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Se p'ublica los días /. ~ Y /6 de •
cadames. .,

Direccio~ y Administracton l;alle
de Tantarantána núm. /.0 tienda,

PUNTOS DE SUSCRIPCLON.

PltECIO DE SUSCRIPCION.

En Barcelona: en casa Pedro
~lártir Cardeiias: Director y
Admilnistrador, calle de Tanta-
romana nú,m /. o tienda. Y en

.la W;reria de Isidro Cerdá pla-
za del Angel, 'csqtána á la calle
de Basea.

E;z Provincias: en casa de
nt¿eslros corresponsales, ó dir'i-
giendose con- letra ó sellos del

, franqueo de cartas á la Ad?ñi-
nistracion.

Barcelona : seis meses /2 rs.
Provmcias : seiS meses /8 rs. ,
Rstmngero: seis meses 28 rs.

, Ultram,qr.' los corresponsale«
fiLaroo e,lprecio. '

" , ,Pe~iódi60 ,C~ientifico y, de(ensor~ _d~ 4a', elase. Albéit~r J, Española.
, .

{ 'J . 11' ... ' _ .'\ ~

~m~~G, Uil,~f~~ ~~~iiH~mr~,B 1', l$át;;l~ C1IvlB3mtts. '
JI ."

" A V ISO. 'h seo justo é innato dela.oonservacion de nuestros privilegios: adquiri-
dos ,~ costa de estudiosos afanes, El lenguage de la verdad será para

Precisada la Redaccion de El Albéitar por circuns- nosotros ,'el'arma que siempre usarémos para triunfal: en la lid, que
,ta.ncias espectiale1s'd~e 1cteleórar'en bien -de 'la clase unu.rt/u-, hace mas de dos años que contra de nosotros está comenzada., Para to--
nwn genera e w de B,'ebrero de este año en casa de d '
T "é'R' d 11 II di G 'ná á l R' B" o estamos dispuestos Jos alhéitares de 'Cataluña , en la justicia de"os o e as, ca e. .es armen esquma a q iera aJ'a - ' . . 1 '" " di"'" '." -dos l" '\ , " "r:' ,',' 'nuestra causa , en nuestra 'unron:y cOlIs~anCla, :n a cooperaclOn de
se recomten, a a a~J,~~erlewa :t@.os' os c9wpro¡ es~:~~ q'ue" todos.nnestros comprofesores -contamos para el triunfo, Apremiantes
po~ ~cupactOne~ pr~c~sasl no lUdte~O'Tl¡, ctmtar~c~r a a, que- son Jos 'momentós j ~recisó nos es, apr~vecharlos; baga cada uno de
tuco p.gar ~n e mt~mo oc~ ..con, tgua ..o 'Je~~. 1, ' ' nosotros, p.or su parte lo que pueda y repartida entre todos la carga,

IV ' nos será lijera. ' " ,( ,
Los azarosos dias' que-hemos .atravesade y'bfr:a? causas i~nprev'¡s- l\'pentr'as es tiempo hagamos condceral cuerpo leg,islatwo qU,e está

.las no' menos poderosas, .nos'hahian J obligado á suspender por algún reunirlo en l\bdri,d; las vejaciones é 'injusticias.que contra de nuestra",
tiempo la pirblrcacion d"e'EI~Albéitar': pero; vencidas el) el diaaque- cJ~se están, cometiendo lq~os "lós dias á instancia de algunos los go-
Ila~ 'dificultades, vamos ..á: emprender cl'e nuevo ,nuestI'o cometido , esto, bemadores, de, provincia. Probemos unidos á levantar la mano que sin
es., la'justa ,'defensa ada,dase álbéit(w;' r ' " ,';, ~,: "; ~ \ '! r"az9n nos óprime, hagamos palpable el estado lamentable á que la re-

, Estamos convencidos que esta tarea,' es 'uD.1~ahajo d'ifícil, superior furma úuimaha reducido 1,,: facultad de veterinaria" y las miras que
casi á nuestras escasas íuerzas , pera, 'no desconfiamos. Nos' cobija la en esto han tenido algunos, para que los hombres eminentes del Es-
razon y la justicia, ,y con. estas, en 'el 'limpio campo de la discusion' no tado que estác.trabajando por 'el bien estar general de las clases se
tememos á, nuestros adversarios, á los,'málos intérp9'etes ~e'"la Ley: 'a'n..... hagan cargo' de ,las razoues que .emitirémos y de lo que conviene ~
tes bien con la pluma ~n la marro les desafiamos, ,á que acepten la nuestra desgraciada NaQloÍl.' \
lucha franca que en terreno de la -ciencia les off.eé~nios; , ' , La Redaccion.

Poco, es el insignifiante Albéitar. para sostener en cuesjiones 'de de-
techos un combate serio; , pero, para la 'elase 'de euemigos que .ha de ", ---
combatir- tiene fuerzas sobradas; con sus publicáclones , Se promete . En el arre'glo ge~erar de' Estudios de que deberá tratarse en las
como lo h~ hecho siempre' difundir la luz por todas partes, haciendo actuales, Cñries va comprendido el de la Veterinaria ó sea Albeitería
visible la 'pequeñezde sus contrarios. Y nunca mejor que ahora pue-=:- como se llamaba antiguamente. Esta ciencia q,ue es de' grande utilidad
de hacerlo- ilustrando lascuestiones que de Veterinaria se préseuten 'para ljls naciones por los beneficios que ¡;¡roporriona á la agricultura,
en las actuales Córtes, 'cuando este cuerpo se disponga á tratar del ar- al comercio, al ejércitoy á las artes, ha esperiruentado en España dis-
reglo general-de Estudios':' 'J ' tintas vicisitudes respecto al modo y forma que en cada época se ha

, Para hacer conocer y respetar nuestros -derechos que algunos han seguido en, su enseñanza,
tratado de menoscabar; 'a:p~larérriós á todo géneio:de saorificios , pero, Primeramente para ser 'profesor veterinario. ó alhéitar , si asi
en estos ,guiarán uuestrospasos la mas estricta impatcialidad ] el de-, quiere llamarsele í bastaba estudiar y aprender la ciencia cuatro 'años

'- .
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seguidos al lado de un profesor aprobado, l dar después en, un ex a- maestros y de .los animales enfermos han sabido formarse mejores
men pruebas de idoneidad en la materia, delante alguna dé.las corpo- prácticos que los veterinarios. "
raciones conocidas con el nombre de Gremios. Á estos sucedieron el Estableciendo en ~l arreglo I ~lel 4-7 diferencia entre ambas clases
Proto=alhéitarato y Proto-albéltares en quienes cupieron corno en a- de profesor~s, no solamente se fomentó el desquiciamiento de-la fa-

.quellos las mismas facultades espresadás.: asi mismo en la"'S'Subdelé- CUll~d, sin~ qv.e,·se"procuró su ruinn y menosprecio.
gaciones de veterinaria que últi-mamente instituyó el Colegio de vete- .: ·,No"s,e'nos diga que exageramos : porque lo primero lo estamos
rinaria de Madrid. La costumbre establecida en la enseñanza práctica viendo ,confirm~~?'e~ 19s periódicos de la ciencia, con la pugna susci-
de los albéitares y forma de exámen continuó delmismo modo sin va- lada entre albéitares"y ,veterinarloSi. La segunda la tocaremos I~ego
riacion alguna con aprobacion del referido' Col-egio. Sin emba-rgo tos sino se d~ á la ense~an:zª-iveterinaria otra fql fila de la que en ,el dia
que eran profesores por sus estudios en él; se les llamó veterinarios, liené : si no ~e suprimen los colegios de segundo orden Ó subalternos
para distinguirles de los prácticos, ó albéitares :' Bntrambas clases al- ,gravoses al Erario. inútiles y'hasta perjudiciales-á la N,aclon,. '

" béitares y veterinarios en ciencias estaban en igual escala de eonoci- , _S6p gi:óvosos ,~I Erario, ponjue par,a ,s(,s'tene~los' .en .el 'pie en' que
mientos, dahan unos' mismos resultados, ienian jguaL~s' prerrogativas" se en¿uentr~q, l~ N,acio,!l hade hacer \odos los años ud Idesembolso de
si se eceptua para los primeros la op.cion á cátedra y á mariscales del mas ,1 OOOOO'rs. qu~ se consumen en sue\l~os para' los catedráticos e-
.egérciro. Para sér buenos profesores faltábanies á todos Ios prelimi- fectivos , supernujnerarios , disectores", herradores etc. sin contar
nares indispensables á los que se 'dedican á la ciencia de 'curar. , :46000' mas ~on q.ue desde la reforma ha aumentado' esta cantidad ca:':"

COQti'nuaron .asi las ~o'sa? en.la veterinaria hasla el año 1847 que da año' con el' sueldo añadido ál que gozaban' antes el Director, cate-
reconociéndose en su enseñánza ~ste<vicio capital, se reformó la, facul, d'ráticós disector, etc, del Colegio Superióri ' , ' , ,",'
tad, dando á la ciencia mayor ensanche" agregánd?le la Física , la ,Este peno,so sacrificio que éstáhacieado'Ja España' en beneficio de
'Químjca ': la, Agricu I¡ura etc. á los cinco, añós de curso qu~ signen los la ilustracion veterinaria de nru y póco puede servirle en la época que
alumnos en.el Colegio de Madrid. '/, "atravesarnos j- pues solamente contribuye a aumentar en la ciencia el'

Par{ dar nuevo aspecto á la' v.etérinari~" -s'e suprinrieron las Sub:" numero de profesores ;' y como 'par~ llenar las necesidades de los 'ani-
: delegaciones, creáronse colegiossubalternos Ó de 2.8 .clase en los que !~~,les do~ést¡c?s en cada ciudad, e~ cada pueblo ent~e albéitares y ,

se enseña la ciencia e~ 'el breve término- de tres años escolareS',' esto, veterinarios hwy sobrados , ,pOf todas partes que Re tienda -la vista, se
es; de dos completos', 'á alurnrros que poseyendo á lomas Gramátic,a, observa, .que escasean para ellos los medios de subsistencia', 'ori-,
castellana no se encuentran en dispcsicion de penetrarse, de la Iilosoffa "genJ de' los,milles y bajezas que ;~ cometen 'Y de q,ue amenudo se que-
deIa ciencia veter inaria, " -Ó: :', - jan.."lbs facultativos. Si se corrsideraque ~ieoe,á aumentar el couflic-

De esta época-datan 'el establecimiento 'de, las clases en, veterinaria. tó la iná,usL:r.ia ; q,ue crece .todos los dias y 'que, por medio de las rná-.
En 1,a clase 's~ cornprenderi aquell,og'p ..jofesores que: h~an hecho sus _quina,~! d~ v~po!: ,y'locomptivas va eliminando cada diá.mas y mas las

estudios en' el, Colegio-(¡'e Madrid j tieuen--íliÍjlltaclas, prerrogativas i ¡ (ueri'a~ de s~ngre de -q~e antes -se',vali'a 'en las fábricas d~' hilados y
'pueden ejercer la fa'cultad en toda su estension. ¡, t;Í. " -vias de rransporte ; se pedirá , como pedimos.para la veterinaria una' :

Los de 2/ clase que solo se ocupan del' caballo y. sus especies, las reforma: para ella-, se nec~sitan menos brazos de los que darían los'
tienen limitadas: ",' ji' 1, ,1 "cqlegios sllb~lterllos': es preciso que disminuya el número de profeso-

La creacion de el ases bajo'Ia forma dispuesta hubo de a~jar atrás' re's f! q~e', se, g!aduen e'n menor n~\m~ro , pero que e~tén mejor instrui-
á los profesores albéitares 'y veterinarios ya existentes : pero, para d.os;"é'n"una p'a}a?r~ 'que"se'h mas',c!entíficos,deLque son en e~',dia.
salvar.este vicio de q~e adolecía la reforma I se .pnoyectó una fusión' : r Este año con 'el método de enseñanza que jJa~a ')a' eterinaria está'

, gell'eral de clases, y con él fin de lograrla: fué decretada Iaiprovidencia a'düpta'd'o eÍit~~' t¿d(rs lbs colegiosde 1'; ciencia'] cueuta la veterinaria ,
, mas estraña que en ciencia p'!ed'e imagipal's~ puesto que se previno, segun el B~t'eti,ñ de Veterinari¡l, con !!)'OO-escolares, .Si-este número ,va

que los profesores, alhéitarés y veterinarios de antes del 4,'7. .rmediants siendo" cada aM á corta: diferenc'ia') elmismo , ele aquí á diez años ha:".
nuevos exámenes. en las materias 'ag~egada~ se permitia á los. pri~e'- ,'brá veterInarios, no solamente para Henar .'las ~ecesídades de los ani-"
ros elpase en,1.a clase y á Jos últimes en 2 a, ' , ' '" -l' males domésticos .que tiene la' España" 'sino para proveer con ellos ,á
" Si semejantes fenómenos fuesen frecuentes en las ciencias.como su- la" Európa. eÍltera,:Como para, emprender ;~.sta carrera no se/,eéX:jgen'

cede con el alhéitar en la veterinaria, veríamos lodos Ios dias en 'las I grandes ceríoeimientos, hasta segun' se cree equisocadameate, saber.le-
, , r 1"

clases científicas postergados los profesores an.iigÍl?s á los mcdernos.. lo ell y escribinmas Ó, menos mal par a qll:le,se admita en 10$' colegios su,;,'
que no dejaria de establecer l~ confusion enellas ,', llegando eoa .esto balternos á la juventud; todos quieren' sen veterlnarios Y,no saben 'que
al estremo de no entendernos. , 'ah fin de 'esta carrera; en vez del ;{jl6rvenir risueño-que se, prometen, les'

He dicho como está, sucediendo con. el albéitar porque ,~olamente agüarda Ia necesidad, 'la mas espantosa miseria, ,J

para esta clase, no obstante justas reclamaciones, no se alteró, el Real J Aunq'ue,en la actualidad .esramos distantes-de la época aplazada ,
Decreto, mientras que se modificó p~ra el veterinario permitiéndole el anteriorrnente', l~ situaoion .de.muchos profesores veterinarios por Ial- ,
pase ,en 4.1Í clase por medio de una memoria, acerca alguna de las ta. de colooacion es lamas triste qaie puede jmagi.n'a;rse; Ilegando ,ll)ll-'

materias agregadas á la veterinaria de que se ba hablado. No ,es esto ches 'de ellos ,1)1estremo -de ene(i)Qt~a,rse en las ,€apit,aJ.es, obligados á, '
todo; otra falta se origina del espíritu del, mencionado Real' Decreto, servir de criados y de mancebos en las tiendas d'e,;0tros' profesores de
y es: que mientras el veterinario de antes del 42, que' 'no posee las la' facultad para procurarse, el pap de ~Q' ,s,u,b~is,tenljia\ i\ ',': "
luces de las ciencias ausiliares se le permite pasar en 4. a clase, se pro- , 'Par~ cor,ta'r d~ raíz tantos males ; c.O,\llQi'pe.san -sobre la, veterinaria
'hibe al albéitar que con ellas está adornad" hacer esto, mismo que es- y al Estado-, vamos á proponer' ei. siguieqte p~ogl',ám:a,. ~, 1, '

táhacíendoelveterinario. " I " '",. ,,1)'" " 'J, " i""l':' 1"1;'

Estas anomalías-que se fomentaron en lá ciencia veterinaria deben ,l" I r Prográ'T(l(l '4eff!n~eñanza,par:a l,a~-v.et~~in(.lria:i
/

desaparecer despues del convencimiento íntimo que' tenemos de .que -1 ¡ , '~.' ~ / 1,,; } : • } ,'" 1 lil' r PJ; )', J J

albéitares y veterinarios de antes del 47 • están, segun hemos dicho, Para enseiianza (fe la facultad Veterinari,a debería.tener, la~Españ;a"
en ígual escala de conocimientos científicos: verdad es que estos ülrí- un .solo colegio de,-V;et,er~na,ria' qué podria-ser el de M'f1d,rif!. Lo~'de- - ~
mos son mas teóricos que los primeros por-haber oido en 'el Colegió la más" Ó subaltemos ~d~b~ri~aní su p¡¡imirse. El Colegio .existente )ep!!eña;'
voz de los catedráticos, pero , tambien los albéitares al lado de sus ría la Veterinaria e,n"topa ; ~-u -estension disfru ~jl1!4p.!su~; cJloJedrá.tjcQ§
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de' los' mismos sueldos qtle, tenían antes de la 'reforma ,de1'41. >. bd'éna nutricion : lo que·, les predispone á contraer ras enfermedades

~i...lo~'caíed~áticoS' de los colegios subaltern,oss'uprimitlos,"pod.ria Iqu~ resbltan"de'un exeso de vida. '~'
desVi¡n'árs'eles en Ilas:universidades de las' Capitales 'de provinciáo, (co:l. I ',No sieinp,'re el' pasto'Iíbreque se dá 'á los lana,reslmiduce los mis-
rno: Barcelona, 'Z'arágo'za, Vaie~cia' &G. ó e¿ -doude el Gobienl'o consi- mos resul ta¿s"que acabamos de referir. ' 'J '

deras~ m~s oportuna su presencia, dándoles los mism~s sueldos de 'que, En los terrenos pantanos,os donde la vegetaeion se sobrecarga de
gozan en sus colegios respectivos, con' la obligaoiou de enseñar allí la jugos, Y' en-les. años 'de abundantes lluvias, los 'animales paciendo "e-
facultad', Veterinaria, empezandó por el primer-año , siguiendo luego getales 'ti,¡ú<nts en- abundáncia 'adquieren I~xitud y blandura en sus car-
'con el segundo' y ~si sucesiyament~ hasta concluir los cinco años de' nes, obser~andosel'és derrámenes sero~os .' alteraciones en el hígado y
curso designados como en el Colegio de Madrid. otros ófgan'O¡(l producidas por, la atonía general de su economía.
" Para su plir'Ias faltas i mprevistas del catedrático' efectivb ; podria Abulldtindo la sangre este' líquido 'vivit~c'ador en serosidad, carecen

',~gregársele"otro' supernumerario que en rigorosa oposicion hubiese ga- sus 'principios componen tes' del eq uilibrio necesario que se necesita
nado esta plaza, dotad'a en 5000 rs. anuales. , r, I para compensar las pérdidas que conticuamente sufre el cuerpo en sus

Á cada alumno' para matricularse' sé le' deberían 'exigir· cuatro secreciones.y' escreciones, en sus funciones respiratorias. En esta cJa-
dures por-la matrIcula, certiflcaciunes libradas en' debid~ forma' en' sede terreeosIas reses conservan por algun tiempo la gordura y aun
años distintos; tres años de Gramática; uno dé Iletérica , de Logica, la aumentan sit permaneceu en ellos por un tiempo no muy prolonga-
Matem~ticas, Física', Química, Historia Natural Agricúltura'y Botá- do. Asi' lovemos en los i'ebaños que 'pastan en el Vallés y parles ma-

" n,ic;:. No pudiendo admitirse á nin'gmío -que le' faltase alguno 'de los rítimas ,del Hospitalet, Prat-v otros pueblos de Catal'uña' .
.referidos requisitos. . 'El pasto libre de otoño prbporciona i:í. .las reses, fuerzas indispén-

: C-oocluid'o el CUTSO anual, los alumnos deberian examinarse de fas sables para sostener los elementos de vida necésar ios á los animales,
materias que s~ les "habrian esplicado, y si fuesen idónéos podría dar- por las-privaciones subsecuentes 'á que' están espuestos en la época ri-
seles por aprobados, ' " ~ gUl'osa del frio, mientras la vegetacion permanece sumida en su sueño

:' Á ningun matriculada se le debería permitir apr~nd'er la ciencia inv\~i.n'al,¡ [J, , , 1. " , ,-

'de otno' modo; que el que se siguiese en el órden señalado. 1,' ,I[.~ ' - J;:hpni'd,ominio ,de .ciertas especies 'vegetales en' los prados natura-
, Concluidos. y ganados'; los cinco años , siguiendo. err la 'enséñanea- les ÍlO';inflluye' menos por sus-cualidades en el buen resultado de los
'e}, ór'de~ de.materias como eo el Colegio de M~drid; podria» los, esco-. )a'na~es."!-!') ..;¡ ~')" , ' 'o , "

lares recibirel grado de proíesores'en Veterinaria', deposjtande-para ' En aquellosptados donde crecen-planfas aromáticas , ligeramente
, el efecto sesenta y cuatro duros ¡' y'luego de graduados .podriau eger- 'amar-gas-son las reses qÚ,e las pastan preferidas por 'los cortantes á las'

cer la fae"ultad en toda su estension.enrtsdes-los dóm4nios'dehR;eiño, demás que-se álimentan bajo otra¿ conoiéion'es 'menos favorables: al
menos .optar á cátedras y á mariscales dbl ejército.' ,¡ :' ,. ,_. .pasórque' Jil<u't'ri~ndoselasreses de le'gun'lÍn.osas como tréboles, alfalfas

. Á los herradores s~ les, pódoia exigir, una cer~i-fi'cacíori'l..de euatro ('Q mielgas, esparceta etc, ; con esta aliá)eíita~ion si bien dan, buenos
años de .práctica , con' u n prof~sor de Veterinaria', y además otra de pr0du.ct(i)~ están mas espuestos tpadecer el, meteorismo y. otras enfer-
las Justiciasen.el pueblo' donde- durante este tiempo rbuhiesen residi-" medad'és, queen el régimen espuesto auteriormente. Cuando la esta-'
Jo. Con estos requisitos podrían examinarles 19~~a'~edFáfi~¡}s de vete-', éion -es bastante seca, las,legurpin,osas, fnpdicago ,satl'va, alfals comü,
~inaria en cualquiera de las uniyersidad,es el.!.que estos se ~ñcgntm-" medicagr)' arborea , -alfals eom arbre , ,oni;'b~ich¡:s 'sativa esparceta etc.
sen tI luego de haber hecho "el competente depósito .qtíe s,e exige para" prueban, bien. _ ' , " -:r

esto en el dia. I ',-.' , ~ ~. , ':' '),' ",; .Cuandolos rebaños se conducen á pastar las yerbas que 'crecen
" De este modo que acabamos de proponer, se logmr.íél':.la deseada! naturalmente en los rastrojos-de cereales couio, 'trigo" triticu1"Yt hibér-
fusion gcneral.de clases, no, se aker arian derechos adquiridos', ~I.,te-,: num ¡,blat.; avena,' a,ve,na sosioo, 'ciba~a ; eebada herfeum vulga~e ordi;
soro [no se resen tiria como ahora .' antes bien ,ingresana,ll e~, éJ1 el PfQ:-'" la alimentacion es muy sustanciosa',' porque' los 'animales recor-; '
.ducto dé los herradores, .y pa,rte de las pasantías qi;le,ten'd'rialdugár tie~,~~'kos..rell.Qgen'el gri~o .desparratnado p,or: el ,suelo y espigas {fue se

, en las universidades , por: !lUé"C-SÜlS bastarian para cubrir los' gastos' han escapado alcosechero en.la recolección. Aprovecha este pasto á
(LUe 'los sueldos de los .catedráticos origi·nan. ' 10s animales' endebles y mal alimentados '" '~ causa de los principios

, , ",' , " I -'. ' ~', ~,~l o/ i azoados' o nijrogeuados únicos que -prodúcen carne. - ,'"
j :' !i ~,: • ' ...H I G I ENE. "~r' En ,el¡¡p~sto ,l~bre se, d~S¡i~rdic,'an m liC:~,OS' vegetales, los animales

Suf, tronchan la yerba CO!! los pies y la roen hasta 'la raíz dejandola á
, J' PaSto;. ':Tres só:n Jos' métodos que, se siguen err la alilllen.ta'ci:~ñ de me!lUd:o~eri, talr mal estarlo ; q~e n'ó' puédé !etoñar. En esta clase de
,las ¡'e~e~' mayores y menores. Pasto líbre, JI,égime¿ m)~t~ ,y estabulásio. prados, pul ulan en g,ran 'manera las 'especies vegetales ali,mentic1as

'-; El primero ,',ordina'fiamen,te tiene lugar en terrenos 'de gr,a'il~e ~s": de1q:ne NO :se' hace éas& enI¡; I cultivo d~',los, prados a:tificiales" corno
tension en donde crece naturalmente la yerba por fa IVa>, ~e' aoimacicf 'el h(i)rcteum mU1'ium, éebada de ratones l:t poa annsia 'etc.
en' los ~tros cultivos ~grícola's ácausa de' circunstanoiasi ,especial,es d~, "Er f<e~ialen ml,xto uo Üen,e'lugar sino en aquellos terrenos que se
l'as Localidades. En estos terrenos cuando el 'clima " la SüilJti}>n¡y e~-'- {aütivan~Jos'cptados. Estos que soo de' secano- Ó' de regadío, sirven de" "
pósieien son favorables á 'la ~egetacio:n , las plantas érécén c'on,ldzaiíí~ 'gran recursos. á: lós agri'cultores y ganaderos, principalmente los últi-.
'y las reses' con semejan te, alimentacioh s(geserivuelv~n'c~n prontitud: rnosi que por 'I~ vai'iedad' de plant s que :en ellos Ise cultiváb' con
':,l' ~n 'el/libre pasto, ¡'o~'anilJl,a'les para ali\llent~rse';1 ~~(;~j~p las'pla,rr-, admirable ,éxito Ile~a.n ~casi' siem pre ID s deseos del cultivador; aun en

.tasl'q.~eima~ les. ,¡¡!!;.ra~lany convienen á su orgacizacione ~el.iustinto, aquellos terrenos ándos 'por la naturaleza de los' princrpios' que los
'cual.cenaiuela avanzado de su conservación núnca les 'engaña"': '''4 r", -cliÍmI)Ooen¡y"en los 'que abundan el cloruro de sodio sal com un , como

"" - U'll~'JaHrrie~tacion de esta naturaleza 'es múy útil ,al~;gáná'd?' Y,- si es son algunos de los inmediatos al mar en C,ataluñ'a Valencia y 'otras
suficiente, sus efectos sustanciales se manifiestan en' 1:).gallaidlp dé los provincias oe España. ,

• 1 (1 j 1 J , .' •• 1 '

rebaños, en-la calidad y dureza de sus caroes y grasas ..:eÍl, la !~b,un,_ ,~d-,alespe~iencia ~e largos. años ha enseñado al labrador que 'segun
daucia de leche, ·y:'.de,s~s lanas largas brillantes y sedosas. La san- las ciccunstancias del 'terreno podia resolverse por el: cultivo de' las
gr.e en estos animales es rutilante, rica en glóbulos rpjos ,__en fibrina .plantas Iorrageras con preferencia á la siembra de ciertas especies:
e,~c.:en.,qnq 'palabra ;tiene todas-las .condiciones .que resultan: pe .una "'N, que 'entre' estas 'las' hay-que no pro'spetari sembrándolas en un mis-

, '

"
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mo terreno dos años seguidosó tres de otras plantas que necesitan, de, i les de ),u-\accion ,del osqJ • -Ias res,es, no comen, se debilitan y enflaque-
unos mismos principios para su desarrollo; 'ó, que corno se, dice ,l!~ti--. ¡ cen /, muriendo algunas de, congestiones de, sangre cerebrales, El ali-
pátieas entre si : tales son por ejemplo las iüdiq,\~que no prospeFan en' mento ,qWHpma:n .en este caso después que ¡el sol está para ocultarse
terrenos en que antes 'se haya' sembrado el f)au~us carotta 'zanah'plüEi, en su ocaso, les-indigesta , porq!1e 'es lángujda la fuerza digestiva 'de
pastanagás. . - ',' ,,' su estómago .. , " ~ "

N~' son solo estas 'circ,unstancias las únicas á que debe, atender, ~l, . (Se contintta1'á.r) "
perfecto agrónomo: le 'es no. menos esencial no 'perder de v(st¡t la ca-
lidad de las plantas Y, cast,as de ganado que posee. " '-, l' ' .. , !.\.' 'SUBLEVACION.

Entre las plantas Iorrageras hay un número determinado, de.espe-« , ,;
cies que si' bien no ofrecen al' Gulli vador íorrage en abu ndancia su; cul-: <"l-:-,Le.e~os .en !;JI,Occiden,te: , ' ( , : ,
tivo comp~sa con usura los cuidados-que con .ella-se 'elIl,plean'¡tHle,s' ' ,:',«,Sl1 nos ba'd(cho, que en la mañanade ayer se sublevaron, no sa-
son algunas compuestas el apium,petroseli'n~t~n perejil j¡.¡livert, Esta-úl- hemos con que pretesto ; algunos cursantes de \a, escuela de vet~rina-
tima asociada con otras de virtud ¡tmarga en) l¿s pastos: a,ctiva~ la ,cLi:' ria, y que ];)rprJ;u¡;npief¡Gll,en aclamaciones pol,íticas no muy confo.rmes
geslion, previenen la pulrefaccion del hígado ;, determinan la 'diw'e§i'sI' con el. óf:de~ público! A1gtlnos agen tes de la autonidad que se tercia-

-. perfeccionando elsabor de las carnes en lo~ animal~s,~ue las·,cp~en,. r~n,)en elasunto, fueron desoidosy maltratados ROl' los revoltosos; y
, '.' activando el 'círculo sanguíneo ,y movimiento en los demas líquidos del el motin h.uhi;er;a, tomado mayores proporciones, á no presentarse un',

. cuerpo; al contrario de Jo que tiene lúgar en aquellas reses que',JHici" pjq~et\l.(]e la ~ilicia nacional; que consiguió acallar 'el tumulto, arres- '
-heclío uso' en su alimentacion del liquen ,rangife'r:inus'. '-" ¡ . : ;: tando á sus principales autores. » , '.'.. ' , ",
, . Muy corto es el, número de vegetales de «'¡!le puede.echarse, mano .,J " '

e p~ra los prados artifi,ciales. ,:En este cultivo se prefi,ereQ 1\qu~H~s espe-, , .
eres que' dán abundante cosecha al labrador y, buena n,}\tric~oJ! á ,l('\s~ ~~~U'~~~~~., ~;. ~,(,
animales, la alfalfa COm¡Úl medicag.o saliva alfals,.el irebol. COIlH}Jl: t1:ito¡~¡ . (.,': ,,: " , .'
lium pratense'trebol comú, la Yerbade Guinea, ,panicu-m ;altisiulltm' pa- Sabemos que.la gran familia Veterinaria Baréelonesa tiene fijad~
nís mol alt , el soliu'!l" p~renne vallico , zizaña , .fa ap,ena sati~l., avena..' el dia '4-,~:de Febrero próximo pa~a inaugurar sús Asambleas~ Ó seá la

. ; .civada cultivada :', el hordeum vu~gare cebada, ordi etc. Dé entre estas l Acade.mia Sucursál. ,j' ,

p~r.)a riqueza de.,p;incipios nutritivos merecen la pr~fefép'c!a.las gri, ; Dtcese que,sus sesiones serán dedicadas á la opresion de los que
mllleas.' , ,".'" '. <,;,.;1 ~ t; GI, ,',,: Iueton sus-padres 'los Alhéit'ares, en recflmpensa de los muchos bene- '

D~ estos prados se'. recoge' la yerba necesaria .para. ~st~l!lecer el ré-' ' , fi,ci~s qúe-de ellos tienen reei bidos , es decir,' en cempcnsacion de ha;""
gimen mixto dan~ola ~ p~ccr tierna ó seca al ganado'" segon la: palul:', -herlesrrazado desde la antigüedad';, como si dijesémos 'á J~etcri, 'Jos
raleza Y cantidad _4~ pastp que ha tomadoal. estado libre, J '. -i. 11,H j' pp cos .couoéimienjos 'p,'áclico-~ eterinariós qU,e,poseen. ." ,

, Cuando los ates. Bastan. en terrenos húmedos donde It ~~rba:.lfes1 J.....Esa Acade¡;nia ;,si bien.Ilevará .el tit410 de cie,ntlfic.:i , sin embargo
-grasa 'Y suculenta, deberá cuidarse queno se sacien. ni conducirlos á creen algunos 'que su institucion es puramente jesuítica; "Y como 'los

- -estos pastos hasta que el sol h,an disipado ~I rbcío., I hu nwdaiLde.l J esu: Las'enseñan. su lengua que es de almihar y el corazon lo tienen
. la 'atmós.fera , ..v~lvi,~ñdolos ~or la tarde ,lempr~np á:. IQs~'co;r~'¡es', i,¡ deacíhar;; temible es po; tanto que l,o,s ingrato,s Veterinarios. entre

~n .d.e evitar de este modo la p'ernicio,sa i¡]flu,e,ncia del terr,én(j) Jj1 p~ro-' qllienes~~ segun ~d~ cierto .se asegura lo~ ha::" que ~ertene¿en á tan pia-
nmus y .otras enlermedades, complejando el.pasto ,. dandéles á: comer ,closa -cón,grcgacion" in siguiendo sus inspiraciones , manifiesten al pú-
<lespues heno seeo,- esparceta, .trebolete., ,. " , ~' , ~~' ' I ;',) j, i)Jj¡!lOideas cien,tí'ficas, mienjras que al parecer. en verdadero objeto,

Cuando 10.8 tiempqs. son lluviosos ólnirnedos , s~,hay proporciou, que lo qC!ltLí1-P".,e~ de opresion , .de tiranía y, destruccicn de la bene:"
se conducen los renaños'~ pacerla yerb'fl de los' lug9rés elevados y, mérita.clase albéitar;' r -,

pendientes de montañas donde la vegetacion es aromátiGa),l'lig'erá~ , ~1:Pueblo, Español-selevantó cqmo un' solo 'bombre, \cn Julia de'
men te amarga. , " ',. _.' " t , ,,' ii" '~l ; A 804 para' derribar, un- poder nefando,' inmoral y 'opresort-y au n- tene-. '

En la estacion calurosa, parece' que los' efectos de la IIJu~ia : sobre' :mos la gloria de poder deci r en ho~ra'-de la el:as~ , que 'el nombre de '
la,s ,plantas Y animales rumiantes; no se' hace' sentir de'uu'rÍlódo per,:.,! u~ Héroe Albéitar fué de los ,qÍle primeramente' sonaron-entre 10R ilus- "
n~clOso c?mo en invierno que ta transpíracion pulmonar 'Y cutánea es~ tres salvadores, al-grito San to' d~ Patria y"Lihertad ! abajo l~ Corrup-, ",
tan considerablemente disminuidas. .' -, . <, ' (,'0 cion ... ! ''',''

El meteorismo que determinan á ·menudo.,el,ús~ de -las plantas .Jet< ' ,: Ni tampoco.fallaron los' <lemas á su puesta de' honor .... :,' ¡ o.'

guminosas, indica la cantidad con que deheh darse á pacer .al ganado. :.,;0. Pues.hien t',cú'a:n.do la benemérita clase' dé antiguos alhéitates vi¿"
Su demasiada 'abundancia sobrecargando el estórqage . de los animales, ~~,m0,s caer sobre .nuestras cabezas, como algunos profe.titan y otros te-
DO deja lugar par,a que salgan los gases que en la digestion.rse des": men , eLi~espérado ,~o.1,pede gracia, inmoral é- Injusto '~ cuanto cabe
prenden, los cuales, muchas veces 'con su fuerza espansiva distréhdsn l1'\le,,' engañado .elgohierno de nuestros dias, 1:IOS redujera a fa,' amhi-
el canal intestinal horrorosamente, produciendo con su violeucia fuw,,-. ci9n -:y, esclavitud. 4é nuestros.contrarios, eotonces,-¿ que otro.recurso
tes compresiones que retardan el circulo sanguineo dificultan la respi- les q'urdi\rja ~,Ios infortunados ,albéitares, despues. 'd.e haber i?vo?a,do ",
racion empuj ando el diafracma hacia la cavidad t " . di' en vano la salvadora .ley y. los derechos imprescriptibles de la JUSl!c¡a~, oracica-, y an ugar , :P"f ': . . ,', l' hilid 1a equimosis an re as" t des d d' ',' or : ortuna no somos aun pesnmstas-para.creer en, a pOSI 1 I ar

. g g n ~ o ros esor enes que con ucen las reses a de tanto mal i; C\l~'OStristes vaticinios tanto desean 'Y paladean algu- •
una muerte segura. , . , ., "nos, ',;Y cuya's' fatales conseeuencias , asi le espérümos , sabrá medir y ,

Con.el pasto mixto, el agricultor distribuyeudo con método el.ali- remediar ~ ;ligmJ.lo la.alta sabiduria y rectitud-del ~ohierno ,de ,S, M;
mento á los rebaños , evita perder el fruto de sus afanes y. la muer-- opo~ié-9d.o,~r eficazmente ,á las infernales exigencias .de nuestros .mas
te de las reses. d' pertJll~CeS ~nemlgos, ", " . .' . .,' "

El momento' . d duci - " ' , , .: . COIl todo, centinelas avurizados , 'como s9m<!~, de los JD,t~rese~ .de
. preciso e con ucir los rebaños a los pastos, varia se- la-clase albéitar, estaremos á la vista y défenderemos á todo trance los

gun la eSlaclO~ del a,ño. En lo fuerte del verano es mu-y provechoso incuestionables derechos que por sus legtumos utulos la asisten. ,
hucerl~ de macana y al anochecer, recogiendolos durante-el calor del' '," ' ¡ , ) o'

}ia en parages sombríos. Si ~urant? este tie~po no se 'procura ·libr·ar- ' 'Bm'celon'a: lmp; deJ: A. Ülioeoes , calle de la Plata n~1i~. 2, año 1855.'
" I
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