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ALL •.\. vA. UNA ROMILlA. qU,e nos ocupa , se ha querido prescindir de todo á fin de no nombrar
la Veterinaria. lo vais á ver,

ffOjo el Ululo At-reglo de Partidos, leemos en el Boletin de Yeterinaria En el título 3,0 previene las obligaciones ó deberes de los faculta-
el siguiente articulo. tivos titulares; el articulo 25 que éspresa las relativas al servicio de

Desgraciadá01ente pára -la Veterínaria Española , y para Jos que los pueblos, dice al párrafo 2, o'. « Inspeccionar (.Ios médicos) de igual
nos preciamos de veterinarios pucdonorosos y honrados, se cumplie- manera cualquiera otro.establecimiento , fJU~ el alcalde juzgue couve-
ron nuestros tristes vaticinios ; en el periódico El Eco de"lo, V~ttri~a- niente, para reconocer su estado de salubridad, como asimismo los ce-
ria de 1 ,o de julio del año pasado- de 1853 , dcciamos nosetros , «El menterios, los mataderos, ,lon'omeslibleS'! (sin escepcion , por consi-
arreglo de partidos de los profesores de las ciencias médicas toca á su guiente, tambien las carnes frescas y saladas, como uno de los prin ...
término; si venciendo dificultades conseguimos que' el nuestro se una cipales alimentos del hombre', de que .tanto uso se hace), IªS' bebidas
á esta lo hemos logrado todo, si~este se publica sin nuestra éonsorcio etc,;.y en esta etcétera algo si puede escaparse, como la inspeccion de
quedamos orillados, nuestros males seguirán en aumento creciente, y las diferentes espe-cies de animales, de que tanto uso se hace; bajo el
no habrá quien nos tienda una mano' amiga: 'solos sufriremos'; siquie- mismo' concepto ; esto es muy terminan te ¿lo entendeis? De suerte,
ra ahora teneJDos compañeros.de infortunio ; consuelo estéril , pero que si-se presentan en los mataderos animales sean de la .especie 'que
c'ierto,» 'EI arreglo de partidos. de los profesores de medicina,' cirujia quiera, con, enfermedades y lesiones patológicas mas ó menos pronun-
y ¡farmacia, fué rubricado por S, M: y .el..ministro con fecha 5 del ac- ' ciadas en sus vísceras ó tojidos , que permitido-su uso',para el abasto
tual, publicado en la GalJeta-de n del mismo, es ley del Estado. Oid público, pudieran .acarrear perjuicios mas Ó menos .lamentables á fa-
comprníesores todos los de Veterinaria: mi alma quedó sumergida en salud pública; ya no sois vosotros veterinarios los péritos en la mate-
la ma~'or tristeza, al concluir de leer tan notable documento; creo que ria ¡- por el contrario, si por efecto preciso de carencia de los suficieh-
lo mismo os habrá sucedido á iodos los que lo bayais leido..". en él tes conocimientos para diagnosticar las enfermedades de los animales,
nada hay para la veterinaria, nada para los que la ejercemos: en es- que se van á sacrificar, 'ó se hayan sacrificado, el périto. médico dá un
tos momentos una sombra oscura cubre la primera, sin podernos dejar fallo de secuestro, con «un no puedan servir para el abasto, por per- ,
ver los segundos; un genio Iatídico sin duda nos persigue; ¿ por ven- judiciales á la salud pública» en el que se creen perjudicados intere- -
tura estas ideas serán bijas de nuestra ofuscacion y alucinamiento? ses particulares sin causa notoria para ello, y por equívoca dccision;
lodo podria ,ser, pero no; leed con reflexión y detenimiento el citado entonces acaso se oscoesulte para decidir en ciencia y conciencia, una
documento, eñ élencontrareis la verdad, la- causa de nuestras 'quejas; cuestion sujeta en todos "sus -estrernos al imperio de los conocimientos
muchas personas ilustradas de esta poblacion que le ban leida, se ad- tnédico-veterin<l.rios, que quizá se habrá hecho ya demasiado enojosa, '
miran de nuestra esclusron , nos preguntan el porque de esta anoma- Sí se presentan tambien en los mismos establecimientos 'reses que
lía, y aunque quizá no nos fuera difícil llegar á su orígen, tenemos puedan estar mas ~ menos iniciadas de algun virus septico , y por e-
por mas prudente callar, ó con monosílabos, indicamos no poder cou- recto de las multiples mar:ipulaciones y uso de sus carnes como ali ~
testar., Esto á la par que cruel, es además muy triste:' no es esto so- mento pueden imprimir en muchos individuos condiciones morbosas, '
lo ¡, y sin que dejemos de eono~er la alta importancia del documento predisponiéndoles al desarrollo de alecciones mas ó menos graves, pe-
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'~o' siempre de consécuencias, entonces ¿ sobre .quien pesaría la respon-: nes al médico y cirujano que tienden á la conservacion y mejora de
sabilidad? Una porcion de reflexiones á cual mas tristes se agolpan en la higiene pública, y á proporcionar 'al gobierno de S. M. noticias
este momento á nuestra imaginacion; pero cesemos en el examen de ciertas del número de almas nacidas y defunciones anu-les, cuyo dato
este título, pasando á los que tienen relacion al modo de precibir sus es muy ventajoso parala formación de la estadística general. ¿Hay
retribuciones los profesores de fannacia v- sean Ó, no titulares, .ocupen porventura quien conozca las inmensas ventajas que el gobierno su-
partidos de -p~iIl1era ó segunda clase; á vosotros me dirijo ahora, íar-- premo dé la nación 'pod'ri·a sacar de los veterinarios si para utilizar sus
macéuticos , y con vosotros hablo: ¿ creeis completo este arreglo con conocimientos y datos se les hubiera colocado en' el terr eno que aca-
respecto á vuestros honorarios? ¿no,enconlrais en él un innrensova- han 'de conquistar los primeros, debide lodo al bondadoso corazon de
cio que llenar? si sois francos no podreis menos de confesar, que YOS- nuestra soberana-, emancipándoles de la tutela mun·icipal? Compren-
otros babeis sido -arreglados á medias cuando' mas, como se acostum- didos como debimos haber sido en este arreglo, se ríos hubieran im-

.bra á d-ecir, si vuestros represen tan tes creen haber confeccionado una puesto idénticas obligaciones y noticias q,ue deberíamos dar á los sub-
obra completa, mucbo se equivocan. ¿y todo esto porque?' por' ap.!Ir- delegados' y estos á los gobernadores de provincia, cuyos- documentos
tar de su imaginacion y 'de su pluma á la medicina veterinaria , ,c~an".. basados sobre la mas estricta verdad y llegados á manos del gobierno

, do. con vuestras manos tanto teneis que tocarla 'de dia y de noche l' á . serian los' mejores comprobantes para inquirir hasta donde llega la ri-
. todashoras, una barrera insuperable quiere 'sin duda que separe ádos queza pecuaria dela nacíon toda, la de cada provincia, partidos y
ciencias hermanas, como tambien lo és la que llo{-eo.v,an,ece en el-ejer-, pueblos en' particular: sahria tanibien la- que ofrecen sus' dilatados.pas-.
cicio de la medicina-y cirujía humana; si señ'~~es ,. aqui no hay- mas tos, los terrenos incultos qué deberían aprovecharse para pr-ados arti-'
diferencia que la-de especie de los individuos; .á los :que unas y. otras ficiales, susceptibles.de la~ mejoras de que 'puedan ser los naturales,
prestan sus servicios: si la veterinaria es despreciada 'por humilde, con otras mas noticias corno el número de yeguas de vientre existen-
también es admirada por su nohleza y p,or los inmensos beneficios que tes, medios _de fomento de nuestra crin caballar, hoy dia tan decaida
al estado y á la sociedad toda, reporta. , ' -_ . .' en nuestra España cuando en siglos anteriores la Europa tuda era,

Hemos dicho que este arreglo para vosotros es sumamente incoin-' nuestra' tributaria, como tambien lo era en-codiciar nuestras abundan-
pleto, y sino decid: supongamos que en un partido de primera clase Les y preciosas lanas, sedas, etc. Aun pueden mas los veterinario!' si

- se os presenta .lIara -su despacho «:una piescripcion de un'veterinario, un sábio gobierno quiere aprovechar los grandes medios de accion que
direis su valor 'segup. vuestro arancel ; ptle,S bien , 'nosotros que hemos tiene en sus manos, 'utilizando los conocimientos de estos profesores
egerci~o la profesion por muchos años en un~ de las. populosas ciuda-. .hasados.en los diferentes estudios que esta ciencia abraza, como lue-
des de España, bemos notado l.a enorme diferencia de precio en idén- go indicaremos, _
ricas prescripciones de -un farmacéutico ú otro. -En estos casos cual .de _ , Ef atender á la .€limserva.cjon de la higiene pública, es_lino de' los
IQs dos se ajustaba al arancel lo ignoramos, pero nuestro concepto era deberes ,imp~est9s a! médico y cirujano-por la nueva ley; vosotros ve-

- que uno faltaba á I~ moral facultativa, Ó, si á esta no la consecuencia terinarios ni la teneis en la ciencia que ejerceis , tampoco sin duda la
inmediata. Tralad émonos ahora á una poblaci0!l de .600 ú 800 veoi- habeis estudiado; pero por si hubiera algun profesor {que no creo)
nos, que encierre un notable número de animales destinados á la agrf- correspondiente á medicina, cirujía y farmacia que asi opinara le con_-__

, cunnra; trajin, etc. que se constituye tambien e~ partido de primera testare '!los con lo que tan sabia y oportunamente dijo há medio año
'clase, sois dos. ó tres profesores "los en ella- establecidos , el modo ,y .un veterinario español (1" en el discurso que pronunció en Ii! solemne
precio en las igualas .cun relacion ~ los vecinos ~a os lo previene, el apertura del 9urso de -1853- á, 4 85~ en 13 escuela superior 'de veteri-
reglamento en cuestion ¿'pero bajo que tipo y en que forma verificais naria, Después de probar que tanto para' el médico comoel veterina-«
las-de los animales? no tenéis cantidad fija,-y oada uno obrará scgu.n rio (Qr,ma parte de sus estudios la, bigiene , como Jamo genera] -de .una
crea coüvenirle á sus in tereses .particulares, e:n, relacion al mayór nü- y otra' ciencia, añadía: 1« ma-s la higiene veterinaria al mismo tiempo,
mero de vecinos- igualados que crea y deba' poder conseguir ,.'y he aquí de conservar la salud de los aúimales, los modifléa- para satisfacer.

'un orígen de males que os' podéis .prcducir 'en menoscabo' de la moral n uestrasnecesidades s , nuestro bienesta r, ~ nuestros goces ó disfrutes"
Iacultativa ; el escándolo que entonces produzcáis-lo- debereis al -estú'-' 'puesto 'que Ias reglas de la higiene 'se aplican' á la cria del caballo, á;'
diado aislamiente que de la V.ele_rib~ria se ha hecho ; en el' , ya se ,ha I~ educaeion del ganado lanar, al sostenimiento .y multiplicacion de',
tenido en cuen ta á que somos .profesores qne os am~mos y respetamos 'ganado .vacuuc y moreno , á la buena y económica dircccion dé las "
,como hermanos: de otro modo. ¿ como podeis desconocer que un vete-. aves de corral é insectos industriosos, sin que por .esto dejen de
riuario puede COn solo media docena de prescripciones para animales aplicarse aquellas reglas á ,los 'indi:v.idúos. Si .higiene pública .exis-:

'de vecinos.igualados 'arrebataros los ahorros de año, y, muchísimo mas le en 'el, estudio del hombre ; higiene -püblica 'hay: en. el dejos a-
· si en ello .se obstinara? Con.oc.ereis su" maquiavélica intencion .esto es ni·males,·á· causa de referirse á la -higiene general la policía san.i-:
.cierto; pero no teneis medios, de evitarla: si 'es de ·alejaros del punto taria. Luego en nada se diferencian en esté punto ambas. medicina s..
que ocupais lo conseguirá; hablamos en hipótesis., que no considera- ,esta'ndo 'la complioacion. por la 'veterinaria " en razon de la multiplici-
mos á ninguno de nuestros cornprofesores ,.tan faltos de moral é ldeas dad de objetos que comprende su estudio, .el cual abraza .ademas de
humanitarias , que así' menosprecia la c-iencia y su honor burlándose' las ciencias auxiliares de aplicacion , cuatro estudios. desconocidos en
de los preceptos de 'la religion: si, asi como se determina la asignacion lamedicina humana. FaCilmente se comprenderá que, los deberes del ve-
de vuestros honorarios, tanto en Ut;lOS'partidos como en otros con res- terinario se fundan en la conservacion, curacion, mejoramienio y mul-
peeto á la especie jiumana, Se hubiera decidido lo que-debierais llevar' tiplicacion de las difereútes especies de-animales domésticos, para Io-.
por la de los animales '0 DO habría los escollos á que un dia' pudiera mento de la ,agricultura, ganaderia, industria manuíacturera , econo-.
dar lugar la completa segregacioií de la veterinaria 'y sus profesores mía doméstica, decomercio j: de las artes.» J;lástá la publicacicn de
del arreglo de las ,tres restantes profesiones; entonces este estremo hu- esta: ley, el servicio sanitario ,CM relacion á todas las ciencias de cu ...'
hiera quedado. completamente claro sin que hubiera, lugar entre vos- rar con inclusion de la veterinaria , marchaba uniforme segun sus re-

· otros á maliciosas in terpretaciones , Q.ue·os podrán conducir á espan- glamentos de 16 de abril de '1847 ;' por la que nos- ocu pa sufre este
· tosa anarquia .profesional. • . ~ r mismo servido, modificaciones trascendentales que tienden á 'mejo.r~r-:

. Deténgamonos un momento en el contenido de varios artículos del (1) D, Nicolás Casas:y Mendoza, catedrático y doctor le'la Escuel"q
citado arreglo: en ellos encontrarais disposiciones obligatorias ?omu-, superior de Veterinaria! .
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le, sin 'que este adelanto ¡nflu~a' en nada á 'la Veterineria.; - tambien 'firma su 'RO&IlLIA,pero como oculta su nombre ,y el- punto de su resi-
esto tiene subdelegados, p,~ro ni con ella, ni con estos se contó, se la dencia, nos abstendrémos-por ahora de sus antecedentes , y á:(é que
relega ~on 'todos s,ús protesores á, ~n. prolundo olvido , ,i Que 1 ¿ Por, lo deseáramos, y quisiéramos conocerle por si llega el dia que tenga-
ventura no se consideran ya precisos nuestros interesantes servicios? mos que ocu-parnos de él á consecuencia de alguna de' aquellas dispa-
¿ Oh. acaso se desea por. alguien que del regazo de nuestra amada pa- siciones gubernativas que suelen los Sres. Subdelegados de Sanidad (1)
tria, á guíen 'servimos, nos condl'!n'emos ~ un, voluntario ostracismo?.. soli~ita:r á los GobJirnadorls de Provincia. Sin embargo: aunque no'
i La plumase nos cae de la, mano, al trazar cuadro tan sombrío á la pulverizarémos el artículo por completo, no dejaremos de decir algu-

.par que cierto! ¿ En una.nacio,n esencialmente agrícola como la nues- na cosa acerca de' s_u éobtenido.
tra, cuyo elemento tanto, se :fomenta qu~ consütuyen una de las prin- Pues bien, señores-veterinarios : no 0-8 avergonzáis de manifestar
cipales fuentes de nqueza las multiples especies de animales domesti- resentimiento por una cosa tan insignificante, y que en nada perjudi-
cos, de que, felizmente' abunda, se prescinde de 'un¡¡. numerosa clase d~ ea vuestros intereses? y no se os presenta á la vista vuestro mal pro- '
hombres 'de carrera y 'ciencia, que con sus conocimientos y desvelos, ceder para con los albéitares ? y no sabeis que ha de llegar el dia que
tienden á.censervar y .rnultiplicar estos mismos animales j es, un ana- la mano de Dios ha de cargar todo el peso de su justicia sobre de vues-
cronismo ageno del siglo en que vivimos: Dice el médico .sin hombres tras cabezas? Sil no Yodudeis. La justicia Omntpotenie premia la vir-
no hay, riqueza; coulorrnes, Ahora oid al 'veteri.nario: ¿ se sabe por tud, y castiga lamaldad , y vosotros sereis castigados por la mano

,ventura donde,hubiera quedado estacionario este elemento, que este poderosa, y quizás vuestro pecado no tenga absolucion ,
mismo hombre tanto se afana en fomentar, sino fuera por el grande Si 'tanto os resentís de una disposieiou que solo os coarta uno de -
recurso que presenta á su disposición, á todas horas y en todos tiem- vuestros derechosy de vuestras atribuciones y creeis rebajada vuestra
pos, las diferentes especies de animales domé~!icos? Limítese este dignidad y .decoro , con cuanta mas razón debemos los albéitares, d~-
hombre á si mismo, desentiendase de esta poderosa palanca, X á v~el- fender nuestros privilegios y prerrogativas, que son el objeto de nues-
ta de no muchos años; 'Re verá lo que, son los estados; no entra en tra subsistencia "de nuestra felicidad y de nuestra vidá?
nuestra idea bajo ningun concepto, 'rebajar en 1'0 mas mínimo el méri- No sois vosotros los primeros que habeis .dicho, dorule no haya:fJe- - ,
to j grandes servicios que los profesores de medicina, cirujía ,Y íárma- te'l'inarios sean lQs Mé.dicos , revisóres de ¡;ar.nes y SubdeiegaClos 4e Sa1li~
oia prestan á h Sociedad , p,ero dese á Dios lo.quees de DIOS Y.a] 'Cé-: dli.,d? por,g~e quejaros p~ers .ahora si, hay quien 'ha dicho tambien se.~n,

, , sar lo que es del Cesar; si en el arreglo en cuestion se-ha -préscindid_'O los 'Médicos los úniG.-osinspectores y' revisores.de carnes en los' ma'tade1'os?
completamente de la Veterinaria corno ciencia de las de curar,' pese la Tened entendido señores veterinarios , quien á bierro mata á hierro
responsabilidad sobre quien deba, nosotros á nadie culpamos, nos lamen- muere.-Sabed! que la natlf,raleza y el ,poder .Pivino recompensa siem-
tamosde sus inmediatas y fatales, consecuencias para la-clase á que nos pre ,á los mortales, segun el conportamiento .que han tenido á, sus se-

. gloriamos pertenecer. ¡Quiera el cielo que el paternaljiobie.r,no de S. ~r mejánies. . - ,
oiga nuestros justos clamores, y nos tienda una mirada compasiva, sa- ,Los albéitares . no somustan dignos como- vosotros, de toda consi-
caudones del estado precario y angustioso -eri que sumidos, estamos, y' deracion y de todo cargo veterinario? ' , -
ahota mas que nunca quedamos Jos profesores de-veterinaria de partido]: Por ventura somos 'estraños á la facultad é ignoramos la estructu-

íd comproíesores todos los comprendido,s en el 'arreglo: si por ra-delcuerpode los-animales: ':.' , ..- ~
este gran paso de adelanto que acahais de d:;lr~y por eLque"nosotf9~'I, Vosotros habeis tratado de perjudicarnos. moral; y facultativamente
os' felicitamos con la efusión de nuestro corazon , cree alguno q,ue',~n usurpándonos 1:In9s derechos 'legítim?s,- unas atribuciones fustas y'le-
los pueblos nos v-amos á divorciar dela ínuma amistad de nuestros gal~s y d-e arrancarnos aquelpedazo de pan que, sirve pa'ra el sosten
c(')mpaíiero's el 'médico ,-ciruja'no Y fa:pmac'eutico , este se equisoca, ~ de nuestros i~geenteS" hijos, ,y de' semejante comportamiento os, adver-
aquí no 'podemos menos de' manifestar un eterno recenocimiento.y gra- timos" ante Dios y los.hombres , sé os pedirá vepgapza". ' - ,7.,

tiiud por los de esta poblacion: compañeros de muchos años juntos i ' , =.: -L 'R:' -'
hemos corrido la misma.suerte "Io~,mismos,l!zares > y juntos también ~ ) ,
hemos obrado segun hemns creido en beneficio .de nuestros intereses !!!!~~~~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!'!!'-~!l!!!!~~~!!Í!!!!!!
y'esplendor de las respectiva-s profusiones; sabed que la: llegada" de' REl\llTlDOS,., '
tan suspirado arreglo no les ha .causado -la completa .satisfácciou. que, "
era de su poner" por el S9.\0 hecho- de .no vernos en él inel uidos, cuyus 'jVuestro amigo y comproleso1' D. Agustin Gal, ños ha remitido" . para su inserció'(l i ~l sigu,ien.te artículo, _ "
sentimientos dignos de' compañeros y comprofesores (!1), ligados ade- ' , "- ,
mas con tos dulces vínculos de la amistad;' han mitigado en cierto -mo-T Despees. de haber ,n¡edjt,ado con, alguna detencion acerca de si era
do nuestro.pesar : por lo que ,a nosatros tOClI; y en nombre de la cien- ~~r~edor á un,a contestaci,~n e~plícita el articulo ,alusivo á mi persona
cia que profesamos, les tributamos las ,mas humildes ~ sinceras gracias, I?serto .en. e~ Eco de ·vetennana 9úe se publ}ca en la.Corte me ~a pare-

: C¡'~emos Sres, Redactores que laprensa veterinaria no 'desestima- cido ,~o,nv,~Dlente_ec~ar .al desp~e('io -tO?a,~efsonalida'd 'neúa. y Jimitar":, .
r~ e1taúen~j'd~s reflexiones para 'en' suvista proponer'inmédiatamen,- me: escJuswa~en-te a las c~estlOnes. cI~nJi~~as q~e pro.puse en mi an-
te á la consideracion dé sus comproíesores , un medio legal y enérgi-' tenor (:,?muDlcado. No ~ab:le,ndoseme, ?d:mltldo la oposicion.que 'en di-
co, capaz de colocarnos en )~ posicion social que de derecho nos cor- cho artículo 1.leyo.ofreCIda,: mas hubiera valido que el articulista del
responde; por ahora nosotros no queremos adelantarnos á este órga- Ec~ de Veterwana se hubiera éscondrdo ruborizado, toda vez que el
no , ,pero si nolo hiciera , nosotros propondriamos el nuestro en uno
de lospróximos nü meros de su apreciado periódico" p-or' si llegaba- á
merecer 'la aprobación de todos' nuestros 'co~profesores.

, Pensábamos ocuparnos estensa y ~étenidamen{e_ .d~tarticulo que
-precede y hacer algunás~ohservaci'oñes 'álas muchas y bien fundadas
quejas con que se espresa un Subdelegado de Sanidad que asi es como

(1) Asi nos qesigna'!l en 'este pais tÍ. tocios l~s profesores de [(1$, cien;ias de
curar.

, (t), Si~mpre nos ha chocado el ,título de Subdelegados de Sanidad' que se
dan los senores Su~de/ega~os de Ve!erin,arid; en,~a ~ctual'ida-d que }(ay casi
w tO,das las P?bl?cwnes, )un,tas de Sanul,ad prooinciales , municipfJles'y de
partido ,que stgm {lca Sub~eleg,ado, de Sanidad; [ormas: parle por vimhita
(os Su~d~ltgados de Ve~erma,rw, por el mero hecho de ser subdelegados de
al~una ~e las 'mencionadas juntas; no estás», haciéndoles todo el favor posi-.
ble.' al 19ual de los de,mas subd?~egados d~ Medicina y Farmaci«. y ?tú ten-
drwn,.estos al menos iqual mótwo p~~a ttlulárse Subdelegados de Sanidad,
St 'fI'!eJo~pe'!~t~ados que, los d~ yelermaria.' ''':0 s~piesen ha~la donde llegan
sus atr}b'!1cIOMSy./as le~es q~le acerca Samdad 'r1Jcn en el dia. Parece acha-
que crolHco delos vetennanós aparentar siempre lo que no son.
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, t'e~10f de ser vencid'o~, y nó otra cosa;' fú-é J~ causa de que no:a~ePtase"I'el'la, Los poderosos recursos que suministra, hacen, unas veces el to- '

el' certámen á que no se' 'deniega ningun facultativo pundonoroso, El' do, y otras , la Psincipal parte' de los tratarnicntos jenapéuticos or~e-
pú.blico juzgará con.impa:rciali,dad de parte de, quien está la ra-zQ,n" y, nades en el mayor, númer~ de'I~~iO,Íles; en fin, al instrul,nento prepa-
000,60 .en s~ imparcialidad q,ue Q~~,lar~r~ vencidos-á cuantos col,egwdos ¡ra?o y, c~loc:d,o, eri u,na mano diestra , se, debe ~n ,~ulhtud ~é, casos
han desestimado mi ofrecimiento y dirá con razon que' el Agmla vete- l¡¡. salud y la Vida de los seres' sugetos a su dominio , admirándola
nnaria no nos vino de Francia, porque en España nos sobran aguilas siempresus actores en los resultados que ofrece; tan prontos, tan.fe-
y leones que en.esta ciencia dejan-auás á los que proceden-del esíran- hces que la elevan y,con razón cuantos sabiamente la ejercen. El,la
gelO. Aludo unioamente al colegiado que vino de Francia y lomó el repitiendo los hechos. deshace las dudas, disipa los temores y' fJcili-

, tÍl!lrO de Águila sin duda por haber visto 'á ese animal simbolizado en' tando po.l: estos -precedentes .los mejores' elementos del saber y tino,
e} pab,ellon de"aquellas tierras. ,Todo ehmundo'sabe,que en Esp,aña no 'pr~cfi'cos ,r~ra'la eg'e~ucion de las di~ersas, operaciones, hace y 'coloca
tenemos necesidad de buscar títulos en eL estrangero para dar Impor-' al facultativa en medio de 'laperfeccion ; Juega esta entonces con e.lIa
tancia á las ciencias ó.~ los profesores; ,111 oi, noshasta 'saber que uno y como' que parece le está subordinada.

, sabe para llamarle sabio, y ninguu caso hacemos de Jos 'que para dar-' ',De ,e'ntr,e .sus numerosos' actos se habia -escluido hasta hoy sin J.a.
se una importancia inmerecida á falta de: ciencia se dá-á conocer por debida ccnsideracicnla operacion de la enlerotomía en el cahallo mula
un nombre cualquiera, aunque sea de bestia, sin duda per, seripoco ~Y3~)l0,;operaoion abandónada , Q IJ~r mejor decir jamás practicada
recomendable 'el suyo propio, Sepanlo .los. córre~igionarius ,del !l,~ode b,ajo.lo's 'prío?íp,io? hié~, en lendi~6s d~ ,I~ disposici,on y. estructura, íud-
vetenflana, y tome cada cual la parte que' le corresponda: .cionesy padecimientos de los' mtestinos del solípedo , y al observar

" ',' :' "Agustin' Gol : los veterirrarios la ineficacia de sus.medicamentcs en la-timpanitis, su-
.. ccdia el pronóstico fatal y' su inmediata consecuencia , 'dej;lñdo pere-

cer animales qu~ la pU9cio.n de aquellos órganos ciertamente-los ha-
bria .salvado. r " ','.' ,

, " ' 'Co,mo, nó~ót~os,' todos 'los 'qué egercen la J'iencia, habr~n sido, tes-
>, " " '. ' tigos de !)B-tO ültinro que. acabamos' de espresar s verdad ,tmle hija de

Dice el Eco de la Ganadería:' . : ' un' couvencitniento en óaeo; que por arraigado y tan antiguo como IU-

,,«Un veterinario francés ha .perfeccionado un-aparato .inventado fundado., era preóiso destruir con, hechos verídicos é incontestables.
haoe,-algun(;)~ 'años por up propietario d,e.Tecamp:, :pa'ra ,~mpedi'r q~e IAf@rt,Hn9qam,el~te .asi ha. sucedido, y multitud de esperimentos aca~an
los toros dañen ti. las gentes".Lo hemos,y~st~ y es, ,sul!la~e~te sencí-. «[e probar, co.nolu)'cnt~m~n~e I,a inocencia del tr?earísmo h,ee/LO de ~n'-
lió, eflcáz y barato: su precio es en Paris de 3'2 rs. I~l aparato se ~- tento repetidamente en wdl'/)~duos stmos y por necesIdad pr~ctlcad6 en los

-dapta á la cabeza del animal y su 'parte pnncipal consiste el\ una pun- enfermos; cuyos intestinos dilatados, ~'a'€str,aordinariamen,te por. los' ga-
ta de aceró que-se queda &áciá la-frente, en la CUGI se le clava-cuan- ses y con una imposibilidad. absoluta de espelerlos- no -reconucen otro
do 'va ádar u.n topetazo ó cornada.' \ medio mas cierto y seguro que, evite á estos el acabar lDUy pronto con

ValM' de'un caballo 1iiuertoo los dolientes meteorizados. Ni-el profesor, ni el labrador deben ya. ar-
, , ' redrarse 'y tem blar con el" trocar en la', mano , pala. practicar' ~a o¡i~ra::

Hé aquí, con refereúci~ ~'ijñperiódico-de París, él' precio que de cien al ver unvientre desmedido, -sino punzar este-y los intestinos
los despojos de un caballo muerto se puede obtener. > ',' cuantas veces sean necesarias. .hasta conseguir la, estraccion de' aque-:
, La piel' pesa de U á 34- kilogramos, y vale ,dé n á 18 fr.s.-..'Las llos.fluidos estraños espansihles. Para ~).l instrucción, y',q~e la egecu-
crines y cerdas de ~00 á 200 gramos , valor de 1 ~ 3 frs. el kilogra-', ten 'con todas las precisas y acertadas reglas que la Terapéutica me-

, rpo,-La carne de 166 á ~05'kilógramos; apropiada para estiércoles cánica previene, sin las cuales no es posible. ni se. consigue el écsito laü-
-------º....lliWLalim~lo-'- de, a,nimal~s, ,p~ede, esumarse de 35 á 4,5, frs.~~a dable que se desea,' los profe~or{'s que fir~amos les ofrccemos t'sle ~,'a-__

s,~ng~e, 46 a, 20 ~,Iipgramos _co,c~9a,o ~ulyeflzada., vale de 2, frs.:, O 'h,ajo científico, con las n9clone~ necesa fl~,S .Y est,e~sas en ,cuan,to,a ,la
cént. a 3 frs. 30 eent; las entrañas, tripas, etc, , de un fr., 60. cént. Citada' enlermetlad ; las que puedan 'desear relativamente a la opera-
á, un fr. 80 cént. ~ los tendones" peso 2 kilógramos, se venden-des cion 'con que-se la combate ,y 'triunfa'; las 'precauciones' importantísimas
pues de-secos á,1 fr. 20 cént. y se emplean para: hace!' cola; la gra-- taaindispensables antes y-'despues de este preciosoarto quirurjico -t
sa vtaria de 1,O:á

d
30j koil?g3foamfos:.,árazon"hd~ un fr.,cPda

d
~~~06'~ ~eO,r;~:- l~~,prop'ios hechos observados y' .esperimentados nor;osotros mism~s.

sen a unasuma e n a . rs.; cascos, uesos, peso e If: a. o Jil- ,., ',' ,', ~ '1' .. ',:,

lógramos, valen de 2 rts. '20 -cent. ,á 2 frs.' 5'0- cén t.', 'y' sirven para' ,-, Comprolesores > 5'1 es un verdadero axioma el que, ~n el egercicro
hacer el negr.o auimal., herradurás y clavos, de O 25 cént. á O 50 C. de la profesion, es muvpróvechosa la práctica de unos. pa-ra otros, os
De cons.igui~le. un' ca hall o ,muerto'puede dar aun. de.65' á 110 frs. .invitamos, enérgicamente á la de la. puncion intestiúal , pues creemos

r En España dond~ no s~ sabe sacartodo el partido !lue en: Francia .hasta deniarante que. en nuestra naciou.permanczcamos apáticos en
se saca de los despojos animales vale un caballo por término medio . e ''. " " b
la mitad que en aq~el pais. ' '" , ' hacerla,' :u,ando en_ esta IT\'a~en'~l como en todas .las que aquella 'a I'U-

, '" za " el genio Español Vetefl.nano, puede alzar orgullososu frel) te , Y.-,:' " A N ÜNel O' S':'; " . , probar que en nada .nos aventajan los de los paises tenidos por, mas
o(jultos,,,:,,,-Silvestre Blasquez Naoarro.v-Juan José- Blasque» Navarro .. ,

, ,
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ENTERALGIÓLÓGIA VETERINAIÚAo
ó

PRECIO Y FUNTOS DE SUSCRIGION" - ,. '
.'

. (-. .' - . '" . " .
. Esta obra .constará de un tomo en 4,.0 de 4-00 págioas , poco mas

~ menos, de igu~lletr~ y,p~pel que, este prospecto. Se, publicará en
la imprenta 'de' D.,~farial),o Ál varez , calle' de las' Tiendas núm o 4-, en,
Alme.ri'á,'á'24 reales egemplar ~pcuade(nado á la rústica ,,<,:on'su,¡:u-

PIlOSPEfJ'I'O. ' " , ' ,, , bierta de co.lor. . '
_ La cirujia Veterinaria, nada tímida en sus esperimentos , positiva ,- Al ~jsm'o, ~s\a):JJecimie'ntb podrán dirigir sus ,pedidos iod~s los

las mas veces en sus efectos. y ausiliadora siempr~ de la acciorr de Sres. Libreros y Profesores de Veterinaria que reciban este prospecto,
los agentes Iarmacologicos , ha hecho progresar considerablemente en . , d ' izad I f .' " ',. '
estos últimos tiemposla ciencia del paciente mudo. Infinitas enferme-: pu~s que an atqnza os, ~~e ecto para, admitir suscriciones, con el 1.\ u-
dades de los animales j deben á sus medios una terminacion feliz v -mento de 4- reales en ejemplar.
sin cont~~ el práctico á cada momento con ella, sin consultarla , se' vé' Concluida la publicacion se-venderán ~ ~~s precio.
con la: misma frecuencia en l,a triste conviccion de no poder triunfar de Para comodidad de los albéitaras de' CaJ~luña, se admiten suscri-
aquc~las, cua~do y com~ quisíera ; es pues, .el complemento de la pa- ciones en esta Itedacciou. '
tología , el asilo ,del profesor y como la base 'donde se apoya y estriba ' -
Ia conductamédica de este y la seguridad y certeza de la terminación . '

,de muchos males , .segua que esté ó no competentemente instruido en Barcelona : Imp. de A, 'Marcobal, calle d~ la Pl.ata r.Ó:n, 2, Año '1~5"

• itONOGJ¡lAFÚ ESPECIAL DEL, LLAMADO CÓLICO JlI)ATULENTO' Ó VElNTOSOI,.

'. y nECHOS' PRACT1COS DE CURAC.IO~ES OBTENIDAS'

POR MEDIO .DE LA ,ENTEROTUMíA EN EL CABALLO, MULA y ASNO.


