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TEPiAPEU nC V F vllAÍ VCOLOGICA.

Observneioíies elásticas soln-e las pro¬
piedades dei EiekiAiieii'Bu ÁLQNgo O^A.
Los hiic'ios clioiciís (|ti(i habremos de ir expo¬

niendo no lieiieo por ohji'l'' o>lenlar ermlieioa y
ciencia, ya por la luaneia de Iratarlos, ya por Aa
novedad de doclMiia (jiie ¡lüdria esperarse en
asuiiTos de olra ¡ndule; el molívo único de su pu¬
blicidad, es ofrecer ami ■sl'·o.·^j^omprofes'tres. para
tjue ellos por^í inismas los iiuerprelen,, cierto nú-
luero de easos palolofjicts eu que el íiuiim'nlo del
Sr. Alonso Ojea bi silo empleado con iioloria uli-
lidad y aún ventaja.—S'' echará de ver, ininedia-
laraenle, que, en todas ó ca>i todas las ocasiones,
el tralamieuto seguido dista ninchisinio de haber
apurado los recursos del -arle hasta i eiiucir ilia ac¬
ción faeullalrvd k una desesperada iiupolencia.
Mas recuérdese lo (jue anunciaba ii\ pros··peclo. El
EanaaeéuUco Sr. Alonso Ojea po ha tenido la
¡prelensiofl de hacer milagros, ni la de apareper
'Como un gigante en la senda del progre.so eienlifi-
co; ha consignado un adelanto cu la terapéutica
usual veterinaria; y si este pequeño adelanto fuese
oottfirmado por la práctica, .s,e-daria su autor por
-«alisfecho en lo que atañeá ouiS ítapiracioneo per-
fonales.—^^l'or consiguiente, trátase de averiguar
si eriinimenlQ eu cuestión es im eslimalante y un
resolutivo poderoso sin ocasionar la dcSlrdeCioD
uíás ó meaos profunda -del ¿rg-uc.Q.,ç«»àaeo;.' íj ni

mismo liempo c's de acción rápida; y si el coSle
material de sus aplicaciones necesarias es menoi
que el de la untura Infrie, v. gr.—Si retine col as
condiriimes, p! linimento Alonso Ojea servilá do
mérito á su autor, y será un buen recurso par-a los
veterinarios establecidos.

Observación 1.®—Arestín crónico.

En el día f2 del mes qrróximo pa-sada. f,uí lla¬
mado por D. Bernardo Castelan, de es.la .vpciudqtl?
para que me encargase, do la asistencia de un ca¬
ballo entero, jsegro, 'Onee años, siete cuartas y ice#
dedos, déslinado á la .silla.—Interrogado eJ iLue4Ci>
dijo haber observado, desdé que está en su fxtdcf;,
que el animal tenia hiuchadas las cuartillas d-C 1#3
cuatro extreipidade-i; que durante el invierno álbii-
1110 aumentóml volúiiten anoriual,de estas regtpqcí»
sobre lodo en el pie derecho, del cual lluip pp
liquido que excoriábala piel.-Se me dijo
que varios profe.sores hahiaa tratauo a(|uella €«r
fortnedad, consiguiendo mejorarle de las manos y
del pié izquierdo, pero auaieutáiidose la hinebazqu
en ol pié derecho, que acusaba dolores y dejaba
.exud,ar una como supuración fétida. Recot^ficiidio
por tpí el caballo, diagnostiqué que padecía are^,-
Uaes, encontrándose es,tos yá curados, á excepción
de los que radicaban en el ¡dé derecho, dnpde dm-
bia gran excoriación Cn la [liel /del menudiilo tiba--
jojiéjnduraoion del [ejido celular stiboulánec. Lm-
.p*f4-los medios oconsojados por la-cien-ir uuis
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coriflo no conseguía notable alivio, recurrí al Uni- \
menlo Alonso Ojea, Farnaaceulico en Tiedra, con
cuyo oiedicamenlo, apiicado una sola vez, obtuve
la curación radical. Mj creo en el deber de diri¬

girme à los Veterinarios, á fin do que hagan uso
de dicho linimento, si se encuentran en casos

análogos; pues bien se infiere que en el que dejo
relatado conseguí todos los buenos efectos que pue¬
den esperarse de la cauterización actual sin tocar
ninguno de sus inconvenientes.

Pinilla del Toro, Mayo 8 de 1869.—AqIiIJiliíío
Berzosa .

Observación 2.®—Perineumonía.

Encargado de la asistencia veterinaria en la
casa de Gaspar Moretón, el dia 13 de Febrero del
presente aflo fui llamado para ver un macho que
tenia enfermo, dedicado al tiro, siete años de edad;
y después de observarle con detenimiento, diag¬
nostiqué que estaba padeciendo una perineumonía
inflamatoria, cuy o aparato de síntomas no es del
caso referir ahora.—Sometí el animal á las medi¬
caciones que juzgué mejor indicadas, tales que
opiatas purgantes y expectorantes, y se le hicieron
cinco evacuaciones sanguíneas. Pero, viendo que
no cedia el estado inflamatorio, dispuse aplicarle
el ungüento epispástico, y friccionarle la parte
externa de las cuUro extremidades. Pasaron 24
horas, y aunque habia tenido yo la precaución de
auxiliar los efectos del vejigatorio por el empleo
del calórico, no se obtuvo revulsion alguna. El es¬
tado del enfermo era Instante grave, y resolví ha¬
cer uso (por primera vez en esta clase de padeci¬
mientos) del linimento Alonso Ojea.—Friccioné,
efectivamente con esta preparación medicinal las
regiones laterales del tórax desde su parte anterior
á la posterior, y los resultados fueron en verdad
sorprendentes: á pesar del estado de reconcentra¬
ción vital en que se hallaba el enfermo, á. las cua¬
tro horas se presentó una gran inflamación, y à
las seis horas aparecieron muchas Qiclenas, ha¬
biendo cesado yá el estado de agitación general
(convulsiones) que antes habia, y notándose un
considerable alivio. A las 24 horas, di una fricción
con manteca, y volvió á presentarse alguna infla¬
mación, formándose también nu :vas flictenas.—Por
último: se siguió después el tratamienlo general

j hasta que se desprendiera la escara; quedando ej
macho completamente curado á los cinco d¿as de
haber usado el linimento.

En vista, pues, de un resultado tan satisfacto¬
rio, rtsi en este como en otros casos que he tenido
lugar de emplear el linimento Alonso Ojea, no va¬
cilo en recomendarlo á mis comprofesores, con pre¬
ferencia à toda otra untura de las aconsejadas para
llenar las mismas indicaciones, es decir, como un
revulsivo muy enérgico y cuya aplicación no está
seguida de accidente alguno.

Tiedra y Mayo de 1869.—Gerónimo Calleja,
Rodríguez.

Más sobre autonomía municipal.

(Remitido.)
Sr. Director de la Veterinaria Española:
Querido y respetable amigo: Sagrados debe¬

res me obligan incesantemente á empuñar la
pluma, para enunciarle lo que sigue:

Hacer caso omiso de la hostigacion dirigida
por algunos individuos pertenecientes á la co¬
misión; tolerar por más tiempo los insultos tan
injustamente prodigados por la totalidad de la
misma, seria carecer de dignidad científica y
de celo por la clase á que tengo el honor de per¬
tenecer.

El dia 17 de Febrero último, apoyándome
en el derecho que la ley me concede, solicité la
Inspección de carnes y la Subdelegacion; car¬
gos uno y otro que desempeña lioy D. Gregorio
Povill, Veterinario de 2 " clase.

Trascurridos cinco días, aupe impensada¬
mente la resolución tan incoucebible que se iba
á tomar; y en virtud de ello, el dia 23 me cons¬
tituí en la casa capitular, con objeto de saber
exactamente el diclámen que habían emidn.
Efectivamente era, por desgracia, muy cierta
la anterior noticia. Pedí la solicitud, y en el
márgen leí la relación siguiente: «No ha lugar á
lo que se pide, por merecer la plena confianza
de la corporación el que actualmente desempe¬
ña los cargos que se solicitan» Mas, ¿acoso tra¬
té yo de investigar el comportamiento y la con¬
fianza que los señores de la comisión alegan; ó
i'eclamaba, sencillamente y en justicia, los car¬
gos que la ciencia y la ley consairran prefe¬
rentemente al veterinario de primera clase res¬
pecto al de segunda?

Hay individuos más funestos que una epi¬
demia: infringen las leyes, burlan la justicia,
todo les es permitido....!
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La verdadera causa de lo que antecede se
explica perfectamente. En la corporación hay
una gran dósis caciquil, y por añadidura algu¬
nos tienen tablajerias; además el señor Inspec¬
tor es tan flexible, tan elástico en su misión....

Ahora vayamos á otro género de cosas, y
mejor dicho de ultrajes.

No contentos todavía con dirigir y hacer á
su capricho asuntos que no son de su incum¬
bencia, algunos tuvieron aún la osadía de de¬
cir que mi solicitud era toda una farsa y una
mentira, en razón á que para ellos están aboli¬
dos los privilegios.

Si el decreto publicado en el mes de Agosto
de 1848, y el articulo 2.° del Reglamento y
Real órden de 24 y 25 de Febrero de 1859 con¬
servan integro todo su valor de ley, pido enér¬
gicamente justicia, y la corporación será la res¬
ponsable de los atropellos cometidos sobre este
particular.

Para discernir un acto con justicia y equi¬
dad, es precisa condición recurr'r á un vasto
campo; y este campo no es otro sinó el de la
legalidad, el verosimil. resorte imperecedero,
carácteristico de la razón y la sociedad humana.

Muestras muy distintas de lo expue.sto han
dado los señores de la comisión. (1).

Me dirigi al señor Gobernador de la Provin¬
cia y todavía no he obtenido contestación.

Sírvase Vd., señor Director, dar cabida á
estas lineas en las columnas de su apreciable
periódico, insertándolas bajo la forma que usted
crea conveniente.

Soy de V. afectísimo S. S. Q. B. S. M.,
José Roig.

Como seria muy triste que, además de sufrir
decepciones más ó menos crueles, los profesores
atropellados en sus derechos fueran demandados
judicialmenle por los delitos de injuria y calumnia;
no nos cansaremos de. aconsejar una gran modera¬
ción y una gran sagacidad en los escritos que con¬
tengan cuestiones personales.

Si los cargos à que alude el Sr. D. José Roig
estaban vacantes ó en término de contrato, razón
le sobra para decir que so ha obrado con él una
injusticia, considerando el hecho bajo el punto de
vista tie la legislación que ha esiado vigente. Y
consignamos estas palabras «gueha estado vigente»
porque, la verdad es que hoy nadie sabe á qué
atenerse en materias de sanidad. Do un lado, te-

(I) Bien es verdad que un señor vocal de la misma
Junta se atrevió á decirme, 3 dias antes de solicitar
yo Los precitados cargos, que no conseguiría nada, porla razón de que el otro es también Veterinario yCuentacon grande apoyo!....

nemos esa legislación que regia antes de la revo¬
lución de Setiembre, y que toda via no ha sido de¬
rogada de un modo terminantemente; dentro lado,
hay que tener en cuenta la exagerada lalilud que
en ciertas atribuciones concoile à los Ayuntamientos
la vigente y vigorizada le.y de Diputaciones pro¬
vinciales v de Municipios; y por su parte, el ac¬
tual Sr. Ministro de la Gobernación, ni se ha cui¬
dado de salvar las dificultades que se oponen a la
fiel observancia de esas disposiciones en lo que
ofrecen de contradictorio, y, si algo ha hecho, ha
sido desamparar á los profesores del ramo de sa¬
nidad, convirtiéndolos en juguete de los Ayunta¬
mientos populares.

Atravesamos una época que no es muy á pro¬
pósito para exigir normalidad completa en el ré¬
gimen administrativo; y antes de juzgar con im¬
placable censura ta-les ó cuales actos, no solamen¬
te debemos meditar sobre lo extraordinariamente
árdua que es la tarea de reconstituir una nación
arrullada por los privilegios, sinó que también esta¬
mos en la obligación de ceder algo (y así sucederá,
de grado ò por fuerza) á la legalidad común resul¬
tante (y que se dibuja yá en el horizonte) entre las
corrientes de ideas encontradas: pues, si es muy
natural que el privilegio desee vivir una vida per¬
durable, no puede negarse á los municipios el dere¬
cho que les asiste para aspirar al disfrute de una
vida propia, menos centralizada por el Estado.

Preparar una tumba de flores al privilegio que
se va, que se ha de ir, y contener à los autono¬
mistas dentro de los limites que marcan las conve¬
niencias sociales, esa es la obra de regeneración
encomendada á la instrucción y patriotismo de
nuestros legisladores. Pero esa obra ha de ser len¬
ta, pausada, requiere la aducción de numerosos é
importantes datos; y no es lógico, ni justo clamar,
por ejemplo, contra el movimiento liberal iniciado
(que es lo que hacen muchosj, porque en el terreno
de la vida práctica, se eche de menos todavía ese
reinado de paz y de equilibrio que debe suceder á
las agitaciones momentáneas de una sed de libertad
imperfectamente definida.

Alleguemos incesantemente, para construir este
nuevo edificio, cuantos materiales útiles podamoy
encontrar; pongamos de relieve los escándalos, los
abusos, los vicios y aún los simples defectos de
cualquiera libertad otorgada: porque la libertad
que mata, que subyuga, que atropella, no es sinó
la tirania más odiosa enmascarada. Pero no caiga¬
mos en la propension ridicula de maldecir contra
las ideas liberales; que donde la libertad no existe,
no hay dignidad humana, ni moralidad, ni decen¬
cia posible.=L.F. G.

MADRID:—1869.
Imp. de Tú. Maroto, Cabestreros, 26.
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RESüMEjf.
Veterinarios da 2." iilate. . . . '2S
Castradores. »
Herradores ce .ganado vacuno. 1

. ITwttrt. , ■ . 29
taragezn ^0 cte Junio de 1Ë6Q.

:P69 Vet.'' de 2.® clase.Mayo

Junto

g ® v.Herradur tM«yo

123
12 .

12." ■
125
1
:r
125
.1/

125
1 '5
125
125
12'5
125
f)
5
.5

12.Ó
]2.'. :
125
125
125
125
125 ■
125
125
125

Estos imeresados tmiaB hecho
el pago de los detechoscrnfor
' me a la anieriur legIsLcicn.
'

Cangeo de titiito de ties años
I por el de cnatro.
I

[(angeo de titulo da tres años
[or el de cuatrá.

Alamnos pensionaitos.

D. PaBlo, Ortfz-yRm.
Isidro Toinás^y .Malldl.
Juíui Marin y Camacho.
Manuel Beltran y Escrig.
Justo Lnsheras y A-icalde.

■ Fraucisco Vitla.trancH y Vfizçuez.
José Cortadcdlas y IJtibesr
pedro Olivier-y Pasciíal.
Mariano Panto y Lahuertn,

. Cetoitoniio b-rsas y Üquendo.
Andrés Muiiaf f -Maiondre.
Birrifiué l'olm y..K0r(ir;otri.
PascuaL-T.èiiriiradoyívndfés.
Blas Marin y Aiiafici.
BueiiaYentnra Marlet y Trunas.
ÍSicasio Cerezo y Vêlez
Mateo Sanou y Morérs.-
.ijn in GulfelTy Font.
Mateo Ga só j Sa nou
Miguel Pagès J Brugat..
Miguel Sales é Itarto.

■ Antonio Betéá y Bor. aí.
Vicente Ga.va y Vives.
Jairne, Mar.e y Mártinaz-.

! Mafíiis'Teltochüa.y Armasa.
Joaquin Pier s y Mas.
Rosendo Gil y 'biacian.
Juan Morante y Ginef.
Saturnino Arrieta e Irigo-yèn.

Fu tío la
Rialp.
Lumbj'eras.
Sieyra de Galceran.
Cliercoles.
Abtitas.
Agra rail nt.
Sta, Cristina de Haro.
Magallon.

. Alustaute,
Sinen.
Bugarra.
Morella.
Benaguacil.
Br.-da.
Fiienmayor.
StM;.Coloraa. de Queralt.
Espluga de Fdancotí. ^
Sta.-Coloma de Queralt.
Vilanova de la Muga.
.Ulldecjnai
Bolea.
Ot.dTu
Alcacer.
Lesíica.
Vieil.
Villa vieja.
Cuart de Poblet.
Astigarraga.

; Lérida.
..Idem.
Murcia.
Ibastellon.
-Seria.
jBavarra.
lénda.
Gerona.
Zaragoza.
G tiailaJajara
Baleares.
Valencia,
tyastelloni-
València.
Gerona,
î.ogroûo.
iiragona.

Idem,
ídem.
Gerona.

Tarragona.
Huesca.
Castellón.
Valencia.
5avar ra.
Barcelona.
Castelion.
Valeiieia.

;Guipu'zcoai

OBSTERt^ACIOXES.

v.® B."

El Director, El SeôrélarÎÉ»,
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