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HBstiMEN. Acción de la guiagamba, del espino cerval, sanco, yeago, 
globularia, cañafislula- y del maná.—Influjo de los nervios neumo 
gástricos en la absorción dei estómago.—Composiciones antiherpéti-
cas.—Pleuritis.—Rene*iones relativas á la esposicion de los a l -
béítares de Cataluña (remitido).—Nombramiento. 

Los-pedidos y reclamaciones se harán i D. Vicente Sanz González, 
calle del Sordo, núra. 9- cto. tercero de la derecha. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Acción fisiológica y terapéutica de los 4vacuantes sacados 

del reino veg$tal. 

ARTICULO XI. 

. Esta sustancia es un zumo concreto ó una 
gomo-íesina, que fluye según la opinión de los naturalistas 
del gultcefora vera, árbol que crece en la isfa de Ceylan y 
en la península de Cambogia. 

Este zumo se obtiene espontáneamente ó por incisiones 
practicadas en la corteza. 

La gutagamba está en masas cilindricas , p a r d o - a m a -
TOBO ix. . 7 
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riltéiilàs al exterior . y amariTïó-ròjizas al interior. Es que
bradiza y de fractura brillante y ;opaca , inodora y de sa
bor al principio débil y después acre; es soluble en el 
agua, á la cual comunica un hermoso color de amarillo 
de oro. 

Cuando la gutagamba se pone en contacto de la super
ficie de una herida supurada, produce una 'inflamación l o 
cal bástanle -viva, debida acaso mas bien á la irritación 
mecánica del polvo, que á su acción estimulante. Es creí
ble esto, cuanto que se ha observado que introducido el 
polvo de gutagamba entre los párpados de los perros solo 
produce un ligero dolor local muy pasagero. Por lo tanto 
no hay razón para considerar la gutagamba como un ve
neno irritante, y creemos que no obra sino indirectamente 
en la membrana mucosa digestiva. 

De cualquiera modo que sea, la gutagamba á la dosis 
de cinco á'diez granos dá lugar ordinariamente en el per
ro á vivos dolores de tripas, seguidos de abundantes eva
cuaciones serosas. Así es que en el dia esta sustancia, está co
locada en la clase de los purgan tes drásticos mas enérgicos. 

Rara vez se administra sola esta sustancia y sí mezcla
da en opiata ó con el mercurio dulce ó con el áloes. 

La demasiada energía con que obra la gutagamba, la 
recomienda para el uso de los animales, y especialmente 
en las circunstancias en que está indicado obtener evacua
ciones cerosas muy abundantes, como en las hidropesías. 
Por esta razón se ha mirado á este remedio como uno de 
los mas poderosos hidragógos. 

Seria importante , atendiendo á las propiedades drás
ticas de esta sustancia, usarla en una multitud de enferme
dades crónicas, en las que; muchas veces es útil provocar 
una fuerte derivación hacia la membrana mucosa digestí-
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va: entre estas afecciones se encuentran las parálisis, el 
asma, el catarro pulmonal y algunas flegmasías crónicas que 
se resisten á todos los medios. 

También se considera la gutagamba como uno de los 
mejores vermífugos. 

Espino cerval. 

El espino cerval llamado también cambronera, es un 
arbusto indígeno de la familia de las ramíneas. Sus bayas 
son negras, pequeñas, de color verde oscuro, de olor des
agradable y de sabor amargo, acre y nauseabundo. Estas 
bayas son bastante purgantes. 

El zumo de estas bayas se conserva en las boticas y pue
de administrarse como purgante hidragogo contra las hi
dropesías en una infusión de hojas de sen á la dosis de me
dia á dos onzas en los grandes cuadrúpedos, y en jarabe 
en los perros ú la misma dosis. 

Saúco. Yezgo. 

El saúco, árbol muy común en nuestro suelo, perte
nece á la familia de las caprifolieas. Sus flores se emplean 
en cocimientos interiormente como sudoríficos. En otro 
lugar tendremos ocasión de hablar de estas flores. Sus ho
jas y su segunda corteza gozan de propiedades purgantes 
bastante enérgicas, y es purgante muy económico en la me
dicina veterinaria. Las hojas del saúco se han empleado 
como purgantes desde tiempo inmomorial y se aconsejaron 
en las hidropesías; se las hace hervir en agua á la dosis de 
cuatro á ocho onzas para dos cuartillos hasta que dismi-
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ya el liquido la cuarta parte de su cantidad, y se adminis 
tra en ayunas ¡i los animales. 

La segunda corteza del saúco tiene mas energía: las h o 
jas tienen un olor nauseabundo y un gusto muy desagra
dable cuando son recientes. Secas, son inodoras y casi i n 
sípidas, pero en este estado pierden casi todas sus propie
dades. 

No cabe duda que el cocimiento de !a segunda corteza 
del saúco es un purgante.hidragogo y como tal está, in
dicado en-las hidropesías, especialmente en la ascitis, p o r 
que produce evacuaciones líquidas y su acción dura de 
cuatro á seis horas. 

El yp.ztjo, mucho mas común todavia que el saúco, per
tenece á la misma familia , es una especie de saúco de tallo 
herbáceo, que crece á lo largo de los fosos algo húmedos y 
á las orillas de los rios y de los caminos. Sus hojas, su t a 
llo y sus raices gozan de las mismas propiedades purgantes 
que los del saúco. 

El cocimiento de las hojas del yezgo debe emplearse 
como tónico para reanimar las úlceras antiguas atónicas 
y acelerar su cicatrización. 

Globularia. 

La globularia turbith, es una planta de la familia de las 
globularias, que crece en España, en Italia y en el medio 
dia de Francia. 

Los esperimentos recientemente practicados, prueban 
que el cocimiento de las hojas de la globularia, es un 
purgante suave y seguro al mismo tiempo. Puede cons i 
derarse con virtudes análogas á las de las hojas de sen. Para 
los animales de grande alzada puede hacerse el cocimien
to con dos libras de agua, y dos, tres, cuatro y hasta seis 
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onza» de hoja. En los animales pequeños como en el per
ro desde cuatro drácmas hasta una onza v y aun mas si los 
perros son grandes. En el cocimiento se cuida de que se 
evapore la cuarta parte del liquido. 

• 

>iuái . Cañafistula. 

1 

La cañafistula , llamada también cassafistula, es el fru
to de la cassafistula, árbol grande de la familia de las l e 
guminosas, Sección de las carias, que se cria en los paises 
meridionales. 

El fruto (vaina) de la cañafistula contiene en un gran 
número de celdillas una pulpa de color rojo negruzco, que 
tiene un sabor acídulo y azucarado bastante agradable. 

La pulpa de cañafistula es muy ligeramente laxante y 
conviene en ciertas indigestiones y en algunos cólicos 
estercoráceos , porque facilitan evacuaciones sin causar 
dolores. 

Maná. 

El maná es un zumo sacarino y concreto suministrado 
principalmente por dos especies de fresno., árboles perte
necientes á la familia de las jazmíneas. 

El maná se recoge en los meses de julio y agosto h a 
ciendo incisiones en la corteza del fresno , cuya árbol es 
exótico: su sabor es azucarado poco agradable, aunque 
algo insípido. Viene este maná, que es el mas puro , de 
Sicilia. 

El maná se disuelve perfectamente en el agua, se usa 
mucho en la veterinaria con la casafístula , y como tiene un 
sabor dulzaino lo tragan los animales con poca repugnan-
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cia. Este medicamento solo no hace purgar á los animales, 
pero es un excelente laxante y conviene en muchas enfer
medades. 

Su acción laxante se percibe bastante tarde; pero esta 
acción se prolonga por mas tiempo que la de los purgan
tes salinos, y aun mas que la de la mayor parte de los pur
gantes drásticos. Bajo este punto de -vista el maná puede lle
nar en la medicina de los animales ciertas indicaciones espe
ciales; pero hay que tener presente que aliado de estas 
ventajas presenta el inconveniente de dejar á los animales 
inapetentes por algunos dias.—G. S. 

Influjo de los nervios neumo gástricos en la absorción 
del estómago. 

El veterinario Bouley, ha remitido á la Academia de 
Medicina de Paris una memoria relativa al epígrafe de este 
artículo, la cual ha sido examinada por Berard. 

La ciencia, respecto al influjo que ejerce el nervio vago 
en la absorción del estómago, no estaba fija, pues habia 
entre los fisiólogos gran discordancia. Según Berard las 
investigaciones de Bouley son muy adecuadas para poner 
término á estas disidencias. He aqui el resumen que hace 
de las cosas nuevas que ha encontrado en la mencionada 
memoria. 

4." Bouley esplica como los fisiólogos que han estudiado 
el influjo del nervio neumogástrico, sobre el poder absoc— 
bente del estómago, han podido obtener resultados dife
rentes, y por lo tanto dado lugar á opiniones diametral— 
mente opuestas, habiendo obrado unos en el caballo, y 
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otros en el'perro.—2.' Manifiesta, que 6n los casosert que 
la sección dé los nervios ha impedido verificarse el envene
namiento, el resultado negativo debia haberse atribuido 
á la parálisis del tegido muscular del estómago, y no á 
la pérdida del poder absorbente.—3.° Da una interpre
tación nueva á los hechos por los que, sin deber , se habia 
deducido, que la absorción no puede hacerse sin la inter
vención actual del sistenaa nervioso, y disipa la oscuridad 
que, para ciertos fisiólogos (poco adelantados á la verdad) 
existia aun sobre este punto importante de la ciencia.— 
4.° Bouley prueba que la absorción es nula ó casi nula 
en el estómago del caballo.—Este trabajo le ha valido al 
catedrático de clínica de la escuela veterinaria de Alfort 
justos y merecidos elogios por el catedrático de fisiologia de 
la facultad de medicina de París, Mr. Berard. 

En otro número nos ocuparemos con mas estension de 
este interesante y trascendental trabajo.=Ar. C. 

. 

COSTPOS1CIOKIS ASTIHIRPETICAS. 

El mayor número de prácticos saben lo rebeldes que 
son los herpes para cuantos medios se emplean con el fin 
de combatirlos. Los herpes costrosos, que tan frecuentes 
son en el ganado vacuno y en el perro, desaparecen el ma
yor número de veces, despnes del uso de los emolientes 
con la siguiente pomada: azufre sublimado 2 onzas; sul
furo de potasa é hidroclorato de amoniaco,. de cada cosa 
1 onza; manteca 6 onzas. Mézclese. 

Los herpes corrosivos del ganado vacuno se combaten, 
después de limpiar el fondo de la úlcera por mañana y 
tarde con agua de malvas y jabón, por el uso del un-
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güento compuesto de azufre sublimado y manteca, de cada 
cosa dracma y media; polvos de cantáridas 6 dracmas. 
Mézclese.—Se cubre la úlcera con una capa de este u n 
güento, y en seguida se aplica un hierro encendido á cier
ta distancia de la parte enferma, para que penetre la mez
cla hasta el fondo.—JV. C. 

—. 1— , 

VETERINARIA PRACTICA. 

Flegmasías de las membranal serosas. 

ARTICULO V. 

De la pleuritis. 

La pleuritis, llamada también pleuresía, es la infla
mación de la pleura, membrana serosa que cubre el pu l 
món. Esta flegmasía puede ser aguda ó crónica. 

Las causas de esta inflamación son: la impresión de 
un aire frió sobre la piel estando sudando el animal; el 
agua demasiado fria, cuando concurre esta misma c i r 
cunstancia, cuyas dos cansas y el uso inmoderado de loS 
alimentos producen por si solas las tres cuartas partes de 
las pleuresías agudas que se observan. 

Los golpes dados sobre el tórax, las contusiones p ro 
ducidas por las caidas; las heridas del tórax, los esfuerzos 
violentos que suspenden la respiración1, las toses fuertes y 
prolongadas, y sobre todo k inflamación del pulmón ó de 
otra membrana serosa. Finalmente, pueden figurar en este 
cuadro eteológico las grandes operaciones quirúrgicas, las 
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violentas inflamaciones esteriores, la supresión de la s a n 
aría primaveral cuando hay costumbre de practicarla, y 
la metástasis de una erupción cutánea. 

Por otra parte pueden considerarse como causas de 
la pleuritis, todas- las que desarrollan la flegmasía del 
pulmón. 

Es muy raro que los animales padezcan la pleuritis, 
sin que esté afectado á la vez el pulmón, pero cuando no 
sucede esto y la pleuritis es aguda, se percil>en los sínío-
rmn siguientes. 

Dolor en una ó en otra parte de la cavidad torácica, 
cuando se comprime el lado derecho ó- izquierdo de esta 
cavidad, el cual se aumenta y se percibe mejor en el acto 
de la inspiración, porque en este acto la dilatación del 
pulmón comprime la pleura; hay disnea ó dificultad de 
respirar, el animal no se echa,, y si lo hace se- levanta con 
pronti tud; suele haber tos con toas frecuencia que en la 
pulmonía; también suele sacar-el animal ya una mano ya 
otra hacia delante, pero algunas veces se observa poco 
este síntoma infalible de la pneumonitis. À estos síntomas 
se agregan, el color de la p ie l , rubicundez de la conjun
tiva, calor en la boca y en el aire espirado, pérdida del 
apetito, y dureza /frecuencia y pequenez ó fuerza del pul
so. Cuando la inflamación ocupa toda ó casi toda la esten-
sion d é l a pleura, se aumentan ó exacerban todos los sín
tomas: el animal so abate mucho y está algo impaciente y 
hace por resistir la tos. 

El curso de la pleuritis varía según la intensión dé la 
inflamación. Unas veces es rápido y se termina en dos ó 
tres dias, otras es mas lento y dura siete, nueve ú once 
dias, y otras se hace crónica y dura mucho tiempo ó toda 
la vida. 
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La terminación mas común de esta enfermedad es la 
resolución que se verifica por lo común en los tres, cuatro 
ó cinco primeros dias. 

Siempre la pleuritis es una enfermedad grave en los 
animales, porque si se hace crónica, como suele suceder 
con frecuencia por las adherencias que contrae la membra
na, resulta la asma ó huérfago y el animal queda para poco 
trabajo. 

Caracteres anatómicos. La pleura inflamada, ó que 
acaba de estarlo, se presenta roja, estriada y llena de pun-
titos, sus vasos sanguíneos inyectados, y mucho mas rojos 
y manifiestos que en el estado natural; se la observa ade
más opaca, cubierta á veces de granulaciones, y casi siem
pre se encuentra en su cavidad una cantidad mas ó menos 
grande de serosidad derramada; esta serosidad afecta un 
color cetrino ó ligeramente (amarillento, muy líquida y 
acuosa; pero casi siempre tiene en suspensión copos de fi
brina descolorida y mas ó menos concreta. Algunas veces 
está la membrana cubierta de una capa de verdadero pus, 
y la capa estendida que la tapiza es frecuentemente consis
tente y semejante á la costra inflamatoria de la sangre, en 
cuyo caso es una falsa membrana. En algunas ocasiones, es
pecialmente en los animales viejos, se encuentran bridas de 
la misma naturaleza que van de la lámina costal á la pul-
monal atravesando el líquido derramado. Finalmente en 
algunos casos, aunque raros, se ha visto siempre derrama
da y exhalada en la cavidad de la pleura. 

Este último desorden le hemos visto muchas veces, 
cuando la pleuritis acompaña á la inflamación del pulmón. 

Método curativo. En la curación de la pleuresía debe 
procurar el profesor á todo trance evitar que pase al esta
do crónico resolviendo con prontitud la flegmasía. 
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Todos los profesores prácticos antiguos y modernos 
aconsejan y practican la sangría general mas ó menos rá
pida , según la intensión de la inflamación y las fuerzas y 
robustez, de los animales enfermos. Todos aconsejan la apli
cación de un vejigatorio sobre el punto del dolor, pero 
esto debe hacerse después de haber disminuido considera
blemente los síntomas á beneficio de las sangrías. Cuando 
el derrame y el dolor permanecen después de haber des
aparecido los síntomas generales de la enfermedad, se debe 
insistir en el uso de los vejigatorios aplicando varios so
bre las partes laterales del tórax y en parages mas ó menos 
distantes, pues este suele ser el único medio de impedir 
que la flegmasía pase al estado crónico. Algunos profesores 
prefieren los sedales á los vejigatorios, pero los vejigatorios 
obran con mas prontitud y mantienen la irritación en 
muchos puntos de contacto, y sobre todo si se sospechase el 
derramen creo seria importante la aplicación de los veji
gatorios al mismo tiempo que uno ó dos sedales en la r e 
gión esternal. A todos estos medios deben administrarse 
bebidas ó cocimientos tibios de plantas emolientes, gomo
sas, pectorales, ó ligeramente diaforéticas, y si hubiese tos 
pertinaz no hay inconveniente hacer uso de los narcóticos, 
siempre que hayan cesado los síntomas inflamatorios. 

El animal se colocai'á en caballerizas templadas , se es
tablecerá dieta absoluta en los dos primeros dias de la en
fermedad , al tercero se dará agua con harina de cebada 
cuidando de que este líquido esté destemplado: después 
de el tercer dia si se viese que los síntomas han desapare
cido paulatinamente, hubiese cesado la postración y resta
blecido la alegria, se pueden dar gachuelas de harina, un 
poco de avena en rama ó mejor algunas hojas de escarola, 
alfalfa, zanahorias, etc., porque este régimen recupera las 
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Tuerzas del animal poco á poco y sobre todo evita la reca í 
da | que siempre suele ser peligrosa. 

La pleuritis- crònica es casi siempre el resultado de una 
mala terminación de la aguda, la cual casi siempre está 
acompañada del hidrotórax. Otras veces reconoce por cau
sas las mismas de la pleuritis aguda, pero que obran con 
mas lentitud, aunque siempre son permanentes. 

Cuando la pleuritis crónica conserva algunos caracte
res detestado agudo puede sangrarse sin cuidado al ani
mal. La dieta es en este caso tan necesaria como en el es
tado aguda y deben usarse las mismas bebidas. Si el dolor 
es poco vivo y el calor de \BC piel y la frecuencia del pulso 
apenas manifiestos, debe insistiese en los vejigatorios lo 
mas cerca que sea posible del sitio del dolor. También pue
den usarse los diaforéticos y sobre todo los diuréticos, prefi
riendo la escila ó cebolla albarrana y la digital, porque 
estos obran mas pronto y producen escelentes resultados. 
Cuando hay hidrotórax, se aconseja la operación del e m 
picóla para dar salida al liquido; pero esta operación es 
casi siempre seguida de funestos resultados —G. S. 

. . . 

RE1HT12SO 

. . . . . i 

El Real decreto de 19 de agosto de 1847, rebaja ú la 
clase de los titulados albéitares; ataca á sus intereses y po
sición social; reduce sus atribuciones, haciendo que las l e 
ves tengan efecto retroactivo?; ó mas bien, les hace no so
brepasar los h'mitesde sus atribuciones, les coarta las i n 
trusiones que cometían, les demuestra cuáles son sus de
beres , indicándoles Cuál ha sido y debe ser su posición so-
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cial y por lo tanto ser dicho Decreto una rectificación de lo 
hasta entonces mandado? . - • • • • 

He aquí una cuestión,que ellos mismos han suscitado, 
que solo para ellos podrá ser dudosa, porque solo ellos 
quieren tener facultades que ni les pertenecen ni les pueden 
pertenecer, porque ninguna ley se las ha concedido ni con
cede, y de aquí también el no poder tener efecto ratroac— 
tivo cuanto se dirija á indicarles sus deberes , cuanto se 
encamineu coartarles las intrusiones, cuanto les diga 
clara y terminantemente sois ESTO Y NADA MAS QDE ESTO. 

Pero ya se ve , como siempre han querido igualarse á los 
veterinarios; como han soñado ser del mismo género y fa
milia v solo unas especies accidentales, mas tan afines qne 
únicamente se diferenciaban en et nombre, sin reparar, 
conocer ni querer confesar la enorme distancia que los se
para, mucho mas desde el año 1827; y sobre todo desde el 
de 1847 que casi constituyen veterinarios y albéitares dos 
familias distintas pertenecientes á una misma tribu; y como 
los individuos de esta última tienen que morir por es ter i 
lidad porque el Real decreto del 19 de agosto de 1847 les 
prohibió formar mas engendros monstruosos, hablan , e s 
criben , critican, piden, suplican, in t r igan, patean, a m e 
nazan y..... etc. porque se les iguale á los veterinarios, si
quiera mientras vivan, ya que no se les devuelvan las fa
cultades de engendrar quecon grave y trascendental perjui
cio se les concedieron. 

Me sugiere estas ideas la sofística , errónea y mal fun
dada esposicion que han elevado á S. M.;, y que he visto 
en el número "1.* de El Albeitar, en la cual casi cuanto su
plican es injusto, por no emplear la palabra todo. Pero 
ahora me voy á limitar ¿ á si el ya citado Decreto les coar
ta sus facultades, si pueden ó n o ejercer la ciencia veteri-
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naria en toda su estension , sin mas diferencia de los ve
terinarios de primera clase que la de poder optar al profe
sorado y mariscales del ejército. Habéis reflexionado ó sa
bíais lo que era la veterinaria y mas la albeiteria hasta ha
ce poco tiempo? Habéis visto en los malos libros que os 
servían de cartilla alguna cosa mas que las relativas al ca
ballo, mula y asno? No era la ciencia una pura, mera v 
sencilla hipiatra? El interrogatorio que por el sabiamente 
extinguido Tribunal del Real Proto Albeiterato (canongía 
pingüe de los mariscales de las (Reales caballerizas) se 
pasaba á los alcaldes corregidores, contenia mas cuestiones 
que las referentes al caballo y sus especies? Os han pre
guntado vuestros malos ó buenos jueces, otras cosas que las 
que á los solípedos corresponden? Luego si la albeiteria 
era pura hipiatra; si no os habéis examinado mas que 
de ella; sino se os autorizó mas que para ejercerla en la 
estension que abraza y comprende, por qué decís que se os 
coartan atribuciones que nadie os confirió mas que vues
tro orgullo, vanidad, envidia y ambición? Citad sino las 
obras por donde habéis estudiado las materias que en el 
dia constituyen la verdadera veterinaria y sobre todo des
de el año 1847. Decid qué cuestiones os pusieron en vues
tro examen que no tuvieran relación con la hipiatra. 

Nadie mejor que los ganaderos y la comparación de lo 
que pasa en el estrangero puede zanjar esta cuestión, á 
pesar de que se nos figura quedar victoriosamente resuelta 
con lo hasta aqui espuesto. Ningún pastor llama á un al-
beitar para que intervenga en las dolencias de sus ovejas; 
ningún porquero le consulta; pocos ó ningún vaquero re
claman su auxilio , y lo que es mas, ni aun al veterinario. 
Y por qué ? porque conocen, saben y han oido que de sus 
enfermedades nada entienden, ni han estudiado, y porque 
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se creen en este punto mas instruidos que ellos, aunque no 
sea mas que por su práctica, por su esperiencia. Sinembar-
go, en la actualidad comienzan á mirar las cosas de diver
sa manera , los hechos les demuestra que los veterinarios 
lo entienden, que les curan sus reses y les libertan de mil 
desgracias. Que conocen las yerbas de los pastos, el modo de 
mejorarlos y formarlos» En una palabra, que no ignoran 
nada de cuanto á los animales domésticos corresponde, bajo 
todos conceptos. En los paises estrangeros para todo se les 
consulta, porque los poseedores de animales conocen y sa
ben que los veterinarios son peritos en la materia; hasta 
para las aves de corral, peces de agua dulce y gusano de 
la seda reclaman sus auxilios. 

En la escuela veterinaria de Madrid se daban antes al
gunas nociones de lo relativo á ganados, según he oido decir 
á algunos profesores antiguos; pero los que en el dia he
mos concluido la carrera, recibimos una instrucción am
plia, complicada, con cuantas aplicaciones es susceptible 
á la economia rural. De aquí el haber concedido el Real 
decreto ya citado que los veterinarios puros pudieran gra
duarse de primera clase, bajo las bases y condiciones estar 
blecidas. 

Resulta, pues, que nadie ha quitado ni pensado quitar ;i * 
los albéitares las facultades que su título les concede, pues
to que estas son ejercer la ciencia de curar, reconocer á sa
nidad, y la higiene, solo y esclusivamente como hipiatras, 
porque esto y nada mas que esto era la albeitería y aun la 
veterinaria antes de 1847. Disputar, sostener y pedir mas 
es injusto, contrario á las leyes; es desear facultades y pre-
rogativas sin el menor derecho ni asomo de razón para etto: 
seria lo mismo que si un mero cirujano romancista dispu
tara, sostuviera y pidiera le facultaran, por mera petición 
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y alegando sofismas, ejercer la medicina y cirujia en toda 
su estension; igual á que si .un maestro de obras lo pre
tendiera para proceder como verdadero arquitecto; cual si 
un mero herrador solicitara, por gracia espacial, le per
mitieran curar, con sus consecuencias. Aun profundizando 
la cuestión, se encontraría mas razón, mejor defensa y 
mayores datos para acceder á estas tres cosas últimas que á 
lo que solicitan los albéitares de Cataluña. Cuanto piden 
está fuera del orden legal , es un error, una equivocación, 
una pura y mera presunción, y por lo tanto puros sofis
mas los que emplean como razones, que unos á otros se 
contradicen en su mismo relato. 

Como escritor novel me canso ya; tal vez habré sobre
pasado los límites que permite el Boletín; no irá este artí
culo con el orden que otra pluma mas diestra y guiada por 
mejor inteligencia hubiera podido trazar, é ínterin me en
trego á rebatir las demás comparaciones qne exigen' con 
los veterinarios, les suplico, señores redactores, tengan la 
bondad de darle cabida en su periódico, cual no dudo ha 
rán este favor que pide uno de sus mas constantes y anti
guos suscritores Q. S.-M. B. e t r—A.- V. ó El árniffo de la 
verdad. 

NOMBRAMIENTO. 

Ha sido nombrado catedrático agregado de la escuela 
subalterna de Zaragoza, por pase del que la obtenia á la 
de León, D. Martin Nuñez, previa propuesta en terna de 
la Junta de catedráticos de la Escuela superior, conforma 
al artículo 40 del Real decreto de 19 de agosto de 1847. 

MADRID. 

IMPRKNTA Vt T. FORTANET, Greda. 7. 
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