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\EVI^tA JJROpE^IONAE Y' ^píÉNTiplCA
'

■ (CONTINUACIÓN BE EuEoo. DE-i,A..:V-ETKRiNAtoA:).- ¡j: : ■

Se publieá los diae ïb, 20 y último de cada mes, eá combinación constante con iina série de obras
'

científicas (éiebdç ia que áCtuaimonte está én série una «PiBio^,pgià eompàrada),»
•

PiCECrOSDESUSCRICrON-Y' ■■ ■
Ai feri6<*ico i'a*Fisioroigiâ'.~Lo« mi-&nio en MR(ÎYW-^ue eri fftrin-

ciaS) i8-raal6^ Ho.XIUramar, }iOQ rs.^^al aâiK'^n.cl }i;x.tran-
Jero, îS'frances al añó.—Cada nùmêro Buelio, 2 rs. / '
Al periódico solamente.—Lo nsismo en Madrid que en pro?incws, 4 rs.

•U mes, 12 rs.. trimestre. En Uii/arnar. 80 rs. alano. En el Extranjero, 18
■"raucos tambtbñ'porun afio. '
Sólo sejTadaiilen sellos "de ffunqueo dc.çaiytas, de los pneblos! .eu que;no

haya eiro; y'áttrí'en este,(tasó,'cóviánddíos CM caria' cGlrlilic-aa, sin cuyo
requi^ito lu-AdminisUation çcsfîeiide dé los esiravïo's; j)oro ahonontlD
siftmpríí en la propercion siquienlc: U sellos por.cadatA rs; 1,6 sellos por
eaifa 6 ís; 27 scílos por calía 10 ra." • '• ' • " '

• PUNTOS Y'MEDIOS DÉ StJSCRICIÒN; "
'

En Madridí'en la Uctlacciion, cáHe de la Pusion; nximeros 1 y 3, tér»
cero^ derecha.—PJn provinciasí por Qontlnclo de.conespónsaró remir
li(índo a '4a Uedacóion libranzas sobre córreos ó'«1 número dé selíos
correspondiente.

.
NOTA- í.ns siiscriciónes'se^ cueíitau dékdc primero de mes.*—-Hay una

asociación formada con o! tiluío.dc.LA JllGN'líj.U),.cuyos.niiembrosse ri-
ç-er» por otras bases. Véase- el prospectó '^iié Se dá ¿rdtís.—Todo suírrílór
a csie peplódico^sc considera que lo es por'tiémpo indelinido, y en tal con¬
cepto resjmndiíMe .sus pagos miéntras no avise â la RedaGcioií sentido
coiU'fariO;' .i.' R' • ■' ! " ■

[sayos juibiosos Oslá clase dé ^médicaraenlos á que
rae refiero; y sí ' já' éXf^eiríenGiii engendra en raj
eíconvencimieDlo de que son realmehle útiles, pro-
cíamo entonces su bondad'Sin arábajes nr recelos.
iPues qué! ¿No seria criaiínal y ridiculo obrar de
olra toanera? Si con esa verdad que yo prociamb.,
00rao hija (le la experiencia^ puédo llevar algúri
alivio á la humanidad dolienle ò hacer un bien en

cualquier sentido que sea, con (^lié derechó habría'
ye^de negarla? En nombre de qué ley, ni divina ni
bumaua, se rao podria exigir que la óculle, que1á
calle,-que la esterilice en el silencio? Cómo sé podrá
negar, por ejemplo, que las pildoras de Morisson
coDsliluyon un buen purgante, que el llamado 2^^-
cK^rillo de Biaza j \qs polvos de la Hortelana son
raedicamenlos muy útites en un grau número de
casos de fiebres ¡nlermilénles rebeldes? Y'si iá ííwí •

dicacion èalsâmca ú?¡ D. N. F. A; me ha dado á
raí y á laníos ilü Irados profesores resuHadbs ver¬
daderamente admirables/por el solo hecho de que
la composición de estos bálsamos sea secreta ¿ha¬
bríamos de ser tan injustos y tan pedantes que nos
resisliéraníos á admitirlos 'en la Terapéutica?...;.
¡Gracioso seria, efectivameole, que, como á.mímis-
morae^ha .sucedido en uóaméáslón desesperada con
\oi polvos (le la después de conseguir
uno y inií inesperados triiinfóscon el empleo de di¬
cha medieacion balsàmicd, después, tal vez, de de¬
berle el singular favor de 'habernos salvado la vida,
ó de habernos sacado dé algun tremendo conflicto,
gracioso seria que, por toda muestra de gratitud,
tratáramos de sepultar sus'cq'nquistas en la fosa do
un egoismo profesional raal eníendidol. ... Mal en¬
tendido, sí: porqüe, en primer lugar, es inútil que-
rer-cegár los hechos que so'n evidentes—¡la verdad
sc-.abre'paso, fatalmente, á drávés'dé lodos' loi ©bs
iáculosl—y en segundo lugar, como que laweto-

PATOLOGI;^ Y TERAPEUTICA H

Ciu'aèloHAp obieiiidas con ia tModica-
cioii baisámíea de l>* I''.

Casos práoticds.

(Gonlinuacion)
• HERPETISMO.

,;Amtgo"6alie^q: ,(
Bien convencido, estoy de que lanío el médico

como el veterinario nrcesiían vivir prevenidos y
desconfiar á de los medicámentósmuya com¬
posición es secreta; porque ia verdad es que-en el
terreno de la eieneia hace falta, fuz, .siesípre ii.ucha
luz; si los.profesores lierabs, de sacar conelusionés
legítimas, conclusiones fundadas en el conocimiento
prévio de loi dalos que deben suministrarlás; Mas
lié aqui, pqr otra parle, que de'vez en cuando,-y
por las razones que sus autores estiman cohVenien-
les:, apa recen eu .6:1 ierreno dela práctica esas com ¬
posiciones medicamentosas ^^(preparación especial
Òsecreta, y qué deéde Itfegó'.se;anuncian ccn pro¬
mesas de. resultados extraordinarios. ¿Qué debemos
hacer los pi-ofesores en.lales easos? ¿Despreciar en
absoluto todo medicartrento de composición desco-
nocifta? ¿Aceplarlos improdentemenledrajo la fé de
sus áulore.s? Mucha terquedad, mucha arrogancia y
mucho orgullo se necesifa para lo primero; (lénaa-
slada eandi'iez seria ebtjevar la credulidad basta ei
segifndo exleemol Yo de mí sé.ulecirque.rsin desde¬
ñar categóricamente el empleo terapéutico de un
medicameolo secreto, tampoco me ha cegado la
confianza basta el -punto de creer de; antemano-lo
que la (rráctica no rae ibá-hecho inifár corno digno
de respeto; en una palabra: procuio someter á en-
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cion balsámica está al alcance de todo el mundo,
SHcederia muy,á menudo que un profesor, por recha¬
zar su empleo'míifo^ío, quedaría expuesto á sufrir
un buen número de'derrotas prácticas, tangibles, si
los hombres profanos llegasen|á emplear, aunque
fuera vntmariame^ite, esa poderosa. ¿No
es, por consiguiente, _cien, veces preferible, para .la,
ciencia, para sus profesores, -para la bumanidadv
para la riqueza pecuaria, abrir á la verdad nues¬
tros brazos, reconocerla, estudiarla, cultivaria y-
obtener de ella los sazpnad.Q,siX,selectos frutos que
( 1 hombre ciénliflco puede.y 'debe saborear mejor"
que el vulgo Me las gentes?—La observación de
herpelismo que me permitiré trazar á grandes ras¬
gos, viene á ser (entre tantas, otras publicadas yá)
contestación cumplida á varias de estas preguntas.

D. Juan Sanchez de Toledo, d« 66 años de edad,
viudo, natural y vecinodeesta villa, temperamento
sanguíneo y de constitución y conformación buenas,
empezó á padecer herpes en diferentes parles del
cuerpo hará unos veinlé meses. En los primeros
meses de la afección, los exantemas ofcecian un as¬

pecto farináceo seco, y el enfermo no se sujetó en¬
tonces á ningún tratamiento sério; pero no tardó
rnuchó'én hacerse más extensa la dermatosis, pre¬
sentándose yá á los diez meses en las plantas de
ambos piés unas manchas ó placas, acompañadas
de un prurito incómodo que le molestaba demasiado;
sobré todo, cuandopntraba en calor en la cama le
era irresistible el picor. En vista:da tales progresos,,
el Sr. Sanchez, por manda-'o.de Jos.médicos, estuvo
tomando largo tiempo el cocimientode zarzaparrilla;
pero sin eRConlrar alivio alguno: al contrario, losherpes se extendieron todavía más, llegando hasta
invadir las piernas.

A" principios de'este invierno último es cuando,
por Vez primera, el Sr. S mchez me mostró sus
herpes, que se hallaban en un e^tado poco satisfac¬
torio. Las manchas secas, de que antes hice men¬
ción, exudaban ahora un liquido sero-purulento de
mal carácter; y en los piés, más particularmente,
se hablan agravad-olos herpes en tales términos,
que llevaba ya el enfermo seis meses sin poder
calzarse botinas de cuero, habiendo tenido que
reemplazarlas p«r calzado..de paño,

A todo esto, el Sr. Sanchez no h.abia omitido di¬
ligencia ni excusado gastos para procurarse alivio;
pues es persona juiciosa y cuenta con suficientes
bienes de fortuna para atender desahogadamente á
todas sus necesidades. Asi es que, cuando se aper¬
cibió de que las plantas de sus piés estaban conver-
licúas en una llaga, consultó su padecimiento con
un médico de fama, y observó con escrupulosa fide¬
lidad sus preceptos. Este médico practicó un exá-
raen detenido de la afección, y la calificó de. 7íerpes
húinedos] y como,el herpelismo reúne todos los atri¬
butos de una enfermedad dialésica,. ordené al ge-

ñor Sanchez el, azufre lomado ¡ülericraente y con
insistencia, además de ias^orrespondienles usuales
pomadas anliherpélicas que le recomendó para bar¬
nizar las placas crustáceas qué sin cesar iban for¬
mándose. El enfermo habla estado siguiendo esto
método de tratamiento por espacio de tres tempora¬
das de treinta á cuarenta dias.cada una, durante eu-

: yo tiempo el enfermo creyó notar bastante mejo¬
ría; pero el mal se prolongaba, y por fin se agravó
basta el extremo de hacerse insoportable y de, co¬
mo queda dicho, haberse.eslablecido las secreciones
sero-purulóntás (de,pu^algiinas veces),—Toda es¬
ta historia me la hizo D. Juan Sanchez ciiando iban
trascurridos pels meses desde la, aparición délas
mencionadas secreciones, queJe tenían sumido en
el niayor desaliento y le molestaban de la manera
más cruel.

Así las cosas, y eludiendo yo toda intervención en
el asunto, pasaron muchos días sin vernos, no obs¬
tante la amistad que al Sr. Sanchez me une y fin
embargo de la aflicción que me cansaba su lamen¬
table estado. —.Más tarde, en otra entrevista casual,
le pregunté por su padecimiento.. En las palmas de
las manos tenia algunas escaívitas que, por au asu
pecio y el picor que las acompañaba, no, dejaban
duda de que eran también d'é 'carácler herpélico;
la supuración de los piés exhalaba un olor fétido;
e 1 enfermo eslabi triste y, habla enflaquecido; crecía
la enfermedad de un modo extraordinario; el her¬
pelismo era evidente.

1 raté yo de animarle, como ami ¿o á quien apre¬
cio, diciéndole qiie no tuviera pena, que hiciera por
distraerse, pues el estado moral influye mucho en la
marcha de las enfermedades ....Quería yo conso¬
larle; pero él me contestaba con reflexiones cada
vez más tristes y desgraciadamente ciertas: le era
imposible usar un calzado de resistencia, andaba con
trabajo, no podia ni auti intentar siquiera lo.s paseos;
el estado de debilidad y flaqueza en que habiïicaido,
su avanzada edad, los progresos que el mal hacia
incesantemente ¡Se necesita, verdaderamenle,
no sé qué decir para ver así á un amigo digno de
toda estimación, saber con qué se curaria (ó al rae-
nos presumirlo), y sin embargo hacerse el sordo á
las perseverantes insinuaciones de este desgraciado
enfermo! —Mi amigo D, Juan Sanchez .sabia muy
bien que una hermana mia que padeció iguaimenle
un herpes hiímedo, habla curado con una cosa que
yo proporcioné; y hasta con terquedad, iosislia una
y otra vez en preguntarme si también parà él no
seria bueno el mismo medifiameulo con que sé curó
mi hermana.—«Yo no soy médico (le dije) para
responder á esa pregunta,;» pero, en calidad de
amigo, aconsejo á usted qne cenlinüe haciendo y
tomando con fó cuanto el facultativo le disfionga.»
—Comprendió el Sr, Sanchez los motivos poderosos
en que yo fundaba mi contestación negativa, y, obe¬
deciendo á su pundonor exquisito, no insistió más.
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Volvió á soraelerso iiufivaménteF1óAcóá«ejos de un
médico; y, resigoadó con su suerte, estuvo siguiendo
.estos consejos basta que, á mediados del invierno
último, viéndose yá en la imposibilidad de salir de
su casa, á fuerza de averiguacion.es logró bácerse
con un prospectó- déla MHicacion balsàmica de
D. N. F. A. Leyó v rebuscó en este prospecto; sé
enteró de que el: bálsamo 'de salud está recom.en-:
dado contra todo vicio bumora!; indagó anlecedén-.
tes sobre el éxito de dicba^medicácinn (que aquí
está muy propagada); y, en^ resumen, el Sr. San¬
chez decidió ser médico de s,i mismo.— ((¿H4 cura- -

do usted á su ^ hermana con el bálsamo de-saludi c
me preguntó un dia.» «SI,señor(le contesté); peroén :
combinación con el antiberpético, según habrá usted
leido en el prospecloi»—«Basta (me replicó el señor
Sánchez); yo me las; arreglaré.»—Y sin mezclarme
para nada en; orodificar su resolución, be seguid )
después .Con anhelo y gozo.so los resultados de este
Trata^iiento emú, la medicación balsàmica.:^ i

Tres frasqui tos de bálsamo de salud ha consumido!
el Sr. Sahchez; lomando diariamente treinta gotas de |
bálsamo en una jicara de agua. Cuando hubo acaba- i
do el segundo frasc^j dió principio á las unturas
(sobre todos [os parajes'afectos de herpes) cón .el
bálsamo antíJierpétiCo) pero en seguida tropezó con
un inconveniente: este bàl.«a'mo antiberpélieo, usado
puro, determinaba Ib formación de unas placas ó
costras resecas que ejercían en la piel una tirantez
considerable y hasta dolorosa. Mas este inconve¬
niente desapareció en cuanto al Sr. Sanchez le
ocurrió la feliz idea die usar el bálsamo antiherpético
mezclado con aceite.. Así continuó basta concluir eL;
tercer frasco de bálsamo de salud', y el incurable y j
desesperado enfermoiD Juan Sanchez de Toledo, «e.!
encuentra boy robusto, ágil, con buen color y com-M
plêtamente curado, 'haciendo yá cuatro. meses que j.
no tiene padecimiento ninguno, y que está calzando i
sus botas de cuero, no can.'ándose de admirar el
inapreciable mérito del bálsamo de salud.
.Para concluir, y. absteniéndome de lodo comen-

lario, haré una observación que merece ser tenida
en cuenta. A los pocos djás de estar tomando bál¬
samo de salud, apareció en el enfermo un tumor de
gran volumen situado en la espalda y localizado en
la region dorso lombar. Este lu.mor terminó por su¬
puración abundantísima y fué curado con el bálsa¬
mo anticólico-, pero es de advertir que, despoes de
curado el tumor, todavía "tardaron los herpes en
desaparecer más de nn mes. A mí no me queda ■
(luna alguna de que el precitado tumor ha sido una ■
manifestación íinloraálica de la revolución humoral
producida por el bálsamo. Estas manifestaciones j
verdaderamente críticas fon muy Importantes, muy
dignas de s»r estudiadas, y exigen muebisimo res¬
pete (1).—Medina del Campo y Mayo 23 de 1874".

Salustiano Bares Colouabo.

(1) Ene! próximo.númerí^diremos alga acerca de
estos ti' chos.—L. F G. ^

A.-KrXJNc10^
BOTICA.

La Ofieina de Farmacia ó rèporiorio
universal de Farmacia praeiiea.

Redaetadolpara úb¿ de todos los profesores de cien¬
cias médicas en España y-en América, segan ei pian
de la Mima ediâion de. DORVAÜLT y a Pl· vista de
cuantos nuevos.é importantísimos datos háir pubiica-
do simuitánea y posteriormente el Qompendia ie Far¬
macia prácUea'ic .DESCHAMPS, las últifíia's édiciones
del Codex y de la Farmacopea española, el Tratado de
Qwímcfl. de SAEZ PALACIOS, Flora farmacéutica de
TEXIDÜR, el Tratado de Hidrología médica dò GARCIA
LOPEZ, Zá Botica àe. CASAÑAy SANCHEZ OC-AÑA, y
la mayor :parte de \os Anuarios cié'1 tíficos españoles y
extranjeros conocidos basta el dia; por los doctoies
D. José de Pontes y Rosales,segundo farmacéutico de
la real Casa, ofioialdel cuerpo deSanidad militar, etc.,
.y D. Rogelío Casas de Batista, |de la real Academia
de medicina, profesor clínico de la Universidad cen¬
tral,etc.

condiciones de la publicacion.

Esta ma -'DÍfica é importante obra constará de un
grueso volúmén en 4 " mayor, ilustrado" Con unos 500
grabados intercalados en el texto; y se publica por
cuadernos de unas 160 páginas con sus grabados cor¬
respondientes, al precio cada uno de 3 pesetas en
Madrid y 3 pesetas y 25 cént. en provincias, franco de
porte.
iSo han repartido el primero,, se$;nndo,

tercero^ enavto, qainto y sexto cnadernos.
El séptimo cuaderno está en prensa y se repartirá á la

tnayor brevedad, publicándose los restantes con toda la
regularidad posible; de modo que esta importante
obra quedará terminada en todo el corriente año de
■18"74

Se suscribe en la I.ibreria extranjera y nacional de
n. Cários Itailly Ualiifere, plazuela de Santa.
Ana, núm. 10, Madrid.—En la misma libr ría h.ay uñ
griui surtido de toda clase de obras nacionales y ex¬
tranjeras;'sé admiten suscriciones á todos los perió¬
dicos, y se encarga de traer del extranjero todo cuan¬
to se le eacomlende en el ramo de librería.

CÁTEDRAS VACANTES.

■ Lo están: la de Fi.siea, Química é Historia nati^al
con aplicación á la Veterinaria, en la Escuela de Za¬
ragoza; y la de Farmacología, Patología y Terapéuti¬
ca velerinariás. en las Escuela de Leon.—r-Eu el inme¬
diato número de este perióIleo publicaremos deta¬
llado el anuncio oficial llamando á oposiciones para
proveer dichas Cátedras, si le publica Xn.Oaceta.

MADRID.

IMPRENTA DE LÁZARO MAROTO Y ROLDAN
calle.de Sart Juan, ném hZ, bajo.

1874.



Escuda especial de Vetérlnacla de ¡Madrid:

RELA.CION' ¿e los aluimos qua han sido revalidados-da veterinarios de frimera y segunda clases y los castradores y herradores de ganador
vacuno, con expresión de los titiclos que se han expedido por esta Escuela desde-1° de Enero hasta.el de Marzo de 1874.

z
e

O
EXPEDICION DE LOS TirijLQS UEKECÜOS •

W;.
■

;NOMBRES Y 'APELLIDOS.
.. - O

'

NATURALEZA. PROVINCIA. abonados. ÇLASÈ DE TITULOS. Observaciones,
r d
m

? '
: DIA.

■

MES. A^O.. PBSETA.8,
-■: ■' : - ■ ■ - ■ ■ ■ ' ■■■■" ' i

-ài2 B.^iAntonio Colodron y Pana-'

"

- /
■

i
deto. ... • • Aravaca.. . . . . Madrid, .- . . 7; Enero. - •1874 .588 "Veterinario de I.•■clase.

• ''i
9iS Damlan Martin y Martiii. Alba de Tormes. . .

"

Salamanca. . 0
■

;íd; Mv ,185 ■ Herrador de gaa.°. vacuno!
914 Melehar Gutierrez y Márcos: Paredes de Nava, . . ; PalèneiíC.. . . 12 : -Hd. id". 515 Veterinario de 2.". clase..
915 •Josè Canpy Berteli. . . r. Arehidona. . . . Málaga.. . ." 20

■ 7 .Id-: -ïdi '515 Veterinario id. id. ■■ 1
916 : Eamoii "Velasco y Panadero. Navas del Rey. . . Mádnd.. . . 26^ Id. Id. ,o88 Veterinario de 1.'' clase:

•

¡.
^ -I

917 Manuel Ohumilía y Plaza. . Viveros Albacete.- .- . 6 Febrero. -Id. 588 Veterinario id. id. • ■ . - 1
918 Genaro Fernandez y Papio. Obeda Jaén 15 Id. Id. 588 Veterinario id. id. » i
919 Esteban Martin y Miguela-'-; »

ñez. . ... .... . j Miguélañez. . . . Segoyia.. .
■ >' Id. Id. 388 Veterinario id. id.

920 Antojiio'"González y Rodrií >

guez.. . -. . . ; 7?amaaiea de Lima. . Salamanca. . Id. Id. 163 Herrador de gan.' vacuno.
921 Joaijuin-Rajas y Gotnez.,. . -Alcalá de Henares. . Madrid.. : . . 19 Id. Id. 588 Veterinario de h" clase. »

922 Demetrio RbsádO y Tejado,, Arroyo del Puerco. :. Cáeeres.. . . 25^ ^ ■ Id. Id. 588 Veterinario-id. id. »

923 GerardolHerrero y,Rincón. Cepeda. .. . . . v Salamanca.- . -Id. Id. . 315 .VeterinarioMe 2.' clase.
924 Perfé'cto Mangásy Aparicio. Fuente ,^$atHÍo.. . r Zamora.. . . >

• '

'Id. Id. 51 i Veterinario-id. id. ; "■»
925 Franeico Lopez y Gonzalez: . Madrid. .. . . . . Madrid.. . . 26 i. Id. Id. 588 .Veterinario de 1.' clase. >

92é Enrique,Yañez y Perez. , . Monteaiegre. . . v Albacete. . . ■27 -■ - Id. Id. "586 Veterinaria; id. id. . k

927 FraScico Vallejo y Azcona. . ■Madrid. . . . . Madrid... . . 28- . Id. Id. 383 "Veterinario id; id. ■*. a

928 : ■ Gi egorio Cent;° é Izquie"do. Y i liaumb ríales. . v Palència. ' . Id. ; Id.
'

386 Veterinario id. id. • ;

929 - "Frai^iseo Otdüña y Salagre. j-VlHafavilá. "i ... . ~. Zamora;; . .
. 4 Marzo. Id. ,383 Vejterinario id. id. • » ;

93Ô .. Juli^ María Mut y Mandi,' -
.

931
•

le¿o. . .. -. . ., •. . Madrid. ... . ,. Madrid.:. . .
■
" Id. 1. i d"d.. 386 "Veterinario,id. id. ,

Juan; Panlagua y Muñoz. . Valladolid. . . . . Valladolid..' . 5- ; :: Id. n Id. ■ 388 .■yeterinarib id. id.
932 Luis'Negi ete y'Peréda. . Salinas de Añaua. Alava. . , . . 6; ■ ".

.
Id. Id. ■■.38§ Veterinario id, id. ;

933 Francisco Gamuesco de la ...
■ í

O^leí . . . . , . Toro. ..... y Zamora.. ;; . ; 9 . Id.
~

Id: 313 Veterinario de. 2." clase.
954 Braulio Gardja y Mertiu. , Alba de Tormes. . _. Salamanca." . rí Id. Id. 313 Veterinario id. id. ' "a
935 Juan Aj^varez y Lazcano. -. Oasarde Talamanca. Guadalajara. . v' - - Id. Id.

"

388 Veterinario de l.° clase. a

936 Juan AÍyarez y Herranz". . _ Guadarrama. . . . Madrid-. ; , Id. Td. 388 Veterinario id, id., -
a

937 Isidéo Martin y "Vega. , -, Redipollos... . . . Leca.. . , .

■

Id. Id.
.

588 Veterinario id, i.i. ' »

(Concluirá.)
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