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ÉUN'TOS DR süscto^
Ln Madrid; En lá Redacción, callo del Deséngauo , nü-

"raero-iS , cliaho terciTO ; en la Uyreríá'de Cuesta tf'feii la
de Bailly-BaUliere, y en la litografia de Mejí.i', calle de
Atocha, niím. 02.=En provincias en casa de lo.s corres¬

ponsales en los puntos en que los ha\;, ó girando letra
sobre" correos á favor del Administrador, en carta franca.

Todas -tiisvpubUcacioms cierilificds ó^<po-
lílicas están autor¿zudas para copiar de Jív
Eco cuanto giustm.,^.haciendo la correspon¬
diente cita, de,sr/r procedencia'. ; •

ADYERTENCIAS.

Para què Il'eguè á cènóciïniento de los htieyos
suscrîtof-eè de J?/ iEcdi'reproduciUios aquí Ió qiiè eu

FOLLETIN.
-.IVi-.i

,T ;dil! 'nict.
'b:'. ACTO DE CONTRICION^

■

; . Giertamenèe que no sabemos cómo preaeularnos.
Jióy ante el tribunal del .Boíeím de Fefertnan'g; si por
.conducto de uii formaly respetable folletiuj Ó bien.em--
pleando en nuestro apoyo una defensa Soberana.. El
primer medio, seria sin duda mas adecuado j i cuando
se trata de aquello de humilliata capitO' vestrchrDeo (1);.
mucho mas aun, cuándo necesitamos disculparnos de
la tremenda acusación que. ha fuíuiiuado contra el

: pobre Eco aquel juez tan<se'ver0)(Vi. Atendiendo, sin
embargo, á nuestra situación actua:, que debe ser la
de un-contrito, implorando perdón por sus deslices,
hallamos mas «¿afe/e mostrarnos humildes, cabizbajos
y llorosos á-suplicar algunas palabras consoladoras,
de cletnencia,,para nuestros corazones arrepentidos.

Así pues. Sr. Boletín: Los redactores de El Eco,
aterrados por el cúmulo dó desgracias que nos ame-

(1) Compareced-ante la manopla y el acial (iraduc-
cion libre).
(2) El Ackl-raanopla.

el número 19 dé este periódico-anunotamos relati-
vamente á los siguíeates ■ . \

"PRfBIViïOS, ^ ^ * - -

- -,
. - - • • —U-^V ••

. - : .

dLdlieHdccwn 'de Tií Eco de LA VÉteri
NÁRÍA hbre 'uri córicáí'^ó'parú idpresèrïtdéion
dé WéMóría^''gtíé '%'éWén . 'sóbi'e'únó dé*los
piint'os sigilíehtés'i ■

nazan, con la oración en los labios y la mano puesta
sw le'ta!Ur,\ haciendo:u30;de IbS débiles alientos que
aun.nos restan, osamos! esponer:

° Que si en el Suplemstiio- al núm. 22 ,de nuestro
periódico cometimos la punible ^Ita de dar la voz de
alatma, sobre la reaparición" intentada de ios,exáme¬
nes por pasantía» fué despuea de habernos asegurado,
por nuestras averiguaciohés personales, de la proba¬
bilidad de' éxito que contaban Jas tnaquinaciones pues¬
tas en acción. Estas naaquinaciones fueron publica-
.das en el,núm. 23 de El Eco, é hicimos ver al mismo
tiempo los motivos en que habíamos fundado la .apa¬
rición .del Suplementg.—V. tal vez no ha juzgadp dig¬
nó rebatir la esplicacion que dábamos de nuestros
temores , no porque ella en si fuera indestructible,
mucho píenos tratándose de la habilida.d estratégica
del Acial-manopla jQuiá eso nol Sino porque esto
seria indigno, como hemos dicho ya. Y en verdad,
Sr. .Boletín , que todo .bien considerado, no mere-
ciamos otra cosa que un manoplo-acialazo, puesto que
no tenemos dos dedos de juicio.

Hizo bien V. al embestirnos vellis kgliis , para
castigar nuestra ligereza perniciosa. Miserables de
nosotros 1 ¿Acaso no debimos, antes de darse el
Suplemento, confiar en las vias de hecho, tan énérgi-



2 EL EGO

Primer tema. ¿ Pueden los veterinarios
por si mismos mejorar su situation y atender -al
engrandecimiento de su ciencia ? ¿Qué medidas
serán mas conducentes al efeëto?

Segundo tema. Medios higiénicos que pue¬
den y deben adoptarse para precaver el desar¬
rollo de las enfermedades , muermo, lamparon y
otras, que por su frecuencia y gravedad tanta
mortandad producen en los caballos del ejército.
El autor üe la mejor Blemoria sobre cada

uno de los puntos -mencionados, obtendrd un
premio de 400 reales vellón., ó su equivalente
en obras selectas de la Facultad^ instrumen¬
tos de cirujia, etc., á su elección.
Las Memorias pueden ser escritas en es¬

pañol ó en francés; y se dirigirán francas de
porte al Administrador de El Eco de la Veteri¬
naria antes del 1.° de junio de 18S ». Debe¬
rán tener en su principio un lema cualquiera
y otro en el final.
Examinadas que sean por una Junta de

profesores, se publicará en todo el mes de
agosto siguiente el lema que encabece cada
una de las dos Memorias premiadas; á fin
de que sus respectivos autores contesten in¬
mediatamente , espresando, bajo su nombre
y firma, cuál es el segundo lema de su Me¬
moria, es decir, el del final {que la redacción
se reserva como comprobante)^ el sitio de su
residencia y la manera como desea recibir la
cantidad asignada al premio.

easy tan "Saludables del Acíoí-manopia? Pues qué!
porque la esperiencia nos haya dado â conocer la ve¬
racidad de aquella máxima «fíate, y no corras;» por¬
que recordemos todarda con dolor las prórogas otor¬
gadas despues de 1847, sin que el Juez severo lo evi¬
tase ; porque hayamos observado que el Acial'-ma-
nópla no se ha movido á los clamores de varios pro¬
fesores atropellados con escándalo público; porque
todo esto suçeda, ¿debimos , por ventura , suponer
que guardarla el mismo silencio, conservaría la mis¬
ma calrtia,: igual semt-neuíraiidad? Guando la negati¬
va se desprende como consecuencia lógica, ¿de qué '
manera escusaremos nuestro proceder irreflexivo?...
De ningún modo ; es4an escaso nuestro juicio que no-
contamos dos dedos, y éú eso consiste todo.

Otráicirdíínstancia gravísima que exigia de nos¬
otros lá píudencia, era, 9r. mial'-m.anbpla; la deiia-
ber rheditadh que, haciendo pública la pretehsioil de
los aspirantès á albéitares con todos ■ sus detalles,
corria el inminente riesgo de que-se reunieran úiu-
ohaS firúias, y'entonces si el núrntio hiciera fkerza en
ta hédanza, kábria'que reiotver en sU faifor. Y nosótros
tán ¿úr^és,habíátiiós Hegado â figurarnos'qufe el

' me^br" medio de matar ima eonSpiraCien , era'descu¬
brirla y poner en guardia á cuantos están interesados

La Redacción queda en el derecho de pu¬
blicar tn El Eco las Memorias premiadus., si
h juzgase oportunJo, »

Con el mismo fin, trásladaretaos ighalmertte la
invitación que apareció en el núm. 23, correspon¬
diente al 16 de diciembre último, con referencia á
otras instancias nuestras, insertas en los números
10 y 20, en las que aconsejábamos á los profesores
recurriesen á S. M. suplicando se llevase á efecto el
arreglo de partidos, entorpecido, según parece, por
faitar una estadística pecuaria de la nación.
Dice así .•

INVITACION.

Todos los profesores de Veterinaria ó Al-
beitería que se adhieran d este proyecto
pueden dirigirse d nosotros por medio de
una carta., espresdndolo asi. Y cuando se
cuente con un número considerable de votos,
elevaremos á S. M. una reverente esposicion.
suplicándola se digne otorgar la autorización
competente, para proceder d la formación de
la estadística pecuaria de cada provincia y
de la nación entera.»

OJEADA RETROSPECTIVA.

Ha trascurrido un año desde que por vez pri¬
mera, venciendo dificultades infinitas y llevados
únicamente de nuestro ardiente afecto á la ciencia
Veterinaria, aventuramos presentarnos ante el

en que no se realice 1 Viviendo y aprendiendo, señor
Astuto/ Y gracias á V. que ha venido á sacar¬
nos de este error. De hoy en adelante ya sabe¬
mos que lo mejor es callarnos la boca en asuntos de
esta naturaleza, y descansar firmemente en que la
manopla empuñará el Acial, manu ferrea, para opo¬
nerse con su autoridad, con su sabiduría, con su re¬
presentación, con su ancianidad y con su discreción,
á todo género de desmandes, intrigas y medidas que
su ésquisite celo por la profesión y por la ciencia le
haga conocer ; mucho mas bebiendo, como bebe , las
noticias en el punto de su produceion : Asi lo tiene acre¬
ditado, y contra esto no hay réplica. ¿No es cierto,
Sres. Redactores de El Boletín?

Hemos, por consiguiente,'delinquido , Sres.'Re¬
dactores. al opoherflos con todas nuestras fuerzas
y por cuantos medios hallamos á nuestro alcance, á
qúe se llevase á efecto una medida de perdición ab¬
soluta para la Yeterinaria. Heúnos'delinquido, der¬
rocando por su base las astucias y amaños de» un
agente que. soitenia.relaciaiies. íntimas y:, estensaaxon
muchos individuos solicitantes ,;y que se; •encontra¬
ba armado de razonamientos capciosos, püra sor¬
prender la buena fe del Gobierno^ Hemos delinquido
también en la forma como hemos procedido á las in-
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público, para convocar en derredor nuestro á cuan¬
tos aspirasen al mismo fin. La perspectiva de inmi¬
nentes males futuros, cuyos preliminares estába¬
mos tocando, la, justa indignación de una multitud
de jóvenes que con nosotros presenciaban las ten¬
tativas injustas para la consecución de aquellas
prófogas de funesta memoria, y la desatención de
nuçstros intereses en la prensa de la facultad ; to¬
das estas causas dieron lugar, como era lógico, á
ese.çpntimiento de unidad qqe. siempre se despierta
en los compañeros de infortunio, y que tuvo por
resultado la creación de El Eco.

Dado este primer paso , un obstáculo casi insu¬
perable se ofrecía para obtener alguu éxito venta¬
joso. El periódico ni podia ni debia existir para
solo los alumnos : hubiera carecido de esa fuerza

y carácter que solo imprime el respeto de la posi¬
ción social de los individuos, y únicamente habría
disfrutado de una existencia raquítica y brevísima
paip, concluir su vida estéril enraedio de la mayor
postración que originara... Recurrimos á los
profesores,, invocamos sus ausilios, su protección,
y El Eco se salvó.

Los que acusan á los veterinarios de apáticos,
los que pretendieron inculcarles una prevención
contra la reforma incoada , echando mano de me¬

dios reprobados; por seguro que contasen el triun¬
fo de sus deseos, han tenido ocasión de reconocer

que se engañaban. Verdad es que el aislamiento
de los profesores entre sí y la série no interrumpida
de desengaños sufridos inducían á formular un con-í
cepto semejante : era presumible que la desunion y
el abandono reemplazasen á la actividad y general

vestigacionés convenientes ; bien que esto lo hicimos
por la imposibilidad en que nos hallamos de 6e6er di-
reclamenle de otros puntos. Pero, dispuestos á sufrirla
penitencia que se nos imponga por tan graves deli¬
tos , f esperándolo todo de vuestra piedad magnáni¬
ma,. nos atrevemos á
Supiicar: que, en atençiion á las circunstancias ate¬

nuantes que en nosotros concurren, como son: el
ser todavía menores de edad con relación á materias
periodísticas: no tener dos dedos de juioio (si es que
el juicio so mide por dedos), en lo cual, según el
Bolétin de Veterinaria, nos parecemos á algunos
de sus suscritores : no hallarnos colocados á la su¬
ficiente altura para beber las noticias en el punto de su
punto de su producción y en el manantial donde tienen
que eonfluenciarse [i) por necesidad-, no poseer ese ta¬
lento que caracteriza á VV, para discernir por la
simple lectura de una circular si es ó no falso
cuanto en ella se dice; nos atrevemos á suplicar, de¬
cíamos, que por todas estas causas y las razones an¬
tes espuestas, se nos dispense la falta á que aludi-

(1) Usamos esta palabra sin comprender que exista en
el idioma espa^ml.

concordancia que la empresa necesitaba, para su
instalación ; pero la rectitud de sentido y la man¬
comunidad de sufrimientos son dos elementos po-,
derosos que bastan para constituir una organiza;-
cion fecunda, activa, é inteligente, y estos dos ele¬
mentos eran comunçs ,á los veterinarios.

Soio así se esplicá^ ese prestigió decidido de que
Cataluña se hizo centro

, y que, propagándose
después á todas las poblaciones en que latia algun
corazón veterinario , lia honrado tan altamente las
columnas de El Eco.
Merecen especial mención en este sitio no pocos

profesores albéitares, dotados de la penetración
necesaria para apreciar la santidad de nuestra mi¬
sión, y que, á través de las borrascosas contien¬
das agitadas en impugnación de muchos de su cla¬
se, han sabido distinguir en la índole de nuestra
conducta un propósito firme de proclamar la jus¬
ticia , y nada mas que la justicia.
Los alumnos, los veterinarios y bastantes albéi¬

tares, se han hecho, por tanto, acreedores á.
nuestro eterno reconocimiento.

Si examinamos ahora rápidamente la revolución
operada por El Eco en las ideas y en ¡os intereses
de los que nos honramos cultivando la ciencia Ve¬
terinaria, fácilmiente sé ágruparán á nuestra vista
maravillosos lesultados.

■

'P ■Con efecto ¿ quién no recordará todavía con

amargura aquel silencio pasivo que la. Veterinaria
Oponía de costumbre á los descala,bro§ repetidos
que tan continuadamente pesaban sphre ella ? Esas
contradicciones enormes que públicamente notába¬
mos en 11 marcha seguida por . alguno , de los que

raos, y en la que habíamos incurrido (lo confesamos)llevados del vcrdartevo, aipor que no,s distingue há-cia la Veterinaria^y sus profesores y ahiinnbs.
Por último, señores Redactores, si esta confesión

espontánea que hacemos de nuestras culpas, en lacual proclamamos al mismo tiempo las infinitas bor
lias cualidades que adornan á su solícito, imparcial,
enérgico y razonado periódico ; si tal manifestación
cumpliese á VV. que fuese mas pública do lo que
permite la suscricion qne cuenta, pueden re¬
mitirnos una lista de los puntos é individuos á quier
nes debemos proporcionarles su lectura. Que por
nuestra parle y á fin de anticiparnos á los deseos de
VV., si son los nuestros, prometemos desde ahora
regalar franco de porte este primer número de.
nuestro periódico á cuantos nos le pidan en carta
franca.
Y en prueba de la sinceridad que nuestras pala¬

bras encierran, nos obligamos formalmente á conti¬
nuar «na série de documentos análogos al presente,
en la qne nos ocuparemos de aquel despejo de incóg¬nitas que tenemos ofrecido.
Sabido es que no faltamos á nuestras promesas.
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debi'an 'ser el mas firme/apoyò de la òiència , .erari
sopórtadás con una resignación deplorable. 'tiOs'
padècirai'éritos, aun cuando afectasen ri la cíase en¬
tera, Solo producían'un efecto débil, áunque de'
traséendericia, sobre cadá'íridividuó ; 'y' este , sin
acción por sí solo , hàbià ya perdido hasta el de^.
seo dé quejarse. Si alguno que otro profesor, en
el colmo de su resentimierito, acometía el arrojo
de hacerse oir pará narrar sus infortunios é imbuir
á los demás sus propias aspiraciones, nías, de una
vez le viraos concluir por devorar en su pecho la
desesperación de qu,e estaba poseído; por toda con¬
testación á sus lamentos solia obtener algunas re¬
flexiones vagas é incoherentes que tendían á co¬
locarle en el ridículo... Mas desde que M Eco vió
la luz pública, las proposiciones enunciadas por un
profesor, sus quejas por los desafueros de que era
víctima, sus dudas mas insignificantes, todo ha sido
objeto de una discusión imparcial, se ha comentado
con la detención que merecían ; y de este modo se
ha logrado sustituir la animación al desaliento, dar
una base sólida á la confianza que á todos debe
unirnos, y despertar, en fin, una reciprocidad qué
no se esperaba.
H Observábase, al mismo tiempo, una dejadez ti-is-
tísima, una inercia casi absoluta en las ocupacioneg
de los veterinarios , que, á poco mas hubiera acar..

reado el descrédito científico de la profesión ente¬
ra. Y á la verdad que esto nada ofrece de estraño;
porque es una consecuencia natural que en donde
falta el estímulo , en donde ninguna recompensa se

promete á las producciones de la inteligencia y
de lá laboriosidad , endoride , en vez de impulsar¬
se^ se matan las primeras creaciones del entendí,
miento, en donde hay un coloso (en el nombre) que
todo lo invade, que todó lo domina ; en donde esto
sucede, todo está impedido indirecta pero forzosa¬
mente... Ahora no sncede lo mismo; y aunque,
como ensayo en pequeño, las columnas de El Eco
en 1853 son un testimonio vivo y elocuente de la.
aptitnd de los profesores, de que no se habla estin-
guido en ellos la afición al trabajo, de que la Vete¬
rinaria renace.

No entra por menos eñ nuestros adelantos ese

espíritu de duda que con tanta rapidez se difunde'
entre nosotros. Ya rió es la voz de un prohombre
dominus tofus, la que se acepta con fé, y hasta con
fanatismo algunas veces , por la sola circunstancia
del origen que trae ; está sumisión ridicula que'tan
fatales consecuencias produce, acabó para .siempre ,

en Veterinaria; porque la. discusión y el éxámett
razonado de los hechos: han Merribado del altar á"
varios falsos ídolos, enseñándonos tácitamente ej

i.ECft.

útirpréceptó de que' en las'pruebas está la exac- '
"titud'. ''j " " ■ ■ '

En lo que hace .relación A los intereses materia¬
les, puede decirse, con razón, que aun no hemos 11er
gado á alcanzar las ventajas consiguientes á nues-,
tros,esfuerzos. Mas, si detenemos un momento la
consideración en las'disposiciones e'manadris dé al¬
gunas autoridades, Sin duda que tendremos motivo
para bendecir là publicacióri de la ley 5i», tít. 14,
lib. 8. ° dé la Novísima Recopilación, que indispu¬
tablemente ha dado márgen á aquellos béneficiosi
Sin embargo, el paso más gigantesco que éstamos
dando, y al cual deben dirigirse con preferencia
nuestras miras, es la realización del arreglo de
PARTIDOS, en el cual estriba en gran parte la libre
acción futura de los veterinarios establecidos, par-.f
ticularmente de los subdelegados, y la garantía mas
segura del porvenir que nos debiera estar reserva¬
do. Pero justoserá que nos felicitemos hoy de ha¬
ber promovido tan importante cuestión, asi comoei
benemérito profesor D. Serapio Marín puede glo¬
riarse de haberla dado impulso, hallándola parali¬
zada desde que en 1847 se decretó el Reglamento
que nos rige. Y si agregamos á la solución pronta
que parece se prepara de este arreglo, la forma¬
ción probable de la estadística pecuaria, en la que
tan laudable interés se están tomando los . profeso¬
res; veremos claramente que la Veterinaria se dis¬
pone en la actualidad á llevar á cabo un trabajo
grande, de utilidad inmensa para sus hijos y de ne¬
cesidad para la nación entera. ¿No es esto pro¬
gresar.'' .

Deseamos que se fije la consideración en los te¬
mas: que abrazan los premios propuestos por El
Eco: no en el incesante anhelo de sus Redactores,
para procurar á la profesión dias mas felices; sino
en las consecuencias inmediatas, aunque mas ó
menos lejanas, que irremediablemente han de se ¬

guirse de la aceptación de las ideas que dichos
temas envuelven. Reflexiónese sobre este punto, y
nos hallaremos frente á frente de la naturaleza ín¬
tima de la reforma. • '

Por último, coriao medió el mas enérgico y direc¬
to de promover la instrucción, asi entre los profeso-

'

res coriio entre los,alumnos, se ha fundado la biblio-
TECA,;SELECTA y ECONÓMICA\DE VETERINARIA.-r-El objetO .

ha sido: emancipar á, la ciencia àlel yugo á que 'es¬
taba sometida: poner eh manos de todos y por me¬
dios sumamente obvios, no las obras cuya publica¬
ción conviniese á la ambición y á los-intereses par¬
ticulares •de-un sugetO", sinaias que positivamente -
vani'á-.aumentar el caudal harto pobre-de> nuestros:
conocimientos, á imprimir un desarrollo á nuestra
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inteligencia; y facilitar también á ¿uantos quieran
dará luz una producción suya y estuviesen imposk
bilitados. de efectuarlo, .por carecer de recursos pe¬
cuniarios, un medio ventajoso y practicable de lle¬
nar suS aspiraciones.
Ahora bien; si despues de apreciar en justicia

esa colección de hechos que dejamos bosquejados,
se pretendiese por algunos aseverar todavía que la
Veterinaria yace estacionada hoy como antes de
fundarse El Eco; si se intentase aun, cual en Enero '
de 1853, inspirará los profesores ideas de preven¬
ción y de- desconfianza : si el ánimo obcecado se

atreviera todavía á negar la transformación verifi¬
cada en las disposiciones morales y físicas de cuan¬
tos hemos concurrido á lá impulsion verdaderamen¬
te regeneradora de nuestra carrera: si se tratase de
oscurecer estos resultados, que son patentés , em¬
pleando para ello, en vez de razonamientos francos
y terminantes, esas armás de dos filos con que or¬
dinariamente se nos combate, en tal caso. El Eco
probará con suficiencia las intenciones recónditas
de sus adversarios, y evidenciará hasta lo sumo la
proposición que en diferentes términos ha sentado,
á saber: que la veierinaria de 1854 dista sobre ma¬

nera de la de diciembre de 1852.

UNA PALABRA MAS SOBRE EL CONTAGIO DEL
MUERJIO Ï LA TEORIA Y LA PRACTICA.

El que escribe sin querer cuando no tiene necesidad
de ello, no es estraño que á cada paso se le deslice
la pluma, y rodando de dislate en dislate vaya á pa¬
rar á un abismo, de donde no le sea fácil salir sin
arrostrar el mas denigrante oprobio, á no ser quela compasión haga su efecto en el ánimo de cuantos
le están mirando. Decimos esto, movidos por el dis¬
gusto quenaturalmente debió causárnosla aparición
del artículo, que, bajo el epígrafe de contagio del
muertrio, vió la luz publica en el número 247 del Bo¬
letín.
Es á la verdadmuy sensible, que un escritor pú¬

blico, que un redactor del Boletin^de Veterinaria
baya tratado tan á la ligera la cuestión de contagia-
bilidad del muermo en sus dos tipos, solo por lo¬
que dicen los papeles traspirenáicos; y es esto tanto
mas de sentir, cuanto que la práctica le habrá he¬
cho conocer, que en nuestro suelo el muermo cró¬
nico jamas se ha contagiado. Díganlo sino los cuar¬
teles de caballería, díganlo los hospitales de nues¬
tras escuelas, díganlo, en fin, á una voz todos los
profesores—En J?rancia el muermo puede ser con¬
tagioso; en España podemos bendecir níiestro bené-
fico clima, que nos preserva de tan desastrosa plaga.
Müy estraño parece, que una enfermedad quedesde Hipócrates hasta nuestros dias ha venido lla¬

mando la atención de los Yati'as, Hipiatras y Vete¬
rinarios, y sobre lo que tanto se ha escrito, estudia¬
do y observado par-a llegar á 'Su verdadera natura¬
leza, nos encontremos ai cabo de los años mil, con
gse la práctica viene á desmentir la teoría. Tales
eonclusiones solo pueden deducirse en el bufete y
con la razón preocupada; porque ¿quién nó ha vü-

tó tráfat caballós' iñuériiiosqá eñ medio dé 'ótros sa-^
ños? qjiién no íosha visto Tralíajar juntos...? y sin
embargo, ni los ségiindós se han'contagiàdò, hi los
hombres que los han cuidado han contraido la en¬
fermedad, sin que hayan tomado precauciones nin¬
gunas.
El muermo crónico, la verdadera tisis nasal, hasta

ahora se ha considerado entre nosotros como no

contagiosa, y así la consideraremos en lo sucesivo,
á no ser que se presente bajo un carácter entera-i-
mente distinto del que hasta estos tiempos ha mani¬
festado. ¿Qué causas pueden, pues, motivar en la
actualidad la admisión del contagio entre los veteri¬
narios franceses?—En primer lugar, la mejora de
sus razas caballares, | sustituyendo á los tempe¬
ramentos linfáticos de las antiguas castas, los
sanguíneos de las del Mediodía; y én segundo,
el que por esta misma circunstancia, y bajo la
influencia del clima del Norte, nada mas fácil que
la presentación de un estado inflamatorio, agudo,
cuya terminación debe Ser casi necesariamente por
gangrena; y en este caso, si algun individuo que ha¬
ya estado en contacto mas ó menos inmediato con
el muermoso ha contraido la enfermedad, podemos
decir, que es tal muermo? No creemos que nadie lo
suponga. Además, la infección, la inoculación, no
nos han dicho mil y mil veces que no existe tal
contagio? y será esto acaso lo que la práctica viene
á desmentir...? No seamos tan ligeros en razonar
que vayamos á destruir una creencia que, si existe,
en algo estará basada, y no en el mero dicho de al¬
gunos escritores, que la práctica les enseñó ayer lo
que dicen hoy, y mañana les enseñará á desmentir lo
que hoy afirman.
En Francia como en España y en todas las dernás

naciones en donde haya reinado el muermo, han sido
contagíonistas por mucho tiempo; pero cuando basa¬
ron sus teorías sobre las observaciones prácticas, se
declararon contra el contagio. Es esto un hecho ó
una suposición...? Alfort, iLion y Tolosa tenían el
ios hospitales de sus escuelas confundidos los ani¬
males sanos con los muermosos; otro tanto sucedía
en nuestra escuela veterinaria y en los cuarteles de
caballería: y ¿ cuáles fueron los contagiados? —Nin¬
guno. De los casos publicados por Bonley resulta
proibado el contagio; pero queda probada la identidad
de enfermedades?—No, mil veces no. ünaenferme-
dad puramente do localidad, no puede sin tomar
nuevos caractères ser contagiosa; y soló revistién¬
dose de una forma maligna, puede efectuarlo.—El
articulista deTBoletin también echa à un lado las
topografías, no repara en hacer aplicables á nuestro
clima observaciones recogidas en climas enteramen¬
te opuestos.
No nos internaremos demasiado en este asunto,

que tal vez en la actualidad está ocupando plumas
mejor cortadas que la nuestra; pero sí recházareinos
con todas nuestras fuerzas las injuriosas calificacio¬
nes que el articulista del Boletín dirige á los vete¬
rinarios refiriéndose á la cuéstion presente. Así,
pues, sépase que los veterinarios de todos tiempos
han procurado aprender lo que _ se les enseñaba,
siempre y cuándo su razón lo sanciónase, y que nun¬
ca han aprendido y guardado mas quelo verdadero,
lo útil, lo mismo que la práctica venia à confirmar¬
les; y risible es ciertamente que don N C. preten¬
da aislar la teoría^ de la práctica y concéder ventajas
sobre laprimeral la práctica erapifica V ála teoría
rutinaria. Los profesoreá veterinarios tiénen sen¬
tido'coinun; y coii 16s conocimientos que poseen,
sabén discurrir y juzígar del valor de los hechos y las
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teorías, y no necesitan estacionarse tampoco para
valer algo mas à los ojos de don N. C.,- cuando las
épocas les trazan el camino del progreso M. V, M.

RElfliTlllOji.

Sres. Redactores de Eb Eco de la Veterinaria.
Muy señores míos: cuando consideramos - el tér¬

mino á que ha llegado la cuestión de atribuciones
facultativas entre veterinarios y albéitares ; cuando
vemos, lo exajeradas que se presentan las razones
emitidas por una y otra parte; y cuando observa¬
mos también que algunos albéitares y entre estos
los Redactores del periódico cuyo nombré lleva,,,
consideran sin ninguna escepcion en todos los de
su clase una superabundancia de conocimientos en
Veterinaria que aunque asi debiera ser, está muy
lejos de ser cierto, con las debidas escepciones, nos;
habiámós propuesto guardar en esta lid un cons --
tante silencio, dejando á los contendientes un campo
en el que no queríamos poner nuestra mal cortada
pluma.. Empero el bpmbré propone y, Dips dispone;
asi nos. ba sucedido á nosotros pues que, sin érn-
bargo de,'nuestro propósito, oreemos llegado eí
caso de romperle á consecuencia: de haber leidola
memoria que acerca de la Yeterinrria y Albeitería
han publicado los Redactores de El A-lbéitar en
defensa de su clase.
Este es un escrito histórico en el qué sus auto¬

res despues de datarnos el origen de la Albeitería
desde el principio ' del mundó, dèspues de manifes¬
tarnos los ; muchos contratiempos que sufrió antes de
constituirse en ciencia, y déspues dé hacernos ' una
reseña de los escritores de todos los siglos que tra¬
taron de Albeitería, ooncluyeron su trabajo con
las observaciones hechas y contestadas á .D. Ramon
Llorente Lázaro, catedrático deda escuela superior,
al oficio (]ue dicho señor pasó á uño de los Redac -
tores de dicho periódico para que espusieran lo que
tuviesen por convenienté, á' fin de ilustrar la cues¬
tión de atribuciones facultativas' entré jas'difereiites
clases de profesores que se encuéntrá pendiente de
la resolución de S. M.-Después de reseñaren su.
contestación al oficio de dicho, señor el,estado ac-
tual de los albéitares dice en uno de sus últimos
párrafos: «Para cohonestar en lo posible este estado
de los profesores albéitares, es opinion general y ;
admitida: 1. ® el que se les conceda el pg,se á la
2.' clase de veterinarios', con la amplitud de serles
permitido el tratar las enfermedades' de todos los
animales: 2. ® que para la adquisición de este nue¬
vo tituló ó diploma no se les exija exámén eje nin¬
guna especie, por no parecer propio para quienes
se encuentran ya revestidos con el carácter de pro¬
fesores: 3. ° que puesto no se les puede negar el
practicar la Vetei inaria en toda su latitud, se les
autorice para ser titulares de los pueblos y peritos
en los casos de Veterinaria legal.»

Hé aquí en compendio todo él credo veterinario
de todos los actuales albéitares españoles, hé aquí
el todo de sus ánsias y suspiros, el apetecido arre¬
glo, la brújula de todos sus deseos; mas examine'*
mos la cuestión, y veamos si en equidad, en ley ó

en justicia es asequible la pretensiop de los albéi¬
tares.

Cuando todas las ciencias en España habían su¬
frido alteraciones á consecuencia de sus rápidos
adelantos, todas hablan tenido que sufrir reformas
de más ó menos consideración; nO podían, no,
quedar estaeipnarias. Tampoco la Veterinaria, que
una mano férrea la tenia aplastada sin qué pudiera
remontarse con magestubso vuelo al lado de su
hermana la Medicina, saliendo de la oscuridad en
que yacía: y ahora pregunto yo á los Redactores
de El Albéitar, como á profesores instruidos ¿la
■Veterinaria española ' antes del decreto de i 9 de
agostó de 1847 necesitaba reformas? No creo
que me nieguen la contestación afirmativa; mas,
deberán decir que esta reforma era de urgente y
perentoria necesidad. Pues.bien; sabido es que to¬
das las reformas afectan y casi siempre lian afec¬
tado intereses creados y derechos adquiridos : véase
la historia de todas las naciones en todos los siglos,
y ella nos demostrará ser un hecho de verdad lo
que acabo de decir. En esta habia que subsanar un
mal -de inmensas consecuencias, este estaba ya
bechQ, remediarlo por completo era imposible,
habia que escojitar un medio para que esta no
diera todos sus efectos: hablo del vicioso cuanto
anómalo modo con que hasta aquella fecha se
hablan verificado los exámenes por pasantía ante
las subdelegaciones-de- provincias. ¡Ojalá que pu¬
blicado el mencionado decreto se hubiera llevado ^
cumplido efecto, sin aquellas prórogas que tan fu¬
nestas han sido para todas las clases de la ciencia!
¡Que en su puhlieacion todos los albéitares celo¬
sos' é instruidos hubieran com.préñdido ,su vér-
dadero espíritu!. Confesad dé buena fé qúe no
os llamó la atención su verdadero sentido; y si os
apercibisteis lo mirásteis con indiferencia, en par¬
ticular el beneficio que ós dispensaba su art. 29.
Con la mano puesta en vuestro corazón, decid que
si mucho, buenó habia entonces en la clase de al¬
béitares , muciio malo habia también: esfo no lo.
negarán los autores de la Memoria que nos ocupa. ;
Pues bien-¿qué es. lo que quisieron los que aconse¬
jaron á S. M. lo dispuesto en los artículos 19 y 20
del decreto en cuestión? Por el 20 quisieron pre¬
miar 'él mérito dedos albéitares estudiosos y aplict^
dos, segregándolós con un nuevo título y nombre
honroso de algunos de.su clase que á ellos jamás
podran aspirar ; por. el 19 quisieron pero oiga¬
mos ádos Rs.' del B. de y. .en iel núm. 01 ,corv
respondiente al 15 de setiembié de 1847,. á los
veintiséis dias de publicado el arreglo de. la Veteri-
naría-. «Hé aquí (decian) cortado de raiz un mal (1)
por el que tanto hemoS clamado, y que sin disputa
es la única causa de los males que nos aquejan y
deploramos.» Y mas adelante : «Esta resolución (2)
évita radicalmente las continuadas quejas que se
recibían , no solo en la junta de catedráticos de
la escuela , sino en el ministerio, que dió márgen á
la suspension de algunos subdelagados , y á que
tal vez se concedieran títulos á personas indignas

(Ij Los exámenes por pasantía.
(2) El art. 19.
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de poseerlo^ por su poca ó ninguna instrucción.»Y no olvidemos que la falta de conocimientos es lo
que acarrea las bajezas en el ejercicio de la profesion , lo que la prostituye y denigra.

Siendo esto cierto ¿no se debieron alegrar losRs. del Albéitar, y con ellos todos los de su clase
que en algo se apreciaran, de las disposiciones de
aquella ley? y sino decid ¿qué otro medio podia nidebia adoptarse fuera dé lo que prevenia su ártí--culo 20? Tres años hubo de lugar y tiempo , ya
para ocuparla en el repaso ó estudio de las nuevas
materias, ya también para prevenirse con las can¬
tidades necesarias para presentarse en las escuelas
á sufrir la reválida. Ahora bien: conforme muy
pocos lo verificamos, ¿por qué todos los

, que oscreeis agraviados y con los suficientes conocimien¬
tos no os presentasteis á recibir el grado en tiempooportuno? Si nos fuera permitido penetrar en el sa¬
grado recinto de las intenciones, contestariamos
por vosotros á esta pregunta: alguno de vuestraclase nos tuvo por tontos, vanos y algo peor, por¬
que pasamos á recibir el grado de segunda clase;nos hieren y motejan en el público porque en do¬
cumentos y actos oficiales hacemos uso^ de nuestrohonroso título de veterinarios, cuando al mismo
tiempo quisieran poderse orlar con él, ¿Cur tamvaried Decidnos, ¿será justo que á estos profesoresse les revista con un grado al que jamás pueden nideben aspirar? Decidnos también, ¿si despues queunos pocos, acatando las reales disposiciones y su¬jetándonos á pruebas de los tribunales competentes,habiendo alguno de nosotros tenido que andar 79leguas ; habiendo tenido otro antes que cancelar eltítulo que poseia de un Proto-Albéitar de uno delos reinos, por otro del ministerio del ramo me¬diante el depósito consabido, para con esto ad¬quirir el de segunda clase mediante depósito tam¬bién y reválida ; cuando otro y otro que podríamoscitar lo hicieron venciendo dificultades insuperables¿será justo, repetimos, que á vosotros se os con¬ceda en el modo y forma que pedís? lo será que seConceda á todos los albéitares en general?El art. 20 de aquella real disposición dice termi¬

nantemente. «Hasta la misma época (1) los actua¬les albéitares ó albéitares herradores podrán reva¬lidarse de. profesores de segunda clase, etc.,» ydebería concedérseles también á los que se revali¬daron de albéitares despues de la publicación deaquella ley.'' ¿cuántos de estos no se encontraríandentro del templo dé la ciencia, si se hubiera
cumplido lo dispuesto en .el art. 19 ^. no se hubie¬
sen concedido aquellas prórogas que tan fatales
nos fueron? Y en el supuesto de que se'os coilce-

. fliera lo que tanto deseáis .y por lo que tanto cla^
mais, ¿qué podríamos decir nosotros, y qué debe-
ríamos'pedir? Reclamaríamos con mas razón y jus¬ticia que vosotros ahora que sé nos Concediera eltítulo de veterinaríoside primera dase de pri¬mera clase sí; porque nosotros hemos; provadoante las escuelas tener los conocimientos en las
nuevas^ materias, qiie él decreto qxijia ,,porque nossometimosá nuestros jiieces; porqO:e desembolsamos -

por razón
^ tJeTmleyólRuIp ; ' pói-qiT®: 1 léffamos^totlas

(1; 1. ° de'octtfbVe de^áso. - ■ '

las formalidades y dentro del término que la leyprefijó ; •porque acatamos y apreciamos en éllá la
gracia que se nos hacia ; porque no la burlanlOs ni
escarnecimos como quizá lo hizo alguno de vuestra
clase; porque tenemos amor y estimamos la'óien-
cia; porque en virtud de haber llenado todas
las formalidades que la ley determinó, se ñOs des
claró solemnemente y espidió el título que vosotros
os atrevéis á solicitar por pura gracia, siñ pa^ de
derechos, sin incomodaros de vuestras cásas, sin
exámen, (y esta sea acaso la mayor dificultad que
para alguno se presente).

Seamos francos; no basta en ciencias decir ó su¬
ponerse con los mas estraordinarios conocimientos:
menester es probarlo del modo y manera que las le¬
yes tienen determinado, para estos.casos los títulos
y diplomas, y aunque es cierto que estos no dan
ciencia, la presuponen. Sois profesores, decis, esto
es muy cierto, no lo ponemos en duda; pues bien
teneis vuestros títulos quedaos con ellos, estais sa¬
tisfechos.—¿Para qué tanto clamar, ni escribir
tanto?
Nosotros también fuimos consultados por el cate¬

drático señor Llorente Lázaro, y sobre este estremo
emitimos nuestra franca opinion. En obsequio de
los profesores instruidos de vuestra clase dijimos:,
que debia abrirse nuevamente la puerta por un bre¬
ve término de cuatro á sois meses, y no mas; para
que aprovechen esta gracia los albéitares que quie¬
ran, puedan recibirse de veterinarios de 2.» clase,
llenando las formalidades y requisitos que previene
el art. 20 del decreto de 19 de agosto de 1847.
Así y no de otro modo debe permitirse, pues se les
concede una próroga con la que nunca debieron-
contar; pero esta próroga debe entenderse única
mente con los albéitares que ya lo eran á la publi¬
cación del decreto citado, mas no con los que se
hicieron despues de publicado éste. Fuera de estos
términos, todo lo que se quiera y se pida, es un.
contiasentido, un absurdo.
Concluiré este escrito refiriendo un hecho histó¬

rico que todos los albéitares deben recordar. Guan¬
do en 20 de junio de 1849 se dió la Real órden para
que los profesores veterinarios pudieran por medio
de una memoria y pago de 320 rs., oblar al grado
de 1.« clase, algunos albéitares de Aragon suplica¬
ron à S. M. que por medio de otra memoria é igual
cantidad de reales en pago, se les concediera el
pase á la 2." ciase; y por real órden de 12 de oc¬
tubre del mismo año les fué negada su petición. Se
insertó en el 'Boletín de Véterinaria-, y al final y
por via .de apéndice,,dijo su redactor D. N. C. «La
preinserta real órden dice mas que cuanto á nos'i
otros se nos pudiera ocurrir sobre lapoca razón que
asistía á los pretendientes.» (1) Cada uno .esn la so¬
ciedad debe limitarse á ocupar el lugar que le csíá
designado.
•Terminado el precedente artículo acaba, de llegar

á. mis manos el número 23 de.Ec Eco pn la Aete-
RixAiiu, oerrespondiente al 16,del que rige. En él
aparece que el digno subdeJegodo^Dr SaturioL. Al-
■varez, manifiesta, pqra que todos los profesores, de
(i) si hay cònsccuchéik como la ílátrá lialililò ¿qué

podéis esperar vosotrés? ' ' ' ''
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■Yeterinaj'ia nos apercibamos,, el ruidoso as,unto que
anda en .ciernes , incoado sin duda .par-alguno, ,que
quisiera, sepultar á la "Veterinaria española en ' las

, aguas.del Leteboi/egta y pp oira seria su .suerte, si
los, exámenes por pasantía yolyieran á resucitar ^qpe^,
.,,€s á lo que se refiere la manifestación de .diclio. se-,
ñor. Empero, ;por! nuestra parte.poniipraps en la

■ ilustrapiouidelimparcial.y sápiO;,Gobierno de.S.. M. .

que tan estemporánea petición será, desecñada;
confiamos también .en las prendas que, adornan á
los actuales, catedráticos, de la Escuela superior,
pues que á su informe deberla pagar engendro, tan
monstruosOj y qqe antes que verlo reproducido (se- '
gun dicen,dijo uno de,estos) para.aumentar nues-:,
tros .infortunios,, dejaría de ser catedrático; ¡Loor
eterno al que. tal prenda , spítpl conijluçtn,,,digna de
imitarse por. todos, ios pfofesprep,. dimitiendo -nues-;,,
tros .títulos.,,Mas.sin embargo, .preciso es, no ; dor v '
:mirse,,y cualquiera,profesor sea' veterinario,,ó albéi~,
tar que por : su posición, ¡pueda ; influir para;que¡tan
descabellada: petición, gp Imnda para .=ieinprej. debe,
hacerlo; del mismo modo que cualquier subdelega-.,
-do.que liaya. sido invitado, como; la fuéjel señor AK,
varez, .debe hacer presente-por medio. ,de. la.prensr^,
,l(eterinaria que. reprueba , tan pdiusa medjcla-con^,
idejCcIonada.únicamente.ppri,ei sórdido y vil. int.erés.,
, . Síryanse. Vds.,señores Redactores si en, ello no'
,encuetnran . inconveniente,, incluir,¡ en, pl próximo';,
número.de,:su apreciable,periódico, estepscrito de

■ SU seguro .serNÚdor.y suscri.tor jQ.
, Ux Veterinario.', i,,' :■

;rj.....24 dejd'f'embre de.i,8o5;, (U.
■ Señores retfáxforifá del Ecodb ía VIitertsariíí'. . p

. Me crco-en epdeperiVe matdfe,star á que me hallo,.:
.sumamente c.pm(jlaci4o al que me lian dispènsadp,
job solo ai publíCár'mifremitido', sillo al ocriparsé también
dbiéi', que pór 'ciéfto rio lo esperaba aten'didd él ebcaso
mérito de mi irabajo.upor lo 'ciial y ea vistá de las obse'r-
rvaciones que referentes . á' di.qlio e^qrjto ine.hacep.:Vds.,.
debo decirles por toda conte^acion, que nó hay pensa¬
miento alguno , nó há'y trabajo que el hémbre eióprcbda,'
sea este de la clase que quiera; que no présente bnsfácú-
los mas ó menos grandes al fin que se propone. Como
que mi olajeto.al escribir, dicho remitido era ,tan soto, cs-
.poner mi idea y de ningún modq-entrar; en polémicas, no
es'estrarib que présente difichltádes' ,' sí bfén no tantas
como A'ds; snpóncn. Sin enibargo, me es muy grato el
ver que, Uuiiquo déningùn valor , mis esfuerzos han sido
suficientes para, que,..impulsados de, los mismos senti¬
mientos que yo , dirigieran .una pnvitaéión á todos sus
comp'rofesbres; la cual no ilüdò' tendrá un "liúeti'éxito
entre aquellos qué'se llaman amantes de su ciéncia. Por
todo Ib Cual doyá Vds. las mas repetidas gracias, y es-;
pero de Vds,.cuenten can.raí.apoyo., .tanto en esto,.caso
cómo çn todps aquéllos que ocurran dirigidos á .protéger
la profesión qiíc ejerzo. ' -

Queda de Vds. afectísimo y seguro servidor.
Mariano Ei.duaykN'.

Nosotras agradecemóS igaalrnente al Sr. Eldua-
yen la sinceridad con qnñ espresa sus jiensamieii-
"tos, ásí corno sus honrosas tendencias'en bien de la
Veterinaria , de las cuales es una bella muestra su
precedente escrito. Pero óstá en nuestro deber ase¬
gurarle, que en la contestación que dimos à su
remitido del número anterior, de ninguna manera
nos propusimos exagerar las contrariedades que
creímos ofrecía su proyecto, sino únicamente des¬
envolver en toda su estension un asunto que puede
ser de grandes consecuencias.

7 " ANUNCIO WBLÍÒÓR^
BÍBLIOtECA SELECT.A. Y ECONÜMtC.V DE VETEBIXABlAi

Ahorii más que nunca 'sé deja simtir en ESpatiá la aflic¬
tiva necesidad de obras-dc Vclui-inaria, capaces do dar á

■

conocer esta ciencia en toda su estension. Lbs profesores
consagrados a la práctica civil y militar se; han vi^fo ro-
déááos de circunstancias harto tristes para poder escribir;
yloiébc'argátlos'de la'cnseflarizasbloban producido libros
de reducidos límitesj ütilés, si se quiero para servir de
testo en las eecuola.s, pero á IoS;Cualos puede aplicarse,
considerados como'de; consulta, aquella máxima de un sa¬
bio: c</0|S estractos son sienipre perjudiciales m las cien-

■ Cias.ñ ' " ■ ■ : ■
' En el e>tado actual de la profesión, cuando notamos
esa agitación precursora de los grandes acontecimientos,
prontos tal, vez. á realizarse, parece iiiqirescindible, apre¬
miante fichar ése gran vacío que iictnos'señalado. La em¬
presa es eri verdaddemasiado ártíüa para la debilidad de
'.nuestras fuérzase pero no vacilamos en acometerla, por-
,que á falta de las medios con que se r'ealizan las frawaac-
[oionés ?nencañlileSf, \ia.y en nosotros mucho..iimqr.,á la
ciencia; profúhda tonViCción sobre las causas dC|'sus ma-

'

les, ariliéntes deseos (le remediarlos y una volülitáil de
■hierro para luchar contra los obstáculos que á nuestras

. aspiraciones se opoqcn. Hé aquí, la clave de esa gran, ba¬
ratura cón que aparece la Biblioteca y el Periódico, aten-
dÍ(lo el córto número de suscritores con que. podemos

' contar., ' ' ■ '
: ■ La BiBLiorECA selecta y económica db vetebïnani*, no

, vOiá couastir, sin embargo,, en una simple colección de
.'ob'fas'.escogidas y de,adquisición fácil á todas las fp.rtu-
naà,-va á ser aíèo'raaS. Es liiiaémprcsa centralizada én la
■redacción de El Eco, en la qiic ausiliados porlá itiútl-uc-
:cirtn -de los pròfosoros qiie colaboran en dicho periódico y
por nuestros, numerosos amigos, nos proponemos dacá luz
,'c.on torla estensihú los mejores Iratados existentes que

' apárezcan''Sóbre laé diversas ramas de-la ciçnciai'y al
' mismo tiempo abrir un camino dé cspéranza á ios Vétieri-
; Darios:qne;se dediquen ú-esci ibir, cncargándonos grátui-
tainente.de.rt'yisar.y draigir 1» publicación de cuanlos tra-
bajos tengan h bien remitirnos, siempre qué merejican la
áprtíbáciiin dé liólúbr'és; ilustrados 'para 'poder fóriri.Vr par¬
le dé \s'Bibliotecafeié esto caso, se pi-Oaedcrá á sú irilpre-

. sion, soideduciráfi los'gastos, que: ocasione ■ el material
(para cuya'iater.vencjon exigipios un comisionado), y. to¬
cios los productos líijúidos 0011 los ■ ejemplares sobrantes
quedarán en bénéficio del autor.
' Earaalcanzarilan; elevado objeto, además de una- esten-
sísima obra (iriginal .de; uno do nuestros colaborado.res,
preparamos inmediatamente la pnblicacion de lás.sigúien-
te-i, si los amante.-, de !a cionci i y del prOgreso nos pres¬
tan el, apoyb ihdiépensablé' á la esplanácion de húéstro
pcrisamíeuto.
Tratado compusto del arte de herbar y for.iar;;'por

M, A. bey. Constará de cinco á seis entregas—léase el ad¬
junto prospecto.

- DtccioxÁBio de Medicina VeTerinabiA practica; pot L.
V. Delvvaí-:Tra(!uciilo'con|ésmero y adicionado-COtt'va¬
rios artículos, la sinonimia (lo cada enfermedad y su :iOor-
respondencia af idioma francés.. Con láminas. .

. Tra-tado dé ¿irugia vktérinaría; por Brognipr. Con
multitud de láminas.

: I'd. de ¡Hatería medica y Farmacia veterinaria, sogui-
I do da uii Formulario magistral y oficinal-, por M. F.
Tabourin.
Íd. dec pie délcaballo, considerado nn su orgánizaCion,

'sus fiincioiiés j' sus enfèrmcdades, por M. 11. Bouley. Con
multitud de láminas. ' '

■ Id. de partos en las hembras de todos los animalrs do¬
mesticos, sirguido del do las enfermedades de los reden
nacidos; por M. Rainard. Con láminas.
Anatomía veterinaria; por M. M. Rigot y Lovocat.
Fisiología veterinaria; por M. Çolliíi.
ESTEHIOR EE, LOS ANIMALES DOMESTICOS Y ZOOTECNIA; pOr

M. Knoll. Con multitud de láminas.
Nota : En provincias admiten suscriciones lodos los

corresponsales de El Eco.
Imprenta de Antonio Martínez,

calle de la Colegiata, n.ii.


