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SECCION ORGANICA." teria de ayer y del dia pasado. en olI1.OS e~lre todas' ellas. Es una amplitud. la pri-
, ' I té,rfu,inos, ta':p,r.iillitiva 'a,\\.¡eit~ría, se confir- mera de todas y lá,w~sfeja"minosa, la abro-

¿ Qué era la al berteria .eu España án-:': m jm:que tiene en ~Ji'desempeño lª mis'; r gacion :~ii-el .derecho con. que se ore~,~
tes del año de 479'2? ma misión que esta tuvo y tiene desde hestida-la veterinaria de hoy. á tratar ella

La misma que se denomina hoy vete- tiempos immemoriales. Si e~veterinario de sola 'y esclusivamente, los padecimientos
rinaria. ,. ¡.. r hoy tiene á su ,cargo el cuidado y conser- de todos los irracionales domesticados y

La CIencia' de curar las enfermedades vacíen de los seres .irracionales • este mis- ¡ ql}e se presten para servicio y utilídad del
de los irracionales ¿ que fué desde el año mo cuidado incumbió á la primitiva alhei-. hombre. cuando por el contrario. 'solo
de 1-79·~ al de 1847 ?' , teria« luego la veterinaria de hoyes la .conceden este derecho al albéitar con re-

Una misma , dividida en do,~ clases Ó primitiva albeitería ... Si el veterinario de laciou al cabatlo , molo y asno ¿Se ,ba ,vis-
secciones: la de' albéitares y.la .de veteri- hoy contribuye con sus conocimientos á I~ to pretension mas '.ridicuh? Bien se pudie-
narios. prosperidad, y riqueza d<el'pais, el primi-' ra esclamar á vista de ellas: Spectatum

¿ Que es h~y la veterinaria.? tiv9 albéitar contribuyó del mismo.me- 'admisi'risum tenealis am,i#?,Para ¡'osv~te-
La primi tiva albeitesia con mayores doJI~Pvel~adq ue, no eran ni íué ' rece- -rínarios de hoy, esta, vi~'l(Htue elque cu-

amplitudes, nocido las mas veces como perito. 'segun, 'ra lo mas no puede curar lo meU0t-i,'MJ:ls,
, ahora sucede ó debe .ser el veterinario; no nos separemos de nuestro principal

111 pero esto no se .opone á lo, principal de prop~~ito' y. tanto menos, "cuanto que el
, nuestras~ refleesiones , y be aqui sin pen- ALBEIT AR, habrá bien pronto de discu-

¿Que es hoy la veterinaria? .sarlo una de las amplitudes que acreditan tir una proposicion, sobre este objeto.
L~ primitiva albciteria con mayores am- á la veterinaria de hoy, como habrian acre- Es por finla. segunda, el derecho privati-.

plitudes, ditado á la albeitería de hayer .ai 'hubiese vo á los primeros y principales destinos
disfrutado de las mismas franquicias. Que- de la facultad, de modo que un albéitar no

(Conclusion: véanse los sümeros 6 y 7.) da p~es demostrado, que en esencia. la j.puede ser catedraticó, un alheitar no pue-
veterinaria dehoy , es la misgia que fué la de ser profesor de ejercito, un albeitar.no
primitiva albeitería. , '" ¡ puede ser miembro de consejos. de sani-

Yeamós ahora las amp.litudes que ador- dad y un albejtar no puede ser subdele-
.nan a ,la primitiva y de las que, espera- gado etc. etc. y si á ello se añadiera que
mos .<l'lgun di-a verrehestida á la s~gunda, segun opiaíon de los veterinario s de hoy.
previos aquellos justos y equitativos re- un albéitar ni aun debe ocuparse del trata-
quisitos, 'que el gobierno de S. ~1:'crea in- miento de las enfermedades de la mayoria
dispensables.' de los animales; vendriamos a parar.... á

Esas amplitudes , hijas del circulo es- lo mismo que se desea, VOl' quienes poco
trechisimo en el cual se tienen 'reducidos versados y menos concienzudos, no reparan

,los albéitares., muchas por consiguiente, en otra cosa que en intereses propios. Con
~stará el señalar I~sdos mas principales muchisima oportunidad pudierase aplicar. '.

....,.

Hoy nos .cumple terminar el estudio de
la proposicion que encabeza este artículo
editorial y por fortuna para testificarla,
bien poco ó nada pudiéramos añadir; por
q Ul} lo espuesto en 1,0s precedentes núme-
ros, acredita de lleno la premisa de hoy,
al paso que confirma la certeza de nuestro
pensamiento. Sin embárgo, nunca estará
de mas lo que vamos á manifestar en apo-
yo de ella.

Que la veterinaria de hoyes la albei-
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á nuestro dictamen la fabula' del leou y j aplicados sobre -la piel., dando á:-Veces'flor Estos, sintomas. 'alarman tés ' contin uaron
los demas animales al tiempo de repartir- 'último resultado la muerte al individuo á hasta el tercer dial
se la presa. Desnudese á la veterinaria de, quien se babia hecho aplicacioú despues En el tercero y cuarto filias el" pulso era
hoy de unos adornos cuya mitad pertene- de baber aparecido todos los síntomas que mas desenvuelto y notable, I:á sed cstre-
ce á la primitiva albeitería: repartanse con producen los venenos narcotico-ácres , 'lo ruada, debilidad suma, sudores parciales.."
equidad y justicia entre alheitases antiguos que 'prueba bien, qu.e, la scilla' es aunmu- pesadez' de cabeza, alitó ingrato que de-
y veterinarios modernosy pronto se nota:' cho mas energica de lo que los veterina- mostraba una descompociee pulmonar -res-
rá que, tanto pueden -prestar los unos en rios nos han dicho. ,1 piracion dificil G:O,D sacudimiento 'Duy mar-
beneficio de ' la sociedad, .: como pueden Paraque sevea palpablemente cuan ar: cado, 'deglueion:' másdifioi] aun:' háhian ce-
prestar los otros, y se notará mas y es f riesgado es el administrará una caballe- sado los borhorismos, 'd'¡~rréa abimd'an-
q,ue en el fondo científico, con dificultad ria una onza de scilla por torna, voy á ma- te, los' escrementos m,uy ,feti~ós.¡:, ,
podrían apreciarse algunos quilates mas' hifestar ampliamente alguno' de -los varios El quinto día notabase mayor agraba-
de conosimientos practicós en estos que en resultados que de ella he observado. cion de debilidad, el alito era debil, los
aquellos.Luego. SI á la veterinaria de hoy No conformándome en que la ,scilla pu-. sudores Irios y pegajosos, defecciones ca,
se la despojase de estás 'amplitudes, que"7 diese administrarse Impunemente al mte- si liquidas muy abundantes y de-un hedor
daria reducida á la primitiva albeiteria y rior á la dosis de una onza" ensayé apli- insoportable. de~ eccion naritioa reciente y
si á esta sela ,concedier'Un, figuraria en carla esteriorrneute sobre la Fegion ante- purulenta, pulso 'esttemada'mente debil, '
proporcion igual á la veterinaria de hoy. riordel pecho y esto tuvo lugar despues el animal cayó y' murió. lluraute todo el
Lúeg2 la veterinaria de ho~' es la pnmiti- de: haber' preparado la par\t~, avivando trascurso delenveuenamientó jamas se oh-

, va albeiteria con, mayores am~litudes. , eljuego órg,ánico con unas friegas' secas servó tos: uu segundo esperimento hice en
De tódo lo dicho se desprende sin que por medio ,de una havera sostenidas por al- otro animal' ro,llUs'toy dió' á corta dileren-

pueda admitir réplica, las proposiciones gunoil minutos abriendo asi la porosidad era los mismos resultados.
siguientes: La Albeitería en España antes derrnóídea. Otraocasion manifestaré las lesiones ca-
del año de 17. • era la.misma que se de- - "El liquido de que hize uso era 'una daverieas qué encontré en estos individuos

'nomina hoy ~' asi a. La ciencia de cu- composicion-de' media libra de agüa ras el Y ampliare el articulo. '
rar las enfermedades .de los irracionales que habia esperirnentado digestion en un Blas Cubells«
fué de 1792, al ·año 18~7, una misma-dí- matraz juntamente con un; onza escasa de -,
vidida en dos seceíones: alhéitares y- vete- sciUa. pulverizada y tamizada: para aplicarle ' Sobre curiosa, hallamos interesante pa-
rinarios. lo agité fuertemente el frasco que cóntenia ra los adelantos de la ciencia, la historia

Por consiguiente la veterinaria de hoy, la preparacion al objeto de poner en sus~' que precede y cuyo conocimiento debemos
es la primitiva-albeitenia con mavoressam- penslOn las- noléculas de scilla que siern- á nuestre "apreciado comorofesor el Sr,
plitudes. -, '(E. R.) pre se precipitan al fondo der él: á algu- Cubells. De observaciones de está' natura-

gunos minutos de la apli,cacion el an.i!Ú>al leía recogidas cnu toda fidelidad. la ciencia
empezo á agitarse demostrando esperirnén- veterinaria Ih'gar'á algun día, á figurar e?
taren 'laparte,uu(lolorvivolanciIÍantecon, la lineaque n.erece.vpara lo cual. sea di~
laspatadas que daba en el suelo, y ~l emi- cho sin o'en-n, no son los' menos contri-

I nente deseo de morderse el punto un tado: 'bu yentes los 'alheitares.
al' cabo' de media '>h'ora rei teré la aplica-
,cion 'pero-sin frotar como antes habia hecho
la parte; desde este momento lrehinchazoú
én el punto untado se hizo muy sensible
llegandp con el tiempoá adquirlr un volu-
menestraordinario: en .todo el ambito in-'
flamado aparecieron flictenas del grosor de

,La cebolla albarrana, scilla,mm'ftima de un grano de mijo y hasta rle cañamon, en
LinfltO que pertenece á la familia natural 'este tiern po el animal no estaba triste, co-
liliáceas tribu de las asfodeleas es una ye- mia bien 'yen nada parecía haberse alte-
rna de vulbo escamoso usada en medicina rado su apetito (Ha rle tenerse presente que
de tiempo inmemorial y su accion se diri-. esta aplicacion se hizo á las 4- de la tarde Con gran asom bro he visto un remitido
je principalmente sobre los órganos rena- de~un dia de invierno). A la mañana si- que con el nombre de prioridad y suscsi-
les, mucosas gastrica y pulmonar: pero en guiente el animal estaba triste, no. quiso lo por un profesor vet~~inario,' se ha in-
todas cin unstancias para administrarla eomer, perraanecia atontado, el parpado serrado en el Boletin de Veterinaria per-
interiormente, es necesario ser muy cau- superror estaba contraido presenta ndo 'asi teneciente al n o 227 en el cual se' dice lo
to, ,porque una fraccion muy corta de ella, el ojo muy abierto y la pupila dilatada; en siguiente: «Habiendo vi~to en el n.? 4,,0
esto es; de algunos granos, envenena á este tiempo su mirada éra fija y estaba )J',del.periódico el Álbcitar, que se atribu-
un animal pequeño, y muchas veces las como aletargado; se hacia sordo á la voz »yeá U. Juan Parés la veracidad y ap-li~,
especies mayores como son caballos, mu- de su dueño, su respiracion era précipi- JJ tud cienufioa sobre la descripción de 10:0:
los y asnos son victímas de ella, si se la tada , el pulso frecuente pero de pequeño » fenómenos cadavericos presentados enlas
administra á alta dosis. ' que era no se percibía, los orines raros" »autopsias que por órden de la Juata espe_

Ensayos repetidos me han probado que, los escrementos casi nulos v secos: la mu _ »cial de-sanidad de esta provincia, se ,pr,~c-,
una onza de scilla dada de una vez interior- cosa de la boca era de un ,r~jo vivo, y es- '-ticaron en dos vacas atacadas de' la I?C-
mente. es capaz de matar el caballo me- ta cavidad tenia un calor urénte; el aire »ri-neumouia epnoótica reinante en San
jor organizado y de constitucion la mas espirado era calido y acompañabale -un ¡¡Martin de Provensals y-olra en ,'Uadalena:"
robusta: á cantidades menores de esta sus- olor especial desagradable. la deglucion _siendo asi que quien ha prestado este ine-,
tancia , he visto producir fatales efectos era dificultosa, con algunos horborismos. »gable sesvrcio á la ciencia han sido los

, ,
5ECéIüN GIENTÍFICA

(-E. R;)Envenenamientos por la Scilla., Obser:
vaciones recogidf1s por el profesor de

albeitería D. Blas Cubet/s (aq~i
en el plleblp del Hospitalet.)

R'e{utllcion u.l 1'emitído 'inserto en. el Boletin,
de VPlenn'aria del, 20' de Abnl' de 1855,
titularlo Prfondad y sm'critó por el ve-
teruumo de , a clase J). Jose Rpba\calt., '
Por D. han Porés, profesor en albeitería
en S. ,Martin de Prooensole:

, '
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»Sres. subdelegados etc. etc.: ," al mismo oficiouna estadí-aica.para S. E;

En honor de la verdad debo decir a1 Sr. de las vacas que ecsistian'en la población:
comunicante. que sin duda,'compreoPló á saber, el n.? (le preñadas, de lecheras.
muy mal el artículo á que se refier-e pues de terneros , las lijue habian muerto ,y el
que nadie ba publicado hasta el presen'te n." de las que habla enfermas (1) 'Y si.n:@
la necroscopia cadaverica de las dos vacas acompañé de oficio la necroscopia cada-
referidas: 'l,a.única desaripci'on 'lué ecsiste verica dé dicha res.Tu é porque. dicho Sr.
de esta enfermedad, es la que publi- -me dijo que á el solo I'e pertenecia como á
qué en el u." 2.0 del AlbWa~: si á esta. se subdelegado del distrito y q.ue r6 la pu-
refiere el Sr,' com umcan te será menester, blicase: si .queria en el Albéitar corno efec-
ponga, al deséu'bierlo la verdad pura y 're- tivameute lo hice en el n.? 2.° y pregun-
fulgenite de lo qlle pasó; sucedió que á los to ahora: ¿a.parte de lo que tengo publica-
4 t de Enero del presente 'año después .de ' do que es lo qne han hecho mas,' tanto el
haber espllcado verbalmente desde mucho Sr. comunicante como los de su especie
tiempo antes á D. tlerónimo Darder c~mo (2) tocante á la enfe.rmeda,d? Que es lo
á comprofesor y amigo, los síntomas 'que que han escrito ó publicado? nada que se
presentab,mlas reses atacadas de esta ell- sepa á no ser una trad uccion que con el
'fermeda.d y las lesiones cadavéricas que título de memoria, ha publicado e'l Sr,
había presenciado, se .me avisó que en la Darder de todo lo que han' escrito concer-
vaquería .de D. Juan Torá vecino de este niente á esta enfermedad nuestros vecinos
pueblo y queestá á estramuros de la capital los de allende los-Pirineos. Vosotros .ha-
babia caido una res enferma. Trasladado beis hecho como el papagayo, habeis ha-
en el mismo dia al, referido corral y ecsa- blado de la enfermedad por lo que se os
minada minu~iosamenle la res y estando .ha enseñado, y habeis visto y·escrilo pero
cierto de que la vara estaba atacada de la coucretandoos siemprc,con lo dicho por los
enfermedad por los sintomas que presen- autores fr anceses. Si vosotros habeis ,si-
taba, fué cuando mandé un recado de aten- do los primeros historiadores de esta en-
cien .i dieho señor como á .comprolesor , ferrnedad y los autores de las necroscopias;
paraque, siqueria estudiar la enfermedad po'rque no escrihis y publicais la hístoria
en cuestion , era aquella-la ocasion ma,s de la enfermedad, tal cual ha pasado en
oportuna, tanto por estar prócsima á la el principado, trazando la marcha, y pro-

I capital como pOT hallarse bajo mi cuida- gresos de ella:? Porque razón me venis to-
d.~,,_quedando acordes los dos de que~se. dos los días á que os proIl,prcione los da-
presentaría conmigo en dicho corral como tos de esta enfermedad para poder voso-
si la casualidad noshubiese reunido; en tras escribir vuestra historia? Por fin me

_ eféoto 'las cinco ó seis veces que' dicho Sr. parece 'haber probado que ni D. Geróni-
.vió la res, siempre fué bajo diversos pre- 100 Darder ni D. Nicolás nuzman, son los
testas, murió por fin la vaca á los veinte primeros historiadores de .esta enferme-
y cinco días de su' enfenuedad.ry que 'su- dad ni autores de la necroscopia, pues que
cedió? Que .hahiéudome 'el propietario . hasta el presente, no bay publicada 'mas
dado .conocimiento de tilo y nó pudiendo que la mlá.' '
acudir á la hora tlrefijada para la cita que En otro articulo seré mas estenso y ha:'
nos hablamos dado por las muchas ocu- hlaré algo de lo que ha pasado en todo
pastones que tnve aquel dia, dicho .Sr en este tiempo,
vez de tener en cuenta lo,que yo habia lie-
eho por, el y faltando á uno de -los. deberes Contestacion al Sr. Viñas, (». 'el Bo-
mas sagrados pa,ra un profesor, hizo la ne-
croscopiacadaver'íc¡!,sln,mi presencia, te.- l,etin. de "Veterinaria) por el Sr. Cupells.
niendo yo el senti miento de llegar al lugar 'Para contestar debidamente <al señor
cuando el Sr. Darder junto con su hijo ya Viñas vamosátrazar rigurosamente el eua-
se hahian marchado; pera no por eso crea dro analítica de las espresiones que hemos
e! Sr. comunicante q(u~ dejara de, hacer vertido en.la .coutestaciou al .paralelo.
mis estudios, pues que metido dentro el ,Aun cuando establecí enmi escrito pri-
hoyo en, que hahian colocado la res, tuve lJleco".qu'e ,la albeitería es la madre que ha
el tiempo necesario para escribir tedas las, amamantado la veterinar ia, y luego á con-
lesiones cadavericas que presentó dicha 'linuacion para probar los adelantos de la,
res; concluida mi tarea oficie á dicho Sr. clase albéitar he añadido referiéndome á
COR10 á subúelegado del distrito paraque los colegiales, que no debiendo estos nada
se sirviese elevarlo al. conocí miento del á la antigua albeiteria, los albéitares que
Esmo, Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia paraqué.en su vista se sirviese dic-
tar las medidas que S. E. creyese mas
oportunas para precaver en lo que fuese
'posible el que semejante enfermedad se
propagara en nuestro suelo, acompafiando

, Juan Pares.

tales maestros habian tenido no debieron
profesar las ideas de 'cabero sino las de
los astros luminosos de colegio, con todo;
no puede por esto sacarse la consecuencia
que de mi escrito deduce el Sr. VIñas á
no ser que me <conceda dicho señor que
poco versado en frases retóricas no ha sa-
bido distinguir. el. sentido irónico de la
clausula ;_y metaíora , astros lUminosos ,de
colegio que he empleado: No debia espre-
sarroe de obro modo para; aquellos que
engreidos cou el título de veterinarios
despreciaban tal vez por ignorancia, los
trabajos anatómicos , fisiológicos, patoló-
gicos ele. de los célebres alhéitares Lo-
pez Zamora, Baltasar Francisco Rami-
rez, Pedro Garcia Conoe y otros: y te-
nian la osadía de decirnos sin motivo,
que las autoridades de' la Albeitería nada
hahian dicho de anatomia, fisiologia etc.
legaudonos en sus obras un involucro. de
delirios. '

Por, poco qüe el señor Viñas hubiese
leído en el Boletin de Veterinaria el cua-
dro histórico que O. Nicolás Car,as nos ha
hecho conocer de la al bei tería, .estoy :f r-
memen te convencido no se hahria espre-
sado en el paralelo de aquel' modo; silla
que diria como la, autoridad de la vetüi-
naria y nosotros, que la albeitería ha si-
do la llave, el origen de la veterinaria y
q,ue esta última le debe sus primeros ru-
dimentos Es verdad que en las antiguas
-épocas de 1588,' ~629, f68t,'en que los
albéitares espresados escribieron sus obras
en las que tratan de anatomia, 'fisiología,
patología. 'la ciencia no estaba en el apo-
geo del dia, pero no por esto podrá decir-
se que I~veterinaria actual, no· debe nada á
la albeitería de entonces por qúe, esto seria
un orgullo vano y tan mal fundado que
conoceria el mas insignific.allte de entre
nosotros; pues gran parte de lo que en el
dia se esplica 'en las obras de veterina-·
ria moderna, lleva aun el sello de la au-
tigua albeiteria.

De lo que acabo de demostrar se des-
prende, q.ue no se debe buscar si la al-
beiteria ha amamantado la veterinaria co-
mo lo hace el-señor Viñas. en el transun-
to frances que de la ciencia veterinaria
hicieren á España Malats 'S Esteves des-
pues de sus estudios en el colegio de AI-
Iort: debemos ir m:1S lejos, debemos en-
centrarla antes de establecer en Europa el
primer colegio de veterinaria; en efecto los
prímeros que en Francia enseñaron la ve-
terinaria en' el colegio que se .estahleció
en el año 1762. en Lion eran albéitares
y no ~enian otras luces, que las que les ba-
bia proporcionado la, albeitería 'Y por con - '
siguiente no es una hipótesis que esta ha-
ya, amamantado á la primera: y ademas
porque también las obras de veterinana
moderna son los documentos mas ven di-

(t) En corroboracion de esta verda d. apelo á la im-
parcialidad de los SS.que componen la Junta, especial
de sanidad' pues que lodos estos documentos obran-en
su poder. .

12) Espresion alusiva de un joven veterinario que al
querer hablar de lo,sprofesores de colegio los des,igna
bajo este-nombre "los de mi especie." '
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cos que tenemos para acreditarlo. .ciencia á.la albeitería como tienen los ve,- en el Eco de la veterinaria número 9. el

Tampoco -he sentado como se ha s~- terinarios para hacerlo con la veterinaria: . seQor iijas. ,
puesto que las matemátieas-, la física si los albeitares qne de ella escribieron '2.0 Que la albeiteria es ciencia como' la
la 'química, y la historia natural ausi- sentaron 'que era .su objeto la curacion veterinaria y que la prieiara ~s, madre de
liares dé Ia-medicina humana. y de la .ve- del caballo y sus especies, fue porque se la última
terinaria, que' poseen muchos albéitares, refirieron al significado . de su d'erivacioD; '3. o Que el dictado de los titulos no li-
sean estudios 'paraque á los albéitares 110 lo mismo que haríamos nosotros si tuvie- mita las facultades y que tampoco la,s tu-
se les pueda dar 'tsegun' Viñ'as) .mas con- ramos de apoyarnos· en la derivacion 'de vienen tales ,los albeitares de la antigue-
sideracion, ni mas atribuciones ponIue' la· diccion ·veterinaria. Que el objeto de dad. .
como puede leerse en mi contestacion al entrambas no ha sido el esclusivlsmo de . 4,.0 Qu.e las albeitares .aetuales han se-
paralelo para probar que los albéitares donde derivaron como se pretende que asi guido en-instrucción los' ,adelantos del si-
habian seguido los adelantos de la cien- ,sea en la albeitería lo pruevan bien los tra- glo, que no se intrusan y que merécen se
cia me espreso literalmente de este 'modo. tados que del buey y otros animales do- tenga con ellos las mismas consideraciones

«Tampoco, los albéítares que juzga de mestices publicaron en distintas épocas que sé han tenide á los veteririanos.
'lejos el señor Viñas y sin conocerles se los albeitares: Domingo Royo, José Mata Vierto sin embozo' estas verdades hijas
han .Iimltado á aprender 10 -que les ense- Cosco,l: y Llimona, Francisco Gonsales y -de la legalidad, tales cuales son en si mis-
ñaron s-us maestros , sino- que después dy otros' no nos limitemos á estos pasemos á mas pero sin pretender elevar el grito has-
haber estudiado todas aquellas obras na"- los veteriuarios actuales yveremos que Ni~ ta el cielo pues confio que el tiempo y los
cionales corno estranjeras .mas modernas colas Casas y Guillermo San pedro en sus hombres sen s .tos, 'penetrados de todo ha-
pertenecientes á la ciencia de curar, han obras, han seguido las huellas de los escri- rán la debida justicia ~ la clase que rle-
aprendido las matemáticas, la física etc: toresalbeitares puestoafirman y dan ad- fiendo,

La~ espresiones <labras nacionales-y es- verteuoias á los profesores q·ue lo son per
t rangeras pertecieutes á la ciencia de' cu- pasan tia para medicar toda suerte de ani-'
rar» son las que debieran haberle .hecho males domesticos-á fin de llevará ca bo . su
fuerza al señor Vi,ñas , y no .las de mate- cometido segun los adelan los del. siglo.
máticas física etc. porque son las únicas No es como se.ve, salir de la esfera que,
en.las que va apoyada en preposicion '1 marcan 10s titules a , que los albéitares.po-
para" convencerle mejor, voy á escudarme seemos, IlO es ío trusa~se,' el querer comb
con la autoridad del señor D. ·Nlcolás Ca- queremos nosotros continuar como hahia-
sas vertiendo sus mismas espresioues, mas empezado', esto eí'j medicando si se

,Este vetemnario en el Boletin de ,Vete:' presenta ocasion toda-clase. de animales
rinaria número 10: año primero de' su domesticos.
fuudaciou tratando de los d\béit;res dice: Si \0 que acabo de ~sponer señor VIÍlas
«La aplicacion que manifiest-a y el deseo y el decreto q\le agne'gó . fa albeiteria a-la
de saber es tal, que. raro es el momea- vetermaria mandando en adelante que to-
to que tienen desocupado que no lo- entre- masen entrambas el. nombre de facultad ,Es noticia ciertisima, que el gobiemo
guen al estudio, ÍJ empaparse de las doc- veterrnaria- no-os bastante para probarle de S~ M. se ocupa jncesautemente en el
trinas que encuentran en los autores que ·que son identicas, apo'~'Aréla proposicion arreglo delas clases veterinaria y de al-

- consultan; habiendo muchisimos en-quie- con 10 que, han escrito los vetcnnariosr di- heiteria. Decimos esto en atencion á que
nes por su. asiduidad y continuo trabajo por consiguiente lo que dice él Sr. Casas se asegura, que por medio de la. escuela
intelectual, .han consignado ponerse cas: en el Boletin número 10, año 1~MS.» La superior de veterinaria encargada de in-
al nivel 'con los mismos veterinarios etc. medicina vcterinar ia se, ('gerce en la ~c- formar sobre ciertos estremos, se ha pedí-

, En el mismo periódico pagina 336 año tualidad por dos clases' de hombres á .cual do. dictamen á varios profesores. Este pa'-
de 1846, añadei » Conveuidos tamhien mas meritoria. La primera de los llama- 'so, que siempre honrará á la escuela- su,
del merito estraordinario y admirable que dos albeitares; porque antes de usarse en perior, debe dar el mas apetecible resulta-
adquiere el hombre que tiene que Iormar- España la palabra veterinaria, no se cono- do si es que, los señores honrados con las'
se por si mismo cuales son cuantos existen cla la ciencia mas que con lá de albeiteria, consultas desempeñan su cometido sin, in-
examinados por pasan tia privada, entre La segunda de los llamados ve terina- teres de clases ni de partido y únicamen-
los que los huy de tanto mérito y saber, ríos. &. .» te por el general de todos. Mucho bay que
como los que han cursado en el colegio ~n la página 336. año de 184,.6. éonti-, reformar, pero tambien hay "muohisimo
de Veterinaria &.» nua "convencid'os de que la facultad ·vete- que respetar: 'l'engitse todo esto en consi-

Esto que corrobóra mi preposicion me rinaria-es una, y de que cuantos se dedi- deracion por quienes están encargados' de
sugirió la ídea como es de ver que V. se- can á tan útil ciencia dehen apéllidarse evacuar los informes.
ñor Viiías habia en su paralelo partido de con igual nombre, desapareciendo :el epi-
un prmcípio falso, pues es una verdad que teto antigno de albéitar, debiendo -susti-
salta á la vista de que la masa general que tuirle el de veterinario y que ejerciendo la '.
compone-la clase albeitar no es la antigua facultad tienen todos iguales prerrogativas
albeiteria ; porque sí esta se estacionó porque afortunadamente desaparecieron los
cuando la Iundacion del colegio de Madrid odiososprivilegios, no quedando en el dia
DO asi ha sucedido entre los que llevan el mas distincion que para el ejercito y ense-
dictado de albeiLares. ñanza. JI

No se nos oculta qué toda facultad, lo- De los documentos J' autoridades cita-
da profesion tiene su ciencia y su arte das se desprende: 1. o que no he tratado en
por cuya razón los mismos motivos tene- mi primer escrito de defender el retroceso Barcelona . Imp. A. Morcaba] ,'calle' de la Plata
mos nosotros los albéitarcs para llamar científico como sienta eh su eonlé~tacion núm. 2, Ap? 1853.

BIas Cubelts ..
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