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PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Medicación tónica en general.. — Comunicado y su contes
tación. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS RECONSTITUYENTES. 

ARTICULO IV. 

Medicación? tónica en general. 

Después de cuanto digimos en nuestro artículo anterior, 
no podemos menos de continuar en este, como digimos, nues
tras importantes observaciones sobre la reconstitución de la 
sangre, para lo cual es preciso conocer todos los fenómenos 
que resultan de su pérdida total ó parcial. 

Cuando se degüella á un animal vivo; si inmediatamente 
se arranca el corazón bruscamente, se observará que este 
órgano late con fuerza aun fuera del pecho y los intestinos se 
contraen y espelen las sustancias que contienen. Estos fenó
menos son el espasmo cogido en el hecho manifestado en 
toda su verdad , porque no es posible definir y caracterizar 
mas exactamente los espasmos y las neurosis sino diciendo 
que son sensaciones y movimientos inútiles, sin objeto y por 
consiguiente sin coordinación. 

Es, pues, evidente por estos primeros ejemplos, quelasus-
tracion rápida de la sangre entrega al sistema nervioso de 
la vida orgánica á una acción no acostumbrada, irregular, á 
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sensaciones y movimientos ilegítimos y sin objete, y que por 
este medio llega á ser la causa mas eficaz de las enfermedades 
llamadas neurosis. 

Si la relación entre la causa y el efecto fuere siempre tan 
manifiesta y tan marcada como en los casos á que acabamos 
de aludir, todos estarían convencidos; no habría error posi
ble, y seria adoptada en todas partes la única terapéutica 
razonable. Pero cuando la causa no se manifiesta á la visla 
tan material é irrecusable que aparezcan los efectos solos 
bajo formas mas ó menos insidiosas y simulando enferme
dades de otro género, entonces es cuando es mas difícil refe
rirlas á su principio común y verdadero, entonces es cuando 
se ven los desvíos terapéuticos, los errores mas frecuentes y 
mas perniciosos, sobre lodo después de haber adquirido las 
ideas de la medicina fisiológica y de la anatómico-pato
lógica. 

Sin embargo, no por ser menos evidente la naturaleza de 
la causa es otra nominalmente, y las indicaciones terapéuticas 
quedan también esencialmente las mismas. 

Para convencernos, sigamos un poco la marcha, el enca
denamiento y la fisonomía de las alteraciones morbosas en 
cosas menos sensibles que las anteriores, y después pasare
mos á otros mas oscuros, en los que tendremos que invocar 
la inducción, la analogía, y por último aquellos en que la 
única piedra de toque está en los efectos de un tratamiento 
esplorador para suministrar una aplicación brillante y ade
cuada. 

Conduciendo de este modo el espíritu de un hecho in
contestable, á otro que al primer golpe de vista lo pareciera 
menos, y después al otro que al pronto parezca que se presta 
difícilmente á recibir la misma interpretación, pero que no 
obstante no puede ser separado de los primeros si han sido 
admitidos, y asi sucesivamente de los mas simples á los 
mas complicados, si llega con mas seguridad á ilustrar y 
persuadir. 

Nada mas común que ver animales, con hemorragias ac 
tivas abundantes estar atormentados de irritaciones nerviosas. 
Estos accidentes no tardan en alterarlas digestiones y en sus
pender el orden y la actividad de las funciones nutritivas. 
Se dis uinuye la crasitud de su sangre y se aumentan las 
hemorragias, de suerte que de este empeoramiento de la 
causa por los efectos resultan una destrucción y un desorden, 
una perversión funcional y una debilidad radical en medio 
de las cuales es muy difícil distinguir las indicaciones reales 
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del tratamiento. Lo que también aumenta la oscuridad y em
barazo, es que casi siempre algunos fenómenos morbosos sin
tomáticos y secundarios parece que deben atraer todo el in
terés y servir de fundamento al diagnóstico. El estómago y 
sus funciones suministran con mucha frecuencia la ocasión de 
semejantes errores. 

No podemos ser mas esplícitos y terminantes cuando lle
gamos á un punto oscuro de la ciencia; pero todo esto para 
los homeópatas es familiar y sencillo: asi los vemos arrojarse 
con sus g lóbulos en todos los casos, en todas las alteraciones, 
y en todas las circunstancias, sin hacer aprecio de los ante
cedentes de la enfermedad, del temperamento é hidiosincra-
sia del individuo, de su vida particular, y lo que es mas, 
sin formar un diagnóstico exacto; mas á esto dirán que nada 
hace falta, que no es necesario el estudio del individuo sano 
y enfermo, puesto que la homeopatía doméstica iguala al 
profesor en conocimientos con el vulgo mas ignorante. Esta 
j>or lo menos es ya una ventaja que la homeopatía ha pro-
|)orcionado al género humano. 

Volviendo á nuestro objeto, manifestamos que no se quiere 
figurar que el simple estado nervioso, que solo el eretismo 
del estómago, sin que su membrana mucosa sea el astro de 
la menor inflamación, dé la menor lesión apreciable, pueda 
dar lugar á todos los síntomas que se consideran como patog-
nomónicos de la gastritis. Acaso los animales producen esta 
enfermedad, es decir la gastritis aguda, espontánea que aun 
podremos llamar fisiológica, porque aunque esto se considere 
como una entidad moderna, es sin embargo muy frecuente y 
se la observa fácilmente. Es raro, muy raro, el que un ani
mal padezca una enfermedad crónica sin que esté afectada 
la mucosa del estómago y sin que pueda evitarse la nece
sidad de someter al enfermo á una dieta tan constante como 
racionalmente adecuada. 

Este punto de la cuestión relativo á los desórdenes ner
viosos producidos per las hemorragias lo creemos importante, 
pues tiene grande influencia en la terminación de esta cues
tión para el buen desempeño de la medicina veterinaria 
práctica. 

Cuando la economía se halla privada de pronto de una 
gran cantidad de sangre, las alteraciones que resultan de esta 
pérdida afectan primeramente las funciones animales. El ce
rebro, los sentidos y el sistema locomotor son los primeros 
sin anunciar la alteración del sistema nervioso, como hemos 
visto anteriormente. Después, si el animal sobrevive á la he-
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morragia y la sangre no recobra prontamente su cantidad y 
su crasitud normales por una buena nutrición, no tardan en 
desarrollarse diferentes lesiones funcionales de los órganos 
abdominales y torásicos. Esta es la razón del porqué los pro
fesores encargados de socorrer á los caballos sacrificados en 
las funciones de toros por las heridas cruentas que reciben, 
los dejan morir ó los aceleran su vida por la gran imposibi
lidad de restablecerlos y porque aunque se consiguiese esto 
les seria á los contratistas mas costoso que el reemplazarlos 
con otros. Cuando se conserva alguno de estos animales y se 
ven despojados de la fuerza de asimilación de una manera 
lenta y sucesiva por una dieta importuna, entonces se ob
serva clara y distintamente que las primeras alteraciones fun
cionales tienen por teatro el estómago y el corazón. 

¿Si en estos casos el corazón y el estómago dan las prime
ras señales del estado espasmódico, de qué tenemos que ad
mirarnos? ¿No hemos tenido cuidado de hacer observar entre 
los caracteres de la inervación trisplánica, la necesidad de 
uua actividad incesante, y ademas en el estado de equilibrio 
perfecto de las funciones que constituyen la salud, no hemos 
notado el silencio, la oscuridad, el trabajo de las fuerzas nu
tritivas y la ingnorancia absoluta en que debe quedar el cere
bro respecto de estas operaciones vitales? Ahora bien, no pu-
diendo la acción nerviosa que preside á estas operaciones sus
penderse sin que la vida misma no se detenga en su curso, esta 
acción ejerce continuamente sin embargo de la disminución y la 
insuficiencia de los materiales reparadores que tiene por objeto 
elaborar. Pero desde el momento que no pueden emplearse 
en su destino normal, desde el momento que no puede ya ab-
sorverla y regularizar la serie de las operaciones preparato
rias de la nutrición, da lugar á los fenómenos patológicos mas 
variados, los cuales son percibidos por el centro sensible, y 
constituyen estas sensaciones y estos movimientos preterna
turales, es decir inútiles y sin motivo, que son para nosotros 
los espasmos y las neurosis. 

El estómago, órgano el mas importante de la vitalidad, es 
el foco de donde se elevan los mas de los espasmos, de los do
lores y de las alteraciones funcionales. Este centro es á las 
funciones vitales y naturales, lo que el cerebro es á las fun
ciones de relación. Está, por decirlo asi, encargado de resu
mir y de espresar el malestar y el padecimiento de las de-
mas visceras. Asi en el estado fisiológico de él es de donde 
nace la sensación del hambre, y él es el que trasmite al sen
sorio el sentimiento de esta necesidad esencial, necesidad que 
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no obstante, no es particular á ningún órgano. Todos la sufren 
pero que uno solo tiene el privilegio de espresar. He aqui 
pues, á esla viscera, cuyos actos deberían siempre ejecutarse 
sin su vitalidad, esperimenta sin embargo una falta de sus 
materiales reparadores entrando el primero en el eretismo. 
Esta palabra eretismo es necesario definirla; porque muchos 
profesores la emplean indiferentemente en lugar de las palabras 
irritación, escitacion, orgasmo, esceso de acción, fuerza, etc  
El eretismo es la susceptibilidad morbosa que contrae un ór 
gano á consecuencia de la privación ó de la insuficiencia de 
sus estímulos fisiológicos ó naturales. Es el signo mas cierto 
de la debilidad, pero los estimulantes fisiológicos del estómago 
son los alimentos; el estimulante fisiológico de todo el organis
mo y del sistema circulatorio del corazón en particular, es la 
sangre. Una dieta intempestiva hace caer al estómago en un 
estado de eretismo. Si se añade á esto la anemia ó falta de 
sangre, ó bien superabunda en ella la serosidad (hidroemia), 
toda la economía participará de este eretismo. Ademas, el es
tómago sentirá y reflejará el padecimiento general, no habrá 
sensaciones esenciales y dolorosas, ó fenómenos dinámicos 
insólidos de que no pueda ser el sitio. Si entre estos fenóme
nos predominan, como es tan común, el dolor en el epigastrio 
que se manifiesta en el perro con la presión, y se aumenta de 
este modo, los calambres y las indigestiones; si sobre todo 
estos accidentes van acompañados de una sensación de calor 
quemante, no hay que dudar la presencia de la gastritis; en 
cuyo caso la sangría, los cocimientos mucilaginosos, las emul
siones gomosas y la dieta, etc., la seguirán como la sombra al 
cuerpo; ¿y qué sucederá? Que el enfermo aliviado un instante, 
no tardará en estar atormentado de desórdenes generales y 
de eretismo local mas considerables, que estas sustancias pa
sarán con mas dificultad, puesto que es ley del eretismo que 
cuanto mayor es la sustracion del estímulo normal mas 
aumenta la debilidad, asi como la susceptibilidad. Todo esto 
confirmará el diagnóstico, se creerá que la gastritis ha hecho 
progresos, sin embargo del tratamiento antiflogístico, y en 
esta circunstancia se hallará una nueva indicación para insis
tir en él con mas actividad; y asi sucesivamente durante todo 
el tiempo que convenga, porque muchas veces las gastritis se 
hacen crónicas. 

Aunque no escribimos un tratado de patologia, no obs
tante, cuando nos parezca indispensable para inteligencia de 
las indicaciones de una medicación, y con un objeto terapéu
tico, llamar á nuestro ausilio la sintomatologia y la ciencia 
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del diagnóstico diferencial, no titubearemos en hacerlo. Por 
esta causa indicaré los caracteres que deban servir para no 
confundir dos estados morbosos diametralmente opuestos, 
y cuyos tratamientos respectivos son tan contradictorios. 

Primeramente una gastritis bastante intensa, bastante 
aguda para producir el dolor y todos los accidentes del ere
tismo ó de la neurose de que hablamos, no habrá durado 
algunos dias sin que haya perforado, ulcerado, reducido á 
papilla, desorganizada por último la membrana mucosa del 
estómago, determinado una peritonitis, etc. Pero el estado de 
que se trata no tiene ninguna influencia por sí mismo sobre 
la nutrición, ni es jamás funesto por sí mismo. 

Por otra parte, hace mucho tiempo que buscamos en los 
animales la gastritis espontánea aguda y hasta ahora nues
tras investigaciones no han tenido resultado; hasta aqui, 
esta enfermedad, de que hablan algunos autores, es para no
sotros una quimera, y en esta parte ni podemos conformar
nos con la medicina fisiológica y solo podemos considerarla 
como un ente de razón. He observado la gastritis aguda pro
ducida por el contacto ó la ingestión de las sustancias vene
nosas, y es muy frecuente en los animales que pastan, y 
sobre todo, podria citar una gastritis epizoótica en el ganado 
vacuno que pastaba cerca de Barcelona en un terreno suma
mente salitroso; pero lo repito, jamás fuera de las condicio
nes etiológicas precedentes, no me ha sido dado encontrar una 
enfermedad que consista única y primitivamente en la infla
mación aguda de la membrana mucosa gástrica. Hagamos 
notar también que las únicas gastritis agudas observables 
fuera de los envenenamientos, por las sustancias irritantes 
son las que podian llamarse mas bien neurosis gástricas, las 
cuales se demuestran con todos los caracteres de tales y que 
se confunden fácilmente con las flegmasías. 

Lo que precede nos podria dispensar de proseguir el diag
nóstico diferencial. Pero con todo añadimos que es necesario 
desconfiar de la sensibilidad escesiva del epigastrio á la pre
sión. Esta esquisita sensibilidad no pertenece solamente á las 
gastritis. Si fuese posible preguntar á un animal sobre este 
género de sensación, diria que nada tiene de análoga con el 
dolor que hace sentir la presión sobre una parte inflamada. 
Es mas bien una ansiedad penosa, un espasmo, un malestar 
indefinible el que produce, que manifiestan los animales, aun
que de una manera oscura, que un dolor orgánico propia
mente dicho. La presión les ocasiona una sensación de agre
sión, de cardialgía que puede compararse con lo que se ob-
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serva bajo la influencia repentina de el terror que sufren los 
animóles de sus mas ardientes adversarios, corno es fácil de 
observar aun con los pájaros, cuando son perseguidos por el 
ave de rapiña. El estado de que hablamos rara vez produce 
el vómito en los animales dispuestos para ello; pero en la 
gastritis aguda, especialmente del perro, va constantemente 
acompañada de este síntoma. Algunos autores modernos obser
vadores minuciosos, han dicho, apoyados en las necropsias y 
en los hechos mas exactos en la apariencia, que el estado de 
la lengua no tenia ninguna relación con eí estado del estó
mago, que la inflamación de este órgano no estaba mas anun
ciada que cualquiera otra enfermedad por la rubicundez y la 
sequedad de la lengua. Este error insigne lo distingue cual
quiera profesor medianamente instruido y observador de los 
caracteres diferenciales de estas afecciones. En efecto, ni los 
cosos que nos esforzamos no separar las ilegmasias gástricas, 
la lengua está húmeda, de color rosado, y en una palabra, 
tiene los caracteres del estado fisiológico de estos órganos. 
Pero como los autores á que nos referimos, han repetido 
hasta la saciedad y lo han apoyado en la observación, que la 
gastritis podia muy bien coincidir con una lengua de color de 
rosa y húmeda, se han creido obligados á no tener cuenta de 
este signo, y de este modo se han privado de un carácter se-
meyológico muy importante. Mas nosotros, fundados en nues
tras propias observaciones, nos creemos con derecho de afir
mar que el aspecto de la lengua traduce libre y fielmente el 
estado del estómago. 

La sensación de color, de ardor quemante en la boca y la 
irritación, no tienen ningún valor faltando otros signos para 
caracterizar la gastritis. Se sabe que un órgano cuya inerva
ción está perturbada puede á falta de toda causa material, de 
todo estímulo sobreañadido, de todo estado orgánico, repro
ducir las sensaciones que en el estado sano solo resultan de 
la aplicación de ciertas causas y de ciertos agentes especia
les. La piel da la sensación de la quemadura y de la come
zón faltando lodo agente capaz de determinar estas sensa
ciones; el estómago da la sensación del hambre y de la sacie
dad independiente de la necesidad de los alimentos y de la 
repleción, etc. 

No haremos resaltar cuan insignificantes son para indi
car la gastritis, las dificultades de la digestión, el peso en el 
estómago, etc. Estos trastornos son el efecto de todo estado 
del estómago capaz de alterar ó de impedir las funciones de 
esta viscera. Ademas, no hay nadie que crea que la gastri-
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tis solo está en el caso de dañar á la digestión. Otro tanto 
puede decirse de las congestiones que acompañan al tra
bajo del estómago y no pertenece esclusivamente á la gas
tritis. 

Al establecer el diagnóstico de esta enfermedad debe ha
cerse principalmente con arreglo á las circunstancias etiológi-
cas, al estado general, á los efectos de los diversos trata
mientos, etc. 

Lo que deberá siempre servir poderosamente para distin
guir las neurosis, las debilidades nerviosas, el eretismo (ya del 
estómago, ya de cualquiera otro órgano ó de toda la econo
mía) de las enfermedades inflamatorias, es que en estas las 
funciones y los actos están contenidos y encadenados, las ma
nifestaciones vitales abolidas, postradas en un estado de estu
por, de impotencia y de inmovilidad; mientras que en las 
primeras todos estos fenómenos están exaltados, exagerados, 
movibles, se dispiertan á la mejor ocasión, suscitan en una 
palabra, sensaciones y movimientos de que es incapaz una 
parte ataeada de inflamación. 

Asi, por lo que toca al estómago, en el estado de eretismo 
de que se trata, produce con frecuencia la sensación de un 
hambre estraordinaria,y que nada satisface, hambre que he
mos observado especialmente en los perros. Jamás se obser
vará semejante hambre en la gastritis que se acompaña por 
el contrario de una repugnancia y de una anorexia absoluta, 
por lo que debe considerarse este signo como diferencial y 
de la mayor importancia para establecer un tratamiento ar
reglado á la naturaleza de la enfermedad. 

Cuando los órganos circulatorios, y el corazón principal
mente, no están ya en relación sino con una sangre que ya 
no les escita en el grado necesario para arreglar y contener 
sus movimentos, vienen en seguida los desórdenes nervio
sos anunciando el eretismo del estómago. El sistema nervioso 
de la vida animal participa muy en breve del eretismo, que 
entonces es general, y las impresiones, las sensaciones causan 
ó incomodan"al cerebro y á los órganos de los sentidos. 

Si después de haber demostrado los efectos de las pérdi
das de sangre rápidas y lentas sobre el sistema nervioso, 
queremos examinar lo que sucede, no ya cuando se sustrae 
la sangre, sino los alimentos de que está formada; si quere
mos desarrollar el horrible cuadro de lá muerte por inanición 
nos veríamos obligados á escribir toda la nosología de las 
enfermedades nerviosas, porque este estado las permite todas 
y las suscita en gran número á la vez. 
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Al hacer todas estas observaciones nos hemos propuesto 
llegar al conocimiento de las leyes de la medicación tónico-
analítica, para lo cual pasaremos por tres estudios subor
dinados el uno al otro. Acabamos de ocuparnos del primero, 
que consiste en saber cómo las mas veces, en la producción 
de los males de nervios, la naturaleza se separare su estado 
fisiológico. Vamos á resolver simultáneament e los otros dos 
á causa de su mútua dependencia. 

Se trata de saber de qué condiciones resultaba este esta
do fisiológico cuando existia, y por medio de qué circunstan
cia la naturaleza entra en su orden y en su equilibrio. De 
este estudio, es del que deduciremos las reglas terapéuticas 
mas sólidas. 

Ya hemos dicho con todos los hombres observadores, y 
nunca lo repetiremos demasiado, que la sangre es el calman-
mante de los nervios. Hay profesores que han comprendido 
perfectamente esta verdad, y lo han hecho el pensamiento' 
predominante de su práctica. Todas sus ideas sobre la na
turaleza próxima de ciertas enfermedades, todas las indica
ciones terapéuticas fundamentales que se deduce de la ilus
trada y vasta, rsperiencia están fielmente espresadas en 1» 
marcha que sigue la naturaleza. 

En el artículo siguiente tendremos el gusto de poner en 
claro estas ideas, que á primera vista tienen algo de metafí
sicas; pero ya veremos y probaremos hasta la evidencia lo 
mucho que importa al profesor establecer debidamente los 
caracteres diferenciales de las enfermedades, para no dejar
se sorprender de las apariencias enmascaradas con que se pre
sentan ; por lo cual me creo en el deber de fijar en este pun
to la cuestión sobre el modo de aparecer afecciones nervio
sas sin que el sistema vascular y la influencia de la sangre* 
tenga en ella la menor parte.—G. S. 

COMUNICADO. 

Señores Redactores del Boletín de veterinaria: Muy seño -
res mios; en el número de dicho Boletín correspondiente al dia 
15 del presente mes, he leido el artículo del Sr.N. G. referen
te al examen crítico del Manual de medicina veterinaria, que 
he traducido del francés; y si bien el referido examen crítico 
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en nada hace desmerecer el mérito del 'Manual 'I;; como el 
Boletín de veterinaria pasa á manos de toda clase de perso
nas, he creído bien contestar al dicho artículo, para que el 
público pueda juzgar de la justicia é imparcialidad con que 
se ha hecho. (2) 

Dice el referido artículo que el original francés tiene 28-j 
nombres de enfermedades, y que mi traducción solo cuenta 
263. Tiene mucha razón el Sr. N. C; y en verdad que he te
nido sumo placer al reflexionar sobre este hecho, que mani
fiesta que dicho Sr. ha leido bien el original asi como la t r a 
ducción, lo que hace esperar, que como hombre entendido y 
estudioso (3), tratará de meditar la doctrina, y ponerla en 
práctica, y hallando, còmode hecho hallará, los resultados fa
vorables que yo mismo he encontrado (4), invitará á los com
profesores á la esperimentacion del sistema homeopático (o). En 
efecto, los 285 nombres de enfermedades, han quedado redu
cidos en la traducción á 263; y es la razón de esta omisión, 
que he creído justa y razonable, el que se hallan repetidos ó 
inclusos en otros nombres los suprimidos ; porque ¿qué ven
taja podrá dar á la obra, y qué inteligencia al lector, sea ó no 
profesor, la lectura de un epígrafe, y á renglón seguido un 
véase tal ó cual otro en el que ha de encontrar todo el cuadro 
sintomatológico y medicamentos apropiados? por ejemplo, es
quinencia, véase angina, &c. &c. Si en la palabra angina (nom
bre conocido asi del profesor como del mas ignorante en me-

11) ¿Quién alava á la novia? No basta que vd. lo diga, otros 
ien ser los jueces; nosotros creemos lo contrario por los muchos, 

graves y trascendentales errores que contiene, cometidos no por 
el autor, sino por el traductor. 

(2) Hé aquí nuestro único deseo: que se lea, que se compare, 
y que se juzgue. La imparcialidad y la justicia ha sido siempre 
nuestra bandera, y lo será hasta la muerte. Nuestra vida pública, 
es el datocomprobativo. 

(3) Gracias, y valga por lo que valiere. Somos enemigos de 
las adulaciones. 

(i) Está en duda; no se ha resuelto la cuestión; los hechos 
hasta ahora están en contra. 

(5) Tal vez; quien sabe lo que sucederá; el tiempo lo dirá: 
pero es seguro que nunca será maniáticamente. 
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dicina) se encuentra cuanto interese al objeto, ¿para qué ocu
par al lector con esquinencia (palabra solo conocida de los fa
cultativos, y no de lo general del pueblo para quien se escribe 
este tratado) refiriéndole en seguida á angina"! La supresión 
de este y otros nombres ha sido á mi modo de ver una omi
sión justa y que en nada desvirtúa el mérito del Manual (1): 
el epígrafe forme lo he comprendido en el de tumor calloso de 
la cuartilla como se conoce fácilmente en el relato que sigue 
á dicho artículo (2): en el de muermo de los perros, su historia 
y nota que acompaña, he incluido e movimiento convulsivo 
que suele quedar en los perros en consecuencia del moquillo 
y que equivale á maladie de Saint-Guy, que no he traducido 
con el nombre de Corea (3): en el de estro en el qanado ca
ballar y lanar, la clase de insectos que también se llaman res-

(t) No es esta la verdadera cuestión, ni á ella nos hemos re
ferido, sino á las omisiones, ya hayan sido voluntarias, ya por 
ignorar el equivalente en castellano; pero ya que se nos trae á 
este terreno, diremos que el traductor se equivoca, porque ca
sualmente se ha encenagado en lo mismo de que dice ha querido 
huir ó evitar, puesto que la traducción tiene nada menos que el 
enorme número de 28 referencias, y aunque es cierto que el ori
ginal francés tiene \ í mas, es de nombres vulgares, que no tienen 
equivalente en castellano, pues de haberle tenido, se hubieran 
también traducido como se ha hecho con los demás. Antes de 
decir una cosa, es preciso reflexionarla, porque de lo contrario, 
pueden salir los colores á la cara: asi es que en la traducción, 
existe en esceso lo que se supone no tener. El original alemán 
no tiene mas que 6 referencias. 

(2) Permítanos decir el traductor, que en esto falta á la verdad, 
pues son dos artículos muy diferentes, porque lo son las dos 
enfermedades que en ellos se describen: la primera (forme) es 
un tumor huesoso, y la segunda (tumor en la cuartilla) es una in
flamación flemonosa que supura. Al traducir esta ni una palabra, 
dice de aquella. Es necesario atrevimiento para suponer lo 
que cualquiera puede desmentir. Franqueza ó silencio Sr. traductor. 

(3) El autor las trata en dos artículos diversos y con razón, 
porque la carea es por lo regular en el perro una consecuencia 
del moquillo, y en la traducción nada se dice de aquella al tratar 
de éste como debió hacerse; pero ya se ve, sin duda produjo ofus
cación encontrarse con el nombre de una enfermedad, que seria 
el mismo que el de una célebre bailarina, la Sra. Guy-Stephan. 
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«os (]}. en el de vejigas, la de alifafes (2¡; porque para am
bas dolencias comprendidas en la palabra vessígon, que ma
nifiesta todas las hidropesías articulares, sean vejigas ó alifa
fes (3), se indican unos mismos remedios para su cura
ción (4), porque como sabe muy bien el Sr. N. G. en homeo
patía no se combaten los nombres de las enfermedades (o) 
sino el cuadro de síntomas que presenta la dolencia, y que 
mas en armonía esté con el medicamento apropiado: entre 
atrofia en los pájaros de jaula y aves enjauladas, ¿hay por 
ventura alguna diferencia que desvirtúe la esencia de la do
lencia y medios de curarla? quizá el Sr. N. C. la encuentra, 
lo que respeto altamente; pero en todo caso debe ser bien po
co digna de ocuparse de ella, y de ningún modo materia de 
crítica. (6) 

Si para el Sr. N. C. es fractura y no caída de los cuernos; 
yo no lo he comprendido asi; y cualquiera sabe, asi como el 
mismo Sr. que una fractura es la rotura del cuerno por cual
quier punto de su longitud; y la caída es el desprendimiento 
total desde su origen por cualquiera causa que lo motive; y si 
dicho Sr. se toma el trabajo de leer el artículo caída de los 
cuernos verá que se trata de caídas y no de fracturas. (7) 

(4) Por Dios Sr. traductor, que nada tiene que ver estro (sinó
nimo á celo, brama, calor, deseo del coito) con reznos. 

(2) No se nombran en toda la traducción, y el autor hizo co
mo debia, un articulo ad hoc. Seamos francos, y digamos la ver
dad aunque sea contra nosotros mismos. Es fatal que en los dic
cionarios comunes no haya masque vejigones , nombre que di
suena tanto! 

(3) Está vd. equivocado Sr. traductor: vessigon no es mas que 
alifafe, como este no son vejigas, ni estas lerdón, etc. 

(4) Esto es otra cosa: pero no tiene que ver con la glosologia. 
(5) Tampoco en mi escuela, en la alopatía. 
(6) La exactitud y precisión en el lenguage es lo primero que 

debe tener presente todo escritor público: cuando hay faltasen 
él, ha lugar á la critica, prescindiendo del error zoológico. Es una 
fatalidad no se nos haya comprendido, ó se aparente no haber
nos entendido. Cómo ha de ser, uno de los mayores males es t ra
tar con obcecados. 

(7) Precisamente esto es lo que nos ha obligado á decir que 
el traductor no habia comprendido ni la palabra ecornement ni la 
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He también, á sabiendas, puesto cáncer por chancro, (1) 
y usado otros nombres conocidos por todo el mundo (2), y 
omitido en ciertos casos el término técnico, porque el Manual 
vá dirigido no solo á hombres científicos, sino á ganaderos y 
labradoras que conocen los nombres vulgares, y muy pocos 
términos técnicos: sin embargo, no creo que me he escedido 
sobre éste punto, omitiéndolos todos. Poseido en verdad, de 
la idea de hacerlo inteligible á toda clase de personas, que será 
un mal si se quiere, no me he ocupado de poner sus ver
daderos nombres, que como conoce el Sr. N. G. hubiera sido 
bien fácil (3). 

Otra de las faltas que hace notar ú observar en su crítica 
el Sr. N. G. son los yerros de imprenta (4), cuya tabla omití 
poner al fin porque las pocas que se han notado, se han cor-
regido]enel resto de la obra, y otras son tan obvias que fácil
mente se conocen y no pueden conducir á error substancial. 

descripción, pues el cuerno puede desprenderse y caer por varias 
causas, y ni la homeopatía ni la alopatía ni otro método terapéu
tico podrán hacer que se adhiera; mientras que cuando se frac
tura, caiga ó no, con cualquier método se logrará en el mayor n ú 
mero de casos. 

(1) Muy mal hecho, porque son afecciones diferentes; y un 
traductor, con Ínsulas de autor, no está autorizado para hacer 
decir lo que otros ni aun han sospechado: obligar á errores ori
ginales que no se han cometido. 

¡2) Nosotros,que creemos formar parte de ese mundo, lió
los hubiéramos conocido á no tener el original francés, y se nos 
figura sucederá lo mismo <• cuantas personas viven en él y por 
él, escepluando al traductor. 

(3) No lo dudamos; ppro las enfermedades tienen sus nom
bres técnicos y vulgares bien conocidos, mas no gálicos ó ente
ramente nuevos, ó como suele decirse de mocosuena mocosuenae, 
y por lo tanto incomprensibles para todos, por no estar fundados 
en nada, y de aquí no tan solo el no haber llenado el objeto sino 
haber estropeado la glosologia patológica, si es que tales nombres 
merecieran el honor de comprenderse en ella, que no lo creemos, 
porque los errores deben repudiarse. 

(4) Ni uno siquiera hemos citado de los que real y verdade
ramente se consideran como tales, porque ademas de esperimen-
tar lo fácil que es, sería bajo, mezquino, ratero é impropio de 
nuestro conocido carácter; lo atribuimos á otra cosa que cual
quiera puede conocer, y por lo cual se hizo mención especial: no 
todos poseemos lo que para ser escritor público se necesita. 
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Por ejemplo, vegetalis que se encuentra corregido en vegetabi-
lis como debe ser; y si se ha puesto bestias lanares que tam
bién rechaza dicho Sr. no es por error de imprenta ni del tra
ductor, sino por no usar de la palabra reses que comprende 
asi el ganado lanar como ei vacuno; (I) usándose por igual 
razón becerro y no ternero por dar la idea mas justa, como 
puede verse en el diccionario de la lengua (2). 

No obstante, señores redactores, aun suponiendo ciertas 
las fallas (3), y razonables las observaciones (4¡ que en el 
citado artículo se hacen para desvirtuar cualquier mérito que 
pueda tener la traducción, puede sin injusticia hacerse la 
deducción, diciendo que «la traducción es uno (le los mayores 
males que han podido sobrevenir á la veterinaria y á la agri
cultura» (5). Pruebe y demuestre el Sr. N. C. que el Manual 
deSarrazin contiene una doctrina falsa, que los medicamen
tos que prescribe para cada caso particular no producen el 
efecto que él mismo indica, y que yo he observado y estoy 
continuamente viendo realizados; hágame ver que las enfer
medades no se curan del modo que se prescribe en dicho 
Manual y en su traducción: niegue redondamente los hechos 
v entonces, mientras que yo el primero, y todos cuantos han 
esperimenlado y esperimontan los sorprendentes resultados de 

¡1) lié aquí confirmado el refrán de que nunca te acostarás 
sin que una cosa nueva sabrás: hasta ahora habíamos estado en 
la creencia de que la palabra bestias era otra cosa aplicable 
también á ciertos y conocidos animales domésticos, y que reses 
eran los ganados. Cómo ha de ser, no todo le es dable al hombre 
saberlo; le damos las gracias por la lección, pero tenemos el sen
timiento de decirle que no nos es posible adoptar su doctrina 
por ser contraria al lenguage admitido por todos, menos por el 
traductor, y no es autoridad, se;; dicho con su permiso, en la 
materia. 

(2) Casualmente en lo mismo nos hemos fundado, á pesar de 
que el diccionario de la lengua no es autoridad, porque no es tec
nológico. Pregunte al vaquero mas zafio y caerá de su error vo
luntario ó forzado. 

(3) Mas vale suponer que confesar. 
(i) Por tales las tenemos, y por lo mismo las hemos hecho. 
fo] En su dia se verá. 
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a doctrina homeopática en el modo y forma que dicho Ma
nual prescribe, se presentarán á demostrar tan falsa suposi
ción, tendría algun valor su deducción. (1) 

Enemigo, como soy, de entremeterme en las acciones de 
otros, y ni aun interpretar los sentimientos de aquellos que 
muestras á toda pruébame van dando de una gratuita ene
mistad (2), no me atrevo á decir lo que he juzgado al leer la 
calificación que se hizo y ahora se repite del Manual de Sar-
razin, en su traducción al castellano (3), Quisiera en verdad 
merecer del Sr. N. C. dijiese para bien de todos, por qué yo 
fuera el primero en reconocer la verdad y en abrazarla, ¿por 
qué la traducción de dicho Manual, es uno de los mayores 
males para la veterinaria y para la agricultura? (4) ¿es por
que por él puede cualquiera persona curar los animales do
mésticos de su uso sin la asistencia facultativa en muchos de 
los casos? ¿es por los abusos á que pudiera dar lugar esa faci
lidad con que cada cual puede formar su botiquín? ¿ó acaso 
]x>rque siendo falsa la doctrina, y falsa la aplicación del mé
todo curativo prescrito, ha de producir efectos muy contra
rios á los que promete? ¿descúbrese acaso alguna mira de in
terés personal en propagar y sostener la doctrina homeopá
tica? (5) Sea franco el Sr. N. C. (6) cuyo concepto me ha 

(1) Nada hemos dicho contra el original ni sus doctrinas (en 
esta ocasión); el reflexionar asi, es salirse del tiesto, es procurar 
llenar papel para decir algo, pero el que mucho dice, mucho se 
equivoca; esta no es la cuestión, ni en ella hemos fundado nues
tro examen critico, pues de lo coutrario le hubiéramos dado otro 
nombre: nuestra crítica se limita pura y estrictamente á los de
fectos y errores cometidos en la traducción. La censura científi
ca la hemos hecho y la continuaremos de diferente manera. Alli tie
nen el guante que no han recojido. 

(2) Esto, sin duda, no se dirige á nosotros; de ser alusión, 
exigimos formal satisfacción. 

(3) Mal hecho: la claridad es uno de los principales caracteres 
del hombre público. 

(i) Va lo sabrá vd. Sr. traductor; lo hemos prometido y nos 
vanagloriamos de cumplir siempre nuestras promesas. 

(5) Basta que vd.lo sospeche vio diga. 
(Cj Siempre lo hemos sido, y por serlo no ha dejado de acar-
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merecido siempre, y verá cuan sinceramente le agradeceré 
«ste descubrimiento importantísimo, y la prontitud con que 
me someteré á la verdad, proclamando la justicia, é impar
cialidad que debe siempre hallarse en un profesor acreditado 
como él lo és (1), y no dará motivo á sospechar que obra 
por otras miras particulares que cualquiera podria justamen
te suponer (2). 

Sírvanse VV. Señores Redactores, insertar en el próximo 
número las preinsertas observaciones, á que les quedará 
sumamente reconocido su affmo. servidor y suscritor 
Q. B. SS.MM. MadridyMayo2ide 1850.—Miguel Marzo (3). 

rearnos demasiados disgustos; sin embargo, conservamos y con
servaremos siempre el mismo carácter. 

(t) Repetimos las gracias por la lisonja, aunque sea quemar 
incienso. 

(2) Hay verdades que escuecen como sinapismos, y levantan 
vejigas como cantáridas, que hacen decir cualquier cosa en medio 
delparosismo rábico y por lo mismo se desprecian. Lo que el co
municante resentido dice es una verdadera suposición gratuita. 
Amor puro y sincero por la ciencia, nos ha guiado, y siempre nos 
guiará. 

(3) En otro número, cual hemos prometido, verá el señor 
Mu-i) di nntrad > b qu? tanto le ha chocado relativo á los 
males que su traducción acarreará, muy diferentes á loque su
pone, que con facilidad puede cualquiera deducir, que sin la me
nor duda conoce y sabe dicho Sr., pero que no le conviene confesar 
aunque su conciencia le remuerda, por aquel refrán de antes már
tir, que confesor. 

Resulta de todo; que nuestra crítica es justa, concienzuda y 
fundada, puesto que quedan sin rebatir los hechos, como no podia 
menos de suceder, que el negocio se ha empeorado con los 33 años 
del Redentor, en consecuencia de aquello, mas vale dejallo que me-
neallo. 

ERRATA EN EL NUMERO ANTERIOR. 

Página 160 , línea \i , dice represión de estómago, léase r e -
plesion de estómago. 

MARID: 4850. 
larnENTA DE FORTANET. Grita 7. 


	Bolvet_a1850m06d15t6n131_001.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_002.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_003.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_004.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_005.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_006.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_007.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_008.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_009.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_010.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_011.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_012.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_013.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_014.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_015.pdf
	Bolvet_a1850m06d15t6n131_016.pdf

