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Se lJublica en Barcelona , y sttle dosoeces al rnés.~PÍlE(JIOS DE SUSCRIPCfON: En Barcelona 24- 9'S. al año .......Por« la

Península é islas adyacentes, 56 rs.c-Para el estrangero 56 rs.s-Las Sttsc1"ipciones_empezarán á contarse desde el día 42 de Fe- -
breco , aun cuando se hicim"enen otros meses, recibiendo los intm"esados todos los 1túmeros que les correspondan: -i-Pueden hacerse
por medios años, pero, siempre á contar desde Febrero ó Agosto. -Los remitidos, se m(]Jndarán francos de porte, sin wyo Úl-
dispensable req'uisito no serén admitidos y se dirigirán á lJ. Antonio Jiacip, administrador calle de la ptterta nueva ntÍrn-. 4-9.
Los de los sttscritos se úzsertarán Qrátis -y los de los no suscriio« pagarán 4- mrs. por línea. Se sttscribe .: en la libreria de Isidro
Cerdá plqza del Anjel, esquina a fa ca!le de B~s.~a _ . . . .' - '

actos, del eje-rcicio y 'del comportamiento y donde sea que falten·loda's estas condi-
de ciertos profesores q·ue enlre los de su dones; no puede haber amor, fraternidad,
e~p'ecie y .del vulgo ignorante son repula- honor, ni riqueza-o
dos p-or sabios, célebres é ínclitos veteri- 'Ah! cuantos son los profesores que en-

MORA L VETElUNARlA: narios; es sinónimo de ilusio~, y-fantasía. greidos de su educaclon escolástica deseo-
He aquí la palabra que mas en uso es- 'Pruebas irrefutables tenemos para decir. nocen tau santos principios, iY cuantos

t~ 'en boca de los profesores veterinarios. estas v-erd-ades, que quizás serán amargas h~y de estos. profesores que embriagados
Ha faltadó á la moral dicen: no conoce la para las personas á qu,e aludimos y que con sus título? académicos traspasan los
moral:; no sabe lo que es m(i)r~l científica 'en su lugar correspondiente indicaremos límites del-decoro científico y atropellan

ó proíesioual. sus nombres y sus hechos, y seguros es- los derechos del compañensmo tao solo por
Sin duda la palabra moral significaré tamos q ue cuando _nuestros suscritores y poseer 'el orgullo umve1"sitm'ia!

una cosa grande, 'sublime, mágica, he- el público entienda por la lectura de las Aquellos 'profesores que asi desconocen
chicera y seductora: yen verdad, debiera prácticas profesionales que denunciaré- y -envilecen las 'lecciones quela v,-iva voz
ser así: grande f noble, sublime y éaha- mos, no podrán menos que decir con nos- del cátedrático les ha enseñado en los co:...
llerosa.. es decir, .conce(Fénd,().I~ y recono- otros.; .10 que hemos dicho' en diferentes legios; merecieran el desprecio y anatellia .

· ciéndole.por.sü- verdadera y filosófica sig- : de los números que .Ilesamos 'ya publica- universal. -
nificaciou. Pero, como sea que en los des-o dos. . -, ,De que le sirve al maestro, desgañitar-

· graciados aiempos en que vivimos é bien ' .Segun nosotros, y creemos ITO equivo- se en las esplicaciónes de moral /acultati-
en el siglo fatal que atravesamos háyanse carnos ;:, la palabra moral se emplea. para va en la cátedra, si sus discípulosno quie-:
corrompido .las virtudes, gastado las ere- significar los deberes de cada profesor, el ren escucharle. ¿De 'que' le sirve al cate- .
encias , y .olvidado las s.jgnifiéac·iones. y _respeto y el decoro que se deben mutua- drático esforzar su voz en el aúla'paráque
etimologia de las voces científlcas, or)'1sea mente para hacer que sea noble-y gra!lde . tanto le oiga el primero como' el último de
por el rastro que deja-n Ias guerras.intes- .la carrera qne emprendieson : es palabra los alumnos, si en vez dé quedárseles .im-

· tinas.,« disturbios políticos y disensiones que sirv~ -para conocer y distinguir lo que presas sus máximas en la memoria de a-
profesionales: 1> bien por el frenesi devas- el¡ lícito de lo ilícite t : es aquella parle de' .quellos, sólo sirve.para disiparse entre el
tador del género humano ó egoismo so- la -ciencia que enseña á observar y con- retumbante eco de las paredes?
cial.; e'sta' palabra, que en algun tiempo servar á cada profesor lo quc por' derecho El catedrático podrá ser tan bueno y
era conocida, por- todas las clases cientifi- le pertenece: es en fin ... el ancora <le sal- laborioso .como se quiera ; desear y fati-
cas por,sagrada y 'veneranda y tenida co- ! vaoiondonde está asida la nave que ~obrc garse paraque ~sus dicípulos queden bien
.ID9.;\ ~imbolo, de virtud, de amor y .de las aguas destructoras de la medicina fluc- enterados de aquellas ideas que él les tras-
f:esp~to {q'cultrttivo; hoy día no es conside- tua la ciencia, mite; si ellos distraidos, comferenciarán
rada entre 'Io:s, hijos del' grande E_SCULA'PlO _ La moral; ~s la instruccion., el decoro,' sobre asuntos .mundanales, haciéndoseles
sinó, (WIl!Ó, ',en¡,blema, de un -ebjeto faneás- la veneraciori , el respeto yla considera- pesada la hora de la lección',
iico, , _!.' < .' , , '.. cion: y la consideracioa , es el honor, el El catedrático podrá desvelarse ~. estar

y .realmente, .seg.un se desprende.de.los , bien estar 'J la riqueza de los profesores: en continuo anhelo estudiando y recor-
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rjend~ á los mejores y' mas modernos cu- tos que comían las raspas pe cereales, á' conocida Con el nombre de llaba'en el ca",
lores para poder hacer una buena esplica- las cuales los animales' son muy aficiona- ballo:' Esta inflamacion de la mucosa de,

, cion en Ia leecion del dia de mañana, y dos por quedar siempre en ellas algunos ,I,~boca conocida en el Buey con el nom-
los alumnos p~s~rán las horas en el cafe' granos se les introducian ' en los orificios hre de bocll acalorada ecsije muchas veces '
'y entregados quizás, á otras diversiones ,df los canales salivales y en las criptas' la sangria pero, cede comnnmente con el
per'n.iciosas,'. , . de la boca, produciendo muchas vecesac- uso.de alimentos verdes, Iorrajesó raices,

y sin embargo de ser asi; llega el dia cidentes graves; las mas de las veces no el agua Llanca, lociones 'y,gar,garismos de
del faIlg 'y juicio anual, .el·dia: de los exá- he' sido llamado líasttt que la inflamacion. ocsicrato mielad.Q., . ,
rneues: y' no teniendo ~muchas Ial tas de de la membrana bocal estaba de' tal ma- " ' ,. " .. r. P,...
clase, P9'r .poco qu'e respondan á las ,pre, 'Def~ que los anim'ales .reusaban comer,
guntas que se les hagan, .se les da la no- cuando llega este caso tienen la boca muy

-ta de mediano, ó trueno , y quedan abona:". caliente y. arrojan una saliva visc~sa y
dos en el curso. . -" abunda-nte, llegando al estremo de ser las

y quedan abonados i" si: "porql1e, han mas 'de las veces fétida. ,Un caballo de, gran fuerza', de cin~o
respondido, Y á que' han respondido? Aqui' Cuando he sido llamado en estos casos, años de edad .. temperamento' sa,ng.uínéo,
no contestamos ~ esto corresponde á, .la. he mandado atar el' animal junto á un ár- 'irritable, p~ro muy dócil sin' embargo,
Junta. censora de catedráticos. 'Nosotros hol ú en algun poste, le he levantado la fué conducido al hospital de la Escuela
no hemos asistido á ninguno de 'los exá- cabeza.' tanto como me, ha' ~ido posible y Ve't~rinaría :de,Alfort, para curarle' un ga-
menes. luego de abierta la boca se la he limpia- barro cartilaginoso en el miembro Pllste-

Se continuará. do ,con algunas .inyecciones de agua .eon rior 'izquierdo, cuarto interno. Durante
. .el fin de poder apercibir claramente 'las cuatro semanas ~e recurrió á las inyeo-

~~~~~~~~~!'!!!'!~~~~_~ espigas de la grama ó hien las raspas de ciones.escaróticas continuas segu n el pro-
trigo; hecha esta operación se"'las heido: ,~eder de ~llfaria,ge; pero ecsepcionalmen te
estrayendo por medio de las pinzas de a- este tratamiento fué ineficaz ganando la
nillo ó las de diseccion orclenando en se- fístula las partes anteriores y aumen,tan-
gui'da inyecciones emolientes, aciduladas, do la cojera todos-los 'dias, fué preciso re-
'el, agua blanca melada, a,j¡mtntos vúdes curtir á la operacion qúirúvjica ántes que
y el sal vado con el fin de rebajar la ir..ri-· 'el. !ig~Q1,erito,no' fuese atacadopor los p~o-
tacion , Si esta ha sidó rn.uy iJntei!s,ª he, gresos del BUI. La operaciof filé'ptacti-

, recurrido á la sangria pues que tengo oh- cada segun las reglas, del arte. El hueso
¡El mismo dice. haber observado' una 'servado 'que muchas veces va acompaña- cariado fué raspado á la' irísercioñ del car-

apostema en la parótida á consecuencia de ,da de una conjestion sárrguínea en la ca-" tílago; elligamento anterior aun ,estaba,
la intrcduccion de una espiga en ~I canal beza. Llegado estecaso el animal-se pre- sano. En el último tiémpo de. la opera-
de Stenon ; y mas ,abajo dice encon'lré es- senta couIas mucosas 'nasal y oculaT 'iu- ciou, la .cápsula articular que formaba
tas espigas en dicha apostema viéndome filtradas é ilÍyectádas' llevando la cabez.a una eminenc~a considerable, fué ipvolun-
obligado á abrir la base de la parótida, baja; en los bueyes este acciderñe vá 01'- tariamente pinchada por la,p.~¡;¡taesll'ema.
entre la division lllle ecsiste al orígen de dinariameute acomeañado de una violen- .de-la. hoja de salvia. A'l instante sal'ió uha
la yu'gular por.consecuencia .de la reunion ta.oftalrnia 'causada las mas de las veces cantidad bastante.grnnde de sinovia , pe-
de las venas facial y gloso-fácial.. En se- por la. introduccion de las raspas de 'trigo' ro habiendo sido, .picada la: cápsula sin
guída cita en su apoyo observaciones -muy baja los párpados," en este .caSo la estrac- pérdida de sustancia hahia .lugar de es-
mteresantes ; él dice habérabierto Ias a- cion [unto COnla- sangria, los medies pre· perar que la herida ,no tendria cense-
póstemas con el-histurí y'00U el cauterio citados y un colirio emoliente animarlo con cuencias serias. Esta esperanza no se re-
actual en el cannl, 'i hace observar muy el estracto oe saturno_ me han dadolos alízó. Algunos dias después de la opera-
juiciosamente, que la cauterizacion á mas, mas felices resultados, , oiou.Tos sufrimientos. del animal eran es':
de cicatrizar las físlu las salivales .sigue la Esta euíérmedad- en los bueyes se ma- ,ceslvOS y'al [evantar el a p'ósito, se ,reco':'
abertura de los canales escremeniicios. nifiesta por lo rojo de la 'membnana ho':' noció que la 'arliGulaci'on era el asiento-dé
Despu es .dice haber usado la sangria, los cal, su hj.~chazon, 'la sensación que, espe- una inflamacien sU'Pu rativa que principia-
emolientes, los .detergentes segunlas Gir- rimenta el-dedo 'del facultativo al esplorar ba. Sin embarg.o la regeneraeion tenia lu-
cunstancias, conaquel tal,~nlo que' le es· la .hoca; salivac,ion,-abun,dante1viscos-a y 'gar'en elhueso, er(la.supelficie,dd liga-
natural. MI'. Lacoste tambien ha.. comba- las mas de lasveces íérida.ó bien al con- mento-v en t'oda la=estensirm cle'll,l herida
tido el metodo delos Castellano". en-una trario gran sequedad en lalengua é ina- subcutánea.' p.or· todas I;¡,¡úte&la cicatriza-
memnriasobre el ejercicio de la medicina petencia mas Ó meDOS pronunciada. ¿Sera cion tenia lugar de 'un modo 're¡mlar., me:'
veterinaria: en 'el mediodia de la Francia, esto efecto de la accion.mecáuica de' cier- nos en ei.putüoque la, cápsula era ahier-
Ahora hablando por analogía 'se vé que tos alimentos como .las espigas de grama,' ta y ulcerada y tal vez I\a,bi'a aunposibi-
M.r. Cruzel de: una parte y los Sres. Pou- las raspas de cereales etc. etc. ó bien por lidad' de obterier que esta' ulceración se
let Giraud .Lacostes y Renat¡./t·de la otra la propiedad irritante de ciertas 'plantas .ccrrase 'si' se loaraha impedirvlas altera- r

difieren mucho de parecer. acres ó el uso de alimentos demasiado sus- oiones' de ..Iás superficies ~fticu'lares~ po-
Ilespues de haber esplicado el parecer tancicsos; 'estimulantes ó refractarios á la niérrdo ó~sláh]Jo \á~'q"e se I,¡popagara I·a

de estos sabios' voy á esponer con la bre- accion del estómago ? Lo cierro- es que 'en inflamacien debajo de ellas por viá de los
vedad mas posible lo que he tenido oca- el, may,or número de casos lodo, esro no capilares-de loshuesos, pues se' salie que
sion de observar en' mi práctica y .haeer es mas que un síntoma de la inflamacion de' este modo es.corno se opera el levanta-
algunas reñecsioncs sobre, el particular., de la mucosa gastro-intestinal ó bien efec- miento de la( 'capa diartrodial 'que 'forma
~leha sucedido muchas veces en el vera- lo del trabajo' de la deuticion: que detcr- el.'reveslí,~üentr. de las superficiesarticu-
-no sobre-todo en la época d~ la siega ver mina mas especialmente 'una inflamacion lares. La inflamacion, progresando deba-
que los bu,eyes, vacas, ~¡¡ballos l' jumen- 'de la membrana del 'paladar lnnchaeon jo de ella por h( via de' los- capilares, la

Uso de las 11'rig_q.cio~~Sfáp.s continua~
dás por mucho tiempo.,

S'ECClON CIENTÍFICA.,

Consideraciones generales acerca la en-
fenneclad conocid.a con el nombre de PE-
ZONES en el gallado vacuno.

(Conclusj·on.) " .
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hace estallar por decirlo asi y es muy rara phcacion contínua del agua fria:. Y@ no I esponja ó po!vos químicos de p~atino» ni
que' puesta una vez en descubierto, el te-' pretendo, .dice el autor dar, como comple- de lo uno, D1 de lo otro, carbonizando ve-
jido esponjoso del hueso 'se pueda preve- tamente nuevo el resultado obtenido enel getales y animales y recojiendo lospro-

caso particular que se acaba de citar. -ductos que se evaporan entre los cuales
nir el trabajo de la 'anquilosis verdadera Muchas veces el agua Iria se ha -apticado. figura dicho ácido 11 Dije por ventura ,
(¡'falsa.' . pan detener' el desarrollo de la inflama- D, GerÓllimo en mi .primer artículo qtÍe la

Siendo aun reconocidas las condiciones cion 'en el caso de lesiones traumáticas aceuficacion no podia producirse de otra-
favorábles, á pesar 'de fa complicacion 'y graves ; pero tal vez es la primera vez manera que' por Iermentacion ? tan men-
de la ulceracioa 'de la cápsula articular, que en cirujia veterinaria se ha usado con .,guado me creía v: que .no supiéramos la
en las que la cicatrizacien tendia á for- constante ohsricaciou., para estinguir un antigualla de los polvos qUÍ,Jnicos, que bien

, foco de inflamacion en el centro de una poco .qnimico supone al 'que emplea, nom-
rnarse, fué decididó que para prevenir la articulación é íncontestahletnente aqui la bres tan añejos, y á que fuerza, es debido
marcha' de la inflamacion en la articula=] obstinacion- es la cóndicion esencial del Sil accion y de 'Q~ros v-arios cue,rpos que
cion.: se recurrirla 'á una irrigacion . fria buen, resultado, obran por presencia; ahora le digo mas y
cont'inu-a'da por mucho tiempo' sin ínter- .Recueil de Medecine Véterínaire. 'es que par,a mi nunca .hay Iermentacion
mitencia. acética que lo que solo hay. e~, acetifica-o

En consecuencia una cuba de madera Conclusion'á la r-éplica del Sr . .Darder, cion y que esta' difiere-esencialmente de
sirviendo de reservatorio se puso sobre por' el Albéitar J), Bias C.ubells. las 'verdaderas ferrnen taciones; la acetifi-

( , cacion es pura y aimplemente en todos los
paredes, e.!lI~~.~Il,a,dra .d~nd~ habia el ep-, '«Porque para obtener áci~o acético ni caso. un.fenómeno determinado por fJl()!r-
fermo y se dirigió una comente de agu.a se necesita alcohol ni tampoce fermento; zas catallticas . y uo por fermentos .aun
friaá la articulación iuflamada por medio se obtiene ácido; sin alcohol, espopiendo cuando sepamos perfectamente 1,0 qpe di-
de un tubo de cuero terminado por un es- al aire por algunos dias mas ó menos se- cen las obras de química orgánica y tam-
tremo de cobre. gun las circunstancias un vaso de. vino, .hien la composidonde las madres del vi-

D'os discípulos de guardia se relevab~n' el cual llega á 'agri~rse ,sin dlsmi.nucion, nagre que es bastante análoga á la de los
d ! h' < ';, del alcobol. que contiene» he aqUl resu- fermentos, con sus globulos y todo. Car-

e lora-en ora, dra Y.~oche, y est.~ban mida en estas.ltneas, la prueba mas pal- bonizando vegetales se obtiene lo que se
enc~trgados de este ~ervlqo, que. fue ejecu- maria de que V. lée y no entiende lo que llama vinagre .de leña señor, mio, pero la
tado con la mayor regulandad y el mas lée, que' no sabe comprender lo que, en- operacion ha de .ser en vasos cerrados;
obstinado ,celo. Por' otra parte 'el caballo , señan las obras de química' orgánica'que en vasos abiertos, señor purista, carho-
muy dócil por naturaleza, parecía prestar- 'tan~() cacaréa ; ,á . tener l.as, mas somer~s nizando vegetales, no lo obtendría j car-
se á este tratamiento' con, una especie de ~oclOn,es de qUlml~a, ..organica no habria bonizando animales nunca se obtiene.
complacencia. 'Casi siem ~e ech .d ibre' l~cuf.fJdo' en los .elásicos e¡;.rores que. ~n- Con que no .se denomma 'lJinagre sino el

., .. P "a o so le cierra lo -transcrito en las líneas auteno- que procede del vino; y el de .la cerv:ezá¡
uno ~ atr,o ,lado JDdlf~~e?temente, qu~daba res; y la prueba la tiene, V. señor vete- y el de los cereales como se llama ? En
casi iumóvil en la posicion que babia ~o- riúario .esoolástioo 1,0 ea el vino qu~ V. las obras de.químicaantiguas y recientes

"madov á parte' de algunos movimientos cita para volverse agrio.i se necesita pre- se conoce con .este nombre. Tal vez en al-
que le prodúcian las laucinaciones 'del' do:' .cindiendo del alcohol que huy Iormadola gupa que ha compuesto uo le dá' este norn-
lor, no buscaba sustraer .el mi~mbr.o á la ac- presencia-do a~úcar y fermento alcoholi- bre, pero confieso. que lo. ignoraba.
cion de la corriente refriaeraote .. Esta cor- ca, este, reaCCl?n,a sobre de,l azúcar pro- te agradezco del modo debido la can-

• : r , " ~,. " duce alcohol y ácido earbénico ; el alcohol didez que, tiene ep el párrafo siguiente to-
,r~en.t,e fue coatinuada ?uraut-e nue~e, dias formado á beneficio de la sustancia. azu- cante á .que no sabe comprender la rela-
sl.n mterrupcion. ,La mañana siguiente del carada que ha obrado (lomo -á fermento, cionque 'ha,y entre la Iermentacion que.
ola que se empezó el tratamiento, se ba:.. por fuerza caialuic« se trasforma en ácido. esperimentan las. sustancias azucaradas y
bia pr aducido. una mejora "notable en el' acét,icQ;" por si V. sabe comprenderlas -almidonosas en. la digestion -y, la forma-
estado del enfermo. El apoyarse del todo a~í van las: fórmulas ,qu~á no dejarle du-. 'cioa del ácido lactico- por .la discrepancia
irn pedido por el dolor: fué elisay~do 'la' ma- 'dale cO,nvericera,[¡ de lp man iIestado ;~glu-. que _á su '~odo d'~ 'leí' ha~' en tre. esto y 11).
- " , " . ',' ,cosa= C 12 _H,H O 14 =2 e .\.JI 6 O 2+ Iermentacion lactica y Inuiriea. Que culpa,
na,~a ~lgUle:D,t~CO~ cl,el,ta segundad. Esta 4, e .o 2+ 2, H O; de aqui comprenderá h,e -detener yo, que su chirúmen sea tau li-
mejorra fué confirmándose. m a s y mas y' V: qU,e puede quedar alcoholdel formado mitado ? Tomese!a molestia de cotejary
al noveno dia pudieron suspenderse las' ya,en .el vino; pero si sé prolonga la ac-, resalverIa composicion de los cuerpos or:
irrigaciones; la facilidad y. solidd en el cien de'l aire, la.arciou-no se limita al al- gáinicos neutros, estudie la accion de la' •
ap~yarse 'no dejaban duda que' la infla>' co~o.l. ultimamente ~brmad() stno. que se pepsinf' y demas fermentos ell el actode la
macion 'haLla sido completé inen te destrui-' e's.tJ.ende, al que, en,s'tla, ,ya ea el VJr;¡o.'«No dlgestlOn, la de I,as membranas de,l esLó-
di' , "., a a l' '" ' f' .. ! se ,neceslha fermen too dice". pues, se acedi- mago sobre las indicadas sustancias ; -Io

" a po~ ',a, áC~I,on,C?~tln,~~a"a, e agu.a n~ fica unasoluciongomo azucarada por me- 'que se pasaen.etacto dela respiracicn,
'I>obr~ la artieülaeíon lD~adl~~"y qu~ "la dio de une corriente de la pila de Volta.» la coloracion roja de Iasangre.venosa por-

OCIU$10P de la cápsula s,e habla operado. Aqui tamhien hayproduccion de alcohol que cs producida, no del modo grosero
Una nz producido este resultado, la y-este es ea último resultado el. que nos 'q,ue va esplicada en algunas fis-iologías si-

herida subcutánea iba' ~i(~atrizhndose con procura el ácido acético : y sabe V. cual no del modo claro y Científico. que lo hacen'
mucha rapidez y, eu él dia' el' ~aballo' oh- es la accion ~e' la corriente ? desco.~po.-, Liebig y Dumas y: entonces verá.la tra~)a:
jé to de esta obs " , de Ia" . \ 'h ner una poncion de agu-a, y cuyo .oxigeno zon que hay entre .las fermen taciones in-.. .ervaclOn' e a que e '1 . d . l dicad "itid I 'd '11 .' ~ ' ' obrando sobre a sustancia azoa a que rca as. " , ,
onnti o os ~ta ~es, para ahreviar, n,a contiene la disolucion lo convierte en -fer- Niego una y cien, veces y las, que y.
vuel,~o al trabaJo.,. ' , ," mento alcohólico y este obra sobre del <Íuiera_que exista azúcar .deninguna cla-

Sin duda que el tratamiento que se aca- azúcar y vuelta á la formacion del a\co- se en las sustancias que V. menciona y
ha de esponer no es de facil aplicacion, hol y del ácido acético 'despues , digo que' refuté en primer artlculo . ,

, Es' menester para ponerlo, en práctica, hay sustancia azoada porque para produ- Blsta ,ya digo yo, y creo haber bien
uf¡ 'concurso de circunstancias favorables cirse el fenómeno la goma y el azúcar han, probado que es. alaraca y mucha alaraca
que dfficilmente "s'e 'puedén reunir fuera de:s,er impú~os, pÚl'OS no producen ácido la cienciade V. ,y muchos d~ sus corra:-

, , . ..'. aceuco, y siempre este se forma en pc- des que prensan como V. y SIno le cuadra
de una ~scuela o de un regmnento : pe- qpeña.cantidad, lo que se forma es ácido el. nombre de alaraca, busque un sinoni-
ro, era H~teresante pub.hcar este becho lactico tambien y solo. este-sin acético se, mo que esprese con un solo, vocablo, al'

,para publicar e.l ~~ne~cl,e, q'1~ se puede pr.od.uc~ con la go,ma-y azúcar púr~. «Des-/ que trata de lo que no ent~ende. '
obtener en la. clruJla vetennana de la, a- componiendo el alcohol' P?r .medio de la' , BIas Cubells.' ,
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solo por que, se le dé una calificacion, que que la están minando, y no admitiendo.
e,n realidad tiene? Creemos que' no! Si el en sus corazones rivalidades (sui generis,)

Sr, Director de El Albéitár, Muy séñor título n~ se lo concede DI por uno m por' si -no quieren obligarnos á gnardarles pa-
mio: ' , otrto motívo • tY slllle~badrgob lo hace ;' , en ra ocasion oportuna, una plaza de mísio-

En el Boletin de Veterinaria numo 216 es e caso; no an so, o no e e creerse.m- '" " ,,' ,
correspondiente al 30 de' Octubre del. año sulta~o, sino que haciendo lo que no está ner?s de la anstocraeia J~sUlltca veten-
4"853 y IX de su publicacion , en' la pá- autonza,d~ para hacer, se deduce qu.e de- narl~, " ,
gina 4,87, se encuentra' un artículo muy .be prohibírsele. Este es ,nuestr~, modo de, Sírvase V. Sr, Director , insertar .en las
breve que se ,-titula pregunta y contesta- 'pensar" el cual creemos mas lójico Y, so-:, colunas :de su apreciable periódico este
cion; yluego en la página 488, línea pri- bre todo mas confo~me con los preceptos desaliñado escrito, con lo cual le quedará
mera.' dice al pie .de la letra lo que sigue:' de la moral faculta,t~va, que el de los Sres. eternamente. reconocido Su' atento S, S.

«Un veterinario, que ejerce la honrosa redactores del Beletin. Q B S M' ', d d d
profesion de veterinaria, y que en dicha Pasemos ahora á examinar donde está ' , . ", ,u~ ver a ero amante el
ciencia ejerce el arte liberal y científico la falta imper?,~nable de, mo~al fac~ILa'ti- ~Qnor de 'la cle~Cla ,que, para no ocul,tar
de herrar. puede decirse que le es deni- v.a,' en que d'J,ma~ hablan incurrido los su nombre suplica a V, que lo transcriba
gra_tivo llamarle veterinario herrador ,' redll?tOl'eS d~l Boletin, , . entero,

, pueslrj que hierra?»: ' ()J~apos todo ho~bre lmpar?lal: ¿~~es
NO¡i hemos propuesto llamar la atencion por cierto' ,muy sensible que, dichos Sres.

de V i Sr, Director "sobre la oontestacióu que, en calidad de redactores. de un órga-
, á dicha pn5gu9ta, firmada con las inicia- no destinado á conducir 1é.L,~ien~i.a y sus
les L 'H ' -que á nuestro humilde entender profesores por el recto camino de la sana
sign,ifica~' La Iledacciom como tipo de '10- moral y de] honor eientíflco, p'Or medio de
jrca , que desde lue¡;o' le recomendamos máximas de tolerancia, pr.og~eso" y union '
tensa á bien archivar, como' cosa de in- de' clases en beneficio de la crencia , arro-
apr~ciable valor; diceasi: Le contestamos .jen la te~ dela discordia entre. ellos , por,
una, cien y mil veces que si, 'por la razon medios que no producen mas que el des- 'Hemos Íeido'el suplemento al número
sencillísima, deque siempre' que á uno le crédito, laruina , y desquiciam.iento cua- ~2 del Eco,de la Veterinaria,,, y por-él con
denominen con una calificacion diferente les son el orgullo. 'la vanidad., y el espi-
á la que su título esprese , es insultante ,. ritu de superioridad, de la cual taLvez ca-, estrañeza hemos sabido las gestiones, que
deaigrativa , vejatoria , y p(\r mas que se, recen muchos de sus predilectos? No es se -hacen por algunos para restablecer el
diga hay que tornarla como vertida con se- sensible repetimos q,ue' , olvidando dichos sistema de graduar por pas,a~tía,
gunda y, siniestra intencion. , . "Sres, .su deber de padres rijidos y, pundo- No 'podemos menos de unir nuestra voz
, Luego sigue ,de este modo: El veterina- uorosos .con respecto, a ~us'hij?s" procuran-. éon la de los redactores del E C() para a":"

~IO ha estado siempre aut~fI1:ado, p3¡~a e- do_sol,amen,te caQ,duClfle? al ~Ien ; desem- partár estacalamidadde nosotros. Si bien
Jcrcer el art~,de herrar, la Cle~,(;la en t?-, p~neIi tan a 10,vlvo y SID rmramreutos de' discordes con, los veterinarios ·en alaunos
da su estension que hasta hace poco tema; mngnna ,espeCie el bochornoso papel de ' ...' ,b"
pero el albéitar' no, porque habia 'Y hay padre jóven conduciéndoles por el camino ~untos acerca c,o,n~erv~rsenos las, pr~rog,a-
albéitares autorizados solamente para in- opuesto, esto es al vicio, 'á la corrupcion , uyas que nos da el titulo; no vertamos
tervenir en las curaciones;' herradores pa- y á 'la desmoralizacion , y lanzándoles en eón buenos ojos restablecerse el funesto
ra solo este objeto y el que 1'0 estabapa- su consecuencia á la perdición? ' sistema de pasantía porque m'uy presen-
ra ambas cosa.s se I~ lIalI!~ba al~éita:: he:- Por cierto q~e es muy sen sible"sem,eJa-~~- tes tenemos los. a~usos que se han perrni-
rador, luego, calificar a un veter,lnano te c?nducta; pero mucho mas I? se~la to- tido algunos snhdeleaados de veterinaria,
con el epueto Indicado I 'no puede menos davía , que los profesores vetenuauos sc- 1 ' d d 11' b hi t d lu
que serie deuigrati vo;, mucho mas' si se ducidos por tan falsas ilusiones, se deja- )~Clen o e e o ,un o Je o e ucro para
dice en el .tono y forma que se ha dicho, sen arrastrar de' ellas desconociendo los SI y, de d~gradacIOn par~ la cl,ase"

No ha:y mas que ver dicho articulo , muchos males-que aquejan á nuestra des- No~ unimos con, los vet,el'ln,aflOS, to-
para -reparar en dos faltas notablemente (graciad'a facultad, y añadiendo á ellos el cante á la utilidad de la enseñanza teóri-
fatales y monstruosas: Eh primer -Iu'gar se oprobio y baldon mas inauditos. -ca y práctica en' colegios ad lioc pero no
observa en él, un espíritu de individualis- ,-Afortunadamen,te t,enemo\, la s~lisfac,- por lo 'que respecta al sistema actual -de
roo por parte (le los Sres" redactores del cion de poder, decir SIIl temor de incurrir se- a' 'd t I '1 ;
B 1

' les el bid " ' h di en aanzt DI- menos po emos o erar aso eun , que es ciega asta ~ estremo e' en equivncactcn que, pocos serian oy la ,,' , , '
, Ialtará la lójica, que es el principio y la los veterinarios (á no ser los dela horna- n,d,c~las pretensiones de ?I,ertos ~eterl!la"T

mejor' circunstancia de todo 'escritor pú- da de agosto de 184,7) que se ofenderian nos titulados, cOQ,cuyo diploma creen po-
blico; ~i en segundo lugar una falta de por darles el dictado de t'eterillario herra- ct,.erinvadirlo todo, sin corresponder, con
moral facultativa, digna de la ma,s severa 'dor, ni se, co~siderarian insultados, den~-, rarísima escepcion, los conocimen tos que
recouvencron. En efecto -; ¿ A qu~en se le .grados, DI veJado?, P?r un~ bagatela hi~~ poseen con los que les asigna el diploma,
\)c~rre sentar, qu~ cu~ndo s~ du a un ve- tal vez de la anupaua existente hoy diá dé que tan ufanos-están.
terinano una calificacion diferente de la (;y que en mal -hora provocaron cuatro ca- <, ;, I > ,

que su título le concede es denigrarle, in- bezas volcan-icas) entre los profesores de ,E,~to no obstante afirmam,os qu~ por el
sultarle, vejarle, y decir luego que el ve.,. ambas clases, y qll:e el mayor castigo que Albet~ar no se h~ hecho ges,~'!Onalguna, y
terinario ha estado siempre autorizado pa- puede darse por una frase de estanatura- que ignoraba completamente las tuviese.
ra herrar? ¿Y sabe V, en que fundan los leza vertida con segunda intención, (como Podria ser esto, por,parle de los Vete-;
S,r~s, red~ctor~s del B,()letin de Ve~~rJQa-' suponen 10s redactores del Bo'I,etin) es sin riitariqs una estratagema para lograr ,sor,;..

-na la denigracion , el insulto, ,el veJame~! duda el \!las solemne desprecio d~ parte prender al gobierno de S, ~l.Y arrancar
etc.? Solo por haber llamado a un veten- del ofendido dando de este modo al o'fen-- I 'd ' , 1 I

nario herradorl l] Ahora bien; nosotros sor lugar y tiempo para' correjir sus y-er!"" a g~,,{Ia01' ?en f.est~lcltva par~ D9sotros, os
qlleremO!l preguntar á esns Sres, ¿Porque res, " albelta¡:es", ' ,
es que' el veterinario está autorizado pilra POI'-lo que á nosotros toca, no diremos Todo nos lo' prometemos del afecto que
herrar? Nosotros creemos que es po~que su mas de dichos redactores si es que son e- á nosotros y á la facultad, profesan algu-)
titulo le autorizará para ello, yen caso que llos ~omo creemos los que hau 'contestado nos veteri-narios pseudo sáhios. : )
110 se lo conceda, será porque se suple, que á. la pregunta causal de este-mal redacta-
~n ~al caso es lo mismo que sí se lo con- do escrito, que procuren en lo sucesivo
cediese: Si su títolo por espresion ó por ser mas tolerantes; acreditando con sus'
suplemento se lo concede,' ¿Puede ni debé hechos y escritos su intencion leal de de- , ' ,,' '1
creerse insultado , denigrado, ni vej ado fender la' ciencia de los verdaderos males Bareelona . Imp. A, Marcobal, calle de la Pla(a

v núm. ~, Año 1fi53, ' '

REMITIDO.

Antonio Macip,

! "

Temores,
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