
ANO XVIII. 20 DE ENERO DE 1873. NÚM 558.

Ï^EVl^TA 'pROpEpiONAl· Y "pIENTipiCA
(CONTINUACION DE EL Eco DE LA VETEKINÀHIA).

Se pública los días 10, 20 y último de cada mes, en combinación constante con una série de obras
cientiflcas (siendo la que actualmente está en série una -'Fisiologia comparada.),

PRECIOS DE SUSCRICION.
a) periódico y û la Fisiologia.—Lo mismo en Madrid que en provincias, 48 realos

.Irimestre. En Ultramar, 400 rs. al aflo En el Extranjero, francos al año.—Cada
número suelto, 2 rs.

Al periódico solamente.—Lo mismo en Madrid que en provim-las, rs. al mes,
12 rs. iri uestre. En U.tiamar, 80 rs. a año. En el Exirarijero, 48 francos, tambieb
por ua a Û .

Sólo se admiten sellos del franqueo de cart s, de 1 -s pu diîos en que no baya giro
y áun en este caso, enviàndol s en carta certiûcada, sin c 'yo requisito la Adminis-
trncion no responde de los cxtravlus; p ro alionando s empr* en la proporción si¬
guiente: H sel os por cada A rs.; 40 sellos por cada 6 rs.; 27 sollos por cada 40 rs

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid; en la Redacción, calle de la P.isíon, números 4 y 3, tercero derecha.

—En provincias: por conducta del corresGonsal ó remitiendo á la Redacción libran¬
zas sobre correos ó'e número de sellos, correspondiente.
NOTA. Las suscríctones se cuentan desde el primer día del raes.—Hay una aso¬

ciación formada con el título de La DiGxtnAi),,cuy;is miembros se rig^n por otras
bases. Véase el prosp oto que se da grátis.—^Todo suscritor á este periódico so con¬
sidera que lo es por tic p'- ind fin do, y en tal concepto responde de sus pagos
miéníras no avise ó la Redacción en sentido contrario.

ADVERTENCIAS.

1." La diferencia de valor que representan los se¬
llos actuales del franqueo de cartas, con relación á los
que hasta aquí se han venido usando, nos ha obligado
á modificar la proporción que antes habla señalada
para los abonos que hayan de hacerse en sellos.—
Véase el encabezaoiiento del periódico.) .¡

^.· Siendo crecidísimo el número de susoritores
que se hallan retrasados en sus pagos, y el de socios
de LA DIGNIDAD que todavía no han jrenovado 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 ún titulo
científico.

o.' Por convenio celebrado con los Srs. Alonso
Ojea y N. F. A, los suscritores de La VeTerinaelí.
EspaSola que (no siendo socios de La Dignidad) hagan
sus pagos de suscricion por año adelantado, podrán
obtener el Linimento del Sr. Ojea y los Bálsamos com¬
prendidos en la medicación balsámica del Sr N. F. A-
cou las siguientes rebajas: 11 y medio rs. cada botella
de Linimento, en vez de los 14 rs. que cuesta; 10. rs.
cada frasquito de Bálsamo, en lagar de 12 rs. ,• que es
su precio. Mas para ello es indispensable hacer los
pedidos por escrito y recibir los medicamentos exclu¬
sivamente en Madrid ó en Tiedra.

CORRE SPD NLfNCIA ClEKTiFi CA

[Continuación.)

Aunque indebidamente, entra en turno en esta
correspondencia científica el conocido alumno don
Francisco Belloso, otra vez acompañado de su corres¬
pondiente carta de recomendación para que se dé
publicidad á su escrito. Mas, sin que esto sea dirigir
una censura à tan recomendado alumno, nos permi¬
tirá el Sr. Belloso y su recomendante les hagamos
saber; 1." Que la redacción dé LaVeterinaria Espau
ñola tiene la costumbre de'juzgar innecesarias las
recomendaciones para la inserción de escritos cuya
importancia merezca llamar la atención del púbíu
co; 2." Pero que, ni con recomendación ni sin ella,
ños hallamos dispuestos á convertir el periódico en es¬
trafalario palenque de. discusiones que no tienen ra¬
zón de ser. Que D. Salustiano Bares Colorado, curó
coa el balsamo anticólico un cólico violenlisiroo por
ingestion de agua fría; que, narrando el hecho, dijo
(por incidencia) que los circunstantes, entre los cua¬
les se hallaba el Sr. Belloso, quedaron admirados de
los efectos del bálsamo; y que—¡sabe Dios por qué
motivos! —lomando pié de ese seml-testimonio
aducido por el Sr. Barés, se nos descuelga el Sr. Be-
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lioso con un comunicado enteramente personal y
completaroenle actieienlifico negando, en resúmen,
el hecho grave;de haberse aimimdo el; á esto se
reduce el fundamento de la cuestión que se sostiene.
El agreíor ha sido aquítel Sr. Bellosp, á quien ni
l| ley nilamoral puedan,conoéflerleolro dereehoque
el de haber negado que se «íímií-d. Mas el Sr. Be-
lloso, lejos de limitarse á usar de su derédho (sí és
que no queria pasar plaza de admirado), censuró al
Señor Barés ofendiéndole (si-es que pudo ofender¬
le) en su reputación como profesor, y, explicando
malísimamente sucesos posteriores (la presentación
de otroíólieo), se afanó inátilmente en üegar ó en
desvirtuar los resultados atribuidos al bálsamo por ;
el señor Barés. Llegados á este extremo, la Redac¬
ción de L*. Veterinaria Española que, como la de
otro periódico cualquiera, tiene ¡a misión de hacer
entrar los hechos científicos en su verdadero cauce»
demostró palmariamente que el Sr. Belloso estaba
fuéra de la ciencia; y por su parte, el Sr. Barés. res¬
tringiendo todo lo posible las proporciones del de¬
bate persona!, acabó dé patentizar Jos.errores cien¬
tíficos del señor Beliósò:—Mtmlíra nos parece que,
después de semejantesaclaraeiories y enmiendas, el
señor, BiiUpso halla vuelto à coger la plulUja-para re-
plitear. ¡Y qué réplica, sfiñ0rl=Veam.os el extracto:

Que nn se cruzaron pa^lpbras suyas de wprçia;-^
don mVi ú Sr. Barés (1); que si á D. Lorenzo Ro-
dr-iguez,(dueño de la-posada en donde, tuvo lugar el
suceso) le nombró por el a¡ oio de /apparia
dprle popularidad (2); que lo principal ¡del asunto,
ijue :su ietm ¡¿XMlsamo .(a), pero que, recono^.
ciéndose-inoompetentepaia é in.terpr,p-
tarJe, deja que.otros le juzguen (b); que la .Redac-»
pion le nadado una,lecpion de Fisiología y pira de
Retórica, que (dica.pl Sr. Rt-llosojmo ha

(1) Por manera que él Sf. Belloso to niegatodo:.an-
fe's uegd'thaberse fláwVárfo; ühoráiEíiega has,ta aq-uellag
palabras de- wvtrdaâ, Si·.·JBí^e^X'^jo·oreia, que
mataba á porrazos». ¿Si creería el Sr. Beliosp qpe bon ;
«qtuellos porrazos se aliviaba el macho? ■ : ;

-Aeasb, también para dar popularidad: al lífeí' SífZ-i
.firico, feria por lo. que el S •.'Bellosp Îlaœd á estc.me- ;
dicamento óáHdÓ de etilo. ¡Qué contraste entre D. 'Lo- !
renzo y cl éter!, - ■

,,,Ja) .Yá pe comprende. Pero, ¿qué; le ha .hecho á V.
èi ialsaifio, pe'. Belloso? Se epfá.la V. con él porque esi
un notabilísimo agente lerapeúticü? "
jh), Pues ¿á qué taatp.doyanarse ios s,eso,Sj p qué'eia tema 6 ese te'oia sòhre lína cesa que V no entiende,;

señor, Belloso? Para declararse incompetente y dejar

cultivado sinó de un modo elemeKtal(e); que lasex-
pljcdcioaps dadas-por- Ja Rodaocíon-aoerca de ta ac¬
ción del óátsaMo'{á Ig que es lo ¡ni-vipo), que (a ac¬
ción revulsiva, tal como fué explicada, constiluysp
msipropiedad (á) ut^der^al, que el,Sr. Belióso so^
mete á la cousideracioa d ^los lectore.s;y finalmente,
que á ellos (e) les ha sido ineficaz el bálsamo, y que
DO recurrirán á su.impl80-—^Tal viene á ser, en re¬
súmen, la coiíliinJente réplicádel Sr. Bilioso; répli¬
ca què, como se m, tanto tiene de científica comode
contundente. Por esta razón dijimos al principio que
¿wcfo¿¿íf«aitó»íehaciapaQs,ealrar„pa-turno ,al br. Be¬
lloso. La afirmación única qua RsteSr.aas pre¬
senta, es la ellos lesha resultado inefieazel
bálsamo antl'cólico; mas, puesto que (según parece)
el Sr. Belloso, aunque alumno ejerce yá, ¿por qué
no cita hechos aaléoticoj en prueba de su aserto.'.
No los cita, porque no existen, ni pueden existir, à
no ser que ellos hayan empleado el bálsamo para
llenar indicaciones completamente ajenas á Tas que
en la Instruccion-Prdspecto de ¡a Mèdicacion bal¬
sámica tiene asignadas. PueJéii ellos , v. gr., haber
usado el bálsamo para combatir un sobrehueso, y
entonces es seguro que les habrá resultado ineficaz»
pero que, tratándose de ulilizar-su acción balsámica^
pará sátisfacer éátaíhdicaciohprecisa enün&dsocien-
■fificamente diàgnosliQqilo, el bálsamo abticqlico ha-
.ya dejado de responder' muy notablemente con sus
buenos efectos; eso no se probará. —En la UedaC-
cign. de la La "^''ex.eeinaria Españ 'La hay, Sr. Be-
Jioso, acii(iiula,d03 un. gran número dé imonies

qué otros juzguen, nq se nacesita escribir tin comuni-
■eadí»-sobre :o'tro.

'(c)- De fioatie, si así fuera, sé inferiria otrá nuevá
■inconipHtencia del Sr. Beljosó.

. (d) Guando el Sr. Belloso estudie lo que debe-cuten-^
derse por la p tlabra propiedad y por el calificq)iTo imi-
versal, apreciará la ligereza y la inseguridad do sus
observaciones. . ,

,(e) Aquí-Va trasluciéndose algo del enigma ¿Quiér
nes sop éllós ("nosoli^osf dice, el S , Bellòsoj? Kjerde elsp-
üor B-llososieiido altimno?T si tiene un cóbipañerü de
ejercicio (qua será algún profesor) ¿rórao es'^q-ue ese
profesor, con mayor autoridad científica;^ pp talió' á

. defender sus opipioues?-,^Ma.s, pre8ciaqif{pdp,rde,^¿I(!S,
cuándo, en qué casos y de qué manera usá-io, las ha
sido ineficaz'el bálsamo anticólico 1 Sa sabe el Sr. Belióso

. que ese medica mento (como cualquiera otto q-ueicbns-
tituya propiedad) merece todo el respeotp qu,e,á la

, propiedad en gcnaralaedebe;yqpeealiflcándoledeine-
fl,caz sin demostrarlo, se incurre inoralmènte, en la

'

cnipai i'idad de difainácion y de calutriiiia? ¡Ks' mal
oficio el de acusar.sin pruebas; y si no se déspreeiAra,
podría ser desagradable á quien le ejerce.
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màs que couñrm^w^f. cleja -ja^licia con que en la
Instrwcion-Proipêeto està recomendado el bálsamo
anlicólico; testimonios" qiie To sellan publicado)
porque casi todos éllós ' se i'efiéi'éa à observación e®
hechas en laospepip,humana, y deseamos evitar
altercados con los rnédicos. Acaso, sin embargo, nos
décidaraós ú darleá publicidad; porqdé lá verdad - es
qiie',i entre è^à multitud (le pechos pncpentran al -
gvtni^ perte.neceni á la ca tegof íii, 4^' é^Mîr.aàUs,
y porencima del egoísmo ó,de las conveniencias de
clase,' están el interés'de la cüencia y el alivio de
la humanidad doiiénté. Las obsétvacióhes clínicas
dadas á luz,en. La Yje^'erinaria. Española, por los
veterinarios D. Felipe Hernandez y Gonzalez,, dop
José Mlll-my D. Sainstiano Barés Colorado_y p. Ma¬
nuel R tamal v Jimenez demuestran hasta la sacie-
dád cl inmenso válbt terapéutico del (5átemo mti-
cólico como;cicatrizanh,. comQ regetteradQr,.de los
tejidos y aún conoo revulsivo interno, Pero todavía
hay miiho que añadir, Sr. Belloso, y no solamente re-
lâtîv.o al òilsàfkS 'ahiicôlico, 9\m también al llanaa-
òiQ (le salud, y hasta al antiséptico ¿»ímio,Pár con¬
siguiente,. Sr B,elÍosp y demáscómpá,tiero3.«ró'¿¿p
sérnitos, ¡menos preocupación,y más furmalidadh
Busquemos todos de buena fè las aplicaciones úLileg
que puede recibir ese med+camenlo (ú otro cual-
qniePiji); pero ¡con sinceridad, sin rivalidades,, ni
gPiiados por un espíritu de.oposicjoa mezquinji. Que
si eii m inos (le o ros profesores el bálsamo en caes-;
tion se ha mostrado eficacísimo, .en las de V. tpm-
hieri Ip será y Je reportará ventajas, si sabe y qu,te¬
re aprovecharse de su acción hpróica.

(Se còncVuirà.) ■

- ■

,, L.F. G;' ,

Loeion ahití^areslinosa muy

Áfua dfi brea (1). . . 517 gramos (una y media libras)Cardenillo en polvo. . 15 id. (medía onza)
Mé/clese y agítese bisp, .çn un recipiepte, hasta In¬terposición ; foinenlándose después cón ella las partesafectas de areslin. —

(Práctica dé D. R; Clavero Millan.)

(1) Es un líquido acuoso, de color café, procedente
de là sAvia y agua de vejetaeion qu0;destatan las ida-
^sleñoéas del pino, sometidas á la acpion del fuego
para extraer de ellas la brea (alquitran.q pez nayal).ïtàllasctCieD los parajes donde se.dedican a laelabára-
éioh de este' producto pirogenado, parti-ularmente
entre loslímjtes de Aregon y Cataluña, dondeda pro-
■Vincia de. Teruel lipdaa) Este con la de Tarragon a,,ó
sejan l/)g- pinares llamados del puerto, pertenerientesá jlo pueblos de Taldprróbres, Bepeita.AraCs y Hortas

«xeitante <Icl «istjçinâ ne^<-
vioso, contra las parapiMjtas.L '-rf.r.r. +, : .;í

Oloroformo. • 7. ' . gramos.''■ (dos drácinas)
iodo. . 15 . id. . (media odzá)
Manteca fresca de éerdó:. . 57 ' id., . (dosdnzaéj.
Mézclese exactamente, y se deja en un fraseó dé hó-caanchà bien tapado. Produce buenos efectos en la pé-ráüfiis del bípedo posterior,—Seesquila próviamentedjicolumna vertébraÇ desde la regio,u sacra hasta la imi¬tad dpi dorso, por ambos lados, en una anchura dé

tres'decímetros, se fricoiona bien to la ella con Un
ouerpo ásp ró; acto continuo se emplea ésta pcmafiaítambién en friccipa, pero deimodo sigutente; el primepdia sobará en unalpugiiud de trpce centímetros; e.l,^-fundo igualmente, si bien dejando entre éslà .y laél dia anteriCr otros trece eeutímétro'a de iiiter-
idedio; y .así sucesivamente,retrocedién.do .después, ,y
por el mismo orden : cada día, á llenar loçi.interiner
dios dejando sin untpr .ios que ya lo .(estaban ,aote,-rlórménte—Puede 'auxiliarse su acción' 'úsando' alíníerior los mé'dícaméntos que es tén indicados. '

(Pr áctica de D R„0. M.j
Brébage anodino-carminativo para
las enlerálgias con nictcorismp.

Vino b lie no. .. . . un litro. . . (cincolibrás
Aceite 4e.oil vas . . . 251 gramos, (nueveéhzaé)
Eter sulfúrico;. . 15 '. id. . : (media '''i&!
Láudáno liquido de Sydenham. ?8 id . . . (una fd.jMézclese. . Se administra de una vez.

Práctica de D. R. Ô. M,

ACTQS Oflílí LES.

Siendo muy,posible que, én e.sto3 benditos
tiempos de caos administrativa y de Ubortinajeentronizado en todás parteé, algun veternário de
los contratados como titulares eii los pueblos, se
vea en la necesidad de hacer frente ¿ los capri¬chos de un Ayuntamiento caciquil; tra.'iladamos á
continuación una Real órden que pnhiicó la Q-d-
ceta oficial del 12 de Diciembrè último Dicha
ileal órden se refiere à un profesor de .Medicina
humana; pero, como que en circustauélas idéu-
ticas, parece natural que las dudas habrán de re¬
solverse de conformidad coa el mismo criterio,bueno es que los veterinarios tengan noticia de
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esta nueva manem de zanjar cuestiones, que
pueden ser hasta frecuentes,—Dice asi la Real
orden citada:

«Remitido á informe del Consejo de Estado el
recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamien¬
to de Villava, contra esa Diputación provincial
relativo al contrato entre dicha corporación y el
facultativo titular D. Julian Huici; la Sección de
trohernacion y Fomento dé-aquél alto cuerpo ha
emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.". En cumplimiento déla real
órden de 22 de Octubre último, ha examinado la
Sección el recurso de alzada interpuesto por el
Ayuntamiento de Villava contra un acuerdo de
la diputación provincial de Navarra, relativo al
contrato celebrado entre aquella corporación mu¬
nicipal y el facultativo titular D. Julian Huici;
resultando que en lÓ de Noviembre de 1870 se
otorgó escritura entre este y el Ayuntamiento, la
cual fué aprobada por la Diputacian en 30 de
Marzo de este año; y habiendo solicitado el Ayun¬
tamiento que se declarara nulo el contrato y de
ningún valor la referida escritura, la Diputación
desestimó ésta solicitud contra cuyo acuerdo se
se ha alzado la corporación municipal de Villava,
fundándose en que al proveerse la plaza de mé¬
dico titular en favor de D. Julian Huici, no se ob¬
servaron las prescripciones del reglamento de 11
de Marzo de 1868, lo cual se niega por la Diputa¬
ción prvincial.

De los hechos expuestos se deduce la impro¬
cedencia del recurso. Se trata de declarar nulo
un contrato dejando siu efecto ùna éscritura pú¬
blica, y esto no puede hacerse administrativa,
sino judicialmente. Si el Ayuntamiento de Villa-
va cree que ese contrato adolece de un vicio que
invalida, debe acudir á los Tribunalesde justicia,
que son losúnicos competentes para resolver so¬
bre este asunto.

Por esta consideración,
La Sección opina qué procede desestimar el

recurso interpuesto por el ayuntamiento de Vi.
1 lava, reservándole el derecho de que se crea
asistido para que lo ejerza en legal forma, si así
lo creyere conveniente. »

Y hallándose conforme el Rey (Q. D. G-.) con
el preinserto dictámen, se ha servido resolver
como en el mismo se propone.

De real órden lo comunico á , V. S.con devo¬
lución del expediente para los efectos oportunos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3. de
Diciembte de 1872.=Ruiz Zorrilla. =Sr. Gober¬
nador de la provincia de Navarra.»

ANUNCIOS

TRATADO ELEMENTAL

DE ANATOMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA
O sea Anatomia aplicada á la Patologia y á laTerapéu-

tica médica y quirúrgica, á ia Obstetricia y á la Medicina
legal: por el doctor D. Juan CREUS, catedrático propie¬
tario de esta asignatura en la Facultad de medicina de
la Universidad de Granada, etc. Segunda edición, consi¬
derablemente aumentada y enriquecida con más de 1000
grabados intercalados en el texto. Madrid, 1872. Un mag¬
nífico tomo en 8."

Esta obra se publica por entregas de 10 piiegosen 8.*
mayor. Precio de cada entrega: 2 pesetas y 50 cénls. en
Madrid, y 2 y 75 cénts. de peseta, en provincias, franco
de porte.

Se hallan de venta las cinco primeras entregas, ilus¬
tradas, ia primera con 152 grabados, la, segunda con 188,
la tercera eon 126, la cuarta con 137 y la quinta con 186.
—La sexta está en pre.usa y saldrá muy en breve.

üm vez completa la obra se aumentará el precio.
Se suscribe en la Librería extranjera y nacional de Don

. CárlosBailly- Raiilere, plaza de Topete, núm 10, Madrid.
=:Èn la misma librería hay un gran surtido de Calenda¬
rios Americanos para 1873.—Almanaques Españoles,
Franceses, Ingleses, Alemanes, Italianos para 1873.—
Agendas para 1873.

iremos recibido el número 14 de la revista quincenal
La delicia al alcalice de todos, {{) que contiene las si¬
guientes materias:

SECCION CIENTIFICO-POPULAR.-QttíMica, 17. El
agua.—Zoo%ííí. Selacios.—El tiburón. - Ciencia familiar.

SECCION AGRICOLA.—«ra. T.—Fermenta¬
ciones.—agrícolas, VIH.—Explotaciones
AñurnUncd,.—Caminos vecinales, III. íContinuacion).—
Plantas Miles, I. La grama—A©«s de corral, I. El ca¬
suario de Nueva Holanda.—Noticias agrícolas.

SECCION INDUSTIAL.-Motóres hidráuticos.-La di¬
namita.

SECCION DE VARIEDADES.-Efeclos del calórico en
la vegetación.—El e.xterminador de las avispas.—Noti-
cias.-rEstado de los campos.—Folletín.
(1) Se publica en Barcelona.

MADRID; 1873.

IMPRENTA DE LAZARO MAROTO,

Atocha 08.



ANO XVIII. 31 -DE ENEEO DE 1873.
d'sMáiÉ^if HSBhaíi:á?I.-ífca tF '*7

1

JUl
Í^EVI^TA 'pROfE^IONAL Y ;PlENTI]7ICA

(CONTINÚACÍON DE EL EOO DE LA VETEKI.N'ARIA). . .

Se publica los dias 10, SO y último de cada mes, en combinación constante con una série de obras
'científicas (siendo la que actualmente está en série una "Fisiologia comparada.)"

PIÍÈCIOS D-E SUS^CRICION.
AÎ pcriúdioo y á ^á'^FIsíología.-i-Lo mismo-en Madrid que en provincias, 18 reales

irÑnesVre. En Ultramar, 100 fs. al año En el Extranjero, 23 flancos, al aûo.—Cada
número suelto, 2 rs.

.

Al periódico soliimettte.—Lo oiismo çn Madrid que en provincias, ^rs. al mes,
2 rs. iridiestre. En ü.tramar, 80 rs. a. año..En el Extranjero, 18 francos, también
or n a flo.

Sólo se admiten séllete del franqueo de cart s, de 1)s pu-blos en que no hay a,giro
y áun en este caso, enviándol .s en carta certiflcada, sin cuyo requisito la Adminis-
racioji no responde de los extravft>s; pTo abonando siempre en iá proporción si-
ulcnte: 11 sel os por cada Ars.; 10 sellos por cada 6 rs.; 27 sellos por cada 10 rs

PUNTOà Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, números 1 y 3, tercero dérochai

—En provincias; por conducto del<orres¡tonsál ó remitiendo & It Ródaccion libraà-
zas sobre correos ó el número de sellos coírespondiehte.
nota. Las suscriciones sé cuentan desde el primer día del mes.—Hay una aso¬

ciación 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 so con¬
sidera que lo es por tieaipa índ fluido, y en tal concepto responde de' stis pagos
miéniras no avise & la Redacción en sentido contrario.

CORRESPONIENCIA CIENTIFICA

[Conclusion.)
Aludido hourosamente por el Sr. Barés Coloca¬

do en la observación que publicó este sobre el có¬
lico por ingestion de agua fría, D. Manuel Retamal
y Jimenez se levanta à dar las gracias á su compro¬
fesor de Medina del G-irapo por el favorable juicio
que de su narración sencilla y verídica se habia
llegado á formar. Mas, como quiera que el Sr. Be-
lloso, en sus negativas de admiración y en su erró¬
nea interpretación cienliGca, tiende à desvirtuar los
asertos del Sr. Retamal (por el solohechodesublevarse
equivocadatnente contra las afirmaciones del Sr. Ba¬
res Colorado,, y puesto que los dos casos de cólico
siguieron absolutamente Ips mismos trámites, en sus
causas, síntomas, gravedad y tratamiento); el Se¬
ñor Retamal se detiene ahora á explicar detallada¬
mente el suceso á que se refiere su observación
práctica. Sin embargo: como estos cólicos por in¬
gestion de agua fiía, son bastante frecuentes, y pòr
tanto, bien conocidos; y como por oirá parte, su
gravedad y el cuadro sintomatológico quedaroü yá
trazados cuando se dió publicidad al hecho, nos li¬
mitaremos nosotros á consignar un dato que rio
apareció en el tratamiento seguido por el Sr. Reta¬
mal. Este datp consiste en que lambien cnloncéá Se
administró á la muía enferma úua dósis de agtíat-diente en infusion de manzanilla. Pero esto se hiZo

como uno de los primeros recursos de que se pedia
disponer entre remedios caseros, únicosmedica¬
mentos á que fué forzoso apelar (por no haber boti¬
ca en el pueblo); y en vista do que el aguardiente,
la manzanilla, un cocimiento mucilaginoso con ye¬
mas de huevo, s.angriapordos veces, etc, resultaron
visiblemente ineficaces á pesar de haber concedido
á estos" diversos Daedios terapéuticos un espacio de

mtícAisimo más que sítficiente para desen¬
volver su acción; en vista de esto, el Sr. Retamal
(cuando redactó su observación en Agosto último)
se creyó dispensado de entrar en pormenores de
tentativas corapletamenre infructuosas, y las com¬
prendió á todas bajo la denominación harto signifi¬
cativa de remedios caseros. ¿Cómo dudar yo, dice el
Sr. Retamal, deque el bálsamo áolicólico fué el me¬
dicamento que triunfó la de afección si e! aguardiente
con la manzanilla fué una de las primeras cosas que se
administraron á la mula; si en lodo el largo tiempo
que trascurrió hasta la administración del bálsamo, la
agravación del cólico fué siempre creciendo, y ni
el dueño de la mula, ni yo, ni nadie veíamos otro
término que la inminente muerte del animal? ¿Cómo
dudar de este triiinfo si, momentos antes dé admi¬
nistrar la segunda dosis del bálsamo, el referido
dueño se marchó para no ver morir á su muia, y
siendo asi que al poco rato le llamamos para qbe
tuvieraelgusto de verlayácompletamentebuena?"^—
A este mismo propósito, el Sr. Retamal y Jimenez
hace notar que en el casó tràfadò por él no toMó
ápresentarse el c ólico, cemó stícedió con la mula
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objeto de la observación del Sr. Bares Colorado;
prueba de que la jornada de 6 leguas á que
imprudentemente sometieron á la mula recien-
curada por llevársela á Rasueros, fue la causa de
presentarse otro cólico, no por ingestion de agua
fría ( ¡ que esto es un absurdo su ponerlo 1 ) sinó ver-
daderamante espasmódico.

Aparte de las consideraciones relativas á los
cólicos por ingestion de agua fría, y combatiendo
de frente esa especie de tenacidad con que algunos
cierran los ojos para no ver los resultados obte¬
nidos con ciertos medicamentos de comoosicion se¬
creta; el Sr. Retamal se complace en l.acer la ex
posición de curaciones diversas alcanzii Jas á bene¬
ficio de los bálsamos anticólico y de salud (únicos
que ha empleado) y del linimento Alonso Ojea.—
Extractáremos cuanto sea posible estos hechos;
mas no sin advertir de antemano (en lo que se re¬
fiere á los bálsamos) que, no habiendo botica en el
pueblo del Sr Retamal, teniendo él á su disposición
la medicación balsámica completa, y hallándose esta
destinada á servir de recurso usual para las familias,
ia utilización de esos medicamentos por el Sr. Reta¬
mal dentro su misma casa, en su propia familia yen
su propia persona, no debe ser causa bastante para
lierir la susceptibilidad de los médicos, así como
tampoco nos resentimos los veterinarios porque un
médico (Ò no medico) haga los ensayos que tenga
por conveniente ó emplea el tratamiento que thejor-
le plazca en enfermedades qua padezcan los anima¬
les de su propiedad. Al contrario, estas.pruebas y
contrapruebas que con medicamentos nuevo se ha¬
cen, nos interesan á todos é interesan también á la
ciencia, porque aquilatan el valor terapéutico del
recurso empleado en condiciones de organización
muy distinta.—Esta salvedad la hacemos en de¬
mostración sincera del respeto y del cariño que la
medicina humana nos merece, protestando de que
si en esta ocasión (ó ulteriormente en otras) hace¬
mos excursiones ligerisimas fuera de nuestro campo,
no ha de ser más que con el laudable objeto de bus¬
car resultados comparativos y de inferir consecuen¬
cias aplicables al estudio que es de nuestra incum¬
bencia directa.
Primer hecho.—Aborto muy laborioso provocado:

por un viaje en caballería marchando al trote; Flu¬
jo abtfndanté de sangre y, por lo que se vió des-!
pues, rotura dé las envolturas fetaleS;dolores inten¬
sísimos; postración de fuerzas.—Administración de
una dosis de lechada n'ormal del bálsamo de salud;.
la. enferma se reanipaa de un modo notable, y los.
..dolores Cesan. Al día siguiente se repite la adminis-;
Ifacíon de la lechada, y en este mismo dia se pré¬
senta franco el aborto dé un feto, que nació muerto '
y cóoáo de unos cinco meses. Pasan, sin embargo,
seis dias sin verificarse la expulsion de las secun¬
dinas; los dolores habiaa vuelto y yá se hadan into¬

lerables. Viendo el Sr. Retamal que su esposa (esta
era la enferma) se le marchaba de entre las manos
apeló al bálsamo anticólico (10 gotas) mezcladó
con láudano (20 gotas) en un poco de caldo, y aplic,
un saquillo á la region renal; en cuya virtud, cesa¬
ron todos los fenómenos alarmantes, recobró fuerzas
la señora, y expulsó sin dificultad y sucesivamente,
dos especies demolas carnosas y semiputrefactas,
en vez de secundinas. Una gran tumefacción que
sobrevino en lo, pechos (y el consiguiente estado
dolorido de estoedesapareció por completo á lastres
unturas dada con una mezcla de bálsamo anticólico
(20 gotas) láudano (40 gotas) y manteca fresca de
cerdo (1 1[2 onzas).

Segundo hecho.— Indigestion gastro-inle.·itinal
muy intensa en un amigo delSr. Retamal que veaia
de viaje y se alojó en su casa. El enfermo padecía
del estómago hacia yá muchos años; se acostó;
tomó una dosis de lechada normal de bálsamo de
salud, y á los pocos minutos se bailó enteramente
bueno, tan bueno que el dia siguiente lo pasó en
divertirse, asistiendo á unas fiestas que se cele¬
braban.

Tercer hecho.—La abuela de la esposa del se¬
ñor Retamal padecía muy á menudo y desde larga
fecha desórdenes en la digestion, que se traducían
por cólicos. Con tal motivo, se hizo uso del bálsamo
de salud en lechada débil, y hace más de 6 meses
que ios cólicos no han vuelto á presentarse.

Cuarto hechio.—El mismo Sr. Retamal, á conse¬
cuencia de un gran disgusto, se vió acometido de
una inflamación enorme que se extendia desde la
region parotidea hasta toda la garganta, con difi¬
cultad suma en la respiración y en la deglución.
Hallándose acostado, à las 5 de la madrugada se
despertó ahogándose, y ordenó á su esposa que le
preparase una pomada compuesta de bálsamo an¬
ticólico (50 gotas), láudano (60 gotas) y manteca
fresca (2 onzas). Al propio tiempo dispuso un gar¬
garismo consistente en lechada normal (tibia) de
bálsamo de salud. Se dió una untura con la poma-
do, y empezó á hacer gárgaras; á las dos horas se
dió otra untura igual, y yá no le hizo falta más
que seguir con el gargarismo; levantándose al dia si¬
guiente sano y bueno, sin la menor molestia.

Quinto hecho.—kcmn resolutiva y tónica del
linîtûènto Alonso—Ojea.—Una mula de Francisco
Arias, Convecino del Sr. Retamal, padeció un abs¬
ceso eu él corvejón izquierdo; cuvo absceso se abrió
por dos puntos, curándose después las heridas por
el arétodo ordinario. No se advertia luego sinó un
poco mayor abultaraiento en el corvejón izquierdo,
comparado con el derecho; y sin embargo, la clau¬
dicación era demasiado intensa; tanto que el ani¬
mal apenas si tocaba con el pié correspondiente en
el suelo, trascurridos asi más de dos meses y medio
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en vanas tentativas de tratamiento, y sin obtenerse
ninguna mayoría, el Sr. Retamal hizo iiso del lini¬
mento Alonso Ojea, por espacio de 6 dias consecuti¬
vos; al cabo de los cuales la mula principió á sentar
el pié y á tomar carnes. A los quince dias de este
tratamiento, el animal fué destinado al trabajo.

Los precedentes hechos que de un modo tan la¬
cónico acabamos de exponer, no tienen,-ciertamen¬
te, una significación de primer órden. El Sr. Reta¬
mal los presenta no más queen contestación á los
adversarios sinlemáticos de todo medicamento se¬
creto; y en ese mismo concepto es como nosotros
juzgamos oportuna su publicidad. Respecto de los
bálsamos, habria que añadir casos muy interesan¬
tes; y respecto al linimento del Sr. Alonso Ojea, su
eficacia está suficientemente demostrada en las co¬
lumnas de La Veterinaria Española, para que
haya necesidad de reanudar el hilo de las numero¬
sas observaciones clininicas que por no ser moles¬
tos, suprimimos hace algunos años.

Toca su vez en este asunto al profesor D. Enri¬
que Algora, y Bielsa, establecido en Pedrola (Zara¬
goza), quien sin mostrarse parteen la cuestión con¬
tribuye no obstante à robustecer la opinion buena
en que nuestra clase tiene al linimento .Alonso
Ojea. Hé aquí el resúmen de la observación que nos
ha dirigido:

Una muía de 9 años, destinada al tiro ligero y
propiedad de D. Juan Vicente Rodriguez, estaba
coja desde hacia yá 2 años habiendo resultado es¬
téril todo tratamiento, segnn manifestación del due¬
tto. Del éxámen que practicó el Sr. Algora, resultó
evidente la éxisteneia de dos ctooíjJíZíttífoí en la
extremidací torácica derecha, siendo consiguiente la
mortificación que el animal sufria por esta causa.
Propuesto (y aceptado por el dueño) el empleo del
lihimento deí Sr. Alonso—Ojea, se hizo la primera
aplicación del mismo con sujeción estricta à las re -
glas que el prospecto da.—A las 5 horas, toda la
región se hallaba recubierta de pequeñas vejiguillas
que al dia siguiente se empezaron à abrir dando
paso á una abundante serosidad semi-purulenta;
humor que continuó exudándose por espacio de dos
dias, y que disminuyó luego al tercero de un modo
notable, para suprimirse por completo al cuarto. Se
hizo después aplicación de unos fomentos emolien¬
tes raiéntrasse conceptuó necesario; y, no sin razón
fundada, el Sr. Algora tuvo la setisfaccion de ver
que á los diez dias los dos clavqs pasados hablan
desaparecido enteramente y con ellos la antigua y
pertinaz cojera. En efecto: no puedo negarse que,
atendidas la fecha de la claudicaicion y la naturaleza
de su causa productora, la acción resolutiva del li¬

nimento Alonso Ojea ha sjdo aquí bien poderosa y
manifiesta.

Por último: como una prueba más de que no es
justo rachazar á priori los medicamentos secretos
por el solo hecho de ser secretos, pasaremos tam¬
bién revista á dos extensas comunicaciones que se
nos ha dirigido consignando varios casos de cura¬
ciones obtenidas con el empleo del Tópico Fuentes.

La 1.® es una carta de D. Francisco Pió Luque,
veterinario establecido en Falencia, en la cual se feli¬
cita al Sr. Fuentes por Ids buenos resultados que se
logran con su Tópico.—Mm artritis escapulo-hu-
meral en un mulo, habia resistido por espacio de
tres meses à íoífo otro tratamiento, y se curó á la
segunda aplicación del Tópico Fuentes.—Eü una
lupia del codo, que padecía un caballo, el empleo
exclusivo del Tópico bastó para operar la, resojfi-
cion La, claudicación consiguiente á un esguince
de la articulación tarsiana (en una mula) desapare¬
ció en 15 dias con las fricciones del mismo medica¬
mento. pero la tumefacción de la parte subsisti-
aún después de un mes y á pesar de haber aplicado
otros medios de tratamiento.—A la tercera aplica¬
ción del Tópico quedó resuelto (en un caballo de la
guardia civil) un sobretendon que padecía hacién¬
dole claudicar.—Finalmente, el Sr. Luque ha cu¬
rado con el mismo Tópico claudicaciones antiguas,
algunas hasta de siete meses de fecha.

La 2.^ comunicación pertenece á D. Claudica
Marina, veterinario militar, quien manifiesta que
desde hace bastante tiempo, él y sus dignos com¬
pañeros de regimiento, vienen haciendo uso del
Tópico, preparado por el Sr. Fuertes, y siempre
con el mejor éxito en cuantos casos Jiasido necesa.
riala iMdicacion epispástiea y resolutiva.—En
enfermedades de caráter agudo é inflamatorio, como
pulmonías, bronquitis, laringitis, etc. ha husado el
tópico como revulsivo, obteniendo los efectos se¬
ñalados en el prospecto.—Para las contusiones pro¬
ducidas por las monturas y demás atalajes, haya
ó no heridas, el Sr. Marina recomienda con la ma¬
yor confianza el Tópico, una vez calmada la irri¬
tación por el empleado de las repercursivas. Si hay
absceso con flactuacion, hecha la punción del tu¬
mor, se usará el Topico en inyección y en friccio¬
nes; debiéndose proceder de igual manera en los
casos análogos y cuando existan senos, trayectos
fistulosos, y hasta caries.—Ma las vejigas, alifafes
y codilleras, el Sr. Marina dice que se logra la cu¬
ración d l.W« 2.^d to 3." aplicación del Tópi¬
co.—En la fistula salival y en las heridas sino-
viales, inyectado y friccionando con,el Tópico cuan¬
tas veces fué necesario, fámbien há visto el señor
Marina realizarse la curación completa.—En los
sobrehuesos ¿wajJi'É'iíeSf usí como también en ya-
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rias relajaciones y esguinces de las arliculaeioses
oscápulo-humeral, coxo-femoral y metatarso-fa¬
langiana, logró asimisuQo muy buen éxito el citado
profesor, obteniendo algunas veees la curación con,
una sola aplicación del Tópico-Fuentes.

Considerando ahora nosotros que el Sr. D. Clau¬
dio Marina, según resulta de su escrito, ha tenido
Ocasión de observar los efectos del Tópico-Fupitcs
poco menos que en (odas las enfermedades que con-
prcnde la patología externa:

Considerando que tan largo estudio práctico Cse.-
gun nos oice el misn-rn Sr. Marina) ha sido á la Vez
comparativo de los resultados que se obtienen con
as demás preparaciones an dogas confeccionadas

yàtistd Bí did.
Habiendo, por otra parte, visto un mi periódico

que tenemos á la vista un auncio depresivo del mé¬rito ajeno y encomiástico del mértto propio, à propósito de uno de estos medicamentos que se disputanla preferencia en Veterinaria.
Y no debiendo consentir que nuestro periódicocontribuya, en poco ni en mucho, directa ni indi¬

rectamente, al sostenimiento de una lucha de difa¬
mación facultativa, y de rivalidades personales en¬tre profesores que nos merecen un disling-uido
aprecio. °

Damos por averiguado cnanto pueda hacer re¬lación á los.ensayos comparativos entre al Linimen¬
to del Sr, Aalonso Ojea y el Tópico del Sr, Fuentes-
y advertimos que, de hoy en adelante, U Veteri¬
naria Española no publicará más observaciones
concernientes à este tema, como no sean de tal natu¬
raleza que, por su interés puramente patológico (noterapéutico), merezcan llamar muy seriamente laatención de nuestros comprofesores. Estos en su
práctica decidirán cuál de los dos medicamentosdeben preferir, si el Linimento ó el Tópico-, peroles encarecemos la necesidad de que no confundanla acción repulsiva con la acción resoluliva direc¬
ta, ó sea con la acción fundente, que es la
principal.

MADRID; 1873.

imprenta de lazaro maroto,

Atocha 68.


