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(CONTINUACION DB EL ECO DE LA VETEEINAEIA). '
Se pública los dias 10, 20 y último de cada mee, en combinación constante con una série de obras

científicas (siendo qla ue actualmente está en série tina "Fisiologia comparada.),

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, números 1 y 5, tercero derecha.

~E'i provincias: por conducto dul corresnonsal ó remitiendo á li Redacción libran*
;:as sobre correos ó el número de sellos correspondiente.

NOTA. Las suscriciones se cuentan desde el primer dia del mes.—Tlay una as«-
ciacion formada con el título de La Dignidad, cuyos miembros se rigen por otras
bases. Véase el prosp cto que se da grátis.—Todo suscritor á este periódico se con¬
sidera que lo es por tie p • ind fln do, y en tal concepto responde de sus pagos
jniéniras no avise á la Redacción en sentido contrarío.

Ï^EVI^TA IpROpE^IONAE Y ^^lENTIJ^lCA

Al periódico y ú la Fisiología —Lo mis no en Madrid que en provincias, 18 reales
trimestre. En Ultramar, 100 rs. ol afio Eu el Extranj ro, 23 fra..eos al año.—Cada
número srelto, 2 rs. -

Al perió ico solament -.—Lo mismo en Madrid quo en provin l-s, Ars. al mes^
2 rs. trimestre. En U.ttaraar, 80 rs. a. añ >. En el Exiranjer j, 18 francos, también
por nn afi

Sólo se admiten sellos del franqueo de cart s, de 1 ts pu >blos en que no baya giro,
y áun en este caso, enviándol .s en carta certiOeada, sin cuyo requisito la Adminis¬
tración no responde de los uxtravíus; p»ro abonando s empr- en 'a proporción si¬
guiente: 11 sel os por cada A rs.; 16 sellos por cada 6 rs.; 27 sellos por cada 10 rs.

PRECIOS DE SUSCRICION.

NECROLOGIA.
D. Nt'ieoiás Casas de Mendoza,

Antiguo caledrálico de Flfiologia y ex-
Direclor que era en la Escuela veterinaria
de Madrid, ha fallecido el dia 31 deDi-
ciembre de 1872.

R. I. P.

ADVERTENCIAS.

1." La diferencia de valor que representan los .se¬
llos actuales del franqueo de cartas, con relación á los
que hasta aqui se han venido usando, nos ha obligado
á tnodillcar la proporción que antes habla señalada
para los abonos que hayan de hacerse en sellos.—
(Véase el encabezamiento del periódico.)
2.' Siendo creoidisimo el número de suscritores

que se hallan retrasados en sus pagos, y el de socios
de LA DIGNIDAD que todavía no han renovado su
cuota anual respectiva al mes de octubre próximo pa¬
sado, llamamos su atención para que ellos mismos juz¬
guen si su conducta es la que debe esperarse de pro¬
fesores que se honran con la posesión de un título
científico.

3." Los suscritoies nuevos á este periódico adverti¬
rán que, como parte integrante del mismo, se está
publicando una obra. Esta obra es un Diccionaeio
manual de medicina veterinaria, do cujo dicoionari»
han salido yá á luz 32 pliegos (512 páginas ), que los
mencionados suscritores nuevos pueden adquirir abo¬
nando préviamecte la cantidad de 30 rs. y si al
suscribirse adelantan el pago de su suscricion por un
año, el precio de dichos 52 pliegos será para ellos 24
reales nada más.

4.' Por convenio celebrado con los Srs. Alonso
Ojea y N. .J .A. los suscritores deLA Veterinaeia
EspaSola que (no siendo sóciüs de La Dignidad, hagan
sus ^agos de suscricion por año adelantado podrán
obtener el Linimento del Sr. Ojea y los Bálsamos com.
prendidos en la dedicación balsámica del Sr. N. F. A.
con las s guientes rebajas; 11 y n»edio rs. cada botella
de Linimento, an vez de los 14 rs. que cuesta; 10. rs.
cada frasquito de Bálsamo, en lugar de 12 rs., que e»
su precio. Mas para ello es indispensable ba«er los
.pedidos por escrito y recibir los medicamentos exclu-
sivamente^en Madrid.
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5.* Al poner en la máquina la forma del pliego 16 de
Fisiologia, saltó la composición deshecha en mil peda¬
zos; y en la esperanzada que podria arreglarse en breve
tiempo, hemos demorado la impresión de este número
para ver si podiamos repartirle con la entrega de dicha
obra correspondiente á Diciembre. Mas no siendo posible
(ni conveniente) acelerar la lirada del mencionado plie¬
go, aplazamos su reparto para el dia 20 del corriente
mes, y despachamos el periódico sirí más dilaciones.—
Con el número del dia 10 de Febrero se publicará (in¬
defectiblemente) la entrega de Fisiología que correspon¬
de á Enero.

.

♦

COfiflE^OUQENCIA ClEfíTlFtiíA

Las cuesliones úlUtnamenle promoviilas sobre la
mayor ó menor eficacia, de tal ó cual medicamento,
bao sido causa de que varios eslimados comprofe¬
sores envien á esta redacción diferentes escritos que,
por su extension y núm ero, si hubieran de publi¬
carse Integros, ocuparian muchas páginas del-perid-
<lico. Suplicamos, pues, á sus autores que nos dis- .

'pensen por la libertad que nos tomamos de extrac- :
tartos; libertad tanto más plausible, cuanto que de
la reseña quo pasamos à hacer, no podrá megos de
resultar bien á las claras la existencia de opiniones
preconcebidas, y tal vez algun síntoma que pudiera
traducirse por conatos de difamación personal.

Empezamos por dar las gracias ai profesor don
Máximo Gutierez, por las aclaracione.'' que se ha i
servido remitirnos, manifestando que no es el
cromato de potasa, sino el cvovmto, lo que empleó
en pomada para combatir la claudicación anónima
de que nos ocupamos en el número 553 de este pe-
iriódico; asegurando al propio tiempo que no una, si¬
no muchas vtces ha empleado con el mejor éxito di¬
cha pomada. Nos merece entero crédito su aserción'
y declaramos francamente que no teníamos noticia
de semejante aplicación ç,ïQmd.\.o neutro de po¬
tasa.—Igualmente maniAesta el Sr. Gutierrez que,
con seguridad, ha curado las caries del tejuelo
aplicando el agua fenlcada, y aquí debemos adver-
.lir nosotros que nuestra incredulidad respecto de
este punto se fundaba en la brevedad de tiempo
asignado á la curación (cosa de tres dias),. si bien es
cierto que en el escrito del Sr. Gutierrez no se con¬
cretaba con precision cuánto se prolongó el trata¬
miento en tales casos. A pesar de todo, esperamos

la confirmación por nuevos hechos bien caracteriza¬
dos, bien observados; y si resulla efectivamente que
el agua fenicada triunfa de la caries en tres ó cuar-
tro dias (porque de no ser así el suceso carece de
importancia), tendremos el gusto de ponerlo en co¬
nocimiento de nuestros comprofesores.—Por último,
el Sr. Gutierrez conOesa con ingenuida J que en el
tratamiento de las aftas no ha hecho uso del licor

estíptico de Qarcia-, pero que ha oído á otros pro¬
fesores acusar de ineficacia á dicho licor estíptico.
fin esto no "estamos de parte del Sr. Gutierrez. Las
observaciones de curación publicadas en La Yete-
EiNAEVA E.SPAÑOLA (y las muchísímo más numero¬
sas que por no ser molestos hemos dejado de pu¬
blicar),.son de tal naturaleza, que nada pueden
contra ellas las alegaciones escondidas dé dos ó tres
profesores, á quienes muy bien pueden'guiar móvi¬
les dignos de censura.

Mas el caso es qué, á su voz, el Sr. ,0. Benigno
Gareía. saUendo al oneuootro deles asertos tuichos
por el Sr. Gutierrez, después de trazarla historia
de varias invasiones de la estomatitis aflosa epizoó¬
tica, en que tan honrosos triunfos conquistó su li¬
cor estiptico, nos dice que también él ha empleado
el ácido fénico, pero obteniendo menores ventajas
que de la preparación á que ha dado su nombre.—
fin cuanta á los resultados comparativos que ofrecen
el linimento Alonso Ojea y la pomada de bicro¬
mato de potasa, el Sr. García se decide en favor de
linimento (con el cual ha triunfado de ciandicacio-
nes recientes y crónicas), y reserva Ig jioOTiZda
(aunquesinipneferirla al/síizmáttío) para excitar re¬
giones cuya sensibilidad esté más ó menos abolida.

Terciando en el debate, se presenta D. Oesáreo
Alcubilla, albéitar de'Riudoras (Tarragona) enemi¬
go de todo lo que sea líquidos ig-neos y decidido
partidario de la cauterización actual. Este profesor,
qne no ha reparado en despreciar (sin haberle em¬
pleado) hasta el liquido ígneo de GaParet, recoraen-
dadp por el concienzudo Delwart, extiende su paten¬
te de,r,ç,probacion contra el linimento-Alonso Ojea,
poiqdié en un solo casoiqpe le usó, .aunq,u,e hubo
alguna -Túejdría, no alcanzó la curación apeteci¬
da.—Tratábase de un alifafe, que alifnfy conti¬
núa siendo todavía, según confesión del Sr. Al¬
cubilla; es decir, que el dichoso alifafe no.sola-
mente ha resistido al linimento, sino al fuego y á
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todos ios medios empleados.—Ea una sohreoMa,
eomplioada sobrétendon empleó el Sr. Alcubi¬
lla mMinido Ígneo francés fcuya denominación
po expresa): el animal mejoraba, pero no acababa
de curarse; y en vista de esto el Sr. Alcubilla
practicó. una puntura y fogueó después la parte,
con lo cüal el alivio fué cada vez más pronuncia¬
do (no se dice si curó radicalmente). En fin: un
jç,aso de esguíncje, escapulo-huraeral, ha .sido curia¬
do por el Sr. Alcubilla con unturas de una pomaf
da compuesta de ungüento de cantáridas (seis drac-
mas) y ungüento d.e altea (dos dracmas).—^Respe¬
tando., .ecapero , los buenos deseos del profesor
aludido , debemos .advertir que las observacio¬
nes clínicas citadas por él son absolutamente in¬
suficientes para formar un juicio decisivo sçbre
los puntos que toca; que un esguince que cede á
la mezcla de ungüento de cantáridas y de un-

jgüento Ae altea, cede tanobien á cualquier cosa,
y por último, que la resolución à fundición Áé
■alifafes crónicos (cuyo problema es lo que; más
apura al Sr. Alcubilla), no puede ni debe espe¬
rarla de la cauterización actual, sino de ésos lí-
miidos ígneos que tanto odio le inspiran. Él fue-
.:go en cauterización trascurrente no obra más que
irritando, excitando la vitalidad de los itegidos;
y la indicación de su empleo, como resolutivo,
está fundada en la esperanza de que, al desen¬
volver .pse ,aumento ,de vitalidad, promueva .pna
gran absorción intersticial que arrastre ponsigo
los materiales depositados, por ejemplo, en ja
trapia orgánica. Pero hay muchos casos en que

_,la excitación causada por el fuego produce tm
efecto contrario al que se desea, aumenta ei de¬
pósito de materiales, agrava el padecimiento, y
.bay, también piros casos (lupias, etc.) en que la
excitación del fuego po suele ,hast-i)r, en que se
•necesita de toda necesidad un fundente, unji,),t,e-

"

rante, que deshaga , que licúe aquel depósito,
condición precisa para que la absorción pueda
.llevarse aquellos materiales acumulados ú orga-
.-mizados yá. El empleo .de los llamados ,

ígneos marca un progreso en la terappuiij;^ de
nuestra ciencia; y es ocioso, por tanto, la qwe-
tension de rechazar esa conqui.sta: esos líquidos
ígneos, ■qÁ se nos presenten en forma de linimen¬
tos, ya, lomando ortros nombres, afecten la consis-

tmncía, }|e pomadas, son los únicos que en la actua¬
lidad satisfacen racionalmente á la doble indica-
cipa de estimular y fundir, en la verdadera sig -
nificacipn de estas palabras. La concepción mag¬
nífica .de la primitiva untura fuerte ( que des¬
pués se ha bastardeado), es una de las glorias
ipás legítimas de la antigua albeitería; y en esa
untura (p unción) fuerte, se descubre yá la pp-
qlpn cipra que su autor ienla.sobre la natural,eza
4e}.,j;rat^miento sencillísimo que convenia oponer
.á una multitud de enfermedades.. Empaparse bien
de estas ideas, determinar la indicación muy rigu-
.rp^mente, tal es la misión del práctico juicioso é
ipstruido; que todo lo demás es andar á tientas y
ilenarae.de aprensiones.

(Se continuarà )
L. F. G.

MISCELANEÂ
En puertas.—Según El Imparcial, de Bayo¬

na, una enfermedad epizoótica esta cebándose en
el ganado vacuno de las Landüs, y añade que se to¬
man precauciones para evitar el contagio. El colega
rio expresa qué enfermedad es la que tenemos en

puertas; pero es muy posible que sea el tifus con-
tagíosP del ganado vacuno, que desde la guerra
franco-prusiana viene sin cesar amenazándonos.
Si fuera el tifus, no le faltaba más á esta pobre Es-

. Piaña,.pues desde luego Suponernos que las precau-
-ciones.que aquí,ge adopten contra su Invasion facili-
sima, se reducirán á publicar en la Gaceta cmiro
"líneas de recomendación á los Gobernadores, á fin de
\que ios .empleados de aduanas fronterizas, con la
. péripifi ci,eníifica que les infrindip el sábio Salonson
y cop.el desinterés-tan pro;verbbi en ellos, vigilen,
impidan y denuncien, etc., .etc. Recordarán nuestrps

"

lectores que una de las ventajas aportadas por
aquella célebre gloriosa,dé Setiembre ', consistió én
suprimir la intervención cieritíílca del veterinario en
los FecoBOcimientos de aduanas. ¿Lo recuerdan? Si.
Pues,entonces, ya tienen bastantes datos para calcu-
:j[ar^d,e qíié. uatur,aieza podrán ser las medidas que

■ nnestrp Gobierno a.dopte y cuáles,habrán de. ser, sus
resultados.
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¡Pero, hombre!...—D. Enrique Algora (de
Pedroia—Zaragoza) desea que saquemos à plaza
el respetable nombre de un veterinario que, estable¬
cido en cierto pueblo, está dando muestras de la
mayor habilidad, según parece. Quéjase el Sr. Algo-
ra de que el veterinarioen cuestión novacila en em¬
plear medios in ligaos para llevarse parroquianos ; y,
honrado como es, al Sr. Algora se le figura que esto
es una especie de... ¡pues!... de inmoralidad profesio¬
nal. Está sin embargo, equivocado el Sr. Algora: «»-
moral, en su significación genuïna, quiere decir, wo
acostumbrado (mos, moris la costumbre) ; y cuando
en una profesión como la nuestra, sucede, v. gr.,
que la degra dación, la intriga y las bajezas son la
regla general de conducta, no puede decirse formal¬
mente que tales actos constituyen inmoralidad; al
contrario, son morales, y muy morales, ¡como que no
hacen más que ajuslarséála costumbre!—Convén¬
zase el Sr. Algora de que ese profesor sin rival y tra.
viesillo (caso de ser cierto los fundamentos de laque-
ja) de lo que está dando pruebas es de ser habilido¬
so. l. F. G.

ANUNCIOS.
Genitoloqía veterinaria: nociones histdrico-flsio.

lógicas sobre la propag-icion de los animales; por
D. Juan José Blazquez Navarro.—Precio: 16 rs. en
Madrid, v 18 rs. en provincias; y para los sócios de
LA DIGNIDAD 8y9rs. respectivamente.
Tratado completo de las eneermedadks particu¬

lares Á los GRANDES RUMt.antes, por M. Lafore. Tra¬
ducción anotada y adieiorrada por D. Gerónimo Dar¬
der.—Oomprende la Patología y Terapéutica especial
del ganado vacuno, con interesantes detalles y consi¬
deraciones anatómico-fisiológicas sobre las regiones ,

aparatos y órganos que pueden ser afectos de alguna
enfermedad.—Precio: 35 rs. en Madrid, 38 rs. en pro¬
vincias; y para los sócios de LA DIGNIDAD, 18 y
19 ri. respectivamente.

Guia del veterinario inspector de carnes t pes¬
cados; por D. Juan Morcillo y Olalla.—1." edición.—
Precio: 10 rs. en Madrid; 12 en.provincias; y para los
sócios de LA DIGNIDAD 5 y 6 rs. respectivamente.

AGENDA DE BDEETE, ó libro de memoria diario
para el año de 1873, con noticias y guía de Madrid.
Precios en Madrid: En rústica, 1 peseta y 75 cénti.

IDOS. Encartonada, 2 pesetas. En tela á la inglesa Z
pesetas y 25 cénts.

En provincias, remitida por el correo. En rústica .

pesetas y 25 cénts. Encartonada 3 pesetas y 50 cénts.
En tela á la inglesa, 4 pesetas y 75 céntimos.
En provincias. En casa de los corresponsales quo

las han recibido por otro conducto más económico. En
rústica, 2 pesetas y 25 cénts. Encartonada,2 pesetas
y 60 cénts En tela á la inglesa, 3 pesetas y 75 cénts.
-j Esta Agenda está ya tan generalizada por toda Es¬
paña que nos ahorra el trabajo de encarecer su gran
utilidad material y positiva; siendo por lo tanto in¬
dispensable en todas las casas, tanto particulares co¬
mo de comercio.
" La agenda de bufete recibo todos los años nota¬
bles é importantes mejoras; asi que este año, entre
otras de importancia, se cuentan; la Reducción de
cuartos à pesetas y céntimos depezsta-, la Reducción de reales
à pesetas y céntimos da peseta: la Reducción de las monedas
extranjeras á la par legal depesetas y céntimos; la Reducción
de las monedas españolas antiguas à la nueva unidad mone¬
taria, ó sea á pesetas y céntimos de peseta; una Tabla
general de las distintas clases de moneda del nuevo
sistema de pesetas y su equivalencia con la antigua de
reales y céntimos de real: el Arancel de los Juzgados
municipales en\o referente al Registro y Matrimonio
civil; la Nueva Tarifa de correos, para España, el extran¬
jero, Ultramar y posesiones de Africa, puesta en
cuadro; conteniendo ademas la Reducción de las mone¬
das francesas Á las españolas y vice-versa; la Reducción
de cuartos á reales, la de escudos á reales, la de va¬
ras á metros, la de fanegas superficiales á hectáreas,
la de arrobas á kilógramos, la de toneladas á kdógra-
mos, la de cántaras á litros, la de arrobas de aceite á

. litros, la de fanegas á hectolitros, las tarifas de todos
los Ferro-carriles de España con las horas de salida
y llegada de los trenes; una resíña de los princi¬
pales establecimientos de baños con la indicación
de las estaciones de ferro-carriles donde tienen que
apearse los viajeros; las tarifas y reglamentos de los
coches de plaza y á la calesera; Calendario completo y
exacto con las salidas y puestas del sol y de la lu¬
na. etc., etc.

Se halla de venta en la librería extranjera y nacio¬
nal de D. Cárlos Ballly-Baíllere, plaza de To¬
pete, núm. 10, Madrid.—En la misma librería hay un
gran surtido de toda clase de obras nacionales y ex¬
tranjeras; se admiten suscriciones á todos los pe¬
riódicos, y se encarga traer del extranjero todo
cuanto se le encomiende en el ramo de librería .—
Oran surtido de Almanaques y Calendarios ilustrados,
españoles, franceses, ingleses, alemanes é italianos,
para 1273.

MADRID: 1873.

ÁMPRENTA de LÂZAnO maroto,
Atocha 68.


