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purct la pahlîcàoïoH de bbrah 'BSC pid'as dé ta ciencia-
'

'Resufrá tiibèrse düpilicáflo IS'piibílcácioa como
'léÜc'iOs'de4òs Sé&óí·es st^íiiehtéb'don ToraáS' Miise-
Vòfe't Robira, don Jüáh Cano yClites 'h don Fruden-
•ciO'L'ypez ítoldah.—Don; Manuel ML·irlin cede una
cdc' las dos acciones pbcque¡?e,habla jpierespdo.; . ,
'

. .álirafemo,tiempo, .y epi .virtud,.de¡la, appUacidn
, h^eqha¡admitiendp .%p,c|p&,iHfe* i
grasado como ,,ta^es por u^a aG,ci^nJos señores'' don
^Ranion MarjglBÍernàçdM, don Simeóri Mozot^' don
uristó'h'al'Kubló, don jüan Carné', don Salvador Ra-,
®^htòsr'4dii''té'odòro''eÒca; doá Lau¥eanO ' Perez;
^ Àja'íriàúttí, dób Anfòrtió'Lagttna'y Rarragan-, don
i Pedro'Gùbiil'o, don Francisco Sanchez, doniF:elipe
Peñai don Toniás ode Gan Cabero-,,: don; Mgrtin

- iRreS-. ■■ •■::áii7-,., ,,. ■,

¡Hechas, las rebajas y sustituciones, correspon-
• dientes, hay tomadas 223 aficiones hasta !.a fecha.

n- ; 1^, pudiendo absôlbta.mèa;e 'prescindirse (si la
] Àsp'fjtàcion ha dé ser uná';verdád) dé que los inscri-
tósen ella estéú si'élhpré al cófriente de sus pagos,
'Tfeóordaréinos aqui' lo que espusim'os' al proponer
' lias bàs'ëë g'eneráleSj â sabert", -i' '
' «Que cada oucil abone las \ cantidades reclamadas
eh el núm. de Eíl EcO segun.iu olasey .

6; •' -Que tengan todos cpnstanteméite anticipado el im-
■ porte de un mes por cada açepon les pprresponda.»

^,iY.,debe,mps añadir,apn, ,efLb.Íen de^la jip|saia,4s®"
ctaçiòti y de boofpriih^ad. c.bù. ío. óropuéstb eti éró¡ú-
,hl'érb;;.42;;'4de\^éjiáclara^ áccib'd O, aic-
'"cfoüés'de'cudíquibl·' sO'¿!B| Vperdïëndb'éfeté'toitO'de-
'tebhof ■StHléja''traátíúr'rir''él -IprëséTitè niés û ôtro' de
ios- sliceèiyósv fei'-rí lleflà-r lOS'reqhisitofe auteribnuente
-pcjVenidosi c '{ -f-i: : -jl'i/. '■ - .il,. . • ;;¡
- í¿-JUitfa^ihii nías ipabali linteUïeueia' de, las. ¡adtiérfen¬
cías publÍGadaS(!en.c;i.nduJw.bl,.,maiiifestar,eraos que
,(comaes indudabíejá .jos,, spfioresesopjos,, anterior-
.mente, suscritps.ai «.2céioftar?o, y que. por este ó por
ptr'ó copbeptó iu'™ ^délan.ta^a aíguiia cantidád,
s'è le's"ha'fá' la liqtíidacièn óoiirés'ponQiénte r'ésprë^
Je sus anticipos y dé 10 tëfcliihiààô' ch'igeneral'éh'èl
mencipBádo BitimcihíidOiCnvEfiu. Pepo es,Recesayío
que,.todos,, sin escepcipn, se^^apresuren í rendir
cuentasÎ Tildicàhdè^'la Véi èT' núm'é'rb ïïe ejempla¬
res'qüeidòsiOan recibir ó;dejar,.deposUadQS\para su
yeiiîa.v—El iutopes de los socios exigq. que se adop-
|en médiuas fórmales y déCisivOs. '

SOBRE LA SEPARAGíOÍV DELiHEaRADO.

. ; ,(Gpuciusjon. jVé«se ioy oámíi. 5l y 52.) ,

2. ® 'Çúe necesitando el buen herrador tener
,conocinjbie¡)}f,ó de la prgáñizacion,. fuiídoñ^s

y padecimientos del', pié del caballo yjiç'
'

mús 'animales,, >á quienes se' hierrai, noi ; ¡es
posible sefafár su átíe de la Veterinaria.

■ ' Demostrada la falsedad de; la proposición pri-
hiera,' qué loS''Herradores-veterinarios nos han ar¬
rojado, oponer ahora esta es encerrarse en un cir-

Î culo vicioso. Han dicho antes, en distinta . forma,
Î' io mismo exacftamente que repiten «Qué el Herra-
\ dó científico está basado sobre una' parte de los\ cónocimientos ueíenHartoí..»—Es indudable seàOn

lié'- ' t ; ;:b:.; Mí'lii- (rt
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■ res Conservadores (porque en política como en
ciencias hay también partidos que avanzan, retro¬ceden ó pugnan en favor de la situación, única co¬
sa que comprenden ó les conviéne); es indudable:
y nó concebimos que vuestro entusiasmo por el ar¬
te haya llegado al estremo de querernos probar lo
íQue solo ignora el'herrador mas estúpido. Pero re*
parad bien que, una vez destruida la ilegitima con¬
secuencia que sacasteis, no se debe, sin incurrir en
el defecto de sofistas ó de obcecados, dar una nue-

laz á la cuestión perdida ya en el fondo.
Efectivamonte: si hemos concediilo que tes ve¬

terinarios han hecho científico el arte de herrar, y
demosti'ado, no" obstante que es posibTe y conve¬
niente separarlo dé la Veterinaria, al referirnos so¬
lamente á aquella objeción ¿para qué presentarnos
una nueva, reducida á significar que el Herrado
forma parte de la Ciencia, cuando nuestras pruebas .
se han basado en esa concesión misma, que nadie
niega, ni á nada conduce?—Precisamente, porque
existe la dependencia de la parte con el todo,y por-
•qüe el ejercicio de esa parte perjudica el ejerció
''(¡ió del todo, es por lo que la discusión se ha en-
pablado. Si el Herrado no fuera una rama de la
Veterinaria, no tendríamos caso: no habría mas ■

que segregarle por nocivo, por aniquilador y por
hijastro advenedizo, consentido entre nosotros para
"huestro propio mal.-^Luego ¿que es ío que preten-
^'deis, volviendo por pasiva el estraño y mal parado
Relató que alegasteis? Queréis que os contestemos
otra vez que la defensa de la separación está en su
logar teórica y prácticamente, despues de haber
manifestado que el Arte ganaría y que la medicina
-del'hombre hos ofrece idénticos ejemplos?—Refle-
'•iionad sóbre'cuanto eompfendiadamente espusimos
"en el número 52 de El Eco-, y si hallaís suceptib'le
^dé refutación algun aserto, declarado así, y os lo
; agradeceremos. De lo cohtrarío no hay motivo para
repetir siempre una inisma cosa.
3. ® Que no renumerándóse en e¿ ejercicio

de la ciencia otra cosa que la práctica de
la herradura^ se hacè indispensable la per¬
manencia del Herrado unido d la Veteri¬

naria, si no se quiere que perezcan cíe
'hánifire'íos profesores.
Llega á ser poco menos que imposible la dul*

zura y el boiriëdimîénto, Cuátídb sé tVène que hacer
•(frente á'argumentos de esta naturaleza: y con ma-

, yor razón aun, si esos argumentos (como se ha
'^ylstò éú él J5b/eW«) Vienen acompañados de una es-
"'tiésivá érighñosa caridad hácia los pueblos: caridad
V que tan'.de manifiesto pone la . notable desfachatez
con que proceden algunos falsos amantes de la Ve¬
terinaria.

Es'un principio santo déla jüqral univereal el
-de que exista entre los hombres una, reciprocidad
-absoluta, ó lo que es lo mismo; q.ueiihayá,eofre ,to-
,dô el linaje humano' nna ■ exactai,qorr;eapon,déncia
-entós deberes y derechos pecada.ano respecto,de
■ftddós,'de bodoairespéote dhsoada tmn. ,F,alta.r,á e^tc;
pHncio!es destruir, el eqniUhÑó social, e? lf.3stbf;nar.
el orden apetecido y proclamado por la honradez y

la justicia, es constituirse en enemigo de la civili¬
zación y la humanidad.—El que no se ama á sí mis>
mo, miento cuando dice que ama á sus semejantes.
El que no concede dignidad á la profesión que le
recibió en su seno, siempre que esta profesión sea
útil y beneficiosa,"retírese de la comunidad à que
pertenece;'no tiene dignidad propia tampoco

Por doloroso que nos sea, nos hallamos preci¬
sados, sin embargo, á recurrir constantemente á
la Medicina humana, cuando queremos ofrecer al¬
gun ejemplo de la marcha que debemos seguir; y
así vh&os á hacerlo.

Muy recientemente, Sres. Conservadores, ha
lanzado la prensa ' médica á la faz del mundo un

proyecto tan heroico como gigantesco.—Aunque
no lanto como nosotros, los médicos, los farmacéu--
ticos y los cirujanos se han visto desatendidos en la
generalidad dé los pueblos, desconocidos sus servis
cios y méritos científicas, mal premiados sus vir¬
tuosos desvelos: la clase entera, á escepcion do
unos cuantos farsantes egoístas, gemi'a bajo la pre¬
sión qiie sobre ella éjercián las costumbres, el em¬
brutecimiento y las preocupaciones; pero la clase
entera amenaza levantarse tomo un solo hombre A
mirar por su decoro, é indudablemente que conse¬
guirá su-objeto, si cuenta con·el suficiente número
de profesores honrados y sensatos.

¿ o sabéis -cual es hoy su grandioso pensamien¬
to?—Pues es nada menos que el de la emancipa^don de ia familia médica: Sus individuos
pretenden asociarse para moralizar hasta el tnáxte
múm los servicios que reportan á' la Sociedad, y
para hacerse respetar de los pueblos, dé los parti¬
culares, de los ayuntamientos, sin necésTdád' de
Reales órdenes ni de intervención alguna del Go¬
bierno.

Los pro fe-ores á que hacemos referencia com¬
prenden, no obstante, muy bien que los pueblos
-están empobrecidos, que la miseria pública es gran-
ilisima; pero también saben perfectamente que las
-cargas y-contribuciones de los pueblos son, muchas
do ellas, las mas injustas; que á causa de la mez.-
quindadiiiformal-con que retribuyen á las clases que
les son mas'útiles, llegan 1 esperimentar lastimosos
perjuicios; y, fihalmente, que náihe tiene deredhooá
abusar de-los servicios'dé lós' démás.

Por eso, los inédicos, los farmacéuticos y tos
cirujanos, reconociendo quej en ihedió del 'atra'so
general en que nos encontramos, solo los osados,
dos ébariatanes, los embaucadores y los que tienen
á SU' disposición la fuerza bruta material son los que
gozan de una posición envidiable; han resuelto mi-
i-ár por sí misinos, y fiar á su talento y á su pündo-
nor el' triunfo de la bandera qüe tan glo. io-amente
han enarbolado.

Mas posotros....—¡Desgraciada Veterinaria!—
! ¿Cómo habríamos de e'mpi'end'er ühh Wformh tan
salvadora, n'écqsitardo parà ello de ja dóoípéfácKra
voluntairia, de todos los profesores, y éxistieri'do en
las filas de la profesión-, soldados que se creen sus

"cattdfiíios; y. què spugtian de'una 'manera ■ horrorosa
porque solo' s'e iíospague el miserablethcío. de·.ola-
·'Vàf mrifi Wltadudá,'BH'oámbH) de bodos nuestros
" sébÇféibà'cbíribVetàrtoaíHds?—fimpo'Sftlel ffostítnss
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no-i igaoraraos; que: lesipueblog/costean monaguilios,
saorÍ3íaúesf.cuFasvobÍ8po9y ariobisposy caèiidog en*)
terosv etc..etc..: no ignoramos que sostienen auel-
dea cnecidisimos païa un sinnúmero de funoionarios^
dftitodas'categorías .y ide todas clases del importan¬
cia: no ¡ignoramos qoe en: las loterías de Grobierno
tienen una contribución indireetaj otra en los. estan^
eos \y otras mil por varios conceptos: no ignoramos
queda clase médica, desdé tiempo inmemórial, se
está.haciendo retribuir, aunque mal, eu tres ó cua^
tro especies de individuos (sangradores , dentistas,
pedicuros, comadrones, cirujanos, médicos, etc.):
ni ignoramos que, con la separación del Herrado,
el-veterinario les seria mas útil, por ser mas instruí*,
do en ramos de mayor importancia; pero— Siga-
mas herrando y cobrando solamente el precio, de
la herradura; que tal es la voluntad de los que se
oponen á nuestras ideas y dicen, que aman tos- in>
tereses de la profesian^^. los pueblos.—¡Cor-
templadlps de cerca, amigos que sufrjs, y .rereis su
desnudez!—€apaces serian de denunciar este nú¬
mero de El Eco, ya que no por decir verdades so-*
lemnesj pqr figurárseles, acaso que nos hemos inter-
n9,d.o en la política,- y ,çn bus.ça de un medio cual¬
quiera.para hacernos, daño.
4. ® Oite no puede separarse el Herrado de
la Veterinaria^ porque es una parte suya^
y puesto que en varios casos necesita herrar
el profesor.
Es positivo que, mientras mas estensos y varia¬

dos conocimientos posee un hombre, tanto mas ne¬
cesario y útiles en Sociedad^ ni hemos tampoco
dicho nosotros que eï^etèrihario no debe saber
barrar: antes por el contrario hemos tratado, los
primeros en i spaña, de. hacer verdaderamente
científifio y hermoso este arte, cuando emprendimos
la,tr?iduccion ..del escelente libro de ¡VI, A H.ey.-r-
Lp que si hemos sentado, es qup su práctica es el
obstáculo mayor que la Veterinaria,^ como profe¬
sión y como ciencia, encuentra en su desarrollo.
He ahí deducimos en uno de fós últimos números
que, si deseamos atender con preferencia d la
desgraciada situación de la clase, convendría se¬
parar ,1a enseñanza del Herrado de la enseña-nza de
la Facultad.

Si;Se trataría de una profesioa cntei'aiftepte aye--
zada,,á ejercer,la ciencia sin herrar jamái, sino en,,
las ocasiones apuradas, indispensables;,si nq, po§,
hallásemos comprimidos por las inveteradas costum¬
bres de esa multitud de pueblos que hacen sucum¬
bir, obligándole á que gane su sustento herrando,
al veterinario mas pundonoroso y digno; y si no
existiera en España una plaga de: albóitaras, que
sin saber kermr en realidad, hierran aiotíno é
impidenml queml buen veteripario sq vea reoom-,
pqpsandp; entonces no-nos, ençputrariamos,en la
Pfecisjon,de rechazar la enseñja^a.del íjlerrado, :No.
hay ^ue dudarjp : si el , veterinario sabe herrar,
la'fuprzade las circunstancias que le.rodean, la,
idea que de él se tiene, la falta _ de compensación
por sus trabajos científicos, la inmoral óposicion que
le harán muchos albéitares y el hambre, eu último
término, habrán de obligarle á ser herrador, á

mirar icon desprecio, alguná'lvéz-con <5dio, lo mai
hermoso y bebéfloo dé'SüFacultad, á confundirse'
con sus opositores, á cedéb á' los hábitos y éxijen-;
cias domunmente réoibiáas,- á degradarse, á per¬
derse como hombre'cieritlñco.. . ' "11

No se arguya que hay algunos que saben her-
rar 'j no hierran: porque estos accesos al pináculoi
de la fortuna son muy raros, y ¡cuantos no traen,
su orígen de acciones bochornósasl—Que respon-'
dan la generalidad de los que, por su desgiacia,
saben herrar-, y dígannos si, en el ejército lo mismo
que en la práctica éivil, no han tenido que superar
dificultades infinitas para adquirirse una mediana
posición y dejar de ser herradores, ya 'ca de todos'
los animales que tenían á su cuidado, ó bien soto'
de los pertenecientes á los gefes y mandarines.—
No: es imposible saber herrar sin ser herrador en'
el mayor número de puntos de España.

Hé aquí porque nos hemos dicho, desp ues de'
meditar sobre esta serie de funestas circunstancias:'
(c'enla seguridad de que el veterinario ha'de tras-'
formarse casi constantemente en herradorf i\o'[Qpr&
que sepa ejercer esté arte, preferimos que carézea'
absolutamente deia práctica y de los Conocimientos'
necesarios para desempeñarie; optamos porque no
sepa herrar.^) : ■

Esos agumentos sugeridos esclusívamente por'
la mala inteligencia que' se tiene dé las cosas, tail'
fantásticamente! cacareados, y con los cuales ha'
llegado iá aventurarse que el veterinària up herrá-'
dor carece 5de brazos, es incapaz dé ejei'oér bien'-
las operaciones quirúrgicas, inepto para'cónoCer'
en las enfermedades del pié de los animales: esos'
argumentos son absurdos, falsos, y se resisten hasta'
á las inteligencias poco aventajadas. No merecen
refutarse. '

•Mas si los amigos del herrado quisieran refit-,
giarse en la consideración de que «algunas vecés'
necesita el veterinario saber herrar,» respondería-
mosles, que la pcesentácion dé'talés casos, una y®'
establecida una separación racional entre el Heira-
do y la Veterinaria, seria punto ménos que imposi^
ble: habría; herradores siempre á mano, como'ha^:
sangradores que ejecuten las sangrias, ordinaria-
mente dificilísimas para uñ"médiéo*-cirnjano; como
hay barberos que rasuran la parle cuando un fa¬
cultativo necesita aglutinar colgajos de ciertas ne-i
ridas; como hay déñtistas; á quienes el médico re¬
curre todas las veces que está indicada la estrac-
cion de algun diente.»

Desearíamos, sí, que todo veterinario fuese
completamente instruido en cuantas partes abrazá:
su ciencia; pero cuando el saber herpar ha de es^'
ponprle á ser un miembro dél verdugo'que aflige á'
su clase y que le aflige á él mismo, Iràyèndole solo '
en cambio la efímera ventaja de darse tono como :
herrador, ó de sgfir.airoso de algup apuro eseepoio"
ngl, lp,riepetimpp, éonips de opinion .que mas le vate
no,poseer el ar/e.—Prescindiendo de .que bien pus
diera: dársele grado.talide enseñanza en el Her-
radp, qqe imppsifiiliíándole ¡de ser Aérzíddíftr,. le hi-.,
cipse .apto p?.ra un caso: pngente éi imprevisto i

Ahora bieu: despues de haber probado la posi¬
bilidad que existe de separar el Herrado de la en-
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sí^anza veterkiaria; ,y ,que el ejercicio.de; esa parte
d4 la .ciencia ahoga la, recompensa que ses debp al
profesor estudioso é instruido: que. Ip irqpíde dedl-
capse á. trabajos intelqptuales; mas dig.pfls .papa él,
mas beneficioso, á su p^triapno os.parece,;Paaegi«:
rjslas 4e la aplicación de. la .herradura, que-ias
preposiciones sentadas en .qb número 51 ¿(e-í/ Eco
¿quedan también probadas,? .ïlecòrdad que en.tonees:;
armamos, pónid,.'necesaria; la..segregación., en el
terreno .de la, práctica,, y en. el de.Je, eúseñanza,
Siempife que hub.iei-a.^cje atendorsei con prefárencia .

ájla çituaci.on precaiia, de,Ip, clase., .

Insistiréis.,otra vez, en, què, ios. veterinâmçs.mo-
ririan de inedia,si el, Herrado/se.escjny.ese. .Volva^^,
re,is, á decirnos, i como se ha escrito en i¿í\ Boletín, \
qy¿ queremos, disponer,del jbo.hillo ajeno, es. decir,;
dpi hpisiíío de .ios propietarios. .... Pero,teñe,ii pre^.
sénte que, rèspectp al pripier puntq,. habéis,falsea^
dp la ,çx,aQtilud de los tmchos conocidos. En ¡las: po¬
blaciones en què pl veterinario no está obligado á
herrar, la ciencia, goza de mayor prestigiq; y ,en,
verdad, que su sueldo de cinco mil,,.,ó más, reales
anuales en un partido ,cerrado, por solo la.curación
de.jps animales domésticos, ejerqida con honra, sin
la,,esC|Iavitud de, un banco,,sin, abjurar del carácter,
de hombre científico, sin degradarse por. ja, acepta^
cion de costumbres,, sin tener que.entrar en compe-^
tpncia con. el herrador del espoxtilb.y de los clavos,]
que de puerta en puerta va pracdcando su bestial¬
mente aprendido arte, á precio de licores y propo¬
niendo rebajas; una retribución, semejante no me-i
rece, ser desechada, mucho menos, para preferir á
elja la inmensamente, cínica y hacbornosa en pego
del Herrado.—Ni os olvidéis tampoco, que, aP acu¬
sarnos de que queremos disponer del bolsillo áj.eno,
sois vomtios, esclusivamente vosotros, los que cau- ,

sais mas perjuicios al reducido.capital del labrador.
Nosotros, sí, le estais aconsejando, que se :aJ3stenga,.
de , aceptar .profesores instruidos , . y .le esponeis;
constantemente á que sus, ani,males sean,yíçtima^,,
de, la impericia,,é inmoralidad de, cièrtos hombres,
qjie, nunca dèbieron,apellidarse sjno malos herra^.
dores. Y no tenais,en ,cuenía qup ,todo propietario.,
ilq^trado, retribuyp aparte la. curacion, ybusqa .con ;
afan para la ásLstencia dp 'sus animales á loa vete-,
rinarios de mas, crédito, aun-,en;Içs,..pu,efilqa.en,que,
se sigue vuestro matador sistema de igualas! .Y rio
os, atreyeis á de.ûlarar, con franqueza .qup ,el bien;
que deseáis álos profésorés ,está fundado en;,un cál-,,
culo egoista, qíie tiene por base .e,l,,.l,u,ei;q.:engañqso¡.
qn el ¡precio, á ,qu§ s,e; consiga hacer pa,;aE la h¡er-
radural—¿Sois vosotros I05" que cíamoreajs pw el.
iñteré^ de la, clase? ¿bs que os proclamais-amant,es; .

de ,lQSjpueblo^?.¿l'os que os decís, entusiastas, por ql,,
deciTÓ, de la ciencia? ¿los que hasta nos insultais
poique defendemos la separación del Herrado?

¡Qesgraciados!: No os queda otro Teduôtd què*
alëmirôs à'las armas que os prestan laë costumbres^
estab ecidas,; y las 'cortas escéptriorié^ qtié^ podáis
deseútr' ñar de las aseveraeioneis generales qué noís-*
otros'-hemo hechos; escepciohés què nomos "los pri¬
meros en reconocer; y que absolutataeirte eh bada

contrarrestan los motivos,en que. fundamos nuestras
opinion contraria.— Pero que quede grabado ; de
una manera indeleble en.el corazón , y en. la* con¬
ciencia todos: los veterinario vcspañoJes, que la acep-'O
tacioQide esaS costumbres es la'degradaoion de 'la*,
profesión, y de la ciencia; es >el deseoíde. que :ed' -

oqsarroUo de las industrias .pecuària y agrícolai'
sea propuesto, de unmodo abominablé á la Supre*' ■

macla del Herrado mal eyem'í/o; aslaioposicioh -á ■
que los: veterinariosidisfrutemos; de las vèntajasque;*^
por los .Reglamentos.se nos ha hebhb cioneebirc -eajii
en una palabra, la-vejación .y estácionamieuto deq
la Yeterinaria española: es:• prestarla sanción alu
estado de miserabb,desdÍGha en que nuestra infor-'e
tunada pàtria se:encuentra. ■ . ■ ■; •; : -i ;

Sentimos que ¡los límites que* nosvhabiamos im-" ?
puesto*,: hayan reducido tantd- 'nuestrps.reflexioij.!
nes.—Las ampliaremos si necesario fuese.. ' i¡ •! :■ jo

PATOiÓG^X TËR vpEpTIGA.,.q
Estudios fv(Icticos, investigaciones y discu¬
siones sóÒT^e ¿a castración de las yacaé, pór

■ 31. Pierre-Charlier, médico veterinario etî'
-..v . -,

, ■•, ,1 '. .. ..... , , ■■

Respis {Francia), ■■ ■. ■ ■ ^'·
(Trailucoion^de D. Domingo Ruiz Gonzalez, veterinario de

i." clase.)

CAPITU.. O m.
Procedimtehlo ópérátorio.

El priniei* procedimiento operatorio;conocido en
Francia para la castración de-las vacar-fué el dés-i
crito por Mr. Lèvrat, de La risc usa. Voy á rCprddu-''
c.fflü iri' eiíenko, poéqrift' há ^idó él único émpleádo.,
còri^ algunaè 'rèodificacionès de'spues, pqr'tóàps.'lòsí "
vetçrinàriQS qiie'se liaq ocupado,dë,esta opejçaçio'pP^
ha^ta cl,momento en qiie rneclpcidi ,á incidir Ip panj
red vaginal, -para,ir,á buscar los ovarios por,esta.,
via y que es aun el solo, bastà eJ.pr,esoátaAl raenps*,(.
que puede ser empleado paíá' la castración de das ^
terneras y novillas. ■ ; -i'. ^ i

■ «Colócácioñ'dél áWimúb'-ii-Paria'potíét ope'rar'con
«tmlirségurídád, dice'' ME LévraL és'prebi-só coló- ;
i«cáE lá'Vaba toènVêriiebt'èp^
«majá un irinr,o,, el ja|q'|íz(¿iner(Íü v
«operador. Este !nW¡n,ó p,3reil,de,b,e .feaer, tres .be-¡

fijas,á unos,anillo? sólidos: ,naa ptjira.ia.euer-',.,
!«da de, la cabeza ; las otras do.s deben estar., pues-
«tas mas abajor la una al nivel de la. pai'tte infeciuié-'-
«de la espalda derecha,;la otra á'la ;punta de laibao-*;
.«billa.' Se pasâYfeéndMa por 'dèlaWtfe'dei'pèéhov'ISé';
«dirige áobrfe él' lááb'íZqriíérdo;fiéb'éu'erpd 'tfd Id'>
«vábi, sé la p'asà'jiár détiías'de las" piérri'ák y áe.l'a',
«fija á la h-íbitia que esta al.niyel dé. lajbibjjl'a;,,®.:
«bien un ayudante J;iene ,el estremp despuesde ha "
«ber dado una vuelta á.la cperda^ se sujeta la. cá-,
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«Ijfeiafpof una vnelta de rbnzal y se haceténer por
Kotrb ayudante \igórDso.■ ' *■'

,(^Fija asi la vaca, sellan, los cqrvej^nès plii'
«dio de una cuerda, cuyas vueltas fortaenun¡8,¡si},-,,
«jetatido el ínedio de las vueltas pot un nudo corre. :
«dizo; ën fin sé sostiene l'á cola ó se la puédeiatar á'
«la jQuérda que cjñe. al animal; , ,

•«El operador estd asi al abrigo délos golpes que,
«la-vaca podria-darle)dnrante la incision, y cuando
«inïtdducè l'a míínb'en el·dbdónién;''' ' ' ^

'«'Èn, defectQ| de\uUa pared'prqvtstá''de^
«se.puede utilizar, segun;el .niismo jirinCiipíp,. úp,a
«fuerte ■ empalizada, una barrera Sólida, Arboles
«cotivéniéfttemetíte'separados;A loS'qvreisfe'fljflí hn>d'
«rizontabnente un' eruësO madero á ja altiirlí del
uia- •■■■ , • ■' ■• :■ ••>••• >•■• 'O! y'i >fi .

«cuerpo,de la.vaca¡^ .¡d ; ,m : ¡oi- ;■ i . "li'
«Sujeto ya elauimal, el operador,! ar-mado de «n.

«bisturí convexo,' qne tiene en la mano décecha.'se
«cíílo'éa'cerca de lá eSpalila ízqiderddqld^a'vacáV én
«frente, del ijar. la "máno izquierda ap|Ícada sóíiïe
««el dorso ,• esta mano le ofrece un punto de, apoyo
«para re.tirarsemn caso d'e'necesüdady 'si los movif-
«míèiitòs dfesordCná'dos ddf anitrial lo exigènj y por
•ofÉá parle, este pnnto de apoyo da'ú'riá segïi'fídatf
«à; la mano derecha; coloca el corte del bisfurí .e
«medio y un poco háeia le parte superior, déb ija •
«i^qidérrfoy y de un aolo^olpëiHëidë à1a vez la'pièl
«y loymú'ScUlos de'estpp'arte'.j .' ¿Abierto el ijat. ási cómo el peritoneo^,'el opel ,

«r,¿^or,.4nata la'aiertura con el bistiirí dq bo.ton
«diajjnpdo que,pueda,ipasacielibrazo;-introduce la
«mano en el abdómen,'dirigiéndola háciadá 'pelvig
«dó'nde Se hallan los'Caernqs dél dtélró. llésíÁlés'qué
«ba^ recoñocidó ésté órgáho',| lleva 'la,,t^bno úpt pbíc'
«pó,r encima y al lado de. s.ii bifwoacion yümrdond^-
«están situados ios ov-ários-, entre las láminas; de
«Ips lig'ahféntòs superiorés del ú.t'ero; toma 'tinb' dé''
«e^fóyprgariij^en la bonl^ji^ÎgAi' vtó '
«lado, y, el medio de otro v.rasga las láminas deídi"
«gainentomvánco inmediatanioñto-pormndimia de
«glándula y-,-por 'hir movímletíto imniel-'pblgáf de'"
«tfefréfefciá-àlïiltílerdà ^,;c(e adelabte'àí^as,e^
«tjdó d^ otwin;,;àesRrjBn^qVe§te'.im,.SM.^^^^ ¡
«de-maneW' qud no se;&Hjeta:mas.lque por,dosipn-,.
«dúncnlbSv'uno.anterior·y 'btfoipbsiëii.dr. 'ÉUgb-'èP
.pMÚ,ííotó|í;A^
"W: .de : ,í.a , r.aépgj ií>i, B.QqpiPü'

> «de,unir,bien los lábios da la hçfidaypara que ci<!®-~-
«tridepor pírimera inlenoioni»! ' : dsití

Mr; Re^re/dé BurdeÒs, no-há íntroduciáó
gunájfeódifl^cájcipn^' ¡éi p'st'e 'prócédimíe'ntp,op,e,cáí.q^|^

[ tioi,q.ne ,dice,¿ab,er seguido en todos,sus, detalles.,,hi;5
Mr.' Ivart,.inspector de las escuelas véletinarias^^

ha etnpleádb ig,uàlmebré éste pro'çè'dirniëtitô "paili"''
'

castrat una v£lca"¿n''Aifbrt, 'á tlfulój'd.e ensayo;,'pe^
' recoiníepda:..,!;..,®.. vacía.r coa, aiúelaçion el.rectb^i,
2. 9<;no prolongar mny^bajo laiincisiénjá fin dëttoirt
bortarla rama ariteríór dé la circunflexa iliacáVR;
hacerla' toT^ion, ¿ trtfejtir íá ii^adúra de, esta arfé^'^
ria, si, á|Pes§ir idë'^as' precauciones Jtópia.das, Hçga
á hacerse la sección.(;J , «<.,•

Mr.. RisS, veterinario en jefe del primer regí-
miento;dé húsátes, rqfière que Mr. L'ehaltó', antii^^
guó carnícerp ■ eh ér departaménlo' de Jai' Metif-theJj,"
el .cual, practicaba con, algun éxito la castración de,e
las vacas,.incidía primeramente la piel, después de»"
formar ¿bh' ella un pliegue lóngitudihál,' eíl següitia
los músculos sub-cután'eó.s', y eii^ ñn,el peritoneo','"
que., .proporcionaba .exactampnte Ia.,|incision. ,de. i.
ijar al grosor de su brazo, para<êvitac lá introduc-^
¿ion de aide que'podria hacerse éh la ca'vrdad ab-b-'
dó;mirtal,"du¿ante la ójleraci'on, 'SMa Incision .era dé-'^'
masiado estensá, y para evitar tamb ¿nql desgarra¬
miento de lasiflbras musculares de los bordcS de Ja
herida por la introducción forzada del anlebVuzdeíl''
el'abiíómíeíbl^n ql caso dë qué ésta iiícisipn'í];o,^fijies¿!j,
bàstaptè grande; que',en fin, conducía ,s,ucesivqm^.'í
te.lqs dqs,,pvprios á Ja abecturia.(becba en el ijarjt,
para estirparibs á.;la manera de Mr. L'évrat. '

' ■ '(Sé-contíñUará'.)'
,, I . , .1 j. ii .V . •( . • 1.,::; A-

Empleo'deí acetato de plomo aù ínteHòr;;
ú -■ 'Mr. RoSerS , fl'é Lóritlrí'S.';: " \

. Mi';- Alfredo:'Rogersj,i;de Londres,-insi-ste en··ef"
usodçj.del .acetato .de'p.lomoícíütyidasJas héiuorrai!'
gia,^. internas, nsp acoasejgil'o ya port^el- profesot«t
;M.qrXoi\;' Se,¡cree generalmente, dice;,el Aetennal'itt»
Ungf^Sy.quq; eliaciql'qtQ.de p,lo,mo, es nn pèligbosO vé-"'
;u(;pq, pvppip.,.parpj;determinar;la paralisisii los cé-'f
líeos etc.,'mas bien que un meilica¿ic»tt»iútii.'Es'i

: un er^a\^··,h^tp,vppr,»tOht;etler\detéi■^b^ïenos resulta-
, dos, administrar onveu'entemente esta sustancia,
; es decir, impedir que ftl dëëTaTp^ se convierta en
! carbonato, cosa fáciriiplkéfe'fH íqúéiie hace solamente
: disolver la spl en apua.ilestilada pq sq\ puede
j obtdhet'iií^iifufe' .^guV de rió', ''añatiir ' úná cantidad
i dë. ácido acéticd suficíente jiará tíltolVéi'.'lá'sál!,''
, ;; Eti Aóiide^mafe'éspecialTOéhté''háipbfé'ú|dq Hlr',^
I RogersJosbuénbs- efécfóB'de'e^té'ínedf¿a'mépto';h£
sido en là''femûotisisV'hbiyàlcn*i'eà' y''liéiíi'átilHá.''Hfe

«ligamentosa que es la mqs,dura!; despnesi que ésta
«parte:está ya desgastada , bífcfe'áar ál ovario lina
«Aiefliá Vüeitá,'y, cóhtfiiükiídó rá^^aúdo'ébn'lá Upá'
«^jécij'tá lig^e'ras l'ráctióné^-y
«Riiççç/le del,nd..smq m.adrtbcqa:el.pedúrmblo posbi--, , j....

«rior, :teniendo ,1a; píecaucmn de no romper eáta' !' des^hena^dstâticàR dël acetato de ptbiribádmíhisírad^

- ybéibatiíría. Rë;
aquí etresúrnqn de algtMis dbSCrVaciôliëy;'què' ]VIr'

; Rogers da á conocer para demostrar las'bíwieíla-
' des!hfimostáti¿ilS'dél âcet'atb de!nlrtmn' ádmíhict'í.ra,.
interiormente.

, .

; O&sercdtííon, 'Febrérp'2Í,' ;f8ql. tJnáu
: ysgua cbayá firisentaba^ Idá áihlo'mas sigidentes ; se'
• 'QI- CII'ÍLIIK VP ' Irj ' U* .¿Ltl i-'j ' ' M '

«parte «ino; por un? fuerte torsion; despueá^qne'éj ;
•li^am'éhtQ èsíà Suft'dfeRí^m^ dèsga.sjEsi^o, .gl i^^s» Í

A- v i '1 . dejabacaer al suélb y" pertódtíefciá %u(diáV''^¿ce&.,,s¿flecho,^l.aj:rqncaniieníq dq. los,doS;Osario^y se, sentada sobre losvtoiefribros doáldtibFé's; membra^
«pr^açpça ia satura ,de pellejero, teniepdo cuidado. ' na8páüdaB; deWlMá'déétfenl§,^f¡l^o irbpérceptiblq-
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se pyocQi^ba lei^antarte la cabesa para dieirla un
brebaje, y la dejaba caerÍDiiiedtatameiate^ l^íacaósti-n ;

CO;,fcepíníorrea Prescripción: 8 grf^raos de.acqfcatp de
plotqo en medioi cubo de agua; reposo lo mas com-
plëtb posible. Gracias á este ttótamiento, usado á.
cada-parosisino de la enfermedad, ePaniinal pudo '
vijir unos 15 diás, al cahn; da este tiempo innrió
súbitamente; Hecba^la autopsia, se encontrd una
rotura crucial de la envolturp del hígado^ en cuyabaSe habla adherido un enorme coágulo sanguíneo,
de un Volumen dos veces mayor que el hígado. Ade¬
mas, la cavidad abdominal está llena de una gran
cantidad de sangre derramada. Mr. Rogers, ve en
este hecho una demostración de la influencia her
móstáCica del acetato de plomo.

Observación segunda. Eneró 1853. Caballo ca¬

pon afectado de hematuria. La-orina, espulsada á
intérvalos repetidos, pero en corta cantidad, pre¬
sentaba un tinte cqior de café, ó contenia coágulos ,
de sangre, Fomentaciones,en los rinones, sinapis;
mos iueflcaces; entonces prescripción dé 8 gramos ,de acetato de plomo.- A tes 8 dias de este tratamien¬
to,, habia cesado completamente la hematnria.

En otro caso de hentaturia, el resultado de este
tratamiento fué también rápido.

Según Mr, Rogers, la dósis ordinaria de acetato
de plomo és_de 8 gramos, pero puede aumentarse'
sin inconveniente. Das caballosrá cada uno de los
cuales:se les administró, por;descuido^ i onza de i
acetato de plomo en dos dias, np preseiit^on des¬
pués síntoma alguno de indisposición.
i^Mr. H. Bouley dice, que ha llegado á adminisr

tear á dos caballos por via esperimfertiál, 30 gramos
de acetato de plomo por dia, sin njanilestarse tras¬
torno alguno respecto del .ap£|r:jtto digestivo; peromuchas veces, cuando se ha. dado esta ,sal de plomo
en solución concehtradá, ha notado desórden en el
aparató respiratorio, á consecuencia de laintroduc-
cion directa de la sustancia astringiente en las vias
aéreas, y esto, cosa .nqtable, sin que los animalesindicasen poruña tos convulsiva que el líquido to
maba una direccion'tSlSa; Eii'Ia aiitopsia la parte
dqçjive de los pulmones era el asiento; de'tina con-t
densacion amarillenta, en dondedos reactivos de¬
mostraron la presencia dé la sal de plomo en natu¬
raleza. La mucosa de la laringoestaba cbmb'curtí'da;
de aquí la indicación de hacer tomar lás'sales de
plomo, el emético ytodas las sustancias muy astrin¬
gentes, en .disolución en el agua de la bebida. Ad¬ministrada de este modo la solución dé acetato de
plomo, puede prestar servicios á là terapéutica enlas hemorragias.

[Recueil de Médecine Veterinaire)

REMITIDOS.
Sres. Redactores d^ El Eco de la Veterinaria.
May señores ipjos:, he vistojen los números de

su Apréciábl» periódñfo varios artículos relativos á
si él herrado dehe.,0,no sqpararse;.de la ciencia-ve¬
terinaria,, aduçjepdQqàda uno de sus autores las
rajones que qfoen .apan, à propósito para- sostener
su opinion.

El qtie, suscribe .(profesor 4e la antigua osouela),se halla en todo conforme con las ideas emitidasen.
los ,coiqua(cadQS .de,4oB Esteban Antonino Garcia
y veteriiiarjos militat;ps residentes.en Alcalá, pprser ÍHdispénsablp,Y preferente á.oMros conocimien-
^ los del herrado, tanto teórico como práctico.
El',próíeso,r,,qu€^,no posee,esta iparte;.de,áai,ciepeiaies un hombre sm brazos, y de ello están convenci¬

dos tpdos ios quesconocenJa profesión-fperai^eiaK
cátedras, del bufete, y de iq^ destjpo^ creados por,
el gobierno.

Yo seria dé'Ití opinion contraria, si á la conchi"'
sion' de los estudios-veterinarios hubiese para cadái
profesor una cátedra de agricultura, dcigóOitenia
de cualquiera.da los diversos rarqos, que componen,
la ciencia veterinaria, pero esto ho.es posibje; los
diversos destinos que se Van creando como los ins¬
pectores de carnes, los de paradas etc. y algun otro,
no son suflcLentes, ni á ocupar á todos los profeso¬
res que salgan de, las escuelas , ni poderlos soste¬
ner con las mezquinas dotaciones que en general
disfrutan. Los profesores, que ocuparan estos eni-
piéos coii buenos sueldos, podían defender la sepa¬
ración del herrado; pero fuera de.estos casos impo.^i
sibLe. En la. práctica civil y militar no es dable ejer- ;

cer la profesión sin poseer el herrado y esto lo conj.*.
prueba, el que todos, conociendo esto mismo, se han
dedicado á poseerlo; unos antes de emprender la
carrera, otros durante sn curso y algunos despues
deCQO-Cluida. ¿Qué haria un profesor de pueblo ó'
regimiento en que no hubiese herradores,, y t,uyieae.,
iiecesidad.de practicar un despalme.con urgencja y
cuyo cascó estuviese largo? no le quedaba mas re¬
curso que abandonar al caballo, ó eiitretenfer la cu-
racioa con mediosJnútiies hasta dar lugar al desa-
harado, y por consecuencia, la pérdida del animal,
üste caso y otros ,de igual naturaleza, me han su-(
cedido siendo mariscal mayor del regimiento de,
Villaviciosa, estando'dè guarnición eii Olívenza el
año de 48 : estando la ;mpyor fuerza diseminada en :
partidas; en,las cuales,.iban,todos lo3.her;rad¡ores, y
teniendo aun caballos a'rasados y enfermos en el
cuartel, se me,pfesentaron ocasiones en que.íuve
necesidad de operar en los cascos, y por consecuen¬
cia dé aplicar herraduras. En é^ocá más cercana
me ha suoedïdodo mismo: cuando obtuve lá plazd
de m.aris,cal deia Real yeguada,: me hallé que en una:
ganadería de 1,5100 eabejías no tenja ni herjrador, ni
enfermeros que me ayudaran en las operaciones^
quirúrgicas, que à Cada paso Se me ofrecían, no
siendo las menos numerosas las de ios cascos, por
las frecuentes, punturas ocasionadas^ por las puaa.
del tarai en ips sotos, sipndo en, todas ellas, necesa.jiria la aplicación de fa herradura. Dos años continué
sin herrador hasta que el Excnio. señor director
général de las Rieaks Caballerizàs y yeguadt. tuvo á
bien acceder á.mis raclamaciones, creándo la plaza >
dé berraOoii, y, apsfle palonees.estoy, relevado al¬
gun tanto dé hqcer uso de lós útiles de herrar; .pero
sin embargo, no deja de haber ocasiones en que me
encuentro soló en ios distintos departamentos de ia
yeguada, .en donde todos tiraen su botiquín y-her-
ramientgs de ,herrar para los oasosique,. ocurran, y»
seria muy ridículo qqe tepiendo de improviso que
practicar una punturá, tuviese que llamar al herra¬
dor á la distancia de dos ó tres deguas, con lo cual'
perderia la mitad del dia^por no saberlo:hacer. '»

Si,el ejercicio del hwradoiles parece«imucho#.
denigrativo, pueden jdesde,luego no ejerçerlo, y,
dedicarse únicamente á alguna de las partes que.dun
mas lustre á la profesioii, tsfles que la zqotenia,
agricultura etc., en las cuales encontrarán una de¬
corosa subsistencia, y no tendida qne pisar los as->
qqer,9sos establos donde se aloja ¡el buey yel'mi-,
serable asno que sirven de sosten á una fapiiUa inr
feliz, se librarán al mismo tiempo de practicar opé-
raciones repugnantes, como el braceo, estraccion
de fetos corrompidos, y qué dejan por muctio tiem¬
po ua olor que. les incapacita «1 Visitar aigana se-"
ñorita; y ya saben los meros hipiatras la ciase de
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jabón, y paños de;manos qne se nos proporciona en
casa de los pobres, déspues de ejeçutar upa .opera¬
ción cualquiera.

Nunca be creído que las arles y ciencias útiles á
.la sociedad sean de la categoría que quieran,dení-
]grar al hombre, siempre que este las ejerzan con el
decoro que corresponda. Muchos profesores de to¬
das clases, hay establecidos en la corte, capitales de

f>rov'ncias y pueblos subalternos, que ban hechoa mayor parte de su fortuna con el herrado,, sin
que por esto hayan dejado de merecer el aprecio de
sus semejantes, y ocupar algunos puestos deii^or-
-tancia en la sociedad.

£s necesario, pues, no formarse ilusiones, en el
ejercicio de la Veterinaria,, y creer, que por separar
el herrado de la parte científica, estaremos exentos
de tratar con. los mozos de muías y gente de bpja
esfera: es preciso tener presente que los objotos.de
jiuestrp estudio y que reclaman nuestros auxilios no
viven en cuartos principales, ni bajo techos dora¬
dos; que la gente á quien tenemos que interrogar
en nuestras funcioi^, es en general á los criados de
■las casas grandes, con los de los.labradores tragi-
neros y gente pobre. Si alguna vez merecemos las
atenciones de algun aristócrata, suelen ser pasage-
■jtas y mientras dura la utilidad facultativa que les
prestamos.

Que se separe el herrado del ejercicio de la Ve¬
terinaria con toda la ostensión que se la qiuera dar
y suponer, y veremos la abundancia de colocacio-

• nes que se presentan á los nuevos profesores, lo
bien admitidos que son ¡en los pueblos y lo mejor
recompensados que se encontrarán. De seguro que
•con este sistema seria preciso cerrar los nuevos es¬
tablecimientos, porque bastaria la escuela superior
proveer todas las necesidades de los pueblos, te-

I niendo presente que en el dia hay muchos que«a-
PRecen de profesores, particularmente donde la agri-
oultura hace esclusivamente uso del ganadovacuno,
en que por la miseria del pais ó porque no lo crean

• necesario, no se acuerdan de que tal Veterinaria
exista en el mundo. Con este sistema, habría fre-

. cuentes intrusiones por parte de los herradores, y
rhasta tendría que haber tolerancia, siendo incalcu¬
lable el número de curanderos en las provincias.
cuyaipoblacioD'Consiste euíaldeas.

, Sí.el porte social de algunos facultativos estahle-
(jCidos, que viven casi esclusivamente del herrado es
reprensible; también hemes visto con dolor otros
que hallándose adornados con todos los conocimien¬
tos preliminares que se quiere tengan en ebdia, y
ocupando los primeros puestos de la ciencia, tener

ulacoorducta imas'relajada y los >vioios mas detes¬
tables.

Al manifestar- mi lopinien en este-mal trazado
escrito, se creería quomiiposicion era la de un-pro¬
fesor de pueblo y que vivía esclusivamente del her-
radò;'pero-es^todo lo contrario, ^desde mi salida del
colegio, he desempeñado siempre destinos en que
no he.í.tenido n^etidad de practicar el herrado,
esceptuando los casos en que lo he considerado co--
inbmedio terapèutic©-A bi^éirico.

Todo lo cual espero de su bondad se sirvan dar
cabida en su apreelabr¿"^¿riédico, á lo que quedará
muy agradecido su afectísimo s. s. q. b. s. m.
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fJba parte, formal def precedente escrito queda
rebatida en nuestro articúlo de fondo de boy. Mas
habiendo el señor Cubillo descendido á un terreno

"qne nunca'qtierriamos pisar, justo es que'ptçsen-
temós, de nuestro lado, -alguna consideración,^aun¬
que brevísima.

Nosotros admitimos, hasta con -placer; que se
nos oponga ctiálquier profesor, cuando sus oplmo-
nesno están.de acuerdo cop, las nuestras, y liuiljf
especialmente en cuestione^ de laiimpoi;tancia.qup
tiene la del Herrado. Pero no, porque nuestro kur
guaje 'se contenga en los límites del decoro y dei
respetó que debemós á la profesión (en general, 4
todo veterinario, çpya mala fé no esté terminapte-
mente comprobada), no por eso vaya á deducirae
que'dejaremos pasar itúpuneála sàtira mordaz y de¬
más lindezas semejantes.

El señor don Pedro CubiUo nos permitirá que lp
advirtamos, para que lo tenga bien:presente,que no
defendemos [la separación del Herrado , arrastrados
por las exigencias de las remilgadas señoritas: que es¬
tamos muy lejos de rechazar ninguna de las paa-
niobras y operaciones que la salud de los animales
"reclame, por incómodas y desagradables que sean',
que seria indisculpable atreverse á. penetrar en las
intencioues que nos guian al formular y defender
nuestras proposiciones, para calumniar deseos tan
puros y tan nobles como los que se abriguen-en la
mas honrosa aspiración: que es harto espinoso el
sendero que ha elegido; y, finalmente, que noso¬
tros, y coa nosotros todos.los hombres que no^e
dejan arrebatar por los goces de una victoria gj/^g-
tuita y préviamente supuesta, lo que pedimos emla
discusión que hoy nos agita son razones científicas y
de .fondo moral, no calificaciones falsas y graciosa»,
aun euando'aparezcan indirectamente lansadas,.\k
dónde iriamosá parar si cada cuestión hubiese de
originar un duelo!

L. R.

^Imfortanda del. Arte de herrar en /a.jcfrq/fl-
. pAerinaina-

Siendo en el día la cuestión del Herrado el punte
culminante en donde están fijas las miradas deioóos
los hombres que se dedican á la proíesion veterina¬
ria, tanto civiles como'militares, y habiendo t^pta
diversidad en los pareceres respecto á su utiljdad:
-^Vóyyo también á manifestar mi humilde opimon,
' pót ser un asunto que toca muy de cerca á mis Uis-
tintos veterinariosI teniendo en cuenta que solo-Jie
de tratarle bajo el punto de vistamilitar, pues, aun¬
que podria decir algo como veterinario civil, ya se
ha ëbcargado de ello £1 Eco: yjcreo que hadichQ,lo
suficiente para todo aquel que no ve visiopes y des¬
ciende al terreno de laiverdad y de la razón.

La'historia del veterinario militar participa, de
mil'historias á la vez, y; emrealidad, no es ningpna.
El 'prófèbor A que me refiero-es un ser que-noper-



m
Îèllëc'e'S' H"6''c'à·í^^otóiíè'ià ^i^oca
die»^p4a?]ps(raiiét»fnY''V!? eoiJaiPpsigiigd .Qpmí>t4í»<i»í-
Jjfí tóvfçago .ePîi:,Ç,||s
pncno y del azote de los yrenfos. Para'el ra sociedad
el''tin'pàr'àlti'ô'tfëi7èr'tHÎ'Îo'ào'«é lépt'éSyííáf'á'^ravfe
dé un prisma horrible; nada le pertenece^ áisaila
416061 derecho. Parai él'ho,hayíiun?^ip,osioÍ9tL qçe lo

, pò^iii
^ómó dhdividub-que'c&reoè de iiil^a pôBicidftiî'e'eo^
■BtoÈidaíj se y e ogeneralmeole; Qsrjraapdp,. • «ep lidiado
iaon.ided^saoo de j[a'tSûçied^,d,,,qu^,ep,^(..na.lialiiLp,i
!al .^lédice p.i ai Abogádo.aii à ni'% mieaibrb (Te%sâs cifeé's que AcupanW'Wgar'pío^pí 'é'\fl¿ue^ffó-
"tiiaHlei'SiilO'' itlira 'eé¿hl''teterhiarioutiíhKwt mrJáeH
ptésentadò por nnos-con ql.aopabre de herrador.-.coa
el de mterii\(irio\,albéitaj]¡/!)¡ mariscal otr|qS| ; dp
que con toda esta s¿nonimt,A?e aciet'te a explicar la
situación, derechos y detíePés d'é aqbéí ' ilfe/¿rá-
'ciadci.''" ' 'i '■" ' ' - '■ '
<.;v ipero lo primerò que ocurreiá la persotmiá quieji
íeS.vpjteísentadoiun,v,etqEÍna¿rio3iAY^e!deoesj,qpo,>^edo.s

«¿Por supuestro que el sepor no lierrarar»—Cónm-
"Ííiól'oíií ¡'yuè'tilspaïate!·''i'!Yó', Seft^ í"' - " •

'¿Qife-thsteei'i-qné grâedeziisr quémnteceddntes
•'«eadráiel ckiilíficDi^el /iíoíd/itíftArte de hprraiv ^paa-
üdo, d,a .Lugar á qna^ .coptestap;,p,q (|p,,e5t^;h¡d.p,r|¡le.za^
..puqndq.es ca^síjástin^iyo' despojsh'sé de el si se desea
no aparecer'iliaí quisto en la"'S&biediífÍ?==¿Anteéé8eff-
'ïes bïè'n'ridilulds y ■grèsaro^,''pdf'crei'to'j ^ o ,

'• atinase; preteqdfrduhiihiiüíiveliHfiia'adq,, y íua-
■ dándose en las luces.,que .spbre,,.élpa];r,piau',^ie^fps

' ■ ' -• -■ '
se le

P
'yiîàtièïial qcfcuciiftti de''clavat ihei'raitur'asnperp,de
• iiïM manei-a -aqasoltpas tos^a, qne.e«>nq, piq.c(¿4qFÍa:
V un,rzapah;r,Q,d6 ,y,iejd^ Y., c.uapdo, ^^a, Y^terihar,ta. en:
'su aaeior acepción, y la.)pedicihá',huniáhp ptiedeu
cónquiiíta^ apè'har'iilg^^fe HPdhddè^·'ïíàrà' llëgai^ á

'' cdiistitilíiie''élV'Cihhtíí!Í'^'própia·fïíeotp báles,' semroà
o^os paitidarios-del) Herrado.r{del queipn E-pañ£)¡se
ejerce, que esto es lo m;uavil|qs.(^)(j^çj|oçarlej^çôn
despecho qn una categoría que ésta m'uy íèj'os de
pertenecerie.'—Si no respetásemos la memoria de
algun profesor, entusiasta fanático del Arte de her¬
rar, traeríamos' aqui"urraT-CTnnrtas comparaciones
,y datos, apropósito ; y, mucho nos equivocamos si la

■Aíié'rtddrWVá cieiw»'» ifel' Hort-aliio, iqiedába* ea-pisppelfto
que se quiera señalarle. •

Pero descetfà\iHiôS*'àï aShñttt^iiue nos hemos pro»-
f.jpptótp,, fque.p^ p^o|]>aY,st^ .impajtanda qn^ ejér-
"oéito; !• • ■ iiic Í .¡i I . . • i,, i ■ :. ,i:,- i,'r-
-«'/ir. Etfel moftieathen que;uñ mariscal seiponeá.las
'•flraeheSide ain gefo 'de iragimiento.o. íte up.a .byiga-
'^daj'débé' tener entendido que ya,eSt« b{ijo.el capri¬
cho sUpremO'de aquel bombrei; qué io, ha,,dejqz-

*« 'iiar'iébdôdos sné aptos á medida de su-deeepiíque, le
•''/tJêSéoàô'te, t'CaatigMSv queini ahn éi mismo getejcora-
■'Yirendé'.Queltíéne/qHe.alternar y vivijr, en.una pe-
■ 'í^éSá 'sociédad dé hombres,ajue son, los. oficiales

. ''del régimiento, que cada ttno tieue distinta
•^•fci'oa y lina 'gran cosecha de caprichos y voluntade?,
malas'ó buenas qup hande refluir sobre él en,mnphas

'^hiasíones; y qne sinoAiene.suficiente talento para co>
•'üttcer'tel terreno'en que pisa, .será victima de pstos
" Caprichos y Je estas voluntades. Gomó hombre,bgér-
fano, y envuelto en una clase qué es una fainilia.

rà'èàHtà'ràtüè
c'árMtf dé 'lóíi'^géS'edO'S'é'ueocí
^rm^tiat'feabbi'sier libhibré -

'yat''lh;vétdàdéra fiighidàd'íirt'é'étí'·éstas éii'ctínst'ári-
«ct'as:é¿"tíécéd'(a;'y'de'éálé Ülbcíó', dái'á édhddbrábibb
'y d'écObO'al'destlá'dyyd'q|¿'éié'f'étí srho'lo tieftel'"!'
"«^bPo' hb 'soy;''M'd'è'ía.hifèya''érá, íii' db'Iá'^iéjá,
pero no dejo de conocer que íi posición' del ró'áfid-
'Cal'ém'éíllia',' éé' iñUy'dfiítíntá á ' 'la dé,l martsckl de
'baéé'ÜnsC'dbSéhá 'die' áfibéi''(8dlvo excepciones.Y''Éa-
tO'a'Cds eFfriâi'is'éal.era'él tnáéytrb. ârmero, el gftar-
hicíoiiérb'étc. éteihby eá'Uiibtltíial,-,eétiná'i[léffeOÍia
qué putèlle'altebnar 'COtt'sü 'gefe sin ql méñbs'éábo
'db'estfei PueS'feSto'hiA'sd'lb de'bëiài déStiho; ni ál'í'é^
•grhtheiittíy'rii ineridS'álbdgÓbiérhos'i'sitfó áloSbénl-
hres' que. haüL.deígebipeñiadb él déstího 'desde esa'épo-
'cahisiála'aotuBli'dád,-;dbh4'arTÍrtad «y el hérbiséao
•que 'reqUíérc'nuestra póSici'Ón', perténezcân éstois
hbtftbrbd'dqd/era' •ipie'qüíel^. 'Y '¿cuál era ';el"'«ral,
ebmôtivb inméhsò qde''dáliigaé!á'ékta'posic'rOñ'déS-
preci&'bttíiy'íáf^ftiéd'o'niqhé yácifin los''marlsaatéd?
¡Rl herrado!. Si, señores; por mas que pare^cá ruehl-
-tiiaS'Ldè mjVWscQlès'flé·'ftquelío'S'tibrtipos alucihados
'aunqueUo' íod'qs',1 par las utilidadfes'qûe' les' repb#-
tabah las éé/neiiatás dellhertajé; 'qué ha- éidoiXieiÛ-
"pre-ôl èé'bàlia dé h'itallávqa''ináhl:iaflc*í' 'de'fá diácabdía
'ide'lbS'áhari'ádaFéA se¡dodiét!b'an''ésclosivárríeiUB'ihl
'^herritda'yfOPiaiíOj'·yise·ptiostitU'rato hasta el'bstrcmo
de viviréonfundi'des oon'cqbos'y herrárdorés,'ptirti-
^oipando dé'éüs'ibdbldas'y sus bromas, pues asi 'OOik-
'Yenia'á'SuS inferésesv E<i--·aq·«ellos''ihfo'fnbrèS',í''n6 Xe
-VêWhl préifeiot VeterínàvioalePtégimiénto,! sitiOOal
bsrjadori'·al·'hèi'-Pado'ril'ai bprtjero, etfi.,- y'éoiüír'thl
r'Sé ïé'ti'ataibà'.-Éuî ia b'rigadaí qneiy'osirvoi.f ha'- éíííS-
. tido un marisoab qiie por mnnifestar de unifflbdb'es-
I tensíMè slisi cbuoçimiéntoài en, el herrador -he'rr'àha
loi câ'blltès'dé'lbÂ'oSêiafleBçry eri vez''dè'servil"^é:'es-
.'.tepfo'çédéf·'Ü'i'gllrelntíà;pârHmon'5us gafes, -nhi'-'sttiia
ifina vèz iefi Úombre· d'é.este·iíaariscb de'suà Idbiob,
-que-do'fíieiS'épara'-tratarloiuie herrador,; de btíito,
que ellos lo consid»l'abmsinóniaiD;'»l pascqftd'hu-
'biïbtros que jaiais habilín dojlia el'üiartilloién sus
naános; 'Y prtsabuniporisáhias,' poniñnos,' y,tomaban
idé 3nS''niano.s>oüalquiera'césa, Y'd®* las 'manos'tiel
otrorno; tal'era^lá.'preooupacionw: - ' i'
iiTeuiendoeo-dueutapsto y das poquísimas; énfer-

uaedades quetelproíesoc piieda.dejar- dé curapsin el
'UutóíiO'éél.-béróaJad por unap.qae raíganos creen .que
son innumerables, se les puede dar el paíabie# â
'los qbd.cne;«i-qiie«lherrado noes el escarnio de la
ve tei'iiíàïm y'dé Ids'ptofés'orés ;-i/i.. •. . . ■; ...

1 . .I! !' Vitoria 24 do diciémbre de 1854i ■,
, ■ :Í! . ¡ij.ii.:: > ^ ■ . ■ .

'*■ ' il" ' ■ ■. .. • H. R: dé Olano. d
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