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sula é'islas adyacentes, por un al'o S!i reales. -- Para el estrangero, ¡{6r nn año ~6 rs, -- Las suso-fcls -
nes empezaran a contarse desde el, dia 12 de Fehrero . aun cuando se hiereren en otros meses, recio
biendo Ios interesados tonos los números que les correspondan -- tos remitidos, se '"ilnd¡¡ran francos de porte,
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tar.mtana niun 1. y se su,;cribé e'; la Ubreri. de Isid,'o Cerda Plaza ,Iel "n,je!. '

'VETER'lNARIOS y ALBÉITAltES. '" tedras, ser Marisc'ales' de ejército , y de-
. ' ' sempeñar toda clase- de de~linos'que tu~

, Antes de fa .aparioion del 'Real de~relo viesen relaciorr conla faculta d ,eTcVélúiha~,
de 181-8 • salo "habia en medicina Veteri- da. ,Los Albéiiares conservaron su mismo '
naria 60S clases, que eran Veter'inarios y nombre, nombre propio 'y d~ clara etimo-
Albéitares, y la. direl'enc¡a entre ellos COD- I@gía; pues, segun su derivacion, 'profesor
sistio, en que se "denominaban veteriua- Albéitar significa el que se dedica á la
dos los que :tpreJldian -la ciencia en el Co- 'curacion ~e 1;IS enfermedades del caballo,
legio de Madrid, único que habia en Es-' 'y la voz ~eterinario, segun 'los diccioua-.
paña; el cual Iué creado el año ~7~2 e r ios aniiguos y modernos, derivando ca-
ina'ugura'do' por 'D. Scgismundo Malats t rno al' 11arecel' denvade Venter, vientre,
n.: Hlpólito Estebas, Albéitares primera- nó es ya He tan fácil coihprensidrr etimo-
mente. pensionados por el gobierno' es': lógica, creyendo algunos que tiene esta voz"
pañol par~ ir á estudiar la' ciencia en, las el origen que decimos por estar los ani-
naciones estraujeras. 'Pana diferenciarse males cinchados por él vientre.
'los colegiales de los Aibéitares, se dieron Quien sa \ e si la voz a1biJitar no viene
el dictado" ~'e ~eterinarios, 1, tenían por, del nombre 'de un fawtJ;o n:{'dico árabe
atribuciones el ejeréer libremente la cien- llamado Abel~'-Bital ó HJ:-béltin~r ?

_cia, 'así-'como igual,mente opta~ á las Cá..: De tcdos modos, veterinario', 10 mis-



, '

(,

, " " "-,2 ,,'
" :" :¡ - ' •

rno ,que --albéitar' .signiñca el .que se de- I de, !i,a,bpf,mas dire'i'en'cias 'entre les quela
dica á' la curacion d!f, -los animales do- profesah sino la q~'~ resulta de surespec
mésticos. Segun Columela , dice ·él Sr. ~ivo mérito científico? A que til,nJos odios

- Ca:sas" vete1'inar'Í!Ls 'medicus 'es .propia- mal encubiertos? Aumen,t;\.'p~r ventura.el
mente nn albéitar, un mariscal; 'Y vl'le-, rencor ó lajaetancia el tálen~o y la apti-
rinaria' fflll,lliéí1UL la alheitesía. Tenernos I tud de 'los práctjcos? Pues, h 'que tanta .di-

"pues '" que, ~Q' na,y 'ni,o.guna dife·ren'cia. visiou, .tu n to ind,ividualisino'? Que progre-
~ -Adem~s de todo es..to;,din~mos 'que ese dic-' sos. acarrean' ésas miseúables pasiones.?

tadorle veterinario 'coll'q,ue' tos colegtales EsLamos'conforllles'en queá .11'1 S colegiales
, . se engalan'añ" y cnorgullecerr, 'm¡rilii'u-o s~ ~se·~les dé otro dictado ,'mas nó en que
"ID_ay.or número con, desl'reiio "á '!(i)(1M; los tcn-ga'll, estos .mas ,a,mplia,s :.atribuciones

'aI'béitartis á quienes suponen, ignonurtes , "eu ia curacion que, las que' tienen los al-
indignos de ejercer, el arte., pretenden béitares : por sus utulos, y en que -se nos
algunos que viene de 'origen' asaz Ji'LÍ;{lild~", .redazcn 'e,t ca,mpo á, líljiites ,t;ll~'estrechos

. nos dicen que veterinario equivale á. guia ,qu,c á penas pudiésemos dar un' paso. sin
del animal, y,que bien.pudier» 'haberse \Í.a- que nds gliLaran, alto!
mado así del C¡ürl9 'Illa-s,an,tiguo' de la ca- Déselés el' tituls> de docto: es en, alliei- '
sa en la que' h'ahia animales cuy~ corrser=. <teda ó veterinaria. p¿CQ nos importa:
vacion 'le .estaba encomendada: sr quisi- Q'uc-,se le, conceda el ser catedráticos t

'éramos, aun podríamosseguir en-esa CUf'S- mariscales, é inspecjores en casos de en-
tion etimológica, 'y' se echada de ver flue fermedades epizoóticas, enhorabuena, mas
todavia. no (:o~süinaln.()s 'las opiniones BlO.: autorizarles á 'ellos, y solo á 'ellos"

'que mas pudiér~'ri, cahnar .ln orgullosa c:' para todos los actos 'públicos, y, que- pl}..~-
Iervescencia de ciertos qui-rites, cientificos : dan desechar á' 16s ,~¡béit\l~'es 'ér las C(f~':

en cierne,S.., . , ' ~", -', su Itas • en los.nombramientos de 'peritos"
'" '-~, Los antiguosllamaban la ciencia ~ cu- terceros en discordia, inspectores de car-, ' ,

, rarlos.animales muto fflr.dj¡:ina, ~iendó fá nes, etc: etc. " -
, ~'cil co;npre~&~r"q,u:¿ jo mismo hubierasi- ' '

(]o·dc~i·gña~l~ p.or el 'nombre del eahallo ; SEM,EYOGRAFÍA HÍPICA DE LOS
que el de mula, n-mulo, asno, buey, cer- ' ' .ÁRABES.·' s ;

do, etc, etc; Los: veterinarios.é albéitares
, éran conocidos' por el nombre deMolo- Desde los tiempos mas remotos ban

médicos" También rué, llamada Ht:piatna consagrado los árabes, una atencíon mi-
~P9rque viene-esta palabra-de !tipios caba- nueiosa á las señales distintivas por me-

llo, considerándose tal vez que ~I árte de dio de las cuales se puede' reconocer á
:cutar los animales debia tomar su nombre simple vista las cualidadésé defectos de
-del mas 'noble Y' mashermoso de todos los un caballo. El uña .época -bastante a~ti-'
demás. ' , ",gua, hace meacion la JlÍ~tpria de los' nom-
, He aquíIos ,varios nombres conque se "bres, y nobles cualidades ikm;u~hGs ~aba-
ha cococido la .medicina veterinaná en llos .árabes., Algunos, a,iios an t!3Sdel na'ci-

, las diferentes épocas q~e han trascurrido !Diellto'ae Mahoma,' una disputa conme-
, desde que empezó' á, conocerse. -y ahora f tivo de u~a apuesta sobrela ligereza de

preguntaremes , si todos. estos nombres dos famosos corredores; Dahi,s ,y"Rabra,
J vienen por fiñ á ser una.misma cosa, dé- ocasionó uua guerra-entre las dos; 'tribus

- . ti. • ,~_

signando una misma facultad" por que ha de Abs r de ,Zoupyan~ la' cual fué tan en::
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earnizada q~e duró cuarenta años, en cu- sobre la materia , es indudable que estas
yo tiempo, ni yeg'iins ni camellas tuvieron ideas deben su ó~l&eñ á observaciones que
61 suficiente .repess para perpetuar su ra- los árabes han debido repetir con frecuen-,
za. Por este.solo hecho Fe véquqlus di-:. cia , y -por supersticiosos que sean í de
versiones ó entretenimientos del Tur], e- ningún modo conscntiriau en disminuir
ran, para los beduinos de' otros; tiempos, así ,el precio de sus ca I:la.\los'-si no hubie-
no solamente una fiesta, sino adenias un se unfondo de verdad en esas )ev~luacio; ,
asunto 'rle Ia major. importancia. , nes de q,ue siempre hacen un misterio.

Las cualidades Iísicas qUIJ' ros árabes La mayor parte de las señales de que'
aprecian mas en sus c;baüos son las 'si':' se sirven para reconocer las cualidades Ó

gnientes: La cabeza .pequeña; '- las ore- -rlefcctosde U'Il' caballo, 'son remolinos .si-
j,as cortas, bien colo.iadas, y que casi se' tuados en diferentes, pa-rtes' del cuerpo •.

. toquen por sus estremidades, -- la frente Est"a ciencia 'está basada probablemente
ancha, ...:.. los ojos' preeminentes y vi vos , en observacioues ideo tioas á las que han
~ las quijadas anchas y descarnadas', - conducido á Guénoua descubrir su méto-
GI morro pcq,~cIío, f 00, y; sin 'pelos. -- las (\0 para a preciar las vacaslecheras. Lo
narices anchas y abiertas , - 'el cuello- que es eierto en la I'ftl.U vacuna, pu-ede ser-
J'llr~(),'y arquéadc, ~ el pecho ancho, - lo ,igualmen~!' p,1l la cahallar , e

l',l grupa ah:' y arrcdondeada, ~ eI' vico-, Be' da el: nnrnhre dJI ':emolill~'á uná lío: -
tre poco pronunciado; - la cota corta y nea lIIí\'s o urenos r¡'gular,' formada ep
con cerdas muy-finas. ,;.... las pier,Qa'g.ner- ciertos puntos MI 'éutlrpo'por cambios 'é'o
viosas, -,las cuartillas cortas y ff'e'xibles, la dircccion-de los pelos: ~~d,a remolino'

,...:...los cascos, duros' y anchos. ',En fin, tiene 'entre Ios árabes un valor y unasig-
cuando las tres bellezas principales; la de- ni'(1c;)rion par,ticul,;res:segun el lugar que.'
la cabeza, la grup'¡t y las piernas, se en- OCuP~\y el'gran,d.or y finura de-Sil pelo.. - -
cueutran, r,~úl)¡,aa's ,-'cólls-ide~'álJ el caballo - ~ aquí «spuesto él núrñer~' y - sitie
cerno -perfecto ; y sin embarg(i) , no.le 10'- de [os ~reinolinó3 mas. catacterístiéófentre
rnarfnn'paramontar; ni-mucho menos pa', Ios árabes, segun 10sAato'S' sumiuistrados
ra pa,dr~,' si-luy'iese a,lgun signo funesto. por uno que -lí.abia recorrido 'la, Mesopota-
, Hay, muchas scfiall'~ naturnles que 'los mia, la Siria, el Nedjd, es decir, [os pai:':"

árabes miran , unos como siniestraspa-. ses donde se encuentran los maiLhérmo~os
ra el gtn'ete -ó Qt}eñó; y, otras; por 'el eón- caballos de Oriente. ' ,
trario',' oomo favorables. "Hay diversidad L ,-:E[ !lanHl~o liANiD1L: son dos'
de' pareceres eu las varias 'pai-té's del 0- remolinos 'situados en el -tupé-, 'GI~rca de
riente, :-sobre el numero 'de estas-señales. las sienes: están considerados corno 'signb's:
Algun-os .-gÍneles cuentan 'una~g veinte (u- favorables. . ~
nestas y llevan á setenta el n,.úmero'total 2_,-:" EL-CHERÍKAÍN: dos rem~-:
de las buenas y malas:' Otl~OS'cuentan tinos situados -encima de los -ojos : 'signo
muchas menos, Con todo 'eso, el efecto que, favorable. ' "

, incontestabteménte producen ",Ia's seña-les '3.";'" KABR Ó K4BR MAFTOrJn-.
funestas sobre 'el a'niÜial, es de minorar es decir, tumba~abierta: 'r.emolino situado'
al primer golpe de' vista:, su valón en, 'dos. debajo de [,a frente, ' consl4e{aM como ~l

, terceras partes, y. algunas veces mas'. Imas siniestro de los pronésticos, y gene-
De este hecho, deducimos que ; eóal;.. talmente bien conocido de todos los' áta~

quiera'quc'seael~scepHcjsmQ;queset-e~ga b~s._" ,.J;' " " , "; ' .. ~' ~.
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4. _ lVi DAB'ÁT : remolinos' á 'los ,/15: - })JENNABÁ1': remoÚ,nos, de'
d~s I~dos ,d~ la ca'ra:; Signos fun~slo~ si se los, hijares. Si,il' importancia si iíl sili~·'r\Js
epcucn'tran en ,Ull.a'~yegud ,: y. siu.impor"':. ~u,bre, pero' considerados como .r~nestos
tanda si e!l uq cah~,lIo padl'e.. " ,en el 9as,O coatrarjo. " -Ó, I

. 5., _ ~AN4KAT:, remolinos 'en el • ,En .las notas manuscritas de un _viaje-
cuello., cérea di las Iauces. Son conside- ~I Oriente, por Ibrahlm MaQsour elendi

. rados .roblO :favorahlcs por unos ~ co~o '( M. Cér(ber~) , hé eiico,Dtrado, la indica-,
, funestos por .6lrps. " " ~io~ de otros cuatro sig{l'Qs que se refieren

'P:. ~ HE DJÁIJ.: remolinos ,favorable$ .á ,esta' catégoríá. '. ,'.,
SItuados á 1'9sdos lados 'de la traquea. 'Un remolino, que se eleva ep medio ode

7,-CHAKK,EL,..,DJEIB:'signo fu-o la frente como una palmera .solitaria , es'
nesto.;- , ' -; ' signo de una gran fortuna: sé llama el
"'8. -NfCHÁU EL-SIDR: favorable. camino de la,dicha.
- 9. _ EL-.fJJERAin; remolino ~dehai Ún 'remolino '~n' la parte superior de las

jo de la crin; ~ favorable.",· .estremidades anteriores de un caballo,
," 4,0.,- N/CRÁN. EL~CHÉRIH lR:'" PJ9n'?stica la victoria al giaete.que le mon-
favorable. ,', > " , ta: es-te signo se llama la mailQ de, Dios.

'H. _ NicHÁN EL-DERÁ: insig- " Los'ri~ados d'el."pelo en.las ancas SO.!1

nifi~,f\~~e cnarido el calzado no ,llega !'-asta 'funestos." , , ' , "
este sitio. ' " , '. .' Los.caballos que: tienen remolinos á los

- 42' ~ NICHiN EL-SURRAH Ó dos 'I~d~s de' la=cola , sorr'abomiuábles r
SABAK:, remolinos situados á los lados :se con,sideran,)üempre .como funestos si
del ombligo; :-'favorables: : . '" , ~p estan 'CQntrabalanc,eados por otros sig-

1,3.,~ BOCH-N/eRAN: en fas nal- nos. Estos son probablemente algunos de
gas,; - funestos. - Las yeguas ,que los: los ya mencionadas, "
tienen conciben dificilmenle.' " A esta ,e~plical:jon de los.remolinos re-

U. _ /RMAH: Iemoli~os 'rUD'estoS., yeíadores de las cualidades Ó dere('.tos~de
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UQ, ,caballo, -al decir de los árabes -aña- 'Ieo~" I~ ,grupA. de.lobo Y''las, pie~nas, d'é
diremos tambien-los pr.onóstjcos que, ofre-. gacela. ,j. / " , '

cen las manchas-y -otras señales. ' Hé. Jlquí;, unas aserciones que, abren .á

, J:.a y~gu:;t ~egra, ,sili mngun signo" ha-, los profesores ,de .nuestrq 'úrte UU, dilata-
,rá desgraciado alginete. .Todo caballo que, do campo-de observaciones curiosas á la,
tiene vna,raya n~gra en el dorso, ,desde e,l par 'que útiles. Sin que sea nuestro ánimo
cuello' hasta la colaJraya de.'mull!') ,'es el.emitir sobre eso ningun juicio, cr~eJllos
una cabalgadura envidiable. ,~-'~ .. q,u(podrán"Jeportar alg.un beneficio á ,la

Las .mancbas: negras en los menudiltos 'ciencia ; .nsí que tleseamos gue se tengan
. disminuyen enla mitad el valor de \lQ q¡t- en ~ons¡'der¡¡cion":Jpues'~ .si la's'hay verda-

bailo padre 6 yeg\-la, de vientre. ',: ' .,' deras se aprovecharán, ~ si falsas siem-:
.!<:l cahallo.que uene et casco, duro es pre,se cqnseguina: el -destruir- pre,ocupa'7"

no solo aproposito par~ las carf,eras lar-;- .ciones. " l' " ' " '. t

g~s" si'no, .tambie,! muy sufrido" , / _ ". (1:r.a~ucidQ por TABU't,,)
El caballo que es rutn tiene , por lo

. general :.,los ojos pequeños ,y las narices
estrechas." , .,' , ,

Las' ye-gq~s quetienen , el' p'elo leon~do (Jonc,lusi'On del artil:uld .que dejamos ,pen-,
encima de las cuartillas: son, Iécundas. ' diente en el núm. ~.c -

Guárdate delas señales que BQ están ' " , . j ,

situadas hácia.elmedio de lá fren,te, P!1e~ 'plearia otra planta quela que encontraba.
san fu~estas. . . , ' en, su, propiopais, la que Bellon y. gtt;os

Todo ?~~~l1o qU,e tengª una. estrella en, botánicos ¡tse~ura:n 'ser indígena' de' la
la frentes carezca de blanco en los pies , Grecia, 'deH~lonte-OI,impo, etc", y :t,ó~o
te hará ~esgr,aréi!ld9.. ' induce-á pensarquees esta misma, ó una
, Los-caballos que tienen una .!!lancha ne'" variedad del elleboru3 nig~r,de"LLnne9'"
gra en el paladar son, abominables, - fu - 'Esto e~i!lli.ca[a inutilidad de la, aplica-
nestos ',é íucliuados á morder y 'reñir. , cion o administraciou de muchos reme-,

El caballo' que hehe en' blanco y tiene 'dios. '-. .
la 'boca tambien.blanca ," corre mas ligero Baste ya: de esto: y digames brevemente
q~e el viento,' .' ' .' los/servicios- 'que los hombres sabios han

U n caballa, <¡uyo blanco no, p\lsa .de la ,pr~stado a la ciencia: médica por ,medilrde
nariz, cocea con frecuencia. y. tira al rn~jor, 'sustituciones útiles, desterrando máximas
-ginete.. ., ' , ' _ ,erróneas, y preo~,upaciones,~creditad~s~

Si el labio anterior. es blanco en, ~U;c~.,. e Ningun ' (acllltativo jgnóra qU~,loda\ la
ra iií.te~!la;' ~e!,ca: de las encías, ~s un, sig-. I familia de "los acónitos, cqnti.en.e venenos
no favorable, pero lo contrario si 'es ,negro. : violentos y corrosivos. Los .aniiguos esta ..

Una mancha-blanca á cada lado.del pe- ,,~l,ln en' la .creencia .de~que un~ de estas
cho, ~e~ras del estribo, signiflca rapidéz, especies- Oa (Jntilhórq anl~ora) era !l.al!l~-
seguridadr selasllama las olas. doto de las demás. El é.élebre-Gesf!<er, con
, El caballo que' es, calzado mQ.y alto, es peligro de su vida, probó que esta "espe-

perjudicial. -Si .el blanco está mas alto ,en cie era tanto ó mas. venenosaquelas otras.
el-lado derecho que en. elizquierdo, vén- E\. se atr~vió, á tomar 4 O Y20 granos de la
dele ó prepara ,tu mortaja, dice el árabe. b.eU~f'~ona, obte~ien~o ,CO!! ~es~a;:snbsta!l-

ViVll eJ caballo' que tiene.el pecho de cía ,los mismos resultados qu~con el, opio.
, '

" ,1

\
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'En el com~rcio se vendi'a: pór te d{fa,: q'uf~esle'rc~edio':no erá otra-cos';Úue unn-

Ehrna '. el Ckenopodium ambrosio'ides, "y l'a'· mezcla-del stra.mon'io" cañamó' y opio' '
caprar'iñ biflora ó"sea el téde 'Granada y ~ .,~n la, India. en ,el, Ás'iJl y~eri 'la China;,
de' 'cl¡lrazao j Kempfer descubrió el -error ,hác'en mnclio uso de 'un ;rrasiicatorio de-
,y ,nos .hizo conocer el verd,\dero tédelá nonunado-, pignan; 'pinang.-, (a«/fel betel»:
eh,iDa. .' ,,' Lirineo asegura que.noes otra cosa que el

hobeZ y Leéluse tuvieron ocasiónde ob- palmero que suministre la nuez de Indias
servar. en, los perros los funestos efectos "y' la cach!lnde.·

'de, unas 'plantascuya leche es parecrda.á la' Teñnent' dice que se debe el-descubri.;
de 'la,le'che- trezna. encontrando' su verda- .mien to de la raiz de la polygala 'senega á
dero remedió en I;>s tierras absorbentes. 'los salvajes que ,la conocen c0!TI0 á espe-
Al autorque traducimosle sucedió én','i:\os .eHko contra la mordedura de la serpiente
épocas' distintas el tener que observar los dé cascahél.: al-mismo, tiempé dice que Ia~
síntomas viole~tos causados por los cetas, .plan ta que los ~ii9'lll'OS':~endé'~ corno" (1ro-
y curar ,el envenamiento conojos rle can- ,:'pía para destruir-la virtud estimúlaute del
grejo hechospolvo; al-mispio tiempo cu- sén no es otra que 'la escrofularia. M:¡lr,-
ró CQD 'este mismo remedio á las personas chant Ip Ira 'dicho tambien (Memor:r:lsde
que lrabian bebido leche guardada en 'un' la Acal]re'mia.)' ; , • ,

-, vaso en 'el que habla "habido cardenillo' ,Kalm-y iJartram, (f~lebres 'discípulos de-
para marcar los rebaños. Fueron ataca- Linneo 'dicen que 'las mujeres saivéljes
d9s de cardialgias, cenvulsiones y- titros poseía'} ciertos secretos para' curar 1" v~,.:.
síntomas que todos cedieron á-la adminis- ruela, Estos dos naturalrstas hicieron tll-
traciondel citado. remedio. Folno éoljlmna' do I~posible para descubrir estos seere-
señala las virtudes medi-cinales de la plan- t tos , logrando -saber al fiii que ,cQnsi~lia-n:
la qne (os antiguos -denorninaron phu.- El' en -1.a virtud de la lobelia'-añtisypniUtica; r
mismo dió nombré á esta 'valer'iana', fdi- el iJeum ctuuulense. [Linn. n!ern, 'aoad:) Los'
ce que se curé con-e 11a ,de la epilepsia 'j. modernos han 'su':~tituido" con ffiU'y b~e''1
desde-esa época, tanto los médicos como éxito" 'al geu,,! danadense'el. geum rjvale:-'
los veterinarios la han empleado para la (Linn, amen 'acad).· . .
curación de las enfermedades coávulsivas Los médicos españoles, hará cosa de'
y periódicas, ,en clasede remedio heróico. 'veinte años, dice MI'. Gouan trajeron de

Los salvajes conocen .la propiedad me- las islas españolas una raíz ,lÍ la que 'die..'
dici~~r d'e una raiz propia' para. prevenir 'ron el nombre tle calagunla,,' con la cual
losefectos.de la mordedura de [a serpien combatieron con- bastante buen' éxito las
te', llamada najas: I.:,GSnaturalistas esta- enfermedades inflamatorias del' pecho: A-
15an'· inciertos 'si era el ophyori::os 6, el ñade que por las plantas qué" recibió dH

~ ophyoxylos. ~Linñeo opina que es 'el' stry-~' Cabo de' Francia y por las quefuenon. 'en-
:.~ ehnos CofuDr.ina, mientras qu~ Agos'ta, viadas po.r :Mr. Augus'~o'B>rotis's'ónet de la

Bontio ; ,Garcias ~'Kérfipfer: Lochér están-isla de~Franciª, llegÓ: á 'convencerse de que
iscordes sobre es~a importan te: cuestion: las plantas que se venden 'eón este no mbre

Kernpfer describe los efectos asombro- son dos especies diferent~s: e ,

sos de un remedio empleado en 'el Mal~- 'Loscélebres Búcbamel y Jussieu , gl'JÍát;
bar; designado con el nombre d,t;l électua- dos pOI' uñ espíritu filosófico y admirados
rio ~ájico ; de' él se sirven ¡Tosbrácmánl:$ ,de la identidad de ...(en~,menos, propios
n diversos casos, Dicho sabio descubrió á' las enfermedades, inflamatorias del pe-

•
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':('.J~o'~ ,eomp'arª~os con.los que produce la lia iÍlQcuiaéiop de los ga~ádoJi, siempre qu'e
,llllo~ded,lJra 'ue, las serpientes veneaosas ¡,SUS duenos se presten-a ello gustosos, es-
sustituyeron .con gr.an .ventaja la-p'olygala tudiandó el resultado q,ue ofrezca, y dan-

-de Europa ~ la planta de Virjinia . ./ . -do cuenta de él para apreciar con-,toda ex-
Los límites del periódico no nos penmi- actitu,d las ventajas ) los inconvenientes

Iten'4~.le~ernos por mus tiemp? en 'la enu:- ¡"que este proc~~i~ie[]to pueda ofrecer.:
meracion de otras sabsutuciones mas ó ¡ ,y 3, o Que en su ll.eal nombre se dén
mcuosnetahles. ' ,las' gracias al Subdelegado .dl?Pina. ~ que

l' asi se publique 'en la Gaceta del Gobierno.
Fes~ry:ándose S, M. premiar -~Jmérito que
contraiga, si l'ontlnua,las,inv~stigacitJn~s

Circular. - .que.er, esta materia '4a empezado á 'hacer
, ' con tan buen éxito.- : . ,.'

,;' ~ta Rein« CQ. Il. G.. ) .se ha enterado De Real orden lo' comunicó ¡\ V., E.
-,:de un a mcmorra :~cscri l~ pU'( D. .Sera pio p~ra su.ioteligencia .Y efectos' correspon-
- M~rti,l, Subuelegadodc la f.uultnd de ve- dientes. J)ios guarde á V. E. muchos 11..- '

-ieriuaria' del IJá\tldo de Pina. en la pro- - ños. ,:M~drid 11 dé Fehrero .de 1853-,: r=
-vincia de Zarag'Qza! que contiene: las ob-- Benavides .. - Sr. 'Go~ernildor de la pro-
servucioues hechas P9r el mismo en los vincia de .... :.
años de 18)0 V 1851 sobre la lnuculaclon
de I,~viruela e~, el gañ~do .1a,I11l.l'; trabajo

.que á juicio de ta, Junta de Sanidad .. es
digao de' todC\ aprecio por la exactitud é -,

,imp,ar¡;..jali,lud con que eu.elseconsignnn ~~~~~~~~~~~~~~_~
.los hechos observados, probándose la efi-s. r

cacra de es tu remedio , y los grandes be- Desde la aparicioÍl en la 'arena .perio-
ueficios que de su aplicaciorr pueden re~ dística-del Eco de:la 'f,etfrinarra, dió este pe-,
portar los ganaderos españoles, á la lUa- riódico á entender claramente su opiuion a-:
nera que se han obtenido en otras nacio-, cerca-delos albéitares.Inutil.será decir que,

, nes donde en la actualidad se halla admi- esta opinionena ofensiva para la, clase, en-
tido conel mejor-éxito. , Jera á.que pertel!:ecemo~. Cr~i~Qs~era un

En su vista , y de COU,fOI midad con lo deber por nuestra parte el contestar aLEc"/)
que el citado Consejo ha expuesto ~Í1.'25 del modo qu~ han visto nuestros JecJ9-
de Enero próximo pasado , S. ,~\. se .ha res. Segun parece" el Eco esta .redactado
dignado mandar :.' .. ~ por personas que pretenden deeir á ras
,t. ó >,Q~e se recomiende á. V" E. muy demás lo que les, diere la, gana I sin per-

particularmente q.ue cua~d(~~e desarrelle mitir -que se .les .eonteste. L,

en esa provincia alguna epidemia, de vi':: Co'mo los redactores del Eco hacían a-
melas incul pue á los ganaderos-la co~- larde 'de 'S u ciencia, .manifestando .sumo
veniencia de próceder oportunamente á la desprecio.por la clase de .los '!llbéitares,
inoculación del'maÍ. ,". _' ju~gaQ:¡?s que er~,~atural consignar.' que

2.0 Que excite, V. E: el celo de los si habia albéitares ignorantes, tambien ne-
profesores de veterinaria. "especialmente césitaban indulgencia los: .escritores del
el. dé aquellos que' sean subdelegados de Eco. y al.eíecto dijimos, que ,p!l.diéramos
sanidad ,_ para que propongan y ejecuten citar faltas gramáticales y -orto~táficas .en
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que h,a_bja~:incuhido desde su' prini~'rnú- -médica dada por' u~ llu,strc escritor fr~n-
mero. :. ,. . cés. catedrático de medicina en uno' de los

La respues~a 'que nos dan no puede ser principales Colegios del mundo, como I~a-
"mas jar.tancio~a" tan jactanciosa que, á . hiamns -de resentirnos nosotros; pobres 31-
nuélro modd'de ver, 'es imprudente. béltares, con motivo de las injurias del
, ,«:Esto 'nos ha pasmado', dicen, porque.] Eco? Y aqui de?emos observar que I}l Eco

'j~más supondríamos que un periódico no se contenta ya con tenernos por ignoran-
científiéo se intrusara en cuestiones' filoló- ,tes. sinó además por hombres de' a1J.dacia
gicas; aberraciones tales deben -conside- ,desenfrenarda', estampando otras lindezas

, 'farse' como ún~' digresion qué hace' el de este jaez que no' son mas difíciles de
hotubre formal en el periodo mas maduro :escribir que otras palabras propias de
,de su 'vida para trasformarse en niño. Sin . personas de buena educacion.
embargo. continuan , ~'a 'que de esto se . Para demostrar cuan fundado es el des-
trata., 'cúmplenos afirmar qué podemos precio c~n que nos mira El Eco' dice. por
probar 'á los, redactores de] Albeitar que ejem plo , qu~ escribimos suscripción en

--'carecen de todo género de iific1Qnes grama- vez de escribir suscrit;ion', .substancia en
"tieales, siempre que hayamosde mirar la vez de' sustancia, y qlros erroressemejan+

,¡. cuestión de una manera.lógica y proCun'- tes que El Eco califica de crasisimos, '
da. » ': ;\hora bien , todo lector que tenga un
" ~sle trozo puede' servir d-e· ihode1o de dircioiiario, que se sirva consultarle sobre
.bnen lenguaje, y.sóbre .todo de buen gus- laortograña dé estas veces; es cuanto por
tO.' 't . '. ," esta:ve7.'querem'os.contestar. '
. ,En seguida, añaden Ios redactores del De todos 'modos, tampoco estarnos no-

Eto ú> " "solros lilas dispuestos que los redactores
. '« Al' efecto ,'recitbiremos cousuttas y dé! Eco á, entahlar .polémicas nada pro- ,

ptoposieioues, verbales y po~ escrito ';:. veehosas para la ciencia, pues' que serían,
y desde estE!'momento autorizamos á nues- segun~pa¡:ece. polémicas de personalida-
tros adversarios para que publiquen el r'e- ,des, y no de argumentacion racional y a ..

, sultado de las conferencias. »' , tenta. .
Sea en buena hora. Prontos estamos á , Entre tanto, sigan ellos sus instintos y

someter á su ilustracion las dudas gra- den rienda suelta. si así )0 juzgan con-
maticalés que nos ocurrieron á 'la lectura veñiente, á SItS caprichos ~ á sus pasiones;
de su 'número primero. Pero', es el caso por-nuestra parte, procuraremos no salir

, que al fin, d~l.artículo que nos consagra, 'de la grav,edad que nos"hémos' impuesto
~dice que nuestro periódico es' indigno de al comenzar nuestras 'tareas. Con todo, 'si
volver-á sér nombrado en las columnas del los insultos fuesen demasiado. Ieos, mucho
Eco; asi es que esperaremos á" qu~ se sería que no diésemos con un .medio eficaz
digne nombrarnos otra vez pa~a hahlar de para evitarlos.
la 'gramática de los redactores del Eco. ' ¡;

Lo's escritores del Eco habrán créido
sin duda herir ~uy vivamente nuestro a-
mor propio con: sus calificaciones de mal
género; -pero, debemos decirles que se , '. '
equivocan grandem te' d t' t ..1 Bareelona : Imp. A, ftlarcobal, calle" de-la p;la.ta. en e. uan o ra an ue núm. 2; kño 1853." '
ab6Urdi3if!llí una deñnicion ,d.e la materia . , ,


