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INVENTO PLAUSIBLE

Hacemos nuestras las lineas que^ tomadas de
Jíl Liberal Dinástico, trascribimos á continua¬
ción:

«Nue.stro apreciable colega La Lealtad, publi¬
ca el siguiente articulo que reproducimos con
•gusto por tratarse en él de un invento de el inte¬
ligente veterinario 1). Juan Mezquita.
D. Juan Mezquita merece todas nuestras sim¬

patías porque á .sus notables conocimientos como
veterinado, une un incansable amor al trabajo y
á los progresos de su earrei'a.
Industuia granadina—liemos leido en los pe¬

riódicos industriales, que D. Juan de Dios Mez¬
quita, profesor veterinario de esta ciudad, ha ob¬
tenido jjatente de invención, por veinte aOos, por
un procedimiento nuevo para-herrar los animales
solípedos, con dos herraduras, una llamada de
uña y otra de enmienda; y el boyuno con mi callo
particular. Dicho procedimiento, comprende la
íoija á mano de dichas herraduras, su hechura
mecánica y su aplicación á los caballos con ins¬
trumentos especiales que simplifican dicha ope¬
ración en gran manera, economizan-io tiempo 'S
sujetándola á reglas e.vactas.
Ventajas importantísimas vemos que reportan

estas nuevas herraduras, ensayadas y prohadas
no sólo en la práctica civil, sinó también, por ór-
den superior, en el arma de caballería. Dichas
ventajas, se manifiestan en la herradura de en¬
mienda, por la propiedad que tiene de separar los
talones, haciendo desaparecer el sobrepuesto y
corrigiendo los cuartos con una seguridad y pron-
titud sorprendentes; y en la de uña, primero, por¬
que tiene un doble, próximamente, más de dura¬
ción que las que hoy se usan; segundo, conserva
los cascos con las mismas robustez y forma que
aparecen en el estado salvaje; tercero, precave la
union de los talones, oponiéndose á la subintra-
cion y atrofia de las cuartas partes de la tapa;

cuarto, permite que la tapa, sanco, palma y rani¬
lla ejerzan su acción fisiológica robus!eci&dose;
quinto, evita el resbalón en gran manera, trope¬
zón, alcance y encalle de piedras; .sexto, hace im¬
posible la clavadura; sétimo, corrige el vicio del
huello de una manera insensible; octavo, en los
dos meses primeros no aparece ti casco más largo
que el dia en que se herró; noveno, evita, por fin,
la cansa de mayor númei'o de lesiones que a¡)are-
cen cu las extremidades qué conoce la veterina¬
ria menor.
Pero no solo las expresadas cualidades y ,-en-

tajas se refieren al caballo; concurren también de
igual manera en el ganado mular, significándose
en gran modo en la corrección y desaparición de
los clavos pasados y mulsas, haciendo desapare¬
cer inmediatamente la claudicación que'con tanta
frecuencia aparece en tales ganados.
Si examinamos, por otra parte, el resto del pro¬

cedimiento, se observa que constituye un arte de
herrar completo, acabado, perfecto; cuyos apara¬
tos é instrumentos han vencido cumplidamente
los inconvenientes propuestos por las Juntas de
Profesores veterinarios, respecto á la difícil cons¬
trucción y aplicación á los caballos de la herra¬
dura de uña, para poderse adoptar como de co¬
mún uso. Y han vencido, dichos aparatos é ins¬
trumentos tan satisfactoriamente esos inconve¬
nientes, que ])ara probar .su superioridad á todo lo
conocido, bastará decir, que los dos aparatos en
combinación, servidos por tres hombres, constru--
yen veinte herraduras por minuto, con la mayor
perfección; y en cnanto á la aplicación de éstas á
ios caballos, que sobre ser muy breve, está tan
simplificada y sujeta á regías tan exactas, que
áun el más profano pone perfectamente una berra-
dura de éstas á un caballo á las diez lecciones. Es
más, si el que ha de ponerlas posee conocimientos
anatomofisiológicos del casco y conoce los aplo¬
mos y huellos del mismo, con entender la escala
del instrumento, ejecuta inmediatamente la ope¬
ración.

■ Hay que advertir también, que lo mismo se re-
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fiere la aplicación de estas herraduras al estado
pasivo ó herradero, que al activo ó de campaña;
con las circunstancias de que el caballo que queda
descalzo en el trabajo, con este procedimiento re¬
siste la tapa de su casco mucho más tiempo sin
fracturarse ni despearse; se reemplazan aquellas
con las de su género, con más prontitud, facilidad
y seguridad que las que hoy se emplean.
Expuestos ya los puntos más esenciales que

abarca el indicado invento, cúmplenos ahora ma¬
nifestarmuestro deseo de que estos laudables es-
fuérzoi? que honran la producción nacional, se vean
favorecidos'y estimulados por el ^poyo de todos.
■Deseamos que el público acuda á utilizarse de

los beneficios que envuelve este procedimiento,
cuyos satisfactorios resultados conocen ya y apro¬
vechan multitud de personas de la localidad, tan¬
to civiles como militares. Deseamos, por último,
que el invento se difunda merced no sólo á la de¬
manda del producto, sinó también por la adquisi¬
ción- del todo ó parte del procedimiento que su
autor estará dispuesto á enajenar, contribnyendo
de este modo al rápido adelanto de las trasfor-
maciones económico-sociales.

. Á MIS FAVORECEDORES
EN LA CONTIENDA ELECTORAL.

Todavia no sé, con seguridad, el número de vo¬
tos que htí obtenido. La Correspondencia de Es¬
paña y una parte de la prensa política le hace su¬
bir nada ménos que á 9.721; mientras El Liberal
y otros periódicos le reducen á 971; no obstante
que todos atribuyen carácter oficial á sus respec¬
tivos datos.

Abrigo el convencimiento de que la primera
suma entraña una gran exageración; pero tam¬
bién estoy seguro de que la segunda peca de in¬
exacta, en opuesto sentido. Efectivamente, mis
noticias particulares—y aun faltan bastantes—
arrojan ya una cifra superior á la consiguada por
El Liberal C).
De todos modos, no admite duda que hemos fra¬

casado en nuestra empresa.
Lo siento por la clase, que, lejos de haberse

mostrado enérgica y potente, ha hecho visible su
indolencia y su debilidad; malogrando esta oca¬
sión de erigirse en àrbitra de sus propios des¬
tinos. Más la derrota no me extraña ni, personal¬
mente, me aflige.
No me aflige; primero, por que, sea defecto ó

cualidad, carezco de amor propio; segundo, por
que la investidura de diputado implicaba parami,
entre otros inconvenientes, el abandono temporal
de los trabajos en que cifro el porvenir de una fa¬
milia dilatada.
No me extraña, por que las circunstancias nos

han sido en alto grado adversas.

(1) Los votos de que se trata corre.sponden á los
distritos. De los que han honrado mi nombre en las
circunscripciones me ocupare' otro dia.

Ante todo, mediaba la de no tener voto gran
número de veterinarios adictos á mi candidatura;
los unos, en el concepto de militares ; los otros,
bien por falta de edad, ora por no llevar en su re¬
sidencia los dos años que exige la ley. _

Pisto ya lo sabia yo y, desde un principio, no
conté con el sufragio de los que se hallaban en
cualquiera de los casos mencionados. Más, por
otra parte, millares de profesores civiles, que po¬
seen todos los requisitos necesarios para figurar
en las listas electorales, hablan sido eliminados de
ellas y no reclamaron á tiempo su inclusion; des¬
cuido que nos privó de un fuerte contingente.
En ter-cer lugar, de muchos que estimaban se¬

guro el triunfo de la candidatura veterinaria. In¬
terin la creyeron única, se apoderó el desaliento
cuando el Sr. Espejo lanzó, á deshora, la suya en
contra de la mía y, previendo que este dualismo
traeria el naufragio de ambas, ó se alejaron de los
comicios ó usaron de su derecho en pró de candi¬
datos ágenos á nuestra carrera
Téngase en cuenta, amén de lo dicho, que no

son acumulables los votos de las circunscripcio¬
nes; que la lucha de los partidos ha sido encarni¬
zadísima y la presión del caciquismo sobre el
cuerpo electoral terrible, como nunca; agréguese
todavía que, por algunos distritos, quizás por to¬
dos, circuló con tenaz empeño la falsa noticia de
mi retirada, y se comprenderá la inmensa desven¬
taja con que fuimos á las urnas.
Así y todo, fundaba grandes probabilidades de

éxito en el auxilio de mis correligionarios. Efec¬
tivamente, D. Manuel Ruiz Zorrilla, ilustre jefe
de los demócratas-progresistas, habla ofrecido
recomendarme, para la acumulación, álos distri¬
tos donde ei partido no tuviese candidatura. Pero
cuando regresé de París, acababa de proclamai-se
la de D. Nicolás Salmerón por la junta directiva,
que preside D. Cristino Martos, y renuncié á todo
trabajo susceptible de mermar las fuerzas llama¬
das á sostenerla. ¿No debia yo abstenerme de in¬
ferir á la comunión política en cuyo seno milito
el daño que D. Rafael Espejo ha hecho á nuestra
desdichada clase?
Hé ahí las múltiples concausas que nos han

traído á una votación insuficiente. Para alcan¬
zarla os impusisteis no pocos sacrificios, que en el
alma os agradezco, y algunos de vosotros habéis
tenido que llevar vuestra abnegación hasta los li¬
mites del heroísmo. ¡Reciban el homenaje de
nuestro inextinguible reconocimiento esos márti¬
res ignorados de la profesión, que, por enaltecer¬
la, no temieron arriesgar el pan de sus hijos, à
costa de mil sudores adquirido!
Respecto de los que, sin tanto motivo han falta¬

do á la palabra empeñada, allá se las hayan con
su conciencia, como hombres y como profesores.
En cuanto á mi, la decepción sufrida no ha de"

entibiar el ardor con que vengo abogando por la
Veterinaria. Antes nien, casi me alegro de lo su¬
cedido, pues me permitirá pagar, no tardando,
con servicios positivos, á los indiferentes su egoís¬
mo y á los desleales su perfidia.

Juan Tellez Vickn.
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APLAZAMIENTO NECESARIO

Con escrúpulos originados por el respeto que la
clase me inspira, ridiculizaba yo el núm. 154 de
la Gaceta médico-veterinaria. El tono de mi sáti¬
ra era bastant ■; acre—si bien no tanto como ese

periódico merece—y temía haberme excedido, tal
vez, cuando el núm. 158 me pone en el caso de re¬
tirar dicho escrito por demasiado pálido...
Parecíame imposible ir, en el camino de la pro¬

cacidad y la falsía, más allá del punto á donde
había llegado ya el órgano de ü. Rafael Espejo;
pero un aitículo firmado por este... caballero ha
venido á sacarme de tamaño error.
Retocaré, pues, el cuadro, para el núm. 862 de

La Veterinaria Española, acentuando su colori¬
do y marcando mejor el claro-oscuro, de modo
que el Sr. del Rosal nada pierda en este aplaza¬
miento. Comprendo que mi lenguaje no estará, ni
con mucho, á la altura del suyo. La educación
que he recibido y las co-tumbres de toda mi vida
alejáronme siempre de los circuios donde se apren¬
de el neto vocabulario de las rabaneras. Más no

por eso quedará sin respuesta ninguno de sus
tamborilazos liter.irios; pues todo cab expresarlo
en términos aceptables, incluso por ejemplo, que
el Director de la Gaceta niega con frecuencia la
verdad y vierte afirmacionjes contrarias á ella, sin
decirle que miente desearadAimente, frase que debe
Eer muy de su gusto, á juzgar por lo que la pro¬
diga.
Con que hasta luego, D. Rafael.

c

Juan Tellez Vicen.

GACETILLAS

Paja periodística (dIálof*o cogido tU vuelo).
—Hola! Qué hay?
—Nada; que ese hombre sigue mandándome su as¬

queroso papel, despues de haberle dicho, por dos ve¬
ces, que no lo quiero ni de balde.
—Ya verás como el mejor dia se descuelga recla¬

mándote el importe de la smcrtcion.
—Sí? Pues mira; que lo espere sentado.
—Haz lo que yó, no seas tonto. Que le devuelvan

los números desde la cartería, sin presentártelos si¬
quiera.
—Es verdad; te imitaré. Pero, chico ¡.si vieras cuán¬

ta yiaya trae!
—Paja? Yo lo creo. Reminiscencias infantiles del

Director...
—Qué quieres decir?
—Yo me entiendo y otros también.
—Explícate, hombre.
—En Córdoba darán razón.

*
♦ *

El merodeo en la prensa.

Cierto papelucho, que ya tenia uno ó dos redacto¬
res & jornal, cuenta hoy, además, con otro que escri¬
be à deslajo y le fabrica un artículo—de bodegón— por I

el módico interés de dos pesetas!!! Esto se susurra
esto se muumura Si es cierto—que sí lo será—
mucho abarata el género y, á seguir la baja—que sí
seguirá—no hemos de tardar en verle al precio de los
buñuelos.—Prostitución se llama esta ílgura.

★

♦ *

Humildad cristiana.

D. Rafael Espejo y del Rosal, castigado por el Con¬
sejo universitario con tres meses de suspension de
empleo y sueldo, como Disector anatómico de la Es¬
cuela de Veterinaria, vuelve á ella, extinguida su
condena. Despues de haber dicho su periódico que el
mencionado establecimiento era una casa de comadres
y que, para entrar en él, habia que remangarse los
pantalones; la cosa nos parece un poco fuerte para su
delicadeza; máxime habiendo de estar á las inmedia¬
tas órdenes del Huevero de la Villa y bajo la jefatura
del titulado Vicedirector, á quien tan cordial enemis¬
tad profesa.—Todo un señor médico!—Milagros de la
humildad cristiana!

★

♦ *

¿Cómo tan parco?
A D. Rafael Espejo no le hace feliz su rango de Di¬

sector, cosa muy natural en un señor de sus campa¬
nillas. Quisiera, pues—y aquí ya no le hallamos tan
razonable—alcanzar, sin oposición—extrareglamen-
tariamente—una plaza—que no existe—de catedrático
Supernumerario, conservando, empero—¡quién repara
en pelillos!—el sueldo que hoy disfruta, casi doble—
una friolera—del correspondiente al cargo que apete¬
ce, cuando le habia.

Dejando á un lado las dificultades propias del
asunto, nos parece demasiado modesta, demasiado tí¬
mida, mejor dicho, la ambición del Sr. Espejo! Él, mé¬
dico y todo, con el segundo apellido en genitivo, por
añadidura; suplente de humildes plebeyos, que solo
llevan el título de veterinarios! Y luego ¡pasar de un
puesto á otro igualmente subalterno, trepando por la
ventana; él, que ha podido subir, por suavísima gra¬
dería, á los más encumbrados de nuestra carrera!...

Desde 1859 se le han presentado varias coyunturas
adecuadas para obtener, por oposición, no solo eso

que desea é, ipso facto, el ascenso á catedrático de nú¬
mero, sinó esta categoría directamente; no sin evi¬
denciar de paso, á mayor abundamiento, su indiscuti¬
ble superioridad sobre los Sres. Tellez, Prieto, Galle¬
go, Viurrun, Carrion y, principalmente, sobre el se¬
ñor la Villa, á quien se precia de haber derrotado al¬
gun dia...
El retraimiento de D. Rafael en presencia de seme¬

jante competidor nos hizo el efecto de un gigante hu¬
yendo, tembloroso, ante un pigmeo. Tratábase de cu¬
brir una cátedra en esta Escuela de Madrid^ á la cual
tanto apego muestra el Director de la Gaceta médico-
veterinaria, no obstante los corteses varapalos con que
la obsequia; los aspirantes necesitaban probar susco"
nocimientos anatómicos, terreno ventdjoso para un
gran Disector; el Sr. del Rosal tenia ocasión de ven¬
cer nuevamente á la Villa y, en vencerle, grandísimo
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> interés, si habia de justificar su anterior victoria é im¬
pedir que «« cnalqnicra- se remontase basta el punto
de tenerle á sus órdenes. Resultado, que efectiva¬
mente... no se preseñtóü!
Por lo visto, encuentra más cómodo pro<ligarse in¬

cienso en las columnas de su únjano, que lucliar en
buena lid con los mismos á quieue.s desde esa trinche¬
ra periodística denigra y escarnece.

VETERINARIA MILITAR.

NOTICIAS.

Se ha remitido á su cuerpo joara la conformidad
el ajuste del profesor veterinario D. .Juan Mata¬
moros.

Se han desestimado las instancias de los profe¬
sores veterinarios D. Vidal Novillo y D. Francis¬
co Sanchez, que solicitaban el grado superior, y
cursado á Guerra las de los profesores D. Policar-
po Garda, en súplica de licencia, y D. Eustaquio
Real, en la de mejora de antigüedad.
Se ha consultado el ascenso á primer profesor

veterinario del scg-undo más antiguo en la escala.
Se remite á su cuerpo hoja de servicios del pro¬

fesor veterinario D. Raimundo Mestres, a Farne-
sio, la id. del id. D. Pedro Valdelomar, y á Villa-
viciosa, reales despachos del jjrimer profesor ve¬
terinario D. Dimas Martin y del segundo D.Gre¬
gorio Fernandez.
Al profesor D. Alejo Bratcs, se le han concedido

dos meses de licencia.
(De La Correspondencia Mihlar.)

ANUNCIOS

ÍLOS MERIMARÍOS, ALBEITAM T HERRADORES,

En el Establecimiento de ferreteria de ü. Teo¬
doro Mugarza y Anduaga, calle de Embajadores,
número 16, Madrid, hay á precios sumamente
arreglados un escogido surtido de pujavantes (de
acreditada.s fábricas de España y Alemania), te¬
nazas, martillejos de herrar, escofinas, herradu¬
ras de varias clases, y clavo embutido á la fran¬
cesa y á la española.
Hay también clavo francés, trabajado á mano,

de 14 á 30 rs. arroba, por cestas.

HIGIENE DE LA VISTA, por a. magne,
doctor en Medicina de la Facultad de Paris, mé¬
dico-oculista ^e los asilos del departamento d'el
Sena.—Obra honrada con las suscriciones del Mi¬
nisterio de Instrucción públic-i y del Ministerio

de Marina y de la.s Colonias.— ütiarla edición, j
revisada y aumentada, con figuras intercaladas I
en el texto. Traducida al castellano por el médico 1
oculista D. Casiano MACÍAS y RODRIGUEZ, in- I
ventor del Colirio resolutivo de la catarata. Ma¬
drid, 1880. Un magnifico tomo en 12.°, ilustrado
con grabados intercalados en el texto. Precio: 3
pesetas en Madrid y 3,50 en provincias, franco de
porte.
Lutraducciou de la importante obra del doctorMAG-

NE ha sido eneomendada al profesor Médico-Oculista
D. Casiano Macias y Rodriguez; nadie mejor que un
médico especialista podía verter á nuestro idioma una
obra tan importante como necesaria para que esté
correcta. D.Utisiano Maclas,uno de los primeros en co¬
nocimientos prácticos oftalmológicos, por haber estado
largos años al frente de la acreditada consulta del
Excmo. Sr. Nadal May, y desde el año 18/3 tener en
Madrid una de las más numerosas consultas en sn
casa (todos los días acuden unos doscientos enfermos).
Son títulos suficientes para llenar el vacío que la tra¬
ducción fiel de tan importante obra dejaba.
La Higiene del doctor MaGNE ha alcanzado á su

cuarta edición el éxito más completo y justo, tanto
por lo.s conocimientos generale.s que en ella expone .
con snma claridad, cuanto por la utilidad que viene
prestando para la conservación de los órganos más
importantes ce nuestra economía, cual es la vision,
que nos da á conocer los o jotos qnc á cada pago nos
rodean. A lo.s profe.sores en Medicina y Cirugía par-a _

que con sus buenos conocimientos puedan aplicar á
sus enfermos los importantes consejos parala co.cser-
vacion de dichos órgauo.s y evitar gyandes de.sgracia.s.
A' los profanos á la ciencia ó lejos dé- facultativo, tam¬
bién encontrarán con bastante claridad expuestos
cuantos consejos son necesarios para no verse, .á sí ó
á su familia, sumidos en el desconsuelo que ocasionan
los crueles padecimientos de la vista; los cuales pue¬
den evitarse en su mayor parte, aplicando los sabios
consejos qne en su obra expone el doctor MAGNE.
Todo el valor de dicha obra queda demostrado con la
gran acogida en cnantas edicionos lleva publicadas, ■
así éomo por las SUSCRICIONES ele los ministerios
de Instrucción pública y de Marina de Francia. j

So halla de venta en la Librería extranjera y
nacional de D. Carlos Bailly-Bailliere, plaza de
Sta. Ana, núm. 10, Madrid, y en todas las libre¬
rías del Reino.

Un Profesor Veterinario de la Escuela de Ma¬
drid desea regentar un establecimiento, ó bien
acompañar á otro que por su numerosa clientela
no pueda cumplir á medida de su deseo; prefirien¬
do para esto una capital de provincia.
Dirigirse con condiciones á I). Bartolomé Mu¬

ñoz, ProfesorVeterinario, Madrigal de las Torres,
provincia de Avila,

MADRID

ESTABLECIMIENTO TIPOGR.ÍFIOO DE D.EGO PACHECO,
Cervantes, 8. Laju,


