
JÉSO^ÓáfCtilÑ.—Ea'M'adrVl ."p'ot On ttiète, S-·i·'à.i··'piíritrèrid.^í EápuítflritídSiipiioeresUiíMfjmí
iin'ahó, oO-'-^PUfiTOS 'OE''SüSGUtCIONv-^E\l iVIadiMiafia jU!iiaedfew)rpii;iiR^UE«te(iC(jWai

cuártó ■ ctÁi-to ; èQ la líbreíría' de-Gaesfá ó «». k il^.'BaitlfrtBaüJierftiiíj

l í Kiq i'iiiral »!Í3?;il ííOiT íÉoi ojnsoiooi Oka na fiifn
el ' - ■■ - • - - .1

-tiri ,s il
<>í¡in:,;í|
-i'l III ( t|
«liaii.íi

uf. /itliniifíiys'i tifip Lctii'lugaa ab eeainàiiçrri aan
'

-Y'tal 08—.ísnkB o/)bí¡ *>',17^. ,1.1", ÍTiTÍB^i'jbio al ag ¡gomo'í gol
•iv iiafidííniJ oi nvlf;;; ( au/lBra ab «oia:»oaab Ban ab

i'iv Buíimíoa fil na no'iaib al ag ,a iijBn
Bii ip . oiii/ ab floigului Bnií noa gonoia

icaoiB

. ganobfiafliiC'igMgiiflanpaq
' ' ' ■ ■ ■ ^ t"i V, .'iBli'aikfiq 'lalo air ab fisipii bebigo'iag

'■ t 't ■ ■' ' ítii ti .gant'iíiijin'> «í;fii9ii,4 gfiHní^ÍB noiBiJíin
■ SE PÜBLIGA'TRES ¥EOES AE MESi'-TJi^g agofanèidfili .s aid

■ ' '■ " ■ • ; : >B!!i ■,(!. . lüuiiü' i i .gohoJBiiqgai ganab'iógab gúl
otíotj'; la ;ogo£ninB ^ oUiipnBiJ

REDACTADO POR
■

• : i gf:.,:':lr

• Piíla£/ò y, yïfícbüí:, (âw. ^twxM,
"•' ■' • ni I !fi.|):¡-ib üup ganobfiañiiC'igM giiflanpa

iu tj.l giiiit li ',;i

iii'ijfn iiíi; l'J 1.1 a '■ii3tu»ia»fo
PRECIOS

trdniar
número' _ , .

calle (le Atocha; riúm. ú)2.íí=En provincias en casa de los corpesponsalesqea Jps, puiil^p_.eíi <gjífti^§shí^y^^"^i^d|q
letra sobrei córreos á favor del Administrador, D. L. F..Gallego,'en,pafltjii/rgnpaf.,^ {¡oi'loJBgii'iy gol ifigoaiioi b1 ^'b

•• B ADVERTENCIAS. .ul
■í.^-^6tín el númem'anterior .hemosirepanlido.

una lámina que ■rept'esenld los ínstrumánLos'em¬
pléateos por ií' Pierrré Charlier pará 'Iw. castración
de las vacas. .ideuMlfamos á nuestros, susoritoreg
el número eorrespbndñénté al 25 de julio del «ño
anterior, cuya publicación tíos impidieran las con¬
diciones poUtieas deMadridieii aquella época; y, pa^
sada ya la oportunidad.'hablamos'desde-entonces
reservado el compensar la falta; sin ventaja-n:l.guna
nuestra, para cuando llegara el.caso, con la tirada
déla dicha .lámina: ¡ , > ■,

.)2.-*—Son muchísimos-, los escritos que se agrupan
en esta Redacción;.,y. suplicamos á Ibs-señores que
nos favorecen; no. se-.impacienlen si observan, en la
publicación-de algunos tm retraso inevitable.

VEipiNARlA PRACTICA.
Coriza gangrenosa. Muermo agudo, de ,

algunosAA.
El dia dos de diciémbre del año próximo pasado,

fuimos llamados por él Sr; D. Cristóbal Matlèl y
Viilavicencio, de esta ciudad, para qué ftos éncar^
gásemos en la asistencia facultativa del animal d'è
su propiedad (qüe se espresa á contiïiuaoïoTi)que
le acababan de traer del campó gravemente en¬
fermo. '
Circunstancias -individuales. Burro.; capon, t'u-i

eio, claro; cinco anos; seis cuartas y diez dédos:
destinado á la bateria dél ganado.—Raza ándaluza:
temperamento linfático ; Idiosinetarií digestiva:
constitución débil.
Conmemorativos, Este animal nacido y criado en

la casa de su dueño, padeció á los dos años la pa¬
pera que fué benigna y de un carácter regular.—
Desde esta época hasta la presente solo ha sufirido
una angina laríngea, y algunas erupciones cutáneas
de carácter sepético sujetas á frecuentes rtcldivas;
pero que sin embargo han cedido con facilidad á un
tratamiento conveniente.
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Estadb del paciente ^el

í maii'pha'.ygftjlaníq, .iriap.etienplaogbgy^^
edqmatQSíi; en los, remps jj ,pr.ppuc¿p¿!pMim

, ijares, dispiiéá estreinaj amenazanao lá^ofoc^c^oá
latidos tumultuosos del corazón^ pulso irregular,' Üi-
ficüÍfaa'pára âisïînguir el Fúldo ïêSjîfràfdrier pSf^

: ausultacíon mediata. enormnahMltaBimato de la ca¬
beza, boca eotraabiéPt'á^'jléáAtáe Mibà;;>espumosa,
ojos bigrimosos y medio cerrados; conjuntivas de
un rojo cárdeno:~piílfitaria" sembradíT ae"afM3samoratada^; déstilácfen n'áfrWéá' dé' ifioéé pôruiè'Sto
sanguinolento, y de uñé félidez insoportable : gan¬
glios süb'rhájdtaréspai'tioi'^ando de la hinchazón
general de la cabeza, que tenia-el aspecto de un
edema duro.
En este estado se diagnosisirco uüa conxa ganare-

nosa: dando el proUóstíco ^vé.'fñeliíiáhdo'sfe'lfcsde
luego á una probable teritllnáéloUfyiíhéí^a í'"#! fiara
prevcñít áí düéño, désjier'thHdU'ál'pr^iD.tiémtm en
los asistentes un celo loable, tan uecfesáríoBéttvéhtos

didas que en otra ocasión sufrieran sus antepaSádUB
por él contagi'ó dé éáté jlàdécBàîélElô', "tésblrílS' sa¬
crificarlo para evitar por este medio toda espi^hümS:
medida qúé rio' selléVó'á 6abó"!réSpetahdoinií6Ïtras
seguridades y accediendo à nuestros deseos defeh^

j servar y dé eiísáyár. " : ■ ! ' iwlî A
i Prescripciones.. Siendo la. sofocación él slntoiBi

: \ I!'' ■ ' , " ■ .vMÓí : iO i.
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aRo m. DomuGó 25,^ Rj^Rsao BB 1855.
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que en este momento mas nos hacia temer por la
Tida^e^ac^te, J*—■ " ^ que fem âemira, ha-

n^ied#il(4 ditíliioglímüïre' hUoe niempo
icikioiwy inâ^dï^a ée stístaòèia car-
tii^cMoi b fud^1^(^000 «n un le-
lemmadd, som^refliielô á^s chndicio-

quegtojjqià}
ciémoljk s;
est^es^
•íÉfi'Í^ÍSÍ -, _cal aisTaao y Tempi
nés higiénicas j de seguridad qne reclamaba su es>
tado actual.—Se le puâeroncuîttrQivejfeatefiife
loáremos; se le ordenàîiôtt'Vàpôl'^jjoî las'^·iraric'éà
de una decocción de malvas y salvado hecha en vi¬
nagre, se le dieron en la columna vertebrillfrle-
ciones con una infusion de vino , quina y plantas
aromáticas; cqn la que se foqaentó tambbn la cabe-
iS,^te«^'és -parte^tiftá^eslives^ bideron algunas
pequeñas escarificaciones que dejaban escapar una
serosidad rojiza de un olor particular, y sé'le admi¬
nistraron algunas enemas emolientes.
Dta 3. Habiéndose serenadqiptrr la .op^croB^

los desórdenes respiratorios, el animal estaba mas
tranquilo y animoso; el apoyo era mas firme, la
desttuacioB menos- penosa; y ofcpulso mas regular:
Ixicamajquefeeflohabift'eeiiado de psga limpia, es-
tahBiodaulojadaiporibibaba, serosidad y escesiva
déstiiaeioii'narítitíadc^ salia coh los-mismos carac-
fié^es," peto nïezcliidà^e ¡algunos 'restoedel epitelram
de la mucosa: los vejigatorios hablán aumentado la
fflBéiB80!Ht®é'ÍíláTfaBbS1"eí animal queria beber,
pero era casi difm la deglución.—Se sustituyeron

jafáftvá^eiiiñiieM^^ poí btras "de agira én blan¬
ch hecha cbii'líigi*inh:dé trigo part âlimeri^ al pa-
¿tóttíi'teiMie'üdÓ nn ló'démás el plan establécidó.

_ Él ^niñiíál'áeguíá'eii'él'mismo estado sin

aiu^uiidics» luud laj
idas de Ij na-

y,sé cqúíímiartiii las'meSClripêiùpés anteriores.
~'jDtc^5.'^'^ÀuÛ!èhtô eii ra déétilâciob iWríticá que
éfa âlgô nTaà.àa(n^irtóïehta,'y'fcptltèriih''én ábnndan-
eia. visibles testos de epitelium;'lbs'cáu8tic0s hablan

fóàhcidçi li ' vesícacrán" el àhírhaléc'Osado por unaI ingenie.'feOTÔ' Boà'àvîdez ag^ blanco lige-
méñté séítorádá por un "phcò dé ' tártaro emé-
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8uiíFáf(qu6dfi}>«^a%áj(¡5e|WíOqien pi-ofùndidaM'd»
Táfeaídj feo'jsob eoiJgsMi ù . ■ ,V'

A Humbolat y Arago en e?,ten,sion ^de.|Cqho-
■wrt·Wtft, (toioesoloe ni '* ■·,,Mw·.r··.·y,\A Demóstenes, Cicerón y áfirabeau en elo¬
cuencia,

Dta 6. Movimiento intestinal dando lugar á una
purgación moderada, y aumento de secreción de
la Orina: disminución de laiiinchaaon de la cabeza,
muestras dealguunpetitoiiel animal comió un pooo
de pan y bebió agua m blsuico, en !a qne se habla
disneito cuatro onzas del sulfato de magnesia.
Dio 7. ElEnfermo, en genartl;-estaba masmi¬

mado, la hinchazón de la cabeza seguia decreciendo
visiblemente y el movimiento.intestinal casi se ha¬
bla calmado. Se continuaron los vapores y friccio¬
nes: el paciente comió pan y bebió agna en blanco
natural varias veces.
Por espacio de tres dias se siguió con este régi¬

men, al cabo de los cuales se observaron en el pa-
' oiente las mutaciones siguientes : la disminución dé
la hinchazón de la cabeza permitió notar en las alas
de la nariz y cartílago divisorio, escoriaciones en
forma de piacars irregulares, rugosas, de un color
de cobre, cubiertas por la snpuracion y mucosidad
que, aun cuándo fluia en abundancia, no eran ya
sanguinolentas, no con tanta fetidez : el animal pa¬
recía estar mas alegre, con mas apetito, y tenia
mayor regularidad en el pulso y en los movimientos
respiratorios. En este dia se le quitó la cánula y curó
convenientemente la herida : se le ordenaron vapo¬
res del cloro gaseoso, mañana y tarde, y una toma
por dia de una opiata de triple base (Quina, iodo < y
óxido de antimonio): bebió agua en blanco y cornil
unas ligeras empajadas de harina de trigo.
En los cuatro primeros dias de usar este trata¬

miento nnicameote se notó que el paciente daba al¬
gunos golpes de tós, y la salida de mas cantidad de
mtioosidad por la herida de la tráquea; mas al quin¬
to se observó que estaba triste, inapetente, con fieV>
brey deseo de estar echado.—En vista de cuya»
alteraciones se suspendió el tratamiento, y sólo se
le pusieromálgunaslavativas emolientes, permitién¬
dole beber agua en blanco.
Al dia siguiente (16) amaneció el animal con una

erupción miliar, en todo el cuerpo, de elevaciones
cutáneas en forma de botones mas ó menos circuns¬
criptos y dolorosos, que al principio tnvimos ípor
lamparones sub-cutáñeos ; pero al examinarlos bien
eón suma' escrupulosidad, y tenkado presente
diagnóstico diferencial, hallamos qüe nó tebian

\ Platon, Sócrates y Sébéca etí 'subiiniidad de
doctrinas. ■ ' v

Tú, que en el manejo de sátira delicada pu¬
dieras servir de modelo á Juvénaf y Voltaire.

Tú, en fin, que eres el arcbiyo def'saber dé los
hombres, un resumen de todas las énciclopedias^
biblioteca universal en un voiúmén. '

/Cú, cuya fama eclipsará, Sin'díida, ,1a,de Alçjan-
dró,,César y Napoleon. ,

Tú, iris de esperanza, aurórt de véíntura, sol
esplendente de la ciencia.
. Tó, profeta de la Vetériniaria; reáéiitor dé|lá m3^s
noble, liberal y científica entre lab artes 'bellás,.!.,.
del;ARTJB DÉ HERRAR. . ,

Acojé benévolo y propicio" là niómildéofréndà' q?
tu mas rendido admiradoi;.

. .
,

,, Gloria á tí una y mil veces, sí;'"mal que 'pése á
iüs énjjnlós y an.tagonistas, à'èsdg^ tíigibeos ' en 'úié-
rçcbuíentos, ai par que gigántéS'pn soberbia y yái
nidad,jque osan —¡insensatos.'— bdoú'érsé 4 tú már-
cba triunfante é impedir tp'llegadta al Enipíteo,"»!
.^emp|o 4eia inmort,abdád;,beseellos 'sus sé-
cuacés yo' diré la verdad," yo ''tè'''bàré jústibia; 'wt
justicia et raaí calum. ' ■ o" i "ni iiOi-.

Trémulo de respetuoso temor y abrumado ante
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aquelcar^^çter,—.La prudencia nos acpnsejó eu este
caso» miantenernos en una atenta espectaeiojt del
nn>vin:tiento;que babia tomado la natnraleza>,' y para '
no intérrumpirio bajo'concepto alpno, creímos
conveniente hmitarnos al aseo y alimentación del
anÍDaa<l.
El estaban ya abcesados mnchos de los botoB

nes presentaüdp ÍJi,üctuacion,,Ios que abrimos y no-
diëron un pus de buena naturaleza.—El animal es-,
taèa maa alegre, y sglo fcsbricitante; tenia, apetilor>
el pulso mas desenvueUi>, menos opresión en las
fuerzas musculares, disminuida la bincbazon de los
reinos y algo cohibida la destilación narítica.—Se le
volvió á dar la opiata , pero en dosis menores, y
los Vapores del clóro una vez al dia: se le curaron
lás heïidillHs qüe resultaban de los abcesos simple-,
m'épte con tós piédiós comunes de las heridas supir-
r§L^s; diósele agua en blanco y unas empajaditas.

, Este móíbdOisn siguió basta el 26, en cuyo tras¬
curso de tiempo.se hablanabscesado y abiertotodos
les botones, de los cuales muchos estaban ya casi
cicatrizados, y los restantes con marcada tendencia"
â esta terrtinàòiòn : el volûmen de la cabeza era na-
tilràl, las hinchazòites edematosas no existían,; la
respífetiony el ^qlsó hablan recobrado su,,ritmO;
nqpmaí ; ei animpi estaba alegre,, coa «(patito y aun-
qpo dóbil todavja., ágil y como dispuesto à hacer
egercicio, pero la .destilación y escoriaciones de la
pituitaaáa, siquier» disminuidas y conmejor aspectoí
yioíor;óonttauaban aun.—Empero, sé tuvo per coü-
Véllíente; desdé esté momento, suspender todo pro-
dfediSmientty térapèutibo hasta aquí ségoidq'. à,esc,ëp-,
¿i.bñydé| üsa'dó''p.arajlos abcesos y, lahejridbbeahst eá'
^qpécacjjón,, únicamente por upas
bayéüciPitéS pn la pituitaria de agua bastante cloru-,
rada,--CÍFCun3uribiéadonos» por lo demás, á -hacer
una bueua aplícaoíon'deilos medios' de la bigien'é:
así fué qué desdé éste dia comióel animal tres pieni^
secitos de paja y cebada, dos pequeñas empajádáS
rociadas-ctm sal marina y agua en blanco mañaná~ y
tarde.^En' fiitj la limpieza, el paseo moderado; la
buena véntilacion 'y saneamiento de la cáballeriz,»,
qué, diariatnehte haciaínos fumigar cpn vapores del
típágre caliente, fueron ios solos medios que pusi¬
mos en juego para completar nuestro tratamientó,

la considécacion de tu grandeza, liego basto tí—
y^ecibiiiié cpmo una singular merced, como .una
grppia'apprema,la mas leve señal de aprobaciom , -

. , Quisiera, para quemis elogios .fuesen dignos del
héroe, que íostinspira, poseer por un momento ■!»
lira divina dé Apolo, la dulcísima Qauta de Pan y la
trompeta sonora de la Fama. Quisiera cantar uti
poema c«mo< ios de Homero, y unir, á la musa créa-
dora de Ovidio y Virgilio, la vena terrible del
Hante, la ;magnificència del Tasso y Milton,, el canto
heróico, de Erpilla y la pompa grandiosa de Ossian.
;, Etttonces mig versos serian escuchados y el tro
vadüT seria digno de las hazañas qtre, encomiase, y
mi; nombre se celebrariai con el de mi Mecenas, del
tlijo abotrq confin,
. , , Pero, toda vezque el señor J úpiter no ha tenido
4bien,conqedarme,esaS(4o.tes, ni yo ,he divisadoila
falda del,Parnaso, cuanto ni mas su; cnmbre. con
todas las cosas buenas que, diz que por allá se usan;
ima(vez que niqgunaj de las nueve: hermanas se ha
tomadp.jamúa .el trabajo de visitarme, ni aun sir
quiera d03aludarmeen.su vida, resulta que se me
alcanza tanto de. versos y rima y todas , esas zaran¬
dajas como á uB.patagon.de cantar misa. Con que,

áíbeneficio de los cuaie?^
poder dar de Mta-el anupeLcdiBip^ctam-eiitftiCTOft^^poder
el dki ¡15 dei ,mes. ener¡ft,4ieJ^orri«flte!ftW;j sm-fiMSl
basta hoy dichosamente!, ssp biallaiVlteltpiá
SQsabid la'menor aMera(HOB!ji '" :-LMii}noj í)i)p '.
La demásiadá eslett§ioh"Hi|S(ít ' heinesf'tenido-ique'i

tros compañero^,Illiquid <] )í!;iii>,íooü-. >¡
¡Réstanos, por.ültjmni, wewíestar-íiffBe m-pubiisWfl

este becbô no^feorigamos) jaipretengmnj dei quéjSO)
nos proclame ■aatores dësluHà.ileiKlpéqtkéinue yai-J»
especiil de la«lrfeifmedBd'qiie'tíos:|>cwpai^Mffljtase)
nuestro óbjetó'á'llaltoár láí MéttbiertMe'íófp^clitteS'báciam,n:,pa,d;éc^^^
marcha, y Çpq.frqlfnçqfîia
clones, puede no obstante triunfarse oe él;,c^^j5q^j
frecuencia 4« íe.<^e se çrqc,M%8masiw4^i.Vb4ir-
vaodoi biemy bacteodo,,uaa
de tos medios coBOcidosqaeuosjobneeed^qrépéilUiv
caj «napoyo de',e«yt>'asertopudiéeaBiófe.eilaii'.aign*j
otíb'cáfeo que «ontiérié'el'éstffifdoodffrioestras'obsrapo
vácTÓate' clülicaü; síád^taíéi^itíé(8. 'dílátát''M!aá'<e«tJtf
nárracUtfyh'fes^'dëMààîu® ëStféïlk"Bèîiài'-i5i(h?

•i. lü i/; til li 9:1 |l IU[W!l5nilll ,'llll8ÍDU0') BhBlliiSl'j'f
íiH -if.liloi;'!! üüi inRJaim^-ii'j

• •• . I ■■m i.! iiuyoüaoó l.iiq íosi9ul>9 «iití
Sres. Redactores de El Eco dié»laordlei?iriaVitüiBf

" 'Mh'|'sehb'rb'í'im'(}s:''éií
rd 4¿'i'rál''pW*iotlrt?d tflië (íltídefivrflíilónMjltf
varWs obs¿iv'á'dldd#rel!ii;t«'s P-míítfeí'' fS'miíè
áll)élt¿WI"d(í-lóy tféifi^a(¥c4H;ïïBHo^«P WTí
h'an 'Úrddígafió tíy "oTrS#'aiéo

ótiSná'qiie áfiifShÈRWW àò^'cïiWírèé •il·'ià'Shétfftlftf
ciohVysttnéTl' eyVdl'íatti'tfii^ liíiíP i®ea«'Vë]fliaa:à'"'cbB1tl
lilcis rfufa'ysáfe'ttisanrá^i'átdn'éíÍiVi','íi^l'lJWtS^'1bS''áíBóJ
fiis'ïléJa'ctiit'es.'TÎibfbn. reèitdâiiy'ifô bM''di'infeia sñiieytfi
á la rfué lup' p't'6meirar hábfeifits"(ísttúíibilé^¡^' juzgar'^e
las'tíotas.qUefeOntb Sia'ilb cbrfteyiaeídb 'ijsl.iihtór'on 'etí·'M
cíitadbi'niinferó 45VtatóbíéÚ'ití'fes','qüe^á'Mskr' Istthbcfe't
muy! á'las■clsrfáá'eí'írtclibfbyd y 'díiftádaéíinbo que éSt'áS
presbttta ti 'pira pòderl® ' ' i'éhhrtoí tsíiii'sú odl'yiiúndíftltfeb
mbntè''è6ÍBiO séréi'lib'^spël'iVi ñiSd tdlélrííilifc fcóú diéRbs

paeiètíéla yengiifi'i^lé;'''Silèiiii^ 'é!píltolá$ 'éh
raodesiá jWTtsa Cèü' álgHrfA%tféí^'a''ó^ra%átiv¿
aloque ié<gbiSWtí;'ílàeW'{rt<O^Çétíój'¥fm'''Sllfe''fifih<íftid
las deje, y Cristo con todos.'·^' ^luoim orno» ,aor)
eunëtaucias
póhfc'>'i' , .

¥a reiéOrdáVán^ós su^itdkiíSl dePEfc^Etíqjí.f^èi?
no qde loTecuèrdeB' àfiót·d'.'-qfó'A'^^ltíl Vé^imáaf
epístola á los paéres déilk'VetéVíñSafla.^^^tifel^ 'í'é
enumerar los títulos de D. Nicolás Casa^TO"MehWo^
zafCOtDOietrbs labias pruebasUefi'pire^w suS^'Opmio-
nes, d'Tedi èetniostra!r·àu'ibftitílfiUfiad|''y'^'fco'hfeii^
á los espíritus refcaicitranteá/f'Jp¡ó¥'iótt'o^'^fiefro' fié
argumentas-qttecsinfialírliéitoSJdpfflíflibs-de'rír'tíliii
torided -pat» tormeotp ide'lbs iíabÍ'dWáiíBttls; tàyîéh' yèi
en los I límites de d» oai-tósmu tílo90ffeii<ííé¥ptíé!s âè
lasiviciaitudes qupnba lesflridwmrft píííri"ófifitttívtL

h
efecto;A'patftnfizarqne;io® cenpchWiWrtbS'dft ^dítllió
senopiraypma\mtaialtarà tah' fatíüldSíP.'fqüfi'-¡ííé^'^s
dailo póneoien duda àa.TeracidadId&fgtIâ ideààî ètíb
á lades^eooupaoioniv^ás addáRVyqüei^ü^^ttúMfi,
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sefepi'J^ tíi^'fferilió' 'tt'ót·dàl' Iti etó^iònbírra^ítítCTft^f p'ú'tiítí&'á^ááW aíileS qùe' tïesceínillBr il.If tórt'Ai8'flé>i las- o^éitígaiíttiiSadií.'-'Siqàièrà' ípoií J áocCHsilS^SldntjlIilafereÈktia que iefeilebeiDo^.^ór el-ihtetés-.
espeeial que continuamenlffieutAS-dfeoie^lnan^r.éa beue-:^fii;ioid«,hiifiqneii(quf|cq%toqiftieatuisia8rao.:prqfesan. ,

ft®.

qué
causa asombro y desconsuçla profundairièbtb'al'iVér'tiiâù
att-SigAlIBs'sc ëWèbeMiàïr'ëb'tté AéSóiWs''d(ís.hábitos'de
dlftcbh'^ertb ^liaufdtst^tdb éstatuosi de<segnir:los seu--4pros tuazados1pÂr]bas>biias!debbétebfe Esculapio. Y aquí
eBrétianM-UqippféJagalenfiipníyq WHy especialmente: çsaíMíenf|pa.da¡a^üeg|(cjpn;dp.fojs ^incqr^y¡vjerdadeíbs profé-^Sésjftp^erinará,^ ^WoP^^ffi.'iietfmda-MfiRt^qlesVatoJsstirnosqaué reuresentamós en lá .soCie-d^t^®¿'c^e)ciíépcla a4Taii',^Bfeùftda ^conio' áefestíiblfe-uí oÈiíïïniin.' slnnj- ¡fò o'l Tí, ni ' • . ■

"'''Çíl^'u«è;'6óm6'^eè'dèè^{)ét^' ihjs'^dérííris domprofe-;iA?¿fb(|ÍÍWélht)s>aWtAlb'darrté una vez la situación anó:^
idlití'^t^ qUetilcUn'llirto délaifj desdé nuestra lufancia janc«iu^ saiilé«gidea^;párli.entrar con franqueza en la beli-.
c«af.ib»iia ib»ísftlyaqjon Ra¿-idéntifiioada, cpn;jnuestros.in-,
teq^es-jBaprj^fsiy/nij^j^iaies,; todq yez que,, ert el pompo-sjliíprpsMçípjuijft^jitiDftèl, Bò},eii,n de-y^érínariasü nos
pinta quffson grandes,yjaetrascendehcià sunia las'modifi-;iie'ramen'èí ''préMÍité abó en cuanto á' la'caciones que seespérái
Veterinaria concierne, llIfflCi lHüjur que en las actuales
circunstancias deben^ jqgqTBiwyor conato redoblar nues¬tros esfuerzos para conseguir la uóión compacta é indiso-
lubJe^ilebprirfeifoEidó. qo;'. V . -i i . ii
-8níí¥|despq,q^,^e llevar á cabo tan gigantesca empresapjfCW;ftí,á3v,(»rj^rÍ!qu^ /tóday.ia nos resta ,ponernos|deiçpeydó en,ijtaij>ase^ sóidas sól|ire qqe ha dé afián-,^CRe^ prejnçuftft.ayréglo de la cien ppra bien lU lamlgiiq^.,y de,iÓ8 q,uejtaq d'gbawente.la ejercen. A¿i, pues,
M .c5pq,^c,ieJimedM>,ff ft? pjaqsible y , generoso, que, pór

.í\Mupfjyi^pfniçqto,gep,qrar.do toaos,los profesores de véteri-pprJ¿L|sin,[dj^^ijp:iOp,',ftq (^ft§es,^para que en un, periodo,der'tqf^naflp, .pqejl^n.'pypséritaf,cuan,tas observaciones t'eq,-gaú poí .cpny^Ripiiy^^^ relá'üyas á fa materia quépos ocupj^'4, fih;,ae .(¿ij|e¿óyen^|Ói|ÍÓ^^^^ opiniones fayorables y des,-pfée^íaqdoiiéfti^-i'ftósft de.préyqnciórpe8.qaci,qai,do se'quie«y§y,l)qeda,,deÍij),èrarsB',estc capital çon, lá justicia éuppjirciitíitiail'.que Béde^ púes.flé este",modo las capqci-daí|'%s¡pigp(ífi¿^q^ .PÓf¡?a.ppsiciqp. éjevada,, tengan Jahpfl^ajilftgyf |j|apadpj gára'éptepder eh'taii especial mi<i

W ftl^ttÍ¥'3/fiÍJa,lf)E^las,fft?toaeS: que çtt, confi¿arw; s,p ^aÁ?gj^;¡feíiííp9.Si ftdtaitijc lp.s véteriuarii?^^gtiiflsí^'^ci^itft^iiai»,çpimo .íáiomas mateniátir.
eos, comoaTtícúlcísde fé.y.o u,,o '•, ,, ,

.

. ; Iip§ira;5§9fjmfpntçt^i(i'ç esta especie,de quepuedoefifiíf i«í9»KWfablflS. iPOfque los golpescieotíflcos de fortuna del Hèrcules veterinario lo
igt^UK^gte,;, perp,; pftiíst evitarnie un trabajofflisikciio^esipajl^ molestia,melimitaré d

lopffjjjjaiijlips dp gjff^eao Cftíibre y la calidad suplirá

-vaMP%^ l?í/)byq,,piM»; .mas -antes de entrar en
jéfaigpiipdieapiun,deseo singular que. me,jt?a}/ájgn^eg5qi,mpBaen,toq uiKi testravaganciaf si se

qtyprej^jV, qipfpiqué lOo deja de : tener su. razón de

f^sienciaippiijciertaoanalOgía práotieai y .es, queéçQit'ciiu:^n,(}ç,cadt unoide mi& párrafos, quisiera
diPjCOíro, prorrumpípsen en su canto

fpjdu^í tq^opifeoa^iobjetps demuestre, estudio, per-rM^,Í;qíQ§,,qqferqs,iJÍu^ep, soiípédos, etc..,; y. sobre
o (^fíq,c^4iÍdí>e<¿),dotádú,por.da inaturaieza de
riyz gias.spnera •.que >semodoce- \Eslp xorpy, con,^(^añ^ipB^i4e todos lo&mensilios ferrugim-

Mh ÇfMÍyftiSiíaidWtójmaai^miifà. muy- deji caso
JBIf elfODtentcâQi .in^iot.i el

;SÍOn podrán'aprovecharse de sus'caiida^iRós res'nltad'os y¡al propio tiempo servirles de norte y guia para dar suopinion con.el conjunto conóciiíiiénto de causa qíie lagravedad éimportanoia del asuntotoquietei
, Estando.pues, reconocida y sancionada por la espe-■riencia que la union compacta del profesorado, es.una delas principales inedidas, quizá la primer^, que debemosadoptar,, es muy del caso decir en estejügár, que ,á todacosta debemos reclamar imperiósáméiVté íá fúsion dé cía- ;ses en la forma indicada en los'ííúíó^ros'45' ó'44 de

,Eca(t) á fin de'que de este inodo lá' fuáidh ^é cláséS sea 'la verdad perso'nificada y sin prettesto 'algunó alcanceá ila fortuna - de todos los albéítares capaces. de pro¬bar su idoneidad ante el tribunal nombrado al efecto. Y 'al abogar porque.la fusion de clasesse Jleve á efecto, de.la manera que tengo la honra de sometér ála aprobacióndé mis'queridos comprofesores, no se crea qué lo pidoiinpulsádo del interés pecuniario que pudiera recaer so¬bre liii iUsfg'tiificánte persona, sirio porqüe' Coriozce' quede no ser asi, se cierran las puertas' dé asociación á unabuena parte de albéítares celosos é instruidos' que porcarecer de un requisto que, en honor déla verdad, ni daciencia ni prueba saber, se ven privados de satisfacer laansiedad que probablemente mas desean j apetecen^¡Ojalá que estas meras indicaciones encuentren tan buena
acogida en las personas á quienes correspondan comorecta intención les acompalian! Porque eféctivamente,por mí patte estoy íntimamente conrencido que conségúi-da'la reducción de clases habríamos también conseguido,en su mayor parte, la desaparición de esa maledifera chiá,mograíia que tan precipitadamente nos conduce al caos,y desaparecida esta no hay ningún género de duda que,como por encanto, renacería la armonía en el profesorado
y con tan preciosa joya tranquilos y serenos podríamosespérar por algun tiempo la inauguración de la nueva era
prometida por los citados editores-redactores del Boletíndé Veterinaria, y cuando nuestras futrirás esperanzas nocorrespondieran á lo que eri derecho y en justicia nospertenece, todavía, alentados con el ' vínculo de la-unión
nos reétaria ese postrer consuelo de recurrir, á la manera
que en el día lo han hecho los profesores de las cienciaspiédicás, a| ñlantrópico y vasto pensamiento de la eman¬cipación Veterinaria.

^ (Ij^ .Guando mandé á la Redacción de ElEco mi remi¬tido'insertó en el núm. 45 todavía no había visto la luzpública el núin. 43 del mísmo,'razon ppr la que no debeéstrañarse que eri esta parte de mi remitido uisienta de laopinion de los sefiores Redactores «n algunos puntes st-cundarios.

•cierto nunca visto del héroe de la fundón.
La única dificultad que se ofrece para el desetti-

peño de mi cometido es la de la eleccíod:'encuentro
tanto y tan bueno, que no sé por donde principiar...Poro, como estoy seguro de hallar pruebas sóbra-das en la obra mas insignificante de D- Nicolás^ mededdo. sin mas : vacilación por su traducción del
Dicdonario de M. Dèlwart,
1/ Estación. En el artículo Angioierntis •, dideí

el autor, con referencia á M. Festal y á propósito'de la infiltración serosa que suele desarrollarse en
esta enfermedad, que «obedeciendo á las leyes de lagravitación, se propaga á las partes mas declives»;
pero mi Sr. D. Nicolás, quo en materia de fuerzas
naturales no cede al mas pintado, inventa aquí unaley mas portentosa mil veces quela descubierta porNewtoni pues, cambiando los frenos, aplica las pa¬labras citadas á la iRBiTAòioK, y hace entrar de esta
manera en eb>dominio de la Física un fenómeno
orgánico; molecular en su mecanismo y nervioso en
su esencia. Estó hace mucho honor à los cónóci-i-
mientos fisiológicos de un catedrático de Fisiologid,tan antiguo como acreditado ¿no es cierto, veteri¬narios.^ Cantémosle,, pues, una copleja.•

Fué, seBores. gran invento
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.'Î^a pijes"w's 'quèndpi.coin'prpi'esorésuii^WoBos 'y no'-vj^firéiA,^ un mámeritó lii-fiision' dè claseS; ,
tratajemos despuës iS porfía para salFf deí"£feta'd'ó"'ile' ab-'
ye.çpiOjii en queBps pncontramps abismados, y si, por dœ?»■'
gi;^cia, eÎ!liî)erai, Gobierno de, S. M. ñó hos ' tiéiide'su
manójprp^ectòpa pifra acílíar, riúestrás justas'fy ' equitatï-i'
va'^ iàjnentacîones'acudaiiip^,, iiÈudamos. tddofS ï V
fin de qnp comò .Redaclqres de ;Ia prensa/véterin'à'Ha y
como verdaderos -padres é iiUprësados ppr là ' Ciència,-
puedan por.,y,inisnipa enarbolàr'là bandera'procfamandb •
á jiyà voi Îa émancîpacîpn Vetérinária, e^ îa sègfiHtjëd
de,que tpdps sus,,ye)rdade|ôs ,hjjos secündarèíntís' tàU '
bljme pomo,patriótjco pensamiento por ser pi driico, v nias-'
noibJiç miVpodemos.aceptar,para,nnestrá urgeriíé einfá^'
libilp saVacjón. ' , ' ' '

'

"Soy de Vds. seíiòr'es Redactores su mas fiel y eo'ns-,
tante suscjntor. S..S..Q. S. M, B., , , "

El .Villar de ios Nay.arrps/y Eneró^fi 'de-i855.
. • ■ -, . ..eam.berítpgii·. i:....

^ " - I
, ■! ;

Sres. Redactores de El Kco de la-Veterinaria. , ■

"'íi sé lúe permite que.ocupe las columnas'dë El Ecò
vértiendb en ellas lúi Opinion sobre una cuestión abtual,
uíftántd debatida; no quiero'déjar pasar la bola si» dár-
le un golpecitp co'ú el tafeo. Allá Voy A mi estilo claro y '
llano. ■ ' .

Me quedó estiipefacto Cuando veo que se eii^álza basta
ftéúube» el bielradó (y me absteúgo de calrfcarlé'Coúió-
áfte o cieiiciá, si bien soy de dictamen que papá^Cl' vete-rínáriO esla última, y soto mecánico para el mero hferra-,"
dÓrJ, bajo las condiciones inatendibles quèla gerteralidàd'
Jél'Vulgo dispensa á éUalqüiet establecimicilto' dé hdes-
trp clase, y que por profesores verdaderamente ciehtífi-
cós; para hacérnós la apologia del martilló', bigornia y'
tenaias, ^e nos pinta tan inproductible la Veterinaria,
que solo se come O'se vive esciiisivamente con 10 qne de-,
i'an aquellas puestas en juego por nuestros propiostrazos. '

Todos convienen, si, en que es útil a! veterinario sa¬
ber herrar; que U berradura es el medio profiláctico v
terapéutico por eseelencia dé las enfermedades de ló
cascos y miembros, con'otras cosas mas ó meh'ós impór-
tante.s. En fin, unos quiere» y otros no el que se separe
dedos demás actos médico-quirúrjicos .veterinarios.

, No falta tampoco quien asiente á ello conforme á la
teoria, pero desáfi^ á la prática que en pos de ella y con'
ella, dicen, resalta lo contrarío. A propósito, pues, de
ésta indicación, esto es, conla misma prucíica y sin abri-

'
- ^ el de la gravitación;

" '
■

, pero es mayor, y no miento, • j'

dar peso á la irritación. Córo:
2.' Estación. Pues este fisiólogo eminente se

remonta á las regiones etéreas én él 'terreno de la
Patologia general: éí sabe bien que tana apoplegia
no es otra cosa que una congestion mas o menos
violenta y rápida con hemorragia én el órgano afee
tado; tiene igtjaltüetate en la uñadas diferenciasentre
congestion é inflamación, y como no ignora que una
dé las mas esenciales, la primordial y- sine qua non
déda Segunda es la estancación deia sangre, eléstasis
•satíguineo, cuando Delwart dice que'apôplegià es
nhmmkm de sangre espontáneo, etc:;'traducé Don
NiéOlás. réctiñcando, que es una ESTANCACION
espontánea de sangre, ele.
•'

Vaya una óoplita:
Echaos á discurrir

/ ¿qué será uha apoplegia? ^
"

' Nd lo sabéis discernir?
. ' Pides es ntia flegmasía ;

' ¡Os ló acaban de decir! Coro.
■ 3.*' EsíácibiW Y á propósito dó inflanaácioneSi

"ha dadO'otro" golpe D.'NicoláS que ni ios del bravo
'Rodomonte: hasta áquihan creido lodos loé patOlo-

imiNARiA. 50â><.
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g» temfor deiquq imdie.nie .desmienta!, voy.,A ^cwdestac i,
con'he(2).osié lairóp®smiony razón mas fuerte .que .haeeta„r,
los entusiastas de la herradura.

-¿Es solo.el h.erradQ .con el que CoiBe y subslüeieVprp-
fasorï.Pues bien» no ;We,çiius;v rufiór el decir,! que .ini.
señor ! hermano «onclisida, sii . Carrera . completé y, gastpe
considerables .en.l-a Ésc,uela Supe|-iòr, 'sé establepiolça la ,)
Puebla; don Fadtique dondp tcrminaiitemente le-, éspresa-
TOE el que-píB^a l¡a,cer,parroquia, babiá.de ba¿ac él'ipreeia,jj
á lai hórradurasi, único elementOn;?" ,spntir,,|4e, aflue-:,,T
llaé ;.«ntesv;Con qMe.ppdia,contar eii.elmueblpi.ppes.de,!^ .

demà;-- no ácostumbraban pagar nada,; 1Ï1 resultado fué.re- ,

itirarse: á los (las aAos; á-pste.de nnes)lra i;esídepoiá (ijfaria,!,;
;sin'accéder.iá pretension'tan, .degrádante., A cuántos llijei;-, ;
imanos le habrá sucedido y sucederá lo que á éste mio; ; -

quiero decir, iMber desecho un capital para hallcS'ip ar¬
rinconado y, ¿es lestft ¡10| que [prometia y promete la ; Ve-,
técinarid?. ¡Terrible dpspngano! aunque no faltarïí. quietti.
diga «que coma Aerrnópcas.» ... ■.,/sii

: Un'profesor de una: cortijada inmediata dejó, ó; ¿d
pudo cobrar sus.uneutaS;anuales, á parroquiano qué .le,i
hizo/en seis años la de 500 y pico de reales. Es pobre,/y '
si esto bade conmuchos, comerá bien con las herraduras. ;

Se contestarà que demande, el pago á su tiempo ¿y i¡ se] vi '
el éUente? : ■ ' ' ■ : ■

Hace poco tiempo que en Baza no se le habiá cobrado.
á-otéo señor Jas cuentas de siete añossegnidos y se tenia
temores.de queed diaque se , e^^igiese la general de todas;
se perderla el. parroquiano ¿qué tal? ¿podrá el prpfesór
comer, aves 6'leohugasT ,

En la capital de nuestra provincia,, Almeria, s» mei,
dijoiqné ebprecio de la herradura asnal ó dé amas, era ;
el de diezcuartos y el déla mula qpinçe; pero qúp.i Dtps ,

gracias, se vivia con una panadería escelente y otras frió-'
leras de abacería y que en. punto á remuneración de asis-^,
tencias,acababa él profesor de curar un vivo (sus. ,pala-,
bras) como ese sombrero, sefialandó al mió, (y cuidadq...
que no es de copa) á un caballo de un señor de todas-,
campanillas, y que no esperaba siquiera gracias,—T,ain-
ppc* ae-eome con estas.

Vòy mas cerca. En Velez Rubio pueblo de unos S^OQ ,
vecinos hay entre tres una tienda y .un maesírp,.amigo,
íntimo e8verdad,:euyo sonsonete tan continuo viene
ser, como yode digo él horno, del Bául mucho ruido y
poca poya. Es efectivamenta el, establecimiento ..hipope-'

: dóférrico mas concurrido que hay desde Murcia á Gra»,,
nada; y aunque muy altamente satisfecho el hombre de.
sus-48 y 20 mil reales,; producto aniial de sus cuentas nO;
ba podido todavía adquirir una propiedad, pues es.sabi¬
do que una lierradnra, reasumido su producto por todas,.,

gos que el estado morboso citado principiaba por.
una irritación, que producía una congestion,,la cual,
á su vez se trasformaba en líegmasia. Pero ahora;es
otra cosa; lo que probará de paso que los hombres,
mas célebres pueden muy bien ser tontoS; de capi¬
rote: en el dia queda averiguado, pqr las investiga¬
ciones de D. Nicolás» ¡que:el Orden es absolutamente
inverso. Y con efecto, en el artículo Angina crupal
O GROUPAI., como este señor la llama en su castizo
lenguaje, y al hablar de la opinion de M.- Barrero,
que oree efíta afección de naturaleza particular, «se
pregunta, dice Delwart, si no serla propio de la in¬
flamación crupal dar lugar á secreciones seudo-
membranosas en los tejidos en que/se provocara un
punto de irritación?» y pone, como ejemplo aclara¬
torio, la formación de falsas membranas al rededor
de un sedal en un buey atacado de crup, Pero, .Don
Nicolás, que-no se anda con chiquitas , traduce la
mismas pregunta...... si no será de la esencia déla
inflamación .croMpçjí dar, lugar á las. secreciones seu-
do-membranosas sobre los. tejidos, en los que, pror
ducirá-T-i(se entiende la infiainaeion)—un punto de
irritación-»^Y hé aqui un nuevo descubrúnientO
tan pasmoso como los anteriores: sépase, pues,,'dé
hoy mas , que el aforismo de Hipócrates «oí stintù-
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deiipnbë|saílaríos de ofictaltis, gastos dol material y tus:
anejM'graeies y desperdiciôSV(aqui do haymermas y^ven»
dagel deja muy poco. - — il

Eridcthfefe de,l851 Uparélció eñ Cartelónes y s« atisó
á detafcílio'pór'Híédio'dé papel'étalhiprésa el anuncio de
la casa grándeyestiipéTÍdá qUe'|Jodíttií ¡esperar las herran-
teí-'gCHéraciones, preSèntës y futuras. Nada menos que
JiajTarfOr^ta en Málaga'cpií nti herraje-superior no conon
cidC'basta'Ia féchá por áir mucha duración. ¿Si.serp her» -
rage dé Patis, id del òtrò mundo? ¿y loi precios? ¿habrá»
permitido mucha'proáperidad á su autor, siendo á 19
cuartos., él ¿áballár; IS ermuIár yjun real el asnal? Apren*'
•der, {(prender á trabajar'para comefí-herradores^ qu« en :
ia écdnomiaen favStde lòs servidos consiste en ¡el mitfe»!-
rio de-ello. -I'

Efl'Madtid, esto'lo saben todos, se' asiste de velde por:.
la" códicia vil'dé la méíqwinU her^adura, á los .condes^ ios
■marqueses'étfe;; y"cohlia añadidura'de dar el profesor al'
criado ó palafreñero de, aquellos su tegalilo ■cada ve»qa«
este le lleira la cuenta mensual'de herrage; y-siestp nose
háce, él amo feátií ' diSpUesto'á marcharte, se supone por ;
la'adtilaciOn'de aqUel, no adoridé- le hierren mejor sina.
adonde sacrifiquen la referida Sacalïûa.- jQué -influeneia
tad bella,.y lo qué revela ds los profesores de la capital
del Rejao!..,... Por decoro de todos uo cito mas-pohki-.»
cionesl' " ' '■ ■ ü

SI", dpíparamenlé secóme coU las herraduras} esplén-
dîtWrmichte se'-gásta; jUu eo'ngcemos iiecestdad alguna.en'
1 a'Sóclédíad', y sífempré- tédemo.»'-aturdida la-cabeza, no-
( el sonido. del. dioero en las arcás, sino del ruido dsl-i
mí(rtino;·y'en'c»:6intb'á'rópá'l, alquiler de caBa,'.qim pocos
la'' tépdrá'd'^rtipíá,'y-Ws ■•dfifflüS' atenciones dogiieilnria^:
qOq^p''digá'n''10s v,e?#BbS.': b.""^Wii'tóind'.ha'be'is'sancionado* queeln herrarno se pue».
de*'8Wb31Sfii''¿f)Or qué ho'cSfígisla'íremtanjpracion de . vifes»»

, ¿quién ■poné'èu·'d·ud'a'qlíé'el'siemple acto de poner
nná'berraÜ'Urá «stáltidUdablÓiHcntC anucho mas atrás , en*:
cuanto á su mérito y objeto que ciísrtquierB' d«<las-:de«)ÍF
ríflhas Be'lá CífeDciia'í'gSeidá'uíaé tóno y porte el profésor
iuátiHzafrdÓ 8U9 ináfnos y ' quebrantando-su cua^o her."
rândéî'f ncbquiero eaiesfernstante'tyuu'sea. de los del es»i
pòrtflíh colgado délllWzo'ic'oiBo iel que vende cerezas,.
qnemedicÍTiando>á un ánimal séa del rico, Neit del pobres^
que dando nocionessObre'qncse'consulia con frecuenciá
pdr las autoridades, ya en cuanto áepizootiap,:ya con re¬
ferencia á medidaái higiériicasi'y reglamentarias,.Como
asimismo acercó de la generación,: razas, y otras diver¬
sas parteside la profusion?'^Palpad la diferencia y repro-

lus íb^ fíunDus, e$ absoíntainente falsó ,• y que ,muy
ál 'toatratfio/ lo primero es estancarse la sangre, (io:
flambciloby, lo seguncb) ' afluir eo abandancia ¡(conr;
gestlo»H¡y'lo tercero el elemento nervioso,; el esti¬
mulo, la irrítadion.-

fil téjado: lo primero.
'li b lo se^tmdo'las murallas,

"V "laB'àanjas son lo tercero
' ' y lo cuarto el escavalUs,-
■-"■'t: '< hérramientas'lo postreroL

:it h Hbmbres antes- que muchachos,
"

; ' Noi-ott'antes que'Caittj ' '
antes que el ivina bòrr^éihòs •

" *y'aiil«S'dnlpPiHoipio¡elfin;" re
; este bl orden,¡g8bachosl ;6»»v>.

•-^BPo-en la práctica'es dónde don
NíébláS cÒnqUïsCa cada dia"nnevòs :é ' inmarcesibles
láuifélés: Üiae •Del'syart (art; Aroynotdtíis) quo-ecuad»
do''ési!a enfermedad no seo la consecuencia de una
infiàmabión'intensa' de las- vías digestivas, conviene
derivar ihácia ellas la iliixion sanguínea por los pur-
g'ant^S'dtástlcosí» y mi Sr. D. Nicolás mejor ente¬
rado dol tratamiento adecuado pará "tma violenta
flègi^Sia, y mas penetradb'de la accion sedativa-áe
dibhòs medicamentos, traduce que conviene admt-

chad altapaente esa aquiescencia y engañador mérito qpc
òsasigua UP vulgo igmoranle, Sbïô 'jlbéqaê'ye^iempre mu¬
chos animales pafan,errarlos én ItópUertasIde vuestifál''
cas,a. . ', ■ .. ■ • ^

El )i.erTár, di^ase lb que se qqiera, 'si,s'é''tiéue, ó se to'-'ï
ma\ •po,i;la,,'baseprincl])al, para la's'ubsl^eDéió^.Sérá' com®''-'
venir: a'poner o,preparar bárro'áf 'iirqbítéctb* 'mâSjfltf()î||'
como eptregar él pico ál ingehièrÔ'bérfëétâtiieiité'ciéhitfîj'''
fico; en, una, palabra, tomar el rdbaHd' pbf [Ids', AofhüJ' t"
permílápseme éstas éspresi.ipd.eÓ.,' ' " ■ "'ti '

El herrar,, prpbádaménté, pócdé bierte^qrroductV'en'i'lcalléce las mano.Sisinb pierdèn éátás SuS'déaòs;' el pecho '
se a.ccidpnVa, y es' bien tristé ver' inuthos 'profesores;;
particularmente si Son dé constitución delicada,'- eril'lo"
mejor de su edad, como spelé dé¿irsé,'Sírt poderlo ¿Mnár."
.Tal,.es,la violencia que sufre, nuestra máquina;ál practicar'
el herrado,' ' ' ' ' '

, ' ' '
Tengamos,bien presenté'(^eá là'facultad solo la es'l'

carnecen lóS que no"conocen sos inmensos beneficios há-
cia las rlqhézaségraiia y pecuaria, asi como su provecho
en favor de los que la.ejerceo^La-degradan ó la envile¬
cen los que no ia comprenden. Si estuviera bien pagada,
¿cuál-seria eliprUfesOr que opUra por eThernádo'-Se di¬
rá qpe.no lo.estáí .s ¿quiép es la, causa.dé ello? ¿acpsapaos
al gphierno,? np; aunque p.udierq.lpiCer mucho p'pr p.fla y^
no hace lo bastante. Jiosotroi mi'sipo» somos jp.s capsáq,*,
tes, y mieniras .ql mal rtsp' np s.e.fe cprjtp.'Ia ^ueç.a, as'ikn-,
daremos miserables, inconsiderados y basta ridfculos. ■ '

. ..Pur ultime adoptad mi princjpj.o ó,r£spl,qcion,j és' .

bieu.çiertp que..Iqego pronto se. acós.tumpéprán ,tp,dP%i^
p.ageç nqestrns ¡ úiphájps médi,ços,y '.operéciones^nepúrií^
abiertamente á qsis,(ir d tosa^imàie'f de, gvi^n fío,f\K,sa-^

■ tisffifX.,. jf,. de, es'tp ímodp, af',',pp se .cpn^gue, el| .ppj'efgf,
siempre a'ué éstpu cu.)9-.jpiamq,tp.4np.Ips|>í,Plesores,;'qj}^^^
que,eá,ultimi),pisp j. piqq,,.qiiç.'^.i«s Máé,.(j.oVle^4tí
el%,naiisjppssp|t|);nigren,, sus ¿nef|idapa(^j.yaSj,p4,r|b|.én^^^

mtódpp mqrar^ .Jv..»..!
■ Si^y-de ¡V,^. s.e^-p)ces.Re,^btprç5 epu R .FWép

deractPt), sú.^tei¡(to amjgp y,S|. S, Q,..S.. ,JL ' ,

JtDan José Btazquez Navarro. ' f
Msriaj9..de.fe,brerp de.l!^^f,j j . : ueTí, ■.

'
. r iM'f; - ■■■-.I- . . .. ; , ,i|

"Srqs.. Íledaptbr,qs ,4e !jlíf
Muy. señores mips y-de toda rai.icpnsideracipp; y . après

cío ; he presenciado un heobo escandaloso, nn nuevo in-
sullo á nuestra "tan deprimida cípífCiay éwmetido én la
persona,de mi aijiigp y cpndjscjpúíp' D. .Rabio' Ga.ñellás,
inspector de.carnes,de esta ciudad, y.yp como, suscritpc

nistrarlos cuando la araguoiditis cesla.qûnsbcuen-
CIA DE D.VA IRFLAJUCipN TlWim&ESTlVO. »
—Qué tal, cojiij¿bailobiea,"ó tiro las„pulfetas?

Si:aígqna yez padqces.,, <-
da taiafeccioUk, ; , , ,1 ~ ■

. hazjiCasa?; Iq.g.ne.'dice^- ■ o
en tjii.iadicaciqPt ;

,, lARljoaeífipqfltQf
■ .que, á mi yecj, ganaramos., . ,

ciento pqr ciento» :,(?ofP- ,

5.? Estación. AcabamP» de veg.tma proe?tá de dqfl
Nieqláa en, tergpéftica fpriiiaqolàgica, y abpra yqy,^
referir, otra, no,menoç ,gorda; di njo, mqa llaça em qir
rujja: en alartículo Cqpciogpía habloJ^eliyafl'fc
cotno de Dtiios (vaijiois mcdiop, deiftííatatnieBto , ,de,í)a
estirpacion del órgano; y diqé, dldiescrjbMr.,laxftp,eç^^
cion, que se practica una incisjonien la i^qsa,^s,upra-
orbita^ia (s«s-orí/¿íai».ej ¡d agïojpEp sgreiliar- Mi se¬
ñor D. Nicolás, que ÍIe,ya,al,de4dlb,eÍidi<fPia francés
(cosa estraña, puesá.'fuerza de.i?aaçbaçap d.ebia ir ol¬
vidando el oñcio, copoo el hgrqeiro .de aqpel lugar),
y que está no menoa ducho.gD; materia df) agujeros,
traduce fosa sdboebit.vria , mas finchí^o.vqHqiun
portugués; coq.lo..cual tendrán ¡algunq^ yetejfiqai-
rioa, cuaqdo.les «curra ,, la; peregrina diversion.#
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Eco jr no pudienáo avenirme á que-' esto -pase-desa-
ppr<pi¿i()'ó 7 reelegido al ólridó en là oscuridad del inlen-
<Í4, sino- qqe pqr el .cotatrarie, deseo la mayor pubUeid'aá
dé este j de cuantos ataques nos sean dirigidos tan arbi-
tráiiametite, creo seami deber el tomar la phima para
denunciaries lo ocurrido qué es'coUiò sigue :
«iHabiendO'icsueUppl ayuntamiento dp. está capital in-
trédncir algunas'cCoijotóías en el pCésupcesto de gastos
ájf eàtë añq, acordó á flnes dél mes próximo pasado agre*
gar al cargo de inspector de carnes la plaza de sallador y
pdsador dé lasmismas auméntándole á aquel en su coasa-
étUUicia el Suéldoj'Còmo era 'de-Suponer, Caflellas nada
^zo ni menos se. ÇUidó dé gestionar ' para obtener de
nuero da plaza que desempeCaba, puesto que siendpt ve¬
terinario de primera oíase ; no habiendo aqui mas que
albeitates, no éra ds -esperar el' que ' tratasen de separar,
^1 único autorizado por la ley, fara favorecer á otro
menos apto. ¿Y quién-es la persona que con tan inaudito
descaro se pone al frente da an-profesor de primera clase
i diputarle 'su puesto? Cualquiera creerá qtíe'bábri
mdo tal vez algun albéilar; pero no seflores: ya no son
solamente-estosiios que hostilizando mas ó.menos direc¬
tamente á los veterinarios tratan de disputarles sus pre¬
eminencias y derechos; se-trata de un carpintero, deuno
que, habiendo obtertidchacé algnn tiempo el cargo que
'banincorporado al de inspector de carnes, quedaba por
-«ate motivo sin él. Peroeste, en >vez de reclamar contra
'esta medida por la que salla perjudicado poniendo en
.juego losniil resortes de que después'se valió,y de acu"
4ir ártiempoi remediar lo que más larde seria imposible,
<se-aguantó maliciosamente pasivo con el doble objeto de
'qucdai'se Con entrambos cargos, como no tardó en- con-
,seguirlo gracias á tus ámallos 'y á la bondadosa Cúndes-
icendenciade algunos.regidores..,.. (Debo consignar,quien
esta Ocasión han dado seUaladas pruebas de imparcialidad
A la par que de su alta ilustración los seOores alcalde
primero. y.aiguno's cpncejales que han combalido eqérgi-
'Camente aeinejante;.atropello ; poro habiendo, pedido la
-mayeria después de un largo V acalorado debate se pro¬
cediese á votacioii, (¡oh pCedigio! )■ quedó triunfante el

de busCaíla por abajo, mientras ella«e está por ar¬
riba,'muy sëfm 5'muy risti(eÔa.--^yï lo ve1s:"D. Ni-»
colás sabe tapjfci^ei bfpjíji, y es un gran
anatómico además, y un traductor de siete suelas
por'añá¿Kdurá; j'üadi'e^podrá decir de >él 'coiÍK) de
■,cier.to,peaágpgó: '■

.Cpnozcpnnmaestro
, en cierto lugar,
que leer no puede

I ' •-sin-deletrear :

. ' ' paSa por un sábio,
'

y és tatJ imarrullero,
-j., , ,.(jue, .ignorante y todo, '
¡,1, V ,!l-' . , Inós cbupa el .dihero. ' ■ . ,

' ' ' 'Qnfe logra-él (ledápté, " ..

-ifi.i-y i: sin ley ni conciencia,; ' ^
ü'-i. . itriunfar arrogante ¡

del mérito y ciencia.; -Coro. '
' Y.'si'tòdavta no admirais bastante

íí próínn'dó''ét'itérió de D.'Nicolásy'6u vastá iiistruc
filología j anatomía, escnchad ¿óti' átéta-

•j«n., iy. pqstr.aos.iputé jo^ resplándóres
de la lumbníra .yeteflnaria. En :Bl,^rlícúlo Áfrópo;
ae le ofrece à Delw^Çl^otitar los músculos anti yi
posti-cromianos (sus y sods-aoromiens en francés) -

TKBWjk^IA. ^7
,1 . ... . ...„ . , ■ '

carpintero por una moyoria de oeíio voios contra cuatro.
A»todo esto, CaOellas nada sabia, pero cuando llegó'ló
ocurrido, á su noticia, antes de dar crédito i seméja'tfte
absurdo, se personó en la secretaría del ayuntamiento CÒn
el.fin de enlerarse.de lo que solo podia tener de eiertp.
Has.jjcuál fué su sorpresa cuando el secretario le nofi-
ñcó que desde primero de aûo quedaba relevado en sp
destino de inspuctor dç .cernes por el consibldó carpin¬
tero!! Qrande y jusfa fué,su indignación, pero no hàbia
.que perder¡tiempo; y acto coptinuo;, sobre la matcha cpU-
fecoioDÓ la esposioion do-la que les,-remitp .copia,,y.^!
(lia siguiente se la preseotó-al .dignísimo gcibernadorpM
vil de esta provincia.; Enterado- este delbecbp, ¡.y con¬
vencido de lá injusticia y dé la arbitrariedad con,que
había peoceáidoién este/asunto, con un cele y actividad!
admirables i remitió • acto co.ntinuo una -comunicaetoai
.acompañada de la citada esposicion al alcalde.primero,
previniéndole en estas' ó parecidas. palabras < qne sps»
pendiese ehacuerdo tomado, por el.ayuntamiento relativo,
i la. plaza de inspector de carnes,, y que procediesen en
este asnnto con mas detenimiento y con arregloá la ley.»
Bajo prevención tan contandcntc, no replicó ninguno de
los acérrimos defensores del iluso carpintero; y. sin mas,
qnedó en el momento reparada la grave falta comelída,-
conviBiendo todos que habían procedido muy .da ligeros
pero entretanto, á no haber sido por las enérgicas medi¬
das empleadas por el celoso gobernador civil, elnombra--
miento que instantáneamente le fué esteudido á nuestro
héroe hubiera llegado á sus manos, y como el tiempo era
tan perentorio, pues solo faltaban dos ó tres días para-
aao.nuevo, precisamente habría entcado á desempeoar. y'
aaborear-el fruto de su» afanes y desvelos; de su .triunfo
eu fíe

¡"Pobre veterinaria! cuantos á disputarte ó cercenarte
los pocos beneficios que, puedes dispensar á los qué á. tí
se acogieron! ¡cuántos obsiáciiloi para obtener lo que'lle
derecho les porlenecé y qué inseguridad cuande áfgo
coniignèa! ¡(jué de exigencias; qué de incomodidades tie¬
nen que sufrir!! ¿y para qüé? para ser mezquinamente
retribuidos si es que este caso llega. Mas si en .mediiT^l
justo encono que esto liega á infundir álgunp, prgfiçre

y D. Nicolás, que vuelve á encontrarse ante la; paiti-
culeja sus, éoB mas etra muy parecida «ous., les
]^ace una-mueca; á entrambas,, .y-escribe-con^ firme
pulso étnscfliios .àCROUif;^, oUnmendando,U, ¡pUtpa. á
I os autores y reformadoces (jfe la nomenclatura mió»
lógica,—¡Oh preciarp^ laleutq I j Oji desparpá^ tres
veces desetiyueitó l Esltji es lo que se liátná desen,
tenderse de éstórbós.' '

Nadie me poiiráfiegar
que esiá muy pnesto éh razón,
si una cófeáná dééstofbür, "
arrójárlá éhtln íiMCOn. "
Asi Casas, al hallar' o;
de y»s y sous-tó moBseisga,
-.¿para quéisifveiesta jerga?,|
«sclama casi nfusca.do; ,. ,,

y.bnrlapfjòal bntQi¡,frelga, ,,,
,váse al éái^in.Q ,tyil(ádp,,,;| .

^§u pénola.fécun'd'á entónées
y siñ'íreiú'ordipíénW'iíitie'ié'enóje,'' '
nos oSfieta' etfSu'Obralos ¡ACROMIOSf
¿No tuérece el réciirso'mil'feneomiiús?-Gofo,

(Se concluirá.f^' '
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a'igúna^uela, aijütia i·è'clamadiori/ileigrà'ciiflòde éüi·icíon
y enfático aâèn^ài)'''es áéspéffido" ¿irt' fénet* 'efe

liufintii sus méritos' y' los 'graid'eí'Siertié$tis"(ftó '' dlá'(Sl''HaH
oiileniiio!.'y acto coB t y 'C0iiid'^di:''fe'ftfci'ntd, -éfe íèffíli''

lani» nfrÁ fltcrh'n nrnífcciár ' Í'^ UiíIc" '^có*í«

'Kaéta'Idd'rhas'feifrfefto'í' á' la oiencia- quieqen ciquiparáj;-
^tids''pKra iiéferptii^dsv tío-soló lo queoiosqiertenece» siío
quë àiuD<ëi itfis.lo qfeéf ya algáno posee./Pej'otnada'itén-.
'dri'á' de"estifefll) tíl·'qdèiUlíio·hiàl infDrmadppeliqUeiun.iluso jcoridifcîésë afesüVfltís'proyect'oíí'y^ quchidieise mil iehtá-
tíras p'áWf-'éalikiiHoá:^ lo'grande, lo iobomprendibiair*fe«l'
'iqti'e en^ii^hrrdfe i|üiea los'escucbe'y ysiiafe aanibl que l«s :
'ïkvorte2jéan Sh^yiàíarse en losimediôs; ní íeiler eniduanta ■

Idiîicbnrëhidiiteà',' cómo igualrúénté l'as-grates-contradlci-i
'

cidfe'és eri''<juélin'éilrren tíoitio'éfe deducëdfe'Îo'qoeiWyw '
refttir*: ' ' '. ' • -"ti'iio ojiiu^t. .

BUBd'üfe 'tiëmjJô éli qiíè la' plaza de ifeípector'diejcartíe.
'de dst'a dajHtdfi'dfetiiyo deefeinpefladá'por un''éiialquieràs^
'R'eeOtioèidtis- los iéconTeniërtt'es' dèf'seinejante- prdiíttca,,
fué liafiladò por í'à'aiitóridírtï el masl'càràtííerizadb ett"Ve-j

• ' tèritoarlay que lo 'era el albéi tar 'c(lie désetiípMa fi' subdfc-
•legadon, ui ciial se le ofréció'la irfoacH)bádá''plaí(a'; pero:

■ ebte,'no pudi«idàrde'sémpeiiarl«')fjWèdS'ôewefeas"btîiipk- ^
cionee dípbrrarobès qrie-'ed'tidiit del'dadòV' fúé' pífltíiso'

' •char'·íóano'de otrO; p'eTó"p a ra eriàr 'quéi·èlla's;^ ;yi prè-"

ítlíar'Wmérito,<^'1(16'dada- por óposifeion m'ediailté^dila'-tó'e- ;
Uiértà qüe -había' dé'lefcrseee ptíblrct» córteui éd. CoDtílUííTas '
estas formalidades, fué adjudicada, la mencionada''|),fazaál albéitar D. r.,^. él que la désenipeüpj.bá'sú et aftd'Én eáta época ,ya habïa cònciui'do'tíaneiiVs's^^
«ptes de éstabiecerse' en está ciudad de la'qúe^es háturpl,
solicito la ínspécci'on.dé carnes'esponuenilò' pgra, ellé los
.derechos qué como ■retárínárie dé primera'cjase ií'áfís-
tian^ 'donocléndp.i^^^^ Válidez/delas
én q'ué'fúndábá su petición, no vacilaron en dar cumpli-roííénto à las leyeé, ' ' -p
:¿i;£e«».»«a.p.omuo cjoyeran de »uni?,.ii3:ffig3rtpueía.pMes-
■tinp dó inspector de carnes y que i^p debia qbtpuei;)^,
■liadie sim dár antes pruebas de su suficj^ncipysea .pdr .jlo
que quierbj la'citada plaza se dió por Yacanteyse lla^d
í ópósicdon eií un término dadO í' los vOterinarioé ,de:
'^í'fnidrá ¿laéé'%or iíiedió del Bolétih' oficial dd'íá''proVip-
óíá.^Plingíijiio -'w 7 en esl# ;casábrá drs'ppiáiréi^ h;'Kubíésen dádó'ál único que la liabia splicítadò 'sin'tuj'»-.
tarle á ninguna prueba. Pero no sucedió así, pues que.
riendo cerci,orarse'dé si el preí,endi'eiite si hallaba ador¬
nado de los süficientss conòcimienlos y. çòútaba con la
aptitud necesaria para dpsempehar ^ln impqrjtanle cargo,
le fué impuesta la condición de que babía ,,de presentar
una memoria que: versase sobre asuntos concernientes
al empleo qne pretendía, y al efecto se oficid i los maris-'
cales del regimiento de' Almansa que entonces estaba de
guarnición en Reus, con el fin de que como ' los tínicos
competentes asistiesen á la sesión pública en que Caoellas
babia de. kér ,1a memoria que se le exigia. Cuando todo
esiQ fué,llevado ó efecto, y despues de líaber quedado
muf satisfecho de ia.lucida memoria que Gaúellas presentó
entonces fué cuando este obtuvo el nombramiento qee^
deseaba.

-

' Déspues'de tonto aparato y. ínrmalidad) ¿ np -{le^.a ,Ca;,
descansar tranquilo .de^.qijie ^ nadiq, .Jues^.^^^uienquisíér? ,lé .mólestásé,' puesló qúe'párá'obteriér-lá'rfe'

plázá'se'Té bábiá hechó pasar por 'tá 'tíñiuá'phi'éfen' que¿árantiza -ioé -dè6tin«s para- todg': la .vida?. S*igqr»mei>tp
no.debió :e!Btrw eB;9u„cá¡leulo! el que, existiese,qii„wç|njtero para el cual.fijaba reservado el .alto honor , de esta
escenglpn...,. • «' '
''"Ahbrá biéh',' ¿no' eé á'démáé d'éíiá 'fUérté''dtaqtíé'"8blfle-
reeho y-ádas leyes, uoa,lapaentahle,,contrad}ppien eh.hifj^gr pi ogediJ9 _e,tt.e.«ta ócasipp ¿é u,n modo tanlrregular p.incomprerisiblé, puándó ánt'éé se'ík dàhïr'tàhtdMPipofftiir-cia á'lá'inspeécidri dé Ids èarnes''y'séexigian· Aatítds eo-
•flocimientosiy requisitos én.eLíqueda-deseíiipetiasal?, :Bn
,esto no ¡cabe.répüca, y.es de.esperar;)qge,, co.noci,ep.d^,.pÍ
,.grayq,error piji^qu.^ se lii,a incuiTÍdq;en está ocasión, y te¬niendo á'd'emás''en c'üé'hfá el (fésehlàçe'cfiie ha t'eóidb ès'ffe
ïncïdenïë'i sfei}virá de"iejém'pVo ip'drá''ló' sueesivp'-lyno'ee
'Volverá á'inquietar ó'Gariellas bajó' ningún- pteteelói iea
ael.deslino que desempeûaj porque, l^biéndqle. fdl'ienjidp
i,por oposiçion,.y no existiendo ja'mas'p'éóuéaV queja,'dé
él, sino qué por el' ¿óntíarió, le dé'seólpehd'bótí' él 'm'áyor"cbló'é inteligencia-, seri'á'UóaiihJdStitJiá'idl pir-'^ae la^mM
egrándeingratitud uu,nuevo ataque-.- ■! i- ■, ;, ,. o-ti •►.ib
i,. ; Señores reddÇ.'.orjes; ,sL P9ncep.l,úan|djgqas .^e ,sgr jubli-ijp^adp ostas mal irazadas'liueas, esperóse serviran da'rléscabjda d'n- süïlliètfadb'periódicd á cuyo favor leá ^'edará
■féèÓhócídó su atento s, s. q. b¡ mm.—Tarragona ly
Enero'l? do 1855-.—Rafael (iamdo,.-, ,, ,,

ijCbincidenciaracal Mientrps.oqurrjacqaptò heireferida;í

èb'asu'fíte-dfe tanth importanciaicoratJ eS la revisionideilas
.oarnes-iiUiep asi:j>!RQcibiinqs la c^^ta ;siguiqqt{B ,,(ecbad,a
,en Garcasoqa el .i,8,de Diciembre,: C,arcasoná está niuV
,glii.rmada,'pór razón dé que la aldea d^''técti','sí'llu'ád'»"S.
'a'f¿iShosí kiTÓiitétn)s dé 'está ciudad, se halla l)átíe"cáarerita
-•y ettm'hórás 'báj'oTainfluencia de una-épillemiaeesuUado
de-.una epizootia. .ISTcaruipece.de,la ald,çq |Vg9dÍP,„á ,lqshabitantes laiçarne desuna ysijCa que,tenia un cárbunso:i sii vez' tóaos los. que'Tá 'cÓiniéran fuérbn 'átacádos'de
'eil'á'énfé'r'm'edad. Las primeras' viéHiUtié : éuc'iimbiér'on"áI
'anochecer de ayer, y hoy se tiene noticia de ..yeinteff,.siete,fallecimientos

'Tras'lkdo álos'partida'rios del carpintero, pues:además
de ntt-estkr esle autorizado y carecer por consiguiente
los precisos conocimientos, no tenían en cuenta quc'cstá
interesado eqla s.qpiedad de cárnés qué hay en está ci'ií-
dadj'y qué ''porW mismo'^siéndó' ihspeètór de carníS,'''^4o
habia de atentar contra sus interese^. , ,

_ ¡ . . ¡,

GAGETILLiA^. - Pè.' '.►

,i , ,hSi.nes habrán enoaña^o^r-rÜppLios oiáó.deoir á persp-ha iidedigna que don Pedro Gdyá y Saéz h'ò éxiéte'en toad
el mundo: que en esta corte, calle de ,lá Reina, -viVé ddn
Pedro Coya y MarChéóa', vetéí'iniiri.Oj pero que este pro¬fesor no ba escrito remitido algiin'O'C» el Boletín, al me¬
nos de muchísimo tiempo'á esta-pacte. -;>

El Boletín nos dijo que.el.-iveterinario P. G. y S. era
don Pedro Goya y Saez: de lo qup nos han afirmado re*
sulla que tal sugeto no. existe: que ni hasta abusar de su
nombre se ha sabido. . '

¿Quién es, pües, señores Casas .ySainpedro, ese señorveterinario P. G. y S.?—¡Ja, ja, já, Ía,;'ja, ja!!!—A qué
no nos contestan-Vds! ■ •

Pero la mayor-.fctilpa será de-'dpn Pedro Goya y Mar¬
chena, sí DO ventila-este negocio, en. eliRolefm, haciendo
las aclaraciones que'debe. - •

, Advertiremos que nosotros no -Tespendemos . de la
exactitud dolo que nos han asegurado, aunque. To "cree-
,mos cierto. '

Imprenta tie Antonio, Martínez, calle de la. Colegiata'■
' antes dél fiurro, núinero 11'. tí' ■->
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