
|P ;;
AÑO XVIII. 30 DE ABRIL DE 1873. ]Si::|(r^Í^

píiliFmiif
^EVI^TA 'P^OpE^IONAL Y ^lENTIflCA

(continuacion de El Eqo de la. Veterinaria).
Se publica los días 10, 20 y último de cada mes, en combinación constante con upa série c e obra

científlcas (siendo la çtue actualmente está en série una "Pisiologia comparada)."

PRECIOS DE SUSCRICION.
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cias, 18 reales trimestre. £n Ultramar. 100 rs. al año. Ka el Extran¬
jero, 25 francos ut año.—Cada número suelto. 2 rs.
Al periódico solamente.—Lo mismo en Madrid que en provincias, 4 rs.

al roes, 12 rs. trimestre, Kn Ultramar, 80 rs. al'añó. Eu el Extranjero, 18
francos, también por un año.
~ Sólo se admiten sellos de franqueo de cartas, de los pueble^ e'n que no
baya giro, y aun en este caso, cnviándolcs en carta certinc-da, sid cuvo
requisito la Administración no. responde de los cstravlos; pero .abonando
siempre en la proporción siguiente: 11 sellos por cada 4 ra; 16 jsellos ppr
cada 6 rs; 27 sellos por cada tO rs. . '

PATOLOGIA Y TERAPEÜTIGA,
jCuraciones obtenidas con la medica*

clon balsámica de D. IV. F. A.
Casos prácticos.
(Contiiimcimi.)

Ciudadano Leoacio Francisco Gallego*
Muy seùor mío y siempre querido am|go: ËQ el

periódico La Veterinaria Española núaier,o,/567,
he visto.la llainada que hace V. à los comprofeso¬
res que hayan usado de la medicación, íalsámicát
invitándoles á que raaolfiesten sus buenos ó inalos
efectos. Ío, amigo,Gallego, vengo usandp
mò.anticóUco, deíidQ que vlô la luz pûbliçâ-en el
arsenal de nuestra terapéutica, y sólo puedoi contar
maravilioíOs eféctos.en cuantos casos, que son muy
numerosos, le he empleado.—En donde más espe¬
cialmente lo he aplicado ha sido en las heridas pro¬
ducidas por la punca de la reja del arado. Ninguna
herida de esta naturaleza se me ha resistido, bas¬
tando en el mayor número de casos una sola apli-i
cacion, lo más dos, y consiguiendo así una rápida y
radical union de los tegidos divididos; es decir, la
cicatrización inmediata y completa. Anllguamenle,
Ô sea antes de yo conocer los efectos terapéuticos
del bálsamo que nos entretiene, en cuantas heridas
ae me presentaban en los tegidos córneos, especiai-mente en la cara, plantar del casco de los solípedos,,
y muy particularmente en las ocasionadas por pun-
lura&de clavos balladizos ó por la punta déla reja
del arado, no empleaba ningún medicamento hasta
despues de haber hecho upa ámpiia manifestaciça

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid: en la Redacción, calle déla Pasión, números 1 y 3, ter¬

cero derecha.— En provincias: por conducto de corresponsal remi¬
tiendo & la Redacción libranzas sobre correos ó el número de sellos
correspondiente.
TíOTA- Las suscriciones se cuentan desde primero de mesl—Hay una

asociación formadn con el titulo deLA HIGNIRAI), cuyos miembros se ri¬
gen por otras bases.. Véase el prospecto que se dá grátis.—Todo suscritor
a este periódico se considcrn que lo es por tiempo iiideflnidò, y en tal con¬
cepto responde de sus pagos mientras no avise á la Redacción en sentid»
contrario.

de la herida, excediéndome en separar porciones
de palma ó ranilla córnea para evitar la formación
de pus, que es muy frecuente cuando el operador
peca de pusilánime dejando porciones córneas en las
partes inmediatas à las heridas que ofrecían álguna
pequeña dislaceracion.etc . Pues bien: hoy, llegan¬
do en las primeras horas al profesor la lesion que nos
ocupa, y haciéndose una inmediata aplicación del
bálsamo, de tal modo que penetre y llene todos los
límites de la herida, no há logará la manifestación
del If abejo piogénicp, podiendo ol animal continuar
sus ordinarios trabajos. Si hay,muiho espesor cór¬
neo, procuro adelgazar la parle con el pujavanle ó
legra para que el bálsamo llegue ai fondo de la he¬
rida .

El referido bálsamo lo he usado en cólicos pro¬
ducidos por ingestion de agua fria, y me ha dado
magníficos resultados.

En la especie humana ha sido empleado en
cuantas heridas se han presentado en los individuos
de mi familia, ccmo también en algunos am'gos de
mi mayor cariflo, siendo algunas heridas tan inve¬
teradas que yá estaban los enfermos cansados de
aplicarse medicinas, y con sólo aplicar dos veces el
bálsamo se han corregido esos padecicimienfos.

Estoy enfermo y de mal humor; y por eso noíne detengo á precisar los hechos. Asi dejaré espa¬
cio en el periódico para que tengan cabida los in¬
formes que otros profesores podrán darle.

Es de V. siempre verdadero amigo, Natalio Gi¬
ménez Alberca.—Villacañas y Abril 25 de 1873.

Soy uno de los primeros en admirar las buena,
cualidades del Bálsamo anticólico , según lo que
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diariameDte obsëm en amigos y en mi familia.^
Como tal anticólieo y c5mo cicatrizante es un grariC
recurso terapéutico. Sin embargo, en un solo caso
de grietas de los pechos'en que le ha empleado un
amigo mio, médico-cirujano en esta villa, el preci-,
fritado bálsamo np ha respondido á nuestras espe^
tanzas (1).

El ¿tóíZMo ¿0 íg&íí? Auprime los dolores fieoTí
rálgicos del estómago y ide los intestinos; trajo laf '
forma de lechada, asado en fomeotos;, sobr,e la re-a
gion frpnt,al,; es de una .eficacia constante en los4p-ra
lores de cabeza. Eñ mi esposa he,purado con él una.
jaqueca in'teüdíiTliá qdé líipresultó de hà'bér i^sp^^
râdô el-gas Óxido" de éarbóho que se dësjireijdë'ëîf
la coràtbustîoa 'del carbon dë-^brezo; cà^'o^ ptâctico '
.<î,tie piidierà tepularse como de un vërdadéip envër
flenamiontOï y cuyo triunfó; aunque f"eró;é(- Únicp'^
..me,hará tener aejupre en ,mi casa. ibálsámo dë sa¬
lud.-^Eí dolor. dë,muel,às\Cedô p.oco e.njirágánd'd^
el pacienW con .la-lechad^ de este bálsamo;; : pero ;
'ínàíslíèddò effsü" ëmplëtf,'àl fin se éhcúeatrá aíir
vio (2).—Aunque en el prospecto no está recomen-'
dado el bílsaiBO de AaliiTl para sffm"6j'íme~cosa, se"
Jaíenld msanle.en unas aílcerás canceilMdes, yi tío
■jdió resultado.-^Ea la ojitis;¡noipientei(»efiodo con-
..gestional j dalbr deioidoa: p or arrebato de sangre) ms

. «n raediGamenlo admirable.
. ' ' : ; .

K.i^jgFiientesdeNavaji yAbriíilÍ de;l875v ' ;
• MTÍBiiÁlNó'MaBóv

- Estiuftádd ainigòt-Ba'^sd iítíStradé 'Iperiddiéfí 'y
.úflináo bûmërpi sè-vadl'bbed dë^eè-"t|uë'^cba Wf^ïîcid
'^rsedë'-anjnâ'avlëiparft fériiláíil jÓítffó^d'é-Vítíeid'ád'éb
■íoscasos^po qiíe es'iii'dib ^svtíiilájb^a4á'l^^^¿Jbá^
íiídsámi^d^. de que Sëy^de^ditfëéiU^^ffiâ^ëhïuïlaëtià®
-oil ai oü íía'«éiñótA'dë^bsth'^p'olj ^iëiV dlhèé® 'Mi -tfe
seis aûos que viene padeciendo de. tos,seca,coa'£m-
-guetiasiïà^pitâtë^îàSi, "hklíichdh'i^áíllí^ieírb'jíSiradás de
oloípodèr 'satlt dë'msá; 'rijl^ofr'lejti^c'f0''id
veta íaligadísima y atormeatádá' pòí''·Iti?
iSa, ;liijiat'dë"'haHarse%feëiàdÔ' ël' puM^ñ' d08dë;hace
;cuàtrooaûôsÔ Esla ëèhorëvipèràinà de :bûërfa';|{aii;i
íCioB, haipodido-íácititarseda ënlëèyisla' dé IhctíUa-
tivos dedotà, y habih apiiradiycudh'tps'tecapso^ hb|

; il): Advertido de este-.hecho; y auñ cuaûdo hayüilB
multitud, de eases bien averiguados .en qtis la apiicarr
cion dét b"á|lsanio auticdlico .há triunfado de .grietas
deniaàíadò'reheides/ el Sr. Ni Pi A. espéra la obten,-;
•eiôp'de mayor núníero- de dÜtok práfcticos, para, si sé
-juzgase indispensable.ielevartíil más alto gradé lo/ac¬
ción cicatrizante . del mepeionado :bálsaiBO. '.Eníre
tanto,,recomendamos el'más. sjvero escrúpoiío en las
obserjaciéiies.i—L. P. G. r

(2) Téáse acerca detesto la. Adicmi j nota del
prospecto en su ultima nlána. Lo".que- a.llí se.-diça- es
exáctísimb; y nunca debe eáhárse'en, ólvído.' 'l' }

tenemps g.or bien indi,ca,(jos para combatir la afee-,
cíóh pulmónai que padece.; Ha hecho uso del Míf
samo de salud endechada normal, y á los ocho días
de su administración he vislo â dicha señora pas-
searse y salir de noche sin verse acometida dë la
.penosa respiración y tos incómoda. Sé que está hoy
muy buena, pero no puedo saber si por completo ha

-)¡carpdp.,(jJO|^|er persona con qpien' no tengo rela-
''Mn);i]psf tomó el bálsatiiffl'jíé por un amigo mio
; que se lo. recomendó.

2.° y.A una hermanp mia hace dos., meses:i.se le
presentó'.cierta rubicundez én la parte posterior de
'^ünh óríqà) y más tarde'formó ëëtà rubicúndez unos
-g^nós-còslras"^0A)qheëxui^^ serosidad corro¬
siva, pues por dondë' él iCpr cofria se á>fm.aba otro
htfeyO grdad coo excoriaclohdé la piel. Se avisó á
uno jipólos .médicos de esta,y prescribió la pom'adar
sáídcnada^. con la cual nada se con8Íg;uió;- No' la han
yuelto. á-ver los faGuUativoa. .Yh le Apliqué lii.po'-
3]íi|da;,d;ptosas cón^etliPte.cipiiiad'Q rojo .dp mërfturip^
yipof lbiprouto sei'iidtaba! mejoría; quedabe la par¬
te afecta seca, y desaparecía lá picazón ó'prurito.'
■?5ro" á ios erratro'-dias" vol vTaniiôn más înuënsîdaî
á renovar^p.lag costnas, exh,aláadose,eo,la;fúpl una
humedad o sefoóñiád ; quen las vèintiëaatro' horas
se convertia en una escara costrosa de tran grande
exteasioa,' (jue tojobá hásta. el ¡¿atrillo.' 'Y^si-O 19^
esto, Gompréndí qué tenia qUe habét-melas Con un
herpes húmedo sosieqido tpof ;Ua jieio general de la
sangre; y dispuse la a.dmínistracion del Bálsamo
de salud, en J,echada , más,"gúé normal. A, los. seis
dias de. ,eMtÍó TOMhdó'')^'¡se'Yëià desaparecér el
tferb^s;' "Ô^â dë fôt»àr',ël'feà&aifa8'i'\y' fos.'í^tro
dlàlpVoëlv&'B éëï»fodlfcri'3êy''Wëfhçim .^núóthúi'éóítá
á'^t»Ák¥ló','<Y sé"'pálpá[ "él alivió ''día 'por diA,''1ihsta
qtíèdàp^àsib hlá'beqUéflÓ iíi'dt6Ío''dé hëfpëslj'SuspièiiiQ
éftltóútéh êf'Mlsaiîto,'y'sóraibeÚlé dbllbó tó·p^·m

ë™if.ëdi|iilh^'tOjôf. pdMn ''íHí vmè Màtfti 'draâlîn ddom'W bafiëWo, àië'yhcfrféntT'o" Cëti "pY
(j#óíó'%l^ibSef'ílí'a'¿ Éhtiiúlfïè'iié," j|uhM;'dbb'!id,a.WSa|í^.^
iífé'^d'''iààS'hDsàyòé,:''n'ò''VjééSlSé'YA
b'àl'àatoo'.dottíàdò' ëOT",ëdn|stanm), ' y 'úntàf 'lii^éífÉl^
niëtfte ël'fifëfpës cop' là po^ádá'.- ■Sàépeüdó·,'éií'.fi^^
rft''|¥oniád.a j; sé coqtinúa con lá admiñislracipp
cófpespóMíienledéchá'dá 'balsámica; y â'ios treinta
V'^éls dlAs la énfefniédád apáréce 'óúrádW pot coníí-
[iiéto.: ' '" y .' ' 3'.' También hë ténido Dchéion tjé obs'éWar dos
cásOs dé dólof dé'írauelas, ' uno^o pòr ellos fluxión,
elOtro consikénte ëP un dolor fijo én núd' müfela qué
Selíállába algo báriada; y c,òn lechada nofmal del
báldame ■saltfd'(lbmáodó :uná, cücharada'igdaú,de y
cótídetváodp'la'lëbhadh en ■ la ' boca ^ór espacio de
diëitïfiûutos, Ca'tgandó al iado déla phrtbifoioHda}
dëàdpwrëcëf ël''dotor-,'sin Volver á presénfárSé. 'Alfii
tiértásé que el dÓlOr 'Piobvado pqr 'já fluxión SplíA
airtësfrèséPfàrse !dë vez' éin cuando, "pcí'sísiïóàd'o
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así hasta por dos y áua tres días, y que én el caso
à que me refiero desapareció siguiladose uq sudor
instaaláneo eii la cara. J ,

Daré más detailed~en otra sobre dor casos cu¬
riosos.

•• ^CONSULTA-

O r:

«Un máScabo de veterinairio, qto ha Sido her-g
rador^dg' ejircitôr bahieado -abteaida-el- titulo
tal eA Ifr Escúela de herradores de ^ahpdolid,
á qu^Q SU: i^aeârp tíéáe.pjre^sácm te colocar :âlï;
freatè^de im anejo iqùè caráce;v,de^rpfesi)r, ¿tiene
más dereiihoi para^jppder herraf;_á2jjen dicEo
anejo (y atrn bonsideradorelicasoide^una manera
general) que jatro cualquiera iadfvidio qiie no po¬
sea título de ^inguna dase?^-Paddé rnanceho,
apoyándose eh su titiác^ demandasÉ^téjloEyribu-
naies de justifia al qne^sin'tífalp ysiffi ¿ep^sen-
taeion de profesor alguno, se estàbleàca|pnTblica-
ménte? » ? ' ■' > " ' ! rí "

- i

i Conitestaéion.
B

m

Nosotros no tmïemôs:noticia de^njue los Êerra-
dOTes proced(tite£¿ de ïa Escuela nnlitar de ^alla-
dc^d hayan jsido autorizados, p^ nadie óii en
ninguna épofa, para" ejercer el herrado 5 otra
parte cualquira de la yéteirinariAen 1^ p^ctica
civil. La Reaj órden de-Ib de Febrero dé ISi60 y
elgReglamerço de 24 ^de Setiembre dél mismo
aí§)i quefijaií las atrilm'éiónes d^estos herrado-
res», no les cohceden más derecho gue elide poder
copipl.etar eníbreve plazo ^s estudios propios de
1amarrera de fVeterinariar^dreeBaosr'Puoj'i que en
mÉrteiïa^nâthbuciones para el ejercicio*civil tie¬
nen (írc&s1i¿radoreS iáS mismas que pueda
ner imííúmjpárrocojijun izapatero, un abog^-.
doí —Estô como cbéstíonlegal; como, cuestión:
dd^concienciau nuestras conyicciones sod muy
vorables á loif herradoresj^de ejército, pirque nos-
corista que todos elIog;'salén de la-^scuela con Ía
instrucción y aptitud ineficientes. ,

. : ; ^ : l? f. d

Ai^üNCiq^ GOLOSO. I
s

■Sabiéndose dispueáiq,qüa laT pTazâTœ Anato¬
mía general y descriptivaíde lói'^tiffldlts domés¬
ticos, Nomeifelatura de las regióá^^ psternas,
edad, etc., de los mismos, vacante en la Escuela

vetérinaríá ' de Madrid,^se provea por o'poáícion;
se ba publicado el coÊTespondiente anuncio ofi¬
cial^ para qiie los que^^piraa_á vivir del presu-
puesto y"S~íoínar TasApárleñcias de sáb'ios, pre-
senien sus solicitlides en el término de cuatro me¬
ses á contar desde el dial? decAbril. Untctimen-
te pbdrán optar á la opSicion los veterinarios de
■jtí'imera clase '^ lós que^segun ;el reglanáéato vi¬
gente, se tipilan hoy vSterina'ñios.—Nosstrñs es¬
perábamos {y confiamos todavía en que ásíí.suce-
aerá) que esapláza vagante fuera ocupada por
^gàn catedrático de p^vincias, y que 'después,
iSn nuevas provisiones, ne hariá una reducción ení}
;el innecesario y escandaloso àûmaro dé las es^"-
cue^s ofisiaíes que teuetoosg Paro se cemoÇe qua"-:-
ió mejor es-:; que; haya juegas y malísióiaíneata.
aostónidá9!...;'Coiavenio|! niücnos conveMtAs! evW
ëlarïiaba un diputado á Pórtes ten tiempn- del di---
|unij fcir. lionzalez .uravo. Octaque ¡sigá: la hro"--'
àaljqqe con ¡guateo íceselas j oficiales;:^ .neis
ochi tituladas^ libre^,3^^&a tener ea ^pM^i.-

NfOliS- L® solicitudes hahián de pr0Séñta|s^
en ij, sebret^ía generaÍ-;de la ]Universidaí cenb
traljj acompañadas; - ■ , -• > . v. :

1;° Del ^ñírespondrente tíijulpc profesionalj d
de lina copi^F suyarauterfeebdan- ; ^ j
2{° De un-programa razonddó' (que redactarápj

el aspirante) lás,en3áanzasi(^ignaturasjrpér-')^
tenejcientes á fe, cátedrálvacante. - 'y'
si" De úü'a memorií (redaíjtada tainbien por

el a|piraut.^(;^e ,vers3 wbre las fmntes^e^com^^cimientos (fi^feriá crítica) y método de feséñan-f'
za dip esas EÉijg-naturas. j

Seccioh de A.njuncio§<
-m

Éiintmenfo -^lonso O^éa.— Kate .U.imen-
¿o, tíE acreditado y à en lâv práctica veterinaíiá'como
revu\sivo y reioL·livo poderoso, sin dejar señales en la
pielfee vende.en Tiedra Cyalladoli'd), Farmacia del se¬
ñor feonso-Ojea, y -en laa 'prinoipáles boticas de Es-
pañd al preoinde 14 rs. botella (cela su prospecto).
N<jfr\ ElDireetor de La. VRTaRtNARrA EsPAítOLA SIe

proj^reíona áfesspeios de LA DIGNIDAD con la re-
bajaide una cñarta parte en su prècio, esto es:-10 1[2
rs. l^tella áe imimento. Mas para-ello es indispensable
hacer los pedidos por eserittTy tomar el medicamento
en Madrid (5 BtcTledifill"í
i.,,..,;.. ^
MADRID.—Imp. de Lázaro Maroto, Atocha, 68.



FECHA
de expedición
de los títulos.

derechos

abonados,HOMBRES, NATURALEZA PROVINCIA, CLASE DE LOS TITULOS. OBSERTACIOHES

Pesetas,

SRínte-CoIome,
laufijar. , , .,

D. Juan Pedro Vavarnau y Sablé.,
» Antonio Cruerrero yílepiso,.:,

Bajos Pirin,
Cérdoba. . .

Castrador.
Veterinario Cangeado poi

el de 2.* clase,
TOTAL,

Córdoba 1." de Abril de 1873,
El Director,

Lkon db Castro,
El Secretario,

José UARxnr t Perbz,

Éscuela de ZaragoKii
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D. Mariano Martin y Herrando. .

» Juan Vicente Gontely Aparicio,
» Francisco Capdevila y Boca, ,

Zaragoza
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Albi. .. . ..... .

Veterinario,
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Veterinario.

Cangeode tit.

TOTAL

V." B,° Zarag-oza 31 de Marzo de 1873
El Director, El Secretario,

Pedro Cuesta. Mariano Mondria.

fíOTA. No presmtams datos relativos à la Escuela dn, LeoUt porqxte no se nos remiten.


