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PROFESION DE FÉ. /

Cinco números lleva ya publicados el
ALIlElTAll. sin que hasta el presente bu-
lliese podido señalar á sus lectores, la sen-
da que pensaba seguir en su espinoso co-
metido. ¿ '( como habia de haber llenado
este vacio, ruando le hubieron ahsorvirlo su
atención incidentes de m;¡yor cuautia.pro-
movidos porquienes deheriau á la primitiva
clase de los profesores dedicados á la
conservacion de los animales, á los alhéi-
lares • delerencias y considcraciones ?
En la carrera periodística es indis-
pensable no perder la oportunidad; pues
que pasada esta, la raza n llega á carecer de
fuerza y es obra m uerta, Por eso'cl AL BEI-
TAR creyó muy oportuno inaugurar su
primer número de la manera que 11) veri-
ficó yen ello nose equivocó á fé

A pagados ya los primeros fuegos de sus
adversarios y tomadas todas sus avenirlas
para no ser sorprendido. cumple hoy lo
que debió hacer en el primero de sus nú-
me'ros.

Dos son los objetos pri nci pales que se
ha propuesto el ALUElTA II en Sil publica-
cion y de ellos e" preciso dé, una Idea terrni-
nante y esplicua, Es el primero, colocar
su ciencia en el j ustísimo terreno que la
pertenece desde tiempos inmemoriales y
del cual, quieren á todo trance separarla
hiJOS bastardos. Ilijos tan enchidos y va-
nidosos como el cuervo con las plumas
del pavo real é hijos por fin, quienes debe-

rian no desdeñarse en-llamar hermanos su' sostenerla. Mas como muchas veces el so-
yas" á los que' lo son P1H cierto: La ilacion lisma reemplaza á laverdad, el ALBEl-
de nuestros escritos pondrá al dcsrublerto TAH escribirá de manera que, esta no se
la-verdad, la verdau.comoella es en SI mis- -OScurezca SIDO que se presente á los ojos
ma; mientras tanto teagase resignacion de sus lectores, esbelta y refulgente. Para
sin empeñarse en saber prematuramente conseguirlo consagrará desde h~y en ade-
lo que no dehe saberse e~ el momento. Se lante .una seccion que será la primera, y
estiende el segundo á .defender y sostener los artículos editoriales que a ella corres-
los derechos de los. albiitares , pri miu vos pendan, llevarán e 1sello [)ue debe caracteri-
hijos de la ciencia veterinaria, dignos por zar ÍI todos aquellos escritos de buena.Ié pu-
cierto de otras consideraciones que las que blicados con el único movil de alcanzar la
les otorgan )' guardan aquellos que cien- verdad. Lejos del ALBElTAR en este es-
tiíicamente nacieron de una misma mu- tremo todo cuanto tielld~ en lo mas mini-
dre. 010 á desprestigiar la ciencia y la clase; al

1\0 dejarnos de sospechar habrá muchos contrarío se a partará del cieno de las perso-
macsime si corresponden al ultimo cuño nulidades y de las personificaciones: de esas
de los profesores cousagrados al cuidado y odiosas coruparanones que nada prueban y
tratamiento de las enfermedades de los ir- que tanto desvirtuan. Quedese este terreno
racionales: qUienes desde luego tornarian y para quienes sin embargo de ser noveles y
cal.ficarian de jactanciosas nuestras pro- no haber todavia algunos. saludado la cien-
mesas, así comode atrevido el pensnmien- cia como profesores, presentan no obstante
to que las motiva; pero el tiempo _que todo las mas bellas cualidades para este género
lo aclara les hara conocer que entre los de producciones.
antiguos profesores de veterinaria revali- Sin embargo de los muchos elemen-
dacios con anterioridad ¡ti decreto del 4:7. tos-con que contamos para llevar.á cima.
se cuentan y no pocos con conocimientos el pensamiento y del apoyo que nos ha
suficieutes para aclarar los hechos y colo- de dar la razon justificada en sostenerle,
car cada cos I en su lugnu al mismo tiem- contamos desde luczo ron Ii. cooperaci on

I ~

po que sus derechos para refundirse en la: de nuestros hermanos, los cuales con sus
clase ·2.a de veterinarios. luces. contribuirán al buen resultado del

Para llenar ruisien tao elevarla no SO,I Albeitar en ~U5, publicaciones, ¿ Olvidan
por dicha nuestra, necesarios muchos es- estos como punto de comparación que
fuerzas puesto que multando á favor de las clases quirurgicas han debido su R-I··
los alhéitares, la justicia fundada en ra- velacion con otras medicas de ma1'or ca-
1.0n, estas mismas sabrán defenderla y tegoria, tan solo á consecuencia del cla-
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bien, les hace no sobrepasar los limites de Os han pregun tado vuestros malos ó bue-
sus atribuciones, les coarta las intru- 005 jueces, otras cosas que las que á los
sienes que cometian , les demuestra cuáles solípedos corresponden? Luego s( la al-
son sus deberes, indic~ndoles cuál ha sido beitería era pura hipiatrn; si no os habeis
y debe ser su posicion ~ocia'l y por lo tan- examinado mas que de ella.; sino se os au-
to, ser dicho decreto una rt:ctificacion de lo torizó mas qur. para' ejercerla en la esten-
basta ent-onces mandado? t' sion que abraza y comprende, por qué de-

"He aquí una cuestíon que ellos mismos CISqUll se os coartan atn huciones que n a-
han suscitado, que solo para ellos podrá die os confirió mas que vuestro orguHo~
ser dudosa, porque solo ellos quieren te-' vanidad, envidia y a.nhicion ? Citad sino
tener facultades que ni les pertenecen ni las obras por donde habéis estudiado las
les pueden pertenecer, porque ninguna materia" que en el dia constituyen la ver-
ley se las h,l concedido ni concede, y de dadera veterinaria! sobre todo desde el
aquí tamhien el no poder tener efecto re- año.184,7. Decid qué cuestiones os pusic-
Iroactivo cuanto se dirija á indicarles sus roo en vuestro examen que no tuvieran
deberes, cuanto se encamine 'á coartarles relaciorr con la hipiatra. "
las intrusiones, cuando les~diga clara y ,. Nadie mejor 'qué los ganaderos y la
terminantemente: SOIS ESTO Y :'iADA MAS QIJE comparacion de lo que pasa en el estran-
ESTO. Pero ya se ve, como siempre han gero-puede z'l!ljar esta cuestión, a pesar de
querido igualarse á los. veteriuarics: como que se nos figura quedar. victoriosarnen te
han soñado ser del mismo género y fami- resuelta C'lO lo basta aquí espuesto: Nin-
liaysolosollun;'sespe(~iesac~iJentales,mas ~un pastor llama á un alhe itar .para que
tan afines qur ú-iic.rmente. se drferencia- intervenga en las dolencias de sus ovejas,
han en el nomhre, sin reparar, conocer ningun porquero le consulta;' pocos ó niu-
ni querer C('11reS;~rla' enorme distancia que gU!l v:lquero reclaman su auxilio, y le}.
los separa; mucho 1111S des-le el año I ~t'j, qué es lilas, ni aun al veterinario. Y por
y sobre todo desde el de '184-7 que casi qué? porque conocen, saht.n y han oido
constituyen veterinarios y albéitares dos que de sus enfermedades nada entienden,
familias distintas .pel teuecientes á una ni 'han cstudia,lo', y porque se creen en es-
misma tribu; y como los individuos de-es- te punto mas instruidos que ellos, aunque
ta última tienen que morir por esterilidad, . no 'sea mas que por 'su práctica. por su
porque el He,II decreto deH \} de agosto c'periencia.";1 n embargo', en la aetuali-
de·1.84.7 les prohibió formar m<1Senzen- dad comienzna á mirar las cosas de diver-,.,
dros moustruosos; hablan, escrihen, r-riti- s a manera. lfl~ hechos les d ernues t run que
cau, piden, suplican, intrig,lll, patean, los veterinaru s lo entiendeu, que les curan
amenazan y, .... etc. ,porque' se les iguale SU3 reses y lvs libertan de mil desgracias,
á los veterinarios.. siquiera mientras vi':" Que conocen las yerbas de los pastos, el
van, ya'que no se les devuelv an las Iaoul- modo de- mejorarlss y formarlos. En una
tades de engendrar que con grave y tras- palabra, que no ign'oran nada de cuanto á
ceudental perj u icio se les conced ieron. ,. los animales domesticos corresponde. ha-

n Me sugiere estas ideas la sofística, er- jo todos conceptos. En los paises estrange-
rónea y mal fundada esposicion que han ros p"ra todo se les consulta, porque los
elevado á S. ~I. y que he visto en el nú- poseedores de animales conocen.y saben
Ille~o ~.o de El Albeitar. en la cual casi que los veterinarios son peritos en la ma-
cl~anto suplican es injusto, por no emple- ter ia; hasta para las aves de corral, pe-
al' la palabra todo. Pero ahora me vov á ces de aaua dulce', gllsanl) de la seda re- .. • o
limitar, á si el ya citado decreto-les coar-; claman sus auxilios "
ta sus facultades, si pueden ó no 'ejercer "En la escuela veterinaria de Maorid se-
la ciencia veterinaria en toda su esten- da-bao- antes ¡¡Ieruna, nociones delo rela-. ~
sion, sin mas diferencia de los veterina- tivo á ganados. segun he oido decir á al-
rios de primera clase que la de poder op- gU!los profesores antiguos, pero los que en
tar al profesorado y m'ariscnles del ejérci- el dia hemos concluido la carrera, recibi-
too Habeis reflexionado Ó sabiais )0 que mos una instrucción amplía, complicada,
era la veterinaria y mas la alheiteria has- con cuantas aplicaciones es susceptible á
ta hace poco tiempo? H:lheis visto en los la r-connmia rural. De aqui el haber con-
malos libros qu os sérvian de cartilla, al- cedido el Real decreto yacitado, que los
guna cosa mas que las relativas al caballo veterinarios puros pudieran graduarse de
mula y asno? No era la ciencia una .pura, primera clase, 'bajo las bases y condicio-
mera y sencilla hipiatra? El interrogato-, nes establecidas. "
rio que por el sabiamente extinguido Tri- "Rcsull.:t pues, que nadie ha quitado ni
buna! del Real Pro lo Atbeiteralo (canongia pensarlo quitar á los alhéitarcs las facul-
,pingüe de los' mariscales de las Reales tadesquesu título les concede, puesto que
caballerizas) se pasaba á los alcaldes cor- estas son ejercer la ciencia de curar, reco-
regidores, contenia mas euestiones que nocer á sanidad, y la higiene, solo y es-
las referentes al caballo y sus especies? clusivamente como hipiatras, porque esto

mor general de la prensa medica espa-
ñola, y con particularidad de los sentidos
artículos edi.orrales de la U,NJON MEDI-
CA Y del nIVI~O VALLES? ¿ Pues por
que los antiguos profesores de veterinaria,
ó sean los albeitares, no han de esperanzar
del ALBEITAR COMU PERIOIHCO, .10
que hubieron alcanzado, y están procsi-
mo á conseguir 103 cirujanos con respec-
lo á los médicos? Pero detengamos nues-
Ira imaginacion , porque en rigor estas
ideas corresponden á otro; articulos su-
cesivos de los cuales - han de formar el
nucleo: para el objeto del ,momento sobra
su insinuacion.

Bastan estas indicaciones púa: for-
marse una idea de lo que será el AL-
BEITAR en su parte Ó seccion organ.ca.
En cuanto á la cieuufica y de variedades,
el director y propietario rIel ALBEITAR
sabe muy bien los deberes que tiene con-
traídos para con SI..S hermanos y sabe al

. mismo tiempo, el mejor modo de llenarlos
con la cumplida religiosidad de profesor y
caballero.

En el Boletin de Veterinm'ia del.10 de
marzo se ha estampado un remitido firma-
do por un tal A. V., quien se titula el
a,migo de la verdad. Tanto por la impor
tancia del periódico en que se ha'iñsert.!-
do ese escrito, como por los gravísimos caro
gos que. á ·Ios albéitarcs dirige, juzgamos
conveniente dar una contestnciou amplia,
la 'que procuraremos sea tan comedida co-
mo desatenta é injuriosa para nuestra cla-
se', es la produccion del amigo de la verdad.
. Por de pronto, vamos á dar una prue-
ba á este señor veterinario. de que si' so-
mos ignorantes, á lo menos no nos mue-
Ten instintos ruines, pues liemos querido
transcribir integro su escrito, con el objeto
de que cuantos estan interesados en esta
cuestion, puedan reconocer nuestro deseo
de aclararla con la mayor buena Ié. Los
principales distintivos de los verdaderos
amigos de la verdad, son la imparcialidad
y la franqueza. Sin pena ninguna acata-
mos respetuosamente la superioridad mo-
ral é intelectual donde quiera que la en-
contramos; pero, tambien debemos decir
que las calumnias é injurias suelen afectar-
nos muy poco. porqueconfiamosen 'eltriun-
fo de la justicia. Esta eonfianza nos anima
y nos hace pacientes.

. He aqui el" remitído:
,. EI"Realdecreto de~9 d~ azostodc 1847

rebaja á la clase de los titulados albeita-
r~s; ataca á sus intereses y posicion so-
cialr reduce sus atribuciones haciendo que
las leyes tengan efecto retroactivo? ó mas
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Y nada mas que esto era la alheiteria y "O,; han preguntado vuestros majos á I ceniza de sarmientos pasada por un tamiz,
aun la veterinaria antes de ,184.7. Dispu- buenos jueces otras cosas que las que á y la flor de azufre y pólvora mezclado to-
tarvsostener y pedir mas es injusto, COIl- los solípedos corresponden? Luego si la do á un fuego lento en un cazo, y hecho.
trario ,\ las leves: es¡ desear facultades y albeitería es pura bipiatro; si no os habeis para muchos animales, cura la sarna y es
prerrogativas sin el menor derecho ni aso- examinado mas que de ella; sino se os au- 'muy ecooómica. Tambien se usa la miera
mo de razón para ello: seria lo mis-no que lorizó mas que para ejercerla en la cstcn- cuando hay muchos animales enfermos,
si un mero cirujnno romancista disputara, sion que abraza y comprende. por qué de- particularmente en los bueyes.
sostuviera y pidiera le Iacultarau, por me- cís que se os coartan atribuciones que na- Estos medicamentos deben usarse, con-
ra peticion y alegando sofismas, ejercer la die os confirió masque vuestro orgullo, va· tinua el autor, en la curación de la sarna
medicina y cirujia en toda Sil estension, nielad, acaricia y ambicion? Citad sino las en todos los animales que la padecen, ad-
igual á que si ua maestro de obras' lo pre- obras por donde habeis estudiado las ma- virtiendo que 1..1 sust incia que produce la
tendiera para proceder corno verdadero lerias que en cl dia constituyen la verrla- virtud curativa es el azufre , .ya se dé en
arquitecto; cual si un mero herrador soli- dera veterinaria, y sobre todo desde el esta ó en la otra forma. Los baños gene-
citara, por gracia especial, le permitieran año 18~7. Decid que cuestiones os pusie- ralesen los nos caudalosos deben emple-
curar, con sus consecuencias. Aun profun- ron en v-stro examen que no tuvieran re- arse para la curacion de la sarna, y solo
dizando la cuestinn, se encontraria mas lacion con la Izipiatra." con ellos suelen desaparecer, particular-
razon , mejor defensa y mayores datos pa- 'Si escribiéramos p;n3 castigar á Innfar- mente 'en los perros ....
ra acceder á estas tres cosas ultimas que rones groseros, nGS deteudríamos en el En la página ..19~ ,trata nuestro autor
á lo que solicitan los albéitares de Cataluña. examen, ya que de exámenes habla, de su de la lepra, y escribe como sigue:
Cuanto piden está fuera del órden legal, es f>ingular lengll!lge • .Y -le hariamos observar "L" lepra rara vez se observa en el ca-
un error, una-equivoracion , una pura y que debut escribir hippiatria á mejor hip- bullo; mula y asno, pero se confunde con
mera presuncion, Y. por lo tanto puros .so- piátrica, y no hipia!m como lo hase repe- las domas enfermedades cutáneas; mas-en
fisuras los que emplean como razones que ti darnente. Pero, otro' es nuestro ohje:o. el Ce1·dIJ es lIIuy comun y conviene darla
unos á otros se contradicen en su mismo Ya que se nos dice que citemos, vamos á conocer .. ,
relato. " . á complacer á nuestro preguntador. . Aqui el autor trata de las causas y cu-

"Como escritor novcl me canso yá; tal Siete años antes del 184-7, D. Guiller- raciou de esta enfermedad. propia prin-
vez habré sobrepasado los límites que 1110 S"mperlro, ci,tCflrí;tic.o de anatomía cipalmente de los cerdos; y como es natu-
'permite el Boletin; IlO ira este artículo con general y especial ele la escuela nacional ral, indica los correspondientes medios te-
el orden que otra 'pluma mas. diestra y de 'Veterinaria,. individuo de las Juntas rapéuti.cos.
guiada por mejor inteligencia hubie-ra po- consultiva y examinadora de la Facultad, En la página 20i-, se ocupa de la rabia,
elido. trazar, é interin me entrego á reba- Alcalde examinador del. antíguo tribunal y enseña á los albéitarcs e] método que
tir las dernns comparaciones .que exigen del ProtoAlheiteratc, ex-mariscal de nú- deben seguir cuando se les presenta un
con los veterinarios, les suplico, señores mero de las.Heales Calntl\eri7.as de S. M., perro á gato·, Ó un animal de 'otra cual-
redactores, tengan la bondad de darle ca- AC;ldémico_ne. núme.r~e b Il<!;.¡Uca.de..- quiera.especia,
bida ea su periodico, cual no dudo harán mia' de ciencias naturales de Madrid, dió Al hablar del Tifus, á mas del Caballo y
este favor que pid- UIIO de sus mas cons - á luz. una ohra con el título. siguiente: sus especies, ~rata del buey, del cerdo y del
tautes y antiguos suscritores Q. S. M. B. NOVISDIO CABER.O , á instuucumes 4e carnero. .
etc. - -A. V. ó el amigo de la verdad. ,: albeiieria. arregladas á las ideas modernas .En la pagina 212 trata estensamente

Ya tienen nuestr o.. lectores la acusacion P·ARA ·EL USO DE LOS AL BEIT ABES Y del moquillo, enfermedad esclusíva de los
Ahora veamos la defensa. 'rRACTlCAi'lTES DEESTA FACULTAD. perros jóvenes, hablando como es con si-

Dig.imos primeramente lo.cstraño quc Falta .que veamos ahora si en esta obra guiente de los síntomas que la revelan
naturalmente debe parecer el que en un solo se trata de las enfermedadesde los ! del método curativo.
p.us civilizado , regido por un gohierno solipetlos . único estudio al !fue segun el Con estos solos ejemplos quedarán su-
constitucional, á cuya cabeza se halla un amigo de la L'erdad, se dedican los nlbéiia- ficientemente enterados nuestros lectores
augusto vá~l:lgo de la ilustrísima casa de res.· . de la veracidad de los asertos del amigo
Borhon, ha) a españoles que en escritos Pues hien, ábrase dicha obra; y se ve- de la verdad, pero séanos permitido ·apun-

· públicos se atrevan á denigrar á. una cla- ni en todas sus páginas queá los alhéita- taralgunos mas, ya que hay hombres po-
se entera ·de ciudadanos, cuya prolcsion Ita res no solo se les enseiían las enlermedp- seedores de UD título científico, y que por
sido declarada ltberal y cielll1fica por todos des del cahallo'- mulo y asno, sino de otros consiguiente debieran estar mas interesa-
los soberanos de esta casa que han reina- varios animales.Eonsúltcnse, poi' ejemplo, dos que nadie, por su propio decoro y.el

· do en España.'· las páginas 195 y ·199,. y se verá que al de la Facultad, en no desbonrarsepublica-
. Si nuestros detractores tienen razon , tratar de la .snrna , dice: La sarna la pa- mente, que faltan á la verdad de la cual

entonces tenemos que Felipe v., que Fer- decen no solamente los caballos. mulas y se_, proclaman mantenedores, olvidando
n ando VI, Cilrl08 Il l y sus ministros mas asnos, si uo que tambien se observa en el miserablemente los primeros. deberes del
celebrados por la historia, no. cometieron carner o , buey, y sobre todo en el perro. hombre ensociedad,
lilas que errores é injusticias al distinguir Al hablar de la curación de esta enferme- ¡Con qué. los alhéitares catalanes han
ú los alhéuares con favores especiales que dad, se esprc-a como slgu ~:. tratado de engañar á la reina en su espo-
constan en Reales Cédulas, respetadas por "Cuando la padecen los perros vaga- sicicn, á esta augusta señora! . Gravísimo
los r'"yes Carlos IV. y Fernando VII. mu nrlos deben mandarse matar, para evi- es el cargo, y cumple el desvanecerle de

Quitadas las injurias del supuesto ami- tar la propagacion en esta especie de ani- un modo que nunca mas, pueda dejar el'
yo de la verdad, y prescindiendo de su ha- males, poque tamhien la trasmiten á la meuor lugar á dudas.
jo estilo, digno en un todo de un injuria- especie humana, particularmente á los ni- Prosigamos, pues, indicando los puntos

· dor, puede decirse que todo el veneno de ños de tierna edau,.. ... de un libro destinado para la instruccion de
su fraseología está contenido en las sigui- Y en la página·~ 97: los albéitares en los cuales se trata de otros

. entes palabras: "Una untura hecha con aceite comun, animales, además del caballo, mulo y asno.



En la pagina 229, habla el libro de
Sampedro de la hepatitis, ó iíiflamacion :
del hígado, sentando que es enfermedad
muy rara en el caballo Y' sus especies,
pero que álguna véz se presenta en los ru-
miantes· y en el perro. Es inútil decir que
consigna las causas, síntomas, pronóstico,
y curacion.

En la página 231 trata de la esplenitis
ó inflamacion del bazo, diciendo que es
muy rara en el caballo, mula y asno; pero
muy frecuente en el ganado lanar y vacu
no, prescribiendo los medíos oportunos pa-,
ra curar a esas últimas clases de ani males
afectados de ese mRI, .

En [a pagina 312 trata de 'lá otitis,
ó inflamacion de la membrana del timpa:"
no, y se ocupa particularmente del
perro.

En la página 325 trata de-la blenor-
ragia, y dice que áunque es mu~ rara, se
ha observado sin embargo algunas veces
en el caballo y en el toro, y mas particu-
larmente en el perro, Para est-a enferme-
dad prescribe unas píldoras compuestas de
alrnidon, goma arábiga, y trementina de
Yenecia, todo mezclado con la suficiente
cantidad de miel; y se harán, dice, las pil-'
doras del tamaño de una nuez, 'si son pa-
ra el caballo, y para el perro.se h{Lran ,del
tamañfl de un g~trban::o, dando cuatro todas
las mañanas al perro y dos 01 caballo.

No le bastan al a'mlgo de la verdad es-
tas citas? Pues todavia podemos conti-

nuar.
Al ocuparse de las fracturas en la pá-

gina 341, despues de observar que en -los
animales de mucha alzada las fracturas se
reputan casi siempre como -incurables,
aconsejando la muerte del animal,' á no
ser de mucho valor, dice llue en el asno,
perro, gato, oveja y en los demas ánima-
les de poro peso, suelen curarse las frac-
turas, y puede intentarse, la curacíon
siempre que el dueño quiera, observando
sin embargo que nunca debe de darse un
pronóstico favorable.

Al decir nuestro autor á los albéitares
que puede intentarse la reduccion y cu-
racion de lasfracturas de estos animales
siempre que el dueño quisiere, ño pensaba
á huen seguro quevendria tiempo para los
albéitarcs en que aun cuando lo pidieran
los dueños tratarian de impedírselo algu-
nos veienuanos, y decimos algunos sola-
mente y no todos, pues entre ellos los hay
muv nobles y muy d'gllos,

En la página 375 trata de la inversión
de la membrana de los párpados (etropion)
y á propósito de esta 'enfermedad habla
en particu lar de los perros.

En la pagina 377 tra ta de la inyersion
de la membrana mucosa vaginal, y habla
de los perros y de las vacas.

Tratando en las páginas 303 y 304 de

- 4,-
[a-cantidad de sangre que debe sacar el cas de: S. ~brlin de Proven-als. Y no f'a-
facultativo al practicar 'i-a sal!gri,l, indica bemos-que admirvr mas 'en este minu-
el correspondiente nürncro de libras y on-: cioso tráh.iio, si la 'exactitud ó precisión
zas que se sacarán spgnn los casos en que en la sig,nil¡cacion de los objeto . que re-
convenga grande ó pequeña 1.1 saugria, y presenta, ó la finura y propiedad de sus
segun la especie á que perteneciere el formas. C(}:leluido, será uu trabajo digno
animal, señalando cantidades diferentes' qu,: bo-rrara á la albeiterin y hará ver á.
para el caballo, buey, oveja, r carnero, la veterinaria la verdad que so~teneroos.'
cerdo y perro. .

En las pá'gira,s 4.28' y 2.9 enseña la
oastracion en el toro, igualmente que en
el carnero, perro, gato y cerdo. Desde luego 'ndvcrürán nuestros léete-

En la págilla 4,30 tratando de la pre- res las mejoras materiales y cicntificas
ñez, dice su duración en varias hembras de que ofrece desde este numero el ALBEI-
animales domésticos, y señala la de la TAR lo que por de pronto testifiea. tiene
gestacion -de la vaca, cabra, oveja, cerda, materiales para subsistir y elementos para
gata, coneja y urona, ' alimentarse. Para que en lo material y en

Si 'el amigo de lave'rdad no está satisf'e- la filrm:l haya igualdad en torios los nú-
eho con estas citas para quedar convenci- meros y puedan em uadernarsc para for-
do de que los albéitares no estudian cs·- mar tOl1l0S y colecciones; reimprimiremos
clusivamente lo concerniente á los solípe- los cuatro nllf~elos que han visto la lu'l,
dos, o tro dia podremos satisfacerle acu- pública: les darenns la forma que el pre-
mulando otras muchas. Aun no Iremos c11- sen le. Lns m.uertus no aparecerán con-
cho una palabra de la obra del Sr· Ca-: fundidas entre ~i, sino que coloradas en
sas que dejamos para otra ocasion.· secciones, cada cual se leera en aquella i.

Juzguen ahora los que [.ueden y los que donde correspondiese. Para que el Albei-
deben juzgarle, el-remitido que hemos co- tar cun-crve siempre su indcle Ó su carác-
piado, y denle la calificacion que mere- ter, acomodaremos 6 su estilo y lenguage
ciere. Véase si ros albéitares españoles en. iodos los remitidos que puedan insertar-
general, y los alhéitares catalanes en par- ~e y se inserten, D'O variando empero la
ticular, desean adquirir derechos que no Idea Ó pensamiento del autor. En todos los
tienen.vó si se limitan a reclamar dere- articules 'tanto de la rednccion como es-
cbos atÍqui rid: s, Véase si tcndr i» Ó 110 tráñr s á ella, haremos lo posible por qlle
efecto rcu oactivo cualquiera disposicion su ilacion no se interrumpa, para que sus
superior que impidiese (l los ctlbéfbres lectores saqueo de ellos la mayor utilidad.
que poseen él tituln antes,del4-'i, el ejercer En fi'n nos hemos propuesto que el AL-
en toda su latitud la ciencia que han es- BElTAR ap¡¡rcz('a digno de los ubjetos á
ludiado. Y corno ningull'i. ley tiene ni los cuales se le tiene dedicado.
puede tener efecto retroactivo, siendo este.
un principi-i de derecho eón cuya viola-
ción no h;¡y sociedad ,posiblt', como sahe
muy- bien el que debe saberlo, lo~' afhéita-
res autores de la esposicion á S. M. estan
bieu seguros de que un dia ú 011'0 mere-
ceran ser atendidos.

Concluido este escrito, vemos en el Ilo-
letin de veterinaria otro remitido del ami-
go de lo. verdad. confeccionado segun el mis-
mo gusto y estilo que el que hemos copia-
do, y que probablemente insertaremos en
nuestro número inmediato.

P. M, C.

SECCIO~ DE

Hemos vi-to con la .navor satislacciou
una tabla sinoptica dibuj.ida con-la ma-
yor viveza y perfección, por el profese. de
albeitería D. Juan Pares nuestro colal.o
rador. en la cual se muestra el itinera-
rio de la epizootia que han sufrido las, \'a-

OPOSIClO~ES.

IlabienJose 1edido por el Excmo. Sr,
Director de caballeria Y ,del cuerpo de Ve-
teriuaria militar al de dicha Escuela ocho
plazas de segundo,; mariscales, y debien-
do proveerlas po\' oposici,on. se pone en
conocimiento de los profesores veterina-
rios de primera clase, á un de que los que
gusten optar á ellas se presenten en la Se-
ere.aria de la mísma Escuela á prestar
sus Iiirrnus en el térrnmo de veinte días
(á contn r 'desde el ,19 de rna rzo .actualj,
ad VI ruendo que en el acto de prestar sus
firmas presentarán SllS respectivos litúlos
de Veterinarios de primera c'nse.

Barcetona . Imp. A, Rlaroobal, calle de la PI,,1l
núm. 2. Afio '1~53.


