna de los an¬
tebrazos y muslos, con objeto de activar el círculo,
dar más fuerza (á las pulsaciones y combatir el es-
lado convulsivo del enfermo.
El día 6 era el apetito mtás pronunciado, el pul¬

so latía con fuerza, las convulsiones habian desa¬
parecido y los demás síntomas habian disminuido
de intensidad. La misma medicación, dándole ade¬
más nn poco de cebada, que comió con avidez.
El dia 8, sigue el animal lo mismo. Mandé que

le sacasen nn rato á paseo á la calda de la tarde.
El dia 10 habian desaparecido por completo todos
los síntomas. Los excrementos y orina eran abun¬
dantes y con su color normal; el apetito devorador;
la marcha segura; rebuznaba con frecuencia y es¬
taba alegre. Advertí al dueño que durante ocho
días, poco más ó menos, no le hiciese trabajar, le
diesen buenos alimentos y lo preservasen de los ra-
\ os del sol; todo lo cual se ejecutó puntualmente;
y el dia 20 volvió otra vez el asno á desempeñar
los trabajos ordinarios, sin que se notara accidente
alguno.

La causa que dió márgen á este accidente es, en
primer lugar, la alimentación insuficiente y poco
nutritiva que se dá á los animales, por carecer los
dueños de recursos; y en segundo lugar, las faenas
ímprobas á que se los somete, obligándolos á tra¬
bajar mas de lo que permiten sus fuerzas. Asi, se
debilitan; el corazón se fatiga, pierde su fuerza y
.se vé imposibilitado para hacer caminar la sangre
por todo el cuerpo; esta queda en los grandes va¬
sos, digámoslo así, estancada, y de esta reconcen¬
tración ó estancamiento de la sangre, sobreviene
la debilidad general y el descenso de temperatura
del cuerpo. Por la misma razón, no caminando la
sangre por toda la economía, los órganos no reci¬
ben de este elemento reparador los materiales pro¬
pios para ejecutar sus actos y funciones, y quedan
estas paralizadas ó imperfectas; el pulso, como que
no circula la sangre de un modo general, no se per¬
cibe. El sistema nervioso, no recibiendo el estímulo
de la sangre arterial, queda adormecido y no man¬
da su influjo á los órganos, sobreviniendo el estu¬
por, la relajación de los esfiteres, del lábio pos-

\ Vi' '

lerior y del pene, las convulsiones y
lidad.

Para devolver el calor al cuerpo y restablecerla
circulación, es preciso recurrir áun excitante enér¬
gico y de acción ¡wonta. Pues bien: este excitante
enérgico se encuentra en todas partes, tales el agua
à una temperatura elevada; la cual, estimulando la
piel, produce una rubefacción en toda ella, y por
lo tanto un aflujo de sangre en dicho órgano y te-
gido celular subcutáneo. Habiendo apmento de
sangre, debe haber composiciones y descomposicio¬
nes, y por lo mismo desprendimiento de calor. Co¬
mo que la sangre es llevada en parte á la perife¬
ria, el corazón se encuentra más libre y puede
contraerse con más desahogo y fuerza; por lo tanto,
el círculo se restablece, y una vez restablecido, se
perciben las pulsaciones y las venas se llenan de
sangre. Por la misma razón de estar el curso de la
sangre restablecido, recibe el sistema nervioso el
estimulante afterial, recobra la vida, despierta del
letargo en que yacía, vuelve á ejercer sus funcio¬
nes, y trasmitiendo su influencia, comunica á todos
los órganos la energía que habian perdido, desapa¬
recen paulatinamente las parálisis, las convulsio¬
nes, y recobra todo el cuerpo la sensibilidad.
Tal es, en mi concepto, el modo de obrar la cau¬

sa y el agente terapéutico que se ha empleado para
combatir el estado ataxo-adinamico, objeto de mi
observación. Ahora solo resta decir que las san¬

grias y los vejigatorios han obrado auxiliando de
un modo secundario á la economía para restituir
la salud. Aconsejo á todos los profesores que siem¬
pre que se les presenten casos análogos, acudan en
primer término á los baños calientes, y estoy se¬
guro de que, siendo el padecimiento esencial é in¬
dependiente, obtendrán la curación.

Excusado es decir que he clasificado la enferme¬
dad descrita como una verdadera adinamia, ó más
bien como ataxo-adinamia, según se deja ver por
los síntomas; pero fácilmente hubiera podido co¬
meter algun error de diagnóstico, cuya aclaración
la dejo al genio de los dignísimos profesores que
ilustran nuestra clase.

Dos casos más, idénticos al descrito, pudiera ci¬
tar; pero los omito por no ser tan difuso. Sólo diré
que ambos reconocieron por causa el excesivo tra¬
bajo y la poca alimentación, y que se logró la cu-
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ración de ellos á beneficio de los expresados baños.
Sierra Engarceran, 21 de Junio de 1865.

Sebastian Garda.

Caso grave de indigestion con meteorismo.
La indigestion complicada con meteorismo,

es algo frecuente en los solípedos de esta Tilla;
asi que, en año y medio que nace resido en ella
be tenido ocasión de tratar algunos casos, vién-
uòhie precisado alguna vez á ampararme en la
práctica de la nunca bien ponderada operación
de la enterotomia, seguida como está siempre
de resultados satisfactorios.

El dia 28 de Octubre próximo pasado á las
seis de su mañana, fui llamado por Cipriano
Bernad, vecino de esta villa, para que pasase
á su casa á visitar una mula que tenia enfer¬
ma, negra-peceña, ocbo años, con la marca,
temperamento muscular-sanguíneo y con des¬
tino á la labor.

Sintomatologia. La mula se bailaba en la
estación, con sudor parcial en las orejas, axi¬
las y bragadas; gran desarrollo de gases en la
cavidad abdominal, existiendo iríucha dilata¬
ción de los ijares, hasta el extremo de no notar¬
se los movimientos de la respiración; pulso ace¬
lerado y poco perceptible; mucosas inyectadas;
el animal abria la boca facilitando asi la en¬
trada del aire en el pulmón; dilatación frecuen¬
te de los ollares; separación de las extremida¬
des torácicas para aumentar la base de susten¬
tación; y por último, demostraba, la mula gran
tenacidad para ejecutar el acto de echarse sobre
el piso.

Anamnésticos.—Inte»rogado el dueño, dijo
solamente que alguna vez habia notado indi¬
gestiones simples en la mula, y que el dia an¬
terior á las ocbo de la noche bebió la enferma
agua que estaba muy revuelta.
Por los síntomas expresados, poco ojo práctico

se necesita para diagnosticar una indigestion
gaseosa, y pronosticar una muerte próxima por
la asfixia; y esto fué lo que manifesté al intere¬
sado sin dilación de tiempo, haciéndole ver tam¬
bién la insuficiencia de los agentes farmacoló¬
gicos y la utilidad de la punción, á cuyo re¬
curso accedió sin vacilar.
Al efecto, estando todavía la mula en la es¬

tación, ingerí el trócar por el ijar derecho, y
acto continuo por espacio de ocho minutos sa¬
lieron gases sin interrupción, dejando un olor
fetidísimo en la cuadra. En este estado, se veía
disminuir bástante el voHimén del vientre; y
cuando me pareció oportuno separé la cánula
colocando en la herida una tira aglutinante.
Pero deseando observar bien los efectos de la

operación, determiné hacer algunaestancia enla
casa, y pude notar al poco rato ungrande alivio:
la mula recobró en parte su alegria; el abdó-
men fué disminuyendo notablemente; la respi¬
ración se hizo mucho irenos frecuente; el pulso
que antes era poco perceptible, comenzó á ser
apreciable; los sudores hablan cedido; y la mu-
la aui\que con algun temor al poco rato se echó
guardando mucha quietud.—La inapetencia
era absoluta.
A las nueve de la mañana, la enferma se

hallaba en la estación, observándose un alivio
progresivo, no obstante haber dicho el dueño
que estuvo algo inquieta, echándose y levan¬
tándose varias veces, é infiriendo que dicha in¬
quietud era efecto de los dolores intestinales
que el animal sufriera.
En vista de esto, me decidí á extraer como

Tinas seis libras de sangre, haciendo uso inte¬
riormente de los brebajes mucilaginosos con
adición de media onza de éter sulfúrico y una
de láudano dando también vahos emolientes al
abdómen y administrando lavativas con aceite
y jabón de dos en dos horas.
A la tres de la tarde, los dolores cedieron por

completo y recobró la muía su alegria natural;
deseaba comer, y se le dieron hojas de escarola,
que tomó con avidez. Prescribí, en fin, una be¬
bida mucilaginosa con ag-regacion de tres onzas
de sulfato de sosa, las mismas lavativas, y un
paseo corto.
A las ocho de la noche, el estado de la enfer¬

ma es satisfactorio: busca la paja que le sirve de
cama; pero dispuse que sólo se le diera ag-ua en
blanco, continuándose todavía con las lavativas
y los paseos.
Dia 29. El animal yá no ofrece peligro algu¬

no. Suspendí, pues, toda medicación, bastando
para su completo restablecimiento los cuidados
higiénicos. Cuatro dias pasaron en la convale¬
cencia, y la mula fué destinada á los trabajos-
ordinarios.
Albalate del Arzobispo 31 de Mayo db 1865.

Fidel Pamias.

FOHMULABIO.

l'somniïn contra ioi« parásitos.
Cantáridas pulverizadas. . . 15 gramos
Sulfalodezinc 35
Manteca 50
Incorpórese.
M. Clement asegura que esta pomada produce

excelentes efectos, dada en fricciones masó rae-
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nos prolongadas, según el estado de la piel de los
animales.

(Ag. du vétér.)
Otra ¡tomada parasiticida.

Brea 352 gramos
Esencia de trementina. ... 62
Manteca 190
Mézclese bien.—Se la ha empleado especial¬

mente contra el insecto llamado heniatopinus de
la piel de las vacas.

(Ag. de vétér.J
Kemedio de duuande contra ios cálcalos.'
Esencia de trementina.. . . 10 gramos
Eter sulfúrico 15
Cocimiento de taraxacon. . c. s.
Adminístrese en brebage.

Polvos laxantes y refrigerantes.
Sulfato de sosa 1 parte.
Cloruro de sodio Il2 id.
Nitrato de potasa Ij^ id.
Azúcar pvlverizado. ... 8 id.
Mézclese y divídase en papeles de á una onza,

para dar uno de ellos por la mañana y otro por la
tarde, sea en el pienso, en bebida, en opiata ó
en forma de bolos.

(Práctica de B. Gerónimo Darder.)
Brebage antidiarrcico.

Láudano líquido de Sydenham. 8 gramos.
Extracto de ratania. ... 10
Solución gomosa (ó ag. de arroz) 500
Miel. 20
En las diarreas muy tenaces, se dobla la dosis

del extracto de ratania.
^P. de D. Q. D.)

MISCELANEA.

Intrusos protegidos.—Según nos manifiesta
el profesor D. Quintin Gonzalez Aguirre, esta¬
blecido en La Horra, los intrusos pululan que es
un gusto por aqnel bendito pals. Verdad es que,
como yá hemos tenido ocasiones de patentizar¬
lo, la bienaventurada provincia de Burgos ofre¬
ce puntos de semejanza con la Cafrería en ma-
térias de civilización y de respeto á las leyes.
Allí, ni las autoridades locales, ni la provincial,
ni los subdelegados del ramo suelen hacer caso
de las disposiciones que rigen en sanidad.—Lo
dará de si la tierral.. Puede ser que como es un
país tan frió, sus habitantes tengan la concien¬
cia helada!... Y luego nos hablaba Larra de las
Batuecas!...

En Aranda de Duero hay dos intrusos que.

con la desfachatez mayor del mundo, ejercen la
'veterinaria en toda su extension. Se ha dado

quejas contra ellos, y los pobrecítos alegan que
son mancebos, respectivamente de los aibéiíares
D. Calixto Santos y D. Manuel Gomez: con cuyo
pretesto, aun cuando es notorio que esos albéi-
tares no están establecidos ni ejercen, sinó que
perciben cada uno 4 rs. diarios por dar la cara
en las denuncias, el subdelegado se dá por sa-
tisfecho y la autoridad local se queda con la bo¬
ca abierta. ¡Buen subdelegado estará el tal sub¬
delegado! Buenos profesores estarán esos dos
señores albéitares D. Calixto y D. Manuel!

En Fuentecen hay dos profesores, ¡un veteri¬
nario y un albéitor, y al parecer son tan listos y
pundonorosos, que cada uno de ellos protege á
un intruso: el veterinario cobra á medias el pro¬
ducto de la iustiuccioD,- el albéitar tiene menos

quebraderos de cabeza, recibe un tanto diario, y
cuenta redonda!—Mucho .sentimos no conocer
los nombres de estos dos ilustres profesores pa
ra darlos al público en ignominioso ( speclácu-
lo!... Sobre todo, quisiéramos saber quiín es
ese Sr. veterinario que así envilece á la ciencia
como perjudica á sus hermanos de profesión.
Reconciliación.—Los Sres. D. José Alvarez

Vicario y D. Luis Martin, enemistados por mo¬
tivos de conducta profesional, según se des¬
prende de los números de La Veterinaria Espa¬
ñola correspondientes al 10 de Noviembi'e y 20
de Febrero últimos; escriben á esta Redacción,
suplicando que se haga constar que han cesado
por completo los disgustos que losseparaban, y
que marchan de común acuerdo en sus amiato-
sas relaciones personales. —Esta determinación
honra mucho á dichos profesores, y les damos la
enhorabuena j or la sensatez y cordura de que
han sabido revestirse.

La ley y la trampa.—En Toledo también han
ocurrido algunos lances curiosos entre veteri ■

rios, subdelegados. Inspectores de carnes, y
el Sr. Gobernador. Pero refiriéndose los princi¬
pales á un amigo íntimo nuestro, a! Sr. D. Lau¬
reano Moreno, que al fin alcanzó justicia y con¬
sideración en sus gestiones; los pasamos en
silencio, confiados en que el profesor rival, que
á tales sucesos ha dado máfgen, nos evitará el
penoso trabajo dé comentar su moyalidad facul¬
tativa.—Hemos de referirnos solamente A un
suceso que, por desgracia, se reproduce dema¬
siado, y exige correctivo severo.
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En Rolan hay un albéitar, liamaOo D. Rio
Martin Torija; y este venerable albéitar tiene la
santa costumbre deirá herraron diasfijos ycuan-
do le acomoda á Guadamar^ pueblo en donde
vive establecido el veterinario D. J. Alonso y
Miranda. Hasta hace poco tiempo, el albéitar de
Rolan ostentaba sus habilidades en un banco
colocado valientemente en Guadamur; pero el
veterinario denunció el hecho al que entonces
era Sr. Gobernador de Toledo, y, atite una in¬
fracción tan palmaria de lo dispuesto en Real ór-
den de 13 de Diciembre de 1859, la concíenzu
da autoridad superior de la provincia, falló que
el albéitar de Rolan podia continuar con su es¬
tablecimiento ó banco en- Guadamurl... Noso¬
tros tuvimos noticiada resolución tan acertada,
y, privadamente, guiamos los pasos del veteri¬
nario D. J. Alonso y Miranda en solicitud de que
se respetara lo prevenido en dicha Real órden,
contra lo resuelto por el que fué Sr. Goberna¬
dor de Toledo.

En su consecuencia, parece que la Dirección
general de sanidad ha ordenado al Sr. Gober¬
nador de Toledo que obre dentro de las leyes y
de las atribuciones que le están conferidas. Re¬
re se nos dice que la citada autoridad provin¬
cial ha dispuesto que el albéitar de Rolan quite
el banco de Guadamur, á cuyo pueblo podrá,
sin embargo, ir cuando guste á curar y á her¬
rar.—Tal es la ley, y tal es la trampa.

La ley prohibe que un profesor tenga más de
un establecimiento ó banco, y expresa terminan
teniente que el establecimiento ha de radicar en
el pueblo que sirva de residencia al profesor.
Pero la ley no ha previsto el caso de que un al¬
béitar, como el de Rolan, sin establecimiento ni
banco en otro pueblo, como Guadamur, se con
vierta en profesor ambulante, llevando en unas
alforjas la parte de su establecimiento ó banco
que le es indispensable para hacer curas, herrar
etc., y atentando de esa manera á los derechos
é intereses de otros profesores que residen en
los pueblos objeto de su»excursiones feas, profe¬
sores que pagan allí su contribución por subsidio
industrial.

Será, por tanto, inaceptable el mandante del
Sr. Gobernador de Toledo; y aconsejamos al
Sr. Alonso y Miranda que apele de esa órden
al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

N diese óje».—El ejercicio de nuestra profe¬
sión constituye una industria. Ror ejercer esa
industria se paga una contribución sólo en un
punto, en un pueblo; el pago de esa contribución

dá al profesor el carador da establecido ea aquel
punto en que paga; la ley prohibe que un pro¬
fesor se establezca ea dos pueblos á la vez (fue¬
ra de los casos de poblaciones anexas á un par¬
tido); luego si un profesor ingresa en la matri¬
cula de subsidio industrial en despueblos á la
vez, falta á la ley; y si ejerce la industria sin
estar matriculado, es, además, defraudador de
los intereses de la hacienda pública. — Los ca -
sos en que un profesor puede ejercer fuera del
pueblo de su residencia, ofrecen todos el carác¬
ter de accidentales, como reconocimientos en
ferias y mercados, etc. etc.

L. F. Gallego.

BIBLIOGRAFIA.

Ha aparecido el número 13 do la notable revista de
agricultura El Fomento de España. Además de un ar¬
tículo encaminado á demostrar las ventajas que pueden
ofrecer los capitales estranjeros al desarrollo de las em¬
presas de verdadera utilidad, publica dos curiosos es¬
tudios sobro los abonos vejetales una, y sobre losgi-
llos estranjeros el otro, al que acompañan nueve pre¬
ciosos grabados, llecoinenJamos á nuesiros lectores
la lectura de esta interesante revista, que por su con¬
tenido y su lujo tipográfico compite con las mejores de
Europa en su clase.

Pero, yá que nos ocupamos de esta publicación ha¬
cia cuyos ilustrados redactores sentimos, sin conocer¬
los, las m>ís vivas simpatías, nos será permitidoextrañar
que noabandonen completamente la senda, repasada por
tantos otros, que ha guiado siempre á la adopción do
prácticas estranjeras. Completamente hemes dicho, por¬
que, á la verdad, lo mismo en El Fomento de España
que en la instructiva revista que publica el Instituto
Catalan agrícola de San Isidro., han visto la luz muchos
artículos sobre agricultura española, no francesa ni in¬
glesa ni alemana. Mas, así y todo, nosotros deseamos ([ue
liombres tan inteligentes y de tantos recursos como son
los que componen la redacción de El Fomento de Es¬
paña, penetren con resolución enérgica en el camino de
nuestro verdadero progreso agrícola. Cada pai.s tiena
sus cultivos y su ganadería sometidos á prácticas espe¬
ciales, relativas á la naturaleza de su suelo, á sus cos¬
tumbres, á sus necesidades, etc. etc.; y seria un error
pretender que lo que en unas partes es bueno y hasta
indispensable, ha de serlo también en España. Nosotros
opinamos que todavía está por estudiar lo que es y lo
que debe ser la agricultura española. Antes, pues, de
aconsejar á nuestros labradores, sepamos qué es lo que
ellos hacen y por qué lo hacen así.—L. F. G.
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VARIEDADES.

^prei'iaci^íiiics tic Ioíü úliiiuos esfuerzos heelios
por los hoiueópnlas lie ¡tEadrid y de los resul¬
tados que han olitenido.
Manifestación que hacen al buen sentido
los médicos de Madrid que suscriben.

{Continuación.)
En esto largo intervalo de ¡ienipo, la lioiiieopatía no

ha demostrado en ninguna parle (iiie valga más do lo que
en dicha época valiera, habiendo sufrido, por el conlra-
rio, nuevos reveses en |)ruebas posteriores, y desenga-
gafios notables eii la práctica diaria; sin.quclas oon)ora-
ciones ni los médicos se ocupai-an ya de un asunto pa-
-sado en autoridad de cosa juzgada, excepto en las Es¬
cuelas y en las obras generales, donde solo llena su lu¬
gar en la revista bislórico-crítica de los sistemas.

Sin embargo, á instancia del referido Sr. Nuñez,
cabeza de la fracción de bomeopatas puros que forman
la Sociedad banncimmia, ojmestaíi laque preside el Sr.
Hy.sern en la .\cademia homeopática, lia tenido á bien
el Ministro de Fomento resucitar la caducada Real ór-
den, sin audiencia de iiinguno do los Cuerpos consul¬
tivos y competentes, en la forma que mejor le ha pare¬
cido.

Por ella se dispone el establecimiento do una ense¬
ñanza y clinica homeopáticas sin carácíer académico
y como Cícperinteiito cientiflco, reservándose el Gobierno
la más amplia inspección; se cargan á los fondos gene¬
rales de Beneficencia los gastos que por ello se ocasionen,
y se encomienda la dirección al referido señor Núñez.

Sobre esta orden singular, que tanto ha llamado la
atención, se nos ofrecen también las siguientes observa¬
ciones, que emitimos con el noble fin do que se aprecien
en lo que valgan, ántos de qué se'de cumplido efecto lo
dispuesto.

La administración, en primer lugar, ha echado sobre
•sí sola el grave compromiso de autorizar la enseñanza
de un .sistema particular reprobado ]>or las autoridades
legítimas fuera y dentro de España, dándose por satis¬
fecha con luáber oido el i)arecer contrario del Real Con¬
sejo de instrucción pública en el año de 1850, en que se
expidió la referida Real orden por el voto particular de
dos Consejeros adictos á la homeopatía. Si acuden en
adelante otros profesores partidarios de cualquier otro
sistema con pretensiones análogas ¿habrá razón para
negarlas subsistiendo este precedente? Si consultadas
entonces las Corporaciones competentes dieran un dic^
támen negativo ¿se respetaria la preferencia otorgada al
homeopático? Por otra parte, si se trata de un ensayo
científico, aunque ya tardío por versar sobre un asunto
experimentado y fallado en las capitales importantes de
Europa y en la ndsma España, ¿es lógico permitir la en¬
señanza de lo que, en el hecho de someterse á la prueba,
se reconoce que no tiene aún la sanción de la experien¬
cia? Dilicultades son estas ([ue no sabemos cómo se re¬
suelven een justicia é imparcialidad ante la órden deque
nos ocupamos.

Con respecto al ensayo clínico tiene también que con~
siderarse, que va á recaer sobre personas (pie nunca se
someterán á la prueba con plena conciencia de lo ijue
h acen; porque el desvalido que acude á un hos]!Ítal pa¬
ra que le remedien sus males, se baila muy distante de
comprender las diferencias de los sistemas médicos. El
desgraciado va á <|ue le curen; y no sabe ni averigua
cómo ni con qué. Y en esta situación nos preguntamosj
si el Gobierno, que ejerce la alta tutela de sus adminis¬
trados, obra ó no con prudencia autorizando que el po¬
bre, al acudir á un establecimiento benéfico, pueda ser¬
vir de sujeto en una experimentación, ensayada ya, como
se ha dicho, sin resultado ventajoso, y bajo un sistema
no autorizado oficialmente por la ley ni aceptado por los
Cuerpos facultativos. También cabe duda sobre si los
fondos destinados en el presupuesto á satisfacer las ne¬
cesidades de los asilos benéficos, pueden aplicar.S(- e.n

parte á ensayos de tal especie.
Pero vamos el resultado ((ue debe es|)erarse del ex¬

presado ensayo, para que merezca saltar por encima de
todas estas dificultades. Si se verlficacon las precaucio¬
nes y seguridades que exige el buen sentido, vendrá á
deducirse lo que ya sabemos; que, careciendode acción
las dosis infnitesimales, queda reducido el plan tera¬
péutico con el uso de la homeopatía á v.n simple
método higiénico, con el cual se curan muchas enferme¬
dades, y áun de las más graves, coino han demostrado
recientemente algunos profesores nacionales y extran¬
jeros, si bien se corre en esto mucbo riesgo. V que, pol¬
lo tanto, no puede admitirse, porque expone al peligro
de que perezcan sin auxilio los enfeimos quesufranpa¬
decimientos en los cuales el arte debe intervenir, por lo
general,.con eficaces auxilios que la razón y la espe-
riencia tiene .sancionados.

¿Y qué bacer entonces? ¿Prohibir, como en Rusia se
hizo, el ejercicio de la homeopatia, ó tolerarla en la
práctica como se hace al presente? Lo primero será di¬
fícil que se haga; y aumiue se proscribiera de Real ór¬
den, im dejarla por eso de haber médicos y clientes que
la sostendrian. Y si lo segundo,nada se habró.ade.lantado
Para los fanatizados no servirán las pruebas, porque
siempre tendrán los hechos sin crítica en que aforrarse;
y para los que no están prevenidos, basta el buen senti¬
do y el juicio imparcial de las autoridades competentes.
Pero supongamos todo lo más favorable: que, con el uso
del sistema homeopático resulta la curación de algunos
enfermos, cuya explicación atribuirán los hannema-
nianos al poder de su grajea, y los médicos á la actividad
espontánea y regularizadora de la naturaleza. ¿Qué se
hará entonces? ¿Dejar á los profesores y á .los pacientes
en libertad de"obrar como mejor les plazca? Pues así se
está haciendo. ¿Reconocer dos medicinas, estableciendo
dos clases de enseñanzas opuestas y dobleservicio sani¬
tario en la administración pública, ó proscribir la me¬

dicina secular de, las escuelas y déla administración,
desconociendo la certeza demostrada por los siglos v
montándolas bajo el sistema homeopático? Dedúzcase, en
b nena lógica, si el experimento cientijíco resolverá la cues-
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tion on definitiva de un inodo satisfactorio para el bien
del Estado.

Pero si el ensayo se hiciera sin las debidas precau- ;
cioncs 6 sin las reglas que exige toda prueba experi- j
mental, entonces, aparte de las diftcultades para la Ad-
ministracion, que crecerían con las exigencias de los
parciales, el error, autorizado con el apoyo oficial, oca¬
sionaria graves daños extraviando más la opinion públi¬
ca. Si los interesados en probar que la invección homeo-
tica es cosa que vale algo, quedan libres para hacer su
demostración ó bajo una inspección poco garantida, es
de inferir desde ahora que se arreglarán estadísticas
fabulosas de males graves curados con seguridad en po¬
cos dias. y tan extraordinarios como el caso de rabia sin
r/¡óia que se publicó hace poco. Lo cual es tanto más de
temer, cuanto que en la homeopatia no caben diagnósti¬
cos ni clasificaciones filosóficas, bastándo los cuadros de
síntomas, y siendo, porlo mismo, indiferente el nombre.

La Real .Academia de Medicina de esta Córte y la Fa¬
cultad do Medicina de la Universidad central, tan luego
como fueron advertidas "de lo que se intentaba, recelo¬
sas, sin duda, de que no se las consultara, como ha su¬
cedido, v guiadas por el sincero deseo de prevenir á la
Administración para que noobrarapor sorpresa, acudie¬
ron al Ministerio de Fomento, exponiendo la incovenien-
cia de que los Gobiernos lintervengan en l'os sistemas
particulares de fas ciencias para dar el apoyo de su au¬
toridad á ninguno de ellos, cuando á todos se les da á
conocer en la enseñanza pública y con todos se guarda
la más àmplia tolerancia; manifestando el juicio que me¬
rece á tan competentes Corporaciones el dbsnrdo sistema
que aspiraba á una protección tan privilegiada; y aña¬
diendo, por último, que .si el Gobierno, obrando por sí,
tratase á pesar de todo de hacer con la homeopatía un

diensayo oficial, era indispensable que este se verificase
con todas las seguridades cpie exige la buena experimen¬
tación, á fin de que el error no viniera á falsear el resul¬
tado de las pruebas.

Al efecto, tanto una como otra Corporación, han ve¬
nido á estar conformes, á lo que sabemos, en las siguien¬
tes reglas; '
iQue los ensayos ,se hagan por los homeópatas más

acreditados entre ellos, y que sean intervenidos y apre-
oiatlos por una Comisión compuesta de Académicos y
Catedráticos propuestos por ambas Corporaciones,

2.® Que tengan por objeto demostrar primeramente,
la supuesta acción de las sustancias medicamentosas á
dosis infinitesimales; y despues, que la aplicación de los
principios del sistema homeopático es ventajosa en la
curación de las enfermedades.

3."^ Que admitiéndose para los experimentos perso¬
nas que á ello se presten voluntariamente, áahen ser ele¬
gidas para las pruebss de la primera especie las que se
hallen en el mejor estado de salud; y para lassegundas,
sujetos que padezcan enfermedades de cualquiera clase,
siempre que no sean de las que pueden simularse ó de
las que solo se dan á conocer por signos que el paciente
refiera, y que no hayan sufrido recientemente trata¬
miento alguno de la medicina regular.

española.

4 Que los medicamentos que se emplctín sean pres¬
critos por receta y preparados en el Colegio de Faxma-
céuticos de esta Córte, para la más completa seguridad.

.a." (.jiic el servicio de las salas deba ser elegido á sa¬
tisfacción mútua de los cxperiméntadores y de la Comi¬
sión inspectora.
6." Que los encargados del ensayo deben manifestar

á la Comisión, tanto la acción que se propongan desar¬
rollar con los glóbulos empleados en la experiraentacion
pura, como sújuicio sobre la enfermedad que traten de
combatir, y la razón del uso de los remedios que dis¬
pongan.

Y por último, que la Comisión, reconociéndolos su¬
elos y los casos, observando todo lo actuado, háciéndo-
se cargo de las explicaciones expuestas y llevando de
todo un registro exacto, formule su dictámen al concluir
el plazo señalado para las pruebas.

Solo de este modo podrá, en efecto, tomarse en con¬
sideración el experimento, para las deducciones á que
legítimamente se presten los resultados. Con precaucio¬
nes análogas se han hecho en los países donde el Go¬
bierno ha procedido á tales pruebas (Parés, Ñapóles y

i Rusia), sometiéndolas siempre, como no podia niénos de
ser interviniendo el Gobierno, á la inspección y criterio
áclas Reales Academias y de las Facultades, que son
las Corporaciones competentes y de la confianza del Esta
do; y sin autorizar por eso la enseñanza, que lógica¬
mente viene despues de haberse demostrado la certeza
de loque se admite á ensayo.

(Se continuará.)
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Enteralgiologia veterinaria, por los señores D. Silves¬
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por don Juan Morcillo y Olalla.—Precio 40 rs. en Ma¬
drid y Provincias.
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