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Massó, natural de esta población, para-que hicie-^'
se ci favor de ver un lechal de li'es meses, de su

propiedad, qiie se hallaba tratando hacia tres dias eh
profesor alhóitar con quien estaba'igualado. Acce¬
dí á su petición, con.cierto recelo , pofque se trata¬
ba de un caso arriesgado que iba á reputarme de
inesperle ó entendido!, por sér eli primero que sé
rae ofrecia en este:punto. Advertí, pues , que^avib-
sasen al profesor encargado deila asistencia del anir-
mal y que estuviese presente á nii llegada, como'
se verificó. . • •

Trasladado al lugar de la paciente,'dadiallé re¬
volcándose y llena' de.bferidas contusas'en las órbi'-

'

las, base de las orejas y parte esterna de los cor¬
vejones, en consecnencia de los porrazos que con¬
tra todos los cuerpos se daba; pulso pequeño y "
concentrado, mucosas rubicundas.

Manifestación del profesor encargado : q\í&
cuando le pasaron recado para que acudiese á curar
la muletilla'vino y la vió con el intestino fuera del
ano y muy hiricliadoi; que intentó meter denlrO-aquel'-
promontorio, y que no podiendo lograrlo, se le ocur¬
rió quitar'alguiia carne, como habiá hecho en oca¬
siones parecidas, para facilitar su entrada; que qui¬
tó en efecto hasta doslíbras (según me dijo el dueño);
y satisfecho de su obra, consiguió su'iDténlo ; que
liabia ad:ministrado una infusion desen,con la sal.
purgante q\ dia antes, sin haber producido efecto'
alguno, .y pronosticó en fin*, que si los baños ca-Wj
líenles y lavativas de.agua de malvas no la'alivia-^
ban, se moriria.

No podia confo,rmarme con .un plan tan. pobre;
y con prudencia le hice las objeciones que juzgqé .

oportunas, proponiendo el que en mi humilde con-

,retroversion del recto. complicaciones y
consecüencias.pe no operar como la ciencia enseña.

Aún cuando el hombre cienlífi.co haga un estu¬
dio, profundo de la patalogía, descartándose de
lodos aquellos lunares que no reflejan luz alguna
sobre el campo de la verdad, no puede conside¬
rarse apto para resolver todos los problemas que
en esta materia lleguen á presentársele; porque le
faltará siempre el poder apreciar de antemano las
complicaciones de las enfermedades, cuando una
mano* torpe; sin más freno que su ignorancia, ba
oáádo estampar su selío fatal en la marcha regular
de las mismas.

' ' Es el caso que,-habiendo llegado el 20 de
agostó próximo pasadoq esta capital de provincia,
en dondé ya estaba admitido como vecino, con el
objeto de ' éstublecerme , fui llamado por Miguel

ADVERTENCIAS.

-1.' Con el nilmero del dia 10 del pdóxÍRio diciemlire repartiré--
mas ta entrega de Cirugía ■ correspondiente 4 octubre; y esperamos,
también que en lO: que falta de año lograremos ponernos al corriente'
remedo, del atraso en que nos Íiallaníos publicando dos entregas más.
KoS há sido inipbsib'lé imprimir' una célefidà'd mayor 'á los trabajos
pendientes.--Vá hemos dicho repetidas veces que; nuestros 'snscritores
han de salir 4 entrega por mes. : ;j
2,' (ton el niimero último (del dia 20) hicimos el reparta de los

pliegos qué faltaba imprimir de la GENITOLOGIA y del ENSAYO CLInICO.
SoÍd tenemos que advertir qiie tas cuatro paginas que en la GENITOLOGIA
a¡lareccn aisladas, conteniendo la DEDICATORIA y el PRÓLOGO, dcbén
ser colocadas.inmediatamente después de la portada del libro.-
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ceplo debia seguirse sin pérdida de lierapo. Enton¬
ces con maliciosa intención rae cedió el terreno,
diciéndorae,que rile encargase del' animal ; y ense¬
guida dispuse : de éter sulfúrico media onza; de
láudano de Sidenhain, una onza (eüya pocion ad¬
ministré)"; y además, 4 onzas de tintura alcohólica
de quina para irla diluyendo convenientemente en
agua é inyectándola con las lavativas, en 1:| mu,cft-.
sa rectal destrozada, á Gn deprecaver Ta gangroná.)

Al dia sigrdenle habian calmado ncríablemènte''
los sintonías, y ya el animal se levantaba y echa¬
ba alternativamente veriGcando.esfuerzos inútiles,
como queriendo escrementar. Así permanececió
lodo el dia, sin atreverme yo á proceder al bra¬
ceo por no Irritar más el recto, que le consideraba
horriblemente mntilado , .comp lo .manifestaban ,1a
salida periódica de^ algunos gases y liquidol sero-'sanguinolentos sumamente fétidos/Prescribí lasla-
vátivas de ggua con là tiriturá de qúiria , repetidas,de cuarto en cuarto de hora.
Dia 3. Exacervacion de síntomas. Administré;

de áceite de croton tiglio) IX gotas; alcohol „ ¿ua--
tro onzas; y sustituí la tintura de quina., que se ha¬
bla concluido, pór la disolución del hipoclorilo de
cal, con nrias gotas para; cada, lavativa del láudano
de Roasseau. Viendo que llegaba la noche sin arrol
jar otra cosa que gases y líquidos'; resolví bracear
el recto ,■ y; .; ,¡ qúé destrozo! No- se calcula bien,;
sino habiéndolo'palpado como yo: do quiera- dirn;
gia ffiis.dedos, lio tropezaba más que con gruesos--
mamelones,. pareciéndome qupera el intestino pairami mano, lo que un pantalon con picos para una
pierna:.'.Tal 'era^ el desprendiraientócípie In-eo daba
vueltas con ella todo alrededor por enlre la niiuco.la
inflamada y: la carnosa; eoslándome no poco ira bajo,
encontrar el tubo en donde los escrementos baslaii- •

te resecos, se'en con tea ban acumulados ien igra ncantidad. Saqué unos, pocos; y suspcndi la manio¬
bra.;,para' eyitar más-daño y que el ánilnaT descan¬
sase;- encargando al que le cuidaba''(persona muycplosa é inteligente/: que tan pronto como notara, una-
bola!exlercoi'ácea junto abáiio:, :ló cual se indicaria
por esfuerzos,repelidos i introdujese suavemente lo'.s
dedos -mnladoS de.aóeite, y. sacase, lo que ; hallara
prójtirao., sin-vTo-kiitar:demasiado;aj animal.!- -

Dia '&i - Ghriliouacion de lás lavativas anlipú--Iridas' c'adá-i-IS- minutos, y extracion del excre-
niento'Como'el diá anterior. -Administré üná" ázuni- '

bre de agua; do 'ffialvablsco edolcorada, porque S'è -,
presentó rriuehii sedy^Porda'tardé Se lë dio uu^par -demuartiifos de «na-infúsion de manzanilla éridúl-';zada y un paseo. c;

'Día 5. ' ílabía -excreraéntado almnduntémente
y de li'n miodo espontáneó la «ochó anterior.i-La-'

vativas continuadas.—Por la noche se la dejó ma¬
mar de su madre, que es una hermosa yegua á
quien el'dia anterior sepreparó,Í reemplazando su
ración ordinaria por agua en blanco ligeramente,
nitrada. 1 'i ;

..1 • t- *"
/ 1 " ■ 'Día 6. Lavativas; un paseo mas largo, y ma¬

mar cnanto quisiese. Se la propinó un poco alfalfa,
.que tpraó.sin apetito todo el dia, rehusando cuan-
ló se la ofreció, menos la teta y alguna agua en
blarico. Gonsiguifente áésta inapetencia y á no ha¬
ber tomado, alimento hacia nueve días, sobrevino
aína gran poslr«pion de fuerzas, y el animal apenas
podia tenerse de pié. Recelé: de tintura alcohólira
de quina dos onzas; alcanfor y asafétida, ana me¬
dia onza; y lo mezclé en dos cuartillos de buen
vino, .,dand,o aqqella, larde dos, terceras pa.rles en
'dos tomas, 'V -reservando-el testo para el siguiente
dia.—Aquella noche mandé que no fuera al pasto ■
otra.yéguadela,,ca.sa,ique estaba ciTando en igua¬
le^ condiciones que la madre de la enferma, para
que entre arabas amamantasen á la convalekienle.

' Día 7. Aspecto'alegre.- Sé lé concluyó de dar
;la bebida del anterior. Lavativas y paseo; obser-
Ivando una ligera claudicación 'de-l remo torácico'it-
;quierdo'*siii lesion áparerité, riada maà qeé el Calor|auriienta([p 'éii la espalda, y atribuyéndolo;áfal'gun

. golpe de la. nodriza en el acto de ir á tomaría el
! pezón. Ordené .que á la mañana siguiente la dieseni
un buen paseo. .

1 Dili 8'f . Al sacarla'ál paséo , obs^ervaron , se-
j gun me dijerpn después, que la cojera habla pasa-
: do lol.al.raeiite de la mano izquierda al pié del mismo
lado; pero cuaiulo regresó, la vi yoJlegar marchan-

; do.«'atii.raimonte..—Las mismas lavativas, que ar-
; rojabaen seguida,como si.empre.—E^xcrempntacion
blanda , pero normal'.—l^n mrvisitá''ded'a tarde la

I hallé tendida en decubitus lateral derecho. Obliga-
' da á i'eVánfarsé','rióle bcl éxireloidád'tbr'ácicá-cor-
! respPridfeiUe sin rflóyimiérifó.álgún'o, y con el calor'
! aumentado en el brazo.—Fricciones de alcohol al-
1 capfqrádo'yj'ábóq. '' " ''

'

Aquí surge,la cupatio«,.lari, debatida; por profe-;.
'; sór.esinsignes ,..sab,rp lauatupplefa de esfos dplorpSíj Renault, Rodpt , Jacob,; pevijaiiQ,e,..Valpl, etc.,, e-Jc,,-»,
• congidet'arian.esta ¿pjencia «pmp rqumáfi.ea,-,Rppl)<]f-
, á falta' dp nombre, daria el iri'vieniado .por Chausler,-
<tneuralgiq.s»; pero^ Arvobpl no jkzgaria/adiidsiblo,
esta y.pz,.. y,'hasta,opina que debia,eliipiparsp,.dp;
nuaslrps ,,çuadrps,ppsól-ógÍGQS',.,.Pu,es,.em,^
¿qué nombre conviene á estos dolorps .qiíPialafan,á los tejidos; dp,iinappanera/taa.pgrjicular.? no
tengo ly prespaçion.dc iplcpdueir.nadp^ nuevo çn las-;
cieneips médicígs discurriendo, nombres másq ntéPOS;
bipóléticps; lo qqq.^í-quisiera,, cs.qyodór. ll<imat'..Jaj
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agencian de ,ÍQlQl¡.genc;iaá •:p!'i;viiogi;ulasr,; : paí'a que:'
dijésefl á,,lpjS,c[lie tepe,U103 vi|ve^ tleseolde aprender,
qué significan esas maraifeslagiones,. él jnajbr nú-i
mcfa/vd^Q , Yftces.sinloniáíÍGas:(cQnLto ,ci''eo que sortien
eLcasp que>jn]e.pcu.p¡i);, ;)i;;sYíCpnsisíe:n.; en qiia ios i
prirtçipio^.popjlúutiiVçs de fa Sanigreban sidft.réera-»:

wyéQidií 'liás,ó; meaos.,nocivas, :
que afQpta.n, ¡jensiblemeo.ie.á.los lejjdas ,-iporquei les-'.
Pi"9ílb;on,;y,ez.,de. inol^culusu'eparadoras, /eleliieni;
ios morbosos que tienden á suuiestruccion,,ypor
coneecuci,iciiaj que'-tenemos, (jue o.brarii.para,triun¬
far, napHificandir.este,fluido,g.eòei'al- Laí voz mfee-r '
ci'on

, pudieraii. çi.plicars8,;;on. este caiso?-:
Nada, nos espjica mst.e, feoóineiio-;. perOiOs á ¡lo qiieo
más .se parece.. , ¡ ,.¡l .v ...--i- m:. .'r-l
¡M ¡Noté un tumorcitol'deietam'aítoicte uh ;
huÇîYb d!e;gií,llífla,. debaló dei 'tna'slO'de' la- cola.'
Quise .'cerciorarme Api estatlonen qú<>;¡se etlcoiáti'a'lüa'
el tubo rectal, y penetré ■eon ia mano baríiizadú <lè'
aceite, .tropezando á cuatro dedos-A'é' la- entrada"'
con una pequeña: resistencia'queioponrd' ün ésjre'^'
chamienlo pare:cido á un esfiintei- accidenlal-'ip't'e 'sp
hubiese furmadu en atpmb.sftio.i A la' m'eiior violón-'
cía, se:demarró,'y avancé eii nli exptol'acion¡, He-'
gaado. con los dedos á donde^ los excrementos Se'
haílàban :acnmulados; .®uyo 'sitio semejaba á- una''
cloaca Uena-de las residuos urinarios'-y fecales. Ex-'
Irqje'. de 'éste,receptáculo:lo ujue' pude én-tres véCesi"'
saliendci ) sibnqu'erialguno's pedazos"ble; meióbrátiá'
mucosa desorganizados, y cubierto el bruzo y mano
de un Ii(iurd0''áan'guíneo-purulénlo' muy féti-lo.
Terrajqada.psfa: munipulacion ,.;se p,usÍfiron dos la¬
vativas de la disolución del liipoclorito , que. fueron
expelidas al poco tiempo, quedando el animal bas¬
tante tranquilo y alegre.ITomó la, teta y se puso á
comer ,cop la madre, pienso de paja , y cebada, Mien¬
tras "cofuió se le friccionó el brazo con la comppsi-
oioD.' dehdiú ántériór,'y sé lá'rodeó"18 è'xlremidad
con ^11' 'SliAfldqi'.'-iiPor la l'árde hialfé léndidá á já '
enferai9;y con irná''ili(lámáéion' qué, póftieñdb dél"
encuentro doreého.Mlégába'liasia.'la parte'iilferior dél"
cüèllo.;-a:'i;a fríccioUes'jiirittioíá' eh el rèmo' ihloctà-
dó, 7'la miáíha 'dpefaciónAela'ráhñaha'pn él réçtò,
sin' Aonpaftiíé-de' éftlAs 'tnnioi^s' qué' cbnsí'léráí/á''
sinloniàticés;' 'déjátíiíó'isn bhíddurácfo'h á'la ·'hc'ci'Oh"'
cié' la baltii'alezá',"'n!rentéas 'dirigra fni'áfáqu'é' á'la'
cíiusa --tjue los'originaba.—A'spécto .del áiiiraal sá-;
lisfattOhío..í''iq""¡ .-mn.; - "¡' ■' ' '

b.' jïíébiàn' AíAhlnuldò áígp 'lá 'hfl,áqiaT,l
cioh.

,^ 'él calor''y. lá Claudícacl.oni—Si.'g.ue'e
plan.'■'Aliméhlàciòh ':y"bcbRlá3',"'cuán,(y, yo.lünl,ai;i^hiéiité quieVá lo'nTa'r' Con lós"d'orñ'ás"áiumales.' Desde.,
el, caedio día pn adelante, se .reempla.'zaron lasda-
yalivah' dblj l]|ipo'clor¡to por una" dispíu'cjon ^e'ho-.

llin., sal común- y oí'na^ra en tiná'cantidad;pptt-;
dencial.+le,agtia.::Ex;eremento pá'Stoso, y expulsado'
en seguida que se reunía una pequeña porciori.:-..
Pas.(ms.lig.erosï ' o-'. : f!
j 'Dm W . . Gran tumefacción edematosa con icai-:
lor eu el brazo y antobrazo derechos'. i—Un'Sedal «n-

; esta .region , -animado ;con: ía unción fuértei Incidí'
el. lumorbitò que existia en el perineo , y salió co¬
mo una copa de un pús ¡muy fétido. A continua-^:

; cion inyflcté¡con:una ■.jorihguifla-de la misma disó-i-'

lueíon que; se pm'ploabá para las lavativas liásta
' limpiarlo: bien ,: y dejé colocado un clavo iiiiprégi'
nado dé úatura.. EL estado débil del .an-imhl, con-'

' traindicaba' eft 'plan antiflogístico Y'demás que re-i
claman dbsi edemas.calienfes. Aun cuando aqhí-lo"

i que verdaderamente convenía, era , .en mi concep-
tó , hacer desaparecer la causa principal que oca-'

I sionaba estas -coinplicaciones,' como vengq insrs-l
tiendo, . y- esta se resistía tenazmente. Se terminà"

; coil' las lavativas.: . ó
'

DiasA 2,. 13; 14 y I o;. Dejé obrar'el sedal -y;.
! continué con,'las lavativas,; mezclándolas url pocé'
de áceite-común. La intumescenci'a del brazo ad¬
quirió tal extension,,, que la piel reventó por los la-'

; (Jos del sedal en sentido paralelo. Practiqué una
' iücisionlen la parte 'posterior' y algo lateral de la
; region nietacarpiana, donde, reconoei fluctuación,''
y-'salió "s'àngre pura. E.xlendí una ¡capa-dó untura

' sobre la herida résultante. ' ; .

Dia 16. 'Viendo: lívida y de mal caráctfer lás'
; superficies supurantes, las;lavé'con agua de jabori
templada , y las animé con la tintura'de éloeSi 'dáh-'
(lo ¡una pequeña,untura eft ¡el tumor delcuello y "
P'arte.iiníerior' dé . la cola cori là unción fuerte. Dë'

. la misma 'disolución jabonosa hice varias ihyétíciò-'
'

nos eu el recto, con el objeto de limpiar su suptíi'-'
' íi.cié,, .qpp la consideraba cubierta, de pú.s,. ,como 'do
■acreditaba el barniz que recubría al ¡éxcréraento';
i ex.pulsadq en . escasas, ipero repelidas cantidades.
; Quor,¡;endo ■ asegu,ravroe mási:, introduje Ja ¡mano Y y "
; rae ,coq vencí ¡de la, .reali-dad:,; retirando el brazo oum'i
bioi'tq de ,qsta materia, puogeftic,a mezclada ¡ con la; i

; sangre que .mi .mano hizo al.deslizarse, por u.na'sa·'ü
ppi'dcie"Jan delicada.„Gon(}lui:pon,inyectar en este'
si.tiq agua lomplada ,• que. arrojaba! al in fiante. lèfiL;;

, da. qn, rojí?. ■ ¡. ' ■ ¡ ' '■ " " '
, .;;Dí«,.17. Lavativas coft' agua;¡de'cal; i» sigò''
.animandoieL tumor del cuello Oon la untura^'fuertevj'
' LoiSiexutorios'lavailosicon la tintura de'áloes; "'1' ''

Dia \S. Fluctuación del tumor dél'cuellov'Lo
;ab,n„, y; (;ayó..cosa:de dps Cuartillo.?;,dé unlpúsAon
I raaucíias: amorataílas-,Dilaté; tcdp
: día' la ;bq|?a, (sobre, un ¡palmo) ,' ,la limpié; perfect.!'

tamenle, y,' coloqué; u.nçis 'cordoncitos.; enclavijados!.
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para quo sostuviçraii una estopada seca. Los emunc-
toiûos l'ueron expolvoreados con cal viva.-r-Lavali-
vas todavía., i

Dia 19. Renuevo las estopas dos veces y apli¬
co el .polvo de cal como el, dia anterior. A la larde,
observando que- la indaniacioii del remo permane-
qia estacionaria,, que la superücie cambió en un
color rosáceo, y que la escara impedia là libre su¬
puración,; una cataplasma de malvas que compren¬
día la region eàcapular, brazo y anlebrazOi

. Día iíi. La porción de piel que comprendia
el sedal, y que.babia sido aislada por las,dos grie¬
tas, paralelasqúe quedan referidasse Ral laba dés-
preedidfi completamente á consecuencia de haberse
echado, el animal sobre .este lado , habiéndolo hecho
siempre,del contrario, circunstancia que me hacia
reparar en las mataduras de las partes salientes del
lado respectivo; y al reconocer hoy la órbita iz¬
quierda; observé un. trayecto fistuloso, que exploré
con una sonda, y se dirigia hácia la base de la ore¬
ja. .Entonces comprimí de.atrásadelante, y arrastra-,
ha mon los dedos un liquido espumoso, que me in¬
dicó, ser, procedente de la parótida y por consiguien¬
te de funesto pronóstico.—Inyección de alcohol á
35*, dejando puesto un cilindrito de estopa empa¬
pada en el mismo espíritu. Cataplasma emoliente áia cyiremidad enferma.
Dia 21. En toda la parte interna del brazo

afecto, advertí fluctuación. Abrí la piel con la lan¬
ceta en la extension de. dos dedos, evacué como
unas 1res libras de un pus denso y grumoso, com¬
primiendo todo al rededor; y para evitar que se
cerrase la abertura, interpuse un poco de estopa
entre ,sus labios. En la fistula parotidea, el mismo
tratamiento del dia anterior. Cataplasmas. en el
miembro,. ■ ; n;

Dia 22. Continúan las curas córrespóndientes
en Jas heridas que sé hallan supurando.
Dia 23^ Los páf-padosderechos, principalmen¬

te eJ inferior, aumentados de Volumen extraordina¬
riamente,^ asi como el labio anterior. Adverti'al quela cuidaba quêi, si Veia dificultad cuando fuera á
iiiamar, orderiase á la madre y á otra yegua y ofre¬ciese al animal la leche en un barreño, comó tuvo
que. hacerlo, y con buen éxito.—Por la tarde reco¬
nocí uu foco purulento en la parte externa del ante¬
brazo derecho, análogo ai que dias antes habla eva-
cuadoién..la.ipart(ei interiiav y le di salida, poniendodespués una bQlita,.-d;e' eslópa. Tenia medio cuartillo
de pus: el dicho foco.
Dia 2í. Puncioríé el párpado derécho inferior

que se. habia abscedádo; y al incidir con la lanceta,brotó hasta seis ôhzasde pus, cotnprimiendoal rede¬dor» Üt) clavo entre los bordés; limpieza esmerada

en las heridas; y propinar la leche en abundancia,
Días 25 y 26. Mucho aseo y cüidadó.en la ali¬

mentación del animal.
Dia 27. Un purgante laxante de aceite dh ri¬

cino, i onzas. Imposibilidad de permanecer el animal
de pié. Construcción de un potró, en dónde se le Co¬
locó. Disminución gradual de fuerzas, hasta la noche,
en que la extrema debilidad del pulso y el aspecto
abatido y. triste rae indicaron una muerto próxima,
como pronostiqué á los dueños. '

Efectivamente: al amanecer del dia 29, según ha¬
bía encargado, con el objeto de ésplofar el cadáver,
recibí en la cama- esta noticia,- y diez minutos des¬
pués ya estaba dando tajos en'aquel cuerpo lleno de
focos purulentos y que cuatro horas antes se halla¬
ba animado por el soplo inesplicablede la vida. Mi
investigación la dirigí decididamente al recto, donde
tenia fija mi mente como la brújula á la estrella po-

' lar. Descubrí el vientre; ojeé ligeramente sus visce¬
ras, sin notarlas alteración alguna, y con sümo 'cui-

; dado aii^jé esta porción del intestino grue-sp. A pre¬
sencia de lodo;s ios de la casa inverti este conducto'
en la estension de Una cuarta, volviéndolo de den¬
tro afuera, y vimos todos sin escepcion en la superfi¬cie hecha esterna una porción de pedazos carnosos
de uíi color violeta oscm o, que era la membrana
mucosa desprendida y gangrénada; causa eficiente,
en mi humilde juicio, de todas las complicaciones
expuestas, y de la prematura muerte de tan pre- '
cioso lechal.

Albacete 16 de setiembre de 1860.
Ju.aN Erancisco Aumero y L.aiirey.

REiniTiDOS.

EXUOMACfON', FILIACION Y LACTANCIA ANÓMALAS.

Un caso por cierto curioso y á la verdad nada
común, ha venido .estos días á admirarnos, y me
atrevo á llamar con él la atención de los hombres,
que al estudio dp la.Zoologia dedican mis desvelos.
Nadie ignorada antipatía que se tienen .ciei'tas;ola-
ses de animales ; todos sabemos.que; ésta,- sube .dé
punto en determinados géneros , .!,como acontece
entre los canis. ^ y ,á pesar dé ello, el caso,
que me. ocupa recae en. individuos de |ps dos ci-r.
tados géneros.. El mayordomo de una de las Torr>
res de don Giiiés Gomes, propietario, de.'jeslá,
población, .Torroella de Montgrí, posee una gata,¡á cual hace nñ me's que, parió cinco .'gatifos ;, y.
viendo que éran sóbradps para ci'iarlos la madrOi;
determinó enterrar á très de ellos, como en efecipj
se verificó.

Una porra de la casa , que no había; gestado
hacia más de tres años, fué al lugar del "entierro y
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se ,|os: llevó; yendo esconderlos al ■pajai*. Por
! uná casualidad se apròxitnò á dicho liigar uno de'

lá içasa,;„y oyéiido' máüilár á los gatos, vio á ta
porra en, .cuësliçn que lamia a Vos' aniraalito's. La
ciiripsidad huò que los dueños,de la casa respéta¬
se n a la perra y se pusieran¡én espectativa; Vien¬
do lo.smalernalés cüidadós'del ahitóa'l hacia sufe'
protég'íilos, ia. curiosidad llegó ú' su colino, y
raimarón (|,ésde,aquerinstante'còh'esniér'o à la per-'
ra. Por su pbse'rvacion a'sídua, rfepài'âfon- qué las
mamas dé, .la espontánea nimlre^ principiaron á
!ibul.(arse ; que a los cúátro diaS fl'oia de étlas ' unái
leche.clara.; y que á lp¿ seisSáliá l/ueria y abiiri-'
dante 'pàtÇ alimenlár á los susodichos añimalés:'
los que, a la par que han, ido creciendo, han
salido dé sil. escondité^, y hoy , que cuentan .tan;
solo un mes de vida , jugüetea'n de tal modo' coh
la perra ,, qué, á, ño mirarlo con detención, cual¬
quiera creena, que son stis propios hijos,. • ' ■

< ' üwa observación me ocurne: ¿la particulapiilad
raenoionada es purameuté un actoiiistintlivo, ó ver-
(laderamenté intelectual? A mi modo de ve.ry,,filius-
tinlo é inlíeligertcia :lian corrido pareja en , el prp^
senté caso. En primer lugar, la pérra desenterró
unos séres'ániraailos. ¿Acaso sabia.elja que eran
v'iy'os pará^salvarlDs?: No ; de,seguro que no ! Jüa,
généráiidád 'de los perros son de, un obato sumaT
meñlfi' csquisito, y presumo que la mencionada:
perradilé arrastrada por él, con el.esclusivo fin de
saciar su voracidad ; pero , como se encontró ,al
desenterrar qon ios recien-nacidos, es de; creer
que la Sorprendió el hallazgo , y qué eomprendjó'
qué, lejos do comerlos , debia ponerlos bajo,-su
athparO- inmediato. Empero, asi como lo primero
lio fué-rtiás que uñ ado insliiUivo ,, porque su pri-;
milivo deseo, á iiQ dudar y solo fué el de saciar.eh
hninbréi' ño puede decirse otrp tanto tie lo: segun¬
do , piíésto que hemos manifestado que: los cogió,
que los escondió y que: los alado. Si,- por ejemplo,
la perra hubiese estado cidando y sede .hubieran
miiérfo los cachorros', se compiienderia- muy bien;
qñé, meréed'ó -la "sensadori desagCaílable qué; le-
prodUjérá la leché', hubiese olla recogido l.os recién:
naCi'dé's para: librarse del dolor; pero , ihabiéndose.
yá hécho mérito dé que hacia tres-años que no.
criaba, debetnós: deducir que solo- fué. la;pie;dad.;;iai
que sé apoderó de ella-, y como .si juzgase ú prfprij
queél a-prôxilMrlos á sos inamas baria afluir .fa
lé'che 'pará : lactarios , -lo que real; y efedivament.e.
aconteció. ¿Se dirá que esta, noble acciou por parte
de la perra , es- solo insiintiva?;'Yo;pifés.umo que;
es un acto de inteligencia bastante, manifiesto;:
pues que , de no militar ésta , hubiera saciado su-
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primitivo deseo, máxime recayendo en Tpdiyid-uoi
de distictó género y- de ,1a mayor'ajitipaitiai.í'Miic-bo
me placerla por lo mismo ver'filosofar sobre ¡este
asunto á eSos hombres (pte , négatido todo gradó
de inteligencia á los irracionales, haGep...e£banar
exclusivamente del inslinlo todos sus actos , sean
de la categorià qué 'séan-; p-iïes creo que el caso
consignado destruir,ia sus, más bien senrádOs Sm-
fismai. , , , V ' . ■

• • • V ■

Torroella de MoiíVgéí ; -oclubre dedSdO. ■ ■

^ .V ■ 'T
PREMtO;A CA APt-lGACION. . .

Señores fé'dáctorés de L.v VErekiivantA' 'Español'ai?'
Muy séñórés inros: el 13 de noviembre -de 1-8o9b

fuéiiaióádo él profesor vcteririarto de In.viJia.dB. Ville-
ia, por tgnaCió'Herrero,-vecino de la otscaa, para que
vieSe un iiiulOide su propiedad: que «nitueria comer),y
se Revolcaba. Era tordo sucio .escoro ,,8 años,, 7 ;cuart
tas y 8'dedos, y se hallaba destinado ai tiro. -iPoir, los
síalómás que presentaba y la rolacion anaranésiicaj'.det
diijo, que padecía una indigéstion-;-,y efectivamenteticon
tas íngtíSti'dúes emolientes laudanizadas y una evacufa-
ci'on de-la yugutar-, se restableció el apetito y.jlaale-.
gria'él pobo tiempo. . q-.:i.

'

®q3 d'e dicho meSjdué llamado , nuevamente para
el mismo, que estaba como queda dicho, cesando .tantr
bien el:mal: al poco tiempo y por los.niisraps.rpedios.
ínquirleadoi entonces.;,la causa,- r.esultó.qae r'esidja.e.a
éi,;ag.ua tomada, á la iemperalura oj-dinariá , pqrque.'eji
lo suepsi.vo hupo.que dársela algo más lein'pjada, óca-

• sionándosele dolores nías ó menos., agudos eo casó
; contrario. :

: El 36-, fui'llaraado otra véz para el referido.mulo,)
; que Oo podía respiran. Se personó-el prafe.sor),:y le
liátió en ta estación forzada , el abdámeoiparecido aí de
un g-algo, ycon la rôsplracioii tan-agitada,, quesucmiíé
bió á los 40 minutos. En la autopsia cadavéi(ica:.se en¬
contró el diafrag;ma roto por sñ parte media, con casi
todos los inlestinos en la cavidad tor-ácioa, gravitando
sóbrelos lóbuiofi pulmonares.

: La ploma,se resisle-.á trazar la-éswna que tuvoi.ln-
gar cop el profesor Y Herrero en la casa de .éste. .Salo
diré,-que la efetrecba amistad que, aules r.eintrba, eptíe
los dos , se convirtió en el odio más encarnizado;, ¡ Egle
es efqrremio del: profesor de partido después desús
muchos desvelos, penalidades y sufrimientos! Este
prepiio debieran tener los que viven del presupuesto;
tro sé opondriart áda apróbaciori; dèl, l^íoyectp .de Re-
giamerito-iorgaai.coy. . • ■.' -lín , ' '

. ; Ef^l.de mayo'del ,cprrie,ut,e,,afip,. terminó ^'es,crj-
tufa, del profesor ; él ,àvun'íàim'ièïïi'ò'é iguâ| uiiòíero fle
nYayofeSc00fnbtiyenVekj(de''conformidW óoñ tas-'Níy'éS
drgânjcas acléialëâ) 'disróa-elípariido pofvacante, prel-
seatándose dique Id soiicilarpn-: t.3 á,lb,éi!.ares),:12iyer
teriñarios: de; sqguqdq,,qlase,,y siótejde ,primera;.|Ej
de julio debia proveerse, y al efecto dficiáróñ a Tos
solicitaotes. para s,u presentación én éste diá' en la s'áTa-
áynuta.infenio'. Esté salón'ò 'Saié, -cuadrilátero,: y íisi-
bÍemetíle amueb'íadoestaba ocupado .laltérál-iíié'ntéííP'óé
ia muchedumbre de la p'obfácion; Só fondo-, pór jiítíá
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ffièfea-'y'a lófe^ la'dtís de esta-, alguno^ útiiel^ al-.p?)r,eper
dé «'IcomoqueilOeupaban;lq prôgideflÇiq MUji.yiÇ^eri.oarij!;
déprimera dase.(,subd,elegí}dp^p):jr ÇipttP)
sidiepe jas Qpijsici^nes ó exámenes _^ue', fiiego tuvieron
lugar, y la vice'-pt-esideuc.ia Igûàciô '-Hbrréré' ^èsté erá
priiiibr 'coilciëjat). Otó^ueslo dé'estftmauàrav.toimód» pal-
dábra el VicetprcsidenteJ-íiSerwrés; d,ijo3¡SqP!,l'a.lftadosi
ustedei^iáeg^e sitio,... etc./.;|»arp el,,que,,sepa.ipas y
qsjstaiinas baralp darle el pàrlidp;.,. ., pprque á mí sd me-
m'urió lid ráulo y.."! m'e ÍVeva'ba Caá'tto' fctnegas tfe'lVi';^
go .. etc.» Concluyó este y tomó la palabra eL presiiá
deute.aiíseñóres, he. tenido^ el bqqor fie ser Mpiljrado
por este, ayuntamiputo. para saber quiéu sabe más y
darle éí partídòi.. ¿Tr'cijefoa ustedes la herramienta
para herrar?... siu este requisito práctico, no se puede
pasar.» (Causa risa ver á ciertos entes que sin poseer
el castellano, quiédb'ií páSal pdr'not'abilidades)... ¿Se-
rápicanseóúepGias'fie. bqrraf áda.espa.ñ,qla?--- Pe-jos
pocos profesores que no se retiraron , eligieróh 'á uno,
dfatmiklofe cod'iSifanegas deitrigo-i íel-agraciado nq -tie-
ne itasdincâs qué nueve hijos, el mayor de pnce,años;i
y para:qpe pudiese- ejèrcer libremente-'suprofesion.,., ypi
que ten'ïaet'partido pop lás:48 fanegas (que .cobrará aj
anojole ex-igÍ0rón,.3OO ra. por litólo jde;pertenencia; y,
el'padile de los nueve tuvo que acceder (de.,lo, cootrac,i,e
perecía dé-'hambre);: recogiendo'an· recibo.; (ex,istc ea
mi poder) que'te:estendió el presidentei ,'El! señop prep
sidedle-subdelegadoiceoisor, no-fué tan previsor-'cplqp
ciértolpérsooaje dé-'la córtte que, sin dar recibo;,. y dçn
hiendo de ser acérrimo defensor del arle,culinario,,jen
cierta epoca','agració á cierto áugeto, por cierta porción
-de;.:."'-: : > , ; ,,,. ,'
- ''Eyio, qdë"t)âP'ecé'ùtfcùénlo y es"por desgracia-la
pura vérdadi escenas' dé .anarquía y' de inmoralidad-
níuj^ parecidas a la deScVità se repiten diarfamente¡eni
todas- lis prÓvindas déEspáña'.' ¿Dirán- algunos qu& la;
dase'n'ó quidi-e' el-íég!ámentó-órgátíieo? El qiie -esto-
diga es un hombre deshonrado, es un impostor quecse.
arrastra por'eModd'deila d-egpadaoión¡. eS up servil.adu-
íádOr-,'ien'vileflido yidegeqecadojüqiuc no merece,ni aun
el desprecio de los':qae'podalgo tisneuau profesiqni,
Pero-qaé'estéapersüadidosdeque.toda laclase eslá en.
espectaCiva ;■ • para sacrificarse, en, caso necesario ,i po:r:
una ley- que les ha de dar pan:-.pai:a'Sus hijos, honra,
paía'sücorazon y glulialpara su artei :

Sírvanse Vds. estampar én las^éòlú-ranas'de su pe-
riddiCO''el diseño de la veterinaria en¡ España,.y que-
'dará-agradecido Su constante suscritor y.seguro seryi-
■'dor'Q.r 6.: S. M.—Melgar de Abajo 10 de octubre.
'de i 860'. - ■ 'l' . I I i ,, - i- . I ll

: : | FEIÍIPÜ.NIGOOASSAN.CHO.
i:;.','. ¡'i-,

¡OJeOUqliiOJij i -o il --I-; ' ll¡: V --," 0
:-'i Por despetó! aH» decendia:p;U'UiicaitíslaRiqa abs-ri
leniéndonos de contestar á la multitod de desalr^
JIM.càrújçnntà^.gíie cobai'd.e y emboza-
qÍa^enl,e'|(:íj'iq[eaÍ9fl,,'d.irigl'én,dó,A
La-i V'ETE-fiiNAftiq tópiAÑoióL. .Por^. réspejta,^;la,j¿^.z'y,
tínióri pi'oi'esion'at,i(|u;d' aigunoa bondadosos amigos
nqéslrds sé pròmet'éii, -obfeíler- déja^ lolerantísima

í' r.i:0 ' - T- iOQ; l!-.í, ; ji.; "I,
í:í no í;',', :: ,-i{| u-, í-.-:,i¡

-1#) / bos',autores Gacarean,tep,.dPg talca waiajerias, ni
lCfldtia%y¡a,lor para: liablarqps, cara á;C,ar'a;,n¡,;:au'p'éiran'-
,dq'jlej,o§ uè(,^osoUos,,c'e; alreVén .'A'pojiibrdiiioS;' 'Ojalá
'que nos líomb'ráránli .■

6onylucl,a que [,vejamos ,o.bsepyaado , hernq^ resis¬
tido ,eu. silénoiq esos ..iiKÏecorò.·iós" átáqiio's'dé qiie■

■

I - ■ ' V -,1:10!/,i. : o; -, - rt'ii
yejam.os.aeclm merjtp,-, Ijpr; jlesprepio , y nada nías
que pqiyel; (léspi'écio que,,'m'os/mereçep beftíbsj (le-

! sistiti[oAde,p.qteq.^Í7,ar a lo'jó ejjp.iincío, lá jeatdad' d'c
! ciertó/s asunio-s,; ja.'absurd.iiieV de. ci.ertó 'éstrítázis
i qpe llevan ehipipbri :dé,'cienïîii,cos.'.^( j^ " " '
! , /l(enemoS; en,.nqes,li·|0 poder)'.coraó àprisiona'cíos,
! i:.&.mii|tt(|os m',uy,.c,[a|;oi,,, máy
lyti-a baj'jia,i;U:bQpizaq^., iiló;ps|ro' ^mas 'fániilianza

; qoni,l,qs,;pspq¡plqlds,.,iTLq|p3X,eqit(!jlós ^

I p.ajjie,; ;Í|epo,3;,flé aseyeijaqi.oq^s.' M'tás^ Sé <Í(uÍÍT|á'
q.qq,|qi dqmos. sqell.a';"q:p,e ip'^ íancemés'á( lérreno,
dtí.,la.,¡prqn3p,?;.,j.fLo3jalj)qit|iVp¿¡^^ áuj]ed1t"á,'flps'

'i ppriel sGr.Y.¡listn.9 y i líe,Sppnqqié'ó(lo sdá, yénladér^
i intereses,,,ta,n P|(),çec4d|appíç |se'áranii'n 'pOr'ai-rq-'
; jai;no3,-dqtYlqqj vfipenqsps,, ^(deoe'n ;len'er''ent'én(Iiüó:'
; qtip mientras-..ql,los,.sj.enippa.n;' cal'úniniás j dicleriò'^
'

cantea íos redactores ile Iy), yETEniÑ.ÁniA
! lodos y cada uno dé estos éêtlaclfiiiîs','po's'éi(los (le
i compasión y sin otro pensamiento que el do esta-
I iiilécer liñi-'é-iriceí-é &0n:eoFdia:finlne:los bden.ps pro¬
fesóles de lia-dlbeiléi-ia.;y dóiáa.veiiei-'inarjd,,. han par,
gá-db 'su i-ngraliluij• coni próponer' y pblsmi ,d.0 -las
aeadetilias ''varia's jreíalucioues;, tqu.e-son. pn .al.to

¡ §i'a(ltf:'coéciliadoras; y isumameale-. ven,ta,j,osas para
; iós albéítarés" y procedentes, de esta clase; Y. ese
: idèlò'suyo, que nada harbeélm: por.eflos:».qne-laa
'

piéntP lés ha Heimlo de improperios i cpmolos.lia
! atThStrado'h-áéia '-una .esagerqda vanidad-sin fun-
1 dáménto álgunb'Jaiiha: IJegado -á; iulerprelarínues-
; Ida prudGnbia'de':unamanera poico .ponfoi-me con ja
; energía de que'siempre-hemos sidb capaces ;- si, eá
:, tbritb que'< ami-gés Ejen coá,oci(los. y- .para -itp?oh'PS,
j illoy respétá'líles'no cesan (je-abonsejarfinSioI poniá-
' dimiéntó y eísacrificio,demuesIcQicaráchér:! secoiii'··
: place él en :provocarnos iá. una-IfUftlia <qqe ¡(pcremos;
huid;'lengaoïambiôn ienlQniildo que, para, yengar-r-,

: no'ábi'P'stf avilante^ c nada más necesitábamos (jue:
: dej'ai·''hab'làr ppi·!0osbti·o8·à losi..profesoi:es,cuya san-!
: la indig.nia'ciqaéálamos eonIénieiKiOí
I ' Ej' remitido de-doni F-elipc:'Nicolás,§anC;bQ.,.¡en;
: la parte'-qüe' máá pudiera- ofendeiqà.cierlasigqnlés,
i (sénld que -éada tiene dB.-:concreto,, .-nada liqne .ilq
j injáriósb.- Pero ■ 'suplicamos:-ái■ tptlon-,nMpftrqs (tom-i
i prófeaores:hraiígos que)- bu'ando.se haillgn dom.iaa-;
i dd's 'po.r uu: seHlimiento de .aversion,.(nn legitimo,
¡ C(jmb el qjue el'áeñor Sancho:iesperioaenta;, empa-p,
I penosa ploma, d® : no»; tinta .ménoá, aCié.., :8Íqaiera,
' sba'más:'que'Con-el objeto de ;ren4d' .íi'i''j''''®.;3
lasieütigericiás de:oido3 qua.-sq aldrmani al. jeor.yei'r,
(iádeí mn LA VE-teuínauia-ESPAÑOLAiy -q'ie.f Sipem.-::

; ba'ígo-ynadu"tienen :q.ue deeir oonü'a..los ^.ai-casmo,^;.
: atrocidades y .Caltimpias que ' reyiienlan ,tle;ennpiip
i. giaS h¡0CaSi- '■■■■[ . ; . ■: .¡Uml
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éeadips aun roas pm^eñtes,, y acrè'dit'eniiò^^^
no léheiftos la vojuntàcí iii aún 'de 'giíardàr reëenli-o'
mien lo, CO ri lai (fë que e^le prooeüer.nos-conduzca ,

á conqulslar. la union y-dicha.de la clase.. : ; '
■ C- i'l i'l;; ; TI !;, E. ' GaLÍEGO. ' ' ■

O'!' i;)f) 'd) :

l·ili;'l·i;
GRANDES VENTAJAS DARA LOS VETERINARIOS CONiTIENDA.,,

.pE'HEhRAR..;i;ii(| ',!)
1

(^i'í^'íri-

,|?n, el peyipdico polilico, titulado 'ta Éspera)i-
id (de'io? curas)',, en el nuriiéro corr'èSpondièrite' al
diá 5 d'tíl pr'ôsehle'lïipS'j' y én' su SebCiOri de Tarie- -

daJeáj'ise'haee referencia derona'.nueva roáquina en,
la ciudad' de Máiagq ,-,para la conslj;n,cç;ipn de.iher-;.,
raduras, invenlada por un profesor de Veíqrinana,,

con más perfección que hasta el dia Lo : b'aro ¡hecha;
los iriiejlófes fo-cjatliorei, y, adero'ás.ja .de sagaírlasdyas-
piinladas (Gflu/igpal; perfçQciou •. sieuql^Oj dp esperar
haya una mejora en sus precios hasta'él (lia 'tan
subidos. ~"r;,-

A los profesores malagueños, toca en tan in-
lei'ésárité adélauip pd,ra|la'yetel'i,na:r;f,a^ dar detalles :
minuciosos, de la indicada máqri'iiiá. Mientras que
este .pnocpdjttiiento. ^.se,,.,prppaga,á lps^ artistas for¬
jadores tlo',1a provincia de Vitoria, ies de esperar
qué reporte pingües beneficios á los profesores es- '
tablecidos, ..éoiii .éspecialídad. á ios ,qué.Tò' éstqn, •
en las, provincias de.Castiillá,la Marichá.y 'Anclalii-'
cjq , puntos en donde niás que en otros de- la Pe'-
mnsula y: se ccitisiiroe'la-cíaso de herrajé que alli
fabrican.'.!'- .':'dd

Adllacañas y.iioviembiro T de 1860. ,• '
'NÁTALÍÓÍ GÍM'ÈNBSSÍY AtRÉRdí'. ' .

.

, 'i'" :■ ■ -·;··'i·. 'i
, ía Çorresponílencia de' ¿'spaña menciona, ea los.,;

siguientes términos el invento'a que se reBér'e òl.séaod''
Giipenez Albérca; ' ' '' ' , -d" d

^)Jn profesor (ie Veterinarla.de Granada bá iáven-L'!'tadci üaa,'uiii,quiP'',i,,qi!é,,á',tá''sea'q(l,l0z de'-Sü 'mecanismo >
retrae lai solidez necesaria, .para hacer ea poquisím^i!tieaipo un aúraerp consid.era,hlç de herraduras , vqüe.es-'el uso a que se la destina.-.Dos molones de forma ova^r
lada á que dan movimiento dos ruedas y algunos pi¬ñones dentadés-, constituyén él aparato', que tiene sinembargo .cuchilla de coTte"p punzones de taladro y unligero ma'nubrio que mii'estra al áiVe laderfádura des¬
pués de concluida.-En las pruebas ó ensayos practica¬dos se ha visto aplicar á la máquina un pedazo d,e bior-
lo y devolverlo'vél'p.Zipepte corivertidp cn ufna herradu--:ra taladrada^ concluida con .rigorosa precisión y y,cgauna perfección ' qué no han pod ido conseguir hasta'

¿hora' los .h!eriieros:q.iíé:Sé.,dgdi:Cgn-í[-e3ta;qlq^c ,4p.Aya-baios.»- , ' i 1•' ■
. il; . . oil c. : iiifii- rci

Por manera,qu,e;.no pQcI,emos.,afirmqB ¡^pfliaví^^,
si el pcia.lapto, que,,se re,fiqfe^, ha^.tenido lugar en
Granada .ó en Máíag^a. 'Pero'de 'cualqm'ér motío,'"'Celebramos' con graridc; 're'glicijo ía ayiaricion dc'ésa'd
máquiná que'tílh ■tféménd'O'golpe vién^i á'déscar-^
gar sobré la cabeza del nuriea bism ponderado, art,euo
lizna-.oarasy 'aburriiramnlh eléfoo de tpdq^. los,,prQ^e,.,
resores.-cientifiQOs.,,,,.,.,,, ,, |,^j .¡inom alid id
i "b C: o- à , Pdr..;.;EvGaLLEÇO.^^,,

Í > 'jlj '.'Uil'-ii!; J'i -A'. 'O 'Ç . ■ ' i ■ '■

!,! -VARÎÈÔilD'ES'.
'Me,, ..tri'ii'

' .• (Ç '1,1

. :';.Y ,

"

'lnsértat¿os''cDri'friiVeh'o'gustó la 'exposicidn qiue q
varios' pf'ófesórés 'Üe 'Z'aragóza flán' eiévado al Gon-'' '
jgr'eéd.'j-^Dice'ásr r' ■■ "b '-'i'-dq
; 'Lós'qué süscribèn; pr(ffesó'TÍ'á''VetéFina-rioá''<fe pnd
jinera ciasfe-yiVécinos:de.está/ciudadi iAl'Gongrpscr-dé -!
señores, diputado?,con'el mas, profundo re.spqto' tienen '
iel a,Uo' honor 'dè.lracéf 'pf'ésenfe;'qué, Irdtándbéh'dé la ' .

¡fofihabioiAdb ünd nüova iéy eieclbnaGijhan iqreido'.qiie.d
debiila ap.qdicK^ esEpuprpp Legjsjador, para q,u,ç s.e, le? •
incluya,eiitte Irs capacidades; y ,fúñdánsé párá' "éiio en '
jias'!'azbriës''Si^lïi'eril'ësh'"i''Ci; lï'ife.M),! ;!i.¡i
i ,.Lancibricia;veteriaaríá ha adqu-iridouodeadé .lA:piu-f:!,
ibl^pacio^dié,iaJ,ey efectprai que hoy no.s rige ,,,una no-;
table'importància, y'.s'tis' p'rdfesdr'es' liria cwnsi'd'erciéi'ôa' '
¡soelaby, Oficial'qué entonces'noitéhián; puestioi.qiiedes-'d
,de.fquqii.a,.épqça,se,,baa.,est|a.bleqidq,lres escuela?,y se,
iban ampliado Ips estudios dé l'a cé'rilrái,'baslá'ei 'grádó'''
Ide'-qiie hoy fòs- -pfòfé'àOréBijquè sífienode étía lestiidian n,
;cinQo;.añ,QS y; adqui;0rep,iuiia, suma, eje.,qoqociiqjenlos.¡,
ugiial.ó mayor ,á la dé otros (j.iie són rériòriocidos pbr cá-
ipa'cídádés''eh aqudlfe'difeposicibri! Là' ièy''deiinstrucii.n
Icion pública:ha ■jnbly.ido.'t.·ijioiiiio -.op; podiaauqnqs,„ esta,,
carrera ent.rq las.profqsionales, (Jando .así .una inuedtr,áide'àiiie débfà eàtarâl riivéí'dé otras'qué b'ástí. hOyhá'- ''
d)¡an gozado de mas dis.liáOi(3U.'..i • ,1);; . ;., ■ii .i.·· ;,

! ¡..Sri ha. también ,dadp:á,,!93í qué la pr,ofe,sap,.un ¡It^arieñ las juntas locales, y provinciales; eQdias 'coinisibnes
ide'Síiiiibri'dá'd. yi'eri una paiabraprie cireiita ¡coh eiiosn
Icoino.oaoeaar-ios. y dignos de tomar parte en ios traba-
ijos.mas jmpoxtanles de la administración.
; Si, pues, ios individuos que se dedican á la ciencia
1 veterinaria han ad(|-díri(Jo''á' c'ó'st'a de largos estudios
í una instrucción àmplia y bastante á llenar destinqs pú-
i blicos que re.qu¡eren iuslruccion y probidad; y si efec-
, tivameflíté'ta ley ios llama á tomar partó en cQuiisiones
! y trabajos delicados,, qs natural que se les conceda la
i calidad de capacidades paVa ejercér el derecho eiecto-
' ral, Ç.ijf.tablüc. ai Congreso, (ie .seqor.es. dipuladqs su-
j piican que sp sirva toiijar eu cuenta esta huinilde eàno-
■ siciéri; y concéuerlés 10 que eula-lnismai'.s¿ prétéiideP
Así. lo esperan de la notoria rectitud é ilustración que

, le,,dist,ingue.—Zaragoza 'doce de' noyfembré de mil
•ochocieotos seseutà.'=Simeon.Moz'ola.%'Miguel ,CáSá,5.
=Rbdésin(JoB,oira,==Juaa Arainburo.==GregoriO'Gam-
pos.==Mauuel Gasas.-, . . .
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Eseusadó es'decir qiw aplaudipaos de todo co-d:
razon la conducta de esos dignos comprofesores que
suscHben là exposición'preiflèerla ; con tanto mas
motivo, óuánlo que en esta', como en otras mil
ocpsiones^ siprapre es,taqios. viendo.' patentísima Ja '
irresistible fuei-za que en sí,lleva una, idea justa,,.^
cuando üa sido proclamada por hombi'es de bonra^,
déz antacbable.'Esta idea á que nos nefeadmos , es
la idea de moralidad y de progreso- en la profesión
y en la ciencia; idba sostenida, á costa de infinitos
disgustos, por los redactores de El Eco y de La
Vei'erinaria Españolar idea.cootrja la cual pugnan
en vano cierto número de. cangrejos egoistas, que,
porqnenunca mamaron la leche deda,dig,nida^, ca¬
recen,de iPstimacion propia y, descpnopen, .son, inca¬
paces de comprender, todo el mérito que encierra,n,,
estas,aspi,rappnps;..noblep..de la. clase. A .dp.nde
quiera que tendemos ia v.ista, sernos, ofrece el es- ,

ppctáculo del, tnagnííj.ço desarróllo que va tonçando
la- idea de progreso,:.las academias,. la icuestioq, de,
inspecciones. Jas tentativas de, asociación profesio¬
nal; nuestra consideración social cadp dia creciente;,
en Barcelonav en Gerona, en Toledo, en Valencia,
en,,¡Zaragoza.., çà§jí en tpdà España..; es admirable
lo que está,pasando! Por muchísimo que, os pese,
apóstoles del oscurantismo, lo que eS bueno, ha.de
prevalecer. Cier.lo es, sí,, que,hacéis,esfuerzos inau-
dUos por .estorbar la marcha de la civilización;
mas... apartad de tan hermoso cuadro vuestros
ojos, TIO - cansados aun de contemplar miserias : el
colorido es vivísimo, y,os vais á deslumhrar, .vais
á quedar atacados de fotofobia.

Este paso que han dado los zaragozanos, bien
nier,ece tener imitadores en, las deniás provincias.

L. F. Gallego.

OPQSíGlOJiES,

■ niRECCION general .de insl'RUCCION. p.iblica.

, , is^egocíddo.. ^.'^
Eli la escuela profesional de Veterinaria de'

Madrid se halla -vacante una plaza de. Catedrático

Suplicamos â los ^señores suscritorés quV espérimimlcn aiguria-f.
'

mar antes de transcnriid^ un meíd desde U fétíha en salgan'á;iu:
cricion cuyo, importe no .ifea satisfecho . á mas lardar dentro, del pji
donde quieta, dejarti dc ser servida.—Dna vé¿'çuspendido el efn'io" d
re otro mes sin que la reclamación se verifiqiíie» prohâblemeq^ s^r
las tiradas al total de suBcrilores que en cada mes resulten.

supernup^erario correspondiente al segundo perío¬
do de la ouseñanza, ó sea quinto año ,de la car¬
rera, con da. dotación de 8,00.0 .reales apuale^^ lp
cual debe proveerse por, oposicíon en efeta coi-te-en
los términos que.previene el reglamento para estas
escuelas de 14 de octubre de '1857.

Para ser admitido á la oposicíon se necesita:
ser español, tener 25 años cumplidos, titulo de
veterinario de primera clase y acreditan buena
conducta moral. ,

Los ejerpicip.s, sé limilaain todos á cuestiones
de física ..quípjicp.é historia natural', aplica,das á la¡
veterinaria, agricultura, y zootecnia, dehiendo
tener lugar en los'términos que, previene el citado.
;re"gÍamento. ' .

. 'Los aspirantes deberán presentar sus solióitu-'
des.en ,el, minislpno de Eomento jiasta' el _20. de
enero próximo. .

Madrid 20 de noviembre de 4860.-^El di¬
rector general dé'Instrucción publicà, Pedro Saba'uv

ANUNoS" . ■

OORA&mÚE SE HALIAN.DE VENTA EN,LA REDACCION DE LA
- VETERINARIA ESPAÑOLA.,

Diccionario de'Medicina véterinaria pràctica, por L. V. Dclwarl.
Traducomn muy adroiona.da, por don J. Tellirz.Vjcen y don L. F.
Gallego.—Esta notable obra, admirada ya de todos los hombres ins«
AnllíoS de nuestra prafewon, forma un iratado dompleto de Palol<?-;;
.cía y Terapéutica especiales, corr^prpndiendo esféjisamente las on-
ilermcd'adeS'que afligen á todos nuèstroè animales doiUjéstidosV^Se-
guüdíi ;Cidiç^n.—Pxecio : 70 rs. en Madrid ó en P.rovincia.s.

Patoiog^a y. Téra'pèii·iica generales relerinarías , por Rainard.
Traducción muy adioio'nada, por don L; F., Gallego y don J,-; Tellez.
Vicon.—Escrita esta obra con el méto^o y precisión que ex,ige la
raédernai Piposòfia^ósUioàjhlen pu^do decirse que.es.'iei njejor ira»
lado dado á luz, asi en medicina veterinaria como en medicina hu¬
mana, sobre el importantísimo é imprescindible estudio 14'que se
rellere. Es el libro destinado á regenerar los conocimientos cienti-
licos de todo profesor ^ue 'desee , saber á fondo la par,te médica de
su ciencia.—Precio : 60 rs. en Madrid ó en Provincias.

Trai.adfi completo de las enfermedades.particulares á los ffran-
rfe# , por Làfore. Traducción anotada y adicionada, por
(ion Gerónimo Darder.—Comprende la Patologia y Terapéutica es¬
peciales del ganado vacuno, con interesantes detalles y consideracio¬
nes anàlómico-llsiológicas sobré\ las^ regiones,.i aparato^, y órganos
qye pueden ser afectos de alguna enferrqedad.—Precio 36 rs. en
.Madrid ó en'Prcviùcias. . ' '

iratado completo del Arfe de Herrar y Forjar, p()r Jley; tradu¬
cido por la Redacción de La Veterinaria EspíaSolá- y adiciona"
do con un. importante Apenhice por don Gerónimo Darder y don Mi¬
guel Vinas y 'Martí.—Esta preciosa é vn.slcuctiva obra* qu® va ilus¬
trada con mas de,200 grabados en buena litografia, gracias al "í'':
lislmò y concienzudo trabajo que le han adicionado los señores i>ar-
der'y Viñas, puede Oonsldérarse única en su clase. Precio: o» rea¬
les en Madrid ó en Provincias. w. '

Guia del Veterinario inspector /le carnes y pescados, por non
Juan Morcillo y Olalla.—Precio :■ 10 rs. en Madrid ó en Provincias.

I / ~ - '-f « - ;'f—-t:
Editor respomable, Leunciq F..Gallego.

M.VMIID: IMPUENTA DE I. VIÑAS, .n^VRBO,. 3

i,wen el rcciho de las publicaciones, que tcnqan la bondad dnirecla-, ,
pues de olro modo, no rçspqudeinps do poder servirles.-rToda«us-,

ner mes de la fecha en qné'se iiaRa'ó á que corresponda, prdcedá de
Í alguna publicación i un suscritorj par falta d'e pagos, si aun Irasciir-r
i,)njp,us!lpe sérofir cptregaS;Ñ;nCunerosatrgsados,,.poriíjiç.ayíV^lapios,,,;


