
Lo mismo eo Madrid que «n provincias: i rs. at raes, 12 rs. trimes-
ré. En ultramar. SO rs. al afío. En e! extranjero, 18 francos, también
por un año. Solo se admiten sellos del franqueo de cartas, de los pue¬blos en que no haya giro, y aun en este caso, enviándolos en carta
certificada, sin cuyo requisito la Administración no responde de ios
e.'^trariOs, abonando siempre en la proporción siguiente: í) sellos por
oada 4 rs; 13 sellos por cada 6 rs.; sellos por cada 10 rs.

En Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, números I j
tercero derecha.

En provincias; por conducto de corresponsal ó remitiendo á la
Redacción, en carta franca, libranzas sobré Correos ó el número

de sellos correspondientes.

PROFESIOEAL.

La enseñanza libre en Veterinaria.
Contestación ai arlieulo que sobro
este asunto dió á luz el periódico
«Las Provincias,» y que nosotros pu¬
blicamos en el núin. del tO de Luc¬

ro último.

Ni nos ha faltado espacio, ni la voluntad escaseó
lanapoco para terciar más oportunamente en la con¬
tienda que debia suscitar aquel reverendo artículo
que hemos mencionado en el epígrafe. Pero tuvi¬
mos miedo, y aun nos farece arriesgada, peligrosa
tal vez, la tarea de responder cumplidamente à las
exigencias de nuestra dignidad profesional manci¬
llada por un órgano de la prensa política. Ya se
vé! Insultar á la razón, desprestigiar benignamente
á una clase social, y defender los más crueles ab¬
surdos escudándose con el amparo que siempre pres¬
ta la defensa entusiasta de actos oficiales, y lle¬
vando la casi seguridad de que nadie osará impug¬
nar esa defensa sin caer en desagrado para; con al¬
tos personajes de una situación tirante; hacer esto
es tan fácil, como difícil es llevar la antorcha de¿la
verdad al terreno de una cuestión comprometida y
desenmascarar la hipocresía donde quiera que haya
intentado refugiarse.—No hace muchos años (y esto

es un ejemplo) los médicos vitalistas francéses atur¬
dían con sus declamaciones arrogantes los pobres
oídos de sus adversarios en dogma cientifico, de ios
médicos materialistas. La Escuela do París, cansa¬
da de aguantar tanta insulsez y tanto disparate os¬
tentados con orgullo y sin sentido común por los
sustentadores del principio vital, y comprendiendo
desde luego que, para defender el materialismo, no
tenia más remedio que romper con todo género de
consideraciones, religiosas, morales, políticas, etcé¬
tera, etc., comprendiéndolo asi, lo primero que hizo
fué elevar una súplica en demanda de autorización
oficial para desempeñar sú trabajo con la libertad,
con el desembarazo que necesitaba. Y bien. ¡Héte
aquí que á la Escuela médica de París se le prohi¬
bió razonar públicamente sus doctrinas; y hubo que
ser vitalista, como si dijéramos, de imperial ór-
rfe«.'(l) Pues en el caso presente, se ofrecen á nuestra
consideración cierto número de datos que no pueden
pasar desapercibidos.

1." Un centenar de decretos y órdenes (con
fuerza de ley) sobre enseñanza libre, sobre ense¬
ñanza oficial, sobre enseñanza mista; decretos y ór¬
denes cuyo conjunto miramos nosotros con espanta-

(1) No garantizamos la completa exactitud de este
relato. Leímos, sí, el hecho ea los periódicos; pero no
recordamos bien todos sus pormenores.
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dos ojos, como si esluTíéramos vienJo la raonsiruo-
sidad más alrozmonlenle monslriosa.

2.° El abuso inicuo que se ha hecho de una li¬
bertad tan lorperaenle formulada y lan raquítica¬
mente entendida.
5.° Un diario político, «Las Provineias,» que

quema incienso en los altares de esa mal llamada
libertad de enseñanza, y que, para dispensar su
apoyo á una solución, á una creación determinada,
de interés local, à la titulada Escuela veterinaria de
Valencia, no halla reparo en proclamar las excelen¬
cias de ese establecimiento literario, deprimiendo
al propio tiempo á las Escuelas oficiales y por con¬
siguiente â la masa total de profesores que compo¬
nen hoy la clase veterinaria en España,
4." Ejerciendo'el poder, y siendo jefe del mismo

Ministerio, el Exmo. Sr. Ministro D., Manuel Ruiz
Zorrilla; á quien profesamos un gran cariño, pero
de quien nuestra ciencia y nuestza clase conservarán
siempre un tristísimo recuerdo, y cuya influencia
en el ramo de instruccioq p,ública,:no ha podido ser
mas desgraciada, sólo por el hécbó de haber bas¬
tardeado la enseñanza oficial, sin plantear la libre
en toda su pureza.
5." Tenemos que contar, finalmente, con que

nos bailamos en una situación política muy poco
franca, un tanto arbitraria, en que la libertad de
escribir está subordinada à la aplicación que volun¬
tariamente quiera hacerse del Código penal.

Y preguntamos ahora: En tan comprometidas
circunstancias y :bajo el peso de condiciones tan
graves, es posible atacar m su raiz todos esos re¬
pugnantes vicios que, juzgando con entera buena,
creemos ver nosotros, no sólo en los detalles de su

planteamiento, sinó en el fondo, en la esencia doc¬
trinal de esa idea alemanisca que ha soñado con la

entronización en España de una libertad
de enseñanza devastadora y ridicula?...:.. Republi¬
canos por convicción y por amor á la virtud y á la
justicia, distamos mucho, sin.embargo, de hallarnos
afiliados á ningún politico militante, porque la since¬
ridad anda muy escasa en ellos, y nos dolería en
extremo oir que se nos acusaba de contribuir á la
exacerbación de las pasiones, cuando precisamente
es la lolerancia nuestra principal divisa. Discutiria-
mos con templanza violentando, torturándola rude¬
za franca de nuestro carácter. Mas así y todo, ha¬

bría que decir la verdad, toda la verd»^ desnuda;
y herir sin compasión, no únicamente al error, sinó
con más empeño aún, al error^n^ido, h h hipocre¬
sia del error y nada de. esto puede hacerse hoy
sin que algunas personalidades estimasen que las
ofendíamos, aunque nunca seria nuestro propósito,
y sin atizar, aunque involuntariamente, la hoguera
del descontento público.

Así, V. gr., lo primero que tendríamos que es¬
cribir, si contestásemos al diario politice «Las Pro¬
vincias,» seria una expresión de ruego para que se
sirviera ver en nuestras palabras una impugnación
á sus ideas, de ningún modo un ataque al redactor
de ese articulo que querríamos y que podríamos
destrozar por completo. Y luego, cuando entráse¬
mos en la discusión del tema... Santo Dios, y qué
de cosas habríamos de sacar á la palestra, y cuán
numerosas salvedades estaríamos precisados.'! sentar
en cada párrafo!... Porque llamar libertad dé ense¬
ñanza à la creación del Sr. Ruiz Zorrilla, aceptada
y desenvuelta por el Sr, Echegaray, y nuevamente
prohijada por ni verdadero padre, \siendo asi que
esa libertad no ha hecho más que llevar el liberti¬
naje á las aulas, plagar las clases profesionales de tí¬
tulos inmerecidos, dejar preponderante la aristocra¬
cia oficial con su imposición de programas, con sus
nombramientos de jurados, ó lo que es lo mismo,
sometiendo siempre al criterio de los catedráticos
oficiales y da sus amigos el criterio de los catedrá¬
ticos libres; llamar á esto libertad de enseñanza y
entusiasmarse por una libertad que hace irrisoria y
estéril la libertad de enseñar, la libertad de apren¬
der y la libertad de ejercer; esto, en pura plata,
señor articulista de «Las Provincias,» no es sinó
tocar el violon, y aunque se rebusquen fr<ases para
dorar la pildora, al fin y á la póstrese vendrá á de¬
cir lo mismo: ese entusiasmo no deja de ser un to -

que de violon.—Pasaríamos después á otras aser¬
ciones del articulista valenciano. Por ejemplo: exa¬
minaríamos aquella especie modesiisima en que se
anuncia al público, más ó menos discretamente,
que la Escuela veterinaria de Valencia (de la que
tanto se ha dichOi sin que nadie conteste) es la des¬
tinada á servir de plantel para criar los mejores
veterinarios, ya que las escuelas oficiales no llenan
cumplidamente esta misión: hablaríamos sobre si es
ó no es oficial (como la titula el articulista) una Es-



LA VËTERÏN'ARIA LSPANOLA. 3063

cuela que ni siquiera liene completo su personal de
catedráticos veterinarios; veriamos hasta qué punto
es legilinaa la especie de que en el distrito universi¬
tario de Valencia hay ciertas asignaturas cuya ense¬
ñanza autoriza al Catedrático de Facultad para con¬
vertirse en Catedrático de Escuela especial, en donde
todas y cada una de las asignaturas tienen marcado un
sello de aplicación espcciaiísima; veriamos,^ en cok-
clusion, si hayo no derecho para anunciarse al pú¬
blico con el carácter de Escuela oficial de 1." clase
un establecimiento cuyas certificaciones expedidas
de simple prueba de curso, según nos han informa¬
do, no liai) sido iespetadas o/cialmenie en la Es¬
cuela Veterinaria de Madrid!...

Pero es mejor no contestar al'articulo de «Las
Provincias-,» V dispénsenos nuestro colega; que la
culpa no es nuestra, sinó de las circunstancias.

L. F.G.

ACTOS OFICIALES.

Hé aquí el Real decreto, de que hablamos en el
número anterior, castigando las ocultacioues en la
inscripcioa de matricula industrial:

Ministerio de Hacienda.

Decreto.

En vista de las razones expuestas por el
Ministro de Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1 ° Todo español ó extranjero, que

hallándose comprendido en las matriculas de
la contrihucion industrial no lo esté en la tari¬
fa de patentes, deberá proveerse de una certi¬
ficación que expedirán los Jefes económicos de
las provincias, en la cual const-en la profesión,
comercio, iudust ria, arte ú oficio que se halle
ejerciendo. Esta certificación se le expedirá
gratuitamente.
Art. 2.° Cuando los industriales no residan

en las capitales de provincia, podrán reclamar
la certificación por conducto de los Alcaldes
populares ó por el de los Administradores de
partido.
Art. 3." El industrial que en el acto de ser

requerido por los agentes de la Administración
presente el certificado de la inscripción en la
matricula que le corresponda, será relevado de
toda diligencia de comprobación administrati¬
va ó de investigación durante el actual ejerci¬

cio, salvo los casos en que exista denuncia
particular en debida forma presentada.
Art. 4 ° Los que se dediquen al comercio de

trasporte ó conducción de mercancías estarán
obligados á presentar la patente siempre que
se la reclame la Guardia civil ó los agentes de
la Administración.
Art. 5." Los contraventores á las disposi¬

ciones contenidas en el articulo anterior, que¬
darán sujetos á las multas que previene la le¬
gislación vigente.
Art. 6." Los Jefes económicos, tan luego

como llegue á su noticia este decreto, publica¬
rán los anuncios necesarios para su cumpli¬
miento en el término de 15 dias; en él darán
también este plazo para que las personas que
no tuvieren satisfecha la contribución ó no se
hubieren sujetado á las reglas prevenidas en la
instrucción de Marzo último-subsanen la falta
y paguen las cuotas-atrasadas.
Art. 7.° Trascurrido este plazo, los Jefes

económicos u.timarán á la mayor brevedad los
expedientes incoados y pasarán á las Autorida¬
des correspondientes las relaciones de los ya
ultimados, para que con arreglo al art. 119 se
prohiba el ejercicio de la profesión ó industria
á los que no hayan satisfecho la cuota y recar •
gos que les corresponden.
Art. 8-.° Del mismo modo, y bajo su respon¬

sabilidad, procederán contra los dueños de es¬
tablecimientos que no estuvieren dentro de las
condiciones legales.
Art. 9.° Las resistencias al pago de la con¬

tribución, las ocultaciones-y todos los actos-que
en cualquier coacepto tengan el carácter de
defraudación de las rentas públicas se enviarán
á los Tribunales por los Jefes económicos,
cuando en ellas se cometa desobediencia á la
Autoridad, pasando relación de todas las de¬
nuncias que hubieran hecho á este Ministerio á
fin de que se dicten las-disposiéiones necesarias
para hacer efectiva la responsabilidad.
Art. 10. Conforme á lo- dispuesto en los

arliculos 116, 111 y 118 del reglamento de 20
de Marzo de 1870, no se permitirá por ningún
Tribunal ni Autoridad, sin excepción de cate¬
goria, clase ni fuero, bajo la responsabilidad
personal de los respectivos Jueces y fúnciona-
rios, que se incoe ninguna acción civil ni cri¬
minal, ni se presente reclamación alguna, sin
que el interesado, siendo industrial, asi como su
apoderado, agente, Procurador ó Abogado jus¬
tifiquen, por medio de la certificación de que
tratan los- articules precedentes ó del recibo
talonario de la recaudación de contribuciones,
que se hallan incluidos en Ja matricula cor¬
riente de la contribución industrial.
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'

Art. 11. El ar,t. II d|el reglamento de 20 de
Mari-'o último, relativo al, establecimiento :de

,

nypvas ■ industrias., no :podrá aplicarse sino
c.nan.do. se estable¡ZiQft p.qr .vez primera una in¬
dustria.ó se abra un-e.s.tablecimiento, sin quebaste para.que pUedan entenderse d'chos requi¬sitos satisfechos por sólo el camMo de; domici¬
lio; ó de:dueño..Epj6ir flOú^ecuencia, y pon ar-
regJq.'á^loique previenepl; párrafo segundo delreierido artíp.ulp, los.síndico.s de los gremios re¬
chazarán las exenciónes que no-se furiden en la
inteligencia estricta desdicho, articnlo;. y los.Rfes ebonómicos cuidarán de anular jas que se
hubi^eujhegbo faltando á-.estos.requisitos, y aj-i
referido,art. ll-de.laánstruccion.; ,

Art,:12.- ' Sin.periuici.o de ío dispuesto en. el
anterior;artíó.ulOi:l0:S-JefeB económicos, tan lue¬
go como recibau la Cacera-en que se, inserte el ;
presente decretOv iformarán y remitirán á la
Dirección general de Contribuciones, un estado
de las ex.encione3 concedidas, con sujeción al
modelo número 4.uij,ido;al mismo, reg-lamento.
Art. 13, Es pública la acción para denun¬

ciar las ocultaciones de la riqueza sujeta a la
contribución industrial. Las de;nuncias, seran -

retribuidas con él-.importe..total dotlos.recargos
impuestos al ocultador ú ocultadores, según la ";
legislación vigente, tan pronto como se justiíi-
que la denuncia y recaiga sobre ella declara¬
ción firme.'

.

Art, 14>:. ■ El derecho á ser ..retribuidos con el
importe total de los recargos, impuestos;al ocuL .
tador ú o.cul.tadoresi.se hace ;e;^t.0,nsivo á los
.síndicos de.·lop^g.remios· y- á- los. agentes snbal-,
temos.de la A.dministracion, especialmente en¬
cargados de este servicio, s-i'empre que por ex- ,

elusiva iniciativa;de los. ipismos se descubra;Ía;
ocultaciouió, ■ -.i;.

■ Art. 15i: En'ningún.caíjo. podrá ;Cond,enarse
el recargo Correspondiente, á uü .dénunciador:.
Art, L6.... Los.Jueces. Autoridades- y. funcio¬

narios que.contravinieren á lo-ínandado en,los
artículos anteriores i.hc.urriráii;en la pena.esta¬
blecida en el art. 1.36 del reglamento, citado de
2.0 de Marzo de. 1873, sin. perjuició ,de la res,-
ponsabili'dad criminal consignada ren el. mismo
articuló.

.,

-Art. 17. Continuarán-vigentes las,.demás
prescripciones-del reglamento de -20 de Marzo
de 1870.
Art. 18. Por los.Ministerios.de. Hacienda yde.Gracia y Justicia se- adoptarán .respectiva¬

mente y de común acuerdo, las. disposiciones:
necesarias, al cumplimiento de este decreto.

Dado, en Palacio .á siete de Febrero de mil '
ochocientos setenta y uno.-t-AMA.DíJ.0.,
El Ministro de Hacienda.— S.- Mbret y Prendesgart.-

TiRAPEUTIGA.

Catarata en un buey, cui'ada éon el
aceite fosforado. i s

Aunque yá antes de ahora, refiriendenos á ob-,
servacionss publicada» por nüéslro ésliinado colégá
El Pfogieso Médico, dixmos la impOrtántc'-fioticia
de haberse obtenido; eh la especie humana, la cu¬
ración de las cataratas por el medio que ñndicamos
arriba, nos apresuramos à, dar cuenta de este otro
hecho clínico; pues que, además de, venir en cua-
íirniacion. (le los anteriorniénte observados en íá
iniedicina del bombrej es, que nosotros sepamos, el
primer caso de este genero dado á luz por la pren¬
sa veterinaria.

El velerinario italiano Sr, (Joffi Francesco fué
llamado, á principios de Abril .de 187,0, para tomar
á su cargo el Iratamlento dé la enfermedad que liós
ocu[)a; y desí'e su primera visita quedó plenamente
convencido de que la afección consistía en una ver¬
dadera catarata del ojo izquierdo de la res.—Co¬
menzó por emplear uñas locloiies emblléntes-anodi-
;nas (cocimiento de malvas y yérba-míira) para des¬
embarazarse de un ligero estado de flogosis que exis¬
tia eu el órgano ocular, y en seguida abordó cou
resolución el tratámrefilo dé la catarata eir esta
forma:

. .ro.o
,

11]. De aceite fosforado quince, gramos:. - .

Con cuya preparación meiJicinai, mojando eti
elbr las barbas de una pluma¿;.uretaba, dos veces al
ídia el globo del ojo en la periferia de la córnea lú-
icida. Al cabo de los die¿ dias'sé'^concluyó la canti¬
dad recetada del raedlcamen p; pero uo. fué .necesa¬
rio repetir las unturas, porque la catarala . habla
desaparecido sin dejar, el menor vestigio..

{Extraetad'O def 6'iorña/e át iVedírfíia
.

. ; veterinaria'praiica.)

AGRIGULTURÂ.

Esíndios liccho» sobr« Ea crnfoi'incdatT
de las pááatas.

La enfermedad dé las paíatá'g ha sido (Jbjetcde
sérias investigacionés por parte de ', distinguidos
agrónomos, y siendo algunas de; éllas muy dignas de
ser conocidas por todos los agricultores,, porque
pueden servirles de guia éií el 'bullivo de esté im¬
portante tubérculo^ vamos'á exponerlas sencilla¬
mente.

. " ' '
Se establece en primer lugar, como una verdad

cierta,.reconocida por corporacioaes científicas,-que
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la intensidad de la enfermedad eslâ en relación
con ta humedad ó sèquia excesioas.

Gira Observación. Si se hecha la semilla en un

terreno que no contiene todas las sustancias mine-
rales-necesarii s parala formación de la ptanla, solo
se obtiene una vegetación enfermiza, siendo sus
hojas incapaces de resistir á la intemperie de la at¬
mósfera. El análisis de-las lenizas ha demostrado

que 2Q8 quintales métricos.,Le. patatas contienen
147 kiíóg. de potasa, 44ki,!óg. de sosa, 50 kilóg.
de ácidoLosfój'ico, 57 kilóg*; de caf, 23 .kilóg. de
magnesia y 50 kilóg. de sílice. Por otra parte, e!
baron'de Liebig plantó Oierla. cantidad de patatas
en tres.lütes. .En. el ,.p.riraera,eQ .ql,.que.pQ.,ha|)ia.nin.-
gun abono obtuvo 2,500 tuüérculos; en el segundo en
el québabla abono aiiipniacal obtuyq^,0J30 lubéi cn-
)os; yen eltercera'conabono de potasa y fosfato obtuvo;
7,200; y el 'empleq, d^l abono simultaneo de fosfato y
potasa había no solo triplicado la fentilidad del suelo,
sinó que lus'tübérculos obtenidos con este abono se
conservaron perfeetaraenle sanos, mientras qué los
olfof fqpr'qh,ataca,dos. por la enfermedad. Es por.
consiguiente••suráamente ventajoso emplear junio
con el estiércol dé. cuadra lós ,abonos fósfaládos ,y
las sales de. potasa para el cultivo' de las patatas.

Se ha observado por. último que.desde eiraes
de enero las patatas se alteran en la siguiente pro ¬

porción. En eneró'Ídán"22',95'pór 100 de fécula:
en febrero 1-7',80: en marzo iSï,45.ven abril 14,30:
en. mayo 11,94;. y. en junio, .8,75; y como por .ptra
parte se ha reconocido tauibien que cuanto mas
tiempo pérrúanecén las paíalás en fa tierra mejor
resultado dan y se conservan más tiempo, se reco¬
mienda "que aquellas sé'siembren en el otoño; y qu'é
en los paises donde hiela con mucha intensidad se
planten á ;16, 18 y 20 centímetros. En la planta¬
ción de otoño se, adquiere adeniás la considerable
ventaja de obtenerse uüh cosecha temprana de pa¬
tatas, las quese expenden á muy.- buenos precios.
Foreste medió muchos agrtcüHores'Lfanceses hán
realizado pingües ganancias vendiendo" este artículo
prematuro á Inglaterra. , ,

{De la Revista dellnst. cat. agrie.)

COllTOADO

Sr. D. Leoncio F. Gallego:
Persuadido delobsequio.que V. píe. dispeu-

sará publicando en el periódico que tan digna¬
mente dirige esta .tan corta.como ind'spensable
defensa de Jos hechos "que él Sr. D; Lamberto
Leonardo Vicente cita, como prueba de lo in¬
digno é inmoral qué es mi ..segíoi hermano don
Antonio Vidal, demostraré mi gratitud antici¬
padamente, quedando como siempre á su dis ■
posición. ■ . ,

Guiado, no por un ésjúri.tu de familia, si
q ue por un deber de,'conciéncia, procediendo
con la mayor imparcialidad,, debo hacer una
aclaración exia,'ci,u d® ..Cuanto■'expone D, Lam-

' b.erto Vicente,"li^qiéudo que, la verdad preva¬
lezca en el lugar iqúé'rèElmente lecorresponde,
á fin de que ngig.lectores.p.uedan juzgar y dar
su fallo á favor de quien sea 'merecedor.

..Sabido,es qu,é'exàmijiada la historia de to¬
dos los hombres! y de cada uñó'éu particular,
se permite observar, hasta éh la más clarifica-
,da, ciertos hlañcos ,má,3 ,ó menos extensos y
números que deniuestrau no ser . p.érfecta su
conducta; de áqui .que p.róoederia con poco
acierto si mi objetó fuera hacer ver una cosa
que no existe. Empero eulre una chiiducta in¬
tachable y otra tan désprèc'iahlé como quiere

■ manifestar el Sr. Larnh'értp Vicente',..h'ay una
gran distancia. . .

Ante todo;dé.bo" y debemos! .lós Vidales y'
coí%par.'a dispénsaf á D. Lam'h.erto Vicente, por
no .considérarle auter .de las falsaé, alusiones
que quedan extámpádas'en él comüiiicado pu¬
blicado bajo la.prû.l'écçiô'n de su firj.na. Es çiërto
que mi señor! nérmario ha 'tratado una rñula
qíie padecía una contusion en la cruz y que se
liallaba anteriormente á cargo de .D. Ramon
Clavero Millan;'empero ha sido debido á que
el dueño se há preséntádo!coh sú mula 'en el
establecimien.to,de jD- Antijiiio Vidal, sin inter¬
vención de- 'éste,'/suplicándole sil asisten'cia
prófésional, á la cuál no *súpüá6 prudente ne¬
garse; ni tampoco creo que la moral profésíó-
nal ni el compañerismo se .opongan á que un
profesor preste su auxilio á un enfermo que
presentan en.su establecimiénto, sea cual fue¬
re la localidad á donde corresponda, y mucho
más cuando!el dueño manifiesta que, después
de ;Ser .tratado por el profesor de cabecera mu
sin número de, días, la énfermedad va agra¬
vándose cada vez más,

Ho e.s menos cierto que unamula, propiedad
de uu vecino de la villa de Samper, fué tratada,
por mi querido hermano D. Antonio Vidal, des¬
pués de Láher pronosticado su inc'uráhilídád
los tres ilustrados profesores que expreso á
Coutinnacion: el autor del cotbunicadò firmado
por D. Lamberto Vicente, él .firmante, y el
profesor establecido en Samper ,(Sr, Salvatier-
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rají la cual se hallaba padeciendo, no una em-
ballíitadura en el tercer período, como dice
equÍT«cadameute D. Lamberto Vicente, si que
una á penas psrceptible retracción de los ten¬
dones flexores perforado y perforante. Claudi¬
caba considerablemente la mula; empero este
resultado, según mis escasos conocimientos,
dependia, más bien que de la insignificante re¬
tracción de los órganos citados (sin que la con¬
siderase ajena), de un estado casi completo de
demacración de la region escapular, que se
oponía á que los impulsos comunicadi s a los
diferentes brazos de palanca que componen la
extremidad fuesen débiles, y de aquí los movi¬
mientos oscuros y raquíticamente desenvueltos.
En su consecuencia, optó como medio más
exacto, seguro, y seguido de resultados más
laudables, por aplicar sobre la region escapu¬
lar el cauterio actual en rayas, con el objeto
de producir un fuerte estimulo sobre los órga¬
nos de dicha region, cambiar el estado de los te¬
jidos, aumentando su aptitud en nutrición y
desenvolvimiento, si bien no para conseguir
una completa curación, al menos para colocar
al animal en disposición de desempeñar los ser¬
vicios á que se hallaba destinado. Pasado un
mes y cuando el animal en cuestión continuaba
«on no poca mejoría, firé acometido un día de
un carbunco, no sé si sintomático, ó idiopático,
que ocupaba la parte superior de la region del
encuentro (escápalo-humeral), el cual fué su¬
ficiente para terminarla existencia del animal;
y como el carbunco que me ocupa se hallaba
situado en la extremidad donde se habia cau¬

terizado, sirvióse el profesor Sr. Salvatierra de
este medio para decir al dueño que era efecto
de la Operación practicada por D. Antonio Vi¬
dal; empero de una manera reservada, sin que
se atreva á decirlo ante la persona de D. Anto¬
nio Vidal.

Es de advertir que da mula en cuestión pa¬
decía, como he dicho, una simple emball'ésta-
dura en su primer periodo y sin que existiera
alteración alguna que' se opusiera á llevar á
efecto la operación dé la tenotomía plantar. Sin
embargo, esos profèsores de conducta intacha¬
ble, de plana tan incorregible por los Vidales y
compar.sa, se atrevieron á considerar incurable
una enfermedad que la ciencia no tiene cóm'i
tál, siempre y cuando las circunstancias lo
permiten, como en la mula á que me refiero.

Supongo que D. Lamberto Vicente se halla
poco enterado de la conducta de D. Antonio
Vida', si no es por boca de ganso. Mas de todos
modos, queda invitado á publicar cuanto crea

conveniente, sin que sea agradecido su si¬
lencio.

Calanda 15 de Enero de 1871,
Matías Vidal. (1)

AisruiNrGio.
LA FARMACOLOGIA EN EL,BOLSILLO;

colcccioii <lc ciiailfos sinópticos
de'

M.A.TERIA MÉDICA VETERINARIA;
por

DON MARIANO MONDRIA,
Catedrático sapernumerario d'e la Escueta de Veterinaria de Zaragoza.

Este breve y (rcimpeuJíosa tratadito, que contie¬
ne en estracto lo mas esencial de la materia médica,
ha sido publicado coa dos objetos. El primero, para
facilitar á los alumnos la preparación al examen de
farmacologia y al de reválida, en la parte referente á
tan dificil y complicada asignatura; y el segundo,
para que, siendo profesores, puedan llevar consigo
este resumen y consultarlo, cuando irs sea preciso,
en determinados momentos de su práctica.

Con la forma de cuadros sinópticos, empleada ya
por otros dignos autores con el mejor éxito, en obras
de mas esteusion, y con el reducido tamaño de este
compendio, adaptable á una cartera de bolsillo, que¬
dan llenados á la vez ambos objetos-.

is'o es„pues, dudosa su utiliclad en uno y otro con¬
cepto.

En el primero de dichos cuadros va ineluida la ex¬
plicación de las abreviaturas y la equivalencia de los
pesos medicinales con.ios del sistema decimal.

Condiciones materiales.

La obrita tieue el tamaño de octavo; ha sido es¬
meradamente litografiada con carácteri s ,y signos
muy claros y.legibles, en papel de buena clase, y se lla¬
lla provista de su elegante portada y cubierta adorna¬
da con una linda viñeta alegórica de los tres reinos de
la naturaleza, como fuentes perennes de los medica¬
mentos.

Su precio es dos pesetas en Zaragoza Los pedidos
para fuera de dicha üapital, se servirán á vuelta de
correo, francos de porte y certificados, remitiendo
préviaménté Ib sellos de franqueo de á medio real, en
carta también certificada y dirigida á D. Mariano
Mondria, calle de San Pablo, 26, praL, Zaragoza.

(1) Estas son las condiciones legales que deben
tener las réplicas á comunicados ofensivos: vindica¬
ción y explicación de los hechos. Ahora, el público,
juzgará, ó que juzguen los tribunales.—L. F. G.

MADRID.—1871.

Imp. de Lázaro Maroto,.. Cabestreros,. 26;
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