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Tratamiento de los exóstosis de la parte inferior de los 
remos, por Delorme. 

Se sabe que los tumores huesosos de la parte inferior 
de los femos se observan en la corona yon la cuartilla, 
constituyendo, según su sitio, el sobrepié, sobremano y el 
clavo, que podrá ser simple ó pasado, cuyos tumores sien
do bien conocidos no reclaman ninguna descripción espe
cial: solo recordaremos que son sumamente frecuentes , en 
los solípedos demésticos sometidos al tiro, que resisten por 
lo común á todos los medios ordinarios del tratamiento, y 
lúe ademas producen en lo general, cuando son un poco 
antiguos, una cojera intensa, que suele casi inutilizar á lo» 
animales, y disminuye siempre su valor. 
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A pesar de la gravedad ordinaria de este tumor hue 

soso, presentí, desde el principio de mi práctica, que una 
afección esterior, bien conocida por su sitio y naturaleza 
perfectamente localizada, circunscrita y accesible directa
mente á los procedimientos quirúrjicos, no subsistiria inde-
finitivamente rebelde á nuestros medios de acción. Bajo el 
influjo de esta idea, habia esperimentado por muchos años 
diferentes procedimientos terapéuticos y sobre todo los 
mas enérgicos de nuestra cirujía. Muchos veterinarios ha
bían hecho, en este intervalo, los mismos ensayos. En efec
to, el procedimiento que, por esperiencia personal, he des
cubierto ¿a perfecta eGcacia, hace años le han aplicado 
otros prácticos. En el Diccionario publicado por los cate
dráticos de la escuela de Lyon se aconseja en estos térmi
nos: En ciertos casos se obtienen los mejores resultados 
hadando penetrar el cauterio en el espesor de la osificación. 

Tal es el principal método curativo que doy á conocer. 
La cauterización penetrante me da lodos los años, y hace 
ya diez y ocho, resultados constantes, contra dichos tumo
res cuando están en su principio, y produce efectos favora
bles ocho y aun nueve veces sobre diez cuando son un 
poco antiguos. Solo es ineficaz cuando el tumor huesoso 
ha adquirido volumen y está la articulación anquilosada. 

Hay ocasiones en que la cojera se manifiesta desde el 
momento que el tumor huesoso comienza á insinuarse de
bajo de la piel, en otras no lo hace hasta pasados muchos 
años, cuando la osificación está muy adelantada, y á veces 
no acarrea la menor incomodidad para los movimientos 
de la articulación; mas este caso es sumamente raro. 

Cuando la cojera se manifiesta antes que la tumefac
ción de la corona sea bienaparente, creen los dueños de 
los animales que el mal reside en las partea superiores del 



remo. Con un poco de práctica se conoce fácilmente la na
turaleza y causa de esta cojera. Para lograrlo, se hace 
marchar al animal al paso y al trote por un terreno em— 
psdrado. A primera vista se nota que el juego de ¡as a r 
ticulaciones superiores es perfectamente libre y regular; 
se nota al mismo tiempo que el animal se resiente y apoya 
el pie cou miedo: este es el carácter distintivo de las clau
dicaciones que tienen su silio en las partes inferiores de 
la estrernidad; pero una vez apoyado el pie en el terreno 
lo hace francamente y sobre toda la superficie plantar: 
estos últimos signos se reGeren á un dolor sordo esparcido 
por todo el casco. 

Después de haber comprobado por un examen minu
cioso la carencia de toda lesión aparente en la caja cór
nea, al mismo tiempo que un principio de osificación en los 
cartílagos, no titubeo en diagnosticar la existencia de un 
tumor huesoso principiante en la corona. Entonces se d e 
be convencer á los dueños sobre la naturaleza y causa de 
la cojera y decidirlos á la aplicación del fuego. Es raro qne 
en estas condiciones no desaparezca el mal á la primera 
aplicación; sin embargo, es prudente prevenir al dueño de 
que la primera aplicación podrá ser insuficiente y que en
tonces habrá que repetirla. 

He aquí el método sencillo que empleo: por lo general 
so aplico masque una punta ó botón de fuego en el cen
tro del tumor ó en su parte mas prominente, á dos ó tres 
centímetros (un través ó través y medio de dedo) del r o 
dete. Obro primero como para la cauterización ordinaria, 
Y cuando termino esta parte primera de la operación, ca
liento un poco mas el cauterio y, comprimiendo, penetro 
et> el espesor de la osificación: lo repito cinco ó seis veces, 
«ajando cada yez, por dos ó 3 segundos, el cauterio en 
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contacto con la parte; penetro en el cuerpo huesoso á nna 
profundidad de seis á ocho milimitros y aun mas , según 
el desarrollo del tumor, 

Después de la operación no aplico nada sobre la par
te, 'Conviene dar algunos días de descanso, y solo cuando 
se ha establecido la supuración debe hacerse trabajir al ani
mal. Se evitará que la parte se moje, cubra de estiércol ó de 
barro. Se tendrán muy limpias las heridas y cubrirán con 
estopas picadas. La cicatrización no es completa hasta los 
30 ó 40 dias y aun después. Nunca he visto sobrevenir ni 
aun el accidente mas insignificante de resultas de esta ope
ración, que habré practicado en mas de cien animales. A 
penas queda señalen la corona por ésta primera aplicación. 

En algunos casos, aunque se haya conseguido una me
joría palpable, la cojera no desaparece completamente. 
Entonces recurro á otra aplicación pasados seis meses; 
pues se necesita lo menos este tiempo para cerciorarse de 
qne la primera ha sido insuficiente. En los tumores prin
cipiantes es raro que la enfermedad se resista á la prime
ra cauterización: asi es que solo en casos muy escepcio-
riales hay que cauterizar segunda vez. 

Cuando la enfermedad es mas antigua, si lleva uno o 
dos años de existencia, y si el tumor huesoso ha adquirido 
cierto desarrollo, la cauterización penetrante da aun los 
mejores resultados; pero suele suceder en esta circunstan
cia que no es completa la curación hasta haber cauterizado 
dos, tres y aun cuatro veces. En tal caso debe el profesor, 
antes de emprender el tratamiento, desengañar y conven
cer al dueño, de que aplicara el fuego cuantas veces crea 
necesario. 

La observación me ha demostrado que á pesar de la 
mejoría que se obtiene después de IB primera cauterización 



sin lograr una curacian radical, si no se repite en tiempo 
oportuno, el mal se agrava poco á poeo, y luego cuando 
vuelve á presentarse la cojera, es casi incurable. 

La afección es siempre mas grave y rebelde en los ani
males que trabajan á paso ó marchas rápidas, en los de ti
ro por carreteras ó calles empedradas, que en los destina
dos á Ja labranza. 

Cuando la cojera persiste á pesar de muchas cauteriza
ciones sucesivas, lo mejor es desherrar al animal y meter
le en una dehesa, ó hacerle trabajar desherrado si la sua
vidad del terreno lo permite, para dejaral casco todas sus 
propiedades de espansion. 

Se ha dicho que los animales con cascos desparrama
dos están mas espueslos á dichos exóstosis; pero las muías 
que le tienen estrecho y naturalmente son chupadas de ta
lones los padecen con mas frecuencia que los caballos, pu-
diendo asegurarse que cuando llegan á viejas padecen el 
mal un 10 por 100. 

La cauterización penetrante produce los mismos efec
tos en todos los exóstosis, como las corvas y trascorvas, es
paraván, sobrehueso* sobrecaña, etc. Las puntas de fuego 
no deben estar muy próximas para evitar la desorganiza
ción de la piel. 

El método que propongo no es nuevo , hace cerca de 
Jos siglos la recomendaron varios autores.—N. C. 

Perjuicios que pueden resaltar del nso de los recipien
tes empleados para preparar los medicamentos 

en ciertos casos, por Roberto Gille. 

Algunos trabajos recientemente publicados han dado á 
conocer lo que importa no descuidar ia naturaleza de loe 



recipientes ó vasijas que se emplean para preparar ó con
servar las sustancias ujedicinales ó alimenticias. Esta parte 
de la preparación de los medicamentos, aunque muy im
portantes, no siempre se encuentra en los programas de la 
easeñanza farmacéutica, ni en las obras de farmacia, resul
tando naturalmente de esta1 laguna que deben encontrar
se en las nuevas generaciones de la familia médica y ve
terinaria individuos que ignoren los daños qne suele acar
rear la inobservancia de las precauciones exigidas, con re
lación á esto, por la prudencia. La instrucción que de ello 
pueden sacar los veterinarios, prescindiendo de lo curioso 
del asunto, es lo que nos incita á incluirlo en el Boletín. 

Hace mucho tiempo se sabe el que no es indiferente 
emplear para las preparaciones farmacéuticas ó de la coci
na, cualesquiera clase de vasijas; se ha comprobado en di
ferentes ocasiones, que la materia de que están formadas, 
podia ser una causa directa ó indirecta de introducirse, en 
la preparación, cuerpos cuya presenciase querria evitar. 
Entre estos cuerpos unos pueden ser abandonados por las 
partes constituyentes del recipiente y la de las materias 
que, puestas en contacto con estas últimas, pueden obrar 
sobré ella?. También se introducen en la preparación nue
vos compuestos y la dan por lo común otras propiedades 
que las que debieran tener; su uso produce un resultado im
previsto y á veces muy diverso del que se esperaba obtener-

Indicaremos sucesivamente, los recipientes empleados 
con mas generalidad. , . 

La$msi¡q,i de barro que, en apariencia, son las menos 
nocivas, son tal vez lasque exigçn de parte de los prácti
cos la mayor atención. La propiedad de impregnarse del 
liquido que suele tener en alto grado, la naturaleza del bar
niz plomífero conque generalmente se las cubre, por rfen-



— va
tro (vidriadas), son dos cosas que deben tenerse muy pre
sentes, porque dan lugar á errores que originan una cau
sa desapercibida de introducción de cuerpos eslraños en 
el medicamento, los cuales dan al producto propiedades 
que no deben poseer y aun hacerle nocivo, capaz de acar
rear accidentes. Para dar á conocer mejor la utilidad de 
dichas precauciones y los inconvenientes que puede acar
rear empleando vasijas de barro, referiremos tres casos, 
que pueden con facilidad repetirse. 

1-* Una cazuela que se habia usado para clariCcar 
emético, se llevó á la cocina después de bien fregada: em
pleada á los pocos dias en preparar un alimento, produjo 
este, en las personas que le comieron, tales vómitos que 
al pronto se sospechó un envenenamiento. 

2.* En 1817 presentó una familia síntomas de intoxi
cación después de hiber comido una sopa preparada con 
grosellas, que quehrantadas y mezcladas con el agua, ha 
bían permanecido 24 horas en una vasija vidriada. El aná
lisis químico demostró la presencia del plomo en esta sopa. 

3." Una solución de ioduro de potasio puesta á crista
lizar en una basija de barro penetró por las porosidades 
en bastante cantidad, de modo que se creyó al principio 
que se habia echado con dañada intención. 

Muchos han podido observar las esflores cenoias salinas 
que se notan al esterior de las vasijas en que se suele conser
var la manteca. 

La ¡oza y aun ciertas porcelanas poseen también la 
propiedad de dejarse penetrar por los líquidos que suelen 
permanecer por mas ó menos tiempo en recipientes de 
esta naturaleza. Los botes de ciertas boticas presentan 
un ejemplo de esta permeabilidad. Los que contienen po
madas, ungüentos, electuarios para la especie human», 
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gozan en alto grado de la propiedad de impregnarse de 
diferentes materias susceptibles de hacerlos muy nocivos. 

Las vasijas de cobre han dado con frecuencia origen 
á accidentes funestos, siendo poco cuanto se encargue las 
precauciones que su uso reclama. Por la propiedad que 
posee el metal de oxidarse y salificarse con prontitud cuan
do está en contacto con un líquido ácido; por la que tiene 
de oxidarse y carbonatarse en presencia de la humedad y 
del aire, exige que no se deje subsistir nada en los recipien
tes de cobre ninguna sustancia medicinal ni alimenticia. 
Desde que se ha conocido que mientras el líquido, aunque 
sea muy ácido, esté hirviendo, no es atacado el cobre, ha 
resultado un atrevimiento tal, que con frecuencia sobre
pasa los límites de la prudencia. 

El plomo es tal vez el metal que produce mas estragos 
en la naturaleza viva. El trabajo que Chevallie acaba de 
publicar en los Anales de higiene pública y de medicina le
gal contiene numerosos casos que justifican aquella propo
sición. Louis ha hecho conocer que el agua es capaz de 
contener plomo en disolución en estado de carbonato ácido: 
Méral y Barruel han visto que cuando el agua está conte
nida en vasijas de plomo, se forma por el contacto del aire, 
primero carbonato de plomo, después se combina el ácido 
carbónico con este carbonato y se forma un carbonato áci
do que se disuelve en el agua. Han demostrado en la fa
cultad de medicina de Paris, dejando durante dos meses 
seis viajes de agua en una cuba neumato-química forrada 
de plomo; el análisis químico demostró, trascurrido este 
tiempo, que el agua contenia mas de 64 gramos (2 onzas) 
de carbonato ácido de plomo. 

Respecto al estañar, verificado con estañe que contenga 
plomo, como sucede en el dia con el mayor número de los 
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que se emplean, se ha publicado, hace tiempo, un trabajo 
que tiende á hacer admitir la imposibilidad de la introduc
ción del plomo en las sustancias puestas en contacto con 
las vasijas mientras que haya estaño con este metal. Un 
pasage del trabajo de Chevallier parece aclarar este modo 
de pensar, pues dice: El aparato que servia para preparar 
el agua gaseosa, formado en parte de estaño y de plomo, 
daba agua gaseosa plúmbica; la primera que salia del 
aparato, pasado cierto tiempo, se ennegrecía mucho por el 
ácido hidrosulfúrico. Dos fabricantes de aguas minerales 
que empleaban botellas sifoideas con tubos profundizado-
res de metal, se declaró vendían aguas que contenian plo
mo. Se analizó el metal de los tubos que se sumergían en 
las aguas y se encontró en el primero, que el .metal.del tu
bo estaba formado por 1,000 partes, de 566, 06 de estaño 
y 433, 94 de plomo: el segundo contenia 746 de estaño y 
25o de plomo. 

Las vasijas de hierro, prescindiendo de arrgunns reac
ciones que no pueden producir ningún accidente son las 
que hasta el día tienen mas partidarios: la coloración ne
gra que el metal origina cuando está en contacto con l í 
quidos que contienen ácido quercitánico, las reaciones que 
da con los otros laninos, la corta cantidad de metal que 
abandona por lo común á las sustancias preparadas en las 
vasijas confeccionadas con él, las reducciones que puede 
ha;er sobre ciertas sales, son no obstante, cosas que deben 
tenerse presentes. Las que están barnizadas de una ma
teria porcelánica son las que en el dia se prefieren; aun 
pueden en muchas circunstancias reemplazar á los reci
pientes ó cápsulas de porcelana ; su uso muy generalizado 
debe ser lo mas, pues acarrea ventajas reales que han fa
cilitado comprobar muchos años do esperiencia. 
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La plata misma puede dar logar á inconvenientes qua 
conviene no ignorar: el cobre ligado con la piala, cual su
cede con los vasos y vagilla de este metal, puede en cier
tas circunstancias, que es preciso prever, dar origen á com
puestos que deben temerse. Respecta á los recipientes de 
plata acaba de dar á conocer Victor Pasquier los daños que 
pueden acarrear fos vasos de este metal cuando se limpian 
con el polco Úelsaux, polvo que según el análisis de este 
quimico, está compuesto de tiza, crémor de tártaro y de 
mercurio metálico, ademas de hacer frágiles ó quebradi
zas las piezas de plata presenta el grave inconveniente de 
hacerlas nocivas para la salud, y aun capaces en ciertos 
casos de originar verdaderos envenenamientos—Traduci
do de los Anales de medicina veterinaria, por ¿V. C. 

Experimentos referentes á la formación de 1A bilis, 
por ül · leschott . 

Estas esperiencias se han practicado en las ranas en 
quienes el autor habia examinado antes las bilis con el ma
yor cuidado bajo el punto de vista químico. La estirpa-
ciOn del hígado se veriGcó en el invierno en 100 ranas. 
Los bordes de la herida hecha en el abdomen se reunie
ron por puntos de sutura y un poco de colodión. Vivieron 
37 dos y tres semanas después de operadas. La herida no 
se cicatrizó completamente en ningún caso. 

Uno dé los fenómenos mas constantes era el reblande
cimiento del estómago y el acumulo en este órgano de un 
moco ácido agrisado. El intestino estaba casi siempre lleno 
de sangre y eqaimosado. El bazo diversamente colorido' 
por lo común reblandecido, pero rara vez aumentado de 



volumen. Los pulmones casi siempre estaban vacios de'saÁ-
gre.' •'' 

Ocho dias después de la operación no podi.i demos
trarse á simple vista ni por los reaetívos químicos el menor 
indicio de bilis. El contenido de la cloaca dejaba de mani
festar antes las reacciones de la bilis. El moco estomaca I no 
indicaba á los i5 diasen 26 ranas el menor indicio de!los 
ácidos de la bilis. A. los 18 dias el quilo no con tenia bilis. 
Tampoco se encontraba en la orina la menor parle cons
tituyente del humor segregado por el hígado. 

A la segunda semana , la sangre privada de grasa no 
ofrecíala mas mínima señal de ácidos bílicos: tampoco los 
contenia la carne. 

El autor que, como Enderli», ha encontrado muchas 
veces en la sangre los ácidos de la bilis, no reconociéndo
los en parte alguna en fas ranas á las cuales se les habia 
estirpado el hígado, deduce que los elementos especiales 
de este humor no preexisten en la sangre, sino que son un 
resultado de una elaboración verificada por el hígado. Ks-
te será; entre las glándulas estudiadas minuciosamente 
hasta el dia, la única que se encuentre en este caso y en 
oposición con los riñones que no hacen mas que recpjer y 
reunir los materiales que eompónen la orina y que preexis
ten en la sangre.—(Estractado délos Archivos de fisiologia, 
por tf. C. •_ 

REMITIDO. 

Sres. Redactores del Bolelin de veterinaria muy seño
res mios y de mi rrfayor aprecio: Snplíco á Vds. se dignen 
dar cabida, en su nunca bastante bien apreciado1 periódi
co, las siguFentee líneas: 

Cuando en el afro 1817 se nle honró con el Hítalo de 
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albéitar y herrador, se me autorizó para el libre ejercicio, 
de estas dos partes de la ciencia sin limitación alguna , y 
en las diferentes especies de animales. Asi lo comprendí 
yo, por que asi me lo habia enseñado la esperiencia, no 
solo por la tolerancia délas autoridades, sino por sus man
datos. 

| Entonces habia dos clases de profesores, los unos cole
giados, los otros como yo; saben muy bien todos, las esen-
ciones y preeminencias que el gobierno les concedió á los 
primeros en recompensa de sus estudios y dispendios; pe
ro también saben, que, la creación de esta benemérita cla
se, en nada rebaja los derechos de la que tengo el honor 
de pertenecer. Ellos poseían superiores conocimientos cien
tíficos, nosotros sabíamos hacerles justicia porque la mere
cían, hacían uso desús prerogitivas, pero jamás se opu
sieron á las nuestras; asi es que hemos visitado no solo al 
caballo, mula y asno, que por su mayor interés nos era 
obligatorio, sin que también todos los demás animales do
mésticos. 

Pues bien, si el gobierno de S. M. hubiera creído que 
de ello traslimitábanos nuestras facultades, ¿nos hubiera 
obligado en caso de enzootias y epizootias de los ganados 
vacuno, lanar, cabrio y moreno, para que asi en el pue
blo de residencia, como en otros, clasificásemos la enfer
medad, estudiar sus causas, evitando la propagación y en
tablando la curación, dando cuenta por conducta de las 
autoridades locales á las de provincia de su debido cum
plimiento, acompañando una memoria etiológica, diagnós
tico y terapéutica, ele; como á mi me ha sucedido diferen
tes veces, ya acompañado de profesores do medicina huma
na, ya de veterinaria? Y por cierto que el ensayo fué en 
1822 en una enzootia variolosa que quintó el ganado lanar, 

i 



y en vista de tal mortandad fui consultado por el capitán 
retirado, á dispersos D. Victoriano Mangiron y el presbí
tero D. Mariano Garcia, ganaderos; di mi dictamen, y se 
llevó á efecto asociándome con el cirujano O. Joaquín E y -
zaguerri y en su virtud inoculamos 809 reses, de las cua
les tocaron 14 á dicho profesor y las restantes á mi, prin
cipiando y concluyendo á un tiempo los dos, por no ave
nirse bien á usar de mi instrumental y modo de implan
tación, pues ól lo hizo en la forma que á la especie huma—, 
na. Una oveja murió solamente, y según la relación del 
pastor Juan Pérez, le produjo la muerte la frotación en 
cuerpos duros y porque la herida Je la lanceta fue p ro 
funda en virtud de los movimientos bruscos que hizo d u 
rante la operación. En virtud de este resultado y habien
do un rebaño de cabras, que la mitad se hallaban cojas, fui 
suplicado por el alcalde para prestar mis auxilios: padecían 
una tilcerita en el tejido interdigital (patera) y habiendo 
leido que en la especie humana se habia observado seme
jante enfermedad y que la tal ulccrita contenia un gusano, 
acepté la medicación de cloruro mercurio, lo introducía 
al fondo de las ulceritas y fué un prodigio su resultado. 
No paró aquí su beneficio, pues con aprobación del vete
rinario D. Juan González, en el año 1827, lo ensayé en 
el gabarro cartilaginoso y me dio los mismos resultados. 

No fui tan dichoso en otra ocasión , habiendo perdido 
el pulgar de la mano izquierda á consecuencia de una pús
tula maligna adquirida por inoculación en la autopsia de 
varios cadáveres de reses lanares muertas de esta enfer
medad. Por eso en otras dos que también me encargó la 
autoridad en casos de rabia hidro- fóbica fui mas cauto 
(verdad es que tenia mas edad y mas miedo.) 

¿Y qué se quiere ahora? que uno de los mismos gobier-



nos que mandaron estos procedimientos (sea cual fuere 
porque el que lo haga es el que sé apetece) no solo no se 
valga de la clase de albéitares ó veterinarios no colegiados 
en tale» casos, mas que mueran todos los ganados de una 
provincia: sin que en recompensa de sus desvelos, de sus 
trabajos y continuados esludios y de los sufrimientos que 
lleva consigo el egercicio de la ciencia , se le obligue á la 
edad de 50,60, 70 y mas años, á sufrir un rigoroso examen 
público, para que sino se averguenza de no salisfacer al 
interrogatorio del tribunal de examen, al menos se rebaje 
á ocupar el lugar que un chico imberbe, y oir (si ya con
serva útil este aparato, porque no será eslraño que el ner
vio acústico y el tímpano, puedan servir para aJbarcas de 
puro encallecidos) que como un papagayo y con una voz 
dulce y sonora coatesta á satisfacción del curioso auditorio 
mientras el anciano ni siquiera puede citar los Caberos, los 
Lafoses, losRuses, los Matats, los Risueños, los San Pedros, 
los Santos, los Estarronas y los Casas; que tan ajados por 
tan vistos y revistos conserva en un mal armario; porque 
su voz es ya un silvido, y menos puede citar los que por 
padecer de la vista ha hecho que le leyese el viznieto; y 
por estas causas enviado al infierno (la fragua) con los 
reprobos ó reprobados. ¿Y qué penase le impone? ¡el ma
yor castigo que se le puede imponer al hombre! ¡el de mo
rir de hambre! porque no se le deja otro recurso que el her
rado, cuando lo ha odiado desde que concluyó de apren
derlo, cuando en 50 ó mas años (con razón ó sin ella) se ha 
desdeñado de ejercerlo, cuando las articulaciones las tie
ne anquilosadas ó soldadas, cuando no oye, ni entiende, 
cuando en una palabra, por los servicios prestados en su 
juventud, le dan para que coma, y solo por aquello que se 
hace con las imágeaes de lo* Santos, porque se cree que 
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su presencia hará milagros, y en sustancia pasa como en 
autoridad de cosa juzgada. ¿Y se puede creer que haya 
gobierno que cometa tal absurdo? no, y mil veces no. Nos 
dejarán morir siendo albéilares, no se nos menoscabarán 
nuestras prerogativas, mas que por autoridades locales 
como aquellas que privan los reconocimientos de sanidad 
á los aibéitares y la ley y el gobierno los autoriza para ser 
subdelegado de sanidad; asi es que no tienen la suficiencia 
necesaria para ser un mero perito, pero sí para ser juez. 
¡Qué de cosas en los tiempos de las botas de charol y chá-
queto- tapa rabos! No temamos comprofesores: Espartero 
es hijo de pobre, y ama á los pobres. El gobierno es com
pasivo, ama á los desvalidos y no inclinará el ánimo de S. M. 
á cometer esa injusticia. Los representantes del pueblo s a 
ben que hay buenos y malos, y no se privarán del derecho 
de elección. Orense y Avecilla son nuestros, al menos en 
esta parte. El otro, nos le dieron sus padres. ¿Conque 
quien nos le ha de quitar? ¿El ejército gallego? no hay-luta
do al ejército gallego, son pocos y muy chicos, y debe
mos conBar de sus talentos que cuando el coraion de la 
sangre roja impela este líquido con un color mas bajo que 
el de escarlata y pausadamente, y el de la sangre negra 
lo reciba como durmiéndose; entonces ya habrán visto cru
das y maduras y se habrán madurado ellus también, por
que el ejercicio de la facultad no es lo mismo que estudiar
la y escribirla, y llegados á este estudio apetecerán la unión 
de todas las clases y solamente odiarán con nosotros i los 
que no sepan apreciar y respetar el mérito ; conociendo 
que les será mas útil un gramo en paz, que un kilogramo 
en guerra, porque la necesidad hace al hombre perverso, 
y si nos matan, que solo nos ponen en la necesidad, nos 
pervertiremos y una vez con razón y muchas sin ellas les 
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haremos graves daños, máxime, cuando tendremos de nues
tra parte los médicos y farmacéuticos por pasantía, no sea 
el diablo que tras de nosotros les toque á ellos y los dejen 
también herradores. 

Concluyo diciendo que se le deje á cada uno lo que ya 
tiene y en unión pidamos todos mas para los que por su 
larga, instructiva y costosa carrera lo merecen; pues yo 
no merezco mas que una aldea para finar mis dias medi
cando burros, pero nunca calzándolos porque el pulgar no 
pu«de obligar al clavo á los movimientos de rotación sobre 
la vigoriiia, y por que seria la mayor calamidad para su 
afectísimo S. S. Q S M. B.—Herrera de Aragón 14 de 
mayo de 1855.—Pedro Lázaro. 

Bien pudiéramos comentar el anterior remitido 
pues se presta demasiado por las ideas que en él se 
vierten; pero estando pendiente de resolución su
perior el deslinde de facultades que á cada una de 
las diferentes clases de profesores les pertenece, 
nos abstenemos de ello hasta su definitiva publica
ción , puesto que el espediente está completo y con 
cuantos datos pudieran ansiarse, solo falta la apro
bación del dictamen.—L. R. 

ERRATA. 

En el nám. anterior, pág. 240, línea 13, dice José Qui-

naga, léase José Quiroga. 

M A D R I D 
Imprenta de T. FORTASET, Libertad , » » 

1955. 
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