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Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; eo la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente San* 
González, calle de las Huertas núm. 49, ctinrto 3», donde se harán tes 

pedidos y reclamaciones. 

n.NMi.U.NZA Dli LA VETERINARIA. . 

. Cuando por el Real siérrelo de 19 de agosto de 18i7 se 
mandó establecer las dos escuelas subalternas de veteri
naria, una en Zaragoza y otra en Córdoba, y por Real o r 
den de 16 de marzo de 1852 se dispuso lo mismo respec
to á la de León, no hubo mas objeto í¡ue la supresión do 
los exámenes por pasantía, que con baldón y oprobio de la 
ciencia solo para ella se conservaban. Mas como era indis
pensable, de absoluta necesidad, político y de justicia su
plir la instrucción que los maestros daban á sus mancebos, 
muy discorde y arbitraria por la elección caprichosa de los 
libros que les servían d e norma v que srlo tos ji.rrcs de 
examen, casi tan esparcidos como les maestros , llegaban á 
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«Otar, observándose al propio tiempo la informalidad, par
cialidad y hasta mera fórmula con que muchos llegaban ú 
practicarse, prodigando tal vez indebidas autorizaciones, 
fué una de las mejores medidas que pudieron entonces adop
tarse, asi como el que dichos exámenes, por el tiempo que 
para su verificación se concedió, se hicieron únicamente en 
las escuelas de veterinaria; respiro que se dio para evitar 
los males de los que ya habían comenzado sus estudios pri
vados y que el mencionado Real decreto produjera indi
rectamente un efecto retroactivo; y á pesar de esto hubo 
que dar próroga y repróroga, no habiendo en rigor des
aparecido aquellos exámenes hasta el año 1834. 

En lo primero que tuvo que fijar la atención el Go
bierno consistió en que la nueva enseñanza fuese regular, 
mas compacta y co mpleta que la que antes recibían los que 
se dedicaban á la veterinaria, pues es bien sabido que unos 
estudiaban por el antiguo Cabero y Cartilla de Sandoval; 
otros por el Cabero adicionado ó por el novísimo; algunos 
por el Rus, Malast, etc. y poquísimos por el Tratado com
pleto de veterinaria ó por el Manual de examinandos, es
tableciendo el orden de enseñanza, que en el decreto de 19 
de agosto de 1847 se fijó, el cual es el mismo que se sigue 
en la actualidad Si para poder optar al examen se exigían 
cuatro años de práctica al lado de profesor aprobado, jus
tificados por certificación legalizada (sin que ahora mani
festemos lo poco ó nada que esto significaba por ser pú
blico y notorio lo que- indican las certificaciones de este 
género y la facilidad con que se consiguen), era natural, 
razonable y lógico conocer, que si cuatro años mal dirigi
dos daban aptitud para poder ejercer, mejor y con mayor 
copia de datos, con una dirección rea! y verdaderamente 
científica, encaminada á un mismo fin y en armonía desde 
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e! principio hasta la conclusión, habia de dar mejores resul
tados formando verdaderos profesores y mas instruidos en 
el espacio de tres años, que los que anteriormente se obte
nían en cuatro, mucho mas cuando estos se pasaban al 
lado de un hombre solo, y en aquellos habian de intervenir 
tres especialidades, poique por tal debe tenerse al que ga
na su cátedra por oposición. Basta solo comparar los que 
concluyen su carrera en las escuelas subalternas con los 
qae se tengan por mas sobresalientes por pasantía y se 
notará una diferencia inmensa, pues los conocimientos de 
aquellos son sólidos, concienzudos, aplicables á las diferen
tes partes de la ciencia, para obrar en todos los casos con 
conocimiento de causa; al paso que los últimos son tan 
francos, que confiesan no comprender muchas cosas por 
haberles faltado la viva voz, porque es, adema?, bien sa
bido que las cátedras son los libros mas madernos, verda
deras ediciones anuales, pero escritos con toda estension. 

Otra de las cosas en que sin duda se fundó el Gobierno 
para reducir á tres años la enseñanza de la veterinaria en las 
escuelas subalternas, fué conocer la clase de personas que 
de la sociedad general se decide por lo común á empren
derla, pues es una de las menos acomodadas, que tienen que 
arbitrarse medios de subsistencia para poder continuar sus 
esludios, ya como mancebos en un establecimiento, ya co
mo amanuenses y hasta como sirvientes, siendo poquísi
mos los que pueden estar á pupilage; y como las tres pri
meras colocaciones son mucho mas difíciles en Zaragoza, 
Córdoba y León que en la Corte, que ofrece mas recursos 
de todo género, hubiera sido gravoso y hasta insoportable 
alargar mas tiempo la carrera, porque ni una mitad de 
los matriculados desde su instalación lo hubieran verificado 
con solo haberlo hecho por un año. 
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Luego facilitar una carrera poco onerosa comparada 
con las demás, pero bastante según las circunstancias in
dividuales, para que muchos y casi el mayor número la 
terminen á fuerza de sacrificios y penalidades, ha sido sin 
duda la idea que el Gobierno llevó al determinar que la 
enseñanza de la veterinaria durarà tres años en las escue
las subalternas, facilitando durante este tiempo una ins
trucción mas sólida, mas compacta, mas trascendental y de 
mejor aplicación práctica, que la que antes se daba en los 
cuatro años de pasantía, si es que en realidad se tenían. 

Estas circunstancias han variado? Se está en el caso de 
aumentar los años de carrera en las escuelas subalternas 
para que la enseñanza sea uniforme en todas, sin calilica-
cion ni diferencias en establecimientos y profesores que de 
ellos salgan? O bien será mas útil, mas conveniente, justo 
económico y equitativo modificar el sistema actual de en
señanza, dándola mas ostensión para facilitar su inteligen
cia perfecta, sin aumentar por esto los años de carrera en 
las escuelas subalternas? He aqni de lo que nos ¡remos 
ooupando en el Boletín, con la estension y copia de datos 
que el asunto reclama y exige por las consecuencias á que 
pudiera dar lugar, cuando se vierten palabras al aire, se 
publican escritos ó hacen esposiciones reducidas á ideas 
generales, que, por tener este carácter, nada significan ni 
á nada conducen, por faltar los hechos de aplicación. 

No se crea ni tome por nueva la idea de que convendría 
el que la enseñanza de la veterinaria fuera igual en todas 
las escuelas; este modo de pensar data ya de ocho años 
atrás, puesto que desde el año de 1848 tiene el Gobierno 
en su poder un estenso y luminoso informe que la comi-
*ion de visita nombrada en 10 de agosto de aquel año, 
eracuó en consecuencia de la Memoria que por la dispo-
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sicion IS del artículo 2." del reglamento vigente para las 
escuelas especiales deben dar los gefes locales de los esta
blecimientos, y en la que se pintaba con su verdadero co 
lorido el estado lamentable del establecimiento, sus nece
sidades, modo de remediarlas y modiScaoiones que la e n 
señanza en general reclamaba. El Gobierno, ya por creerlo 
una exageración, ya por oir á mas personas competentes 
que miraran las cosas sin pasión, nombró una comisión 
que dijo mas todavía y pintó con coloridos mas tristes lo 
que el jefe local había indicado, cual manifestaremos en 
otro y otros artículos; mas quede consignado que aquella 
idea no es original, es solo una mala copia , una imitación 
inexacta. 

PRODUCCIÓN y EDUCACIÓN DE LOS C\B\U.OS EN LA ANTIGÜEDAD. 

Articulo 2 o (i) 

Xenofonte aconseja para fortificar el casco , tener al 
caballo en una cuadra empedrada y muy limpia, y lim
piarle fuera sobre una capa de guijo grueso y suelto, de 
jándole subsistir en él algunas horas. El celebre Pablo Luis 
Courier, traductor de la Equitación de Xenofonte, dice ha 
ensayado en Ñapóles este régimen con caballos calabreses 
y que ha obtenido buenos resultados. Decimos , que si los 
caballos no tuvieran que salir de las dehesas, si caminaran 
siempre por terrenos blandos, areniscos, no habría necesi
dad de herrarlos; pero debiendo verificarlo el mayor nú 
mero de veces por calles empedradas, por las carreteras, 
es indispensable defender su desgaste con herraduras, 

(I) Véase el número anterior. 
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lo cual, por perfecto que sea el pie, le mejora estraordi— 
nanamente para el servicio, siempre que se coloque como 
es debido. Un profesor de equitación, D. Juan Segundo, se 
empeño en el añode1829 hacer ver al pueblo hippico ma
drileño, que no había necesidad de henar los caballos para 
sacar de ellos todo el partido que se quisiera, paseándose pol
las calles y paseos públicos moníado en una jaca de dos 
cuerpos, de temperamento sangulneo-nervioso; pero á los 
quince días tuvo que suspenderlo por los dolores que en 
los pies se desarrollaron. 

• Es preciso, continúa el autor ateniense, que los huesos 
de las piernas sean gruesos , porque son las columnas del 
cuerpo». Como los antiguos no conocían las sillas de arzón, 
empleando solo mantillas ó zaleas, lijaban mucho la a tención 
en las formas del caballo, por las ventajas que al gineic 
pudieran ofrecer. Entonces no se prefería una espina recta 
y corlante, como en el dia, «la espina doblada osla mas her
mosa y cómoda para el ginete». Todos están conformes en 
preferir ríñones anchos, y tienen razón; pero Colorada fija 
su atención hasta aconsejar al ginete prefiera un dorso en
sillado: lalis lumbiset subsidintibm. La cruz alta , continúa 
Xenofonte, da mas firmeza al jinete ofreciendo á sus mus
los mas punto de apoyo sobie las espaldas y cuerpo del 
caballo. La cruz, base del pecho y de las espaldas, no es 
recomendada por otro autor, y generalmente no se la men
ciona en las imágenes ecuestres que nos ha trasmitido la 
antigüedad; Xenofonte está acorde con los agrónomos ro 
manos en querer una cabeza pequeña, con ojos y narices 
grandes, cuello corto, fuerte y alto, con mucha crin y riza
da, cayendo á la derecha, dorso ancho y corto vientre es
trecho, grupa desarrollada, cola poblada como las crines. 
£1 solo dice «las orejas mas pequeñas y las mas separadas 
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en su base, dan á la cabeza el aire mas distinguido.» Los 
hippologos latinos recomiendan las orejas pequeñas y rectas, 
«auribus applieata, dice Varron; lo cual casi no es compati
ble con estar muy separadas en su base. Courier apoya 
la idea de Xenofonte.» Esta anchura de la parte superior ó 
estremo de la cabeza, considerada por los antiguos como 
una belleza, era la señal carácter'^ ica de ¡os caballos que 
llamaban bucéfalos ó 'cabezas de buey. De este género es 
la hermosa cabeza de caballo que se ve en Ñapóles en el 
palacio Colombiano. No debe creerse que el nombre bu 
céfalo fué particular al caballo de Alejandro, debiendo te
nerse por un error de Plinio y de otros muchos. Mucho 
antes de Alejandro te denominaba así una raza particular 
de caballos lesalianos. El caballo tan admirado y tan criti
cado por Marco Aurelio ea el Capitolio era bucéfalo. Honel 
en su sabia Historií del caballo, cree, como Courier, que el 
epiteto de bucéfalo pertenecía á una raza de Tesalia; pero 
la atribuye otro origen. Esta riza no es distinguida, según 
él, por la anchura del est rem o superior de la cabeza, sino 
por una marca artificial, consistente en una cabeza de buey 
puesta en la nalga, como hierro de yeguada, asi como otras 
razas tenian una ó mas letras ú otros emblemas. No nos 
decidimos por la opinión de ninguno de estos dos autores 
modernos, pues ambos la motivan sin comprobarla ni evi
denciarla. 

Sorprenderá, dice Courier en una nota , que Xenofonte 
entrando en todos los detalles relativos á la elección de un 
potro, no diga nada en ningún sitio de la papera, por la 
que sin duda hubiera comenzado si hubiese conocido esta 
enfermedad. El silencio de Xenofonte procedo do que esto 
mal no existia en Grecia ni en ninguno de los países que 
recorrió. Debe añadirse á esto que los tres autores latinos 
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que han hablado de là educación de! caballo, tampoco ha
cen mención de la papera. 

Xenofonte, que no cree que un gentleman ateniense 
pueda ocuparse de la cria de los caballos, no opina tampo
co por qué emplee sus ratos de ocio en enseñarlos. «No 
creemos, dice, deber hablar del modo de enseñar los potros, 
porque en las repúblicas se designan para la caballería a' 
las personas jóvenes y mas ricas de las familias que mas 
intervienen en el gobierno, y un joven de esla elaVe, en 
vez de emplear el tiempo en educar los caballos, lo hará 
mejor en educar su cuerpo por la gjrouíwa y aprender la 
equitación, ó ejercitarse en ella, si es que ya estí mswúfclo. 
El mismo autor quiere que el caballo do guerra sea natu
ralmente dócil. Todo servidor que no obedezca no sirve 
para nada; pero el caballo desobediente no solo es inútil, 
•SÍHO que entrega al ginete á su enemigo.» Entre otros ejer
cicios recomienda el que á los caballos sé ¡es acostumi)!.' ¡i 
caminar por malos terrenos, pues el caballo deberá galopar, 
lanío subiendo como bajando cuestas y oblicuamente, sal
tar una zanja, un bailado, etc., cuyas lecciones ó ejercicios 
deben hacerlos el ginete y el caballo, para que obren de 
acuerdo y se auxilien en el peligro. Para habitua.- al ¿ff-
halloá saltar de arriba abajo ó de abajo arriba, solé harán 
sentir las ayudas ó las espuelas; para acostumbra) le á des
cender se le llevará al principio por cuestas suaves-, y una 
vez habituado correrá mejor bajando que subiendo Algu
nos temen que sus caballosse relajen de las espaldas y de 
aquí no quererlos correr en las cuestas abajo, pereque no 
tengan este miedo. Los persas y los orlrisas que dan carre
ras de desafío no estropean sus caballos mas que los grie
gos. Xenofonte entra, por último, en algunos pormenores-
bastante curiosos de limpieza, enjaezamiento y ejercicios 
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ecuestres. Se emplea la almohaza, de hierro ó de madera, 
para las partes carnosas del cuerpo, pero no se usará para 
la cabeza, piernas, ni ríñones; se lava la cabeza, crinera y 
cola; se frota con la mano los ríñones y las piernas. «La
var estas, dice , no sirve de nada: este riego diario con
sume la parle cornea; repudiamos esta costumbre.» Se 
embridará al caballo acercándose por la izquierda, pa 
sando primero las riendas por encima de la cabeza.» 
No teniendo camas los bocados, eran meros cilindros ó 
filetes articulados con sus ruedas, especies de rosarios que 
colocabsn en la boca sobre las barras. La sensibilidad de 
estas eran infinitamente mas esperimentada por este senci
llo aparato que por la impresión de nuestros frenos curvi
líneos, con una váscula ó palanca producida por el juego 
de las camas. De aqui el fijar el autor sobremanera la aten
ción en las barras del caballo, exigiéndolas ni muy duras 
ni demasiado susceptibles, y sobre todo de una sensibilidad 
igual en ambos lados. Estas ruedas, que eran bastante 
gruesas, tenían siempre abierta la boca del caballo monta
do, cual nos le representan todas las pinturas y modelos 
antiguos. La colocación de la embocadura era de la mayor 
importancia; muy alta hería los labios y los ponía callosos; 
muy baja podía el caballo cojerla entre los dientes y re— 
sistíreeá las ayudas. Una cadenilla barbada servia para fijar 
la embocadura. 

Los caballos de los indios, según Amano , no estaban 
equipados ni embridados como los de los griegos, pero te
man alrededor del hocico una chapa de cuero sin curtir, 
sembrada" por dentro con puntas de cobre ó de hierro, no 
muy puntiagudas; los ricos pon.iam puntas de marfH. El ca
ballo tenia ademas en- su boca una barra de hierro á la 
q«e se ataban las riendas. 
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Los estribos eran desconocidos, los jóvenes subían sobre 
el dorso de! caballo apoyándose en la lanza, los de cierta 
edad se hacian levantar el pie por un criado, procuraban 
utili/ar una piedra, un guardacantón ó la disposición del 
terreno; unos dignatarios educados desempeñaban este o f i 
cio para los reyes de! antiguo imperio de los persas, mien
tras que en el segundo imperio, los reyes, los generales, 
vencidos y hechos prisioneros, estaban condenados á este 
servicio deshonroso, ofreciendo, no su mano, sino su dorso 
inclinado al pie insolente de su vencedor. 

«Moníado el ginete, en pelo ó sobre silla, la buena pos
tura, dice Xenofonte, no es estar como sobre un asiento, 
sino como si se estuviera de pie, las piernas separadas; en 
esta posición se tendrán mejor los muslos, dará mas fuerza 
para arrojar el dardo ó herir de cerca en caso de necesi
dad.» Esta singular actitud que dirige todo el peso del g i 
nete sobre la presión oblicua de sus muslos, parece ser muy 
incómoda, y es en la que nos representan ¡os hombres de 
armas de la edad media. 

Abandonemos el suelo clásico de la Grecia donde el ca
ballo no aparece mas que montado, enjaezado ó en la ca
balleriza, nunca en los pastos de los valles; trasladémonos 
al mundo romano donde lo mas selecto de los guerreros 
toma del caballo su principal título de nobleza y la orden 
de caballería y el dictado de caballeros; de este modo nos 
veremos conducidos á las dehesas, mientras que en la Gre
cia no las hemos podido notar mas que a! través de densas 
nieblas en los valles de las montañas del Boira, de la Te
salia y del Peloponeso. 
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S G ASTRO -INTESTINAL; METEORISMO, CURACIÓN. 

El dia 20 de enero último se nos consultó para pres
tar nuestros ausiliosá una yegua de raza estranjera, torda, 
de siete años, destinada al tiro de lujo y propia del señor 
duque de Pastrana, cuya caballeriza existe en la Plazuela 
de Leganitos. A ¡as once de la mañana encontramos á la 
yegua con bastantes dolores cólicos, revolcándose con al
guna intensidad y mirándose hacia el costillar izquierdo 
en ¡os momentos de calma, que eran muy pasageros. Se 
levantaba de pronto, y apenas estaba de. pie, aproximaba 
los remos al centro de gravedad, se agachaba un poco y 
se tiraba al sue'o como un cuerpo muerto, dejándose caer 
sobre el vientre y dando un quejido especial: en seguida 
se revolcaba doblando los remos sobre el abdomen. Habia 
bastante meteorismo. 

El diagnóstico no fué difícil, mucho mas habiéndonos 
manifestado, que á las seis de la mañana habia comido el 
pienso con alguna voracidad y que á poco de darle el se
gundo á las diez la habían notado mala—Indigestión gas-
tro-intestinal. 

Tratamiento. Lavativas repetidas con agua jabonosa. 
Bebida compuesta de libra y media de agua de menta , y 
onza y media de éter sulfúrico. A las dos horas aumento 
déla meteorizacion, pero los dolores cólicos eran menos 
intensos. Nuevas lavativas con agua de cal. A las tres de 
¡a larde recrudescencia de todos los síntomas. Bebida con 
sulfato de sosa dos lib'ras, en dos libras de agua común dada 
en el espacio do quince minutos. Trascurrida una hora 
notando movimientos convulsivos en el labio pesterior, di
latación del ano, casi relroversion del recto y postración, 



se administró por segunda vez el agua de menta con tres 
onzas de éter sulfúrico. Continuación demedias lavativas 
porque las devolvía. 

A cosa de la media hora comenzó la escrecion abun
dante de gases; se notaba rugido de tripas. Paseo acelerado. 
En el camino escrementó con mucho ruido. Al volver se vio 
comenzaba á sudar. S J la puso una manta, quietud y dieta. 

Hasta las nueve de la noche no se la dio mas que agua 
con un poco de harina á voluntad. A la mañana siguiente 
medio pienso, hasta por la tarde que se la puso á su régi
men ordinario. 

Aunque nada de particular ni de estraordinaiio ofrece 
esta observación, la incluimos solo para comprobar los 
buenos efectos del éter sulfúrico en las indigestiones, unido 
á una infusión aromática. 

ft EMITIDOS 

Señores redactores del Bdíliii de Veterinària. Muy 
señores mios—He de merecer de su bondad se sirvan in
sertar en el número próximo de su ilustrado periódico las 
siguientes reflexiones que me ha sugerido El. Siglo Médico, 
alo que quedará agradecido su mas constante suscritor 
que B. S. M—Siete Iglesias marzo 12 de Í806.—Satur
nino Sandonis. 

En el núm. 108,del citado periódico, dice: Cese, pues, 
toda hostilidad para en adelante, y demos un digno ejem
plo de ilustración, de tolerancia, de decoro profesional, de 
indulgencia y hasta fraternal cariño. Dignos pensamientos 
del siglo de luces, dignas aspiraciones del mas grande, del 
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mas sabio, en fin, de! divino legislador: masen el mismo 
número al folio 32, veo que sin duda al radiante fulgor de 
este siglo de luces, despierta de su profundo letargo el s i
glo IX, siglo de intolerancia, siglo antisocial, siglo de t i 
nieblas, que dando á conocer su verdadero carácter se la
menta bajo el epígrafe de IGUALDAD Y FRATERNIDAD, que va 
yan desapareciendo odiosas distinciones, de rasas y cate
gorías, de esclavos y señores; poco hace, siglo vertiginoso, 
cuando aun ministrábamos en las universidades, dominaban 
algunos destellos tuyos, todavía resonaba en nuestros oidos 
aquel bárbaro adagio, Medico sopista, el Teólogo garbance
ro y el Caballero legista: esos tiempos ya desaparecieron 
para no volver, mal que te pese, siglo audaz; se sepultaron 
en las profundas cavernas de donde no debieras haber saca
do erguida tu monstrusa cabeza, ¡ministrantes! ¿no conoce 
e! caliginoso que esta necia bufonada vuelve a caer sobre su 
rostro? mas lo gracioso está en que esle siglo acéfalo c a -
locado aacloritateproprit acierta altura, no solo desdeña á 
los albeitares y veterinarios, sino, lo que es mas, á los c i 
rujanos y farmacéuticos, sin considerar que esta es la 
conducta propia del que acaba de dejar, por acaso, los 
harapos del mendigo para cubrirse inmerecidamentecon el 
gabán del profesor. 

Dime, pues, ¿cuál es el fin, el objeto de la medicina? 
devolver al hombre la salud perdida. Y ¿cuál el de la ve
terinaria? devolver la salud perdida al animal que ha de 
servir al hombre para hacer mas feliz y Hevadera esta 
vida, aumentar sus intereses y comodidades, prolongar su 
existencia; de modo, que todo es para el hombre y por el 
hombre. 

El padre de la medicina, el grande hombre, Hipócrates, 
jamas se arrepintió por aplicar ambas medicinas á la vez; 
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nadie ignora las grandes ventajas que la veterinaria ha 
proporcionado á la anatomía, fisiologia y aun patologia y 
terapéuticas humanas, y las que en lo sucesivo pueden sa
car por los muchos adelantos que en el dia está haciendo. 

La ley de Sanidad, recientemente sancionada, no rehu
sa incluir en todas las juntas y consejóse un veterinario. 
¿Por qué? porque la veterinaria es tan decorosa y digna 
como la medicina humana de quien es (si me apura el 
siglo IX) madre, ó por lo menos hija muy legitima; porque 
no hay mas distinciones que las que median entre el hom
bre vicioso y desordenado y el probo y laborioso, y por
que se reconocen en este siglo de luces los derechos que 
corresponden á lodos y cada uno de los individuos perte
necientes á la gran familia racional. Empero, inútil es que
rer hacer distinguir los colores á un ciego de nacimiento. 

Merecedores son, por lo tanto, los cirujanos fundadores 
de la sociedad de Daroca á un aplauso, asi como el si
glo IX es y será acreedor á la reprobación de las genera
ciones presente y del porvenir. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy se
ñores tnios: Quisiera merecer de su bondad, que se sirvie
sen insertar en su apreciable periódico las siguientes líneas. 

Demasiado sabido es, por desgracia nuestra, que casi 
todos los profesores de veterinaria (en lo civil) adquirimos 
la escasa subsistencia como herradores, mas bien que como 
tales profesores, merced al desprecio y abandono con que 
se mira la profesión en los pueblos. También hay que co
nocer, que en algunos pueblos en donde estamos establecí-
dos ciertos profesores, no producen lo suficiente para la 
subsistencia, y nos vemos en tales circunstancias en la triste 
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é ímproba necesidad de tener que salir á mendigar el Ira-
bajo del herrado á los pueblos limítrofes, que carecen de 
hombres autorizados para el efecto; pero ¡oh dolor sobre 
todos los demás! Nos encontramos que todos cuantos her
reros hay están erigidos en herradores, ejerciéndolo con 
toda publicidad y descaro, sin que valgan quejas á la au 
toridad local, ni al subdelegado, pues estos proceden con 
tal indiferencia ó lenidad , que los intrusos desprecian sus 
avisos y requirimienlos. De lo dicho surge, que pueblos que 
no debieran ni pudieran sostener mas que un herrero, tie
nen dos ó tres, mientras que no piensan lo mas mínimo en 
proveerse de un albeitar siquiera; y los que estamos coloca
dos entre tres ó cuatro pueblos, que forman un total de 
600 ó mas vecinos, vivimos miserablemente. El escándalo 
de lo referido llega á tal punto, que hasta las caballerías 
de algunos establecimientos de minería están asistidas por 
herreros. ¿Y por qué todo esto? La razón es muy sencilla, 
aunque nada justa: los' herreros están mas cércanos que 
nosotros, y como ningún sacrificio han hecho, ni poseen 
conocimiento alguno de lo que practican , se conforman con 
cualquiera precio, usurpándonos de este modo utilidades 
que de derecho nos corresponden. 

Respecto á la parte faculiativa es muy fácil deducir lo 
que pasa: los herreros que yerran propiamente en el senti
do de la palabra, ú otro quidan que dice que lo entiende, 
son los curanderos ó asesinos de las caballerías y reses 
cuando enferman, porque estos no cuestan nada de presen
te, y esto es lo que halaga á la generalidad. Este es el l i -
songero cuadro que ofrece la profesión en este territorio 
denominado la Jara, partido judicial del Puente del Arzo
bispo, y sus alrededores. 

Ahora bien: si la ley ha de ser acatada y nuestras fa-
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eultades han de tener algun valimiento, razón será que se 
corrijan tamaños abusos, obligando á las autoridades y 
subdelegados á cumplir con su deber. Queda de ustedes 
afectísimo servidor y suscntor Q. C. S M =>Telesforo del 
K«//e.=Nava de Ricomalillo y marzo 8 de 1856. 

El Gobierno no puede hacer mas que dar las leyes 
oportunas en bien de sus administrados; á las autori
dades corresponde hacerlas cumplir, porque constitu
yen el poder ejecutivo. Varias veces hemos dicho, y ya 
hace mucho tiempo, en el Boletín, que los alcaldes de 
los pueblos son los ocultadores y protectores de mu
chos intrusos, á loque uo dejan de cooperar ciertos 
subdelegados y aun la indiferencia con que lo miran 
algunos, aunque pocos gobernadores civiles. Hemos 
aconsejado, no hace mucho, que se den quejas al sub
delegado respectivo para que haga cumplir la ley, no 
dejando ejercer al que no tenga la competente autori
zación, ui consentir que ninguno sobrepase los límites 
d¿ esta autorización. Si el subdelegado no obrase con 
la debida energía, ó los alcaldes no cumplieran, aquel 
ó el profesor deben recurrir en queja al gobernador de 
la provincia, el cual obrará en justicia y se hará obe
decer. Si aun esto no bastase y el abuso continuara, 
queda el medio de recurrir en queja al ministro de la 
Gobernación, acompañando copia de los documentos 
anteriores, y es bien seguro que, pasándolos este al 
consejo de Sanidad, se conseguiría inmediatamente el 
exacto y puntual cumplimiento de la ley, como ya ha 
sucedido. 

MADRID 
Imprenta de T. l ' < » , C T t l E T , Libertad * » 

H t i , 
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