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(CatíTI^,ü¡AC¡[9íI DBjEfi Boo ps ypXEEINARIA).
I i&pUPUca .los dias 10, 20 y último .da çaúa.^es, en combinación constante con una série de obras

;. científicas (siendo la que áetualmente está Bfi aérie ùhà "Rsiologia comparada)." "

■PRÉCipS BÈ^ SUá^RÍCICSN.
A4 jierjódUo ^'á'Ia í^isíaíftç^i^.-^-ïió mismo'èn Madrid queen provin» '

, IS.veaies triri^slre. .£n UUcamar. 10Ü rs, alano. £n el £xtran»j
jeYo/05 ftàircó!^ al amJl—CaMa miméró Buelto, 2 rs/ ' " ' - |

,
. periòdieo sQlamente..'^Lomismo en Madrid que en provinciasj 4 rs. '
tl mes, 12 rs. .trimestre. En Ultramar, 80 rs. al año. En cl Extranjèrò, IS '
Kfraneoe, también por un'añó. -'

S41o sa admiten sellos de franqu>'0 de cartas, de los pueblos en que no
' baja^ito, y àun enestb basó, crtviàridolcs en carta certíllc-da, sin cbjo

■ roquiaitp U.Administracion no responde de los estravios; pero abonando
'

siempre en la proporción siguiente: 11 sellos por cada Á rs; 16 sellos por
•adsv És; 27 sellos por cada 10 rs.

..iPÜ,NTÒS y MEDIOS DE SUSCRIOION i:¡)
Enilládtrid: en-!a Rédaccion,''callé déla Pasioii/ núineros i y á, t.r-

.l^ero^ ^fMha.—En provinclcé: por condncte;dB coríresponaal' rèHii-
[tiendp i la Kedacpion libranzas sobre correos 6. el númet» de sellos
«orrcSpópdiehte.' . , . . . .
Z ^NOTA. Lab snacrlciones se cuentan desde prini'éi-b de' més:—ÉÍaí íína
: asociación; formada con el titulo de LA DIGNIDAD, cuyos miembros sé ri¬
cen por otras bases. Véase el prospecto que sé dé grátis;—todo luseriior

■ á éste periódico se considera que lo os por. tiempo indefinido, y en talcpn-ceptO'responde de bus pagos iniéntraa na arise i la ftedacei.n én áéntide
contrarié, . • >

NECROLOGÍA

í). Martin Grande, mariscal mayor que fué de las su¬
primidas reales caballerizas; sódíòAndador de la "Áca--
tdemia central española de Veterinaria" y ex-presidente
dé la misma corporación; catedrático honorario de la Ës-
cuela veterinaria de Madrid, etc., etc., ha fallecido el dia
11 de Agosto próximo anterior,—Veterinario eminente,
sábio y virtuosísimo, ha bajado al sepulcro dejando en
nuestra clase un vacío sumamente difícil de llenar. Stl
tehtusiasmo infinito por la ciencia y por la clase veterp
naria, y los innumerables servicies qué habja prestado á
la una y á la otra, le concjuistaron yá el merecidô titillé
;de "Patriarca de la Veteïiiiâria^^,

Nuestra clase está ^uesAe luto, como tambieri lo é$tâi
periódioo ^'La Veterinafia: Ësj^

L. F» G.
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l^ Estando para terminar la pubUcacion del i>rimer
ttMO'del Diccionario tnanwilic' Meditina veterinaria que
venimos dando á luz como parte integrante del perlo-
díOo, y habiendo de precederse inmediatamente á la en¬
cuademación de dicno primer tomo, .los señores suscri-
tores á quienes les faltan pliegas:^^ dé ésta obra s^servi^
rán reclamarlos en-todbel mes^íé Setiembre aetual; en-
la inteligencia deque, trascurrido qué sea ese plazo, no
podremos vender sueZios,- sind tomos complétós àl
precio que so fijará oportunamente'
2 * Los socios de La. Dignidad que- debieron satisfa¬

cer su cuota anual (60 rs.) en el mes de Octubre de im,
yno lo hicieron ni aun dentro dé Tas prórogas concedidas,
quedaron excluidos de dicha Asociación, conforme á 1(^
prevenido en la 6.* del Prospecto. Pero como te*
nian en su favor un depósito de 60 rs. cada uno, se les
ha continuado sirviendo las publicaciones hasta fln de
Agosto próximo pasada, en cuya fecha ha quedado ex¬
tinguido ei mencionado depósito, de conformidad conj
la base S.* Se les advierte, pues; que si en todo este mes
de Setiembre no renuévah sus pagos, bjén sea, en con-
céji'ÍO'dé'mcriíóm, bíén sea rénabilitándose en-su anti-
gua calidad de socios, serán definitivamente dados dé
.baja.y-publicados además-sus nombres-, puesto-que la
Redacción de La Veterinaria Española tiene ei com¬
promiso (base 8." del Prospecto) de Iiacer constar en su
dia cuántos y cuáles son los socios con que LA DlCHfP
DAD cuenta.

3." Todos los socios que han debido renovar su cuota
anual (base 4.*) ántes de Agosto último, se considerarán
excluidos de LA DIGNIDAD si en el corriente mes de Se¬
tiembre no efectúan el pago que les corresponde.
i.' Los señores suscritores que se ballàniretrasadois

en sus pagos, tendrán la bondad de arreglanSïB búeiltas,
haciéndose cargo de que no hay fuerzas humanas "capa -
ees de resistir á tanta morosidad y abandono

ño \K íoí
t y f í,'

¿u^acipncs obtenidas con la meditia-
'

• eton balsàmica do |>« !V. F. A.
Casos prácticos.

■'''

(Cáriinmcion.)
rEn.èl Último artículo que publiqué relativa-

jEuepte ^1 .empleo del bálsamo antiséptico interno,
por incidencia hice mérito de una observación que
caldcaba yo áQ-bastmte rara y cuya públícidadquedó, aplazada entonces; Voy, pues, á cumplir esté compromiso; mas no sin declarar antes que la
rareza del caso patológico que habrá de'entreténer
me, tal vez no sea rareza, síoó un hecho freoqente
y qnizás bien conocido de los profesores que tensraii

de tratar enfermedades de las aves,

ütf^sé'decir que, no solamente en .aquella fecha,amo ahora mismo ignoro qué ûpûïbra particular, oí

aún especial, haya de dar.>ie á la afección
me ocupo.

Una tórtola doméstica, nacida sola en una cria^^
Enes sus padres hablan roto el otro huevo;durantqi^t incubación, habla vivido por espacio de algunos
meses en tranquila compañía de su familia volátil, J
que constaba, además de dichos padres, de otros i
hermanos producto de crias anteriores. Mas, an- ;
dando el tiempo, se acabó la paz y la tórtola en
éuestion se veía abT'amada por la persecución tenaA'q
y constante'de sus compañefas. Trasladada á unn^
BÓbilacion diferente, empezó á ponerse triste y des-^
ganada, y hasta que pasaron asi algunos día» 'òot|
pareció existir formal motivo para fijar cuidadosa-¿|
mente la atención en aquel estado de cosas,^Súpo-^
se entonces que hacia ya tres días que la tórtola ñoí^
eomia absolutamente nada; y del exáraen que hice
obtuve los siguientes datos: tristeza y abatimiento ^

considerables; plumaje erizado, ahuecado, de as-
pecto deslustrado, como sucio, y con tendencia á ?
desteñirse la contigüidad que normalmente guardan
unas plumas con otras, para reunirse por grupos en
éspecies de mechones aislados entre si; estado fe-;^
bril manifiesto; respiración algo acelerada y fatigo- :^;
sa; boca siempre abierta; dejando ver su mucosapi
muy encendida y en el fondo y plano infarior de la¿¿
posboca un tumor cónico como de medio centímetro^
de diámetro y un poco más de altura, más rubicun-^
do aún que la mucosa bucal, é índudablement^
causa de que el animal no pudiera tragar nada n^
cerrar nunca la boca; el pico, de un color más pi-^
■lido que en ei estado sano, se encontraba tan re-^
blandecido, que parecía enteramente cíe carne; to-^
dos los dedos (pero esto es harto frecuente en la»^
enfermedades de las aves) se hallaban dirigidos há-^
ola un mismo lado en cada pata, y efectuaban ul^
apoyo por una,de sus caras laterales; por úUímo, la!^
inyección de la naucosa bucal se advertia ígfaalmea-;^
te (y acaso más intensa) en la conjuntiva, ocular. -ífí
Este conjunto de síntomas, y en particnlar la C

existencia del tumorcito cónico de la posboca, tne)|^
indujo á creer que la enfermedad consistía
palnmte en uub angina, y en este sentido'taé'bü-v^
biera decidido á obrar recurriendo à la meüicaçioaq?
depletiva directa; pero la decoloración y rébíande-ií ^
Cimiento del pico y, sobre todo, el extraofdinario'iíj
enflaquecimiento y el grado de debilidad en .que se,||
encontraba la tórtola, me hicieron desjsíir dre íal^
propósito. Pensé echar mano dei bálsamo de salu^,^k
cuyos efectos son verdaderamente sorprendentes eU;^^as afecciones atónicas de las aves; mas páva eílo^
habla la contraindicación del estado febril, de la. in-
.yeccion de las mucosas y del tumorcito. «¡Qúé'seá;^
túuera si le da la gana!;» Fué, en resúmen,-1$ sen;-
tencia que lancé sobre el desdichado animalito. SiQ /.i
embargo, en alas de cierto espíritu de curiosidad
médica, deseaba yo obtener alguna trégna, y ell'4
abandono no fué completo: encargué que traslada- )!
sen la tórtola ó un sitio bien abrigado, qne k dl9-



. española.

piisieraa UD^ especie de nido blanda y suave, y
que de vez en cuando hicieran llegar hasta su bu¬
che unos granos de trigo préviamente remojados enletrada débil de bálsamo de salud.

Con este plan se siguió durante un par de dias«
y el animal pudo ir tirando sin morirse. Mas, como
que la alimentación era insuSciente, y como que,
po^etra parte, el tratamiento adoptado más tenia
de medicina espectante que de curativo, todos los
ajatomas alcanzaron su máximum; pero conserván-
dosecierta energía, derla animación,: puramente
facticia y determinada por el bálsamo de salud, que
contrastaba notahilisimamente con el estado de de-
macraciou pasmosa de todo el organismo. La tórto¬
la parecía una vision: no había en su cuerpo más
que huesos y pellejo (como le sucedía al perro de la
mbula); sus plumas feas y reunidas en multitud de
mechones, dejaban una infinidad de puntos claros,
de espacios descubiertos en la piel, mostrándose en
ellos este tegumento blanquizco, casi trasparente, átal extremo, qu6. á través suyo se (literal¬
mente) los huesos y hasta se percibía el color blan¬
co de los fibro-cartilagos articulares. En situación
tan asquerosa, con el^cue.Uo, largp y estirado, conla boca abierlà y el pico 'colgànào, ÍM sus dedos
torcidos y pisando de lado,^u los ojos saltones,encendidos y brillantes, la bienaventurada tórtola
daba algunos pasosj-pafeciejudo,' niás'qae aye} bnfantasma en,mieiálur.a<,Hor.Je demás el. tumoreito
cónicó y la inyección de ía'mucosa, Mcál eran,
cuando menos^ tan ounsiderables Qomp antes; y enmedio de Ic^o, los huraores idel pjo bábian sufridotal alteración en su densidad, que, íníérponiepdo lácabeza de la tórtola fentre la llama de lina liiz arti¬
ficial yia vista del Observador y miráirdó .dó perfll,á través de los dos ojos, se veia pérïfectaiûente ía'luz de dicha llama.—Desde este dia puede decirse
que empieza el tratamiento.
- ioHabiéndome propuesto combatif prfmerp ei es¬tado congestioual de las mucosas, y póf consi-^iéhte la inflamación qiie constituía el tumoreito
cópico de la posboca, no se me ocultaba que la de¬bilidad aumentaría; pero cuando llegara este caso,si el estado congeslional hubiera sido yá vencido,tenia yo gran confianza en el báisaiuo de salud.

En una jicara de agua disolví un terrón de azú¬
car, vertí 10 gotas de bálsamo antisipticoirnterno',
y de esta dilución balsámica se fué dando á la tór¬
tola dosis peqaeQitas, que se administraban por me¬dió dé una cucharilla; reiterándose la operaciónlitantes veces en las primeras 24 horas, al propiotiempo que no se descuidaba alimentarla moderada
tóente con los granos de trigo empapados en, lecha¬da débil de efe

, ■
. Al,dia siguiente, la mejoria era grandísima. Alas^ hóras (2.* dia del tratamiento) el tumorcítpcónico y la inyección de las mucosas hablan des¬aparecido por completo..Pero ocurrió aquí una par¬ticularidad que debe ser mencionada.—Ocupando

el espesor de la piel que recubre la region humeral
derecha, se presentó un equimosis de color verdoso,
no azulado, indicio evidentísimo de la fluidificacion
que habla experimentado la sangre por la acción delbálsamo antiséptico.—Cesó, pues, la administra¬
ción de este bálsamo; se prosiguió alimentando á la
tórtola con el trigo empapado en lechada del de sa-
budi<iY^\ equimosis desapareció en dos dias á bene¬
ficio de dos ligeras unturitas. dadas sobre el paraje
con una mezclada bálsamo de salwd'jMXQ yde acei¬te común (á partes iguales).

Continuando dicho régimen alimenticio, no tar¬dó la tórtola en comer por sí sola; desde cuyo mo¬mento se suspendió también el bálsamo de salud, yla curación fué un hecho.
L. F. G.

-o

COMUNICADO.
jiiegará à g;ranazon?

;Albricias, queridos compañeros! En la sesiónde Cortes del 30 de Agosto próximo pasado, diadé feliz memoria para los que todo lo creeu' débuena fe, se dió lectura de una proposición (quepor'cièrto fué aceptada) para, qae desde el mismo"instante que se apruebe el proyecto quede librael éjereicio de lás profesiones.
•Nada mas fácil y expedito que presentar pro¬posiciones y tomarlas en consideración; pero ¿yla .Comisioa-respectiva -que ha dé dar díctámen

acerca de eiia,.dónde sé encuentra? ¿Gtiándó ten¬drá á bien hacerlo? Hé aquí el Ja dificul¬tas.. Tañí acostumbrados estamos á ver que en elParlainento español se apadrinan y despue? seeternizan los mejores proyectos, que, francameu-
te, no nos estrañará si la proposición á que sealude queda, como tantas otras, relegada al olvi¬do.

Ya,con mucha oportunidad, hacia notar nues¬
tro buen amigo Gallego, en el periódico La Vb-
tbkinakra Española, correspondiente al 20 del
pasado Agosto, lo improcedente (dadas las actua¬les circustancias) del artículo 27 de la recientísi-
ma Constitución federal con referencia al esta¬blecimiento de los profesores extranjeros en sue¬lo español, ûosas veredes, señores ¡Nadanada; está visto: á ciertos políticos les sucede
que cuando son opósicion armonizan sus prome¬sas con las necesidades de un verdadero progre¬so; y luego si suben al poder ¡la mar! todoslos proyectos se los llevó el diluvio; todos susflanlantes discursos caminaron á paso de gigan¬te hácia la nunca bien ponderada tierra de Jauja!Allí, allí yacen todas esas prendas filosófico-lite¬
rarias de los Cicerones españoles, como yacerátambién la proposición que boy nos sirve de tema.
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iNC' qtilfiïéíra· etog·RflSr™^? pero creo que à ésli&Jre»
forma'·^i'éi·daderameijté tíecesatià del êjereMcp sii!-
¡bre ha de caberle la misma ^suerte que à tntMís
inuchas -politico-administi'ativas quC'debiaOíhaeè
•tíetndò estar püestas en práctica sin género al¬
guno de pretextos. La hjstória de los sucesos en
estos últimos años, autoriza para presumirlo así.
No se ha hecho mas que tejer y destejer, y
echarlo á perder todo.

Verdad es que el país estaba y está bastante
agitado; mas esto es puraconsecueutíia de lain»
decision con que se procede á ha'cer réfdràias,
despues de haber soliviantado las conciencias y
creado aspiraciones nobles, que ni en poco ni en
mucho llegan á ser satisfechas. Otra cosa seria si
se hubiera entrado en buen camino!

Nosotros, los profesores amantes del bien ge¬
neral pediremos todos los dias y á todas horas, en
el periódico, en la tribuna, en el Parlamento, en
todas partes, que el ejercicio libre de las profe¬
siones sea un hecho, porque asi lo reclaman las
ideas modernas representadas hoy en el proyec¬
to, aun cuando imperfecto, de la Constitución fe¬
deral, y porque así conviene también á los inte¬
reses morales, y materiales de los que nunca ha¬
rán causa común con esa turba de profesores sin
conciencia que todo lo dan al azar, amparados
sólo con la influencia caciquil. ¿No es el ejer¬
cicio libre uno de los dogmas, digámoslo así, que
entraña el credo republicano? ¿Pues por qué in-
iqeiiiatamente no se pone en práctica? Es, que es
preciso que nos detengamos á señalar las exce
lencias y ventajas de tal reforma? Eso seria ha¬
cer una ofensa á la capacidad intelectual de los
Srea. Diputados.

Pero desengáñese el digno representante de
la Nación que tan fielmente ha interpretado las
aspiraciones de la mayoría de los españoles:
mientras en España up concluya esta mascarada
política que ha tiempo viene. simulándose por
todos los partidos; mientras los privilegios no
desaparezcan de un modo general; mientras, por
último, este galimatias en la enseñanza no se
ajuste en un todo á las verdaderas ideas republi¬
canas, ni el ejercicio libre ni nada de lotealiza-
hle en España llegará á gianazon.

Vicente Jorge y Baus.
r

.
. .

Caloiíi, ¡calma, señor D; Vicente Jorgel Tenga
V. íé en la bondad de los principios; que no hay po¬
der en el mnnüo capaz de innaovüizar el carro del
progreso. Lo que debe suceder, lo que es conve¬
niente que suceda, sucederá iaovilablemente y;á
despecho de los que se empeñan en imaginarle*
yes íarluilas. Asi, el ejercicio librü vendrá por la
fuerza misma de los hechos, Iraido por. lanecesí».
did. ¿Guando vendrá? Nadie lo sabe: pero es iadu-
dt^étqúb de vtenirá como (pu^esi i^na de^da»

determinaeiones del píogrebo bumátnoí
eoffii^ientementCv esTaciOBal» Idglco^y loèla''Oetéip
miBacîop del ptogreso/lé^ftié^á-reálfeádaV dio iietdf;
sin el menor géoec«( dô duda. Parècd; ¿itf'émbáfgú;
qué'no: está lejano el día ' dé ; este- acontéciffiiento;.
pues.el privilegio ha dadmya todos suS' fl·ntós, y
manifiestamente se le^ve qué ha entrado eh lapït;*
trefacoion mas asquerosa i Empero cómo^ nO hayf
nada que ptíeda impediré! progreso, del raismd
modo la violencia nunca podrá engendrar ua pro-*
greso segjuro é incontrastable.—Cuando uná eocie-'
dad empieza á formarse, el procedimiento opera¬
torio tiene que ser por asociación de abajo arriba^
cuando una sociedad está ya formada (con su#
usos y costumbres, con sns leyes, eon siis derechos
adquiridos, con sus intereses creados), el procediv
miento operatorio tiene que ser- entonces-meramen¬
te reformista, es decir, por dcscentralimcxosi, de
arriba abajo.—No hay que olvidar esto.

L.F.G.

A.NXJNCIO.

Tratado teórico y elinieo de patologia
Interna y de terapéntiea mcdlea.

Bor 6l doctor E. GINTRAC; traducido por Estébaa
Sanchez de,0caña.—S#a:í9 tó»w.-;-Madrid, 1873. ;

Eüe lomo sexto Ba publica por cuadernos de 15 plie¬
gos. al precio de 2 pesetas y 50 cénts.. en Madrid j 2.
p'esetaá y 75 cent, en provincias, franco de porte.-

Se hm bipartido los cmdemos primero y segundo.
Aviso álos señores suscritores á tan impor-

taúté Qbra.—Suspendida esta pubiicacíoa hace años,
ha vuelto á continuarse y sé completará sin ninguna-
interrupción.

OTRO.—^Los nuevos suscritores podrán adquirir loé
cinco tomos anteriores al precio de. 35 peseta# y 50
céntimos en Madrid y 40 pesetas y 50 cént. en {ucovinr.
cias, franco de porte.

OTRO.—Si á alguno dé los antiguos éuseritetas lé-
faltasen los tomos l-V y V, ó nno d« ellos,- podrán
adquirirlos ál precio siguiente:

,Tomo lY, 6 pesetas y 50 cént. en Madrid y 7 pMS—
tas y 50 cént. en provincias.

Tonio V, 8 pesetas en Madrid y 9 pesetas sn pro¬
vincias. '

Se suscribe en la Libieria extranjera y useionaï
de D. Cárlps Bailly-Baillipre, plazuela de Santa Ana
número 10, Madrid, y en ¡as principales librerías de
la nación.-^—En la misma librería hay un gran surti--
do de toda clase' de obras nacionales y extranjeras; so.
admiten. Buscriciones á todos los periódicos,.yacen-
carga de traer dpi extranjero todo cnanto se le elttso--i
miende en el ramo de librería.

. I. ....lááORih.—Imp. de L, Uaroto, Átocha-, 68.


