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ADVERTENCIAS.

1.". Por haberse agotado todos, .los ejempíáres.que
póséíátnoB de la de honorarios pbr servidos déii-
tij!eos para caios judiciales, yi'con el fla dé que no ca-
rezcaa de ella los profesores que no la tenían, reimpri--
mimos ese documento oficial en. eltnúmero próximo
anterior, dándole una forma eúcuadernable para ma¬
yor comodidad.'
2." Incomunicados de hecho con casi la mitad de

España, y perturbados como se hallan hondamente
todos los negocios en el resto de la Península, há más
da un año que venim'os haciendo esfuerzos sobtc-
bumanos para sostener la publicación siquiera no sea
ipás que del periódico, cuya suscricion efectiva-dista
muchísimo de cubrir los gastos. Pero hay una multi¬
tud dé suscritores (no sabemos si de pega) qué piieden
y deben pagar y sin embargo no pagan, ocasionando
asi mas perjuicios de los que ellos creen. A estos les
suplicamos que salden sus cuentas; en la inteligencia
deque, si no lo hacen inmediatamente, tendrán el
güsto; de ver publicados sus nombres en el periódico
antes.que trascurra él presente mes de Júnio. ¡Que ni
aun decoroso es guarda^ por nqás tiempo considera¬
ciones de respeto á quienes de tal manera, façltan á su
palabra dé honor' y corqproihisps voluntariamente
cohtraidosi

3.*^ Por las condiciones excepcionales én que se
halla la Isla de Cuba, y como una muestra de la gra¬
titud que Bebemos,á dignos y lentusiastas profesores
que desdé tan lejanas tierras no vácílaron en prestar¬
nos sú efi'caz apóyo en más de lina ocasión; hace yá
varios años que venimos remitiendo el periódico á
los Buscritoras de aquelljU Isla sin que (exceptuándose
los señores Ü. Antonio iLlorente.y D. Eustaquio Gon¬
zalez), que àctnaítnente residén en la Penins.ula, nin-
gufao de los demás haya satisfecho ni un céntimo á'
cuenta de su.snscricion. Hasta ignoranios si reciben ó
no reciben, los periódicos. Nosotros se los enviamos
todos jos mèsçs, y nadie nos los .deyuelvé., 1¡). Juan
A'rteagá;queera huéétro correspérisal allí, ha fallecido
desgraciadamente, según sé nos ha' dlicho,^—En con¬
secuencia de tbdp, si este número de Iía Veteriñaiiia
EspaSola llçga á manos de alguno ¡de esos suscritores,
tenga la bondad de manifestarnos lo que sepa acerca

a combinación é¿üstát][te cpá iina série Üè obras
á.ón série ünaisPisiólégia eómphtádá')','» - •ii«|
■ u I i, • I i ^ 1 ? y - ■ -ir,,, • ¿ u >"¿1': j -'í ii n "t ■ i • 'i.

■TDÍSTOS Y MEDÍéS DE SUSCRieáÓ'N. ^
' :tn JUa^rídy^nC'Ia.R^dticcionrcálle déla Pjiáídn/ número.^
cero, :tio.reçha:—En proyincias: por conducto ^eicorreíponsol 6 rcmí-

á Ip Heda^cíob'iftranzos^òbíé'èòrréòs "ir el nbwero dé .Ulks
GorrespondifaCOf ■ • , , . / • >

-NpTjAi Las^&cricioiiet^ffè cue&tan desdé-primero de una
asociación foríroda con çí iliuîo de,LA DIÇÎ<IDAD>'cuyos miembros se ri-

por otraa bises, VédséUl (íros^cto'qoe se dá grátíá.^TóíIo sustrilor
á es.te.periádico cçnsidcra .que I9 es por tiempo indepnidOi y en tai cou**
ce^itó responde'de sus pá'góV^niÍéñlras'no aviseá ia Redacción tn sentido
conirafio,. r. ' • í t - 1 ^

dé esté particular;:! asléomo eátamoá dispuestos
á concederles tedo .géhero eje-atenciones, si nadie nos
COL testa .juzgaremos .que el periódico no l.Igga. á su
des iíio y césárémío's 'dé remitirle.,corno medidáge-,
neralí . ' '.
_

■
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PATOLOGIA Y TERAPEUTICA

Curaciones obtenidas eon la mediea-
eion balsámiea dre D. üil. F. A.

Casos prácticos.

(CODlioaacion) (I)

Día 14.

ÑingUQ ataque.
El tiempo siguió como el dia anterior: despejado,

blando y coQ algun viento.—-Contra mi voluntad,
llevaron el niño á retratarle; y á pesar de las pre¬
cauciones adoptadas, se declaró un poquito de cons¬
tipación de las vLas aéreas (pero no parece Ofrecer
cuidado de ningún género).i-—:Súdor^ excrementacion,
orina y, babeo abundantes, pero no exagerados. La
pupa costrosa da baslantépus, y se la trata como el
día anterior, guardándome da desprender la costra.
Las parálisis, más aliviadas aún. El niño hace sue¬
ños normales, largos y cónijblélos. El movimiento de
tension casi febril, e.mpieza á disiparse.—
meaío: dos cueharaditas de lechada débil de bál¬
samo de salud, por la mañana (en dos veces). La
infusion de tila se mezcla.con cocimiento de cebada^
para no suprimir a,quella bruacamenle. Sigueu las
unturas á los brazos y al dorso.—De naedia noche

(1) Concluye el-artíeolo que quedó pendiente en
el número anterior.
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CB adelai)le,.jel niño se *ies;jíerla varias veces; iay
aertó inquietud. _ ^ ;■ | ¿ í? :V

: Óia Í6r- si ■' --
- • ' ! 5 ^ «í*

l|rala(jüe(Oig!az) y dos aqáagos. | ^
? bos'irtdiciòs sospecliosos de^inmgeslion presenta ¬

dos desde las últimas horas de, la pOthe del dia 14,
se convirtieron en sitítemás inequívocos. Â1 desper¬
tar el niño (á las 7 de la mañana) ténia la lengua \
blanca y descolorida; excremento tres veces segni-
das, y en la primera de ellas Jas,heces fecales con ,

sistian en alimentos mal.elaborados; La indigestion,
sin embargo, ha sido poco intensa.—^El verdadera
único ataque de este dia/I I¡de la mañana) fué su¬
mamente leve y rápido; los dos amagos (de 8 y 10
minutos à 8 y 15 minutos de la noche) no pasaron
de conatos leves. Después ha dormido bien toda la
noche. Las parálisis estén muchísimo mejor. La ca¬
beza, antes doblada siempre à un lado, se mantiene
yà derecha. La pupa costrosa supura, pero al lim¬
piarla empieza á dar sangre Hay menos babeop. el
sudor y la orina como el dia anterior. EÍ movimien¬
to de reacción semi-febril tiene más pronunciado el
carácter de intermitente; pero hoy dura mucho mo¬
ños (de 3á 4 horas). Lá pequeña constipación de las
vías aé-eas desaparece.—El mismo tratamiento y
régimen..jdel dia 14:—La, causa de la indigestion
parece haber sido un poquito de yema de huevo fri
to, que la biadre dió á comér al niño,, y el aboso de
las cortecitas de pan.—En este día el tiempo fué
bueno.

Día Ib.
. ;

Tres amagos levísimos.
El dia estuvo caluroso.—La indrgestion cedió bas¬

tante, quedando saburrosa la lengua. La excreraen-
tacion es abundante; y hoy (por 1.® vez) se encuen¬
tran lombrices entre los "excrementos. El sudor, la
urinación y el babeo, bastante bien. Los . amagos
han sido casi nada, aun considerados como tales
amagos. La pupa costrosa ha dejado de supurar y
por un borde deja ver una e.specie de raíz muy del-
gadita como si allí hubiera existido un pequeño di¬
vieso.'Las parálisis no son<.yá nada: un poco de de-·
bilidad.—oucbaradiias de lecha¬
da débil de bálsamo de salud. Cócimiento da cebada
mezclado con infusion.de flor de malva, para befei- I
da usual. En lo demás, comoel día anterior. !

■ ■
-, -i :: -i: ■■ u ■

.
, ^,1^^,17. ,

Ningún alaquc.YNingunbmágo;' 'El dia estuvo Idhipesiuosof'dé•bhcalof sofoéaTilé.
—No .hubo Tiovedad'-particulac; El nibo bónléntó;durmió tranquilámente un rbib'por èi'üia; 'V deS".pués loda ia noche. ' Oi^inÓ, djabé^, súdò'y excremép-;ió bien.—Gon lásprisa?^dè-' preparativos'pábá él'
viaje (le vuelta, no se observó si hubo expulsion d^lombrices como ej dia anterior.—Permde todos mo¬

dos, la mejoría es grandisiiua «e^euaiquier sentido
que se la considère."-¿^siguiói^açtamenlepl mli-
mo régimen y iralámienio 0ei (jjg f .

i; ' Sl^iaÉS. ^ ^
A las cinco de la mañatia ide esie día htibo qué

desperlar^t'ñíüo para .yçsUrieíy^levàrsele de regresoá Linares. Como eta cóñsiguteótíe, al quitarle el sue¬
ño lloró á más no poder; pero no le dió ningún ata¬
que.

El plan que twcé,á,sumadfek para.eD lo sucesivo
(además de recomendar quese siga cou las cuchara-
ditas de bálsamo de salud) se funda en las cuatro
indicaciones siguientes:(."prudenciay más pruden¬
cia; 2." evitar áíodo trance las indigestiones; 3."evi¬
tar á todo trance los constipados; 4." evitar á todo
trance cualquier excitación del sisteiná nervioso.
Posteriormente he sabido que el viaje fué muy in-

cÔT.odo (por el extraordinario acumulo de personas
en él tren), pero que el niño ho sufrió más que un
amago y que al dia siguiente (yá en su casa) ha te¬
nido dos amagos; que pasaron luego 1res días con¬
secutivos sin amagosDí nada; y que al cambiar nue¬
vamente el tiempo en tempestuoso y de gran calor,
sobrevinieron también algunos accidentes. No he
vuelto á tener noticia de que haya habicío más ata¬
ques, sin embargo de qoe los padres, dal njño .que¬
daron en avisarme de cualquiera novedad. Mas sea
de ello lo que fuere, yo no déboni puedo narrar
otros detalles que los relativos al tíemp'o en que es¬
tuve dirigiendo el tratamiento de la enfermedad.

Esta observación necesita ser comentada.

S? fuera objeto da este escritd averiguar á qué
causa deba ser atribui(l'.i la eclampsia de este niño,
cuya historia he presentado á grandes rasgos, nece¬
sitarla entbar en detalles desagradables, acaso, para
muchos veterinarios, toda vez que,el hecho clínico á
que vengo confrayéndomi; es exclusivaménte del do¬
minio de la medicina humana jYá se vé! La ciencia
oficial, por una parle; las'preocupaciones y el atra-
so científico, por Â)tra;; totio pugna, todo se resiste
eó nuestra épóéa contra el estahiecimiento de una
grande y fructífera enseñanza de medicina compa¬
rada, y asi nada tiene de eslraño que en el eara-
f>0 pfcfésipnál, haistai llegue á, mirarse con desden
Guáblp dét" otro Campo'procede..—Da no existir ese
inconveniente que señalo (ya que, por fortuna, al
honrarmoicoD mi titulo de ücencifldq eu Medicina y
CifUg'íajuhé tenidb lá suérté dé éduçúrme'al lado'de

' dóíhérmanos véíer¡oánQs,'-y lá Qcasion y aun la ne-
cesidad .de conocer obras muy importantes de su

; ciencia); ya que en este caso fue énciientro, tendría
sumó gusto eu presentar un estuí[ió.,c.ó'hpai'.atiyó eu-

écWnpsid^ he cómbatido "eo el niño, de mi
primov y las afecciones llatnaiiaijíebres mucosas
por el' sabio M. -Eáinard;éu' su jumó»tal libro di;
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Patologia y " IW'àpSiMiâ genérales vétériitarias.
Rf^sígnome á iadicar que,: en concepto i mip, son
grandes tos perjuicii>e que,' de no Lacer éste género
de esludios comparados, se irrogan à la ciencia, á la
hiímanidad y á la riquezaípecuaria.
Para comprobante de e to que acabo de decir,

sírvanos de ejemplo la enfermedad en cuestión. Yo
bien sé que la eclampsia de los niños noies entera¬
mente idéntica á la córea ni á la epilepsia que sue¬
len presentar ios perros como consecuencia riel moqui-
¿¿qraal curado, ¿:3ea, del tpoquillo que toma la for¬
mà nerviosar pero también sé que es imposible bus¬
car identidad absoluta en las manifestaciones -sinto¬
máticas de un niño y de un perrillo que padezcan la
misma enfermedad, sobre todo si esta enfermedad
afecta primitiva ó secundariamente al sistema ner-
viosó.-r-Entre tánló,'cualquiera qué baya Ifeido en
la cilada obra de M. Ráinard su capítulo de.las fie-.
bres mucosas, ¿cómo" podrá desconocer que la
eclampsia y otras varías- enfermedades dé ios ni¬
ños entran en la categoría de las mencionadas fie¬
bres? ■

- ;
De este convencimiento mió y de la firnqe confian-

za que tengo en la manera áe obrar\os' bálsamos ie
D. N. F. A., surgieron las indicaciones y, surgió el
tratamiento que be empleado. '
Confieso, sin embargo, que no todo"lo : pensé de

una vez. Para mí las indicaciones perentorias con-
sislián: ■

1.® En derivar la aleccion ülicla el tubo gastro-
inteslina!;
2.° En establecer secreciones abundantes^-á tí

talo de depuratorias, ó si se quiere, á títólo de eli-
minatrices de ese exceso humoraí que tan visible¬
mente predomina en los niños (como en Casi lodos
los animales jóvenes); ; ^ ■
3.° En tonificar la sangre y el organismo en

general. . .

De aquí el empleo combinado délos bálsamos an¬
tiséptico interno (como aperitivo) y de sdlud'lpjor&o
tónico y regenerador ó reconstituyente de la san¬
gré), que, seguD hemos visto. Obraron con suma
próntilud y eficacia.—Hago caso omiso dé las pará¬
lisis, porque, aunque gravísimas por el ffiótííentÓ,.
como que eran sintomáticas, tenían una importancia
secundaria en el pian genera!.
!Esto no obstante, operada la primera crisis, es

decir, establecidas ábundaotemenle las evacuacio¬
nes diversas de sudor, baba, orina y excrementos;
alejado el peligrorie Una congestiñu cerebral y de la
asfixia; no sola.mente; continuarouios ataqfies,, sinóqué hubieron de elevarse à la pródigiosái cifra de
fiO^en veinticuatro horas...1 Aquígs donde só pre¬sentó Otra nueva indicación, que^ francamente, no
se cómo la hubiera sat'sfecbo á no" venir en.nuestro
auxilio o\ balsamo anitcólico.—Yo he vîktoâ este
bálsamo hace.r - cosas kcreib|es: .durante • 15: xlias,
^ -gi"-, he'consegüiífd Irprólóngándo la vidu dfe un

niño .mió que nació; pecho un esqueleto, sin, siquiera
fuerzas para mamar- OAÓa -vez que se lograba hacer¬
le.,tragar un poquito de leche (ordeñada de)a ma¬
dré). este hiño se véíá acoftieíído de una cofigèstlbn
cerebral, se qhedabà lívido; en el letargó dé la
muerte, compietameote inmóvil, con la cavidad bu¬
cal fría, etc^ etc. Pues bien: de tan;.l#raenlab!c es¬
tado le sa,caban siempre dos 6 1res gotas de.bálsamo
aniicólicò, que Ir baciamós \x&^ar mecánicamente,
en líná cücharadita de infusion de'flor de thëfva.
Yo habla presenciado esto y mC'Constâbàn otros hp-
róicos hechos del bálsamo anticólico; pero me pare¬
cía imposible un resultado análogo en el trata¬
miento de aquellos paroximos de eclampsia
atrozmente repelido? y de una ,gravedad tan ex¬
traordinaria. A-i es'que la desespéracion fué, más
bien, el móvil de la resolución que adopté.
Obtenida la primera suspen.sion da los ataques

con las seis galas de bálsamo.anticóiicp que di al niño
en la mádrugaiia del dia 8, un horizonte de espe?an-
zas se mostró ante mis ojos; y yá no abandoné el
propósito de consegnir y sostener la segunda acéion
revulsiva qué produce el.bálsamo, esto es,la reyui-
slon que, una vez absorbí Jó, ejerce elbálsaiho sobre
todo el organismo.
Y efectivamente; se presentó el estado de tension

casi febril de que en varias qcasiònes se ha hecho
mérilo; y esta tension febril, esta sobrexcitación
terapèutica de aparatos orgánicos tan importantes
como el eircnlalorio, el tegumentario externo, el mu¬
coso, etc.; concluyó por revulsar aqueltenaz parieéi-
mienlo, estado ó vicio del sistema nervioso, poniea-
doun fin salisfatorio á ios accidentes eelámplicos.

Si ios suscrilores de La YuTURiNARtA éspañóna
juzgan que he sido prolijo en la explanación de este
articulo, sírvanse dispensarme, en gracia de mi
buen deseo, y del interés que, según yo entiendo,
ofrece como asunto de medicina general.

Licenciado.

Eduardo Gallego

UN CONSEJO AMISTOSO. '

lU diferentes, puutos recibimoe cartas deaun-
ciando la aparición de títulos profesionales:,.con¬
cedidos (ó vendidos) unos á personas ineptas y con
circunstancias agravantes escandalosas; expedi¬
dos los otros con tal informalidad y de tal manera,
que suscitan duda de si procederán de alguna
fábrica Clandéstíüá. Nosotro's'nó áfirmámós ñi ñe-

gam«8 que sea exacto .lo que se nos denuncia.
Pero, en la suposición déqúè sea cierto, aconseja
mos á los subdelegados de Vétérinarià qiie pro¬
cedan con cautela', que remitan al Gobernador de
su respectiva provincia cuantos tít ulos les parezcan
sospechosos de falsificación-, que hagan 'privada-
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