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Analogías entre el sonido y la Inz considerados como sensacio¬
nes.—liimitaeiOn de la impresionabilidad dei oído y del ojo.—
Timbre de los cuerpos sonoros y aspecto de los luminosos.—To¬
nos y colores.—Escala musical y cromática.—Ruidos y luz blan¬
ca.—Armonías y discordancias.

Rilerencias entre el sonido y la Inz.—Polarización de ésta última.
—Procedimiento sencillo para polarizar ia luz en linea recta.—
Dilereneia entre la luz natural y la polarizada.— Importancia
que el conocimiento de este lieeho entraña para distinguir la
constitución de las ondas sonoras y luminosas.—Ei por qué de
estas dilerencias.—Conclusión.

Hemos visto en el artículo anterior que el sonido y la luz, tan di¬
ferentes entre si en apariencia como sensaciones, se originan por cau¬
sas semeiantes cuando no idénticas, se propagan, reflejan, refractan é
interfleren bajo las mismas leyes; y como si estas analogías no fueran
suficientes para probar que en el fondo son una misma cosa (movi¬
miento ondulatorio), todavía encontraremos importantes semejanzas
en aquello mismo en que al parecer se diferencian.

Como sensaciones, son fenómenos especiales del ojo y del oído:
sólo la retina es capaz de hacernos sentir la luz; así como el oído es el
único sentido que puede transformar en sonido los efectos de las on¬

das sonoras. Los demás sentidos, ó no son aptos para impresionarse
por estos movimientos, ó, si lo hacen, como sucede al tacto, nos reve¬
lan á la luz como otra sensación especial, que llamamos calor, y al so¬
nido como un hecho mecánico sencillamente.

En los dos sentidos está limitada la extensión de su impresionabi¬
lidad. Para que el oído se afecte, es necesario que el número de vibra¬
ciones por segundo llegue á 60 y no pase de 40.000 (2): para que los
elementos de la retina se conmuevan, es indispensable que el número

(1) Véase el número 1.163 de esta Revista.
(2) Los últimos trabajos de Helmholtz inducen á fijar estos límites entre 16 y 38.000 vibraciones.
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de vibraciones no sea menor de 483 billones, ni exceda de 708! Enera
de estos límites, ni el oído siente el sonido, ni el ojo la luz (1).

La luz y el sonido, que estudiados como movimiento permanecen
siendo lo mismo, dentro de su fondo esencial, y como sensaciones,
presentan, sin embargo, diferencias notables. Cada cuerpo luminoso é
iluminado se nos muestra con un aspecto que le es peculiar: cada
cuerpo sonoro con su timbre propio; sirviéndonos estas particularida¬
des para llegar á distinguir los unos de los otros.

Además, el sonido tiene siete tonos fundamentales, que, dispues¬
tos en orden correlativo, forman el pentagrama de la escala musical.
Estas notas, tan diversas entre si miradas cual sensaciones, sólo se dis¬
tinguen como hechos en el número de vibraciones que dan por segun¬
do: si la primera, á la cual se llama do, consta de un número cual¬
quiera de vibraciones, que tomamos por unidad, la segunda re, ha de
contar el mismo número que la primera, mas un octavo; la tercera mi,
igual que la primera, mas un cuarto; y así sucesivamente las restan¬
tes. Ni el número de notas del pentagrama, ni el de vibraciones de
cada nota, han sido el resultado de cálculo ni capricho de persona al¬
guna: mucho antes que se conocieran las primeras y hubieran podido
contarse las segundas, los hombres y las aves cantoras se habían aco¬
modado á sus leyes obedeciendo á una necesidad orgánica.

Ija luz tiene también, como el sonido, sus tonos y pentágramas:
equivalen á los primeros los colores, y forman el segundo la serie or¬
denada de los siete principales del arco iris que llamamos rojo, naran¬
jado, amardio, verde, azul, índigo y violeta, que se extienden, según los enu¬
meramos, de un extremo al otro del espectro solar, guardando el orden
de su creciente número de vibraciones y refrangibilidad. Estos colores
son, como las notas musicales, actos distintos de nuestra sensación,
ocasionados por las modificaciones que un número fijo de ondulacio¬
nes etéreas producen en nuestras retinas. El color rojo supone 483
billones de vibraciones por segundo, el naranjado 513, el amarillo 540,
el verde 576, el azul 630, el índigo 669 y el violeta 708.

La luz blanca es el resultado de la impresión compleja que produ¬
ce en nuestras retinas el contacto simultáneo de todos los colores, ó,
cuando menos, de dos complementarios, fenómeno muy semejante
al que en acústica se conoce con el nombre de ruido, cuando éste re¬
sulta de la acción simultánea de varios y discordantes sonidos.

(1) Más adelante citamos un experimento de Mascan que modifica algo esta conclusión.
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Otros colores, que no son los procedentes de radiaciones sencillas,
se producen por la acción sinaultánea de dos ó más de éstos, ó por el
contraste de los unos sobre los otros cuando están inmediatos. Resulta,
pues, de la múltiple impresión de los colores, lo mismo que de los
distintos sonidos, á saber: que la sensación provocada puede ser agra¬
dable ó desagradable, teniendo lugar en el primer caso lo que llama¬
mos armonías, y en el segundo discordancias.

Indicadas las principales analogías entre el sonido y la luz, résta¬
nos, para terminar su paralelo, decir algunas palabras sobre \a.])oraM-
znciim de la luz, fenómeno que, por no conocer otro semejante en el
sonido, viene á establecer una distinción notable entre los dos, que
tan conformes se encuentran en los demás casos.

Si hacemos llegar á una lámina de tm-malina, tallada en el sentido
de su eje de cristalización, un manojo de rayos solares, ó de otro orí-
gen, una parte de los que tocan á la superficie de dicha lámina la
atraviesan y pasan al lado opuesto, quedando detenidos los restantes.
Si la luz que atraviésala turmalina la dejamos caer sobre una lámina de
vidrio, de modo que forme con la normal á ésta un ángulo de 54o, 25',
pueden ocurrir dos fenómenos distintos, en consonancia con la di¬
rección en que se coloque el eje de la placa de turmalina, relativamen¬
te al plano de incidencia del manojo luminoso: si la dirección del eje
y la del plano son paralelas, habrá reflexión total, y, por consiguiente,
no pasará la luz á través del vidrio; si, por el contrario, la dirección
del eje es perpendicular á la del plano, la casi totalidad de la luz que
llega al vidrio atraviesa este refractándose, sin haber entonces reflexión.
Si la luz que pasa por Una lámina de turmalina llega á otra cuyo eje
es paralelo al de la primera, la atraviesa pasando en totalidad, y en
totalidad también queda detenida si los ejes se cruzan en ángulo rec¬
to. Cuando por estos procedimientos, ú otros muchos que enseña la
Física, adquiere la luz las propiedades indicadas, se dice que se haj;*?-
iarizado en línea recta.

La, luzpolarizada se diferencia de la naíural en que, en esta última,
las ondas que atraviesan perpendicularmente los ejes de los manojos
luminosos, lo verifican en todas direcciones, mientras que en la pola-
i'izada lo realizan en una sola, que representa el llamado plano de vi-
hración, admitiéndose otro perpendicular á este, denominado plano de
polarización. Las láminas de turmalina de que antes hablábamos, de¬
jan pasar únicamente las ondas luminosas que van perpendiculares
á su eje, de manera que el manojo de luz que los atraviesa va polari-
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zado y su plano de polarización coincide con el mismo eje del cristal.
El estudio de este fenómeno nos ha dado á conocer que, en las

ondulaciones luminosas, la materia del medio no se mueve como en
las sonoras, esto es, por ondas alternativas de condensación y dilata¬
ción, en las cuales las partecillas que las forman caminan, también
alternativamente, de atrás adelante y de adelante á atrás, siguiendo
la dirección de los rayos sonoros, sino por ondas homogéneas en las
que sus elementos van y vienen sin cesar de un lado á otro en direc¬
ción transversal á los rayos luminosos.

Esta diferencia en la manera de moverse los elementos que for¬
man las dos especies de ondas, depende, á su vez, de la distinta cons¬
titución que esas mismas partecillas tienen en los medios que propa¬
gan el movimiento. El aire, como toda la materia ponderable capaz
de transmitir el sonido, está formado de moléculas elásticas en si,
que deben esta propiedad á que sus átomos constituyentes, separados
como están unos de otros á más ó menos distancia y sostenidos en su
posición de equilibrio por la acción continua de dos fuerzas opuestas,
cuando otra fuerza extraña viene à sacarlos de su posición, vuelven
inmediatamente á ella en cuanto cesa de obrar la referida fuerza ex¬
traña. Por eso las moléculas del aire, en contacto con los cuerpos so¬
noros que las impelen con intermitencia, se adelantan después de
cada empuje, y, chocando con las inmediatas, se comprimen, forman¬
do por la aproximación de unas á otras la semionda de condensación;
y cuando la acción del choque concluye, y en virtud de la reacción
consiguiente vuelven las moléculas que fueron empujadas al punto
de partida, forman al separarse de las con que chocaron, que cami¬
nan en sentido opuesto, la semionda de dilatación. El movimiento se
propaga según el mecanismo indicado en el artículo anterior, al tratar
de las ondas en general, cumpliéndose las leyes del choque en los
cuerpos elásticos.

Llevados hasta el último extremo la división y el aislamiento de
las infinitamente pequeñas partes de la materia que por su conjunto
forman el éter, carecen estas partecillas de las condiciones necesarias
para ser elásticas por su constitución, pues la elasticidad, en este con¬
cepto, supone cosas compuestas y resortes físicos que ías relacionen y
permitan su separación y aproximación dentro de ciertos límites, lo
cual no puede suceder en los que son simples, como los elementos físi¬
cos del éter. Si á pesar de esto el éter se muestra eminentemente elás¬
tico, como lo prueba la velocidad con que propaga el movimiento
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ondulatorio, es porque sus elementos están animados de un rapidísimo
movimiento de rotación y de translación, movimiento que, sostenido
por los reiterados y casi continuos choques de los unos elementos con
los otros, mantiene y restablece el equilibrio y tensión del medio que
forman (1). Este hecho nos explica cumplidamente por qué las ondas
luminosas son transversales y homogéneas, en vez de ser longitudina¬
les y heterogéneas (de condensación y dilatación) como las sonoras.
Sábese en mecánica que si un cuerpo que gira libremente sobre su eje
de rotación recibe un choque perpendicular á éste, se desitúa lateral¬
mente, en lugar de seguir la dirección de la fuerza que determina el
movimiento. Por esta razón los átomos etéreos, libres y animados como
están por el movimiento de rotación, aunque las vibraciones de los
cuerpos luminosos los impulsan en la dirección de los rayos de luz, se
desitúan perpendicularmente à ellos.

En conclusión: la única diferencia notable entre el sonido y la luz
no afecta á lo que fundamentalmente constituye los dos fenómenos,
sino á una parte insignificante de su forma: ambos reconocen como
causa común una fuerza capaz de poner en vibración las pequeñas
partes de los cuerpos, que, en estas condiciones, se convierten en focos
de sonido y luz; las vibraciones de éstos se transmiten á los medios,
determinando en el aire y en los demás cuerpos ponderables ondas
sonoras, y en el éter ondas luminosas, las cuales, excitando respecti¬
vamente el oído y el ojo, ocasionan las sensaciones de sonido y luz.

E. N. Y B.

LOS SEMEN T ALE

II

Buenos eran los propósitos del Gobierno el año 1864 al decretar la
traslación de los Depósitos de sementales de la jurisdicción de Fomen¬
to á la de Guerra, y mal interpretados y peor cumplidos fueron por
el centro ministerial y por la Dirección (Je Caballería encargada de dar
organización y vida á esos establecimientos industriales.

El egoísmo, el orgullo ó el amor propio de clase, el desconocimien¬
to del nosce te ipsum fué sin duda causa, y causa fatal que bien caro

(1) De los teoremas formulados por Poinsot resulta: que cuando un cuerpo duro no clástico está
animado de movimiento de rotación, puede reflejarse 'después de chocar sobre un obstáculo, cutil si
estuYiera dotado de elasticidad; y aun adquirir, después del choque, mayor velocidad, á consecuen¬

cia de que una parte de su movimiento de rotación le transforma en el de translación.
(2) Véate el num. 1.163 de esta Revista.
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está pagando el Ejército y el país, de que aquellos bien pensados Rea¬
les decretos quedasen incumplidos en lo que tan terminantemente
preceptuaban respecto al personal que debían elegir para fomentar y
perfeccionar la cría caballar. ¿Cuál era la obligación que imponían ál
Director de Caballería aqiiellas reales disposiciones? Pues bien claro
lo expresaban; escoger «un personal dotado de conocimientos especia¬
les en el ramo; elegir á los más competentes y que reúnan mayores
conocimientos especiales.»

Si ese Director hubiera sido imparcial y justo en la elección del
personal que como jefe superior tenía entonces á sus órdenes, no ha¬
bría cometido el desliz de encargar los Depósitos de sementales á
los más incompetentes y dejar relegados al olvido á los que con tanta
pericia podían y pueden hacer que la industria caballar alcance el
grado de mejoramiento de que es susceptible. De esto ha resultado el
desprestigio del arma de caballería como directora de la.cría y recría
hípica; el que nuestros institutos montados se nutran con un ganado
sin condiciones de guerra, y el que la industria pecuaria caballar haya
llegado á un estado pobre, miserable y vergonzoso; de aquí, en fin, el
que ahora salga el Consejo de Agr-icultura reclamando la reincorpora¬
ción á Fomento de los Depósitos sementales.

Razón sobrada tiene para pedirlo; pero como dijimos en el primer
artículo, m se debe acceder á la petición de los Consejeros agrícolas, nu
deben salir de Guerra los Depósitos de sementales; pero sí procede reorga¬
nizarlos sobre- la base de la ciencia zootécnica, con una urgencia que
contraste con la apatía que hasta aquí ha dominado en este asunto de
tan capitalísimo interés militar y nacional.

Se nos olvidaba consignar que la Dirección provisional, creada por
Real decreto de Noviembre del año 1864, fué suprimida en Febrero
de 1865, incorporándola á la Dirección de Caballería, con una Subdi-
rección á cargo de un Mariscal de campo, un Coronel secretario, dos
Comandantes y dos Capitanes; personal perfectamento inútil para re¬
solver las cuestiones biológicas que entraña la cría caballar.

Después de ese año y hasta la fecha se ha suprimido j vuelto á
crear la subdirección de remontas y depósitos, se ha modificado la ca¬

tegoría del subdirector y del personal adjunto, se han aumentado y
disminuido los depósitos y las remontas; y así como para acallar los
gritos de la conciencia, se puso un jefe veterinario en la subdireción y
cuatro oficiales primeros en los cuatro depósitos. Pero este personal
técnico, facultativo, único competente en esos centros, está alh como
de adorno en la misión principal, en la cuestión de fomento y mejora;
su obligación reglamentaria es la médico-quirúrgica. Hacemos esta
aclaración para que se sepa que el verdadero zootecnista no interviene
en lo que con la zootecnia se relaciona, y para que nadie pueda hacerle
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que funcionase libre y desembarazadamente en el círculo de sus espe¬
ciales conocimientos hípico-higiénico-zootécnicos. Respondan por nos¬
otros los ilustrados Generales Barbácliano (de cuyo mando en la Re¬
monta de Extremadura, tantas enseñanzas ¡y disgustos! sacó) y Sal¬
vado, que tanto tiempo hace que estudian á conciencia y persiguen con¬
tesón la solución cría caballar. Estos y otros ilustres Jefes podrían de¬
cir si somos exagerados, si son justas nuestras censuras y nuestras
quejas, y si es utópica la organización que pedimos ó aconsejamos para
el fomento y perfección de la industria hípica, reclutamiento de gana¬
do y remonta de Generales, Jefes y Oficiales de nuestro ejército.

Por desgi-acia, esos ilustrados Generales y Jefes no se han encon¬
trado aún en condiciones ó en cargos para poder llevar á la práctica
sus racionales y juntos ideales. Ya el ilustfe y sabio General Cassola
empezó á mejorar la crianza hípica desde la Dirección de Artillería,
creando varios Depósitos de sementales extranjeros, con una organi¬
zación tan sencilla y científica, que sus buenos resultados ya se están
tocando en la práctica.

Basta leer las instrucciones que dictó para convencerse de su bon¬
dad. Es el documento más notable, más racional y más técnico que
se ha publicado en España en cuanto á organización y funcionamien¬
to de sementales. Bien satisfecho debe estar el Cuerpo de Artillería
de esas instrucciones de su antiguo Director Cassola, que si las cum¬
plen al pié de la letra, muy especialmente la segunda y octava, pres¬
tará un gran servicio á sus regimientos montados y al país.

Desde el Ministerio de la Guerra también el caudillo reformista
intentó mejorar la industria hípica, empezando por suprimir una Re¬
monta y preparando, según tenemos entendido, im plan completo de
reorganización de los centros de cría y recría, con el sello de la cien¬
cia al par que de la economía.

Ese y no otro es el camino que se debe seguir si queremos salvar
la producción ecuestre, si deseamos dotar de excelentes caballos de
guerra á nuestro Ejército, y si queremos evitar el bochorno de que el
Consejo de Agricultura consiga que el Gobierno expida un Real de¬
creto quitando la cría hípica á Guerra, por su mala dirección y nega¬
tivos resultados. Seguir por el camino que pretende ese Consejo es de¬
presivo para el Ministro de la Guerra. Continuar por el que hoy va¬
mos, es anthacional, anticientífico y antipatriótico. ¿Cuales nos que¬
dan que recorrer? Dos solamente. El uno y más corto, disolver todas
las remontas y depósitos actuales. El otro reformarlas por el sistema
Cassola, que suponemos es el mejor, y qire, parecido al nuestro, indi¬
caremos en otro artículo.

E. Mkjía.
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Lo que debe ser el Cuerpo de Sanidad Militar.

Tal es el título de una extensa Memoria escrita por el médico mayor

personal ü. Ramón de Moros y Palacín, presentada y aprobada en la Aca¬
demia de Sanidad Militar del distrito de Aragón (Zaragoza 1890).

Este bello trabajo pudiera dividirse en varias partes: i.'' La Memoria
propiamente tal; quince páginas de lectura brillante, en las que por modo
evidente hace ver la imperiosa necesidad de organizar al Cuerpo . de Sa¬
nidad Militar con arreglo á las necesidades del ejército y á los adelantos
de las ciencias médicas, ya que hoy, dada la importante misión que debe
tener, no responde por completo á lo que está llamado á cumplir, por lo
deficiente y anticuada organización que tiene. La defensa que hace del per¬
sonal de que debe formarse el Cuerpo de Sanidad Militar no puede ser
más equitativa y justa: las clases médicas militares deben estar satisfechas
del Sr. de Moros y Palacín: véase sinó, por lo que toca á nuestra querida
profesión, como se expresa:

«Antes de terminar diremos dos palabras sobre una respetable clase,
sección ó cuerpo, que difícilmente se le puede dar nombre hoy, vista su
situación en el Ejército, no obstante ser una rama importantísima de la
medicina, por lo que debe formar parte del Cuerpo de Sanidad Militar, y
cuyos profesores se hayan imposibilitados de tener libertad de acción pro¬
pia para desenvolver una ciencia, que en otras naciones está á la altura
que le merece; nos referimos á la Veterinaria Militar.

»Este cuerpo, como auxiliar del Ejército, nace también de la necesidad
que los ejércitos tienen en los institutos montados; por lo tanto, es in¬
dudable que, ni aquel sería fuerte y respetable sin el apoyo de dichos ins¬
titutos, ni estos podrían prestar sus servicios sin la cooperación eficaz de
la Veterinaria militar. Su creación, pues, fué debida, sin duda alguna, á la
mejor conservación de los cuantiosos capitales que representa en el Ejér¬
cito el ganado caballar é híbrido.

«Todos los cuerpos auxiliares ó profesionales se han emancipado, ex¬
cepto la Veterinaria, que se halla entregada á la impotencia, víctima de un
equivocado procedimiento reglamentario, y'sin que pueda, como desea,
contribuir, con sus valiosos y no escasos conocimientos, á aumentar la
pujanza, fuerza y brillantez de nuestro ganado en los institutos montados.

i)No es la Veterinaria de hoy la circunscrita y limitada de otros tiem¬
pos, rutinaria y empírica desde su origen ; la de hoy no se ciñe solamente
al cuidado de las enfermedades del caballo, abraza la de todos los anima¬
les útiles al hombre; es la extensa medicina comparada, hija y hermana á la
vez de la medicina humana, con la cual estuvo mucho tiempo confundida.

«Muchísimos é importantes son los servicios de la Veterinaria militar,
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de los cuales se señalan algunos en el lugar oportuno, pero muchos más
es susceptible de realizar, con buena organización, en pro de los institutos
montados.

»No cabe duda que la Veterinaria, cuando sólo atienda á la conserva¬
ción de los animales domésticos, se aproxima á la medicina humana, en ia
cual busca algunos elementos do su progreso científico, en justa compen¬
sación á las invasiones que ésta hace en el campo de la medicina compa

rada, siempre que trata de perfeccionar algún procedimiento.
nEl Médico como el Veterinario, estudian la naturaleza en sus diversos

tipos: el uno estudia las enfermedades y padecimientos de nuestra especie,
y el otro las enfermedades y padecimientos de los demás seres vivientes,
á veces más complicados y difíciles de conocer.

»E1 profundo conocimiento do las enfermedades de los irracionales
produce la Patología comparada, la cual no puede menos de encaminar
la humana por la senda de la perfección para producir trascendentales
aplicaciones. A estos estudios debemos el incomparable descubrimiento
de la vacuna, y como éste otros muchos deberíamos el día que, rompiendo
tradiciones se amalgamen técnicamente, como ciencias médicas, la Medi¬
cina, la Farmacia y la Veterinaria.

«Así, pues, el carácter médico do la Veterinaria, la analogía de fundo ■
nes y la lógica, dicen bien claramente que la Veterinaria militar debe
formar la tercera sección del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército;
porque de esta manera lograría más autonomía profesional, muy nece¬
saria para que sus derechos y trabajos redunden positivamente en bien
del mejor servicio al ejército.»

Entiende, y con razón, el Sr. Moros, que debe ser un cuerpo militar
facultativo el de Sanidad, compuesto de una plana mayor con tres sec¬

ciones, medicina, farmacia y veterinaria, más una brigada auxiliar; y con¬
cluye basando sus proyectos á los puntos siguientes:
r." Que el Cuerpo de Sanidad debe formarse con las tres secciones

dichas.

2.0 Que el personal de las mismas debe aumentarse: el médico es
escaso, el farmacéutico incompleto y el veterinario anómalo y cohibido.

3.0 Que la Dirección general de Sanidad Militar debe rendir las jefa¬
turas de las tres secciones y la de la brigada.

4.0 Que deben crearse las Escuelas ó Academias de aplicación de
medicina, farmacia y veterinaria.

5.0 Que deben refundirse en una sola las brigadas sanitarias para el
servicio de hospitales y de todos los cuerpos é institutos militares.

6.0 Que se varíe la denominación de los empleos asimilados por la
verdadera militar. (Capitán-médico, farmacéutico ó veterinario.)

7.0 Que no siendo el galón serreta militar, debe sustituirse por el del
ejército, diferenciándose las tres secciones en el color del vivo.
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Y 8.0 Que se le concedan al oficial de Sanidad Militar cuantos dere¬
chos tiene el de ejército, en cuya situación responderá satisfecho al cum¬
plimiento de sus deberes.

La segunda parte es el Reglamento orgánico del Cuerpo de Sanidad
Militar, común á las tres secciones en su organización, y especial á cada
una de ellas en sus detalles funcionales. En esto, como en todo, revela el
señor Palacín el conocimiento completo que tiene de los servicios médico-
militares del mencionado Cuerpo. Acompaña las plantillas, adjudicando
á la sección veterinaria dos coroneles, cuatro tenientes coroneles, veinte
comandantes, sesenta y cuatro capitanes, ciento nueve tenientes y cincuen¬
ta y dos alféreces; total, 251 jefes y oficiales veterinarios. Termina con los
modelos de partes y demás documentos oficiales que debe dar al perso¬
nal de las tres secciones, en el ejescicio de su misión.

En la tercera parte vienen los Reglamentos orgánicos para las Academias
de aplicación de Medicina, Farmacia y Veterinaria militares. La lectura de
su articulado demuestra por modo bien claro la necesidad de su creación.

Finaliza la obrita del Sr. Moros con el Reglamento de la Brigada de
la Cruz Roja y los modelos de documentación de esta institución.

Por el bosquejo rapidísimo que acabamos de hacer de este libro, se
viene en conocimiento de su importancia y transcendencia, y de lo satis¬
fecho que debe sentirse el Ejército en general; los médicos, farmacéuticos
y veterinarios en particular. Es un trabajo digno del estudio y meditación
de los poderes públicos, del gobierno, de nuestros generales y diputados,
que pueden y están en el deber de influir en que se convierta en realidad el
racional, justo, equitativo y humanitario proyecto del Sr. de Moros Palacín.

Nosotros enviamos nuestra sincera felicitación y desinteresado aplauso
al autor, y recomendamos con interés su lectura á nuestros suscriptores.

L. R.

Tratado elemental de Terapéutica farmacológica Veterinaria,—Madrid,
1890; un buen volumen de 806 páginas.
Hace mucho tiempo que se advierte la falta de buenos libros de texto

que pudieran servir de base científica á los alumnos que cursan en nues¬
tras Escuelas de Veterinaria, y que al mismo tiempo proporcionaran á
los veterinarios que nos dedicamos á la práctica de la profesión, una
consulta constante y suficiente á resolver los múltiples y enojosos proble¬
mas clínicos que á cada instante se nos presentan; libros puestos al
corriente de los últimos adelantos realizados por la ciencia de curar, y ca¬
paces de mantener en el profesor la idea del plan, del método y de las
hipótesis que respecto de cada materia se enseñan y admiten en nuestros
centros de enseñanza oficial. Pero quizá ninguno fuera tan necesario como
el que acaba de dar á luz el ilustrado catedrático de Patología y Clínica
médica de la Escuela de Madrid, D. Braulio García Carrión.
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Efectivamente: la Terapéutica, esa ciencia que sintetiza todos los cono¬
cimientos médicos, es decir, la parte de la Veterinaria que constantemente
necesita el práctico tener, como se dice vulgarmente, al dedillo; la Tera¬
péutica, decía, se ha enriquecido con tal número de agentes nuevos, ha
progresado tanto en estos últimos veinte años, que bien podemos afirmar
que está construida sobre nuevos cimientos. Los tratados de Terapéutica
y de Materia médica publicados hasta el día, no eran ya suficientes á satis¬
facer las necesidades de la época actual, que procura someter al crisol
de la experimentación todas las cuestiones que han de determinar el pro¬
greso de la ciencia.

El libro que hoy nos ofrece el Sr. García Carrión, escrito con tanta
galanura y precisión, viene, pues, á llenar un importante vacío en la litera¬
tura veterinaria, porque en realidad es una exposición clara, sencilla y
completa de todos los conocimientos adquiridos hasta el día sobre los
efectos fisiológicos y terapéuticos de las sustancias medicinales empleadas
en la curación de las enferrhedades que afectan á los animales domésticos.

Para que la obra, á la cual el autor ha dedicado todos sus afanes y
desvelos, resulte más completa, va precedida de un curioso estudio de
Farmacología general, donde se analizan los puntos más culminantes de la
Farmacotecnia, de la Farmacodinamia y de la Farmacoterapia; dándose
en él cuenta muy detallada de las incompatibilidades químicas de los me¬
dicamentos, de las formas de éstos (sólidas, líquidas, dosimétricas, homeo¬
páticas, etc.), de los métodos de su aplicación (brebajes, baños, lavativas,
inyecciones hipodérmicas, venosas y traqueales, etc.), de las vías de ab¬
sorción (piel, heridas, tejido subcutáneo, mucosa digestiva y respiratoria),
de las de eliminación, de los efectos fisiológicos de los medicamentos y
su naturaleza íntima, de los efectos terapéuticos, de la oportunidad de las
medicaciones y de las dosis medicinales en los diversos animales domésti¬
cos, ya se trate del método ordinario ó del traqueal. Termina esta parte
general con una bonita disquisición sobre el Arte de recetar^ cuyo estudio
encarece con insistencia el Sr. Carrión.

La parte principal de la obra, que no ocupa menos de 700 páginas de
amena y compacta lectura, está dedicada á la Terapéutica. En las conside¬
raciones generales que de esta parte hace el autor, revela vastos conoci¬
mientos y un claro ingenio, pues en pocas líneas consigue relatar una gran
copia de útilísimos datos relativos al método, á las indicaciones y al modo
de obrar los agentes terapéuticos, recordando al efecto la inñuencia que
han tenido los diferentes sistemas médicos, desde el humorismo de la an¬
tigüedad hasta el determinisme experimental de nuestros días.

Después de examinar las clasificaciones de Alibert, de Llorente, de
Tabourin, de Rabuteau y de Fonssagrives, establece el autor la suya,
agrupando los agentes terapéuticos en tres clases principales, subdivididas
en cierto número de órdenes^ y éstos, á su vez, en varias medicaciones. Las
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clases están fundadas en la acción que los medicamentos ejercen sobre
los sistemas generales de la economía, particularmente sobre la nutrición,
inervación y secreciones; los órdenes indican el sentido ó dirección en

que los efectos se determinan, y, en fin, comprende en las medicaciones
el conjunto de agentes que guardan analogía en su modo de obrar. Pero
como quiera que no todos los medicamentos encuentran cabida en la ci¬
tada clasificación, añade el autor un apéndice complementario que con¬
tiene otros tres grupos. En el primero coloca los agentes parasiticidas; en
el segundo los desinfectantes^ y en el tercero los cuerpos protectores ó de
fensivos.

La parte descriptiva de la obra que nos ocupa, contiene numerosos
capítulos llenos de abundante enseñanza, sancionada por la experimenta¬
ción racional; encontrándose perfectamente ordenado el estudio de los
medicamentos en particular respecto á sus caracteres físicos, á sus propie¬
dades químicas, á sus efectos fisiológicos y acción terapéutica; señalando
con riguroso método las afecciones que en cada uno de los casos pueden
combatir, así como las formas farmacéuticas, las dosis y las principales
fórmulas recomendadas por la práctica diaria.

Merecen especial mención, el estudio que se hace en la citada obra
de los medicamentos tónicos neurosténicos y paraliso-motores, así como
las medicaciones anestésica, epispástica y tetánica, porque encierran los
hechos más recientemente adquiridos por la ciencia moderna.

Por lo demás, ocúpase este interesante libro de muchas de las sustan¬
cias nuevas que el veterinario usa con frecuencia, tales son el colodión, el
jaborandi, el podofilino, la apomorfina, el curare, el doral, la eserina, la
cocaina, la naftalina, la vaselina, la glicerina, la veratrina, la antipirina, la
kairina, la resorcina, etc., etc. También se indican, aunque con la brevedad
que el caso requiere, los métodos curativos que mayor importancia van

adquiriendo en medicina Veterinaria: las inyecciones hipodérmicas, la hi¬
droterapia, la electroterapia y la metaloterapia.

En resumen; la Terapéuticafarmacológica Veterinaria de Sr. Carrión,
que es un trabajo modelado en los modernos crisoles de la ciencia, ha de
proporcionar innumerables servicios á los alumnos y á los veterinarios
prácticos, civiles y militares. Los primeros aprenderán con facilidad, con
método y con extensión, los principios de la TÇerapâutica; y los segundos
hallarán, en forma breve, la acción y el uso de los mejores medicamentos
que pueden usar en su práctica.

La publicación de este libro, el cual pronto ocupará un lugar prefe¬
rente en la modesta biblioteca de todos los veterinarios amantes del es -
tudio, le ha de valer al Sr. García Carrión los más entusiastas plácemes.—
Reciba también mi cordial enhorabuena.

J. Rodríguez.
10 de Febrero de 1890.
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En el mismo dia que llegó á esta redacción la nota bibliográfica que
antecede, recibimos otro suelto del catedrático de Fisiología de León
dedicado al mismo asunto; y como quiera que es nuestro ánimo complacer
á estos dos amigos y no desairar á ninguno, insertamos extractada, como
lo hemos hecho con la nota del Sr. Rodríguez, la que nos remitió D. Ce¬
cilio Diez Garrote, la cual dice así:

xjisr nsrtJE-vo libr-o

Acaba de ver la luz pública uno que no vacilamos en calificar de ma¬
gistral. Se intitula Tei'apéiUica Farmacológica Veterinaria^ y es autor de
él el laborioso y distinguido catedrático D. Braulio García Carrión, á cuyo^
cargo está la enseñanza de aquella y de otras asignaturas en la Escuela
Especial Veterin.aria de Madrid.

Si la amistad íntima y sincera que profesamos al Sr. Carrión, y nuestra
pequeñez é insuficiencia por otra parte, nos vedan tributar á dicho señor
los elogios que por su concienzudo y excelente trabajo merece, no por eso
dejaremos de hacer, respecto del referido trabajo, una muy ligera reseña;
pues si de esto prescindiéramos, no cumpliríamos con el deber que tene¬
mos de dar á conocer una valiosa producción que está llamada á difundir¬
se entre nuestros comprofesores, ya que en ella han de encontrar, hábil¬
mente sintetizado, un caudal de conocimientos científicos, no solamente
útiles, sino verdaderamente indispensables para el ejercicio de la profesión.

Comienza el libro de nuestro compañero por una correcta y sentida
dedicatoria que acusa la nobleza y bondad de su corazón; puesto que los
desvelos que su producción implica los consagra, como ofrenda de cari¬
ñoso recuerdo, á los queridos autores de sus días, y en significación de
gratitud y reconocimiento á los sacrificios de que se confiesa deudor á su
ejemplarísimo hermano.

La Terapéutica Farmacológica de que nos ocupamos está precedida
(le.unas compendiadas Nociones de Farmacología general y Arte de recetar,
en las que podemos asegurar que nada huelga ni nada falta tampoco;
l)ues que, á pesar del laconismo á que forzosamente ha tenido que atem-
jrerarse el autor, abarcan, sin embargo, cuanto es indispensable para satis¬
facer las aspiraciones y propósitos del mismo.

Trata éste la cuestión de incompatibilidades de las substancias medicina¬
les—así físicas como químicas—de una manera concisa; pero tan acertada,
sencilla y claramente, que nada deja que desear, aun á los más exigentes.

Se ocupa á continuación de la diversidad de formas farmacéuticas, sin
omitir las homeopáticas y las dosimétricas, acerca de las cuales hace una
desapasionada crítica. Consagra algunas páginas al estudio de las inyeccio¬
nes hipodérmicas, de las venosas y traqueales, á que en ambas Medicinas
se va apelando, por los maravillosos y rapidísimos efectos que ellas deter¬
minan, y mostrando un interés tan grande como el asunto lo reclama, fija
de una manera singular su atención en lo que á la posologia se refiere, y
consigna de un modo general las dosis á que los medicamentos pueden
darse á las diversas especies animales que son el objeto de la Veterinaria.

Tocante al Arte de recetar diremos: que en pocas páginas, pero de
un modo claro y sencillo, hace constar cuanto os preciso saber para el
acertado ejercicio de esta parte de la Farmacotecnia, que es, sin duda, y
por doble concepto, una de las más espinosas de la profesión
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Con estos preliminares, que el Sr. Carrión considera indispensables
para la resolución de ulteriores problemas, pasa de lleno, en la segunda
parte de la obra, al estudio de la Terapéutica, principiando por fijar la de¬finición y el concepto de esta ciencia, determinando lo que debe enten¬
derse por tratamiento, y cuál es el sentido que debemos dar á las palabras
indicación, indicante é indicado, con lo cual demuestra que las indicaciones
son el punto de transición y enlace entre la Terapéutica y la Patología.El examen analítico de los sistemas terapéuticos antiguos y modernos,desde el humorismo hipocrático hasta el determinismo y el celularismo de
nuestros días, relacionados con los sistemas médicos, ocupa en el libro á
que aludimos un capítulo interesantísimo.

Al abordar la clasificación terapéutica, hace presente el autor, confranca ingenuidad, las dificultades que se encuentran para dividir y orde¬
nar los agentes medicinales, y después de hacer mérito de varias clasifica¬
ciones, mencionando los defectos de que en su concepto adolecen—pero
siempre guardando el debido respeto á sus autores—acepta una, basada
en los efectos fisiológicos que los agentes terapéuticos determinan, por su¬
ponerla «de acuerdo con el estado actual de la ciencia, y porque, además,«juzga que puede responder á las exigencias de la práctica.»

En tal concepto agrupa él autor todos los agentes terapéuticos en las
tres clases siguientes:

1.® Modificadores de la nutrición y de la circulación.
2.a Modificadores de la inervación y de la contractilidad muscular.
3.a Modificadores de las secreciones y excreciones.
Estas tres clases las subdivide en varios órdenes, y éstos, á su vez, endistintas medicaciones.
Una vez hecha y razonada está clasificación, penetra de lleno el autor

en el estudio detallado de todas las medicaciones y de cada uno de los
.agentes terapéuticos, por orden rigoroso; describe sus caracteres y propie¬dades físico-químicas, trata de sus efectos fisiológicos, de su acción tera-
iréutica, de las indicaciones que satisfacen y de los padecimientos que sonsusceptibles de combatir; consignando asimismo las formas farmacéuticas
bajo las cuales deben emplearse y, ¡ror último, las dosis á que pueden ser-administrados á las diferentes especies de animales domésticos.

En esta parte de la Terapéutica descriptiva es de notar el completísi¬mo estudio que hace el autor de todos los medicamentos modernos, dedi¬cándoles extensas monografías.
No pasaremos tampoco en silencio que el Sr. Carrión, en su deseo dehermanar la teoría con la práctica, y comprendiendo la grandísima utilidad

y ventaja que puede reportar al veterinario, ha tenido el buen acuerdo deintercalar en el texto una porción de fórmulas de reconocida eficacia, quebastan para satisfacerlas necesidades que reclama el ejercicio clínico dela profesión.
La obra de que sumariamente nos hemos ocupado y que constade 806 páginas de esmerada impresión, constituye un libro de verdadero

mérito, escrito con un lenguaje correcto, claro y sencillo, y que respiraun sabor acentuadamente práctico que le hace más valioso y recomenda -ble, por lo mismo, no sólo para los escolares, si que también y señalada¬mente para los profesores establecidos, quienes con él verán facilitado, sinduda, el ejercicio de la profesión á que se consagran.
Cumplimos, pues, con el grato deber de felicitar cordialísimamente,como lo hacemos, á nuestro bueno y querido compañero y amigo el señor
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Carrión, por la gloria que ha sabido conquistarse, conquistándola, á la
vez, para la clase á que pertenece; y le alentamos á que, ya que tiene apti¬
tudes y posee conocimientos para ello, continúe el camino bajo tan bue¬
nos auspicios emprendido, y que su Terapéutica Farmacológica no sea la
última obra con que honre á la Veterinaria.—Cecilio Díez Garrote.

ACTÓ^OFICIALES
La Gacela de Madrid correspondiente al día 17 del actual, publica la

siguiente REAL ORDEN.

Illmo. Sr.: Vacante en la Escuela especial de Veterinaria de Córdoba
la cátedra de Patología general y especial. Farmacología, Arte de recetar.
Terapéutica, Medicina legal y Clínica médica;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del reino,
ha tenido á bien disponer se provea por oposición, conforme á lo preve¬
nido en el art. 19 del reglamento de estas Escuelas de 2 de Julio de 1871
y el vigente de ojiosiciones de 2 de Abril de 1875.

De Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos consi¬
guientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Febrero de 1890.
— Veragua.—Illmo. Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA.
Se h.nlla vacante en la Escuela especial de Veterinaria de Córdoba la

cátedra de Patología general y especial. Farmacología, Arte de recetar.
Terapéutica, Medicina legal y Clínica médica, dotada con el sueldo anual
de 3.000 pesetas, la cual ha de proveerse por oposición con arreglo á lo
dispuesto en Real orden de .esta fecha. Los ejercicios se verificarán en
Madrid en la forma prevenida en el reglamento de 2 de Abril de 1875.

Para ser admitido á la oposición se requiere no hallarse incapacitado
el opositor para ejercer cargos públicos; haber cumplido veintiún años de
edad; ser Veterinario de primera clase ó Veterinario con arreglo al regla¬
mento de 2 de Julio de 1871, ó tener aprobados los ejercicios para dicho
título.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Dirección general de
Instrucción pública en el improrrogable término de tres meses, á contar
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta, acompañadas de los
documentos que acrediten su aptitud legal, de una relación justificada de
sus méritos y servicios y de un programa de la asignatura dividido en lec¬
ciones y precedido del razonamiento que se crea necesario para dar á co¬
nocer en forma breve y sencilla las ventajas del plan y del método de en¬
señanza que en el mismo se propone.

Según lo dispuesto en el art. i." del expresado reglamento, este anun¬
cio deberá publicarse en los Boletines oficiales de todas las provincias y
por medio de edictos en todos los establecimientos públicos de enseñanza
de la nación; lo cual se advierte para que las autoridades respectivas dis¬
pongan desde luego que así se verifique sin más que este aviso.

Madrid 3 de Febrero de 1890.—ElDirector general, Vicente Santamaría,
Erratas.—En el sueitecillo que, bajo el epígrafe de F-l Eng^endra^ apareció en el ultimo nú¬

mero de esta RHVISf a, debe leerse donde los cajistas han pwtsto eru^tacióuy y repí-
queteOy donde dice repiqueo.

MADRID: 1890.—Establbcimibnto tipoorAfico db Tomás mindbsa,
calle do Juanelo, num. 19.


