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Febrero último, parecen asegurar la contimia-
cion de «La Veterinaria EsrAÑOLA>l, si' hemos
de dar crédito ájas formales y sentidas p'rómé-
sas que se nos hacen, estimuláiidonos'al própio
tiempo á' que prosigamos en ntiést'ras tareas
aunque sea á costa de los mayores sácrificios,'
y propon'iéndonos vArlps médib^ coiüo' ctóndu-
centes á la mayor e'sí^íhiíliád de ^ésfY'ímp'resa;
periodística.

■ Agradecernos cordialmente tan leaies-máni-
festacioues de celo profesional y ciéníiSclo; y á;
nuestra ves, para dar una prueba más' de que
anhelamos conciliar todos' los intereses,. - acep¬
tando y amplia-ndo uno de' los consejos recibi¬
dos, tramos á plantear la cuestión editorial so¬
bre bases un tanto diferentes de las-que-han-re-
gidío hasta aquL '■

El consejo, e'û resumen, se reduce à lo si-
guiferrte:-«Haga V.-(se mos ha dicho) de ra'Odo
qiSé la vida del periódico quede ligada solida¬
riamente con la-publicación de obras científi¬
cas.-Acaso el mejor medio seria el de incorpo¬
rar las obras al periódico, de manera que'una ó
dos ^bojas de cada número de La VeterinAiíia
Española estuvieran constituidas por cierto-
número, de [páginas de una. serie-(te' obras-
úíiies...))-

ElDIXORIA.IL.

Numerosas cartas recibidas en contestación
al articulo que con este mismo epígrafe inser-
ta-mos en el número correspondiente al 28, de

ADVERTENCIAS;,
,i-- . -, ■- >11 ::vib r

: ' yj-y - ,-¡:-9 «I If-ñORf-i- :;l- ,'
1.®-^!). Tomás de G.!}fl.yj, jÇjibero, VetoT^çario de1.® clase y Subdelegado,'es .miestro corresnonsàl en

Lora.del Rio. - ■ • aur .

2.®—-Se ha echado ^ volajr un prospecto, , lleno de
pretensiones ei.entíiicás y sembrado de frases ampu¬
losas, etí el 'cilal se' pròmeíè risvélaf el-halfaz^gid, Wrapsi dijéramos, de la-pipdra flipiso&l,.Qej|^fli)ej,aji,tf pros¬pecto nada sabíamos hasta que un amigo se ha ser¬
vido éh-irîarnôs varios ejénipláres recògícios por él; y
no ha podido menos de sorprendernos una singularnoticia que el mismo amigo nos da; cuya'tiòtiolà d no¬
tición puede condensarse en'estas paTabraé'; é/'or agui¬
se cree que ti ercs-el encargado de dar á luz esa obra.» Y
como no tenemos arte ni parte en semejante publica¬
ción; yuiomo además, el.mencíonado prospecto,-á fuer*
za de tanto exajerar,. rebajaria'en muchos quilates la
instrúccion 'cfentfffca de los vétei inarios Si pasarasin córrectiyo, hemos creido un deber nuestro decla¬
rar públicamente: 1.° Que dicho prospecto no se pu¬blica ni se-publicará nunca en La Vetérinarí'a Esí>A-
ñola-lsegun se nos aconseja), po.-que deseamos-ev.r
tarle la censura que se merece; y 2.° que somos ab-;solútameiílé ajenos á la redacción ó arregló- de' éááobra con tan grande miaterio-anuaciada en el, pros¬
pecto;
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El digno comprofesor qae se ha servido
honrarnos con su dictámen, puesto que es sus-
critor nuestro desde el año de 1833, recordará
que esto mishio se hizo yá, entre otras obras,
con la aPálologiay Terapéutica, de M. Rainard»
y con el ^Tratado de las enfermedades 'peculia¬
res à los grandes rumiantes, de M. Lafore»; y,
efectivamente, ese sistema de publicidad, si
bien es cierto que nòs destrozaba las ediciones
de libros, afianzaba (aunque trabajosamente y
consumiendo todos los productos del periódico)
1.a lirada y conclusion de las obras que forma¬
ban parte del mismo. Mas desde el momento en
que nuestro entusiasmo por los progresos cien¬
tíficos de Ja clase nos hizo c,aer en la tentación
de publicar obras extensas, nos viraos precisa¬
dos á cambiar de rumbo, sopeña de tardar un

gran námero de aSos en dar cima á cualquier
libro de un regular voliimen. Optamos enton¬
ces por la publicación separada de obras y pe¬
riódicos, y el «Diccionario de M. Delwart», pri-
ra muestra que ofrecimos á nuestros comprofe¬
sores, tuvo yá que interrumpirse en más de una
ocasión; acontecimiento ruinosq que, debiendo
habernos servido de escarmiento, no, consiguió
sinó reaijimar nuestros brios en aquella senda
elegida por el buen deseo y reclamada por las
necesidades de la clase, hasta por el decoro de
la ciencia!...

Volveriamos, pues, mas no sin pena, al an¬
tiguo procedimiento de incorporar les libros al
periódico; pero semejante determinación pre¬
senta dificultades, que sin el auxilio y la buena
fé de nuestros suscritores ao podemos salvar
nosotros solos. A falta de unpapital disponible
y sin otros medios de subsistencia que los que
nos proporciona un honroso y asiduo trabajo,
consagrado enteramente á la clase veterinaria,
llevaremos nuestra abnegación hasta más allá
de lo prudente; pero también se hace indispen¬
sable que los profesores buenos, que los profe¬
sores amantes de la ciencia y de su dignidad
propia, hagan un pequeño sacrificio. Nos ex¬
plicaremos:

Tenemos interrumpida la publicación de dos
obras científicas, á cual más importante: la
«Cirugía veterinaria^) y la «Fisiologia compara¬

da»; y no solo la conveniencia, sinó que igual¬
mente la justicia y aún eliádior prbpio recla¬
man de consumo la termitíacipn de esas obras.
Asi, no se extrañará que todo nuestro empeño
se dirija preferentemente Ar c^néluti-las.—=De da
primera (de laCinigia) no es posible ocuparse
con la idea de asociarla al periódico; pues lo
que falta publicar para acabarla es una cosa
insignificante en comparación de lo que yá va
publicado!—De la segunda (de la Fisiologia)
hay dados á luz nada más que 30 pliegos, sien¬
do bastante mayor el número de los que falta
publicar todavía. La Fisiologia, comp es consi¬
guiente, so presta mejor a una variante de la
combinación proyectada; combinación que, si
llega á realizarse, por el solo hecho dé dar con¬
sistencia y firmeza á la suscHcion actual que
cuenta La Veterinaria Española, , aliviándola
del peso que hoy la abruma,' faCÍlifariá mu¬
chísimo el camino para acometer después la
terminación de la Cirugía.

Nosotros estamos dispuestos á sacrificar en
aras de esa combinación la existencia total de
los ejemplares que aún nos restan de hsos 30
pliegos de Fisiología, ó lo que es lo mismo, nos
arriesgamos á mirar destrozada la edición com¬
pleta de la obra con tal de verla concluida.
Díganos ahora nuestros comprofesores adictos
si se consideran ellos capaces de aceptar y

cumplir lealmente las condiciones enunciadas
en las siguiente bases:

1.* Desde el próximo,mes de Abril, podrá
hacerse la suscricion en uno de estos dos con¬

ceptos: ó bien sA periódico solo, como hasta aquí
ha venido haciéndose; ó bien al periódico y á la
Fisiologia simultáneamente. En el primer' caso
[periódico solo), el precio de suscricion será 12
reales por trimestre (lo mismo que ahora); en el
segundo [periódico y obra), el precio será 18
reales por trimestre.
2.* Cada mes se publicarán los acostum¬

brados ,3 números del. periódico, y además 2
pliegos de Fisiología; empezando la publica¬
ción de estos desde el pliego 31 y con la pági¬
na 481, en razón á que lós 30 primeros pliegos
(480 páginas) estáli yá publicados y repartidos.
3.* Los qué, siendo actuálmétíte suscritore^
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de La Vej·euiíjabia Española, quieran serlo
también á \k. Fisiologia, podrán recibir (si no los-
tienen'} loà'(îttdicados 30-primeros pliegos (480'
páginás 'en d'.'^i'ékpaôo'l, de mucha y buena lec-
ípraj ^)or. eljtfrecfo myíwo de 13 reales vellón.
—:Para disí^rutan .de,, esta reb ja es condición
precisa que la doble suscricion á que se refiere
ÇaLperiódicd y á ía 'Fisiologia) quede becba
antes del 1.® de Mayo próximo.

4.® Los que se suscriban después del mes de
Abril.al periódico-,y á la obra,, aun cuando en
la-actualidad estén-suscritos al periódico-,, aboi"'^
liarán â razón dé'Lréál porcada uno de los-
pliegos de FisíóTog'ía q' é vayan-publicados éu-
tonpes, contados:desde el I.® inclusivv-..
,5;® Los que ée- suscriban única-miente á la-

J-'isiólogia, aboñaráb enda proporción de 4'rea¬
les par ca'díji'3 ph'égós, ó sean 4-8^ páginas, á
có'ntebdesde.ei'ptiegó I.®

C.® Los que po-r haber sido miembros de 1»
«Asociación proteciora fque se fundó para pu¬
blicar la Aíííote^wcowpBí-oda y lía Cirugía ve¬
terinaria) tienen derecho á recibir gralií cier¬
to número d'é pliegos de la Fisiologia, conser¬
varán ese derecho y les será respetada;, pero,
en atenciion á lo crítico de- las eircnnstancias

que motivan el establecimiento de estas nuevas
bases editoriales, esa entrega gratis de los plie¬
gos que se les adeudan (y cuya cuenta demos¬
trativa se hará oportunamente) no tendrá lu'gar
sinó ai publicarse los últimos de que conste 1»
obra.

7." Los que, no siendo actualmente suscri-
tores de La Veterinaria Española, se suscriban
al penódtco y á la Fisiologia antes de terminar
el precitado mes de Abril, obtendrán las mis¬
mas ventajas consignadas en la base o.'

Tales son las condiciones que, cas-o de ser

aceptadas por un número suficiente de profeso¬
res, darían vida boy á la Fisiología cornparàd'a,
y facilitarian la- conclusioa de la Cirtfjia ve¬
terinaria, Si ese número de suscr-itores (que no
puede bajar de 300) se reúne, reanudaremos 1»
publicación de la Fisiología-; si no-se reúne, se¬
guiremos publicando nada más que el periódico
liasta que mejoren los tiempos, si es que han
de mejorar.—Dichas condiciones .exigen de los

antiguos sóeios un poco de abnegación; pero lo-
I que de noso-tros exigen yá no puede llamarse
abnega.eion,. sinó... cualquier cosa! Porque tra¬
bajar Goncienzudameiite y por esípacio de va¬
rios años en una obra cientí-fica; hacer de ella,
y con mil dificultades angustiu.sa3, una reduci¬
da edic-ion (que nunca llega á 1.000 ejemplares
útiles); .fundar toda la esperanza de eompensa-
eio-n en el despacho ulterior da un mny escaso
resto de ejemplares completos;, y resignarse á-
perder la edición entera.,., esto no ,1o barian,-
segura.mente, los que todavía .no'a echan en
cara la-irregularidad en la; marcba .de las pu¬
blicaciones.—■Y á propósito de este, género de
censuras que algunos seCores- tienen la amabi¬
lidad de' dirigirnos, repetioaos aqui lo que
siempre hemos dicho para salvar nuestra res¬
ponsabilidad moral:, ¿a Redacción de hx Vete.'-
uiNARiA Española no es capitalista-, no dispone dt
más fondo» que los que consisten C7i el importe de

I lassuscricianes-,y.cuandolos suscrilorespromeieiv
nagar y no pagan, cuando los suscritores la} en¬
gañan miserablemente, ao tiene más remedio que
suspender sus publicaciones. Sirva esto de con -
testación á una media docena de profesores-
que, porque ellos han pagado caH puntual¬
mente, se creen autorizados basta para lanzar
inculpaciones... despreciables!'

Pondremos- fin á este desagradable artículo
apuntando- unos cuantos datos: numé-ricos, tan

'

elocuentes como tiistes, que darán'UUa idea de
la formalidad que con nosotros se ha venido ob¬
servando.

ha Asociación protectora fundada para pu -
bllicar la Fisiologia y la Cirugía, se constituyó'
con 303 sócioa que ardían entusiasmo Da
estos 303 soeios, 49 abandonaron, bien pronto
sus compromisos-, y además- hubo muchos que
empezaron á retardarse gravisimamente en sus
pagos; pero, en fin, entre buenos y malos pa¬
gadores (siempre con promesas estos último í),.
en el libro de asientos del-año próximo pasadoj
pudimos anotar como socios no desertores 234.
Llegado fin de aSb, de esos 254 sólo babian se--
guido pagando 76; los demás; esto es, 178 só¬
eios acabaron de acreditarse, y su. defección nos-,
obligó á suspender las obras. Por último; de lo- ^
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76 queiIià8îàTï'i|ft!gk3ë-bfëri,.- aï^fitfàRír&r él pri-'
me; tFiibesíre' dé'éfete áifó de g·racía''q'cíe corré'-
mos, 6'3 son Ids'únicos!'que'hnn pagddo-sù sas-'
criéion; perdías promesas no han és'e'Àseado!!.;.

• Al' lad'ô^'de esòs datos habría'que Racer meu-
elouèS'hdiiíosísimás.^—Algun' 'dia -se Im^àú.'—.
Pefdjíenthe' íà'nto-,- toda person'a' senSata'-com-
prendéifá que ■ debemos-'èer má's précavidost y
prdfeüta'rerab&'éerlo. A-cuyo eféCto fera'pe-i^hmos
por rogab feñcarécidáme'n'fe á núestroámhmpro-
fesorés-qüe,-rneditando biéñ las- basés propues¬
tas, y consultandd sériaménté- su. vo'lUfttad y
sus fúer^as, téngan la-bondad de decittioSi con
la mayor .urgencia posible, si acept-an' ú no las
mencionad as bases pará publicar l& 'Fisioto^iki;-
bien entendido que dentro del mes de Abril'hay
necesidad de nivelar los pagos.—Si¡se retinen
500 shseritóres, lo avisarembs -irímediatamente,
en el periúdico.' ' ' Ji .!; i i

. L.vF.^U. A .in,
■

■ -.r ■ ' ■» ■ ' ,í ■ [r. -I,..'.! y.*,:'

Un cpisoilio.eleeíaraí..—La escena pasa
tn Allozcy (proyii)cia^,de;¡ Xgr.tií;!}.; .-Tra-Acbirpsí r.lps.
caciques del puebk»^—Árptpnrafp deldraina::\rk-:
tase de reunir vnlos'èri'favor dé ün'cíinlh'játo "mi¬
nisterial • paVa ía- dtfralrfcion dti! provincia.L-//droe
ó proiaijopisía: tmtprcfesor alhéUar '.qiiie ;nrt:'i;isnm
ipçqnyppienleyn reemplpziu; ep .^u dgslinoule, Jps-,
pector dq^çariips a otro cpmpañero," blánv.p'.|l"é .|ás,
iras caciquiles!—FzcítVna y üarrádof del líéclio: éí'
profesor D. Gerónimo Algiiezar. .u.mu-nve

, ,:Esle.úlilmo,\&egua nosjflardíie.sla.,,vivía relíra-
(io de-.ía polílica piiligante,'sigûieqdq. ,eii gstg-losí
consejos que cuandq. se esl^bléció;én Alíozadfi-iiíé-
rdrt yarl{fs"peVsonas" ínfliiv^iifès: Mas" los!. íieihpóí
han ch'Bibiadó; y Véós señores'ckciques Rï qtifenRs
1). Geráidiao AlgudzaTcHama en su escrito «c'<zrfe-.
taS'da-,ar)epyji^^e,nak%-(lp Iwyal contar los>
votos .clejqt|e.pod,ían,,d,gp',Qner, adoptaron eo .pléno.
congr'esQlà resolución de desUluir al i'nspebfor . de'
carnes si ño'gdinuiabá suslioy minis teriares planes.
Kuéiítrt)íi>:-Gerónimo'conlésto à la embafada; irqué '
él había idoaal puablovno-como hombre de paiíli-.
do,.siim cú(n<bP,rbfe,»Gr,>>,:Eo..y¡slaAe lo qiiq, ,y,-,.npi
sabemos si ppr e| deli,to,de desacato á la autorisa.d
caciqiiil.de ^ll'ózaj so (ó remitió el oficio Üe cese,
sin alegar (Jtrás fàzônës, 'V se nombró para otiüpar
la vacante arprefesor albéilar D,^ Blas Teli.

■ .Yo'mí - 'Lá^susoiltcha plaza de la'spedtór' dé- Car¬
nes octipabaai profesor dosshoras cadal dia en su
desempeño; íesraba retribuida coa jagotacion .qfia-
yiísciilade 18 üurqval.áño; y, precisai^egte hace
um s 18 meses qiié,' D. Gerónirno' Aiguézar servia

, el desiino sin cÓbydr 'ufi eitartó/é'S deciVj que '.no
; ié [lagaban su Irabajm—Pero" no - lodo h-a de-ser
malò en esta asiiútoi Eli profesor .síctidna quisó; al
ra™,os, que resultase /inmaculada ysu boanq.. .Pfr
dió, per oficio, que se le r,eye.l||ra lá, causa-de ,su
separación; y—¡aiabaifó s'éa Diósl—cslá'es la 'hora

; en que nadie se ha dignado éóñl'éslaflé. ■ ;■
' Lo más grave déf conflicto Cs'qiUé el-Sr.Algtié-

. zar no sabe á: qiiiéa-.dirigirse: queja (le des¬
agravio; 2.° en demanda de..quele , paguen, lo que
el Ayuntamiento le ad'auda. Acudirá al Goberna-

, d'oiNo; qué hay una óixlen en la rjiie él Gobier¬
no se desentendió de toda proleccitín adrainlsfralivca
para sennrejantes casos.—Acudirá al Juzgadó^i'-...
Pero nos ■ocurre una duda:; ¿Qué .entendemos nos-
olios .dp jeyps? No podria suceder, que. una de las

i prácticas de la libertad bien! enténtlidá consistiera
' en la libertad pràctica d'e.pagár ó no pagar?....
• La Verdad; es que en e.slas materias ho se 'nos* al-
! eanza ana J, desde que hemos visto, cierlu fallo
j judicial.,.cpnfirrnado pi r unUíExcma. Audiencia, en
i dpjjde nos, encontrareuio."; con que el tpmar pog^sal-
: to et alcàz.ir-(têl vezj imíiginario) .demuestras pré-
rogaíivas legUéi.'no cónslíliiyértelil'o.—Acuclfrá!.!.

'

Qué'diántte'¡audáinos divagando énl're conjeturas'
van.isl.Adontjeinece.eíla acudir esá las urnas, y de-

' positdrmlií,-no uno, sinó dós votos en favor de la
; capdhiatura ,caciquil, , ; j,, ^ ,

! Moraleja. La gr'amálicá parda es la única cien-
' clá" qne iiebiá éiVseiña'Lse en los cdlegios.

JVoli me írtii^'eró.—Paracdíflcación-dé 1u-
! crédulos', y sín.niiígun conienlario por úueslra par-
! te ¡ jNoli me tangere!), insertamos la siguiente co-
j pia literat de la sentencia á que nos referimos, en_el
! aritciiío ufíepresalias':» Dicha'copra' nos-ha sido
í renritida por el iveterinario D. .Mariano Eiduayen, y
j esiCttWO -sigue: ■ ' . •
'

. ,;<i;^atornino Riiiz Manriqmp, ..^ecreíarip de
. Grobierno del juzgado dé LMns'tancia .de esté
I partido, doy fé: Que en vista del Juicio dé' fal¬
tas-celebrado en el pueblo de Becerril de Gara-
pos, por D.iPablo.Sangradqrj, D.;Saatia.g.(i) |San-
g·Cadc^ y,p.^!^Iariano Eld-uayen, Profesoras Ve-
téririariós , . vecinos de dicho púébio, contra

; Leopoldo y Manné'l Guaza, de la oiisnia vécih-
: dad,'^ por ejercfer 'estoS'iiltimos el arte de'iherrkr
í siá' título.para ello,, se ha dad.óiSn estequS;gado;
i la siguiente sentenciii:t>-, En Ja;ciudad(^e.^.ale,gT
i cía A 22 de Fghrero de 1871,:T7.El.Sr; ,Û. ,Ilde-
Î fonso "Alonso Escribano, Juez niútíicípal dé ésta
; cájiital A'irftérino de 1." in'stanciá de ella y su
' partido pov ausencia'del'que lo eákn propiedad,
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en'-'eî flii(íío'bfM)ràíl'o''à'iii%'tarí'cíà dè^ F); ,^áBÍ'p',
Sa.n^raclDt,,tj!^$aátíjígó''áai??^^^^ !
no, blirlua.yen, Hr,ofç§ôreg,Vo.terii>arii03, 'Veoiiio^de,
Becerril,, contra .Mannel j i,^oipoldo •ôuaKa 'swí 'convëiiiriOi, p'dr^ëj'ért;^ 'pl'ërt'iffe hermV
tpld péù'Sién,tp:;^p,'|g'^3a^ ';jn¿gia^iá !Î!iâtajacia:,çi.e ;los ^idooianda^es-—'jíer.l
stlltando que en 'laicrtmpareeeB'Giiaiqile'tuV© Iaï^-
gar el diez y s'ete del ¿et;oql''in>i'tfi'fe^teo'ü 'Ifi?-'
ches demaji dados ,qu e sq^re ql .^îsçidq .'he^ jj^Ò "'pp, j
habia'aegüido, causa ,Qinm,iaal: iC.(jptra, elÍ,óeofia .

este juzgado á testiinonio; debSscribano-O; Ga'«i^
yetano Lobo : 'résu Itá n'do q flë'pfet'a ftiè|jdr V ëë¥ '
së H'liW5 inandarn|énió j'^iclï.p, ^'gs^ib.^ü.p^jpara'í
que arreglara testimonio de
toria ó «obreseiraiento que htubiera: riécaido'de
ella, y que devneltp cOnsta'Wue'el- EldPayen'V
el ^V'^^^blá'.San'gi-^áfe^^ i'
nadoyde'.'lá pijóy'incia;qpejándósp Id,e quedos cst..
presadosMaimeí y i.-eopoldTo Guazasediedioaban
d herrar cabalíerías ëin títüio'para ello,'lò Cual
confes'ar;çri',p]'àhifestando que ejercían tal jndusr
tria y que con sus prpduetos.so tnantenian pilos
y su familia;—Gousiderando que este juzgad >
sobreseyó está cahSa el siete de ■ diciembre dél
aüO ptóximó' ppado., declarando que dichop dé-'
maqdadçs no hajnç^iïçnmçtido del lo aÀ£ur>o (l) de¬
jándoles en: tabestado, y.sin ulterior -progreso; I
remitida &n consulta la Audiencia de- Valla¬
dolid; filé aprobado el 'sobreseimiento por aPtó ,

del veinte y ocho del misñlo mes.de dicîèatbre,
fallo:,que debo de revocar y revocóla sentencia
dictada por el seguudb Alcalde de 'Becerril êfi '
veinte y tres 'de.'sétiernbi'e; deTáno pròxïnío'pa- '
sado'^poy ln,^,qqe.'àçbpusq á IqalG.qaz .P.o'na
mínima establecidaen et wo Íi°, (M. -artioMlo,
quinientos novenla y uno del'Códi.yo-y6}ml, nhm\ -
viéndoles'en este juicio 'é ím'pbni'énd'oies. las
costas del mismo á ios'demairdantes 'óíahppmu-'
nadamente,;,y,;por.esta su sentencia ..definítiyar
mente juzgada- y deda que se remitirá, copia al
Juez muflicipál de Bëc'èrri'l, así Í0 'qironlínéio,
mando'y ifirinq,—lídefohsp AÍopso .díscribano, ,

Juez'de l." intaocia interino, eet.ando eridíui-'
diencia pública en el dia de su fecha, de que yoel escribano doy'fé, ante mí Sáturriinoíluin Man- ■
riqpe.7>, l^a .sentencia, íps^çrta.Óorresjioiid^'/J'ite-;.raímente con la quee;t,i^te en el, ex,pediqn,tf3_ y '
lo nelacionádo oonsta:más latamente. deLmiamo :
á que lae'refiero.- Y parà' que'ebJuez'-mtii'i'i'eipa'l '

(1) Cüabdo el señor Jù'èZ'Ûiëbà'teniclô' á bien de--'
cirnosen qtfé se fiThda para déelarSr què èSos ' i-n'trn-
sns «no'haMitnkomeiido delito alhiinoj^,Q:\XTa es qils no 'hará falta. Nada, nada! -V .barrar todo él raundo, 'y-
y ¡yiva lâ Pepa!'.',..i.EScn'elàsdé Veterinariai oS'estaié;'
lucien'dot SacotdbfeS del ieinph del" hefradei q'aé · as i
parece esto?.,..—L. F. G.

dn'Bôcéri'ib la lleve á'"e'feeto, rém-itiendó'' 'á" este
jqzgadp el importe jiel, .papel de reintegro y'cos¬
tà^, d.evengqjas .enjel arreglo, doy el presente
q-ue'signoyiírmacn Falencia, á.25deJebrerc de
eëtëyaîïb'.-^SHttirfliriô 'Rui'z; Manriq'ue.^Dére-
cl/ci'^,d'él E,S,Hli,bán,ó LobOj del acta', alguáciléS,
p:ipel,,de réyttegfp;jíreinta y nueyé pe.séta¿;.y
mediavR.i'i.'íioo ,• ■ (,• í -..^UÍ;.
UBI;; .-üji .-'il " j.. , -

, . ■ ñ.p , . ...

..irCQMlMCADftr; . .. ■ '
'!■ :ii ri-.' iti"! -

, 'Sr! í). L'eo'neio;(^a1Í'ego, Director de ilá 'V'^teki'naria
,. r.-r", ' " t"-'

. 1 .Muy Si, mioi Si,tuviese V. la,bondad, de inaértar
leu-su laudable periódico,: la siguiente viindi.cae.jqu da
mi (hogOTi,. le quejaria sumamente agradecido el
:qiUe..S;USCrÍbev . - .ÍI

EelBjda y meditada la enérgica al,par que,elegan-
!te defpnfia;heQ.ha por el Sr- ,V,i,ce,nte: on pro del señor
iOlabeço spbrq la? rcpetifias faltas-de compañerismo
que he cometido con esté señor, atêadiendo al carác¬
ter serio y yerdadaro con .que s'e propone elogiar su
.conducta y raqraiidad, presentando bases solidas y
da aspecto gigantesco, cualquiera,profesor incons¬
ciente de sus contiendas (1) antiguas, que han veni¬
do sucediendose copap la afluencia de los mares,- hu¬
biera creioo-y hasta se, persuadiera de «los señores
'Vidal no tenian-eu sus escasos medios ciçatíflcos»
iqu.e auflcientes. argumentos para rebatir uoa., tlfods
;soñsmaüca trasformada tan ingeniosamente en. real
por el Sr,. A'icente., ,

Como pan ce dichq señor, por primera vez, b»
.desenvainado Su espada clásica en preptyi^oia .dp l-A
V.ET.ERiNAHi.-qEspañola, sin d.uda alguna.-p^^ra, qqp^e-
guir ..el aplauso general 'conqu'o Jan ljbü'igno¡\j^pto ,
■quiere hacerse mere,ced6r;-mas el Sr.; Yjq&nte¡,no-po¬
dra jaipas, alcanzar .efectos donde no ta-X-féusó.li por¬
que si; siempre, como ahora nropalíi.,Ías.,ra_zbf)efi,:de
una. piii'te oiq.adyortir las dé la otra,, .¿b'.mñy ipoças
veces.le ,probaránjqúe:éstá.ea qn gráyís'im-o error que
'él.pósee cuerdament(i,en,este caso.

Vbios al asunto. ¿Quien es él que ha dicljq.al fe-
iñbp Vicente que yó coii Ja desfachatez que mé^s .çô-y
.raç.texístieíi. ;h,0 subido á.Urrea de. Gácn .á trap^menl
mulo q'uYon'suqumbido hubiera?,!. "Yò.e.oiiv'engo' ,c'on
-ustei;l,,en qué!él,àr.' Clavero seáypter¿nari,o lusp'eetiòr
de varnés, .etc. etb pero esjb nd .interpyhé ob^pacuib
alguno para que á todos' ó al maypr humero Je yeci-
nosLes ónspipe poca,s sirnpatías, y la .conflanza ,'quo
jeilo^àpetë'çe.h^ únicjo requisito que deb.e.'prqcur'ar's'g.el,
iel pfofesor'.cóu eí fln de ser apreci.ádo por sus.jbupnás
eualíd.àdes'pr'a,cj;íc,o-cieptifica8. ' ,-

, '.Me poúyenz'Oj'á m.edida que voy exáminañdójLsu
iescritb', Sr. ,Vi.<j'eál¡o¿,!qiie son VV. Jia,,'éxâg,er,â,ç,idn
|laboriosaq,'pyi;áiéáta.m'par'uiíán¡m^^ lusulto^ en bon,"-
|tra Je un "pr'^gspr que'.Jo sea de sus agpáclos.- ' ',

po,,'me'',,arré(bpLpp,r. tan poco'rqiopt'faá'mis .imi'empj'ps ".su^Vs.ta'n c'òmp hasta la feonq. utile's .'para
japár epyl é.scáhrpso,, campo de la . jete'rinariá,. .que
auuqqp^no .pretéhjp .çbnsum ir esta' çieuçia diflciliSi-
|ma, deseo, y practico lo que do mi parecer, y sugetan-

; (I) , Digo co:at¡endas • porque el .gusto particular
ídel Sr. Clavero.ha .sillo ,el tener encarnizatios adv.op^
sarios y en siogúlar la familia de los Vidal.
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lióme á reglas eetriotas, eB mas oportuuo y favora;-
bl'e ámiB clientee.

l'roíiguieudo el drden de su brillante dise.irso
observo eu una de sus partes que V existe en un
jKiuti) y al mismo tienapo está en otro; esto es: al en¬
trar en materia dice «que no tuvo noticia del mulo
y mas abajo responde V,, por boca del dueño afirma¬
tivamente». En que quedamos? Se le negó la pre¬
sentación del animal ó no? Si al empezar su propo¬
sición ya la discierne de una manera contradictoria-
y que guarda un inmenso apego con los que eran
IjarcialcB de Descarte.s en sus doctrinas ¿qué mas se
podrá esperar cuando se ingresó en la calurosa toda
vez qne entusiasta refutación? Ineertidumbres como
mitológica es la falacia.

Estoy dispuesto á darle infinitas gracias por el
modo conque lia sabido deB0mpeña,r su amistosa iu-
iïueucia, mediando en la casa ínèVita-bie deàgraéia
que pudiera haber tenido lugar entre ambas faña-i-
lias, empéro, creo que en el tír. Olaveroi pasara una
ligera ráfaga de indignación per la desaparición legal
del mulo propuesto é iriase gradu-almiente so'segam lo.
como de costumbre, porque no ignorará que ü-ti-dueño
tiene derechó á llév'ar sU cabttlleria' don le le plazca.

Ademas el Sf; Clavero egerec en la cordura, que
á el solo le dlstingne, -Uu-fti pérfecta direcciotá'que
tiene por apoyo la ira y lêntaniente va' á'páTar en lu
reflexion: poresto-me tiene sin Cuidado su irritación.

Podrá sef de V. lá'razon de que el Sr. .trillan esté
dotado de un alma grande, en lo que yo nada puedo
coumèntar por no tener la consideraeioii de su loíi-
gitud, pero lo que presente está en mi imaginación'
es, qua esto nO quita para que el sublimé axioma sea
mal aplicado en el sentido que V", lo-declara-. Yo- no
quiero el mal, según diduzco en el comunicado' de
V. ó de quien quiera, luego tampoco d ibo déseirVo' á
mis semejautes y por consiguiente á los d iversos
animales que Dios nos ofrece con beneplacita mano
j)ara nuestra comodidad.

Quiza creerá V. que no hemos- de te:ier consf fera'-
ciou con los animales por no asaltar la moral facul¬
tativa; ninguna indigencia había de estralimitatnoB
de la ley, si como dice V. fuéramos instruidos y Su¬
piéramos lo que corresponde á cada uno en su loca¬
lidad. En e! entretanto; Sr. Vicente, mi estableci¬
miento recibe, ha recibido y recibirá cuantas caba¬
llerías se me pre.senten en las que pued i sacar algun
partido, porque yo-estoy en la alta posición que V ,

pues ya fj necesito para el sustento á la- vez que á V.
no le B8 tan necesario, pero va á prete·nder pueblos
como las granles'capitales de Vinaceite y Almo-
chuel. 1,0 dicho no es para hacer loeuciun en un pu¬
blico, pero me estrada qua se haga alardte con la in-
uiferencia que le snstituye.

Ha muchos fiños. Sr. Vicentíe, que el'amigo de V.
evoca en los comunicados á ehs-comprofesores inmo¬
rales y de procedir anti-social, por'no tener otro me¬
dio para esplanar sus resentimiento, y su colosal ta¬
lento nunca le ha da.do á' entender que- está, dando
sin repuso en el ayunque de la inmoralidad.

Ahora mas bien: Si el Sr. Clavero incesantemente
se desvela en el surco inmoral y Y. es su predilecto
discípulo, tanto por ser oriundos d'é un pueblo como
]ior favores que Y. selia dignado dispensarle ¿por que
levantan el grito demorali lad ai ofuscados por el es¬
pirita de discordia no la ven- ni menos la conocen?'

Veo que está V. muy enterado en las leyes d'e la
moral facul^tiva «pues un profesor por ningún con¬
cepto pondcá sus conocimientos en una cabalieria
hasta ser desh-auciada por el veterinario de aquella
'¿Oblación» ¿Como considera V. que habia de estar sa¬

bedor de tal cosa? un egemplo reciente dira lo con¬
trario. Suponga V. i)or unmomento, q ue V. tiene una
mul I que está padeciendo un esguince ó' toreedura éú
la region escapular y que el profesor encargado no
le daba esperanzas de su enracion radical- ¿que ha¬
ría? Estar supeditado-á tenerla padeciendo toda su-
vida? De seguro que no: al mismo tiempo que la lle¬
varía, aunque fuera con gran d'rsgmsto'del mismo pro-
fesor.-^ado-ude lo tuviera por ma-e cot veniente, con¬
servando vehementes deseos do regresar á su-morada-
coa el restabléciraiento del hibrida

Eu igualdad de circu&tancias estaba el mulo an-
terioimente citado y hoy lo tiene V. á ciencia y pa¬
ciencia del 9f. Milian tan sano de .la región espino-
doreo in.ter-escapuiar como lo pudiera estar , uno de
cinco aqps.,He concluido el ejemplo, y tod .via uo he-
probado ill Sr Vicente que ei fac.uftatiyo sibarita eji
está prá'etiea iiam-aria ai Otro iurtiofai por haber sáüit-
do lo que él no pudo'. : ■ , . .

¿A que fin la moral facultativa cuandu' pasados'
tres meses para una simple cantu-sion en la. cru-z - y
no sj le dice al dueño la necesidad.dp una qonsuita,.
que e'S la Obligación indispensable, si' él .no,'püéde
avanzar más? Ya tengo presente que él' Sr.^'Glavero'
no querría comunicar al dueño, tal rastrero'pfoyecto^
srgun dice con lo que su-graciosa i-nteligenci» seria
apareare y ficticia y en adelante, no- pu,dría censurar
á aquel profesor'eortw fr'eéuentemeute lo hace coa to¬
dos on los partidos que se harllá-constituido.

Cosa agenu es el entromtítarme'en-el pensamiento
del Sr. Vicente y las ideas del Sr, Glavero erespeote
á la libertad de egercicio libre en las profesiones,»
y sea dicho do p-tso que aquel maltrata inicuamen¬
te á muchos profesores, fecundos en est i materia y'
mas-morales que éi, Silameute porque callan.

Indudablemente hencludo-estará de satisfaccioa
raiiintras él hablado un p-jiito tan delicado y todos
menos alguno le dan muestras de aprobación, sola¬
mente por que cailau.
Nada, Nada-. Idos preparando, comprofesores los que

no liabéis terciado en este debate ni menos- queréis-
emitir vuestro pa-recer sea por Ja causa que quiera,
á oír alliaracas y denuestos de un Albéltar herrador
que hasta el presente uo ha pensado escribir en fa¬
vor ni en,contra de nadio y si ahora lo-hace conáiSte-
on que es un icstrumento'en-absolnto que solamente
egeeuta lo que otro dicta, no porque su probidad,
virtud y moraliiadile impela á hacerlo.

Menciona, ademas, 'el tír. Viceiite que en su v^Ha
hubo un mulo q,ue efectivamente pádecia u-na eniba'-
llestadur-aj crónica y quemas tardea consecuencia
de haberle labrado de fuego ambas regiones escap.ulo;
humerales sucumbió. Nada dire de esta injuria infe¬
rida sin motivo que pueda s-.r fehaciente,-por lo qu«'
despne» el tribunal juzgará su Conducta; por ahora
es del caso amonestar que por pobre que sea un dic¬
tamen,.no se como puede oaucebir.que á resultas de
la cauterización spcumbier» el mulo.çu cuestión es-
eeptuandj en aquel caso notorio de que se colocase
en dichas regiones tanta cantidad de calórico 4"®
produjera la ustiion ó quemadura. Sin embargo creo>
lio llegar al estremo,como dice V. de no saber prac¬
ticar la cauterización.

Pinalmonte:'los Yidalesy comparsa no son los
llamados á enmendar la plana del Sr. Clavera, por
ningún concepto, pero son los llamados; á recojst:,. las
caballerías que el deja por incurables, pues mas de ,

una vez l'e pensado Sr. Vicent- en la llamada primera
qua hace aquel en el núm. 4'/7.-pajina 2906: «tiene al
pobre anima' enfianzi mas de tres meses ... sjabur.—
re el dueñ-j.. ,. y después...»
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Inutil es que V. haya postergado cosillas por no
<ser pesado, para hacer un nuevo epígrafe, yo estoy
reprimiendo grandes .cesas porque contra toda mi vo-
luntad he tomado la pluma para trazar esta mi ulti¬
ma contestación, puesto que estoy resuelto ,á no ha¬
cer caso de sus escritos mientras no ofenda mi repu-
taeion.

Hijar 8 Pehrero 187!.
Antonio Vidal y Las-Marías (l)

ANUNCIO OFICIAL

Dirección general de instrucción pública.
D. Manuel Rodrig-uez Tenorio, natural de

Villanueva de los Castillejos en la provincia de
Huelva, ha acudido á esta Dirección genera^
en solicitud de que «e le expida un duplicad©
de su título de Albéitar y Herrador por habér¬
sele extraviado el que se le expidió por este Mi¬
nisterio en 18 de Febrero de 1851..

Lo que se anuncia eu cumplimiento del;real
decreto de 27 de Mayo de 1855.—El Director
g-eneral, Juan Valera.

A-VISO.

á los que deseen adquirir

i.\ FARMACOLOGIA EN EL BOLSILLO,
por

U. illariano HloMdria.

Este reducido y compendioso prontuario de
materia médica, en cuadros sinópticos, puede

(1) Habiéndose aludido á los «Vi.iales» de un modo
general en el e.scrito que D. Antonio Vidal combate,
no podíamos evadir.nos de insertar esta 2." réplica,
porqne asi lo exige la ley. Nosotros hemos querido
terciar amistosamente en esta cuestión, para redu¬
cirla á proporciones más decorosas; pero el Sr. don
Antonio Vidal ha creído ver en nuestros consejos
.(.correspondencia privada) una muestra de parciali¬
dad, y no queremos acreditar ante sus ojos esa opi¬
nion descabellada é injusta. 8or lo demás, el público
juzgará si el mencionado D. Antonio estuvo ó no
dentro de la moral facultativa proced'endo en el caso
denunciado de la manera que lo hizo y según consta
de la confesión sincera y desapasionada de su señor
hermano D. Matías.—Según parece, alguien ha fal¬
tado aquí á la verdad; pero los Tribunales son loa que
deben decidirlo. En la prensa ha terminado tsta
cuestión..—L. F. G.

obtenerse remitiendo su importa de dos pesetas
en libranza ó en sellos de ámedio real, con car¬
ta sencilla dirigida á D. M. Mondria, calle de
San Pablo, 26, principal, Zaragoza,

Los pedidos se recibirán á vuelta de correo,
francos y certificados para mayor seguridad.

ANUNCIO.

Tratado teórico y práetieo de las en-

fornicdades de los ojos, por L.
WECKKit.

Gbra premiada por la Facultad de medicina de Pa¬
rís (premio Chatoauvillard). Segunda edición, revis •

t», corregida y aumentada, con 10 planchas y un gran
número de figuras intercaladas en el texto. -.Traduci¬
da al español y aumentada con mas de un tomo de
notas originales y gran número de grabados, por el
doctor D. Francisco PELGADO JUGO, antiguo jefe da
la cliaica oftalmológica del doctor Desmarras, de Pa -

fis,'médico oculista de la Beneficencia municipal de
Madrid, y profesor de oftalmol.gía. Madrid, 1870.1871
Tres magníficos tomos en 8."

Se ha repartido la primera entrega del tomo 11 da
esta obra, que consta de 448 páginas con 89 grabados
intercalados on el texto y dos láminas litografiadas
por el artista Donon. Precio de la 1' entrega del toma
II, 6 pesetas y 50 céntimos de peseta en Madrid y 7
pesetas en provincias, franco de porte.-^La 2." entre¬
ga está en prensa y saldrá á la mayor brevedadJ

Precio del tomo I, encuadernado en tela á la ingle¬
sa, 13 pesetas y 50 céntimos d.3 peseta en Madrid y
14 pesetas y 50 céntimos de peseta en provincias,
franco de porte.

Se halla de venta en la Librería extranjera y na¬
cional de D. Carlos Balllr-Hatlllere, plaza de
Topete, núm. 8, Madrid.—Bn la misma librería" hay
un gran surtido de toda clase de obras nacíon.ales y
extranjeras; se admiten suscriciones á todos los pe¬
riódicos, y se encarga de traer del extranjero todo
cuanto se le encomiende en el ramo de librería.

MADRID.^ 1871.:
1 ' ■ • • -
I Imp. de Lázaro Maroto, Cabestreros, 2Q.



Exámenes ordinarios^ Exámenes extraordinarios

Éximeneá- Reválidas,

ReválidSs;©ftoial.: Ljbrei^'

TOTAL
de

aluiABps.grupo,grupo gr.upc. i.

Esétiela especial dc Vctccinaria de Sladrid-,

ESTADO di los alumnos presentadfls á exámn de ingreso y 7níiPfm^des eti hrmisMa Escuela para
el curso académico de 1870 á 1871-

EXAMENES DE INGRESO.

El Director,

Ramon LloBente y Lázaro.

.Madrid, 10 de. Eaero de 1871.

' ■ ETSecretario.

anloí^o'rüiz.

l.er grüpo.
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RESUMEN de los exáme^ies ordinarios y exlraordÍHüri-óe y, de las réMlidàs úer'ifit'rtdOs en esta Es¬
cuela en el curso académico de iSGd á ISlO. r—— —
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MATRICULADOS.

•K . ,. .

l.er grupo de asiguaturas (1." año)
2.° id' . .

S.»- id. , o. . . .. . . . .

4° id. . ,r. . .

5.» id, . . .... . . .

Veterinarios de prirnera clase. . .
lii; de séguüdu. ..... .

Herradores de ganádo vacuno.r,'' '.
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