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ÁDVERTENCIÍÍ

.Cmpreiiierànnw^troçjeetqrfis .

nos ña sido imposible, llmiar. en. et te mes Ifis fiom-
pi'óniisos tiitoñales que tiñemos eontraidos. Ini^ ,

ciado en Mkdrid %lmbvUHfhitd pépiMiéano 'p^'Hb '
kaiienào cesado tqs retenes de vqtuntanós^hàM^
dia\l% el escaso número depc^ptas {que.km espa¬
do sin tomar las armas ^ se 'kan visto ocupMqs^ mi
el\vèxclusi'oo servicie.de la.prmsa poliPtí¡ac-. JpoT
esfii cdústí repaHinnos júkt'ós losperiódièbs'é'drriss-
)kcddtièntes a los dias 10 pitp 'ácdmpwnaM^ IdiíC-
bienJ^apa^jus respectivos sipsppi^oTpJ,. l^
gq de Fisiologia perteneciente, al-m^-, de Fgpr o. ,'p

; éS'e aplica encarecidamente á\ los snscritores'yp
hs socios cíe LA DIGNID.4.D que tieneti suè p'd^
citràsMos, tengan la bondad dé ñaeér efectivW^'tis
adMidades què adeudan {y qiie asdiendeíi a ^ma
enorme suma); única manera de que, con. la pvq -
clama&im de la República- en EspañetrPQ fíaincida
lA proclaonacion de la bancarrota en nuestra clase
'b«terinaria.-~'¡El'escáúdálo de lo qúe ésM sneé-
iiéidò'^ajíú PEP·PPc'^èi'Bl·eP ^' q»' >
fllilji i.iipiui i: t; ■ o- 'ti .-U 8iil uïn'ííja

.■o-: ■
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Heridas graves teyjj^i^os^s' ' «a tfe SHscai|cyia.,—Curación,
Habiëûdb sido yó úíiíí dé íós priraeijos en anuociarái 'tófá comprofespres Iós ádmirábjep efectos^que séqiBlFeiàiéíiàeï báísáraplírtUc'ólico en Iraíaráiento de

"fdb'béfítíag, tíb ''he J)b(lld'o"men0s 'de'vér con ^us|^Jífe'niUblés tíécli'psíèrépeuíibos'qne'í^ se
ilhito^ íné én''nuésirb^pêrîÔiiicb 'ÎÎA YETEBÍ^ariÀ"ÉspiNtiti; coníii'raáéd'óíne páda vez in'âs en la óp^níoh fa^oràble Iflie désdé'io'á piuÒQéròs ensayos Tor-Stíécdtí tiíché;' bâlsaû^ô.'—¥ehgof puep, recogidasòhs'èiY'éktoneH.c^ sobré psífi paríicu-ikrf'éeí'o'^bflvó tótfa^;'ifkasi .íódás' ellas éiítran por
áfiWpbfláñcíá'etf étrádg^'jjéias^que'yá'bn conÒ-'cídá's, réàuéltó rñ'é hallabá'k qóPpiibllcar" ninguna.

etti'bargb; áígnaóá. púnlqs sobre los cuáles
juzgoiguè'èy tbnvemeé'téïnsiâirr'wàs'lodàvià, réla-
ldVaihenlb';S'lh deslgiíàèíòò dé casos en qdé se débè
'fecih'i'ii'·'àt·émpiétf' d'é' ik 'meíipa^ïqn balsa^ica^Esitos puiitos fqeron instj-uido ylabotióso vetérinarib D. Salufitjqno Baréa en sp pr^erjClósa .òbsérvacioD de podqsagénitis traímátieafcuáoíó prbclámó la gran verdad dé que el bálsamo-BS.éi 111 ti.-■ til. npii ,ü-.; , ít

,. , ^ ■; í",- 1anucoilco nunca, cicatriza en falso, y consigno al.ra.quptLia " .'.¡Ü. .i i.... . ..V.f .■misDQo uempo, y asi como de paso, la desaparición
-TáS?
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¡as fomef^açimes cfiii iecMdà del balsamo dè sa-
lud^i* En cuanto ^ 16 primero, s'upongo desde luego
que lodos ¡os velerinarios apreciarán en su justo
valorj ia recomendación que debe hacerle de UB me-
diCaniento (del bálsamo antiaólico) què, empleado
en las heridas, úlcera^ y.^í^tul^s-^os ofrece ia se^Uj-,
ridad de wo cicatrizarlas, càfadàó, de lo cual estoy'
\o plenamente convencido. E{ segundo hecho es cu-
jîjoâSè y vien® á robustecer las afirmaciones dé^'dofi"'
N. F. A., çuaadi'ôft el prqspecèo'^e laomdihaaimi
iatsémica dice terffllnantemèfrte "qïïè^îâs UcñaMs ;
del batsaim dt s^aâ, sih obrar domp ló.s¡ agentes
repércusims y-sin dejar de ejercer sú acción eiírcí: ;

'

tánfé-iómca, son eficacísimas en jas ioflamápiohes
.detérminadás por contusion, ''elk-i-La yèrdad es,
.que,) ei mencionado proapeclo áe}a:med;¿cacion b0-

merece ser estudiado cóh detenimientoí y,
la verdad es también que, no el páblico,- sinó ej
profesor iMti uido es quipn. pugde sacar Jas mayores
ventajas (fe táñ préciósitó bálsáíübst^í entro yá en
materia. ' "

. . ? - - -
" ' • Ef f7 de Ma^p.;'áltíilíió '/e^pri^ént^po. tpi esta-
biecimíéhtd élcríado de Cefe|^no Blancpi,j^HÍ(d¡flero
¿e Riazajj'conduciendo ,á durap p^ena? jU|p,,l)oríipjyiflue

mordido po^, otro.'-|^^^ iejidosqup
ffcobrén la parte aptpnoi: p^ej-jpr^fjpJg,
ta cerea'rdel menndil!p,;^fte^(j^YVi^lift|)^
âeslrdzîdqs,, mejor dÍQho; ro^4'ep;|f}nç^ Píi,i[t|çgl^Cf
meúle, taVqisiacerad'os'se^^^^^^ lançon,tiap- '

de'los^múscmios''
mum, 5^ni ponia distànciapl^ un^icnai¡t{^
at íjíso a^uej remo contrajdp'y'dir.i^dpQ^ác^ |
no parélpiendo .sino dqU'existia una fractura, de,la

obstante la gravedap de las Ipfji^n^s tfibi^pdp
éh, cùèntà, la insegurídàd.,^e^çâr jenyapípn',des^ ■
^uéa de üpjÍràtainjentd;|ap^y,jÚ^
Ve àrreglàÀn tas coaas dejando alpjadp.el .boíi:ip,o eu .
uná'Pása de Vsta población.. . .Ï. :

t el^ôèëdi á lá jiritnera cur^ litópUni^^^ laj
\'aBídb' perfecïà^'ehte las heHdás ^ con .'agua fresca j,
(pitófei dra èstab^ caiuros^V ^e^pups, delplcij^^-
àpïítóé el bálsaníodÚHcòltchsaL' ;
tlsfócclb'n toefos losttói'doVVülher^adPs' y cotòquè.un '
^^6sii^ ' ( ■■ ^ÀïdïV siguiente, el animal sufriá' poco y maní-

fqslaba ápelíto; por cuyo motivo, se le permitió co¬
mer un poco de yerba tierna, que la habia en abun-
dancio. El apósíto se hallaba empapado de pus, y,
así por esta causa como por el excesivo calor que
hacia, me pareció oporluao renovar la cura. Leván-

..tadíL^.e) ,apó^0, me sorpremüo-encontrar todos los
■ tejídost inclusos los teudones, en un estado tal de
■mortificaciou (pe se desprendían al menor contacto.
.Simembargo,'^considerando yo que en este &u^p no
ííó;|iQdiai japerarda cm;3PÍ.Qa ^p^qua ua trabajo de
"etiffitDaciua cnalquiera arras Irasa-ooasigo Jodas
ag[uellasj)or'cíonrés de'tejidos; y' ála WV, como tam-
tien Veia da saludable excitación pronta y. enérgica
que haoia desarrollado el bálsamo, no titubeé én
seguir aplicándole, si bien moderando algo su acti¬
vidad,; para cuyo efec to, asocié á dicho bálsamo el
de salud (partes iguales de uno y otro), y con esta
mezcla barn icé perfectamente las heridas. Empapé
además unas estopas en lechada mrmal de bálsamo
de salud, y encargué que remojasen con esta lecha¬
da el apóeito tres vecesaPdia.

Al siguiente dia (3.° del padecimiento) la su-
puiAòiori sególa abukóántisima; pero H ^1 auiàial
extiraba el rema basta llegar al suelo sin demoa-
-ttaA suffimieulp, los pedazos de tendones mo,r.(i-

desprendiéndose,, y lu JáeriiJU'de .la par .
^te a^nte^ior se cul)fia de pezopcitos célulo-vascul^resâe buen carácter. Esto me alentó tóproségiiirfa's
cfiíàcióbè^s'dàl 'misinò -modo cádá 24 fiorás,'tími^tí-'
tk) eP gttsto deWer queA los ocho días det padeci-
nnento habiaq desaparecido por com-plvelbí los tejí-
dusWiykudeSí rpemplazáníiolos otras puevpa cus?
nosqs y^deL mejor, aspecto. ^ ujaimai-.a^dqh^a^jpoijJj^
cuadra y corral de la casa hnseando comida, y emr
pé¿ábá á hacéfél apoyo con las Ininbrés del éascó.
Todn)'èb fin, ítídícábá'tibá curáéion prúníá^inmé-
sdí9ta', otíaBdo hé aquí que en mi Visita del'áíguien-

W® encuentro con el apósiLo grosoramenlo
.qpíoqadp; y pjre^untaqclp, \ent9naes por la,,qausa. de
a(juel desurden^ supe que el animal se habia.prfpn-"cado con sus dientes las estopas y vendás que yo le
'dejé'piiestas', qne Ve'había' esÈàdò frbtandp fásbé-
aridas/etc. j sia duda eslimiilado por el^^ntrilb (fáe
MQsapiíña. à. las^ soluciones da conllnuidad que
i^.lán cicatrizando. Est^apos epptrarió .eu-.pueslrus
fundadas esperanzas P>'éxii6U,A^l«,ss
carnes de las heridas hablan adquirido una gran
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elevacioQ y s^mostr^bao-ua Unto ¿allouai,
me obligó á dar un ligero fuego en las fungosidades.
Aumentóse 1¿ claudicación al dia siguiejUteyí como
era de presumiri en consecuencia de la exíátaciou

|. 4ábamo8.pop bacér üau¿ersb) qipe ba- ceTebráda-este
año la Academia Real de Medicina, su dignisirao
secretario, perpétua D..M.alías Nieto y Ser.runo-, Ue-
-Vado. en atas de sus magnificas concepcionesiï&m-

determinada por él fuego, cuyo occidente fuáneme- ' : ñiformes, ha dicho,; entre otras cosas muy notables,
diado con unai planchuelas empapadas
débil del bálsainbdefsalud.^liminada la escara de.
la cauteri^aciáà ^ lo^i cuatro dias, la supûracmn
insignificante^ éj, Irhbajo dé cicatrizacíoa sâ^es-
tableció de una: makera franca y rápid^ ^ ,de^e
Ótó fecha volyí á \xiñ.xpiro el bálsamohnlicólieo^-
Eliminándose en muy breve plazo la consolidación
d^'lai^eridaé Él animal hacia su apoyo sin mani-
^taf^olor, y el dia 15 de Jùnîo'"(2RJ®^3^
tpfent^ fué dj^icado á su trabajo ordinafií dejcm?
d^ir'&igo. ^ embargo, esfe ejercicio, éxCesiimhn
(^rloduodo para la debilidád en que debia haSír^
se;el wmp, comenzó à desejívolver un ligero grado-
de, cla¿diEcioB;^én vista dé lo cual y de que tras

A: qué laS'íet^imbriít.es Mermi^imenor déla médici-
^ Se^: paèsíqu^ ios aûimalës:^(el tiburón por.ejemplo)
se^àif be^?" .^rïfef Servicio -del hOtnbrè,.:; ¿ ei
Sembrà j^Oifejemplo; eLciira Santa Cruz)-pifaser
l iicio míliof. íormáMita quQ ■/.ViláUof Eso^s lo
• |ué tienen que.contastar-ien examen los alumnos de
Veterinaria, siles preguntan por las susodichas re¬
laciones entre nuestra ciencia y la medicina del

: iíffliibréíiíS él iomortatsábio^ médioq ^íBtfuisáe-
■ .santara la rcàbeza,.^! que tan juiciosa como profjín-
"danieiReLsintelizó y deíitostró las "verdadiras réla-

= cimtés qué"existen enlrítl'VSjlos ciencias; si éí Te-
publícano-flabanis hubiera podido oir al doctor Nie¬
to, de seguro vuelve f morirse, pero de repente.

I ^@i¿ (èô-iOinàcfar tnenos que poT loda:.nna A'e^e-
¡ áemía Real (íé Medicina! EJ séñórmim#ú de: Fo-
- mentó," honrandael acto, pronunniíun dilcurso, so-
-bte^el "" tenemos-parajquAdecir .s£áLa.ija£íí es

» éfetátle enhorahueaa m.,él sefior
mmisiro laTávorece con su iñfluencTa; y" las"ehrcu-
bractones que kis^sábioshaeca nacer de.sus ceUòvos

la posteri-ladi..— - ■

niendo siempre inagnffiâs r^píla^os. Eeco.si ack
vertiré que, circunjtancias, he he-
cho comparaciones oor^írt ineâi®ffl|entos á que an¬
tes recurriamo», y cadtclfa m^cípvènzo más de que
no tienen rivá. los jlréCifádoaj^lsamDT."

Fresno y ©i^o Í4':íde 187Í,, :
í ' - : L.-. IJbSÉ-lVlJJ■T.^N. ■ .
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Relaciones^de l(V\VdkrinaTia cm la Medicina
Tinmana.—En la solemne ináligurai sesión ^casi es-

curric^ api lidias las-heridas-ee enconUaJbaa.algir. {Y-cstpg^uhlarrm ctEncmt'Ynesíysedicex^e-cnn-
tumef^ctap, ariqué isobre fe parte una Jióia-Sáet ' ' ~ ^.1 j-
íkiimOTto AloûSô-Ojea, que puso fin á toáoáoé^éS-^
èrèeifes, siiu que hasfa hoy haya vuelto à notarse la
m^noijnojedaâ. : i ——

S^un|dijú''af pr'lncipio, : tjsfá Observación de-
^est§i ik vefílid enuncfeda, de que jamás cicatri-""

e£faJso t^ pr^cio^sol* lÍái|si^|>s; p^sb cuando
carpos éèr^oió-tejido® qne-regenérar, la su--

pnracfeu se es¿Áece protíto y e«tórjgicatónté ha§tA
éjjimiâr todo-lomaíortxido Jiî quC fOo pueae vol- ci • 1 A

à.Ët vida;J' desde erttoncesj obran Ips.bàlsaçiqg, ; .PJ^JQ-CÍ-PP-
cOíno'^icatrizmtis pbderosoS ^ '

Nada diré-^^aràrcà-dé-Jas onrcia

ej^a cuestión ppréçe yàr^rë^élta.-=^9on:"inuf
frecuentes en isE y he.ir.àta!do_imaa_jûhte=-

.„-,gBBAS.OIIKmiiALIJtïïJ)E_VENTA^
Eà îïiTlëiîâpciOH de la* Vetbetttaria Esíñola-

':!3atadp'· aom^l^d». -ks eitfepnedades pantmo -
'Xu-iUas.^andejt rimÂantes La&lâ:. Tra-

. duccioa «aaoíada y adicâopadapor. I).,Qejópimo
Darder.—C^om£rendeJa Patología y Terapéutica
especiales _ dpl^ganadq va,cuno, con interesantes
detalles y consideraciones anatómico fisiológicas

■ cobrer hts~TBgiomJS7 arparatos-y-órganos q-u-e- -
den ser afectos de alguna enfermedad.-^ Pre(áo:
36 rs. en Madrid; 38 en provincias. "í

MADRID; 1873.
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GÍ.'ASK^D15:LÍ)B TITULOS,
" -..V^terinsjfiôScTe: •" OBSERTlCkONES

;ABO.NAÏ)OS

^^pésetas.
Castra- Aj*rds.

9 ^e-ga-dorfig.' 30 yojf-! ^lase,

ítbre;

Gangead

:^STA3Dis|cpi:;^ ESaG'ôt^A.:^!
Escuela «speeiaíl 7de Veterinària dwlMIildrM. 5 " -

i MELAClOlSf nominal de lós atunmos
mdorés de ganado vacuno, á qnienesxsedia.

revalimdm en esta-Esemlade Vàeí^ndriòSi^'eteràn^ios de sèguiidaelase'i Oastfadores y Éer-^exgMiâù tñnhpor Idmisma.désie If de Óctubrè iastgt fim dé Biciemíre del año i872.j: ^

í NOMBRES;:

Marcelino EneneiïtPâty Hodilou' '
Félix RodHguez y Vázquez;-, -
José Sdarqz y Fernandez, o • ~
J'uán Martín y Go'meZ. 'S
Francisco,CamacJio:y Mo^'. •§ V:Jerónimo Ásensio y Martinéz.= "i"

--Sebastian Moreno y Sanchez.
Ventura Fernandez y Salinast»-
Angel-Marlinez y^edoádo" ^ .B
Julian.GarciaySécor - í- i;.
Mariano Mátilla y Centeno. "
ílanioii EsparZa'y Legairetâ;. r
FelipeLojiéz Valencia. 7 "
Pedio Gonzalez y:Lòpcz. §" " -
;FtrlgencióVinaia y Alfonso.
Gaspar Aguilàr y Návarro.'
Tomás-de Teña yiMorilío.
Pedro Fradesy Borrego.

. Alfonso Rodríguez y-García. .

•Regino Mateos y Aliiïoguerà.
Simon Ibafiez y Bilbao.
Claúdio Sánchez y Gonzalez.
Manuel Muñoz y Martiri.
Pedro Valcarcel y Franco.
Ramon Salmerón y Rodríguez.
.Angel Piñeiro;
-Gregorio Glares y Gomez'. ,

Pedro Rodríguez y Torrés..
Manuel Panero y Muñoz.
Antonio Avíla-·yAívas. ' -
Patricio Sanchez y Sanchez; " -
Justo Capote y Valle; "■

^ NATURÍLÉZA;

Morillaf- ,2 -■

Zamioraí • X 2
Salce..2. "■ - 7
Êiiepjahrado. 'i -•
CalaEparra:.'
Huercal Overa."-
V-aldelaeasa.-
Trugilla. . r.
PedrOñélas, ? '
Fresno el Víejdl
Luciente®. ^ ; : '
Villapueyarí
Casqr dé Escalonà.
Mijas. X ,

AyoraA.
Gnijuela.
Gástuera; " A
Topas. .

(¿uintanar de laOrd
Puerto Lápiche.
Baza.
Villar de Cañas.
AlaejoSi
Villalón de Campos
Carrion de Calatrav
Sta. M. de Ordén.-
Torralba..
Relliza.
Madrid;;
Brozas. • -

Torrecampo.
San Servan.

PROVINCIA.

Huesca. :
Zamorá.
Leoh.
Jladrid.
Murcia.
Almería.
Salamanca; ■

Cácéres-, 2 '
Cueñcá.
Valladolid;
Valladolid
Navarra. " ;
Toledo.- .

Málaga.
Teruel,,
Salanfánca.
Badajoz.
Salamanca.
Toledo.
Ciudad-Real.
Granada.
Cuenca.
Valladolid.
Valladolid.
Ciudad-Real.
Coruña; - ■

Coruña;
Valladolid.
Madrid. .

Càceres.
Córdoba.
Badajoz. :


