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SE PUBLICA,TRES VECES AL MES.

ADVEllTEISCIAS.

" Los señores suscritores de provincias
que no haw sastifecho todavía su abono del
tercer trirnestre se se^virdn verificarlo d la
mayor brevedad^ si desean continuar red
hiendo el periódico.

2.° Desde hoy en adelante se suspenderd el
envio de los números d todo suscritor que
deje pasar mas del primer mes de algUn tri¬
mestre' siri mandar el precio estipulado, ó
sin dar aviso de quelo remitírd encuantopue-
da. Se ha abusado de nuestra delicadeza has¬
ta un grado escandaloso, poniendo así d EL
ECO en circunstancias administrativas muy
criticas.

L. É.

ACTOS OFICIALES.

Nuestro apreciable amigo y conprofesor D. Ma¬
nuel Sanchez Moreno, nos remite lo siguientes do¬
cumentos para su inserción. Éllos son indudable¬
mente, una consecuencia legítima de los indignos
manejos que contra nuestro amigo han puesto ejj
práctica los albéitares de Ciudad-Real ; hombres
que solo han correspondido á la generosidad con la
difamación, á la tolerancia con la ingratitud. ; Gra¬
cias sean dadas al señor gobernador de aquella ca¬
pital por sû resolución justísima!

« Señor gobernador de esta provincia—D. Ma¬
nuel Sanchez Moreno y Trujillo, profesor veterina¬
rio de* I." clase y alumno de la escuela de Ma¬
drid, á V. S. respetuosa espone: hace meses se

halla establecido en la Capital con objeto de ejercer
su profesión con arreglo à las .leyes de ella y fines
que se propone. Pero en vano, señor gobernador, he
pretendido hacerlo hasta ahora : poçqúe , teniendo
abrogadas todas sus atribuciones y derechos los al-
béitares-herradores , y ejercidndpla libre, general
y absolutamente, los de la clase del éspónente se
ven reducidos á la nulidad ; y asi continuariah te-
niendó í^ue abandonar esta población , si la autorir
(iad,de V. .S., prQt§cU)ra^de,ia ciengia y de los inte¬
reses de la provincia , no hace guardar á aquellos
los límites á que la ley los c|rcunsbnbe, y guárdar
los derechos que concede á los profesores veterina¬
rios. En la le.y 5.'. exención i,', libro ^.° de la No¬
vísima recopilación se previene que, además de
otras gracias y exenciones allí espresadas, en el tí¬
tulo que ha de darse *á los alumnos de dicha escuela
de Madrid por el profesor de élla. despues de con¬
cluidos sus ejercios cotí aprovechamiento , sé 'es¬
prese las de ser admitidos por las justicias, con
preferencia á los c^ue no hayan hecho sus estudios
completos en dicha escuela, confiriéndoles cuales-
quier plazas de albéitares que haya establecidas y
vacaren; valiéndose de ellos en todos los casos de al-
beitería que ocurran en ferias y ,mercados, en cer¬
tificaciones en juicio y fuera de él, regisiros y de¬
mi s diligencias pertenecientes al ramo de caballería;
ejecutándose todos estos actos precisamente |por di¬
chos prafesores veterinarios, habiéndolos en el pueblo,
y no por otros albéitares. Y tan exacto cumplimien¬
to se ha querido.dar á estas leyes por el gobierno
de S. M. que en vista de la consulta elevada por el
jefe político de Murcia en 19 de diciembre de 1849,
para que se le autorizára á nombrará los albéitares-
herradores subdelegados de la facultad, en los par¬
tidos de su provincia cuando no hubiera en ellos
profesores veterinarios ; teniendo en cuenta las ra¬
zones de conveniencia y utilidad pública que espuso
el Consejo de Sanidad en su informe de 30 de enero
de 1850, se sirvió resolver que, en los casos de
esta naturaleza, se nombre un profesor de medici¬
na para que desempeñe interinamente dicho cargo.Tal es> señor gobernador la reconocida necesidad é
impor/··í»'W3 de que se confien, como está mandado,

PRECIOS DE SDSCRICION.—Eu Madrid , por un mes, 3 rs., por 1res id. 8. Enprovincias, por tres id. 10. Ul¬
tramar y estrangero, por un ailo, 30.—PUNTOS DE SUSCRICION.—Eii Madrid: En la Redacción , Plazuela de San
Ildefonso, número t, cuarto cuarto ; en la librería de Cuesta ó en la de Bailly-Bailliere , y en la litografia de Mejía,
calle de Atocha, núm. G2.=Bn provincias en casa de los corresponsales en los puntos en que los hay, ó girando
otra sobre correés á favor del Administrador, D. L. F. Gallego, en carta franca.



á los. prçfesores veterinarios. Así es que el señjr
gob^ad^r 'de- Satainanca feñ Ï0 de ; Selieinbre
de apoyado en Kícitada 4;" exención y en los
artículos !/ y 20 del Real decreto de 10. de agosto
de,1847, prohibe espresámente á loe albeitares ejc-
cúten reconocimientos de'ningún géhero , nó siendo
veterinarios. El de Leon por idénticas razones y en
Gitmplimiento además de lo prevenido, novísimamen¬
te en el Real decreto de* i5 de' febrero de Í854,
manda, en 15 de marzo del mismo año, se abst n-
los albéitares, en lo sucesivo , de practicar reooiio-
cimientüs y curar enfermedades contagiosas^ El dé
Bilbao, en cumplimiento del mismo Re?l decreto,
en el suyo de 10 de abril de repetido año', previe¬
ne á los alcaldes y subdelegados de su provincia,
cuiden de que los albéitares se abstengan en lo su¬
cesivo del ejercicio del veterinario. El de Soria, en
vista de las mismas disposiciones mandó-ingual-
mente en 10 de abril del presente'año qne también
se abstengan, tanto los albéitares, como los albéita-
res-herradores, de ejercer reconocimientos de sa¬
nidad en ferias y mercados, de tratar en los caba¬
llos, millas y asnos, otras enferme^dades que .las es¬
porádicas no contagiosas , ni las enzoóticas, epizoó¬
ticas y demás que padezcan otros animales demésti-
cos, siempre que haya veterinarios en el pueblo.en
que residan ; cuyas disposiciones aun creyó rect'fi-
catr, en viftud de las disposiciones sanitarias vigentes
Jde'la incompatibilidad de los estensos deberes de los
subd'elegaÓós', con las limitadas atribuciones de los
albéitares, declarando Carecen de facultades pata
entender dé curaciones de animales de toda especié,
éScépto en casos de grave , urgente y absoluta ne-
césidad, y para intervenir en reconocimientos de
enfermedades contagiosas, cometidos á l'os veterina¬
rios de 1." clase y en defecto de estos, y en pobla-
cïoHcs piéqueñas, á los de 2."; y mandando en ES
de mayo próximo, se deéláreh vacantes cóñ pPesèn-
Çra del reglamento de subdelegados de sanidad in¬
terior del reino y de conformidad con. el parecer de
là junta provincial, las sudelegaciones'de cuatro
pàrtidos de su provincia, para que sean reemplaza--
das por veterinarios. En esta atención y bien per¬
suadido el esponente de que el celo que tanto dis¬
tingue á V, S. en todos los ramos de la administra¬
ción provincial, no cede al que sobre'el particular
en cuestión han manifestado las. indicadas auiorida-
rtes.—A. V. S. suplica se sifva mandar que los al-
èéitarés y albéitarçs-herradores, se abstengan en lo
shcesivo, eu esta capital, del ejercicio de ta veteri¬
naria , de ejercer reconocimientos de sanidad-en fe¬
rias y mercados , de entender en curaciOnfes de am-
maies detoddéspecie, de espedir cértifidaCiònes eh
júio y íuéra iièéi y demásvdiligencias pcrtenécíeri-
tes ai ramo de la cabaileríà y actos cometidos e^lti-
Sivamentè à los veterinarios de 1." clase y en su de¬
lecto á !o^'de"2.' cláSe en'la- {i'obtaclónbs jieqaeñas.-
jési lo tuviese á bien, conferir la subtielegacion de
éste partido-ai esponente. Es gracia que espera me¬
recer de la notoria justificación de;V S. cuya vitlb
guarde D os muchos años, CiuSad-Reài 6 Agosto
de 18oi —Mahuel Sanchez Moreno; »

A los d.iezdias tuve el gusto de ver terminado él
•spédiente recibiendo un oficio el señor gobernador
que dice:

. «Gobierno de provincia;—Ciudàd-Real.—Vista
la instancia que y. elevó á este gobipmo de pro¬
vincia en 6 del corriente: vistos los documentos
.qñé á ella acompañaban : oidp;el parecer del la junta
provincial dü sanidad considerando que efectiva¬

mente en esta Capital no hay otro profesor de vete¬
rinaria de 1/ cl^ç?que V., >h.e venido en nombrarle
subdelegado de^ veterinaria dé éste partido, todo en
conformidad á lo dispuesto en el-Reglamento de Sa¬
nidad de 24 de julio de 1848.—Dígolo á V. para su
conocimiento y satisfacción, previniéndole al propio
tiempo que, si efectivamente se cometen los abusos
é intrusiones que V. denuncia en la referida instan¬
cia, obre con arreglo á las facultades que confiere
á los subdelegados el referido Reglamento de Sa¬
nidad, inisruyendo los respectivos espedientes.—De
esta cbmunicacion y de haberse encargado en la sub-
delegacion, me dará V. el oportuno aviso.—Dios
guarde á V. muchos años. Ciudad-Real 16 de Agos¬
to de 1854.—El G. Y^,—Vicente José Recuero.—Se¬
ñor D. Manuel Sanchez Moreno y Trujillo, profesor
de veterinaria de 1." clase. »

Para que llegue á noticia de todos los veterina¬
rios , establecidos donde haya subdelegados albéita¬
res, se animen y soliciten la subdeiegacion ; creo
no dudareis un momento en insertar en El Eco los
anteriores documentos que os remite vuestro siem¬
pre amigo y companero.

MAiriTEL Sanchez Moreno.

Ciudad-Real 22 de Agosto de 1854.

PATOL.06f.A Y TERAPEÜTICA.
Estudios prácticos, investigaciones y discusiones
sobre la castración de las vacas, por M. Pierre
Charlier, médico veterinario en Reims (Franvia)

(Traducción lté D.Dorrtiñgo Iluiz Gonzalez, veterinario dé
1.'clase").

(Continuación).
Pero para probar mejor aun que por razonamien¬

tos la eficacia de la castración, como poderoso ausl-
liar del engrasamiento de las vacas lecheras, dé las
de cebo y aun de las nínfoinaniacas, voy á citar al¬
gunos hechos nuevos que recuerdo.
Primer hecho.' La vaca, con furor nterino, que cas¬

tré en" casa de M. Cabaret dé Berry en Bac; en 1847;
de la que hablé en mi primera memoria publicada
en el Recueil de medecine veterinaire 1848, después
de haber proporcionado su misma cantidad dé leché
por espacio de trece á catorce meses, aumentando
sin embargo en volumen y en peso, al cabo de dos
meses de engrasamiento se vendió en pura grasa,
por un buen precio á.un carnicero de Viiers-Fran-
queux, mientras que su-matlre, afesctada de ios mis¬
mos íurores uterinos, fué sicttdida casi por nada, en
uaestàdo próximo al marasmo á pesar de los gastos
het;ho"Spara engordarla. '

Segundo. Vava perteneciente á DénïéHlir^,-
cultiYador en Reims, castrada el 20 de noviembre
de 1847. íNínionianiaca como la anterior, fué vendi¬
da al punto por 225 francos á un cebador de Vitry-
les Reins-, pero como estaba flaca y el comitrador
la halló' en pleaa locura cuando vino por' ella; la
reusó diciendo quena encordaría; entonces M. Dé-
móulin sedecióá mandarla castrar paía engordarla.
La cantidad do leche qiiQfprodueia antes eran 4 litros
al'di'â; después de la operación lleg'ó á 5 litros, con¬
servándose constantemente-en está cifra, y diézy
mtftvémeses despues se vendió gorda á M.- Baufran
carnicero comèrciante en Reims-en^O francós, siu
haberla sóittétido á otra- alimentación que ;á la ha¬
bitual.
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Tercero. Vaca lâmbien ninfomaniàca, y vendida
poïiîii después de la castraciónj ségregatndode 5 á6
litros de leche por día, à M.Détnain padre, cultiva-
flor y cebador eh Vitrydes Reins, entregada en gra^
purà i la carniceria, al'cabó de tres méses de una ali¬
mentación apropiada.
Cuarto. Otra de cinco años vendida eOn la pre¬

cedente á M. Demain, y entregada igualmeate al
carnicero, e» pura grasa, despues de lín cebamiento
pronto y facil.

Quinto. Vaca cruzada coií raza suiza, comprada,
en octubré 1847 , á Monfeüillard , comerciaiite de
reses en Epoye; parió éh noviembre siguietité y fué
castrada en febrero 1848; en esta época no daba mas
qüe ocho litros de leche, ppr dia, cantidad que con"
Iservó hasta,el fin del estío; proporcionaba entonces
. de 6 á 7 litros nada mas, pero se engrasó y la vendí
muy gorda sin otro alimento qqe el qu® reciben las
demás vacas del cstabló,.á M.. Etienne Décarreanx,
.carnicero comerciante en Courcjalles Saint-Brice, él,
pqal la vendió á;M. Polonceau, también carniceroj

. tratante en Reims. El dia de su entrega, producía
ésta vaca todaviá 6 litros, de leche por Lo lüepos.

- Sesto.' Otra'dé, .seia.'anos , comprada en leche,
lápibien á M. MonfeuiUárd deEpoye, ,se operó en H
de mayo 1849, ,y éntrégáda engrasa pura sin estar

_ 'cometida al (¡ebo, á üf. Nayárre, de Gueux ceré.a' cíe
Reins, quien rue la compró para revendérlâ á M.
.'É' En^ragin, carnicero comerciante en 'Tirmes.

Sétimo. M., Machinet, carnicero en Cormon»
_írftü,il, compró por 60 francos, el 23 de'julio I860,
"énla feria de Reims, una vaca de 10 á Í1 años, que
me'hizo castrar cuatro dias ^espues. Esta, rés, en
,estremo flaca, qstába.afectada de una.métro.ryagi-
pitis'crórnca, con secréçiôn purulenta, que reconq-
cï, lo iirismò .que: ipi comprofesor,,]!!. Baudess.én,
,de Rèirns„'.que asistió ála operación, por la enorme
captidad .de pus infecto depositado en el fondo de la
yagina, y, tne vimbUgado á pstraerlo copla mano
¡anteas de practicar là incision. Sin,embargo la ope¬
ración salió perfectamente; quince'.dias despüés^co-,
mia la res. con, .mas apetito que irRe%. estaba mas
alegre y spgregaba. nias leche. IVi. 'ftlacbihet ia ven¬
dió. con un buen beneficio á M. Moñfeuillard, tra¬
tante de vacas en Aumenencour-la-Petit; y ,este, la
revendió á un cebador, ganando también en la'ven-
fá.' En fin, en poyiqmbre rdguîentiç fué entregada
al caimicero, (ño minj buen estado de ^prdura pòr 170
francos, es decir, ilO mas de lo qué cdsló
. Octavo. M. Sarracín jóvqn, cultivador en Jónys,
-cerca de Reims, tenia una vaca, de cinco años én el
■último grado" de ninfomanía. En, vano,' se habla
propuesto engordarla; cuanto mas comia, mas de¬
seos tenia del toro y mas enflaquecía; era un veida-
dadero esqueleto andando.

Habla sido llamado varias veces para prestarla
mis cuidados,porque estaba muy á menudo enfer¬
ma: en muchas ocasiones prescribí los medios mas
enérgicos para combatir dos furores uterinos, pero
nosepudoitciuafar. Deseando M. Sarracín deshacer¬
se de esta vaca á cualquier precio, le propuse cas¬
trarla gratuitamente, para ensayarmi nuevo método
operatorio, y aceptó. La operación fué larga y labo-
ricJBa, á causa de mi poco habito y la carencia de
instrumentos convenientes paráoste nuevo pr ii^-
dimiento. Empero no fué seguida de complicación
alguna; la res no volvió á sentir calores, proporcio¬
no leche, tomó, eoirdura, y al cabo de muy poco
tiempo con una aUméntacioa apropiada al engrasa¬
miento, se yendió aun qaraicero de Chaqtillon-sur-
Marne, al que le produjo, por 236 kilógramos ¿e

carne neta de buena calidad, 3i kilogramos y 500
gramos de sebo.
Noveno. El 1. ® de julio de 1850, castré una vaCa

d&una docena deiañosen el monasterio del ¡Buen
Pastor, de Reims. Habiendo llegado á ser la cantidad
de leche deíll litros por dia desde el siguiente de^la
operación, permaneció la misma basta fia de fas
yerbas; descendió entonces á 9 litros, despues gra-
dualmenteá 7, perO'Se engordó visiblemente, y hoy
quftestá en-buen estado para la carnecería, segrega
todavía de 6 á 7 litros diarios.
Décimo. Eastré también en el mismo tiempo

próximamente, en casa de M. Bonhomme, cultiva¬
dor en Gormontrenil cerca de-Reims, una vaca de
siete íaños, que no daba leche, ni se podia poner en
estado de gestación, ni podia engordar pormotivode
los calores reiterados que esperimentaba.

Despues de la operación, aunque no fué tan
completa como yo deseaba, porque una parte del
¡-oyario izquierdo no se pudo ostraer por falta de
instrumento y.iSe quedó, la yaca se engrasó y fué
vendida ventajosamente al carnicero , cuatro mesés
despues de la operación.,

11. El 7 de octubre de-iSSO, castré en casa de
la viuda de M. Guerin Colet, propietario .en Gernay-
les-Reims, una res ninfosaaniaca, que en vano había
intentado por muchos meses engordarla. Pogo
tiempo ¡después de ia operación , adquirió rápida¬
mente grasa y fué. vendida á buen precio para la
carnicería,-

12. Por último M. Lêgrèz-Skhtre, -molinero en
Sairit-Hilaire-le-Petit, tónia tiná -vaca de seis años
qúé daba poca leche, éuflíiquecia sin éesar á pesar
del alímento abundante y de buéria éulidad que se
la . iliSCribuia'. Con furor uterino fcomó la lóayor
parto dé-las que antecedfenl'Solibitaba òòri frécuen

• cía al toro, le recibía, però nd quedaba preñada. M.
Legrez no sabiendo que bacéé. y no queriendo ven¬
derla á menoB: precio, rae preguntó sí seria bueno
Castrarlay le contesté qué eéa él mejor medio de sa¬
car partido de su vaca; el'temor de pei-üerla le hizo
dudar al priticipio, pero-un mes después, me rogó
fuOfaá operarla.La'castré eli;® de junio 1851, en
presencia del correjidor y de-loé principales cultiva¬
dores del ípáis; la secreción déla leche se mantuvo
'por alguáos meses, despues sé engrasó y fué vendi-
'Admut/ yarda á M'M.- Polonceau y Bonénfaut carni¬
cerosGomecciantes de Reims, por 400francos, precio
eseesívo-para nuestro pais,

-Guando Se sacrificó eStk vaca, notamos que el
tercio inferior 'del pulmón derecho contenia depósi¬
tos de materia tuberculosa,'duros, -de volúmen va¬
riable, rodeados dé un tegido denso , bepatizado,
lardáceo y coma éscirroso, atestiguando su antigüe¬
dad. Pareria haber sido estos tubérculos detenidos
en su iiarclia y haberse aislado en- cierto modo del
feeto del órgano en cierta época (acaso desde la
castración); y esto me recuerda, que en el momen¬
to de la operación, un cultivador instruido y esperi-
meatado, me paanifestó dudas, de que participé,

..spbre el estado saao dq esta res, diciéndome «yue
..él la wiadeprosa», és decir tísica.

•iSe continuará.)

Sres. redactores de El Eco déla F'eíerinaria

; Muy señor«s mios:—La poquísima frecuencia
coD>que se presentan, algunas enfermedades en los
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objetos de veterinaria, obliga á sus profesores á mi¬
rarlas con cierto desprecio , tanto que al fin vienen
á quedar en la mayor oscuridad. Tal sucede, por
ejemplo , con las que tienen bastante analogía con
las sifilíticas. La observación que voy á referir, que
por primera vez se me ha presentado en la práctica
de 22 años, es una de las escluidas de la Patología
Española. Según mis investigaciones, apareció por
primera vez en la provincia de Salamanca por el
año de 1849, habiendo quedado su historia ín statu
quo , ó tal vez para servir de adorno al estante del
que únicamente tuvo oçasion de observarla; empe¬
ro , deseando llamar la atención de los profesores
hácia un caso de suyo interesante, no dudo, seño¬
res redactores, la incluirán en su ilustrado perió¬
dico.

Ei dia 19 de mayo último fui llamado por dife¬
rentes vecinos labradores del pueblo de Gnarrate,
provincia de Zamora , para que viese sus yeguas de
Vientre. que en abril habian sido cubiertas por los
sementales de la parada del pueblo de la Bobeda de
la misma provincia, y que se hallaban enfermas do¬
ce dias hacia.

Un momento fué suficiente para decidirme á
atravesar una jornada de cinco horas que hay de
distancia al pueblo de mi residencia; llegado que
hube observé una yegua, mora, diez años, la marca
y un dedo , temperamento muscular sanguíneo, des¬
tinada á la propagación de su especie y propia de
don Vicente Riesco ; se hallaba tendida sobre el lado
izquierdo , de vez en cuando levantaba la cabeza se¬
ñalando con su estremo inferior el punto de su pa¬
decer; pulso frecuente, conjuntiva inyectada y bas¬
tante mas húmeda que en el estado normal, los
grandes labios déla vulva muy inflamados, cuya in¬
flamación se estendia, no solo á sus partes accesorias
sino hasta las ancas y grupa ¡ separados los lábios
de la vulva, la mucosa se hallaba altamen'e en¬
cendida de la comisura inferior pendia un hu¬
mor mucoso que, habiéndose secado, en parte , al
esterior de la vulva y cola, formaba placas de co¬
lor verdoso, el que tenia aglutinadas las cerdas
en bastante estension : no se notaron ulceraciones
de ninguna clase. Mandé que la levantasen, lo que
se verificó no sin alguna dificultad , sostenifia sobre
sus cuatro remos, vacilante y temblorosa : se colocó
en actitud de orinar, deponiendo corta cantidad de
orina que , sin cambiar de postura, repitió diferen¬
tes veces en muy cortos intervalos; la marcha muy
incierta, las piernas muy sepái'adas ó esparranca¬
das , arrastrándolas como si estuvieran formadas de
una sola pieza, deteniéndose tan luego como se veia
libre del conductor, repitiendo la misma actitud,

. abriendo y cerrando la vulba y arrojando en bastan¬
te abundancia el humor espresado ; las-crines se ar¬
rancaban á la menor avulsion, los esereraentos
sin alteiacion palpable, conservando el apetito. Se
la abandonó y se echó ó mas bien cayó como una
masa inerte.

Por el cuadro de sínlothas que la yegua presen¬
taba creí padecía la vagino-inelritis, pero la circuns¬
tancia de hallarse 6nei niisnio pueblo basta elnúíúe-
ro de catorce yeguas mas que presentaban, aunque
en menos grado, los mismos síntomas , y que suce¬
sivamente en los pueblos de la Bobeda, Vilia-vuena
y otros limítrofes que han acudido con sus yeguas á
a indicada parada, inclusos cinco sementales y dos
^urrtrs, paUecian grandes inflamaciones en los órga¬
nos de la generación, por cuyo concepto de órden
superior se mandó cerrar la referida parada; me
indujo á clasificar la enfermedad de carácter sifilítico.

Atendida la distancia y las manchas ocupaciones
que me rodean para el desempeño de la profesión
en el de mi residencia, me fué preciso é indispensa¬
ble retirarme en el mismo dia poniéndome de acuer¬
do con el profesor del pueblo para poner en práctica
el siguiente
Tratamiento. Juzgando á la yegua en cuestión en

el último período y fuera de todo recurso terapéuti¬
co , se mandó sacrificar para evitar gastos. Sin em¬
bargo , el dueño accedió gustoso á que se pusiera en
práctica, por hallarse en buen estado de carnes,
tres sangrías generales de la yugular en el espacio
de dos dias ; inyecciones vaginales emolientes repe¬
lidas por ocho dias ; un brebaje purgante que se re¬
pitió por segunda vez con dos dias de intervalo ; se¬
cundando sus efectos con dos sedales en las nalgas,
lavativas emolientes y el agua en blanco nitrada por
único alimento. Para las catorce yeguas restíinfés
prescribí dos sangrías abundantes en la yugular, uu
brebaje tónico, amargo, repetido por tres dias, las
mismas Inyecciones y agua blanca á todo pasto. A
los trece dias se verificó mí segunda visita por invi¬
tación de ios mismos interesados, hallándolas en un
estado bastante satisfactorio en lo general : sin em¬
bargo (respecto á la yegua deque queda hechomérito
y otras tres) el tercio posterior persistía en su cuneo
con algo de separación de las piernas, habiendo des¬
aparecido, el eretismo, levantándosé con bastante fa¬
cilidad y podiendo salir á paseo hasta cosa de una
hora del pueblo. Prescribí un vejigatorio en la region
posterior del tronco (grupa), inyecciones astringen¬
tes que se repitieron por cinco dias'; alimento ver¬
de, Las yeguas restantes sé consideraron en dispo¬
sición de poder salir al pasto del común, lo que se
verificó al dia siguiente, continuando en este estado
sin que hasta ahora se observen nuevos desórdenes.
Convencido el señor Riesco del poco ó ningún ser¬
vicio que su yegua podia prestarle mandó que se ma¬
tara ; lo cnal se verificó á los 34 dias dé tratamiento
infructuoso. ¡Qué ocasión se perdió para haber he¬
cho la auptosia y observar las alteraciones produci¬
das por ía enfermedad casi desconocida en nuestro
suelo ! ¡ Qué abandono por parte de los profesores
que la casualidad les pone en el caso de aoldrar un
puntó tan interesante y lo miran con la mayor indi¬
ferencia !

Tal es, señores redactores, el tratamiento puesto
en práctica. Dé su resultado definitivo daré aviso con
oportunidad. 8i no temiera alargar demasiado este
artículo baria algunas reílexiòúes sobre el caso que
hoy nos ocupa; lo cual dejo al criterio y buen jüicto
de profespi'es mas ilustrados, qué esperono mirarán
la forma y estilo de su redacción sino el objeto á que
se dirije.

Satübkino SandonÍs.
Siete Iglesias y agosto 2 del85.4.

Sres. Redactores de El Eco de la Veterinaria.
En el número 37 de su periódico so lee una observa¬

ción del^lurano veterinario Howse en la que refiere la
sección del Cfiiplon seguida de buen resultado. La ciencia,
sin disputa, le es deudora de una observaciou mas, pera
que no debe sorprender a los veterinarios españoles (1),

\;1) Sin embargo, hay lodaviaaignnos que participan
,de la preocupación- que hace esclamar á D. Antonio San¬
tos en su cirujia, á propósito del desbridamienio en las
hernias de los solípedos: «,áf6rir é/ íacó hemiario, dq.r d
aire atmosférico al intestino, inflúinarse irimediaíamen-
te, terminar en la gangrenay morir el anirnal;Hales"se-
rán las consecuencias de señiejanteS operaciones que
escritas en lús gabinetes, etc.^ Li R.
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tanlo porgue estos, acostumbrados á ver irías que á es¬cribir casi todos los que cuentan algunos anos de prictica
habían visto casos análogos, cuanto porque los veterina¬
rios Lacierva, Castillo y Cuesta ya escribieron sobre el
mismo punto, en una época en que casi todo era novedad,
por la razón de tener un solo periódico de corta estension
pocos anos de vida etc. Yo, por imitación á tan dignos
profesores y siguiendo el ejemplo del joven llowse, cita¬
ré un caso análogo sucedido en la plaza de toros de Zara¬
goza el 5 de Junio último en cuyo dia se lidiaron toros
con perros do presa. Uno de estos fué herido en la parte
anterior é inferior del hipocondrio izquierdo, con descen¬
so y desgarradura del epiplon en su parte gastro-cólica;
descendia en unas seis pulgadas en dos hojas, la una mas
corta que la otra por la mitad de su estension, y habia
bastante hemorragia. Se ligó con un cordonele y amputó
la parte, introduciendo la porción quecompreudiala liga¬
dura en el abdómeu, dejando fuera los estremos de aquel,
y unidos los bordes de la piel p ir sutura; hubo síntomas
generales que cedieron á los diez dias, y el mismo animal
lamiéndose, desprendió la sutura y ligadura, quedando
entera y radicalmente cíirado.

Ya que he tomado la pluma referiré otro caso ocurri¬
do el mismo dia con otro perro destinado al mencionado
uso. Era belfo en desproporciunde una pulgada, circuns¬
tancia que sin duda favoreció, estando con la presa, para
fracturarse los dos brazos de la mandíbula posterior. La
fractura era oblicua, pues principiaba sobre el colmillo
derecho'y terminaba debajo del izquierdo con desgarra¬dura en algunos puntos de la membrana bucal, produci¬
da por la desigualdad y dureza de los bordes soluciona¬
dos. La dieta blanda y el vendage siguiente bastaron para
la consolidación. El vendage consistia en dos fanones de
cafta, sujetos á distancia de un dedo por uno de susestre-
mns con un hilo fuerte; colocados detrás de la barba, si¬
guiendo cada uno de ellos la dirección de los bordes tu<
berosos de la madíbula, pegados con el emplasto agluti¬
nante y sujetos por una cinta de dos varas de longitud
impregnada de la misma sustancia en los puntos contac¬
tantes con la piel; el centro de la cinta se aplicó sobre el
estremo inferior de los fanones y en dirección oblicua,
pero opuesta, á la de la fractura; se cruzaron en la boca
ios dos esti'emos de la cinta el derecho por debajo del col¬millo del mismo lado á encima del izquierdo, y viceversael del lado opuesto: dadas dos vueltas en esta forma, llegaá estarse la segunda en el centro del canal esterior, y de
este punto marchan los dos estremos por los lados del
cuello á hacerlo en la nuca.

Los dos perros; objeto de las observaciones que pro¬ceden, salieron á dicha plaza á sujetar toros el dia 9 de
Julio inmediato, como si nada hubieran sufrido.

UN VETEBINARÍO.

Verdades y desengaños interesantes d la
profesión veterinaria.

Sres. Redactores de El Eco de la F'eterinaria.
Muy sefiores mios.- Un pobre y desgraciado albeitar

con 22 años de profesor: tan amante del bien de la pro¬fesión como el veterinario mas honrado, y .suscritor á su
apreciable periódico, no puede menos de dirigirse á vdscoulas verdades y desengaiios siguientes, para que, sílo esliman conveniente, se sirvan darlas inserción'en
su Eco.

Soy suscrilor al Eco déla Veterinaria desde 1.° de
julio del presente ano , habiendo recil)ido la 1." entrega
con fecha í5 del mismo, y desde la i." hasta la úllima fe¬
cha 15 de este agosto, he visto por su lectura que existe
una pugna terrible entre veterinarios y albéitares, y quelos primeros atribuyen su mal á la existencia do los se¬
gundos. Es mencslor no" tenér una idea del caràcter de
los pueblos , y del infeliz estado en que se halla ¡la pro¬fesión, para pensar de semejante modo. Yo confieso l'ran-
camehte qiie hay muchos albéitares poco instruidos en
lafacultadyy desmoralizados-en ella ; confieso también,
que esta clase de hombres merece 'Sér perseguida y at,í-^cada por todos los buenos hijos de U veterinaria: pero

¿se cree que es esta la principal ó única causa del estado
ruinoso en que so halla, y do que los veterinarios mo¬
dernos no encuentren tan pronto cómo necesitan la colo-

. cacion que merezcan? El creerlo a.sí es el mayor erçor
en que puede inciirirse. A estos veterinarios que lianhecho su carrera con esmero y aplicación, les sucedeactualmente lo mismo que ha sucedido hasta ahora á los
albéitares que han procurado distinguirse en su clase por
su estudio y moralidad: es decir , que se han fatigado en
vano, y que el escaso pan que lá mayor parte, comemos
y lá indecorosa ropa que vestimos, tenemos que agrade¬cerlo á.la herradura que con un fuerte y penoso trabajoforjamos (el que sabe^ adobambs y ponemos. Los grandesbeneficios científicos que el buen albeitar y el veterinariohan reportado y pueden reportar, en nada se han consi¬
derado hasta el presente, en nada se estiman; y no se
crea que hablo por pasión ni por capricho; hablo por
una amarga esperiencia de 22 años, como be dicho, en
cuyo tiempo no he sacado de la profesión mas que mise¬rias y tristes desengaños, no obstante las incomparablesdiligencias que he practicado para mejorar mi subsislen-
y lá de mi familia, y de una conducta bien morigerada.La mayor parle de la población de España la compo¬
nen pueblos ó lugares y aldeas: los lugares y aldeas soncasi todo vulgo, y el vulgo es incapaz por su ignorancia
y mezquindad, de distinguir un profesor bueno de otro
malo, do conocer la importancia de sus servicios, ni de
darle la recompensa merecida. Esta es la verdadera cau¬
sa, esta es la causa que nos aflijo á todos, y nos obligará,si el liberal gobierno que dignamente principia á regir¬
nos, no adopta algunas medidas benéficas para los bue¬
nos profesores de una y otra categoría , pues el buen al¬beitar merece ser protegido dentro del círculo de sus
atribueiones, igualmente que el buen veterinario; pero ~
es la dificultad, que acaso este mismo gobierno por suconstitución no podrá proteger á unas clases con perjuiciode otras, ni obligar á los ciudadanos á retribuciones quedebían ser mas bien voluntarias que forzosas, y que no
podían menos que ocasionar mil desazones y disgustos álos mismos favorecidos. ¡Desgraciada facultad, qué difi¬cultades y escollos encuentra para salir del conflicto en
que por tanto tiempo se ha visto y se ve. ¡Confiamos alhn, en que un gobierno libéral é ilustrado, todo lo pue¬de conciliar.

Para probar mas y mas que el estado deplorable de la
profesión, consisto en ta falta de(ilustracion y probidad de.los pueblos, mas bien que en la abundancia de albéitares,
baste decir, que en una aldea ó alquería de 50 ó 60 ve¬cinos, se unen y animan para tener un cirujano , herre¬
ro, etc., aunque se un cualquiera, proporcionándole
una subsistencia regular,.mientras que pu.eblos de masde 200, que no tienen profesor de veterinaria nose acuer¬
dan de buscarle, siendo pueblos meramente agricultores;
y lo que es mas, que ui tampoco le admiten con tal queexija -alguna pequeña seguridad para su subsistencia,
cómo á mi mismo me ha sucedido en pueblos donde esta¬ba dado á conocer y con bueha aceptación. Es menester
desengañarse: á los puebloá les giista verse servidos en
cuanto necesiten ; pero sin ¿osta:' Unicamente les somos
apreciables en los momentos que nos necesitan, y c lando
poco.ó nada les pedimos por nuestro trabajo. El profesor
que trate do cobrar sus respectivos honorarios, y de dar
alguna importancia á la profesión , pasa por la nota de un
tirano, y apenas tiene quien se dirija á él para ningúnacto de ella. Las jtrincipales circunstancias que debe te¬
ner un profesor de veterinaria para hacerse apreciable
en un pueblo, son : genio bajo para servir gratis la fa¬
cultad , y abundanfcíá de dinero ó de recursos para fiar
mucho y por largo tiempo las herradura.-;. El que- reú¬
ne estas dos cualidades es un ídolo para todos.los parro¬
quianos; y aunque sea un idiota, dejará en vergonzosa
postergación al mismo Esculapio si so le presenta en com¬
petencia.

Cansado yo de aiiibular por varios pueblos de esta
provinda ( que dé "esta y la Estremadura baja son de las
qüe puedo hablar cóh más dátóá), y de buscar la piedrafilosofal, me. viue al iafrascriplo-lugar co-mo-el que seretira del muud ; á un desierto, cansado ya de vivir en
él ; aquí llevo ya mas d,C tres años , y con la prerogativade ser,el primer profésor que ha tenido, y con todas las



'1^0 ÉL ÉCO

comodidades y ventajas que le reportó, y habiendo esta¬
blecido el módico preció de 9 i-eáles por cada 'caballería
mular , y seis por la asnal de asistencia facultativa anual,
solo cuento i está fecha cón 25 igualados entre 240 v5-
cidos que se reúnen en este y una alquería inmediata que
'asisto , y que es raro el que nó tiene caballería mayor d
menor. ¿Y los que no están igualados, que les parece
á vds. que hacen.' Si tiehen que gastar 20 reales .para
curar una caballería, consienten que se les inutilice' por ^

nó dar una peseta á lós qiie lo ganan sin trabajar,'^
como ellos dicen. Tirando pues, un cálenlo prudenlo de.
mis utilidades por este concepto, resulta que nuestra
madre facultad me da un real diario' parà el sosténimionto
de cuatro hijos pequeños que tengo en el desgraciado e.s-
tado déla orfandad, de nua criada, y el mió por supuesto,
.^horá bien : ¡ Vaya un estimulo para el estudio !" ¡Vaya
un pródecto'pará hacer nuevos desembolsos solicitando
el titulo de veterinario de 2.' clase , quién no tienp nías
patrimonio que su profcbion! Preciso me es decirlo . aun¬
que irritante al mismo tiempo, señores: si no poseyera
el arte de forjar, aseguro á vds. que ya hubiera sucum¬
bido á la lóanera que lo hacían los irlandeses estos años
pasados entre sus desgraciados hijos y cotisortes. No,
quiero''continu ir mas esta narración por nó ser mas.qiro-
lijó, y porque me es tan sensible como oilipóa ¡. y^así,
concluiré diciendo que todo lo espresado conduce á .que
nos desengañemos todos' loé iiointirés do Ip, iácuitad, y,
que, cesen esas imputaciones tan éstrafias cóiiiq infónda-
das, que no ])roducca más que la rivalidad y un antago¬
nismo que á tqüo's perjudicaí y á ninguno líolíra. Pidamos,
'y busqueraós cómo hermanos una niejorá jir.u^énté y pro¬
porcional para todos los profesores décordsos, y procure-: ^■

mós desechar del cétilro de la facultad á los hombres ba-
■jos é innioral'es , én lo que se dispensará uu.beneficio á la
patria y úñ favor á nosotros misnios.

Sicñlo haber sido lán csterisD éii lin réráitidÓ ; pero,
no'he podido menos de serlo > no olistaiupqiie líe, omiti
do'algunas éosas conccrnicótes al pljjdtO . 'qué liip pro
pongo emitirl.as en otra ocasión sí mí pluma onepcntra la
acogida que merece por su veracidad y fra(ornali ,iütcii-éion , en cuyo baso les (jueda'rá sumamente agradecido su
atento'S. y súscrithr' O- B. S. 'M.

Telesforo del Valik. ■

Nava de Ricomaiillo, y Agosto 23 do 1834 (1).

PROYECTO
de Asosacion veterinaria para la publicación

de obraos escogidas de la ciencia

Comprofesores; alumnos; Oshablamos hoy con la
frantilieza que nos es habitual, para que decidáis so¬
bre ün punto de interés cómun; sobre la Bibliote¬
ca selecta yeconomica de veterinaria.

Vosotros lo sabéis perfectamente; en los indivi¬
duos que componen la Redacción de El Eco, ni se
abrigan ni han podido abrigarse aspiraciones inte¬
resadas y ambiciosas; porque nos habéis visto mar-
charade mejora en mejora, con el desprendimiento
y la henradez por norma de conducta. Vosotros ha¬
béis sido testigos de nuestro proceder, ysegurapien-
te qué conservareis de él un modelo de al^negacion
rarísima. Satisfacíanse apenas los gastos del perió¬
dico y ya nuestro incesante anhelo por la propaga-
gacion de los adelantos de la ciencia entre nosotros
y porque ileguemons á alcanzar un honroso puesto
•B Ig «'hriliftfiioifdsl siglo, nos hizo destinarlos pe-
quenisimòs productos que obteníamos á la concesión
de socorros, á la creación de premios, á acometer,

(l) En el número siguiente diremos de paso algunas
palabras acerca de este remitido.

L. H.

en fin, la grande y meritoria empresa de dar á' luz
cuantas obras notables de Veterinaria : mereciesen
fijar la consideración deiprofesor y dei alumno, es¬
tudioso. ,

Mas, precisamente, en haber dado este últipio
paso, que bien puede llamarse gigantesco, estriba
ahora la causa de la situación aflictiva en que nos
encontramos. Nosotros, es verdad, opinábamos; y
aun creemos hoy dia, que ía instrucción es tan-in¬
dispensable á la felicidad de todos como la adquisi¬
ción misma de suficientes bienes de fortuna;, que,
sin ilustración, no comprendemos la dignidad ¡del
hombreen sentido alguno. Es también cierto que
hemos sido vivamente instados por nruchisimos
amigos para que nos lanzásemos á la .emtiresa; ami¬
gos que como nosotróá, véianeti su realización lle¬
vado á cabo el pónsamiento mas gratídídsò qire - ha
podido cruzar por lamente de lós.yelprinarios empa¬
nóles. Empero nó,basta todo.csto; nisiificiouteba si¬
do el que fijásemos el precio desuscricion en una
cantidad de que solo dan ejemplo las modernas: B»-
hZiotecas que cuentan miles de abonados; ni la-muy
atendible consideración de que Íbamos á sustituir
obras é's'éelentes, çlíïnas ue verdad y de ciencia
á las obras que poseethos, hijos dél plagio, de la ruti¬
na, del eslracto y plagadas muchas de los errores,mas
«rasos. .Nada bastó: era necesario que un gran nú¬
mero de veterinaiiosi proclamasen á laíazdel mun¬
do su desafecto al estudio, y así lo han. consignado;
sin qué valga decir que la carencia dé recursos es
el motivope este abandono; porqifeí íios cotóta que,
de una manera gen'eráU iók más faltos 'dé intereses
son los que. mayores qsfuerzoshaceni í

Dejando á un lado.inoobstantei es,tas refleqí^pes,
pasemos á e,sponor, cnîbrevespalahras.lascàusâSique
mas han contribuido á.matari nuestra ■ creación. De
estas, en primer lugar debe colocarse el nralbadado
Tratado liter-.ÁRio, celebrado éhtre EspáSá'y Fran¬
cia por un gobierno de recórdácion odiosa; Tratado
que nos hizo sufrir qna escandalosa pérdida, y que
habría forzosamente ocaS.iohadoTa ruina dé.ía biblio¬
teca selecta, si nuestros nmigos no se hubieran sa-
..sacrificado para sostenerla (1); después da.mas in-
ifluyente ha sido la falta de lapóyo por .parte de los
suscritores á El Eco, cuyo auxilio nos hablamos pro¬
metido,
' Ëa habido, si, profesores que se han suscrito
has a por tres ejemplares, con el esclusivo objeto de
ayudarnos, en nuestilss penalidades, létros que, en
union de casi todos nuestros colaboradores, se deci¬
den á llevar con nosOtrO.s las pérdidas que se origi¬
nan; bastantes, por último, de quienes nos consta el
sumó interés y la gran actividad que están desple¬
gando por sacar la biblioteca á puerto de salvación.
Mas en nuestra conciencia y en la gratitud qne de¬
bemos á tan singulares favores, estáigualmentegra»

(Ij Es del caso referir aqui que D. Nicolás Casas usó
con nosotros de una gfenerosiaad que jamás pagarémos
bien: dijo ({ac según carta de cierto.catedrdlico francés,
M. A. Rey se reservaba el derecho de traducción de su
arte de herrar.

Nos vimos, pues, en la precision de retirarle de la
prensa, con gran perjuicio de nuestros -interes.es cuando
acababa de imprimirse la 1.* entrega do este libro precio¬
so Relacionados posteriormente nosotros con los Ca¬
tedráticos de las Escuelas de Francia, no hemos podido
hallar la menor indicación do la ,espresada carta, catada
por D. Nicolás Casas; y por tanto, tleseai'iamos merecer
á nuestro querido maestro que se sirviese acallar las du¬
das que nos ocurren accrcade la exactitud ;de su oarttalt-
va indicación.
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Tadá lídbli^aciah de diíf \vn còftd ratifcal y deciáivo
á estos siifrimientos ajenos-, mas steiisibles párá bo-^
sotros que los propios. Y viendo solo, hácia cual¬
quier otro cálculo que dirijimos los ojos, el resulta¬
do dçplorable del auiquilaiaíentoi de-labibliotecase-
LEGTA y economica dé veterin.VIUÀ; aníes qué con-
senlirenla inácclo'n que nuestrá" ciencia vuelva á
seren España patrimonio esclusivo de unos cuan¬
tos monopolizadores de oficio, malos traductores y
sagaoes.apxQpiadoBes,,que ladesuellen, la pervierf
tan y la mutilen iñbumanameñte; antes que pasar
por tail escandalosa bumillacion, por tan vergonzo¬
so porvenir, hemos resuelto acudir á nuestros her¬
manos, á los que nos han dado tantas muestras de
aprecio, para preguntarles ¿ QUEREIS QUE CESE
LA ÈIBLIOTEUA ? PBEFEREIS, POR EL CON¬
TRARIO, QUE DEFINITIVAMENTE SE ORGANI-
CEfY, bien persuadidos de que optarán por el se-
gunado-estremo, porque donde existe la honradez y
el entusiasmo para la ciencia no puede admitírse¬
las tendencias á la supeditación degradante, á la
ignorancia enbrutecedora; someteremos á su apro¬
bación el proyecto que hemos concebijdó.

Bueno será que dejemos antes contestado ámuan-
tos diariamente nos reclaman la continuación del
DiceioNARio de M. Delwart. Esta obra maestra, úni¬
ca en sudase y desiinada, cenias adiciones y refor¬
mas que intentamos hacer en ella á llenar el gran
vacio que se nota en los libros de consulta del vete¬
rinario práctico, vacio que ha quedado existente aun
después de publicada la Traducción de D.Nicolás Ca¬
sas, por la multitud de errores que contiene (i); esa
•bra magnifcano seguirá adélante, íaianlras nos ha¬
llemos-tan imposibilitados de hacerlo como en la
actualidad. Hábiaraos anunciado que, gracias á la
cooperación de varios profesores ya no sufrirla in¬
terrupción; pero no bien acabamos de dar esta se¬
guridad cuando la hemos visto deshecha: el colera
que tan terriblemente se está cebando en Barcelona
(en-dónde radica nuestrojprincipal apoyo), ha veni¬
do ¡ái trastornarlo: todo; y Dios sabe si tendremos que
lamentar desgracias iiifinita líente mayores. '

En resumen : hemos agotado todos nuestros re¬
cursos; hemos ido mas, allá todavimtar^Tos-0kpcri---
mentado muchas y ,trisfesdereét;iones;^soraos pobres
absüiiilameote pobres para ios desembolsos que exh
ge pna publicGcion de tal naturaleza como la Biblio¬
teca selecta v çcopomiça de veterinaria; uo ha
bastado nuestro buêu deseo, nuestros inmensos sa¬

crificios; nada se nos puede echaren cara que haya¬
mos omitido hacer de cuanto ha estado en nuestras
facultades; nuestra conciencia está tranquila eu me¬
dio del cúmulo .de adv^rsidadç^s que nos cercan.

Por eso reburHióos -á los que, intePosádos'en la
Biblioteca, ileben decidir sobre su suerte futura.

Hé aquí nuestro pensamiento;
1." Partiendo de la base de que' la Biblioteca

cuenta, próxima v+ente, 200 SuscritoreS; comprende¬
rá (a jRso.ciacion solo 200 acciones.

2. ® Cada só.cio podrá tomar para sí las accio-
neá qué gustó, paáado que sea el dia 30 de Setiembre
actual y dado caso que, al espirar este término, no
hubiesen sido todas solicitadas. Hasta 1. ' do octu¬
bre próximo, nadie tiene derecho á interesarse por
mas de una acción; con el objeto de que todos los
sus'critores actuales puedan tomar da suya respectiva
si así lo desean.

(I) Desearíamos que D. Nicolás Casas nos obligase á
probar ante un jurado los defectos de que su Traducción
adolece, algunos de ellos muy graves.

i. çada aCçtón p^gafán J9s áócips,.ádqlai^- vi
' tadq pïEÉ reales yellon, tanto eü- Jíladília cómo én ...■

provin cia's.
4 o Cada acción da derecho á recibir gratis .E/

Eco de/« Fetmnaría y á cuatro ejemplares de las
obrqs'que se publiquen. Eoteñdiéndose que pierde
este derechq'todo sócio que d.eió pásay mas de. un. ■
-mes sin satisfacer su cuóta.

5. ® Una vez constituida la Asociación, se pú,
blicará irremisiblemente una e'ntrega mensual de la
Eíè/ioieca, Si, por causas imposibles de prever, de¬
jase de publicarse algun mes la corespondiente en¬
trega, se darán dos en el siguiente.

6. ® Se habrirá á cada sócio una cuenta parti¬
cular para anotar, tanto el número de acciones que
tiene, cuanto el número de ejemplares que recibe:
porque, á voluntad suya, podrá recibir directa é in¬
mediatamente losejemplares que le pertenezcan, ó
bien dejarlos depositados para su venta en la Redac^
Clon de El Eco; la que responderá siempre de ellos,
ó de su importe si hubiesen sido, vendidos.

7. ® Se fija en 1000 ejemplares la tirada délas
obras de la Biblioteca. De ellos, 800 están destinados
á las 200 acciones de la Asociactow; y los 200 restan¬
tes se los reserva la Redacción de El Eco para aten¬
der á los estravios que se esperimenten en corréos,
reponer pérdidas inevitables y para premiar, en fin,
sus trabajos y,los del Autor ó Traductor de la obra,
según los casos; De modo que la Bedaccion, por si
sola, lleva 30 acciones; y los sócios 200.

8. ® Al terminar la publicación de cada obra,
se dará un estado nominal y detallado, que esprese:
los individuos que componen la Asociación y las ac¬
ciones por que estáninteresados; el número de sus-
eritorcs (no socios) qué cuente la obra, y lá liqui¬
dación general que resulta, para que los socios de¬
terminen acerca de los ejemplares ó cantidadesque
le correspondan.

9. ® Los ejemplares depositados por ios socios
en la Redacción para su venta formarán un cuerpo
con los que á la Redacción pertenecen; yciiahdoun
socio reclame las cantidades ó ejemplares que le
correspodan habrá de atenerse, para elconcepto'dé
TírTr«iaxi._á_la_existeiiGÍa general resultante: pero, en
cualquiera mcáSiDirtiajari__derecbo.á que se lo., entre¬
gue lo qué. dejó en, dqpósitóTnhrsraúntodñJpque pos¬
teriormente hubiese recibido.

^

ADVERTENCIAS:' Primera. Elqúedeítee ser
socio lo manifestará en carta franca, dirigiéndoseá la
Redacción de El Eco, sin remitir ,ql importo de su ac¬
ción basta que se avise en este periódico conao ad¬
vertencia general.

Segunda. En cada núm. dé El Eco se pubiiCa--
rá una lista de ios socios que ingresen y de las al¬
teraciones que ocoxTun,

Tercera. Los socios por cada acción, abonarán
á su entrada y remitirán cuando se avise. 7 rs. vn.
en concepto de pago atrasado, para tener derecho á
cuatro ejemplares de cada una de tas dos entrega
publicadas del Diccionario de Delwart
El que no fuere suscritor á El Eco recibirá inmcr

diatamente los números publicados desde Julio, y
continuará recibiendo todos los que salgan áluz.
Cuarta. Los que quietan continuar como meros

suscritores en adelante se atendran á las condi¬
ciones que se fijaron al principio.
Habiendo ^espuesto ya las bases que hemos acor¬

dado á la Asociación, fácil nos seria demostrar las ven¬
tajas que de ella pueden reportar los socios. Con
efecto; como que solo ha de darse en la Biblioteca
las obras mas útiles y de autores mas acreditados.
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existen tpdas las probabilidades para confiar en qu§
la'corta tirada que se hará de cada una ha dé tener
un despachó rápido. ¡Se agotan edicionesnuinerosi-
slÉnas de libros tan indignos de nuestra facalfad!

l'mero hay mas: esé precio Ínfimo' ásigiiado á laS
obras en suscricion, seha'de elevar, considerable¬
mente, concluidas que sean; pues, si la Traducción
del Diccionario de M. Délwart, hschdi ^QT m. Nico¬
lás Gasas, tan llena de defectos como está, cuesta,,
por ejemplo, hasta 76 rs. ¿Será injusto qué el coste
déla infinitamente mejorada que publique la Redac¬
ción de El Eco, inclusas las importantes y muchas
adiciones qne le están preparadas, ascienda á 60 rs.
terminada su impresión, para los no suscritores.í'.

Sin embargo: no es, ciertamente, lo que nos he¬
mos propuesto atraer á los profesores y alumnos
con miras de especulación; y esa consideración que
les hemos presentado, debe entenderse qüe única¬
mente tiene por objeto el ofrecerles una prueba ter¬
minante, incontestable de que no los conducimos
hácia una empresa en que perdiesen intereses de
que los Redactores dé El Eco no proyectan obtener
ni aun la mas leve recompensa por sus árduos tra¬
bajos. Lo que esclusiVamente nos hemos propuesto
es guiará los Verdaderos amantes de la ciencia por
una senda honrosa y meritoria, que arraigue la
existencia de la Biblioteca, próxima á espirar sin
sus ausilfos.

, Los Redactores ,de El Eto.

¡ALERTA VETERINARIOS!

Los eternos enemigos,de nuestro reposo y fell- '
cidad, los que don Nicolás Casas ha engalanado con
el pomposo titula de clase numerosa y respetable,
pululan y se agitan cada dia mas con el objeto de
perdernos.

No contentos con haber conducidoi la profesión
al gradó toos abyecto de miseria y desjarestigiO, no
contentos con haber obtenido el título de albéita-
res, sinónimo por su culpa de una porción Oo <•'>
«as...... por los rnedios què tc-do» sabemos; quieren
ahora escolar ofta' region, quieren adquirir hoy
otro nombre, todavía respetable, por los miamos
medios, con el bello objeto, sin duda, de dejar á la
nueva clase tan bien parada en su fama como la que
abandonan.

La conspiración albeiteresca tiene proporciones
monstruosas: de todas partes se nos dan noticias alar,
mantes; cada dia recibimos nuevos pormenores,

que por desgracia no podemos publicar en su totali¬
dad. Sin embargo, dirémos algo; y la perspicacia de
cada cual llenará los vacíos que no podemos menos
de dejar.

Los autores del pensamiento (al menos en la apa¬
riencia, que en realidad puede que no sean mas que
los edecatles de un camaleón tragaldabas) fueron
ciertos albéitares que, muy envanecidos con su ti¬
tulo, tienen mucha prisa de abandonarle; que, ene¬
migos del nombre veterinario, no perdonan diligen¬
cia por obtenerle; que, preciándose de grandes ca¬
pacidades, de superior instrucción, no quieren dar
una muestra de ella, sufriendo el exámen autprizado

por la ley; que, ostentando moralidad, delicadeza y,
educación, no tienen inconveniente en entrar mez¬
clados en confuso tropel con los que carecen de
ellas en la nueva clase, á trueque de no verse en el
compromiso de confundir (¡tanta es su caridad!] á to¬
dos los veterinarios, derrotando á los tribunales for¬
mados en las escuelas. Creemos que nos habrán
comprendido nuestros lectores.

Pues bien, estos hombres instruidos, moralizados
y dignos han invitado â sus comprofesores de teda
España á que se reúnan á que eleven esposicioncs al
gobierno, para ser revalidados de veterinarios de 2.'
mediante solo el pago de 3^0 rs. y la presentación de
una memoria, ó bien sufriendo un exámen en comi¬
siones nombradas al efecto, y à que escoten á 10 rea¬
les por cabeza, para hacer un regalo al tragaldabas
indicado, personaje accesible y de suyo caritativo,
que ios apoyará y acaudillará con todas sus fuerzas.
Ya se ve, como pasó la moda de los ministros nego¬
ciantes é industriosos, han tenido que recurrir à ese

patriota (ayer polaco) que, según noticias, tiene su¬
mamente desarrollado el órgano de la adquisibilidad.
¿Entienden los veterinarios? Pues adelante.

Este proyecto ha encontrado una acogida fabur
losa en muchas provincias: se han celebrado las reu¬
niones, se ha abierto la suscricion, se redactan las
esposicioUes y el representante de tan dignos repre¬
sentados, se dispone á dar los pasos necesarios al
logro de ia empresa, y á percibir, lamiéndose los
labios de gusto, unos cuantos miles de duros, precio
de sü servicio.

Despues de lo que dejaqios dicho, todo comen¬
tario es ocioso. Que ios albéitares instruidos se hi¬
cieran veterinarios, pase; pero -abrir la puerta pára
que ese turbión inunde la facultad, eso seria acabar
de hundirnu!! en el abismo.

¡Alerta, pues, veterinarios! No permitáis que la
buena íé del gobierno sea sorprendida: oponed
vuestra influencia á ias influencias bastardas que os
amenazan, y denunciad publicatnente en vuestro pe¬
riódico, en el que no en vano se titula vuestro Eco,
todas las intrigas y maquinaciones que lleguen á
vuestra noticia.

, Una pregunta al Boleíin de Veterinaria.
¿Qué piensa el periódico del acial del proyecto

de los albéitares?

Olra pregunta al Albéitar.
¿Qué juicio ha formado el periódico de la cabeza

de asno acerca de la tarea que traen entre manos
sus defendidos?

Rogamos á uno y otro periódico que se dignen
emitir su opinion, porque tenemos una curiosidad
furiosa por conocerla. ¿Se negarán estos buenos se¬
ñores á satisfacer deseo tan natural?

MADRID:

Imprenta de A. .Martinez, Colegiata, 11.


