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PRECIOS DE SÜSCRieiON.—Eo Madríd.ji por on ro«8, S ri., por treaiid. 8. En proyincias, porltrea id. I», rs.
¡^ to sellos sencillos del franqueo de cartas. Ültramary estrángero, por un afio, 50.—PÜIITOS DE SÜSCRICION.—En
puntos en cfné los hoy, ó girtodo

ADVERTENCIA.
•ItXj t,.:-

— Gon ob¡¡eto de facilitar los giros d lo* st-
^
ñores socios y suscritores de provinciasj hg->

n"moí conseguido vencor ciertas eUficuUadesi y
- podemos anunciarla que admitirenNW «i aâe^
táaté cualesquiera cáutidádes que sé nos libré
,en. sellos corrientes del franqueo de cartas,, pero
én la proporción siguiente : ââ sellos de los de
'í cuatro cuartos bof cadá 10 rs. , incluidos é¿
„ cap-ta frpnpa.

'II. q.

-Í)íl t' •

,fiír: fJr ACTOS OFICIALES. ;Mnrf

tlon ifoaquilQ Cassà', uno de nUéstrós colabo*
radotes, íiié Pómbrado èh 50 dé' notîeUibrè del
'afio'próximo pasado snbdel^do dé sanidad de
Véterinaria del partido de ^rona, y idesde el

''mismo día de su nombramiento, con un celo digno
de mejor causa, se dedicó á corregir los muchos
abasos que en el ejercicio do , la facultad yeniau co«
metiéndose en aquel ya de muy antigho. Mientras
,,iasí obraba, representó al Cobernador de la proving-
cia. reclamando ja obseryancia de jas leyes que tor
oián rétacíoh con la Yetérihatta, à fin de poñéb dé
este modo trabas á lainmoraiidad y á la IhtthSioni
"y'a^etlá aatbridád atenta á la tecíamácion dél subí-

■"'flólfegado contestó á ella con el oficio signiénteí'
oliii ii-.saQen esta fecba digo al señor Alcalde'primero
de esta capital lo que sigue.—El,subdelegado de Sa¬
nidad de Veterinaria de este partido ha acudido á
éai' autoridad; quejándose de intrasioneS chúieti-
'das' pór lbs albéitares-herradores establecidos 'en

' déta dapital j piros puntcfs del mismo j^rtidO ;en

' • • : . : ü'íí • • '
su consecuencia se ssryki V. hacer entender A
los qne residen en el distrito municipal de su aa¡u-
do se abstengan de pr<q>a8arse á hacer curas,, pru-
ticar, renócòcimientbs facultativos y espedir cerlín-
caciones para las que no estén competentemente
hutorixádospor su titulo; en la inteligencia de que
ai alguno de ellos volviese á dar lugar á quejas fun¬
dadas, como la que motiva esta órdenséri casti¬
gado'con todo d rigorque loiey señala, qnedando-
Y..:S. muy especialmente encargado,'de impedirque
se rqproduacan diobas .intrusiones^

«Lo que traslado à Y- para su. inteU^eijicia y en
céntestacion á su'oficiu de i2 de enero ultimo.

«tjiqs guárdé á V. muchós años.—Gerona 8 de
febrero de ' 18S5.—El Góbei fiador de la próvincia,
Santiago Picó.—Señor subdefegádo de Veterinaria
de este partido.»

Al verdos resultados diariamente bbtenidó^ por
los esfuerzos aislados de nuestros comprofesores
¿quién puede poner en duda las ventajas que con da
cooperación de laclase entera podrían alcanzarse-^
„X si esto es asi ¿por qué no hemos de contribuir tp-
dps á la institucçioD de una, Academiaque. bacién-
dòsè eco de nuestras aspiraciones, pneda llevará
Tós bscáñbá del poder nuestras demandas.^ O mu¬
cho nos éngáñamóS, ó no está lejos el dia en que po¬
damos reunir bajo una misma ensena á todos tos
profesores Veterinarios y disponerlos á terminar
tan ardua cuanto beneficiosa tarea.

: Pinilla de Trasmontemarzo de 1855.

Señores Redactores de El Eco de la Veíerinüria,
Tengan Yds. la bondad de insertar en su apre¬

ciable periódico la circular qué se há servido espe¬
dir el señor Gobernador de esta provincia ; resulta¬
do de las reiteradas quejas que sede han dado/y sp-
bre las escandalosas intrusiones que los albéitares
cometen. ,

^ , , , q; .
Sin mas dispongan Vids. de, este,sajComprofospt

y suscritor qué B. S. M.,-Juan Ortega^ . ,
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Buietin oflcial de la provincia de Burgos. —

»ii^ujar]Ti^e^ 'iSO.·^^írps ^oí 1^ í^ejas queisejjiie'^a^ fa» dejqij| àgutx» aflKil^sj|ierrado-lre||e$ëliïep((i(^ eiS e|»||>riài'iibia^se i|trpan en llÉi^ltiÉiMíefeiiÉiri^ fêltàldi á.^ale^.
Semejante proceder no puede tolerarse de nin -

gun modo, porque ademas de estralimitarse en sus
atribuciones los que tal.'líactó» cáiíéanípetjuiclófiílfe
consideracione.

Las órdenes vigentes señalan graves ^^us.tra facultativos del arte de curar que se intr^í
las atribuciones que no son de su profesión ; y yo
^Cüq'l^:^eto canxp^raenlo dç^ ellag ...qstój deçi|dl<tó á,"¡m{)^nei: á los culpables el èâstigo córfespo'ndiènte/

En su virtud he dispuesto se pubUque^estaxiiu.
cular en el Boetin ojicifal para que llegando á cono¬
cimiento de los interesados, sp^gbsten^an 49^ come-,
ter ios indicados abusos ; y.^arg^ufenoralMPlífe
demás autoridades de esta provincia me den parte
al momento que tengan noticia de algunas de las
intrusiones'dcnUrtenfdas - - ■ "■ -r. - -

flui^s>27 dfl fefeitii^ deí i'fe5;-i^ASïgèl Birresia.

ivl 12 ♦ í '.n¡ 5;i ütüü Uí ; "
■leiissp^.viíoíí..

-3 ,0Í - -J

Tomás Pascual para que asistiese á un animal que tema
^ ellét!m<>, 2cuya: résout..eár macho eapori;^eá'sUiSdckro;

ha escrementado dos veces negro y de mal olor. No per¬
mitió probar^ acna en blanco. Trati^nmnto. Una^anm-ía
graeral de jSfl^cBatro lih^ft íc^ifo^nto muciil^iSsoc(| adormlOTK.Bavativasde adia dl malvas; dietflde

. í 4Î ,» ■ V
:'í

í9Í.ífiP éllñil.sprt . : i ' í. >• ,j ,■.! líooa ,>«bKb »

Ihterpgadó'el dueño sobr&:J,es'antecedentes debpa-
•'mente; me'co'ntcaÍó;g'^eaacido.ynriaàÇ'enr.su''ca!4a' éra
la primera vez qttBide''véra'iéhf6níió; que el -dia nhióMor

Çe^SíOPSgo Çjí^o^jpprè, ji^o 50t9,gpç,n9escremèntó en toao'el dia y seguia siqjquerai;;^(>|XM.a¿ \
·PíM·99?^fl"ÓíJ#;:eBrSE!#tlft'li/lfe>R4igfi«lkiryiJe mani-

. •desoíuetefnáüdiRtÉVHfeso^t^tpon.íeda la «oche síailmitfs-
•'irarle iavnttvasrCOB «id;d»»iuii.: t .í-, ir : . ;

-• ísjMaia.i—Unete;' M jpdlBÓ'idfeó'é'Bih-sej-
' ffeéiiyÀïil'^'é'Óntrtiuértidó-'^WB 'demaá^-síiÁóimá^.'ilél'Á''a

■ 48f?oi'/Ddltót'èrla'i{tjCl^ ¿iPWa'íicliá'ffo^tfértí:Ay\fe

-C-Íf ñ?"}') gpf V>^'9Çîn H-

..,^ia^9cliegec.;"i.Bjíqtiy,^s.6'ta4as-,í.íli«,t»..d« /ag)iai en·.W.aBpo·.
AlaslO de lanoche,fi« avisfido qoó sejàabiHfolistnipabrl
Ue constituí enseguida en el sitio donde .>'e bailaba y lé
encontré tendido, esTíradasias estremidades posterioress,y
gf^adits po(^laal.lIDditks fès-aittdrioéès; de vez en cuando L

lg| ca.bí^nyj se «íilral)a(;iíl.ij3r; d
yí-%l^ ÍTjectar

Se le-adnuBistid .coíiéíietito.nlutyai-
.fi|;psa> yuienitioas tlb:jcocim«eDtt(rtd<íi.tíbaca.:Dés iutras
(laréñibafaisnui cóntinuóiéebáDdoseiy'levaiitá'ndose' pasiMa^
sda*'««¿Iss- sd frü^qailitió.'' ¡t; .

üia 3.—Sigue eemp la noche anterior: el
''ÍffrScío»ra¿elíi^ao^ iiiK^Iá coca' cdíre^^^ tí» detpitrecid^ ,la paslosidad^de |fa lengua y Se baila'ún pócó rbíncuhda

a en bla»^^. ^ £< PTi L
las 4 ylg^leilnejord a%^ jt^r^nifeató repetlcbts^e-
los escrementos eran duros y barnizados de moco,

^ié .^oq^ misa;o,p^çicqÍpto y lavativas; no que.*Fii^&-4n' Mlan8ó, íil ron unos puñados de es¬
carola.

jIC jAtéHlüS.—A la visita de por la mañana le bailé como el
dia anterior y le prcscribi el mismo tratamiento.

bora^espp^.fuí avisadot-que se ba^p puesto
miq malo. Al moméiito une personé én ía feTèrida cása

•■y le hallé-weito en la caballeriza ejecutando movimien¬
tos desordenados; no podia parar en ninguna parte, se
jppfab^eoptf^^par^l^s; contraía fuertemente el abdo¬
men encogiendo al 'mismo tiempo el cuello, formando lo
que se llama cuello al reves, pero muy exagerado, segui-

'vhrs·'·tottes-estos-es&ieraos slfrdft «spulsion per nanees y
boca (le MquIdoruA' póbo .vórdc y'.tespuiifosoteiDnialgunos

^ Tïa^éirtWdó'çsíihirdía.^ 'PfCgú'àtaàçràrilttéfler··tjifé' tflibfon^'be^o çôn.^él íj^Àd^,M^'Í9',hà^'ra^if^íd(ih''jçoe^
i únÍAajaeqliqi4*^l|B 'óibp^^i^nto sr^un^yii'.ten^ ^nsñlp^o*Alie^46fl6ii.SiSSl^^ es¬
fuerzos.

Sorprendid^ l^^afe^'inL'i^'^^'^an alarmante, mebailé por un m6mento'~sin's''a'I)er qñé'deterininaoion to¬
mar; pero considerandoTòTTi gente que era combatir todo
i|,st^Al}p)(faég-.Uíi «,ft\oip|ftS'i9aj^e^\rq)piS<sj,troles flq acabar
.CPQ iA-vidfi del animal en pocos moinenfos, me decidí á
aànMriïslrarlè unb i'iifdsioii líé manzímiÍlá'éón tr^s'cfí^g-màà^^élèi'^Blílf&í·i'è'Ó;— Quîbèié rtiiitàtb^isè'·' tir'daij9dff en

'

^rejJavài'ló· dirrJhte' Íos ■ coaleJ 'çobtinitàron VrépitMadeáé
lea esfuerzos, dándole,el. ultimo cuando sa estaba,admi-nTs. .s'Ji! , »--í.b5:i;ilu».' t ,ftiS!i;íVíoI<íL'-s ->,'"«5ministrando. Una hora después la respiración y el pulso
'ségiriiiñ ' ñiiíy'ácéfiiVídósl® Eècordi'Sîlo^ bàliéf'visfo'lftro
tlnlioho'bomivbait^y jnónipüilo» CHaATOoljaarcqj) tefes
, Jo^fÓntgm,9q de ^bnpní9,^qu¡f|^ Je|^ft.lij9^o ,^te
resultado (1). Asi fué que le praaiijué lina sangría ¿etie-
ral de unas nueve libras y por la tarde,"%ÓT}ro- l/ínircáen

■ iÍBiiiíiiuiirewi| f«iwi "laqiíeHiee I ínt»iattévto»eptM|uéieua-
tro cantáridas colocadas en la parte interna de los ante¬
brazos y pieiiiai.ji óli-óds' éttotfíiikiàpJsèios en la esterna,
continuando con el cocimiento de malvabisco y adormí-

}a^J^vativas,de apuade m§lyaSj^saqpendi|ndo la
-Ss.

: quoqpq, no,,^to
cpíunjíi tarde^^^iftlffjprimo, seií»a¡echaído «iiitBOpyJq no-
ciiéülMainwKüb* pscremenlado. Suguió e)í»rfil.iftÍAW9:{fa*
"tbuflirtlhR! t:?r' ílí¡^ Kii ;!:; :,!>

íàd 'S·.-MA^eede· luú Jpeéoi^afe aílifiadi>;i'los esíee-

ÍÍ)j|afcq^^|eléjáÍó'cbn^^;«reii;¿.^^^^
Por lq;tqr4.9'®b ,un,aparato,de s^qtûg»âS[|^n-
ticonql diá 6, Unají dos, horas Hévafia en estfl estado
eí ■ :■ - •;- , ,^i

(dj.. LennirnttimUnojj» de^.w'haber podido^ wistiR^i la
)al»l«¿ya|djel^^naçbo,á qqe me ptTieEO,,pitfrtp í#,mj,¿n-
icepjppl.mas cqpqçial^jdn;^dSe pócerli en conóclmieñló'de mis ce'mpróroresores.



DE LA V||EjUNARlA. Si
eaando àvisjjrori , el mçjmentd adminis''^"
trárle la ibfdsion'dé manzantlià cón^Sáter ijulmrîcô. ÎJbn-"'
/TP.;: ••• : S'--,:'! • r •- V j.,':

siguienté á dos violentôs esfuerzosd^ue por tanto tiempo ,
eslavo qecnt^ndo, lé sobí.evinó una gran fatiga acompá.j
fla^ (íe eélertor, teinbiôres générálésY eníríám^o ^
laseslrfimidadçs, i^ue fueron çn aumentó Imstá eVest'íé)^^
de piji^arlé á tírársé a tierra con la^ qiftremi&rfps y ,Ctte ^
lio estirádós; ¡tína fiora permm^ esta pósicipn, dur '
rante la çüal se le áplicáj^ sinapisin^os''^^^
estrémlóades, y se levanto. Respiraba con un poco ' mas
de litie'rlád; seguia'^1_ pulso' acelerado; .í^mbTorés'par
cíales. iPenienáo présenle éVpério'do en que "ja énfermè-
dad se hallaba, la diçl^ tan rigurosa quç nabiasiifriilo él
onfeç'nib, su edad Jj' las sán'gríá^s que sé lé Íiabián bfechp,
no crm prudéni'e praclicárjé ot^a por ipás^úé pa,récíèsè
esl'ár, fnAcááa'. A'al qué rae cOnieníe"cpn,'pra6t/cárlei cíi^
mó médió revulsivo'; seis grandes sajasA cádVinó de los
iJfdos'd'él péciiO., Para'el res'íp dé ik hp'élie ïè lir^scribí féfe-''
gás^ sihapísmosy I si se tr|ingui|fzâba, i^ñ'pisíérO'dé'^giia '•¿'flaneó. ■ ' . ■ " ' '

Dia.fO.—El duefio me anúncíq 'que no se había ícHa-
J-'-1 'j'",'' v.,T,,ijli.i1 ■_ './i-. :í- ?• I. ■
00 en toda la nochey que había cumplido loqueí'J ; ■ r, i íUir:-, \ :■ rj!.
ordenado : que los te^lp^es desaparecían y se vj
presénlár deniiév'o. Le halle con.iii.réspirácíon acelera-
da^, estertor bronquialY tfbi^eal. I^q mandé, él tra|amién, ^
tO'prdinariqr, fryég^ , ^ manteca^en Iks^ilanyárídas.
''.^p£ fli'jis ïí , ^ y lá s|gum'aííviáñd^é;'la réspira -
Ción.'se aproximaba ál estado normal, ' los,escrèmentôé
ergn'dufós yiiarnizadós de moco se ha despreqdiiló tp-,
da ta epidermis de los sitios dondp se.aplicároh fas can¬
táridas; las sajas supuraban. El trptáiniehto fué como
los días anteriores.

Dfé 14;—Se presentán de nue'vo los vdhiitos. En ésta
0.(!|)isi^n ran embargo, no estuvieron aeompaaados de os
fnérzos tan violentos como en'íás'btras dós veces átiterid-
res. Se le administró ia' infiisioh de inanzahilía coó'dos
déagidés dé eter sulfúrico y éediéron. No bnbo alteración
Botdblé erí lai'ebpiracióú' nf'é'n éT'pulso; éSbrémentd'Ohí-
(AtSíh'o.-blàhdo·.'hégrttzco 'y tie'olor féíidb;- ' ■'• '.in

''Dés días 15, 48 y 47.—Sgaió Mén con éí tratamientie
•bdiíhdfbrádd'; éstb'és, cdbim'iéMo de raafvabiscí»'-^ a'dor-t
dUdéras,-lavativas dé agna'dlé mdlvaé y agúa' éilblabéO; n

Día 18-.—Siguió aliviándose. La respiración es nonn'áÍ,<l
(d'-piiIsO lebrOi y'WMttdo; màhiâèsta 'tenérapétito,-pidiendoT*
á- los que' acostuínbíában á darFd' de'conifer : bo quiso'
pfeobar el agua eú blanco la éscárolá'hi' ávéoa eb:raíiia-
qúese le dió, únicámetítfc ifiétetníH el'satvado huniede^
ëWb: Se^ le adminisfW útf'"cbèiiiiieritb de rtiz' ■de-gfen»-
dïàWa. ' ■ ■ ■ 'i ït-'i" ■

bîa Í9.—Está 'ále^e; se'í préfe'séWtó ttú"fedéiiía dfi'él'
prepucio.Trafoiwíïiifo,: saivad'b'mojado con érfeh'òimréa-
1io''fóníco','úna èmpajadk,'pásfeos.' '
ÉÍ'SO y 2i.—Siguió biéil, au'méntáiitfósefe cádá dia tiná

éibpsíjadá. -'b ^ ,

Se 'le dió lin piénsq'de cebadá y'el 24'entró'
ra su ración ordinaria. Ochó dias después tüé á trabajar,
lió habei'tenido mas novedad^Hafetá el dia Vbidfelaguná
1'. ^''demarzo de )I8S5.—Zbi/b'Prfefo'ySo*·;

REMTIDOS.
Señores Redactores dé El Eco ¿te la Véterinaríá-

' ' i-': --Ó -'.'rr»:-.'
Al leer ^ el ;Q4n36rp.57 setsi|^e;i

ípséríáf"eí tñmúñmad qne^Y'^rto' ÍwyíñmítF- soSrF
la CH'esll'on del iiérríidtli\ qné'yó lá diab'fi-feitraVia'dd·''p
no'ecimYfeendferla' biënYiûe eif el siguiente se ocúpáríán''
iléello'^ ésperé'á que'éslo's'éverifléará,' cóibo'así-sucéHÍó''
en el 5g. Sensible me hasióó qúfe.Yor el immproihisó'dfe'''-
contéíítácíón'Ofrecida, Sejgiin esp'résan Vds.'sé'hayan'pW'- '
va'dó'Be dar Cabida á otroslieiros SëexacMi'i'intachâbÎeS'-
deibestiaciones 'en ébñtra 'del hérraílo; pero como en etf-,
hdtébrb s'íéncúçntra' otra tíÓsa-maS q^ite carneY 1*0680,^1
pspcéó 'deLfivOr de 'Vdál''sé siHab incluir' estcségúndoile
en Vfridi'éácfrth tie lo que sé pérmit'èn'Vtls. ttóeir'en'Sú'Cotl'::.
te§íkei^,·''pór rúas qtie, ségnn W téy dé inrpe'netfabilldailf
dej'é'détf^bíipár fef' iiigáfde'éstéj'btro mías' intééfeS'antei-î '

'■^r én'%T feoiiíénido dé'Má'pVrte' dél'éegnnd'ó ■ páfrjlíO''■
alriden t'ífS'. éütre ótrás", á'iní líúmíldé personé; les mani·i"-
fieéto'^n vo'to de' gratitud'jídr lo qoe fflé fbi^reéen}'asfb
coih'O ^reclamo là' jtisticia queàiie arrebatan cbntándómfe"
eqáivq'cadámeote entre el 'número dé' los queTOÓcecatfóí «if-s
défètidef 'tíil 'a causa injÁstcf, y T^inósd sé coltiéafi siñ
rer ^or set pefsisièhcia eW)^foíe'gèHa én ««« 'opaTeníé""0Hénlaetó¿t tie''pocò afeidl) o/ 'pfogrrésb dé- id pràfèsiei-
y deta^c^ricÚ.'

Çiténseme Jos pÚptos Óc ini "comunícadò 'de' tVpüde^M ""
dejjuzcan'esas çonseguenn j dJgase' íambién si' el mé.
dio buenoó'.qialo pqr mipropuesto en él; p'ú(l|era etindû-
cirlps^al término qué .W supone. , ' ' ' ' '

Que por nó reñéxibnár mqcíiisiroò 'sobré^lé kóha
habfadu^^,<fiÇ,eP ydà*i Jiepvaniado liásí'a ¿1 púiitri de créer-
que pugnánYn pro deldjesbordamiénto dé'jatiícultaá ve»'-
térjngria/^o, Señores Rededores, nó ábrigo'péiisámieñ-
tos t^n jn.ezquinps, Cada uno en suYueróJntérnó, de las'
di,yer.sas.id.eas qii.e le presentan sus instintos, su educación;
;su p^jjuizsciqUj. etc., ordena, sp's cçhvicciones; de'élli#
sq^r.aypnaii^.n^ espresa con mas ó menos gala; y

' efjálj^.y^ces^ej aprecio que Jiacé dé'ésiíos qué cree haber
rç^qpjjo, pfli;piativ^|Bente iin probl'cma; Yeuyb.reshltaa^

! ep.,mucjiqs .pasos és el destruir^ con 'la ipéjór iUtehëion lo
. qup,q.niqre edificar, Á éstos Iláiiio yo pe'cad'ok' de cabéza.-
iiq.de.,C9.''áípn; PPÇadçs que, no poseyéhdo''íÓá hoúcibres 'ar'

; dqn.¿q ,ia,.inialibilidad', todos esjtaiiios éspuésf'oSá Coilielei';'
■ PoVesa^en las,'.cuestiones desárroliááas con saiígíe ÍVia*,''■ ~

■ li·j, ajr./' ■ ju ■j.'iia·.ü BiiC'. iuu 'i-U'

ip^és.neon^qpQia,.,y,sin mas prelensiqiies entre totros,
ique ojptar por lo niéjor. se mbdifican Tas ¿t^éás dé unos,"
se cambian por adopción las de otros,^sé récliííéán Îasî tïé'
aigünïié," y dé eWo'sürj^é él cbritiúéir-éí'asuntó'qtie se SJis-
cúte 'iTa'pqrfeccion.

Creo quedarán vils. sátisfech'os con esta âclafeaciblï;
i Lo que si veo y conmigo otros en algunos de -Vds', di
mné'hti nmór si á la pébfesióm, pero podo complacientes y
génferó'sós con aquettos de los individuos' q»e la eompo-
ri"etí'lj[ue-Jíkientén algnde sus ideas, llevándolo al estremó:
de vér eif'éllo unaqirófanaeioB H* oléncia ymn obstácu-

! ló'á su'prbgreso. Gefóqneése Vds. etí 'él terreuo qiie loi
; hace el St; Revascal y asi podrán dtfuciflapse tanloesíMf
cbttÓ Otras cuéstiónes referentes al programa: con; que;
enfeab'ezán su periódico. '■

pegaujos' al punió ibas cardinal: á si lié ctrmpréndid'ir
i ó ¿ó já çjuestiòp del herrado, fccéii Vds. •'Trát'asé, y éétó
: es bien salidói dé" .ávéyí^uar si é's' 'ppsjble'separar él'hér-^
; radé de, la veieriijána; y én caso'á'firhátiVó, Si es nécésa-
! río separárió, , Dejié''¡iior cónFigúiént'e rebétiísenos piró-"

ios eslrérabs'síguieptcs: »
.,lY JQue.^eá iriipómblé áepáíárlo pot qué esté unido



conjazps indi^QluUes.á la paru. científica.;» Llamo Ía,A-j
tettçiog fie todos : loa que Myan j(eido nti com,unieadq y la
du,yfis„ Sefiores Redactores para qüe franea y desiiiUre-,
sadameute se me, manifiicsle: el que ba fiicho que.no es
neceurio estudiar Yeterinarta en toda su c^ension para
ser buen herrador: el que ha cqnsigDado que en su larga
práctica ,no iiamanejado los instrumentos de herrar mas que
paraoperar en loa cascos, sin embargq de habei;, aprendido
el arte teócica.y practiqamentq: el que ha indicadOjUp i"®fiio
para.ique en tiempo oportuno se efectúe la prçdicba sepa¬
ra,qion:el.que,eutr.e les yarios obstáculos que, mira,como ,

inconvenientes para la eu>ancjpac¡on fiel berrado'eu la ac-,
tualifiad, sin que de ello se rpientan ía parte ipópal ; ma¬
terial en ios profesores„en nada lia contado con la necesi-|,
dad de su,adhesion. ¿No copyiene,en qu.e puéfie estar j
independiente? ¿Pero,, tasta el convencimieuto fie esU?
^1^0, salta á Ips ojos en seguida, la posibilidad fie pouerló
en práctica» sin, lo .cual, jofio .celestial? Pues^^
bien: en. este terreno mo.coíequé, crej(émIolo,eí positivó^.^
Cqe entonces, y; repito .abora,: .Dése la, yoz ..^eje^Utivi..,.,
¿Cuál ha sido y será el resultado? El tiempo fijíá, si, tienen
nlgun valor las razones por mi emitidas.

• 2.®,, Que aun cuándo fnefa posible la'sépáVácionV'ho
convendría, por que los adeláiuami'éDtos cíéútíficóá ffós'',
intereses prófésiónales pérfierián'feh ésle cámbio.»' '

Contestación de circunstahciás': Si úíuellá se veríèca '
cuando estas le sean favoráties, 'Creó què ganapán ái^o
los.pri,merps^y que tal vez no périíerafl los s^dhfios; tóáá'
si esto,no sucede asi: si laimpoáitj/idad fie iá'fiepsrádión'
en el concepto que yo la miro desâparecièra por abnega¬
ción simullápea de todos los' yeleriBáríps, respeè'tò a in¬
tereses, con la esperanza de ganar dn'\ioi\áidbr'aeíÓh'sin
que dejasen de existir fqs otstScúioá^nláí'cádliS'éh^i^ctfíiuii'
nicado vuellvo á repetir, que pérdériánld's pfófé's'oréáypóf
elloíaçieúciaeb todos concéptos.'Là primëranVc'esid'àd del
hombre, es la fie sú cansèrvac,ión| y^ áqütrá àquíéd íaltá'ri '
rqcuriíos para eíló, sacrifica cuaníp ' iíehé,'íficlÚSóà'ïoís
lâircs: sus çircuDstàncias por óiró ládP, rt'o fe jíértóitèíní
entrpgarse al estudio eon 'aquella tranquilidad qtlo 'és- -
ppriméptà el que carepe de ni cesífiádés ' péfiéhtóriaé;'jl-
iüegü que,nada posee, ó bien sèfiéilïci' á otébis ^crèlclfià','
ó'sp.entrega en los '¿razós fié' la "ProVifiéfiiná, '3 éh ípíy
dpla, Ínmpri](íida3. ■ ' , )

No descoupcen yds,,pste,estremo ,gandío éh'otrô'tuy'
gar, dicen, que perecerían de hambre el mayor niimèfo'
de.los, que en la act.ualidad cerrasen sus éstauíeciraieBtóiá '
fie herrado. , . . i

- .1.-,¡;p ,, I
V .-léngase presente esta .contestpiuipn fiada á ,|ú¿iújp,re-,
guqta que eucpntraráBí en, upi cpm,i;miçado,, asi conpo lo
siguiente con quCíBstà , relacionada,,5ya,.fiígime|s,,çqnti-
nikftjqueino bahbrP., Martin Grande compreu,djfip,^na^|
biPnla ftuestion.i¿Qué dato, sino, cre^ alegar.,ep|e||Prp,-|
fepor-tn su apoyo? ¿Se pjipbapia . la conyeni^cjq ¡de s,^-,
parard hecrado eon que.iqn œedi.vdel desharaj,u^e P,r,9-
fesional en que nos vemos cerrasen, ,sus, e^tab.lepí.n^jCintps
losipripfesqres que .claman ppr su dignidad ,é independcn-
cja ,,cuando no hay , dictadas ór(ienes''*¿reventivas ^ue
aseguren la subsistencia del veterinario no lierra'dòr?'» , ' '

. Yeamos lo que dije en mi remitido apoyándó la íhcón'-'
veDiencia.,dp la, peparapion en la áctuáli(Iad. ,«Éstó aui'
cuando se presente, lo que es difltil, la lúna'dfi níiel;,
que, el gobierno atendiendo á las justas exigencias fie,'"la"
clase, le concediera todos los destinos , garafitia'sy prerp-

gativM qué,jáú ,fe bien fiel'pajs ie cpra^^
pondén; jjr qué ' él púeb lo poco , ácosturabrado y ' pqr élío"
duró ¿ara pagar decóíosaraénié, convéncidó fié qiié rei'^
pibjría una positiva rélri hücíon abncra sU bolsa para con
ios ^profesores ,^c,^ • 'Jí .--i' '.-"i

En vista de fo' qiié precede^ liie énctiéntro en el cásó'f
de poder decir, qué yds.'sóSifiós' que no''h'íin eiiteiifiifio, '
mi escrito por : no haíierlo yxámiñido cóH alguna détep-'
cion.,be laí'iecíura del fino y¡dei otró^ lib se deduce otra
cos^a, que ios dps opinanïos respecto á la separación de ^diverso modo; Vds. creen que con, órdenes preventivas y
cqn qiie no naya qposicibh fie parte fie los profesores'
puede asegurarse la' súbsistéticlá fiel veterinario no'ber-
radoy, en poco tiempo; y jo preveo múclla dífícúltafien/
conseguir 'est^ órfieriés, sátisfaciíorias, jior inas que sean
justas:, ina^or fibstáculó qüñ en alcanzar del pueblo'la
sufic|99 Íe ,,ret,ribncion" para,' sósténersé , coil decoro los '
profesorés. Ep pàrlicujàr paraloúUimb seríaconveníenté,
que él veterinario fuese sblicitádol en vez de ésteliácepíó,
lo cital solq se conseguiría si todos acordasen no perjufii- '
carsp entre si: esto' es dificlL.y aun puede decirse impo»,
sible, iníérm'np'se myele'éïhum'èfo déprófesorés con las"
necpsidadesque en un páis'sé tepjpa d'q éiróSj y én'átencíón'
:á lió exifiir'^ ésta nivélapicjn,' fiijé', qlie, aun èonsiguiehdô/tofio no'naslàrjà^païa îlénar ei'oLjéto'que déséàmos; que,
era de hecésidáfi lá'fiísmíniiéíón. 8é fáciíUativos; y esta,

■(111.17.i' ü.iiLiu I. ; vil ! I i-.n.'i.a.
laun.qiie desdé el .momento se pongan en ibego los medios
; -oh' -i " !'¡.^y ÍUI 11 1., ;(,(•. t; 1,111J,' .1! iSde jCqnse^uirlo,j no podra efectuarse en muchos años-,^
Ved í^úí, la çàusa por 'qué dije y'repi\o',"qué; estecullô,^
que que.iremqs reniir á la facultád es escésivó en la época,
'présente y perjuálciál à los"pVòïesores.

^

; , iJ)ÍQ,abrigq,|,{\retcnsipnes de. q¿¿ej.éste,, quenppasa;de
-ser im prónostico mió, merezca la acojidá como artículo,
defé;gsi ..opinó ump.qpo creo las,tendrán, ¡Vds. de serinr,
faJ,^)lp^., Çi. P|ûb,U,cp y el tiempo nos juzgarán.

1 ,Mo>baqe¿riyds,>un.cargú doque,,(Cqr(io, parp. elufiirslç
cuwatipn»,qmígro á,.paises ,/çstrangeços, paya aducir¡tesjift

; monies de lo qnp.pUi .pasa >y de que, hasta hablo de uqp,
eiB;quq,sjqu!era¡ltay ..eponclas.'de.veterinaria.; Esto, Sefio-
repijRicdaQitOinqq, líp, es.yf habíw.çstrayiafi,o ía cuestioftftoii
no eompi^f t^fieyja,-cpioq han diofiq. Vds: J repiten en esi^

i páffiafgfj ps (fip .estraviar^ pytj.fiçiospiqjçpte fie. lojque me
ac!qsan.¡¿Y,pqr,,qué?,. Manifiesta,el djgnO/ profesor Don,
José.Máña. 6i}ep.lo,conyep|epte, que, i serié la indagaqion
de, lo que pa8a,en;plras,naciones, y nipgupa qbservaçlon
se.lcihaee sqbrqellq; pero .bpyuno quq hf, cqrrido; variaSp

, cree ,baç,erjii,q seryicjqiy,esp.9úe,eqn,lisqrp ,1o que eneljaç
' ba visto relativo á la cuestión, hace las aplicaciones qp.or-
tunas, en,^q.ju|p¡Oj,á,estav y,„se Iq ijncrepa cqnjo spfcii-
biera ifiiqhp ¡iina, ,Pf¡?íí¡?Íí;í'qÍ-. iíúqs: manifiestjaj
que en Constantinopla van á ppney, de qrfien, del Sufla¿^

! unjtp,sqppln ,|d,p.,ypt^j-inaria,,y que j^l,facul'taíivp francés
encargado de esta misión, ba empezado su obra plar||;fipq-
dq eV.hptradq á. fqego, Todos habrán comprendido que.

i en aqqella como .qn las demay nacjones. van á uniTipl
" hcrradpila,,ve,ieyinar^5j pBjTO Yfis, ridiculizanfio estacitfi,
no hacen meawon^dé j,a fiirpiqqjoin de la escnelp.y,^^^^^
man. «Hasta habla dé un país en queiio las íiay!..

Omito hablar mas soBre"èste pàfticular; el buen crite¬
rio déla clase, con preaeqçia de los dos escritos, fallará

í á favor fiel que Iq inerezcq; y Vds. Sefiorps Redactores,
me permítiran'qué para nil Cq'ndúéíón tomé algunks fra«

' sésfiélá suj^às'bóWéàhdtilàS etí üh lériftínó impàrcíal.''



DE LA 5^

*'^èiiniëdïîé6''lii' jülátíciá ü' ti èkií^f ilfri^ Jií'eíí^^'i¿¿3¿fí' ¡i
iittd ie^·cWí'·int'ét'èïefe'íàíii·ile'à' jf^ niitéíikléi^déiítí'á'^- i
g4Wò's'''<odòà ínuéütt^ ytf¿(¡íciáci!á'y itíHii' éi^hiÜBP
nt) Jté^sWá'díériflbrids ^i!le''riitóstfos 't)r'òè'i*aii'li
tMêk' íesdàtts.'·MA·'tíéciàidàd' 'W ctfbctU^d" Ipoí l'WfeíribàP
ióïSlíÉtés; al ëtfhtràtid,"'Vëâttliûs 'tóedtóütè ' tifia aWcdatóa"
cïWkàiiW ytóistoáji lò 'ítié tjtiWa 'sfef-'tóia'cÓbvWiPBtitéi»
y una Tez reconocido, entre todos como herfiibtios, IVá-
bajaremos con ïé tndbsitht'eifiBbtkiY ^'n\í'Í¿gi4lÁió8'8t'fin
•^dlëèîdôUl'Wettbà'qireti'ttësti'à 'Wüafenfeikiiy''éòhdtó
d i^íàe nò boà puedè èï rànfdkdrmientò ïïê líàBWjio éJtqN^
bàflb con opDsíci'on' sistemà^cè, à'àe hàberíàf'
en un abismo por esceso de celo poco tiitidtiidoi bëisio-
nande en general la ruina de los. profesores.
Se repite, Seflores Redactores, á su disposición A. y S. S.

QB. S. M. s/! !/;Î,Inil
Madrid 28 ¡^e. ^^rçp.^^ Grande.

-(ilt} i '; .c^omÒ .'iBUÎ^itîn i.- ' .aèû'i t.
oi No fconteniendaol piteetedeate raiHitidfdn^wytr;!
cioni ni dató-Ialguno>»dicional é ió-ittue is» ault^r esf,;
paso-en:el dôl-nùmérôT57ç.y)killànd6selàgloan»fiOlÇ-
contotado: b1 ■ de didio DÙaiërô' eB.el-58' de>estaipe-,
riódicQ,- nias -e^Uaino»' tenwrisqae '■ rçplieart&.-TÛoi*'
canaente-hareiaos notàfF á B^iMarliafiraude que>in»^
ha; comprendido ! por/actanumM irabstra anterioctooitr >
testación; yqueieslo te bai óéndacido A totnartuna/
p09ibí<Hii Csdía,.quie oomprotnete su criterio litscarior
yq«e tei-impQisB i i patentízn" mi resentinaentóiia!.-;
julfto>, debido-á la masesquisita snsceptíbilidail. fist¿.j
];itièsj'GóAteiítadió©.''Maftíti'Gr&ndey^ot-l«!deiaBte8;
yítifl-lo-deiáTiora, en 'til numero bSidè'Ei'Edoj'liue-
jtitiguett loS'Hóünbres' nb'pTteotiupádbSifM si ^[Seliorr
Gïandè! -Só ïiIbStlnaSe auh ièií"fio -quétet 4nter|>e4har
(^¿'ot'òsainènte'-iiuèètta'boúaucta, dlgaloi, ynos'tie^
ièiÔbà")?tëc!àadtt3 à fórtoalíznr utï esàmèn '(Srítico^
miiíflEicso dii SÚSpaltiWás y dé lasi'hiïestras;

Lo repetimos; hayapáz; cordura y flespï^òòw
¿abídn, aeipoyó' del '^nior 'propio'eiàltádd(^qtlé...
dàtc'eb'eï únScò tnediô db'iquè Él Eco soltí'Se oeupe'
¿¿'¿"¿¿as y ôw ^etsóüas.'^Li'ft. " -íieiii >j; ,
-a»^! :hî • j'I o -i:-:!-• 1 .^1 ;i.ái;(j>:51 oii (.-tiiuJîji
.■!i!(Ki;oi = , , .i,!;i!u:in-! cOI!!-}-O<! i-ialoeon o j

-, Sebores Redactores de El Keo de ta Velerînaria,-ri-, r, .li i -n, • iij, r.i ¡i', •< '>();•
I,í. sefior^s mios Jj^^e mi,m^yorj,apremjò,; C(jn
del Í6 de tebrero litim. 50, las bases sobre las aué desean,. , las bases sobre las rtué(..,ov,„u
-iS'.i-.'; . ';J> V'-Jii .ii't, ijb i 1. iíií->"l -'îLL f -¿íJlil îji.iil
yds. que gíre la tmprtpte cuesUon dep separación del
sfft'á dé herra'r'dá'w^cientiá' dé Vétérináríii'l "por'^id'èiíV
gunesas bases, y ùmcàUien'<tiifee|UH'é/rtà4Vj'"'^ii'er'tër-S
fetid éiefiHÍicb^i <^»iBrt'f5A>''etfH}8tifitanlblfllti'Ai-ijWbre
•prpiOAi eu asunto -t'an inascdadeàtal.iXniâinte'dd lu disdu:''
«ionpw serlodel cottveDcimieulb y-de la firdad ,-voty- i
Mponec mi$::idpua pip . preteestan de aiihgnn géneto-iriiD.
^i:d:Una¡oposif,icin sistemática i.las de.uadiq, y mje lijni^

R®C,jCqnsigg^pte.,^,df;Cir: lo^^
punto qu^^taiitq pppde,^ectar á la, ciencia .que eiprcemòs-
y ,á los intereses ^decorp dejos quej la profesados.
;.' ¿rii»se'(segun. Vds; man'iÜéstan en la'págiiia'¿^7 ileí'fefériao número cÜiurtina príméri') de averiguar si Bs po-

sibb:'st!pai ái''fel frei¥4ab"(íe Id Vtitetlhdria,"y cn'ffábo

|máti'fo','i9Í dd-'UeCeSkríò'sè'parilHò'. Dcbieiidb'' pifób^rsé'lófe '
edtrémbr'tiáptiéa'tb^SdótititfuáCibti. ' ^ • "
jijO í,^(,g-seaí'tmpésiblé àëpiilfütlb ,• porqüé estétifiidò;'

eOn Idfítfs 'lirdisólúbles d la' -pdrtb Clentíficá d'e lá'faétú*'
tá^¿ Ii; . • , un ■ ■ ; . .<u '-i:^ : . IT

: ' ' Qüe atlti cuando fuéfá posible su stipaCudititi, i»'
! cô'bvëiidria, pbrqae'Ids'àdelàiitaînïèntostiiénti&'itis'î'y l'ós •
ibtëiesës prdfesioÒBlés perdëriaii coft estb caaibib.ti' ' I

' ^"totíS'soU h)S'.ësti'eni'os,'pilfes'j quë Tdë. fijih y sbbrëlbS'.
cttWëSdëscdh qtié sô ventile estfeipunto. Pdra procedér'
cbti'ltiétCidò'yblàridad trataré db inálízar prinierb la-eoti''
sidéfáéitm dcpbsíb'ilidid ; nb 'Uë la pnsibiîidàd absotuta-,
eStiomb Vds.' qùiëten qnë feé'trate, 'sino''deta'pbsibi*-
lidad-rbiatîva, que es coriib puéden y debénsèr tratadas'
las -cuëStîpnes' de esta espëéie>,'pbrqtte bajo el punto de
vista-de posisibilidadabsólultii'tbdo lo qiië está al alëaticë'
del'hbtebrfi'piiedé'cbtisèguifsë'àntiquë 'côù''frtàS'dnieiioë'
trabajo y pferféccibn, niak pàràellb, ééarae'pëimîïidô'JpbrJi

: qde ciitiipié' á tiii'prô'pôsito; y loëreo rntiy'ébridUcetité í·'·"
'ceëdarii" tu ^ I : M uip ñ,
■ ed ,® '/Oual es-el objetb del arte dë hërriir. ' ' v -itu i:
' ua-io i u Qbé feónbcimientos -debe poseer cl'profesor-parai i
,seT'baen'lWrríftlor; . ..¡-iíiíh ,»
-iSuí®" «'Si-es posible sëparar"é8tes ''conocrmieiito9''del;
citefpo-iAe ddctrihk que forman 'la- ciencia"Voterinariav'

' qdedaudWësta tau perfecta - que hisiquodespnes Id'ejbrw
zenuouecesiteii-para- nada de-aqnellos cono^ímieuiosl'y >

queflossqae posean-estos tengan-una iusiruccion tati'> cmp
!balieonfo'cs neéesarie;'y>bin-q(ie--les bága'falla-par-á>iiá4a'
: tanqbco lb inktPtt'-icion'dn a'quellog.-rtciotroí mbdopsl'là-»!
! dosetáse^ de-profesores en' que por necesidad Ha de'diviwl
. ditfee %l"ejdreieitf -de la- PacuItad de-Vctet-itfarla-iniaj tib í
|rëBlizaild'etsflseparaciOn','>ëc'Cibii'à Cada eiidiuna iustruK-'i
' cían tan completa y perfecta que nunca necesite el vetes '
'rinario-en sn-prúetica de' los conocimientos del"keÍTador;b
nr-este de los de aquei. - - 'i-.ii • le

. I. {Seoontinuttrá.yíif

•111

"^eûorës á'edáctores'ife ËlEcô (ilé'la f^eïcrínkrià!."
■í-.ír.

,,5l,uy , s^Oores nuestros; Siryanse Vds. ^ insertârjen'ja»
cpjtji^pas de su, periódico las siguientes líneas, q^e c^u

; esta fpcharemitiinos fambien' al Bolctin de'J^elerinaria.
;

, Xl .presentarse, Vds. en la'arena periodisíip'a epU el'
1 signi^catiyo,nombre de Eco^.j.a gciicralidaijidé.los'pro-'
fespres cqúcebimOs .una |ialagüeñacspcránzá, al -ver á^-,

; rejíer ptrq'. órgano que, en .unipn del Bóíeliri dioso ímpul- '
■

sp: á lodo .Ip.'qup, concierne .abesplendor de lá, cíencii:- iuiV
, desgrfcia^àpiçniç^nOi.fiyé^así, ppr.qae lípsijle^úp pn.uçjpi.o^
se dejó entrever cierta tendencia á escitar enemiqfades,
entre los profesares, sin j-espetar personas ni acrisóladai'
r'ëiititacÎonïS; dañáe Tó'gá^' étí'küs cóliihiñíls'á rémitidos,
qué descornan-relBs''iñúy ságrádPS babiétidú ápárécBt íb-
qué m'éjbi- se 'éstuvierá òiïnito, ponîëndôsé-ïos ftCiirtàtia'
vós unos á ptrBs qué 'ho Tiày más qtié'VeV, dándó acpjida-
y áuñ CPn eniiisíaStno á Ibs. n1»s tiiòrda'cés!' '

Abandona eí 'citado 'Eco'la "señdá' ciëitf ilSBa-(qtfé' 'flor'
cierto era muy estrecha) y toma la de fa'folitiëti^ Ver-;'

- líendo frases que en'losperiódicbs de alguntiblorido pue»
dèn abri^àf-së, ptertf'janiáS'en oho pura nSënte facultítiVó^
porque ën las' cietíbias hb se permiten mas opiniones que'
iasq'del'iiuttiineri los 'cahbeimicrít'os dé cuaiquféira''d«-l4í>
rérmos que abbá'beif, kf-gmneuiindblas cób'déboí-d.' Pra-



35^,v îy Aj síi

Vf}?.' ,"'?!? I<ll?«:,n9.cíew«
áTentilar, rormando cog es^a cu^tipi

í 0^1^ se arr^naip^ UW; ç^pllo#,,se ,:í^ulbenfy
hj^,^qgra4ea sju ppsicioav^rtifndg Íepjt.ej^p^,pr9p(9f dp
Terduleras; mas todo eso no merece la pena pues qup;
V^. {pgraii ,lp que ap(;tpcen;;qu5;! es.Ja desaypp)encia,vy
cop 4»f. l"g^r,á c,onlps^pcloflps de.aflbpp, ppr^es,'Jjpfl!|p.el,,
periódlpu^ pups que de. Qtio mqdp 90 hubieran. ppu^nUd^;
jpináMjilf é lM?;»eotPÍanteá cotgunièadoip (çqjqq
e«ti»«,Sn^â ¡pqlpndu pqi jas eqpmis^pdgpj. cíp^das pglrje.
v4r,Í98.;píU9.pí!)5fífo,Sj:lap:sploipqi; "poias^lr(Byert?«,y.p^^^ç.,
cuando npsreemp^ que sean Yds.'ios IJamadoa pptieldio<
b)|iro(),fiei^ M. para d^ir impu|s^, á la fúcncia.diacutje.Ddo
Iq, qyp,,çpiiv,ieiic, mas si Iq; fuer^p, mal, çaiflino., liajiiao ea-i;

opëàdflti exasperando á,l^s prqfeorqs. qneijnpp^irteuifnlei
epifauj su, payecpr,, Uíf^ado, eq. hús ^gpcjinientos,ú prác.
tú:,a,.„f,iriViepd<¡i;.splq au5, trabajos par,i}.,blancp.do.^, l,iraa

í»tt;e,*Ç ■■.!?. pac'®/f!rr»y¡í.qpsa l«.,i>çr!
m§UPPj.,s\i cfi£U¿,ei^ repaçar; en may, apl^e.dpjitpsi,
no que es del bando contrario; atreviéndose á Ciilífjear de
nepto y otros dtoteriog áj quien .no opina: cpp)o; Vds, de
iuaodpque^ ap^UU su juácio, .parta.aor. un bailjaut^ prefeio
es indispensable ser de sus ideas, lo contrrarÍqiWlde;.es,es>.t
teJideis.fííftPS persuadasuyds, por.;«stp qup spipos amaii-
tpg. de dejurdap. cosas cprnotlaspusieroq queslros abuelosa-.
nada da «aoi querepaos avanzar^T quepemes^eoboear-d^
cèeneút.d'la altura quq se mereée; qui>iérom«s.aíia.iQ«(:;
qtdsiéfituep quedos, pyprpgnres aspira^ á Uiftaf uqai
berdk daidOCtOT' eu Veterinaria; pero eepreciso antes
b^lauhtpuclio y uon .fé dando una posieion deaahQgadajy<
lucraiiïa al: profesor; at^so Y.ds. bayan: querido , bacea
eftb», peco destruyen con una mapo.lp quecon Ja otraiedir
fiea«t;b«n piueato en escena, profesores á quienes debopips,
FMpetalit pop-âu< tanizade eriterjoy á quienes es pceotsa-.
dpfilés>'ed jjugarque se. nrerecea, tanto en. la ciencia, pomo
en su trato social y no para que sean «1 juguete de quicr;
nes debido. tsDe*ldtip»c>h§sc de sus actos.

Suplicamos igualmente á los señores comunicantes
que se abstengan de personalidades,y antes de enviar sus
remitidos los paseo por el alambique de la moral y el
decoi^,,,,gjie^dpese,,inodo qu -se çspondrà^ di 9"®
ridos salgan á defenderse con mas encarnizado fufo'r: ma-
tlms tíé^e'lñ; cfencia 'donde cada tín'o pueddlueir'sus
dSt^s. YiWrarVás,y.eslos trabajos';serán ¿ípréeiado's flê's'ns'
cqtft^alférps y agradecidos pofniiéstra lüydréiéi'iifaéikíáí'
par qüe' los escritos sarcáfelicbs no producen ótr-a cosa
qío'efcôlorliiô que cada unb ios da según el prisma po¬
do n^íe'Jos mira;'díej'indò'aparté la califícácion'qne efVül
goquiera dar, que siémpr'e será'poeo'favorable para todos, '
y'éi' jáício que formará la Vètérinària esfratijera de lit
líúèàlrà al ver que sus sacerdòtés tan deáapiadanáebte sé
desuejían.

Cpncl,uyíimpy.,p,ugs, iqanifestando áYds.que procuren,
gpr rpDS.çomcdidps en sus publicaciones y no usurpen á
la¡9¿pqcia, páginas .^ue '.yeriau mas preciosas en uUüdad
e;,qpipiqj. síi mismp. tjempo^debe.mps añadir que no ños sor¬
prenderá la contçstaiçion, que sera de las qqe Yds, acos-

tqc^rqq, y quq,. según su mardacidad, marcaremos çlca-
91490 quq béÇno® de llevar. . , . ,

; :to8: ptofpsores veterinarios ,(de primera . filase) qpe.
iuacribeji, casi .lodos.del ejército, .ypor añadidura, según
UiijU«v*9.omeacJi,ajiiira, lift la .rancifi escuela, por si, y á
qtümjnre^ 4e: todos ó la mayor, parte de sus cpmp añeros
nutres,encargau á Yds. qye no sedo saldrán al palepque

tpdp lo epjafierqien^ a](,7grò-"
«Wíl»s¡4.9.9 aYAfY.íj^;,

. tndispçl^epgenji dq,, p¡erj)\dii.;aí.S0j*;i9n,§!.,,c.09^qçtq °
: íjyfíaiá J94iy?,d qg, ¡elsl. .qqqifpo .i^'giejtynypj^ij ¡
= .lo.« nyqiljoy .de jyjjjic^piij,; qqg, ,e?.tiiigen}í|y
;eou,v.enifiufefl, ., ^

;-^ipoj?, 4P .ydy. .afectísñ^és.S. Q,.B. tó.., ' 7^ 7 ;
. .®Sfí,eÍ,«9à,46j4p.inai;zo de

! ffidro. Sr è<t?,teUano^,-—Manitei Soler.
: ~'fiW*Íf,Ío, h,^rxea.rrTirsq . Doi^ijíigq
,—Jqñtttq/Uigues.

.rt .a- -• •'

REFLEXIONES > -í

SÓfiBG'EL AIITÍÍRIOR'RE.tolD'0. -

Jamás, en ninguna época, en íes anales de pro-
■ feáioñ slguita^ faayi ejeniplo de que se hayaiailiido
; al re^pét» del 'ppbiícacea la' inipudenoiá que itoy^
: se^ obeerva^ en 'Veteriimnal 'Unicamente euilos eaer,

; cattidalosos ftémpos de las : cuestiones entFeboBRÓr-
patas Y alóftatay, discusivnes que ios. hombres sem^

i satos se vieron qtréQisadoCí éb silbaa*., solo entonoesiBa)
; ctiaudo'tenemos noticiare quell^&^rebsaa faeubaté^.
vas se alimeatasendeihieL Perocni auDien niediei doj
semejante agitación jde las pasionep, llegó, à dásn;
atenderse, como entre aosotros« lasirigiirosos p«^
ceptos .dftla lógica en la discusión, nifdejaçqn tawtr.
pooo.'.loa perió<|i&ós aienlj^en^de if^ecq^.uu cipilllib
gradó por lQ menps» á, peifT^
sonasqbe7 oenstahteméntë fueron incapaces de for,r;
nsolWfpensamientos. popiSÍifB.istnaia yjá Aas, qqn.,qi^
sieronaen .tenidas PÓÍ d,e algvBa.digpidíj^t—
servido í«|br4gú sin dui^.^dq Yelerinai;ji|,íl
damn e^ctánblo tan enoçnaeiqente ^0. poinp jëjl
q%e bpjr eatapruis, ofpeciendq*

. Ib^ftrapiada de la jdeq que n,^^ s;^pj|g|CO^,^g,s)^
una.opo^QÍon ws.^ menqs
recientemente en espjesiofiegof^Y®(S^9§
talento de España, D. Francisco Pï y Margaíl. Em¬
pero nosotros podemos completar,mejor, adicionar,
la sentencia esplatuando; ¡.jp,esdichada laclase social
cualquiera qiie sea, eii la que sus índiviàúòs se'afi-
ll'án' ájii'eocüpaclónes' reptigrtántes, y, agrupados de
Ocho én ócii'o 6 de mi) eh mit tógYdn impïjîmir á
tóila tentáttvá de réforníá un carácter censurable,'«.• r

. í -.1 |i . • 1 •• • 1 - f • • * j • -.j ■■ . 1 ?

rqqm|iíc.q é iridj^gpol.jÇsta dase e^ p,ei;dij|qj| ppr
poçps cpnlratjeqipos que .«(ufrajf,

Observemos sinó: Al contestar jÇcp.A Ppa
Estevau: AntoainoOarciai al contestar ó ios ocso: pr/i
fesores de TAlcaládo Henares, al contestar ¿j.pstoa
oti'OsooHO profesores militares / qué. bandera sew
obligadoádesplegarf ¿es por ventura la dediscusioii
razohadá, científica ó dé interés profésionalf^No,
por cierto jcien y cien veces nol El Eco solo tiene
que^alendér en todos estos c'^sps á vindicarse 3e
láá injurias y calüpinias qué tan sin miramiepló afr
rqján sobre su frente, upos homtyres que nada 4»^
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riabiós, Aropeliâh, cara á caija^^ubíi-j
.cemente todas las cpaside^acjibnes fmas até^dïètés^,:■ ¿ín^Kiiona'cnpjPfííiíl

Ids llllcdSy V Mgdiiiud poau.a ^aau a sus ouvvíq.O*

"'^ïÜofà'se áFópujesto^ekcrib^'V*
^lïitâ'èié'V afdié^fazádói^, y' pa¥a'"ftevarlo"Í'?iiabb"hci
^^Één qi^' éodèiÉiie^íik là 'Vspe'ifa'nía ^ Vé'íl^ titñdq
'à1%(í^ítà3àDàü'itiíbü1gú áik ctetíciá;—¡íp^.Mse^-f

'bfBfèèbr^l'·'Vlík/tío'búdÍk'Mti'^uò·àà^^^^^

,-.... ir
îâs'ciieSfidHW^^tfffefattd^es/ fi'dWlíiós'^^dtkf ¿''íbs

" àéftbrès 'òcftbdjuè '.sk '^ïifdiéà'â&en mkstm perSSkeo
^•ktiúihoi mdé'y·mejbt'éièséritòs ■èlé'nHfiéòb éà^afiolèé ^que
i ert kl "jfeòlèífji; con ia noíabíe fcíl·'èú'íiï.ítàilüía de flué.]^/

éb rn^tléñá'Íft! aÍdèríbtoV'ò líiábileátkb'ííJÍÍká' dte la
bîeilt^a;ài"bïffô {âiMifetl'W v^MadbVbfe íé'ilÜe'áífbs
'Compfôfésoreèi'iSl ibs ^nb"rà·'iòíH(J'hubïéSeií'siào

'

pb'róV ò'bb 'tfafiP^àWSoí pid-â 'èHo •'li'hd'sií^lK·y^^do
bà!®nïtírar HíòlítefflietíldSi'i·íl^ltà'hMbí'^n
'^0^ ybtl^bcàèb.'bfüè'rtbdiènéh^Hbi^íbd, pòb
'bféritésí'l·yeàsib^'·Wi'bbe 'bs'^^efíolr'-à'-'^lïíiíír °

"éetrentê mîquë'se éiigaiitin a si m!smbs?^¿c6mdr..<
èdibdsi. 1

, t^aiso, señores ocho ;,laisisimo, señores
itiáta* ífer¿'(^éti'^fa^^ ía^cues-hdfí del hébt'àdô ¿tlÓéotVds'b Cf èbijieiîernîdb,'

pwdlijò i^èP'be^iatàbbtó^
íéíbrèl'o"àel· dnbbdt^M?—#i^h ,'!í^¿oreÍ îb--

— -il·i"

^-^ihsftifátíá^á%At"d¿ábf''"''^=' « »op ?9 í
jíjnuaiMJvon fo, 9ífB,rt7iio^o<!j6i9isfi!« soni.'b síeooo. í

nombre. a$ ¿nen ha de ser necesartamenié ixoeràLlSQJ5Í:o c.^.Jc'Jliíl HUfítK> i.VííJCüJí J tvíl 'j-¿ >
üínapjér yeterinarmîn^rîna m'a^a niitrinfà^o^ irínÍAc íini^Vroci

bertades patríás. ínUmamènle reia
1 *4.1«iT»f.îâ á a\u 7 -"X 41
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. .Il .il.— "•«i^ms»;iiiiJi£,3JMïql;itanto, sepan que no hay mas que una hoertàa en e
hombre, la libertad moral ; que la libertad política, Iq
de.çommçia.U-Ç»m.iai_ se. desee con^starson.meras
parteciUas de la adorable libertad moral del individual
que la libertad moral se estiende d todo, sin escluir las
profesiones; que, en-^j-^rA(fs Wado y daremos la prej-ferencia en nuestras tendencias, en nuestros consejosf

i«f> á
la perfecta formación del hombre libre: sin nosiBH]^
LIBRE WO HAY PBOVBSOR TETEBINARIO: NADA PUEJD9
HABER. Tenedlo lo entendido, señores ocho; y sabed
queen los periódicos cientlñcos-profesionales, ca*
ben, son indispensables las cuestiones políticas aplilcadas à la ciencia, y á la profesión. El que no juzguéde este modo, no sabe ó no quiere juzgar.—Ferió
demás, si la parte científica desarrollada ó abrazed^
por Ef Eco ha sido poco considerable, prescindien^

-Vdir.* ik WéfeéVr'aF
^ 'n%'á párá" áefcVara'r'q^e 'ñtfástnl èS^'ifiví^!

:J:-a Cw Jlí-'b JÍI:';;ÍÍ;.Í :í:_ L'BÍ sL.io ri'jíiíl

lerb

.as

-, ... - , 'ybiè*to'd[ós
'ife'bdÀíbbd^'dè bférf'SPfiÉaà'^tf^ kt'áe'iOT á
"¿ímíd V3sV'"prob§ffén1-li^i^rí 'pffeilrte fólí'Bí^s
:áci¿^ortÉ! que'fttí'sSÍo Veterinárió por íástúpido,
^'ffiifigh'í^tre éhsí'? Mê'^aiV'A'ëty 'éàiiûô
"á'^ó'á iábldd'S;Má'Ópírtíóft-'Vfó4ds''pí^7esófés'
'fídrt»r^pWèf? lá*prtífeSi()tf'sáI>é,'-lÍ9 íf/fe-
'Vnb'^tféyUs.; qd^'Và'bédk'ëëi'dtî- 'dè'·Eïteb treà^lù-
M-rtfiiípfidáí la ^bHoáéiió'á-'dó láf^ds - lé' hitèrèsíín'tés
ÍíáBajós'íéifebííficóSi^á''¿álM^'díp 1'ák 'líitiranrei'atóès
M;r^oá'í^ób^áfitfj'dóípafe^']^'p'dfei^{i/fóM§ñíe íhidós
á luz ¿auu tienen Vds.la osadía de faltar tan òfeceéa-
ààtóedfe·'là-^èi'dàH? Lk ftdácciobdó'ÉrÉéflr,'setteres
'ttlÍHé,^ paédé''áe'mdyfrárW'Óuálqu'íei'á,' q\i¿' tíehe dts-
*Í8k^ tlíiiiïdíós ttbíocló Id-lft^tti híádfél añblÉtíídal á^¿J-
>%®'WS.H''SBlÓ?égñfisbÜ^té^bybd ié ÍiiSun8ffW*8(
rfilsftfds;-'' ' ' ' " ^afiííiwí
: j.

e»"

Èh érrém^tído'de esfos.pudYos 'seMVes^CH^
•KSO'Ji í. :.i;oc>-h;!ij.l i «-jXrtf!r-/u(, ■••. •j.c ■jíl'iv nqi*do es injuria,, todo calumnia], todo insulto auanz.iiijf.:t'>r?B]-uu -Vt-v" ■' '■'OÍ; :jínMienten hasta el estrenio de solo reparar^ nues¬
tras vindicaciones y desentenderse cómñfetainen-

l','- -Û-' . C -M;./ V''f ] .^le de los inmundos atabes que las mqtivan ; y iue-
'^0, i^nla i.^qsi.bi^^^ âè;ra1^^nar, in^ullap torpe-'

mente,—tenores' ¿cho^.;^ íejád "íqa a^o^eí]ò^y
'éí un^ ata^uóá ía digniàatt y poryéuí'r je^ía Óroid-
'ádfi y ffë la i^eúcía.^Óst'áéamó's e'n ey^gVáiíp deferfekniíksïàr sus ferprrnîJaJes y^íciós': tar&'^qn' quë ar ciHo.sb ¿uáíi'to' liíteligpnte y benernCTifo'prb
fesifirl)'; Sih^ókirè ^efe'cupo acaso ía parié ufas
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.^^oprpsaj, pidlp,bi^,,si iif:f wis sordos,,de.entWjíi-!
i^ieoto ó de yojluntad: A ^as^mp^gnacionesi seotfi*;
çj.d^ e|i, . jpada, oon,te^ ,aii.lçr.

?,WQ,s qyie,n.iuepe.),;,
cj^^ap^ïyldnpsçoop.dp repente eiiVeter^^^^^

Hàtnando hasta/adróles da intepeton d Vos qué
.
nos interesábamos por. separar ei herrado. Ei Eco
bon, todo., 8e.,iu|antuyp. á la defensiva, espuso un;
jplan general de.,razQpaffl|pntps, 3rreciiazó las pali-

. i&eaeiones,qqe;8e le bacian,. aplicándolas,con digni¬
dad y, energía ópicamenfe á los que eon intención pre¬
meditada de causar. trastornos tomasen en adelante
parte en la ppeation ó la hubiesen tomado ya. Pps-
teriormepte- D.Esteyan Antonino García se bp con¬
siderado, sin razón, aludido, y se desata en íinvec-
\ivas, desacatos é insultos pérsonálisimos y siá apo¬
yo -. Bl Ëeé se ha yisto en la necesidad de escar-
inetitar tales atentados, y ha confesado al mismo
^^eii^o qué .todo lo cree en 1). Estevan, pacido es->
~clu»vameflte dé hna lamentable equivocación, de
'pérodos consejos tal vez, de poca réfle:^ion ; de ntn-'
'gun' modo, suppniéndoleçun profesor y ün hombre
"indigno, púes nos basta para teñe,ríe en buen con¬
cepto su prinlier comunicado y la.' decláracion, «iyo
ifMuttAnte, que D. Santiago Mateos ha hecho en el

'

■iámero 6i de es^e periódico. Por otra parte : si el
Sr.,i). Martin Grande, cnyos altos merecimientos,

'

respetamos ha llegado á tomar la pluma para tratar
cuastion enunterreno jdeijque lógicamente se la debé
estraûar y si de paso., con la mjor intención, npsh»
,h,çcho un cargo injusto; debey es de £/ Eco. señores
,ÓjçHo,.sostener sus principios, en tanto no se p.ruedé,
qpé son errónqos, reba^r j|as objeciones que le hagan
vengan de donde vinieren, rechazar las ofensas que
.sr le .infieran, y jao someterse,, en una. palabra,', ser-
,y^,y ciegainen^ al mopisíer, dixit,,porque la r^on
..Osíei preceptor, supremo de todo hombre de yer-
,gûr,nza. - - ' >'•• • .

.j^Si j^ por ditimo,,: los ocho profesores dé Akati
.pSO .permiten también calumniarnos, dirigirnos bufo-
amadas y otras,especies por el estilo ; ténedlé enten¬
dido , señores nuevos ocho: Ei. Eco será halla/io
^siempre que se te busque •, El Eeo sabrd colocar d cada
emal en su lugar respectivo.—^Pero que jamás se .pre¬
tenda que procuramos la division : porque la divi¬
sion ví^e de los insultantes y fanáticos ; viene de
'Vds. que apiauden sus actos y hasta nos amenazan

, en publicó,
j Así hubiesen estado los nuevos séSores ocho

profesores tan exactos y decorosos en su remitido, •.
'

cbmolo están al aconsejar püniiohér y. cotnedimièn- |
Pero hada de eso : ba^a ën este consejo inspl-

tán con ún 'aplomo inccnçe'feílilçi— |kéflexionad
sin pasión, iectoíes de Bl Èco : ésos ocho, hombres
^ué vieneu á moràtizarnds ;^ qúe nos prejlican mesu¬
ra^ viritid, son los mismos qué escriben ¡su renii-
tido y qué se abrogáh iá presuntuosa confianza de

"

áh darnos ^ccip^^^^

una mano lo que edificamos con otra: de donáese
i|.fH,íl - 5 '-"if -i: ¡f.'i! ¡i,:: , , : n
infiere que las cosas están lo mismo que antes,

I ab^y,qo ymentira! ; .

'Ééñexioñañdbi'enl lectores de,El E.co: contemplad
sin.pre venclobá estosocho arrogantés profesoresque
nos amenazan con sabe Dios qué casiigos sí tratamos
& perjudicar . por cualquier concepto que sea, directa á
indirectamenü à un solo individuo del cuerpo de Vete¬
rinaria militar.Detened,vuestra consideración proCe-
sores todos del ejército, ante esas imposiciopés
fdrevidas y brutales que noshaceo los ocno.pyo-
few^es flrtñanies á ^nombre.de todos ó casi todos
vosotros. y si la justicia y la iódiguaCion han de
presidir eñ vuestro falío...' sentenciad la conducta
ae esos ocho profesofos, y decid luego quién es. $1
qiie provoca la división en la clase ; quien es ei que
usurpa á È1 Eco la lectura que debierabCupar la cien¬
cia ; quién exaspera los ánimos; quién íiltraja, qujón
ofende á la razón y á la verdad, quién mereicje ket
.reprendj^do. . .

tina ul,timareflexión, .lectores de Ai £co;^,Í(^.
mismos señores OCHO profesores: bien bubiéranáos
querido nosotros no publicar el remitido á que.ct^-
testamos, porque nos pesa infimtapiéBte que lipya-
ntos de venir á un terreno tan .abominable. De muy
.buena voluntad babriamos iretirado el comumica^o,
dirigiéndonos privada y amistosamente á los ' seño¬
res firmantes. Pero lo primero que se nos hace saber
es qué eF«íí3monESíTTí5"í» ríwiRtf ttfBotrrm; y tíos
consta de nna manera positiva que el Eofetín nunca
ha prohibido la publicación dé lo que ínas InSüHan-
té y caliimhiádor ha slfió para EfEec. De este modo,
se nos ba obligado á précéder céiiira buestroS pací¬
ficos deseos: si nos hubiésemos callado/¿qué ao ae
diría de El Eco?—jPedimos la tsz coá todas íaS ve¬
ras dé hokstbo gor.azon,'. st ée itos rrisénta. ll
odbrra, si se ros roer^i à acsltarli, recawk la
resf05sabiudad dé ¿as cwsec,deectas éóbrexbs
ÉüiPABtEs! lÓjaiá quéno se tíos désóigk, ni sé'tíos
ibterprete Viciosamente!'—£. X.
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IMPRENTA DE Aé MA^ÍIIWZ, CfiLEOÍATA , 11-
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