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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS RECONSTITCYEXIES. 

ARTICULO III. 

Medicación tónica en general. 

Conforme dijimos en nuestro artículo anterior sobre esta 
materia ; la materia animal líquida , de la cual los sólidos 
sacan todos los alimentos de su desarrollo, de su conservación 
y de su reparación; es preciso que la sangre, para poseer 
estas cualidades, debe conducir bastantes partes nutritivas 
de carne líquida, en una palabra, bastante fibrina y materia 
colorante. Bajo estos principios podemos decir, que hay enfer
medades particularmente caracterizadas por la insuficiencia 
de estos dos elementos de la sangre, y en los cuales los acci
dentes mas graves y mas variados resultan de la escasez del 
fluido reparador. Las indicaciones mas importantes son las 
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que conducen á volver á la sangre sus cualidades nutritivas 
lo mas directamente posible. En estos casos una segunda cla
se de medicamentos tónicos nos ofrece este poderoso recurso, 
tales son los tónicos anallpticos ó reconstituyentes que son los 
destinados á restablecer lo perdido. 

Asi pues se comprende que los tónicos reconstituyentes 
ó analípticos tienen un modo de obrar característico, que 
consiste en volver inmediatamente á la sangre los principios 
organizables y reparadores que le faltan. 

Para esto, el sistema nervioso que anima y coordina las 
funciones de los órganos encargados de componer la sangre, 
de espelcr los residuos alimenticios, las materias que ya son 
impropias, y presidir á la renovación de la especie, el siste
ma nervioso ganglionario necesita para llenar estas importan
tes atribuciones, de una fuerza enérgica, pertinaz , perenne, 
constante y profunda, sobre todo, de una armonía perfecta 
de acción. De él es donde emanan todos los fenómenos ani
males y los espíritus vitales de los que es el primer conduc
tor : es el asiento de todos los instintos, de todos los fenó
menos de sinergia vital, de reacción general, de la fuerza 
medicatriz. de resistencia fisiológica, en una palabra.' de to
das estas grandes acciones, sobre las cuales reposan la salud 
y la enfermedad. Estos centros principales son los que se 
han designado sucesivamente bajo la calificación de centros 
de las sensaciones y de los instintos. 

Todas las enfermedades algo graves hacen resentir este 
sistema: aunque por lo común se afecta de un modo indirec
to. Algunas causas le atacan mas ó menos particularmente 
parcial ó primitivamente, de las cuales no me ocuparé en 
este lugar; pero hay causas morbíficas que atacan directa
mente los focos principales de este sistema, y van á estin-
guir la vida en estos focos. Entonces se ve á todas las gran
des funciones do la economía caer repentinamente en el co
lapso ó en la incoherencia. Se han roto la fuerza y la armo
nía , las sinergias son importantes, la resistencia vital se ha
lla abolida, el principio de la existencia está inmediatamenle 
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amenazado. Estas son las enfermedades tan malignas como 
graves y tan perniciosas. Entonces son necesarios para rete
ner la vida, pronta á estinguirse, medios heroicos, específi
cos, que no necesitan para producir su efecto, suscitar una 
ó muchas modificaciones fisiológicas mas ó menos inciertas, 
sino que vagan derechos al skio del peligro, atacan al ene
migo cuerpo á cuerpo y le derriban violentamente, ó mas 
bien que le resistan con energía y sostengan al sistema ner
vioso en su reacción contra la influencia mortal de ciertas 
causas ó de ciertas intoxicaciones morbosas. La última clase 
de los tónicos comprende estos poderosos antagonistas que 
podremos llamar wuro-esténicos. 

Asi pues, la tercera y última división de los medicamen
tos tónicos, será la de los tónicos espresados, cuyo modo de 
obrar característico consiste en imprimir inmediatamente á 
las fuerzas vivas de la economía animal la resistencia vital 
y restablecer en ella las sinergias. 

Independientemente de los efectos especiales y distintos 
que acabamos de atribuir á cada una de estas tres divisio
nes de los medicamentos tónicos, tienen una acción tónica 
común que proviene del modo mas general de administra
ción. Asi todos, depositados en el estómago, son estomacales, 
esceplo algunos de la primera clase, y una acción tónica 
bien capital y bien poderosa que vuelve al estómago la fuer
za digestiva debilitada, y asegura á la economía buenos ma
teriales de reparación. ¿Quién no sabe ademas que la influen
cia fisiológica del estómago que funciona con cierta constan
cia y recreo, y repone toda la economía, que halla alli una 
prueba cierta de fuerza y armonía, y esto independiente do 
la reparación de la sangre por un buen quilo? Desearíamos 
oir á los homeópatas esplicar estos fenómenos medicatrices 
por la acción de sus insípidos glóbulos, y verían en su mis
ma esplicacion todo el error de lo que llaman sistema, para 
que tal vez pudiesen arrepentirse de los males que están 
causando. Para nosotros la medicación se compone, \° del es
tudio general del modo de obrar fisiológico é inmediato de 
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una clase de medicamentos ó de agentes curativos; 2." de la 
investigación y de la apreciación de la» indicaciones ó contra
indicaciones que pueden presentar las enfermedades para pro
ducir estas modificaciones fisiológicas con un objeto terapéu
tico , no olvidando las circunstancias particulares del indi
viduo, su edad, constitución, temperamento, idiosincrasia, etc., 
circunstancias que ha olvidado la homeopatía y que descono
cen los homeópatas; pues sus glóbulos en todos loscasos parece 
están bien administrados, y debe ser asi, porque yo siempre 
he visto los mismos efectos. 

Procedamos según nuestros principios al estudio de la 
medicación tónica, dando principio por la acción fisiológica 
ó inmediata de los tónicos. 

Para conocer bien los efectos inmediatos de un medica
mento , es preciso observarlos en animales que gozan de una 
perfecta salud, es decir , en aquellos cayos órganos estén 
dotados de su equilibrio y de su resistencia vital. Ahora bien, 
si recordamos lo que hemos dicho mas arriba, y si definimos 
los tónicos en general diciendo que son unos medicamentos que 
tienen por efecto directo é inmediato volver su energía á las 
funciones de la vida orgánica, vamos á percibir que estos 
medicamentos no tienen una acción fisiológica distinta de su 
acción terapéutica; pero debo observarse qué nosotros no de
cimos que los medicamentos de que se trata den, sino que 
vuelven su energía á las funciones de la vida orgánica. En 
efecto, ¿cómo se daria energía á las funciones nutritivas de 
un animal á quien nada le falla bajo este aspecto? Seria ne
cesario, para que se marque el efecto de los tónicos, que es
tas funciones languidezcan y se debiliten mas ó menos y ten
gan necesidad de reabilitarse. Desde entonces, no será debi
do el resultado terapéutico á alguna acción fisiológica que la 
haya precedido y que pueda esplicarle. 

Si los homeópatas conocen , como dicen, las leyes del or
ganismo y de la vitalidad, no podrán negar que las fuerzas 
de la vitalidad y del organismo se disminuyen á consecuen
cia de muchas causas y que aun llegan á estinguirse; laega 
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será preciso alejar las causas é imprimir en el organismo al
guna modificación para reanimarlo y con él la vida, y esta 
se consigue con el uso de los medicamentos tónicos. ¿Y cuál 
es la medicación tónica de los homeópatas? yo por mi parte 
no la he visto en ninguna terapéutica homeopática, razón por 
la cual creo que la homeopatía HO se ha cuidado de llenar esta 
importante iiidicacion. 

Volviendo á nuestro propósito de esplicar la acción fisio
lógica de los medicamentos, nos valdremos de un ejemplo 
sencillo: se prescribe la aplicación de sinapismos en los miem
bros para concurrir á deribar una congestión activa del ce
rebro. La rubicundez, el dolor, el aflujo de sangre, y en 
una palabra, la irritación de la piel será la acción fisiológica 
del sinapismo. Supongamos que se haya impedido la conges
tión hacia la cabeza por efecto de la mostaza, es decir, por 
la acción revulsiva llevada ] á las estremidades inferiores; 
hé aqui la acción terapéutica de la mostaza. Es muy 
esencial observar que estas dos acciones son muy dis
tintas, porque puede muy bien pasar la primera sin que se 
haya obtenido la segunda. Desgraciadamente asi sucede con 
mucha frecuencia, y en esto consiste la poca certidumbre de 
la terapéutica. Cuando un medica mento posee todas sus cua
lidades íisicas y químicas, no está alterado y se administra 
á dosis convenientes, se obtiene infalible y constantemente 
de él la acción fisiológica de que es capaz. ¡Pero cuan lejos 
está de suceder asi con su acción remota, mediata ó tera
péutica. Según esto, es indudable que lodos los medicamentos 
administrados-á dosis convenientes, producen sobre el orga
nismo su acción fisiológica; pero no siempre la terapéutica. Asi 
pues los eméticos hacen vomitar, los purgantes purgar, los 
narcóticos embotar la sensibilidad mieatras dura su acción, y 
según esto, ¿dónde está la acción fisiológica homeopática, emé
tica, purgante y narcótica"? nosotros las desconocemos; y 
si no se observa esta acción en la administración de los gló
bulos ¿pueden producir la acción terapéutica"? Es preciso que 
nos entendamos; >o por mi parte no creo en todos esos de-
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cantados hechos, porque he administrado muchas veces gló
bulos de varias sustancias con objetos determinados, según 
aconseja la homeopatía y jamás he observado ni su acción fi
siológica ni su acción terapéutica. 

Según nuestros constantes principios , nada hay mas va
riable y mas infiel que un medicamento cuyo efecto terapéu
tico ó remoto está subordinado á un efecto próximo ó fisio
lógico. Y hé aqui ya la razón por qué se observa tan gran 
diferencia entre los medicamentos llamados específicos y los 
racionales bajo el aspecto de constancia de acción , que es 
el carácter de los primeros, mientras que esta acción es tan 
incierta, tan dudosa y sujeta á fallos tanto en los segundos. 
Esto consiste indudablemente en que los últimos no llegan á 
producir su efecto curativo sino por la medicación de su efec
to fisiológico, y que aquellos le ejercen inmediatamente so
bre el estado morbífico contra el cual se les dirige. Con ellos 
no puede percibirse ningún fenómeno apreciable entre la pe
netración del agente en el organismo y la modificación que 
esperimenta por la enfermedad combatida. Con los otros no 
hay frecuentemente ninguna relación entre el efecto fisioló
gico producido y el mal que se quiere atacar , de suerte que 
suceden demasiados casos en que este efecto probocado no 
tiene ninguna influencia sobre el estado morboso, ó que tie
ne uno mas ó menos pernicioso. Por un lado, error; por otro 
perjuicio , que atestiguan ó la inesperiencia del veterinario ó 
los límites de la ciencia. La perfección ideal de la práctica se
ria saber excitar por medio de los agentes de la materia mé
dica las modificaciones fisiológicas, que estén en relación con 
la enfermedad que se va á tratar. Para todo esto, es preci
so no solamente hacerse cargo de las circunstancias particula
res del animal enferma, trabajo á que está sometido, sino 
también, de su idiosincracia y temperamento; circunstancia de 
que no se cuida la homeopatía, pues vemos administrar los 
glóbulos al joven , al adulto, al viejo, al decrépito, al macho, 
á la hembra, á los d© temperamento sanguíneo , muscu
lar, nervioso, linfático, etc., siempre de una misma mane-
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ra en iSual cantidad. Esta es la razón, siti duda, del por 
qué yo no he observado ni la acción fisiológica de los glóbu
los y la acción terapéutica, por manera que la homeopatía 
puede Considerarse en su acepción general como una medirí
an especifica, significado que nunca admiliremosen suesencia. 

Pero volvamos á ocuparnos de los tónicos. La cuestión 
por la que nos hemos visto inducidos á hacer las observacio
nes que preceden, y Otras que por ahora nos reservamos, 
se hallará singularmente dilucidada. Estas observaciones ten
drán su aplicación continua cuando tratemos de las indica
ciones de los remedios tónicos en general, y procuraremos pe
netrar las razones de estas indicaciones. Con anticipación po
demos asegurar que se verá que la potencia de estos agen
tes es tanlo mas cierta cuanto menos dependan sus efectos 
curativos de los efectos fisiológicos anteriores; porque se pue-
Je decir que á esta condición ciertos tónicos son medicamen-
tts heroicos y maravillosos. Recíprocamente nos convencere
mos de que siempre que la suerte de estos medicamentos esté 
uniüi á la influencia de las modificaciones fisiológicas que 
deberín producir con anterioridad á sus efectos terapéuticos, 
estos pirticiparán de la incertidumbre de todos los agentes 
de la unteria médica, cuyo modo de obrar se esplica por los 
fenómenos fisiológicos que determinan primero y que por es
to se los ñama racionales. 

Todos los autores de materia médica han asignado por 
carácter á los tónicos el de obrar insensible y gradualmente 
y volver una energía durable á la vitalidad de los órganos. 
Sobre este carácter se han fundado para distinguir los tóni
cos de los estimulantes, cuya acción, por el contrario, es 
pronta , viva , se anuncia por una exaltación vital, evidente, 
muy marcada , pero también muy pasagera. Estos hechos son 
exactos y apropiados para dar motivo á una distinción fun
dada y natural; pero se puede avanzar mas é investigar las 
razones de esta diferencia. 

Muchos fisiólogos ilustres han reconocido en la economía 
dos especies de fuerzas, las fuerzas activas y las fuerzas ra-
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dicales, distinción ya implícitamente indicada por los profe
sores de la mas remota antigüedad. 

Como es indispensable entender esta distinción para com
prender bien la acción de los tónicos mas importantes, des
arrollaremos estos principios cuando los apliquemos al trata
miento de cierta clase de afecciones por la medicación de que 
nos ocupamos. 

Seria un absurdo concebir el sistema de las fuerzas del 
principio vital como se conciben los sistemas de las fuerzas 
mecánicas. Este es un error que produce una infinidad de 
otros en la ciencia. 

Un sistema de fuerzas mecánieas no presenta mas qae 
fuerzas determinadas que obran en un tiempo dado , ya para 
equilibrarse, ya para producir un movimiento sensible. 

En todo el sistema de fuerzas del principio vital, es n e 
cesario distinguir las fuerzas que este principio hace obra' 
á cada instante en todos los órganos, según que es determ— 
nado por sus leyes primordiales ó por causas que le son <JS— 
trañas; y las fuerzas radicales ó que tienen su potencia para 
poder continuar el uso natural de estas fuerzas activas-

El conjunto ó el agregado de la suma de estas dtó ciases 
de fuerzas constituye lo que se llama sistema ente» de las 
fuerzas del principio vital. 

No es fácil sin duda, según las nociones mecánicas á que-
estamos acostumbrados, formar idea de una especie de fuer
zas que son absolutamente radicales ó en potencia. 

Sin embargo, para hacer adoptar esta distinción abstrac
ta que se ha propuesto primero de las fuerzas de la vida en 
fuerzas activas y en fuerzas radicales, se ha debido suponér-
sola en todo tiempo aunque de un modo implícito ó muy va
go , puesto que se ha dicho siempre que es muy útit en la 
medicina práctica distinguir la opresión de la resolución ó 
pérdida de las fuerzas. 

No se puede tener una idea de esta ultima distinción sino 
en tanto que se suponga de un modo cualquiera, en los d i 
ferentes casos en que las fuerzas activas están estraordina-



— 437 — 

riamente debilitadas; mas la existencia de las fuerzas radi
cales que están ó solamente oprimidas, ó aniquiladas ó des
truidas. 

Las fuerzas activas en los órganos tienen su origen en las 
fuerzas radicales cuya distribución á cada órgano está de 
terminada , ó por causas primordiales de naturaleza descono
cida', ó por causas que son estrañas al cuerpo viviente y que 
le afectan siguiendo las conexiones que solo nos son conocidas 
por la observación. 

La energía primitiva de las fuerzas radicales es sin duda 
diferente en cada animal desde el nacimiento , y 'es suscep
tible de variaciones continuas de incremento y de decremento. 

Los incrementos de estas fuerzas se verifican de un modo 
directo por la acción de los diversos fortificantes que pueden 
dirigirse inmediatamente sobre estas fuerzas. Es tan natural 
que los remedios fortificantes, como por ejemplo la quina, 
puedan aumentar directamente las fuerzas radicales del prin
cipio vital, como lo es que los venenos puedan atacar direc
tamente y aun destruir estas fuerzas radicales. 

Pero los incrementos de las fuerzas radicales, que son pro
ducidos indirectamente por un ejercicio de las funciones que 
es conforme con la salud, exigen una atención principal. Es
tos están siempre en razón directa de la intensidad de ac 
ción que las fuerzas activas desplegan en cada una de las fun
ciones principales de la economía animal y de la conservación 
de las relaciones de actividad entre todas estas funciones que 
el hábito ha establecido en la forma de salud que es propia 
á cada individuo. 

Ahora bien, los verdaderos tónicos, los que reabilitan di
rectamente las funciones de vegetación ó imprimen al siste
ma nervioso la resistencia vital, dirigen inmediatamente su 
influencia sobre las fuerzas radicales para darles incremento, 
ó ya sobre las fuerzas activas para fijarlas y aumentar su 
resistencia y su energía, y no hay duda que estos medica
mentos tienen la virtud de afirmar y de fijar el estado del 
cuerpo. 
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Es pues evidente que no son capaces de ninguna acción 
fisiológica. En efecto, los tónicos de que nos debemos ocupar 
ahora son aquellos que están colocados en las dos últimas ca
tegorías , á saber: los tónicos analípticos y los tónicos neuro-
esténicos. Los primeros obran reconstituyendo inmediatamen
te la sangre, los segundos imprimiendo inmediatamente al 
organismo animal la resistencia vital. El animal que goce de 
toda la energía de sus funciones, no esperimentará de parte 
de los tónicos analípticos la acción reconstitutiva que poseen 
terapéuticamente, puesto que su sangre es rica en todas las 
cualidades que hacen que la nutrición sea cumplida y perfec
ta. No se puede pasar de este estado sin comprometerla y 
descender mas sin alterar esta fuerza de asimilación, que ha 
llegado á su mayor grado de actividad. 

Por consiguiente, si se dan á un animal sano y vigoroso 
los tónicos analípticos, que comprenden las preparaciones 
ferruginosas y alimentos muy nutritivos, será atormentado 
muy pronto por la plétora, por lesiones de los órganos di
gestivos , por las flegmasías , hemorragias , disminución de las 
secreciones y exhalaciones, entorpecimiento en todos los mo
vimientos y indirecta y paulatinamente el marasmo. De aqui 
se deduce, que los efectos fisiológicos de los tónicos analípti
cos no son los medios por los cuales producen sus efectos te
rapéuticos , los que no se desarrollan sino en los animales que 
tienen necesidad de aumentar sus fuerzas asimiladoras, y 
cuya sangre ha perdido una parte de sus elementos repara
dores; de aqui la necesidad del diagnóstico para saber si es
tán indicados ó contraindicados. 

Los tónicos neuro-esténicos estarán aun, si es posible, mas 
desprovistos de acción fisiológica, y la segunda calificación 
que les imponemos debe hacerla conocer bastante bien; estos 
son los amargos, en los que la quina ocupa el primer lugar. 
Si nosotros confesamos de buena fe que la acción fisiológica 
de estos medicamentos es muy oscura ¿cómo esplican los ho
meópatas esta acción, y lo que es mas la acción terapéutica? 
Solo podrán decir que la homeopatía no esplica nada, y lo 
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que no se esplica no se comprende. Los tónicos amargos, de
cimos nosotros, ¿cómo volverían la resistencia vital á los ani
males que no hayan esperimentado ningún detrimento de es
ta facultad? En otro artículo tendremos el gusto de manifes
tarlo y de hacer una esplicacion clara y sencilla en apoyo de 
los fundamentos de nuestra verdadera ciencia.— G. S. 

CUESTIÓN INTERESANTE 

Muy común es creer el que la yegua saltada por el mulo 

no solo no concibe sino que queda para siempre infecunda. 

Prescindiendo de las reflexiones fisiológicas á que puede dar 

lugar semejante modo de pensar y á cuanto sobre ambos es

treñios pudiera decirse , y siendo por otra parte tan intere

sante como urgente el ventilar por hechos la mencionada 

cuestión, invitamos á todos los comprofesores, labradores, ga

naderos y aficionados , á fin de que cuantos datos competen

temente justificados lleguen á poseer , ya propios, ya de tra

dición ó de otras personas , hagan el favor de comunicarlos 

al secretario de la Escuela superior de veterinaria D. Fernan

do Sampedro, pues en ello harán un servicio á la ciencia y á 

los ganaderos. Los hechos han de ser en contra de aquel axio

ma , pues uno positivo es mas que cuantos negativos pudie

ran haberse recogido.—N. C. 
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EXAMEN CRITICO DEL MANUAL DE MEDICINA VETERINARIA HOMEO

PÁTICA, TRADUCIDO POR DON MIGUEL MARZO. 

ARTICULO PRIMERO. 

El dia 6 por la mañana, víspera por cierto de dia me

morable, aparecieron las esquinas de multitud de calles de la 

capital de la monarquía española, sobre todo en las aveni

das de la escuela de veterinaria, salpicadas y adornadas con 

unos carteles anunciando la traducción á que nos referimos; 

carteles que á decir verdad leímos y reparamos mas veces 

de lo que se acostumbra, porque los creímos apócrifos, á cau

sa de faltar en ellos uno de los principales requisitos de la 

ley vigente de imprentas, puesto que en ellos no aparecía el 

sitio ó establecimiento de su impresión, lo cual nos obligaba 

á hacer la siguiente reflexión: Es imposible haya un regente 

de imprenta tan tonto y necio que quiera esponerse á pagar 

.500 rs. de multa por no llenar esta sencilla exigencia legal. 

Viendo también por otra parte que en ellos se equivocaba el 

apellido del traductor francés, pues se le ponia Sarrasin por 

Sarrazin, dudamos , repetimos, de la veracidad del anun

cio, y casi tomándolo á una burla, continuamos nuestro ca

mino reflexionando sobre las consecuencias á que puede dar 

lugar la equivocación de una letra porque casas, no es cazas; 

tasa no es lo mismo que taza; rasa es cosa diferente á raza, 

fresa no es freza, etc. etc., hasta que llegamos á la librería 

de Monier, preguntamos por la obra, y contestando por la 

afirmativa, nos dieron por 12 del pico un ejemplar, que pe

dimos nos hicieran el favor de abrir las hojas del índice, por 

ser un vicio adquirido desde muy antiguo el mirar antes el 
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índice de las obras por razones que no son del caso referir, 

y por el ansia que nos devoraba en hacer cuanto antes su 

examen. 

No puedo la pluma trasladar al papel la sorpresa que r e 

cibíamos conforme Íbamos leyendo, pues se crecía cual suelen 

hacer los huracanes, los turbiones ó los toros bravos, de tal 

modo que un amigo no pudo menos de pararnos en medio dé 

la calle, sospechando si habíamos perdido el juicio, al ver, 

dijo, nuestra fisonomía y ademanes; mas se tranquilizó cuan

do le manifestamos la causa, y tuvo la bondad de acompañar

nos auxiliándonos, en la revisión, porque era persona versada 

en la materia y que no solo conocía la obra en francés sino 

en alemán. 

Lo primero que nos chocó fue que el Índice del original 

parecía ser mas largo que el de la traducción , el cual tiene 

en efecto 285 nombres de enfermedades, y esta solo 263, 

lo que hizo sospecháramos alguna omisión , que por el pron

to hemos observado ser (no queremos aventurar la causa) 

del clavo simple y pasado (forme) corea (maladie de Saínt-Gu\), 

reznos del ganado lanar y del caballar (oestre), pues aunque 

se encuentran citados indirectamente, pero de una manera 

muy poco científica, tanto zoológica como fisiológicamente, en 

la tabla de los medicamentos, no se hace en el cuerpo de la 

obra, como lo verifica el autor y exige una traducción literal, 

cual espresa el traductor es la que ofrece al público; asi co

mo se ha sustraído alifafe (vessigon). 

Estas omisiones, aunque referentes á afecciones bastante 

comunes, serian disculpables si lo demás se hubiera hecho 

bien, pero son innumerables las faltas ó errores cometidos 

como por ejemplo entre otros muchos, y que fueron los que 

hicieron sospechar nuestra demencia , como atrofia en los 
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pájaros de pida , en vez de aves enjauladas, porque oisseaux 

no son pájaros en zoologia, sino que estos son una sección de 

aquellas, porque entonces no comprendería á los loros y otras, 

y en realidad abraza á todas las que se domestican y t ie

nen en jaula, porque esto recuerda aquel letrero de cajas y 

hábitos para difuntos completos, demedias para sacerdotes 

de estambre, etc. etc ; caida de los cuernos por fractura 

de los cuernos; cánceres por chancros ; casco plano por palmi-

tioso en primer grado, cansancio por lesiones en consecuen

cia del trabajo escesivo, porque un animal puede estar can

sado y no padecerlas, mientras que en el arruinado por el 

trabajo son su patrimonio j cuerpos estraños en la palma por 

puntura; descaderado por ceática y lunanco; reproducción por 

recidiva; fiebre fria por fiebre intermitente irregular; catarro ó 

inflamación de las membranas jnwcosasporcoryzaóflematorra-

gia (morfondure) gastrocele 6 tumor en el estómago por hernia 

formada por el estómago; enfermedad de los gatos por gazapera; 

hocico negro por herpe; LÚES BOVINA por tifus nervioso ó 

contagioso; modorra por torneo; muermo ó enfermedad de 

los perros por moquillo; cofrade los perros ó enfermedad in

glesa de los perros por raquitismo accidental ó encanija-

miento; putrefacción de los pies por higo ó peana; pústulas 

blancas por costras de. leche; tumor por pera ó perilla y 

zapera ó cutiditis interdigital; SARAMPIÓN en los cer

dos por tifus carbuncoso; parias ó secundinas por secun-

dinacion, encasleladura por encastilladura ó casco encastilla

do, etc. etc. etc. 

En la parte literaria y ortográfica hemos notado de paso 

barita por baryta; vegetalis por vegetabilis; bestias lanares 

por reses; becerro por ternero; corbejon por corvejón ; dina-

misacion por dinamizaeion: corta por corva; herizan p° r eri-
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zan; cabklad por cavidad; hombligo por ombligo; alopesia por 

alopecia; azopáhco por asopático, medio dia por Mediodía, 

bajo vientre por parte posterior del vientre cual si la posición 

del caballo fuera vertical, etc. etc. etc. 

lié aqui en globo lo que espresamos por ahora ; mas des

pacio haremos un examen detenido que demuestre evidente

mente lo que hemos dicho ya dos veces: que la traducción, (no 

como se dice se hace sino como se ha hecho) es uno de los 

mayores males que han podido sobrevenir á la veterinaria y 

á la agricultura, cosa que cualquiera puede ya casi conocer 

al ver la variedad de nombres impropios y equivocados que 

se han dado á las enfermedades , mucho mas en homeopatía 

por ser sumamente rígida, exacta y escrupulosa en el exa

men justo de los síntomas que presentan las afecciones para 

poder elegir el medicamento adecuado.—JV. C. 

COMUNICADO. 

MANIFESTAQJOX AL CASCO CORTO DE LUMBRES Ó TOP1NO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria, muy se
ñores míos: en confirmación á lo espuesto en el número ante
rior por el señor Caballero, referente al defecto arriba indi
cado, hago la observación siguiente: En mi establecimiento 
se han presentado, en diferentes años, once muías, tres ca
ballos y un burro con el casco topino, y en tal grado que 
en el mayor número de las primeras privaban á sus dueños 
de engancharlas en los carruajes por falta del punto de apo
yo, destinándolas únicamente á los trabajos mas moderados 
en las faenas del campo. Convencido de esto y del poco ali
vio con la preparación del casco según la práctica hasta aho-
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ra aconsejada, y por via de ensayo, varié de método, siendo 
en un todo igual al propuesto por el señor Caballero (V. Bo
letín, núm. 128, pág. 127), y bien pronto tuve ocasión de ob
servar, en los que el defecto era natural, el apoyo mas segu
ro, la agilidad en el reino afecto y la mejor nutrición; y en los 
que le habian adquirido accidental, la curación ha sido com
pleta y dispuestos á toda clase de trabajos. 

Si en honor de la verdad y fomento de nuestra ciencia, 
merece esta tosca cuanto sencilla manifestación ocupar una 
página en su recomendable ó instructivo periódico, quedará 
agradecido su mas constante suscritor que S. M. B. Siete Igle
sias," mayo 7 de 1850.—Saturnino Sandonis. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la central el dia 20 del corrien
t e , se dio cuenta de dos solicitudes que pidiendo ser admiti
dos en la Sociedad, han presentado los profesores D. Manuel 
Jiménez, de 29 años de edad, soltero, residente en la ciudad 
de Segorbe, provincia de Castellón de la Plana, y D. Ramon 
González, de 3 i años, casado, residente en Villanueva de la 
Oera, provincia de Càceres. 

En dicha sesión fue declarado socio en primer grado de 
salud el profesor ü. Antonio Isla Manglano, mariscal de la se
gunda batería de la brigada de montaña del tercer departa
mento do artillería. 

En la misma sesión se concedió pensión de seis realjs dia
rios á doña Dolor¿s Ortega, viuda del socio patente núm. 157 
correspondiente á la central. 

Madrid 23 de abril de 1850. El Secretario-Contador.— 
Bartolomé Nuñez. 

MADRID-1850. 

IMPRENTA DE FORTANET. Greda, 7. 
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