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ADVERTENCIAS
1.® Lotí ijúinerois 858 y 859 de La Viîïhrisaria

Española, cuya publiracion fué necesario ade¬
lantar, por UHjtivos que no se ocnltarán á la pe-
tietraciun de los si'ùore.s süscritoi'es, correspoodiaii
á la segunda y tercera décadas (íe Agosto.—El
presente sale, pues, á su debido tiempo.

2.® D.iinus repetidas gramas á los mucbo.s pro¬
fesores que nos favorecen con sus esciilos acerca
de las cuestidiits últimamente suseitada.s por la
G./C' ta Médico-vlerhuiria; y les rogamos perdo-
n< ¡1 la tard.aiiza con que .-alen a luz. El exceso
mismo de origiu.-il imp )ue á e.sta L'e laccioii la ne¬
cesidad di' uü turno rigoroso eu la inserción de
curimnicidos.

3 ° En el número 861 publicaremos las cifras
relativ.us á la votaci'm de la candidatura veteri¬
naria. No lo lujcemos hoy porque nos faltan algu¬
nos datos indispensables.

La Redacción.

LAS OPOSICIONES
al cuerpo de veteb1nauîa militar.

Con muy distinto y más acertado criterio que
en tiempos atrás vienen ileváiidose á cabo los re¬
feridas oposiciones.
Aprobábanse ántes como á granel los ejercicios

de casi todos los aspirantes, facilitando asi la en¬
trada en tan distinguido Cuerpo demuclios jóve¬
nes, sin la suficiencia necesaria al objeto, y con
osten.sible perjuicio i!e otros más aventajados, que
conc'mian su carrera mraute los años queá veces
se tardaba en colocar á los admitidos.
Ahora, por el contrario, se aquilata el mérito

de los opositores dejando ya fuera, desde el pri¬
mer ejercicio, á todos los que en él no muestran
condiciones de la aptitud necci-aria, y eliminando
tqdavia en los sub.siguientes actos á ios que en las
diversas cuestiones de la carrera, tanto teórií as
como prácticas, no se encuentran á la altura con¬
veniente para poder zanjar las dificultades con

que de continuo lucha el veterinario militar.
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Demandábanlo asi los inte ves del país y de
nuestro Ejército, la honra de la dase y del t.hier-
po de veterinaria militar, que ¡jor cul|ia d igno¬
rantes y atrevidos han sufrido en varias oca.-iones
qnebraiitiiS no .espreciables. enim ndados en par¬
te por la pericia y alteza de miras de un puñado
de hombres beneméritos, á quienes la milicia y la
profesi(!U deben iiiiiJorTantísimos servicios.

Es, [lor tanto, muy digna <le elogio la conduc¬
ta seguida por los tribunales que han entendido
en la- opo.-ieioues anteriores y' en e.stas última-
meiite verificadas, y, en tal sentido, creemos
cumplir como buenos felicitan lo con toda nues¬
tra alma á los ilustrados jmces que los han for¬
mado, y aplau liendo el acierto con qn.- en ¡ju fie-
siguacion lian procedido los Excmos. .Sres. Mi-
nisiro de la tiuerra y Director del arma de caba-
ileria.
Han firmado á las úU.imas oposiciones 52 aspi¬

rantes, de los cuales s lamente 11 han resultado
aprobados en todos los ejercicios.
Hé aqui ahora los nombres de los aventajados

jóvenes que han salido airosos de su empresa,
colocados por el orden mi.-mo del méri'o con que
se les ha juzgado: D. Gijiriano Alunrique y Can-
talapiedra, D. Nicolás Aramendia y Ruiz,*D. Ti-
burcio Alarco'i y Sanchez Muñoz, D. Alejandro
de Grado y Arroyo, D. Pedro García y García,
D. Custodio Domínguez y Troya, 1). Lo'renzo Re-
dal y del Amo, D. .Juan Bautista Roig y Feno-
lîosà, D. Manuel Saiz é Izarra, D. .losé Herrera y
Vazquez y 1). Enrique Clavijo y Serrano.
Reciban también nuestra sincera enhorabuena.

Santiago de la Villa.
ííESS —

ESPÍRITU ANTI-ECONÓMICO
de l.a legislacion sobre la cria caballar y sus

perniciosos efectos.

Nos parece de gran oportunidad hacer un lige¬
ro examen crítico deia legislación española sobro
este importantísimo ramo de producción, ahora
que se estudian por lo.s hipólogos los medios de
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fomentarlo, y que existe en el Gobierno el buen
oropósito de atender con la solicitud debida á la
laejora de su calidad y al aumento de la pobla¬
ción ecuestre.
No es la acción oficial de omnipotente eficacia

en la suerte de las industrias, pero es su iníltijn de
gran valor, y en tal concepto el recuerdo de las
antiguas leyes re.strictivíis, cuyo espirim no ha
desaparecido por completo, y la indicación de sus
l'uueotas consecuencias servirá de lección prove¬
chosa en e.ste período de transición que se inicia.
Gomo SI 10 expue to en el artículo anterior no

fuese bastante para desvirtuar el interés del ga¬
nadero por la conservación y mejora de la cria
caballar, todavía el legisladoralucinado por la
más crasa ignorancia, aunque siempre guiado por
las mejores intenciones, hizo cuanto era daOle no
sólo contra el interés ya destruido de los gana¬
deros, sino para que la granjeria fuese cau.sa de
horror para los mismos. Hubo leyes de fiscaliza¬
ción que la hacian molesta y odiosa por todo ex¬
tremo; las hubo que destruían el gérmen del esti¬
mulo, poniendo trabas absurdas al tráfico; y las
hubo que convertían la cría de caballos en un ver¬
dadero castigo.—Citaremos algunas leyes por
via de ejemplo, para que no se tengan por exage¬
rados nuestros juicios.
Leyes fiscales.—Ai vender los potros, que no

podía ser antes de cumplir tres años, era preci.so
al ganadero participarlo á la justicia, bajo la pena
de .oOducados. El comprador, si era lora.stero, está¬
bil obligado á tomar una guíay afianzar de presen¬
tar la tornaguía de donde iba'á parar el potro; de
no hacerlo, era tratado como extractor á provin¬
cias con las cuales la contratación de caballos no
era permitida.
Si el potro fallecía, debía dar cuenta, manifes¬

tando la piel en fresco. En caso de no hacerlo se
le imponían las penas de extractor.

13ajo la pena de 100 ducados, estaba obligado á
marcar los potros al tiempo d 1 destete, y cortar
líos dedos de la oreja derecha do ias potrancas.
Si los potros estaban un diamás de los dos años

de edad con las yegua.s, se imnouiun 50 ducados
de pena al ganadero, y otros 50 .si permanecían
en la dehesa más de cuatro años.
Otras muchas disp siciones de carácter fiscal

podríamos citar parecidas á éstas; pero no las juz¬
gamos necesarias, para probar que los legislado¬
res hacían imposible la cria, después de las dos
indicadas en último lugar.
No puede en efecto llegar á mayor gracto el ab¬

surdo económico, que obligar á los ganaderos á
sacar en época fija los potros de las dehesas sin
darles los medios necesarios para el amarre.
Leyes contra el tráfico.—Lo. ley primera, li¬

bro 30 del Ordenamiento de Alcalá, confirmada
por varios Monarcas, y últimamente por D. Fer¬
nando y Doña Isabel, "Pragmática de 15 de Octu¬
bre de "1499, es como sigue:
«Tenemo.s por bien, que qualquiera que sacare

caballos ó rocin, ó yegua ó potro fuera de nue.stros
Reinos, quicr sea Alcayde ó Merino ó otro i ficial
ó otra qualquier persona de qualquier cual dad ó
condición que sea, pierda lo que de lo suso dicho
sacare, y todos sus biene.s, y muera por ello- y lo
mismo haya lugar sacando mula ó mulo, ó mule-

tos ó muletas, grandes ó pequeñas, a.sí de freno
como de al barda y cerriles: y que la dicha pena
haya lugar contra el que sacare, aunque sea ca¬
ballero, ó escudero hijodalgo. Y iminuamos, que
si lo.s dichos Alcaide y per.soi/as susodichas .^aca¬
ren los dichos caballos y bestia.-: agi-nos ¡lai-a los
poner en taîvo, á l·is que los sacan y á los sacado-
res, que hayan la misma pena de muerte y perdi-
luieiito de sus bierie.s.»
Otra k-y prohiliia vender, trocar, dar m mandar

á extranjero del Reino bestias caballares y mu¬
lares.
Véase otra diisposielon de fecha más reciente:
«Igualmente prohibe S. M. la saca de potros

para ei reino de Valencia, á ménos que tengan
cinco años y se reconozcan defectno-os al real
servicio, con la misma pena que queda expresada
á los exiractores. Paiticípolo á V. tí. de su Real
orden para que .se-halle en esta inteligencia. Dios
guai-dtí á V tí. muchos años. El l'arrto 24 de Fe¬
brero de 17(¡6.—El marqués de Sqnilace.
ü. Enrique ií, en 1377, dictó leyes, que fueron

confirmad s por varios Monarcas y últimamente
por D. Carlos I en 1534, del tenor siguiente:
«Tenemos por bien que ninguno de nuestro Se¬

ñorío ni fuera del, dentro de las doce leguas de los
mojones no pueda vender, ni dar ni trocar, ni
mandar en su testamento bestia.s caballares y mu¬
lares á otro hombre liiei-a de nuestro Seño'rio; y
defendernos á todos los de fuera de nuestro .tíeño"-
rio, que lo.s no compren, truequen ni resciban por
donación, ni por testamento, ni por otra manera;
y qualquier de los de nuestro Sluoi-ío que contra
esto hiciere, que pierda el caballo, ó rocin, ó ye¬
gua ó potro, ó bestias mulares que desta guisa
enagenare, y la mitad de .sus bienes, y muera por
justicia; y los de fuera de nuestro tíeñorio que
"contra esto ficieren, hallan y les den la misma
pena de muerte, y les tomen quanto tuvieren »
Excusado es que nos esforcemos en hacer pa¬

tente lo absurdo de estas disposiciones, tanto en
lo que ordenaban lomo en las penas que imponían
bastando la .simple lectura para comprender la
imposibiiiilad que había de que la cria caballar
prosperase. Rei-o aún habla oiTa.s más censurables
bajo este concepto.
Leyes cine conslitaloM castigo.—D. Cárlos Ií,

por resolución de 30 de Abril de 16C9, disponía lo
siguiente:
«De aquí adelante se echen á las yeguas buenos

caballos escogidos á vista de las justicias de dicha
ciudad, y de cada una de las ciudades, villas y
lugares de dicho reino; so pena que el que echare
yeguas á caballos, sin ser primeramente escogi¬
dos, vistos y reconocidos ser tales, pierda las ye¬
guas, y mil maravedís más de pena, aplicados en
la forma que disponen las dicha.s leyes.»
I). Fernando VI, por Real cédula de 21 de Fe¬

brero de 1750, obligaba á los dueños de paradas á
mantener en cada puesto lo ménos cuatro semen¬
tales de la marca de siete cuartas.
D. Cárlos IV, por resolución de 5 de Febrero

de 1798, dispuso lo siguiente:
■ «Para proporcionar que haya en los pueblos ca¬
ballos padre.s para las yeguas sueltas, ó de cria¬
dores de corto número, con el menor gravámen
del fondo de sus Propio.s, ninguna persona podrá
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on adelante mantener garañón de monta, aun sin
parada pública y para el uso de sus yeguas, á no
ser que mantenga al mismo tiempo caballo pa¬
dre; y los que tuvieren mas que un garañón, lia-
bráu'de mantener precisamente por cada dos ga¬
rañones un caballo padre, con la obligación de
franquearlos para la monta de las yeguas sueltas'
que tuviesen cabimiento despues de servidas las
del dueño particular.»

_ _ ,
Asombra que en tantos siglos los_ legisladores

no llegasen á comprender el principio económico
que sirve de base á la prosperidad de la riqueza
l)ública, y que á pesar de sus buenas intenciones
permaneciese ofuscado su espíritu por la más
completa ignorancia.
Todas estas leyes atentíitorias al principio de la

libertad individual en el manejo de sus intere¬
ses, único saludable para la prosperidad de toda
industria, fueron por todo extremo irritantes y
tan insoportables que los ganaderos forzosamente
tuvieron que abaiidonar la caballar. Citaremos
algunos datos para hacer perceptible la grada¬
ción de tal decadencia.
Según algunos autores, hubo un tiempo en que

];odian contribuir los reinos en que eutónces se
dividia el país con 79.900 caballos para el servicio
militar, en esta forma:

Castilla la Vieja, la Mueva y Reino de Leon.. 2t.000
Los cuatro reinosdeAiidaluch y Extremadura. 2C.Ü()0
Aragon y Cataluña I4.000
Valencia y Múrcia 8.000
Xavarra 8.000
Galicia 2.000
Vizcaya 2 900

79.900

Calcúle.se lo distantes que nos hallamos en esta
época p:n'a po 1er surtir la remonta del ejército
con c^e número.
Aún haremos más palpable la decadencia, po¬

niendo de maniñcsto el número de cabezas de ga¬
nado caballar con que contaban varias provincias
de España en dih rentes épocas, sacado de docu¬
mentos fehacientes. Véanse à cuutinuacion:

1730 <

17Ô9

17S0 i

1781

1785

Reino de Sevillfi 59
Reino de Córdoba 15,
Reino de Jacú 11,
Reino de Granada 15,
Reino de Murcia 3,
Provincia de Extremadura 19.
Cuatro reinos de Andalucía 92,
Extremadura 20,
Múrcia 2.
La Mancha 9.
Cuatro reinos de Andalucía 73.
Múrcia
Extremadura 16.
Segovia G.
Castilla la Vieja 49.
Castilla la Nueva 10.
Aragon 6.
Valencia 3.
Astúrias 1.
Castilla la Vieja 49.
Castilla la Nueva 12,
A ragon 5.
Valencia 2.
Astúrias 13

.337
,291
.463
.490
,814
.541
,290
.131
645
399

1
261
661
890
586
•248
037
44

398
327
818
963
283

1 Andalucía 100.015
1830. ! Múrela 806

( Extremadura 18.916

Se deduce de este cuadro estadistico que los
cuatro reinos de Andalucía, por ejemplo, teniari
en 1730 sobre 101.000 caballos, eu 17í39 poco más
de 92.000, en 1780 inénos de 74.000. Múrcia figu¬
raba en 1730 con cerca de 4 000, en 1799 con poco
más de 2.600, en 1780 con 933, en 1830 con 806.
En esta última fecha aparece un poco repuesta

Andalucía, gracias indudablemente al mayor
vuelo que recibió el principio de libertad poco an¬
tes de aquella época.
Pero no se comprende bien el estado decadente

de nuestra cria caballar por los datos expuestos:
éstos indican la disminución constante que hemos
tenido en cuanto al número; mas para calcularlo
con exactitud, es preciso tener en cuenta por umi
parte la mayor necesidad que hoy tiene de este
motor la agricultura, la industria y el comercio
por su actual desarrollo, y sobre todo hacer una
comparación entre la densidad de la población
ecuestre de España y otros paí.ses e.xtrarjjeros, se¬
gún los censos más recientes, y en los cuales apa¬
recemos en uno de los últimos lugares.
Y es lo peor que, cumpliéndose la ley económi¬

ca, la calidad de las castas ha ido degenerando á
metlida que el número de caballos iba disminu¬
yendo. Porque si es causa de decrecimiento nu¬
mérico la falta de interés del ganadero, con más
razón lo ha de ser de la degeneración de las cua¬
lidades que daban reputación en lo antiguo á los
caballos españoles. Basta para el sostenimiento de
una industria que no haya pérdida en .«u conser¬
vación para el industrial, pero es indispensable
que haya ganancias de alguna consideración, ó
por lo riiénos esjjeraiiza de obtenerlas, para con¬
sagrar el capital á reformas cuyo éxito rara vez
puede juzg'ar.se iiimeiliato y s-guro.
Cierto es que los Monarcas ha'i procurado la

mejora de la cria caballar disp n;-áii<!ole varias
franquicias, de que despues hablaremos; pero c;»-
mo su efecto qucilaba anulad .■ con las leyes que
de.struiau el iuteré.s del ganadero, era natural que
la misma razón que im¡)uls:-iba á éste al aban louo
de la granjeria le impulsara, y con doble m divo,
á descuidar por completo la mejora de las ra.zas. '
Datos tenemos también que podemos juzgar

fideriignos del curso de esta degeneración cons¬
tante. L 'S autores antiguos de todos tiempos y
países, al ocuparse de la cria caballar españo:a,
no solamente ensalzaban nuestros caballos de una
manera general, sino que solían designar los atri¬
butos principales de lo.s de cada region ó provin¬
cia. Tales opiniones eran fundadas y el crédito de
nuestros caballos indudablemente merecido, cuan¬
do de todas las cortes de Etiropa se enviaban co¬
misiones en busca de caballos cÍe nuestras princi¬
pales ganaderías, habiéndose debido á la cruza
con ellos la regeneración de la especie en algunas
naciones de Alemania.
Forman triste contraste con esta antigua repu¬

tación los lamentos exhalados por cuantos se han
ocupado de algun tiempo á esta parte de este ra¬
mo de producción; efectivamente, desde princi¬
pios del pasado siglo no se ha escrito página ni
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piib'iica !o ley sobre la cria caba.lar que no reve~
len su postracioii y decadencia.
¡;\h! El mal tenia hondas raíc.es y á él liabian

contribuido todos; y por desgra -ia ni uno solo tu¬
vo perspicacia para aplicar, ni siquiera para indi¬
car, el verdadero remedio.

MiGüel Lope2 Martínez.

AL PÚBLICO VETERINARIO.

Motivo y carácter de esta mam est tcion.—Origen de los trabajos
a que «e rertere Keuuion > avenene a c;.n.ácionai —Obstáculo
ines].e?at •• - "'111011 nes ulwiiores.—Conducta po&iericr de
h. Uai'ael Espejo —Corolario.
Ante las ver.sií·iies contradictorias que circu¬

lan sobre lo ocurrido entre el tír E.spejn y yó en
los preludios de la campaña electoral, debu poner
de mai iíiesto la verdad, toda la verdad. _

Paso por alto las incalificables agresiones, de
que me hace objeto el nilm. 154 de la Gaceta,
iiléd¿co-ve-erinoTÍa, para contestar à ellas en otro
lugar. Aquí me dirijo al público veterinario, y
quiero guardar los mirami'. utos que tau respeta¬
ble colectividad se merece.

Tengo que hacer historia, é historia llena de
asombrosas peripecias. Dispensen les lectores de
este desaliñado articulo, si incurro en cierta pro-
ligidad, aun cuando liaré por abreviar cuanto pue¬
da mi enojosa tarea.
El cambio de situación política sobrevenido en

Febrero último, despertó entre los veterinarios es¬
pañoles un movimiento excepcional. Hacía ya
tiempo que muchos anhelaban llevar al Parla¬
mento iin representante de la clase; y aquel suce¬
so convirtió e.-a vaga aspiración en propósito for¬
mal de realizarla desde luego.
Participe de tan noble deseo la Asociación ve¬

terinaria de Navarra, veia con disgusto_ surgir
dos candidaturas en el seno de la profesión. No
se la ocultaba efectivamente que, divididas nues¬
tras escasas fuerzas, quedaría malograda la em-
preísa.
Con la mira de prevenir este mal y rem.ediar

otros no méuos graves, comisionó, pues, á sus
dignos Presidente"y Vicepresidente, que llegaron
á la córte el dia 19 de Mayo último, en el primer
tren de la mañana.
Traían estos distinguidos profesores el encargo

de gestionar una transacción honrosa,—que ya
liabia intentado, sin éxito, D. Estanislao Sos,—
entre I). Rafael Espejo y los catedráticos de la Es¬
cuela de Madrid; pero el fin principal de su veni¬
da consi.-tia en lograr que uno den los presuntos
candidatos, cediera el campo al que mayores pro-'
habilidades reuniese. Y como la designación del
favorecido en ese concepto, e.staba hecha por si
misma, toda vez que j o tenia más adelantados los
trabajos elector; les, entendióse apriori, por todos
cuantos intervinieron en el asunto, que el llamado
á retirarse era el Director de la Gaceta Médico-
veterinaria; sin que sobre esto, hubiera ni sombra
de duda.
Prévias las invitaciones oportunas, concurrie¬

ron á mi casa, en la uocbe del mismo dia 19, ade¬
más de los mencionados señores, cuyo celo y acti¬
vidad, nunca elogiaré bastante, D. Santiago de
la Villa, docto profesor déla Escuela, D. N. Her¬

reros y D. Pedro Ventura Martinez, extraños á la
carrera pero amigos particulares del Sr. Espejo,
que no se dignó asjstir, y D. Miguel Linares, ilus¬
trado veterinario militar.
Expuesto por los deleg'ados navarros el objeto

de la junta, abriós-; una discusión razonada, en la
que to os los presentes mostraron las tendencias
más conciliadoras.
Gomo quiera que los Sres. Monasterio y Arzozj

necesitaban marcharse al dia siguiente, y en tan
breve ]ilazo fuera imposible convocar el cláustro
de la E.-cuela, el Sr la Villa y jó, hubimos de
exponer que. teníamos la represan tacion oficio.«a,
pero no uíicial de nuestros colegas, y que nada
podíamos resolveren definitiva, sin su aprobación.
También lo.- Sres. Hern ro y Martinez, declararon
que, _á pesar de t ner autorización del Sr. Espejo,
qu fian darle cuenta de la avenencia que se cele¬
brara, ántes de ultimarla.
Sin perjuicio de estas salvedades, prosiguió el

debate j^, una vez terminado, foi-mularónse las si¬
guientes condiciones v;rbales (1) de arreg'lo, que
merecieron el asentimiento unánime de la reunion:

1." Que la Gaceta Médico-viterina-ria, órgano
del Sr. Espejo, dejarla de hostilizar á la Escuela
de Madrid.
2." Que daria al mismo establecimiento una

pública sati.sfHccion de las anteriores ofensas.
3.^ Que apoj'aria mi can-iidatura.
4." Que, á su vez, la Escuela retirarla el recur¬

so de ca-acion entablado contra D. Ralác 1 Espejo.
5." Que el .lefe y los catedráticos del referido

centro, acojerian benévolamente y sin preven¬
ción á dicho señor, cuando fuese repuesto en su
cargo de Disector anatómico.
La primera tase era de rigor, como se compren¬

de á su mero enunciado.
Sobre la segunda, tuve el honor de advertir—

j' lo mismo dijo mi compañero el Sr. la Villa—
Cjue, á tratarse únicamente de nosotros, hubiéra¬
mos prescindido en absoluto de todo resentimien¬
to, con tal de pacificar la clase; nero que la Gaceta
Médico-veterinaria había inferido ultrajes al Jefe
y al cuerpo decente de la Escuela, y esto deman¬
daba una reparación, que, .sin humillación para el
Director del periódico, fuese una garantía de me¬
jor comportamiento en lo sucesivo.
Por lo que hace á la tercera cláusula, de tal

moio entraba en la koiimuca de concitiacron,
como dice el Sr Arzoz (2), y tan esencial la creían
todos los asistentes, que, cuando el Sr. Martinez
ofreció, á nombre de ü. Rafael Espejo, lo que ella
expresa, los demás soñori s limitáronse á decir:
«es claro; naturalmente; por de contado» y otras
frases análogas.
En cuanto á las bases cuarta j' quinta, se esta¬

tuyeron como derivaciones lóg-icas de las anterio¬
res, por el principio de reciprocidad.
El Sr. Martinez hizo también saber á la Junta

que su representado aspiraba al nombramiento do

(1) «Eespeeío á la coavenieiicia de haber levanta¬
do acta de todo, no dejó de ocurrírsele á ninguno de
los presentes; pero revistió aquella reunion tanta so¬
lemnidad, que creimos inútil lo del acta.»—Carta del
Sr. Arzoz al Sr. Sos.
(2) En la carta ya citada.
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catedrático supernumerario en la Escuela y pedía
que el claustro de la misma informase bien la so¬
licitud que, al intento, presentaria en el Ministerio
de Eomento. Pero de esto se habló sólo incidental-
mente y no á título de condición, .sinó como con-
secnenhia ¡iosible de una marcha sensata, por par¬
te del interesado.
Levantada la sesión, los Sres. Arzoz y Monas¬

terio se apresuraron á poner los acuerdos celebra¬
dos en conocimiento del tír. Espejo, que los acep¬
tó por couqaeto, según manifestaron, el primero
á ü. Estanislao tíos, y ambos á mi, en el acto de
la despedida. Asi partirrim satisfechos, creyendo
haber cimentado una paz duradera en la ciase y,
tal vez, su representación parlamentaria.
El Sr. la Villa y yo, enterumo,s de lo ocurrido

al Deleg'ado regio y, á nuestros compañeros di-
Escuela, quiénes, áun cuando no sin repugnancia,
aprobaron las bases de que ántes hice mérito. Pero
encontraron vago é incoloro el escrito en que había
de hacerse pública la coin-iliacion, tal y como le
había redactado el Sr. Herrero, uno de los amigos
de ü. Rafael Espejo. Formulóse, pues, otro algo
más explícito, que, á su vez, no quiso firmar este
último Si.'ñor; aunque nada capaz de mortificar su
amor propio hubiera en él. La única difereiicia
sustancial que entre ambos documentos mediaba,
reducíase á la siguiente adición, harto pálida por
cierto; «El Director de la Oaceta Médico-veteri¬
naria, retira las ofensas que su periódico haya
podido causar al .Tefe y á los cate iráticos de la
Escuela.» Pretendía, según eso, dejarlas en pié...
Así logró hacer imposible la concordia, bajo

tan buenos auspicios, iniciada por los delegados
navarros.

iiln estas diligencias habian trascurrido bastan¬
tes dias; pues coincidieron con el Centenario de
Calderón, que á todos ocupaba.
A pesar de lo que dejo narrado, y cuando yo

creia_ de todo punto abandonadas las negociacio¬
nes; invitóseme por i). Rafael Espejo, á reanudar¬
las con él, directa y particularmente.
Confieso que para acceder á ello, necesité ha¬

cerme una gran violencia. Nada, en efecto, podía
ser.nie tan repulsivo, como alternar con el enemi¬
go más implacable que á mi juicio, ha tenido y
tiene la Veterinaria patria. Sin embargo, despues
de los mil sacrificios que vengo consagrándola, no
me pareció que debia retroceder ante uno más,
áun cuando muy costoso. Mientras haya, me de¬
cía, probabilidades, por leves que sean, de acabar
con la mezquina lucha que degrada y pierde á la
clase, estoy en la obligación de aprovechar as.
Acudí, pues, al llamamiento del Sr. Espejo, con

la secreta mira de vencer, si era dable, su intran¬
sigencia, respecto de mis compañeros.

_ Celebróse la entrevista en un café, y la pre.-en-
ció el Sr. D. Roman Ortiz (1) á quien yo rogué me

(1) Este reputado profe.sor, amante como el que
más de la Veterinaria, ha lamentado siempre las dis¬
cordias que la desgarran, y permanecido neutral entre
ambos campos. Veia, ])or tanto, en él condiciones de
imparcialidad, que, unidas á su inteligencia y á su
firmeza de carácter, me hicieron preferirle para tan
delicada misión.

acompañase, para que, en su dia, hiciese constar
la verdad sobre cuanto allí se hablara, si álguien
osaba falsearla; precaución utilisima, de la cual
me felicito muy mucho, en vista de loque despues
ha sucedido.

1). Rafael me dijo, entre otras co.sas, que no le
importaba su enemistad con los otros profesores
de la Escuela, si yo le defendía; y que, para ello,
estaba dispuesto "á cumplir, .sin mas condiciones,
todo cuanto, relativamente á mi, habian ofrecido
sus delegado.s en la reunion del 19. Procuré indu¬
cirle á que se reconciliase con todos mis colegas
y con el ■ lirector; pero de nuevo se negó á suscri¬
bir la declaración exigida por el os.
Desde la mañ.ana .siguiente, empezó á frecuentar

mi casa, mostrán to-se franco y expansivo, hasta el
extivinode 6'a.y¿di.sipar mi legitimadesconfianza...
ttn sus largas visitas, me reiteraba los ofrecimien¬
tos 3^1 hecho - y, durante una de el a.-;, le oyeron
siete discípulo.-í míos lo que luego han c nsignado
en el número 8.57 de L.v Vetkiíixakia Española.
Diré más: el Sr. Espejo apoyaba sus categóricas
afirmaciones con tales protestasdesinceridad, que,
llenos de gozo aquellos entusiastas jóvenes, qui¬
sieron ir á felicita le; .y me costó no poco trabajo
impedir una manifestación, á mis ojos prematura
cuando mén s. ¡Qué desencanto les aguardaba!...
A todo est,, i). Rafael mantenía su primitiva

tirantez por lo que hace al clámstro de la Escuela.
Pude, sin embargo, recabar de él que no le di¬

rigiese nuevos tiros j, como las vacaciones me
permitían ganar tiempo, esperaba traerle á senti¬
mientos ménos belicosos, para cuando hubiera de
volver á sus funciones de Disector, y á ponerse eu
contacto con los otros profesores del estabiecimien-
tü. Sin eso, habría cortado nuestras relaciones,
atendida su obstinación.
Por lo demás, tanto el Sr. Espejo, como su in¬

timo el Sr. Martinez, que desde la reunion del 19
de Maj'o, fingia profesarme la más cordial amis¬
tad, me instaban á que diese pronto un manifiesto
electoral; con la mira, decían, de «que la Qarela
Médico-veterinaria proclamara enseguida mi
nombre, como candidato de la clase para la dipu¬
tación á Cortes.»

A.sí las cosas, tuve que marchar á Francia; pero,
ántes, quise dejar impreso y en via de circulación
el documento que mis novísimos y fíeles aliados
pedían con apremiante urgencia
No tardaron ellos en patentizar su rara lealtad.

Efectivamente, aquel pobre documento, hecho y
publicado con excepcional precipitación, sirvióles
de pauta, y sobre él ca.caban poco despues—mar¬
cando toda la diferencia po.sible entre ambos—el
destinado á lanzar la candidatura de D. Rafael
Espejo, enfrente de la mía.
Noten los lectores de La Veterinaria Española
ue esto se hizo estando yo en el extranjero é in-
efenso, por Ir tanto. Así verán todo lo que tiene

de execrable la odiosa maquinación urdida contra
mi y, lo que es peor, en laño de la clase.
Tales fueron las novedades que hallé á mi re-

g-reiîo. Despues
Despues, la Qaceta Médico-veterinaria ha ido

coronando la gloriosa obra de su Director. Véase
como:
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El número 152, nieg-a la palabra tantas veces
empeñada por D. Rafael.
El 153 hace una critica insidiosa y artera de mi

manifiesto. Además y, so color de censurar la i'e-
vista de D. Juau Monasterio, titulada Fiesía pro¬
fesional, maltrátame de i'cchazo también.
El 15-1, afectando impugnar unos comunicados

insertos en La Veterinaiua Española, pero á los
cuales era yo enteramente ageno, me hace blan¬
co predilecto de su ciega cólera.
El 155 no me hiere por su propia cuenta; pero

da cabida á un discurso (?) del Sr. Viuaja, que
llena este vacio...
El 15G vuelve á la carga sobre el manifiesto y,

para injuriar—en vez de contestarle—al Sr. Mo¬
nasterio, echa nuevamente mano de aquel ssiuló-
iiimo y de aquel estilo, sin < jemplo en la prensa
facultativa, que tal vez hacia reir á los advenedi¬
zos, pero que excitaba la indignación de los vete¬
rinarios dignos.

De este modo, el Sr. Espejo, exasperado, sin
duda, en vista déla poco envidiable situación que
él mi.·^mo ha venido creando, revuélvese airado
contra mf, como si yo fuera el autor de su-; pro¬
pios yerros Y, sin embargo, lejos de atacarle, lu
siquiera me he deí'endido, hasta hoy. ¿tjué no hará
pues, cufindo lea este verídico relato? Qué no
hará, sobre todo, c ando en el número próximo
responda, cual se merecen, à sus torpes insultos?
Me tiene sin cuidado.

Juan'Tellez Vicex.

ENTENDÁMONOS.
(comunicado.)

Sr. Director de L- Veterin.aiua Española.
El inverosímil artículo de fondo que publica la Ga¬

ceta, Médico-veterinaria, en su númer , 154, merece se¬
vero correctivo, Se.,'urus de que .se le piopiaar.in
cumplida, eii la par e que respc-ctivaiucat-i les con¬
cierne,!) Estr.nial'ü Sos y D. Juan Tdlez , vamos á
decir algo sob-e lo que á nosotros atañe.
Re haz uno-; desde luego los epítetos de novela y co-

'úiedia con que do^igoa la Gaceta nuestro breve, pero
fiel relato, así como If.s noticias y apreciaciones dd
Sr. Sos; pvo es amos enérgicamente contra la malé¬
vola insinu -clon de que, tnuto él como nosotros, La¬
yamos oblado p-ir inspieucion ageua; devolvemos al
Directo,' y al redactor de dicho peri .dico la calitica-
cion de infelices comunicantes que .'-e permiten apli¬
car, lo mismo al referido veterimirio, que á los auto¬
res de estas mal pergeñadas líneas.
]í.sto sentado, debemos añadir lo que sigue:
Somos efectivamente discípulos agradecidos~¡muy

agradecidos! de D Juan Tellez, y lo somos, porque á
su profundo saber y á su nunca desmentido celo por
la enseñanza debemos las ideas fundamentales de
nue-sti a educación escolar; pero ni él es capaz de exi¬
gir favores de cierta naturaleza, ni nosotros, apegar
del respetuoso cariño que le profesamos, se los hubié¬
ramos prestado jamás.
Si la Gaceta nos excluye de la cuestión, á titulo de

estudiantes, tenga entendido el órgano del Sr, Espejo
que, en el asunto de que se trata, no flL'uramos como-
alumnos: que intervenimos como hombres, cuyo testi¬
monio vale, al menos, lo quo el de otros cualesquiera.
Sostenemos y ratificamos lo dicho en nuestro pri¬

mer comuaicado, contra las denegaciones, inútile.s,
de la Gaceta Médico-veterinaria.
Para terminar, hemos de trascribir el tilümo párra ¬

fo del artículo á que replicamos, con los sucintos, pe¬
ro terminantes, comentarios que nos sugiere.

«Respecto do los alumnos que firman otro comuni¬
cado, sólo hornos de hacerles tres ligeras indicacio¬
nes: que les hubiera resultado mucho más beneficioso
el haber empleado el tiempo que echaron en ayudar
á su maestro en estudiarlas muchas lecciones quo
quedaron por explicar en el curso anterior; que no
falten á la verdad de un modo tan descarado; y por
último, que no escriban ea sitios tan escondidos, por--
que eso e.s siempre poco grato.»
Ante todo, sopa el que ha es-crito las líneas prece¬

dentes que disponemos do nuestro tiempo como nos
place, y que no queremos, ni aceptamos, ni acepta¬
remos nunca consejos d'-l periódico espejil. En se¬
gundo lugar, le manifestaremos que ruiesrro digno
Profesor de cuarto año ninguna lección dejó por ex¬
plicar en el curso anterior. Y nos parece "extraordi¬
nariamente raro que se atreva á imputar una falta
que no existe al limo. Sr. D. .Toso Muñoz quien,
como el Director de la Gacfia, do tal modo cumplió su,s
deberes de Disector anatómico, cuando nosotros estu¬
diamos primer año, que en todo el curso le vimos ni
una sola vez: y gracias al digní-3Ímo catedrático de la
asignatura. D) Santiago Martin, que cargó, al par que
con las suyas, cou las obligaeione.s de aquel, sabemos
algo de tau interesante materia. Sobre lo <\e¡ faltar
descaradanienle á la verdad, cúmplenos decir: quien
incurro cu el feo pecado que os achaca es el confec-
ciouad-.ir de talcs patrañ;is. Y respecto al período con
que cierra su ameno trabajo le advertiremos que no
escribimos en 0.? cícoarfíí,'oí; (¡ue escribimos en si¬
tios visi.jles y abiertos para tojo el mundo, incluso
para él

Nadei más por hoy.
¡Ahí Se nos olvidaba poner en conocimiento de lo.s

que se entretienen en dirigirnos anónimos sandios,
quo siempre hemos despreciado un arma tan ruin y
que, por lo tauto, pierden lastimosamente el tiempo
y el papel.—Miguel de la ïoiîrk.—Peduo Antonio
Beumudez.—Jesús Aloolea.

•

k LOS ALIAGUEROS Y Á SU ORGANILLO
(COMU-- ICAiio)

Aún cuando tenía el propósito de no contestar, poco
ni mucho, á las reiteradas ofensas que viene prodi¬
gándome la Gaceta Médico-velerinaria;\)\\Cíito que con¬
tinúa suscicando cuestiones personales, y barajando
nombres, con el vano iutonto de mancharlos, rompe¬
ré por esta, sola vez mi desi'eñuso mutj.snio en lo lo-
ea:ite á ella, e up zand > p-ir decirla que miro cou lás¬
tima y de.--prpci0 su obra deniolcdura.
De u I modo con umlente podría replicar á los gro¬

seros insultos que me d;rige un zurcidur de eure los,
que para su uso particular, di be tener asalariado el
médico-exveteriuurio. Sr. Espejo; más el decoro de
la clase y mi propia dignidad me lo vedan. Tan sólo
haré constar que lamento profundaiTiente la existen¬
cia de una publicacicu como la aludida;porque en vez
do cumplir la civilizadora misión, á la prensa enco-
mondada, se ocupa do sembrar la discordia, y de fo¬
mentar el odio, entre los que debería unir el vínculo
de un fraternal compañ.erismo.
Nada tiene de extraño que haya divergencia de con¬

ducta, puesto que la hay, de miras, entre los inspira¬
dores del referido periódico y mi oscura persona Ellos
tienden al cáos, á la más 'deplorable anarquía en el
seno de la profesión, realizandc la inicua máxima «di¬
vide y reinarás.» Mi ob.etivo, por el contrario, es la
orga- izacion auatómica de la clase, con el fin de que
el veterinario llegue á recabar todas las fupciones so¬
ciales correspondientes á sus científicos y trascenden¬
tales conocimientos.
Así buscan ellos el apoyo de los incautos y de los

obcecados, que limitando el ejercicio de nuestra bella
carrera al herrado y á lu medicina empírica de los so¬
lípedos, la rehaján hasta nivelarla con la antigua al-
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beytería, íiiteiia vo solú'.ito el concurso de los veteri¬
narios que no se resignan ó ver esterilizados, por fal¬
ta de uplic icion, sus estudios más interc-sautes.
Así, mientras que yo pongo en discusiou mis mo¬

destísimos proy OIOS y ac jo cun g atiiud Uis objecio
nes t zici.iuina.ias >i niejorailos e.sos que se eri.u' n porobra y gn cía de la usauía, < n oráruijs iafaliid'es, om-
zan los tiros do su vonrativa ira sobre quien, respec¬to de lacuc'Sdon profesional, se atreve á roch za el
ostroelio ciicero que el Sanhédrin de la lerrocacia
qui iera imponer á todos.
Hé allí porqué me ataca la Gaceta cspejil con sin

igual e.. cono.
Y aquí dejo al Pontífice máximo del oscurantismo

veterinario, para dirigir cuatro palabras á su más for-
voroso devoto.
Trá'ase de cierto Sr, Vinaja, que allá en las male¬

zas de Aliaga, preside—¡oaOa méiios!—una sociedad,
ó alg'ü parecido, á la cual sirve de órgano ei su.sodiclio
porióoicü; por más, quo según confesión propia, no
sea ella quien maneja las teclas ni el fuelle, siao quebaila al son que toca, desde Madrid, un organista de
alquiler, á gusto y capricho del amo.
tir. Vinaja: enhorabuena que se dé usted lustre des¬

quiciando esa nueva ínsula oaraiaria, llamando á sus
candidos alaba: deros, para di.spararles arengas de
munición elaboradas á máquina; pero absténgase de
motejar á troch" y mocho lo que no entiende. Bosque¬
jé el plan de que se trata conforme á lo.s acuerdos
formales de muchos veterinarios dignos de respeto,siquiera no tengan la petnl-.ncia de adjudicar.se el ca-
litlcativo de importantes, ni la visible pretension de
gobernar la clase. Si usted o su apuntador supieranlo que demanda la conveniencia general de nuestros
colegas, y también conociesen hasta qué punto es
deficiente y ab-urda la legislación actual, para reme¬diar lo.-i males que en eso doble concepto nos aqu -jan
seguramente no juzgarían con tunta ligereza, como es¬
casa buena fé, un trabajo que me dictó el amor al pro¬
greso y el más acendrado patriotismo... .

Más ¿para qué hablar de estas lujosas pnerilídades á
gentes que todo lo empeqiteñccen hasta el menguadoalcance de su miope inteligencia, que mideu los sen¬
timientos de los demás p t el de su propio egoísmo y
cuya arma favorita do polémica se reduce á la injuria
y á la difamac'on?
¡Es predicar en desierto!
Termino, pues, advirtiendo á los aliagueros, al ór-grmillo que los desorganizaría, si tuviesen organiza¬ción pqsible, al organista mismo y al Director de or¬

questa, que por el camino emprendido, no harán for¬
tuna en esta provincia y aeon: ojándoles que se vayan á
otra parte con la música, pues aquí ya les liemos cono¬
cido. Teruel 25 de Agosto de 188I.—Juan Herrebo,

■ ■ -Yyaig

PÓLVORA EN SALVAS.

Al escribir mi anterior comuaieado íl) ya teníafundadísimas so.spechas de que el Sr. Palomares no
habla de ser lo suficientemente galante para exhibirlos datos á quo hacía relación, y ile ahí el que yo meesforzara pidiendo auxilio á mis comprofesores': mássi me lo han prestado no han sido en el resultado más
felices; y ante esta negativa y persistiendo en la idea
de que el Sr. Palomares nos patentice de un modo
irrecusable su valioso saber, me he decidido por fin,
cum.jjliendo en este caso la palabra que tenía empe¬ñada, á oemostrar Mpfun ^s de sus hechos más glorio¬
sos, y que le han dado entre cierta ciase do gentesbastante celebridad.
Hecho este in-ignificante preámbulo, entro en m.a-

teria, si bien declarando ántes, con )a sinceridad queme caracteriza que no es mi objeto zaherir en lo más

(1) Véase colección de 1S8I), nüin. 810, pég. 409».

mínimo la ciencia y práctica del Sr. Palomares; que
pura mí, tanto hi de dicho señor, cuanto la de otro
cualquiera son muy re-pi tables, y ca in cual está en
SLi uerecao al seguir el ca.niuo que le parezca más
coauucente paraU realización de su.s ti ..es, sean cua-
iej iLieieii. .isi, ¡mes, no meaian lo la circunstancia
ipor inu;, que n:,y oirás muchas, pero qu • yo las óes-preeioj uC uabeiuie dirigido a :guaas pregan, a- varios
co.iijjrotesjres, habiéudola-, saii.jfeciiO segiin mis
creencias, sobre la fama que algunos seciarios .¿del
uscnrantinnoV) han propalado, vasada en lafar.samás
uespfcciabie de la tíocieJa-l, nunca jamás lo hui.i.-ra
dudo a la publicidaj; pero que, aten lidas esas razo¬
nes, mi inceré.» Consiste eo que upaivzea .a verdad,
quedando en este caso lo- hechos para referidos seño¬
res en el lugar que les corresponde.

Vamos al grano.
Los primeros casos que se le presentaron al señor

D. Fiancisoj apenas e.stablecido en esta población, no
parece sinoquefueronpreparados á propio intent ipara
que este profe.soi extraonliuario iucicra sus guindes
conocimientos. Electivamente, la fiebre tifóidea, según
diugnóSLÍco de dicho señor, oeducido del e.xámeu do
Una pequeña porc on de bangre extra!,la al animal
por rn.. dio de una sangiía ex foraliva, fué tratada con
éxito satisfactnriü por ámplias y repetidas evacuacio-
ne.s .bang..ínea.s. (Ï todavía iiabrá quizás quien dudede la importa.,cía y adelnntos que ha realizado la he¬
matología, así como de que el tír. Palomares es un

hematologo consumado.) Por lo demás, el tratamien¬
to se reducía á sedales y revulsivos externos, proba¬blemente en calidad de antiflogísticos. También ad¬
ministró con p.ufusion los celebérrimos caldos de ca-
bezu.s y órganos digestivos de ganado lanar ó cabrío,
no é si para satisfacer alguna indicación terapèutica
o en qué sentido.
Los estados congestional é inflamatorio son trata¬

dos de un modo especial por esta celebridad médica,obteniendo con ellos los más satisfactorios resulta¬
dos. En las encefalitis, por ejemplo, según diagnósti¬
co de dicho señor, el método seguido desde los prime¬
ros momentos bien puede llamarse tricolor; emplealas sangrías y deja al paciente comer cuanto apetece,poniénüole á disposición, sin duda para excitar esa
función, alimentación de varias clases, cuales son;paja y cebada en un pesebre, en otro habena en rama,
y en un tercero empajada con salbado; las vueltas de'
picadero son dadas al enfermo á fuerza de látigo y enuna temperatura que no bajarla de 34° R., sin dejarle
seguramente más tiempo de reposo que el indispen¬sable pura reparar las pérdidas sufridas con la varia¬
da alimentación ántes descrita. Con este tratamiento
y alguno que otro accesorio, pues lo dicho forma la
base, ha salvado, que yo sepa, dos animales, no sindecir en sii principio qiíe se trataba de unaefermedad
muy grave y que no tenían remedio. ¡No sé cómo esusted tan desconfiado Sr. Palomares, teniendo á su
alcance medios tan íufr.Iibles y tan bien como usted
los dirige!
En las inflamaciones del tubo digestivo administra

á título de resolirtivo el álcali volátil!!!
En la infosura el tr;itamieuto es de lo más original;la sangre extraída al enfermo le es administrada en

unioü-á una^gran cantidad de cloruro sódico; como tó -

pico emplea para el casco ó cascos afectos, cataplas¬mas de liolliii y vinagre (calientes por supiie i.o, no
vayan á creer ustedes que son frías), y en la espaldaó cadera fom ntos, también calientes, de agua acidu¬lada por el viuag.re. También en este ca.<o, según, pro¬nóstico facultativo, hubiera quedado valdado ei ani-
nal si se descuidan en av sarle. Pues ya Ío creo, bien
se vé por los medios de que se valió usted, que se tra¬taba de cosa gravísima!
En al uno que otro cólio ha previsto la existencia

de un veneno, regularmente que elaoiraal habla i ge-rido por voluntad propia, pronosticando como de eos-
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lumbre la muerte del animal; y como así no sucedie¬
ra, el tír. Palomares comprenderá muy bien los in¬
mensos beneücios que reportaria á la clase y riqueza
pecuaria con que viera la luz pública este caso y al¬
gunos otros por el estilo que tendrá recogidos.
Al hacerlo así, que yo no lo dudo, es de supondr nos

diga de los medios que se vale para investigar la
existencia del tóxico, su naturaleza y el antidoto que
emplea para.su ncutializ ¡cion.
Del siguiente caso me ha hecho referencia el señor

Palomares: «Dstoy asistiendo una mula que por efecto
de saltos y carreras estando en libertad ha sufrido
una dislucacion de la vejiga, la cual debe encontrarse
en la cavidad abdominal, pues por la exploración que
practiqué no encontré en el sitio donde se aloja mas
que colgajos.» Ante un caso tan extraño (para mí, no
para el Sr. D. Francisco que ante todo hay que ha¬
cerle ju.sticia lues que á juzgar por la naturalidad
de su explicación debia seiáe moneda corriente) mis
primeras impresiones pueden ustedes juzgar cuáles
serian; pero por quedar iná.s cerciorado... . manifesté
que tendida vivos dolores, á lo que se me coutestó que
nó; pregunté sobre el estado de la función urinaria y
se me dijo que de vrz en cuando deponía alguuas go¬
tas del líquido.
El carbunco lo trata de un modo especial (y nada

más que localmeute) el cual eon.siste en dar botones
de fuego en t ido el tumor; despue.s practica incisiones
no sólo en el tumor oarbuncoso y edema que liaya po¬
dido formarse, si que tamuien en una circunferencia
de 25 á 30 ceinímetros, dando enseguida en toda esa
extension una pomada de su uso exclusivo y qne tie¬
ne muy buen cuidado t-n que nadie se entere de la
fórmula. Coa este tratamiento asegura curarlos todos
(en llegando á t.empo co.no muy opo tunamente di¬
ce), llevándo-p la mayor parte del triunfo la pomada
y pseariticacione.u.
También D. Fraucisco ha tenido la dicha, escasa¬

mente eu ocho días, de curar la tLsi- en uh macho, y
cuya enferme iad la venia padeciendo, según dicho
Señor, hacía cinco ó seis meses El diayuóitico fué
liecho mediante le consabuia sangría expl.-rativa. El
tratamiento consistió en sedales y revulsivos, siu ol¬
vidar los inseparables caldos Los sedales fm-rqu qui¬
tados por iimece.saiios áEs cuatro ó cinco dia.-í. La
enfi'imi'dao que puede contarse hasta el dia entre las
mortales por uec '.-^id.ul, fué combatida en cuatro dias!
Yo creo que los -agentes enunciados no pueden ope¬
rar este milagro, de lo cual deduzco que el Sr. Palo¬
mares debe ser poseedor de algun especílico apropiado
al caso, ¿y lo tiene usted tan callado, hombre? Ao
pueiie usted tener perdón de Diosl
Los bálsamos de D. N. F A. son para dieho señor

patatas fritas (testual), que cou un cuarto, y con la
ventaja de haberlo en todas partes, tiene mejor tópico
para heridas, sean de la gravedad que fueren, que el
mejor de los bálsamos
iLdltaria notabilísimamente si no satisfaciera si¬

quiera en parte la justa eitriosidad del lector por co¬
nocer el topico á que puede referirse. Así es, que sin
salir garante á elLo y fiado línicámente en lo mucho
que usa de ellos, diré que tiene dos predilectos; el nao
las orinas con sal común, y el otro el aceite petróleo.
Este último parecí ser el favorito.
También usa mucho del eolo americano, el ungüen

to jieciaco, bálsamo irritante (de este no hay prueba
por haberla devuelto e' Êirmacéu .ieo para ver si era
equivocación, volviendo al poco rato pidiendo otra
co.sa). Lo demás, así como otros varios por el mismo
orden, es te,--tual.
Terminaré por hoy estas mal trazadas líneas con

dos casos qne me ha referido un mancebo qu-- lia te¬
nido el Sr. Palomares y que en Junio último Iin con¬
cluido la cavri'rii. Son como sigue: El primero consis¬
tía en una elaudtcaciondela region escápulo-humeral,
ínanifestándole el Sr. D, Francisco al dueño del ani¬

mal y á presencia del referido mancebo, que bien
puede llamársele ya profesor veterinario, que si la co¬
jera se agravaba se vería en la precisión de practicar
unas incisiones en el masétoru. Lo de la.s escarifica¬
ciones es usual y corriente en su práctica, pues ape¬
nas tratará una claudicación en que no haga la refe¬
rida operación; peí o de.sde la espalda ó cadera hasta
el casco. De modo gue no Iiay nuevo para mí más que
lo del -maséteroX El segundo caso coasiste en una mu-
la que á consecuencia de un vuelco del carruaje en
que iba engancliada habla sufrido algunas contusio¬
nes, j avi,sado que fué el Sr. Palomares y enterado de
lo sucedido, pa.só á reconocer la enferma (á presencia
también del referido mancebo), deduciendo de su mi¬
nucioso exàmeu que el animal se habla dislocodo (pa¬
labra que empló) las vértebras lombares. y que sos
apófisis trasversas estaban comprimiendo la vajina y
el i'ecto R.emontándose despacs en comsideraciones
manifestó que, si en las tres primeras horas de verifi¬
cado el accidente no se efectuaba la digestion, la
muerte del animal sería inevitable.
Tengo que nai-er constar que la mula en cucstmn

se enCvintraba en la estación y con sus movimientos
tan libres corno si nada tuviera. Si carecerá de médu¬
la esj.inal?
No me parece conveniente hacer comentario alguno

en lo referente á li parte científica ieloi casos au ita
dui, en pi idler lu rar porque lian de ser leido.s por pro-
fes ires y e,i.su vista i-llos juzgará i. y en segundo por¬
que e.spfiro que es a vez sea el Si- D. Fiancisci) más
atf-nto, y Legado este feliz caso podre ocuparme de
ello cun iná.s extensiou.

Miguel Monies.
Solana y .Igosto del 81.

YETESiINAÍIIA MILITÁK.
NOTICIAS.

Re ha destinado al re.gimie.ito de Pavía, el profesor
veterinario D. Tomás iífulleras; al trro."ru montado de
artillería, el id. ü. Pedro Á.-.iiirica; á Farnesio. el pro-
fi'soi D. José Valdeloinar; á Borbon, el tercer profe or
veterinar o D. Enrique Gai-cía á arti lería, "-1 veteii-
nario ü. Francisco Acin, y al legimieuto de la Prince¬
sa el id. D. Gregorio Gorralero.

—Se ha concedido licencia por un mes. al profesor
veterinario D.Galo Vela.sco, y se proroga porotro mes,
la que disfruta el id. D. Andrés Ro-ielgo.
—Al capitán general de Oasúll-a la Nueva, ,se ha re¬

mitido cédula de cruz en favor del profesor veterina¬
rio D. Vicente Miguel; á la dirección de Artillería, lio-
ja de servicios del profesor 1). Alfredo Alonso; al_ ca¬
pitán general de Onba, id. do los id. 1). Francisco
Saneliez y D. Eduardo Silva; al de Castilla la Nueva,
cédula de cruz del veterinario retirado D. Francisco
Cornejo, al de Navarra, del profesor veterinario don
Joaquin Martin; al de Cuba, hojas de servicios de los
profesores D. Vidal Novillo y D. Arturo Flamans, y _á
la dirección de Artillerría, id del id. D. Francisco Ji-
meno.
—Ha sido ascendido á segundo profesor veterinario,

el tercero D. Gregorio . ernandez Vazquez.
—Se ha cursado á Guerra la instancia del profesor

veterinario D. Vidal Novillo, que solicita el sobregra-
do de profesor de escuela; id id. del profesor D. Ma¬
nuel Mur, que solicita pasar á situación de reemplazo;
al capituli general de Cuba, la del proie.sor veterina¬
rio ü. Tomás Colomo, en súplica de abono de su abo¬
naré. y se lia dejado sin efe.eto la del profesor ü José
Valdelomar, que solicitaba pasar á supernumerario
sin sueldo.

(De La Corres^wndencm Militai'.)
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