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A.bier,la a j,as (liez v cuarlo de la manana con asis¬

tencia (le lós ée'fiore^ (íuzni'áti, Dardèr . lléVascciíjV'Ge-
loft^; l'résla, Vifla§7 Torrella, Martí, Ro^á-y- Gorladá;
se pasóá la.Ujclura del acta de la anieriop; que fué
aprobada. Acto conUnuo.fué deciartHla piátío; el profesor
yelerinartp dop Joaquín,..Çj^yetllat.^ Leyûaç,in ¡seguida
una comunjcáción del sénor Gobérnàdbf de^la proVin -
cía, dirigida à' tols' subdelègados-, ehca/âiçîéôaëfès la
práctica de la'ltíoculacion 'de- la viruela en eb ganado
lanar, pràctica igualmente reconiendada á lasijuoias
ile agricultura,, autoridades locales y. hat^a.à los inip-
iiios ganaderos,,,conforme al espíritu de la;ultima cír-r
cülar espedidá pot el iniñislrtí de lá Goberiiacíon sobre
esle osunto. Exaipinada por lá Átíádeinia dicha comu-
nicácion:, fuéueeònocida indutieiente á llenar lasl 'iitiras
que. fel Gpbierno se promete, y en, su vista se aímidó
dirigir.un^.in'viiacipn.á ía.ceplr.al,, para que secundan?-
dó este pénsarnientó 'se dispoiiga ,á preseiilar aP Go¬
bierno todái'ias' m'odificacliifiés' dd"qtré' dichá''circular
es susceptible. Leyóse en seguida-una coinuniea-cion
del señor Viñas, en la qtie daba cuenta de ipeparicion
dp la yiruela en el. gauado.de cerda7dpl [lpeblQ,,de, su
résidenci.a: en ella, despues .de desçi'ibir. lá enfeiún^
dad , sé índicába la posibilidad de haberse'desàrrdllado
por liti contagio, en buya supósiPiOn le afirtnabá la ré-
conocidá procedencia del ganado. Razónose aigoesten-
sameote sobre este punto, y considerados.los aptecêr
deules espuestos por, el señor Viñas en su. comiinlcar
clon, se convino'en referir iá enfermedad .á ün efecto
de uná catisa iiiorbusa eiabóradá eii el Organismo de
otro ser , ó sea un contagio , conforme espresó ya este
socio. Diose cuenta de nnaReal orden inserta en el nií-
jiicro 21 del R delini de Veterinaria , currespontlienie

J a't Ib de este iñéé , q^óe trritá'dé las atribuciones de losI fá'cijltatíyós Téié'rinános; A continuación leyó el séfior
i V^haá'una ftiemófrá cncáreCténdo la tléciísidad de la
presentación al GóRièrnò dé'S. M. dél próybctd de
árré'glo aprobado por'ta-cénirál.' La copia déVazoñes y
dijtòs éspuésta 'po'· eÈtè sócip eñ corroboración del pén-saíú'ieú'tò, bayo desarrollo së le eüconléndd ,''déspues
dy'J[jér^^Tá^ fa 'coffÍBtíre^ de la áplicáb¡bit ' dé útiá
furnia .^ëtiéral.de ta Vétennaria, hizo rèsaltar sobre
lófló ra becésidád de la adopcioti pronta dé rtedidaS sa-i-
ij|tarias, qpe.poniendo á salvo los grandes interese^ dé
M gátiadérta V dé iá' ágrículttirá , fueran una garantia
|Íéréiíííe de 'ra salud ptiblica J Désptt,es de tomada en
consideración por la Acádélnia',"se resolvió rémit¡b,.e!ite
frabájó'á'la central', acompáñádb de úna' monadá''es-
pósicion'quépreseritó el señor Darder; ï!l sefióf Presta
espUstí lá di^serváción déf señor páslór, rétiríend(j la
b'istbria de la enFeriiíedad por este séñór' èspuestà á
uná disénlértá*'y el scñór'. Darder, cOfisidéfaiido el
tnistno éûààro siñtomatológiéo'y necroscópícó; 'la refi¬
rió. á una hemorragia espontánea activa; Apo} ádas.nná
V'qtrá bpánióneá poV cada uno de estos' prófesíÁes,
qñ'edó sin feSòlVfer la cuestión pórfaítá dé álgtüáos da-^
tds 'quèsë bónvino en pedir al señor Pastor con cúantás
nóllóras pudierañ'COntrrbuir á esclarecer bsta cuestión.
Con lO'qué tepíiiloó la sesión de esté diay 'dé lo qué
çértinjîû én Barctelopa a 29de agosto de'iSS'S,-'
'.-"".o t--. 7.Seiíoi» del 13 de tetíetnbMde .1858;

er, .7 Pr€sidtncia de don José Revascalf.
Abjétta á tas diéz de ía niañana con" asistencia de

ibs señórés Reyáscali, Darder, Galofré , "Viñas, Prés-
tq,, Guzman . Martí v el iñfrascriio. Despues dé leída
y, bprobaJa el acta de la anterior, sé leéó ana coinuni-
cacion dirigida ál Éxcnip. Sr., Gobernador de la pro-
Vj.bcjá , dándbl.b part? del resiillàdó de la visit^'pasada
pbréf Subdedégaup dél paiftido déGracia en los pueblos
dé su jurisdicciuá con motivo dé ta aparicibó dé la
viruela en el gáñádb dé ccrJá dé San Andrés de Pa¬
lomar ; ,en, ella adero^ de espopqr todas cuantas obsei -
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vaciones habia recogido , aconsejaba la adopción de al¬
gunas medidas bigiénicjs y administrativas, que la
Academiajgaprqtó ^nterímieKte^T « p;

A conj&uatTOKsft {0^ BDa.%ítcñl« çspedid^pc
el Excmo^r, (iülídrwtferíé
dispot^J|S4l,||ii|jH^^e^tó^ fas-! nj^tíidas a^nSw
jadas por ef señor Revascaílcon el lin de destruir ía
viruela en sus focos y evitar su propagación.

Fueron presentadas por el señor yiñas unas costras
en estado de desecación procedíntes de'íqídds ata^^^
de la viruela benigna , las que;_|i^rjí|t.j\iïçitiis dej^áqi-;
íiesto ante los socios existentes. Cori lo cual, despiíes"
de concluidas las boras de reglamento se levantó la
sesión. . i ; I -, ...

Barcelona 14 de setiembre de 1858.

. .
Sesionr del -1°. de. octubre de .1858.

í-.'fi ' Preéidcfícm'del'señor Reoascall. í'' ;t¡ mi.:
i.. "il ! l'Ji'• / .'r «Millr'fl ' . 11! -nJi.

Abierta á las diez, de la .máflana! con -asistencia- de
losiseñores Reva-seall ^Darder', ·ít!ilól'rè,"'VjBas v Guz-i
man'i* Prestà'';'Mivftf; Roed Torreila'^y-el infrascrito. >
Despues de. jeLda y..a[)roLiada. el acta de I,a anterior. fué
presentada por él señor'Rév'ascall lina relación fteCros
çópica d,e uqíprdp afec.tadPidg yisqelgS.leriBiíiaç^^s ppç,
Miefdjtasis .dei pqjpjdq^ qqe.ó^asípñ'^j^ muertó df di¿:.ba
Vea,j,c(íp.mds iaipdiqqg,^^ lá§ wedid.^^ d^„P9l.\Ç'^
lanifj^ría ioraajd^s pgr ! -. ■"/w
,, , cpntpipácjpji, pnso |çq;notiç^.,fle |Açaqeni.ia .,e!:
sabor'G^íplre^^^iyiparVciW ^)í

cv-.-lt.óJni r.·.·liíiliV'··ao! yVii..-vi-:. .'11 11.";•
i^eyírpnge, .UipJjien [fs,,dispps/c jqjpadqs

ç|fpqto, poy á'mibá&iautoj^adés, ■ é, ingètl^s enél. ïjq^fn,pbciíàJ dp.fecba. 2I d^^^ltírflp.sétleinbre.,/ , ...^

. y . Pr^gepl^^g-'qppjagpqr-algu^ sógiog dé la^
fençiq dejas aailo^idéflps ïopal.es.à Iq.vis^^dqJos m'a'ñr^,
tjaios., s.pjier40rqs,,sMre gpnitaqtp , sç. ^9íV49¡
que fos, seqóresv$.uWe.(ègadof,v,al; frente ho.ji!^e, éstè
esuqfq,','se:>nça<gataji -^pi íbdd|"ar..ips,
ner.lps. a là consideración d.ei. .Es,cnjPf ,3r, ^pp.é.roadqp
<iéla,.'p'rovin9a., 'i

. ..' j^gégo se'Jiízp por elseñpr Guzman la propógicioq
síg'úienteg 'que se norabrása un indiViduo d çomisi.djn,^
que çe fos'actos oficíales se entiéoda direclapiéù.té/.cpq
las áutprifda^es sqperipresy,\activan4o. los ,, npgdm^
y eyitanqo ajos pnofesores queR^rticqfartimnte, ífingaq
que sòiièítai; d maqifegtar álgqna cosà á di^gá' aii{ori-
dades, las molestias de Viaje y résidénciá en 1á capital;
esta propu'e^ iFodtqoiuna sefia diseasipq sobre si estos
asuntos se,barian cuestipn dç Academia, y se acordó
que si : á consecudncia'de jo cukl Sè"detertóinó , que
se dividiere Ja j^cade.mia en .qua.tfo. sefJciopps,. asignan¬
do à Ja partira,' todòsi lòà as.uolos cór.cér,óreptes,'á la
higieqë, publicà¡;¡' á, fá s'eguqdá.)ó^ de, 'ivetérináfía; ifegdj(oxicdjogîà;,.à3a'J"ercerà, fps dé .zóptóçtli^^ïi/ra, yViâ la cuarta,,,lpS;àsue,lb| prófésï6nalç^
para fá, íúmé,diá.tá' sésíóp.'pf ibódíbfafqi'ábi^'-.d.é d'é.bq?,secci0nes.'c.0.0 jpj qiie^le^injpada^ iiaá noj-asi 'de*, liégj'áT
mentó se fevanfb^lde esté'día;, fié todò. ÍQ^;q^^ céffc
'fico éq fiárcélona 2 dq pclúbrp de' 1^0$. * ', "f " ,

' '

jFf 5«retó»'ïó','Á'Kfomó'DEO.

DOCUMENTOS ACADÉMICOS.
IMeilios lucrativos con que pueden los

epa^tic-p|tM'^ suli«istir sin

lâltÉJ4II.U i^kLs,).
Nombramiento de veterinarios para direc¬

tores de la monta en las paradas de caballos pa-
'fflujlfllfé^sl^ibi! hace que estos estableci-^-itiiemos Idnl jptjrfctplado á funeionar en algunas

provincias; y á pesar de esto, como los saltos y
,rÇrp;;amjentoS|^c..verifican en ellas sin raira fija, sin
estudio premeditado , sin ninguna de las conside¬
raciones que hay que tener presentes en toda

- espmrhieion- bioTf dirigida , et estado de nueslra.s
razas caballares aiestigua harfo ,spbf^daji\çple ja

l'véifélad de'cuantO'hemos dicho antes.; Véase sino.la ;Vàri'eda4''idé. ¡píi-óij'dcéjones qtie 'pueblan fa penln-
; sula,,i yvdígase si.iéxislp un tipo siquiera al cuaj
puedan referirse ledas las cualidades que caracte¬
rizan ya a¡"caba!lo de silla , ya af de ejército en
los institutos deiJít>ea,,ya al dft tiro pesado, ya al
ligero , ya al de lujo. Indudablemente que no apa¬
recerán otros tipos que de silla, y aun en eslos,
pocos se preïsfltaràaque reúnan, á la ^belleza, la
velocidad en la carrera, la elegancia en los movi¬
mientos y'fe resfstencwi^·'necesaria á ptbiongados
ejercicios ; y esta misma confusion de formas y
apUl'uifes revela.éfidénlémëbje^la rutina ha;st;á'i^
seguida ;por,penso;has:,pocp ipièligçnjfesen estejTaijap,
yueon la baslanlie presunción paca .desafiar la éien-
ôia de bii hábil profesor'veíeriivaHo,, qóien por et
hej;bo, dé S(^ fáj ; sé háíla bn ájilittid de espliéársegénè,i[9|menfe dé' áiifeniapq jos résuttád'ps 'dé los
aclos íopuladores ,1 eorao de; darse, cuenta y razan
eieni'ffiea de aíjuelfos, ; despues de aparecidos^
cdaildó tan ¿tírpréndenfes 'sean'tjiue'Tio bhy» podido
préverlos., ÉfeçtP,dé'esa mjsíü.a ; es él
afribuírse :le.s ,mero^ aficio.nadps y, criadores , en
este iíilimo caso y echando, á; un ladoda casualidad,
el mérito dé lina inleligenéta superior ■ cuándo un
antojo;suyo diá. dado lugar á un réáWtadd iríespeía-
do 'hasta parp eílps nusmos.,,jy ,déi; que tienen á
gala concederse la,prevision.

Si esta prevision fuese cierta y Terianiós repro¬
ducirse cUnlínuaménte estos 'Tésuitado8, 'lò que
desgrápía.dáuléuté no süceilé y '|o'<iue , prüe]há qué
se-aflda á oscuras en.la resolución dèí problema de
la: reproduoeion viperfeccionamienla : si esta pre¬
vision existiera ,; no vériamos á'los criadotés to¬
mar y dejar,rüinabos'i^üés^^^ én la cria éabállar.
B? necejsafip,, pues , feñer cortqçîiniéhto de las lo-
calidadas.4Í€¡4inadas para 1 la residencia, de los ga^
nados ,• denlas aptitudes de todos y cada uno de
los individuos reprodUctOres'; dé la parte tpié los
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sexos tOrádn en la reproducción y del destino para
qüe yán |a designs cònstitucíén ,'d'^
lbs,productos ^ d^i la influencia de la alimenlàçiQn
sobre estas úlllnías- y de otras varias círcunslan-
etas , que nO deben perderse de Vista'en una es-
ptolacfon rural bien dirigida. Luego- si "tòd'o esto
es preciso tenèr en cuenta, si para ellO es, necesà-
lio¡poseer eslensos cono,cimienlosj en :el , ramo de
zootecnia ¿ si esta es una parte integrante de lai
ciencia Veterinaifiár Míiérese ya'de aquí Id éfiçaéia
dé la interveíícíón .direç,la. pë.tps.pdfij?»b"¡í^
elección, (lebsenientates y,"eti .|,q designation de, Jas
cópulas en que unos (leí estos debanmino lomar
parlei ten-iendo'para ello en cuenta- todas las ins;
Irücnbiies que dejbraós a'puntadaSj,- 7 V.

Si los Veíe.rinariQs dében , p,ues , ser 'ios,' que
dirijan en las paradas.de caballos padres las -uniof-
nes ó saltos para el mayor perfeccionamiento- de^
los productos; no es tampoco esta ta 'b'hica. nïision'
útil que; le corresponde , ; sinó queJ.\cólocádb, bn|
tales establecimientos,, ai raismo tienipo que debe-,
fia estender un registro exáclo de todas las,opérai-
cienes que en ellos se verificaran ,' á • donde Oíi'
lodó;5'lieinp¿s', á.'la Visib ;dò' ,fós 'resultados;,y,Se,
|judreran estas fiscaiíizbr ,.se,.obtuviese un
miento exaelo; de las niejores;.alianzas ,en iaeneficioi
del perfeccionamiento'do lasi-razasiicon idestino -á
cada'fclase dé servJciò'S.' Eèfòs dUtds^S,bHan- à'.''eùias'
fos.mejores ';dóqumenlQS
premios;,d,e: .estimulo en.Jpsifisp.bsíciónM.debganai^^
do , asi como para dar-valclr á lOs aninîâles y síe^íi
guridad en las compras'. Dè''-aqiii podria-i tatobien'
partir uiia sene; dé nó.iííiiás, qué ;çobbïlfbferà lá;
base, de,una estadislica ,ganáderq, db qup tanta ne¬
cesidad tiene el Gobierno para k.íbrmacion de sus
proyectos económico-administrativos.

Ahora bien : si alguna vez nuestras reclamaeió--
nes han de tener eco etj, las règionçs gubernativas,
quede desde ahora para entonces consignado j que
los Veterinarios y nadie mas que ellos deben ser
los encargados de la dirección de la monta en las
paradas dé cabállos pâdres; qde en estqs éstable-
cimientos no deben limitarse los sementales'al ca¬

ballo y asno como hasta aqui,, sino que además
deberá haberlos de ganado vacunó y lanar indígena
y exótico, como también dél dé cerda; y que asi
y solo de este modo, al propio tiempo que se teriian
eu Ja debida eslima los sacrificios y estudios
hechos por los Veterinarios , quedaria libre la na¬
ción del oneroso tributo que á las eslranjeras 'pa¬
gamos por las diferentes clases de ganado y lanas
que nos-envian,

GKRÓNtMO Darder.—José Presta,—José Mar-tí.
{Se continuará).'

.oTjf- ■ '-íipCRIA -CARALLAR,'^,', -ioiíti
-'ü.'íHí , ... , íe.':

■ li Oí! 'buÉSTÍO'lV'!'iiÈ'-'lftOïfTA; ' ■-riit
1H " ll-V , i,-: ! - ílt'Mr-
!i ; Unicamente'porque: hemos prometido; , tener al
corriente á nuesirOii' lectores' de' cuafito se -diga
sobre la cuestión de . raonlá', 'es ;por lo (jue hoy
dámós óabidá'Álós' dós ésii,r;jtos^qué,b|'gue .. _

,,jPué¡eno^. jpueho ,,que .el señer, : dpn. .Estebanh a jb ;.d,é - darse .jsiem p ne. á.. GÇAp.çer iÇoq,giros,
cusion científica como el que ahora ostenta);; ynos
alegramos de que: el señoríGranfie esté iresuelto á
no'segiiir la--pôlémicaien éi leitfeiio q'tie don-Este^
b'àti'la cblóca'., ; ''''' '

, JVuestro,colega su parte,' .ha
comprendido támbienilpi, que tiene de utiíny énfaí
doso ua4ebate llevado al campo de-Ins-personali>i
dadeá V y riiëgà sus óólumháS^á la' cOntihuateioñ' de
estas rencillas,, ...

; [.,^T,or..lOiáemás.,,, Jo;, repetimos t imposible, da
lpdai,puntó;;¡mposi:hlei es alegar dalos, formales que

: cOnlraCíeni iert general, la prefereólé adopcion'qué
; debe hácewe del' áistémá dé móhía áhúo, ;

Hé. aqiii jos, escr.iios. á, qiíe nos .rèîerimoV, to-
: mádos.jdeí llaleiíin de Yelerinarin,.

j S'eíhoi' rejláctoi' del BpUlin.'dé VeléHúdría. Estimaré
se sirva yd,, idáy. cáóid'a 'én' dicho péÉi'ôdrco á 'la sii
guiéhte;'víhd|Mcí()ií.

«Vista la -.reííitiçaciou hecha por doa .Afartin -Grann
(fe, ipserita en eí.Ztateíiíi ^n^l^..30 , de).Íil»¡(i^^
bre , debo déc(r::;,qiie,ta¿ a! estreaigiJa querido,lle¬
va,rea,sus, pro,ebaa, ,<p«',ha,incurrida¡ èn paa.m,exacti-

; toddan fliarbi-ldá Vítrasóeadental'i .-que oft-puecío i por
: ; lo .#^86, piasa.r; eoisilencÁo., • ciando: de, ella
se,dedji<3e ujia incpfisectiepgia mia,/. - ; ^ , ,1 -,

: ; Qmilo, ,oMan,reçtiiti|Caey»n por ,¡0; misJna;;razon qi)e
dic,h,<|)¡ .señer .Grande'.espresa ,48'discotirifii basta da
SaCÍ(Sdad. ;■ ..i '

-.Apoyádo el. idicJiO iSeñor Grande : en un principio
incierto , ha deducido la consecueoeía ,que e^ coosi-
guiente. . u; ■ ; i; • ■

.Le eonUa dice,,/iag¡o cubrir lodm loe.añ<)s,um ye¬
gua.de mi ■ftrQpiedad.i: y ^gun mérÙo.obrarm contra
mfs -tníere^es,,. e/í.,, eíCi. y como tenga; yo .mánifeslacia
mMndecision por hoy , en la. cqeslion de monta,ïsi
resulta tener, tal yeguay .hacerla cubrir todos los
años obro contra ini manifestada neutralidad -y en los
hechos,-,ó práctica, sigo ¿ pretiero la opipiqp de la
monta anual ; Iq que si asi fuese , probaría ta .iiíconsei
cuencia,m.Í3)en que he procurado no incurrir en mis
aserlosi: y de la que,creo podgr quedar vindicado, con
manifestar que: ní Aa tenido, .ni .tengo, yegua alguna
para montar, ni cf iar ; por lo que mal podré hacerla
cubrir todos los años.

. , .

, Luego si el principio es falso -fa 'Consecueacia no
puede ser de otro género.

Doy las gracias al señor-Grande ,por ej favor que
me dispensa diciéndo ; rae cree adorofldó de ciertas do¬
tes para leer y estudiar desapasionadamente cuanto se
ha escrito sobre la materia en cuestión ; á fin de que,
si llego á escribir, no me suceda que por creermé de
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malos informantes,' inoliÎTâ, ea ijo (que algun otro.
Este consejo, que como tal es de apreciar, bueno

será reconmndárselp. á él tambie»i^á fm de que no in-
çurra en lo siucesivo , por informes inexactos , en. ,con-
cfusíones tari inctertaS -comO la' dëmôslraday y qée de
hecho síonoíco sentirá haber cc!metidoíi;:Gpmo'V.o ef no
podero^mitir'su aciaraciop^ ; , gj.

■ Euerijlelsa? de J|,aranja á $9^de noy'ieiribre.'de .j85j8.,
~^s(ebján'A'ñlonió Gaícíá.»'""
"''.j(<Sci^or' redactor del Jíoleíin âè í^eí'eVtnaí'fát''siryai
sre 'V.'dárfeTbida'^n'un'bdé siis riútrièros á ra 'si^uferi'te
eoatestáoión.'-:!' iiij. i ' Í.¡MO n.:>; ^

En el debadebbreserite año he leido la vindicacioiti
de.iddn,Esteban lAnfoivpo Gar;eia.; y mp lHihiierá,prestan
do ásatisfacertá con lisura, tan cuinplid;)m,epl,e,.cqm(](
la^ circunstancias que mçdiap lo permiten ','sf eq íu-
^ár d'è'habersë còricretadò á eljà'dëjaridô'ileëà là urba¬
nidad, ;iii6flpárablé do¡la vçrdàdéra amistady no apprie'-'
cieran ensu escrito espresiones iyíconceplos due .laírei+
chajaq ppÇ ofensivos.,^ame, pues, perraitidp de paso,
el necesario desagravio.»

. »Hé aquí el tema principal. RectifiChl^á yO j çp mí
último írinlititío, á uno de Iris puntos" del''ariterfór del
señor Gbraía ,i en (el que, lefiriéridose á mi priméro,i
dediuqiá .pie ballíiba persuadido de q;UQ;él aceptabada
inrinta bienal • y entreqlras eo^aSy quq habrán yi^tq tas,
lectores, del ■BóUlin ', çíeçia, que «marpodia, fijay su
a'tícisrod cnaridó riiridoft'staba', hacia. dùbriC 'tbdbs. los
años una yegua-^de su propiedad,» Esto lè bastó para
poner ,eo el e;scritq á que contesto. «Tan al estreinp lia
qpecidq (se refiere á mí) Ijev^i; sus., pruebas., quq ha,
incurrido eri una inexactitud , etc. » Mas adelante ppra
vindicarse; «No he tenido , ni tengó yegua álg'uria para'
níoiilair i'rii'cfiar; mal podré hacerla cubrir lodos los
años»j debpúés i «luego si el principio es falsa,,[i] l-d]
consecuencia no puede ser de otro género.»
- 'vAciafaeion. Para esponer yo, lo que ya nuestros
lectores habrán visto en mis remitidos anteriores, re^
lálivo á los abortos acaecidos en la yeguada delExcmo.
señor Marqués de \kañices el año 57 , en contestación'
ai escrito del señor García , una personó muy conocida
<le éste i áquien recurrí, cuyo nombre omito^por inne¬
cesario, al ver las observaciones no bien apreciadas
<fue se hacían de la referida yeguada, 'dijo ,■ entre otras
eoSás ; que el don Esléban haeia cubrir todos los áños
una yegua de su propiedad.»

«Esto niotivó mi aserción : puede indagarlb el señor
tiárcía ; y en su consecuenia retirar el condépto ófensi-
'Vo que de mi ha fOrriiado, bien manifiesto al esp'r'esár.
«Tan al eslremo baquerido el señor Grande llevar -siis
pruebas.» Ni acoslumbró á cimentar mis argumentos
en suposiciones gratuitas, ni dCbsie necesitaba para la
cuestión de st abortaban mas las t/egüas preñadás y
■crian'd^j^, é las que solo se eikonlrában en estado de ges¬
tación: la solución'de este problema la creí ma&lógica
«n la inspección dé Iris libros d'e la yeguada, según le
indiqué que hiciera , como yoMo babia verificado antes
de escribir rai segundoppusGulo de la cuestión de mon¬
ta, haciendo un registro minucioso comprensivo desde
da formación' de esta ganadería, ó sea el escrutinio
de 27 años.» ^ .

»Aqui 'SpspeDdo mis'aclaraciones, porque lo creo
prudente; el señor García puede, si gusta, darles la
latitud que (enga à bien.»

(i) Esta espresion y la verdadera amistad se repelen.

, ,«Omito.ôtra;reclificacipn.,,d.ice don Esléban^ por la
ipistba,..raíon.que,dicho.séñbr Grapíle espresa. de dis-
culifló' liááia la.saciédád'.'»' N,ó'cúibprendo este, jiarrafo,
rii creó que ini riómprofésor cokpt^endicSe èî^'inio, Si
hacé relación à lo quo dije, rio deidiscuiirlo-y-y si'de
bailarse idisgulida {a cuestio.H de mo'nla basta lasacicr

, ,np,¡me, refer(a¡á nqsqlp,s , .que apÇjDas.j'g hemos
tqcádo nias que confo apréciacion'de'hécbriji'j Iq jiácia
crimò se déjà ébmpréiiider;,'á. dos'opiisciilòs èsrritos' por
míi; uHo por dori JuliáirSotO;'á trcspor doú PedróiOuf-
btilo; á un di.clámen'de la A.eademia;; médico-veterina-
ria d)arcelpqp{j£t.;.á,o¡trp .del CopsojoyealjdejAgricuItu-,
ra, Indq^irjá 'y.Gqincrciq; á .qlro.de.la A.cad.emia cen-
fr'aj' de Véte'éináaiá ; y á "iarlos'Otros' diciáinpnés y cq-
niunídádó's 'al ëfèclo; Hé aquí ,'réplfo, á íokjue yo Itá-
maba> «Giiestion-diseut'ida básta la:saeiedad.t '

,,. »E.n el pén.qltiai.o .párrafa dice .el .:a.ulqr del : remitifi
do.—«Doy las gracias.al,señor,.Grá.odq .por el favor
que me dispensa dicieiido: iné cree aclorqádo de cier-
tás' dotés para leer y^esfudíar desapásiañadcimente (1)
cuánlri se ha escrito sobre ta materia en cuestión ; á lih
dq, que 8Í,;jlego á escribir., no me. .suceda que por
cpeprme de.;ii[pil.os informantes.ipe.urrp,ch. ip que algun
ritro.s! Xaiijppcó nie ha çoiniJrçiiçiidp,'v.baY más liber-
líid (fjie éxáriíitud 'én ek'fa cita.'Coirip éh y.ù'ahteribr es-
cr'ílri ihaht'feslàbà'''què k^erá'muy rél'ie'nté 'la'kiléstiob-
de monta y' qufc ifi aün habla: viste'el diclámeft de'la co-
qi¡siqii.;dtí", la Acadeiivia fiim pareci.óiqpqituqqdecifle.v
qqn el objqtq de evjiar repeLicioqes si babjaiqos de coa~
tiouár üiscutiendo 'en él terreno.científico, qiié leyera
y esiiidiara cuáriló se habla éscrito ; Teliriénííome á foi
arriba indicado; por cuyo medio podría desde luegh
ocuparse én rebatirú c¿ apoy,ardas teorías mas quimir
nan.tes adm¡lid3S.en,pro,ó:.en contra de algun.qs délos,
dq's sisiémaS. Respecio á los'«malos.informaulé's» bajo
niiigún coricepto ocupó mi imaginación el sefirir García.
Hé aqui el relato á que ser refiere.. La recta intención
del. señor'García (3) y el lerneno imparcial . enique sé
ha côiqcadq.i según manifiesta,, le hará si ha.dq,conli-
riuar..esc,ribiendo con convicción , leer y estudiar. des7
ápaSiónadáriiénte cuanto sobre esta'cuestión se i)á di-.-
dio , etc.»'Lo que sigue , cómo habrán visto 'nuestros
lectores, es'una vindicación a la:Acehiémia central de
Veterinaria, y el señor Garcia ttada ha.:escrito,eu pro
ni en contra de ella.».

, , , ,

»Véase , pues, lá ¡nlérprélacío'n que sé ha íado á
mi remitido; y si no está eri su lugar , los'perjùicios
qué se irrogan cuando se torturan las lelrás pura que
espresen otra cosa de lo que se ba querido significar
coa ellas,R. :

«Desquiciada, la. cues.tion.(|el terreno productivo,y
conducida áf.'en ' que'necesáriáménte, han de cbjèrâé
abrojos, doy pünlo,y solo volveré á Ocupar algunas
páginas A^l Bolelin ,,si se presentan en disposición quélos lectores de este,vean que. invertimos el tieqipo en
asuntos de intprés geqçral. . .7

Soy d'e V.', señor redactor, etc.-(-Madrid 21 de
eneró ue'l839.—J/arD'fí Grande.»'

(1) Nó subrayaba yo esta espvesion', xjqmo lo.Uaceel
scñqr García, . .,

(2) Creí hacerle justicia , no favor como dice'.
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