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So suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa deí administrador D. Vicente Snns 
González, calle de San Agustín, núm. 12, cuarto 3? de la derecha 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

VETERINARIA MILITAR. 

Demostrados en el artículo anterior los numerosos1 

punios de contacto que los veterinarios militares tienen con \, 
'os físicos de los cuerpos, no puede menos de sorprenden / 
'a fatalidad ó suerte desgraciada que ha originado el que 
'°s primeros están esperando hace medio siglo ciertas ga
rantías, que con interés y justicia reclaman á causa de que 
su posición falsa, ambigua y anormal, exige suficiente
mente ¡a necesidad de crearla y de fijarla de una manera 
estable, cuando los segundos la tienen tan amplia y cómo
da que llena todas sus ambiciones y deseos. 

Cualquiera que se lome el trabajo de examinar seme
jante estado de ambigüedad, indecisión, ó inferioridad 
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moral, en que por capricho parece se quiere conservar á 
una clase tan benemérita é indispensable, no podrá menos de 
chocarle y sorprenderle tan triste posición, por inesplicable 
é incomprensible. Recorriendo la historia no encontrará mas 
que;Reales órdenes contradictorias, puesto que loque unas 
conceden otras anulan, ya se los considera entre la clase 
de oficiales, ya entre los sirvientes, ya entre la tropa. Qué 
es esto? diaria. Es posible que mirando en todas las nacio
nes á los veterinarios militares con cierta consideración, 
solo España se separe de esta ley natural, cuando prestan 
los mismos servicios y reportan las mismas utilidades? 

En Inglaterra, Austria, Prusia, Dinamarca, Suècia, 
Rusia, Francia, Holanda, Bélgica, en los Estados mas pe
queños de la confederación del Rhin, en el pais de los Ma
melucos, son equiparados los veterinarios militares á los 
fisicos de los cuerpos y se les conceden casi las mismas 
consideraciones. En España únicamente aquellos hombres 
de instrucción y de importancia suma permanecen sumi

dos en el carril de la rutina, en medio de un profundo 
abandono y de una oscuridad eterna!.... pero esto seria 
el colmo de la perversión y del capricho mas inaudito, 
nos merecen mejor concepto y opinión las personas que 
en el dia están encargadas determinar la obra, y las supli
camos públicamente, ya que de otro modo lo hemos he
cho, para que cuanto antes la presenten á la aprobación y 
sepan los veterinarios militares lo que son, cuáles son sus 
deberes y qué porvenir les espera según sus servicios, 
venciendo las dificultades que para conseguirlo se presen
tan ó pudieran ocurrir, porque todo se vence cuando el 
hombre marcha con paso firme y buena intención. 

Según en el dia se encuentra la veterinaria militar pue
den formularse las dos proposiciones siguientes: 1.a La 
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posición de los mariscales no es legal: 2.° Esta posición es 
perjudicial para el Estado y para la ciencia. 

1." La posición de los veterinarios militares no es legal, 
porque hace medio siglo que están reclamando inútil
mente lo que de derecho les corresponde y se les debe 
conceder; porque bace cerca de DIEZ AÑOS que se 
mandó formar un reglamento, y este, á pesar de tantos in
formes, aclaraciones, esplanaciones, reinformes, consul
tas y cuanto pueda desearse, se encuentra poco menos 
que cuando se terminó de redactar y se elevó á conoci
miento de quien debia, porque lo que se reclama y nece
sita , es una ley que asegure su posición y esté en armo
nía con sus necesidades, sus estudios, sus sacrificios, sus 
servicios y los verdaderos intereses de la armada y del 
país. Guando á los hombres se les escita y remunera se 
acrecientan sus talentos. 

Las Reales órdenes incoherentes que rigen los destinos 
de los mariscales no forman parte de la legislación, aun
que algunos las comprenden por iín abuso de nombres. 
Son meras, puras y simples Reales disposiciones que un 
ministro dá y que su sucesor ó él n%ismo puede modificar 
ó derogar, según las circunstancias ó los informes que se le 
den. El reglamento que se reclama será aprobado, tal vez 
muy pronto, por un Real decreto, y seria muy útil y 
conveniente se suplicara después de la aprobación se con
siderara como ley del reino, para que solo pudiera anu
larle ó modificarle otra ley. 

2.° La posición actual de los veterinarios militares es 
perjudicial para el Estado, porque hombres colocados en 
las posiciones morales que tienen, tan dependientes y sujeto> 
como se encuentran los mariscales, no pueden hacer siem
pre una aplicación racional y justa de sus conocimientos 
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sin verse el mayor número de veces contrariados por sos 
gefes, en cosas que solo y escl usi va mente á ellos les per
tenece; no siendo raro les impongan castigos humillantes 
para hombres de su importancia, categoria é instrucción 
que debieran dar por resultado la dejadez y abandono 
hasta ciertos límites. 

Es perjudicial para la ciencia , porque colocados, mé
dicamente hablando, en una posición especial eminente
mente favorable para la observación de los multiplicados 
hechos que de continuo se les presentan, no es daWe pue
dan verlos bajo todos sus puntos de vista, por encontrarse 
aislados de todos los medios de instrucción teórica y r e 
ducidos únicamente á los esfuerzos de su voluntad. Se r e 
quiere mucha virtud, grande abnegación y demasiado 
amor á la ciencia para obrar del modo que obran y hacer 
lo que hacen para la ninguna recompensa que reciben. 

Posición tan incierta como falsa debiera disminuir y 
aun destruir en los mariscales el amor á la ciencia, apa
gar y hacer nula la emulación, anonadar los sentimientos 
y estar pesarosos de haber emprendido una carrera cien
tífica que tantos disgustos les ocasiona y que tan mala
mente se les remunera sus afanes, servicios y desvelos. 
Sin salir jamás de una esfera, y sea esta la que quiera, 
sin conocer ni tener un término ú su carrera, con una re
compensa tan mezquina que apenas les basta para satisfa
cer las primeras necesidades déla vida, y cuando no pue
den ya scrVir por sus achaques ú otras causas, casi da 
vergüenza hacer público lo que se les concede de retiro. Y 
á pesar de este estado, de porvenir tan triste y ninguna 
situación legal, y por lo tanto asegurada, los veterinarios 
militares trabajan y se sacrifican cual si se vieran, hasta 
con usura, recompensados. Y sin embargo de estas verda-
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des incontrovertibles, se ha dudado, se ha retrasado, se 
han puesto óbices á lo que tanto ansian y reclaman, y 
para cuya concesión tanta justicia les asiste. 

Es, pues, una necesidad imperiosa recompensar sus ser
vicios, darles una posición que les haga representar en el 
ejército y en la sociedad el lugar que de derecho les per
tenece; que sepan qué porvenir les espera sin olvidar á sus 
familias; que tengan quien les represente y defienda, 
cerca del Gobiermo, asi como quien intervenga en los cas
tigos por las faltas que puedan cometer. Y por qué no 
han de tener un consejo ó cuerpo de sanidad como los 
médicos y farmacéuticos? Otro dia nos ocuparemos de 
esta cuestión.—N. Ç. 

línfcrmcdad cutánea particular en ana vaca. 

El dia o de setiembre último vino à suplicarme mi ami
go D. Antonio Nenclares, si le hacia el favor de ver una de 
las vacas lecheras que se cubria de una porción de bultos 
y temia no se contagiaran las demás. Pasé con él y me en
señaron una vaca serrana que tenia en varias parles del 
cuerpo muchos tumores de tamaño y figura variables, ais
lados unos, confluentes otros. La erupción de estos tumo
res principiaba por ennegrecerse la epidermis en la estén-
sion de poco mas de medio duro, se resquebrajaba, adel
gazaba y caia con los pelos; después se notaba una ele
vación blanduzca, que adquiria en pocos dias el tamaño 
de una castaña; los tumores aislados se parecian mucho 
á los cotiledones uterinos de la vaca, estaban como es 
tranguladas en su base por la epidermis de los puntos 
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sanos inmediatos, cuya estrangulación constituía una e s 
pecie de pedúnculo cilindrico, grueso y corto, que se en
sanchaba en una intumescencia blanda, funguiforme v 
mamelonada, cubierta de una materia agrisada de aspecto 
caseoso. Estas producciones se dividían fácilmente con el 
dedo en multitud de cuerpecillos compuestos de papilas 
prismáticas, blanquizcas, que vertían gotitas de sangre en 
la superficie depilada. Los tumores abundaban por los 
costillares, dorso y cara, y todo indicaba se iban á estén— 
der por la generalidad de la piel; eran casi indolentes y 
no originaban prurito. Solo la secreción de la leche habia 
disminuido y el líquido era mas claro, no presentando el 
menor trastorno las demás funciones. 

Esta afección tan notable por el desarrollo que habia 
adquirido en el espacio de un mes, y sin poder averiguar 
sus causas, á lo único que se la podía comparar por el 
aspecto de los tumores, por su estructura y por el pro
ducto segregado que los cubria, era á la alteración mor
bífica de los tejidos queratógenos del pie del caballo, 
llamada higo ú hongo. Se parecia también mucho á lo que 
los hippiatras antiguos denominaban espundias. Garsatilí 
admitía tres especies de espundias: la primera consistía en 
tumefacciones numerosas con raíz mas estrecha que e! cuer
po: la segunda en verrugas ó puerros anchos por la raíz 
que principian pequeños y adquieren el volumen de media 
naranja, la herida es sangrienta y exhala mal olor; suelen 
salir en el cuello y bragadas: los de la tercera especie pa
recen carnes esponjosas llenas de sanare que pueden salir 
en cualquier punto de la piel, aunque lo hacen mas gene
ralmente en las órbitas, narices, órganos genitales, etc. 
Tal vez Garsault confundió lo que en el día se llama me-
lanosis con la tercera especie de espundias. 
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Los albéitares antiguos dieron nombres diferentes á 
tales producciones según la figura que afectaban, condi-
lomas, higos, erestas, puerros, coliflores, moras, fresas 
etc., etc. 

En rigor, la afección á que me refiero la considero 
como una hipertrofia de las papilas dermóicas. 

Recurrí á los cáusticos. Lavados los tumores con agua 
y jabón, se empaparon bien por medio de un pincel con 
agua de Rabel. Los tumores recientes no necesitaron mas 
que una ó dos aplicaciones: los confluentes exigieron de 
4 á 6 diarios. Se obtenia una escara negra y espesa, 
muy sólida que comprimia á los tumores, los cuales tar
daron unos 40 dias en desaparecer completamente. Al
gun que otro tumor se presentaba de nuevo durante el 
tratamiento, pero se corregia por la cauterización. La vaca 
quedó curada en el espacio de dos meses, sin haber 
vuelto á tener, hasta el dia, la menor novedad. 

El alimento fué corroborante y se administraba un 
purgante, al principio cada tercer dia, después cada cinco 
dias.—N. C. 

Ilef torneo en el ganado vacuno. 

Según las observaciones deHering, publicadas en el 
Reperloríum der Thierhcilkunde, cuaderno 4.°, 1854, no se 
nota en el ganado vacuno mas que en ciertas localidades; 
sin embargo algunos veterinarios operan cada año de 
treinta ¿cuarenta reses, de edad de uno á dos años; la 
operación" consiste en la trepanación.—Para establecer el 
diagnóstico del sitio de la hidátida, se tendrá presente la 
actitud y modo de marchar la res, y sobre todo la posi-
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«on de la cabeza. Hay pocas esperanzas cuando tienden 
la nariz ó la llevan al viento y que en la progresión elevan 
mucho los remos, porque entonces el sitio de la hidátida 
está profundo; la oblicuidad normal de la cabeza es un 
signo favorable. 

Hé aquí como se practica la trepanación. Se pega con 
un martillo común después de esquilada la parte: un so 
nido á hueco indica el punto donde reside la hidálida. 
Entonces se quita un trozo cuadrado de piel, dejándole 
fijo por su borde superior; se levanta este pedazo y con 
un trépano se quita la capa huesosa. Con unas pinzas y 
el bisturí se separa la dura-madre y se quita la sustancia 
cerebral hasta que se haga salir la hidátida: puede sus
traerse impunemente una ó dos cucharadas de la sustan
cia de un hemisferio. Lo esencial consiste en no compri
mir al cerebro, sea con la sonda, sea con los instrumen
tos, pues es el único medio de evitar accidentes graves. 
Kstraida la hidátida se hace con precaución la de su envol
tura ; se baja el colgajo de piel y mantiene en su posición 
con esparadrapo (especie de emplasto aglutinante). Se 
deja al animal en el establo; se le vendan los ojos por 
dos dias, y bien pronto adquiere apetito y alegría.—Seitz 
tuvo que estraer dos cucharadas grandes de sustancia ce
rebral para sacar una hidátida que existia en el grande 
ventrículo del cerebro.—N. C. 

L A Medicina Veterinaria en America. 

Horsburgh dice lo siguiente en el The Veterinarian (Lon
dres, 1854): En América no hay verdaderos veterinarios, 
ni aun en las grandes poblaciones. Únicamente se en-
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cuenlran en Nueva-York. En las ciudades mas popu
losas de los Estados Unidos, de Méjico y del brasil, 
faltan de hecho los hombres capaces de tratar ó curar á 
los animales.—Algunas afecciones son comunes en esta 
parte del mundo. Horsburgh ha visto caballos cuyo es 
tómago encerraba centenares de larvas cestros (reznos); 
estos caballos estaban afectados de gastro-enteritis intensa; 
en alguuos puntos estaba perforado el estómago y salían 
las larvas á la cavidad abdominal.—Las oftalmías son 
muy comunes: se las trata por la escisión del cuerpo clig-
notante, práctica absurda y nociva.—Muchos caballos tie
nen las espaldas frias ó están agarradas de las espaldas: 
se les ponen sedales y dan fricciones irritantes.—Todos 
los caballos, sean de silla ó de tiro, tienen cortada la cola-
La amputación de la cola á la inglesa se practica con mu
cha frecuencia.—2V. C 

REMITIDOS. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria. Muy 
señores mios: Sírvanse Vds. insertar en su apreciable pe
riódico el siguiente comunicado, que con esta fecha dirijo 
á los del Eco de la Veterinaria, y les estará agradecido su 
S. S., Q. B. S. M.—Martin Grande. 

«Señores redactores del Eco de la Veterinaria.—Al 
leer en el número 57 del mismo, en que se sirven insertar 
el comunicado que al efecto les remití sobre la cuestión del 
herrado, que yo la había estraviado por no comprenderla 
bien, y que en el siguiente se ocuparían de ello, esperé á 
{lue esto se verificara como así sucedió en el 58.—Sensible 
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me ha sido que, por el compromiso de contestación ofreci
da, según se espresan Vds., se hayan privado de dar ca
bida á otros llenos de exactas è intachables demostracio
nes en contra del herrado; pero como en el hombre se en
cuentra otra cosa mas que carne y hueso, espero del favor 
de Vds. se sirvan incluir este segundo en contestación de lo 
que se permiten Vds. decir en su contestación por masque 
según la lev de impenetrabilidad, deje de ocupar el lugar 
de este otro mas interesante.—Si en el contenido de nna 
parte del segundo párrafo aluden Vds. entre otras, á mi hu
milde persona, les manifiesto un voto de gracias por lo que 
me favorecen; asi como reclamo la justicia que me ar re 
batan contándome equivocadamente entre el número de 
los que obcecados en defender una causa injusta y ruinosa, 
se colocan sin querer por su persistencia en protegerla en 
una aparente ostentación de poco afecto al progreso de la pro
fesión y de la ciencia. 

«Citénseme los puntos de :ni comunicado de donde se 
deduzcan esas consecuencias, y dígase también, si el medio, 
bueno ó malo, por mi propuesto en él pudiera conducirlas 
al término quese supone.—Que por no reflexionar muchí
simo sobre lo que se ha hablado, dicen Vds., he avanzado 
hasta el punto de creer, que pugnan en pro del desborda
miento de la facultad veterinaria. No, señores Redactores, 
no abrigo pensamientos tan mezquinos. 

Cada uno en su fuero intenso, de las diversas ideas 
que le presentan sus instintos, educación, organización, etc., 
ordena sus convicciones, de ellas saca razonamientos que 
espresa con mas ó menos gala; y es tal á veces el aprecio 
que hace de estos, que cree haber resuelto afirmativamente 
un problema, y cuyo resultado en muchos casos es el des
truir con la mejor intención lo que quiere edificar. A estos 
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llamo ye pecados de cabeza, no de corazón; pe cados que 
no poseyendo los hombres el don de la infalibilidad, todos 
estamos espuesto<á cometer. Por eso, en las cuestiones des
arrolladas con sangre fría, interés, oonsí ancia y sin mas 
pretensiones entre todos que optar por lo mejor , se modi
fican las ideas de unos, se cambian por a dopcion las de 
otros, se rectifican las de algunos y de ello surge el condu
cir el asunto que se discute á la perfección.—Creo queda
rán Vds. satisfechos con esta aclaración. Lo que sí veo, y 
conmigo otros, en algunos de Vds. es, mucho amor si á la 
profesión, pero poco complacientes y generosos con aque
llos de los individuos que la componen que disientan algo 
de sus ideas, llevándolo al estremo de ver en ello una pro
fanación á la ciencia y un obstáculo á su progreso. Colo
qúense Vds. en el terreno que lo hace el señor Revascal, y 
asi podrán dilucidarse tanto estas cuanto otras cuestiones 
referentes al programa con que encabezan su periódico. = 
Llegamos al punto mas cardinal: á si he comprendido, ó no 
la cuestión del herrado: dicen Vds. «Trátase, y esto es bien 
sabido, de averiguar si es posible separar el herrado de la 
veterinaria, y en caso afirmativo si es necesario separarlo.» 
Debe por consiguiente rebatirsenos probando los estreñios 
siguientes.» — 1.° Que sea imposible separarlo porque 
esté unido con lazos indisolubles á la parte científica.» Lla
mo la atención de todos los que hayan leido mi comunica
do, y la de Vds. señores redactores, para que franca y des
interesadamente se me manifieste: el que ha dicho que no 
es necesario estudiar veterinaria en toda su estension para 
ser buen herrador; el que ha consignado que en su larga 
práctica no ha manejado los instrumentos de herrar mas 
que para operar en los cascos, sin embargo de haber apren 
dido el arte teórica y prácticamente; el que ha indicado un 
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medio para que en tiempo oportuno se efectúe la predicha 
separación; el que entre los varios obstáculos que mira como 
inconvenientes para la emancipación del herrado en la ac
tualidad, sin que de ella se resienta la parte moral y ma
terial de los profesores, en nada ha contado con la necesi
dad de su adhesión. ¿No conviene en que puede estar in
dependiente? Pero basta el convencimiento de este? ¿No sal
ta á los ojos en seguida la posibilidad de ponerlo en prác
tica, sin lo cual todo es música celestial? Pues bien: en este 
terreno me coloqué creyéndolo el positivo. Dije entonces y 
repito ahora: dése la voz ejecutiva... ¿Cuál ha sidojy será el 
resultado? El tiempo dirá si tienen algun valor las razones 
por mi emitidas.—2." Que aun cuando fuera posible la 
separación, no convendría, porque los adelantamientos 
científicos y los intereses profesionales padecían en este 
cambio.»—Contestación de circunstancias: si aquella se ve
rifica cuando estas le sean favorables, creo que ganarán 
algo los primeros, y que tal vez no pierdan los segundos-
mas si esto no sucede así, si la imposibilidad de la separa
ción, en el concepto que yo la miro, desaparciera por abne
gación simultánea de lodos los veterinarios respecto á inte
reses, con la esperanza do ganar en consideración sin que 
dejasen de existir los obstáculos marcados en mis comuni
cados, vuelvo á repetir que perderian los profesores y por ello 
la ciencia en todos conceptos. La primera necesidad del hom
bre es la de su conservación, y aquel á quien faltan recur
sos para ello sacrifica cuanto tiene inclusos los libros; sus cir
cunstancias por otro lado no le permiten entregarse al es
tudio con aquella tranquilidad que esperimenta el que ca
rece de necesidades perentorias, y luego que nada posee, o 
bien se dedica á otros ejercicios, ó se entrega en los bra
zos de la Providencia ó en la de la inmoralidad. 
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No desconocen Vds. este estremo', cuando en otro lu 
gar dicen que perecerían de hambre el mayor número de 
los que en la actualidad cerrasen sus establecimientos de 
herrado. —Téngase presente esta contestación dada á 
una pregunta que encontrarán en mi comunicado, asi 
como loque [sigue con que está relacionado». Ya eligi
mos, continúan, que no habia D. Martin Grande compren
dido muy bien la cuestión.—¿Qué dato, sino, cree ale
gar este profesor en su apoyo? Se probaria la conve
niencia de separar el herrado con que, en medio del des
barajuste profesional en que nos vemos, cerrasen sus es 
tablecimientos los profesores que claman por su dignidad 
é independencia, cuando no hay dictados, órdenes pre
ventivas que aseguren la subsistencia del veterinario no 
herrador? etc.»—Veamos lo que. dige en mi remitido 
apoyando la inconveniencia de la separación en la actuali— 
dad.= oEsto aun cuando se presente, lo que es difícil, la 
luna de miel: que el Gobierno atendiendo á las justas exi
gencias de la clase, la concediera todos los destinos, ga
rantías y prerogativas que de derecho y para el bien del 
pais la corresponden; y que el pueblo poco acostumbrado, 
y por ello duro para pagar decorosamente, convencido de 
que recibiría una positiva retribución, abriera so bolsa 
para con los profesores, etc.»—En vista de lo que precede, 
me encuentro en el caso de poder decir que Vds. son los 
que no han comprendido mi escrito por no haberlo exami
nado con alguna detención. De la lectura del uno y del 
otro no se deduce otra cosa, que los dos opinamos, res
pecto á la separación, de diverso modo. Vds. creen que, 
con órdenes preventivas y con que no haya oposición de 
parte de los profesores puede asegurarse la subsistencia 
del veterinario no herrador en poco tiempo: y yo preveo 
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mucha dificultad en conseguir estas órdenes satisfactorias, 
por mas que sean justas, mayor obstáculo aun en alcan
zar del pueblo la suficiente retribución para sostenerse con 
decoro Jos profesores. En particular paralo último seria 
necesario, que el veterinario fuese solicitado, en vez de 
este hacerlo, lo cual solo se conseguirla si todos acordasen 
no perjudicarse entre si: esto es difícil, y aun puede de
cirse imposible, Ínterin no se nivele el número de profe
sores con las necesidades que en un país se tenga de ellos; 
y en atención á no existir esta nivelación, dige, que aun 
conseguido lodo, nò bastaria para llenar el objeto que de
seamos: que era de necesidad la disminución de facultati
vos; y esta , aun cuando desde el momento se pongan en 
juego los medios de conseguirlo, no podrá efectuarse en 
muchos años. Ved aqui la causa porqué dige y repilo, que> 
este culto que queremos rendir á la facultad, es escesivo 
en la época presente y perjudicial á los profesores.—No 
abrigo pretensiones de que este, que no pasa de ser un 
pronóstico mió, merezca la acogida como articulo de fé, 
así como tampoco las tendrán Vds. de ser infalibles. El pú
blico y el tiempo nos juzgarán. — Me hacen Vds. un cargo 
deque, como para eludir la cuestión, emigro á paises 
estrangeros para aducir testimonios délo que allí pasa, y 
de que hasta hablo de uno en el que siquiera hay escuelas 
de veterinaria. Esto, señores redactores, no es ya haber 
estraviado la cuestión por no comprenderlo, como han di
cho Vds. y repiten en este párrafo; es de estraviarla arti
ficiosamente de lo que me acusan. Y por qué?... Manifies
ta el digno profesor D. José Maria Giles, lo conveniente que 
seria la indagación de lo que pasa en otras naciones, y 
ninguna observación se le. hace sobre ello; pero se presen
ta uno que ha corrido varias; cree hacer un servicio y 
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espone con lisura lo que en ellas ha visto relativo á la 
cuestión: hace las aplicaciones oportunas, en su juicio, á 
esta, y se le increpa como si hubiera dicho una heregia 
profesional! Hay mas: manifiesta que en Constantinopla 
van á poner de orden del Sultán una escuela de veterina
ria , y que el facultativo francés uencargado de esta mi
sión, ha empezado su obra planteando el herrado á fuego; 
todos habrán emprendido que, en aquella como en las de
más naciones, van á unir el herrado á la veterinaria ; pero 
Vds. para ridiculizar esta cita, no hacen mención de la 
formación de la escuela, y esclaman: «Hasta habla de un 
pais en que no las hay!!!—Omito hablar mas sobre este 
particular: el buen criterio de la clase, con presencia délos 
dos escritos, fallará á favor del que lo merezca; y Vds. seño
res redactores, me dispensarán que para mi conclusión tome 
algunas frases de la suya colocándolas en un terreno parcial. 

Concédase la justicia á la causa qne presente mejor 
éxito respecto á intereses morales y materiales." depon
gamos todos nuestra suspicacia y amor propio exhaltado, 
no persuadiéndonos que nuestros programas sean cuestio
nes resueltas, sin necesidad de concurso por creernos in
falibles; al contrario, veamos mediante una discusión cons
tante y amistosa lo que pueda ser mas conveniente; y 
una vez reconocido, entre todos como hermanos trabaja
remos con fé incesantemente; y si no logramos el fin ape
tecido, al menos que nuestra prudencia nos conduzca á 
que no nos quede el remordimiento de haberlo estorbado 
con oposición sistemática , ó de haberlo precipitado en un 
abismo por esceso de celo poco meditado, ocasionando en 
general la ruina de los profesores.—Se repite, señores R e 
dactores, á su disposición. Madrid 22 de febrero da IS'i-V 
Martin Grande. 
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Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—A los que 
son de El Eco, digo con esta lecha lo siguiente: «Muy señores 
mios, visto lo que Vds. dicen en la gacetilla del núm. 59, 
debo manifestar fjue el artículo, ó por mejor decir, losartícu-
los á que se refieren, me pertenecen esclusivamente; y si usé 
el apellido Soez en vez del de Marchena, procedió de creerlo 
asi conveniente. Esperóse servirán hacerlo público, quedando 
en el ínterin reconocido su afectísimo, Q. B. S. M.—Pedro 
CoyaM. y Saez.- Madrid 5 de marzo de <8ao. 

Por razones que las personas sensatas pueden cono
cer, guardamos sobre usté particular el mismo silencio que 
en otras muchas cosas, porque las apreciamos en lo que en 
sí valen, y no nos es dable faltar á la educación que hemos 
recibido.—L. R. 

V t I S I E » . t S 3 E S . 
Hemos oído de boca del Exmo. Sr, director de la veteri

naria militar (hablando de cierto asunto) NI SE COMO HAY 
PROFESORES QUE, SIRVAN EN LA ARMADA. Cada una de 
estas palabras debieran esculpirse en oro por la persona que 
las ha dicho y la ocasión en que las pronunció. 

El mismo director piensa establecer cuatro paradas públi
cas con caballos elegidos, en número de 100: dos de a 2o en 
Andalucía,una en Estremadura y otra en la provincia de León. 
Habrá á su frente, para la elección respectiva, un veterinario 
militar y un oficiaj entendido. El Gobierno no podrá menos 
de reconocer este beneficio lo mismo que tos poseedores de ye
guas. Le damos públicamente nuestro humilde parabién. 

Los picadores de los cuerpos ó sea tos profesores de equita
ción han logrado masqnelos veterinarios militares: entrarán 
ganando 300, ascenderán á 500 y llegarán á 800 : se retirarán 
con 600. ¡Qué diferencia! 

E R R A T A . 
En el número anterior, página 9o. línea 5 , dice: el es

tado en que el útero se encontraba ; y deba decir el no haber 
podido reconocer el estado en que ef útero se encontraba. 

MAIMU».—1855. 
Imprenta de T. FORTANET, calle de la Libertad núm. 29, 

v Soldado 12. 
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