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PROFESIONAL.
U» gi'ano de a4*ciia.

Dos artículos insertos en el periódico La Vete-
kinauia Española, númi 572, correspondiente al
10 de Junio, me hacen tomar la pluma por la ex¬
citación que en el titulado «¡UNION COMPROFE-
SORES!»,se hace por un dig-uo compañero á bus¬
car remedio contra los males que aquejan á la
clase, y que en gran parte proceden de lo que en
justicia en el articulo titulado «PRACTICAS IN¬
CONVENIENTES» se censura. Quéjase el Sr. Es-
corihuela, principalmente, de la abundancia de
títulos, de la libertad de enseñanza que permite
obtenerlos en un brevê plazo á inteligencias pri¬
vilegiadas, y á todos en general, á tan poca cos¬
ta. Siento opinar de un modo enteramente dis¬
tinto de mi apreciable compañero, y mucho mè¬
nes acorde me hallo todavía con las reflexiones
que añade el Sr. L. F. G. al comunicado, del se¬
ñor Escoribuela. No soy partidario, no quiero la
absoluta mal llamada libertad de enseñanza tal
cual boy se observa en todas las facultades, y
que más bien podria llamarse libertad contra la
enseñanza; pero sí de una libertad que, obligan¬
do á hacer ordenadamente los estudios y dar
pruebas de suficiencia, entre las cuales figuren
muy especialmente los exámenes por escrito,
ponga los estudios y la facilidad de llegar á
ejercer una facultad al alcance del mayor núme¬
ro posible^ así por la reducción de gastos á la
últinía .expresión, como por la ventaja que pué-

da caber á aquellos que posean una inteligencia
privilegiada. ¿Por qué hacer posible sólo á un
rico los estudios, por qué poner obstáculos á un
talento? ¡Esto seria un refinado egoísmo! ¿Por
qué nuestra clase no disfruta en España da las
ventajas y consideración que en otros países? Do¬
loroso es decirlo; pero hay que reconocer que ni
nuestra clase se baila muy atendida, ni sus cea-
tros de enseñanza cuentan con medios suficientes
para dedicarse á estudios é investigaciones como
los que han hecho sobre la triquinosis nuestros
compañeros de Austria, y en tiempos anteriores
los franceses sobre el muermo^ presentando infor¬
mes que han tenido muy en cuenta celebridades
módicas eu sus estudios acerca de estas enferme¬
dades, aumentando así la consideración de nues¬
tra ciencia y reportando beneficios á su patria.
El que aquí no suceda otro tanto depende en su
mayor parte del aislamiento, de la falta de aso¬
ciación, que daria carácter, homogeneidad é im¬
portancia á la clase. Si ha de mejoiar esta en
nuestra pàtria y elevarse á la altura y considera-
ciou que en otras naciones disfruta, creo que no
se debe empezar de otra manei'a. Mas no* es este
el grano de arena, la pequeña piedra con que,
cual uno de tantos, deseo que contribuya mi iu-
significante personalidad para el edificio.
Respécto al suelto del Sr. L. F. G., nq.sé si

penetró bien su sentido; pero creo tieode á pro¬
poner la prácticá libre, la abolición de títulos.
Este es el extremo opuesto' y más vicioso que la
restricciónque desearía el Sr. de Escoribuela, por¬
que ádeínás de perjudicar à là clase, extendería
su perjuicio á la sociedad entera, que distingui-
ria el 'ofó de la escoUa, como dice el señor
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ÍZ FrG/ ¿p6Í6 "cu^^ después de los resultados
funestos,,? ¿ipoíza da d8S^^afio|p;jDe Ja faltas >
de asocia|o| âal^l. %o4i«o;j¿|Id^|vínculo^defeoinfeñerísi|oi|é|r''#ajah %pdo;fug9l á disei^o-^
nesf |om| Jáis 3^i%' íeii| 1|1 ai|íc^ .«lEACTByAS;IN(|0|\"f]^p¡||<'PEÉ>> sé'cesúrífÈi; | >: ¡V :
■ líiatÉános dé firmad -íma 4s(Mkc-T0Íí (nadré'Cò·'
mo los señores director y redactores del periódico
pueden dar el prin^iQA'®£|)| yiupKj'sz Vonsíít4i)4
da en parte siquiera, trataríamos de que se for¬
mara un reglamento parecido'" â;lqü'e' '-Pespfeétó''á
ffiédicQS-rigev^.obligando á" loá -pueb'lóá'^ léññí'-^
veterinario, (fioaajqjifioya' 'al '• fin ïi'ëngn) deCént8> •
mente reiribuid.a„ y__cansiderado,—-Trataríamos
dS&pñ^3e í&tj^yíAadelante,^proponiendo
que .los pàr||dos,|,ide veteríñariqs;, .se^ diesen i-por
opoájcíoD i-,verificada en Jai cabeJia' dé, p<^ti(}ô'àp,Çp;
el subdélègadd y jueces' que òpbrtuno se oreyesev'
D0'est8;modô,das;.nùi|di^d;ë;^;pq;S(^,%fifA^
los ■veteriuaruùs-podri'an 'dedicárse más desfthpga-
darppptp,'á:l,',dSíüdiOi y. ëinpiear algmn.ipeeuli'ò en-
obras é instrumentos de que es cierto carefiétílds
la mayor parte; jóvenes .aplicades, aunque.qío--
bres, tendrían una nueva carrera á su alcance, lo'
cua]i;po;des,ebbará::la filantropía'Üel. Sr, Bsboridi
bjUjelaryfol', público-, seguro;(ippril8$, aiitótidádéd!
y¡iyipu,n&iles^ dé.la aptitud fie aquel fi i qñiéü'^enfii
cqpipud.aib.aía salud dé aus.gansdos,>deptfisdiita"l
cjqn 'àq.SjUnforttma.dotal ínú'cbas veces, ñétendriáj
q.ue lespeíar los. amargos deséngaiifis' qKièT tío dádo
deseará, evitar el jSr.-L. Fi Gci- -■ i-

Angaiiado y^uúio'24.de IStS. '
■ ■ ■

•CÉLEDÓm.a ALDÁMíS...Í

ob^tciííiill a»! on» la mci1iea«
„ ^ élon balsáiiúca «lé l>. i\. F. A.>3 J3 ;iii . ■ mitk',.";

íqué. úfirairar más: .sj 1^.e"Vé!á cii su a'utór/éi 'piccedfinrè.escrí,-.
-No-Sabèrtiós

círáctíT (jil'e re"Vé!á
lo; ófil delcòrtbóíttríèntò absoTutÓ fifi'riVestrá h'islp-
riá prOféfiiótiál, qüq tar)' patántéiiuú'ile.se.(íesciibré;ó la sftigtítef àiàiiëra qíié el Sf^. ATdajna, tjene de
interpretar lásfixigenclas ylAái^nil.idionps '(Je la, lí-berlad dé áccióp/—Mucbo eAió qiíe lendr¡áraqs.que,decir■ál Sr. A-ldámíí, ' y, biertamon!,e, no,habrá fie,.
reducirse á cuatro iíndaí lá' coGtestafiipn' á* su ar¬tículo. Mas; por esta hlisraa cáus'a;.porqué ' no dis-
poflemós fie éspaciò siificíénté én este hútaerofilplperiódico;' y- porque eh fis ta. redáccion obra otro ar-
líeulo fde 'Ó.'JuaÁ''Tjltáreíó y .SaQ'íójj .qu^. yíéB.ey.á,ser'éb réVerso dé la 'ftiédállá,'cóinpárfit|ó conñof'Altlámá. hácé'hias'Afjhí ' h¿y pühlfi.'^çdpnfio^ ríq.sin-ls pt^iiiéiá'.íle! fiii,fe;Cí(aiáfior:háyárhióst ntfij.lWdQ':
yá el escritO''dê,i,'S'r;''yh'lâ?e|6','e§lampa^e[rifi^cufintás'Verfiáde'^ de á' TólÍtí coi 'niofivó fip ja .cué'srliofi #cséhté.4AVíí'afaé¡óhé8''''V. ' próyecipít','fiç i cpiit'tefiép^ízàcroò .cbiírfi'ÍPs" d'é.t SiV. A!l(|^'p[j,à'^
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; Querido áráigo; JA nóTa qu.e pnsislpJeA^ël përi^jdico del lO fie/ Juèto ;sp^ ,e¡nipl,ear
Iftá casos áe fiebres ijíier'-':

iinilenlps^.,y¡np á jüfijffcür'Utíá'yéiifimás; la necesi-'idaíl-Aue, hay de^ loer
¡da hbaUmika, á-'''íio- ':de peneirarsò,!'l'í!Pt·n!?P!^ibltí:#;ÍP..:qné. sinó^de luque^¡iógioai y--cíén.1ificamenle ilebe.fi'^tlát^e; en iel, cáíid..'de inferir todo profesor despfeòeupadó.—Kn !o. qu.e.expresaraente él raencinnafii) pro.speclo, y'en lo que no hace n^s, que ind'iqar,.. vaoí yo, efecti¬vamente. resaítur W-pWusffíle'terPÍenéfii ^ue va entítra.p!Íiiü,se- tevciaj-fie- frt)aeF,-si,—at servtTTlTr~d~p
público esos yjculicyjiieülps.-p.erpj.de'íe.sí-rvar al
profesor inslruïiîo la dirección cienlifira de su me¬
jor empico. Por ejemplo: en la pírgimi, 6 .(¡el prps-poclftjfiahlando del \Áhm(^áhticmca, 'ú'\vh,( «La
reacción gen-ral que desenvuelve és tPn fíode'fhsa ybenéfica, que cass: siempre revulsa ei ' mal qué Vetreta(decpmbalib.'V'fá accirftt'dé! hôfâiifôi'cls "á 'iiifpunto tónica, que abre lás ganas de'Coníer, 'régà-lar:iz.a Ift-.pigeslioB;;-vigoriza todas ía^'fuffci'òii'és..'.»
y.<eD dPo sitio de la rtíisíbá; "pS^roai -fegff' los-casos do. fiebre.s iPlermitéblés {antes'- çn'e .sM ,/«' .•àora ie-. la caknturaj».., Pues bien: el biíblicp,al utilizar el bálsamo contra las ■L·fermV '
teMes, seguirá la regla dándaleéi cáractcr.de ififi'variable, fija. Mas ¿no es evidçmè- qui sé traíaaquí, de oponer'una- reaccioil (fa qtio des¬envuelve el bálsamo) á la reacción z;}!jiriíóí¿ qué.consliluye la frebre? Y si 'eS'ló es asï ¿que indicación 'rrmional existe para' continuar .ádrainislrandó' élbálsamo anilcólicoi una vez qué bá llékádo á fajtkrVla--fiebre? iSeguraiîienld ' fió eidfio fiai' 'índícacmn :'vVsi se prosigue enioncés'dándó él anlicólíéò, ¿í rieV's_ultad<jiinBvitabl0 séráp' ni ni'ás'in''«íédosV, 'tó'bótl-f'litHiacion de esd reaccion 'ptídéróSa qué fiékeévuelVpél bálaáhlo, ,es deblr'. uiid fiëWeé'rttflè'tàlbé^lé'péô-'?idnoiday qae'cesará,- cbmd''asi'*'ííü'rfé(féj'fcoii'jáótó sós;pender j'a afiminisiraciqtí del -.méfiícáííiéntói-^Éfia Jvefdad la he' yisto^ yn'|plénffimàòiébté''éòn^íb·ma'tfa''hace íttuy: poco l|émpôpVérb,;éni''j^çàifia,' défia fcre-:'lvedad ? por tratarse de ila ca'So énlérámébtp .paré-'-cidò ai que tú nosqtíéjás'éti lá piéoitédá'notA aél 'lfififie íuniovomito entrarén pórínenores.-^Síó éaibár-"
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go, no lermina.'é este párrafo sin manife.^r mi
deseo de que cada profesor exponga sus obsei^acio-
nes: pues por este medio es indudable que 'lo^os nbï
inslruimos, y que procederemos así cmi níáí acier¬
to en el empleo de la meiicacioii balminica.-

Paso a referirle un hecho que ho vacilo en ca'dfi- :

car de impértanle y aun nolab'e| ?
El dia,27 de Mayo próximo pasado, S3 prerenló

en mi casa Frutos de Burgos, vfccino de T¡ni'CTro5 '
trayendo una magnifica miiia, di gran preció.fcerl J
cade Siuarlas, unos 10 años y'desliaad"a~ai^ef-\
cfciq díd.carro. Según informe ilexlual del
hacíii yñ^dos años que la raula vènia padeciemfc de
wsinnatadura en la cruz, y ni jcoh sajas, ni^con
imlmasfiii con el fuego, ni conjnada se había tlü-_
gtáido cuiarla. Venia, pues, decjdido á sometería
á';íni Iralamienlo, fuera cual fuese elresultàdce í:.';;

'En lá;exptoracion que hice rcçonflíci uiía exfënsa
V profunda ulceración fistulosa y sinuosa, á tal ex¬
tremo ve, que por la menor de sus aberturas
exteriores metía yo la mano; lodps .'los tefidbs^qlie
cubrían las vértebras se mostraban •call.osüíi.-y,-exu=-
dando un liquido espumoso y fétido.—/VpreciijiidQ.
sériamente estos desórdenes y tonfiando en ciieaía la
cronicidad del nia1, no uie atreví^ á pronosticar la
curación. Pero hablé al mencionado Ffuf(í.f de-fòí^
bálsamos, le cité algunos dejos jrtJíullados conse¬
guidos con <k\^nthólico\ y á"pes¿r (le 10^ prudente,
reserva en. que ocifué mis jí;ín;«í'es|rëranzas, rjue^í
autorizado para olbar segúníjuzgasd conyemehle.;

Despruis de haber limpiado' bien la parte, hajlé
perfextarnenle todo ei fondo de ;la ulceración con
bálsamo anticólicq puro, y coloqué encima unas
planchuelas empapadas en una dilución acuosa deF
mismo bálsamo (2© golas-.por oiiza de agua). En-d
cargué ai dueño que piacllcase diariarueitte.-uná-cu-'
ra (le la propia ¡nana.fa;qué yo la habla fecho,.pa¬
ro bañando ántes bíeñ toda aquella parle con vino
Itmup.lado; le di al-Xfextó cierta cantidad de báfsa-
•cao, -y él se llevó là muía.

A los'8 dias (4 de .lunio) volvió Frutos con su
mula; y iio pude por ménos de sorprenderme al vcrr
que todas aquellas aberturas y lodos aquellos teji¬
dos que ántes apareciaii mortificados, habiaa sufri¬
do una gran Irasformacion presenl,ando en todos^sus.
puulos pezoncltos célulo-vascularés de buena na tu-'
raleza. El pus se habla convertido en loaMe-,ti
tendencia à una curación rápida era marcádísrmá^
Solamente exislian dos hundimientos éorrespím-"
dientes á ios dos .«enos mayores dje la uicfirîrcion,:iyÇ
por ios respectivos puntos de eiytradá inyeeléicoit-
una jeringuilla la dilución balsáfyiica deguè ;â^c>:
hecho mérito, bañando además las heridas ron bál¬
samo puro.—Desde osla fecha encargué á Frutos
que no hiciera la cura sinó de dios en
ménos que viera presentarse una jgran supnráijícrñrLe di más bálsamo; y se marchó sob- cu mulg eoD-"
•ientisimo.

"Mi-

^IdifelS de Junio.jt7.° ilel tratamiento), me
trsjeronxlra vez dicha feula. La herida (ó abertura
principal] estaba casi complétamefee.cicatrizada.
L(B senos habían sido jicupndos por mrae buena.
Era, piiés, indudable ví?la curación,radical y fjron-

, ta; pues sólo fallaba que se cubriera de piel aque-
; Ha grande extension qfe teniii la Ifuligua úlcera.
" Sin embargo,-, en lací parles rtaferales existía
^»una fiierÊi callosidad ((fobida á loi;anteriores trata-
I rpie.nLOá.)! s-en-esta cafíosid.Kj sq dió una untura
5 Alonso30jea,;que líj hizo desapa-
; reeer entire vé tiempo.- ' y )•

Por últlmo.-fe 49 deriíunio fiiéf pfesla la mula á
ï sii trabajo ordinario, siiien oon 'ra^ípr(>caucioa.:d'^
ye\'Uar.en.|o po^tle.los rbzamiéntós'.^Hoy conliaúa
traloajando y sin la.nienor novedad. ]
Ex.cusnijîcar hingurreonieniario;-con'.lanto tnÍs

• 'feolivo, cirántó'qne-bi poileroîa yísaludi^le acídaa
cicatrizante del báls'amo anlicjí!ic.ó;(i.slá ya compté?-
llrMñTé'(îeTïibslrnTta"por íina'mu 1 illud detobservíi}-
rioíies prácticas; Lp Ifechñs piisiityos se ¡Wcoaiio'it-
dan por si mismos. - ? . : .

, ■ F-resno |.§ fe J'olio èú-tSÍS. = " ' ' V
; - JpSÉvMîLLA.:î. ¡ [4

■.':j^-ÁNüNdlO- H"
REVISTA FARMáCEUTICá DE 4870"." ! •

SUPLEMENTO A LA) BOTICA PARA 1874

Farmacoteenia, químiea, fisiologia, terapéutica,
Íiisíoria natural, toxicologia, higiene,.'economia iq-
(iustrial, economia doméstica; por los doctores D. Jo¬
sé de PONTES' Y ROSALES, segundo farmacéutico d e

la Real Casa, oficia] del Cuerpo de Sanidad mitita'r-
etcétera,y D. Rogelio C.\.SAS nu BATISTA, Académi¬
co de laReal de Medicina, ProfesorcLínieode la üniY.ar-
sidad.central, etc, Madrid, 1373.; Ea 4.", 2 pesetas 'en
Madrid y dos pesetas y 50 eéut. de peseta eu provin¬
cias, franco/de porte.
Se bai'A'fié venta en la Librería extrangera y bu-

:cíoñí¿4e P. ü4 ríos Bailly Bailiiere, plaza de Tope-
■.■te,4iüm..40, 'Jtadrid.—También están de venta los
;Sii¿kmmíds a la jffottcnpani I860,hsoi, 4862, 18R3, 1864
UF69,^86?, 18|7Í' 1868, 1869 y 18)70, al .feeeio de 2 pe-
-sStasjCada uno en Madrid y 2 ptesetafr-^ 50 cént, en

i^prc^mcias,; ffañco de porte.—En la^isma librería
'-Káy uÁ gran surtido de toda dése dejàbras naciona-
lës*y . xtratigeras i se adinitenj susci^iones á todos

..lo,sj)ariddicps,,j.:S^ eaea-ga.í|ç ¡traer del extrangero
--tádéüttáñtc- ééfe fecoiajendp ea el rafeo de libreris.

MADKli),—Imp. de L. Marolo.
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RELACION nominal de los alumnos revalidados de Veterinarios, Veterinarios de segunda clase, Castradores y Herradores de ganado
vacuno, á quienes se ha exj}edido titulo por esta Escuela desde Ide Abril hasta fin de Jtinio de 1873.
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D. Juan Cruz Mozo y Biderrozagu.
Matizo Prado y Penn'ta.
Pablo Lafnonta y Morer.
DomiDgo Bernal y Perez.
Jaime Brosa y Bonells.
Francisco A Icolea y Leita.
Pantaleon Corolla y Sebastian.
German Muñoz y Artola.
Eloy Plana y Perna.
Nicolas Furriol y Bas.
Pablo Alvarez y Perez.
Mariano Solsoiia y Esteve.
Lorenzo Lacasa'y Aznar.
Ramon Ribd y Folch.
Celestino Rodon y Vallvó.

NAIURALEZA.

. ogoña.
Bíirbadillo del Pez.
Acumuer.

Alfajarii).
Martorell.
Alfajarin.
Santa Eulalia.
Catarroja.
Arén.
S. FeliodeCodinas.
Sübradiel.
Alcartaz.
Biescas.
Guisona.
■Altafulla.

PROVINCIA.

Vizcaya.
Burgos.
Huesca.
Zaragoza.
Barcelona.
Zaragoza.
Teruel.
Valencia.
Huesca.
Barcelona.
Zaragoza.
Lérida.
Huesca.
Lérida.
Tarragona.

TOTAL

FECHA
de e,xpedicion de

los titules.

Mes.

Abril.
»

Junio.

derechos

abonados.

Pesetas.

CLASE DE LOS TITULOS.

Veterinario de 2," clase.
Id.
Id.

Veterinario.
Id.
Id.
Id.
Id.

Yeterinario de 2." clase.
Veterinario.

Id.
Veterinario de 2.' clase.

Veterinario.
Id. ■

Id.

OBSERVACIONES.

Id.
Id.

Gang, de tit,
Alum. Agro,

RESUMEN

Veterinarios 10
Id. de 2.® clase 5
Castradores »

Herradores de ganado Tacuno »

Total 15

V." B."

El Director,
Pedro Cuesta.

Zaragoza 1.° de Julio de 1873.
El Secretario,

Mariano Mondria,.


