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Durante largo tiempo la medicina ve-:
terinaria, lo mismo que la bumana, ha
debido sus progresos á ella misma ; y no
ha establecido sus preceptos sinó sobre los
resultados que se desprendian lentamente
de los hechos su ministrados por la prác-
tica.

De este modo se ha estendido el cam-
po de la ciencia, y no hay en ello la me-
nor duda, los primeros hombres queá ella
se dedicaron formaron la basé de su edi-
ficio, por mas-que hoy desprecien algu- /
nos sus trabajos. Confundida antiguamen-
te la medicina, en general, con olras cien-
cias que la eran estrañas, claro es que sus
progresos habian de ser muy lentos, y ad-
quiridos á. costa de' grandes desvelos y sa-
crificios. Pero. ahora que ha sacudido el
y,ugo que la deminaba, y de esclava se ha
convertido en señora, en. vez de presentar'
las ciencias un obstáculo para su engran-

, decimiento , la proporcionan otros recur-

sos; pues si.~ dejar de ser fiel al culto de
la esperiencia, no queda indifereute á 'las
conquistas de la an atomía, de la fisiolo ...
gía, de la física, ,de la química, y de
todas las ciencias naturales.

La medicina veterinaria ha marchado y
marcha por sendas espinosas. y por lo mis-
mo. sus progresos apenas se han hecho
sensibles. Pero, eon solo recordar la época
de su infancia, dejaremos de estrañar el
que todavia se halle bastante humilde y,
redueida á un circulo sobradamente limi-
tado.

Los hombres que la dieron el ser se afa-
naron incesantemente por elevarla ála al-
tura que naturalmente la corresponde, se-
gun lo demuestran sus muchos y escelen-

'tes escritos. :Mas, por una fatalidad deplo-
rable , cuando debiéramos verla aparecer'
brillante cual astro' refulgente. la vemos
asaz opaca todavia , 'no ohsíant e los mu-
chos paladines que recientemente han sa-
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lido e~ su d~fen5!l .. j Cosa por-cierto bieñ naríos de prioiera y segunda clase, y mas:
singulas ! Individuos de una misma .fami- especialmente á les Atbéitar,es, á cuya cla-'

- Iia se' ¡'Ia~ desunido so .pretesto de 'a~l,ar~r' se pertenecemos si,!'!f'que lo tengamos á
. ,e: porvenir-de 'la ci-encia, y no ven elpre-: deshonra. Porfin 'nos hemos decidido,

cipicio qU{\tienen' á-sus.pies. IgnoraN que Cí~rt<ll~circunstaacias que no parecian i '

un' prbfund? abismo les rodea, y llenos de : muy Iavorables para: d,ar á -luz un per ió-' :'
un entusiasmo r~bríl, 'han pretendidofijar ·dico defensor 'Y representante de nuestra

, púa siempre límites á lo que es p¿eo: me- profesion : -una especie de desconfianza en
nos que ilimitablé, descoúouiendo además los' propios recursos; una timidez muy
injustrsitnameute 1.0s p'er~u'ic.ios que su: mal natura] , dimanada del deseo d,~ DO cora-

. llamada ,regeIf-eTaC~On"~aproducido. Peno, .prometer la dig.n-idad profesional con esta
f 'audaces fortuna jubat: Nccda' importa que' tentativa, dado que llegase á abortar v, á

J' .' se comprenda ó no una reforma radical fracasar en sus resultados , todos estos
para querer' Ilevarla ~d~lante. No falta 'per motivos juntos sembraban en no pocos á-

, desgracia quien cree' que á. falta de talen- nimos la indecision y'fa duda. ,
to basta .la voluntad, y en cuanto) los, Pero, al ver por la esperiencia diaria

'medios' empleados pa¡a conseguir renova-. que con el pretesto de fiJar .la suerte de lo s
. 'don'és ó mejor ~rastorn,o~ peligrosós, todos qué ege~cemos la medicina veterinaria, se

" "'parecen buenos, con tal que den el resul- trata de hundir á los Albéitáres en el pol-
" , jadoapetecido, por mas que carezcan de I?¡ va de la nada. del olvido y del desprecio,

, menor-sombra de [usticia ó de raznn , como si nada les, debiera: la -cisucia ; como
Pero, óh vanas ilusiones que habrán de si de nada les 'sÍrvlera el haberla apren-

• desaparecer como: el b¡¡.mo! La justicia y Flido desde' su niñéz al pié de los anima-
, ;.Ia razon por sí mismás s-e'd~fie\lden "y po- les enfermos, 'preciso se ha hecho salir por

co, en verdad. habremos de 'trabajar pa- fin á la palestra, y haciéndonos superiores
ra probar que les que propalan' ser los á todo, vencer Ios temores que absigába-

• ¡. " , t

adalides ~as esforza,dos y disp,ues\os á sa- mos.
lir al palenque, en defensa de la posición- Si por no haber aprendido la ciencia en
social de los profesores veterinanos , ig-;- 'un colegio', por haber ssfrido los rudo s
paran en que consiste el mal, que dicen I trabajos que ofrece el arte de herrar; si
van á destruir. Sí, 1,0 ignoran: y.por mas solo 'por esto, l\epetimos, se quiere qne 10il

que algunos cre,y'eren, segup,Iparecé ser muy derechos y -privilegios que nuestros títulos
sabios y muy eminentes en medicina ve- nos conceden, queden reducidos á límites
terinaria, no siendo sinó meros' tráducto- sobrado estrechos , haciendo escarnio de
res, preciso es confesar que estaes ulla mera n uestro ~stado y de nuestra ~ptitud, 'c1a-
ilusion, un !anlaúna q ue revolotea en tor- rO esta que nuestro deber nes impele im-'
no de su cabeza, sin que en, realidad', á pr-escindiblemente á defendernos lo mas.
nuestro entender" 'raren su mérito J su dignamente que nos 'fuere posible, hasta
saber tan alto cual se figura~. ~ donde alcanzaren nuestras fuerzas.
, Mas de una vez lo hemos pe?sado an- Esre es el objeto principal q~e nos pro-

t~s de acometer la árdua empresa de pu.., ponemos al publicar ~l ALBEITA.R. La '
blicar uu periódico) por mas que ,var~os cuestion es gráve; con todo. ofrecemos tra,
espíritus progesistas DOS hubiesen. desde tarla tan estensamente com~ su importan.
hace mucho tiempo, alentado á publicar cia reclama. En nuestros artículos trata-
el que ahora tenemos el honor de efrécer remo s de .la vérdadera situacion de la'me,.,
-siu vana jactancia á los profesores v.eter.i- .dicina véteriñ~riá;~·y,-:r1>(')r.ellos .se deduci ...
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.: , -ra Íacilmente que aspiramos á volver por' nada de ciertas obras'que., muy ensalza-
-, la honra de nuestra clase, sin menoscabo das por fines 'pa.ticulares , distan mucho

de ~.inguna de las otras. Deseainos que,' de valer lo ,que muchos se figuran; y .
.. la ciencia se eleve á la altura que me_o en fin, que- r eclamárá con decoro. pero

t~ce'. y para conseguirlo, nos valdrctll'os, con~e¿ergía, la consideracion á q.u~ son
d~ cu antos medios ,nos dieten 108 priu- acreedores todos los que' profesan el /ar-
eipios que hemos recibido de' nuestros Pa- te indistintamente. pu!?-s como 1111 nos
dres y Maestros, quienes' ¡grabaron en guia el egoismo y sí la razou , y nada
nuestros corazones una gran verdad, á la mas .que l~ razon imparcial , no pre~
V8Z¡ religiosa, 'moral y.filosófica, á saber: tendemos eleiarno« con perjuicio de los de-
que nosotros somos todos hp,rmanos y' debemos más, pero tampoco consentiremos que .se'

.' prestarnos m.utuamente apoyo y proteccion. nos d~prima en de,masid: "
Esta e~ nuestra bandera, -y toda idea CONDICIONES DE LA. SUSCRIPCION.

que 'no esté .conforme con ella.no tendrá L,

cahidá entre nosotros. , El AtBEITAR cubrirá: las suscripcic- '
Ningun fin de especulacion puede nlo- nes del Regenerador, y verá la luzpüblica

, " vernos á emprender este trau~jo,- para el dos veces al nres .CGnel mismo tamaño
e cual contamos con elemen los suficientes. qué el Prospecto. Por consiguiente, los

La esperiencia ha enseñado q1+e, los. profesores suscritos á' este últirno le, re-
ofrecimientos pomposos cop quegeneral- oihiran gratis s.. hasta que quede cubier-. "
mente se" tr ata de alucinar al público pa - lo el im porte de Jo qu~ tienen satisfecho;
ra adquirir suscritores , se han' ga~ta,do_ mas, Jos que ',nada pagaron habrán d~

. .demasiado . pIJe!>diariamen le vemos que abonar la suscripción si desearen el AL-
'se ofrece mucho y se cumple poco .ó na- ,.BEITA..R.
da. Por consiguiente, nosotros no ofrece- El precio es de .dos rs. al mes en Bar-
mos sinó que el ~LBEITAR saldrá pun- celona, y tres en Provincias, franco de por-'
tualmente cada mes, sin interrupcion ,al- le: Eo ambos puntos se adelantará el im-
guna ; ,que. ademásde la parte científica', p-orte de un mes. Los Subdelegados de s,a-
mantendrá y defenderá, como hemos dicho, nidad qne gusten pueden admitir suscrip-
los derechos y prerogativas de .Ios profe- ciones. Las cartas con pedidos 6 reclama-o _
sores 'de Al beitería ; que publicará las cienes se dirigirán al Director, francas de
biografías de todos nuestros autores anti- porte', sin cuyo requisito no séran 'ádmi-
guas y modernos; que pondrá en eviden- tidas. '
cia , si necesario fuere , la conducta de Se fE.~scribe en BARCELQNA: en la.
aquellos profesores que[por su mal eom- libreria de Isidro Sardá en la plaza del
portamiento "se hicieren acreedores á elJój Anjel,_ esquina á la d~ Basea y en la casa
q\le hará una crítica concienzuda y 'razo- del Director, calle de Tantarauiana D. o 1. e

~------~--~----------~--------~--------------¡'--
Barcelona: Imp .. de A.~Mar~bal. calle de 1alPlata núm. 2 -r ·;"',A8153;
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Año Lo Dia 42 de Febrero ,dc"1853~
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ALBEITAR.
rerió~ic'o cienUfJco y defensor de los' intereses mo~al)~s

de, los profesores de ¡\f~eiter'ía. ,
,¡ ,

" ' .I
REDACTADO POR UNA SOCIEDAD DE ALBEITARES

BAJO LA DIRECCION DE

•
.D: p~MARTI:n CARDEN AS·

'.. , ¡,
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Se púbhca.en Barcelona, y sale dos veces al m~s,-- PRECIOS DE SUSCRIClON: rara 'la Penin-
sula.é islas adyacentes , por un año 36 reales ,-- Para-el estrangero. por un aso 56 rs, -- Las suscrlcin-,
DeS: empezaran 'a contarse desde el dia 12 de Febrero aun cuando se hicieren en otros meses, reci-
biendo lus uueresados tonos los números queles correspondan, -- los remitidos. se mandarán' francos de, porte,
sin cuyo indispensable requisito no ser án admitidos, Se admiten suscripciones, Se ,nirlgiFán á D. Pedro Martir
Carde"d" calle, de Tantarant.na núrn' 1. Y en la Libreria de Isidro Cerda Plaza 'del Anjel, c:.

. "

I
f', " " , l' •• ' ' ,

, Encargamo~ a nuestros corres-
E '1 d r ' ,ponsqJes se si;va:r¡,.r'ecoger las ·sus-,o e segun o numero empe- " ; '1 d" Z '). d á t it cnpcumes, remttten (¡)nose ''/,mpor-,zaremos a ar nues ros SUSCfl0-. , .

1 u' tori t' l d l 7.. ll te sobre correos, 6 b'ten por medio,res a I.IlS orui 11a ura e caoa o . h ' , d Z • " r.'
, ' f' , " 1 ' si ay ocaswn e gtro mutuopor Bu Ion, preCIOSOtrabajo €le m- " , " " .' ,
't 1 t J' 't t dos los 1 pues esto es necesario, para regu-mor a na ora IS a que o os os a -, :;',

béit . t su bi lanzar la pubticacion. y se,gutr el,,lares querran ener en su 1- d la b'Z'd' 1
b"J' t or en en a conta t t aa.

10 eca.

1, . , , ADVE\tTENCIA,

" ,

, ',El Albéitar aceptara el cambio
~on todos los periódicos ciénti(icos,
nacionales y estr.angeros.

La ' correspondencia debe s.er
[romea , y si[t este requis~to: 'n'b' 'la
cecibiremos.

.) . ,
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r 'El Eco de la, Veterinaria, ,en,su número' té, se guardaf'án probablemente de insis-
4'~' del 16 de Enero .próximo pasade , tir en la condenacion de los albéitares.
ataca de 'una manera muj. viva la esposi- Estos, en s~ opinion , ?oIÍ. ignorantes y
cion presen lada al gohierno de S" M. ,en no pasan de méros rutinarios ;' por con-
representacien de los Albéitares catala- siguiente, al presentarse ellos con toda la
nes, por los señores D. Pedn)'Martir Car- irradracion- de su saber adquirido en el
deñas 'y D. Miguel Hodellas . La esposi- colegio, con toda la habilidad propia de
cion va continuada en este pel'iódico, Es- 'facultntives que pnseenmetodos nuevos y
pera~os 'que nuestros lectores no la juz- mara:villosos, la confianza del público en
gárán acreedora a, la vehemente répn ba- los atrasados albéitares cesará como por,
cion que ha tenido Ia d'csgraGia de mere- eúcanto t de suerte que, para estos ,. la
cer á los Sres. 'l'edac10res del KCO ~e la concurrencia -será .del todo imposible , y
Veterinar~a -. cuyo periódiea no se diría cada redactor del Eco de la Veterinaria.
sino que ba sido creada para denigrar á á los ocho dias 'd-e estahlecide , podrá a'-

, la clase de los alhéitares, si se ha de aten-o propiarsc , á expensas de los pobres a:1-
del' ,;11 encarnizamiento con que de ellos se héitares, aquellas famosas palabras de Ju-
ocupa. ' I lio Cesar: " Llegué, miré, vencí".

Afortuna.damcn.te.los albéitares pueden N'adie es cruel sin necesidad, si se es-
defenderse. Es.tamos en un pais 'libre" y .ceptuan algunos fenómenos de perversi-
á esos sempiÚrnos albéitar'es, no se les pri- ,dad congénita ó' adquirida afortunadamen-
vará del dereche incontestado en 10f\ pai- le muy raros; así es" que llegado que hu-
ses libres de responder á sus enemigos de-o hieren les señores redactores de quienes
clarados. Por ahora, nos limitaremos á de- nos ocupamos al colmo de sus deseos , á
ciÍ' que ~ derechos invocados por los alum- la obtencion de sus -respectivos diplomas,
,nos redactores, derechos que en .todo ca- entonces sentirán cuan. inutil 'será para
so '~olo pueden ser futuros para ellas, '1 ellos ensañarse en pobres entes,de'ningun
por tao ro de goce. eventual , ~on testarán valor y de tan cortos alcances, y dejarán
l?s albéitares con derechos adquiridos, morir en paz á los al.béitares que en su
,invocando el mas nuiversal v el mas sa, camino encontraren, bien convencidos de
~rad'o principio de todas, las legislaciones que la oninion pública les dejará sumidos
humanas, á saber, la no retroactividud. en el olvido mas profundo, por todo lo

1\1 ucho celebran los redactores del Eco. que toca al dificil arte de cuidar 1curar
de la ,Vetorin'ana que haya 'sido desecha- álos animales.
da la petir,ion de los albéitares : pero, no , y cuando los redactores del Eco de' la
por este incidiente perderían estossusespe- Veterinaria hayan alcanzado esos laure- '
ranzas en ro tocan te á la práctica de su les, esa' gloria ,que indudablemente ad ...
carrera, Por ~us títulos han adquirido el quiere en todos tiempos y en todos los
derecho de ejercer su ciencia con teda la- paises el sabio sobre el ignorante, puesto
titud , y {la será en España. donde se les con él en competencia abierta y pública j

prive de un derecho legitima y solemne- cuando. campeen victoriosos por el teatro.
mente 'adquirido, Los mismos redactores' de sus futuras hazañas j entouces.ilejos de
del Eco de la Yeterinaria, cuando hubie-, insultar pon, feas palabras á los desventa-
ren meditado mas detenidamente acerca rados alhéitares qUE} estarán abatidos y,
de este asunto, Ó á lo menos', cuando es- melancólicos en sus rincones respectivos,
tuvieren habilitados para practicar el at- entonces, repetímos , sentirán que en vez

..
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-de merecer sarcasmós.los albéitares, ,.~on I 'g~smá-~ic~ c~S~en'á!l'a.' Que~se,dirÍa,de_cllos
por el contrarío muy:dlgnosde compasion, SI escribieranjde tal suerte que unos po':
y corno, al fin y al cabo, ellos son sus 'hres alhéitares como nosotros • y albéita-
predecesores ,'sus abuelos , sus padres, res catalanes .además , hubiésemos de

,hablando en el órden científico j' como 010-- enrneudarles la plana, corno podriamos
Iarse de ellos sería mofarse de hombres-te- hacerlo ya en vista de Sil primer n üme-
les, por ejemplo, como nuestros .patriar- ro ?" Tienen estos señores puesto el pié en
cas Francisco la Heiua , Cabero, y 0-, la primera g'Nlda~det trono de la ciencia. ~ .
tros, se manifestarán nobles hijos de la el' resplandor 'q~ersuel'e reinas de ordina-
ciencia, nuestra común madre, y arre- rio en la región:de un trono, 'sea este cuál
pentidos del mal. que con sus indiscrecio- fuere, se avecdria muy mál con un len-
nes-havan podido causar en sus dias de guaj.e incorrecto. y con estilo impropio de
imprudencia juvenil, tratarán de enjugar las alturas en que se han colocado. Esto
las lágrimas que. su misma superioridad sería para ellos tanto más desagradable,
cienufíca hiciere derramar á los albéitares cuanto que se han elevado hasta . tan lu-
humillados y hundidcs.en la miseria. minosas regiones, principalmente pa'ra Iul-

Losseñores alumnos, redactores del Eco minar sus doctos anatemas contra-la ig..:
de la Veterinaría, nos dicen que empren- norancia aJbéiteril

'den de buena Ié sus tareas periodísticas , Los sefiores alumnos periodistas .sieu-
que se hallan animados de un puro espí- tan rotundamente que la Veterútaria ,espa-
ritu de Iraternidad , sentimiento que no ñata desconoce sus de'beres y sus derechos ;,

, puede ser mas evangélico; por tanto,' es- pues bien. pos atrevemos á hacerles. pu-\-
tamos segQros de que no verán con ojos sen te que uno de los primeros deberes ce
enjutos, 'cuando llegaren á hombres , las los escsitcres veterinarios, como.de CUa:l~5,-

tribulaciones de los albéitares, tribulacio-, quiera escritores científicos , es el de es.:..
Des que entonces comprenderán mejor que cribir gramatic'a·lmente. Y ,si .Ia observa-
ahora. Eses buenos alumnos compreude- cion no les, ha de parecer interesada, les
ráu entonces cuan dolorosas y profundas diremos' Iraocamente. que aprovecharían
heridas deben de abrir sus terríbles dar- mucho mas aprendiendo á escribir, ó si
dos en el corazon de los albéitares. les par~ce mejor " perfeccionándose en el

EIl consideracion al arrepen timiento arte de la emision del pensamiento, escri-
que, fiados en su natural generosidad. au- too q,~e devanándose los seses por estam-
guramos á los' redactores del Eco de la par palabras mal. sonantes' contra los al-:-
Veterinaria, nos dispensarán que les de- héitares quienesningun dañ9'I~s ,h~Iihe-
mos un consejo. cho. ( ~ )~ . , y ,

, No importa que luego 'contesten algo Si nuestra ohservacion no les ofende,
cavalierement, como dicen los franceses; 'á recibiéndola con la: misma caridad que nos
nuestro consejo. como lo han hecho á pro-, guia al consignarla, les' señalaremos en el
pósito de! que les ha dirigido el Sr. D. próximo número Ias , Ialtas gramaticalesy
Nicolás Casas. El consejo que rios permi- ortográficas que hemos notado en -las ,co-
tiremos darles á los señores redactores del '

,Eco de la -Yetel'inafia es,' que procuren en
sus escritos no dar luzar á sospechas 50- (1) En prueba de nuestra imparcialidad, nos cu~-
b . d ' . el" r f r d pie decir que el segundo' número del Eco de la Ve(e-
're su ~ptltu peno ística co~ a las el rinaria viene mucho mas correcto que ~I primero.
ort?..2rafla ~ y sobre todo con,l] faltas de ' , .

"



, , - ,¡u'mnas de-s'u pedodico: Eso-no és decir SEÑORA,: >,

.que enti'e, los 'profesor,es de Veterinaria' , 'D, ,Pedro Martír Ca.~deñ¡J.~'y D Miguel
elegidos por dich-os señores para-cooperar Rodellas',:prof~sopcs de Alheiteríq estabJe-
á su aI)ra, 'n'Q.IQS \raya muy dignos y mny cidos en "Barcelona, en su nombre y,en el
capaces.para descubrir 10s lunares linguís- de sus comprofesores, á V ~ M. con el de-
tices de 'que hacernos menciono ,. , bido .respeto e~ponen : Que antes de la a-
I ~ Bien considerado todo, los albéitares paricion del Ileal decreto de '1g Agosto
no deben afectarse muello. flol' el modo eon "de 4sn, no babia en ,Medicina Yeterina-
que son tratados poto I<'JS redactores delJ .ria mas clases 'que la, de Albéitúes , que

-Eco d'e la VetM:ína'ria, p'ues no se han am... 'es la primitiva, y'la de Velerinunos que
dado en 'much(i)s -mas: miramientos para es muy posterior; siendo las prerrogati-

. contestar lÍo ima persona tan airtoriznda vas de ambas las mismas, ein mas dife-
como lo' es' 'el Sr., Casas. 'Todo hombre rencia que la de no poder optar los Albéi ...
maflure-sabe- le que son brios juveniles. tares á las' plazas de Catedráticos ni á la
Casi apostaríamos á que los redactores.del de ~]ariscales.
"íEco d-e,la Veterinaria, no han leido una A esto estaban, Señera , reducidas-las
'bellísima pintura' que de los jóvenes ate- diferencias que existian 'entre estas dos
nienses hizo en su tiempo A:ristóteles.', clases, sin-que nadie-en la práctica trata-
Nuestros impávidos escritores dicen al Sr.. ra, de sobreponerse ; acatando con res pe-
.c;rsa~ que se conocen bastante á' si mis- to al que por sus conocimientos en la cien-
.mos : pero;' á- ,pe~ar de tán atsevida pro-o cia sobresalía, cualquiera que fuese la cla ...
.pOSiCIOÍl, y deci mos atrevida porque' pre- se á:que' per'teneciese'. Lo~ nom hres de Al-
-tenden los verdaderos sabios que es :muy héitar y Veterinario 'eran ,continuamente
dificil conocerse el hombre ,á si mismo, confundidos, sin, que ñinguno se mostrase
'tampoco podernos resistir al deseo de re.". .quejóso al dacle un dictado que aun cuan-
eornendarles la ~ectura de este trozo, de A- do no le correspondiera, le consideraba
ristóteles. Los maestros de .los redactores como sinónimo, pues,ambos se dirigen á '
del Eco de la Vderi'l'laria·, dado que 'ellos un mismo fin. En tan buena armonía se
no lo supil~Fan, Y.permíta:nnos la suposi- encontraban estas dos clases antes de la
cion , ya.sabrán 'quien fué ese Ar'ÍSlótele's. aparicion del Real decreto citado , el cual

Aligeradll ya .nuestra conciencia tocan- dividiendo la ciencia y sus profesores en
te á~los-esoritores del Eco de la Vtte~ina- varias categorías. no solo ha' producido
ría, DeS cumple decirles por fin, y con' to- odios y. rencores lamentables, sino que ha
,da forma-lidad" que bien pueden seguirpor rebajado' la clase de -:Albéitares de una
la senda en uue han entrado, que' el A/- manera que en verdad¿sorprende" atacan-
beitar procurará por' su parte cumplir en 'dio directamente sús intereses y posición
un 'todo con lo ofrecido en su Prospecto. social 'con 'reducir sus atribuciones , ha-

Antes. de concluir. nos complacemos en ciendo de este modo que las leyes tengan
'manifestar puhlicamente .nuestro agrade- efecto rel11011cÚVO.

cimiento al Sr. Casas, por las berrévolas ee-] h:1 artículo' 17. del utulo tercero del
presiones que relativamenteá nuestra es- Heal decreto citado, establece dos clases de
posicion han salido <le su pluma - profesores, ,comp¡:end¡endo en la primera

PEDRO MARTIR CARDEÑAS. á los que hubieren .hecho" sus [estudios
• I

completos en la escuela~de~esta~C'orte, 'Y
en Ia segunda á' Jos que ".lo~ hicieren en
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tás Subalterúas': 'siendo l'as'aÍl''i'buci'bóes'de ' Señór~ • bo;:ha podidoserles 'in,d,itere'Qt~;
los de 1. ~ ela~e el poder ejercer la cien- y ya que en, vano hall ....esperado á, que se
era en' toda' su estension, al paso que 'ea disipasen sus temores coa la publicacion
los de 2. <':S 8USfacultades se limitan' á la del ReglameÍ'lto~ sobre el ejercicio. dr,"líl'
curacion del caballo ~ mulo y asno,' arte veterinaria civil. preciso 'les es', hoy , re-
de herrar y ,reconocimientos de sanidad. currir á 'V.,M., . e

.Despues, el artículo 2.0. del mismo dice: Suplicándola sncarecidamente que !'í1

"Hasta,I'a misma época,' los-actuales al- vista de lo espuesto , sé digne' conceder
béitares, ó albáitares herradores. podrán que los Albéitares puedan recibirse de ve-
nevalidarse de profesores de 2 ..~ clase, y terinarjos de B. ct: clase , pero sin p.erju-
los. actuales veterinarios de profesores de dicarles'~n los derechos adquiridos, es de-
4. <':S , presentándose respectivamente en cir, pudiendo ejercer la ciencia en' toda su
la correspondiente escuela para ser exa- estension , y sin mas, diferencia ,que. no
minados de las materiasque el actual ar- poder aspirar al profesorado ni al ejercí-
'reglo exí'ge para: cada clase. Ilnos y otros eio de la 'ciencia en el ejercita: '¡:ehajan:"
, pagaran 500 rs. por el nuevo .título can- do los derechos á 320 rs. y sustituyend-o
celándose el an liguo. " el examen con la present'acion de UDame-,

Por este .artícnlo, Señora, se atacan las mona: CHal se hizo con los Veterinarios"
atribueiones de los AI-béitares, siempre pues de lO'contrario. esta gracia 'quedaria
que aspiren ,h recibirse de Veterinarios de sin. resultado, no sréndoles posible abando-
!.~'clase , pues en. esta caso, .se les.re- aar sgs establecimientos para sufrir' ~l
duce el campo de sus lacultades ála-cu- examen sin 'esponerse-á males mayores
racion del caballo, mulo j' asno , arte de que los que ahora les aquejan. Y en el
herrar y reconocimicutos de sanidad, caso qu~ V. \i. no tebga á bien conce-
siendo asi que sus títulos Fes autorizan, der esta gracia, por la q.ue solo se aspira
pera ejercer la' ciencia 'en toda su esten - "á cambiar, de .nornbre , esperan ,se digne
sion , sinmas diferencia que' la ya, dicha espedir ,~na Real acl¡ll'acióa. por la. cual
de ne poder.ser. Catedraticos ni l\'Jarisca- sehaga ver que los Alb'éitares no re'Vali~
Ies sino á faita de los Veterinarios. Asi,- dados de Veterinarios de 2. <::1 clase que-
mismo se previene en el artículo' .7 ci- daú en, el libre ejercicio de la ciencia, sc- .
tado que,: .. Pasados cinco años despues gun lo establecido 'po~' las Reales órdenes'
de la publicacion .de este decreto solo se 'y decretos vigentes en laépoea en que.se
proveerán en profesores de 4 . ~: clase-las recibieron de albéitares. Esta". gracia, Se-
plazas .de Veterinarios' militares' y las de \ ñora, ha sido concedida ultim'amerite á los
visitadores, inspectores, peritos y titula':' Profesores Veterinarios D. Gabriel Gar-,

, res de los' pueblos." pe manera 'que t ya rido y D: Floreacio Paniagua, no obstan-
sea que el albéitar .. se hubiere revalidado-l. te ,haber. finado el plazo marcado al efec-
de veterinario.de.á, ~ clase, ó bien'que no -to Igualmente' suplicaná V¡ M. 'se .digne
lo' hubiere hecho y quedare como tal aP .disponer que para: la' formacion .del Re-
héitar , sus atrihuciones , sus Iaeultades , glaniento-sobre el ejercicic de }a~!veteri:-
sus prIVilegios'; 'han 'quedado reducidos, á naria civil, se nombre una comisión mix-
la 'liada, pues que.ningun valor se conce- ta de profesores en cada, 'provincia, únie-
de a sus títulos, no obstante el, ser adqui- co medio de conseguir la buena Iormacion
ridos le.galmenle,' - , " ' de, un Reglamento, que' sin esté: requisito

Tan inseguracomo lamentable posicion, no es posible se. acomode bien ,á ,lal diíe-

J ,

I
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.reneia ,de usos y costsmbres de cada pro- íaciendo con [los -mismos la mayor parte de
viecia, sus necesidades. Mas, al hombre no le bas-

Gracia que no, dudan, alcanzar .de la t6. ya el nutrirse con:ellos por espacio de
magnanimidad de Vo M o CIl ya: vida rue- al.gunos siglos. y aprovecharse de los eíec-
gan á Dios guarde muchos años. ' t0S de estas mismas substancias alimentí-~ ~' .

Madrid y DICiembre ,3 de 18,12. cias , .aumentando constantemente su ca-
Señora.' A. L. Ro P. D. V. M.o ' I tálogo, sino que además, trató.de distin-

Pedro' Martir Cardeñas. guirlos con nombres particulares, aprove-
Miguél Ilodellas. chando sus diferentes' cualidades. Gra'n,

parte de estos- nombres se han perdido pa-
~~~~~~~~~~, ~~~~~~~, ra nosotros, b~bien¡]o sido forzoso el sub s- \

El siguunte articulo lehe estractado de tituirles otros n u evos. Es-le tr~bajo, de
, una' obra de Rouan' sobr« 'Botánica, y mate-.' si tan ,penoso, ocupó á Bauhin por espa-
ría médicq. D. Iuosi: Parés, albéitar. quie)¡ ,cio·de cuareíita años,'y ha ocupado á 0-

ha tr.aducido li~re'1lle.nte del ,francés al.ces- tros sabios, en especial á los, enviados por
IBllano. '. " la reina de Suecia á la Arabia á: instancia

o de Linceo, con el objeto de ver si se pe":
. dia poner en claro alguno de estos nom-

Se d~ el nombre de materia médica. á \ bres. No toda la oscuridad se ha disipado.
aquella parte de, .Ia ciencia por la cuál todavía, y aun se está en duda, sobre si

<, viene en conocimiento el facultativo de las l!tpócrates se servia del cohomhrillo amar-o
substancias que se empleangen la econo ...., ,go ó de otra pla-nta para formar su elote-
mía animal, ya como alimentos, ya COntO 'río.
remedios. Los primeros provienen de ,IQs 'En .cuanto á las virtudes medicinales
reinos animal y. vejeta! ,-mientras que los de.las plantas, parece que 10s primeros _
segundos se sacan de los tresreinos de la hombres fueron guiados por un instinto
naturaleza, á saber, animal. vejetal v.mi- natural hácia su descubrimreute , no solo
nera!. ,: • para su hienestar , perotambien para cu-
De esta manera hizo uno 'de los primeros rarse de las enfermedades que les aque-' ,
filósofos. de la antiguedad, Herme«, la di..., jaban: el hombre se puso en observacion,
vision de los cuerpos, dando con' ella pri,.n- y la casualidad le hizo hacer descubri-'
cipiQ:áila alquímia , ciencia q~e ha sido mientes importantes. De la lectura de
mirada con fervor por unos, con desprecio Plutarco. Theofrasto , de.áreteo , de Dios-
porjotros y-bajo todos conceptos muy di- córides, de Plinio . y de todos los sabios
versamente apreciada. Sea como fuere. lo de la antiguedad, se desprende+que lós
eiertoj es quejo Hermes somos deudores animales fueron nuestros primeros maes-
de un gran número de descubrimentos tres en materia médica.
muy. úliles'y curiosos. o Citaremos lo q.ue dicen, dejando á, cada.

Los primeros, hombres, entregados á si cual ·libre de darles entero crédito. Mele-_
mismos, se vieron obligados áalimentarse' ampe" contemporáneo, o anterior á Ghiron, .
de vejetales, y de diferentes frutós que la . asegura q-ue,de donde 'provino 'el descu-
pródiga naturaleza les ofrecía. De estos 'hrimiento 'drástico del ~lébGF9 fue de la.
mismos vejetales sacó el hombre partido; cabras, , r

estrayendo de ellos:todo' lo que le podia Ateneo dice que fué por una, casuali-
ser util en 'aquellas circunstancias, satis- dad. que los Egipcios conocieran Ja: virtud

" ,

, .
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dé] limón para curar la -mordedura de la emetizau'comiendo el rábano silvestre "y,
víbora; lo mismo que la eficaeta del mos- tam bien grama.
10 par,a iguales, casos, Segun Arelro y. Pli.4. Galeno sientaibaberse,~\descuhierto por-
nio, un' muchacho' f.ué ~icado por un ,es- una especie de milagro la virtud de una
corpion. Luego, atormentado de sed, be-, planta propia V,ara producir he~or.ragiai.
h!ó.,vingre y se curó.i Este ultimo añarle (Galen, pu,rg, C. ~"O) J ,

'que la tortuga se cura de la' picadura de :Rempfer, por su viaje á Persia, nos ha
las serpientes comiendo el orégano , que dado á, conocer 'el té, la asaíétida, y cuen-
algunos animales qlle han comidolaraiz. ta q.ne h,s zybetrhes comen el mwngos.pa-
-de manlll'agora se curan de los funestos ra esponerse sin' peligro á las serpientes. '
efectos '<lue les produce tocando Ó' cornien- ,Orla y Loches atestiguan este hecho, y di-
do hormigas , y 'es sabido que estos in->. cen haber empleado con muy buen exito
séctos son .irritantes y sumiuistrau hue-: esa raiz en las fiebres malignas,
,IJ~~ vejigatorios, > Fatlopio atribuye á~los' nHl::JOS el uso de
, !(ernp!et' refiere que un perro quc se :en-. la pulpa de la caña fístula para, purgarse ..
wenenó con el, me'nispeni1.@ de Linneo , Despues ~ tenemos que,Boccon dice haber
-encontro e'l antídoto ~n la gráma : al 'mis,.. observado que los perros comen 'la parie-
mo.tiempo d.ce que observó UD ciervoa- taria cuande se. ven atacados de alguna

eguijoneado poruna especie de tarántula, enfermedad en los riñones. Geoffroy,cueo-
que se' curó comiendo cangrejos'. ta que el descuhrimiestode las virtudes

. El~ano aségura que .diversos pá'j aros se medicinales de la quina se debió 'Íl: la c~-
pu(gan en la primavera con las hojas' del sualidad de estar un joven Indio atacado'
laurel-, los gansos, las perdices y IUi aves de calentura intermitente. 'Perdido ente-
domésticas. seguH el mismo, 'comen la cam- ramente, pasó por un lagoque estaba cir-
panilla' y la sideritide. El mismo ufiema cuido de árboles' de la preciosa corteza ;
( en RU libro VIII) que la pantera está bebió en grau cantidad de aquella agua "
'sujeta á la estrangulacicn 'por el jugo del ¡ y se-curó, .. ,
-acónito, curándose coa escrementos hu.,.' ',Es inutil, dice el mismo autor ,que tra-
mautJs. . ' , 'ducimos. probar eón otros' ejemplos que

, J ' I .rÓ» 11

, lheofrasto, el -mismo Eliano y Ciceron observando á los, animales, el hombre ha '
atestiguan con .Ptinio, que los ciervos que, hecho uo pocos descubrimientos. ,
han comido cierto cardo ,que les es muy lj En las antiguas edades debe buscarse
'perjudicial, encuentran su .reniedio- len el \ el nacimiento de la materia médica y 'de
laurel, como el elefante va .á comer' e}.oli- la .botánica. Millares de observaciones no
vo sílzestre. dejan ninguna duda sobre la importancia ,
. Eliarto asegura que algunas plantas que ha prestado esta 'ultima 'parte á la

han tomado su nombre' del uso' que han: ciencia, cOf!1ose puede juzgar pg~ los he-
hecho de, ellas ciertos animales para cu- ellos, 'y por los grandes servicios que han
rarse de sus dolencias. 'prestado'en todos' tiempos'Tos botánicos ,

De la misma manera diceque las ser- 11\ destruyendo errores, muy arraigados,
pientes, cuando quieren despojarse se Ire- ya haciendo substituciones saludables,
tan los ojos con el hinojo, y luego se' les Si los errores en materia medica no
desprendela piel. tos Egipcios, ,s~gQn el consistiesen mas que en substituciones poco
mismo autor , aprendieron de los perros .dañosas, y que las.suhstancias que reem-
el modo de purgarse; estos animales. se plá~aJl' á las demás-, tu viesen' virtudes y'

l " " •
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e!ect'0s análogos, los botánicos 'na tendrian
necesidad. de estar ~tarl 'ocupados ¡en di,s-
tinguirlas j peró, como por desgra~ia su-.
cede todo lo contrano; que en vez de dar
las substancias puras dán otras de virtu-
des poco eficaces ó 'dañosas ,~~es de agra-
decer el desvelo de los hombres-sabios 'que
se afanan en darlas á "Conocen Mr. Goan
dice ,que pidió á un -herholario el pteris
-a-guilina, la 'r::¡h: del helecho de -los vidrie- I

ros, y le dié el heleeho macha que Hipo- Se dice, mas no sabemos con que
,crate$ prescribió para destruir el solitario: fundamento. que hahiendo prescrito un
En 'el comercio se encuentran muchas Profesor en la ciencia de curar los anima--
substancias adulteradas que no se~ par~'" les domésticos una dosis de Aceite de
cén en nada á las verdaderas , ni por el Crotón T~glio para estimular el canal
gusto, ni por cl olór , ni el sabór. intestinál de un caballo, mezelandclo

'E"tas diferencias suponen especies par- con un vehículo de cuatro libras de
ticúlares , ,{¡ son efecto del tiempo , de' la, la tintura acuosa de corteza del Pedí,

" edad de la' planta, o de 'la naturat~á de! murió este, en medio de los mas acer-
terreno? " bos dolores y de los horr-orosos sin tr¡- ,

'Muchos botánicos' han cFeido ~que Ia mas de env~nenamienlo.
ipecacuana es una violeta j otros han pen- Estrañauos en verdad, que el reíe-
sado que no. Lemoniq,r dice -haben- visto rido aceite en cantidad de quince ¡go-
una ipecacuana en Vera-Cruz muy dife- tas ,haya podido producir la muerte vio-
neute de la que se úsa en' el comercio. lenta á un individuo de consntucieu

{ " Todo,s los hombres que 'han' leido y e~~ robusta; segun uos han dicho,
,tudlado'á Hipócrates han visto que, el pa- Tampoco podemos convenir en que
dre' de la medicina empleaba la, raíz del se dirijan cargos al Farmaceutico, ale-
Eléboro como á un específico contra la gando el motivo de ser el aceite ran-
manía, la epilepsia, el estérico y la me- cio, 'pues mirada la cuestion 'bajo el
'maucolía. Durante mucho tiempo ha es- aspecto científico, 'esta esplicacion es
tado abandonado su uso , y todos están inadmisible .
acordes en' que no produciá ningun efec- De todos modos, tanto por el honor
to, burlando la esperanza del .facultativo. .del Profesor que cuidaba el Cal}allo,
A.lgunos de sus 'partidarios. [como , por cuanto por el del Farm acéutico , sena
ejemplo, LemonieuTlnfman y Vogel. pro- muy del caso que se ventilara ,- este
baron que, no se empleaha,;el verdadero h,echo:;' mayormente cuando sabemos
eléboro. • que, hay personas que si bien no ere-

Este problema ,escitó, la atenaion .de emos interesadas, en desacreditar los
Li'eutaud y de Lemonier, medicos iprinci- actos de los facultativos, cuando me-
pales. Estos dos hombres célebres' se em- nos se divierten con habladurias.
peñaron en que yo me había ile:oc~par en
dilucidar esta cnestion , dice' nuestro au-
tor, y pr~senté rni~ investigaciones á Lin-' Bareelona : Imp. A. 1I1arcobal, ealle éi~ la Plata
neo, Jussteu,..Segmer y H aUe'fl, y despues I núm. 2., .Año. 1853. '-' • ,1 ". ' '- .1 '

, . ,

. '

de un madure examen, se determíno que la
planta en ouéstion de Ilipocrates flo era
otra mas qué el eUeborus orienta lis amplissi-
mo [olio figre roseo. Se deja entender fil~¡\'"
mente que el padre de la medicina no em-

Se continuara
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