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(Continu.icioíí de El Eco de la Veteeinabia). '
Se publica los días 10, 20 y último de cada mes, eu combinación constante con una série de obras

científicas (siendo la que actualmente está en série una «Fisiologia comparada).»

PRECIOS DE SUSCRICION.
Al ppriòiMcò y A la Fisiologia.—Lo mismo én Madrid que en protin-

cias, 18 nniles trimestre. En Ultramar. 160 rs. al ano. En el Extran*
j«ro. "25 fp:mros ¡d año.—Cada número suelto, 2 rs.

Al penòdiuo -solamente.—Lomismo en Madrid que en provincias, 4 rs.
al mes, 12 rs, trimestre. Kn Ultramar, 80 rs.al año. En el Extranjero, 18
írmeos ¡también por ún año. ;!
Sdlo se admiten sellos de franqueo .de cartas, de los pueblos en que no

baya giro, y asín en este caso, enviáiidolos en carta certitic-da, sin cuyo
requisito la Administración no responde de los estravios; pero abonando
üitMnpre en la |irnporcion siguiente: 11 sellos por cada 4 rs; 16 sellos por
e*-"! »■) rs: sellos por rada 10 rs.-

PUNTOS Y MKDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid: en la Redacción, calle de la Fusión, números 1 y 3, ter¬

cero derecha.—En provincias: por conducto de conesponsal 4 remi¬
tiendo á la Redacción libranzas sobre correos ó el numero de sellos
correspondiente..
NOTA* Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.—Hay una

asociación formada con el título deLA HÍGNIDAB, cuyos miembros se ri-

fen por otras bases. Véase el prospecto que se dá gratis.—Todo suscritoreste periódico se considera que lo es por tiempo indefinido, y en tal con¬
cepto responde de sus pagos miéntras no avise á la Redacción en sentido
contrarío.

ADVERTENCIA.

p. José Docando ha dejado de ser nuestro cor¬
responsal en Iieon, por no permitirle sus ocupa¬
ciones continuar desempeñando dicho cargo.

PROFESIONAL.

Esiperanza ¿frustrada?
-Il
Aludimos al estado en que se hallaba la cuestión
ejircicio libre de las "profesiones en los últimos

días (le 1.1 que fué Asamblea Constituyente. Las cir¬
cunstancias no son á propósito para que nos atreva¬
mos à entrar en comentarios; por consiguiente, se¬
llamos nuestro iâbio, no fuera que incurriésemos en
el desagrado de alguien. Mas, comoquiera que mu¬
chos Veterinarios dislinguidos habían abrigado la
esperanza de ver plaiUeaf<a la libertad de ejercicio
para todas las profesiones, ya que (por ahora) pa¬
rece estar (te enhorabuena el privilegio de los títu¬
los acadéniicos; hemos creído oportuno trasladar á
las coludinas de La Veterinaria Española el informe
que sobre esta cuesliou importantísima emitió, en
las pasadas Corles Constituyentes, la Comisión en¬
cargada de dar diclàmen. Este (iictámen, que co-
piaíDos, servirá iodudabiemente de pesadilla á los
enemigos del progreso huraauo, y de esperanza y de
consuelo á cuantos aman la dignidad de las ciencias
y de las profesiones científicas. Por lo demás, ex¬
cusado és advertir que (hoy por hoy) el proyecto de
ley no ha pasado de proyecto, es decir, que ni en
poco ni eu mucho ha sido decretado el ejercicio li¬
bre, láiiberlad dé ejercer sin titulo.—Hé aquí tex-
luálmeole el documento parlamentario à que nos re-
feriáios:

«Deseando conciliar altos intereses sociales 7 dar á
la enseñanza y á la Instrucion pública, en todos sus
ramos, la importancia y el desarrollo que dentro de
las InstítHciones republicanas merece, la comisión
cree oportuno hacer algunas consideraciones al pro¬
yecto de ley sobre la libertad de profesiones.
No es la primera vez que se ha presentado á las

C(3rtes una proposición semejante, pidiendo la liber¬
tad en el ejercicio dé todas las profesiones sin nece¬
sidad de títulos académicos. Con este propósito en
las Constituyentes de 18fi9, cuando se discutía la
Constitución del Estado, se presentó una enmienda
al art. 17 y la Comisión constitucional, léjos de opo¬
nerse, declaró por uno de sus individuos, el Sr. Mo-
ret, que estaba completamente conforme con el pen¬
samiento, si bien no podía aceptarla entonces, por no
ser propia de nna Constitución, sino de leyes espe¬
ciales que vendrían á su tiempo. Aun asi la esmien-
da, alcanzó 85 votos contra 109. Despues en las Cór-
tes ordinarias de 1871, en las que predominaba el ele¬
mento conservador, se presentó una proposición de
ley pidiendo la libertad de profesiones, que fué to¬
mada en consideración, nombrándose una comisión
que no pudo dar dictamen, por haberse, suspendido
las Córtes. Más tarde, en la legislatura de 1872, se
produjo la misma proposición do ley, y fué tomada en
consideración por unanimidad, sin que tampoco pudie¬
ra darse díctámen por las mismas razones de ántes.
Así, pues, teniendo en cuenta y acogiendo como es

debido la aspiración general de que se declare esta
libertad más en España, como aparece en los Esta¬
dos-Unidos y en parte de Inglaterra, la Comisión se
apresura á emitir su dictámen, no sin haber medita¬
do lo bastante y apreciado las razones que apoyan
tan trascendental medida.

La libertad profesional va implícita en la libertad
dt trabajo, y no se concibe despues de la Constitución
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demoojfáticá';d080y,^' de^rojt|l!n||A I*|fepúbllca*e-'
deral,«uja bage qs liberJacÇea toîlfc ái|maaifei^>
cioneá,:que ilo,!sa;hl!fy4 dífí^arádili tcyavíaída que dbn-
cierne àl dereabo de trabajar c^da«^.po»cqn arregla!á
•u aptituá J conooitaieaiote espeoialfe8,lsi'n exigí* tí-;
tulo ó diploma. Los títuloa académicos en las condi¬
ciones que bojí se otqrgan .fistableijeá ,un privilegio
odioso, como todo monopólio eu favor de los qué baii
sido más afortunados para proveerse de ellos, y el
prohibir que ejerza libremente todo ciudadano la pro¬
fesión que quiera sin dichos títulos, es oponerse á que
se baga aplicación de las facultades intelectuales, y
á que el bonubre libre aplique sus conocimientos en
asuntos que entienda, condenando la primera vir¬
tud que debe brillar en las repúblicas, la virtud
del trabajo. ¡Ouántas inteligencias y aptitudes bay
perdidas parala sociedad y parala ciencia, ó dedi¬
cadas á asuntos que no sienten inclinación, por ca¬
recer del título académico que las leyes actuales
exigen para ejercer determinados cargos! i i -
Nadie ignora que hay especialidades en los diver¬

sos ramos del saber, que á pesar de ser hombres nota¬
bles an las ciencias, no pupden prestar sus servicios,
en la imposibilidad de obtener un titulo en las conii-
píica,das carreras del Estado.
Contestarán á esto los adversarios de la liber¬

tad del trabajo, que el que posea conocimientos en
una materia puede proveerse del título sometiéndo¬
se á un exámen en un establecimiento da enseñanza;
pero debe tenerse presente que no es tan fácil á to¬
dos conseguirlo, ya por falta de recursos, ya'porbo
poder vivir ó trasladarse á otras poblaciones, ya por¬
que todas las edades no son á propósito para some¬
terse á las pruebas de un exámen, ya en fin porque
á una especialidad se le hace sufrir exámeneu en las
diversas y variadas materias que comprende una
carrera.

¡Y si despues de todo fuera una verdad que los que
poseen un título saben lo que este representa! Des¬
graciadamente no sucede así, hasta el punto que se
ha hecho ya vulgar la frase dé que los títulos no dan
ciència. Reciénteinente hémós visto cómo se han ad¬
quirido 'en diversas Universidades titules de niédico
en dos años, cosa incomprensible, atendidos los estu¬
dios que deben hacer los que se dedican á esta profe¬
sión, y vemos coa asombro jóvenes de corta edad que
son doctores en dos ó tres facultades, sin acertar á
Comprender cómo pueden encerrar en su cabeza, y
én tan poco tiempo, tanta ciencia como deba repre¬
sentar la borla tricolor coa que se adornan.
El origen de los titulps pertenece precisamente á

una época de atraso relativo -y de despotismo, á la
Edad Media, en que tuvo lugar la encarnación de to¬
dos los privilegios.
En la antigüedad, rigurosamente hablando, no'ba-

bia títulos; cuando brillaban Hipócrates, Platón,
Aristóles, Solon, Licurgo, Horacio, Celso, Cicefon,
Séneca, Plinio, Galeno, y tantos otros grandes gé-

njiw, ign^n'^d^lomu
ualió ^séñabSiíl J^i^ulInvKes nombiiT

más tittiojf que'la inicjacion^ y ||e la o¿aiion|
públioà daba: y en la Edad'Moderna;; á |ésar deHutberS
tantos doctores, no son estos los qué ntM se ban'dil-j
tinguido en las grandes invencioneér, shio qué, por 11*
contrario-res Casi una regla que csdeciesen de diploma
los inventores y descubridores.
Además, la exigencia de los títulos para el ejerci¬

cio de una profesión, se opone á los derechos indivi¬
duales de todo e! qiie desea áervirse d'e'sus cbnóci-^
mientos.

_

; Por esta razón, en los Estad'os-Ùnidos.y én IngÍá-""
terra en donde hace tanto tiempo domiuqu los priq-
eípios más amplios de la libertad póilítiea, y en donJ'
de se tributa gran respecto á la libertad individual,

, los títulos no dan privilegio exclusivo parq ejefóéf
las proféSiónes, sino que se déjà á cada unq'el 40(0-
cho de servirse de quienes posee eonocimientos'bag-
tahtes, tenga ó no diploma. , . .

La limitación poflos títulos dé éjércTcïôclFTâFpfô^
fesiones se opone á la libertad de trabajo, á la libertad
de las facultades intelectuales, á la libertad indivi¬
dual y al progreso científico, social y económico.

' La Comisión no dèsèónoce las razones qué exponen
e'n contra 'tos adversatioé de la libértaâ' prbfBsîbSR?
siempre que se ha tratado de ésta cuestión. Se áiCé(Éál
vez por ios que tienen nrás confianza éû 'eí tttolo qü"®
en su ciencia) que se- perjudican adquiridos;
pero es óbviu aun á las inteligencias más vulgares,
quede imperareste argumento,se hubieran arraigado
todos los privilegios, y çl .progreso humanil" bu hiera

: detenido su movimiento en todas las esferas y mani¬
festaciones que han regenerado la bufnitnidad. Él^ue
esté adornado dé sólidos conocimiéntós, ñá'áai debé
temer de la concurrencia, además qué sí 'él pó'see'dói'
de ün tituló pierde su privilegió, en caihbib'gtiriii;' cotí
loque pierdan otros; y dé ésta cesión,mútua áe'dere,
cbbs, necesariamente nace lá li,bér|tad déj "individuo
én'el éjércic'io y ápliéácibn de síife facultades íntéleij-
tuales. Se alega también que deéltítada la libertad Úe
profesiones, se llamarán abogados, médicos^'fariña-
céutiCos, arquiteetò.s,'etc.,' m'béhoS qué no'pòséén los
conocimientos necesarios, con'gran'riesgo dé'la soeie-!
dad; pero debe desàparë'cer todo teifior en este senti¬
do, pues, erparticülar'como la adttíinistracíó'ú, cuida¬
rá de buscar, y eh éste casó ebn más ésmqro, a los que
la opinion púbiioa, juzgue competentes, cónio con más
descuido se hace hoy, pues entre los que tienen títu¬
los hay malos ábogadós, malos médicos, etc,'Mucho
peor es que la sociedad, confiada en que el título es la
única garantía del, saber, se entfégue sin reserva en
manos del qüe, prbvisto del diploma, no lo está de
verdadera ciencia, lo cual dejará seguramente de su¬
ceder cuando, dáciarada la libertad de profesiones, se
atienda solo,al que obtenga aptitud y conocirRientos
deinostrádoB eq la práctica. ¿Cuántos cargos hay én 1^
Administración pública, importantes y delicados, p,^*
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l»s,e^c^fi\ip?J??^îftyOj|{3e exí^^a paY4,|Sp,i;^o^Srwi^,,

fQ?iii)iiai -OBito'' ' ': ■' J : iiUfisli <1
^In eníí]fífP!Í^ñ¡9ífipe8^jJa ,Qp^Í3Íon,no^coiidç)Jif^,,,

Di·se ppopf ep'ifibaóluto á la adquisiciqn de.tímps..^
Opmo, íecoáop^ y,3;j,grpp(53!jbo.çs f(?í>'P/á spípo P' Uljí|8j
derecho-é j.BÍ(;if»tiva,^as|í jadividqa¿pppo,/ie laacq^Cr^^
tiyidad«a,"lop e^ta'bie.oim.iejplíps; ^qpañ^an^^fgpd^áa,
otprga.r,(i^pl,on^a .sqgu|p.l9a,p;^f^íiat9^ P9r. qu.e,sp,i;i>.tti ,

y Ipa qua, á qllpa aej apmetan ppdrán, adquir|irlp£i[cott:,
aríegla4iios^in.isinqp^fi,P9ío debe .establecerse unaTez
para §jpjnpi;q que fistç, def,ech,j no ha d&¡pP;bibÍp, bajp¡
epaP^ppo plg-upo.jpl q.uaja so,dedal y, io^ particulares,
utUifiep'la eiepcia 4e Jas personas que consideren.más,
ÍDStruiries, or.a.esí^n.prpvisfaa de tí tul,o, ora .eafezoa.n

i.'Jji:¡-.hí<í«l-I jíÜj-IÍ : 7 ,!. •;: ..:m Din;
Conforme coa este propdsitp-lja Cpmisipn estima que

si han de continuar los establecimientos de enseñan¬
za oficial, ha de ser iàflcii)' diitrSda en las cátedras á
quien deinuestreiBdsriufiisibneia; siempre;poi-oposición
libtói ' Estipíá;vtámbiflnjqua; lo8 eatábleniiilieütoa:d«i
instTOeoioñ'libnfesíyipsivadas sé deiien propagar^y e*^-
tender.en iaao&rennsrtaneias ;más fá vorableS^ para" thS-i-;)
cerUa'verdadera obmpetendi.a;!'tan necesaria; é' iKfiis-'
pensable á las Escuelás oficiales que por ahdrá'>de c'rett-;
cond^eMente conservar, ' ■ i ' > : ■ ; 7
«Talessonj^brevemente anotadas, las considerSeibneb'
quclaiCainidiori htí creidò deisn deber exponèr «Fdeij'
datarla^ ; libertad profesional, sometiendo á'laídÓH^^'
beráCiPti'de i'asiCéítesbl s'ignientè'' ' j r^ifinû!
«H'tl ■•fiuj ■' ••• ' -'ib-i
-íí'.s; i;;,,;!.--:,' is I ¡Pmecfo deU^,. .;,,o.iq a-i », -,
■"l.rtîirtil(Jî''l.''7®id;êelaralibre el éjereioio dè. tdfltts'
las profesionésvelir-nettesiílád de tfíülo aeadé'nlicol';^'''

' Arfe; -2;'' 'Lò's éstablïcim'ientosi de''ënfeè5anzà'' cb'n-
tlHuktánV slb.''èïÀbW·g(}V ^^x^idfèTaíd'ó-'tCtulbb tfl (fùê'ïbë'
iftjii'ééfiíé'j%¿Wfbílña'qüe SètèPpïinàÉ'iàlé' léyès- dèdiíb·'·
tracción püblicà, ■ ■ ' ■ ■ ' ' ' I' ' '
Palacidde las Cortés 17 ilfe Sfeliémbre dé' lí!73.^;;^e-

aáréP Martin So.molinos.—Antonio Leon Español.—
Narciso Monturiol.—Qi^rianodela forre Agero.—(Dia^

■ rio de Sesiones de las' Córtés Constüuy'eñtes). »—(Copiado de
La Farmacia Española).

s LIN Lli'' I' I. : i I . É

fiïíilÜéíA ï ItliíAPÉllTICf ,"
Curacione!4 obtenidas con la medieft-

elon balsámica de 1>. rV. F". A; '

"

. ¡Cdsos prâpticôa. ., ' .

•abi'rb'. .ii /(Continuación),., ■; ;; /■'¡■I
i;Í7ni .íi^íiiJ; íJéxfARTO'CASO. ' ' • '

■''ëf'miércoles "3j. ,de. íjiGÍpintire ú,1timo, á las
once de su mañana, ine avisa; ónapresuradamen¬
te para que me" trasladase al sittq'lla^dS'El Ar-

SíO^-

g&z (en el campo), ,,cuarto de legua
de esta población, con motivo de encontrarse en-
■ferüiarÚWàí bérmtísa yègüa negrà. dérazsi finai de
ivieôtréijiqfretfiada del burro, edad^Biètô'àfioSp orini
dedb;''t^peraïnento ^ sanguineoi dedicada À lao
cria, següñ'dejo indicado, pero que à là sazón se
.ej'ércítáfbáfaílgua tanto-en trabajos deia agrícul'—
tura.—Sii ddeñov nombrado Juan (à) 'Slniaicfi úQe -
iiiforüió 16 áigílíé'nte:; «La-yégua nunca ha tenidol
ningún- pádeeiikiento, á pesar de lo gletonaque!
es 'parâ''àrme'P'y'fetebpr; ha'cë lo menos quine» dias ¬
que no trabaja nada, hallándose bien descansada
en' l8''Ôuadrap'ëui alimentó' ordinririó cónsistíe- eü-'
paja córñuri' y alguno'que otro pienso' de'cebádayí
con lo cual Se tnantiené sana y gorda; pero ayeí'
se le dió á comer un puñado de-paja de j udías, y ■
esta mañana se ha bebido (con avidez) tres hctr-
r^s de ag'·ua'llovediza" ('toda 'la iroche'ha'biá'ós-
ta'dO'lldviéndo), declarándosele al poéo rato ésos
dolores que la atormentan; como Vd,. Vë, »'-;^EfeC"'
tivátnfeotev'állí 'no habiadugar á duda;'se trataba'
de'iin 'Célido ^violento "determírrado por lá'diigesn!
trolí'de'ágjraífria.' — ■.-•i..
liidicómè ieil dueño'Sli·iopínidn faVorable á' qué''

se' hiciera una sangríd, toda"véz que àsfparecîA^
aconsejarlo el' color náuy encendido de las COn-
juntivas*. 'Pero' es ' grapde -la confianza que me'-
inspira! ■ él • Mlsamo- ànticólico, y-■ tènléndò este
medicamento á mi disposición, no vacilé" eií
sá empleo, con' exeluSiónda^más ahsolntá de todd'
otro medio de trataniento.i^No practiqué la san-;-;
gría. Saquá-un frasquito de bálsamo que llévbbâ'
yo á prevención, yi qué' contendría como Unas

' très cuartas partea, pocomás de-'la-mitad-del-mé'-^
! droaniento, -'por haber gastado'ya el resto en otras
ooasioiíesí . yertí este'bálsamo en un- cuartillo de
água clara,; quebrantada, su frialdad, y en segui¬
da administró la mezcla;—rPasádo uñ cuarto- det
horá, la yégua estaba tranquila; pero diez minu¬
tos mas'Ltardey vuelve áipreéeritarse agitada, Con
temblores y ruMosüs borborigmos. Mando innaé;)
diatamente á la botica¡por medio frásCo m'ás dé-
bálsamo, pero Lcuando-'le trajeron ya no habia,
necesidad de nihgun medicam)ento: la yegua se
habia sacudido dosi'ó tres- veces; habia relinchan¬
do, y buscaba con .áusiá la comida basta del sue-
lov-—'Todo habia concluido. Prescribí la dieta has¬
ta la hora de media noche, y me retiré á mi do¬
micilio. (1).. " •

L (i) El Sr. Baüs manifiesta queel farmacéutico de su
pueblo vende muy caros lós bálsamos, pues cobra i2
reales por menos deja mitad de;cada frasco. Mas.á estq
nb se puede responder síno qüe eh manos de los vete-^
rinarios' está él óbténerioé por W justo precio. Algo
híás sensible-es^o-de; vender los bálsarhos por medios
frascos, ¡etfi.; pues'de este.imodoy. una mala volnritad
p^dé adulterar el, m,e(iicameatq.^,çp placer.-^L- P- G-
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Pa3Ciltil Ayal&,. jornalera y vecino de esta, su¬
frió un pinchazo que se dió con upa astilla de
mádera en la parte céntrica del dorso de la mano
derecha.. En consecuencia de sste accidente, y al
cabo de cierto tiempo, se le formó una especie de
herpes corrosivo, queinvadiaya (aunque sin afec¬
tar más que à los tejidos superficiales) hasta el
mismo carpo y regiones digitales de dicha mano,
anulando el movimiento de los dedos.—Por más
baños, pomadas y ceratos que por disposición fa¬
cultativa se habian aplicado á la parte enferma,
ni aun el menor resultado favorable obtuvo; pero
en cambio sí tenia una costra de pus y ungüentos
resquebrajada en varios puntos de su extension y
exhalando un humor fétido, repugnante.
Hallándose este enferino en ca?a de su amo

(pariente mió) à la sazón en que, asistía yo una
mula enferma, me manifestó su estropeada mano,
suplicándome textiialmente^ que por Dios le orde¬
nase algun remedio; «no consienta Vd., anadia,
que yo pierda mi mano.»—Medité sobre los ma¬
ravillosos efectos de la medicación balsámica; y
como acto humanitario, á la vez que correspon¬
diendo á las relaciones de parentesco que con su

*

citado amo me unen, aconsejé el siguiente
Tratamiento.—hávese Vd., le dije, todos los

dias tres veces con espíritu de vino (en el que pon¬
drá seis horas antes un tal lito de romero verde),
toda esa costra hasta que se limpie bien, aunque
gastemos un mes; véngase Vd. por mi casa todos
los dias dos horas antes de comer, para ver yo lo
que se adelanta, y para que á esa hora tome Vd.
una bebida (lechada normal del bálsamo de sa¬
lud, una jicara de agua con 40 gotas).—^Ya.que
la limpieza estaba bien, y habiendo precedido 12
tomas de la lechada, que ' este era mi principal
objeto,-empecé á curar la mano el dia 10 de No¬
viembre del año 73. Por no haber entonces en el
pueblo bálsamo anticólico, eché mano del anti-
herpético y bañé con él toda la extension y la
profundidad del'mal; pues aun cuando esta últi¬
ma no era mucha (por los pocos tejidos muscula¬
res que en dicha region se hallan), era grave,
porque los tendones se retratan y se hallaban "en
parte al descubierto. Puse unas hilas y unas vuel¬
tas de venda cubriendo la parte, y quedó suspen¬
dido el brazo por pañuelo en el cuello. Despues
de la cura los dolores eran insoportables, si bien
calmaron algo á las ocho horas, sin duda por
haberse desarrollado una supuración abundante
de muy mal olor y color de cera blanca ó entre
amarillo, que impregnaba las hilas y vendas.—
Por la noche del mismo dia levanté el apósito,
limpié la herida y la curé del mismo modo.

; Dia 11.—A las diez de la mañana levanto el
apósito y limpio la parte (siempre con espíritu
de vinoTií) muy fuerte y con la infusión del tallq

dé romero verde), hallando suprimirá la. 'fiaitád^''
de'la supuración y el color dé la heïida títüy'eh^'^^·
cendido.—Me dice el enfermó que hb le éçhë mà^l*
bálsamo; que le escuece mucho y ya nò ■))&ede
mover los dedos nada.-^To comprendia que toda
la medicación que estaba empleañdo (hasta la
limpieza que venia haciendo diariamente en la
mano) era muy enérgica, violenta, hasta irritan¬
te; y á los ruegos del paciente, me co"ncreté á
que tomara sólo la lechada normal y á que con
otra lechada de la misma clase tuviera el cuidado
de fomentarse á menudo la mano.—Sigue este
tratamiento hasta el dia 18, mejorando cada dia
y ostentando un color rosáceo la mano; el dia 20
le di el alta, no faltando más sino que se forma¬
ra, ó mejor dicho, se endureciera la epidermis. Se
curó radicalmente, y se halla trabajando en su
oficio de podador de árboles.

otbos casos.

Sobre el uso externo del iálsamo anticólieo,
nada que llame la atención puedo decir, sino elo¬
giar y enaltecer su inapreciable cualidad como
cicatrizante, más y más; por ejemplo; habiendo
llegado á mí la esposa de un sobrino mió (Con¬
suelo Castillo, natural de Hellin y residente en
esta), quejándose de que el niño de pecho le ha¬
bla desprendido casi por completo un pezón con sus
dientecitos, que no, podia prescindir de darle de ma¬
mar por aquel pecho, y que la hacia sufrir sobre¬
manera; le vertí cuatro gotitas en la herida, con¬
teniendo el pezón adaptado algo mas de una hora
con su propia mano, y bastó con la segunda apli¬
cación (de dos gotas) al dia siguiente para la cura¬
ción radical, sin dejar el niño de mamar.

Otros casos más por este órden y cortaduras re¬
cientes, pero grandes, de herramientas ó instru¬
mentos, los he curado con la primera ó segunda
aplicación de este bálsamo anticólico.

Cieza y Enero de 1874.—Danibi. Baus.

LA DIGNIDAD.

Asoeiaeion permanente para la pu»
biicaelon de obra» cleatifleas de
veterinaria.

Continúa la lista de socios.
Número
de 6r4ep.

147. D. N. G,..^. queda icscrito como sócio des¬
de i." de Octubre de 1875.

148. D. Vicente Mulleras y Torres, residente'
en Villamayor de Santiago, provincia
de Cuenca, queda igualmente inscrito
desde la misma fecha.

MADRID.—Imp. de L. Maroto, Atocha,"68.


