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PRECIOS DE SÜSCRTCIOÑ. Al periódico y a las,obras en Madrid , úti mes 6 ts. ; tres meses-en;provi>cias ,l8' rs. (ó 4í2 sellos
del franqueo); un año en Ültramar 9Ò rs. y 100 por otro en él extranjero, A una "sola publicación, los: dos teteiós de precio sefiáládo
en cada punto. Solo se adnrdlen sellos de los pueblos en que no hay giro.,
PUNTOS Y MEDIOS DE SÜSCUICION. Jín Madrid, en la Redacción, calle del Pez; núm. 8, cto, segundo. En provincias> .por

conducto de corresponsal ó remitiendo á la .Redacción, en carta franca, libranza sobre córreos ó el numero dé sellos corréspóndiente.

ADYERTENCÍAS.

Suplicamos á nuestros corresponsales y en 'general á
todos nuestros abonados, que se sirvan remitirnos á la ma¬
yor brevedad el total importe de las âiisoriciones que estén
á su cargo hasta fín del presente ano.—Son muchos , es
verdad, los comprofesores amigos que nos favorecen con su
apoyo, y tenemos en ellusf una entera confianza. Mas no.se
olviden de que una ènipresa como la nuestra exige consider
rabies gastos ; y que la puntualidad y buen servicio de nues¬
tra parley hace también indispensable una reguldr y puntual
recaudación de los productos de suscriciones,

2.® Se ha repartido ta entrega del A RTE DE HERRAR , cor¬
respondiente á noviembre.—Consta de 16 páginas de texto
y 2 láminas.
3.* Advertimos á todos los señores suscritores, y etl paV"

ticular á ÍOS.de€ílraui^r ^ nosotros siempre (sin escep-
tuar un^ sola vezj sçryimos con toda^ exactitud cuantos pe¬
didos se. nos hacen en recl.a,macíon de númpros ó entrega^
lio llegados á su poder.—Tenemos el disgusto de manifes-
tdr públicamente qde, sobre todo en el set'vicio de .Ultra¬
mar , 'raya en escándalo las vejaciones'que estamos espe—
rimentando. Apenas hay rëmesa que ^no Uecesítémos- repe¬
tirla ;dos y tres veces,, sin qué i á pesar de ta! sacrificio ,.pb-
damos nunca estar seguros de que nuestros süsçritorés reci¬
ban las publicaciones.^—Sin embargo de estos contratiempos,;
cuyo remedio ^mploranws de la autoridad correspondiente;
lo que principalmente deseamos es que nuestros suscritores,
convencidos de que queremos servirlos y de que realmente
loi servimos

, nos dirijañ sus reclamaciones una, dos , cien
veces que sea necesario . siempre que dejen de recibir la pu¬
blicación correspondiénte. Les suplicamos encarecidamente
que jamás desistan de reclamar lo que les falte.

L. F. Gallkgo.

PATOLOGÍA Y TER.4PÉÜTIGA.

GASTRO-ENTERITIS C.4RRUNC0SA Y EPIZOOTICA DEL GA¬
NADO DE CERDA, QDE HA REINADO EN EL PRINCIPADO

DÉ CATALUÑA DURANTE EL YER.ANO DE |8o9.
(Conlinmeion). , ; .

Autopsias. Da. res mueiTa (ie la gastro-enleritis
carbuncosa, pasa'pronto ai cslado ele descomposición .

por éftícítp de la enfermedad y por. influencia c(cl
calor de la estación. .

ta, piel amorataba presenta en sú cara interna
raancHàxS y equímosiy, que penetran también en el
tejido adiposo, el ciial ba perdido su consistencia y
está cómo dlsnëlto én nri líquido Éanguinoleplp, parti¬
cularmente alrededor de ios ■ puntos congesÍÍona,dòs..
Las masas musculares' eWán idescoloridas,, y e^emá^
toso el tejido óelular. Nada de fijo en lá^. aitèràciQpps
de la boca, fari.óge y esófago/pues unas'yéces se
preseritán en estado sano, otras, vècçs ,'coloradas,
equiinosadas, y cuando la. .enfermedad ya.'àçóropn-
ñada de ángiñá^', 'con pséudo'-meinbránas',cyupalps
en la laringe. No sucede l'o ini'stno cón rçspecfp.aí
estómago y porción duodenal del, iptéstinó, pii çuyós
sitios, amas' de' la coloración ,,dè',là. naucósa, '.çqii' pe-
plècion de sus rámificacíónéá' yascüláreiS,; éxTst'^^^^^^
lodos equimoSiádé'exíension ya'iñ'áblé ,;', sitado pre-
cisámente' por estás lesiones'poí 1,0. que la .Acadeijiia
ha calificádÓ;de gdstrp-rektéTilh carbuncosa la èii^
fennedad lies ocupà, . _

Las matérias escr'emëniiyiàs que contiene el Ipar-
yecto intestinal soii las liias voces', y despi¬
den nn hedor insoportabie/iÉl S.e hace, notabii!
por su volumen, debido á Í.a ingurgitación dé sangre
que ocupa las divisiones cié la veiia porta y las de Iqs
vasos propios del bi^anq y resultando más blando y
como empapado de aijnel liqüidói Igual réplecion
sán^^ninea ba encóritrádo 'él señor Plantada én\èl
bázo , si bien otros le bah vistó comó atrofiado ; póTo
siempre ta sangre que contiene es mas nçg'ra qué'éh
el'ést'ado normal.—El voíiimen del pulmón es mayor,
si el órgano ha sufrido, y siempre se encuentra san¬
gre fluida y negrá en su traaia.--:El córazon sin con¬
sistencia en su sustancia ; la saiigféqne se halla en
sus 'venlrículos y troncoS'yásculares; tira á pez der¬
retida ^ disuelta, dé tnódo'qlie no forma poso.—En
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general, teda la sangre del cuerpo se presenta como
un líquido sin coliesion, en que ni el reposo puede ais-
lar.sus principios y que se licúa al estar espuesla á lainfíiieucia del aire j dejando una mancha amoratada
en las parles que toca : su olor es además cadavérico
y repugnante. • - - r

A pesar de estos cambios en la organización de la
sangre, conoce la Academia que es indispensable
entrar en su análisis para venir en conocimiento dé
las alteraciones que ba sufrido en su composición(piimica, como averiguar si bay mutación en el ta¬
maño de sus glóbulos por medio de investigaciones
microscópicas.

La Academia carece de datos suficientes para se¬ñalar desórdenes constantes en el sist(!ma nervioso,
pues á escepcion del color subido de la serosa del
cerebro y médula espinal,. lo mismo que el de lasdemás que cubren las dos cavidades del pecho yabdómen, nada de fijo puede señalar sobre des¬
órdenes dej cerebro, si es que los hay.
Tratamienlo. Los medios de tratamiento queaconseja la Academia, confirmados por el parecer delos prácticos, que mas se han distinguido, para lograr1á extinción de la gastro-enteritis carbuncosa, sonde dos especies: preservativos y curativos. Entrelos primeros el que debe ocupar un lugar prefereule

es el abstenerse de dar á este ganado todo alimento,
que por efecto de humedad ó recalentamiento bayaexperimentado germinación, fermentación ó descom¬
posición de sus principios. La primera cualidad de
todo alimento es su integridad, tanto que si se hu¬biera evitado dar granos germinados, harinas ave¬
riadas y salvado ó moyuelo fermentado, de seguro
que la plaga actual contaria menos victimas. Otra
circunstancia no menos interesante es el que las po¬cilgas estén situadas á distancia délos estercoleros,
que tengan la elevación y capacidad correspondien¬tes al número de ganado que se desea criar : el pa¬vimento debe estar enlosado con inclinación á un
reguero que reciba y dé curso á las orinas, excre¬
mentos y demás líquidos, que entran fácilmente en

descomposición, basta que salgan fuera del local;disposición que favorece el poder lavar y barrerbien estos sitios: las aberturas serán suficientes ycólócadas altas en dirección opuesta del norte al me¬diodía , para, por medio de puertas, establecer cor¬
rientes á voluntad. Conviene siempre que para elinvierno, si hay qué cerrar todas las puertas y ven¬tanas, quede constantemente abierta una claraboyaó chimenea de ventilación.'En el sitio en que acos¬tumbran echarse se les proporcionará buena cama,renovada dé cuando en cuando para conservar la
limpieza de la piel.

Las fumigaciones de cl.oro, el blanquear las pa¬redes con cal clorurada, el lavar con agua.y vinagre,ios dornajos ó pilas de comer y .todo el pavimento,son pfecaucipnes indispensabïes en tales casos.
La buena calidad del alimento, la limpieza yaireación del local, mantenido á una temperatura

moderada, .son condiciones que no deben jamás ol¬
vidarse.

En el agua destinada á bebida conviene echar de
cuando en cuando vinagre ó ácido sulfúrico hasta ha¬
cerla sabrosa para atemperar con ella las reses du¬
rante-la estación calurosa. ■ ■

Los baños de agua dulce y mejor los del mar
deben darse con frecuencia á ésta clase de ganado,

. pues;,además de la limpieza que obran en la piel, dis-
: poniéndolafá efectuar mejor sus funciones, la pre¬paran'para ceder al cebamiento.

Una mira que la Academia aconseja muy par¬ticularmente al criador es, que, reinando esta "plaga,
ponga el mayor esmero en separarla res á la menor
señal de tristeza é inapetencia, para que, aislada, se
ponga en planta los medios preservativos en la co¬
mida, bebida y demás que queda dicho ;,sin ser esto
óbice para que deje de llamarse á un facultativo,
cuyos consejos serán estrictamente seguidos, despre¬ciando las sugestiones de los curanderos, charlatanes
todos, que, obrando á oscuras, son causa de no pocodetrimento para la industria pecuaria.

La res que ha sido separada por sospechosa, novolverá á reunirse Con las sanas hasta que haya des¬aparecido todo rastro de enfermedad ; y la observa¬ción será tanto mas prolongada ; cuanto mayor hayasido la gravedad de los sinlomas morbosos presenta¬dos por la res.

(Se continuará.)
Por copia del documento académico, L. F. Gallego.

l4EMSTl!>OS.

CREACION DE HERRADORES.
Los progresos que ha hecho en poco tiempo lá Ve¬terinaria en España son bien conocidos de todos , paraponerlos en duda. Nacidos principalmente por |a crea¬ción de Escuelas Veterinarias, han sido impulsadosvictoriosamente por la incesante actividad de la prensaVeterinaria Española, y unida esta hoy á las corpora¬ciones Académicas, procuran todos sus representantes,animados de los mejores deseos, colocar la ciencia en

la altura que merece, proporcionando á los que la ejer¬
cen las consideraciones y bienestar á que tienen un de¬recho incuestionable.

Entrando en el asunto que encabeza estas líneas,debo decir : que la creación de herradores no es necesa¬
ria por ahora en España, toda vez que aun existen mul¬titud de Albéitares- herradores antiguos , no pocos pro¬cedentes de la memorable próroga y los muchos vete¬rinarios establecidos con tienda de herrar, que entre
unos y otros son mas qué suficientes para la prácticadel herrado. El que ios veterinarios procedentes de lasEscuelas tengan que dedicarse por desgracia al ejerci¬cio del herrado para poiler.subsistir, es efectivamente
úh mal que todos coiiocemps, que todos deploramos;
empero no debemos eliminarle sin contar antes con
otros medios de subsistencia, no propuestos sinó crea¬dos, no en teoría sinó en realidad. Procúrese sí, con
insistencia, la creación de destinos para colocar deco-
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rosamente la mayoría de profesores, y tan luego como
se vayan realizando estas aspiraciones, pueden crearse
herradores, si son necesarios, como auxiliares de aque¬
llos; mas en el ínterin se consiguen nuestros deseos,
suspéndanse tales creaciones, porque de consentirlas
sucederá indudablemente que antes que haya empleos
para ta décima parte de Profesores existentes, se espar¬
cirán. crecido número de herradores por todas partes
absorbiendo la subsistencia de ios Profesores no emplea¬
dos. Y boy que estos se ven precisados á ganar el ne¬
gro pan trabajando, tendrán mañana que carecer de él,
á no dedicarse á otras ocupaciones diferentes. Estas
apreciaciones parecerán á muchos demasiado duras;
y sin embargo son por desgracia y á pesar nuestro ver¬
daderas.

Dado caso que la creación de herradores fuese una
necesidad perentoria , de ninguna manera conviene el
verificarlo por pasantía ; pues , prescindiendo del exce¬
sivo número que tenia que haber, carecerian de la ins¬
trucción necesaria, porque no es posible adornarse de
los conocimientos científicos necesarios para ejercer de¬
bidamente el Arte de herrar sin cursar dos años ó á lo
menos uno en escuelas creadas al efecto, ó bien incor¬
porar esta enseñanza á las Escuelas Veterinarias exis¬
tentes: prèvia en todo caso la práctica convenienté. Dé
lo contrario, no hay que esperar herradores instruidos,
porque las pasanlias , de fatal recuerdo , siempre traen
en pos de si malas consecuencias, y si por de.sgracia
nos obstinamos en admitirlas, ni aun para la mas pe¬
queña parte de la ciencia, daínos un paso atrás, que
en vano procurarernos remediar cuando notemos sus
funestos resultados.

En conclusion : mis indicaciones están reducidas á
manifestar que no creo necesarios por hoy los herrado¬
res

, y que en el caso de padecer equivocación en esta
parle , no puedo convenir en que su creación se verifi¬
que por pasantía,—Esta es roí humilde y tal vez poco
acertada opinion, estando persuadido de que es la mis¬
ma la de muchos otros profesores que callan.

No dudo , señores redactores, estimarán en su jus¬
to valor estas mal ordenadas advertencias, hijas de la
mejor buena fe, haciendo de ellas el uso que crean con¬
veniente; y en el caso de darles publicidad dispénsen¬
me VV. y todos mis comprofesores las inexactitudes de
que adolezcan.

Fuentes deBejar 7 de Mayo de 1839.—Veterinario
de 2." clase,

Fehnando Pablosí

Para contestar á nuestro querido amigo el seilor don
Fernando Pablos, y á fin de no incurrir en repeticio¬
nes de exposición , nos permitirá que le remitamos pri¬
meramente á las esplicaciones que en 20 de noviembre
dimos al señor don Serapio Marin.—Mas aparte de
aquellas consideraciones, necesitamos dedicar algunas
líneas á su remitido.

No se trata de separación del herrado; trátase úni¬
camente de proporcionar mancebos al profesor que los
necesite. Y téngase presente que, si bien es cierto que
dichos mancebos no faltan en algunas poblaciones, no
lo es menos que muchos profesores están sufriendo el
yugo, la ley que les imponen operarios desmoralizados
é ineptos, cuando no suceda que, á la edad de 60 años,
por ejemplo, y sin necesidad de entregarse al ejercicio
puramente corporal de machacar herraduras, se ven

precisados á hacerlo (y esto cumpliendo mal) por care¬
cer de tales auxiliares. Es muy frecuente qiie nuestros
amigos de provincias reclamen de nosotros, como un fa¬
vor singular., la averiguación de un mancebo, que nun¬
ca parece. Luego la necesidad existe, y su satisfacción
pide urgencia.

Por otra parte: el buen juicio de nuestro.amigo.no
habrá podido menos de reconocer, que esa medida con¬
signada en el Proyecto de Reglamento, S8 halla simul¬
táneamente ligada con todas las demás ventajas que el
Proyecto ofrece: el planteamiento de la una lleva icon-
sigo el planteamiento de las otras ;.y ¡ medítelo bien el
señor don Fernando Pablos! hay que confesar qiie la
aprobación del Proyecto académico, daria ocupación y
subsistencia á muchos miles de profesores.

Todavía mas: en el caso de que un profesor se en¬
cuentre establecido en alguna población de tan escaso
vecindario, que haga superllua la existencia de mance¬
bos de herrador, y en donde sea forzoso que el profe¬
sor desempeñe ese" trabajo material ; ¿; cree el señor don
Fernando Pablos que , cuando hubiera herradores au¬
torizados , irían estos á disputar la clientela á dicho pro'
fesor?—Semejante temor, á la verdad , nos parece exa-
gerado: porque el Veterinario se-hallará .siempre en
posición de derrotar al herrador; porque el herrador
solo podrá ejercer su arle en los casos ordinarios ; por¬
que el herrado, por sí solo , no podría en ese pueblo .(y
mucho meaos estando dividida la clientela) deparar
recursos suficientes para que subsistieran dos profeso¬
res, siendo muy probable que ningún herrador qusLera
esponerse á tan funestas contingencias; porque ef Ve¬
terinario que no admita mancebos, tiene ya mucho ade¬
lantado para impedir que un herrador distraiga su par¬
roquia ; porque, en finsi los veterinarios queremos y
logramos comprender nuestros interests, .ya. ;.oí
forzoso revelarlo ¿qué vá'á sor un herrador después de
estar autorizado?.... Nada, en resúmen;, si deja de sér
un fieTv obediente servidor del Veterinario.

Otra objeeciort sabemos que se bace á esa medida
del Proyecto; òbjèccion qué ha sido presentada muy ga-
chonamente y en sjlio no destinado à tan amables y be-
nécolas alocuciones: consistiendo en dar por muy se¬
guro que algunos pueblos, contentándose con un her¬
rador, ¡no querrán Veterinario!.....—Forque nos he¬
mos propuesto llevar esta Cuestión, á un terreno pací¬
fico , no calificamos como se merece toda la mala foque
esta objeccion encierra; y nos limitaremos á hacer las
tres preguntas siguientes. Si el Proyecto se aprueba
¿es posible que algunos pueblos prescindan de tener
Veterinario?—Aun cuando fuera posible ¿esos pueblos
no serian los mismos que hoy tienen á su servicio un
profesor que solo se sostiene del herrado ?—Si todo esto
fuera cierto y á tales ó cuales veterinarios les convinie¬
se establecerse eñ dichos pueblos con las condiciones de
actualidad ¿no podrían los veterinarios pérm.inecer O
sustituir á los herradores, yendo en ello ventajas á los
dueños de animáleS ?—Desearíamos que el autor diera
la cara , y seria más ámpliamente contestado.

'

Tenemos la desgracia de no opinar como el señor
don FernandbPahlos respecto a la pasantía de herrado¬
res. Precisamente en ésa pasantía és éh lo qiie las Aca¬
demias han fundado toda Id bondad de su pensamiento;'
porque la pasantía es lo qué únicamente ha de surtir de
mancebos á los.establecimientos de los veterinarios
haciéndolos a! propio tiempo.raoriger.adps, aptos y buey
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nos dependientes. La trascendencia de la pasantía en el
caso que nos ociipa , es á nuestros ojos tan ¡grande y re¬dunda á tal punto en favor de los veterinarios, que has^
ta cCeemos algo inconveniente el esplicarla.

Pero dice también el señor don fernando Pablos
que los herradores asi formados carecerían d¿ Id iiislriic-
eion necesaria r'f pr'etende que ert Ids escuelas la alcan¬
zarían mas completa.-^'A este aserto (y dejando á unlado la consideración de que los herradores de pasantíasolo han dé'-pr'acticar el herrado ordinario ; de que esteherrado se encuentra boy ejercido por mancebos cua¬lesquiera; de qüé eu la forma que el Proyecto estable¬
ce esa enseñanza teórlcO-práctica,'hay todas las condf.'
clones apetecibles; de que los profesores que han deservir de maestros; són tan profesores como los cate¬
dráticos de las Escuelas: de que^ en las' Escuelas no
hay mas estímulo que el ganar curso, mientras que enlos establecimientos habriá de balwr adonus el deseo
de tener contento al profesor y de merecer sus simpa^^tías, aumento de salarió, etc., etc.); á esto, que res¬pondan, v. gr., lo'S'alumnos que estudian y aprendenherrado y forjado en la escuela de Madrid!....

Para que él señor donEernando Pablos modifique
su dicláraen acerca de los puntos que en su eseritoUoca,será bueno que pasé la vista por el siguiente remitido;
y se convencerá de que no todos los profesores estable¬
cidos opinan cómo él.

• ' í.í L. F. Gallego.

líecesidad de creah plazas de herradores én las
poblaciones.

Triste y lamentable es, en yérdad ,'lo que á la ma¬
yoría de. los. Profesores Veterinarios establecidos nos
pasa' en 'la actualidad, por la razón de hallarnos casiabsointamente privados de mancebos para (jue desem-r.
peñen el ejercicio, mecánico de adobar las herraduras yclavos; asi como para ejecutar el herrado ordinario",
porque, si a decir yerdadi voy,:noses·dé todo punto im¬posible dar el cumplimiento oportuno ájas necesidades
y exigencias de los parroquianos, que, sin atender áconsideraciones do nÍDg.una especie, se burlan de nos¬
otros cuando mejor.les'.pareçe, por el solo motivo deno
ser servidos en el mpmento ijue lessoinos necesarios ( I )..En esta A-illa ,;y-creo no equivocarme diciendo queen veinte leguas: én eircunferencja.,,: son los partidosabiertos ; no conociéndose herradoneesimples, sinó quetodos son iProfesores competentemente autorizados paradesempeñar la parte mecánica,y çientifipa, ô en otros tér¬
minos, ia parte, del;herrado y,asistencia délos anima¬
les enfermos. Pues bien ;.¿qiie Profesor, en la actuali¬
dad, sea de la categoría que fuete, op podia referir,al mas, ó almeaos, casos como los que alque suscri-.be le pasan lodos los dias? .

Hace dus años que rae establecí en parroquia anti¬
gua,, por fallecimiento del Profesor que la tenia. Desdeel momento:que principié á,regentar, me encargué dedoce á catorce animales enfermos, que reclamaban impe¬riosamente la visita ; y desde entonces á la presentehan seguido en igual, número sucediendo. Por consi¬
guiente, como para,lodps las cosas se requiere método,lo establecí en las.horas de, la visita, y en razón de queios individuos que componen mi clientela (como las de
(Ij Les asiste la 'rázon; porqué les exigimos nueslróshólinrarios (si bien-mezqüiirásy.

todos) viven disiminados en distintos puntos de la po¬blación, me resultó necesitar para ejecutarla hora ymedia poeo mas ó menos, y el quedar en este lierapomi establecimiento (si no abandonado ó cerrado , por¬
que está mi familia, para que digan donde me hallo)sin persona alguna que pueda desempeñar lo mas insig¬nificante,que llegase á originarse ; chocando en. mil
ocasiones con; personas poco condescendientes, que poreste;Solo motivo, inrremediable, marchan á otroeslahle-
cimieato : -esto sucede en casos ordinarios , sin hacer
menciott de un modo eslenso de los que liiuy frecuente-
meiHe .ocurren tal .que la asistencia de una indigestion
írguda , que con urgencia-necesila el auxilio, del Profe¬
sor .ái cada momento, y en cuyo intermedio es llamado,
para que con premura vaya á herrar el caballo, mula,,ó.asno de -F . de,!lb, :que marcha á este .ó el otro punto;siendo cutonee.s dolorosa la alternativa de resignarse a
perder parroqoráflós ó á desatender , en momentos crí¬
ticos, animales enfermos de gravedad.
• Para.e.vilar tantos y tan;graves perjuicios, se hace
iiidispenSabje.que todos los Veterinarios contribuyamos
cuanto nos sea tiable.al perfeccionamiento y sosten de
ese edificio sólido, y monumental que, para bien de |a-Volerinaria, acaban.de levantar los profesores catalanes;
que tan luego comoél mundo Veterinario se penetre deéJ,, sea. .sometido ;á. la alta consideración del Gobiernocle ;S; M, ; que pna vez merecida su aprobación, soltemos
para sienipre las cadenas que nos apresan, estirpandode raíz el ..oáncer que, devora nuestra indispensable
ouanto;desgraciada profesio.n,

. Ea esta villa.v somos .cuatro, profesores, y entre elloscuéntase don Fernando Escribano, quien,.por circuns¬
tancia particular, necesita un mancebo para el desem¬
peño del cargo que dejo mencionado. Efectivamente, lotiene ; |)erp ¿eu: qué términos? Lo diré: al tratar de
ajuste, ICipidió el mancebo una exorbitante cantidad
por sus servicios: tanto que Escribanano podia acceder;
y gracias a .personas intermediarias (como fué su ; hijopolítico y .BU primo don Serápio Veleta y Alberca, Ve¬
terinari o),, (ludo conseguir el trato, ced iendo, al man-
cebi),la parroquia á medias . (productos y gastos), bajoescritura otorgada ante; ,eí escribano de. número don
Cesáreo Ronian Rui'ív de lo que fui,testigo. ¥ no es, se¬
ñores, por mas de .un .concepto,.doloroso el que los pro¬fesores tengamos por necesidád que ceder lo que nos
corresponde, á un.mancebo cuyos.Goijociraienlos ;en lamisma metería de que se ocupa son muchas veces
harto escasos?..', ■

Hallo inútil entrar en mas razonomienlos, porqueprofesores de índole y carácter intachables, lo han pro¬bado, no una sola véz„ sino hasta la saciedad; npi lle¬vando otro objeto que (lar à VV., señores redactores, yá lodos mis comprofesores una noticia exacta y Iprmi-
nante del hecho (le la verdad , y que el público Veteri¬
nario, quede tranquilo y sastifecho pon el reglamento
que para .la Yelerinaria civii han formulado los, .profe¬
sores de las Academias Barcelonesa y Central: quienes,
con el acierto y.buena fé que. los distinguen, llegarán á
conseguir, no lo dudemos, lo (lue á todos nos conviene.

Soy de VV. su constaule suscntor y S. S. Q. B. S. M.
Natalio Giménez Alberga. ;

• Víllacañas 30 de abril de: I8Ô9.

Editor resp'onsa67e ,'t"L'éóncio Fí Gallego.
M VOaip, I859.--Í.mprenta de Beltraja y Vi5a».

Calle de la Estrella, tiúni. -I".


