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a este periódico se considera que lo es por tiempo indenhidó, y en tal con¬
cepto resRonde de sus pagos miéntras no avise i U Redacción en sentido-
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ASO XVIII. 31 Dfi -AOOSTO DE 1873..

Ï^EVI^TÀ 'pRO]?E^IONAl· Y "flENTipíCA
(continuacion be El, Eco de la yeterinarià).

Se publica los-diaf 10, 20, y último de cada mes, eu combiuaciou conslfanto eon una série de obras
oiontîfloas (siendo la que actualmente está en série una "Fisiologia comparad^}.."

■ >RÉCîOS DE SÜSCRICIOÑ.
Al ptiríóilico y á la Fisiologia.—Lo mismo en Madrid (jue en proTln-

«as,'18 ri'Hlus irinw.sirjo. En Ültwnjar, 1(W r8. .al ano. En «I Extran¬
jero, 25 Trancdsal jjño.—'Cada'numeio suelto.'í rs,
Al periódico solamente.—Lo mismo en Madrid (|ue en proYÍnc»», 4 rs,

al raes, 12 rs. trimeslre. E" Ultramar, 80 rs. al ano. En el Extranjero, i8
francos, tamliien por un año. ' - •
.S6lo se admiten sellos de franqueo de cartas, de los pueblos en que no

haya giro, y aun en este caso, enviáiidolcs en carta cerlillc-da, sin
requisito la Administración no^ responde de los esiravios; pero abonando
Meuipre en ja proporción sieqienle; 11 sellos porcada 4 rs; 16sellos por
«ada O rs; 27 sellos porreada 10 rs.

por no haber observado ningún otro desorden.—
Procediendo yo à explorar una por úPa las funcio¬
nes más importantes del organismo, nada de par¬
ticular bailo en la mub; solamente noto que se
encuentra algo desmejorada (respecto à como es¬
taba los dias anteriores, pues me era muy conocida
y la vela con bastante frecuencia), siendo este date
y el de no tener el pelo óien sentado y lustroso co¬
mo de costumbre, ios únicos indicios que seme
ofrecían para el diagnóstico; pero tampoco me cau¬
saban extrañeza esas dos Indicadas circunstancias,
porque precisamente en aquellos mismos dias ha¬
bían bañado á la muía.—Lo prudente era entonce»
someter el animal á observación, y así lo hice por
todo aquel día.

A última hura de este primer dia de mi obser¬
vación, ostenta la mula el siguiente cuadro de sin-
tomas: postración suma; pulsa fuerte; mucosas apa¬
rentes congestionadas, sobre lodo la conjuntiva pal¬
pebral; estación cuadrúpeda siempre invariable; no
hay el menor indicio de intranquilidad.—láctico
una sangría con el carácter de ex'plorativa; y como
la sangre apareciese demasiado negruzca, demasiado
carbonizada, si asi quiere decirse, al dia siguien¬
te hice otras dos evacuaciones sanguíneas pero pe¬
queñas.

Dia 3.—'Vuelve á quedar la mula en observa¬
ción, y encargo que la vigilen muy de cerca para
darme noticia de si la ven entregarse á movimien¬
tos desordenados, ponerse fatigosa, etc.—Nada ex¬
traordinario advirtieron; y en tal estado, ordeno
que den á la muía un poco de alimento verde; pero
rehusa comer, y tampoco apetece el agua en blan¬
co que le fué presentada.—Asi pasó todo él resto
del dia, eri la inacción más completa.

Diu 4.—Palidez general de las mucosas apa-

ADVERTENCIA.

Estando para terminar la publicación del pri¬
mer tomo del Diccionario manual de medicina
veterinaria que venimos dando á luz como parte
integrante del periódico, y habiendo de prece¬
derse inmediatamente á la encuademación de
dicho primer tomo, los señores suscritores á qiiie'
nes les falten pliegos de esta obra se servirán re¬
clamarlos en todo el mes de Setiembre entrante;
en la inteligencia de que, trascurrido que sea ese
plazo, no podremos vender 'pliegos sueltos, sinó
tomos completos al precio que se fijará oportuna¬
mente.

^

PATOLOGIA Y TER.iPEÜTlCA.

Cnracioncsi obteniflas con la mctlica-'
clon balsámica de D. iH. F. A.

Casos prácticos.

(Continuación.)
Hará cosa de un mes se presenló en mi casa

B. Gregorio Paredes, de esta vecindad, con una
mula suya enferma', al menos así lo inferia el due-
flo, puesto que la encontraba triste y sin ganas de
comer: únicos informes que él podia sumiBíslrarme
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Tentes; la debilidad en que la mula se encuentra es
mujfDotaWei^irpj^so ■es tambie» débil, por consi*
guíente, l^eí^lánia/líi atención li excesivamentebúf-
ine^ quejvéo :et Wso,. de la cuadra,By preguotp aj|
duebo si ba,, regado; pqro me éçntjasta que i^b, ha
habido tal riego, sinó que la mula ha orinad(fhiu-«
chíslmo: lo cual îe'causaba â él gran extranezîr, te¬
niendo en cuenta que desde hacia )A bastantes dias
no bebia nada la milla.:—Entre tanto, la demacM^,'
clon general del organismo hacia rápidos progresos;
era visible de hora en hora el alarmante estado de
enflhquecrdiièoto en qüe iba óayetido el animal.

DiAGNÓátíGó.^—A la vista de :eslos síntomas, po-
dria^cifsa^ua teníamos por enemigo \¡xa j^oliuria
grave;: p§ro,i /§niÇt(nciencia eÍ6ntiíiea> esto seria no
■decir nada. '¿A.^qué se debe esta poliuria'? Esta es
la cuéstiqn.-H(íSerá un caso particular de diabeteñ
Pero la diabetes (prescindiendo de que no signiíiea
más ddó uuduarlo, de conversion que se ha dadb^
la y(ii;^oliurfa) supone causas de acción debilitante
y nias; ólinénos lenta; y semejanle etiología no apa¬
rece clara y terminante en este caso; así comó tam¬
poco se. ha observado esa sed inextinguible que ca¬
racteriza á, los individuos diabéticos.—¿Se.fá, por
veDtur.a, úúia nefritis? Mss ésto no cabe suponerlo,
pueslpíque, entre otros dalos négafivos, debemosrecordar que la amia jamás lia revelado él más li¬
gero indicio de dolor... Sensible es que.la falla de
tiuenOs y más detallados anamnésticos, y la caren¬
cia absoluta de exquisitos medios de iuyestigacion
en que nos liallarnos los veterinarios, vengan á inu¬
tilizar nuestros esfuerzos en el campo de \a patolo¬
gía especial; pero no está en mis manes el remedio
contra estos males efectivos, y en la imposibilidad
de precisar más los hechos, de utilizar reactivos
para el análisis de la orina, y de obtener las de¬
ducciones que yo desearía, me refugio,en el santua¬
rio de lá patología general, tabla de salvación de
lodo profesor juiciosq.
La poliuria (ó diabetes singular) de que se trata

no pasa (Je.ser aqui el resultado inmediato de una
gran cohcénlrácion de"sangre empobrecida, de san¬
gre acuosa; cuyo liquido, así eoino en otras condi¬
ciones lisiológlcas pudiera dar lugar á una hidrope¬
sía, por ejemplo, en el presente caso se eliminó por
ios riñone.s. La concentración sanguínea 7t.a debido
ser operada por la acción repercusiva de los baños
Ajue la mula habia estado lomando en aquellos dias.
A ta existencia del estado hidrohémico han podido
cwitribuir las emisiones sanguíneas, que se practi¬
caron por hallarse perfectamente indicadas para
combatir la inyección vascular de las mucosas apa¬
rentes, la dur,eza y pleniluil del pulso y áuu la pos¬
tración misma en que desde el principio se encon¬
traba la mula. No basta, sin embargo, esta causa
señalada para explicarnos la presentación del estado
hidrohémico, pues que las sangrías fueron muy pe¬
queñas. Esté cambio brusco, repentino en la cons¬
titución intima de la sangre, efectuado en un ani¬

mal que se bailaba en buen estado de carnes y que
presenta'un pulso fuerte, la»-mucosas eucendidat!',
etcétera, etc., este cambio no puede en modo ali-
gun()(seria consecuenciá exclusiya de ires eníisioné's
san^íneas que entr^ todas cjlas equivaleó á yna
sangría regular. Otra debé ser la causa mediata
del cambio de composieion de líf-sangre; yapara-lá
investigaciqOj-de esta causa m^ata ó primitiva, es
para lo qüe á los/'yétériñáfíos españoles nos faltan
médios, recursos y tiempo, aunque la voluntad nos
¿obrei

Tenemos, pues, unajío&wHízj 'ó caso particular
de (ízaíeíeí, cuya marcha rápida y progresivamente
-grave extenúa ai organismo .por instantes contados
y amenaza terminar en una.piuerte pronta y tal vez
inevitable, w

' Tuatawiento.—La gran debilidad en" que se ha¬
llaba la muía, las continúas y enormes pérdidas que
experiméntaba por la'excrecroii úriiiária,' y la total
á|),gepcia del apefilo, indicaban de con.suno la nece¬
sidad perentoria de recurrir á un plan tónico-recons¬
tituyente. Se dispuso darle algun ,alimento; pero ni
seco ni verde le apetecía; visto lo cual, apelamos al
medio de administrar forzosamente agua bien car¬
gada de harina,; par.a ir sosteniendo algohias fuerzas
al propio tiemp() qiie, con el lin de dé^pértar la ac¬
ción del estómago, se hacia uso de los agentes tóni¬
cos dados al interior.—Así pasaban dias y dias
agravándose cada vez más el padecimiento. La ad-
miaislraciüo de caídos hechos con sustancias anima¬
les, asociados al vino y á la infusion de ajenjos y co¬
cimiento de genciana, no procuraban el menor alivio.
La debilidad era yá suma; la anorexia absoluta; se
habia deciarado el estado anémico, y la poliürid se¬
guía como ántes.—hsto me tenia (íesesperado!...

Pero una idea feliz vino en mi auxilio. ¿Qué po¬
dria hacer aqui el bálsamo anticólico? Será tan po¬
derosa su acción tónica, que restablezca ia energía
funcional en esté organismo arruinado, en este edi¬
ficio que se derrumba por momentos?... Como cica¬
trizante al exterior, como gran revulsivo interno y
en otros varios conceptos, más ó méuos análogos, la
confianza que me inspira este bálsamo está justifi¬
cada por los resultados de la práctica; pero en el
caso presente es una tonificacion general del orga¬
nismo lo que se necesita operar, y se necesita lo¬
grarlo en brevísimo tiempo.-' que el estado en que se
eucuentra la mula no consiente dilaciones, no dá
espera para nada.—Si la diabetes hubiera sido
aqui enteramente franca, y, más que todo, si lo
que se llama diabetes fuera en realidad una afec¬
ción bien determinada, perfectamente individuali¬
zada en su manera de ser, en su naturaleza y me¬
canismo y en sus causas productoras, probable es
que yo me hubiera decidido á combatir esta enfer
medad con la creosota, según recomienda Delwart;
mas, prescindiendo de ios motivos de duda que yo
tengo acerca de la identidad de la diabetes en todos
los casos, en el de que vengo ocupándome el empleo
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inferior de la creosota, ofrecía el no despreciable
inconveniente de provocar una extraordinaria irrij-
tacion gastro-intestinal, con su cortejo de úlceras,
■etcétera, y, en resúnaeny no juzgué prudente re¬
currir á ese medicamento..

Decido, pues, á usar el MIsamo antipólico, aun
Cuando la eleccíoh de Üqiíido qüe hirviera de
vehículo al bálsamo me era indiferente, preferí la
infusion de té.—Un sólo frasquilo de bálsamo anti¬
cólico, repartido èn très íbm^s, para 1res días, y
administrada cada dosis en dicha infusion de té, ha
sido sutíeiente para salir de tanto apuro» La mejoría
empezó á notarse gradualmente, y en ^ seguida-: ias
mucosas fueron adquiriendo su color propio; co¬
menzó á renacer ejoapelito,.pues el animal come el
verde hasta con alguna avidez, y je gusta y bebe
yá el agua ciara; principian á restablecerse las
fuerzas; vüelvé la anim'abion'á aquel ctíerporapaga-
do. y la liipersecrecion arinarra hace alto en sus
progresos.

A la fecha en que redacto , este escrito, la mula
sigue débil todavía; però sé la ve restablecerse y
tomar carnes en progresión ci'eciente; y su dueño,
que ya leiiia preparados 5.000 reale-s para cotnpra.r
otra Caballería, hoy no espera sinó á que la ínula
tome algunas fuerzas más para dedicarla á las fae¬
nas do la labor, pues se encuentra radicalmente cu«
rada.

Como se vé, los resultados del bálsamo anlicó-
iico no han podido ser más satisfaclorios en econo¬
mía de liempo, de gastos y como recurso de salva¬
ción para este caso desesperado. Suplico á mis
Comprofesores que ensayen dicho bálsamo bajo el
nuevo punto de vista que yo acabo de hacerlo; y me
parece que habrá de quedar plenamente justificada
la; aserción deD. IV. F. A. cuando en su prospecto
expresa que «la acción del òàlsamo (anlicóllco) es
á talpunto tónica, qúé aire las ganas de comer,
regularízala digestion, vigoriza todas las fun¬
ciones....-»

No quiero terminar este trabajo sin dar cuenta
de un órden de hechos que estoy presenciando rela¬
tivos al bálsamo de salud. Este otro bálsamo está
dando aquí resultados extraordinarios en las irrita¬
ciones parciales de la mucosa bucal (tan frecuentes
en este liempo de calor) acotnpañadas de sus cor-
respondieules ulceritas. Se le emplea untando las
llagas ó la parle irritada con bálsamo puro (por
medio de una pluma) y, media hora después, en¬
juagándose con uiia lechada hecha con 34 gotas del
mismo bálsamo por jicara de agua. Es notable la
rapidez con que desaparecen estas molestias.

Medina del campo, 10 de Agosto de 1873.
Salustiano Bakes Golokado.

Aunque np conocemos los detalles, es yá uiz
hécho cierto 'que el actual señor ministro de Fo,-
mentb ha presentado á las Córtés un nuevo pror
yécW de ley de instrucción pública, y que éstq
proyecto encierra grándés reformas. Desde'liié-^
go, esperamos nosotros que, sobre todo en la
parte' relativa á la segnnda enseñanza, há de ser
un verdadero laberinto lo que se establezca; y
nos fundamos, para abrigar esta sospecha, no
solamente en lo que se desprende del tremendo
ataque que sobre el tal proyecto ha descargad^
un diputado de la Asamblea, sinó más principal¬
mente en el criterio alemanisco que necesaria¬
mente tiene que haber presidido á la concepción
y desarrollo del proyecto. Sin embargo: todos los
inconvenientes que en su dia pueda ofrecer esa

ley de instrucción pública, quedarán anulados si
real y verdaderamente se consigna la libertad de
enseñanza, no como la tenemos boy, sinó como
debe ser, es decir, no metiéndose. e(. Estado (ó
sea, la enseñanza oficial) á definidor dé la cien¬
cia, y por consiguiente no reservándose ningún
privilegio; y esta salvadora reforma parece que,
efectivamente, va á ser planteada.—Segun_ el
proyecto, trátase de suprimir los exámenes de
fin de curso, y según nuestras noticias, la ten¬
dencia es á suprimir también la expedición de
nuevos títulos, al ménos con el carácter de pro¬
hibitivos y privilegiados; medida que, si llega á
realizarse, pondrá coto á tantos y tan grandes
abusos como boy estamos presenciando, dará el
golpe de gracia á los farsantes, y hará en bien
poco tiempo el necesario deslinde práctico entre
los hombres de ciencia positiva y los miserables
grajos que ahora visten de pavo real.

Encomendémonos, pues, á Santa Rita, que es

abogada de imposibles, á ver si conseguimos que
Dios tiente alguna vez en la mollera á los que
tienen la misión de reglam'entar la enseñanza, y
á quienes todavía no se les ba ocurrido Compren¬
der que la enseñanza no puedé ni debe ser regla¬
mentada, como no puede ni debe ser reglamen¬
tado el ejercicio de la respiración.

L. F, G.



SS48 LA VETERÍÑARIA ESPAÑOLA.

VENIA DE HERRAJE.

En la ciudad de San Sebastian, proTincia de
Guipúzcoa, caíle de Embellran, num. 8, pi.so 1.°
derecha, hay una gran cantidad de herraduras ca-
bVlllres para la venta. Dichas herraduras son, casi
ibdas, grandes y gruesas; su forma es à )a francesa;
y el precio á razón de 30 reales vellón cada arroba.
A' qíié tome de una vez treinta quintales se lo,da¬
rán alprecio de ciento diez reales vellón quintal.
Los pedidos se harán á D. José Rodriguez, calle de
Émbeltfan, num. 8, por medio de comisionados.

Hay muestras en Madrid en casà del Veterinario
Sr. Tolosana, calle de San Miguel.

'

»

ANUKCIO OFICIAL

flûtscaela Sili^pceiai Veterinaria de
Zuragoza

Desde el día 1,° al 30 de Setiembre próxi¬
mo queda abierta en esta escuela la matrícula
para todas las asignaturas que comprende la car¬
rera de Veterinaria.

Con arreglo al art. 38 del Reglamento vi¬
gente, se necesita para comenzar estos estudios
acreditar por medio de certificación expedida por
Establecimiento oficial ó libre, reconocido legal¬
mente como tal, los conocimientos que compren¬
de la primera enseñanza completa y elementos
de Aritmética, Algebra y Geometría con laexten-
sion que se dà á estas asignaturas en los Institu¬
tos de segunda enseñanza, ó acreditarlos en un

exámen ántes de formalizar la "matrícula.
La inscripción se hará por asignaturas sueltas,

satisfaciendo por cada una 15 pesetas en papel de
pagos al Estado, ó por grupos de á cuatro asig¬
naturas, abonando 25 pesetas por cada grupo en
la misma forma, con arreglo à la distribución
siguiente:

Primer grupo.

Física y Química con relación á la Veterina-
Historia Natural con id. id.— Anatomía

General y Descriptiva, y ejercicios de Disección.

-—Nomenclatura de las regiones externas y Eda4
de los animales domésticos,

Segundo grupo.

Fisiología y ejercicios de vivisecciones.—-, Hi¬
giene.—Mecánica animal y aplomos.'—Capas 6
pelos'y modo de reseñar.

Tèroer grupo, ■
■ Patologia gênerai y especial y> Clínica mé¬

dica.Farmacología y Arte de recetar.— Tefa-
péutica.— Medicina legal.

Cuarto grupo.

Operaciones, Apósitos y Vendajes.— Obste¬
tricia.— Procedimientos de herrado y forjado.—
Clínica"quirúrgica y modo do reconocer los ani¬
males.

Quinto grupo.

Agricultura, con su práctica.— Zootecniá.con
su práctica.— Derecho veterinario comercial,—;
Policía sanitaria.

Los exámenes de ingreso y de prueba de curso
comenzarán el dia 1°. de Setiembre.

Los alumnos podrán matricularse en las asig¬
naturas que deseen y en el órden que prefieran;
pero deberán probarlas en el que se fija en el
Reglamento, y tanto la inscripci )n como los
ejercicios se solicitarán del Sr. Director de la
Escuela en instancia firmada por el interesado.

Zaragoza 15 de Agosto de 1873.—El Secre¬
tario, Mariano Mondrxa. (1)

jíVTslXJ]>JCIO

Xóplco-Fuentes—Linimento revulsivo y resolu¬
tivo, cuya acción rápida y provectiosa fian preconi--zade también ajgunos veterinarios de gran crédito en
In ciencia -^Se vende en Patencia (farmacia del señor
Fuentes); Madrid (farmacia del Sr. Navarro, calle d«
Atocha, núm. 131); y en las principales boticas de Es¬
paña. Precio de cada frasco de Tópico, i2 ra.—Reci¬
biendo este medicamento en Paleada ó en Madrid,
los sdcios de LA DIGNIDAD pueden obtenerle en el
precio de 9 rs. cada frasco.

(1) Entiéndase reproducido el mismo anuncio res¬
pecto â las demás Escuelas oficiales (de Sladrid,Córdoba y
Leon).—L. F. G.

MADRID.—Imp. de L, Marolo, Atocha, 6tl.


