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francos, también por un año.
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NOTA Las suscriciones.se cuentan desde primero de mes.—Hay unaasociación formada con el titulo de LA HIGN'IÜAl), cuyos miembros se ri-
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ADVERTENCIA.

Este número es el último que se remite á los sus-
critores que no tienen satisfecho'el año de 1872, y á
los socios de LA D1GNIDA.D que todavía no han abo¬
nado su cuota anual correspondiente al mes de Octu¬
bre del mismo año. ¡Ya diremos quiénes son!

PATOLOGÍA Y TERÁPLÜTIGA.
Curaciones obtenidas con la medica¬

ción balsámica de O. IV. F. A.

Casos prácticos.
(Coniinmcimi.)

En el mes de Setiembre último fué reclamada mi
asistencia facultaliva para el Iratamienlo de un mulo
de 1res años de edad, castaño oscuro, siete ciiartas
y cuatro dedos, destinado á la agricultura (aunque
le trabajaban poco) y propiedad de D. Lorenzo Ro¬
driguez, vecino de Arroyo del Puerco. Los únicos
informes que pude recoger estaban reducidos á que
oal animal en cuestión le sallan unos ronchones por
toüo el cuerpo, y que sin hacerle nada le iban desa¬
pareciendo; pero que, en cambio, le acometían unos
dolores atroces, tanto, que el citado mulo se entre¬
gaba á los más desordenados revolcones y tiraba à
matarse.»—Pasando á reconocer al enfermo, le ha¬
llé efectivamente con esa erupción particular que en
"Veterinaria denominamos hidroa,, ebullicim ó her¬
vor de sangre, dependiente, á no dudarlo, de un vi¬
sible estado plelórico; y observé asimsimo la agita¬

ción general y los revuelcos de que se me habia da¬
do noticia.
Eran las dos de la-tarde cuando empezó el tratá-

miento, consistiendo éste en una sangría general,
los refrigerantes y la dieta.—Trascurridas dos ho-^
ras sin advertirse ninguna mejoría y repitiéndoselos dolores bastante exacerbados, practiqué otra
sangria y continué con el mismo Irataniienlo.—La
erupción desapareció completamente; pero los dolo»
res eran cada vez más frecuentes è intensos; lemia
que el animal se desgraciara, y ordené que le lle¬
vasen á bañar, á cuya prescripción no quisieron dar
cumplimiento.—A las ocho de la noche, estábanlos
muy distantes de haber conseguido alivio ak'ur.o; y
no habiendo en este pueblo más qué un botiquín con
escasísimos recursos, tuve que limitarme á recetar
la administración de un calmante y á practicar
otra sangría. Mas el padecimiento (ios dolores) se¬
guia exasperándose; y en la perspecliva de una
muerte próxima, indiqué la gran probabilidad de
este funesto término, y manifesté mis deseos de ad-
mjuistrar al enfermo un bálsamo que tenia yo enmi poder, á lo cual accedieron muy gustosos totjos
los asistentes, eu vista de que consideraban al ani¬
mal perdido.

Obtenido el beneplácito de las personas interesa¬
das en ello, preparé en una bolélla como unas nueve
onzas de agua, y vertí en esta cantidad de aguamedio frasquito de bálsamo anticólico, agité un
poco la mezcla, y la administré inmedialamente.^
Al principio desconfié de los efectos del bálsamo;
pero á los 15 minutos se empezó á notar la mejo¬ría, los dolores iban siendo menos fuertes y más ra-
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ros, ,hasla que al fiu quedó el uiulo en una calma
completa por espacio de una hora.—En presencia
de este alivio y para no estar desprevenido contra
un nuevo ataque, preparé la mitad restante del fras-
quito de bálsamo de ia manera que antes lo habia
hecho; y como quiera que, después de una hora de
tranquilidad perfecta, los dolores volvieron á pre¬
sentarse con su intensidad acostúmbrada, yá me
disponia á administrar esa segunda .dosis, cuando
me ocurrió la idea de explorar nuevamente el esta¬
do general del enfermo. Con efecto: el examen del
pulso y de las mucosas aparentes, y por otro lado
el calor propio de la estación, aconsejaban todavía
las emisiones sanguíneas, y repelí la sangría (I);
más no por eso dejé de administrar la mencionada
segunda dósis de bálsamo, y asi ¡o efectué à los diez
minutos de haber practicado la última evacuación
de sangre.—Entonces eran las 11 de la noche. Al
cuarto de hora después de adminiUrado el bálsamo,
el animal estaba tranquilo, pero e-jhado. Permane¬
ció asi tendido y sin moverse por espacio de media
hora. Hizo un esfuerzo para levantarse, pero no lo
verificó, y quedó otra vez tendido sobre el lado de¬
recho, meneando las orejas y levantaudo ia cabeza.
A la una dé la noche se levantó el animal por sí
sólo Cpues antes no quise yo que nadie le hostigara),
orinó y se puso á buscar co i ida.—Tan evidente
era la mejoría, que desde entonces los temores hu¬
bieron de trocarse en {¡songera esperanza. Sin em¬
bargo de todo, ordené una dieta sevora de agua en
blanco y me retiré é mi casa.

A las seis de la mañana yá estaba yo viendo al
enfermo; pues, aunque suponía su buen estado por
el hecho de no habérseme pasado ningau aviso, un
espíritu de curiosidad científica rae impulsaba á te¬
ner la complacencia de renovar mi visita —Estaba
el animal alegre y con deseos de comer; jjerole tu¬
ve todo el dia á media dieta (avena en rama y
agua en blanco), y dispuse la administración de
enemas de cocimiento d,e malvas mezclado con un
poco de salvado (2).—Por último: ni en aquel dia,
ni después tampoco, ba vnellq el mulo á estar en¬
fermo; y en los días de carnaval que ban trascur¬
rido fué vendido por su dueño eu el precio de dos
mil reales. .

Concluyo, dejando á la apreeiacLon de mis com-
profesores el juicio que deba formarse sobre el im¬
portante papel que ha desempeñado aquí el éálsa-
«ro ¿twíiVotóco. Escenas de esta naturaleza, tal vez
algun dia dejen de impresionar vivamente si, como

•i ;(i) En unas 12 libras puede calcularse la total
xantidad de sangfe extraída entre las cuatro san-

■
■

. / . ' 'q . ■
(2) Omití antas decir que estas mismas lavativas

fueron ádmiuistradas desde el principio del trata¬
miento. . . (>i '

parece, el mencionado bálsamo liega á acreditarse
por su eficacia y se generaliza en la |>ráclica, Mas ,

hoy por hoy, no es posible mirar con indiferencia
sus admirablesefeclos. Bajo el punto de vista cien¬
tífico, estos triunfos son satisfactorios en grado su¬
mo; bajo el aspecto económico, no hay más que
comparar el precio de lo que se^ gasta con el precio
.de lo que se salva. ¡Lástima, que esta preciosa me¬
dicación balsámica no se halle ai alcance da todos
los profesores, quiero decir en todas las poblacio¬
nes! (1).—Según mi jaobre opinion, la acción revul¬
siva desplegada en este caso, jior, el bálsamo h.i te-
nidd que ser muy poderosa; pues, st^giin lodos los
indicios, la congestion inlestina.1 debia ser yá algo
más que cohgeslion, d ;bli estar yá en camino de
ser una verdadera enteritis.

Aliseda 30 de Abril de 1873.
Felipe Domínguez.

PREVENCIONES POR SISTEMA.

Hace poco tiempo que, con motivo de haberse
promovido una cueslion de no muy buena índole
sobre la mayor ó menor validez terapéutica de va¬
rios medicamentos secretos, nos viraos precisadc.s
áextractar merlo número de cscritosque, por su de¬
masiada extension y por la marcada tendencia ex¬
clusivamente personal de algunos, no podían caber
íntegros en el -periódico. Entre esos escritos figuraba
UQo del profesor albeitar D. Cesáreo Alcubilla (de
Iliudoms.—Tarragona), todo él visiblemente enca¬
minado á renegar de los medicamentos llaíiiados
líquidos Ígneos Y análogos, para, en d.efiniliva,
dar la preferencia á la pomada de bicromaio de po¬
tasa, á otra pomada compuesta de ungüento de can¬
táridas y de altea, y sobre, todo á la cauterización
actúa!.

Comentando nosotros las apreciaciones del señor
Alcubilla, procuramos à la sazón convencerle de que
la cauterización actual trascurrente, si bien consti¬
tuye un recurso heroico jiara los casos en (¡ue baste
hacer uso de la medicación irritante, dista mucho
do satisfacer á las exigencias de héchos patológicos
que reclaman la accioií de los fundentés ó alteran-^
tes directos. Y como veíamos bjén claro el intento

fl') ,. Loa señeres farmacéuticos soitlos que debían
allanar esta dificultad; pero ya lo fieinoa diclio ot; as
yeeesi.ellos quieren ser depositarios'ai fiO/do, y esto es
irúposible; porque aó hay capital áúetáliéo que basté
á sostener ese género de depósitos. Si Tos 'señores
farmacéuticos rebuyen el trato de liaéer los pagos a'l
contade,.et'Sr. N. F. A. concluirá por convertir en
depositario á. tpdo qt que acepte, las cppdrcio.xes de
Tinta al por.mayor, sea ó no farmaeèuticò, . ,
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de dar á la cuestión ciéntífiea unas proporciones y
un carácter desagradables; y como por otra parle,
la multitud de observaciones clínicas dadas á luz
en La. Veterinaria Española eran yá más que su¬
ficientes para llevar al ánimo despreocupado una
convicción opuesta á la que sin razones dei prove¬
cho se quería hacer prevalecer; cerramos las puer¬
tas de ulterior publicidad à.la narración de triun¬
fos ó de insncesos terapéuticos relativos al Lini¬
mento del señor Alonso Ojea y al Tópico del señor
Fuentes

Mas el Sr. Alcubilla, olvidándose, sin duda, 'de
lo (¡ue entoiice.s prometiraos y no podemos menos de
cumplir, no.s ha remitido desde aquella fecha otros
dos ó tres escritos que abamlan portentosamente en
detalles, no demostrativos de la acción comparada
entre dichos medicamentos secretos y la cauteriza¬
ción acitial, sinó expositivos déla especie de sañá
con que él mira esos iiquivios ígneos, de las preven¬
ciones de~fav0"abies que inculca en la voluntad de
sus parmqaianos, y de la arrogancia obstinada con
que ajiadi ina la caoterizaeiou acUial.

El S - Alcubilla tendrá la bondad de dispensar¬
nos si no nos prestarao-s á convertir el periódico en
púljiito de .«US declamaciones contra el Linimento
Alonso Ojea (tan acreditado yá en la clase), contra
el íijuido Ígneo de Cabaret, cuya eficacia reconoció
siucerainente el concienzudo práctico M. Delwart),
contra el ILimado fitegofrancés, etc. etc., porque él
mismo reconocerá que esas declamaciones no vienen
ajîbyadas en datos positivos de la práctica, ni mucho
menos de una experimentación comparada. A los
1res ó cuatro casos de observaciones aisladas que el
señor Alcubilla ha señalado en el conjunto de todos
sus escritos, podríamos oponer, v. gr., la cita¬
ción de bastante mayor número de hechos que don
Manuel lletamal y Jimenez hace en una carta suya,
que aiiora tenemos á la vi^la; podríamos opoiier
otra multitud de noticias interesantes que obran en
esta redacción y què por las causas antes indicadas
hemos dejado sin publicar. No lo hacemos, sin em¬
bargo; y esta conducta por nosotros segui la nos au¬
toriza para .«nplicar ai Sr. Alcubilla qoe desista de'
su infructuoso leoia, con tanto más motivo, cuanto
que ninguno de los hechos que reíala pruebam nada
ni en prò ni en contra de los medicamentos seere-
to.s que según parece quisiera ver invalidados.-—
Que nó siempre han de s ir eficac if., ra·;'jo.r dicho,
todopoderosos eso.s medicamenlos ni tampoco.otros
cualesquiera, eso es de nocion vulgar entre todos
los profesores de ciencias médicas. Que el fuego e.s
un agente heró cp de la, medicación irritante;,eso es
taínbien ruiiimeiitario 60 los niá.s senciiios estudios
de Lerai éulica'general y e.^peciul. Pero que la com-
binaidim de las medicaciones irritante y alterante
(oase de ios medicamentos conjurados por el Sr. Al¬
cubilla) no haya sido y sea una idea felicísima en

3499

los adelañlos de la ciencia, eso hasta absurdo seria
tratar de demostrarlo.
El Sr. Alcubilla puede seguir opinando como

guste. Para nosotros es absolutamente Indúdáble
que la cauterización actual empleada en rayas no-
puede obrar oiinca sinó por la acción ¿rntoíe del
calórico, y que hay muchas circunstáncias en cjue
se néce.sita de toda necesidad que [a medica'Cioh irri¬
tante vaya asociada á la medicación alterante.

L. F. G.

MISCEUNEA.
Le llegó la suya.=Caando se fundó la

Orden civil de Maria Victoria destinada á servir
de estímulo y de premio oficial á los que se dis¬
tinguieran en las cieucias, en las letras, etc., fui¬
mos nosotros acaso los piirneros que tuvimos el
gusto de rechazar tau monstruos-a idea, y en nom¬
bre de la dignidad de la ciencia protestamos con¬
tra semejante farsa depresiva del verdadero mé¬
rito. En efecto, crear cruces para distintivo de
los sabios de real orden era á nuestros ojos una
cosa tan extravagante, que casi mirábamos la su¬
sodicha cruz como uua afrenta. La ciencia, el
génio, pasearse por el mundo ostentado condeco¬
raciones , aunque en la concesión no hubiera
mezcla de privanza y de favoritismo!.!.. Sucede
con esto lo que con los premios otorgados á la vir¬
tud en concurso de aspirantes.—Ciencia que se
condecora y virtud que aspira á un premio pecu¬
niario, en lugar de ciencia y. de virtud, no son
más que fatuidad é hipocresía. La sabiduría, tie¬
ne el premio en el amor á la ciencia, amor que no
comprenden jamás los ignorantes; la virtud halla
el premio en la realización de sus actos humani¬
tarios, género de moralidád que no comprenden
nunca las almas menguadas!.

¿Cómo vivió la Orden civil dç Maria Viçtoriat
Ahí están sus hechos para contestar.—¿Cómo ha
muer té?...

Por el ministerio de Fomento, y de acuerdo con
el parecer del Consejo de Ministros, se há'decre-
tado'lo siguiente:
«Articulo 1.° Queda suprimida la Ordeu ¡civil

de María Victoria.
Art. 2." Se declara disuelta la Asamblea de

la mencionada órden.»
R. I. P.—Amen.

, Cruz de o<ra.cI»Be.—«Mi querido amigo
Gallego: La Academia Barcçlanesa de /S. Ferr

sigue ©u su propaganda remitiendo circu-
l_ar.es, cartas particulares y advertencias á hérre-
rOs, herradores, etc, aunnciándoles que vá á cer¬
rar por este curso el libro de registro del presente
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año, y que sería una lástima que no aprovechá-
ran tan buena ocasión para instruirse y adquirir
un diploma que acreditara su aptitud, etc., etc.»

¿Qué tal?... Nuestros lectores recordarán que
esta santa Academia fué la que circuló prospectos
abriendo un curso de ■veterinaria al por escrito
(por correspondencia manuscrita) y mediante el
pago de un puñadito de duros. Y puesto que de¬
ben recordarlo, nos limitamos á pedirles rueguen
fervorosamente á Dios por la prosperidad de tan
santa Academiia.—Hé aquí una ocasión perdida
en que podia haberse aplicado dignamente la ex-
cruz de María Victoria.
Hablando un dia de estos asuntos con un ca¬

talan, tuvimos el placer de oirle en son de pro¬
fecía: «Eso de la Academia, nos dijo, eso no es
nada; pero si se plantea la federal, Barcelona fun¬
dará una escuela de Veterinaria».—Pues como se

plantee la federal, todas esas provincias que-tan¬
to chillan, cuando vean que son ellas y no el Es¬
tado quien tiene que sufragar los gastos exigi¬
dos por su vanidad y envidiosas aspiraciones,
cuando esto vean y palpen á costa de su bolsillo,
es bien seguro que cederán de sus brios.
Aparte de todo, la verdad es que la dominación

radicalesca ha prostituido las ciencias, que es lo
■único que quedaba por prostituir en España. Y
sin embargo, fundaron la Orden, civil de Mario,
Victoria. jQué sarcasmo!
Una progiinía.—¿.Qué pasa en Sevilla?

■ Nos referimos á la titulada Escuela libre de
Veterinaria establecida en dicha capital. Mas, por
ahora, dejamos así la pregunta; que yá iremos
tirando de la manta.

l. f. g.

gomujmado.
Sr. D. Leoncio F. Gallego.

"

Apreciable amigo: Espero de su amabilidad dé ca¬
bida en su apreciable periódico; si lo cree^oportuno,
á la siguiente prueba que ha hecho un señor Veteri¬
nario de^primera clase.
En esta ciudad hay dos veterinarios de segunda

clase y un albéitar herrador. Pues es el caso que, ha¬
biéndome establecido en esta el año que concluí ini
carrera en Madrid, en el 68 fui nombrado subdelega¬
do de veterinaria de este partido v además, inspec¬
tor de carnes de este matadero. Hasta la fecha, no

puede el litre. ^Ayuntamiento de esta echarme en ca¬
ra la más leve falta en el cumplimiento de mi deber.
Sin embargo, ha dado la casualidad de que un hijo

de este aibéitar, llamado Manual Sanjuan, ha obteni¬
do (sea como fuere) el título de - veterinario de prime¬
ra ciase en Sevilla, en ménos de dos años; siendo de
notar que ni él ha salido de esta, ni ha faltado más
que dos 6 tres dias, que serán los que habrá tardado
en examinarse. Tiene diez y nueve años de edad y
ahora, siendo ya profesor, cuenta su padre qtto su

hijo no podrá nunca llegar á él (y eso que el padre es
uh prodigio: su tratamiento suele consistir en lava¬
tivas de caldo de gazpacho y paños de vinagre agua¬
do á los ríñones; y las más veces sangrías; para él
todas son irritaciones, y no ha sido una sola vez la
que he tenido ocasión de observar á ios animales con
pulmonías, combatiaas estas con paños de vinagre
en los ríñones).
Vamos al hecho, y veremos la moral que enseñan

en la Escuela de Sevilla. No bien hubo venido (el
día 13 de este mes) de Sevilla con el titulo, se pre-„
sentó al Ayuntamiento para que tr.mara razón y me
pasara el oficio, quedando establecido en la misma
tienda de su padre. El primer p- so que ha dado en
su carrera fué ir comprometiendo á Ir.s individuos
del A yuntamiento para que le dieran la inspección de
carnes, habiéndole metido más calor el tener dos tios,
uno de ellos que es alcalde primero, y el otro concejal.
Hizo su solicitud, porditíseando para que le tuvieran
en preferencia pare el cargo que yo desem p«ñü, por
ser él hijo del pueblo y yo forastero, y hasta reba¬
jando el sueldo mezquino (que es el cié dos reales dia¬
rios con descuento del 12 por lOOi, en la mitad.
La noche que se présenlo (lúues 21 del preser te),

en la sesión ordinaria que ct lebra el Ayuntamiento,
asistió él mismo para ver si salía aprobada su soli¬
citud; pero ¡cuál fué su sorpresal Se levantó el con¬
cejal D Antonio Paseti y con este el Sr D. José Fer¬
rer y otros, protestando de la solicitud, eu primer
lugar porque era falso que yo fuese forastero; y ade¬
más porque la ley estaba por cima de todo. Pregun¬
taron dichos señores si ten a el Ayuntamiento alguna
queja de mí en el cumplimiento d mi deber, á lo gue
se contestó que nó; y añadieron entonces que, no ha-
biendomotivo justificado, noencontraban nada decen¬
te para una corporación pisar la digni lad de un pro¬
fesor que viene ejerciendo su profesión con decencia
y buen porte, torio para poner á un niño que, sin es¬
tudios ni práctica vaya á comprometer la salud da
un pueblo. Manifestaron también, por último, quasi
los demás individuos determinaban aprobarlo, ellos
protestarían. Viendo la cuestión mal paiada, deter¬
minó el tío alcalde suspenderla ó aplazarla. Al otro
dia me lo dijeron, y mi contestación ha sido: que si
el Ayuntamiento lleva á cabo el nombramiento de di¬
cho sugeto, me defendería con las leyes vigentes. Re¬
sultado: que ya ha celebrado el Ayunta míe r-to dos se¬
siones después, y el asunlo no ha vuelto á moverse;
pueba de que tal vez bahran mirado la ley y le ha¬
brán contestado que se ilustre y aprenda para otra
ocasión á no comprometer la dignidad de los indivi¬
duos del Ayuntamiento para cusas que están fuera
de la ley.

José Berteli.

Loja y Abril 29 de 1873. (1)

(1) Pero ¿en qué quedamos? Los titulados veteri¬
narios de las tituladas escuelas libres, que no hayan
revalidado sus lítulos en las escuelas . Aciales, están
autorizrdos para desempeñar cargos ó dcftiuos sufra¬
gados por el municipio?—¡Qué cosas, señor, qué co¬
sas..'..! jY todavía habrá quien se op nga a! ejercicio
libre, que baria imposible esas adquisiciones de títu¬
los al galopel

L. F. G.

MADRID.—Imp. de L. Maroto, Atocha 68.


