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Aplicación de nn repercnsivo poderoso , combinado con 
nn vendase contentivo, en el t r a tamien to de la torcedora 

del menudillo. 

Los animales que trabajan habitua'.mente con marchas 
rápidas, los caballos de coche y silla, pero sobremodo los 
empleados en correos y diligencias, se ven con frecuencia 
afectados de una lesión esterna bastante g r ave , que los 
medios generalmente empleados curan con dificultad y 
'lespues de un tratamiento por lo común muy largo. La 
tercedura del menudillo, llamada también esguince, dios-

'asís y esfuerzo, es conocida de lodos los prácticos; por 
«>!« no entraremos en pormenores ni de las causas, ni 
síntomas de este accidente; únicamente diremos, que siem-
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la distensión mas ó menos viólenla del ligamento capsular 
y de las diversas partes que rodean y sostienen la arti
culación. 

Durante mucho tiempo he seguido escrupulosamente 
todas las tradiciones de la ciencia en el tratamiento de 
estas afecciones ; pero habiendo notado en diversas cir
cunstancias, aunque principiaba por los tópicas emolien
tes y hubiera combatido los fenómenos subsiguientes pol
las fricciones resolutivas, que la cojera continuaba por seis 
semanas, dos meses y aun mas, me decidí ;í investigar un 
sistema de tratamiento mas seguro y espedito. Comprobé 
desde un principio que en vez do comenzar por aplicacio
nes emolientes, era mejor hacerlo directamente por friccio
nes resolutivas ó por aplicaciones restrictivas, y principal
mente por la inmersión prolongada del remo enfermo en un 
liquido frió. Me llamaba la atención un síntoma que acom
paña al mayor número de accidentes de este género, con 
particularidad algo graves. Se sabe que el animal en tal 
caso dobla la articulación y dirige el menudillo hacia ade
lante, ya en el reposo, ya en la marcha, para que el apoyo 
sea menos doloroso. Calculando que esta falsa dirección de 
los estremos articulares contribuiria á sostener la claudi
cación, me decidí á sostenerlos en sus relaciones naturales 
por medio de un vendage contentivo. La utilidad y efica
cia do esta medicación en los casos de lujación, me hizo 
esperar que produciría cuando menos tan buenos resulta
dos, en un caso menos grave, cual es el simple esfuerzo o 
torcedura del menudillo. 

Formulado este pensamiento le puse en ejecución en 
un esguince reciente y bastante grave. Rodeé el menudi
llo de planchuelas mojadas en agua de vegeto; una venda 
gruesa empapada en lo mismo se rodeó á ia parte, hacien-
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do una compresión fuerte y fijando el estremo libre con 
algunos puntos de sutura. Por 42 dias se humedeció el 
aparato, y muchas veces con agua, durante las 24 horas-
con agua y estrado de Saturno, cargándola de este cada 
vez mas. El animal se apoyaba perfectamente sobre el remo 
enfermo: se suspendieron las lociones. A los 45 dias se 
quitó el vendage y vi con la mayor satisfacción que la co
jera habia desaparecido completamente, la cura fué per
fecta. 

Durante el tratamiento, y sobre todo en los dos pri
meros dias, noté que el animal procuraba con frecuencia 
doblar la articulación v dirigir hacia adelante el menudi" 
lio; pero la presión producida por el vendage dificultaba 
sin duda esta posición y tal vez la hacía dolorosa; no tar
daba en poner el remo en su línea de aplomo. Esta cir
cunstancias me hizo conocer, que el aparato no desempe
ñaba mas que imperfectamente la indicación que me habia 
propuesto al aplicarle, y procuré variarle en la primera 
ocasión que se me presentó. 

En efecto, un caballo dé tiro sufrió un esguince del me-
nudillo posterior izquierdo, y á las 24- horas le puse el si
guiente aparato. Corté una tira de lienzo fuerte de 7 cuar
tas de lar go por media de ancho, preparé tres planchuelas 
como el diámetro de la mano abierta, separé seis yemas 
de huevo, y batí las claras en una cazuela honda, con dos 
onzas de alumbre calcinado en polvo. Parte de la prepa
ración se empleó en mojar la venda , el resto se estendió 
°on una cuchara por una de las caras de cada planchue
la , que en seguida se aplicaron en el sentido de su longi-
tud, una en la parte interna y posterior, otra en la ester-
n a y posterior y la tercera en la anterior del menudillo. 
^ superficie de la parte enferma se encontraba de este 
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modo, en toda su ostensión, en contacto inmediato con la 
preparación albuminosa. Se rodeó la venda con fuerza 
para que ejerciera una compresión enérgica y lo mas 
igual posible sobre todo el menudillo, sujetando el eslremo 
libre por puntos de satura. A las pocas horas de aplicado 
el vendage, cuyas diferentes partes formaban cuerpo entre 
sí, habia adquirido por la desecación la consistencia y ri
gidez de un aparato de madera, de modo que estaban 
imposibilitados todos los movimientos parciales de la arti
culación. El animal , cuya cojera era muy intensa, se le 
dejó en la cuadra en el reposo mas absoluto: en la misma 
se le daba de beber. 

A los 5 dias encontré al caballo en el estado mas sa
tisfactorio: se apoyaba indiferentemente en ambos pies; en 
la marcha, á pesar de lo incómodo que debia serle el apa
rato , se apoyaba en el remo enfermo. Dos dias después, 
ó al 7.° del tratamiento, le quité el aparato y le mandé 
pasear , pero apenas salió á la calle comenzó á ejecutar 
movimientos violentos, en disposición de no poderle casi 
sujetar el que le conducía; mandé le montara y que le 
llevara al trote por cosa de media hora; como no se resin
tió nada, le di por completamente curado, poniéndole al 
otro dia á su trabajo acostumbrado. 

Desde entonces no empleo otro método y obtengo 
siempre los mismos resultados. Por lo común dejo pues'" 
el aparato por ocho dias, al cabo do los que la curación es 
completa. Es muy raro tener que hacer segunda aplicación, 
y si acaso así sucede es en los animales demasiado pesados 
y de temperamento linfático. 

Estos medios, cuya acción combinada produce resulta
dos tan prontos y eficaços, la enérgica repercusión origi
nada por el alumbre y el contenor la articulación enferma 
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contribuyen por igual parte para los resultados del trata
miento. 

Cuando la aplicación del restrictivo se hace poco des
pués del accidente, su acción impide el desarrollo de la 
inflamación, y la hace desaparecer con rapidez si existia 
ya. Al mismo tiempo que se produce la repercusión, la ac
ción contentiva del vendage sobre la articulación, sostiene 
fuertemente los estremos articulares en sus relaciones r e 
gulares, y resulta que la cojera desaparece al mismo tiem
po que los demás síntomas que caracterizan la torcedura 
del menudiilo, en cuanto se verifica la resolución. 

No se requiere que la torcedura sea reciente para que 
este método produzca sus buenos resultados, pues los he 
logrado iguales en animales que hacia mas de un toes que 
la padecían y contra la que se habian empleado inútil
mente otros medios. Hasta en una lujación del menudiilo de 
la mano derecha le he .puesto en practica con éxito feliz. 

Aunque el aparato esté metódicamente aplicado, suce
de, que cuando se seca , la compresión no es igual, sobre 
todo en la parte superior, en cuyo caso debe colocarse 
una segunda venda para dar al aparato toda la solidez ne-
cesaiia. Cuando el menudiilo estaba muy hinchado al 
aplicarle, se notaba aquel fenómeno al desaparecer la hin
chazón, quedando gran vacío; entonces se levantará el apa
rato y colocará otro uuevo, ó*bien se hace otra mezcla 
que se echa por entre las planchuelas y la piel, consoli
dando el aparato con otra venda empapada antes en la so
lución. 

En los animales linfáticos y de mucha alzada serán do
bles las cantidades indicadas para formar la mezcla, se 
tendrá puesto el aparato mas tiempo y la venda será mas 
larga. 
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Este método se debe al veterinario Delorme, y le r e 
comendamos á los prácticos por los buenos resultados que 
obtendrán de su aplicación.— N. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Medicación evacuan te . 

ARTICULO III, 

Continuando las observaciones que dejamos pendien
tes en nuestro artículo anterior, se puede asegurar, que re
pitiendo el uso de los vomitivos se sostiene la influencin 
sedante, el animal parece que ha sufrido abundantes pér
didas de sangre; pero estas pérdidas las repara el profesor 
al instante, puesto que puede restablecer la relación y a r 
monía tan pronto como guste. Los vomitivos, pues, son un 
medio antiflojístico poderoso, y reemplazan á la sangría con 
grande ventaja. 

Pero en las enfermedades inflamatorias, cuyo número 
es bien grande, hay muchas en que es suficiente una rápi
da y única emisión sanguínea: por este medio no se cura 
la enfermedad, sino que se atacan los accidentes posibles, 
otras al contrario, exigen sangrías repetidas. 

En el primer caso la afección es superficial, y la calma 
pasagera producida por un vomitivo basta para detener 
los accidentes; esto es lo que se ve en' los catarros agudos 
y en una multitud de otras enfermedades que no gozan 
en general sino de una duración limitada. Cuando la e n 
fermedad, aunque su gravedad no ponga en peligro la vida, 
tenga por otro lado una duración muy larga, como por 
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ejemplo el catarro bronquial crónico, el uso repetido de 
los vomitivos causa casi diariamente una calma, que basta 
para inpedir que las complicaciones inflamatorias tomen 
una existencia peligrosa. Téngase presente que en el caba
llo y sus especies, aunque están privados de vomitar, el 
tártaro emético produce los mismos efectos. 

Cuando la afección inflamatoria es tan profunda que 
para combatirla sean necesarias abundantes pérdidas de 
sangre, y la enfermedad sea de tal naturaleza que se resta
blezca rápidamente violentas reacciones, los vomitivos no 
son tan oportunos , y entonces como por ejemplo en la 
neumonitis, deben emplearse de cierto modo, como v e r e 
mos al ocuparnos de la medicación contraestimulante. 

La propiedad de los vomitivos, «como medio antiflojís-
tico , es no menoscabar á la economía y no causarla sino 
una debilidad momentánea, al paso que las sangrías, por 
ejemplo, la ponen en un estado de debilidad que persiste 
mucho mas tiempo. De aquí resulta que en los animales 
muy jóvenes, que en general llevan muy mal las emisio
nes sanguíneas, deben preferirse los vomitivos, siempre 
que no existan contraindicaciones formales. 

Hay que notar que en el mayor número de casos y da 
circunstancias , el vomitivo produce un efecto mucho mas 
anüflojístico que las sangrías poco copiosas; porque estas 
ultimas menoscaban verdaderamente la economía , y no 
hacen sino activar la absorción , sin producir los efectos 
del síncope, y por consiguiente sin sedación inmediata; los 
Vomitivos por el contrario, producen siempre el efecto se
dante que hemos analizado mas arriba. Luego resulta que 
« vomitivo debe preferirse en una multitud de casos y de 
enfermedades poco intensas, á las cuales en realidad ao 
pueden oponerse abundantes sangrias. 
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Comparando las sangrías moderadas y los vomitivos, 
decimos inmediatamente que las primeras no obran sino 
despojando un poco la economía; al contrario los vomitivos 
Sin embargo, debe advertirse que los vomitivos tienen tam
bién una acción deprimente manifiesta, porque por un lado 
produciendo una congestión en los vasos abdominales, v 
por otro activando las secreciones de la membrana mucosa 
y de las glándulas, derivan una cantidad de sangre p r o 
porcionada á la abundancia de las secreciones, y por con
siguiente obran despojando de una manera sino idéntica, 
á lo menos análoga á la de las sangrías. 

Este modo de considerar los vomitivos con las sangrías 
acaso no será admitido por la mayoría de los patólogos, 
razón por la cual será conveniente insistir en el mecanismo 
íntimo de su acción. 

En el momento en que los movimientos del corazón 
son débiles, y que la sangre es lanzada en los vasos en me
nor abundancia, los tejidos inflamados ó simplemente con
gestionados reciben una cantidad de sangre tanto menos, y 
si se prolonga el estado de-debilidad que acompaña al vómi
to, sucede necesariamente que faltan á la inflamación los 
elementos principales, y por consiguiente tiene que retroce
der. Mas existe aun otra causa poderosa de cesación del 
flujo inflamatorio; esta es la estupefacción que por sí »ola 
bastaría para estinguir del todo, ó á lo menos moderar, una 
flegmasía. Si ahora unimos á estas dos causas la concentra
ción fluxiona!, que se verifica en las visceras gástricas, ve
remos reunidos contra la flegmasía los tres elementos cura
tivos mas poderosos, á saber: aflujo menor de sangre en I» 
parte inflamada, sedación directa de la sensibilidad y c o n 
tractilidad, y revulsión derivativa. 

Los antiguos exageraban la importancia de las crisis, * 
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v esplicaban que los vomitivos obraban principalmente 
ocasionando una diaforesis, que en este caso consideraban 
como crítica. Pero nótese que el sudor del vomitivo de 
ningún modo tiene el carácter del sudor crítico tan admi
rablemente indicado por muchos prácticos; sino que al 
contrario tiene el de los malos sudores, lo cual hace e v i 
dente esta proposición. Convencerá muy bien de que los 
sudores que acompañan el acto del vomitivo, son al c o n 
trario del género de aquellos que los verdaderos prácticos 
han considerado como perjudiciales, al paso que los sudores 
verdaderamente críticos, son siempre precedidos de un mo
vimiento febril, durante el cual su verifica la cocción , y 
son calientes, generales y duraderos. Esto no impide que , 
á consecuencia de los vomitivos pueden establecerse sudo
res críticos; sucede en efecto con mucha frecuencia, cuan
do la fiebre de cocción ha durado lo suficiente y la crisis 
se ha retardado ó impedido por una complicación que hace 
desaparecer el vómito, que la crisis sudorífica sigue i n m e 
diatamente al uso del remedio. Pero las mas veces estas 
crisis, cualquiera que ellas sean, se efectúa después de la fie
bre de reacción que sigue ordinariamente al periodo de de-
hilidad del vómito. Esta reacción se verifica casi siempre, 
a menos que no se haya administrado el vomitivo en condi" 
dones patológicas , en que nada pudiera dispertar las fun
ciones vitales. -G. S. [Se continuará.) 

Influjo de la médula espinal ea el calor 
de la cabeza. 

En una caria que Budge ha escrito á Flourens, dice lo 
igui?nte: He encontrado que en la ¿nédula espinal hay 



cierta región cuya estirpacion aumenta considerablemente 
el calor de la cabeza, la cual está situada entre la última 
vértebra cervical y la tercera vértebra pectoral ó dorsal, 
y con el 8." nervio cervical y el 1." y '2." nervio pectoral 
por los cuales se trasmite este fenómeno. He aquí el espe-
rimento practicado en los conejos. Después de haber pues
to la región indicada de la médula espinal al descubierto, 
he quitado la mitad desde el último nervio cervical hasta 
el tercer nervio pectoral. Pasados de 10 á 15 minutos, el 
calor de la oreja del mismo lado ha aumentado de tal ma
nera, qne podia notarse la diferencia al tocar las dos ore
jas. Cuando hace frió, las orejas de los conejos tienen por 

,lo común en su punta un calor de 29 á 30 grados centí
grados poco mas ó menos. Del lado operado el termóme
tro manifestó de 4 á o grados mas que en el opuesto; las 
arterias latian, y se habian dilatado los vasos.—Se sabe 
que Bernard ha notado el mismo fenómeno después de ha
ber cortado en el cuello el nervio gran simpático; casi no* 
se puede dudar que no sea por este nervio por el que el 
influjo de la médula espinal se trasmita á los vasos de 1» 
cabeza. 

La región de la médula espinal, mencionada al prin
cipio, es la misma de donde las fibras del gran simpático, 
dirigidas hacia el iris, toman su origen. Gomo he encon
trado que el nervio gran simpático del iris sale de las raices 
anteriores (motrices) de esta región de la médula espinal, 
he observado el mismo fenómeno respecto al calor; porque 
si se cortan solo las raices posteriores (sensitivas), no se 
altera el calor de la cabeza, ó si se altera es muy poco— 
iV. C 
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VETERINARIA PR\CÏICA. 

Flegmasía* del s istema glandular. 

ARTICULO iv. 

Continuación de la hepatitis. 

A. pesar de cuanto dije en mi artículo anterior sobre 
los síntomas de la hepatitis y sobre el lugar que ocupa la 
flegmasía, no siempre es fácil distinguir al lado del animal 
enfermo, si la inflamación existe en la convexidad ó en la 
concavidad del hígado, porque como ya dije, los carac
teres no siempre los observamos bien marcados; mas algu
nas veces se llega á conseguirlo, y esto es muy importante, 
como también indiqué con velación al método curativo. 

La hepatitis aguda termina algunas veces en supuración, 
la cual se conoce por los fenómenos siguientes: el dolor del 
hipocondrio se hace ordinariamente mas vivo , se aumenta 
la dificultad de respirar, sobrevienen escalofríos y sudores, 
el pulso se presenta dilatado y blando, y el animal no des
cansa. En algunos casos, hay una remisión notable de t o 
dos los síntomas de reacción cuando la supuración va á 
formarse, y entonces los sudores son los únicos síntomas 
de la tormacion de un abeeso hasta que este se manifiesta 
al esterior. Otras veces estos abeesos se forman lenta y sor
damente, sin que ningún fenómeno dé indicios de su des
arrollo, lo que sucede con l'recueucia en el ganado lanar, 

especialmente cu las hepatitis crónicas. Con todo eso, de 
los signos que hay para conocer la formación de los abee
sos hepáticos, los mas seguros son los calofríos y los sudo-
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res, signos que casi siempre se manifiestan mas ó menos. 
Después de haber durado algunos dias estos síntomas, si el 
abceso está en la*superficie convexa del hígado, llega a l 
gunas veces á formar un tumor debajo de las costillas a s 
ternales, ó entre estas mismas, después de haber precedi
do la tumefacción edematosa de todo el hipocondrio. En 
algunos casos el pus se esparce, corre y se reúne formando 
un depósito debajo de la axila, ó bien se abre paso por 
los bronquios mediante una adherencia entre el higado, el 
diafragma y el pulmón. Cuando por el contrario se halla 
situado el abceso en la parte cóncava del órgano , el que 
puede salir por el estómago; el colon ó el duodeno , en 
virtud de estar adheridas estas partes con las paredes del 
depósito, ó fluir por los conductos biliarios hepáticos en 
unos animales y por este y el cístico en otros, lo que su 
cede cuando vá á parar al último de estos intestinos. En 
fin, sea cualquiera el sitio del depósito purulento , algunas 
veces se abre en la misma cavidad del peritoneo, y se der
rama en ella el pus dando lugar á mas graves accidentes 
y á una muerte pronta. 

Cuando un abceso sigue así á una hepatitis evidente, 
ocupando el cuerpo mismo del ó rgano , y presentándose 
por uno de los espacios intercostales ó por debajo de las 
costillas asternales, pero á alguna distancia del borde libre 
del higado, en tal caso su diagnóstico es fácil y no se pue
de confundir con el de ninguna otra enfermedad. Pero 
cuando los síntomas de la hepatitis han sido dudosos o 
nulos, y cuando al mismo tiempo el tumor está situado 
hacia el borde libre del hígado, importa mucho asegurar
se si es una plenitud de la vejiga biliaria, porque en este 
caso si se quiere operar el abceso la muertí; seria inevitable. 
No cabe duda, que después de una pronta resolución de la 
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hepatitis, puede seguir una acumulación de bilis en la ve
jiga de la hiél, y en consecuencia aparecer un tumor en 
el borde del hígado, cuyo tumor es tanto mas fácil de 
equivocar ó confundir con un abceso, cuanto que la fo r 
mación de este último viene precedida también de una 
remisión notable en los síntomas, y en ambos casos hav 
temblores parciales. Pero los síntomas de hepatitis que 
preceden á la formación del abceso duran mas tiempo y se 
anuncian también por sudores parciales.. En los tumores 
biliarios sucede lo contrario; este tumor ocupa siempre un 
lugar determinado y sabido, está circunscrito, y el t egu
mento que le cubre presenta una pastosidad notable, por 
entre la cual se puede percibir que no hay fluctuación 
sino en su centro, estando su circunferencia dura y elevada. 

La invasión de la hepatitis aguda por lo común es a r 
rebatada y violenta, pero en los animales lo hace de una 
manera oscura, hasta que va adquiriendo poco á poco toda 
su intensión: en unos casos preceden síntomas de inflama
ción gastro—duodenal, y en otros al contrario siguen d e s 
pués, lo que equivale á decir que unas veces la inflamación 
principia por la superficie de la mucosa gastro—duodenal 
propagándose desde allí al hígado, y que otras invade pri
mitivamente á este órgano comunicándose después al duo
deno y al estómago. Su curso y duración no tiene nada de 
"jo y bien decidido para que el profesor pueda juzgar, es
pecialmente cuando es poco intensa; puede disiparse en 
tres ó cuatro dias; causa en este mismo tiempo muchas 
veces la muerte, sobre todo cuando sucede á las grandes 
heridas causadas de mano airada ó por las operaciones 
cruentas y dolorosas; pero en general se prolonga hasta 
diez y quince dias, y aun también mucho mas cuando 
termina en supuración. 
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La terminación de la hepatitis, como la mayor parte 
de las inflamaciones, puede terminarse por resolución, su
puración, gangrena, y por el paso al estado crónico. La 
resolución es la terminación mas favorable y la determina 
el arte ó se verifica espontáneamente, en cuyo último caso 
viene casi siempre, ya después de una hemorragia nasal, 
cosa poco observada hasta el dia en los animales, algunas 
veces sigue á una comezón cutánea muy viva, otras se 
efectúa por orinas abundantes y sedimentosas, y no pocas 
por una diarrea biliosa abundante. La terminación por 
supuración casi siempre es funesta, ya sea que el pus per
manezca encerrado en el mismo órgano, ó ya que rom— 
piéndose el abeeso se derrame dentro del peritoneo; pero 
á pesar de esto suele conseguirse la salud, si el pus se abre 
paso por sí mismo atravesando las paredes abdominales 
formando tumores purulentos al esterior que el profesor 
debe abrir con prontitud y con mucho cuidado de no he
rir ninguna de las visceras abdominales. La muerte sigue 
siempre muy pronto á la terminación por gangrena; esta, 
muy rara por fortuna, se anuncia siempre por la cesación 
súbita de los dolores, la decadencia del pulso, los sudores 
copiosos, las deposiciones involuntarias y un olor cadavé
rico, por la frialdad de los miembros v de las orejas: a l 
gunas veces he visto morir los caballos en medio de una 
mejoría aparente seguida hasta del relincho. En fin, la ter
minación por supuración es la mas favorable, después de 
la resolución; pero la hepatitis es siempre en las animales 
enfermedad peligrosa.—G. S. 
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R E M I T I D O . 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy 
Sres. mios: En el número 228 he visto el comunicado 
que con fecha 21 de abril dirige D. Saturnino Sandonis 
en contestación al que puso el Sr. Bargalló en el Eco n ú 
mero 7 contra la clase de albéitares. Insultada esta por un 
odio injusto y frenético, justo era que hubfera una voz 
que hiciese oir para anonadar á los que como el Sr. B a r 
galló se atreven á rebajarla. Los científicos á la par que 
prudentes, no fijan sus miradas en pasiones mezquinas para 
oscurecerá otros, que si bien no han tenido el honor de 
seguir y concluir su carrera en un colegio , bajo la d i 
rección de hombres sabios y eminentes, no por esto ceden 
en disposición al Sr. Bargalló, ni cumplen menos con los de
beres de su profesión. Algunos de los cargos injustos que el 
Sr. Bargalló dirige á la clase de albéitares los dejo al fallo 
de la opinión pública; mas el insulto que ha hecho á la 
mencionada clase denominándonos avispones, este necesita 
contestación y se la daré: ¿Quiere saber el Sr. Bargalló á 
quién dá el título de avispones? Lo da á los hombres mas 
eminentes que ha habido en la antigüedad, sin los cuales no 
hubiera el Sr. Bargalló obtenido su carrera. Lo dá (como 
dijo el Sr. Sandonis) al célebre albéitar Francisco la 
Reina. Lo dá á otros muchos que tanto realce han dado á la 
clase. Otras grandísimas ideas me sugiere la imaginación; 
pero considerando que para el Sr. Bargalló serán inútiles, 
me abstengo de comentarlas. Repruebo los medios que ha 
empleado el Sr. Bargalló para desacreditar la clase. Y estoy 
segurísimo que ha concitado contra si el anatema g e 
neral. Mas le valiera emplear su ilustración en proporció-
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Bar los medios pava mejorar en cuanto sea posible los de
fectos de que pueda adolecer. Concluyo rogando al autor 
del famoso comunicado contra la clase de albéitares, que 
no fulmine en !o sucesivo cargos ni insultos semejantes, 
pues los ataques, las mas de las veces suelen volverse con
tra los que los emplean, cuando estos nacen de pasiones y 
solo se destinan para provecho propio y en perjuicio de 
los demás. Sírvanse vds., señores Redactores, insertar en su 
apreciable pariódico este escrito, en justo desagravio de la 
clase á que tiene el honor de pertenecer su mas atento. 
S. Q. B. S. M. Calatayud 25 de mayo 1853. — Manuel 
3 fel ero. 

VACANTES. 
Existen tres plazas de mariscales segundos en los ins

titutos montados del ejército, las cuales se han de proveer 
por rigorosa oposición verificada en la Escuela superior de 
veterinaria. Los veterinarios de primera clase que quie
ran optar á ellas se presentarán á firmar en la secretaría, 
antes del dia 11 del próximo julio, presentando en el acto 
sus respectivos títulos. 

ADVERTENCIA. 

Los snscritores cuyo abono termina en fin del 
presente mes, se servirán hacer con tiempo la reno
vación á fin de que no esperimenten retraso alguno 
en e) percibo de los números siguientes. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet. 

Caite de la Greda. n. 7. 
1853. 
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