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Dwecoio» y Adl1i~isM'aci9n' calle. '
de, Tantárrantana núm. 1.0 tienda,'. .. ('

" pnEGlO DE SUSCRlP'CION~
.. I '{,,'~'

, B'areelO1l,u: -seis meses- ,1'2 h. :
Provincias: s'eis meses 18,rs.' "
Estn:lngero :' seis mesú '28,1:s,.' ,
mtramár :' los .correeponsaiee

fijarán el p'rec~o.: '
, ,

Se pwbfica }os dicbs 1. o '!J 16. l/e' ~
, cadft mes. ' '" "

, .

PUN,~:OSD~ SUSClUPCION.
En Ba1:c~lona: en casa Pec{o¡:o

'.}ylártÍ1' Ca1'de11as. Direcio; y
Adininútradoi', 'calle de Tánlct-
rontana núm. 1.o tienda. f en
la libreri'a de Isidro C(3if'dápla-.
za del A1~gel.? esqtbÍna á"la calle
de Bosea. ' .

. E1~Provincias: en cása _de'
nÍtest1'os corresponsales, ó dú'i-
gie~uJose co?~ létra ó sellos del

. franqtbCO ele cartas á la Aelmi-_
nistracion. ,

: rertód,icO': :'Cien.tíflco .,Y-' d~[en~o~,de, la clase Albéitar ~Españóla.
'.1 . 1 ".... • ," ,' •• ! •
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PE,:.tn9' ~1A~>iliI '~iR~E~~S., liLAS C(J~~L~S~':~',UAN,.P~'idlS •.ANT'ONIO .lUASIP~. .. ... '. ,-
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prácticas co~pondientcs á cargo de los profesores respectivos.

Art. 4.(, Eu las escuelas subalternas durará la' enseñanza tres
, REORGANIZANDO LA ENSEÑANZA DE LA ~ETERlNAmA. años en la forma siguiente.

La ,lleina (Q" D. G,) sé ha ~e,rvi90 con f€cha.f5 del actual' el Real .Prve« año. Anatomia 'g~neral1., 'egpec'ial y comparada, Esterior
. " decreto slguiente '; ", »Ó; , r .' t : ."1' :del caballo. ~j~.iologia é higiene, ~IÍ compendio. '

« Atendiendo á las razones que me 'ha .espuéstc el )\-ljnistro de Fo- '. ' Se~unilo' aiio, P atologla generaí ''y, especial. Terápéu tica. Farma-
mento ,-'venge en d.ecretar lo siguieute : ' colegia. :Arte; de -reéetar. Obstetricia. ' " .-.- .' , '

" Tercer ano. Opera<;iones, véñd-ajes', arte de herrar teórico-prác-
{ Tl'FULO' ,Pll»M:ERO. ' .. ' :' tico. ~ledicina legal: CliIiica,. ' .', '., . ' , r'

, 'Art. 5.0, Como. estudio" aceesosio y. simultáneo en 'los dos prime-
'. f)'e, l~ e~seña~z(~ v,eterinM'4d.. ',-, -, > ros añes de la carrera, se enseñará 3: los' alumnos.algunas nociones de

Artículo 1.0 'Para la enseñanza -de fa ~eterinaría ...'. habrá en la agricul t.~.ra: aplicada 'á la ,vet'eri'naria , y cle.'cría, conservacion y me-
Peainsula 'cuatro. escuelas : una .su perior, q,ue I¿ .será la 'que actual- jora de 'los ,ani'males, domésticos.' "
mente existe en.Ma.4rid , y otras' tressubaiternás en- Córdoba, Zara- ~Art 6> En-nicguna dé las escuelas .sepasará de un año á otro;
goia y Leon. " ".,'; " sino despües d~ baher-sido aprobado en· el anterior mediante examen

1 " • ,," \

Art. 2.0 .En la ';e~éu~la de' Madrid,' dufará la 'ense'ñánza 'cinco Tig~roso:.
años, y se dividirá en las materias siguientes :', . ',1 ,.'- ,':' .:: Art. ;7..0• Los alumnos que hubiesen cursado y ganado los tres
, . Primer a,ño. ' NocioJileHle física y' químicecen aplicacion ~ 'la ve- 'años 'q\ue se .estudian en las' eséuelas.subalternas , podrán seguir la
teriaaria , tres. lecciones semanales. Anatº~ia: .general 'y descriptiva . carrera enla .superior' durante otros dós años ,..eQ los l~f.m¡DQs,que se
de todoslos animales domésticos, leccion diaria, , , prefije 'a,1 principio de cadacurso, ~'egun la' distrihucion de horas. '

Segundo q,ño.' Nociones de 'historia natural', tres lecciones serna- Art. . 8, o Habr4 en la' escuela superior un director, q.ue lo será
iialés: 'Fisiología veterinaria, Esteriot- ,del caballo '" lecqion diaria.' " , urío ~'elos 'profesores .elegidopor el, gobier'Do, con la gratifica'cion de

Tercer año., Agricultúra:' 'aplicada" zootecnia Ó' 'cría', multipli- cuatr.o mil' reales; y si-ete catedráticos que gozarán el sueldo que les
caciou y mejora de los animales -domésticos : .leccion diaria,' Higiene oorrespbrrda p,dr antigüedad con arreglo 'á la escala sigui(l~ le: .dos con

,veterinaria. Farmacologla y. a~.ie,de recetar, leecicn diaria. '.' , catorce mil reares cada unó: tres con diez Y,seis mil: dos con, diez y
, Cuarto año, Patología general y especial, comprendiendo el, es- .ocho "mil :" un disector' anatómico de piezas de, cera. con diez mil rea-

tudio de-las epizoótias., Terapéutica general y e~peéial., Policía sani- les:' un, oficial de fragua -.con eche mil:, un ayunaa'nte de clínicas con
taria, leccion diaria. " ., \ ' '~," ' seis mil. El catedrático mas moderno hará de' 'secretario de la escuela;

Quinto a.ño, Medicina operatoria. ·Af.t~ .de 'herrar. ÓbstelFicia. y.e"\..que·,Je siga.en antigüedad tendrá á su cargcla 'biblibtec~;, "
'Médicina legal. -Derecho veterinariomercantil " leccion diana, IJisto~ 'J', Art. 9 ..0• El} .Ias escuelas subálternas .habrá un director. que lo
ria y bibliografía: Moral' veterinaria, lección es alternadas. . r '1 "será'. áel mismo modo que, en la escuela superior; uno' de 'I'IS, profeso-

Art. 3. o 'Ad'emas d,e la enseñanza .teérica , habrá 'las 'asignaturas ~'e~:con aoce 'mil realesde sueldó: otros dos catedráticos ,con diez mil
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reá[es \ada: uno: un agregad~ con 'seis mil: real~~; q~e .cuidurá de-I,~ serán los castradores -y:los 'herr.í.lpo.r·es 'de -g~nad~ 'vac'~~o: to~ .aspi-
secretaríay hcspitales : unoficlál de 'fragua con seIs, mil reales : un rantes á ellas se r~cibira~ , mediante exámen en las escuelas, acredi-
disector preparador. de piezas anatómicas con cuatro mil. _ tand@\leRer veinte y-un años cumplidos y haber hecho dos de prácti-

Arlo 1 O. .Las plazas:' vacantes tle catedráticos enlas escuejas ~e ca ,col! ,prbf(~::;or'a.p,:o,hd~o. 'IAlS primeros depositaran ochocientos r'ea~.
'darán por rigorosa opisicion hecha en Madrid;. las. de' ayuda? te y I .les sola'roe,rite.~I:os herradores de puexes .. ,., •
agregados 'serán de real uombramiento , 'previa' prepuesta en terpa. de, '. A.r't., , 18.. -Los actualss alhéitares ó atbéitares-herraddres podrán

- la Junta 'de caLed.r.iI¡'CQ~.de Ia escuela superior, Para' unas y otras se revalidarse 'de pro.f!')sor.es de segunda ..clase, preséntandose en la cor'-
necesitará tener el titulo de profesor veterinario de',p,rjmer.a clase., . n;sp,on·di.ente"esélie:lu á ser ex~minad·o·~ de las materias que este decre-
, 'Art. '11 .. Loscatedrá ticos "propietarios' de las-escuelas suba:H.~T"": ;t,o.seña:!a para t'~'esp;e's~d'a clase , ab~~.and.Q·además, quinientos reales

. nas i que .hubiesen obtenido las plazas por 0pOS)Cl¡Ó\l, po.dr.án' optar ~~ 'podl :n'!Ie"o título; ..qu~ -90 se. les, espedirá hasta la cancelacion del
, la mijad de 'I~~, vacantes que ocurran en -¡~'-s·ú~erio,r., sin ,pecfts!gad de; anligJlo~" '" ". " .' '; .<';0 ' " ,

hacer nuevos ejercicios : siempre-que )iu'bje$e'u 'désem peñado _s.ú cáte-' I ',A rl.. 4:9..... !le:J.,.I:i;·iSiri(1Jn:ro4~'los v~l~fina·]:~os.'procedentes 'd'el anti-
dra enlas subalternas durante 'tres años "á lo-menos , ~ -sujeíándóse' ~' guo cslegio de €s.ta .C~¡:t'e qu'e deseen obtener el. tita]o 'de profesores de.

, la es~alá de an tigüeda? que qúeda 'és-ta.l;llec-id~:· .... ..~:~", , ,wi~e't:a 'e~,as'e-, présen.t:ará~ en la _esc).l\l>!~e.s,ufl_ef¡oi·~·na"me.morta 'sobré
. Art:, ,4'2. L~ admiriistráeion de.las ~scu'ela~'có-rrespo,ñdérá al di.,: '~üa-lqllÍ'e:r,~,~e los p.uEÍ.~Q~'que comprende la 'a'gticultUl;a y 'la ZOOhOÚlo••

rector yhabrá además-éri e}·las' un' cü'nsét~e); 19S .empleados ; P~rte.7' !o~ia' ,,(ap'~o,~ad~ ·q.ue,:J~:i por el-tribunal .nombrado.al.eíecto ,. se-le'
TOS\ ruozos., llalafrtlll'ero~,J'ilependien.t~~s· q:ué)~:esJJ.eci'fig,\!en·-eI1 ;1'0'$ e&pe,d'Írá.,/ p~~,y,i,ó.er 'pa.gD ge' trescientos veinte reales , el corresp-,on-
reglamentos. '. '.' '.," ". "',;.': ", .'~ ';. ': .- :,'," dielJti tít~lo;, c~.nc~lbndqse' ~I an,tigúo al ten:o('de lo' resuelto en la real:

• '. '. T ... .,.' ~ ,.. ... " , ' I

, . T~l'lJ~O' SEGU~DO. . ... :", .,'. ó¡:dcn,'de_ 20 ~e j,4n,iO"de:'~ 8,4;9. " ~, '.
-' .. , - .' "~", ",~ .. ' . . '. 'A-rt.- '~q".~~os.tíiplo'm·¡iS de Ios v.eterinario~ estcaojeros podran ser

, . De tos all1n:no~.-... -: . :: .. ., ,,' ,.'~ revalidados ~e'n Es'pa)):a .pnra ~jei-~'e)'en- ella la' prof,esion '-, presentando
.Art. ·13. Para ser 'admi'tido en ;cualql!'i.e·~a de"las :es(l~e.ias· d,~ ~~-'. 'sus duÚíQS ~os';doc-U~e~lQS qU'f·s~ña:!a.la real órden.de 2.0 de enero de

terinaria senecesita : :" ' r , ,;~ 1'84~,;y .~ando c~n~plimie~tQ.á 1'0q,u~,:en ~}a:~isma se preceptúa. La
Primero. - ''Tener diez' y siete, aíios ti] '?lpliaos~' »:' ' 'reYálidfl"SBI'húá:c~.l'a escueta ',d.e Má.cl'rid y. recibirán los interesados el
Segundo. .Haher estudiado todas las materias ae'ta, instruccion : iíluló de pñmera ó s eguo I:la-el ase , ~egu'n las. materias que ,los diplo-

primaria elemental y sufrir un é~ámen' de ellas ante lajunt'a.de·cat~~'. masespreseu J}alJe-r estudiado.:
dráticosd~laescuelaénqU'e.se·bagalílm3lrícula, .. ' ',' ", ," --: ',' '. '.,.' . '.'

Tercero. . Presentar un atestado debuena con.d,\lctá y cevtificaci.o¿.'. ; >', ~ " ,DISPRSI~~O~ GENERA-~ '. '
de.salud y robustez,' -", , . '. -' .' ','., Art~ 21'.'. 'Para la ad~)'inistraci0n y'gobierno :de las e8~uelas (te

Cuarto'.' 'Saber hen-ar ála es¡)aiíola'; locual se acreditará tain- veterinaria ;:'Ia .duracio~, del curso", adi:nision de' matriculas", exáme-
bien mediante un exámen en la m'isma escuela. ; f-' -, nes ; disciplina, premios .c;stig;os y demas puntos relativos al orden

Art.' 44 .. Habrá en las cuatro escuelas un núme~'de alumnos escolástico, se observará' interinamente y hasta la aprobacion- de los
pensionados por' el 'Gobierno; que harán el' ser~icio de las enfermerías reglamen tes especiales de -Ia's mismas , el general de instruccion pú-
y demás oficinas , cuyo numero .se fij,ará en lbs reglamentos . .Estas' blica decretado en-A O'd,e setiembre' ge 1.'851,.' ,"

. plazas .se, proveerán á fió de -curso y' median te ,oposicioJl· ...entrelos dis- A.ft. 22·. Que~an derogad'a? todas las Reales orrleuanzas , órde- ..
cípulos sobresalientes. desegundo '. tercero y cuarto año. ~', .: , nesy d'~IJlas ,disposicioneS- que .se opongan á les al'tícuI.o~ del presente

'. Ar~: 1'5. Toaos los alumnos sin .dlst·ipcio,o:'pngarán oc~~ita rea- .. decreto.' . ., , l' '., '

lespor dereclío d~ matricula. .': . .' , '. ,., .' " Dado en. Piíl.aciq, :t15,de febrero de 48-a'4 . .-:..Est'á rubricado de la
• •• • .' I '.' , (. ileáf mano.=EI Mllüslro,de Fomento .. AGUSTIN EST~DA'NC'OUANrES,»

, ',~

"

,TÍTULO ·:T~I1CERO.,. ., :.-,

"
-e • • ,. \'" " , ..." " ,.' ESCCELA' SUPEllJOR DE' VgTj31ÚNARIA.' De l!is diferentes clases de veÚri,,!a.rips y de las reválidas. , .. '. ..,

.J •. 'f .1 I .. _.' \ ' • ~..r r " .. _ .- •

Arl. 16. Las clases.que se dediquen en, adelante al ejercicio de.. _ Por éons~c~enqiá. de Ig: !l~'e',s~"¡;lispone en el arlíc'ulo 8. ~ dé}. real
las' diferentes partes de '¡'a ciencia veíerinaria , 'selán las siguientes. . decr~ío.'de .l? de' febrero ulti~.o ,', reo¡;g~nizapdo la enseñanza de la.

Primera clase. Pertenecoráná ella, los 1Jue hubiesen- hecho, sus, ,:et.¿únaria, debe nombrarse para el servicio- de las enfermerías d,e,
estudios completos en I~ escuela de Madr~d'. Sus facultades .serán:, ejer- esta éscuela , un ayudante.de clínica con el su~ldo, anual de 6,000 rs.
cer la ciencia en toda su estension , no solo. para la curacion ; 'cría,' Los profesores veterinarios-de 'primera clase que deseen optar á él,
.propagacion y mejora de todos' Jos~animales domésticos , sino t~mb¡eD dirigirán .sus solicijudes al"difeqo.~ pe')a"'mencio?nda escuela antes
para 'in tervenir en 1.(J5 casos de enfermedades contagiosas , policja sa.-· del.dia .20, de] .áctqal..:....,.Madrid. 4 de mar-zo de'-~ 8Q'4.=El director ..
nitaria y reconocimiento de pastos. Solq se proveerán en profesores Nicolás' Casas. ' , . '.: . , . ' ..
de esta clase las plazas de veterinanos .ryili.ta'res J ras de visitadores , ;. ,,' '1 ,fBote/i.n d'e Veterir,wria,.J
iríspectores, péritos y titulares de los ¡fue-blos. Depositarán para el • ,,,
titulo mil trescientos reales. ,s

, 'S~9undfL clase, Comprenderáá.los alumnos aprobados de las eS-SE"C~I(lN :PR:A1CTIC,A.,
cuelas subalternas. Sus facultades se estenderán á la curacion del"ca- ' " ~
ballo , mula y asno prohibiéndoseles ~l ejercicio de las d~mas partes CIllUJÍA ALlÜlITA,R'- , " ' r:

que comprende la veterinaria, menos el herrado y los reconooimien-,
tos de sanidad. En pueblos cortos pcdrán, á falta de veterinario de
primera clase; curar toda especie de animales domésticos , 'y ser
nombrados ti tulares pOF 'el Ayun tamiento. Depositarán por el titulo
mil doscientos reales: .

,Art. 17. Habrá además 'de las clases ~Dteriores , otras dos, que'

q~

JJloebftcacion ~n' ia op~r~cion del despiilme'.

Sres. -Redactor~s del periódico ~Ibéitar. Muy señores mios: con-
vencidos debernos estar todos 10s albéitares de que, Jos señores vete-
rinarios, sean dé ,1,a Ó 2.a clase j .ejecutan con pastan te frecuencia i
mucha, de.~treza, J~ QperaCioD del' despalme; y con resultados muy sa-
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tisfáctovios en el,milyor núiner'o de claudicaciones. y convencidos dé- , ' 1i;n'pr:imer lugar! haciendo 'todoelIavor posible al Sr. Lábadía ,
ben estar' también 'dichos s.ét¡:ór~s de" que los albéitares aunque' legos" .c.reo que ha dado 3 luz un producto ,que no concibió , porgue parece
sin teoria 'n1 'prá~li~a;, r;t hemos '~jec~laao y aun practicamos', con 'la increihle ~~lsériba .e!.qu~ concibe yn escrito lleno de t,anla acrimonia',
misma destreza, d~spo.si,ciºr;í'.,J. con '~.cs\}.ltados tan ~sa.ti~ractorios co-' contra unainsütuciccq ue tantos. ~pláu~os ha merecido ~ que tan bue-
tos que han obstcnido los señores vejeriuarios. " ,,", " na. acogida ha .tenido .en toda la Nacion por cubezas, me atrevo-á de-

o y a,unque seaciilaensu ejecu~¡'nn, nodeja de serie' bastante .do-. cirlo , mejororgenízadas que ras del Sr. Labadía , no .e's estraño esta
lorosa á el animal que la sufre, y molesta para el operador. ' , ' .temeridad, porque en ~1l escri lo se ve 'claramente que el! el ,momento
, :' Asi ..pues, par~ e.~ii.~r amb.o~' 1:nCOl!Vé.~ientes,·'':ó'.cl~~,ndo ,me~os " d~, escribir ," s~ i~a?i'nació.n se hallaba ~n un,.e.st~ao de' exaltaciou fe:..
ahorrar la mitad 4~1lle1?P.tl suficien t~.;. he ..ooncebido la idea de; .cons- l!~ll.euallu~gQ pare ver, ,,:'
truir UD' instrumento. ,: que suple.con mucha ~¡mt3j,a á: la legra en la 'El Sr. Lahadla da por, 'causa principal de la poca representación
operacion del despal~e ;' y' demás 'que en extrema necesjdad practica- que, tlen,en tos veterinarios', el. modo humilla?'le' con clue una gran ~ar.te .
mos en-el cáseo. .. ,:.' " ' " " ,!,-' - .de ellos .ej~i'éen la Iacültad. No es mia-la contestacion á esta gal'ante-'

, ')ira' hacer esta 0'Pe~aci6n ,;' al animalque .debe ser operado ~e le ,: ría y. o~ras' de, esta especiequeel Sr. Labadía usa en su ,~scrito con
rehaja elcascocon ' eCpuj.aba,nt~, ~.a~ta ~ire J~',pafmá: cornea cedaá' sus comprofesoresj ell~s .so.n, ep. n?zn?'~~de [á ciencia y ?O .yo, 'los que
la presión -de los dedos :. .acto conunuo , se tómael instrumento del deben hacer vercal a!'t~(:u-hsta , J0, ,ligero que ha, andado , sentando es-
mismomodo que el pujahante , con este se hace: una acanalad ura en- t'e principio; mas' sin embargo, mas j ust.o 'yo,'con los profesores de Vc,,;
el' sau'éo y parle"corr~spondi'ente ála ..'ll1mbre, .para que facilite' la in- , terinaria , 'que ,e~ tnismoque ,pa:r.eee av'ergorrzarse de pert,enec~r ála
troduccíoiÍ del elevador; i,hech{est~ " se tiran 16s cortes en elsauce clase ,: diré' (pie en 1.31" eterinaria , .' CU-IDO 'en' todas las cien'<i!,i';;y en

'.o sea eu locra la circunferencra de la. 'paÚIla", 'rcomelÍiand:o'~n!a ac,~',.., tod'asJ~~,clase~, hay,..bó!)1Dres~que por su conducta degradan á la q-ue
nal~aur,a:y térml'nal)do en los talobe,S., Despues s,e 'arranca la' palma 'y" pérte·n.gc~n ... al pliSO que hay muchos Y:Jl!.ÚCllOS que la honran no. solo
coloca el apésito como es de, costumbre." . ", ',' '-cumpliendo eon. su deber en I:¡,g\1e éjercen, sino que 'como ciudada-

. La figura del instrumento eg..1.g~,al,a laJíÍ:.min·a. que ,tam'bi'en Ies re- nos 'mé.re-~en 'el aprecio ~ considerscion' de 'cuantos tienen elgusto de
~mito dibqjad~', :al:l~q¡fe 'mas g¡'o~ei~ q-u:e.el ihs (r.ume n to. .: ': .:" . .' (- J tr:itarlbs·;. y ~le.rlam'en.te ~O,,¡;s'lh\ veteri'naría 'la que meBOS'sugetos de

, ., ,'" ,. . - ' , esta clase' cuen ta:' " >." " :.'. " • " •

".',: _, . -, 'Ya: que 4~jo'pro~~do' 1'0 ~qu'¡vocado que ha andado' el SÍ', iahadía~
al producirse tÍí:n ~al conlra. sus' comprofesóres , v,o,Yá ocuparme' de
la parte que ~n ..su esc-rifo~hace relácion á,U l'rotect;r'a: .- " ,

, Dice 4u'e~esta comp,aíiía'ó 'sociédad, que a primera vista 'patece
útil á .los intereses g~p~r~t~s y\in,ó favorable al menos 'inofensiva á

~~~--.lA I~s de Ios' proféso'res:, .es ré,rhl .sin :elllbargo·'en -resultados lamentables
: p... ~ontra la ,cla~e el! general, f.uDd·~ndo'este aserto 'en que .los ,Estatutos

Corte; ·A. A. parte 'anterior é inferior " cara, lateral derecha. B, de esta' c'ómpañia pr:evienen , .donde lo, b'a~:a " que el facultativo noJiÍ-
- Jr. resto del instrumento á escepcio~_,~e! corte', .. es igual á un -,puja,- bradó porla misma sea el que certifiqueen c~so dé sjniestr~ ó,inuli-

bante de longir't,¡d' incluso el mango, tiepe una cuarta' Y',(Hia.tro de- lidad.del a~i.DJal asegurado ,,'esClu~'endo--de esta operacion á los demás
1'09; puede tener mas: Ó, ~eoos (al.gll.stO. de}..operador.. " ':', -proíesores :qqe, no s~an, ,!le'la misma. ¿;Có~o se 'estraña el' Sr . Labadía

, Si alguno de: mis yomp.('of,e~ot·~~tiene el gusto'de ,proveerse, 'de él , 'de '~sto? .Hay cosa mas nat,~al..q,u:e· el .que ée.n~fique .de un-casó de la
yo I~~ P0nstr,úy~ y espendo á ~Ó rs, h¡'e~"1illrado ;. á ~8,'brUí'íid.p ; 'jsi sociedad 'el facultativo que. la pe.rte.rre~e?, mil -ejemplos podríamos pp-'
le remito ~n. <;<ljapara 'que el COEl,d-~Ct'9r,no, le. toqúe"n.i Gxiri~:,a 3Q·.: ' ner. d'e :q'u-e.esto es lo regular, en' tú~a-s las cosas. La contribucion de

'Entre.lús ,pocos, q.ue b~fa~ltÍca:do: 'y espendido , '.~emití' u~~ ar,Co;;'- s.a-ligre meréce IÍl~S considoraoion qul}. todas las sociedades del' mundo",
le'gio de. Zaragoza.; --y ,l~s Sres, ,C,},~e~ráti!),es,d~ 'aqueila· escuela t: ,í,e 'r'sjn e'~,li~rgo ~'Ios' m~di'cos y ciFújan'¡')s .n'áq¡br,a~os"al éíecto '. sop: los
.bautizaton: cq'n' el .Qo!nbre de' po'dogueratomoc IgU'al'rr;eIl.te ,'"me encao- l'J,tie'C¡!\lti:Qcan.,ilicl~yen ó' ~s.~tuyen del servicio de l~s .aÍ'ln~s ¡Í¡,ro~que
garé de remi,ti~lc rt ~a~;:'provlllci~s , :'s~elÍlp:re que m~ sea pe'di'90: 'con', se someten 'á, su' fal~o' ¿y P'0r. ~so dirémos , qu,e, ·todos los demás' pro:-,
carta franca, d~si~nando al propio :t)~mpó la perS'Oná' á gili'en delia íesores '~o' me~et'I)~, la confi~an.*·a.del' Go.bi~rno,? esto es un absurdo,

, entregarse en. Reus , y., que, haya. de ..B\J:Ona.rS\1im porte enel qctó,. . To~.os, los, veterinarios', todos.' los ~(Déi tares.merecen la confianza de
Si- ustedes le considerarr ,~ti¡ á 1'0s-adelan tos;: dé 'nuestra preíesion, la Pretectora, y tanto -mas si, con SJlS:antecedentes y recio modo -de

, sírvanse insertar este a¡:fí.culo ';. en 'SI! apreciable periódico ,\..'á: -lo que obra-r se bailen -acreedotes-al aprecio dela sociedad, esta no .husca en
les 'quedará agrad'ecido'su' a'ié~to s'~'sál~or Q, 8-. -S, M:: Cesál-~ó lÚCu'~ sus empleados.mas q,ue mof'aÜ,doo y.j¡u'stifiG,acio9- y mas necesarias es-
bi'lla.-;-ltiudoms ,H d~, M~XiO ,de) 8l'i4-. . " '.': ' . . ", .'. (arcu.afi-a-ap,es en Ios )j-'o.re.~.¿res e~ quien" por su misma 'Profesio~ .es-:

,,'---1' :- r • ':;' '~, tríba la base fun'~~íri~(Jtal dé Ja sociedad ', .. la justicia. ¿DI), donde' saca
:l\EM.l,fIPO~,: -;" ' .: . ,;- ',' el -Sr.. Labadía- que Jos :pr~fesor!f.s nom'hraÍlos por, la sociedad hayan

, " Sr, Director' de; E,l',Albditar: .' siempre de, presenciarla en(erme,dicl y atestiguar la muerter-esto .solo
-M,.nySr.. 'mio, de mi-aprecio y\:pJ:i:si~·et.a?io'~': 'en el.núfnero ~.3.de , eE;en el caso -de la posibilidad ,. el' sócio avisa la enfermedad del ani' ...

su. apreciable pe,riridico. perteneciente al di'á"f2~del p~sa~,0 qué,·,p.or.,ca- \ maf ~rdelegado mas 'próximo que haya' de la sociedad; en cuyo ca~o
sualidad ha llegado á mis manos " be visto inserto m~ remitido sus- el, prefésor de la misma , si es posible" 'pasa 'á reconocer el animal,
crito por.D.' Domingo' Labadía ",sin duda profesór d~. Veteriuariá ó al:,. pero' se' abstiene. de' propinar ninguri. medicaménto al menos qu'e él
héitar -de la. poblacion de Osera. Director 'gei-~'nte de la ~ ,a sociedad -,dueño así lo desee y- se lo- pague; el' profesor encargado por el dueño'
e~.p-añola de s~guro':" mutuos contra la mo\ta'nd.ad "éjnütilidad coro píe- ' de la a'it\~ccl.On'de la- eníertaedad , queda en plena Ii~~rtad de ob"r.ár~'
la de los" ganados, de carga ~'"t¡ro titulada' La Protectcra ;: qé que se- 'segun la ciencia ; viene l~ muerte , y en este caso .el.profesor de 'fa
ocupa en su citado escrito el Sr. Labadia '. no puedo dejar sin contes- 'soGied,ad hace segundó reconocimiento y autopsia , 'y .certifica' confor-
tacion una asercion tan injusta como inveridica cuaÍ la: que permite el me cómpnende 'en justicia '; 'si ~o ha podido. tener conocjmiento 'de ·Ia
Sr. Labadía en I~ que hace relacion á la sociedad que tengo ~I honor enfermedad, "certifica segun el rela-to 'que le hace 'el de cabecera y lo
de represe~t~f: q~e',o~s~rv'a,e~ l~.au'~opsia; y si ,no [eha sido posible ni uno ni otro,'
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el encargado de su curación ceTti6ú' Sea'Ó,M sea ~e;·ksocjeda~(,.:me- bios como' n¡t, "t!rdád me habia .propuesto y acaso hubiese abando-
-reciendo , 'de esta el nrayor-crédito 'y dejandole en, plena- libertad 4e' nado el campo-si la lectura de su ,itrticulo.vindica\~'ria no me huhiese
decido "que crea justo. L~ sociedad llo ¡'e 'rriand,a ce! ti,~ca~, .l? ,h~ce, el i~? aJe~t~ndo progresivamente , sin halJ~rme .escitadn llO,r '~na voca-
dueño .del animal porla obligaciou ,qu.e, ~iim~ d,~ aqedlta,~, el-siniestro cien febril .de mi ssnsonocomo. supone dicho señor; yaun cuando en
pára su abone': este pues será él casique , como dice el .Sr .. Labadía' esta ocasion lo fuera ," me propongo respetarteen. cambie 'del mal C61l:-'
á cuyás sugestiones ID uch as' veces tendrá que sricúmbir :el .profescr portamientn que ha manifestado 'en su 'escrito hacia mi honor y mi
honrado. certificando centra sus' convicóiones y conciencia. El q,ue p-ersona: Empézaté.psr.hacerme cargo pe las principales acrjminacio-

, así obrare no es- pnoíesor honrado, el profesor honrado primero stt" nes que~con.tj>~'º,'e:,: ',' ; '_ .. , '" "
, cumbe a la, miseria que á tamaña iniq1Íidad., H'a-g~ el:Sr. Lab~~ía mas .t:;p.jr,irr¡e~ Jugar me r.ega1a,"en varios' peníedos de su comunicado

honor á sus' comprofe¡¡'o:res, y si é'l', nó tiene la, fibra necesaria para el epiteto,ae'libeli¡;ta-; cuy'o favor' qu~: me dis'p:ensá no se 'lo ag,raiJezco
resistir á estas, D~j~z.as , no .envuéiva en sus idea~ á, una clases. tan he-' 'e,n e~ra.ocasion: 'fJO'(a~or'a me ,C'o'nteÍl,~oen tll:eguntar al' Sr.. Ortega "
nemérita: ' : ' , ' "". " ,',:,,' ' ": me diga .' donde ,~sta el 'lioelo; la sátira •. ó er.denigrativo sentido que '

'-No pueden 'leerse .Ios desvarios delSr. Labadla con ,)a serenidad mi anterior escrito contiene en ~o:'que .atañe- á lá Protectora :~Quiso
'que requiere-unu sensata contestacion " y' solo el desprecio .mereceria por ventura mi-ánimo- Soc;\!J~r, el cimiento en donde descansa, esa r.e-:
-s~ libelo., sin c,m'barg~ quiero hacer el horror al Sr, ~abadía:de ~~-:- .ciente ~9c,~e~ad:? de ,n,i~gu,na ma,net~., t.,~.q~~"m,~'pr~pu~,11 íué tan,,:so-
mfestarle su grand~ error. . , "''-'' . ' . ' " .lamente hac~t, v~:r á mis coraprofesores el, üidlculo ,(a mi mode de ,c~,-'

, Dice que la ;s.c!(;~edades mas 'bien 'especulativa q-qe'oe'mterés para hwdet),en' que irrdispeosablemente eaerfamos mas 'de una -ve"z por parte
los socios ",y~dice, véanse 10s Estatutos i ap'QY'áqdo esta, razon-en-que de lo~·,rlue~os' de',~ñiOl¡tLes:{ls~-gurados, ''Y, la 'poca 'ó nin-guna,,confianza'
st asi 'no fuese, 19S que I¡J.han inaugurado hübierau "escitado.á tonos. -.que, mgreéemos ,á esta misma sO,cie-d,a'dlos: profesores q i~e no p~¡'teqe-:-
.Jos 'profesores para que hubiesen PJQclamado, su' co~'V-emen~!a real-y ce~o~ á: ella, _Este úl,timo"estrémó queda .cousignado en 19s;Estatutds,
efecti va" ¿Dónde pues encuentra.el .Sr. Labadía s-u espe~ÍlláciOh'~ Ell' .po~ miásí que s~,esfuerc~ 'el Sr, Director en 'probado contrario. ',." I '

el insignifieante derecho ,d~ % ppr,1 GO y cuatro' teilieli "p~r, pól}za':pl1-ra-, " 'Lo, mas estraño de toc1'oy ,ló que quizá. nras ha .chdcado al Sr, Or-
el pagQ. de tanto empleadq, tanto paper, ,tánto,,'correo,' ,Iill'lir.es1?Dy -fega es', ',:que' mi.'pobre, ~agi'n h.aya ,tropezado en )':1 idea de creer, "que '
y tao tos ,gas{os como Ileva Gü-Ds'igo una instuucion.tan vas,ta, y, de.no .esa. sesiésad á que se- alude sea mas' bien' -especulativa para los 'Hue la
ta-o, fácil=adnrinistracion '1 d,ireéc1'O'rr~:Por-otro ,s'¡', -los que'la h,an .inau- han inallgu,rado,q,u'e de vesdadacovinterés para les asociados. Hé aquí .

.. gurado 'no, hall buscado' .apósteles , han, e~,t~ndigq' s,u.s]'st'¡\tut9s , ,yes:, la ?f~D.s~.'P·,as,'c,urtpi'n:anté.~fll'~ el '&r-1\'.9~tega d,e, todas las g'qe con tiene
, tos, S91?S han, bastado para qpe .Ios .~ol)).p,res sensatos q\l:e :C,on,9cens~~' e~ anter'Io,v escmo, ,pp~ Ja c~al le, sujifioo 'me dls.p~~se SI I;a,~to,le ha ~s-:

verdaderosin te r ese s , la .ahracen , la acoJan' y la .patrecineu- " " ~Ita~'o su 'fibra, pues que sin 'duda 'es -l'a parte' mas accesonaa sus pu- "
Mas .adelante llama' egoistas. á los profesores que han- ,ac~ptadr¡.}os' ,ras mtenciones. " ", '"

. cargos de serlo .de.la sociedád ; más' de-(}OO, q,ue' bov ,fu.néionán por la Pero considerúndome con el -detecho que á todo ciudadano le con-
, ' misma podían 'responder al favor que 'Jás cli'~p'ens-a."Digno' -es el s,Mor cede [a l,e'1. para emlti~ su .opinion, '111 ueho lrta's 'en','ma-teria de in terés

, Labadía á que:' sus comprofesores 'Io segregu'en 'de la lis;ta, de los ,qu.e' -público , manfréite con lisura' Ia mia , sin; permitirme 'demosuae con
con, rauta honradez.ejercen su Iaeulrad ,,,y.-, no t~mq en, deéi!i~o, ,el ¡;e- mas avjde,z la especulacicn á que,.:Jne refiero p,or 'no descender á ot~o
-ñor Labadía acredita ser I:(n enemigo del cu~rW'fÍveterinario; .>. terreno ma~: -escebrosó, ',:iIzn'i.ismi:>,tiempo, -que se baria iuopórtuna su

,S~pope ellibelist,~ qu-e la SOC~~?~qinsp:!-ra d,éscon?a~n,zá'y la 'prueba .publjcácion en este ~R~ri,ódi,Ro. ' , ,', "
es , -drce,' el 'corto numero de SOClOS. Sefior .Labadía- '5000 de estos' :Me separo complétamen te del perque nns comprofesores aceptaron ,
cuenta, que representan un capital' social de ocho, millones de reales, el carg9"con que la Protectora les bonró .: pues si es cierto que" con,

.como consta no solo de-sus libros. sin? de 'sus boléiines uominales ; y alguna dureza considere este hecho también lo es. que ,no fué mi áui-
esto en un solo año que nació tiempo necesariocasi para desenvolver- mo ofenderles , teniendo siempre presente la eo nsirl araci o'n que deh;,,!,

, se. Este es el mas solemne mentís de cuantos pudieran' darse. ", merecerme-y que felizmente me honro ,con.la fina ,am'i~t,ad ?~aJgu,no
, ,'El Sr: Labadía en ,e)' Párrafo de' conclúsion varia ae tono 'y cual de.ellos. Sin embargo el-escritor .valenciano 'para h~ee,r su nn,dlcact~O:
otro Jeremías llora la desavenencia qué -supone "b'ay ,enti:e alhéitares y mas alarmante en las 'personas- que se cn,yeran aludidas ': me' ConSI"
vetetioarios' hasía el' 'estremo o-e v.erlql' espuestos al crimen; sin: duda' ~éra a·p,óstata oe Ia -prolesion, .. indigne ,d'e figu.r~r· en las ,h~,ta~, de ,los
esta.desavenencia existe en 'Osera:';, y ~i:asi es , , me inclinó á, creer .el q He- CJ3~ ~aht~ honradez la ejercen, y,mas que todo ,.,eneml,g,o del cuer-
vaticinio-delSr. Lábadía ,; sin embargQ -de ,que la mano I'~ t~,t;:mblay po veteripario" ,,' ,: . ", - -: " " ...
el córáaouse 'le 'op:'¡me", ' ",.,," " , 'o' " , Ignorando el SÍ'. Ortega del Iliocual sea mt oompoctarmen [~ en el

, El Sr. Labadía nadá respeta '; todo ·p'ar,a. el' ~s llano':' hastalas ~terci'ci? de la profesión á q.ue me 'honro pértececer , le desprcc1,o so-
providencias de la-primera autóridaCl, 'de Salamanca las 'rÍ!ir¡i 'éon eno- lemnemente acriminacioaes t~n, severas corno iajustas, y 'le aconsejo que
jo; ignoro ,cuales sean estas. pero .como. ,veo, desde ej. principio.del ,'sepa respetar mas. al-hombre en el círculo 'desas ,d_eb~¡'es ~anto de pro~ ,
escrito tan poca exactitud .en cuanto espresa , desde 'ah-e¡'a .. las creo f~~'ion"como sociales. Le d~m,á.s .queda-ála diLuCI,d3CIO,q,de los profe-.
buenas y justas. basta el que no merezcan la aprobacicn d~l Sr. La- sere~ de. todos )o~ ramos del .arte de curar (lue me conocen y ellos me
,b~d.la '" poco dispuesto sin -du'da ,á. dársela á ninguna cósaJlU'ena.·, ,'harán justicia..' . , " " , ' ' , "

Tra-baje con honradez, el Sr. -Lalradía ''1 no lema ver perecer, de mi- 'ResJame tan sols para concluir manifestar dos cosas; €S la primera,
seria-á sus hijos, ni verse cbligado á ser homicida. " ." que deseo al' Sr. Üi,tega dilatados' aüos de salud para' que vaya traba-

y si susceptible fuera de q,ue á -su .hon rosa, clase se la despreciase, 'jan do en pró de una sociedad. q,ue, tao fielmen te desem peña; y aun'
cual supone gratuitam.ente, el y otros peces.como él, serian Ia causa .cuaudo considera de ninguna 'uti'li(lad' á esos apóstoles con tanta profu-
y sobre ellos pesaría h responsabilidad moral detalsuceso ; pero sion éspa'pcidos, confiando masbien 'el'pré~t~g,io dela ~isIlía á lo~ ~-

"afortunauamente no es asi., la sociedad e,n general., hace justicia' á plausos que ha meI',ecid,d'y la buena acojirla '(fue ha tenido en toda la
quien la merece y desprecia á los quc no son dignos de 'sd consideraciori. Nacion por cabezas mejor organizadas 1jueJa mia (estamos conformes)

Ilepito Sr, Director m; súplica para que en justicia .se sirva-dar es su mejor gar{lnt!a ra mauijestaciou del número de animales ~segu- ,
cabida en su. periódico á esta vindicacion • quedando de V. atento, S. radcs basta de abora e%uiYaleo'te á .decir que un grano de arsénico. era

,S: Q. 'R, S. M, Francisco' Ortega del'Rio, , "'," suficien te par,a coItrerti~ 'en t.o,~ica.slas ag,u~s del' Dan ubio. ,",' "<

Yindicacion del 81'. LGbadía,al artículo que precede. ' ' " ' 'E~ 'la segunda man ifesl~r ~, di;c~o, señor, ' qúe, mi "han ra~ez; en' el
, .,..,'. trabaJO y eÍl ~o~o lo concerme'nte a mI VIda pl'ofesIOnal.y SOCIal, no ha

A,' contestar, ~l Sr. ,~l:et~or"g~r.el)te de l~ Pr?tectora á'ml c'Om_u'nI- sid'o ,'~,asta 'el IJ(esent~ desm~ntlda siendo una pr~eba su~ci'ente ,para
cado Inserte en les p,erlOd~cos cIen~lfi~o v~te1'ID¡1nos·, ,1.0 hace ensen~n- consluera,r. escusado el,cooseJo que el Sr. Ortega ,tlé,n,e la gal~nte~~a·de
d:)se ~\e tall?anera que bIen podra" dlspen~ar~,e)~ diga, q,ue SI! vI,n- dirijirme,; la 'estabilIdad ~'e un p.ar-tIdo }'l,orel largú períod~ ~e (h~~ y
,dlC3clon, leJOS de serlo, er; mas ble.n, ~~ haCInamIento de mpropenos sie,te años, y ~l sosten'imÍ'ento y educadon de u,na numerosa. f3mllIa.
est~mpora,neos par¡1 la, empresa ,que dlrIJe I SIn que ~ara eIJo .tenga ne- '-Ruego 'á Vds, Sre~: Red-act~rés que en justo de'sagravio se sirv~ri
cesldad d~ .~·esc~nder a otros po~m~n?res que no I~ JUcumben .. , 'inserrar 'en 'su aprecwb,le peri?dico las línens ~ue )an:t~ceden, de lo' que

Na deJO ,de Im~onerme a~ prinCIpIO, y de hUI~¡\larme hacIeqdome le,s quedará agradeCIdo su atento 'y constante' suscntor. Oser!l'8 de
reconocer mI e~(eS1Va pequenez. un fallo tan termmante y profun'do de Marzo de 1804,,-Domingo l:¡1badia. :
parte de un sUJeto. qué áun cuando no le' cO,n.ozcopersonalmente, m.e
consta q tiC mere,ce ~n:conc.epto ven tajosa, hacjéndoJIle v.er que queda-
ba e\lteraQ,lenle derrotado é incapacitado de volver á desplegar mis la:..
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