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(continuacion de El Eco de i.a veterinaria).

Precio» de .usoricîon. Al periódico y à las obras.en Madrid, un mes 6 reales; 1res meses en provincias, 18 reales (ô
42 sellos delfran(]ueo):iin año en Ullramar, 90 rs. y 100 por otro en el estranjero. Auna sola publicación, los dos tercios de
precio señalado eu cada punto. Solo se admiten sellos de los pueblos en que no bay giro. ^
Punto, y medio» de «u.cricion. lili Madrid, CU la Redacción, San Roque, 8, bajo. En provincias, por conducto de cor¬

responsal ó remitiendo á la Redacción, en carta franca, libranza sobre correos ó el número de sellos correspondiente.

ADVERTENCIAS.

1.^ Las condíoiónes de suscrícion á las publicaciones de
esta empresa .continúan siendo, para el año 1859 , las que se
consignan al frente de cada número del periódico.

2.^ Los señores cuya sascrioion empieza en Enero de este
año y deseen completar , tanto los opúsculos que forman
parte del periódico., como la Patologia de los Grandes Ru¬
miantes (que está viendo la luz pública y que ha determinar
ïnuy en breve) , abonarán ; pOr tOliO io liasta Qquí pliblicaclO
(le la GeNiTOLOGÍA YeTEMíNaria (de la cual acompañan en
este número 16 páginas), 10 reales vellon»—Por lo que va
publicado del ensayo clínico (de que acompañarán otras
16 páginas al número del día 20 de este mes) , 12 rcoles ve¬
llón.—Por la«; 8 enlregas -publicadas de la Patología de
LOS Grandes RüMI.ANTES (cuya entrega 9.^ saldrá con el úl¬
timo número del mes corriente , 32 rcaleS vellon.

3.^ Los que deseen colecciones completas del periódico
con los opúsculos en él publicados (ElÍSSyO ClínlCO y GenltO-
logia Veterinaria, todavía no concluidos ; y el Guía del Ve¬
terinario Inspector ele carnes, empezado y terminado
en 1858) , abonaran : pjr la colección de cada año 40 reales
vellon.

' 4.® Xodos los pagos pueden hacerse enviando el importe
eb sellos del franqueo ; pero á condición de que venga certi¬
ficada la carta en que se incluyan y haciendo el abono en- la
proporción de 14 sellos de á 4 cuartos por cada 6 reales
vellón.—Cuando la cantidad girada en sellos llegue ó pase
de 40 reales vellon, esta empresa abona al suscrilor remi¬
tente el importe del certificado de la carta , que desde luego
podrá venir' descontado en la remesa de sellos.—El esceso
que se nota en el importe de los sellos que por cada 6 reales
se exigen , reconoce por causas las grandes pérdidas que
tiene que sufrir esta empresa cuando quiera reducirlos á
metálico.

5.® No se servirá ningún pedido sin que acompañe á este
el correspondiente importe señalado.

6.® Recomendamos á los señores suscritores y correspon¬
sales el mas puntual cumplimiento en la remisión de sui

pagos (que deberán ser siempre adelantados) , con el fin de
evitarse y evitarnos los entorpecimientos que tales morosi¬
dades traen consigo.

l-f. gallego.

DOCUMENTOS ACA.DEM1G0S.

Sleiiios liici'ailvos con quo pueden Io<«
Vetecinarioa eontoc paca siibMiííiic wsu
los que el ejeccieio del heccado les
pcopopciona.

[Dictamen de/a Acadèmia Veterinaria barcelonesa).
Guando tantos y tan interesantes estudios se

exigen á los Veterinarios para investirlos con -ese
honroso título, seria el absurdo mayor, el. mas fu¬
nesto contrasentido , suponer que la esfera de apli-.
cacion de sus conocimientos debia limitarse de uiia

parte al ejei'cicio práctica del herrado , y de otra
á l,a curación de las enfermedade.s del caballo,
mulo y asno en lo general, y de las domas especies
domésticas :So¡o en muy limitados puntos .; pues
qué si así fuera , el Veterinario de hoy no seria
mas ni menos que lo que fueron nuestros antiguos
Albéilares en punto-á derechos y acciones: si así
fuera, la mayor parle de la.educación que hoy se da
á los alumnos seria innecesaria , sopérílua y mas
que eso aun-, perjudicial á estos ; toda vez que,
dislrayendo su atención en cosas que ningún pro¬
vecho había de reporlatles y de las que ninguna
aplicación debían hacer en la larga travesía d.e:.su
carrera práctica , les:privaria de-.dedicarse prefe¬
rentemente, y hasta, con esclusioii, á otros, estudios
de interés mas positivo. Por isla razón los indivi¬
duos que suscriben , nombrados; para formular un
diclámen sobre el tema mas arriba indicad,o , se

creen en el deber de comentar e| Ileal decreto
de 19 de agosto de 1817 y siguientes y muy es-
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pecialmente el arl. 17 , lil, 3.°, que dice : que
pasados cinco años de ¡a publicación del decreto
citado, solo se proveerán en profesores de lapri-í¡^
mera cíase las plazas de Veterinarios militares,:
¡as de ■iñsitadore's, inspectores „ .peritos y titula-
res de los pueblos.

La enseñanza de la Veterinaria antes de 1847
estaba ceñida al estudio de todo cuanto podia con¬
ducir á conservar , mejorar y multiplicar los anir
males domésticos , pero estos en bastante limitada
escala y aun en escala menor eslendian sus aplica¬
ciones los profesores, lo cual no era tampoco de
eslrañac atendido el carácter de la instrucción que
estaba mandado'seguir : penetrado el Gobierno de
S. M. de lo importóte que era á la Veterinaria ^el
estudio de la agricultura'y zootecnia para hermanar
asi las ciencias productoras con la que tiende á
conservai: y mejorar los productos de ellas , insti¬
tuyó en la Escuela de Madrid cátedras especiales
donde esas materias se enseñaran, reservando para
los hombres en'éllás bien impuestos los cargos oli-
ciales que hemos apuntado',;, pues asi y no de otra
manera se interpreta el aplazamiento para la pro¬
vision de estos deslinos basta pasar los cinco años,
tiempo marcado por el mismo decreto para la du¬
ración de la enseñanza. Esto es al menos, lo qup^á
primera vista se desprende del documento oficial
á que nos hemos referido: esto es lo que lógica¬
mente tenemos lugar á esperar : esto es lo que el
Gobierno indudablemente nos dará tarde o tempra¬
no. A favor de esos mismos conocimientes divísase
ya un horizonte mas vasto, y ya iio solo estamoS
en el caso de exigir, porque ya llegó su hora, que
se ponga en planta lo ofrecido en el Real decretó
de 19 de agosto de 1847 ; sino que además es ne¬
cesario que tendamos la vista á otros puntos donde
la Veterinaria hallará con nueva instrucción , nue¬
vos recursos con que subsistir. Aunque poco parece
debemos esforzarnos para hacer resallar la justicia
de nuestra petición, que no es mas que el pago de
una deüda solemnemente coniraida con una juven¬
tud deseosa de saber y con Veterinarios encaneci¬
dos en el ejercicio de la Veterinaria , á quienes se
les obligó á sacrificios que todos sabemos; y aun
cuando parezca ya muy obvio que todo cuanto
diga relación con la Veterinaria debe ser desempe¬
ñado por profesores de esta ciencia , sin embargo
nos permitiremos analizar en este dictamen uno por
uno todos los motivos que pueden conducirnos al
logro di las promesas hechas en el art. "17 del
Real decreto de 1847, y este análisis es tanto mas
oportuno cuanto que desde entonces acá se han
publicado varias disposiciones que tienden á con¬
trariarlo.

Para llenar mejor su cometido , la comisión que
suscribe cree muy conveniente indicar de antemano
'las cüesíiones que vaA desenvolver , colocándolas
en el orden siguiente:

1 Necesidad del establecimiento, de; plazas
para Veterinarios titulares de los pueblos.
2.' Nombramiento de Veterinarios para voca¬

les de las juntas de sanidad de los puertos ma¬
rítimos.'

3.^ Id. para directores de monta en las para¬
das de caballos padres.

4." Id. para profesores de la enseñanza da
herrar en las capitales de provincia.

o.® Id. para profesores de zootecnia en las
granjas-modelo.s.

6." Id. para, inspectores de carnes en los ma¬
taderos y plazas-mercados, y visitadores de esla-
blecimientos-lecherias.

(Se continuará).
Gerónimo Darder José Presta.—José Martí.

ACADEMIA VETERINARIA BARCELONESA.

Gesion del 30 de enero de 18S8.

Presidencia del señor Revascall.

Abrióse la sesión con asistencia de. los señores Guz¬
man, Darder, Revascall, Presta, Viñas, Marti, Tor¬
rella, Rivera y Roca, y despues de aprobada el acta de
la anterior, el señor Viñas puso en manos del señor pre¬
sidente una comunicación del secretario delaGentra!,
con fa que se invitaba á losAcadémicos de la Barcelone¬
sa á contribuir con cuotas de 100 reales á laptiblicacion
del dictárnen sobre monta, dado por la comisión de la
Central nombrada al efecto. Consultado el parecer de
la corporación se resolvió que, Ínterin se ignora el cos¬
te que aquella empresa pueda tener, se consignaria la
cantidad de 1,000 reales vellón pagaderos por reparto
entre los sócios, á juicio de una comisión compuesta de
los señores Presta, Roca y Rivera, además de las con¬
signaciones que de'cuotas anuales pertenecen ya á la
Central.

El señor Viñas tomó luego la palabra diciendó: que
una vez que de la aceptación del proyecto por él presen¬
tado á la Academia de Madrid resultaban terminados
los importantes trabajos profesionales que han ocupado
casi esclusivaiuenle hasta aqui á la Academia, debia
esta entrar de lleno en el terreno de su'accion científica;
y que puesto que se tenian algunos casos raros recogi¬
dos , tales que el espuesto por el señor Revascall sobre
la degeneración en sebo de un hígado de un.carnero
sacriücado en el matadero que tiene á su cargo, el de
las fracturas espontáneas enunciado por él mismo, y fi¬
nalmente, elmas notabledc todos, la esposicion ana¬
tómica, con relación á los fenómenos de la embriogeniade un mónstruoantositario hallado en la matriz de una
vaca sacrificada en el matadero dé Barcelona y que está
hoy en poder de un dignísimo profesor de medicina,
íntimo amigo del señor veterinario inspector, quien se
lo facilitó como objeto de estudio que habia de ocupar
la atención de ámíios, que se desariollasen en dictámc-
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nés razonados, éstos mismos casos y resolviesen asi las
dudas que sobre taies^ desórdenes 'tiene aun la ciencia
yetar,inania y con ella la economía rural. Habiéndose
estraviado el ejemplar del primer caso , se aplazó este
trabajo hasta que se ofrezca otro nuevo sobre el cual
hacer investigaciones exactas; sobre el 2.° dijo el señor
Viñas, que en cuanto se reciban los datos analíticos, que
espera del señor Darder (hijo), presentará el de las frac¬
turas esponláneasi'y sobre el último se acordó oir al se¬
ñor Galofré en la sesión próxima para la cual se le pa¬
sada un oficio de atención.

Propuso el señor Darder en seguida |a conveniencia
de una feria semanal en Barcelona, que fué bien acogi¬
da, Propuso también que se restringieran las facultades
de los profesores de albeiteria á los que les marcan las
leyes vigentes, y al efecto se comisionó para estudiar
esia cuestión á los señores Viñas, Presta y Roca, con lo
que terminó la sesión de este dia.

Barcelona 3t de enero de 1858.
Sesión del 10 de febrero de 1858.

Presidencia de don José Revascall.
Abierta á las diez de la mañana con asistencia de

los señores Darder, Revascall, Viñas, Galofré, Presta,
Marti', Rivera, Ruiz, Roca y el infrascrito. Después de
leida y aprobada el acta de la anterior, el señor Presta,
como individuo de la comisión encargada de la distribu¬
ción y reparto del empréstito para la publicación deb
dictámen de monta, presentó una proposición que fué
unánimemente.aceptada y la repartición de cuotas igua¬
les-entre cada uno de-lós sóciós de dicha corporación,
dejando esta á cargo de bs comisionados^ la mas pronta
recaudación de aquella.

• A continuación el señor Viñas puso en noticia de la
Academia la exiktencia de una enfermedad conocida
con el nombre de carbunco falangiano reinante en el
ganado de cerda de estas inmediaciones.

Otros varios individuos manifeslaroa haber visto la
perineumonía epizoótica del ganado vacuno; y el señor
presidente encargó en atención á la espuesto, reunir to¬
dos los datos posibles sobre la existencia de esta mis¬
ma enfermedad á fin de poder dar oportuno aviso á la
superioridad, indicándole las medidas mas propias á es¬
terminarla.

Hablóse también sobre la conveniencia de estable¬
cer una feria semanal en esta misma plaza, lo que se
lomó en consideración y quedó aplazada la discusión
para la sesión próxima.

Ofreció el señor Viñas presentar cuanto antes su
memoria relativa á las fracturas espontáneas ya enun¬
ciadas en la sesión anterior, toda vez que habla ya
recibido el análisis químico de los citados huesos qíie
estuvo encargado á don Pedró Darder.

■ Invitóse también á los demás sócios para que pre¬
sentasen los trabajos que tenian encomendados'. '

Habiendo terminado las horas de reglamento' se
levantó la;sesión.

Barcelona t i de febrero de 1858.

Sesíob del 25 febrero de 1858.

Presidencia de don Gerónimo Darder.
Abrióse á las diez de la mañana con asistencia de

los señores Darder , Guzman, Presta , Ruiz, Reventós,
Martí-, Rivera , Roca y el infrascrito. Fué leida el acta
de la anterior, la que quedó aprobada.

Pasóse en seguida por el señor Ruiz á la lectura de

umReal decreto rélativó á las atribuciones de los herr
radores de caballeria en ,el que se dice ; que cuando
por motivo alguno dejan estos de pertenecer ál cuerpo
de dicha arma , pierden también sus facultades para el
ejercicio del herrado , tantó en ló militar como'en lo
civil , cuyo documento el mismo señor se dignó regar
larlq ámsta corporación, quedando en poder del biblio¬
tecario para su archivo.

Leyéronse también dos importantes trabajosi, uno
por efseñor Guzman y el otro por el señor Darder,ba¬
sados sobre las mejoras que podria.reportar el comer¬
cio de animales .de esta plaza estableciendo una feria
semanal en Ifi misma, cuyos trabajos después de leidos
dieron lugar á discusiones interesantes, ya sobre el
tiempo intérinedio de una á otra, ya sobre el modo
mas económico con que podrian verificarse, á fin de
que de esta manera tuviese mas buena acogida por
parle de la superioridad , habiéndose acordado despues
de .largos debales informar á esta misma sobre este
asunto para poder pasar desde luego al planteamiento
de un éspedienté en demanda de dicho proyecto.

Fué presentado por el señor Reventós un oficio en
que so le declaraba por el Excmo. Sr. Gobernador de,
la provincia cesar en el cargo de Inspector de carnes
del puébló de.su residencia, por haber sido conferida
dicha plaza á un profesór albéitar del mismo,-de ló que
despues de leido el citado oficio y vistas las quejas del
señor Reventós ; esta corporación, declaró que no pudo
menos la superioridad al ha,ber procedido de semejante
manera, que) haberlo hecho por sorpresa y que por
lo tanto tenia qóé pasar, á ella misma V por medio de
un recurso' en demanda de dicha plaza y en aclaración
de cuanta está, prevenido por las leyes'y órdenes, vi¬
gentes espedidas por sus antecesores , no dudando dq
la justicia de dicha autoridad en . casos, de semejante
liaturalezai

Terminadas'las hóras de reglamento se' levantó la
- sesión. í)& todo lo^que certifico eu

Barcelona 26 de febrero de 1858.—DI. SecrelarÍQ,
■ AntósW; p,?ç.

ACTOS OFICIALES,. '

: iniUNFO DE LA nAZOM.

Nueslros lectores se hallan enterados de-la vi¬
ciosa inierprelácion que algunas ailloridades civi¬
les; se permitieron dar á la Real órdén de 3 de
julio del año último; interpretación í{ue, abriendo
una herida mas en el acribillado ciièrpo de nuestra
clase, venia iiada menos que á echar a pique una
de las últimas poquísimas disposiciones legislativas
lavorabies que, merced á nuestra incesanlé y tenaz
ínsislenéia en defenderlas, hemos logrado redimir,
aunque no ilesas, del cautiverio en que todas «e
encontraban.

De tanta gravedad juzgábanlos la inierprelá¬
cion absurda por algunos dada á la citada Real
órdéO de 3 de julio úilimo, que, habiendo el se¬
ñor Gobernador de Burgos fallado la igualdad de
derechos profesionales entre veterinarios y. albéita-
res, rélativamenle á los casos de curación , no va-
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cilamos en elevar una formal queja, conlra ese
atentado, á la consideración de la Academia cen¬
tral española de Veterinaria. Y esta corporación,
llevada de los buenos deseos que la aniraan^liácia
la protección y merecido amparo de la clase á que
tan dignamente representa , acogió por unanimidad
el pensamiento de tomar á su cargo en adelante la
dilucidación del testo legal en las disposiciones
susceptibles de interpretación diversa; debiendo em-,
pezar su noble tarea por la Real orden de 3 de julio.

Por fortunaya que, á causa de impensados
motivos, la Academia no habia podido entregarse
al exámen de la cuestión propuesta, el acta del
juicio celebrado, que a continuación insertamos,
viene á robustecer nuestras opiniones y nuestros
deseos, ofreciéndonos un nuevo testimonio de que
las autoridades, guando son conveiiienlemenle ilus¬
tradas, obran muchas veces lo que es justo, y otro
ejeinplo mas de ló mûcho que puede en el éxito dé
nuestras négoçiacionës profesionales la inteligente
actividad, ,,el jncaiisablé :ceIo de los que las em¬
prenden.

También esta vez nos cabe la dulce satisfac¬
ción de haber sido útiles á la clase , pues que,
según nos manifiesta eñ carta particular nuestro
querido amigo don Roman Rubio y Cuesta , quC;
es el profesor demandante en el juicio, cuya acta
vamos á transcribir, las razonadas observaciones
que en este periódicó estampamos, probando la
equivocada inteligencia en que estaba el señor Go¬
bernador de Burgos, y por consiguiente el desacato
en que, por equivocación, habia incurrido al dar
cumplimiento á la referida Real órden de 3 de julio
de i858; aquellas observaciones, repetimos, fue¬
ron de tal naturaleza, que , en union de las demás
disposiciones vigentes, citadas por nuestro amigo,
bastaron á disipar rioda duda en el juzgado de
Lerma. .

Damos , pues , las gracias por tan feliz resul¬
tado., en nombre de la clase Veterinaria', al señor
don Roman Rubio y Cuesta y á las autoridades
que tan prudente cordura han demostrado en, el
fallo que consigna el acta.

lié aquí ahora la certificación .del juicio ce¬
lebrado: . ;

«Modesto Revilla, escribano de S. M., del número y
juzgado de primera instancia de esta villa de Lerma.

»Doy fé : Que en este juzgado se ha practicado la
comparecencia que dita asi :

Tifisío.—En la villa de Lerma ^ á doce de noviem-
brede.mil ochocientos cincuenta y qcho,, ante, el señor
juez de primera instancia , comparçcip don Mariano
Terradillos , vecino de Santa María del Campo, con Cl
objeto de celebrar la vista ál juicio verbal de faltas ce¬
lebrado ante el alcalde de Santa María del Campo , que
ha.'sido apelado á'este juzgado ,:;y bailándose presente

el promotor fiscal del juzgado , licenciado don Eduardo
María de Duaindia, por el repelido don Mariano , sesolicitó que s.e revoque la providencia apelada Î en
razón á que no ha cometido falla alguna en la curación
ó visita que hizo á la res vacuna de don Manuel Junco,
reproduciendo lo que tiene dicho en el inferior què
reproduce. El referido promotor pide que se revoque la
sentencia apelada y que se declaren las costas de este
juicio de oficio, teniendo en consideración que donMariano Terradillos. no ha infringido la disposición 4.*
del artículo 485 del Código penal j por nías que se des¬
prenda dejo espuesto por el dema'ndaote v demandado
que dicho Terradillos.ha usurpado las atribuciones que,
con preferencias su titulo, tiene el profesor de Veterina¬
ria de \clase en virtud de las leyes que se han venido
dando desde la Recopilada hasta la última de 31 de
Mayo de 1856 , la cual espresa de. una manera termi¬
nante en su articulo 3.° ,.que los albéitares-herradores
puedan ejercer la cie.ncia en toda su estension en los
pueblos donde no. haya Veterinarios de l .'.ni 2.' clase,
cuya soberana Real fésólucion no está derogada ni mo¬
dificada en la parte dispositiva que se deja indicada por
el Real decreto de. 3 de. Julio.de 1858 , porque, en esta
disposición Real no se bajía una sola palabra respecto á
las atribuciones quorcon preferencia de la de 31 de
Mayo.á. loS; Veterinarios de l." y 2.® clase ; antes por el
contrario , indica que quiere sostener las mayores prer¬
rogativas de estos, estableciendo como establece la es¬
cala preferente que se ha de dar á los profesares según
sus títulos en los cargos oficiales. Don Mariano Terradi¬
llos ha ejercido en órden de sus títulos, y solo ha fal¬
tado en dar una interpretación, que en sentir del que
suscribe, no tienen las disposiciones alegadas en su de¬
fensa; por lo mismo cree procedente lo que deja solici¬
tado , apercibiéndose al dicho Terradillos para que en
lo sucesivo no se intruse en la,curación de los animales
rumiantes en pueblos en que haya Veterinarios de 1 .*
y 2.' clase.: En vista de lo.espuesto el señor juez, por
testimonio de mi el escribano , dijo: Que visto lo .es-
puesto por el regidor de Santa Maria del Campo y el
demandado en el.juici.o verbal; celebrado ante el alcalde
de Santa Maria del Cam])»: Visto lo espueslo nueva¬
mente en el juzgado por dou Marlauo TerradilJos y el
promotor fiscal, y conforme con los fundamentos'es-
pueslos por éste, revoca la, providencia apelada, por la
cual se le condenaba á cinco duros:de mifita y las costas,
absolviéndole la instancia y declarándolas de oficio, con
el encargo y prevención que dicho promotor fiscal raa-
niliesl.a.y deja.referido en su dictámen. Remítase testi¬
monio del acta;al precitado alcalde para su ejecución.¥
por este que firmó así lo decreto y mandó, de que doy
fé.-^lsaac Martinez.^Eduardo Slaría de Duaindia.—
Mariano Terradillos.—Ante mi : Modesto Rehilla.

»Y para que conste al alcalde de Santa María del
Campo y lleve á efecto lo determinado por el señor
jíiez, pongo el presente que firmo en Lerma á doce de
Noviembre de mil ochocientos cincuenta y ocho.—
Modesto Rebilla.—De oficio.»

L. F. Gai.lego.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.

MADRID, 1859.—Imprenta de Beltran y Vinai'*
Calle (le la íüstrella, iiúin. 17.


