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COMUNICADO.

Madrid 21 de Mato de 1881.
Sr. Director de La Veterinaria Española,

Muy señor mió y de todo mi respeto y consi¬
deración: Ruego u V. haga presente en su pe¬
riódico que agradezco á ios profesores y discí¬
pulos mios, que han sido, los sufragios que me
brindan par^i la próxima campaña electoral, ya
en la provincia de Toledo, ya en otras, como
candidato á la diputación á Córtes, por acumu¬
lación, toda vez que no ha pasado por mi mente
la idea de ser representante del país.
Conozco mi pequeñez política y mi falta/le

merecimientos, para aspirar á aquella honra, y
tanto por estas, como por otras razones que me
reservo, no he soñado en los pnesentes tiempos
con la consecución de un propósito que, acaso
algun dia, pueda convertirse en una realidad.

ISÍo quiere decir esto que yo abandone los
ideales patrióticos del partido demócrata-pro¬
gresista que defiendo en la prensa avanzada,
como en todos los actos de la vida pública, de la
comunión jDolítica en que milito.
Sírvase V., Sr. Director,aceptar eltestimonio

del respeto, que á V. ofrece su atento, seguro
servidor q. b. s. m.

Manuel Prieto y Prieto.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS

Sociedad cientiflca.

Según dispone el art. 16 del Reglamento vi¬
gente de esta corporación, se procedió el 30 del
mes próximo pasado, y en Junta general, á la
elección de los Señores Sócios que habían de
formar la Junta directiva para el curso acadé¬
mico de 1881 á 82, quedando constituida en la
forma siguiente:

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRIOION.
Ee Madrid: enla Redacción, calle de la Pasión, número 1 y 3,

tercero derecha.—En provincias: por conducto de corresponsa¬
les, remitiendo á la Redacción libranzas sobre correos ó el nú¬
mero de sellos correspondiente.

NOTA. Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.
—Todo suscritor este periódico se considerrá, que lo es por
tiempo indefinido, y en tal concepto responde de sus pagos mien¬
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

Presidente, D. Juan Tellez Vicen, (reelesrido);
Vicepresidente 1.°, D. Santiago déla Villa y
Martí (reelegido); Vice-presidente 2°, D. Bráu-
lio García Garrion; Secretario, D. José Martinez
Alvero; Vicesecretario 1.°, D. Martin García
Navarro; VicesecretarioLucio Sancho y
Ballesteros; Tesorero, D. Dalmacio García é
Izcara; Contador, D. Jesús Martinez y Perez;
Vocales, D, "Waldo Salmerón y Rodríguez, don
Elias Martin y Hernandez, D. Ignacio Navarro
y Lopez y D. Luis Orúe Aguirre.
Acto seguido y en la misma Junta general,

fué acordado por aclamación, encargar al Socio
D. Miguel dé la Torre y Moreno la redacción del
discurso que ha de ser .leído en la apertura del
próximo curso académicó.
Lo que cumplienáb con mi cargo pongo pn

conocimiento de los Señores Sócios;
Madrid 28 de Mayo de 1881.—El Secretària,

José Martinez Alvero.
— ■! jKiCCOggj&Ei II

PROFESIONAL
Lista de los veterinarios y alhéitares qué se adhieren d la

candidatura de Don Jmn Tellea Vicen.

(Continuación).
D. Francisco Rodríguez, Oástaras (Granada).
D. Enrique García, Lozuza (Albacete).
D. Juan Lopez Ortiz, Madrid.
D. Andrés Lopez Ortiz, Madrid.
D. Zoilo Prieto, Valdelaguna (Madrid).
D. Estanislao Sanchez, Pedrajas de San Estéban ("Va¬

lladolid).
D. Ensebio Sanchez, Carbonero el Mayor (Segovia).
D. Santiago Sanchez, Fuente-Pelayo (id.)
D. Pedro Sanchez, Yanguas (id.)
D. Prudencio García, Aleazaren (Valladolid),
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D. Eustasio Amores, Villaescusa (Zamora).
D. Felipe Ocio, Herramelluri (Logroño).
D. Ignacio Arribas, Avila.
D. Marcelino Villalobos, Tarancón (Cuenca).
D. Antonio Taberna, Azpeitia (Guipúzcoa).
D. Gerónimo Blazquez, Illescas (Toledo).
D. Ignacio La-Justicia, Zaragoza.
D. Pedro Vila, Mayals (Lérida).
D. Guillermo Martin, Torquemada (Palència).
D. Lucio Martin Palomero, Fuente el Césped (Bur¬

gos).
ü. Francisco Bologue, Mérida (Pamplona).
D. Lorenzo Kedal, Lerma (Burgos).
D. Eustaquio Gonzalez, Tala (Salamanca).
D. Celedonio Herrera, Cisneros de Campos (Palència)
D. Nemesio Cerezo Ramos, Vallacigales (Palència).
D. Francisco Bergado, Villada (id.)
D. Manuel Miguel, Grajal de Campos (id.)
D. Guillermo Miguel, id. (id.)
D. Felipe Miguel, id. (id.)
D. José Alonso, San Roman deia Cuba (id.)
D. Camilo Escudero, Boadilla de Campos (id.)
D. Leon Paris, Guaza (id.)
D. Sabas Marcos, Anoza (id.)
D. Braulio García Carrion, Madrid.
D. Narciso Gimeno, Daroca (Zaragoza).
D. Tomás Belanche, Ateca (id.)
D. Máximo Viveros, Cisneros de Campos (Palència).
D. Mariano Márcos, Mazuecos (id.)
D. Jorge Diaz, Ferrol (Galicia).
D. Blas Guallart, Valderrobres (Teruel).
D. Eudaldo Mensa, La Bisbal (Gerona).
D. Ensebio Bricio, Saelices (Cuenca).
D. Eulogio Cuadrado, Mota delMarques (Valladolid).
D. Fernando Guerrero, Urda (Toledo).
D. Bartolomé Nicolau, Artá (Mallorca).
D. Gregorio Campos, Cariñena (Zaragoza).
D. Manuel García Lopez (Madrid).
D. Antonio Masa ta, Sarrià (Barcelona).
D. Juan Rovira, id. (id.)
D. Ruperto Agenjo, Chillón (Ciudad-Real).
D. Francisco Cerezano, Sto. Tomé de Zabarco (Avila).
D. Roberto Cerezano, Crepos (id.)
D. Estéban Martin, Ajofrin (Toledo).
D. Saturnino Lopez Brea, Tarancón (Cuenca).
D. Andrés Martínez, Velez Rubio (Almeria).
D. José Maria Arenas, Quismondo (Toledo).
D. Emilio Torremocha, Montanchez (Càceres).
D. Emilio Martin, Pedro-Bernardo (Avila).
D. Lorenzo Hernandez, id. (id.)
D. Bernabé Garcia, Mira (Cuenca).
D. Isidoro Benítez, Cedillo (Toledo).
D. José Pestaña, Vijlarejo de Salvanés (Madrid).
D. Eduardo Pizarro, Criptana (Ciudad-Real).
D. Gabriel Torrijo, Corral de Almaguer (Toledo).
D. Andrés Martinez Angulo, Villanueva de Alcar-

dete (id.)
D. Gonzalo Sanchez, Veles (Cuenca).
D. Miguel Linares, Madrid.
D. Pedro José Aristimuño, Borja (Zaragoza).
P. Nicomedes García, Madrid.

D. Mariano Martin, Alcalá de Henares.
D. Nicomedes Estrabarche, id.
D. Cirilo Arribas, id.
D. Rafael Torres, id.
D. Santiago Torres, id.
D. Antonio Jimenez Camarero, Leon.
D. Francisco Marañen, Cantalejo (Segovia).
D. Tiburcio Lázaro, Puente-Rebollo (id.)
D. Nicolás Lázaro, Nava de Roa (Burgos).
D. Juan Lázaro, Veganzones (Segovia).
D. José Tomé, Barbolla (Id.)
D. Roman Tomé, Balseca (id.)
D. Ambrosio Herrero, Brieva (id.)
D. José Mollegar, Barcelona.
D. Nicolás Lopez Marin, Toledo.
D. Juan Iribarren, Alcalá de Henares.
D. José Navarro, Sádaba (Zaragoza).
D. Fafael Fernandez, Zamora.
D. Ventura Hidalgo, Tábara (Zamora).
D. Francisco Basilio Valero, Fuente del Maestre (Ba¬

dajoz).
D. Antonio Valdivieso, Madrid.
D. José Lloves, Villanueva y Geltrú (Barcelona).
D. Félix Bellido, Bañon (Teruel).
D. Alberto Albert, Verges (Gerona).
D. Juan Hernandez, Simancas (Valladolid).
D. Quintin Sendra, Villanueva y Geltrú (Barcelona).
D. Anastasio Benita, id. (id)
D. Pedro Diaz, Betanzos (Coruña).
D. José Cubas, Valencia.
D. José Millan, Fresno de Cantespino (Segovia).
D. Eugenio Fernandez Isasmendi, Villamayor de

Campos (Zamora).
(Se continuará).

UN LAPSUS.

Nuestro estimado colega La Farmacia esiM-
ñola acaba de publicar el siguiente suelto;
«Fotiisimo método de trasfusion de la sangre.—Cuénta¬

nos un apreciable comprofesor y amigo nuestro, que en
cierto pueblo que no hace al caso, se presentó una mu¬
jer que padecía, á lo que parece, de epilepsia, en la con¬
currida consulta de todo un profesor de veterinaria—
que no limita su esfera de acción á los cuadrúpedos, si¬
no que la extiende también á los bípedos - á pedirle re¬
medio á sus males. El diagnóstico del sabio profesor fué
ue aquella señora no tenia sangre en el corazón, y que
ebia tomar todas las mañanas en ayunas como medio

vaso de sangre ds. gato negro (!¡) si quería dominar su pa¬
decimiento, y obtener la deseada curación.
Sobran los comentarios; mas hace en cambio gran fal¬

ta que se reprima con mano fuerte el intrusismo y que
se castigue sin contemplaciones de ningún género, á to¬
do aquel que no se mantenga dentro de la esfera de sus
atribuciones propias.»
No recoaocemos el más floo gusto ni el tacto

más exquisito en la denuncia presentada por La
Farmacia española. El coleqa debe creer que
en Veterinaria no se enseña á hacer diagnósti¬
cos brutales, ni una terapéutica de gato negro;
y antes que injuriar á una clase científlca con
narraciones tan inconvenientes, bueno hubiera
sido que La Farmacia española, aun pudiendo
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probar su exactitud, hiciera las salvedades que
la reputación y la honra de la profesión veteri¬
naria exigen. ¿Presume acaso La Farmacia
española que si nos propusiéramos exhibir de¬
bilidades y torpezas ajenas nos íaltarian he¬
chos? Por ventura no conoce el colega en su
propia clase farmacéuticos indignos de figurar
al lado de tantos hombres instruidos como la
misma cuenta? En la suposición, por consi¬
guiente, de que todo lo que La Farmacia espa¬
ñola refiere sea una pura verdad, lejos de ver¬
ter aquellas palabras de «todo un profesor de
veterinaria,"» parécenos que seria más justo
haber calificado el suceso como de excepcional,
y atribuídole á causa de envilecimiento y aban¬
dono de un individuo aislado, individuo que
muy bien podrá ser procedente de alguna de las
que se titularon Escuelas libres. Nosotros, por
lo ménos, aunque á ello nos viéramos impeli¬
dos, no entraríamos nunca en esa fratricida lu¬
cha de comparaciones ó deducciones odiosas;
¡que estimamos á la clase farmacéutica en mu¬
cho más de lo que algunos de sus representan¬
tes en la prensa estiman á la nuestra!
y en cuanto al ferviente anhelo de que se re¬

prima con mano fuerte á los intrusos, tampoco
nos hallamos plenisimamenteconformes con el
citado colega. ¡Tal vez nos acercamos más al
criterio que á propósito de intrusiones expuso
hace cierto tiempo el farmacéutico Sr. Fernan¬
dez Izquierdo en su periódico Los Avisos! Y he¬
mos de decirlo sin rodeos: para nosotros, todo
privilegio es una usurpación de los derechos
naturales del hombre; todo intruso, calificado
así por nuestras leyes, es un usurpador de la
propiedad privilegiada; y los intrusos más per¬
judiciales son precisamente los que, estando fa¬
cultados para ejercer, cometen, con su ineptitud
ó su inmoralidad, el doble crimen de estafar al
público y deshonrar á su ciencia y á sus com¬
profesores
Así que, es ya antiguo en nosotros el achaque

de no clamar contra la intrusion sinó cuando la
vemos autorizada en la esfera oficial; estoes,
como si, V. gr, sucediera queá un farmacéutico
se le asignaban atribuciones propias de un ve¬
terinario, ó vice-versa.
Y despues de todo ¿ignora La Farmacia es¬

pañola lo que está sucediendo casi á las puertas
de Madrid, y más todavía, dentro de Madrid
mismo? Podria sostener alguien formalmente
que la terapéutica forma parte de los estudios
farmacéuticos? Y podrá desconocerse que es ri¬
gurosa y pomposa terapéutica lo que se ejerce
cuando se anuncian medicamentos de sobresa¬
lientes virtudes, preparaditos y dispuestos para
ser vendidos ai público sin que medie receta de
médico ni de veterinario ? Nosotros, que so¬
mos los primeros en tolerar sin esfuerzo, sin
que nos cueste ningún trabajo, esa llamada in¬
trusion individual, porque la conceptuamos mé¬
nos nociva que el veto impuesto por el privile¬
gio; examinando, como examinamos estos gra¬
ves problemas sociológicos por el prisma de la
libertad de acción y de la eterna duda científica,
tenemos derecho á extrañarnos de que los de¬
fensores del privilegio no hallen justa la aplica¬

ción de prerogativas sinó cuando se trata de
amparar sus particulares y respectivos inte¬
reses.

Sentiriamos tener que insistir en estas expli¬
caciones.

L. F. G.
I

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA.
¿Nefritis ulcerosa?

[Conclusion.} (1)
Al cuarto día se bailaba el animal restablecido, pu-

diendo sabr á paseo. Al quinto dia, se le mandó dar
más aümento. Al sexto, ya fuese porque la mula se es¬
capó del conductor que la sacó á pasear, ya por otra
causa ignorada, volvió á presentarse el flujo, pero no de
sangre líquida como antes, sinó coagulada; y terminada
cada una de las deposiciones que bacía, parecía baber
en el suelo (ó en el recipiente en que se tenia cnidado
de recogerla) una multitud de sanguijuelas más ó me¬
nos gruesas y más ó menos prolongadas.
En tal estado, no me atreví á sangrar á la mula; y

bube de, recurrir á las enemas frías aciduladas con el
ácido sulfúrico, á los paños de agua y vinagre sobre la
region lombar, administrando además dos onzas de agua
de Rabel, en dos tomas, agua bien cargada de barina y
acidulada, dieta absoluta, y despues seguir la marcba
que nos aconseja Potiers. Mas júzguese cuál seria mi si¬
tuación al ver que los medicamentos no respondían á mi
deseo, que proseguía el flujo, que existia una flebre
anémica, sin fuerzas, y esperándose en breve plazo una
terminación funesta.
Viendo que ni con el agua de Rabel, ni con lo pro¬

puesto por Mr. Potiers conseguía nada, administré el
bálsamo de copaiba recomendado por D. Guiüermo Sam-
pedro (Q. D. G.), y tampoco obtuve ningún buen resul¬
tado.
En situación tan crítica y desesperada, quisiera yo

saber dónde acuden mis dignos compañeros: creo les
sucederá lo que á mí: á pasar y repasar por la mente ese
vasto campo patológico, que cada uno se ba formado á
su manera, pero apoyado siempre en los mejores auto¬
res; y.... mucbas veces se extravía uno, basta que, por
último, sin bailar puerto seguro en medio de nuestras
angustias, volvemos á la verdadera senda; á bojear los
autores de más confianza despreciando cuantas ideas y
cosas se nos bayan venido á la memoria.
Asi fué. Acudí al articulo Hematwia del Diccionario

de Delwart, por D. L. F. G., en el que se baila una
nota que dice: «Yo estará der/iás que el lector consulte el
artículo Diabetes.» Busqué el artículo, y en su adición
vemos cómo el Sr. Barés Colorado combatió una Diabe¬
tes con el uso de la Medicación balsámica completa de
D. N. F. A.—Mandé por un frasco de Bálsamo aniicóli-
co, le administré en tres tomas, dando la 3.® parte en
media azumbre de cocimiento de cebada, á las seis boras
la segunda toma y á las doce boras la porción restan¬
te.—Pasadas las tres boras de la última, se le cohibió el

(1) Véase el número 848 de este periódico.
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flujo, sin que despues se haya visto al animal arrojar
más que algun diminuto coágulo; de cuyas resultas se
fué reanimando la mula, y á los ocho dias, al parecer,
se encontraba fuera de todo peligro, quedándole cierta
tos, y algunas veces se le notaba una disnea que no de¬
jaba de ofrecer cuidado; por lo cual hubo que aplicarle
un parche de cantáridas á las fauces y al pecho. El ani¬
mal recobró así, pero lentamente, sus fuerzas perdidas y
su apetito, aunque no del todo.
Llamo la atención á mis compañeros por los buenos

efectos obtenidos con la administración balsámica, ex¬
citándoles á que en casos análogos bagan uso de tan pre¬
cioso medicamento, y para que, una vez sancionado
por la práctica, podamos contar en nuestra terapéutica
con un agente seguro para combatir la clase de afeccio¬
nes que nos ocupa; y al propio tiempo no dejaré la plu¬
mb sin tributarle las alabanzas que se merece la referi¬
da medicación balsámica, siquiera sean estas contadas
por un albéitar.
Sucedió, no obstante, que á los 18 dias de haber

triunfado del estado grave de la múla, se presentó un
tumorcito prolongado como de una pulgada de ancho y
como un decímetro de largo, principiando éste á distan-
cía de medio decímetro de la última costilla falsa dere¬
cha y terminando en el ijar. Siempre que exploraba yo
dicho tumor, orinaba la mulá poco ó mucho, cualquiera
que fuese la hora; el tumor no manifestaba sensibilidad
á la presión, y se notaba en su inteeior un líquido que
parecía existir eu cantidad poco más de medio cuartillo.
Ordené dar fricciones de aguardiente alcanforado y un
poco de manteca fresca sobre aquella parte; pero viendo
que á los dos dias no aumentaba ni disminuía, le apli¬
qué una unción fuerte, que tampoco dió ningún resul¬
tado favorable. A les pocos dias se presentó fiebre de
esas que suelen presentarse en algunas convalecencias,
con un carácter adinámico: mucho abatimiento, frío en
los extremos, se echaba con alguna frecuencia, no acu¬
saba dolor; mas sí se le notaba algunas veces agitación
y disnea; esta última se iba aumentando paulatinamen¬
te; rehusaba la mula toda clase de alimentos y bebidas.
En este estado, pronostiqué una terminación pronta y
fatal; y acto seguido, se le aplicaron siete cantáridas en
los extremos, costados y pecho, y se le pusieron tres
sedales, administrándole además, á altas dósis, los tóni¬
cos escitantes; fricciones secas, baños de vapor emolien¬
te al vientre, un saco demalvas cocidas á la region lom-
bar, enemas emolientes; lavatorio tónico-excitante (des¬
pués del cual, la mula se ponia á comer un poco de ver¬
de); agua de harina en el intermedio de las tres tomas
que se le daban del cocimiento tónico-excitante....
Siempre que se le tocaba al tumor é ijar derecho ori¬

naba una orina turbia, cargada de sales rojizas y alguna
insignificante cantidad de sangre, que exhalaba un olor
fétido y hediondo; manifestando todo una terminación
desgraciada, como asi sucedió á los seis dias de haberle
notado la última gravedad y á los 30 de la presentación
de la hematuria.

Pasé á hacer la autopsia cadavérica, y haUé en un
estado de descomposición y en forma de papilla los ríño¬
nes, gangrenados todos los tejidos y órganos de la ca¬

vidad pelviana, parte de los intestinos, recto y cóloú,
mesenteric y el conducto torácico en toda su longitud,
notándose además que uno de los uréteres no tenia co¬
municación con el riñon derecho y estaba dislacerado
en su totalidad.
Todo lo cual, según ha pasado, pongo en conocimien¬

to de mis comprofesores, para que en su ilustrado j uicio
mediten, no precisamente sobre lo acertado ó desacerta¬
do del tratamiento seguido por mi, ni tampoco sobre la
heróica acción desplegada por el bálsamo anticólico, sino
más bien sobre la magnitud, gravedad é incurabilidad
de la causa inmediata á que se debía la hematuria, que
en mi concepto no pudo ser otra sinó una nefritis ulce¬
rosa, de diagnóstico dificilísimo, si es que no fuera impo¬
sible.—En cuanto al tratamiento, todos convendrán en
que se hacia preciso, absolutamente preciso, contener,
suprimir la hemorragia, pues el animal se desangraba
por momentos y la muerte se acercaba con paso rapidí¬
simo; y el bálsamo anticólico obró como debía esperarse
de él, cortando la hemorragia á beneficio de una revul¬
sion enérgica. Pero existiendo una nefritis ulcerativa
ya se comprende que los progresos de esa nefritis (aun¬
que la enfermedad hubiera podido diagnosticarse bien)
¿esos progresos quién los detiene?

Juan Ayoea.

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo ingreso.

D. Viçeate Jorge, veterinario en Hellin (Al¬
bacete).—Desde Abril de 1881.
D. Andrés Chiclana, veterinario en Baeza

(Jaén).—Desde Mayo de 1881.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS.

Sócios de nuevo ingreso.

D. Angel Les Lasurreta.
D. Juan Pncurrull Pollina.

ANUNCIOS,

Revista Frenopàtica Barcelonesa.—Eco científico
del manicomio Nueva-Belen.—Sumario del número 4:
Aforística frenopática, Dr. Giné.—INueva-Belen, doc¬
tor Giné.—La espermatorrea y la impotencia por in¬
fluencia psíquica. La Patología de Grisolle como causa
de espermatorrea, y la de Niemeyer como medio cura¬
tivo de la impotencia, José Armanqué.—Locura epi¬
léptica de forma impulsiv :, Dr. Galcerán.—Lecciones
sobre la pelagra, por D. José Eugenio de Olavide.—
Utilidad de la camisa de fuerza y demás medios de con-
tension en el tratamiento de la locura, por A. Boisin.
—Lecciones de fisiología é higiene, por D. Estanislao
Artal y Mayoral.—Noticias.—A la Nova-Betlem (poe¬
sía), Frederick Soler.—Ala Nueva-Belen (poesía), tra¬
ducción de Prudencio Sereñena.—Destellos.

imprenta de diego pacheco y compañía,
Dos Hermanas, 1.


