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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS RECONSTITUÍ ENTES. 

ARTICULO VI. 

Medicación tónica en general. 

Consecuentes con lo que dijimos al final de nuestro 
artículo anterior y siguiendo la ilación de las ideas de uti-
Jidad en nuestros artículos anteriores , espondremos todo 
cuanto la práctica y la esperiencia han hecho notar en el 
tratamiento de las enfermedades, para lo cual se hace pre
ciso penetrar en lo mas sublime de la ciencia. 

Cualquiera se sorprenderá al oir lo que vamos á mani
festar para tener después un convencimiento exacto de la 
conducta que cada uno debe observar en su práctica y 
no dejarse alucinar por las falsas apariencias con que a l 
gunas veces engaña la torcida marcha que sigue la natu
raleza. Hay casos en que se presentan los animales con 
una gran fiebre, la cual indica que el corazón y todo el 
sistema vascular se halla cscitado por la sangre. Lo mas 
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común en estos casos es hacer evacuaciones de esfe hu
mor, repetirlas si la fiebre no cede, y establecer ademas 
una dieta absoluta. Estas evacuaciones y la dieta, dan lu
gar irremisiblemente al desarrollo de algunos desórdenes 
nerviosos, que al parecer constituyen la esencia de la en
fermedad que nos proponemos combatir, y que sin em
bargo se puede asegurar que no proceden de la verdade
ra enfermedad. Pues sin embargo de todo esto, se puede 
asegurar y pronosticar sin temor , que al presentarse los 
fenómenos nerviosos, es cuando principia la convalecen
cia de la enfermedad, y que estos han dependido de la 
imprudente evacuación y de la falta de alimentos. 

De aqui se deduce que en la sangre es donde se rege
neran los principios animales, que quiere decir que este 
humor suministra al sistema nervioso los materiales de 
esta sustancia invisible é imponderada , á cuyo despren
dimiento maravilloso y sutil son debidos los fenómenos de 
impresionabilidad y la contractilidad. Estas ideas forman 
una época célebre, las cuales se han querido empañar con 
las voces inventadas por los modernos; pero lo único que 
hemos aprendido es la sustitución de las palabras llaman
do fluido nervioso, que no representa otra cosa que espí
ritus animales y elasticidad vital que cubre únicamente un 
error grosero é indefinible. 

Cuando este sistema nervioso no puede ya sacar en 
una sangre suficientemente reparadora el principio de la 
inervación que pierde incesantemente por todos los actos 
vitales, cae en el eretismo, y entonces no está ya en r e 
lación con sus estimulantes fisiológicos, que son sin escep-
cion todas las causas internas y esternas que obran sobre 
los animales. De aqui provienen desórdenes incalculables 
en la inervación. Ninguna impresión sienten como debie
ran, ningún movimiento, ninguna reacción se ejecuta con 
regularidad. De aqui resultan los espasmos, y asi se han 
definido los fenómenos patológicos de las sensaciones y de 
los movimientos voluntarios sin objeto y sin utilidad en la 
práctica. 

En la economía animal las funciones vegetativas , los 
actos de composición y de descomposición nutritivos, son 
los mas importantes, los mas absolutos , aquellos cuya 
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energía exige mas calma, mas reposo, y la naturaleza pa
rece indicar sustrayendo su ejecución del conocimiento 
del sensorio, apartándolas en un síleneío, en una oscuri
dad , que son las garantías de la plenitud y de la regu
laridad de sus operaciones. 

No puede menos de reconocerse, consultando la dispo
sición anatómica de los nervios, que esta vida interior, 
oculta, latente, oscura y vegetativa , absorve y encadena 
la vida estertor, las manifestaciones vivas, movibles, no 
estables y exageradas del nutrimiento y del movimiento, 
de las cuales resulta en el estado fisiológico el tempera
mento llamado nervioso. 

En el estado patológico se le vuelve á hallar á cada 
paso. Jamas se observan menos fenómenos nerviosos que 
cuando el organismo padece una fiebre ó una inflamación 
un poco profunda , y estos dos actos cardinales de la pa
tologia, la fiebre y la inflamación, pertenecen esencial
mente y por escelencía á las'funciones de nutrición, de 
vegetación íntima. Asi, existiendo fenómenos nerviosos pri
mitivos , si sobreviene una fiebre intensa angeoténica, se 
calman dichos fenómenos. En algunas de estas afecciones, 
en la especie humana, y particularmente en las-mugeres, 
no solamente son frecuentes los casos que hemos indicado, 
sino que es muy frecuente el verse atacadas de acciden
tes nerviosos para cesar la fiebre, advirtiendo que este 
fenómeno es casi siempre peligroso. 

Cualquiera puede observar las curiosas é importantes 
diferencias que presenta el sistema nervioso en un perro 
que ha estado mucho tiempo en ayunas ó sometido á una 
dieta severa y prolongada, y el mismo individuo cuando 
ha satisfecho convenientemente la necesidad de alimentar
se. Entonces, para evitar una interminable descripción de 
accidentes nerviosos, basta indicar que se observarán la 
mayor parte que caracterizan una afección gástrica; todo 
lo que desaparece en el momento de una buena reparación 
alimenticia proporcionando una sangre nutritiva suficien
temente analíptica. que entonando el sistema nervioso ha 
ga fijarse y desaparecer los actos que de él emanan. En 
esle caso cá cuando cesa la languidez del animal, se res
tablece gradualmente la alegria, y por último se adquiere 



— 180 — 

el vigor y la fuerza y se observa la armonía en el ejerci
cio de todas las funciones. 

Por consiguiente, en una proporción natural entre el 
sistema nervioso por una parte, y el sanguíneo y las fuer
zas asimilatorias por otra , en un equilibrio entre estos dos 
sistemas, cuyas potencias relativas son determinadas por 
la constitución primordial de cada uno de ellos, en esta 
medida fisiológica, es en donde reside la condición que 
asegura la ausencia de los fenómenos nerviosos. 

Si este equilibrio se rompe á costa del sistema nutri
tivo , hay que esperar, como ya hemos dicho, los tras
tornos de la inervación. Si por el contrario, se rompe á 
cos-ta del sistema nervioso, las funciones de este sistema 
estan como entorpecidas ó acometidas de lentitud, de im
potencia y de un verdadero narcotismo. El animal harto 
se duerme. Estos, que dotados por la naturaleza de una 
grande energía de las funciones digestivas, hematósicas y 
asimüatrices, se abusa de ellos en la cantidad de alimen
tos, se llegan á entorpecer de tal manera, que hasta se 
modifican y embotan gradualmente las acciones nutriti
vas. Se encuentran pesados, se adormecen , pierden la 
vivacidad, se embota la sensibilidad, y sus dueños care
cen de sus halagos , y esto es muy común en los perros 
que acarician las señoras y tienen para sus distracciones. 
La sangre de estos animales no tiene mas que fibrina, y 
el sistema nervioso parece que duerme por el influjo de 
este líquido vital. 

Lo mismo en el hombre que en los animales se ven 
ceder algunos fenómenos propios de la convalecencia á la 
administración de algun alimento ó algun tónico analípli-
co cualquiera; pues la necesidad de dormir que casi todos 
los animales esperimcntan después de comer es una prue
ba evidente del influjo calmante y aun estupefaciente de 
la sangre sobre el sistema nervioso. 

Los casos en que la naturaleza necesita que el arte 
venga en su ausilio para restablecer la proporción fisioló
gica entre el sistema nervioso y la fuerza de asimila
ción, son por desgracia demasiado numerosos. Los me
dios que la terapéutica tiene para conseguir este resul
tado, son, como ya hemos dicho, los tónico-analípticos' 
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cuyo modo de obrar característico consiste en volver in 
mediatamente á la sángrelos principios organizables que la 
faltan. 

Los medios de que hablamos pueden separarse en dos 
clases. En la primera se colocará el único tónico analíp— 
tico de la materia médica, que es el hierro. La segunda 
comprenderá los que suministra la higiene, y que debe
rán subdividirse en directos ó indirectos, aquellos sacados 
de los ingestos, muy ricos en los principios nutritivos y 
que dan mucha materia nutritiva bajo muy pequeño vo
lumen; estos tomados de la circunfusa y aplicata, abra
zan el ejercicio conveniente del cuerpo, la influencia del 
aire puro y los baños frios. 

Los agentes higiénicos contenidos en esta última sub
división, no se prestan á la definición que hemos dado de 
los tónicos analípticos , porque no vuelven inmediatamen
te á la sangre sus elementos reparadores; pero son para 
los tónico-analipticos verdaderos unos ausiliares tan po
derosos, favorecen de tal modo los actos reparativos y 
regularizan con tanta evidencia las funciones orgánicas, 
que es indispensable señalar su concurso. Ademas, por sí 
solos son á veces llamados á llenar las indicaciones de la 
medicación tónico-analíptica , como lo haremos ver en 
otro lugar. 

No necesitamos, después de lo que precede, y sobre 
todo después de haber especificado , hablando del hierro 
y de sus usos terapéuticos, no necesitamos, repito, de in
sistir mas acerca de su importancia, su modo de obrar, etc., 
en el tratamiento de las afecciones nerviosas y de otras 
que reclaman su uso. Nuestro objeto al presente no es ya 
en efecto el numerar, particularizar y entrar en estos por
menores de aplicación , sino subir solamente á las fuentes 
de las indicaciones generales; manifestar por qué serie de 
medios se las puede satisfacer, según qué mecanismo y 
por qué leyes esto se consigue; confiar principios al racio
cinio después de haber colocado los hechos en la memo
ria ; en una palabra, ofrecer con sencillez y claridad la 
filosofia de estos hechos. 

En cuanto á las contraindicaciones generales del hier
ro en las enfermedades que estan en relación terapéutica 
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don este agente, casi no es posible establecer respecto 
de él principios algo absolutos. 

Los solidistas esclusivos han tenido siempre horror á 
los específicos, y sobre todo, á los remedios que pasan » 
obrar inmediatamente sobre los líquidos antes de hacer 
sentir su influencia sobre los sólidos; pero es difícil negar 
este modo de obrar á las preparaciones calibeadas. 

Cuando se sabe por una parte que la sangre en algu
nos animales y en ciertas enfermedades tiene menos hier
ro que la de los muy sanos y vigorosos, que por otro la
do no se puede dudar de la absorción de las sustancias 
ferruginosas, de su mayor abundancia en la sangre d u 
rante el tratamiento y el restablecimiento gradual de las 
fuerzas y de la salud á medida que esta sangre se vuelve 
mas roja, mas abundante en glóbulos, en albúmina, y 
mas rica en la cantidad de hierro que contiene fisiológi
camente , es verdaderamente imposible desconocer una 
relación de causa ni efecto entre hechos tan capitales. 

Algunos autores no ven en la acción del hierro mas 
que una influencia tónica llevada por este medicamento al 
estómago que se irradia después á toda la economia, ya 
por simpatía, ya por r.eahabilitacion de las funciones d i 
gestivas capaces entonces de preparar un buen quilo, y 
por consiguiente una sangre mas nutritiva. 

Esta opinión es especiosa, y tanto mas verosímil cuan
to que en las virtudes del hierro no es imposible, y aun 
es probable que se verifique una cosa semejante. Pero 
estamos justamente inclinados á creer que este modo de 
obrar no es sino secundario, y que los efectos los mas 
poderosos y mas específicos se hacen sentir directamente 
sobre la crasitud de la sangre, como lo hemos ya hecho 
ver en otro lugar. Muchas pruebas pueden presertarse en 
favor de esta opinión, y puede asegurarse que en la ane
mia é hidrohemia se obtiene perfectamente con el uso de 
las preparaciones marciales solubles asi en lavativas como 
en baños, el restablecimiento normal de la sangre. Ade
mas, este tónico, por mas que se diga, no puede ser 
reemplazado por ningún otro en los casos que acabamos 
de citar. 

Nosotros convenimos, sin embargo, en que los amar-
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gos son útiles ausiliares de los remedios calibeados, que 
algunas veces estos amargos, como por egemplo, la qui
na , administrados con una alimentación analiptica secun
dada con el ejercicio diario y moderado, producen siem
pre resultados favorables. 

Es muy natural pensar también que asi como otros tó
nicos podian sustituirse indiferentemente al hierro en el 
tratamiento de las afecciones anémicas, reciprocamente el 
hierro podria reemplazar á estos otros tónicos en la tera
péutica de las afecciones que los reclaman; y aunque en 
la veterinaria se usan muy poco, deben aumentar estos 
medicamentos el catálogo de las farmacopeas : todos sa
ben que en las afecciones adinámicas y malignas en las 
cuales la administración de la quina encuentra tan fre
cuentemente una indicación que satisfacer, no se sacaria 
la misma ventaja de la administración del hierro en d i 
chas enfermedades. 

Se ha supuesto por algunos que la continua adminis
tración del hierro causa irritaciones á los enfermos en di
ferentes órganos por los cuales hay exaltación morbosa de 
las propiedades vitales de una parte cualquiera. No es mi 
objeto combatir aqui los vicios de esta doctrina, y seña
lar todo lo que tiene de vago y de insignificante; pero sí 
diremos que al tomarla por guia, se creerá en la irrita
ción; porque no se encontrada, por decirlo asi, enfer
medad alguna en que las propiedades vitales de un ór 
gano no parezcan patológicamente exaltadas como lo de
muestra el aumento de la sensibilidad de algunos órganos, 
especialmente en el aparato gástrico, ya por los desarre
glos funcionales de este aparato, como por lo que simpa
tizan con él. Es preciso observar que si algunas funciones 
presentan signos de languidez, de inercia, de abirritacion, 
no se verá en ellas mas que el resultado de una revul
sión producida por la irritación de las demás partes. Según 
esto la exaltación de uno ó de muchos sistemas orgánicos, 
de uno ó de muchos aparatos, determina siempre la de 
bilidad de algun otro sistema ó aparato. Es, pues, muy 
cierto, que estos medicamentos tienen la virtud de hacer 
predominar en la sangre sus principios organizables y co
lorantes , devolviéndole por consiguiente las propiedades 
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nutritivas y estimulantes de que estaba despojada. Por la» 
primeras se hace menos tenue, menos fluida , mas coagu
lable , mas consistente, y atraviesa con mas dificultad los 
vasos exalantes, y por las segundas determina la tonicidad 
de los tejidos, que contrayéndose y adquiriendo orgasmo 
y contractilidad, le hacen circular mas enérgicamente, 
todo lo cual se debe á esta clase de medicamentos. 

Para reasumir y formular lo mas breve posible las in
dicaciones generales de los remedios de que nos ocupa
mos , parece justo y lógico decir, que son principalmente 
útiles en los estados morbosos esencial y actualmente c a 
racterizados por una inercia y una desviación profunda 
de la fuerza de asimilación, con aprovechamiento de la 
sangre y de todos los accidentes que de ella resultan, 
estos estados son producidos lentamente y han pervertido 
de tal modo las funciones digestivas, hematósicas y alte
rantes, que estas funciones son incapaces de hacer sufrir 
á los alimentos las elaboraciones sucesivas que exige la 
nutrición, y que es preciso llevar inmediatamente á las 
segundas vias los principios reconstituyentes. 

Si se quiere recordar lo que hemos dicho en otro lu
gar, se verá que esta conclusión está simplemente dedu
cida de la observación de los hechos mas importantes y 
mas característicos de la anemia. 

Ahora será muy del caso añadir también de una ma
nera general algunas contraindicaciones muy importantes 
de los tónico-analípticos y del hierro en particular. 

La reacción provocada por algunos errores y las exa
geraciones de algunos sistemas, se ha dejado llevar dema
siado lejos habiendo negado todo, cuando no era menes
ter mas que distinguir. 

Hemos dicho en otro artículo, que la gastritis, tal como 
suele ser considerada, era una rareza patológica, pues no 
se la distingue sino en los casos en que es producida por 
agentes irritantes, sacados del uso de algunos alimentos y 
de sustancias venenosas. Esta es la verdad, escepto algu
nos casos muy poco comunes, que está demás enumerar 
en este lugar. 

Pero se sigue de esto que la irritación del estómago 
mas ó menos aguda ó mas ó menos crónica y oscura en 
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la mayor parle de casos, sea mas bien la gastralgia, de 
que hemos hablado caracterizada por síntomas nerviosos. 

Estas distinciones de la gastritis ó mas bien degrada
ciones , ó hablando con mas propiedad, de irritaciones 
gástricas, son enfermedades esencialmente comunes, aun
que felizmente se complican con otras enfermedades muy 
rara vez, á pesar del uso del hierro y demás medica
mentos analépticos. 

De todas maneras las irritaciones gástricas contrain
dican la administración del hierro, porque eslo se con
sidera mas bien como analíptico que como alterante, y 
cuando la sangre está pobre de principios fisiológicos, y 
ademas está viciada por un principio morboso, en este 
caso siempre hay una contraindicación. 

Los buenos alimentos y el ejercicio, asi como los ba 
ños de agua fresca, son, á no dudar, unos auxiliares po
derosos de los medicamentos en el mayor número de en
fermedades ; y aun algunas veces el uso esclusivo de es
tos medios suelen ser suficientes para llevar adelante la 
curación. Esto sucede cuando las funciones asimiladoras 
atacadas de inercia , desposeen á la sangre de sus princi- • 
pios reparadores; pero cuando hay en la sangre algun 
otro vicio, entonces estos medios higiénicos son ineficaces. 

En otro artículo haremos una aplicación de los medios 
higiénicos para la curación de las enfermedades, y espli— 
carenaos lodo lo mas importante de esta materia para sa 
berlos aplicar con seguridad en la práctica de las enfer
medades que de necesidad los exigen.—G. S. 

EXAMEN CRITICO DEL MANUAL DE MEDICINA VETERINARIA H O M E O 

PÁTICA, TRADUCIDO POR DON MIGUEL MARZO. 

ARTICULO III Y ULTIMO. 

Hemos dicho por tres veces que dicha traducción es uno 
de los mayores males que han podido sobrevenir á la vete
rinaria, á la ganadería y a la agricultura, lo cual vamos á 
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demostrar de la manera mas concisa que nos sea dable, pues 
ya es incomodar y fastidiar á los suscritores con tratar tanto 
de un asunto que en rigor les debe ser poco menos que indi
ferente, siendo preferible llenar las páginas del Boletín con 
materias mas útiles y de inmediata aplicación. 

Lo primero que hace falta en la terapéutica veterinaria 
homeopática es la esperimentacion pura, cosa dificilísima por 
los pocos medios de espresion ó de lenguage de que están 
dotados los animales y la dificultad en recojer los que las 
sustancias llegaran á producir: de aqui estar poco menos quo 
virgen la esperimentacion pura en veterinaria. Hay que 
guiarse por lo que se dice suceder en el hombre, y por lo 
tanto se obra por empirismo, por pura y simple imitación. 
Recomendar un método que carece de base fundamental lo 
creemos arriesgado y erróneo. Poner al alcance de todos los 
profesores un manual incompleto que en vez de hacerlos es
tudiosos y observadores los trasforme en empíricos y puras 
máquinas lo creemos un mal, pues no es dable se funden en 
la base del sistema que intentan seguir ó han adoptado, por
que falta la esperimentacion pura: su sistema es de ciega é 
irreflexiva imitación; intentan curar por lo que otros han di
cho, mas no por los resultados comprobados por la acción de 
los medicamentos. Además de la farmacognosia homeopática 
veterinaria, en la que se determinen los efectos de los me
dicamentos en los animales sanos, se requiere una sintoma-
tologia concienzuda, exacta y rigorosa de las enfermedades 
para poder elegir el remedio; y como el original francés y 
la traducción carecen de ambas cosas, resulta que el poner 
al alcance de todos los profesores un sistema terapéutico in
completo no puede menos de causar un mal inmenso á la 
ciencia, porque seducidos, tal vez por la imitación ó por la 
moda, no dejará de haber algunos que abandonando el sis
tema con el que adquirieron su poca ó mucha reputación, 
adopten el ambiguo y no competentemente comprobado de la 
homeopatía, incompleto bajo todos conceptos en veterinaria. 

Los males á la ganadería y á la agricultura resultarán. 



— 187 — 

ya por los anímales que se desgracien por aquellos motivos 
& ya por que los propietarios, trasformándose en curanderos, 
intenten corregir las dolencias en sus animales, careciendo de 
los muchos, sólidos y fundados conocimientos que para prac
ticar la homeopatía se necesitan. Esto y aquello redundará 
en perjuicio de un sistema , que por cierto que sea, se desa
creditará por los malos resultados que debe producir y con 
sobrada razón, puesto que dando entero crédito á cuanto de 
ella se dice, es lo mas difícil que puede inventar la imagi
nación humana, lo que requiere mas aplicación y conoci
mientos, necesitándose la vida regular del hombre y un» 
disposición especial y privilegiada para llegar á ser un me
diano profesor, pues para ser bueno se necesitaría doble 
tiempo, con incesante é infatigable aplicación, puesto que se 
requiere saber, conocer y conservar en la memoria todos 
cuantos síntomas desarrolla un medicamento en el animal 
sano y que haya comprobado la esperimentacion pura; com
parar este cuadro sintomatológico con el que presente la en 
fermedad para poder elegir el medicamento adecuado y que 
responda; observar sus resultados á fin de conocer la verda
dera agravación homeopática y no confundirla con ningún* 
otro fenómeno que tal vez convendría corregir; saber los 
efectos que el dinamismo medicamentoso desarrolla según su 
divisibilidad y estension sobre que obra, y otras cosas mil 
que solo el estudio y observación pueden facilitar. 

Si lo espuesto no se encuentra, ni es dable posea ningún 
ganadero ni agricultor no podrá menos de confesarse qne será 
uno de los mayores males para su industria aconsejarles 
pongan en práctica el sistema terapéutico mas difícil é incom
prensible. Agregando á esto el que el trabajo de W..., tradu
cido al francés por Sarrazin y vertido al castellano por don 
Miguel Marzo no es mas que un conjunto de hechos prácticos, 
una clínica homeopática, resultará la imposibilidad de ins
truirse por él eu el sistema terapéutico que se aconseja y trata 
de generalizar. 

La fusión de dicho trabajo como el de Gunther , adicto-
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nando lo que les falta á ambos llenará en parte el vacío, 
siempre bajo el concepto de que será todavía una obra in
completa por faltarle la materia médica homeopática veteri
naria , pero que sin embargo instruirá mas que el Manual 
de W.... porque es cuanto en veterinaria existe de homeo
patía, bajo cuyo concepto hemos emprendido la obra que en 
este número ofrecemos al público, y en la cual espresamos los 
motivos que á ello nos han obligado y la mira que con po
nerla al alcance de cuantos se dedican á la curación de los 
animales domésticos, hemos llevado.—N. C. 

VINDICACIÓN. 

La Sala 2.' de la Excma. Audiencia territorial de Ma
drid ha confirmado con costas la sentencia pronunciada 
por el juzgado de primera instancia del Sr. D. Pedro N o -
lasco Aurioles, en la denuncia del impreso ú hoja suelta 
que con el titulo de Impugnación al discurso pronunciado 
por D. Nicolás Casas en la sesión de apertura en 2 de oc
tubre de 1847, se repartió en 24 de diciembre del mismo 
año, condenando á su autor D. José Maria Caballero, 
maestro albeitar y herrador establecido en esta Corte, 
en cincuenta duros de multa y en todas las costas proce
sales y gastos del juicio, por los hechos falsos, imputacio
nes ofensivas, denuestos y frases injuriosas que se permi
tió contra el honor del que suscribe y su carácter públi
co; según todo mas por estenso consta del testimonio que 
para satisfacción de los que quieran examinarlo queda de 
manifiesto en la redacción de este periódico. 

Lo que hago presente para que desaparezca cualquier 
estraña impresión que por sorpresa pudiera haber causa
do el impreso y en justo desagravio de la ofensa inferida; 
advirtiendo al mismo tiempo que los que quieran un egem-
plar del discurso inaugural referido, que tan torpemente 
se intentó impugnar por la hoja denunciada y condenada, 
pueden pasar á recojerle calle del Caballero de Gracia, 
número 26, cuarto principal.—Nicolás Casas de Mendoza-
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COMUNICADO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria. He Ieido 
con gusto el comunicado sobre modificar el arte de herrar 
los animales topinos, del señor Caballero, pues exactamen
te es el mismo que ha practicado por espacio de veinte 
años mi padre, y el mismo que yo también sigo, pues que 
siempre hemos conseguido por este método los resultados 
que nos hemos propuesto; mi padre en su larga práctica 
ha curado vejigas incipientes , inflamaciones del tendón y 
flexor, de los ligamentos laterales de la cuartilla, sobrepies 
y exostosis en la parte posterior de la cuartilla, etc., todas 
enfermedades dependientes del método perjudicial de quitar 
ó rebajar los talones á un casco topino ; y aun cuando la» 
enfermedades espuestas hayan sido inveteradas, he conse
guido con el método que apoyo paliar la cojera y que los 
animales hayan podido trabajar. 

Diferentes veces, tanto mi padre como yo, hemos tenido 
cuestiones acaloradas con agricultores y carruageros, sobre 
el herrar un casco topino, y estos últimos son los que mas 
porfían y apoyan que á un animal topino se le debe quitar 
de los talones, pues que asi cuando anda hace un balan
ce en los talones que los estira poco á poco y permite que 
al fiu el animal pise con una superficie igual; por poco que se 
reflexione, se verá cuan errónea es dicha aserción, y que 
si los tendones fuesen susceptibles de estension , seria impo
sible que arrastrasen los animales el peso enorme que con
ducen casi de continuo: ademas mi padre les argüia, que sí 
el topino dependia de que los talones estaban altos y no to 
caban al suelo, mucho menos tocarían cuanto mas se le qu i 
tase , y que asi estaba convencido que para enmendar el to
pino se ha de rebajar las lumbres cuanto sea posible, y no 
se han de tocar los talones; pero hny muchas veces que ceder 
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á lo que los parroquianos quieren, contentándose uno con sal
var su opinión con aquel adagio que dice: á gusto de quien 
lo paga. 

Estando tan generalizada Ja opinión contraria á la emi
tida en esta manifestación, desearía si Vds. lo estiman por 
conveniente, que se le diese cabida en su apreciable perió
dico, á lo que les quedará altamente satisfecho este su segu
ro y atento servidor Q. B. SS. MM =Monovar y junio i de 
1850.=Miguel Huesca, hijo. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En sesión celebrada por la Central el dia 3 del corrien
te, se dio cuenta de las solicitudes que pidiendo ser admi
tidos en la sociedad , han presentado los socios D. Domin
go Calvera, de 3o años; casado, residente en Torres del 
Obispo, provincia de Huesca. D. Manuel Gresa, de 29 años, 
casado, residente en Portilla, provincia de Teruel: y D.An
selmo Tomé Sanz, de 35 años, casado, residente en Za— 
marramala, provincia de Segòvia. 

En dicha sesión fueron declarados socios en primer gra
do de salud los profesores D. Juan José Ortiz y D. Pedro 
Año Breto, pertenecientes á la Central. Asimismo lo fue, 
pero en segundo grado de salud, D. Pedro Virache Gas
tón, correspondiente á la comisión provincial de Zaragoza. 

En la misma se concedió pensión de seis reales diarios, 
por inutilidad física, al socio D. Pablo González, residente 
en Burgos y correspondiente á la comisión Central. 

En sesión de 22 del corriente se han presentado las so-
icitudes de admisión de los profesores D. Francisco Sos, 
de 29 años de edad, casado, residente en Arroniz, pro
vincia de Navarra, perteneciente á la provincial de Vi
toria: D Matias Garcia de Garcia, de 21 años, soltero, 
residente en León y correspondiente ala Central: yD. Ven
tura Isae, de 26 años, soltero, residente en Fiscal / p r o 
vincia de Huesca, perteneciente á la provincial de Za
ragoza. 
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En otra sesión se han concedido tres pensiones dea seis 
reales diarios, dos por inutilidad física délos sociosD. José 
Borgoñon y D. Pedro Dualde y Mulet, el primero de la 
comisión provincial de Zaragoza, y el segundo de la Cen 
tral, y la tercera á doña Teresa Barrio, viuda del socio 
D. Francisco Herrero Slo. Domingo, correspondiente á la 
provincial de Segòvia. Madrid 33 de junio de 1850 —El Se
cretario-Contador.—Bartolomé Nuñez. 

ANUNCIOS. 

KSTERIOR del caballo y de los principales animales domésti
cos , ilustrado con láminas; 3." edición, corregida, reformada 
y aumentada por D. Nicolás Casas. 

La 1 * y 2.a edición se referían, como los demás esterío-
res, esclusivamente al caballo; pero la estension que ha lo
mado la veterinaria, comprendiendo con detalles á tocios los 
animales domésticos, reclamaba se analizara también su con
formación eslerior ; laguna que se ha procurado llenar en esta 
edición. Un tomo on 4.° de escelente'impresión y papel. Se 
vende en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas 
A 4 7 rs. en rústica y 20 en pasta. 

MATERIA MEDICA v TERAPÉUTICA VETERINARIA, bajo las bases 
de la qm publicó el difunto D. José María de Estarrona; 2." 
edición, corregida, reformada y considerablemente aumentada 
por D. Nicolás Casas. 

Los grandiosos adelantos que ha hecho la terapéutica y la 
nueva forma que se ha dado en todas las naciones á los es
tudios veterinarios, exigian grandes modificaciones en el mo
do como se trataban estas materias en la 4." edición. En la 
que ofrecemos á los profesores , se clasifican los medicamen
tos por su acción fisiológica, por el objeto con que se admi
nistran. Un tomo en 4.° de impresión compacta. Se vende 
en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas, á 26 rs. 
en rústica y 30 pasta. 

En la librería estrangera de CARLOS BAILLI-BAILLIEUE , calle 
del Príncipe, núm. 41 , se venden las obras siguientes: 

FORMULARIO VETERINARIO, con el modo de obrar , uso y dosis 
de los medicamentos simples y compuestos que se prescriben 
para los animales domésticos, por Bovchardal. Paris 18í9 uu lo
mo en 18. = , to rs.. Está en francés. 
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DICCIONARIO GENERAL de medicina y cirujia veterinarias y 

ciencias que se la refieren , anatomía , fisiologia , patologia , c i 
rujia , física , química , botánica, materia médica, farmacia, eco
nomía agrícola, etc. e tc . , por Lecoq , Rey , Tisserant, Tabourin, 
Director y profesores de la escuela veterinaria de Lyon. P a 
ris, 1849 y 1850: un tomo en 8 . ° mayor de t i 6 0 páginas , 63 rs. 
rústica. Está en francés. 

LA FRANCIA CABALLISTA , por Gayot. Paris 1848 y 1850 : cua
t ro tomos 8.'° mayor, (04 rs . Está en francés. 

TRATADO COMPLETO DE ANATOMÍA de los animales domésticos 
por Rigot y Lavocat. Paris 1840 y 4847: siete tomos en 8 . ° , 
101 rs. Está en francés. 

CASA RUSTICV del siglo XIX, ilustrada con 2500 láminas do 
inst rumentos , máquinas, aparatos , razas de animales , plantas, 
flores, semillas, etc. etc. Paris 4849: cinco tomos en 8 .° ma
y o r , 182 rs. Está en francés. 

ELEMENTOS DE QUÍMICA AGRÍCOLA, por F. Sacc. Paris 184S, un 
tomo en 12 .° , 15 rs. Está en francés 

QUÍMICA DEL LABRADOR por P. Joigneaux. Paris 1850 , un tomo 
1 ï. ° , 9 rs. Está en francés. 

NOTA. Con este número se reparte el prospecto del Tratado 
completo de medicina veterinaria homeopática, traducido y adicio
nado por D. Aríco!ás Casas. 

ADVERTENCIA. 

Los señores suscritores de provincias cuyo abono ter 
mina con esta fecha, se servirán hacer con tiempo la re
novación á fin de que no osperimenlen retraso en el perci
bo de los números siguientes. 

Las suscriciones de Madrid solo se,admiten en la im
prenta del Boletin, calle de la Greda , núm. 7. en la libre
ría de D. Ángel Calleja, calle de Carretas, frente á la im
prenta nacional y en la secretaria do la Escuela superior 
de Veterinaria. 

MADRID: 4850. 

IMPRENTA DE FORTANET. Greda 7. 
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