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NVEVO COLABORADOR.

El jóven é ilustrado veterinario, D. Leon
de Castro , uno dalos fundadores de la antigua
Academia médico-veterinaria matritense , ingre¬
sa en el niimero de nuestros colaboradores.

ACADEMIA CENTRAL ESPAÑOLA DE
VETERINARIA.

Sesión del dia 23 de éiiero de 1857.
Pre.'·idencia del Sr. D. Martin Grande.
Se abrió á las siete y media, con asistencia de

Io8 señores Grande, Gati, García P. D., Martija,
García L., Roca, Espejo, Tellez, Gonzalez F. , Ño¬
ñez M., Ñuñiz B., Ortego, Morales, Llorente:
leída el acta anterior , que fué aprobada, fue-
roQ adínitLdo.s sócios D. Dionisio Lopez Moli¬
na, residente en Villamayor de Santiago (Cuencaj,
D. Juan Villarejo y Santos , en (Toledoj;
D. Fe! ipe Plaza, en Villarejod 'Fuentes (Cuenca);
D. S.iturio Luis Alvarez, en Oviedo; D. Estéban
Guiloche, eu Madrid.

Se dió cuenta de un oñcio con que D. Julian
Soto acompaña la remisión de un folleto sobre crià
caballar, y de otro de D. Antonio Lopez , veteri¬
nario en Granada, con un informe en contestación
á la invitación publicada en El Eco de la Vete-
rinariq

El secretario máníféstó que, habiendo conclui-
do el plazt) fijado para las contestaciones, pédia á
1§ Academia se sirviera resolver la marcha que
habia dé seguirse éh este asuuto. Despuek de una
larga discusión , en que tomaron parle los señóréé

Grande, Nuñrz, (D. Bartolomé y D. Martin), Te¬
llez, Ortego, Roca, Morales, Espejo y otros, se
acordó nombrar una. comisión de S.iudividuos,
que reúna todos los. escritos publicados sobre la
cuestión de la monta; que redacte un interrogato¬
rio y lo dirija á quien tenga por conveniente; que
haga las observaciones que sii celo la dicte; y qué,
en la primera sesión ordinaria, dé cuenta del esta¬
do de sus trabajos , para en su vista , acordar la
época definitiva de la di.scusion.—Componen la
comisión referida los seflor&s Gati, Garrido, Orte¬
go, Tellez y Qiii¡'oga;^,habiendo obtenido además 5
votos D. Martin Nuñez y uno el secretario que
suscribe.

No habiendo mas de qué tratar, se repartieron
los diplomas, á los sócios presentes, y se.levantó la
sesión á las diez menos cuarto.

De todo lo qué yo el infrascrito Secretario
cèrtifico.

Ramon Llorente Lazaro.

INVITACION.

Liá comisiote encardada de infor¬
mar acerca ,de la cuesiion de los
sistemas de monta, h los profeso¬
res todos.

Animada ésta comisión dé los mas vivos
deseos de llenai' Cumplidamenté el delicado car¬
gó qué la ha sido confladó, trata, ante todo , de
réuiiir la mayor còpia posibltí dé datos en que
fun'dar su parecer. Al efecto, sin pérjdicio delas'
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inda^cion^quef se reger*a efectuar, Juzga opor-
tum^^rec^aBíiaff efauxilioride las luces y espçrioii-
cia tia tocios los cjue ejercíea la vetéfiuaria fen
España; y les ruega con instancia, con encare¬
cimiento la suministren cuantas noticias posean
relativas al asunto que se debate.

No teme ciertamente la comisión que se des¬
atienda este cordial llamamiento , porque con¬
fia en el celo científico, en la confraternidad pro¬
fesional, en el patriotismo , en fin , de aquellos
á quienes dirije su voz amiga; porque estos son
hombres estudiosos, buenos facultativos, esce-
lentes ciudadanos; v porque el asunto es de su¬
ma trascendencia para el desarrollo de la rique¬
za nacional, para el progreso déla ciencia y el
lustre y esplenclor de la clase.

Sin embargo, la comisión no exige, no pue¬
de ni debe exigir trabajos de gran estension , di¬
fusas elucubraciones: ella sabe bien que la prác¬
tica absorve el tiempo y la atención del que en
ella ha de ganarse la subsistencia; y lo que pide,
lo que espera de los profesores son hechos sim¬
plemente, pues que de hechos pende, por lo de¬
más, la solución del problema. A fin , pues, de
evitarles mayores molestias y la pérdida de mo¬
mentos preciosos, ha procurado concretar los
puntos cardinales (por decirlo asijde la cuestión,
comprenderlos en un corto número de preguntas
claras y precisas. Helas aquí:

Se cnbi'cn en la comavca respecti
va tollos los años las yejguas, ó un año
sí y otro no? desde qné tiempo está adop
tado el sistema de monta (gne se prefiere
en el pais? qné razones alegan los habi¬
tantes en pró ó en contra de nno ii otiH»
sistema?

En nn número ig;nal de yeg;nas cu¬
biertas ¿quedan mas preñadas por nn
sistema que por otro?
3.° A qné edad se destetan los potros?

cómo se alimenta à estos y sus madres
en ambos sistemas?
4.' Se observa alg'nna diferencia en

el desarrollo tie los potros procedentes
de nn sistema, comparados con los obte
nidos por el otro? Cuáles son mas vij^o -
rosos y cuálesestán mas pronto en dis¬
posición de trabajar?

Enfermamayor número de potros
naciilos por él nn sistema que de los ha¬
bidos por el otro? qné enfermedades pa¬
decen de preferencia?

Tales son las cuestiones parciales que la
comisión desea concurran á resolver los profeso¬
res por medio de proposiciones concisas y tan
claras como sea posible, recomendándoles pro¬
curen ajustarse á la sencillez con que están re¬
dactadas sus preguntas.

Finalmente, icon,; 1^ mira ^ obvfar todo
^otivcfi de re|raingíenÍDpr%viè^ la^ comipon
que tiií es ^reciso'que las eontéstiíciotres réspÓn-
dan á todas las cláusulas del interrogatorio,
puesto que habrá muchos que hayan recogido
observaciones sobre unos puntos y no sobre los
demás. Lo que importa es que no se pierda un
solo dato: recíbalos juntos ó separados, la co¬
misión se ocupará despues de agruparlos, clasi¬
ficarlos, compararlos entre si , discurrir sobre
ellos y deducir consecuencias.

A contar desde el dia 1.° de febrero hasta
el 2 de marzo, se abre un plazo de 30 dias, pa¬
ra recibir los informes parliculares que quieran
dirigirse, bien al Secretario de la Academia,
bien al de la comisión, calle de San Roque, nú¬
mero 8, cuarto bajo derecha.

Madrid 26 de enero de 1857.
El vocal Secretario,

Juan Tellez Vicen.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

Heridas articulares penetrantes.

por D. Satdrio L. Alvarez.

(Conclusion.)

Segunda serie. Primera observación.
Una yegua castaña, siete años, siete cuartas y un

dedo, propia de Andrés Sfartinez, vecino de San
Esteban de las Gru.ces, padecía en el mes de junio
del presenleaüo, una herida penetrante en el lado
esternoy algo posterior del menudillo del pié iz¬
quierdo. Fué producida casualmente con una gua¬
daña que, por descuido, se habla dejado á la.puer-
ta que daba entrada á la cuadra.—Ño se me supli¬
có fuese á ver aquel animal, liasta pasados, tres
dias de haber recibido la herida.

No habla apoyo eu la e-itremidad enferma. Por
consejo de algunos curanderos de aquella aldea,
tenia colocado un aparato que consistía en dos tos¬
cos fanones laterales, y algunos trapos sujetos con
una ligadura. Se advertiaq manchas de sangré en
el esterior de este vendaj % y fluia en gran cantidad
por la parte inferior un líquido espeso, que mas
tarde me satisfice de que era sinovia. Debajo del
aposito y encima de la herida, existían una cata¬
plasma de ortigas machacadas y algunos coágulos,
que eran, siu duda , de sangre y sinovia mez¬
cladas.
Lavé cuidadosamente la herida, que tendría



palgaday inedia de estension, y como losbordesse
habiaii separado bastante, observé que el ligamento
lateral estaba incidido hasta la mitad. Él flujo ái-
novial era abundante; y los dolores intensísimos,
hasta el punto de haber producido ya ese desorden
general qne frecuentemente aparece en las ar¬
tritis;

Coloqué provisionalmente unas estopas, en 1.a
herida, y ordené la çonstruccion de un potro. Se
hizo toscaraenle en breve tiempo, pero bastante se¬
guro para que la yegua pudiese abandonarse en las
fajas.—Despues de. colocada en él y sostenida dé*-
bilmente, apliqué el siguiente aparato: Una plan¬
chuela de estopas secas, sujeta encima de la herida
con una tira de piel mas ancha, barnizada con pez
negra: otra tira en sentido contrario , formando
cruz con la primera: un pedazo profusamente bar
nizado, que envolvía perfectamente la estremidad
enferma, desde media caña hasta el rodete. En fiiq
algunos pedazos de lienzo basto, sostenidos con
una venda. Para calmar el desorden general y cou*-
tener la inflamación en cierto límite, practiqué
lína sangría de cinco á seis libras. Por último, en¬
cargué una dieta moderada y el uso de agua ni¬
trada.

Ocho dias despues se me dió aviso de que la ye¬
gua, así se apoyaba en un pié como en el otro; .sin
embargo, no se levantó el aparato hasta pasados
otros ocho, y tuve entonces el placer de ver la he¬
rida completamente cerrada. En la planchuela que
habia colocado encima, solo existia una costra
seca.

Segunda observación.

En uno de los digs del mes de setiembre próxi¬
mo pasado, fui llamado por el maestro de postas
don Plácido tesaca, para que estableciese el plan
curativo de una rodillerq que padecía una yégua
francesa de su propiedad, torda plateada, nueve
años, siete cuartas y dos dedos, de temperamento
linfático bien marcado y destinada al tiro. Presen¬
taba en la parte mas inferior dfe la region carpiana
de la mano izquierda, uua herida dislacerada, re¬
donda y profunda, dé la estension dé dos pulgadas
en su parte mas esterna': todos los tejidos blandoís
estaban fuertemente éongèstiouados y habia seña¬
les del mas vivo dolor. No pude en mi primera vi¬
sita y aun dias despues, advertir pérdida alguna
sinovial, por rnas que la cápsula se hallase ya dis
lacerada; püestó'qué el desgarramiento de los teji¬
dos fibrosos que rodean la articulación había
dado lugar á la formación de uri tapón que impe¬
dia la salida de aquél liquidó.

Confieso frapçamènte la equivocación que pade¬
cí: no la creí penetrante, y por eso se redujeron á
los repercusivos, los calmantes y un digestivo, todos
Ips remedios que al principio propiné. Ádqpirió
muy buen carácter y se redujo á menor estension;
pero en un esfuerzo qqe hizo el enlmal se despren¬

dió el clavo que formaban los tejidos fibrosos, y
entonces apareció una herida enorme en la mem¬
brana sinovial. Como correspondía á la parte mas
inferior de los huesos carpianos, finia la sinovia
sin interrupción, y puedoconcerteza valuar la pér¬
dida en medio cuartillo por hora.

Ordené inmediatamente la construcción de un
potro, que se hizo á la mayor brevedad; y, aunque
en distinto sitio, coloqué un aposito casi igual al
qaa.de.iC,r.ibí en la observación anterior. Al dia si¬
guiente se apoyaba ya en la estremidad, cosa que
no había hecho hasta entonces.
Levanté el aparato doce dias despues, porque

ningún síntoma me hizo dudar en este tiempo de
sus buenos efectos: la herida, cuyo fondo estaba ya
cerrado, marciiaba rápidamente á la cicatrización.
La yegua volvió à su trabajo ordinario, en el cual
sigue actualmente.
Acaso algun profesor diga que no he seguido exac-

tamenle el tratamiento recomendado por Delvyart,
porque en vezde la pasta aleaulorada, hicesimple-
mente la aplicación de la ptz negra; pero esta di¬
ferencia me parece insignificante y de poco mo¬
mento, toda vez que haya practicado los tres pre¬
ceptos principales que dicho autor señala.

He dicho anteriormente que no habia juzgado
siempre oportuna la aplicación en las heridas si-
noviales del deutocloruro de niercurio , y ahora
voy á esponer en pocas palabras las razones en
que fundo mi opinion.

Otra de las particnlaridades que generalmente
presenta la inflamación , cuando invade en la for¬
ma aguda las tnembranas serosas , es la aparicioa
de un dolor intensísimo : pruebas tenemos de esta
verdad en los casos de peritonitis y pleuresía, en
donde parece que hasta el aire qlie rodea los anlr
male.s es un cuerpo que los hiere fuertemente.—
Para que en las heridas eu que hay pérdida, de
sustancia se verifique la aparición de un pus loa¬
ble y se inicie la cicatrización decididamente , es
precisó colocar la irritación en un estado medio
de intensidad, calmándola, si es escesiva , an-
mentándola, si es débil. Ahora bien : en las solu¬
ciones de continuidad de las cápsulas siaoviales,
se presenta una inflamación de tipo agudo, que
es necesario calmar. La aplicacioQ del sublimado
corrosivo aumenta considerablemente la irrita¬
ción : luego no puede convenir en todos los casos
un medicamento que produce el efecto contrario
al que sé désea.

Dos yeces, sin embargo, tuyé ocasión dé con¬
vencerme de que tópicamente 'aplicado , en caSois
espeoiales, produce efectos matavLliosos : la_prl-
mera en una herida de la articulación témporo-
maxiiar, idéntica sin duda á la que con el mismo
remedio combatió Mr, Saint-Cyr : la segunda en
lina ancha fístula uéetral de una mula de tiro,
de cüya curación quedé altamente sofpréndidp.

¿Será acaso la aplicación del deutocloruro ,dé
mercurio conveniente en las heridas fistulosas;
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que no han producido todavía la obliteración del
conducto primitivo?—A la esperiencia toca deci¬
dirlo.

AGRICULTURA Y ZOOTECNIA.

Cuatro palabras sobre el estado ac¬
tual de la industria rural j medios
de fomento de la cida caballar eu la

provincia de Teruel.
pos Don Juan Herrero (I).

Difícil es, á la verdad .qoé mis pobres pensamien¬
tos'v razones alcancen á llenar las alias miras que,
al encargarme de formular los medias de fomento de
la cria caballar en esta provincia, se propusiera su
suprema junta de agricultura , y tenia derecho á es¬
perar de un veterinario. Empero, para que no lleven
tan á mal los dignos é ilustrados individuos que la :
componen, lo incòrapleto de mis ideas , me permitirá
poner de maniQesto á su superior consideración la po¬
sición poco favorable en que me encuentro y motivos .

por los que resaltarán mas las faltas deque este pe- '
queño trabajo adolece.

Solo, aislado en este país como veterinario , pri¬
vado de esas reuniones amistosas , de esa¿: fraternales
discusiones científicas en que cada uno eipite la idea
de su propia observación, aumenta su átomo de ilustra- '
don, su grano do arena á los adelantos de la ciencia;
salido poco há de la escuela, escaso de medios, rae veo
imposibilitado por esta causa de poder adquirir algu- ^
lias de lás mas importantes obras comprendidas en
TBMárgo catálogo de las de mi profesión, y de hacer
alguna escursion por la provincia, con el fin de tomar
la mas aproximada noticia de sus climas, clase de ter- i
renos y su disposición topográfica, pastos,.sisiemade
cultivo y alinrienlacion de. sus ganados ; circunstan¬
cias todas que en un trabajo de esta especie tendrían
su importancia.

Para llenar, pues, mi cometido con la posible clá-
Tidad, antes de ocuparme del objeto especial' de mi
encargo , manifestaré, por punto general, á qué al-:
tura de desarrollo se encuentra entre nosotros la in¬
dustria rural y las causas que se oponen á .su verda¬
dero progreso ; Citando á continuación los medios,
que creo mas conducentes á mejorar, nuestros caba¬
llos ; y siendo tal el enlace d~ las industrias agrícola
y rural, que no es posible su separación , ,eii li im¬
posibilidad de hablar de uiia siii llégáf áí la otra , lo

, (í) Nuestro estimado amigo y condiscípulo, el Sr. Herrero,
despües de sufrir desaires j mo'rtiBcá.ciones sin Cuento , graéiâs
á'los htbilosde'dèsHtcntà arbitráriedád de cierlásmunicipafida-
deSt'ba insistuloicn.SíP gestioDe.st j tívibajos con unaçpnstanpia:
digna de prepaio y de. imitación, llitimamente ha leído á |a duúta
de Agríciiltúra de la provincia la mémoriá que pniicipiá 'á pú- :
Micarse en éste número; y-al fin , parece que logrará hacerse'
,oir y ánn contar con el appio dçí actual gobernador, jQvié sipç-:
pre el bien necesite hacerse lugar à costa de sufrimientos. ' ' ;

haré de la primera ligeramente , con aplicación á íá
cria de animales.

1.°

Importancia de la indústria pecuaria,
su estado actual eu esta provincia y
causas que se oponen á. su prog^reso y

desarrollo.

Entre las varias partes de lo-s conocimientos
humanos que abraza la Veterinaria , es uno .^e los
mas importantes la Zootecnia, ó sea Ja parte que
trata de la cria , multiplicación, conservación y
mejora de todos los-animales titiles al hombre;
paes la Zootecnia en aplicación constituye verda¬
deramente la base de ja riqueza pecuaria y aun
en cierto modo de la agrícola : tal es la importan¬
cia de su estudio.

Si fijamos la vista en la historia de los primeros
tiempos, comprenderemos que, en cuanto el hom7
hre sintió sus primeras necesidades, cediende ai
imperio que sobre él ejercen, trató de satisfacerlas;
y no debió transcurrir mucho tiempo sin sujetar
á su dominio varias especies de animales, eligiendo
de entre ellas las que por sus propiedades ií'sieas,
eran capaces de prestarle mayores servicios, ya en
su empleo como dociles máquinas con aplicación al
cultivo de las tierras y trasportes; ya también,cqn
objeto de proporcionarse medios de alimentación y
vestido.. ¿Quién hubiera dicho á los habitantes de
aquellos tiempos que ios animales que cogian de
los desiertos, domesticados y modificados conve¬
nientemente hasta un grado admirable, hablan de
venir á constituir la mas robusta vasa de las na¬

ciones modernas!
Ésto es tan cierto, que sin la benéfica coopera¬

ción dolos animales domésticos, la sociedad no pue¬
de existir. Los alimentos predilectos del hombre,
los mas nutritivos y sabrosos, los mas adecuados
para reponer las pérdidas ocasionadas de continuo
en su organismo, es bien sabido que los encuentra
en los productos animale,';,' estos soq en vida el me¬
jor y, mas fiel compañero del hombre, ayudándole
en sbs trabajosy participando de sus fatigas y glo¬
rias unos; otros con sus cfiasy produciones eurí-'
quecen á sus dneuos y todos juntos por la. abundan¬
cia y buena calidad de abonos que producén, ase¬
guran la fertilidad de la tièrra al laborioso agri¬
cultor.
.Sensible es haber de conocer que entre no.sotros

là industria.rural se halla en el mismo ó peor esta¬
do,que, en la mas remota antigüedad. Comparados,
uno por uno los diferentes objetos que comprende
esta industria, nosd.irian h medida mas exacta de
la grande distancia (j[ue media éntfe el desarrollo
de los intcrésés rnatériálcü de otrás naciones y la
tiuestra, especialmeñtééii él ramo qué nos ócüpa,
rabio que es précisamente el de ibas trasééndericia
para la prosperidad de un pais como él muéStrô; "LirrilWhdotíos'á est'áprovíücía, nó sd jftíedé délSr



otracosa de sus pianade'ros (con bien pocasescepëio-
nef)qiieentrèiîados á perniciosas tradiciones, el úni¬
co sacnfieio qué hacen para cuidar y mejorar sus
ganados es conducirlos en todo tiempo á los pastiza¬
les naturales, sin la mas mínima idea del cultivo de
los prados y demás plantas forrageras, ni de su
conservación. Ëfe.cto del mal sistema agronómico,
(si tal nombre merece) que tienen adoptado, no
pueden precaver los desastres de un mal invierno,
que trac siempre consigo el enflaquecimiento del
ganado, su deterioro gradual, y, como consecuen¬
cia precisa, las enzootias y epizootias que coronan
dignamente.la indolente apatia de los dueños, por
no comprender siquiera que hay una clase de pro¬
fesores que les podría prestar servicios importan¬
tes en estos casos y que en la capital de la pro¬
vincia tienen una autoridad paternal, dispuesta
siempre á adoptarlos medios de prevenir semejan¬
tes siniestros.

Nos encontramos, pues, no ya tan atrasados en
esta provincia como otras de la nación de que for¬
ma parte, sinó infinitamente mas que muchas de ,

ellas, como seria fácil probar. Baste decir que aun
los animales que recibimos de nuestros mayores los
conservamos tan miserables y raquíticos, cuanto
han podido hacerlos las varias inlluencias naturales
que está en nuestro poder y deber evitar, com¬
pensar ó beneficiar.
Aunque mi propósito y encargo sea ocuparme de

una sola especie de animales, al enumerar las cau¬
sas que se oponen fuertemente á su multiplicación
y mejora, citaré algunas que son comunes á todOs
los objetos de esta industria.

De entre los animales á que en conjtinto file he'
referido, él caballo es el masgalan, el mas precio¬
so, el mas noble, y brilla sobre todos por su in¬
calculable importancia para determinados usos. En
todas los épocas y pueblos se le ha rendido tribu¬
to, tanto por su utilidr'd, cuantó por sus, bellezas :
fisicasy elevado instinto.

Ya en la historia antigua se. hace referencia de él
como compañero del hombre, siendo participe sen¬
sible de sus reveses y- victorias en-los combates:
es la máquina mas fuerte, dócil y elegante para el
paseo, la caza, el tradsehunte y él guerrero. El Es-,
tado, el magnate, el comerciante, el industrial, el
agricul^^r y la sociedad entera necesitan (je sus ser- ;viciés. Ningún otro aniriial se" prèstai mejor, .por
otra parte, á adquirir fo^nias' y condiciones j^'n
'cítnVeniénfeáy áprópiádas para sátisfaier nuestros j
(faprichoS y (ÍifeYénVéá necesidades. '
; Espuefto poy.pufljtíí, general cual es, entre ços-
ptros el estado de ja industria rural, fácil es. infe¬
rir qiiÓ será de nuestra cria çajtallar,, ciorislituyen- :
do una.parte prinpipal de aqqel ramo de la riquë- -
za pública, ón nuestra proviniiia, aun que hay bas¬
tantes yegues y se crían algunos caballos, son tan ;
endeljles, defeptposos y mal constituidqs,, que en
valde se esforzaría el mas inteligente en clasificar- :
los, adherirlos á'ún tipo, á üná raza de las cono¬

cidas jpor su especial utilidad: lo ma's cotüun es en¬
contrar en ellos indicios, mezclados y sin concierto,,
dé las dos que podríamos llámár grandes clases',
Sur yjN()rte: pór acaso se encuentra alguno en et
cual se entrevé un resto degenerado de la antigua
raza Española en miniatura. Tal es el éstado, nada
alhagüeño por cíétqò, én qué vemos sumida la cria,
multiplicación y mejora'del (iafcalio en este pais,
por las causas que espondré á continuación.

fSi de señalar las causps .qpe desde tiempos re¬
motos vienen tristemente comprimiendo lá indus¬
tria rural reportásemos ventajas , es posièíé qcíé
del déscubrimiento d'el inmortal Colon viésemos
brétár algunas y no pocos de nuestros males poste·^
riores; pero dejemos el pasado á la historia y la
investigación de las Causas de nuestra decadencia
material á la economía política, y vengamos á los
motivos presentes de la degeneración señalada eu
nuestros caballos.

(Se continuará.)

VARIËDADEISI.

Obra importante. Sabemos que el infatigable
catedrático D. José María Muñoz , se ocupa sin Ieyan7
tar mano de escribir un Xratado deCinijia Ve¬
terinaria, y ano hemos teuiJoel g!is.to de leer al¬
gunos trozos del original. Como el Sr. Muñoz habla de
las operaciones por esperiencia propia , porque todaç
las ha practicado, resalla en su trabajo un carácter cíe
verdad y exactitud muy d : desear en libros cíe ésta es¬
pecie. En él se hace una descripción compléta 'del
procedimiento mas acreditado para cada operación,
modificando y mejorandó algunos. Esta prdduccfon,
que viene á llenar una gran necesidad y será, á no
(Íadarlo , bien recibida del público , es:á concebida
de tal modo, que puede á la' vez servir de íésto al
alumno y de guia al profe,sor establecido : es decir,
que no es uiio de esos compendios ésclusiVaménte
destinados á la enseñanza escolar.

Patología y Terapéutica generales
de 11. .Ralnard.—Se ha rep.an'id» la primera
entrega. Recomendamos la detenida lectura de la in¬
troducción , que es un. precioso discurro ,de filosofía
médica.

lliéeiónsirio dé Réiúvart.—^Muy en breve
saldrá la última entrega, (íuya impresión se ha demo¬
rado mas de lo que" presumíamos : yâi la tardanza tie¬
ne que ser de poeoS dias, y cuando esté en poder de
los suscritores ,-comprenderán estos el esmero'que
debe haber exigido su confección material.
PoLÍTicx DE EDEN GENERO.—Rccoiuendamoi à nueitros sut-

crítores la lectura de una tnernoria sobre aclimatación y na¬
turalización de ¡as plantas y otra sobre el servicio de bagajes,
que bemos visto con sump gusto en el diario La Discusión. Pal -

ta bacía, en verdad, que los periódicos políticos te preocupasen
con menos esclusivistno de los apasioriádo'8 debates dé' 'partido,

, y que consagrasen afguhá parte de sus columnas à los asántoi
deinterés nacional! Pór eso felicitámos' á^nuestro colegá, ' ál
verle publicar trábajos dé ésa'esjíérie, itaôn de btros'Wo mí-
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nos importantes sobre matemáticas, etc.—Los dos mcnçiona-
doi antes merecen.nuestra especial recomendación, no tan so¬
lo por el acierto con que tratan sus respectivos asuplos, sipo
por que el uno entra en el dominio de nuestros estudios y el
•tro tiende al alivio y bienestar de las clases agricultora y
arriera, objeto primordial dé la ciencia veterinaria.

OJlCËTILiLA

Amzüelos y ganchos de tbkce puntas.—Co¬
loquios divertidos.

Interlocutores; el Boletin de Veterinaria, un
tiznado, un importuno, un atrevido y et pú¬
blico.

Coloquio 1.°
El Boletín (con un frac muy ajustado, pero eon peluca, za¬

patos zancajosos y unas inmensas alforjas al bombro).—Ustedes»
señores, est-añarán que no les dé prospectoeste año.... , .

Importuno (con socarronería).--Qué hemos de estrañari aun- '
que sé hdliiese Vd. convertino en rana, como si tal cosa. Esta¬
mos curados de espanto.
Boletin (algo azorado y con voz de falsete).- Soy enemigo de

repeticiones y promesas, verdaderos anzuelos
Importuno. Hola compadre! con que es decir que nos ha estado

Vd. pescando la friolera de doce años? Pues me gusta! Mire e^
viejo á qué hora espera para enmendarse.
AtrcnSo. Si; el diablo, harto de carne se metió á fraile.
Boletin (ipaite) MblditOs, qu6 no habéis de dejMiífe'h'aCBfmis I

négócios! (alto) Me reñero en un todo á lo que dige hace un '
año.,...
Importuno. Lo cual no pasa de ser una repetición miida.
Boictin. Ni los hombres, ni las cosas, ni la'S circunstancias

lian variado lo mas mínimo
Importuno. Gomo, señor Boletin ¿pues nó nos dijo Vd. hace

un año en su duodecimo prospecto (j por cierto con grandes ofre-
cimieiilos, aunque ahora reniegue de;ellos), no nos dijoVd. que
se preparaba mucho en re forma de la ¿iencia y de cuanto à ella
se refiere? Cuando dijO Vd. verdad, entouceS ú hoy?
Atreyiclo. Es que el señor tiene mucho ingeuio..., el|año pa¬

sado era necesario, porque se preparaban reformas; y ahora, pÒ''
que ni aun las circunstancias han variado. Los anzuelos deben
variáf de foítha...; ■

Boletin (hablando á paso de carga). Mis hechos....
iinywfitiio.'Deque especie...?
Boíèfin. Son ia-ínejor garautía
Atrevido. Eh! señor mío, pido la palabra en contra
a'ianado, (alzando qn.mar.tdlp,cnpr)me),.flermano,psta es la

mejur razón ¿descargo? (Aquí se mueve uná confusa algazara
de gritos, risas,a plausos y sijbidos, que cubre la voz del an¬
ciano orador; .r eetahlecidada calma, se le oye concluir asi).
Boícfin. Daré una cuarta parte mas de lectura....
Importuno. Vaya de anzuelos.
Atrevido. Eso no es dar, sinó revender, por que la mercancía

"ñó es suya.
BofeííjiVHé aümentado lacaja....

' iPóWicò. Ni pór esás.

Côloquio?."
Boletiy (en traje de arlequin, con infinidad de lentejuelas, cu¬

bierta la cabeza qon una montera de pellejo en forma de mitra
y siçpapre con, las alforjas). Caballeros, solo me propongo el

Vds.j á él he consagrado mi larga vida.

Atrevido. Pues hemos adelantado bastante.
Boííltn. Por Vds. y para Vds. trabajo; no para mí....
Importuno Hombre,sipo fuesen tan hondas esas alforjas....
Atrevido. Y tan ancno el tragadero.
iolelin. Por Vds. me desvivo y sacrifico....
Importuno. Sí, es mucho lo que Vd. nos quiere: por el hilo

SG sacà el ovillo; pero ya nos lo ha, dicho Vd, tantas veces
y eso que no está Vd. por las repeticiones."
Bo/e/in. Hay gentes muy malas....
Atrevido: Bueno es que Vd. lo conozca.
Boletín. Daré casi una tercera parte mas de lectura.
Importuno. Anzuelo repetido.
Atrevido. Pues hace (wco décia que una cuarta parte.
Boletin. Haré brillar la veterinaria española ...

Atrevido. Con adornos prestados, que sus dueños reclamarán
á io mejor.

Boletin. Que soy. muy bueno, señores.
Farias voces. Basta que Vd. lo diga.
Boíefi». ¡His enemigos son los malos.
Afrerido. Pues friolera si es número.
Boletin (ap.) Que reacios están los indinos! Ah! magnificà

ócurreucia! (alto.) Amigos míos, si os venis conmigo, os re¬
galaré...

Importuno. Anzuelo de grueso calibre...
Bo/efin. Tres obras...

ÍTO/jrluno. A cada uño?
Boletin. Lujosamente encuadernadas...
Atrevido. Fueran eflas buenas en el testo, que aunque la mo¬

na se vista de seda...
Bofetin. Se rifarán...
Importuno. A modo de cerdo de San Anton: ■ tales serán

ellas.
Boletin. Por via de segundo premio me rifaré yo

mismo...
Atrevido. Abrenuncio.

Importuno. Pero hombre ó diablo! Es Vd. el que hablaba de
anzuel))s? pues qué, mas anzuelo , gancjio, ni áncora de gran
buque. Eso pasa yá de castaño oscuro. ,

Boletin. Señores...
Público. Ni por esas,
Grupo de Tiznados. No te aflijas, hermano, nosotros no te

abandonaremos.
Boletín. V yo es querré mucho: vosotros sois mis verdaderos

hijos, (ap) Si nó fuese por ellos...

ADVERTENCIAS.

1.' Se han acumulado tantos jnateriales en la
redacción, que algunos habrán de publicarse qou
nótahle retraso; pero lodos los que nos fayorecen
con sus escritos, pueden estar segaros de que sal¬drán á luz cuantío les llegue su turno.

2.® Observamos que algunós áuscritores verifi-
càn sus pagos con arreglo á las antiguas condicio¬
nes: les rogamos que consultén las que van ála
cabeza del periódico, y que se'Ciñan á ellas.-

. ■
, >■
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