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. A los Veterinarios honrodos, y que sé .
interesan por la unjon de las clases.

curan apágar. los odios y rencores' ~n- Las palabras qu~ se usan. y ponen en
gendrados desde la publicacion de El Eco juego paraque cedamos nosotro , son las.
de la Veterinaria valiéndose á dicho efec- de qué esas desavéñencias son producidas
to de comunicaciones j influjos y amista- tan solo por un reducidisimo número de
dcs ; seria faltar al deber mas sagrado de cabezas volcanicas salidas recien temente
periodistas si no contestáramos' en públi- de la escuela figurándose que la medicina
co y á 'la faz del mundo, y no manifestá- , veterinaria solo encierra lo que ellos áca-
ramos la gratitud que nos inspiran las! han de' aprender de memoria en el Cole-
súplicas ·y.pe-ticiones de taorespetables y gio. olvidando la práctica que es la bru-
bien intencionadus veterinarios. jula del facultativo y'que sin ella seria

Pronto éstá El" A{b'éit~rá acabar esa en,mo el ciego que-creyéndose cammar por
lucha tan encarnizada á que-ha sido pro- una llanura, tropieza en un derrumbade-
vocado por plumas mordaces como asipue- ro y pone fin á su existencia.
de berse, por tos escrites estampados en el Pero nosotros mas ignorantes que sa-
~e.riódico'mal llamado Eco de la Veterin:a_- bios decimos: que la primer 'tea de la dis-
riá:. lamenta como el primero el escanda- cordia Iué encendida en el templo de Es:...
lo )' la' 'desh-onra á que' 'irremisiblemente culapio, en un 'templo Sagrado .donde no
va á para'r la facultad' que es-el .muvil de debieran inculcarse" mas ideas que las
nuestra fortuna y subsistencia: sabe. y mandadas enseñar por reales Órdenes y
conoce bien que, el último résultade de decretos t en uu' templo donde la moral
nuestras polémicas tan, sin 'conciencia su- Veterinaria debe lmp~rar siempre en la
citadas entne hijos de unamisma fa!ó·ilia, boca de aquellos maestrosque enseñan á
ha de ser el descrédito de la ciencia y dios dicipulos ... y no contentos aun, con
d'e iodos sus profesores, poniendo en pu- profanar al Iliesde la Medicina', ' espar ..;.
hlico la' conducta cien tífica de cada' uno, cieron mas las llámas de la. hoguera por
y rleclarando.á quien no .debiera lo. 'que medio de la prensa periédica- i Pe~o ....
es él árte de curar., Dios. selo p,ague .'i quien tiene la 'culpa!

'Cosas son estas poco-convementes ni No tampoco son solos esos jovenes en~~-
al albéitar ni a:l veterinario; pero el A've- necidos con su orgullo escolástico y pre-,
que ·Sll ve aGometlda en las dgiones admos- sumidos de una ilusoria sabiduria, lJO: son
{¡¡ricas por "el sanguina,rio g«v'diín que le secundados tambien por algunos encane-
persigu.e'; 1'ecoge sus a~as, Ji hace un rápido cidos veterinarios enfaluados éon su nunca
decenso, prefiriendo. morir clavada al pico bien ponderada pedantería y engalanados
de una roca; antes que consentir ser presa 'con su falsa y desacreditada suficiencia,
de la~'garras de tan devorador enemigo. . que enbaucando á las gentes con el título

ADVERTENCIA.

. Habiendo [inido con el 'número
12 correspondiente. al 27 de Julio
el primer medio año de suscrieion
al ALB EIT AR; avisamos á los
Sres. susaitores se sirvan renovar
sus abonos si no quieren esperi-
mentar retraso en los números.

El, importe 'de ias suscricionés
se -girará con libranza ... sobre cor-
reos.

Las comunicacione« ' no-~se. ad-
mitirán sin el indispensable. requi-
sito del franqueo. Tampoco se ad-
mitirán suscriciones por" menos de
medio año. ¡

Cuando· hay veterinarios amantes de la
ciencia' .que pr.ofesan y que se' interesan
por "el. engr.andecimiento y. prosperidad dé
la níis'ma: cuando hay veterinarios dignos'
entodosconceptos de invertirse con el man-
to, que Esculapio legó ,para sus hijos y de-
seaa la felicidad de todos sus eornprofe-
sores: cuando' en .fln , hay veterinarios
honrado-s que desean lapaz y concordia
entre las' difenen tes clases en que. en, mal
hora.se halla divididavla facultad y pro-
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de colegi~l-, y a~siliados por t1.<:harlata-¡ p.re, mas que le pese ~l,pri~er veterina- dos: con un estado de postracion é insen-
-nismo teórico; han acabado de dar-pavu-c no del mundo. sibil'idad iguales ~ las anteriores. CODti-
lo á nuestras 'contiendas" corroborando á " En otro artículo,' contestaremos á la nuando la rotucion del disco, se observó
Jos primeros detractores de los albéitares. carta inserta en el BoíetíndeYeterinaria que c~da vez iban siendo m~y(:)res los in-

Dicen tamhien que repruevan altarnen- por D. José Pascual Subdelegado de Mú- térvslcs de ináccion, hasta tanto que ohe-
te el proceder nefando de tales profesores laga. .deciendo él cuerpo df.!l animal al estimu-
y que se avergüenzan de contarles en un Pedro Mártir Card'eñas. lo del fluido eléctrico de,'una'manera casi
número de los desu fila; mas como nosotros > ' ' 'contInua, permitió fijar algo mejor ,eljni-
conocemos el valor qu~ tienen y pueda ~llF-' - cior'acerca del feñÓ~mrellOque se estaba
se.á tales palabras, nos ha ocurrido la j'de~ SECCION CIENTÍFICA," observando.
de hacerles algunas observaciones acerca Al cabo de ~óa h~ra, poto -mas ó me-
la cuestion =1.a ¿Está en su derecho El Trasladamos del acreditadisimo perió- nos, y despues de algunas artifici-ales in-
Albeita.r como ~ orgalio de su clase', en dico científico El Heraldo Me,dico, el si-, terrupciones, el conejo que repetidas ve-
sostener con energía 'el honor , los privi- guiente artículo que le ha remitido nues- ces había intentado levantarse, aunque en
legios , atribucionesy prerrogativas-de la, tro digno paisano el Sr. D. Ramon Fu':" vano, pudo ya verificarlo, sosteniéndose
misma, concedidas y confirmadas por. rer y Garcés catedrático de medicina.' de por entonces, con poca firmeza. Al si-
cuantos monarcas han precedido en el trono la Hniversidád de Barcelona, autor de la {;úie;nte dia cornia .por el laboratorio ente-
á nuestra eccelsa y adorada reina Da Isa- obra de Medicina Legal y otras varias, ramente sano y recobradas por completo
hel 2. a, Ó bien comete, una heregía? quien por sus continuos esperimeutos y sus fuerzas.
2,a=Un cuerpo vivo, puede subsistir sin saber profundo, ha logrado por ~n dar un He repetido muchas veces el mismo es-.

alimentarse? "J paso mas en,' ventaja de la jnedicinaes- perimento, y con ligeras variantes he oh-
3 a = ,Y ~uando á este no le aliméntan , pañola, obteniendo el resultado .Iehz de tenido siempre el mismo resultado. Un

qu e le resulta? , la a p licacion del fluido eléctrico pa~a la - ,pi?hon, un pollo, envenenados con el áci-
1.a = Si vive 'y sinve de pesadilla á su, cnracion del envenenamiento del ácido do cianhídrico, y colocados, no ya,sobre·

vecino, quien tiene la culpa? ,CianhíQrico. la mesa aislante, sino sobre el conductor
O.a ='Si el <tue le presta tantos benefi- de la máquina elécteica, aguáronse de la

cios v socorros -no le tuviese, cariño, no 1nvestigacior.es por el ác~do cianhídrico., misma manera en movimientos couvulsi-:
le profesara amor, y no le couservára Uso del fiuido electrico en los irracionales; vos despues de m uy pocos minutos, sa 1,
amistad, se sacrificaria por alimentar- por. /J. Ramon Ferrer y Garcés. vándose, empero, del peligro que hahián
le, ?- ' , ' corrido .

. Por consiguiente; El Eco de la Veten- ' El' Repertorio de Higiene,pú'blicl!- y Jfe- Semejantes resultados, tanto mas satis-
naria , es él cuerpo vivo que pos ocupa : dicina'legal trae el siguiente curioso ar- factorios para_mí, cua~9u~ me habia,
D! Duv du 1" 7, e,cllDd' tí!., ei5 el C!15uUO do • i¡;ioul del 01. I'elTe;r--y-oarc'e~, SI O lmposlDJe obtener otros Iguales con
los veterinarios: los veterinarios le sostie Catedrático de la Facultad de medicina el cloro, con el amoniaco y con los demas
neu , los veterinarios ie alimentan. Lu que de Barcelona, antídotos señalados por los autores cÍe mas
dice el Eco; es la voluntad de los de.su ~Ia- La propiedad eminentemente venenosa nota, podrán abrir el, camino á, ulteriores
se, sinó fuese su voluntad no escribiría co- del ácido cianhídrico, y la poquísima efi- investigaciones y aumentar acaso "para la '
IPO escribe. Los veterinarios ledan vida ha-: cacia de los remedios que se, emplean en especie humana el catálogo, hartocorto ec
ciendo toda clase de sacrificios para sos- los casos de iutoxicacien, me decidieron verdad, y por desgracia-poco .sigmfíeativo
tenerle, y si asi no fuese; ya hahria de': hace ya bastante tiempo á ensayar la ac- de los contraveueuos del ácido prúsico.
jado de ecsistir, 1no ecsistiendo ,.00 ha- cion del fluido eléctrico como unode los Entre tanto, he aqui las cuestiones que
bria necesidad dé- hacer -conocer al pübli- agentes cap¡lces .por su actividad de pro- surgen de los hechos referidos:
co lo que debiera Jgno~ar.' , ,uucir efectos mas prontos y sensibles. 1.a Las señales de vida observadas' en

Recuerden los amigos de 'El Eco de la Instiladas dos gotas dé ácido cianhí- los animales que se sujetaron, al experi-
Veterinaria que prometimos en el plospec- drico puro en el ángulo interno del, ojo mento, ¿ son debidas á .la ce~acion de la
to, que pondriamós en evi,dp,ncia, si necesario' de un conejo, murió 'este casi, instantá- virtud deletérea del veneno ó al poder del
[uere , ,la, conducta de aq,uellos profesores neamente como si hubiese sido herido por fluido eléctrico? .. '
que por su mal comportamiento se h¡c~cre'f!~el' rayo. Murió he dicho, pero la palabra ,2. a En caso de ser esto último, ¿ de
acreedores á ello; pues bien: este 'compor· no es exacta, Se presentó como muerto, que manera obró el mismo fluido''. ¿ Fué
tamiento, "Y esta conduela ha llegado ya con insensibilidad completa, inmóvil, rí·, excitando el sistema nervioso solamente?
á.su término, y nosotros, consecuentes gido ,al principio, pero relajado de mús- '¿ Fué descomponiendo el ácido en sus dos,
con nuestros principios , con nuestra Ié , culos dcspues, y con los ojos algo vidria- ó para decirlo mejor, en sus tres elemen- _
y c0It nuestras promesas; no tardaremos dos. Conservaba, SID embargo" el calor. tos, JI despojándolo, por consiguiente, de
en cumplir lo ofrecido, y entonces,!!! hay Despues 'de trascu-rrido Cerca de un cuar- su propiedad mortífera ? .
de aquellos que por sus malos p.rocederes to de hora, lo coloqué en el taburete ais- 'Pana contestar á' la primera de. estas
se hicieren dignos de ocupar nuestra aten- lante de la máquina eléctnca , estableo cuestiones conviene recordar que el ácido
cion, que mas de una vez les pesará el comunicaciou entre el cooductor y' la bo- cianhídrico, al-ejercer sobre el cuerpo de
haber comenzadocontra 103 albéitares esa ca del conejo per medio de una cadenita los animales su funesto, influjo, no lo ha-
lucha tan poco noble. ,metillica, é hice dar algunos vueltas ni ce siempre extinguiendo la vida que los

El Albéitar es fuerte, y siendo fuerte; disco. anima, sino que, siendo su actividad al-
no cederá ni un palmo de terreno en el Cinco minutos habían pasado apenas gunas veces insuficiente/para ello, ora 'por
comb,~te que le han presentado sus ad- cuando el conejo empezó á experimentar hallarse el ácido algo alterado, ora por'
versanos, 'antes por el contrario, (Iue vien- en todo su cuerpo ligeros movimientos no haberse ingerido en cantidad, propor-
dose reforzado por las armas de la ley, de I convulsivos, los cuales fueron adquirieu- cionada, se limita á obrar como' un vene-
la razon y de la justicia; avanzará siem- do sucesivamente ,mayor energía, alterna- no estupefaciente que mantiene en un es-
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liado peligroso de narcotismo al animal só-' de otro los elementos que lu constituyen rios) perrnitasenos preguntar, ¿ cual es el
metido al experimento. Este narcotismo, ~y neutralizando su accion destructora? objeto de estos medicamentos?' creémos
que algunas veces es talque- se asemeja No hay duda 'que la descomposicion no ser otro que el de hacer menos penosa
mucho á la muerte, suele durar algunos del ácido cranhídrico , en casode verifi- la adminastracíon de los polvos, uniendo-
minutos, un cuarto de hora. media hora carse, se concibe mas fácilmente realiza- los á un: escipiente sacarino que apróxi-
y aun mas; siendo, por lo mismo, posi- ble mediante la aecion de la pila voltaica: ma sus paruculas-y forma un todo menos
bleque un conejo, en cuya lengua ó con- 'pero no "la consideramos imposible con el voluminoso y mas coherente. Ahora bien;
juntiva se hayan instilado algunas gotas auxilie del fluido eléctrico excitado en la ¿si los polvos forman la base de estos po:-

- de ácido prúsico, vaya poco á poco rece- máquina de su nombre; ora se verifique' 'lilármacos, pueden acaso ser procedentes
br-ando sus fuerzas por haber .ido dismi- por-corriente, como seria en los casos de de otros reinos que del orgánico ó inorgá-
nuyendo en proporcion -la: actividad del nuestro experimento, ora 'por medio de nico? ¿é es que el Sr, N. C. sabe reducir
veneno introducido, En tal caso, si la a- la chispa, segun estamos acostumbrados á polvo los cuerpos,celester. Ú otros 'serne-
plicacion del fluido eléctrico coincide con á ver' parecidos efectos cuando con ella jantes? Tal pleenasmo en boca de una
la rebaja del poder tóxico, no será Iacil obtenemos á un mismo tiempo la síntesis notabilidad científica debe corregirse ,
determinar siempre cual de estas dos 'sea del agua y la análisis del aire en las de- cuando el director y redactores del Albéi.-

, la verdadera causa del fenómeno que de- mostraciones eudiométricus. . lar han sido tratados de rústicos é igno-
james consignado, ,ó si este es debido mas En corroboracion de esta teoría po- ran tesó
bien á la accion complexa y simültánea driamos aducir un caso' de' alteracion del Si, f]ejando aparte estas pequeñeces,
de entrambas. Con todo, si reflexionemos ácido prúsico ocurrido en la morada dé pasamos al fondo de la cuestion, veremos
que las señales de vida casi siempre so- un conocido nuestro, á consecuencia, se- que no ha SIdo mas afortunado. Dice' el
brevienen al 'cabo de pocos minutos de na- gun se: cree, de ciertas 'condiciones elt~.~- Sr N. e, ·qu.e aun el farmacéutico mas
ber empezado á obrar la máquina, ó lo tricas en que' se hallaba una pequeña- concienzudo no puede (',00 frecuencia des-
q':le es lo mis mo, muy paco lespues de' cantidad de dicho ácido; mas" como por pachar testualmente una prescripcion en
haberse dífundido el fluido eléctrico por una parte ne concebimos del todo fácil la la que; despues de indicar las sustancias
el cuerpo del animal envenenado; si aten- influencia elrctrica sobre él, estando co- medicinales, se diga por ejemplo miel, S.
demos á que las alternativas de movi- mo estaba, contenido el). un frasco de, C. para hacer un electuario S. 4. Esta
miento y de quietud de la misma máqui- cristal; como, por otra parte; "sea una proposicion pierde, todo su valor consolo
na. determinan tambien : casi' siempre al- cosa ya sabida que el, ácido' cianhídrico tener presente que el práctico al obrar asi,
ternativas de movimiento y de sensibili- experimenta ciertas alteraciones espontá- confia en la ilustracion del farmacéutico,
dad; si,' finalmente, recordámos que la ,neas, esto es; sin causa conocida, que le el cual no dejará de emplear la miel des-
mayor ó menor actividad del fluido debi- .quitan la trasparencia, dándole un color puruada y reducida al estado siruposo ,
da á las buenas condiciones 'naturales ó rojizo Ó negruzco, sin despojarlo por e3- segun se lo prescriben las farmacópeas,
prepaeadas de la máquma,> produée erec- tu, a. lo ureuus Ild LUUU,-.}t: e u vil LUu ve- cou ef uuJt:w'l1e'lJue resuue UD iouo no- _
tos proporcionalmente mayores' 'ó meno- nenosa, no nos atrevemos á esforzar el ar- mogéneo, que es lo que se. propone el prác- ,
res, parece deberemos concluir que el res- gumento, y lo indicamos tan solo desean- iico, resultando de aqui que 00 empleará
tahlecimiento del conejo, del pollo -ó de do que con el auxilio de nuestros celosos una cantidad enorme de dicho escipiente,
otros animales, debe atribuirse á. la "ir- cornprofesores y con las ulteriores inves- ni mucho 'menos' dejará de mezclarlos in-
tud del fluido electrice, y no á la cesación ligaciones que sobre el particular-nospro-. nmameute á fin de que los 'agentes ac-
de la potencia- estupefaciente del-ácido ponemos hacer, S\' pueda 'poner -en' claro tivcs puedan ser administrados á dosis
prlísi·co.· esta cuestion , y resolverse.. sí es pesib Ie', iguaies.. '

Admitiendo ahora la precedente con- con el tiempo la principal, á saber, la que Por lo derna s , ¿se remediaria algo de-
clusion , podemos, asi á lo menos nos pa- se refiere á la eficacia. ó ineficacia delflui - terminando la cantidad de escipiente , y
rece, suponer sin mucha: dificultad qué la do eléotrio» para los envenenamientos 0- añadiendo agua en S, C.? dé ningun mo-

.accion e'stimulante del 'fluido, eléctrico '... casionados por e1 ácido prúsico. do; pue" adenias de que aumentaria ó dis-
obrando en el, cuerpo del animal, y muy mrnuiria el pruducto segun 'la 'consisten;

.particrrlar.uente en el sistema nervioso, cia de la m'iel,' usándola como quiere el
que, segun todas las probabilidades, es el Nat« referente al arte de Formular. -Sr. N. C:, podria dar lugar á la fermen-
que de una manera mas pronta y funesta tacion del producio, y entonces obtener
csperimenta la.virtud del ácido matador, Bajo este epígrafe 'hemos visto en' el un medicamento 'que, . lejos de obrar en
despierta la sensibilidadcpor mas ó' me- número' 237 del Boletin de Veterinaria sentido favorable, ocasionarla fatales CGO- .

nos tiempo adormecida, restituyendo por correspondiente al dia 30 de Julio último, secuencias tal vez difíciles de remediar,
grados la regularidad de I11S funciones. un escruo del Sr. N. €, en el qJJe se pro- 'Admitamos sin emhargo que d-eba de-
Semejante suposicion, que parece la mas pone hacer ver tos defectos- de que ado-. -terminarse la can tidad de escipieo le .en el
natural, está adenias confirmada por va- Ieee el, arte de formular,' fijándose para ejemplo citado, y diganos ahora el Sr. N.
rios argumentos de ~nal(lgía que nos au- ello ,en la costumbre que tienen los prác- C.; ¿ hay alguna necesidad de poner las
torizan á considerar el restablecimiento tices de' recetar cantidades indetermina- iniciales Il. S. A.? ¿ó bastará con decir
del conejo y de otros animales, como el das .de cierras sustancia.s, dejándolo al ar- mézclese. supuesto que tiene la fórmula
resultado ordinario de una sustancia cnri- bitrio .delfarmacéutico que las ha de des, indicadas las cantidades? ¡Muchas couse-
nentemente activa:' Pero ¿ no es tambien puchar. . cuencius podriamos deducir de seméjantes
posible que el fluido eléctrico , insinuán-. Lejos estaríamos de impugnar dicho.ar- premisas si no lemieramos ..cansar la aten-
dose lior .los mas recónditos puntos de la tículo, ~ no ser, de persona tan autoriza- cion de nuestros lectores; pero sepa entre
economía y puesto en contacto con el ve- da en la ciencia como el Sr. N. C. y en tanto ~1,Sr.N. C. que segUlrel~nos la prac-
neno en aquellos mismos donde este aca- el que sentirnos haya 'padecido algunos ticu que se nos h~ .enseñado hasta tanto
ba de ejercer sus estragos, obre sobre él. errores que deseamos esc~arecer. Ante to- que .con razones sólidas nos pruebe: lo con-
descomponiéndolo, esto es, separand? uno do (supuesto que él se fija en los electua- trano.
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CONTESTACIQlV DE PRIORIDAp. días ( 1 ) para ~andarme al cabo .de tan- hacer á tan distinguidos veerinarioo JIn

to tiempo un oficio en que me comunica-e obsequio que pondrá de' manifiesto su nun-
'He leido en el periódico' El Eco de la ha las sospechas que con lo que le habia ca bien ponderada aptitud científica. (2)

Veterinaria en los números ,42 Y 10Í las dicho había concebido sobre cual podia Entretanto observad, señores veterina-
contestaciones .tan poc,o comedidas que .ser aquella'. Digame V. señor veterinario rios corredo,ctQres,y colobf)radore~ dé' Eco.
han dado á 'mis escri.tos insertos en los moralista, ha visto jamas que una simple que el ridículo que quercis da-r á los' al~
ntimeros 2 y 8 de El Albé.~tar los señores, 'sospecha pueda tomarse por 'una reali- béitares-cae sobre vosotros mismos; hi-
l}. Geronimo Darder y D. Jose Rebascall dad? De su' escrito se desprende que es- ce uso en-el Albéitár de la espresion ne-
que me han sorprendido en gran' manera to sucede con V., pero no con uesotros, croscopi« cadavérica ~o obstante de pare- .
notan solo por su orijinalidad sino tam- l~orque aun que simples alhéitares SO\llOS cerme impropias la unión de estas dos
bien por los errores en que han incurn- mas mirados que algunos veterinarios. voces, pero toda vez que un Sr. Subdele-
do voluntariameute : ¿.y aun querrán S08- - Ha de saber V. señor científico, que gado de tanto mérito científico como el Sr ..
tener' estos señores que de la pluma de despues de mi consulta con el 'señor Dar- Darder que sabe descuhrir"Ia enfermedad
los albéitares no pued-en salir sino, pala- der me vi obligado para descubrir la ver", sentado en la poltrona de su, retrete las
bras virulentasg denigrantes? cualquie- dad acerca la dolencia reinante de las va- usaba, dejando áparte mis escrúpulos las
ra que: tenga un poco de sano criterio y cas á recurrir á 'mi -amigo {;;ubells que pa- vertí del mismo modo que me habian ve-
ponga en parangón los escritos publicados ra sacarme del 'paso me proporcionó el nido. Por consiggiente.. si quiere V. Sr.
.enel Eco y en el AUl'ettar verá, de parte tratado de la peri-ne,umonía epizoóti;;a de ,~ibar.y saber á..donde han de colocarse las
de quien está la denigracion y eldespre- M'l1: Coiset y el RecueW de Medicine Vete- necroscopiae aadavéricas, le.recomiendo vol-
<jo: Se nus acusa 19ualmente de haber in-' rinaire, con los cuales pude clasificar la verlas á la casa taller de D. Geronimo
currido en nuestros escritos en eontradic- eníermadad: en. prueba> de esto d~¡;.éá V. Darder de' .donde han salido, Iabricadas ,

, ciones qae les causan repugnaucia ; ·pero que en el primer oficio comuniqué al Sr. para,que las .guárde bien. cuidaditas has-
nosotroslo que. hallamos en ellos el; bue- Ilarder que babia observado que la ep·i- ta mejor ocasión.
na Iá , generosidad y favor de 'nuestra zoótia de las vacas-se presentaba á veces Fmalmente oiré al Sr. Darder, quepo!'
parte para,con el Sr. Darder de' cU'ya,s de- bajo das 'períodos distintos, uno agudo-y lo que toca á no haber recibido lecciones
ferencias se ha quer~do aprovechar dicho .otrd crQní0a.' - profesionales he estrañado muchisimo sa-
señor en beneficio ~uyo de ~I!a manera en' , En vista de esto, señor mio, no podria- lieran de su pluma semejantes tonterías.
verdad muy poco-digna, puesto que se ti- mos· tachar de ridícula la .pretension que p,uescolllo no ignora V. mismo, .en cual-,
tula el clasificador de la enfermedad peri- tiene el señor Darderde ser el descubri- quiera ocasion que quiera volver á eru- •
neumonia epizoótica siendo asi que-puedo dor de la enfermedad referida y á V, de prender la carrera de medicina qU,e aban-
probar á dicho señor con documentos , lijero en el modo de obrar? doné, puedo hacerlo sin, mas r equisitos
cuando vendra el caso- que no sólo no ha, Si es que ,V. no esto orientado deJo que los de matricula por tener aprobados

~ -,.""·~<>'uQ.J1AoC-lcjc1iS4o...."d¡l..o":,,,,,"""-~l-.l~I..F~ ~.~~ii-<>-r-t)".,.JCI, J u15u L.,a-cu-r.aee--q,u-e-tl-c-cHa seaut.cosa que DUD-

de ella. A unque dije en el Atbeitar n ú: otro .veteriuario , se lo tendré que csph- ca podrá emprender ni soñarlo siq uiera el
mero 2 o ce viendo que las vacas de San car; 'debe saber V. que aunque el Sr., .Sr. Darder por carecer de .los estudios
Martin de Provensals eran -atacadas de Darder se baya atrevido ádecir enel Eco necesarios que requiere dicha ciencia, '
una enfermedad ,mórtal, sin q!le por los de lo Veterinaria que no bastaba el ver, to- Por lo que' toca ~ Agricultura aplicada
síntomas qU"i presentaban, ni Ror las.le- cor y-observár- uno enfé'l'rnedad JO pobre y BQtanica tampocopodrán presentar (éo-
siones cadavéricas pudiera venir en cono- albéitar contestaré á. V que-si en' vez-de r[fO presentaré siempre que convenga) tan-
cimiento de la clase de enfermedad que hablar de cosas que no conocían se hu- to el Sr" Darder co-no el Sr. Ilabascall,
las atacaba" por cuyo motivo, determiné .bierari tomadola molestia de pasar á los ningnn documento que acredite haber es-
consultarlo verbalmente con el señorSub- corrales para YeF tocar y observar á buen tudiado dichas asignaturas académica-
delegado D_ Geronlmo Darder, quien se segnro el-señor Darder no hubiera incur- men.Le;, y,no obstante (lo que es el tiem-
sirvió mandarme un oficio en el que me r ido en la nota de no saber, conocer. la po en qu-e vivimos!) estos 'bombres son.
deci~, que por los síntomas que .I,e babia enfermadad basta despues de ;bierto el los que están revestidos cou el título de
manifestado sobre la enfermedad, presu- .pulmon; entonces no se bubiera puesto en veterinarios de ~.8 clase por haber presen-
mía fuese la peri~neu'l1lonía epizoótiea' etc. ridículo pata con 'el dueño del animal si tado qua memoria en' que han dicho co-

Quien sino Y. señorRabsscall de esto hubiera VIsto, tocado J observado las re- sas que no las entendian. (3) Y por últí-
que acabo de espoD~r podrá deducir que ses.enfermas .. Por lo que toca á los demas mo estos hombres son los que estan des-
fué el Sr Darder quien clasificó la enfer- veterinarios de los cuales acabo de hacer tinados á fomentar la Agricultura sir;¡ co-
medad? No hay ~as razones para creer mencion si les faltó el.golpe de vis1a para nocerla.
que.el comportamIento que observó con- conocer la enfermedad nó 'tenian.la culpa
migo el Sr. Darder fue motivado de no por no haber teuido.ocasion de ver ni n-
poder ni saber dicho señor en la consulta guna rés atacada de 'ella y ~ lo menos no
que tuvimos el 'dia, veinte de Diciembre han hecbo gala como el Sr. Darder v
del año prócsimo pasado en nuestra pri- comparsa queriéndose -atribuin el inerjt~
mer.i entrevista darme acerca la enferme- de descubridores de la enfermedad en
dad que le manifesté solucion alguna, y cuestión.
que por consiguiente hube de marcharme Por lo tanto diré al Sr. Darder y al Sr.
de su casa tan á obscuras como antes de Habascall que si es necesario patentizar
haber entrado? Si no hubiese sido asi el lo que acabo de esponer de un modo mas
señor Darder desde el mismo instante me ruidoso; seré condescendiente á, fin de
hubiera indicado el nombre de la cnfer- -,
medad reinante y nunca hubiera dejado

. I (f) Tiemposuficientepara haber muertotodasrasre-transcurrir e espacio de vein te y siete ses que Labia.de ecsístencia.

, Juan Parés.

'¡

(~) Publicaremos integros todossus. defectosorto-
graficos y gramaticaleslas comunicacionesoficialesdel
Sr. Darder. ' .

18) En corroboracíonde esta verdad leese la memo-"
ria sobre el ,cehamientode los cerdos,escrita por D.
GerommoDarder,de cuyo escruo ya se ba ocupado algo
miamigoCubells en el númer o 13 delAlhéítar.,

.-
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