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Se publica en Barcelona, y sale ,dos veces al mes.-PRECIOS DE SUSCR!PCION;. En'!1a~celonq 24. rs. al áñ~,-Pa1'(t ra
Peninstda éislas adyacentes,' 56 rs.-Par.a el estrangero 56 rs.-Las suscripcwnes_empezaran a coniarse desde el dia 42 de Fe-
brero, 'atm cuanilo sehicieren en otros meses, recibiendo los interesados todos ios números que les correspotulan: -Pt¿e~en hacerse
'Por medios años, 'pero siempre á contar desde Febrero ó Agosto -:-Los remitidos, ~e.mantlaráJn francos de porte,' sui cuyo zn-
dispehsable1~equisitoIfo serán admitidos y se dirigirán á D. Antonio JYIacip, 'admtntstratjor calle de.la puerta ,m¿ev,anúm. ,4.9.
Los de 'los süscri!ós se in~~rtal'áng1'átisy los de los no st¿scr;,itospagar,án 4. mrs. podínea. Se s1¿scnbe_ en la ltbn~na de Isidro
Cerdá plaza deZ-~njel, esquina á la ca(le de B~sea, " , '

siendo Subdelegado, D. Nicolás Guzman, y Iel acierto que l~ distinguía en el trata-
vocales los Sres. 'veterillal~ios D. Geróni- mie.nto. de I~s enfer~ed~des, En' el a,~o
mo Darder y O. 'José Abaú. 1852, instaló la publicacion de I~n peFlO-

Convencidos de los nobles sentimientos Despues de haber recibido eJ título que' dico de medicina y cirujía teórico-práctica,
que adornan al autor del "siguiente al'tí- le faculta para ejercer la .ciencia á que se, Farmacia Veterinarja y demásciencias au-
culo que' con la mayo .. satisfacciorí inser- honra pertenecer, por causas de ~r¡lDde siliares ; y como el continuo y esforzado
tamos) tuvimos á bien al momento de sa- .consideracion, se vióobligado áembar- estudio le quebrantó de áuevo la salud ,
ber su llegada" á' nuestro suelo darle co- carse para la Habana, y se estableció :en 1 se vió obligado para su descanso y con el
nocimiento del -modo que se intenta -opri- la Ciudad de l\1atanzas:, su inteligencia fin de, reponerse "pasar á Europa, que
rnir el _desarrollo de la 'inteligencia á los' práctica á .mas de su refinada' teórica, "le des pues de haber .visitado las grandes 1"0-

profesores de nuestra- ciase. El Sr. Terra- proporciónó'lauros inmensos, y las sim- ciedades médicas , hospitales y'dem'as es-
',das aunque hoy dia se encuentra en una palias de los habitantes de aquella CIUdad tablecimientos de sanidad deJ Norte Ame-

esfera mas elevada que los .profesores en le fueron generales. A los pocos meses y 'rica, Londres" París, .Lion y Marsella,
medicina. Veterínaria., ,( debida 'á~su dis- ciJa~do su suerte iba en mayor aumento, pasó-á esta capital; y ele aqui á Esparr a-
tioguido talento éincansable estudio, ) J.lO fué invadido' de una ter nble enfermedad guera ;con'·el fin de . tomar las aguas de!s
por' esto 'se avergonzará nunca de' haber que llegó á las. puertas del, sepulcro , y Puda_', '
pertenecido á nuestra clase,' pues que así viéndose cbligadoá dejar el establecimien- Tales son' los antecedentes que tene-
lo comprueban los artículos 'que de Vete- to pasó á los Estados Unidos con el fin mos acreditado de nuestro comun amigo
vinaria ha .publicad,o en; el periódico de de restablecerse - Incansable siempre al y comprofesor a quien deseamos un pTon-
Medicina y Cirujía que tan sabiamente estudio de 'las ciencias médicas , abrazo to y-completo restablecimiento , y la ma-
redactaba y dirigia en' la Habana. "COnfervor el de la medicina 'h,umána" y yor prosperidad en su nueva y' distinguí-

D. Juan Terradas rizo sus estudios en: el- año 1850 mereoierou sus distinguí- da carrera; ofreciéndole al mismo tiem po
teórico-prácticos bajo la direccion .del i- dos conocimientos el, recoúocimiento de un que las columnas' de nuestro periódico

',lustre veterinari-o D.' Rafael Pujárniscla, y claustro universitario , que despues de los siempre.estarán abiertas- y con preferen-
por un .tiempo corto con, D. Nicolás Guz-' exámenes debidos paraacreditar su' sufi- cia para' cuanto tenga á bien ausiliar-

.rnan Subdelegado de la provincia de Bar- ciencia le libraron, con la mayor justicia nos COD' sus conocimientos el Sr.' Terra-
~ celona. En el periodo de su carrera siem- el título de Ldo. M Medicina y. Cirujía das:

pre comparaba teóricamente' los estudios hUl1lana.,~n dicho año, desgraciada-mente
de medicina humana. con los de Veterina- 'reinaban ciertas enfermedades epidémicas
ria, y nos consta que en el curso de sus el)' la Isla de CU\1'a c~mo el cólera etc. y
estudios. por sus cónociruientos ,merecia el Sr. Terradas, deseoso de perfeccionarse
1a confianza de - un farmacéutico en donde al estudio teórico-práctico de tan terrible
estuvo' practicando y despachando en su plaga" hizo abnegaci,on de su vida, y pa-

'establecimien to por el' periodo de un año, so á la Habana en donde pronto le fueron
Fué recibido de albéitar en el año 48.&-5 reconocidos sus conocimientos medicos por

SECCION O'HGANICA.

Pedro Mártir Cardeñas.
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ciencia respetan y veneran? ¿Y porque Muy bien: no seria yo por cierto el que

'tanto' sarcarmo é invectivas que degradan intentare rebajar este· mérito si me fuera
Esparraguera 2~ Setiembre-l 8-~3. la ciencia, combatiendo sin 'justiclalo.que conocida la buena fé que siempre reclama

ha sigo antes que nosotros , antes que ,h discusion. Pero como q:e én la cues-
1\'Juy señor mio y apreciable amigo: nuestras leyes vigentes, 1que el estado tion sobre lo que corresponde de he,ho y

debiéndole á V. ía gracia de los buenos de progreso en que nos hallamos á estos de derecho á los veterinarios no es mas qlle
ratos que me haproporcionado la lectura principios todo ie es debido'l-« Polémicas una utopia en donde .compete el 'ábsurdo
de los periódicos titulados el Albeitar que pues, como .Ias que suscita el Eco , del con el ridiculo; ó mas bien un sentimien-
V. tan' sabiamente dirige; Y' los Ecos de modo que las pr.0EJ·u~v.e• y con Ias armas to de orgullo y ostentación despreciable

, 'la Vet~'rinaria publicados hasta la fecha, que emplea para combatir .•. 10 d¡'go lleno fundado en hechos y principios entera-
faltaría al deber de unprofesor si después de conveuoimrento- y tambien de admira- mente falsos; y como ese bien público y de
de haber examinado .imparciálinente la cion, que en nada favorecen á los hom- los prfJfeMres que tanto el, Eco pregona
cuestion, 'comparando atentamente la de- bres que las sostienen, supuesto que, se defender, no se deja traslucir, y solo si,

,tensa con el atqque, no me hiciera cargo. apuran con imprudente esposicion, relumbra en la discusion intereses de tal
de hacer las reíleesiones que sugieran de . Por mas que les pese á los Íledactores especie que los mismos' á quien períene-
mi pobre entendimiento. A este .objeto le ,del Eco, hande convenir que' ALBElTA- cen los han de rechazar " por todos estas
acompaño el siguiente artículo , y 'si lo RES y'VET'ERINARIOS~ todos son pro- razones , me to'maré la paciencia de ser

_consideran digno de publicación.. podrán fesores en me'dicin~ y,cirujía aplicada á los algo' mas estenso de 10 que deseaba para
insertarlo en las columnas de su aprecia- animales domésticos. Esto es una verdad prova,r cuanto llevo dicho. haciendo algu
ble periódico, no dudando que no dejará ~n todas sus. bases, pues que este axioma nas observaciones que no estarán fuera
de contribuir con sus débiles conocimién-; parte de -un 'orige* histérico de la ciencia, (le propósito.
tos á la justa causa que, Vds. 'defi~nden y parte de' un origen moral superior y di- Antes de entrar en materia véase, pri-
su mas atento S. S.- Q. B. S. MI " vino que se eleva sobre las pasiones de mero como .se espresa .el Eco para acredi-

-' J. T. los hombres, sobre los intereses persona- tar que los-derechos que defiende son alta-
les y sobre el o-rgullo , la ridicula y -vana mente justos. - « Habiendo empezado á sa'-
ostentacion.: Y cuando-este origen de ver- <lir de' las escuelas subalternas' ( diceel
dad se .desconoce-, no hay .que admirarse «Eco) desde el año 1851, veterinarios-de

-de quelos profesores pie~dan' su aureola (2,. a clase' cuya carrera les fué muy cos-:
de dignidad. Ademas~ los redactores del «tosa adquirir: seria arrebatarles los pocos
ECQ de la Veterinaria como á públicos de- «derechos que sobre los muchos de los al-,
fensores del decoro de los profesores de «béitares alcanzan'( 1), SI á éstos, con so-
esta ciencia, jamás.dehian haber olvidado, «lo sufrir on nuevo examen y depositar -
qua.su.icnnriucta al criticar de un modo- «una cantidad ;n-srgnificante, se les' con-
poco noble á reputaciones que en todos «cediese por segunda vez' iguales' atribu-
.tiempos 'se han respetado como las de CA- «cienes (2) ¡Que diferencia no existe en-
BE~O y In REINA, es altamente repre.n- «tre losgastos y desvelos, Y- espeeialmen-
sible, por faltar á unode los mas sagrados «te entre la educaclou científica de unos
deberes que nos impone la moral médica: . «y de otros! Podrán demostrar los prole- ,

, De consiguiente: na solo me lamentaré «seres de Albeitaria que para 'obtener sus
de tanta osadía "sino que quiero analizar (títulos han tenido- que sacrificar ep gran

. ¿Cuafe.s son esos grandes intereses que y discurrir aunque muy brevemente so- «parte sus' intereses'! (3) ¿ Podrán jamás
defienden el Eco de la' Vet!lrinaria )', el pe- br~ _algunas de las preguntas que pe for- «com pararse los conocimientos que hayan
riódico titulado- el Albéitar? ¿Esos grandes mulado , supuesto que interesa dilucidar «adquirido eh .su estudio 'privado, y tal

ó ilusorios intereses que se pretenden de- la cuestion de conveniencia , resolver' el «vez rutinaric , con los que la viva. voz, de
feeder y que se discuten ¿st:rá posrble que problema de oportunidad " y v.er desapa- 'c<los catedráticos inculta á los veterinarios
sean dilucidados Ó combatidos por una .sionadamente si puede ser realizable el «académicos ? seguros y muy seguros es-
crítica apasionada que ciega, /J por in- p~nsamien~o q;ue dichos Sres. se' prop?- «tamos de 10 conlrario.-Pues bien : (si-
vcctivas de mala ley que ofende n " ó por nen que tenga efecto. clgue diciendo ), si á nuestros argumentos
ridiculos sarcarmos que hastían ? ,j, A' ¿Cuales son pues esos 'grandes intere- ano 'puede oponerse obgeccion alguna fa-o
donde está esa preponderancia- de verdad ses que defienden el Eco de-la Veterinllria «zonada , si nuestras conclusiones son ir-
de los qu,e pretenden corregir lo que han y el peri?dico titulado el Albeitq,rP- «refutables ¿como pretenden Jos albéitares
hecho talentos muy sublimes de nuestra Estos intereses.que se discuten (dicen «equipararse en derechos á los véterina-
época, y degradar con audacia los hechos los redactores del Eco) son los de privar cirios de '2. a clase?'»
que tan dignos de consideraciou y respe- la influencia maléfica que tienen los al- De modo '. que lógicamente de lo dicho
to nos ofrece la historia ? ¿ Hemos dejado béitares con_el público en perjuicio de se .deduce-: 1.° Que el Gobierno no debe
ya de ser Españoles para conceder á los nuestra clase; y como no son lilas que sun-. conceder la rcvalidaciorí de títulos á les
estrangeros lo que de justicia es debido á pies rutinanos, á nosotros, no solo :nos. albéitares para pasar ~ veterinarios .de 2. a

los hijos de nuestra Patria? ¿ Porque no corresponde ilustrar á este público pro-
hemos de ser comedidos en la discusion, vándole queestos hombresestán uncidos
prudentes en el exaiqen , y reservados en al carro de antiguaspreocupaci"ones, si que
los jurcios? Decidme Sres, alumnos Ji Ve- tambien debernos reclamar del Gobierno
tertnm·ios.Redactores del Eco ¿Cual es vues- restricciones sobre las prerrogativas de'
tro objeto al emprende.r un combate tan que gozan, y que solo corresponden de
injusto mancillando en el reputaciones hecho y ,de derecho á los veterinarios de 1. a

que los hombres mas ilustres de nuestra y 2,a clase",

Sr', Directm' del Albeitar,

Consideraciones sobre lii cuestion pro-
oociula: por"el Eco de ,la. Veteri."

naria'y noblemente, defendi-'
da por los Redaetore:

del' Albeitar. .:

Nacido con' un corazon libre, es-
__----~~uá~&m~.re ~cllldillneQt~rrUs

~-..-,-. pensamientos.
. (Cbantheau'b}ian )

,
_ nay en los movimientos 'de la en-

. vidia cierta brutalidad é 'i¿sensatez: .'
(J. L. Alibert.) .

(1) Si fueran jorobados, puede que no nos alcanza-
rian con tanta Iaerlidad.v. .

(2) Por 3." 4, '" Y20-6 sean 20 reformas que se' ha-
gan, siempre tendrán derecho los albéitares para acre-
ditar sus cnnocrmientos y ponerse al nivel de los vete-
nnarlos no 5010 de 2. '" si que tamblen.de 1." clase, Si
sucede 1'0contrario será una arbltrarledad.

(3) El redactor de este articulo podia haber pedido
informes al padre de los veterínarlos D. l\liguel Viñas
y Maftí. y 0, E. Mensa de la Disbal.
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clase aunque fu~se con previo examen y 1 fuera lo primero, Santo Dios .... ! cuantos operacioEes. en la tecnologia de las mis-
pagando la cuota señalada en el Reál de- burros de carga en figura de hombre se- mas. en el modo de curarlas y aplicar los
creto de.18~ 7 ; , y ·se·apoya est~ opinio~ , I rían médicos ~ veterinarios: .~. ': Pero no vendages; al principiar los estudios de pa-
en que Jamas podrán compararse los co- dudo que esta puesto en practica lo se- tologia, conociau :y~ la sintomologia de
nocimientos de, los .albéitares con los qu~' gundo; y. en este caso ¿ no tenéis .remor- varias enfermedades, al sistema á' que es-
tal vez por derecho divmo estarán concedí- dimiento señores Bedactorés del Eco de tas pertenecian, el modo de clasificarlas por
.dos á los veterinarios. 2.0 Que no pu- haber 'emprendido la defensa de un dere- su orden nosográfico, y el de medicinar-
diendo. hacerse OBGECCION Á ESTUS cho ilegalcomo el que estais sosteniendo? las, sucediendo lo, propío cuando llegaban
ARGUMENTOS POR SÉRJRR:t:FUT,A- Si son conocimien·tos de anatomía general á los estudios de Therapéutica y Materia
BLES. losalbéitares .deben desistir de su y descriptiva, fisiologia, patología, ciru- médica. Jurisprudencia Veterinaria etc,
empeño, y sufrir con la paciencia-de un' gia, -therapéútica y materia médica, hi- De modo, que el albéitar regularmente a-
fraile los lat-igazos de los que ,qulCren que' giene, medicina legal ó jurisprudencia. y plicado, debe por necesidad poseer una
se les respeta como á sus amos y señ()res, otras nociones de ciencias naturales como práctica mas .uniforme que la' del veteri-
esto es, 10,8 veterinarios. de fisica, quimica, botánica etc: lo que nario, supuesto que desde el principio de

M,uy bien : muy bien señores redacto- necesita el go.bierno y 'las corporaciones su 'carrera aprendió á coordinar los he-
res del Eco; parece que están Vds, e,n a-o autorizadas para librar los correspondien- chos, á compararlos entre si, y á deducir
quellos tiempos en que fueron holladas las' tes títulos de médicos y de veterinarios. reglas generales theorico-práctioas y con
antiguas leyes y arrojados con' desprecio ¿ á que viene ,pues esta oposicion opreso - deceruimieato ; y.por consecuencia inme-
los antiguos librost que se miraba lo pa- ra y tiránica de la inteligencia queriendo, díata, debe saber curar mejor que los ve-
sado como inutil ó como falso; que se privar á los albéitares que tal vez tendrán terinarios cuando salen del Colegio, y es-
demolía lo presente porque se oponía íÍ la tanto talento, , tanto saher y tanta digni- to es lo-que apetecen los 'dueños de los
absolutaIiber tad proclamada; 'y por úl- dad 'como vosotros para ponerse al nivel, animales que les curen sus caballos, mu-
timo, parece q'!e es de esperar un porve- de vuestra clase? Si no lo viese confir- los, asnos, perros, gatos, cerdos etc. cuan-
nir tan risueño Ílor el buen celo que tan- mado en vuestros escritos'. s~ me haría do estos están 'e¡;¡fermos. Tales son los es-
to desplegan Vds. para el bien de la cien- imposible- creer que eh nuestros tiempos tudios theorico-prácuces que han hecho
éia y, de sus profesores" que 'no dudamos la juventud Española é algo ilustrada a- la 'mayoria de Jos AlbéÜares de nuestros
ver pronto una nueva era de regeneracion, brigase en su seno individuos que preten- tiempos; y al pretender como sostenéis
enteramente nueva; y debida á vuestros dieran.cerrar las puertas de la ilustracion vosotros señores Redactores del Eco, que

-desvelos y'á vuestra constancia. Por lo y de progreso á los hombres que no han el albéitar por tener ese dictado precisa-
tanto: yo no puedo menos 'que ser admi- cometido otro delito que el ser menos 'po-, mente deben concretarse sus estudios theo-
ra dor de vuestros hechos, de vuestraló- tentados que vosotros, en el, curso de su rico-prácticos á los -de un 'simple tratado
gica, ó de vuestros súblimes argumentos: carrera, aunque tal vez 'os superan en ta=, c,omo los del novisiino y, antiguo Cabero,
supuesto, que pocos podrán sacar couse- leníc.; .. Si vosotros haheis nacido de una es el mayor absuLd'o._y es valerse de ar-
cuencias precisas de las obgeeciones me- CUIla potentada, y ,vuestros padres han mas de mala ley para poner en rídi~
jor que vosotros'. y,para convencerse de podido derramar el metalice suficiente los que son dignos de todas las conside-
la verdad. no hay .mas que contestar c~-. para facilitaros las comodidades apeteci- raciones como vosotros. Y siendo. as¡', 110

tegoriramente á las siguientes preguntas, hles y manteneros en un colegio por 4. ó habrá 'pues razon para que no sean aten-
y" comparar luego -los pensamientes- de ,5 años;,no veo yo razon para-que-el albél~ didos, respetados y premiados' en todos
Vds. arriba mencionados.-¿EI Gobierno, tar que por falta de numerario ha -tenido . tiempos losconocimientos de estos .hom-.
y los claustros Universitarios de medicina que hacer 'sus" estudios, Jos mas de -nues- bres siempre quesu saber se encuentra

'humana; el Gobierno y la Junta, d~ cate- tros tiempos trabajando, y'bajo la direccion en armonía .con el que, se !lxige 'para' ser
dráticos examinadores del Colegio de ve- de un veterinario que le concediajios ó veterinario. 1al vez se me dirá que la
teriuar ia de la corte, ,¿ que 'necesitan dé tres horas, al dia para estudiar y recibir ciencia veterinaria no, se concreta 'sola-
los estudiantes para que sean estos con- alguna leccion, robando' almismo tiempo mente-al estudio de la medicina y cirugía
decorados co-n el Htulo de Ldo. en l\'~edi- -de su descanso otras "dos ó tres horas de de, los animales domésticos .. pues que a'·
cina y cirujta los primeros; y Veterina - la noche .para' aplicarlasal estudio; no veo braza otros estudios de,' ciencias naturales
rios los segundes? ¿ Y qué formalidades y.o razon repito para que estos dejen, de q.ue no, han aprendido los albéitares en el
necesitan Henar los médicos y veterina- tener los conoci mientos .necesarios dignos curso de su carrera theorico-práetica Pero
rios esLrange.ros (aunque sus títulos sean de respetarse. Y ademas ¿que aprendieron yo contestaré, que el hombre siempre tien-
falsos porque esto no se puede hacer con~- esto~ albéitures alIado del veterinario que de á la perfeccioñ ; y si bien es verdad
lar ni á las corporaciones ni al Gobier,no), a~i sean despr .ciados sus conocimientos? A- que-el alb éitar al concluir su carrera ca-
para revalidarse en España? ¿ quedarían prendieron .lo que enseñaron á este en el recia de ciertos conocimientos que boy dia
satisfechos el gobierno y estas corpora- Colegio; es decir, el modo de estudiar : se .enseñan en elcolegio de veterinaria,
cíones eon acreditarles' por medio de' ce: - el modo de hacer algunas operaciones; e1 no- es menos cierto que ,sus' maestros ( los
tificaciones los unos, y con ntulos estran- modo de administrar- los medicamentos, y veterinarios) tam poco los poseían, y fa,-
geros los otros, que habian gastado. en el todos los primeros rudimentos' de la cien- miliarizados COIDO estan los 'primeros en
curso de sus estudios si se quiete un. mi-, cia. Aprendieron mas: porque, mientras el estudio, no handejado siempre de estar
lton de' duros, y que por el espacio de cin- estaban estudiando anatomia y fisiologia, suscritos á los mejores periódicos que de

,co, seis, y siete años habían asistido á hacinn un estudio práctico de cirujía, pa- veterinaria se, han publicado. tanto na",
las cátedras Universitarias? ¿ Se eonfor- tologia , therapéutica y materia médica, cionales como estrangeros, y com prnr las,
marian estas corporaciones con lo dicho, con el mayor número de animales enfer- mejores obras propias para el adelanto de
ó exigirían de 'los que ;;preLendicran ser mos que' diariamente medicinaban bajo la las ciencias naturales Asi es, que no dudo
médicos Q veterinarios que por medio de direccion de su maestro veterinario. Asi que haya albéitar regularmente instruido
un examen, acreditasen la suficiencia de 'es, que cuando llegaban al estudio de la que carezca de los conocimientos necesa-
conocimientos en medicina. y cirujía ? Si cirujía . ya eran prácticos á la mayoria de nos de las ciencias que tienen relación con
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la medicina veterinaria, y de aqui deduz- estaria siempre mas bien adecuado que se fria, razon por. 'la ·que. suspendieron lle-
co que es la niayor arbitrariedad que ver- regalasen a los que informaron al Gobier-' varla á la parada. Mas el dia 17 de Ju-
se pueda eponerse a que los albéitares no á fin de que se opusiera ála justa pe- lio le pareció (a\. Boman su dueño) que
acreditandolo sus conocimentos no gozen ticion de los albéitares Catalanes, como la pollina daba señales ~de admitir: co-
de las mismas prerogativas que están con- asi mismo no vendrian mal á los que tanto IDOse hallaba 'en las faenas del verano, la
cedidas á los veterinarios de 1'..a' clase. Y. aplauden y defienden con descaro un prin- casualidad bizo que ese mismo dia la -eu-
si asi vosotros tan injustamente lo quereis cipio que está en entera OPOSiCIODal pro- briese un pollino; es decir, tres: meses'
'señores Redactores del- Eco, invitando al. greso de eivilizacien que alcanzamos'. Pe-' menos tres di as desjiues que el caballo de
Gobierno que se oponga :i toda petición ro tal vez 'se ,me dirá y con razon, <lue deo' la parada : ,¿ Cómo podrán 'esplica·rse los
¿ se dirá que defendéis con. justicia -los ho convenir 'IJ'n~ entre. los albéitares- hay, 'fenómenos intra-uterinos en el desarrollo
derechos morales de la clase P El derecho hombres que carecen de toda educacion de estos UOSfetos, siendo engendrada la
á la perfeccion intelectual ¿ no es un de- científica y -moral, indignos del' tíl'ulo que hucha tres meses despues que el mulo y
fecho' legado por el Ser 'Supremo que la tan ,inj,ustam,ente.leli 'han dado, y q~e em- en un desarrollo mas completo? Esta cues-

.moral nos enseña respetar por ser patri- brutecen materialmente la clase. Pero yo tion, que en mi pobre juicio de albéitar,
monio de todos? ¿Y si los albéitares como coutestaré á-estas obgecciones, que es con-. no me atrevoá resolver de una manera
profesores en medicina y cirugia aplicada dicion humana el que asi suceda; supues- ,absolu,ta, es la: que me impulsa á publi-
á los. animales domésticos tienen tanto de- tp que vemos lo propio entre los veterir.Ia-· car el fenómeno para que los hombres
recho como vosotros ~ la perleccion <te la r-íos, médicos, abogados, economistds etc. amantes de las, glorias de su prolesion
ciencia ¿ porque ponerles trabas al reco- y en 'todos los ramos delsaber humano. dediquen sus dotes intelectuales en dilu-
nocimiento de su inteligencia para que Sin embargo, no dejaré' mas adelante. de cidarla, pues creo que con ello se hace
nunca 'puedan llegar fe las consideraciones tratar esta cuestión C0!D0se debe, y pro- un servicio a la ciencia. -Torrecilla 10
de vuestra clase ? i O)). naciones cultas y bar al mismo 'tiempo que las causas de de agosto de 18153. " 1Jfa'l}uel Gallego.
civilizada-s ... ,! vosotras que sois protecto- los males que nos aquejan. la mayoría son ' ",
ras ae una sana moral y del desarrollo in- hijas natas de los Veterinarios. ' ~~---
telectual de los' hombres; vosotras que J .. T.
por l-as sagradas leyes que os dirigen y
gobiernan puede llegar al. mas 'alto grado
de perfeccion 'intelectual el hijo' de un li-
mosnero. como el mas orgulloso- potentado;
vosotras, que en materia de ciencias' sa
beis premiar el.' mérito en donde. 'quiera
que se halla, esto es, sin hacer distinción
de pecsonac.cl ase.,..-tl¡ cat eg.o-r--i.;l--,--p,1les-q.IH~+---"'7r"_"'--

-------"O-.,-olo.os basta que acreditan los hombres aso e sup~'f'-fetatJion, 'en una po-
CO O llin.a; de distinta especie.sus N CIMIENTOS por medio de.exa '. . c;.

menes rigorosos theorico-prácticos, y que
solo conocimientos es lo que quereis , per-
suadidos como estáis que las certificacio-
nes Y. al estar sen tado en los' bancos -de las
cátedras no ,dán.ciencia; v.osotras que.tan-
to respetais Ia igualdad individual, en de-
rechos intelectuales ¿ q-ue no diríais de la
España al haceros cargo del modo que se
oprime la intel'igencia del hombre? Diriais
que esto solo pertenece á las naciones bar-
haras: yo G~ lo concedo. Diriais que esta-
mos mas' de. u n SIglo atrasados: yo res-
petaría vuestra opinion. Diriais tal vez
que el gobierno es déspota, -y opresor
de la inteligencia del hombre: pero á;
esto con testaria " que el gobierno en ma-
teria de ciencias médicas, es como el
vulgo que no conoce nada , y por con si-

.. guiente, obra siempre de buena fé, su-
puesto que no hace mas que acceder á las
peticiones de los hombres que el 'cree de
mas saber en las materias, y que pueden
instruirlo para vencer las dificultades que
se oponen al progreso de la ciencia, al
decoro de sus profesores, y por consecuen-
cía inmediata al bien general. Asi es, que
en la cuestion que me ocupa, j •unás -acri-
minaria al gobieruo de déspota y opre-
sor'; y si lo hiciera, seria Una injusticia
de mi parte, supuesto que estos epitetos,

..

RECUERDO.

~. .
Casos corno .el' que. precede son muy

.poco comunes en la especie animal .. pues
casi podriamos asegurar q.ue será el pri-
mero que constará en los anales de Veteri-

, . '
nana.

Nosotros, como á pobres albei!ar~s. no
nos atrevemos á dar solución alguna acero.
ca los actos fi.si'ologicos que bubrüu podid
desarrollar tales arcanos; solo DOS con-
tentaremos en decir, que cuanto se escri-

" ba sobre el particular, ya sea por veteri-
narios de 1.!'ó 2.& clase; no-será mas que'
escribir y esplicar misterios falsos, como
asi ·10 son, los de la. visión y de!' pl,lnlo
. donde reside el alma., ' \.

Por otra parte : nos Ielieiiamoa los al-
béitarcs y nos felicitaremos siempre ea
ser COIJIOsomos los primeros en descubrir
.y proporcionar adelantos á la ciencia, en
materia de observaciones prácticas

,.En el próximo número, publicarémos '
elparto.de una mula, acaecido en la pro,-
vincia de Gerona observado tambien por
un albéitar.

-
. , .

-En la práctica particular de los pue-
blos suceden 'acontecimientos raros que
llaman la atención del profesor. El si-
guiente caso es la' prueba mas auténtica
dé esta- verdad .'

m dia 3 de junio d-el. presente 'año: el
que suscribe fué llamado pOI' Roman Ci~
marra, de esta vecindad, para que auxi--
liase á una pollina de doce años, ·alzada
seis cuartas y media, coustitucion regu-
lar, que se· encontraba en momentos de
parir. Serian las seis de la mañana cuan-
do llegué -al sitio donde estaba, y ya la
naturaleza habla verificado con la 'mas
completa calma 'la salida de .dos fetos.
Pero cuál sería mi sorpresa al ver, una
hucha bien cónformada, y 'un mulo en Los Sres. suscritores 'de Provin-
estado atrófico, que á pesar de-salir muer- cías cuyos abonos caduca.ron· ó fi-
to no presentaba signo alguno de putre- nieron el día' 27 de 'Julio, se ser-
[acciono ( EL mulo. nació el último, 'la bu- virán renovar la suscricion del 2.°
cha vivió 24 horas ~. . medio año, mandando las libra~-

zas sobre correos, pues de .no ser r

así, esta administracion se verá en
la dura necesidad de suspenderles
el' embio d:l periódico. ,"

P. ·M. C,

RefiellJiones, No podia l~enos de ente-
rarme' de las circunstancias que -habian
precedido á la administracion de la polli-
na, sacando en consecuencia que á prin-
cipios de marzo fué cubierla dicba pollina
por el caballo, y el 20 de abril .se quedó Barceíona . Imp. A. Marcobal, calle de la Plata

núm.·2. ,\110 l~b3. .",


