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lntereses mtüeriales,

,Cuando tenia mes t/ azado el articulo
editorial para este número y otros sucesi-

.. vos, ha llegarlo á nuestra uoticia un acon-
tecimiento que por todos conceptos mere-
ce la prirnacia. 'El escritor publico, mucho
frias si es P' riodista,.no debejamas desa-,

____ tender la oportunidad, pues.todo lo que
sea fuera del radío de esta, aparece intem-
pestivo y no rocas veces, ridiculo.y es-
tempqraueo , Por esta razón pues; vamos

~áocuparnos de este mismo acontecimiento,
vamosá analizarle, vamos á discutirle coh
nuestra sangre fria y sin pasion torcida.,

Para aquellos, quienes creyesen fuera
de su lu.gar el epigrafe de este y otros ar-

ticulos editortales 'S se figurasert (sin 'duda
por mirar al soslayo el retrato vivo' que
representa nuestra clase) queno habia mo-
uvos para escribirlos¡ le manifestará por
de pronto el ALBEl'(AH, que S. M. (q. d,
g.) ha comprendido perfectamente la nece
sidad que tienen las clases de alheiteria y
veterinaria de un arreglo tal. que deslin-
de y marque las atribuciones de cada cual
de ellas en el ejercicio de lafacultad.

Al efecto ha prevenido' al gobierno:
tome lBS medidas oportunas para la mas

. acertada resolucion. ¡Medida sabia y dlg-
n a de la sucesora de cien testas COronadas! _

,
y por lo visto, no sucederá 'lo qne á cho tie-npo. .

ot/ as muchas determinaciones que se. que- Por último, el individuo elegido para'
daron en prcyecio , puesto que á tomarse consultar y tomar todos los informes .ne-
en cuaüto la aClivid"d del Gobierno en cesarios ; segun tenemos' .enteud ido .ba
esta parte, ¡{abra de llegar' el dia, que nos desempeñado cual era de esperar de sus
de! el resultado de tantos esfuerzos y del luces y acierto, .el cometido á satisfacción
paternal cariño con que por el bien 'd , las', general de todos .. 'a tomado la venia
'clases, de v'e'tqrinaria vela nuestra adorada -: para la' acertada medida de dirigirse ofi-
reina', _..' cialmen te 1\0 tan solo á todos los señores
, El -primerpaso, está no solarrrente da- subdelegados d~ sanidad veterinaria, sino

do, si no que la _IHotíva-do el spg).lndo y tambieu á todos los profesores ,albeitares,
este el tercero, de. modo que caminando quienes por sus. luces, por su practica y
así progresivamente tocaremos ál ultimo. por otras tantas circunstancias recomen-

LaJuutade cátedraticos , de' la escuela dables puedan ilustrarte. ,y no es aqueste
supp.rlor He ,Ieterinaria ha' sido (segun solo el hecho, por el cual merece gratitud
parece). consultada por el gohierno á fin elindividuo elegido por el colegio supe,
de que propo'nga los ca!ll(rios .parú desliu- rior -íe veterinaria para estendcr el. in7'"
dar las atribuciones que deben ieuer las' forme que la escuela 'deba, elevar al go-·
clases de la facultad veterinaria, cada una bierno: otro ademas se desprende de este
de por si: he aqui el segundo paso y no mismo, es asáber: los buenos y sinceros
corto que habrá de conducirnos al puerto .deseos que le animan por la reorganizacion '
deseado. de las clases de albeiteria y de velerina-,
- ·Esta digna corporación que 'sin "duda r ia pues que no ba querido esponer á su'
encierra 'en su seno y con' justicia las parecer aislado, la prcsentacion de su in-
primeras y mas acreditadas ,notabilidades 'forme del cual probablemente penden las
Veterinarias, ha dado un testimonio de esperanzas ele todos aquellos quienes úni-
saber J' de conciencia, concediendo á uno camente ansían lo mejor. Estos pareceres
.de los individuos de su seno" la éompe- dimanados de las ruultiplicadas consultas
lente autorizaciou para esplorar el pare- deben haber llegado y~ a poder del colegio
cer de los hombres eminentes y entendidos superior de veterinaria, si se atiende á la ~
en la clase, con el objeto de reunir todos fecha con que fueron aquellos dirigidos y
los pareceres, para después obrar con co- á la premura y urgencia con que se espe-
nocimieuto de causa: he aqui el tercer pa- raban estos. Y esto es tanto mas presumí-
so dado ya y' que nos sostiene en otro es- ble cuanto que los individuos consultados
escalen al que ocupabamos no hace rnu- bien conocedores del estado actual del
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ejercicio de la albeiteria, se habrán ápre- contribuye á ello menos la temperatura condiciones de la leche averiarse por eau-
surado á reunir los da tos-necesarios á fin admosférica. sas dificiles de apreciar. ,
de corresponder COD conocimiento de cau- Los ácidos tambien la descomponen Un animal enfermo ó valetudinario no
sa 11la alta 'deferencia con ¡ que han sido formando sales solubles con la 'sosa libre da un-a secrecion lactea abundante y bien
distinguidos. Quedel!Se aquí nuestras in- que ella tiene para mantener la casen a al acondicionada en principios nutritivos:
dicaciones de hoy: el numero inmediato estado dedisolucion. para esto exige la naturaleza una ..buena
señalará las bases que el ALBEITAR cree Sí se examinan los resultados de la des- constitucion y un,a salud' perfecta; cierto
IDas ajustadas y en las cuales han debido composíciou quimica en las leches perfec- estado fisiologico de algunos órganos cam-
fundarse los dictamenes. . las se .encuentru que' todas ellas 'tienen bia al momento las ..condiciones de una

. crema ...manteca, .queso, suero. azúcar y buena leche.
sajes diferentes: per.o cada una ,en pro- Hasta cierta época de la vid~ lo~' ani-
porciones diversas segun la especie de ani- males tienen la 'leche nutritiva' y en un
mal, las influencias esteriores la otgani- estado admirable; pero 'd'isminuyen sus
zacion y estado fisiologico del individuo cualidades cuando todos los órganos .del
la edad, el regimeu alimenticio, cuidados cuerpo se nutren muy bien y la' res en-
higienicos etc. gorda de una manera estraordinaria : su-

For lo que toca á la especie de' animal' cede con frecuencia 'que á los 10, ó 12
se ve que: la leche de burra, es bastante años ó cuando lashembras han suírido 7
analóga á la de la muger. aunque su parte ú 8 partos, desaparece del todo la secre-
mantecosa es menos espesa y abundante; cion de, la leche.

Ilno de los productos mas preciosos de no da tanta materia caseosa como la de Seguramente de lodas las influencias
los animales domesticas es sin duda el -de vaca, la de cabra y la de oveja, pero es- que gravitan sobre los animales y puedan
la leche; este liquido dulzaino, blanco, ta e~ mas vizcosa¡... hacer esperimentar cambios en la leche,
'opaco; de un olor particular en cada ani-, La lecbe de. vaca contiene menos ma!!- 'ninguna hay de mas Importancia que el re-
'mal y de densidad variada que se segrega, teca que la de oveja, mas que la de cabra gimen alimenticio: las hojas del maiz (zea
en los organos mamarios de todas .las es- el queso es algua tanto menos abundante, . maiz) y las remolachas (beta .alha , lútea
"pecies de animales comprendidas en la pero pueden eliminarse uias fácilmente sus majorj.dan la mejor leche y le comunican
grande seccion de los mamíferos 'es un ma- Jírincipios lo que la hace preferible á las un sabor azucarado. Las zanahorias (dau-
nantial inegotable 'de riquezas para la demás leches en los-trabajos de las leche- cus caroua.) y. otras umbeladas v-Ja mas
economia domestica, la agricultura y la rias. ' , mala: las coles, (brassica oloracea , los
medicina. La leche de cabra tiene mas .densidad nabos (brassia napus) la mostasa silves-

El bombre para obtenerle procuró des- que Ia de vaca y menos crasitud que {a tre (sinapis cumpestris) y otras plantas Ie
de sus 'primeros tiempos escojer 'j reducir de oveja, le acompaña _siempre 'un sabor comunican UII olor.éoiondo y un saberde-
al estado de cautiverio de entre los ani- y, olor especial propios del al!im~l: .. es 1J\, sagradahle : 1,:1 de aquellos, animales q\le
males que le rodeaban aquellas especies que proporciona IDas queso, pero da me- pastan en pHI ages húmedos tiene UDa se··
en quienes encontraba una. índole mas nos 'manteca: tiene esta un blau,co per~a- rosidad férid- : las pajas de avena (avena
mansa; y por medio del tiempo. de '['us nente, bastante solidez, sabor. dulce y sativa , nuda, hrevis , -orientalis) cebada
cuidados y cruzamiento de las razas les in- agradable. El-cuajo, es muy abundante. Hordeeum" v,u;g;,re, hexastichum) cente-no
primió modificaoiones útiles (cúal corres- de' ~rande consistencia, algun tanto .gela- (secale cezeale, la dan de mala cualidad.
pondian 11su posicion social. noso: en-cuanto á su olor se pretende 'que Cuan,do se alimentan los reliuños en para-

Entre las especies domesticas reunidas 10, tienen, menos pronunciado las cabras ges elevados abundantes 'en -'plantas aro-
las -mas en manadas numerosas ''lne apao.. blancas y sin cuernos. . máticas la Ieche de las reses es mas con-
centa el laborioso agricultor encuentrase En la Jeche de 'oveja se encuentra.mas sistente y sabrosa. ,El paso repentino del
ia burra, la. vaca, la oveja, la cabra i el manteca que en la delos.animales eS'pre- .alimento, seco al verde, y al contrario al-
llama 'j otras; cuyas leches son distintas sados, pero le acompaña un color amari- tcran sus' condiciones: en fia ciertas plan-'
entre si en condiciones físicas y quimicasr- llo palido, poc~ consistencia ~ .está pro- las atacan ron preferencia tal ó cual de
asi lo han demostrado .en sus análisis los pensa á enranciarse. El coagulo que es sus principios constitutivos comunicandole
celebres Geoffroy, Parmentier, Donné, ínuy abundante graso y vizcoso, tiene me- color y propiedades que antes no tenia :
Deyeux, Berzelius y otros. nos consistencia q~e el de la vaca, 'j á asi sucede que la ru~ia tinctorurli, el 'ga-

En el dia es esto tan sabido del agréno-. simple vista la leche comparada con la de lium rubioides le dan un color rojo; y
mo .que se Qcupa en la confeccion de pro- esta ultima res' no se encuentra diícren- azul la esparceta (hedysarum onobrychis.)
duetos lacteos qne segun lo que se pro- da. , el trigo serraceno (poligónum fagcpyrurn:
pone en sus. tareas escoje siempre con pr~- Las causas accidentales esteriores qué &tl. ,

, ferencia de entre ellas una que. otra producen en la cualidad de las leches va- La intemperie de }as estaciones malea
leche. riaciones despues de su estraccion delos la léche: al-paso que un ejercio moderado,

Se cree que la proporcion de materias órganos mamarios son: las admosfericas, la [impieza una buena -cama y un corral
solidas en las leches está en razou á la par- es lado electrice del aire .los 'gnses de olór proporcionado y saludable; leproporcionan
te liquida de 12 ó 13 for 100: y esta can- muy pronunciado. el calor, .la hutne-: crema en abundancia ·y.lé dan.mas deli-
tidad aumenta ó decrece segun la especie dad etc. ~ . cadeza: cuando la 'leche ha sido sufieicn-
de animal de que procede la leche, 1.1 cla- - En cuanto 'á los animales, cada raza da temeate elaborada por las glandulas ma-
se y cantidad de alimentos que toma para la suya diferente de la de las demas, hay marias y tiene todos los principios de que
su nutricion. tambien variacion en una misma raza, en' puede cargarse, entonces es el momento

Los principios constitutivos de la leche aquellos individuos pertenecientes á una de separarla de las tetas de la res", si pa-
t~enen tan poca cohesion entre si que el ~isma famili~ y hasta en un mismo índi- '1 ra que esto se efectue no 'se ~a'n pasado Íl

Simple reposo hasta para separarlos y no viduo ; pues a rada momento pueden las lo menos doce horas no .puede ¡'ograrsc
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leche rica en principios yen su debido es- los veterinarios que-pretenden ser inspec- las relaciones que entre si tienen para
tado. Una 'res vacuna ordeñada una vez toros de carnes en los mataderos públicos, desempeñarle perfectamente. ,
al dia contiene su leche una séptima par- pues' sin aquellos conocimientos, serán . Todos los¡fisiologi.stas convienen en que
te mas.de manteca, de la que tendría ba- ineptos cuantos individuos, se ocupen en para la reparacion de la vida y conserva-
ciendolo dos ó mas. semejantes destinos, á no ser que una larga cion de la salud, son de indispensable

El ordeñar distintas veces del dia á. un série de años, les h;¡.Ya amaestrado por necesidad los alimentos sanos. nutritiros
mismo animal es un procedimiento defec- causa de la gran esperieucia . &c. &c: y de fácil dig'~stion, á fin de no deteriorar
tuoso para las huerras condiciones de la Efectivamente. . el estómago y oca sionar en él, muchas
leche: los primeros momentos que se or- eooJO somos muy amigos 'de que se cnfer.medadl:s. que impidan llenar bien sus
deña una vaca sale la leche, de las tetas cumpla todo lo bueno que pueda redun- funciones, '

.mas clara, mas serosa y menos provista' dar en favor de la salud ,Y provecho de la La esperiencia nos enseña que, los ali-
de crema: sus cualidades van aumentando de lapoblacion. nos propusimos analizar. mentes pueden ser dañinos á .los estoma-
á medida que la operaéion se continua. las materias de que deben hacerse cargo ,~os tanto por su mala calidad, como {lor
Tomado en una 'res el tiempo que trans- los alumnos en la Catedra de veterinaria, la mucha cantidad que de ellos se ha he-
corre antes que se baya formada la leche Y por hoy, solo esplicaremos las de los cho uso; asi pues vemos, que la ,facilidad
.debídamente desde la época delparto, se dos años 1.0 y 2.0, dejando 10 demas pa- Ó dificultad con ,que se dijiéren, provie-
observa que en los primeros dias que la ra otra ocasion. _ .nen unas veces del alimento mismo, y
madre ha espelido el feto la leche es es pe- ,Año primero: = A.natomia comparada, otras del individuo que le ha introducido
sa, amarilla obscura, mucilaginosa, y cor. general y descriptiva de los animales do- en su estómago.
poca crema: á este la llaman colostro y mestices. Esta ciencia se, puede definir, Para que;un alimento sea bien digeri-
sirve de laxante al recien nacido para de- por el estudio y conocimiento del número, do. es necesario que el estómago. los i,n-
senharazar el canal intestinal de las ma... de las formas, de la situacion, de La es- testinos, el hígado, pancreas y demás, su-
terias reerementiciaJ que contiene: hasta tructura, ae las conexiones, y, de todas ministren suficientemente los humores in-
,pa~ados quince di as la leche no empieza las-cualidades Jlparentes de los órganos , dispensables á la digestion; es preciso
á mejorarse para llegar á su debido estado. cuya reunión constituye los serces orga- que estos humores 'sean bien sanos, y
, No menos mfluyente es para la cuali- nizados.' tengan las cualidades convenientes r~"ra
dad de la leche el estado moral delas re- Cuando la anatomia examina.la estruc- llenar su fin; que las paredes' del esté -
ses lecheras. tura y propiedades de los tejidos, se llama !)lago Y de los intestinos estén aptas para

El clima y la estasion del año ocasro- anafomia general; cuando se limita á la: egecutar todos los movimientos que 'san
nan parte de los cambios. de la leche: una -descripcion de las formas 'y' de Ta figura por entonces necesarios ere. etc.
vaca en un país algo húmedo y templado de cada, órgano, toma el nombre dé ana-' Todos los Higienistas y Fisiologistas

, da leche en ábundancia; en la primavera .lomia descriptiva ; cuando se examina estan conformes en que; 'con' buenos ó
este líquido' tiene un sabor mas pronun- comparativamente la' orgsuizacron de los malos alimentos se hacen las buenas á
ciado, es mas abundante, se le encuentra diversos animales-para, reconocer cuales malas dijestiones, 'j -de estas resulta el
mas: cre\lla Y mas .riqueza en sus priuci- son 'Ias partes que se parecen y las que buen á mal quimo, 'quilo, y luego la Que- ,
pios componentes que en invierno. difieren, toma esta ciencia el nombre de na Ó mala sangre. que introdúcida esta

De lo que acabo de indicar se despren- ana}o,mia comparada., .en el torrente linfático.. pasa á depositar-
de que puede el hombre á voluntad ha- Ahora bien ..Si los alumnos ele veteri-' .se en.el corazon ; y saliendo .de este, es
cer variar en las reses las cualidades de naria , t los de no veterinaria" quieren conducida de un modo contínuo f todas
la leche. saber á punto fijo, las señales exactas que las partes del cuerpo circumbalaudo y re-

resultan en los órganos lesiados ,cuando gando toda la economía. etc. etc, '
han' per,did~ su aspectonormal , &c, &c. ; 'Esta' ,es:una funcioa vital; cuyo. objeto
propo.l'clOnense los elementos de'l:I'/,alomía es mantener los líquidos en continuo mo-
Patológica veterinaria, por D. NicoLls C.l- vimiento , someter la sangre venosa, linfa
~as,-,Gated.ático de dicha asignatura, 'j y quilo :á Ll accion de los púlmones en el
te~d.rán, cuanto pueden poseer sobre "el ,acto de la respiracion, elaborarlos y ha-
particular , para salir' airosos en su .em- cerlos propios para repa(ar las pérdidas,
presa. ele. conduciendo masas de la sanare arlerial

En,e~ segm~,do añodice: = Fisiologia , al paren quima, de todos .los Órganps, y-
patología -general. anatomía patológica y" facilitar el desprendimiento de algunos
patología .especial, siendo estas materias -de sus elementos , .s« para constituir 1a's

Ilecuerdese que en nuestro. anterior estensivas á todos .los animales domesti- secreciones y exalecionea, ya p*ra la nu-
escrito, (1') dijimos francamente que las cos etc- Empezaremos por la-fisiclogia. y uicion. y calorifieacion. etc. .
disposiciones consignadas en 'el llcal de- con mas huena intencionque acierto (qui- La circulacion de la sangre es mdispen-
creto de 19 de Agosto de '1847, y' en' iás .. ~ espondremos las, razones que para· sable para la vida; - existe en casi todos
particular,las materias que deben estudiar. unfin tan santo hemos eI.egido., , los seres organizados , de modo que I,¡¡
los alumnos de veterinaria 'en-Ios años Habiendo revisado algunos tratados de idea de vida es inseparable de la de circu-
1 .o ; ~.o, y,,) o" del artículo 2,..0 titulo 1 .; Fisiologia h~mann , y fisiologia veteri- lacion. Principia con-los primeros desarro-
ytvdo el articulo 3.0 del mismo título, narin. nos hemos convencido de que am': llos del ¡;ermen y se ejecuta sin interrup-
salvouna pequeña modificacion, nos gus- -has van dirijidas á un mismo fin, 'cuyo cion hasta la muerte; está tan liaada con, ,~

tan sobremanera, y las hallamos divina- conjunto constituye la vida. Su principal I~ existencia, que cuando momentanea-
. meute bien s sntadas , en particular para objeto, a nuestro ver', es dar á conocer el mente se suspende, resulta una muerte

. uso de las portes de qué consta el cuerpo aparente que bien pronto se realiza, si
(l.) ~éase e! nü¡n,! correspo!ld,iente ~I 1~~e Ma~o I de los bombres, asi como el de los ani- la circulacion no se restablece luego S -'

'del corriente ano, pagina 4," articulo de Blgiene Pu- ' , ., . ' .. • OS
bhca . '. males , el mecanismo d~ su eJecncJon ,y llene en todos los tejidos un movimiento
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alternativo, que es uno de los dos movi- cía y del saber escriben el nonpiu~=tlltfa. ceden en disposición al Sr. Bargalló ni
mientos sensibles del corazón, por el cual en su bandera. Pero tengo una entera eon- cumplen menos con los deberes de su pro-
se dilata', y escita' sus propiedades para fianza en Ia suficiencia del Señor Cubells fesion. Algunos de los cargos injustos que

f
y rebatira su maladada pretension en coar- el Sr. Bargalló diriaeá la <Jase de Alhei-

que ejerzan sus unciones etc. etc. I "tar las atribuciones á la case Albeitar. lares los dejo al faLb dcIa bpinion pü-
Con todo lo dicho hasta aqui, se, vé SI los. Colegios subalternos se hubieran hlica j mas el i.nsu It/), qlle ha hecho á la

palpablementequec-> con la mucha can-o instalado cuando el de Madrid y con el' meucicnada clase denóminaudonos avispo-
.tidad, ó mala ealidad de los alimentos, se decreto gel cuarenta y siete, ahora seria- nes este necesita contestacion y se la daré:
causan las malas digestiones, y estas pro- mes todos veterinarios de primera ~ segun- ¡, Quier.e saber el Sr. -Bai galló á quien da
ducen 'el' mal quimo, quilo , y peor. san- -da «jase, pero ya. que esto no fue asi, ten- ~I título de avispones? Lo da á los hom-
gre; y si se reproducen muy amenudo, ga .paciencia él Sr. Amigo de la verdad y bres IDas eminentes que habido en la an-
. 't 'd " d .. t du I pida al todo poderoso muchos años de tigüedad sin los cuales nuhulnern el Sr.
1'11 ro ucien ose como se m ro uce a san-'d' lent }j . - . B 11" b id 1 d" -. ,.... ' . ..' VI a para que en e. entre tanto llJemos a' arga o o tern o su carrera : ~o a (co-'
gre a-I torrente gen~ral de la circulacion, 'la tumba la' clase Albeitar y entonces ve- mo dijo el Sr. Sandonis) al célebre Al'béi-
nada estraño será que I,as person~s y ani- rá cumplidos sus deseos, No sabe el: señor lar Francisco la Ilevna. Lo dá ~ otros mu-
malesenferman , por estar ya imprecna- Amigo de la verdad, que.todos somos her- chos que tanto realce han ·dado á la clase:

,?as todas las fibras' con aque'¡¡os-J,¡umores manos, 9 ue la ley no ,''pueda tener' .efe~to ~tras. grandísimas id~as .me sugiere la ima-
y sanare nociva' y hasta Jlegaf echar-á retroacuvo, que es hijo de la Alb~lten,a, gmaCI'JD per,o conm\-eran.do q\le para el
'perde" ~elhi do II l-mi que lodos somos discípulos de una misma Sr. Bargalló serári inútiles me abstengo-en ,

r Iga o, e" lazo, e -puncreas y . .? ' , I n ho los mcdi 11 h d" , ClenCla., , comentar as. eprue 10 os me lGS que la
o que ay e m~::; noble dentro del cuer- Ignora dicho señor, que las obras que empleado eí Sr',13argalló para desacredi-

po, causándoles insenciblemente , Ó tl~s- le han servido de texto en el colegio que tar 111 clase ...Y estoy segurísimo que h
pues de muchas penalidades y snfrimien- haya hecho 'sus estudios , quizas las teno: concitado, contra si en el anatema general.
tos, la muerte. dran los Albeitares y que estos obsei van M·as le valiere .ernplear su ilustración en

Esta. pequeña esplicacion d(}tpisiologia,,, unas mismas ~octrinas? proporcionar los medies para mejorar en
deben apreciarlalos veterinarios, y los al_' S~b.e el Amigo de la. verdad .lo que es cuanto sea p{lS'J,)~e los defectos de que
béit • . hí .- I ., atraccion personal, y lo que es moral pueda adolecer .:!Confluyo rogando al au-

ares, y mue. IISIIllO mas, os revisores ientif h . f 9 d I f . d . I I. . " cienu ca a'cli~ sus compro esotef.! tor e amoso TomunlUl o contra a e ase
e lD-~p~c[ores de _ca.roes y dernas artlcul os La pluma se me cae de la mano al con- .de A,Ibéitares que-no fulmine en ·10 suce-
de primera necesidad , por ser .estos los témplar que un hermano á otro'quiere po- sivo carges ni insultos semejantes pues los
encargados responsables en ,el desempeño nerle nn obstaculo qué le. impida ' el que nlaqu('s, las mas de-las veces suelen vol-
de las obligaciones que á su cuidadÓ se les ácredite sus con,ocií~ienlo5. Pero no, corn- verse contra los qll~ los emplean cuall~o

• tienen confiadas, cualesevitar lnaliera- pro~esor,es. A.lbeltares, DO. creáis que ~I estos nacen de paslOne~ y solo se ~e~t~-
ciou de la 'sal" d pú bli I l. ti ' A mlgo dela verdad sea oido como desea nan para provecho proplO y en perJUICIO

tibl u u ica, en o re a IVOa DOV dia que el Sr. Director y Catedraticos de los demas. Sírvanse 'Vrls:SS. redacto-
comes I es d I"'C I . . .' " d .. . . bl . 'd'.. ' .' . _ .' e o e.g1O superior estan encarga os en res insertar en su aprecia. e pello ICOes-
. QUlzas a al?unos senor Director, se les formar 'las bases, (segun ha llegado ti mi teescnto en Justo desagravio ele la clase
exaltará la bilis, motejándouosporque nos noticia) ó S()U- las atribuciones de las clases á que tiene el honor de pertenecer su mas
hemos metido á hablar de una ciencia (que en Veterinaria. No debemos desconfiar apc- atento S Q. R -.S. M. 'CalaLa~ ud 25 de
dicen muchos) muy superior á nuestros s.~r de las sgraves cuestiones que los al~m- Mayo de 1853.
cortos alcances , pero tranquilos como el nos de .Ios colegios tienen ,co~ los Alb!'lla-

I diremos: . res diciendoles que vendran a los pueblos,que mas es iremos: que tenzan paCJen- t d . h . . ,, • ...~ :->.; Y. en remosquem,Irc arllo~'as~ precencia
Golalos lmpaCle~tes, po~~ue.t!n este plc~ro· a donde Dios nos asista, No quiero sermas
mundo , todo nene su significado , y con molesto por ahora, no porque no baY4acam
él tiempo veráuvque á cada puerro le lIe- pó para mucho mas, entretanto comproíe-
gará su San Martín. seres dirigid vue-tra humilde V,O,?",á-108 El profesor O. Nicolás COl'lwdó desde

, SS D NI' C O' t d I I . Bellpuig, nos comunica con fecha 19 de
P. y LI.·J.· r >: lCOas uCsas, irec or e co egio los co l'I'ien t-s , el siguiente y curioso caso:supenur ,- y sus ompañeroa para que l:l

echen una mirada sobre nuestra clase de. lo Uu galo rccicn nacido el cual conserva
que leestará agrádecida le haga jusucia. dicho rrofesorcom.o. u,n fenómeno notab.le"

.Sirvas-e V. insertar este artículo y le ha pres.entndo al uempe de nacer L~llr-
quedar á agradecido S. S •. Q. B. .S. M. regulandad en la for~a. de su. orgaoismo ,

Angües 2,q..de Mayo de 4853. .. . ~ que ha l}am.ado la.consideracion d~ cuan-
Antonio Coscolla.. ~os.le han visto. De la parte ó reglOn an-

terror del esternón, parte un cuello de 'pul-
gada y media de largo en cuyo esuemo
li bre se notan dos manos tan desarrolla-

S(. Director del Albeitar. das como las naturales, Desde la. pa-rte
Muy Sr. mio: :En el número '228 del an.terior del e.stermHl ba~ta el cal:lilago si-

Boletin he visto el comunicado que con' fO.ldes se advierte el tercio posterior de los
fecha ,2~ de Abril' dirige D.. Saturnino p}es tan de~al,rolh~do.s como los ,olros do?
Sandoms en contestación a'! que puso ~l En fin_es, una curiosidad que bIen, debl.e-
Sr. de Bargalló en el Eco número 7, con- ra manana ocu'p:~r un. p~lltO .de cualquier
tra la clase de Albeitares: Insultada esta gabmete patológico de historia natural..
por un odio injusto y, frenético, justo era ,~o es es~e: el único fenómeno de que
,que hubiera una voz que se hiciera oir tenemos noucia, pues que en S. Cutgat.del
para anonadar á los que como el Sr. B~r- Vallés, yen la casa llamada el Bingut fa-
galló se atreven á rebajarla. Los cientifi- hricante de ag~aTdiente ecsiste otro gato
cos á la par que prudentes no fijan sus' e~mhalsamado ron estas particulandades :
miradas en pasiones mezquinas para os- cuatr~ .estremos, dos anteriores y otros dos
curecer á otros, que si bren no han teni- posteriores y dos colas.
do el honor de seguir y concluir su car-
rera en un colejio, bajo la Direccion de
1 b 1 ., Barcelona : Imp. A. Marcobal, calle de la Plata
10m res sa HOS 'l.' eminentes , 1,10por esto ' 2 A- 1'"3numo , no 0<'.

Manuel Metero.

·SECCION DE VA 1l1B DA DES.

REMlTlDOS.

Señor Director del Albeitar.

A-cabo de ver en su ilustrado periodico
numero siete correspond iente al doce de
.Mayo la contestacíon á el amigo de la ver-
dad f'JI defensa de la clase Albeitar, por
D; TI!"s Cubells. Cuando tenia un estenso
ese! ita para mandarlo á esa redaccion J
hacerle ver claramen te á ese Señor que se
titula el amígode la-verdad cuan absurda es
la ceguedad dé los que se obstinan en no
verla, cuan temerario elempeño de poner
un dique alo que irresistiblemente' se abre
paso, cuan ridiculo el orgullo de los que,
creyéndose en la cumbre de la inteligen-


