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SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 , Y ÚLTIMO DE CADA MES, EN COMBINACION,CON UNA BIBLIOTECA DE OBRAS ESCOGIDAS DE LA CIENCIA:

PRECIOS DE SÜSCRICION. Al periódico y á las obras en Madrid, un njes 6 rs.; tres meses en pr.ovtnoias 18,rs.,{A12 sellos del
frannueo); un año en Ultramar. 90 rs., y 100 por otro en el estranjero. A una -sola publicación; los dos terciós del precio señalado en
cada punto; solo se adniitcn sellos de los pueblos en qüe^ no hay giro; y aun en estecaso, abonando siempre á razón de 14 sello's por
Cííi.l G.-VSy • . • • • . • • I
PUNTOS Y MEDIOS,DE SÜSCRICION. En Madrid,, en la Redacción, calle del Pez, num. 8, cto,. segundo. En proyinpfas, por con.,

duelo dé corresponsal Ó remitiendo á la'Redacción, en carta franca ; libranza sobrfe correos o él número de sellos cofrespondiente.

ADVERTENCIA.

Los que desde Enero de este año se suscriban,à la Cirugía, tie¬
nen derecho d recibir por 40 rs. las 11 entregas que corresponden al
prixiind pasado.

Hay muy pocas colecciwies completas de los números del perió¬
dico publicados ep' I0S9 (sin opdsculos) y 1860, al pre.cio de 30 rea¬
ies cada nna de las primeras y de 40 rs., las segundas. Los suscrito-
res nuevos que deseen adquirir esas dos colecciones y además todas
las bntfegas de Cirugía pertenecientes ai año 1860, abonarán por
todo ello 90 rs., en vez de los 110 rs. que importan.

Profilaxis de la viruela en el ganado
lanar.

Nuestro amigo y corredactor, don Juan Teliez: Yi-
cen, acaba dérelevar á la Asociacida general de gana¬
deros un proyecto de la más alta iiiipórtanciá. Trátase
de jireservar dé la viruela todo el ganado lanar por la
inoculación del virus previamente depurado; de modo
que este, medio profiláctico conserve todas sus .ventajas
sin oiDgunq de sús inconvenientes actuales.

y Este plan ; eu que todo está previsto, así íoTolativo
á la depuración y conservación del 'virus, como lo qíie
aiañé á isü distribución á sn uso y 'reposición, no es
oira Tósa que .un cprolació'práclico de los principios
qqq el mismo.señor Teliez emitió acerca de la inocular
cion, en una série de artículos publicados por el Eco de
¡argánaderia y por La Veterinaria española, á fines
de 1857 y principios de i SSd. , '"'j, .

Lo quefalta ahora es tiúe la Asociaciob geáéiái'dé'

ganaderos, en su iùestinguiblé celo púr'la cónservacion
y fomento de la riqueza pecuaria, preste favorable aco¬
gida al referido proyecto,; cuya copia trascribimos á
contiouacion de estas líneas.- • lO

L. 'F . Gallego.

excmo, sr, presidente de la asociacion general de
Ganaderos.

En vista de las pérdidas enormes qne.la virueladeli 1
ganado lanar .causa todos los años ,á nuestra riqueza •
pecuaria,.'juzgo de mi deber; c#mo español y como '
veterinario, insistir sobre un pensamiento.que.acaricio' >
tiempo, bá y cuya trascendencia rae parece escusado
encarecer.

Persuadido de que es pasible, mediante un. sacri¬
ficio relativamente bien pequeño, poner para siempre
tan: importante sección de la.'ganaderla españoia á cu* ■:
bierto de aquel azote;, el.deseo legítimo de ver tradu*iio
cida en hechos una bella conquista-de la ciencia que
cultivo, tanto como los estímulos ardientes del patrio*' ;
tismo, me mueven á,renovar,; ceroa.de La ilustrada cor¬
poración que Y. Ë, dignamente preside, el proyecto
relativo á,la profilaxis de dicha enfermedad , que ya en '
otra ocasión tuve el; honor de proponer.

Séame permitido invocar, primero algunos'antece- ■
dentes ya conocidos del público, que constituyen como
la razón y fundamento de mi .plan. Luego pasaré á es-
ponerle, con los detalles que á mi entender exige su
mas perfecta iateligeucia. Si Y. E. los estimase insufi¬
cientes, pronto estoy á entrar en cuantas ampliaciones
se .sirva pedirme. " .

Si. hay en la medicina de los animales domésticos
ideas que merezcan ser consideradas como verdades
inconcusas, ninguna coa mas 'rázon qué Tas idós si¬
guientes: ,'

La inoculación es'un preservativo infalible de la vi-
ruélá nát.urái. ; ,

Las bajas què ocasiona en los ganados, por terminó
medio;, son insignificantes, co.iiiparadas cod los eslra- ,

gos'úfdidári'ós de la'epii^oótía'. ' í < ' ■
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Creo, efectivamenle, liaber evidenciado ambas té-
sis en los artí(;uios_„que escribí á fines de 1857 para el
Eco 4e la-Eanaciêria , -y (ftre eete periódico acaba de-
reproducir/Pòiffit^lhoy,.(lando 6n nuevo giro al deba¬
te susûi|ado pbr^ëVsenor 51dîiÇasi ,'esforzar los raíocia^
ii^i(}ntcis^sp(^u^kit]voJ .^üé aljííd^senyolvi, y hacjír ¿ar
teVte un perfecto"acuerdo^enlre las conclusiones enun¬
ciadas y los principios científicos mas generales, al
par que mas positivos. Pod(;ia.-sobre.-tm(to, apelar se^ ,

gunda vez al testimonio ffrécmsabïé'âedi esperrencia^, f
pueí(]ue todos los liechtfs^pbbfefléréyáloá'cfue ybadb^-^
cía deponen en idéntico sentido. .

No haré, sin embargo, lo uno ni lo otro: la argu¬
mentación teórica debe tener mby efecnáó valor paVa la "
mayoría de los ganaderos, que es ci quienes interesa
convencer; y por lo que hace á datos prácticos, añadir
algunos mas á la suma considerable de los consignados
en aquel fjabajo no baria la.deraostracion mas conclu-
vente.

' Huiré, pues, dé uná proligidad innecesaria, lirai'f
tándbme á citar en pró de aquellos asertos los comuni¬
cados del ganadero don Ramon Gambod y del veteri¬
nario d()n Ignacio Rodfjgdéz, récientèmèate publicados
por El Eco, y á recordar estas significativas lineas ele
la redacción: «El feliz fesiiltado del esperimento quó
antecede (el del señor Gam.bod) está en armonm con.las
noticiad'que diáriamen'te fé'cibíraos tié las'prOvincíás,
en qúe isé nós man'rfiést'á qtfépo/^'medió dé la inocula-
cion -se ha' conséguidooordinariamenie atajar la terrible •

epidemia generalizada hoy e.n toda ia Península.» ,

-7.,^e'be>añte'íd.eelaracibn, de parte del autorizado
órgano de la Asociación de ganaderos , equivale por sí
solé á una crecida-qifrgde hecpos coníiymativps.. ; ;

Hay, no obslánie, propletárips que optan todavía
por la Vacunación de sus rebaños para prevenir en ellos
la vin uolai. ' Esta ;pre:dirleccfoii'i-nada'tiene"de! éstraña y
es perfectamentelógicaétoda' vez'ique se admita el'dfebi'
lo preservativo de la «acuna ;:porq(oe',"oo.cabe.oegar- ■
lo, SU' empleo carece de' peligros (mientras queda vil' -
ruela>inoculada , aunque pocas,'hace por lo cofïiuO' ai-1 :
gunas victimas. • ::;í

¡Atas ,!si eSf'justada déduGcion'práctica de didvos^a-
naderosi,'dado elrsunu^sto'deiqaeipartíen gesthri'en 'lO'd
razonable al aceptaroá'ipriori 'Ib hipótesis nrisma ?'Efl'
otrosiiérmlnos ¿pueden-tos partidarios de la vacübacidn'd
estar , ségurosí de.isa-efipacrai'Oon pelacioni alcganadó" '
lanar,?." : -'doiilif'." ..iri:'; (ilp i .' ■/ijll)'.

Que.fno debeo tener'esa.certeza , pruébanlo,earned-
de los ojemplos"fehacientes que'aápreáé éñ losiartíciHoi?
referidoavqmuchos otrOs no tuenos'auténticos,ccont'e'i'ii
nidos implícitamenle,eQ el fallo demülida'd qtie píonuuc!!'
ciai'iao 'contra 'la 'vacuna taulas'yuan respetables'autb-
ridades científicas como cité; Nlftíedea v á mi verv, sinó '
igual: significación , M. bién se les interpreta, dos qiie '
hacen, decir á la redaccionodet A'cO én ebsuelto à qué'
he-aludido antes: «los cristàles^de vacuna que teníamos '
a disposición de nuesíros'sascritores;y de que han bé- '
cho uso algunos ganaderos, no han producido resultado
por haberse disipado sin duda elivifus qne conteoiao:»
'Nada''tóas'fácil. (^porlldBemásl que'dç^

vacilácíón á¿bré'''éké'"p'üntó;' ^i bun là' nübierá.'Iiibcu.-,' ,

lar el virus yariqijuso á, upas cuantas reses , prp.y(^ip6b-
te váfcünaaas', (léjándo'ébíré ambas' o'péráciü'q^'uq;¡a-..;
tervalo de dos ó trps mcises, es un esperirae'àfó 't'án fár '
cil'c'ólMó^béBÍSivbl''ÍÍá'^íí.é'.áqufellbs^qué aspirb.it à fijar..
su éoiávic'cíófi i* y'pibnfe'''V'é^áíi ,ui|:;p'iij'''

que la vacunación deja á las reses lanares en aptitud
de contraer la viruela.

No tengo noticia-de.:-caso-/ftlgpno^ en que se baya
í' comprob.ido suficiea'tbmdnte el'.éxiÉoí'de este pretendido

, medio profiláctico, ni créo qué expía uno tan sólo.ca-
j pai'd^jjSopqrtiir , sjp desj.;an|cerse^ el exámedda bna
critica 'coñcíe"nzuda!"HóQce(iiendb , empero, qué niiTí--
teo en favor de la vacuna hechos positivos , toda vez

. que nf^aliyos los ba>; ,,,y- número , como se
V ña'yisíiTt'bá' (Ib infíffitsd lógica que la virtud
* plèsépVativd'dé' esté' nfjbïdlow pasa, cuando mas, de
problemática.

Ahora bien, seria imprudente de parte de los inte-
' resadós' reCül-rir á'dn'agente á todas luces infiel, cuan¬
do pueden servirse de otro que saben no fracasa jamás.
Deben . preferir para sus .ganados .una sólida garantia
contra las invasiones de la viruela , aunque para obte-
flcrla sacriliquiiu un^orto núnmro de cabezas., à echar
mano île una precaución tan estéril como inofensiva,

■ ,d^'gurf;lodaqy,robab'tlj'd|Íf'i'' ■V '''.
. Decididamente!,, lei salo medio que merezca inspirar-
confianza a los ganaderos en la profilaxis de la viruela ■

'.¡ ég(:íá inoculáciiin; ¿'estójipú; t.ántp' raa.s inpti.yb (''cuan-,
to que está en nuéstra máno ilár al virus varioloso , sin
despojarle' de sa-eficaeia r ta inocuidad que em la-vacu¬
na ensalzan sus apasionados. ,

Conocidos son dél públicó lós principios de que de¬
riva tamaño perfeccionamiento, puesto que esponién-
dolós terminaba- mis artículos .¿«.contestación al señor
Mpacasi.. Esguso ,; po^r.-consiguieBle , ocupadme de ellos
aquí; y'dando por terminada esta espècie dé,preámbu¬
lo , paso desde luego á, desarrollar concisamente el pían
objbtó deMá préSén'tb bblh'à'úiòSdmní - '!^'^ '

"LS ehfiprèba' és inm'ediató'rrtéñtd'VfeáHVible. Qù'è bá
quien la aCóm'Bta.'coo?éleiwe'ntcfs suficrentes es enante se
necesita,para: llevarla á'xaba. - X^Cjp/ixo.la iniciativa 4:
nadie. p.iji,ede' oorre^pq^er .,U.q, bi.&n gP.mp á. lá,A^ocja-
cmû general 'dé ganá(léro''s,'a ella he debido'dirigirmç.,f i*:; M ;h :.,-í r-i Oil:!:::Me prometo qué , en su ilustrado celo por los cuan-
tiosos ioiereses confiados á s« custodia, esta distingui¬
da sociedad acogerá prnpjcj^.qn llamamiento, que si
emana de persona oscuña'-autorizada, ha sido
inspirado por el mas acendrado amor á la patria y

' á .la,f,ieqc.ia. .... ,,, -.í;.-.,,.5:A i.',) í'.' ■■ .f'i'i ' - ' • I-" Vf. i. A I--.» f •
El sisfema de preseryacioa.general perfeccionada

de la viruela comprende'tréíbWenes de medidas, que
I ienén por '¿'bjeto ( redpectiVateute : unas la'depunaciou
y yecpleccióo del-, virus yariqlpsp.; .plraa su,conserva'-
cipiq.;..,\v.la^,i;p|tqqte^ su distcibupioUj su.usp y re,PP|?iricióñ', -Hé' áqui ph joocás'pé'íáuras la maiié,ra 'chinó opl-
nélq'úé d'ébé'efbétliiáftéias:-'''' ' ' t'''

'

'Caso dV que''íh Asbcíáctoh'de 'ganaderos acuérde
ponéñ'pdr 'Óbrà'''è'l'prbyéct'ò' qüb téógodá'bófira'dé'só-
meterle , comenzará 1 pbrueiiüoMeodar'das ioperaçfones-
prejiiBi'naresigipsti) es ^ la ;depufa,oion¡y recqleociou del
;Vi(;us.,,.á una jupia: facultajivp,, .... . . T .i;, ,

..A.ií'spQsiciqij^ dç estajujpja ,.poq(i,i¡q.,la Asppjaciop,.
eu ia jiróxima' primavera , 'uti.rebaño' de SOO'cábezas
laíiáí''éS","'pérféilecÍeatbs'á" '6!ná"i¥zá cualqúieéá,' là' tóas
barata'.'posfliieV pero'!jÀvbnfe8 y'bábás''y''qúe' trt)-háyáai
pasúdoí Ja ¡viruela natural-'ó iaoouiada'. La guarda ¡y cui-' '
do^.cjPjesle^apadq,estarp^qafgg de jcini» pastores,en- '1
leádia'o's y' dilí'géntés ,' á 'lás,pr^eqes de.ia cQaiiqion.,;!Préviô dictamen de la ïúisma ( se árré'oaará'en I;,
poblaqjup doad§jesidtg y ppr.jdjijs naegeS;; 1 dcSi babÁtacip .



-fil ?p,m oliiRJ oUi'Hipiv-; lli iRriüj'íui, iiuimíaJíni,?!)neí caoacb.pada.^^M

pò , díis: prados ! ó, troííJS j^e, 4,^!ies,a„ a¡i;>rpp^p,ilü,par,a
el ^^lad.p.l'anar i,.Sçpàrpdps^ppi-^.upa dislaflcia,,sp(i4iep7>
té.r ai/jui^ib, de.,1a |iijl}g|i|,y,, upa.siem.bra l^ii)p^raDa„d4
rprralQir q,d.à', pqesda;>J?0i/|?'8VM^^^^^*>" diarWi.pa^á
WW I}.. . ifuu)ru.o..;-b

tbMdp¡yi,^r.(o,,,4,p tpfi?,Acp^fro .ce,pilme roi ioo^y,
lad ; ,por .uá.pia.meirÁ ,d,e .doi ,a,,^re^miilípi,etres, en sp
èenlrô/v,',dè,,'dn.!fliilimôlr,p;;ep sirs/#

%rW'W<>.. P'C/loa .p.,(nt^i;nP/a(Í,?
(é,, ¿pra íeppnerifos.que se rpmpaa. ,!Lada,rra^g,o,,pro7k Í-9iÍf b|fa.^abV^á, .ealara., a ,su,ye|,,',a!ojacr(3i ,e,a an,estuQn,e de mat
db'fa\ déda.mlsipa.fi^u^ tápá^eraiSe. abrá.aQb';^
bp^^cipe y cièryè.pQî^ medio de un hd.tdà ^(rà.CònQ,
El 'iüteriór db é^ipp b|ipche,s,; forràdó aè bàyéta. o pab
òb'.Vdebe ,cpnté,np,ryat'.traáco.d,e taiim'odp, ,qúe., s'id
cSmpWinirle dbmasiad^ per;m.ità,b^c)l^r..i . '■

■Ásí.,pr.é[ia¡;ádb lodo yilegàdà. la ,eppca,Qpp.fí.upa, ip
com'lsión in'pculará con,Virus ió líias frçs'cp pp,sib(é,' qpe
élíp' cuidara de firpCiirarie, diè? reses,,. qiie, mandara
dèjar én' ja' habitácion mdjor acpndicio.dada!,' al cuida.dp
dé n^. pjtsroi.' È.siók di'èi annna'fés .së'ajip|i,énià^n con
ft'rraje .f pèrmaheéqrâ^ èb et aprisco .bastà que, vepid-
cáda la'erppííion , iíàya^b^nidò lugar en ips p,ustp¡ás la
ieeïecibn .dét' ¡vlrtiál |É5tretà;nlp , èl festp
Sfcpp'arà';la bt'i'à'liài)j'iâ'cfâli^ iinp de'lbs prà-
dójij^qffílàidòè al.éíé,it|.b'.,.',■'; .

" Cuándo'la V.irpóVá liéi.uë'éd.là's^p al
períod'ò'' marcado;; rëie^ira ^m.pbjpiSípP ía qu,e npespule
[íi^lbl'as mePpï' nuiuprisg^s';',; irja's'grandes, j' lle.ri.às.de'
Vîfdi;'p'àra .Vnpcu.iab 'plras;jiie?j,, .qu'ç'queçiaràn,.
sieinpre ' p' cargo del;iiili'mp' pâis.lprsó.mp,tid;is'..pí.r'egi-
mëb .^rèscrito par'á íai'pl'dnerds. '.Pòr pú'pprte,, ps,tas.
sfedrnàH' tàmbiep en' el^, interiW s'u e^t.ádp lo req'piera,
B^p'tièsptrd pàstor, 1 a.s con d libilà, d é dí à .a ppo, .ios.
p'rd(fò^ Val"que' 'se'deytíbdi'a áb'anlémpnp p^.r'á.lá^
fádai, 'y l'ái yplyéi'a'vd|bbbhd,'.a[ ■dé'part'a.ru'eute que
ocnbeb'Ía's'mo¿ülpdás;'í¥iilraapíeh^^^^ ¡ .' ,,
' ÜPa' véli'qlje ëp'i'a ,se''g'up'dà lanctà Se_ofreza,,l,a ppor-
íuhidad , -.ié' baVá'iadfè'ccipü recómePdada. miis arriba,;
y se' iñbéqiíi'd' pm'tfueyp 'lü^bd d 'd l'ei', caoeza.s ; ',Én to iicés
ie áp1ifcá'ri;á''di 'fedibdo bíàié.Hicò én vigor para,'el
segùmlb;!, ■v\ ïúeàlò' que 'sëa pos'íEÏdj. se'procederà cónáfe ■¿bnib·"s«.'flfefeàMtíHiméi'flV"''·^'"^^ ' ' • ' '

u:.!:, Püuru i, ,M:) .f,uU>Jüu,, .
Cpd.pi/rupo ¡qp^ .sCj i,r\pc,u|,e Pflsara, ,por cepsepuep-r.

gà;'c,l,eptó, tienym pyimerp con.el qpe
■^u y i?e .ipfiorppra-:
ra, por úl¡,ipipj q Itis' qp[|yalecjj|}:iSalpripppde;asi,de,pllos
ütí; rdtjá'nb;, ■ qqé^,íri¡^s^^^, .fcçspfjgúiqeptapd^^^^^PB^b?dai.dish|.ipqya ,ep,

Ifis^paa-

llffiW™?., |F. ¡'«da es-;
çecie de corhumcacio^ en^ i^yer^Of,¿\jiD de prer
vdni'í.'qüB'''él' ¿oiftagípye'spóutáneQ' frpsíi-'e ep, parle.el.
éx^dipio^eràçí^p,;■ ' ' : '. ...'
j^■'._|)e,esl;e¡,nl|ò^(^,pópl^|púará,,la,comisión haeiebdo Iras-i
mpbpes .d'p íp res'ep.que Ip erupción presente mejores
car^p,fer¿Sj^';,'p,;jdjeif 4 La erupciba de una,
spl^ púst.ula.jpp'çade.í'ui.e'àb.íiibiPtb^ tiebre.ni olàos

¿d'à

dbsórd'ePes g'énéf'ales, será la .serbal, jPeqpíybcá d,è quç
ej"vjrus;.há llb^ado al gradp c,ó,nye]viente.fl,e dépura-
cÍT)il;.y tfe .que [iuedé procederlpe ,b r'¿fcogerle'Í ;'

, Ti[d,o,,,éslá.redácidpdesde ejn'tbncés „ á in.qc'p 1 p.r^decada j'y ei' ' ,éí m,¿ypr''.'n'íiraer(S,'pó¿|^^^ 'KpsUi-
bfiéiar Ttodás tâs del, rebàpbyy .d ir iíépándo de vifüs
tos'lpbos cáqil'cires. i> .

; Esiy pperacjbu ' se'' ej,ecut§ráy del iiiqdo sigúlen,te,;
sPjetá' là' res^sbj)ré,ûnabny^àyàâ,Îijàica,s'à'(jyem
u'n 'biitúrí b ia'ncé|a,''ia peifóui,á qiib'iiu'bie (â,p^
pdba dés(irèndéHa';'',perd sin heVií',ía',(i,àrte de pj,ei sqp,-,
yacente. ,SI,, á jlesar de esta jp'réciiuclpn^^^^^ salierp .saa,^,.
gre; ;'se da è'njugà'. bon ipna ésjyonjà fiàà! ;,Çpan4osplp
fliíye ubà-iero'sid.âd cla'rà y aiuá'niiie'Bl|i ^ se.iotróijuce
ëh'éll'à' un 'eslrdniP,déí tubo qpp.'^ë lrHta .â'è; iJ,enpr,,,,y..
pbr urià ii'gbrà suècron .'jb'factlcàda'èà el'otrp, Séiacijila
él àsceb'io d'ei tiquídb. yd'a/és^'uísfó^ ,aiie',iqu,e. upiy,
dria'àlt'èràrlp. A,ciò^cónt'ín;u.9, se çi.èrrà co.n,lacre ambas
èsïrédiidadês dëlytiïbq. ' , u
•' Llenos a's! cííeZ'decenos è'fptrpducidos en su franj¬
eo ■ se barràrâ este cpn el tàfibn de cbrcho, despues
dé moiàr cou aguà la esponja interpuési.p entre los tur
bbs, la ciial debé estar cobstan'iepipnte humedecida.
Ep seguida se guarda el frasco en su respectivo, estu¬
die ; y preparados dé igual pianera los treinta qpe se
entregarán á la junta, ésta los remitirá á la .Asociación
dé gánadéro^. ; ;

Hasta aqPi lo rélativo á la,depuración y recolqccion
del virus. Lo's cuidados de cbnservâciop se reducirán á
liuraedécér de vez en cPan^p ja esponja picada que con¬
tienen ios frascos, y á dépbsitárlog, couslaqtemente
guardadas Pn áüs estuches,, ¿n ûH paraje, fresco, aun¬
que no eséesivámpnte frió; 'ün dpjiepqiçn'le cualquiera
dé la Asociación puede correr coá 'eslá incumbencia.

La Asociación distribuirá el virus p.si, obtenidp .á,
los primeros treinta gánadqroy,que ibipóUciteagimpo-
nieu,doles emp'ero,cierta cònçÜclpu^,.pee,é·'ària paya aspr
gurár el éxito dénifjtiijiyo do sqS^'dcsypJó,s.. Tal es la de
qüe c.adá uno de eiiós,^bá dé rest¡lijirlp,,uná,cantidad de
vi'rüs'igual á ia que re'clbe, â/i'n',qe'que éiia po^easiem¬
pre é'l raismó repuesto,' con ■qpe'diaçpr frep't,p ái ulterio¬
res pedidos. Ai efecto, bon un fraseó dispuesto como
queda, indVcado.j séde remitirá catorce ó quince tubos
sueltos, de los cuales habrá de devolver llenos diez en
el mismo frasco y estuche.—Como las operaciones que
esta supone requiereh una mano espèrta, la Asociación
recomendará á ios ganaderos que se valgan para ellas
de profesores veterinarios.

Para servirse dd virus: encesrrado ébios tubos, háy'
que comenzar por comper sus dos estrembs y récibir

: el, contenido en .un disco de vidria,, en ia concavidad de
un cristal de reloj, por ejemplo. Hecha coii él la'inocu-
lacion y verificadas las trasmisiones necesarias^ cuyo
núiuefiO! debe anotar cómo dato ciénlífico'íle'^rao inte^
rés, ei profesor, i leu ara ios tubos qué ban dei'rémitirse,

i á las, oficinaS' de ia Asociación,'por el pró'cedimiento,'
aqtesidescritq^.. . ■' ■ ,
'. 'Tales.son ,'ExcHi'b". SrV,, lbspne,diq^,q'.;q', ip.e pare-:,
cçn coiiducehtës á lá'sátisfabdfejv de' .qopijOecesidadi
apreiniante^piirada gabade'ria,;'\^onQcidá$',jjqq' sean'dei
ios .interesados Ws írtméijsàs' yenldjá's íp'la-in,bicu1aci()n
coo'ei virus depura'dd', veiita|.ás;q'áé' ia 'Àsqçi.pçion les
niánifestará á su tielPpo'pbr -nVéci'íó ■ dé'ubbícífcui.'ar , y-
qae;se harán práctiearaédte'ostébsibies, d'esaé |os prjr
meros e.n.sayos ; conocidas que'sean , repito , noJtai da-

^ ra el procedimiento en 'éer ' ápiiéádo á todo ó casi todo
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el ganado lanar de la Peninsula. Guardar virus con
quë ^innèiilar la cria de cada arlo , es cuanto en lo supceïivo háb'ria de hacer la Asociación para alejar hasta,los peligros mas remçtos de la virpela , eyjtando al
propio tiempo los daBps inherentes á las mediç|assa-
niuriàs coercitivas, tan infecundas como pertufbijdpra^,
para la propiedad , para là industria y el comercio.....

Los dispendios,que la realizaçipn de este plan exigese redûpèn á, bien popa ppsp. Bastará para comprenderlo
tener éq cuenta qué d'e.' jas 300 résps, destinadas, ó las
oper.atíiPnes. préliniinar'és, acaso se salven todas ; y queaún puàndo sP pierdan algunas en un principio, lasréstántes habrán .aumentado de valor , .ppr el hecho deiá inmunid.ad que han de haber adquirido para la .vi¬ruela. Trátase,por lo demás, de gastos eminentemente
reproductives; y , dado que fuesen mas considerables,rio debe haber incoriyenlente èn baperlos , atendidos ios
incalculables beaéhçios que han dé répprtar al país, iUna palabra , pára concluir, acerca de la junta áquien ha de .encopiendarsp la, depuración y recoleccióndel virus. Én la ségurldad'de que todos ios veterina¬rios españbles poseen la aptitud que requieren pstasoperaciones, creo , no obstante, lomas hpcedpro quese encargué de ellas á una Comisión de cualquiera delas Academias veterinarias p á ja junta de catedráticosde una de las escuelas,,, indistintamente.

Por mi parte, nó'pretendo qüe valga como titulode preferencia en favor dq la. espuela de León la cir-cun.nadcia de ser yp , erúllirao'de^sus catedráticos, eliniciador dpi proyéclo.,Ope se'realice éste, por quienquiera qué pea ; á esfo sé reducen rriis aspiraciones.Cábeme , en .tanto , una Satisfacèión sin límites altrasladar á y, E. la oferta'que hacen conmigo á laAsociación los profesores .todos de este establecimiento;,la de prestar sin estipendio alguno dicho servicio, casode que se nos confiera tan lisonjerp cometido.Al hácermé intérprete de los elevados sentimientos
que animan á mis compañeros en obsequio del bienpúblico ,' aprpveçho esta para mí grata coyuntura en(jue reiterarme coi) lá niayor consideración á las órde-7nés de V. p. Dios guarde á V. E. muchos años. —^Leon 9 de noviembre de I860.

Joan Tellez VicEN.

DECORO Y CONVENIENCIA

Exposición 4U8 Jos señores Catedráticos de la Escuela Veterinaria deLeon y ios Profesores establecidos en acuella ciudad han elevadoá S. M., en contra del reglamento do la escuela de herradores deAlcalá de Henares.

Señora.;—La J unta de Catedráticos de la escuelaRrofésional de 'Veterinaria de Leon, en union délosdenaás profesores de la misma y en nombre de los es¬tablecidos en esta capital, á V. M. respetuosamentetienen la honra de esponer: Qge entre las disposicionesdel reglamento de la éscuela general de herradores ymrjadòrès de Alcalá, expedido por el Ministerio de lauuerra con ÍGcha 24 dp sGlíeiubró de este año, hay al-gunas que, á su entender^ debieran reformarse; por¬que, adeinás de ser perjudiciales para la enseñanza delarte de herrar y forjar, y de la ciencia Veterinaria,están én completo desacuerdo con las prescripcionesVigentes del reglamento de veterinaria civil y de la ley

de instrucción pública; .desacuerdo tanto mas de la-
raéotár cuánto que se declaré por aquel rcglaraeriio á
la referida escuefa preparatoViá pára la carrera vetçri-

i ñáriá. E.h esta áténciOD, ,é ¡mpulsadóépor el interés quelés lnspira la clase á que pertéuécen, y á la ciencia á
que consagran sus desvelos, los qué suscriben se aire-vén á someter á la alta ponsideracíon de V. M. los
principales inéonvenientes de que adolecen aquellas
disposiciones.—El artículo diéz del citado regiamenteéxprésa, qúé «las plazás dé catedráticos de 'a escuela
de Alcalá se proveerán en público concurso de oposi¬ción,'abierto eSclusivaménte entré los profesores del
cnerpo de yetérinaria militar.» Semejante hmitácidn.Señora, alejando del concurso á tódoá los prófesores dela véterinaria' civil, éea cualquiera su grado, de saber,podrá impedir el.ingreso de los mas idóneos para el
cargo que se trata de conferir, con daño evidente del
instituto mismo y de lós cuerpos monladosde) ejército.Contraria por otra parte esta medida al dérecho con¬
signado'jiara los veterinarios de primera ciase en los
réglameotos,civiles, de poder optar á todos' los d.^sli-noá de la caérera indistintaraénte; lo cual viene á agra¬
var la reduc'çion de facultades que les impuso ya el re¬
glamento de veterinaria militar prohibiéudóles la en¬
trada en él cuérpo pasada la edad de treinta años.—
Si se tratara de un ascenso cualquiera en el escalafóndé los veterinarios militares, Ibs dedicados á la prácti¬
ca civil no se pérraitiriau de seguro reclamaciones algu-

, ngs en un asunto de esta naturaleza; pero, supuesto quelos destinos á que se refiere dicho articulo han de darse
por Oposición, no solo tendrja muçbaa ventajas, sino
que carecería de todo inconveniente él admitiy en ellas

: á cuantos vetèrin'arios de pririiera clase lo sólicitaren:
acuerdo que seria, .por lo demás, eu alto grado equita-tívo'y que baria désáparécer un exclusivismo tan pocofavorable á los veterinarios civiles como humillábatepara los militares, puesto que,estos pueden libremente
optar á las cátedras de las. escuelas veterinarias y de¬más Colocaciones del orden civil. Por otra parte, la iq&T

: t'rúccion que los álúm'nos militares van á adquirir enel espacio de diez y Ochó meses, atendiendo al cúmulo
é índole de las asignaturás, no puede ser suficiente pa¬
ra qué, se encuentren medianamente dispuesto^ á si-rau'ltánear teicero y cuarto ano de Veterinaria en cual¬
quiera de las escuelas, tóda Vez que al alumno mejor^ preparado de estas, le seyia, imposible lleyar á caba>
tamaña empresa, en atención á ser los años de la car-^
rera que cümprénden mayor número de interesantes
rriaterias y mas trascendentales, por, su importanciapráciíca; simultaneidad qu,é prohibe el articuló, 78 dela ley de instrucción pública, y. cuya gracia concedidaá los herradores de la anligiiá escuela de Al'calá porfeál órtíeii de 21 de dlclembré de 1859, quedó nula
y sin ningún valór en virtud del. referido árlíóulode la citada ley vigente, por consideraría altá-mente perjüdictaÍá la enseñanza de los interesados y ála riqueza particular ó pública, ,que algun día se lesconfiara. Además ios jóvenes qúb ingresen en lá nuevaescuela de Alcálá, muchoé de ellos necesariamerite ha¬brán de teriéf véihté años cumplidos, que Unidos á iosoeho que há de durar él Ijémpo dé sn empeño y á iosdos que necesitan para haceése veterinarios de priqieraclase pasando antes por la escala'dé'segunda, hacenun total de treinta años; edad que le'iúhabiíita paraentrar en el cuerpo de veterinària militar, séguripreviene la disposición segunda del artículo primerodeLprograma aprobado para las oposiciones de loé pró-
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fesores que bao de ingreser eq el ejérçilo.—Fundados
en esla? consideraciones, que llenen la honra de so¬
meter á su elevada penetración, á V. M. rendidamente,
suplican se digne mandar se reforme el artículo IO del
espresado xeglanientQ y las otras disposiciones en el
sentido à que se refieren los exponentcs,-rJGracia qucj
no dudan merecer de la bondad de V. M., cuya vida
guarde Dios muchos años para bien de la instrucción y
progreso de la enseñanza.—Leon 29 de setiembre , de
I860.—Señora: A L. R. R. de S,}!. {Siguen las (ir-,
mas.)

REMITIDOS.
i ■ 111

•

HAS SOBR&i;,A HORAL PROFESIONAL.

Señores Redactores de La Veterinaria Española:
muy señores mios; la ciencia veterinaria /una de iaá
quedeben formar en la fila de jas mas útiles'é indispen¬
sables á la sociedad,, se encuentra todavía muy distan¬
te de llegar al rango que es llamada a ocupar en una
nación culta ; merced á contar entre sus profesores (ha¬blo de los de la clase civil) sugetos que desconocen,
si no lodos, al menos uno de los principios sobre que
está basada la buena armonía fraternal entre nosotros:
prenda de inapreciable valor y que , por nuestra des¬
gracia , solo se conoce teóricamente, siendo demasiado
pocos los que la ponen en práctica; me refiero á la moral
profesional.

Con sentimiento, y no sin costarme algun esfuerzoel vencer la gran repugnancia que esperiraento, al ha¬berme de ocupar de hechos cuya narración es el baldónde la clase, y la vergüenza de los verdaderos amantesde su buen nombre, rae veo en la dura y triste precision de denunciar, à la faz del mundo facultativo, un
acto de inmoralidad profesional que, si hubiera,de.ha¬cerlo en defensa de otra persona, me lanzaría, quizá, masdesembarazado á la palestra.-rEmpero, el amor,á mi
reputación científica, por un ládb; y la dignidad profe¬sional por otro, son circunstancias que mé ímpóneneldebèr de no dejarle impune, afeándolo con lodo el brio
de mi débil pluma.

Apte todas cosas creo conveniente exponer á,lacón-,sideración de mis comprofesores, el articulo (25 del
proy'ecto de reglamento orgánico formuládo por las aca¬demias'(irasCribiendq alguna de las óbligaciohes dé'todo profesor establecido, cual es la de ano admitir para»la curación ningún, anjraal que .esté á cargo de otro
»profesor, sin su concurso, á no. ser, qup ésje r.enuncia-«sé por cualquiera caiisa ó motivo á la coptlinuacion de*e!la»V, pues aunquë cómo firóyecto carézCá dé la fuer¬
za de ley, debemos, entre tanto se discute y recíbela
aprobación del gobierno de S. M.i observar con res^.
pecto á la buena moral, lodo aquello que sea compati,-ible con nuestra sUuacion actual y que, directa ó indi¬
rectamente, pueda contribuir al lustre de la ciebcia y ádulcificar su amargó ejercicio. PóC éonsigüiente, IbaIransgresores deben ser castigados, si qiíiera no sea mas
que pubLcando siis nombres y delitos de contra,ven-

i á tan sagrados deberes. .

A liltimos dé la primavera pasada, ftii llamado portrno de mis clientes parà visitar un mUto , bapón, cer¬rado.y de medianá alzada ; afecto de tina cláudicacion
incipiente del remo anterior derecho. El diagnóstico ó

designaciop del, sitio donfie. aquella residia , estaba a ^

alcáace dé cualquiera profáúo qué estuviese, habituado
á.yér|animales. . , ■

T/atábpseu puqs, dé un esguince,,,. ,en !á segundaarticuíaqjpn falangiana, ó sea de.Ip corona, cuyps pór-,
raqnorés,relativos á su bistorja ,. tratamiento y i deipás^,
oipiló;especificar.por ser ajgnos á),,b,fij^p de! esté réipi-j
tidq ;,y parà abreviar,razones me cóncretár.é'á.depir,.pon,qiienguaje dé. la vejdafi queVá, pésa^'jfié babermq.ya-i,iifio' para cómbatirio, en todos sus pe.ríbdos,, de cüáfi-
to^. agentes terápéutieos (escepto,la pauterizaciotj), nos,
eqseua la. esperiencia . racional y ácobséján. támbiea

: lytr.'Deiwarl^ en su diceioqar.ió de Mefiipijoa veterinpr|^
práctica , y el digno catedrático de páloiogla .dé la es¬
cupía de ¿eon (señor ,T.ellez Vicen), eq su opúsculo in-
tiíulado Eqsayo clínico; los .cuales fuerqn empleados
córi la constancia y entereza'profesionaí que el púfilicg

, tiéne ilerechoá exigir; |a curacioq (lievábaraos sobre
20 ((ias),. se hacia esperar todavia y , aunque habíamos
adelántadü.algo, no era tanto TOmo ambicionaba el dué-
ñó'y yo apetecía.—En éste estado , y ppra' acallpr.,iaiinpaciencia dp aqueí, bubp de l'iqcerle présente là cbmqpl,Ícaçian sirapálica que existia ¿n,las parté^,,s¡ubya,p.eur
teSi.ó séa.el tejido reticular,enperradó dedtro de la caja
córneq del casco, el cual (aunque sé .mabtenià flexible
por.medio dé las aplicaciones, uagüentáceps ' y. grasosas^
ási c'orao también,rebajado y, herrado . metpdicaméqle),
comprimia,, .no, .obstautei, .aqueÍ)ás partes .flpg,masiar
dap.Vr^EnsU.cqnsecu'enciá,, p/eyine ,que j, la .curamon

i a,unq]ié lar^á , seria completa ,pero. que. no .teqdria jii.l
; gar haslá.íines déolon'o (pslábáraos.eh jujio); y que yo! era de parecer que se sometiese, el mulo, por ocho ó'diez
d'lás', á un ejercicio moderado,(pues la cojera, guardaba

. intervalos de dos ó tres dias, en qué apareqia muy dis-;
' minuifia), coq la mira,,ull,erior de propfircibnarme aquelintérmédiode descfinsQ, para después, si necesario foe-
sè, procederá nuevas tentativas. ¡ Oh senda .espinosadel éjprcicio de ía'veterinaria....! j Ohcipncia querida,
y cuantos,disgustos saboreamos por tí,,lb^ que de t|es-

: peramos ef sustento II
_

Np sucedería asi, si en vez de ser criticadas nues¬tras ppéràcipnes por un' populacho . ignorante, que no^ jüzga masque por lus resultados,, lo fuesen.ppr hona-tbrés competentes y capaces de apreciar lo que . yalen én
, sj,los desvelos y tareas., cieqtíficasi, de muchps,profeso,t
; res desgraciados. Yá se cbmprénderá qué habló dé los
; inspectores provinciales de ,qqe trata el capítulo 20 fiel
proyecto: de r'églameqtó, los,çuales giraqdqsus corrés-I pondientes visitas (como ló' hacen los dé instrucción
primaria)» venan las, opresiones en , que, yacemos , lospartidarios fiel encumbramipnlo.cieqtifico y matèria! dela fiúérfaqa profesión que ejercemos. .Mas, por desgra¬cia , .é,s,inmenso el tiempo que falta para que suene enel rpló (esta hora tan deseada!. ,Nó, cpqiprofesores hon¬
rados,no: antes moriremos cansados de clamar , que

. veremos espiar sus faltas á los delincuentes de inmora¬
lidad: el trabajoquepos toqiaqios eo molestará laredac-

I cion del periódico representanle de nuestra dignidad éintereses materiales; es, comio'vulgarmente se'diée;
gastar pólvobá en salvas.

; Áün rio babian trascurrido seis diai', cnandó taye: noticia de (jué, él mulo ea.cuéstiPn.füé coqducido , porsu dueño al pqèblp de Caste(seràs; f puesto delante
I d.el profesor de 0ste,.dpn f5il.vesire 'Vidal, antes dolodo
I dijo nuestro compañero, con el tino que. le distingue y daj arrogancia que le caracteriza : íá ese macho és prétíiSo
; darle fuego» y sin pararse en examinar suprOcedencia,
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es d'eçir, si Sé lo presebtàbiïn'fúttíVa'nièbte ; dò'ft aniidà-'
diá;'ií''ddsyhü'(ÍMói}e oti^fcbiiipPòfesor;^fe 1àbrô.'(fêfdé'-f
go casi toda la region escapular y parte dé'lá BkóSpáW-"
tíottèTàf.^LWxaBdà'^íitfàcl, •sidó'lianítfdd'póáte-
ridPüébttí fen ^ dp áétfenrbre), piaVá carárle tibií Bní'é-'"'
jadiil'á leve i;'Üip\pd(SdóiTlttn'ò;ef Verio 'dôirMás rav'ds dp"
la danleídiacíòb 'jthibkcbVre'bteiS nièdïô'ci\iaïrii^ah. ¿i' tiièq ;
có;/dabdÒ'efipl'pa'ísiíiò 'gïbÜò fti'è'arrébatà'd'ó'
de fiiî'cài-^o' a t'ràiiifén (si as^ pupdo espljcbribé|':"(í(íy'lb'
cfàïiViicà'cioh'te jtólgfi)fea'rité 'fe'dási;tioÍá/ Gontò''s^ Vp.
él síiñut- A^'ídáll M' Ik fésidèacla d'é'îà' ' díslebsiPa ahicú-
là^ %'ieiWdd'd^dttoeÎral%e'ntë(op'acsio kl iíi'lo v ëjit íkf
éás6, ¿cü'á'l tíè'lire'ílïjS'bneHikkèïoD^kleílï^^^ '¿orkdo'l)'
áiividdtfr f- ■ ''

Mks'dkjkinós Bsto ^ ki' el sédér Vidad '^uibrd'abep-'
liir'b(initi¡|o úti'á aiicbsion ràzohadà- y clfefïtflffdi ' á'éébra
dé Ibkéstireiadâ'ctilë abrkztf es'ippub'íd*"dé. ik ¿iPn'cià pâ'-;
Ibtô^ica^ tètàpêutlcà, es©y tiisplrestd ■p^òbtalníèute â
iati$îilkèr stis dôijèps. Pór aft'orâ, prescibdieëdô d'pèuàii-
lo püedá distraèVtóe del fin 'k plie .cdbsa^ò éste 'ÍJpb'bá;
èkci'llo .'ségüii-é'- la siüd.eré'sis, en la tdnkd' '(/bé me b'è'
prcptiesto.'kuatjûë tèind ei ;badWiiié difuso en iààùblBê
de èstk natufáleik, ,¿Séfá por Ventura ; la códíc'íà 'de àài
èfinleb |ùél-b' ,'(J' la àmïiL'ioii dè una' bobíhlradiá sobVe
lbs íémás'pfofé'¿tírés liniitVdfes ; la que pb'dp ibdûcî'r y'
ha rb'd'ücidò VaHIakV'èiiesát'señ'pr Vidai, á'próóedeedff
ese tnódó Ikn indeboroSb coù' sus òb.irrprófesO'rés?—SI'
es lo priniferp', bfcupa uii paVtidB en dóndè pb'dd.e'prdj
poréiiíiíárstí'el pfk'nar 'dTàei-o-, dbn un pb¿jÜftóVraas''(|é;
honor'' próftik'ioiaí ; y si lb sé^ündo , ten^"prëkébfô'
qáe' J dejok'de adquirir é'sa pféponderaricia c'iéritííick;
(Jtibbl píeïïsà'vSòbré sus hèrniitpos'de pròïekíbn| caërà
èti cffestrédiïb hasta de lok sbgèloS qntí le haldgUeii ëd'
pfèkebëik, pidés'qù'é, pret'en'di'éndo CÚ.1Í -otro Gea Çà4'
pdfÎbs , de feliz récu'érdb , kèr él âH'iéitar'màs alhéltkr,'
pftiíibsticá á tuertó'V diêfstro, y fiiclfiîS"'éui'àcion'ék pòr'
mè'dfio de SÚ 'ékqüíkíto diodo'dë fbguear ; pero no faltad'
casos eBi que ha 'safidó desairado,' y el vülgo te ha re'i'
gáíatíótfu'd' éénküraí qué edWrd'mu.v mai 'á un bòth'b're,-
como él , de tan aventajadas dotes (•().—Consecuente'
COd'líii' 'pVodóki'fo'^dfe 'atadar'el'nlál- cóiiypÒrtehíiéillb/a-.
bliitk(ivo,''d'qáddp'infcVcl%'á'Ikk cdtè'goríaí órofékídn'ál'éís'
nif piie(]b"pl)r'aüV!Íia'k' de fbfVo/ékr'éljaüVilio^dlé fá preusk'
ért faVbi' dé íh'razòn qüe-.nie isikïeabntrk''è'sé'' mal h'er^
liidTiQ, quç tkú'ÓVadk còfnbinjustaiúe'ftte| y.cÓñ inedqkòav.
bo'de'iiil;'i'èfputdò?odfacüllktiVa', Iiá dln·arfò' aku capriéhb',;
ktfgè'fïdô'ikb'^lA'Vié àlgtiilà éSpreSod Vdídfef^nlé, v'é'r;-'
trda'Sfd fWóllVd'^ò'r él ppta'gbn qué sb liiVci'èl'. Sô'i'ido á'
itiis' ·pi'e'sbHp'ciódès;'" ■ " v'

Et'niaï de qdé'adble'cètíon Silvestre'Vidal es' yq ihuV
eróbidó ;■ de' éM'Verdad Hie résp'óndprá'tí' álj^u'ffós.de'
tmësti'ôs'c'ôlmprôfesrfres dé*' Cafábdíá', 'AlcíiñliÜ ' y' óWbá('
kii déiicÉdeük' fáóiilta'liví) dé'ub'k'm'kgníldtf'íál','"qù'p iiHl;'
tiáridósé;'éü' VSbS',,. dnunéfàdo' vaciiníb til''pâëlidb"dè'
r, . • .M , r;' : .. ■ ' i , í i-in

• (1>)) Puedo cilavle al scffior: Yidàl-, eh' prueba dé su i¿b-¡
BonamciaiiiUB ejemplar ceniëitte (ipace un me^, def^ort
pfpftóslié^ suyo ■fr'9!»»aíte y.ilo, '<|uq es masv>eon..Biia jOa·'
lificacion, por parte del propietario, que. le. hace ,mu?
P9Q0 f^vQr,.:-iío, ■k'badgé plJamandole;, a la eftmieaçla, y
reKátléiitldl¿,sú''mál mii'dada'piesüncióq, .e^tós.palabras
ibifiadàsdémH'éícèleniè'dompt'oiésór.quenô iiómbrp'pqr
hb'oiëhdéV^àU'ïraddeSliar'Aërffa-'cle'ncik del.-pábiktiré'mrf?
dbpunhsfe%bbietií'tfeh<a#,·Y'ótfós'skbiéh'dfj ihèriOâ ,'' hï'ngu?
UD sabeïBófelò qhodebeníoStoi y qiiei; en el disctfrso'dé sa
pràptiqàihaAjíiàíJiteebo'Xeomuiiímcemos totlosjp uiias veoes
qurasyoeíí3q.8awStahV.s> ;. ■-i . ^ u ... ; ;

Eécera'CZ'áragbíá/i bajO ISd'óíaóÍóh'khüál'de'BjDWfléá-
les vélloH', hV'íebàj'ói'à' í,%00¡^oréólódab''S'''dÓnlo'é(rlbcó'
ehyél d'tin'bljo süycfi ' ji;" 'J';; ■ ; c.-1-

■ 'lit Iqdb'Gbn'ózià til-ëëbbr 'Vi'dal'i'él tëèhîcisiilO'd'e'ktt'
lehgúbjé óientiHÓò j 'la'ílüííta'dé 'sü^';4fítíclàtèk,"Sü5 dós-
tb'mbrés ''V'iu. círMér;WgiqViçU.·^ V' qúe,'
diianto'Hèvo'dicho f éS'óPtetl·à'tol'màk Ç'él'tjfuë'pt/edë'hâ-
cQékè dé làdóildd'éla'pt·'óleSióhaP'ilúe'búbii'úàlmén'té'ólV-:
kbhvft/yGbtíedvft'ye'éójribhd'aciab'.'óréd·bb'dé'fclHbi'yà^
ciTar un puòlò'én·èqulpaí·ki·ló'eoB los-Sëfi'kWiîs", ^Üíi-
man (a) Cliiininillo, Àíoreno, el de las exorlijaduraS érb'^
qi.cas_, G.ea,.Caparrós , el (¿^jj^ múïcub
cos, etc.. y otros entes despreciables que son y serán, por
tiempo indefinido, eLckpcqn dpíUupst'ra profesión.

Al su|)licar á ustedes, señores redactores , la inser¬
ción de estas mal coordinadas lineas en las,cojumuas de
su i n s t r uctíVí • fó d ibcí 'Si Ó ti to^ 'è H' 'HV álihámcupar un
espacio reservado , tal vez artículos cieutlíicos más,
HupoftanlSs;' stn embapgh^ .fcQilliadu'.'en.la! indulgéhcia
d.eiusted.ea y i:0a-ésa tendencia ilaildaide,, que^ lanloites
disti(ighí},,de piiéstaPiSU'próteéüiuh ti laidighidatl'abai-
■tidav-diandoíá chdn unoila:qoe;se iu,érece;:;. Uetietiel ho-t
apii;de,sqqteterlus,hiSu buemjuicio , el què: desearlaes-
tqi'fqiqttfl pára siempre altuseavigubranoias; petulautes.
y,,.eaipirisnloS''cucumlírodosij S. y afeetisimri
amigo..,, í ■ . .. ■' . ; T' lo , • ,

'
• R'.'ChÁVkRO MltóÁfi. •

■

: i:"'; ui . ; ■■■ ' ''''' ■

.i„ ílhiprana y.idioiembfe -bí de 1860, : '• .

.■|Í ■ : ,Í)UÍ " , '.'Í : s! -iip .'I ' ,
M.-.'.

'Séihórés' i^biikcfoi'es cle'L.V V^rÉqiNÏHi'i''ËkpjAtpù
'■ ' Níb'v'áeTtof.ék nifos : ;h'e Mdq con '¿r'áb ;safisfaCcíion,,
en' sij, òuipçr#) '.cfel 30 d'é noviem'k'ré; '.iá ilistp'yía qqp el
s¡ei*ioi; ,ilpn Juan.FranGisco Armero y- Larre,y,hape de un
caso, que se le ha presentado eh uq mágnitico leclial;' y
éh'ël-càal há'bla intérvenido atiiés olVb prbffe'áór '(Al-
be¡.tár'y'.padr'e ihi'a), át que él ïénòr iafré'y , tjifjge ju-
ju;5t^,,l,,iqmer,éc¡4as r'eçrimi , , ¡

, , Fnethligo, sieiqpre de todo lo .queipueda cantrihuir
á romper los estrechos lazos que debén' üHíi^'k pròfèStV
rG!s'<.W'ti6á''Viii§m'á ÓlkSè; dé'ibtlb''"16'_qü'è gea"cá'p'ar de
kfter'áé iajc'dnberdia y cóiitpaOtlnsmj),qué,eqtrê,.uiiçs,. y,
o(r,o^,tÎë()e,j'einar, no tqmárqa laqjluaw .pafa.qonleiStftr al
señor Laréeyv si no fuex-a'obligado, pbt, ebdeber flljal', y
por lO'ligefo qué 'àt'ëaliflbaH'bsi'feidb'tUéFhl) kéñÓF. '

"

'Vtíí'gó qte.n'V.tólriáríáMk'p'í'díHk'j'/jé'rlqüe la'ókVe'r-:
■J.; J¡!|¡ u: n '/lOi.i ■ I.-p '"'1 j'
raçtpn.dçli-sqnqr L£(rre.y,,$!^(yQ .ajgqpoftideiec.tillo^
iiçs.qinejdespués me ocuparé, .está, n)"iAy,:,juLC¡,nsani0i)te
escrita y shpuné 'Cn.láu.autbr'preníla's cjué q<i;'tytlfedé'h
ménti.gf'dé Hklíe'VfyVéébmc'níláBle á 'Miik'ó^qk.' ' • ¿i
peruiiuféi'^vV'Ft'ft!^-^" ?.'¥Íté84¿iqp,,- á,lft> é.ífcimealio: .(loh
el seiW; .Laifeiyiiett'SU' tnahajo... •vjíI·ju ¿"jiocr'tpa'jri-

Advertiré',-ert' prltrier lugavj 'y dëjfihtlb'ff'tfffjlklle^
de ícuandq una inano torpe' V sín^bíi¡'f4^nS;q'|i^',,su ig-
dpiyici';j»';'^^porqa0^ bíéh,>8pí|'í4u!Íqd,^^^
don.di^.la jn/al¡bilitiatí)) que ej:Seô:or JLartiey.,iaèorreieiï
u ufi iuexacli tiHd, .al' supon en,. : gratu ilame até» sih dud#;



L4 español^ . ;

qua,e(
m- 'íifRü'ííyiA
cer à ^ujilq^i,Qrj|i^pro^ Pií\P" i
do ^e un enf^r,rao,jJe aijçija ^e, buenas ^ prjjneras tjtrò.
profegóyi.lamado por el díienò del aniïnal, g^ie no/ppfiia
con¡'Qpi!nar/?/cón^!^n plàr^^ e/ .^,«e a^u^l
síjtw^t^i^espueí.íííe a/Í^óío.!ç,«fd(ír unO(,g^-y
cargàdp :4et^^j;}ènl^ a esj,ó l^,.pir.cuj^s.t^c¿a.,
de qiie^jCqmo en, esia ocqsion 5uçedéj;,el n'nevo, prpfe^p^r,,
fuéjrk^parientp del ' dd.eño aeí .éniPe.rpip,?', ', , .. , 7,

^speçto 4!a,:Píirle qu%puede¡llat\iaf^ejCiepitífiea.:de
laoj)5er,vacion,,soio iiafépataf,i.qs. |e)^e^ #seuido&
á mleopdp,,4e ver, .ha padecjdq e|,^pr.;^.ajrçe,y:.a|/ rpM':
dactari¡?. %b,ré.de sercpnci^.o,, poptuejaua.esiliudiattteyij
nUengp [os ,cono,&lmienlos-.quei paíalel.t^egenjpeñoison, i
indispenpables,(.ui el lieneflOi.nepe^ew para.- dediearm.e,-:
a semejante ocuipacion; ,y pprq,ae,aderaâsnno;6$; a» oh]B-:'i
to haeejç la,orifica- deb,eícrUp ¿«quíi,me.íi.veqgpj feíi-;:
rjepdOi;;;. iia •/ . ,1 .:■ ;i'nin,-¡:::í;7 i: ;

.tSiempreJqueiei encarado de aáislir iámn<einfemicr, '
se proponga dar al público la historia de laiiddle'úoiaé
qa'e ha tratado^ d0be,-éüan;do'..pdescrib'eí ua imedica-
niento óaariosv indicar de: ub biodtfesplicito,, ctiáles lá
münacque se.lleVai'Cuál etí reSulUado ¡qüc'prefe 'ha vid '

segei/ fi la ádtnimstrdcidn'de• Kios'nmdrcam'entcíS- ■ pres-í'1
Gritos; requisito que, sin diida,, ba oiliidadrfml'senod LáiUi
rey; coando,al;disponeroetiípririier!tdia'jfrl¡- étee fsulfúidico
y, e1'láÍBÉáíK>:dff,Sideohám,.tii bhce^tl6enb¡k)d¡si>quieR»dón
lo {fuerge JfffoponLáicambatirl 1 ui¡:de la' .tndisífcioó' que -

desedba'ltenar. ívBomo que cletratpi&ientO) ha de estar -

pfecisanfente-fundado-èn lamaturalezaideda desion-qoe'
sediayaode remediar ylmU'i'los pcogrésos' se'quiere cor->
tar,_por ésta' ra'íon,*', el defecuitíoodel !(señor'Lal-rey es
imperdonable: y aun lo es más,! porf^uellaitipoco «n'las
ciWiîis,sqçesi;V,as, prççisíi .lyt.ijlq.quevP.fuda. ayqdaçnos :á
iuVestigar cuál hoya sido!el"'i£ial"Ccvirtra qoe^dlrigiá sus-
alS^léáf'" ''■ "''y'

Más adelante, en unas semi-reflexiones qtie efc se-
íton^ar-rey :hac6 á propósito-deeiertaa- complicaciones
qüo-hbbte'rbrf dd' sobrëveùir'," Së' fticHha à'i'écón'océr''

. i' îîi ; "■¿.K n-- .'.1 : r ,r;*. •i·i.··.m < • -n'-
como causa de eilos, la iQlroduccion de pus en la masa'
j'i kf í "í ji oit ■ .M ! •.'/neiíL noJí.Tor , .tu t,?v-dei liquido sanguíneo. Empero íai^biei) a^qij j
mi ;h¡q.mV-d«.í?ítllft «9'^,i,?y,y.ÍRP·
Meesplicaré. El señor Larre,y, sabeiOiuy bien :que,,-ani
general, la infección purulenta tipe lugar á consecuen¬
cia de,ies!.,?ns9s snlucloqesj dei^.coqt(jpuida|j,.,,preducidas
en el exterior, ó que estén-en contado con la atniósfera;
que los ad'imaies«n quienesi tal;a/eecion^se: declara, no
pueden prolongar, según autores respetables, su exis¬
tencia sinó por pocos-dias; -y que-en las-autopsias -ea—
(lâvéj/tjqp^s eje^cqjtadaSpSpj);f_e.i.qdiyiduo,s,^ han s,ucum-
bidOj^á^^u perniciosa iD|lttmdjá,ysi,eTnpr^^ "s.e'ha-n notado ' ■
hondumentedesionados losiórganos iateriorés, como el ■

, -tC'ittsl;:" i !« ■;i;ji·íO·· , ,i.! í;- ; vl/i ioi' íiíüíi ík:;;» !.';'' iiv • Ay,r.rí
pulmón, bazo, hígado . nnones, etc., etc.

Existí^aJ^unO|de,esl^s, .trj^es cprpctéres, que común-,méníe'dfístingueñ a'fá infección püriílenia, eu 'd^ caso'
a q.ue aludpr.Dadp caso i^ue. exista, ; yo a^jp; menos no
lo encuentro, si'h'é dé guiáríne por lo qiié su narrador
noS;rehere,. ^

,|''-)P^9r ^ultimo,- r.expecto áAquello de ^ífiíoT c.®'""® Y .RR.
lo que tan exagerado ápárécé el señor tarrey, s?. nie.
ocurre (Jij'|i.gj\rle, una.{|r,pguma.^.¿Qu^har|i^ si se^encón-
trâra con í.6p,l9,.ióy,ÇfÍ'4.®j,.m^^-,i[u|a inteqt£id;ü\;
la. redqqçipn/jqo je,.ipern pogible^^cpusy^ ..

^pçHb tq^ pq.diera decir idej trà.ba^o á'que estoy .

alu^jepi^qj A qu dificñl.táí:pp,e,'9..-'q^ .estrecbos límites en
iqqe,.segun rol objeto, ne debido, reducirrad.
i .Éspcfo, señqreSjr,é.diaptoj;es, dp su am.abi.lidad, sp,
■

siry3p|ip|SerJiar eq^sp aprejpiable.'periódicq las aqteriorp^
i líhppp,,ji^Jo,qu,e,les,quedapq^qiuy agradpj:,Í,d.Pj;Sii seguro"
servidor,Q, .B, S,. M •Madri.d -I í^p digienibre' de, 1

; 7. f cñiiá-ji'ATÉo VILCORAU Flores. ■

'J;1 7. -7 i;;;::!. ; ■ -,1,-, ,, .-i, ;

- 7 oi'7t;'-.i, |, 'II,J;)?) 77';.01; !!! ,,r! :i ■.
¡'VARIE-DAMS: ; ■■■''" ^ ^ ■ -

,
, , E;q^PR9.v;EiqT9,,DE ¿(HJIÉIH S,ABE?..^\

I Efllréiaàto, coBlinuap la ; li^iai ide: los ; prpfpsorea.
iqùe Sé adhieren al pensaáiiento dé las" leoneáesp
ofrèciéndo''sa apoyó' á'lhs Áeadértiras : •

■ • 7,1 i.-:..-, , - i;;- -1,1 7 - ■ - ■. i'
: ;I).. MárcbSiSebastian y Gonaezv'i .i }- ;

di .' i?, .Mallas Sancliez Arias.-'.i ':
,d'>'; 77 lüipnisio Ranlirezg i .i ir i
1: = - r rJbsé M^r yrLIopis. . r i
.1, 7 r! Pascual .Celóme; - , : ■ ; ;7 • ■-
■ ■ ; ' ■ ; , -Felrpcí^.Fénianéez Sancho,; ■■
■ ' ; 'Sebastian F-eimandez. ■, .

: ildôibnsO'TiOPrente y'Garcia. . ..- ' rr'H
. ;;; r-yictoriiinOiiiqr'Val y Rodrigoez..

Marcelino deIk:i'o>y Bstéba'n; ; .
, .yiqentp Diez Tapia.

Benigno Diez Tapia.
Vénaiicid" Rincón" Obispó.
Carlos Atidíiéa. ,

; Francisco Luengo. *
i ' . .'NúIiíiYieHdiïiiüSioxíiíííBi-i^Con. motivo de' la
expo&icion.qúe ¿lacerca :de las inspecciones;do car^i
nesj iiekvaroh, al ; señor Gobernador de Vaienci»
los Subdelegados ide Velerinam establecidos :fuerá-

¡ dé la; capital v el señor don Juan Cbordá y .Montó-j
que inició el pensamiento y que no le ha perdido

-la-pista-lwsla eoBOGer eÍH'esullado rle-sus gestiones,
. nos remite para su publicación un manifiesto j en
él'icaál'-'páréce que'!àe'reveía -ie) eslaiJ'o del expe-

d.diéaté'g'énérar'sóbre:Süélcjó& de Inspéctóres. Rètiûs
' dëlë'Td.^;'|. salôéÎ ;que,,pór de Ja Goî-
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berriaciop, se^ fia pedido al Qòbernadbr de Valencia
«cuántos'dalos y ántecedéntés pùèda proporàbn ir, *'
para contribuir'á la formación de una tarifà ó è's- ;
cata, ■qué , con arreglo â la itnporlánciá de las '
poblaciones , seiialeá los inspectores el süeídb fijo
qué deben recibir, la cüal há de sérvir pârà todo
el'reino. » ' ' '

El señor Chbrdáj en súlaudablé y buen deseó,
tributa raerécidóé elógibs al'dignó señor tíoberná-
dor de Valencia , y se'felicita del paso 'que siis
compañeros y él hañ dado. Mas, por nuestra par-
té, como què nó podémqá ólyidar las paralizacio¬
nes y coótralíerapós que él referido expedié.nte
viene siifriendó désde háce muchb tiempo,' y cómo
qué' benios" visto estéeHai-sé alguaas sólicitudés,'
lenas (le justicia', en el ministerio de la Goberna¬
ción; lejos de formartiós'iliisionés y de prorafeter- '
nos un feliz éxito eu la cuestión vital sobre inspec-
ciones de carnes, estamos persuadidos de que
se hará siempre lo posible por echar el negocio á
perder, es decir, por oponerse .abbien de la clase.

Los que se jacten de. influyentes y al propio
tiempo alboroten y chillen porque no se crea en
las■ï^úHdúdes· que hfréidán dé sU-'áfñOr pi-ofe-
s»otm/; 'podrán decirnos ! lo que opinan .rèlativai*^:
mente;á-^e-profundo sueño:, en que descansa el¡
asunto de ins[ çcçiones .de carnes. Si .puéd,en ,ejer- j
fer esa influencia, de que tanto alarde hacen
¿por qué no.se resuelve'el expedienté ? Si verda¬
deramente arden en ése amor7?ro/"mona/, de que
tan repetidas muestras han- dado, :se^'wn dicen,
puesto que son influyentes, :¿!én.-dónde está la
prueba de su tan cacareado afecto -bácia la clase?
Será que únicamente atengan infuencia y voluntad
para acumular obstáculos en el camino de nuestro
progreso?.¡.i. Pero se nos habia; olvidado discur¬
rir que esto consistirá- (¡sin duda!) bn que ahora
se están pidiendo datos....i ' - -

• L. F. Gallego.

^ANUNGIOS. . •

: AGENDA MÉDICA PARA BOLSILLO, ÓiLlBRO
de memoria diario para 1861. Es un 'Vqdé-mècwm.,
siempre ópoiituno é. tndispénsable-:- ha sido considera¬
blemente aumontado este año con noticias de interés y
de verdadera importancia profesional para el médico.

cirujatío, ' fàímacéutiéò y veielinariò. Gontfépé'í
! díárió ' dé visita y de observaciones para todo él año;
; 2."^ un dtcctonarío de medicina y de' materia méd'ica'f
jcóh un forraütario raagistral de más dé '-ióí) 'fórinuitis'í;
•3,* úá memorial terapéutico de láS énfermédad'eá' de la
primera infancia .i.° una tabla, de venenoS y contra-
venenos ; 5.° trálamientos y formulas pubiicadós'en el
año próximo pasado ; 6.®' modelos de cerl'í-ticadós"; 7."'
aguás minérales y designación de la's enfeniiedades' pa¬
ra las cuales se prescriben ; '8.® fácúl'tadés dé rá'ediciiia
y farmàcia ; cuadro geueraí de la enseñanza en'las mis¬
mas; escuela de vetérinaria ; Real conSéjo' dé-'Tnstrúc-
cion pública y dé Sanidad del reiiu ; acaderoîas'i' insti¬
tutos médicos i etc;; 9;® médicos de cáraará de là-reèl
familia,-del patrimonio, dé las cárceles, monte pío fá-^
cultativo, etc.; 10 nótrcia sobre los hospitales de Ma-■
drid: y su personal ; servicio de la hospitalidad domici¬
liaria; 11 la listá dé los médicos, cirujanos, farma-'
céuticos, veterinarios, etc., y en fin, el diccionario de
las -calles y plazas de Madrid.—Esta obrita forma un
bonito tomo. ' :

—rPreeiosen Madrid; en rústica, 8 rs.; encartonada
10 ; en tela á la inglesa, 12, y en cartera para llevarla
en el,bolsillo, de 16 rs.-hasta;80, según la elegaaciar.de
la carterai.^Éa provincias, desdó lo rs. basta lOO^se-
gun la elegancia y buengusto.; li;
r En provincias puéden hacerse con esta Agenda, re-
mitieqdqj á la librería de D. Gárlos Baiiiy-iBailliere,
calle del Principe, núm. 11, Madrid , en carta franca
su importe, con preferencia en libranzas à cargo de la
Tesorería general, ó eu; leíras degiro de übagon . y
no habiendo piro medio, en sellos de franqueo: también
pueden hacerlo por medio de los corresponsales de la;
librería de Baillyt-Bailliere. '
Eníeralgiotogia netérínaria, por íós seflore's don SÍlíestffe jr' don '

Jnan losé niazqaez Nsrarro.—Constituye una estensa mopo^^rana
acerca del llaniado cólico flatulenlo ó venluio y de tu ouraciop cier¬
ta por medio de la punción intestinal.—Precio; U reales, tomando
la obra en ]ifadrid; 3S rs(i,remitida á Provincias.

Gmitalogid' oelerinaria ó-nociones bistdrico-risialdgicas sobre
ia propagación de )os .animales; por ei. profesor don Juan José Blaz .
quez Navarro.—Precio : 16 ra. en Madrid ó en Provincias.

Eniayo clinico , goT ion Juan Tellez, Vicen,—Precio : t2 rs. en.
Madrid'ii en Provtbcias.' '

JÙànùaï áei iiejnonïiital goT doit Íds4 'María Giles.—Precio: 5
railesbn ,Madrid-6 en Prbifiniéiasy -

Editor responsable, LtOycib F GAttfeoo'. ' '
• •

-. ' ' ' ' . ' ; '
, i'] ri J." ' ' ' '

Madrid: imprenta de ; j. viñas, fiíarro*; 3;, ' ; í i

-s-i*-

Suplicamòs i.jos scño^-és
matiaotea'do irîaùBci^-^—

Rorcs suscritores que esperimenten alguna fallaen çl recibo ke las püblicaciònes, que teiigan Vá boiidad_^o r'eclá-
■ dnjunitnes dcsdé ia fe(j&a é-n que satgañ á lui; pues.de otfd) modo,' no rcsppndemo» pe poder scrviriea.'—Toda *us-
..«Aa i maa lai-ríar itpntrn nrimA.r mee de la fecha en ouc sc haKa Ó á ouc correspouda. OFOCCda diresponda, proceda de

pago», :si aun traicur
porque trregUmoí*


