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MODIFICACION DE LA'CASTRACION A i GRAN: MORDAZA. I

la caslraGion'á.gran iraórda^, con- su modiflca-
cioa , è» una;de las mástiles que.iseiban practiri'
caifo hasta uueslro."! dias ct puos además de ser su¬
mamente fácil ji reúne -la - ventaja dei no¡ : estar
acompañada niaeguida de accidente alguno peli¬
groso; y tan poco dolorosa-e-s, que los animales-
apenas experimentan mcomodidad. Baste :asegurar
de antemano que 86 puede practicarla hallándose los
mismos en 4a estación , sin necesidad ::deiitirarlos
a tierra-, con la sola precaución ode sujetarlos.del
bipedoposterior al'anterior, para que no puedan
molestar al veterinario. ; oi -..

Este método d,e castración y fácil; segur-oé ino¬
cente ¡.está müy poco generalizado en la actualidad,
por no encontrarse descrito .en ias obras do. Vete¬
rinaria; y per. tal motivo, Ira lo de darlo á conocer
con la exactitud que me sea: posible, para que mis
«omprofesores , mediten sobre.él,^ y lo easayen y
adopten, si se convencen de los buenos resultados
íüearrojai .ic, . ' : . ,, <' ..

Esta operación tiene .por objeto privar á los anir
males dei ios órganos; de la reproducción,- atrofian¬
do sus-teslLcolos.-

Eara (practicarla se necesita, una mordaza,de
madera,( fuerte á fin de que no se doble, ligera y
pulimentada, de veintitrés; á,m veinticinco ucen-:
tímetccsde longitud y .üe-Geniímetro,i y medio de
espesor , poco más ó, menos, en,-cada una, de las
tamas, las cuales deben estar-unid.aSippr,.uno de
sus-exiremos coa uDa cnerda ó bramante., dejando ^
álotro extremo ..llibre para que puedan abrirse en
%ina:deY; El extremo Ubre tendrá, una, ranar,a

en ainbas i-amas para qué resbale la cuerda qué las
■ iiaide sujetar, ¡. y la sppe.r.fiçje dq las ramas que debe
cobjláclar con él escíoto sé'rá "plana y con los bofr.
des,ligeramt''ñte Irúucados,! trña. cuerd^^
fuerte párá sujjitar e|.è^jí^mó,.l{|)Te dq la.'mordazáj,
y pn cubo de ajgua rria.7,'é'á\Í}|ío'é|" aç^raW'que-w
requiere ¡aara'práciicár íá óperápluP; i

Esto,pre,papdo, se procede, á,sujetar el.animal,
: y si se quiere:, para mayop comodidad, se le tirar
rá á lierra,Sobre itua. buen^cama de, paja, coloiçàa-
dülo en decúbito doival., .E| jôioiesoP;, situado en ,

la parte posterior y d:-. rodillas, cuj'e con ambas mar-
nos los testes y los élevá sua.vemente hasta sepa-

: rallos lo, suficiente de los apillosi Ën esta, ppsicipa,;
un ayudante coloca de delante; atrás la mordaza
en forma de V, cuyos, extremos libres^ recibirá el
profesor coa la mano derqcha y. los aproxlnrará,

, mientras que coq la izquierda pqsará el, bramante
por las ranuras de aiubps jainas *,dando dos ó tres

• vueltas, y sujetándolas con qn|nud,o. doble sin com¬
primir (lemásiado. Sujpia asi Ja móijàaza;, ¡pasa el
profesoriá examinai;'el escroto y,'cordones.; pues
debe, tener un especial cuida,d¿ éo que el pscroio no
.forme arrugas, y.en,polucaçlqf Cm-donesi esperqaá-
ticos de modó que no apoyen ef uno sobre el ptro,.,
Asegurado el profespr de, que la , mordaza, ocupa .sii
verdadero Sitio, deqüè'lJs cor'd'ótíés ilílári élisu^u-
gar y el escroto liso y sin arrugas, procede ácom-
:primir ¿olí le mordázá, hasta que se toquen las dos
iramas; y si los cordones espermáticos fuesen grue-
,S08 , entonces no hay necesidad de que se toquen,
isino de que esléu todo lo más próximos posible, á
juicio del profesor, atando jdespues las mordazas
con un nudo doble.

Terminada la operacim, se echará sobre la par¬
te operada un cubo de agua fría; é inmediatamente
se quitan al caballo las ligaduras y se le hace le-
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vantar. Despues se le darán dos ó Ires paseos cor¬
tos y se Ip coloçarà ep sii plaz^; y, en fin, pgr la
larqfe, si áe'cj^slró j pór # mapaná , se repiten lós
pa»os, y>s,e je «araiiialffcenlos de digestion fácil.
I ihsihte y ííuátrq tíoras de practicada la
Operación y muchas veces antes, se presentan en
el escroto unas gotitas de serosidad, efecto, sin
duda, de la falta de cirfuJaowo en lamparte per Ja
compresión que expç^mentâ< én coyq ca^ debe
quitarse la mordaza si las veinticuatro horas son
ya transcurridas.

Si las referidas gotas no se.observcmen. aateade
las veinticuatro horas , se debe esperar hasta
quftï'trhèelfilrràii ^ lá# ¥éiíitïséià,' época hh qué Ps
ya necesario separar la mordaza, pues si no la
compresión'producer'una escara profunda, que tar-
Íí.ifltipbg gn ftlijpipacac, ái.(Jesprendei:8e.
"■ iPam.quitar Ja mordaza se sujeta aJ animo-l de
fáS é'i'tiemiíládes postériofeá'''á''lás anteriores, y se
eoria Ja euerda qtte áppieta ta mordazay con cual¬
quier Instrumentó á propósito.

Los cuidados higiénicos que reclanaa el animal

deques, pe redpcep al paseo moderado yá la
LofacCldhntes qiie Jsu¿\en presehtafsè son : la

inflhiùètjioh,, duf desajia'i'éce pór si misma á los
c'òairp Ó'ciñ'co'diafde o|)eraaó el ahirhal'; y unas-,
pcqueñaá';escai;as,Pn'erp'utitó donde' coñtáctaba la
nïôrdyh'cuyas escáirás lib sóh constantés, sino de
aparición bastanté'ia'fai

La modificación del método operatorio gene¬
ralmente''seguido, ■Solo Consiste en quitar las
mordazas á las yeinlicua'tro'ó veintiséis horas,
tiëmpo shfiicieií'te paia obstruir las arterias esper-
málicas; y para conseguir que más tarde, ftiltán-
doPé af testículo Iq mitricion, se atrofie. Esta atro¬
fiarse verifica paulatinamente: pues hay casos en
qué'permanecen los testículos normales en aparien¬
cia, por espació de dos, tres y más meses; pero én'
reaíidad nó lo están, como lo manifiesta lá autop·-
sia de anrlpales muertos dé otros padecimientos á
ios fres meses de castrados. A los seis meses, cuan-
dp'inás, desaparecén loé tesiiculós completamente
per la absorqioh qúe se- efectúa, y queda defihiti-
vaniénté'castrado el animal. Si resultase, erhpero,
máJ castrado, biéu pói' haberse doblado la morda¬
za ú-Ui;r»táuáa", al'éflo siguiente se repite la ope-
raéióh.;'' ' , ■ . ' , :■ ■ ■-
J^iefrá jjp^àrcéïany, fSf dé qtqrzo 1862.
, ; Sebastian GarcIa. ,-
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DOCUMENTOS ACADÉMICOS.

ENFIRMEDADES QUE MÁS COHimHEnTE PADECEN LOS AHlHAltl
SOLÍPEDOS EN EA PROVINCIA DE TOLEDO.—PoT dOU PrudmcÍQ

Rósete y Martin, veterinario de 1.* clase.

t \GontiniáeiéH.)
Bastante más consolador es el aspecto que ofrece

esta cuestión mirada con relación al tratamiento: el
cual es uniforme ení teda la provincia, con ligeras va¬
riantes, en fuerza de la convicción en que se bailan los
profesores sobre sus innegables ventajas. Se reduce
éste, en la indigestion estomacal, à administrar el éter
sulfúrico, eñ cantidad de una, dos y aún dos y media

,, onzas (segup çflmnn.i.Ç^.ci.ones dq varios com,prpfesQces
que tengo conseryadas), prineipiando generalmente por
una, como yo lo'practiéó, eii media' libra ú ocbo onzas
de elixir catmanie, en una infusion de manzanilla, y
en defecto del élixir, un cocimiento de plantas aromáti¬
cas con adición d i éter: cocimientos y lavativas emo¬
lientes con aceite y sal: foinentaciones de vino y rome¬
ro á la region tombar: el atéés en' cantidad de medía á
una onza ; y cuando no se puede usar purgantes al inte¬
rior el aceite de cróton-tigtium en fricciones al epigas¬
trio, pudiendotambieivinyectttrse en una vena, uno ó
dos escrúpulos del mismo aceite: dieta, paseo y enman¬
tar: eli animai. Debo especificar aquí que, eneslapro-
viorcia, acostumbran aigunos profesores prescribir loa
bafios generales coi el rio Tajo á la t:.mperatura de la at¬
mósfera para las in^igestioues iucipientes, de cuyo uso
no manifiestan tener que arrepentirse, y mettes aún de
sangrar en las indigestiones intestinales, cuando lo
juzgan indicado. Per ;mi parte,, puedo asegurar , con
respecto a la sangria, que me ha reportado»gí'audes ven¬
tajas en.muchos casos. Guando hay excesiva meteoriza-
cien , en la,indigestion estomacal, coisumènté están lir
mitados los profesores á ja medicación faruvacoiogica, y
no e.«tá en uso meuio alguno análvgo á la eniérotemia
cu la iutestinak Yo oreo quesería oportuno », en estos
casos, usar una bomba estomática semejante à la que en
Medicina humana eita Mr. Yalleix para el tratamiento
de la indigestion (pag. . ltO), ó por lo menos una garinga
adaptada á una cánula é sonda esofágica (Benault) para
extraer gases, puestoi que, amenazat la rotura dei es¬
tómago. -

£n la indigestion intestinal, también usamos el;
elixir calmante,, de,seis á ocho onzas: él áloes, de una
á tres ,00X33. según la atibada v coi' media libra de aeehe
común: las lavativas aloéticas en agua templada con sai
de cocina: fviégaé, baños'aromáticos calientes on e!
dofso y yieutre: el braceoTqpelido,¡!a sangría, y, si hay
desarrollodi9.gásds, la <enliorotomia/

Bóstames solO'Ciponer'los salvadores consejos hígiá»"
niicote aplicables á esWs padecimientos, teniendo- eu
confsidéraciOn tanto las circunstancias generales de la
provincia, como lás-parüciilures é individuales. E» get-
nerai, las divershs éondlcioúeq climatológicas no zoo
m uy 'désïavétàbtes' al éstado de salud de loa solipedosv y ■
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tun sa^de qa« «eimodifica yeotajosamente el tempera-''
ivetto liefátiCQ de loa importado» de las. provincias del
Norte, por su influencia, puesto que el clima" es templa¬
do y pocohúmedo.reiaando por lo. común aires calien¬
tes y aun secos, y las lœalidades están ventiladas,
aunque con ex,epeÍQnes. Deplorable es, por cierto,íque
la poliçia sqaitaria esté tpp (jlescuidada,. y más que toda
quedos profesores de la ciencia no tengan en ella la
aulotidád:competente para impedir los abusos- Ni el sa-
neapieplo .de los doritelnos y pobJaciones que lo exigen,
njlaSfddibridad dp ios pasjtos y.sui provechoso uso, asi
cúioodftJo restji(nte;(}6 ;)á. alimentación y abrigo, .ni la
de lqs .çarncsde lop aninoaies. sacrificados para .el consn-
miide la espeicie bjumaaa,']es|á todavía Carmalmeate en-
cqiaeqdadopJa^B«pecçio#dei loe,profesores eorppetpntes
enlodará latitud ,que debiera. Psçu,sad<}:Parece repetir .
aqui qqe, menps si ¡cabe.,, lo está, pt auiponto, la.mejora,
y puitipMcaçion ti? 1?* especiep y raias:, .asi como el
cuidado de la cria y conservación;, aptes bien la.ignpr
raaeia.y pspecutapion egoista,,preside a la disminución
y pérdida de j nuestros ganados y sus produotos, como
doiorosamente sq advierte puando esa ilustr.ada .Acade-r
mía S8 esljuerza en prepaiar la mejor Jlenjpriai, sobre.ia,-
manera mascotiveaiftntede sustUuiripor otro s,istema el
dçtransbumacion .del ganado iaiiar,pròxim á extinguir¬
se. qqe ,solç alcanqa á remedian un Gobierno,
previsoré,inteligente, al,cual debemos instar con,em¬
peño; y por esta misma, rázou,, ipe creo dispensado de
entrar en detallqs que, solo servirían para mas despon-
soiarnos.

_ ,

£n cuanto á las circunstancias pai'ticiilares è indi¬
viduales, en, las, que.no puede dispensarse el práctico de
prodigar sps cpiisejos y saludables advertencias, debe¬
mos ipsistjr con, los dueños'ea amonestarles y.c.òmpeler-
les at buen uso de Iqs .medios, fie couservacinu y alimen¬
tación,,bacteudoles comprender el iíinumpfable cUnaulo
de eníermedadesque pueden evitarse, y las, pérdidas
que suelea ocasionaries. Cou, la» precauciones corres¬
pondientes a çada .pslacioa, con el tratoi dulce y caiiño-
80, cqn las bab'tdciones.ea. fiiuacipu, adequada, de ca¬
pacidad y cQuslrupcion à propósito, y sobre tpdo con el
mucimaseo, se ayudará eficazmente á çonservar la salud;
de ios animales. Las habitaciones no hau de estari situa¬
das, en modo alguno, en lugarefi,hÚEftedos<yi ba^os: de¬ben ser ó estqr epj|edradas, ser capaces y muy limpias
para evitar muchas enfermedades, de las queen vano,
iveees, se pretende inquirir la causa. La alimentación,
qnebien dirigida, aleja ii^duflabiemcnte el mayor núme¬
ro de enfermedades , asi como influye poderosamente en
la mejora y multipicacion de los animales, sus produc-
'aa y la riquesa que pruporeioaan; desde luego se con¬
cibe que no ha de sen igual en lodos ios climas y estaci».
"69, especies, razas, sexos, edades- y destino ó produc-
tesde los animales, ni siempre estar -compuesta de las
mismas sustancias'alimenticias (sin que se infiérd que
aonviene carnbiar bruscámente aquellas á 'que están ba-
biluados, sino que habrá de precederse en esta con la
preparación y. rpodificacipnes: oportuqas, paca-lo cual
bebo siempre consultarse á los profesores). Mas, aun

supaesjoy^l^l qap habitual de las aUmenlps eu-determi-

nadojconjuoto decireansitancíiJA , falta. tpdavia ,obpecv;ari)
importantísimas preoaacÍQnies,ipara evitar queicl misma)
medioide eonservacioB! se torne en el dé padecimientci<
y destrucción ded iudividuo i la observancia de estos!
otros cuidados pertenece directamente à los encargados
de los animales. " .r . ;i,

Para,é|.pienso¡seco|,,^e rçquie^, ante tqdo, jqjie esté
bien preparado, y limpio el pesebre, el cqaj¡|déberia,^--

'

cerse con spelo agujereado, de, hoja de lata,'con la inç\i-
nacion,y ffonstruccion do ángulos .mas apropiada, Auit-
que ya hemos, ,diçbp np ser lo , más coqyçnipji^.^ué.é^^
piensa siempre eoaptejde qua misma su^taucifi alimen¬
ticia ; no por ç^o .so, hq (}e dar cop cuájquieya iqezpla j^e
granos y, pajas, ,y menos aún de,,^iibrpos cxlraíiBqs.--;-;!?^

, distribuirán len el.núrpero dCi ¡veces, én que |ji, expjCrienj-;
cia tiene demostrado digerirse bien y con reposo, "qn ej ,

que el rpsuftado de ja acçíoa dl^esjtiya, babitpaj píos
ofrezca como más proyechoso.—La transicipn ífel piènso
seco al verde, no será repentina, nj cpn los animáles
llegados del Norte, v. gr., se usarán inmediatamente Ips.
alimeblQs del Medipdia. Conyiene generalment^, el ver¬
de á. ios animales; que no preseptánj sintotbás de, enfer¬
medad ,,á los potros que haga poco tiempo, qué .trabajan,
y comen, pienso secOj à los ya acostuinbfado.s, UupqUje
sean viejos, y á los irritables; pero es ipútjj á^íos qqç
gozan de buenasaiqd.sin él, y en todo caSo úo se ha de
abusar de las sangrías cúancjo te usen-—Con respecto p,
las bebidas, despups dé haber cuidado, mucho, d,e que íes
aguas sean buenas y abundáptes, se preferirá darías gé-,
neralmeçte antes fiel pienso, ,á las, nueve ó diez por ta
mañana, y á lás cuatro ó cincp por |a tariiéft. aqpgqe,eq
verano puefle distribuirs.o su,ea|ple,o ,en mayor, ,-núpiero
de,horas. Si el animal tuviese mu,che sed, .estuviesq^acq.-;
lorado, ó su estómago'ypcio, o mujf fría el agpp, se dqcá
esta poco á pocó y ep, varíes vecps. Al acabar çlei jtrghajar
conviene que los asiip^iiies,' ahtçs, de beber,,tomqq algujú-
alimento, pudiendo evtlarce muc)iás, enfermedades,dáflr
dolç^debebercomo upamp^iqhdraantps defiepuncirjpq.,
A losprpfesuires es,a.qqlenies, bompete.açpusejar, todp ip,
relativo à higien,e,,en)las..(iiyersas, circitnstanciap',,parg.
conseguir,el aciyitoy buen uso'eii el.mánejgj aji(nenp
tacion de loá solípedos,

. .;- (vS.á áottíináBró-í
n '■ I-I. -I'l .iÍ; .il lÓLp—

■

.vAiuEPÁüEá.

j'A EÍLjLAxíao MjÈpiCO,i^Éf,SUertO.,qÙé, sobri! âiçip ,

periódico públicaiiaps ep él Djqtpeyp,áRtorior, de t'Á ,

TERiNARiA ESfANOLA, pareç'é que/ ba paotïy^^^^
nupstro estimado ppie|,a ùp ar/ánqj^é, dè''màfbumçr|.j,
Nç esperapatrios en iiY Zq%ó^eiaej,apíq^nianérà'dp;
inierpy^iar^ pruéslrás pa.fab'ra^, puéls, á; ía yerdajî, s'
muy, vijd.€alo el sentido que.se"'la^ àtr|buyje_^j'li(ç|^-
otxos hmo,s (|jc!lto dç .buena fe
dént,e,nb'dej'çopy.çnjencia,el'.^c^O,de^
médicas se, pr^opgan. ibipiscnirsè "éh.^àíàptó^|)|)1ijir.
tms; y se np^ pguraqne, para dísenjiy.dé^M^
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do>'?iefi(ío'de éxlrañnr esto- áltimo lántó másy cuan-
nosotros fto beiíios-dudanio un solo instante

dtí'qiieij at esorihir el suelto , íbamos á ser juzga-
doáijon 'entera sanfere fría y cón aquélla'imparcia¬
lidad y comedimientoi que; una buena educación
exigen.

'

'Ni. üíidaínós támpó'ó'ó' áliórade tfu'tr el seflor'''don
Sftúrtó .Andrés y Jierftandez , Difeclor dé Ifi"/ Zá-

j" éè ün |)írofesor dignísíitto y merecedor de ^
cuahtas''Í8nfe ' átériclóilés ie- dispensa a los hombres =
bïen'tfdc'idÒk y déMífaí'habié hoüradez'j pero sí crefr-
niòs'trasiübir ért faá •éipresidries de tan apreciable
prbfesoV 'dh éxcé'áti de feUscéptiliiiidad, que no hária'
Dîèn cd' dedíóstíér áf codtestarnbsV'pprque debe es¬
tar ségaró dé c/iiè'hémòsbabladò Con entera Sinóé-;
rídad' « «"<«!'• • "O-, i « il. •••-"• • o "ti t.. .. •! ci-
" Ll·'V'éíB'Rirí'XéÏA ÈsPASÒLi nò és pferiódrCòpolítl-

cil (y bjaiá'ni) ïtísíeà'tiuóca), f è'Sto nos impi'Je 'oCú- '
pâr/sds corü'éjná'^ èôn'ékpi'icaciiniés aCercade uiiés-
li^à'mkiïéyà'dfeW'tides k» cuales çiieslionés 'tjue,
parcíál'óibla'ïmé'nté^ jjbedénqiatiiaráesoCiaies. Por.
esfó'bàcéboS'j^tiatò r'èdoiltJò èn cuanto á esé parti- '
ctflài^'|'']ierô'''ndè"'rèiMimOf;' confiados'i á lo- qué
art'djè'·'él pórVétiíf' sobl'eda révòluciqn qué' itilerita '
hàCèVi·jÇ/'Ztííi^^é'n'el ànim'ò'·dé dos' profesores'

'ñésiíeClb n,í'ól;ítoOréb,':inéióf hubiérairiOS querí-
do qüeml.'scñof dó'ñ ' Sáttifio' Andrés adivinase la
sigñifiétícinrt''tíé!^hnestraSpaiabras,'qué nó/conlein-
pldr sil' réplítiil con el caràétèr dé qüe la ha reves¬
tido, écháiitíO'nó'Sén óàfa la! nàéfaciba qué hiOimos
de 'uri'feüééso^édéüdò ttivíeroii logar ciéitaáí oposi-
cióhéái''NosoifOs etiConiranios una'mafcadà diferen- '
ota énlfê'éihalarqnejás de dolor,' entre denunciar
abostís fodtiiaíeís', y entré mdchas dé lás eácenás re-
préSénlatías éfit El-Látigo , y'firmadas pOr ios gra-
ciosOá'nofllbres tfe' Tfe/je-co,' Sf/6nfo, etc. A cia-
moréôs dense gènèro quefiamòs referirnos;; y si la ;
condèScondéhciiT y et respeto qué'debemos' al p'ú -
blicd' y" á la teiùprésa de Z7 Zóit^o fueron causa de
qüé' apaféciéseniOs un poco ambiguos én ' la fra'áe,
esperábáni'oS' af menOs s'cr coriipréüdidos por el sé-
ñor don Saturio Andrés y Heruabdeiái ' '

Califica'^'/ Látigo de cuestión de quijotismo la
advertencia que apuntábamos de paso, relativa á
que en dicho periódico se nos babia nombrado
siempre después de loscífójanos.-'otc., etc. Mas, Si
nuestro ilustrado colega desea reflexionarlo bien,
hai(arg que el verdadero don Quijote seria quien,
ad'otóándó'Con [jrenieditaciOn uüà'ïórmutdpàra enu¬
merad.énídétermibádó orden varias catégòrías pro-
féíibnatéá , ántépirsiéra la que inás coû 'êl .Bé felá-'
cin^^'á oirá'dé qué fé separa liaiiyor distància, péro
qiie nbooi' eso deja dé représeritar mayoreá, más
elíedSós eSindiÓs, tíiirada'la cosá'en abstracto, ts-
taiño'smúyiéjqs'de'tonsidiíti'aí'asi ál,señor Director
déí'jlíí'Zàíí^ò 'yabriga desde luego la preencia
dé qtte Obro wr ímpreVisibu ; éiúpéfo guárdese'elseñóf Heyriámlez'tfe sacat nuestro nóihbré á la pa-
Jéiíln ;co'û intjicibs'dé 'câlificadbnés piocò ' atentas,
poi'^àbbi líb^ ñáiiatttós dispüéstòs á Cbudéscendet'

con esas formas de discusión, ' ni'jamást'ha sido
nuestro ánimo ofender en lo más 'míiuiino' aí señor
Director úoEl Látigo, ni queremos'ídisli aor ! nués-
tras tareas pacifi as con intèrrupcionés promovidas
acaso por Silbato y Trepeco. -

Finalmente: aunque",no hemos'tenido la des¬
gracia de ser profesor dô'parlido , nos ha tocado su-;
Irir otras muchas calamidades, nos es perfectamen¬
te conocida la situación de- nuestros hermanos de
clase; y, sin descender fll clamóréo, hemos he¬
cho, hacemos y haremos pot nuestrá profesión y
nuestra ciencia lo que solo podemos hacer loS ve¬
terinarios.-Agradeceremos, pues," á nuestro apre¬
ciable coiega qtte adopte la resolución deiiniramos 1
jen la prensa-como un buen 'anaígo, pudíendo'vivir
persuadido detque, aunque pbr distintó rumbo, £/
Látigo^ Veterinaria EsPAÑóLir,' cada uno eu
su esfera ,- cada uno en la clase á qiie perléôeéë,'sè:
dirigen- á uii mismo fin ; á desénmaséárar ía'inep-
tiiud hipócrita, á armonirar la 'hnion entre les
buenos profesores ; y sabiendo también qué La Ve-'
lERiNARiA -'EspAÑotA, slo apartar Su vísia-de tán
sagraefc objeto, se propone algo más que el El lá¬
tigo: -propagar la insiruccíon entre los profesores y
alumnos veterinarios, para' baceriós'éada véí más'
digiius de que la sociedad recompense-'sus'niéfitos,
ya que eu tantas partes , y pOr desgracia'otòérta-'
mos esa falta de criterio parà juzgar"de nùéStrôs ac-
.tos, y esa corrupcioii de rai'ras égoistáSf'én niuchos
de los que figuran como persoiías ilustradas. "
ftüM, RUAii—Aanqu'e no fe damos Créaito por

, absurdísimo, ha ilegado hastü. nosotros'el rumor de
que se quiere conferir á profesores de medicina
humana los cargos de inspectores'de cárheái 'Ejém-
píos prácticos hemos denunciado yá 'de 'seiifejánte
bromazo llevado á efecto, si bien al fin y ai cabo
las'pretensiones injustas fueron derrocadas. Pero
íuptreamos á- los promovedores (si los háy ) de
-tan peregrina idea, que desistan de su propósito,
¡en gracia de la paz piofesioual y en honor de las
¡ciencias médicas. De lo contrafio, pediriaraosûos-
¡ütros (liras cosas, para cuyo desempeño sedemos-
ilrana que servimos, algo mejor que los médicos
¡para inspectores de carnes.
I ' ■ ' ' L. F ! Gallego.
!
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ANUNCIO'. ^

Enleralgiologia veterinaria, por los señores don Sil-
vaslre y dun Juan José Blazquez Navarro.—Constitu¬
ye una eslensa monografia acerca del llamado cólico
tuleiUo ó ventoso y de su cui¡acioa cierta por medio de
la punción iulestinal.—Précio:, 24, repaies, tomando
la óbrá eu Madrid; rs., reniitida á provincias, .,
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