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ADVERTENCIA.

Estando yá para imprimirse el presente nú¬
mero de nuestro periódico, se nos ha entregado
para su publicación urgente la circular que
á continuación trasladamos. Esta circustan-
cia ha motivado algun retraso en la apari¬
ción del número, obligándonos también á
retirar un articulo científico.—Hé aqui la
«Circular á los suserlEoros de Ca

Alianza.

Cuando nos propusimos acometer la ardua empresa
de publicar el periódico que hemos tenido la honra de
ofreceros, un sentimiento purísimo de hamor hácia
la clase veterinaria guiaba nuestros pasos; y este
inismo sentimiento es el que nos impele hoy á supri¬
mir la publicación de La. Alianza. Agrupados, con
efecto, bajo el santo lábaro de moralidad, de toleran¬
cia y de respecto, no era dudoso que, cuando menos,
podríamos atravesar con dignidad esta época nacien¬
te de nuestra vida pública, si continuábamos todos
por esa senda de rectitud y de decoro. Más ¿ha sido
asta la marcha de La Alianza Veterinaria?... Desde
los primeros números ha podido vislumbrarse una
divergencia notable en las ideas y en la conducta d e
de sus redactores: contrayéndonos los unos á la pre¬
sentación de nuestros pobres conceptos científicos;
■lanzándose los otros á la defensa de principios y de
hechos que los demás rechazamos, al sostenimiento
de una lucha que no queremos seguir, que nunca se
entabló con nuestro beneplácito.
Desistimos, por consiguiente, de publicar más

números de La Alianza Veterinaria. Más al reti¬
rarnos con nuestra honradez al dominio de la vida
privada, seriamos muy ingratos si no tributásemos
á uno de nuestros maestros el sincero y profundo re-
eoBocimiento de que nos hallamos poseídos: es es^e

el Catedrático de 5." año don Manuel Prieto y Prieto ?

á cuya amistad y deferencia y á cuyos sanos consejos
debemos gratitud eterna.
A los señores suscritores que hayan hecho abonos

anticipados, les advertimos que deben entenderse con
don Juan Arderíus y Banjul, que ha sido el Redactor
encargado de la parte administractiva en nuestra
empresa y el único que ha corrido siempre con la re¬
caudación de fondos.—Madrid 8 de Junio de 1864.—
Diego Leon Santamaría .—Antonio Moya y Córdsba'
—Manuel Patino y Fuentes.»
El documento que acabamos de trascribir,

excluye todo género de comentarios, es harto
elocuente por sí mismo; y, nos limitamos, por
tanto, á felicitar á sus autores por la noble
actitud en que han sabido colocarse, supuestos
los antecedentes y causas de que ellos hacen
mérito.
La Veterinaria Española no guarda animo¬

sidad, sinó simpatia y afecto, para los profeso¬
res que estiman su dignidad y la de la clase.
Por eso ha brindado y brinda con la paz, olvida
las injurias que se le han inferido, y desea reu¬
nir en un solo grupo, en una sola bandera á
todos los hombres de bien de nuestra clase.
Invitamos, pues, segunda vez á la paz á cuan¬
tos profesores han hecho alarde de provocarnos
á una guerra fratricida.

L. F. G.

GIRUJÍA.

ül odificacion en la Irepanaeloii de lo»
senos frontales.

La trepanación es una operación quirúrjica,
que consiste en pérforar un punto dada de los
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huesos planos destinados á formar una cavidad,
con objeto de llenar una indicación terapéutica.
El instrumento empleado hasta ahora pararSir

ejecución, es él trépabo con todos sus acceso¬
rios, cuya descripción y manera de obrar ceño-
Gen todos nuestros lectores.
Conociendo el coste del instrumento y lo

complicado del procedimieút'o operatorio, sè-
gun todas las obras de cirujía, hemos tratado de
reducir uno y otro á lamayor simpliçMady que
el coste del instrumento se halle al alcance de
todos los profesores veterinarios ¡ circunstancia
de mucha consideración en nuestra práctica,
en que tan mal se pagan, no solo las operacio¬
nes quirúrjicas, sinó todos los servicios profe¬
sionales (gracias á los autores de las célebres
tarifas que han visto la luz pública).
La trepanación es una operación que va ad¬

quiriendo en el dia algun interés, en razón á
que en los senos frontales pueden presentarse al¬
gunas lesiones, que. simulando al muermo, se
hallan muy distantes de serlo, á pesar do ij*
acompañadas de algunos de sus síntomas; y
sin embargo, las hemos visto desaparecer por
medio -de la trepanación y las inyecciones que
por ella hemos empleado : por cuya razón dare¬
mos á conocer nuestro sencillo método , tanto
en la parte instrumental, como de suejecucion,
sin que por ello reclamenmos la palenle de in¬
vención, ni tal vez la prioridad, porque es muy
posible que á alguno se le haya Ocurrido per¬
forar la cavidad huesosa de los senos de la mis¬
ma manera que á nosotros, ó lo que es lo mis¬
mo, como quien barrena una tabla.
Los instrumentos que empleamos son los si¬

guientes: unas tijeras, un bisturí, una barrena
y una cánula. De estos dos últimos nos ocupa¬
remos por ser especiales á la operación: la bar¬
rena que empleamos es de las que en eí dia
usan los carpinteros con el berbiquí, cuyo gu¬
sanillo es un espiral que empieza por una pun¬
ta muy aguda y al momento se ceba, sea en
madera ó en el hueso frontal. Se emplea sin ber¬
biquí y en su lugar la ponemos un mango de
hierro, pero que es indiferente que sea de ma¬
dera y enteramente igual al de todas las bar¬
renas. El grueso de la que usamos es algo ma¬
yor que el cañón de una pluma de escribir. La
canillita es de metal blanco, del calibre de la

barrena, de centímetro y medio de largo y con
un pabellón en un estremo, de unos seis milime-
trós en toda su a"ircil'nferéncía,,Para que la cá¬
nula saigna exacta al grueso de la barrena, me
he valido''dél médío sigiiiente : provista-ia bar¬
rena de su mango, se hace con ella un barreno
en una tabliia; çsta s,e le da al instrumentista
mándándo'léique obnStrúya una ó mas canulitas
que entren aju.stadas en el referido barreno; do
es ta manera salen con exactitud.
Provisto el profesor de la barrena y cánula,

el manual operatorio consiste en lo siguiente;
que por su sencillez y prontitud, no es necesa¬
rio ning-una preparación en el animal, ni tirar¬
lo á tierra. Basta ponerle el acial; se esquila
la parte correspondiente al seno que se ha do
trepanar, que es el del lado doude existe la
destilación naritica ; se hace una incision loa-
gitudinal y paralela al eje de la cabeza, de
unos tres centímetros y, se disecan los bordea
encuna pequeña estension: hecho esto se toma la
barrena con la mano derecha y con fuerza se la
hace obrar, y al momemto queda perforado e'
hueso. En seguida se toma la cánula introdu¬
ciéndola en el barreno que se ha hecho sobre el
frontal, colocando el pabellón debajo de la piel,
con la cual se sujeta sin más aparato todo el
tiempo que el profesor crea conveniente.
Si la deyección naritica fuese por ambas na¬

rices , se trepanan los dos senos frontales de la
misma manera que hemos dicho. Las heridai
no necesitan ningún cuidado v tienden ácica-
trizarse por sus estremos, veriricándose por
completo tan pronto se quita la cánula, y des¬
pués de cierto tiempo- apenas queda vestigio d»
la cicatriz de la piel ni del hueso.
Nuestros lectores habrán observado que n#

hemos separado el periostio, como se recomien¬
da en el método conocido hasta ahora; pero con
nuestro sistema no es necesario, y lo prueba el
no haber obtenido ningún mal resultado en
cuantas veces lo hemos practicado con tan sen¬
cillo procedimiento.
Concluida la operación, pueden hacerse Iw

inyecciones con una jeringa adecuada, repi¬
tiéndolas cuantas veces se crea conveniente, sin
mas que quitar un taponcito de estopa que se
coloca en la cánula despues do concluida la in-

I veccion.I t/
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El costé de la barrena es. . . , . 3 rs.

Si el mang-o ès de liiadera ... 1
Gacla cánula de métal blanco ... 4

Total 8 rs.

Este procedimiento ofrece ventajas sobre el
descrito hasta ahora en las obras de éirujia:
1." en que no es necesario tirar el animal á
tierra ni hacerla sufrir ninguna preparación;
2." en que su ejecución es tan pronta, que no
escede de cuatro minutos el tiempo que séem¬
plea; 3.° que el uso permanente de ,1a cánula
por todo el tiempo que se quiera, facilita, sin
molestar al animal, el empleo de las inyeccio¬
nes; 4.° la cicatriza cion se verifica tan pronto
como se separa la cánula, y sin dejar vestigios;
y 5.° el coste de los instrumentos es' insignifi¬
cante y se halla al alcance de todos, al paso que
la caja de trépano no bajará de trescientos rea¬
les, por cuya razón serán pocos los profesores
que. la puedan adquirir.'
En el año'de 1859 ensayé por primera vé:^

este método de perforación de los hüesOs planos,
en compañía dehprofesor D. Pedro Sántamaria;
en una mula de su bateria; y vista la prontitud
de su ejecución, la empleé despues en un caba¬
llo inglés del Excmo. Sr. Marqués de Portuga-
lete, que padecía un catarro nasal créíiico, con
deyección naritica é infarto de los ganglios
Bubmaxilares dellado izquierdo: y aun llegué
á sospechar tendría algunas úlceras que'ho es¬
tarían al alcance de la vista. Las inyecciones
que empleé al principio fueron la disolución
del sublimado, despues la del nitrato de piata, '
y últimamente la del sulfato de cobre. Esté
plan, con la medicación interior apropiada, hi¬
cieron desaparecer en dos meses un catarro
muy sospechoso de ocho meses, sin que hasta
la fecha haya tenido ninguna novedad, con¬
servándole su dueño en el mejor estado, á pe¬
sar de su edad avanzada.

Algunos han hecho objeciones á nuestro mé¬
todo, en razón á que dicen qué por una aber¬
tura tan pequeña no pueden estraerse las aglo¬
meraciones moco-purulentas muy espesas que
se suelen encontrar en los senos, y que se hace
con mas facilidad cuando se emplea el trépano
de corona ó el esfoliativo, que tienen mayor
diámetro que la barrena.: .

Este inconveniente puede salvarse de do

maneras: O empleando despues del priiner bar¬
reno, una segunda b rrena más gruesa y de gu¬
sanillo corto, cápaz de permitir la entrada á
una cucharilla para estraer el pus concreto
que se encuentre, ó bien emplear la.s inyeccio¬
nes ligeramente alcalinas para disolver el mo¬
co ó pus que exista y .para que púéda salir por
la nariz correspondiente.
Tampoco el tubo de M. Rey lleiia tan cOm-

pletamenté la indicación como el método pro¬
puesto, porque con él no llegan los líquidos à
los senos frontales, limitándose'su acción al pa¬
so de una nariz á otra, mientras que con la tre¬
panación se limpian directamente los senos, y
con los líquidos inyectados se arrastran todas
las- mucosidades", saliendo por lag narices.
Este sistema de trepanación no podria em¬

plearse sobre la cavidad caniana sin peligro
de herir la masa encef.'ilica; pero si la barrena
se elige ó se contruye de gusanillo muy corto y
se la hace obrar con mncha oblicuidad con re¬
lación á la planicie del hueso, no habrá difi¬
cultad en empléarla en loS''casos de subintra-
clon de los huesos del'cráneo, supliendo la in¬
dustria é inteligencia del profesor á la falta de
otros instrumentos de más coste y lujo.

PEUBO CtBILLO.

Madrid, 20 de Mayo de 1864.

CIRUGIA Y PATOLOGÍA QUIRÚRGICA,
Otnsi.Ieraeíones snbre los accidentes de
la castración en ios siiijpedos.—l"or don
Juanmorcillo y Olalla.

[Conclusion.)
No siempre se castra un animal por el solo

capricho de hacerlo. La castración puede ser
un medio terapéutico del cual en infinidad de
casos tenemos necesidad de echar mano para
curar ciertas dolencias de los órganos genitales
ó como último recurso para salvar la vida á los
animales'en ciertos y determinados casos. Otras
veces, sin embargo, precisa practicarla, bien
porque los animales se han picado, se han he¬
cho furiosos, indómitos y no se los puede ma¬
nejar sin correr algun riesgo, ya porque tenien¬
do que estar entre hembras de su especie ó de
especie diferente, se quiere impedir por medio
dé la castración-el que se echen á perder, ya
porque, sobrando machos de una especie y no
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«queriendo destinarlos á la reproducción, hay |
necesidad de castrarlos, con objeto además, de
eritar gastos en una casa de labranza, pues de
no hacerlo asi, habría que formar una manada
aparte de los demás animales, porque de lo
contrario sucedería que continuamente estarían
riñendo y ocurrirían no pocas desgracias. Con
todo, en muchos casos se castra por mero capri¬
cho del dueño de los animales, y si bien hay
algunos que de ningún modo comprarían un
caballo ó un mulo castrado, otros desean y les
conviene tenerlos asi. En ocasiones la castración
tiene un fin científico y determinado: ya se la
practica con idea de favorecer el cebamiento y
mejorar la calidad de las carnes haciéndolas
mas tiernas y digeribles, ya se hace con objeto
de prolongar la secreción láctea en ciertas hem¬
bras, particularmente en la vaca. Por regla ge-
lierai, la castración es más necesaria y frecuen¬
te en las clases polígamas que en las monó¬
gamas.

La castración imprime en el organismo cam¬
bios muy notables, que no han pasado desaper¬
cibidos ni aun á los primeros que la practicaron
modificaciones que no siempre son las mismas:
y que generalmente están en relación con la
época de la vida de los animales en quienes se
ejecuta. Estos cambios ó modificaciones pueden
reducirse á tres grupos; que son: físicos, orgá¬
nicos y encefálicos. '
En los" físicos tenemos el cambio que esperi-

mentan las formas, la falta de espresion y vi¬
veza dei ojo, la delgadez y longitud del cuello,
el raquitismo del tupé y crines, el abultamíen-
to del del vientre, el desarrollo de la grupa y
aucas; el pelo de la capa se hace largo, deslus¬
trado y muy vasto, el casco pierde parte de su
firmeza, haciéndose estoposo, y otras veces
quebradizo disminuyendo de volúmen.
Entre los cambios -orgúnicos; está la abun¬

dancia de tejido adijmso que los animales ad¬
quieren.; la modificación del temperamento, que
g-eneralmente es linfático, la pérdida de la
energía muscular, la decadencia de los movi¬
mientos vigorosos y ágiles, el cainbiode la
voz y la propension á espantarse; la piel
pierde su firmeza, se hace más delicada, y
de aquí la frecuencia con que los atalajes produ?-
cCn rózadnras, asentaduras . y mat:aduras; , las

articulaciones parece que están embarazadas;
son los animales más delicados para la comida,
más propensos á padecer dolores cólicos, resis¬
ten menos las fatigas y malos tratamientos, y
pierden la espresion de nobleza, de vi^or y
animación que tenían cuando conservaban los
órganos genitales.
Los cambios encefálicos consisten en que los

individuos pierden su habitual brabura, se hacen
más torpes, menos inteligentes, y no salen de
los apuros con tanta facilidad como los enteros'
son tímidos y asustadizos, desaparece en ellos
el instinto de la reproducción y adquiere nn

gran vigor el de la conservación individual
(así es que solo procuran comer y descansar);
se les disminuye el número de sensaciones, y su
sensibilidád general está como embotada.
Estos diversos cambios son tanto más mani¬

fiestos, cuanto que el caballo ha sido castrado
más jóven, pero cuando la operación se ha
practicado de los cinco años en adelante, las
formas no se modifican tanto, si bien aumen¬

ta la tristeza, pierden el cariño al amo ó al
que ios cuidaba y aun en algunos casos buscas
Ocasión de vengarse.
Si es cierto que la castración está siempre

seguida de mejores resultados en los animales
jóvenes, en los que los órganos genitales se en¬
cuentran adormecidos y sin haber alcanzado
todavía completo desarrollo, también es verdad
que cuando se ha practicado la castración de
los cinco años en adelante, que los animâlea
han llegado á su desarrollo completo y se en¬
cuentran bien formados, las modificaciones sub¬
secuentes á la operación no imprimen un sello
tan marcado en el organismo.

Para concluir este trabajo, réstame solo re¬
ferir un caso observado en un corzo en el año
próximo pasado. En el mes de Mayo fui llama¬
do por D. Francisco Ortiz, administrador de las
Salinas del pueblo de Manuel, cou objeto de
que viese un corzo que tenia enfermo. El señor
Ortiz me dijo que en Noviembre de 1862 tuve
necesidad de castrarlo porque se había heaho
muy malo, y acometía á todo el que se le acer¬
caba y aun á él, que había tenido un especia
cuidado en darle por su mano de comer y aca¬
riciarlo de continuo; que despues de castrado
solo notó que estaba triste, que no le f
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çuia en los paseos que acostumbraba dar co¬
mo antes, y que rehusaba obedecerle. A la
proximidad de la primavera, observó que alre¬
dedor de las astas, aparecieron veg-etaciones
blandas, las cuales exudaban un humor muy
fétido. Estas vegetaciones, muy análogas al
tejido melánico, habian adquirido un volúmen
extraordinario en la época en que yo lo vi; cu¬
brían toda el asta y caian sobre los ojos, for¬
mando un solo grupo pedieulado, que iba en¬
sanchándose hasta el estremo del asta, y con
un peso tan considerable, que obligaba alcorzo
á tener siempre la cabeza baja, permaneciendo
echado más tiempo del que acostumbraba. Es¬
taba el animal triste y habia perdido las ganas
de comer. En tal estado, aconsejá al Sr. Ortiz
que le matase, por que la extirpación de las ve¬
getaciones era muy arriesgada, más aun pues¬
to que habia necesidad de serrar el cuerno por
»u origen.
Sabido es que estos animales mudan las astas

todes los años y que se les aumenta en cada
uno un candil, por cuyo número conocemos su
edad. Esta renovación se verifica en la prima¬
vera, en cuya época dichos individuos mejoran
de carnes por la abundancia do alimentos que
generalmente hay en esta estación del año. Se¬
gún Buffon, cuando sometemos al corzo á la
castración, despues de hecha la muda, la reno¬
vación no se verifica al siguiente año, y las as¬
tas que el animal tenia cuando se castró duran
toda la vida; pero si les privamos de los órga¬
nos de la reproducción en el tiempo en que eL
asta ha caido, la nueva que debia aparecer ya
no lo hace. En vista de esto examinemos lo que
pudo suceder en el caso que hemos relatado.
—Castrado el corzo del Sr. Ortiz en Noviembre
de 1862, tenia sus astas permanentes y de cua¬
tro candiles, por contar en aquella época cua¬
tro años: en la primavera de 1863, la organiza-
ciau hizo su evolución y dirigió hácia la ca¬
beza los materiales que debiau formar la nueva
asta y caracterizar los cinco años de edad en
que el animal entraba; pero estos materiales
encontraron un obstáculo, el asta del año ante¬
rior, y se derramaron por la circunferencia dei
ruerno, dando asi lugar á las vegetaciones que
hemos enumerado. La cabeza, que conservo
desprovista de la sustancia grasa cenicienta
que constituia su mayor volúmen, tiene im¬

plantadas las astas de cuatro candiles llenas de
asperezas y semejándose á una estaláctica.

Juan Moecillo Olalla.

Inconvenientes de la Tarifa

para las Inspeeeiones de earnes»

(Conlinmcion.)
iüsttraeto de una earta.

Leido el número 246 de La Veterinaria Es¬
pañola, correspondiente al 31 de Mayo último,
y vista la determinación noble y firme de los
Veterinarios de Gerona, los de aqui daremos el
mismo paso, seguiremos la misma via, y espe¬
ramos conseguir del jóven é ilustrado Excelen¬
tísimo Sr. Ministro de la Gobernación, una va¬
riación satisfactoria en la tarifa aprobada por
Real órJea de 17 de Marzo. Si asi no fuera,
todos los Inspectores, como movidos por un solo
resorte y cual una chispa eléctrica, debemos
revestirnos de la dignidad que es inherente al
titulo científico con cuya posesión nos honra¬
mos: antes que Inspectores de carnes, somos
veterinarios; antes que veterinarios, hombres de
educación y de decoro, para no tolerar en nin¬
gún caso que la aceptacion de condiciones de¬
presivas de nuestra honra contribuya á hacer
de la clase veterinaria una especie do piedra de
toque, en donde sea posible y cómodo ensayar
todo género de burlas sarcásticas y crueles.
Conforme yó con las ideas vertidas en rafe -

rido número de La Veterinaria Española, hoy
mismo invito á los subdelegados de esta pro¬
vincia para que lo hagan á todos los profesores
de sus distritos, con el fin de celebrar una re¬
union en la Capital para el dia 20 del corriente
mes, en la que me propongo desarrollar á gran¬
des rasgos el estado de ignominia en que nos
deja la citada Real órden de 17 de Marzo, y los
medios con que aun podemos contar para hacer
que sea modificada.
Acogiendo como biíenaia la idea de una comi¬

sión de representantes de tód.as las provincias,
que se reunirá en Madrid el dia que se conven¬
ga para gestionar ante el Gobierno de S. M.,no
solo la modificación de la tarifa, sinó, en mi
juicio, también la aprobacióndel Proyecto de Re¬
glamento de la Veterinaria civil, formulado por lag
Academias; abordaré dicha cuestión y propon-
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dré á la reunion los medios de llevarla á cabo,
y que quede desde luego nombrada la persona
que haya de representar la Veterinaria de esta
provincia. Estos representantes deberán reunir¬
se en Madrid el Otoño próxiinp, cuando los Di¬
putados del país se encuentren en el Congreso,
para qüfe cadahnó dé lóá^elegidos cómo delega¬do de la clase en su provincia, pueda orga¬nizar sus fuerzas, que, unidas colectivamente
en un dia.dado, triunfaránj no lo dudéis, com¬
pañeros, de la mala fe y sugestiones abitrarias
y equivocadas. Si los Veterinarios y profesores
españoles, todos, encuentran como beneficiosa
á la clase en general esta idea, emitida por los
Veterinarios de Gerona y que se haga ostensiva
á solicitar también la aprobación del Regla¬
mento orgánico, de la Veterinaria 'civi!; en to¬
das las capitales de provincia deben reunirse
y tener nombrada para el dia convenido la per
sona que haya de representarlos en la grande
y solemne reunion de Madrid.—Cuidad-Real 5
Junio de 1864,

Manuel Moruno.

La idea emitida acerca de la conveniencia
de reunirse en Madrid un crecido número de
profesores, para ocuparse en las gestiones que
reclame el espediente sobre modificación de la
tarifa, va siendo muy bien recibida por nues¬
tros hermanos de clase; y por si llegara á ge¬
neralizarse el propósito de su realización, que¬
remos permitirnos apuntar algunas indicacio¬
nes, encaminadas solamente á uniformar las
miras que á celebrar esa reunion hubieran de
ffuiarnos.o

Ante todo, conste que nosotros no hemos pe¬
dido, ni pedimos, que tal reunion se verifique.
Hace años que venimos oponiéndonos, en cor¬
respondencia privada, á la formación de un

comité veterinaria permanente, á la celebración
de un congreso profesional, á la venida de ve¬
terinarios comisionados por las provincias, etc._^
etc.; por la sencilla razón de que siempre hemos,
sido, somos y seremos enemigos de las farsas
de teatro, y conocemos perfectamente la natu¬
raleza y poder de estas farsas en Madrid. No
es, ciertamente, que nosotros rechacemos en

principio'la reunion propuesta: es que abriga¬
mos la cOnvicion firmísima de que nada alcan¬
zaríamos por este medio; y sentiríamos mucho

que nuestros comprofesores volvieran despuésá sus casas con el desaliento en ei corazón, portoda reco npensa á los no insignificantes sacri- i
ficios que habría de exigir su viaje y estancia
más ó menos prolongada en la corte.
Orillada, ernpero, esta consideración, esft

temor, si uuestros comprofesores se hallan en
el caso de utilizar sus relaciones personales en
hiende la clase; si juzgan que la influencia
colectiva de les buenos puede abrirse paso pot
entre la arraigada maleza del campo de perfi¬dias que cultivan nuestros enemigos hipócritas;si les parece siquiera posible que hemos de ser
oídos al decir la verdad de lo que pasa en vete¬
rinaria; entonces vengan á Madrid en buen
hora, pero vengan resignados á sufrir un de¬
saire, que es lo más probable.

Por otra parte, su venida no seria perdida yá
enteramente- para la profesión: porque, como
anunciamos en otro número del periódico, haj
que decir muchas cosas que no pueden ser con¬
fiadas á la prensa; y en verdad que, más tarde
ó más temprano, no dejará de convenir á la
clase el que todos sus individuos comprendan
exactamente cuáles y de qué índole y valor
son todas y cada una de las causas que contra-
restan nuestras aspiraciones.
Mas si la reunion ha de efectuarse, es nece¬

sario decidirlo pronto, para que durante el ve¬
rano puedan tener lug*ar los trab.ajos prepara¬
torios en cada provincia. Y en este supuesto,
nadie mejor que los subdelegados de las capita-
4es reúne las condiciones á propósito para con¬
vocar á junta parcial los demás profesores
(veterinarios y albéitares) de sus respectivas
provincias, y esponer y resolver allí la cues¬
tión právia de conveniencia, de gastos, etc.
Acordados que fueran estos puntos prelimi¬

nares, nosotros iríamos haciéndolo público
para conocimiento de las demás provincias; J
una vez establecido que la reunion general debe
verificarse, se procedería en cada provincia á
la elección de su representante, prefiriendo (sin
pasión de ningún género y sea veterinario ¿
albéitar) al profesor que se considere ilustrado,
activo, virtuoso, adicto á los buenos principios,
de carácter firme, y sobre todo reservado.
Nuestros comprofesores decidirán.

L. F. G.
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VARIEDADES.

A EL IMPARCIAL.

Para demoslrar á nuestro eslimado colega cuánto
es el aprecio (pie hacemos do su amistad,, bastará
que le demos algunas explicaciones; absteniéndonos
de contestarle detenidamente, porque nunca nos
propusimos, ni nos proponemos,, otra cosa que con¬
quistar su afecto, así como tenia él nuestro sim-
patia.

/?/ Imparcial no debe extrañar que, al dar ai pú¬
blico noticia de su aparición, consignáramos l.i o¡)i-
nion que nos merecia. Esta es una costumbre esta¬
blecida en el periodismo; y nosotros la hemos acep¬
tado respecto de nuestro colega recibiéndole como
tiL'rmano; pero sin pretensiones arrogantes Je nues-
lia ((arte, pues sabemos bien (¡ue ningún ser huma¬
no es perfecto ó infalible: únicamente nos hemos
creído algo duchos en las dificultades con que el
escritor tropieza á cada instante. De estos supuestos
nacen las advertencias que amistosamente nos
permitimos hacerle; sin que obsté à considerarle asi
la triste coincidencia de que, por haber venido al
mundo al mismo tiempo que otros periiídiccjs vete¬
rinarios, tuvimos que hablar de fodos en una gace¬
tilla.

Mas, porque no se infiera que procedimos de lige¬
ro al calificurlc; de órgano oficial de la Yelorinaria
del ejército, diremos á nuestro apreciable colega
que á tal suposición solo pudo inducirnos el hecho
de obrar en nuestro poder una circular firmada
por los señores Briones, Cubillo y García (Vocales
de la Junta de Veterinaria militai), en donde se
recomienda Eí Imparcial como pudiendo ser coa-
aderado órgano oficial del Cuerpo.
Repetimos à nuestra colega las seguridades de

nuestra más amistad pura.

A los que hayan Icido el último nú^
mero de LA ALIANZA.

Ko dicho último número se ha publicado una
carta de D. Manuel Prieto, que ofreceria un carác¬
ter bastante grave sí do se hiciera la siguiente
aclaracioa;

Prcclsamonle el mismo dia en que entró en pren-
ma, formiundo [larte del periódico, dicliii carta, el
señor Prieto y el que sinscribe tuvieron una larga,
franca y amistosa ronlereiicia, de la cual resultó la
más completa iiientiuad de miras y satisfacciones.

Pero la carta no pudo ser yá sojiárada del porió-^
dico; y el Sr. Prieto nos autorizó vcrbalmente para
que diéramos esta esplicacion, debiendo considerar
como no escrito el documento á que nos referimos,
Ni ha podido caber mayor cabaI!ero.ddaJ rn el señor
Prieto, ni á nosotros nos es posible corre.spondèr à
ella más fiel y dign,miente que considerando como
realmente no escritas las palabras de la caria que
pudieran parecer ofensivas.

Ahora, si los seño:e.s Redactores de Ljv Alianzí
tienen ¡a bondad de rectificar el juicio que hayan
formado sus lectores, sírvanse incluir en su próxi¬
mo número la aclaración que hemos hecho, y da¬
rán en ello una prueba de sinceridad y de buen
compañerismo.

L. F. G.

GACETILLA.

DELIRIOS—Un periódico, cuyos Redactores se
envanecen con l,i amistad de sus maestros, afirma;

1.° Quo hemos apoyado un pensamiento suyo.—
Si acaso hubo coincidencia en alguna opinion, ó
parte de opinion, no lo tome el colega por apoyo,-
¡Quiá!
2.° Que nos hemos ajiartadp de nuestra idea

primitiva, sobre que los veterinarios deben acudir
con solicitudes pidiendo que se modifique la tarifa
de Inspección de carnes.—No sabemos en qué es¬
cuela habrá aprendido á leer el colega. Hojee
nuestro número anterior, y admírese después de la
profunda exactitud de sus apreciaciones.
5.° Qae lo que queremos ahora es celebrar una

especie de ¿congreso.' (¡Dios nos libre de intentar
tal paparrucha!) en Madrid, convocando à los pro¬
fesores de provincias, etc, etc,—El colega, sin du¬
da, sueña. ¿En qué escuela etc. etc.
V extampa en eí papel (por supuesto) un simü

de consejo, así como si quisiera enseñarnos á cumplir
nuestros compromisos con los suscrilores á la Ciru¬
gía; en el ánimo de los cuales podría insinuar el tai
consejito algunas sospechas desfavorables à la Re-
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daccioQ de La Veterinaria Española. Mas ha de
saber nueslro carilalivo colega:
1Qae El Eco de la Veterinaria (de que so¬

mos conlinuacion, y Rada(niás) se empezó á publicar
con cuatro páginasde leclurasolo dos veces al mes;
que ai poco tiempo duplicó el tamaño y salió tres
veces cada raes, sin aumentar por eso el precio de
suscricion; y que, aun así y todo, repartió entre
sus suscritores el total sobrante de los productos,,
socorrió la desgracia de ^algun alumno, etc., etc.,
nada de lo cual ha hecho todavía nuestro colega, n
está en su programa tampoco.
2.° Que despues de suprimir (El Eco) esos

actos de generosidad insostenible, fundó unos pre¬
mios al mérito de los escolares; en cuyo grato y
espontáneo compromiso (que continúa) ha invertido
el valor de grandes cantidades de dinero: cosa que
tampoco hemos visto hacer ni á nuestro colega ni á
nadie.
3." Que habiendo empezado á publicar (El

Eco) .simultáneamente dos obras científicas, la de
M. Rainard y la de M. Lafore, y viéndose precisado
(por escasez de recursos) á suspender las publica¬
ciones, al continuarlas más tarde, hizo (de lo qué ha¬
bla salido antes á luz) nueva edición corregida, y la
dió gratis á los que habían permanecido suscritos.
Esto habla más alto que las insinuaciones injuriosas
en favor de nuestro crédito y de la buena fé de
nuestros compromisos.
4.° Que la extrema lentitud con que hemos ve¬

nido publicando la Cirugía, ha sido intencionada,
bien meditada, voluntaria en nosotros. Teníamos
necesidad de separar de nueslro camino un obstá¬
culo, uii elemento corruptor heterogéneo, y yá se
ha conseguido. La Cirugía marchará, y marchará
mejor que hasta aquí; y se dará y se concluirá
también un Formulario, y una Fisiología magnífica,
y un Tratado de las leches más completo, más ex¬
tenso que todos los que hasta entonces se haya es¬
crito en España.
5.° Nuestro colega haria divinameníe en meter¬

se donde le llamen, en respetar la honra y las in¬
tenciones ajenas, y en prepararse á cumplir con
sus abonados, por si tuviera la desgracia de sufrir
algun trastorno grave en su marcha, cosa que no
deseamos ni tenemos sospecha de que pueda su¬
ceder.

L. F. a.

ta gacetilla, no está escrito por la redacción de
La A lianza, sino únicamente por uno de sus in.
dividuos, por ol Sr. D. Juan Arderius yBanjol.
Al César lo que es del César.

OBRAS QUE SE HALL.AN DE VENTA EN LA RE-
DACCION DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

Genilohgia veterinaria 6 nociones histórico-lisio-
lógicas sobre la propagación de los animales; por el
profesor don Juan José Blazquez Navarro.—Precio:
16 reales en Madrid ó en Provincias.

Enfermedades de las fosas nasales; por D. Juao
Morcillo y Olalla.—Precio: 24 rs. en Madridóeo
Provincias.

Tratado de Derecho veterinario comercial, ar^^
glado á la legislatura española; por don Joan Anió-
nio Sainz de Rozas.—Precio 30 rs. en Madrid y en
Zaragoza; 34 rs., remitiéndola á provincias por el
correo.

Tratado de Medicina legal veterinaria.—TValu- i
do de Topicologia general veterinaria.—
obras, originales de D. Juan Antonio Saiuz deRozas,
se venden juntas.—Precio de las dos. 32 rs. eo
Madrid ó Zaragoza; 38 rs., si han de ser remilidoî
á provincias por el correo.

Psicología animal, por don Eugenio Fer¬
nandez Isasraendi.—Segunda edición.

Solo quedan 30 ejemplares de este opúsculo, p
ndudablemente verán con gusto los aficionados i
este género de trabajos.

Un folleto de 48 páginas: 4 rs. en Madrid y 4y
medio en provincias.

Tratado completo de las enfermedades parlicult-
resá los grandes rííí?u'aníes,porLafore. Traducción
anotada y adicionada, por don Gerónimo Darder.-
Coraprende la Patología y Terapéutica especiales
del ganado vacuno, con interesantes detalles y
consideraciones anatómico-fisiólogicas sobre las re¬
giones, aparatos y órganos que pueden ser afectos
de alguna enfermedad.—Precio 36 rs. en Madrid i
en Provincias.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.

P. D.—El artículo á que contestamos en es- Imprenta de Lázaro Maroto, Cabestreros,26.


