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EL

ALBEITAR.
Pm'iódieo científico y defensor d~ llls intereses morales y materiales de los prof~sores d'8 ¡\Ibeiteria.

REDACTADO POR UNA SOCIEDA'lJ "VÉ"ALB:t!TAltES~ ... ~. .-

~~JO LA D.IDECVI8N DE

Se pu]J/iea en Bareeuma , y sale dos veces al mes.-PRECIOS DE SUSCRIPCION :-En Barcelona 24 rs. .ol mio·....:fat:(¡:la
Pel#llsula é islas adyacentes, .5fi rs.i--Porti el est1~ang.e~'056 rs.s-iLas susc1',ipeiones empezarán á contarse desde el dia 12 de Fe-

'bre1'o, aun cuando se hicieren en otros meses, reci,biendo los iJnteresados todos los nÚlmeros quP le~ c.on'cspondan. =Rue4en hacerse
por medios años , pero s,iempre i:í contar desde Febrero ó Agosto -Los remitidp.s, se ma'f!4ar,fÍ.:-q.franfl,CJs de porte, sin puyn i'Jl,""; ,
d~pensable reqtús.ito no senu: odmiüdos y se d;irigirán á D. 4-ntonio JI,q.cip, (tdrniniStrq.q.01'.c,q,?le ,de lp p'/,IJer,tan'/,IJev,an(¡m~.4[l.
Los de los suscritos se 1:nsertarqn g'l'átis y los d,elos no suscritos pag(t'rán 4 7111'S. PQ,1' ,línea. S~ ~~~scriQe p'ft lr¡.lib1~eriade ¡sidro
Cerdá plaza del A,njel, esquina á la calle de Basea,' " , .

~II,~.;no te? posible, ,~rr,i~ª.r ,¡j. ,con?eg.I,ürla. \ Ni tCJ,!i;ª,~p.~n\ ,q,u,een,v,ap,ec.er~e con dis-
T~I nos su~e.4,eri;l AH!j s.i Itl}~J,I,eSeJll.Qsel' Unciones siell,llPr,e ,od,iosas ,el). ~Q..al.q¡ui.era.

¿Que era la Alhe"Ítería en España 'ántes empeño de sostener el J:elldon pe una han- facuhad , flor que .el objeto de tojos _era
rlel ,año de 4 79 2? ' d . Id' d . J' •
. La misma que se rlenosniua iJoy, vele- epi!. ,.a cry,a,cÁ911"e la m.e.c\j,«i.oa elos uno mismo, y por que os conocírmentos
rinaria, irraciouules, J,I,I,!)oIo~ J;niS.I.1I0.sp.ri,~I,cipi,osy ¡ que precisahán para consegeirscno eran d{-

,L~ ciencia de CUl,~r las ~;nlf€,rmedades los pr9pi9~ ~u~g,arn~nJos., m:,e la medicina ficilcs de apreciarse p,or ~,n talen~,<.>,9,~~~.r..:':'-
de los irracionales , ¿ q,u.y Iué .desde el ¡,t¡Ü..o hUI,~al},i\. !'i0lt á .s~l.her los de J.¡l.G9r.se~va7 ; v ador ':f ,~,~s:p,~j(l.~Q.Y\L l.l,e~~r,~ la ,oportH7
de 17'92 al dt~ 184.7.? ,.<;io.u \1~')(,ls ~.s.pe,l~~s..~ojl{hl}¡e)l,o.s prirn)(ti-,' nidad de,q\ue,eLA:LBEITA~,c,onÁa¡verd.a~

"U.na misma, (.h\'~d·lda en dos clasesó I vos t.~e,m¡ws ~0.90e,1~~lt'!lº:i9~lt;'~II)J,)a~,esra-: desnu~~'~'- tal .C,OIDOella es en.si misma,
sec~lo.~es: la rle a:lbelü\res y la de veteri-: ha ,recil,lci~9 ¡,t,I,d,elit (an;~.I!lgi:(\y ~í ~I;1 .v.e;-I aclare ,tQd,(ls,estas inro.goi~t3¡s: por el .IDO-
lIa,r10S. .. I . d' .

. ()IlP es I '" 1" el ., " o .tcrmana 110 se p:.. 1):1 ton tan pronto como , mento vasta su In, ncacion.¿ _ 'y , 1O"J !' v ennal·la 'r ' " ..' n 1."1. '.. ", " ..'. " ,

.L..a primuiva \\lb~.~l~l:i¡t con J;lla~;orcs I ¡c¡n Ia mep1cllW· pl¡OJiil¡lll.q\.,e.Jl,1&l~h~h,a, los ?,o.r ~on~slgUl.ente," no ~cs:s,.t,le,n.~o ~V;~~§,
amplitudes. I .eíecjos .~.r~~,1,L1L~~0~.~~ ~e.sJe!ge ll¡~r(\l.de es: delaño de ~792. esc~ela~.ad h?,f ,0PN,de ,~a;-

, j tlld.i.o.s ,; l\1¡ih\lY,á~~.~ q,u~ ,~).cl~p.r,e pareció . berapreudidn los ,e\mne¡lll()~ qll~ t9,¡;ge.rA¡1,ll
, 1 ,ll¡lI,l,Y_ ~pha~L.~rn¡1y Is~c,u,~f\ria tl,a -C9o~er-: servir á los herradores, á los Iw\rí¡s!i<1.!es.

, va~lon ,Q.e~,os.anjn~~les~!l.c5\IJJPN·a:y'iio.n,~on, á los p"IMi¡La;res,ó.á los veterinanos, par.a
.QII,e .era la .Mhei·tería en, Espaíia ántes 'del ,a-ñ,o ~,e ~79,2'? ' .le¡. especie humana. Ma? f~9dlor ,qs9.' i~ej!l- .conducirse enel cuidád» y ouracion de las
La misma que se .dcnomina h.o,y I;\,v.e- ,rp¡;¡,l,qs 4~rr.a90r,e~,.I.o3 ;\y,ari~!\.\~s, .10.3 )11- vest(as enfermas" no Ifodrá haber .finrtr.~

tel:i!l¡l,f1~.' ~ " ,.bé.\,lN.e~ p .1ps. ve,~\1r~na.¡;jj),?,,~HHP'~I:I:!..s:l\il\~-~e.~lo~distiucion a\gu~a! ¡putes los mi~w,o.;;
Cuando .s~ camina de ,bu.~pa J~\en hus- ! ,mqpqs pa,r¡¡.i~~gn.I,~Cilf.el .ff\lWlt-a~I.ViOdedi- .cnmcntos sobro 19~ .~~.~ .fun,daballlo.~~lmo¡;

ca de 'la verdad , cuando .~l taJent.o ql~I,\~~~ .cado á la conservaciou y c,u:r~~io¡r;¡I~e los. .sus nociones" .los ~~IP~'\l}¡¡!n!lo...so.l,r,o~, ·t
hall~rla :tal como sea en SI,.e,uando las In- I .ll!li!na\e;;) ,~e .e~~ud,i:\r ,\il !!\tll~ur:¡l\t:7¡aI~r,gá.- lljOsirva el contestar, que en aquella epo-
\·cs.tlgaCtOnCfl 'pa-ra conseguirla no ·~on (l'i- nica de lPs irracionales de los cu¡¡.,les re- Cfl.ño ecsistian Jacultativos veteriuarros
r:gld!is con espíeitu de parudo v en 'fin e; ," ". '" : :'d1 '<1 ' '_ . .' ¡ '. (. • J

cuan-lo t d 1 1, • J d' n' ¡Iwrtaban mayores .utili a es~' ;veu~ílJfls ,: ,po.r uue blen lo. hemos manifestado ara-
tI .en : p os os puruvos q.ue pu lera I .. , '. • ,J. ,., .. ' .:' • ,;t., v-, _." 'oO," .... '"'.~,.~'-

darse .cn pos de ella, .se ~i,ci1e rpll;Y lp:vesen- I ~ C~!110en tI e lod?s , lo ,el a eI~¡t.~a;lJo ,d\e I .rnaticalmen te. 1'1 t¡¡q¡P?~.~;S.c .1{9". ,v~,p.?~
te ag uelad agip If\~ino : ...;\rr.!CIIS ,P,l!-l'P" ,:861. la~ \11 y POl.jiU t\t\ll1Qb~Ia íel ,q ue ¡~I~c~,lI9- con ae¡uello de que, no habla ciencia c9.til-
magts aplica »eritas ; n.9 es muy I@cilien.- eativp ~e ll~FP.i(J.t1qs" á todos ~19sJ.lll¡¡'~~- .cultad.en la cual fundarse ó apoyarse, ni
C?ñtrarla. Mas, si en vez de b,tien\l)~ pr.,e-,: .~PI~Sj' ,maFÍ.s~al~s, ¡dbéjta~!;s ~p~v¡etéri!la~ .se .teng¡l ¡Iall idrcula.pnesuncion de separar.:'
side una marcada ,prevcncion; si el talen-" lioso (f ). 'lá la .veterioaria .de la albeiteriá !la-
to se encuentra interesado á favor de un <la- ' . . n' 1 1 .maudo arte á esta y ciencia á la primera. . Id' '. .." -- ": (t) .• Hercador. el que tiene por () CIO' lerrar· as ca-' , _'" I'": '--, '
ml~o arsta o; Sl las tnv,eptl,ga<;lO!ie.~ .Il~<;e- :!l~IlJ;r¡~s.=.-':er;~r.\u".Ji'~,~er"ctll4Jlflr,~qJl:~1(l'J"'.'p,lfa-
sanas .s,e hallan subyugadas ~ l~ál,culf!.s r~,.c,=Albeitar que ~!,ra las caballenas=.Vete,..~a-

di d .' 'lid nu•. (J" .prcme l~a OS ':f SI, ~Ol' U tuno, ea a ;S.~!L!l ~la.r!sqa.I:,OPifi~l,rpl-\l'lpr~~r¿¡i!ler*,~nl!amili~ia,a~i'-
que debiera conducirnos J)ara encon\l'arla- ,!lu,a,'!Ifenor al Condestable, estaba en.ca~!ladodel !l0;-" ,'"... íbl~r)lOeconómico,y tl.el.castigode.los.delitos. Prre{eclu.;
no se tiene en cuenta que lo pnmero es dux=EI berrddor:.,eleril\arius,(J" Equori)Jo' medicu •.

SECCIQN O~~,G,ANJCA.

etc. e~c. ~lbéi/ar. El ~Ge,p~r ..~,~~io.~!,~a,l..s ...I&~'.lias.
--Velertn,artul, m~l0'?lcd~~u$, ~!l{11l~r\~~'I!'

Yete"'~a.ria s~nomimo~e,Abei~~ti~;1¡¡~P,~,~f.~ri;q,l!ri,o
es y sera slfioml.mo.~eal~éltar. -

:VeterinaNu. a. El albcjtar, el mariscal que cura las
bestias, que ejerce la medicinaveterinaria.
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siendo asi que, hallándose con fundidas" no
podia admitirse tamaña y peregrina dis-
tjncion ; y así es en verdad, Desde los
felices tiempos de la ilustrada Roma, se
conoce á la ciencia veterinaria sin que por
otro estremo, se hubiese conocido la dis-
tincion entre ella con la albeiteria.

Ni entonces habíá caos como tampoco
debería haberle ahora, por que á los hi-
jos de la ciencia que profesa el A LBEI-

< TAR, se los llauie veterinarios ó alheita-
res, toda vez que se conociesen bien á fon-
do sus instituciones. Pero supongase por
un momento que en los tiern pos an teriores á
los años de 179~, se admitiese esta dls-
tincion, aun asi, nada podria balancearen
favor de los veterinarios y acaso inejo~ :;g~
ria no la recordasen, porque si ios~·~lbei-
tares (nada e~,¡,~ ..rtJl(:-~i escnbieron .de
en fer-me:!-á'deS', y si escribieron, Iué para
decir lo que diria todo aq uel que viendo
un desorden en un aparato físico, cuyo
mecanismo desconociera y le precisaren á
contestar terminantemente sobre el carne-
ter y sitio del desorden .» la .misma ré-
convencion y el mismo cargo podria hacer-
se á los veterinarios de aquellos tiem pos,
quienes nada estudiaron ni teorizaron mas

~'los albeitares. Todas las ciencias na,
.rales, tuvieron mantillas y no es posible

el concederlas en sus primitivos tiempos,
las mismas luces que-vertieron después pa
ra lá ilustracion de la especie humana ¿Qúe
escribieron los prjmítivos médicos? Pues
a prop'la razon hay para dispensar á los

alhéitares de aquella epoca: Pero no nos
distraigamos del principal proposito y

/ concluyarnosle. Antes del :año 1792 se
conocia el nombre de veterinaria y sin,
em bargo. -no ecsistia estahlecimicn to algu-
no cieutifico, en el cual se aprendiese por
teorica y reglas, pues sus conocimientos y
la manera de adquirirlos eran iguales
á los que tenian los albeitares: luego la
albeitaria en España antes del año '1792
era el mismo arte ó sea si se quiere ha
misma ciencia, que se denomina hoy vete-
rinaria. (4.)

Mucho mas pudieran es tenderse y es-
planarse aquestas reflecsiones emanadas
de ideas y de principios irrebocahles, pero
como los siguientes articu los ilacion del
que nos ocupa, habrán de desernvolver
por completo el pensamieeto del AL-
REITAH, las suspendemos hoy.

¡....-.------ .--

REHITIUO.

eontestacion-al artículo del Sr. Viñas
inserto en IIInúmero del Eco' de la Vete-
rinoria.

Al sentar el señor Viñas trazando el pa-
ralelo entre. la albeiteria y la veterinaria,

(t) Como tenemos formada nuestra composicion de
lugar-y de oportunidad para la discusion de las mate,

• rias; aplazemos para cuando sea del caso, la cuesuou
que pudiera promorerse sobre si la veterinaría es cien-
cia y 1, albeiterla árte, ó si ambas por ser una misma
mereeen en justicia igual dietado ó calíñeaeion. '
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que UQ al te y una ciencia se disputan el
derecho de contnbuir, á la prosperidad
del estado, ha procedido á la lIgera par-
tiendo de un principio falso: porque la
un tigna alheiteria no es ni por asomo la
masa ge;¡eral de los albei tares actuales, y
con justa razon pOl'qu'~ esta clase en el dia
la componen el conjunto de profesores de
pasantia adornados con las 1uces cientifi-
-cas del siglo que recorren tanto nacionales
como estrangeras : y estas luces qua (or-
man en las obras un cuerpo de doctrinas
fecundas que poseen los albéitares, los p'o-
ne ,11 nivel de .los veterinarios deducien-
dese también de aqui, que el hombre que
estudia y' aprende un cuerpo de doctrinas
~ll,z.0n::¿:.:s,_>ededica 110 á un arte, sino á
tina ciencia' v no bay que dudarlo, por-:
qUt' por esta verdad tan patente fue ya re-
conocida por S. M. 'en 6 de Agosto de
4835, puesto que hermanó y refundió en
una clase única-á albéitares y' veterina-
rios espresandose en su decreto de este

'modo, Que ,la reaí escuela de- veterinaria
yel re .l proto-albeiterató queden reu-
nidos y tomen el no.rnhn, de facultad ve-:
terinaria-

fié aqui que debiendo desde esta fecha
cambiar la alheitéria su nombre poi' el de
veterinaria, sus profesores son tan veteri-
narios como los mismos ,que estudiar on en
el colegio, debiendo por, esto ser acree-
dores á las mismas consideraciones que se
han tenido con los veterinarios.

El que a pesar de lo espuesto y contra
todo derecho se baya continuado espen-
drendo a los profesores dé pasantía sus ti-
tulos con el drctado de alhéitares, uoes es-
to razón paraque se diga que 'esta clase ha
estudiado solamente con Cabero J otros
por el estilo. Demos por probado ql)e 'el
nombre de' albéitar indique hipiatra , y
~e,l por cousignien te su objeto la curacion
del caballo y sus especies, diganos el se-
ñor Vi~as que querrá siguificar el de ve-
terinario á partir de antes del 47, si sus
acolites eu el colegio de Madrid no se
dedicaban á otra cosa.

La verdad sea dicha, ~fO rtii nadie entre
los albéitares actuales y Tos veterinarios
que lo eran de antes de esta fecha pueden
hallar diferencia. •

, Recorramos asimismo el estraugero , y
palparemos que para este no la hay tam-
poco pues el mismo celebre Lafose se ape-
llida hi piatra. '

Si el retu.nbante titulo de veterinarios
os enorgullece, os compadecemos por-
que es consecuente 'que en el fondo
por mas que un nuevo titulo haya veni-
do á adornaros, veterinarios de antes del
4,7: son como nosotros simples albeitares
hipiatras Ó corno querais llamarlo .

Es verdad que el soto nombre de cole-
gial entona á algunos hasta al estremo de

pretender sea acseq uible solo para ellos.
ledo lo (lue no quieren lo sea para los de-
mas, pero esto confesad, que es arbitra-'
no.

Para con venceros' mejor de la gran di-
fer.encia que (¡ay de los albéita~es actuales
á la antigua albeiteria, que mire el señor
Viñas que clase de profesores ha produci-
do mas albéitares, los antiguos de esta
misma clase. ó la de los señores veteriua-
rios y encontrará que los jovenes de pa-
santia pala aprender la ciencia que ma-
lamente !lama arte, han siemprecon pre-
ferencia acudido á profesores veterinarios
y he aqui porque como V. dice no de-
hiendo estos nada á la antigua albeiteria
no debieron .profesar las ideas de dicho
arte, 'y por co nsiguiente se sigue, que las
luces de Cabero cayendo en olvido, debie-
ron-quedar muertas por ei fulgor-brillan-
te de las doctrinas de los astros luminosos
de colegio.

Con esto creo dejar hien probado que la
'albeitería no es un arte, ó mejor q~e, los
alhéitares actuales no son artistas cual se
de-prende de su paralelo, sino facultati-
vos, hombres cienuficos por consiguiente,
cual el mas pin tado veterinario.

Tampoco los albéitares que juzga de le-
jos el señor Viñas y sin conocerles se han
limitado á aprender lo qué les enseñaran
sus maestros, sino que después de haber
estudiado tod s aquellas obras nacionales
como estrangcrns mas, modernas pertene-
cientes {¡ la ( iencia de curar, han apren-
dido las Matelllatlcas, la Física. la Quí-
mica, la Botáruca , la Agricultura, la Zo-
elogia y dem.-s ramos de la Historia Na-
tural &c, &c. yen esta clase es preciso que
se advierta se encuentran álgunos cuyos
documentos juntamente con otros honorifi-
cios proceden tes de corporaciones cien tí - .
ficas de que forman parte que podemos de-
mostrar corno PI uebas irrecusables de esta
verdad, 'si V. señor Viñas vuelve á poner :
eu duda los conocimientos literarios de la
clase que-ha deuigrado. Voy al;ora á im-
pugna'!' la otra propocision que dice: la ve-
terinaria moderna nada debe á la "Ihei-'
tería. Si posible fuera rara rebatirla, que'
se salieran de' su sepulcro los padres de
!a albeitena, le dirían á este veterinario,'
que su orgullo le ciega ~' engaña hasta el
estremo de desconocer: pobre insecto que
a peu as acaba de ro mper el ca pullo que lé
lenia encerrado al estado de cricalida, cuan-

'do ya comfiando demasiado en SI)S pobres
alas que no tienen aun la aurora y elasti-
cidad debida, y piensa en vano elevarse
por los ait es remen taurlo su vuelo hasta
las nubes; ¿que seria la veterinaria del dis,
si nosotros no la hubiéramos precedido, ?
nada, absolutamente nada, porque sí bien
es verdad que hablamos nosotros en aquel
tiempo de enfermedades solamente , tam.,
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bien es cierto que tras nosotros vllllcron al Irenté de una tienlld tiene IJS mismas (coutinua) bien pronto lo pagó pues desde'
otros: La Iléyn~, Ro~o, Francisco Gonza- obligaciones y compromisos qUIl tenian el dia que la entró hasta el presente, han
lez, Joaqum Ambros, que con escritos mas eutcnces cuando se presentó el decreto los salido de dicho corral 41:>vacas atacadas
Ó menos latos dejaron entrever algo de señores veterinarias. y nadie sino V. se- de esta enfermedad para diferentes mata-
Fisiologia, Anatomía', heTvado y,abusos SfJ- ñor Viñas y' algun otro no menos ineon- deros, destinándolas al abasto público ....
bre los animales domésticos. Siendo esto siderado dirá qué, el pedir los albeitares Ahora bien: ¿En que' mataderos podriase
ciertísimo habrá quien teoga la osadia de á S. ~l.tuviese á bien contar en memoria preguntar, han admitido semenj antes va-
decir como el señor Viñns, que la veteri-. el examen, sea buscar la tanjeute para elu- C1S y terneros para el abasto y consumo
naria cuando estaba en pañales no la. ha- dn lo. públicos, debiéndose saber que dichas va-
ya amamantado la albeiterta ? Si las razones son las mismas que por cas estaban atacadas de una' eufermedad

Escusado es decir que la veterinaria los veterinarios 'antes del ~7, alegadas Pl\- cualquiera que ella fuese (1)? Poco calculo
actual para éngrandecerse, ha tenido ne- ra sar elevados á 1 ,a clase; podriamos he- ypenetracion se necesita para desengañarse
cesidad de las lumbreras estrangeras , de' rifles por el mismo filo, porque las mate- y aun convencerse de que', el egoismo y el
los couocnnrentos humanos , de la física, nas que consigna el decreto eran como se sordido .interes hacen' mas proselitos en
de la química, de la botánica &c .. No ha dicho nuevas para ellos. contra de la salud ó higiene pública, que
criticamos esto, porque no nos incumbe. &1 cerrar Ias puertur de la oposicion á todo el buen celo y eficacia de los hombres
y parque creemos líci to que el hom bre crei- ulbéuures y veteruiartos de 2. a clase, es filán tropicos, dedicados asiduameu te á pro-
do de saber procura reunir para si 'todo henr de muerte violenta á la aplicacion , curar el bien general de la sociedad. ha-
lo útil y necesario á sus adelantos, sea cual por que es .hien sabido que en el banco de ciendo que la salud de las poblaciones no
fuese el rango y nacion á que pertenezca. la oposición no llega jamás á tomar aSlen-:: se altere, y en caso que tal desgracia acon-

Estamos enterados' de lo que previene to la ignorancia: salvad la barrera que 00S teciese, evitar las funestas trascendencias
el decreto del 19 de Agosto de ,184,7, pero separa y vereis , clase 'privilegiada, com- que podrian sobrevenir. En el siglo me-
tambien estamos convencidos que en el dra P',lI ecer en el campo de la ciencia para talizado que corremos, no seria estruño
no hay ni puede haber justa nlOguna pro- disputaros Id palma á los individuos de la aconteciera, que ciertos hombres los unos
videncia que obligue al albéitar a presen- clase que V. señor Viñ¡IS acada de vili- por su pasicion social. y los Ot103, tole-
tarso otra vez á examen de l"s 'materias pendiar. rados por la ignorancia de los mas, sé atre-
que ya lo ha sido, para el desempeño de Hosp: talet n de Abnl 1853. -viesen á saltar la halla de toda tey, de to-
una facultad q ue ejerce, sabiendo como Blas Cubells.· da consideraciou, em briagados unicamen-
lodos sabemos que la ley le ha considera- le por Ja sed del oro, aun cuando su pie-
do ¡~,pto, que le h-i dado un título; y que sen que su mal comportamiento habria de
este documento que posee, es el astro mas SECClON SEGUNDA DE redundar en perjuicio de la salud y quizás.
radiante que puede darse á un Iaculiativo de la vida de sus semejantes. Por ello pues,
para acreditar en todas partes legal y jus- HIGiE~E PUDLlC,\. con solo ecsistir sospechas d,p. cualquier
lamente que le ha adquirido con su sufi- hecho de esta naturaleza deberá ser causo
ciencia, d Muy Sr, nuestro: Leimos en su segun- suficiente para que Id autoridad intervi-

Si el veterinario de 2.- clase tiene a' o número correspondiente al dia 1.7 de disoosi . .Febrero del corriente año, un articulo 80- mese con IsposlClOnes encrglcas, r.6-D mu-
corta diferencia las mismas atribuciones bre la euíenuedad de las vacas que em-. no fuerte.
que el albéitar , á 'que para no ganar, vi- plcze aSI! Cuando se' introduce en un matadero
ajar y malgastar! esplicaos asi señores vete, «Habiéndome llamado la atención el cualquieranimal enfermo, una vez' segn-
rinarios, la indiferencia de la clase cuan- que de algun tiempo á esta .parte las va- ros de su certeza .debería desecharsele del
do la aparicion del real decreto seguros de cas lecheras del pueblo de S. Martin de público consumo, como lo son 19s a nima-

b Proveusals eran atacadas de una euterme-ha er dado en el blanco, les muertos naturalmente. Cualquier tole,
dad jnurtal.: .» Y que en el segundo apar-

Para el albéitar que ha pasado antes de tado dice: » En el año prócsimo pasado se rancia en este estremo por nimia que pa-
ser admi tido á la clase {¡ (1ue pertenece eucou ti aban en esta poblaciou en trece va- reciese podria ser de fatales consecuencias
por el crisol de las pruebas , volver á su- querias, 96 vacas: 68 de ecsistencia an- á la salud pública, pues que si los ayur¡-
[rirlas , como. pretendeis, es mengua que lrgua (e~ta~ lecheras }; 12 en estado de' tamientos autorizasen ó tolerasen á los
pone en duda 5US conocimientos científi- "preñez y '16 recien venidas, produciendo abastecedores para matar las reses sim-
cos, y supone mala Ié y falla de sus debe- diariamente 30:J cuartillos de leche apro- plemente afectados ó solo sospechosas de
res por parte de ías subdelegaciones que ximadamente. Tres murieron en el mismo alguna enfermedad; bien en breve se abu-
por órden superior los exa.uinarou yapro- año en la poblacion; pasaron cinco al ma- sarta de la tolerancia, introduciendo reses
haron. tadero. de Brrcelona para el abasto públi- que ocasionaren los mayores perjuicios.

Si el sujetar á los señores veterinarios co. Tocante ;í. este año (dice) ha muerto La responsabilidad que por las infraccio-
a igual prueba en las nuevas materias que una en esta poblacion; pasando á diíeren- .nes de esta ley de higiena pública, habria
se adoptaron, dccis habría sido bochorno- tes mataderos '13 reses entre yac IS y ter- de pesar sobre la administracion municipal
SO; con mas razón podemos decirlo nosotros neros, todos atacados de estaenfermcdad •. es infinita; por consiguiente no cabe en es-
los nlbéitares, por lo que llevo espuesto, «En la página 7, apartado segundo dice: te punto la maspequeña tolerancia, debien-

No soy suscrito en nada, ni por náda «El haber dado la casualidad de que en do ser irrebocahle la prohibición en la ven-
á la represeuucion que muy pocos albéi- tan poco tiempo se murieran tres vacas en ta de las referidas carnes.
tares elevaron á S. l\i, pero como porte- -el mismo corral, hizo 'sospechar á D. lta- Bien alcanzamos que á esta providencia,
nezco :i. la clase, la considero justa y legal' mon Casas, vaquero de esta poblacion y á nuestro modo de ver, bien tomada en fa ..
err el sentido en que se e~presa, (si es este determinó el sacar de allí una vaca . vor de la salud pública, tal vez se la opon-
que á estos pocos se les ha antojado IUU- que tenia prestada y trasladarla á su cor-
dar de nombre) no solamente por las ra- ral para poderla cuidar mejor ..i al ins-
zones que van espuestas, SI que tambien tante observó que no Iba tan alegre' como
porque conozco que el albéitar; que está acostumbraba. Esté acto de imprudencia

(ti talo' pod rlamcs soapecbar con Iundamento, mas
como su maniíestaclon eorrespeude al Sr, Subdele ga40
de Veterinaria, esperamos del celo de este señ-or, lo ma-
n((ieBte en obsequio de la salud publica •.
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drian quejas de 'algunos dueños de. vaqtl~- diciones consiguientes á la clase de su ali- tratan sino superficialmente de la verifica-
rías, manifestando la perdida que eS.fen,· mento y á la privacion del aire admósfe- cien formal á laque deberian estar sujetas-
mentarían del valor del ammal enfermo. rico por hallarse encerradas en establos SI Ml)i~és imponiendo esta ley de sa-
Pero en el mismo caso se encontrarian los bajos y estrechos. De aqni resulta, se les lubridad Ú los hehreos , hizo una cosa sn-
ganaderos v tratantes en ganado, á qUi¡e- conduzca á los mataderos casi siempre ala- mamenté filantfO'lÍ,Íca , no sahemos 'com-
nes naturalmente se les desgraciasen os ' '
animales antes de haber tenido ocasion de cadas del pecho y que irremisiblemente prender nosotros porque razon ' no habi-i-
venderlos y a buen seguro que, toda cir- sucumbiarían de pulmonia ó de tisis, si- mos de tomar de esta ley lo qué en' ella
cunstancia de estos, suplicando la.remune- no que entregadas con toda precaucion y hay de bucnc. -Tenemos sin duda la 'pre-
racion de sus perdidas, seria completamen- en época oportuna, ó la accion del cuchi- -tension de creernos mas doctos que él ,
te ridiculizada. Mas tcdavia, los ganaderos 110'; puerto de salvación de los tratantes en pero dehemos ser bastante justos para re-
y tratantes resultarian un doble perjudi- vacas y germen' de tantas malignas enfer- conocer la sabiduria que' encierra esta idea:
cados, de io que lo serian los dueños de

, medades como acometen :. los pobres con por esto nos parece seria razonable i-ni ,vaquenas, en razón á que; ellos compran o' e -

y ceban el ganado espresamente para'vi- sumidores. tar este modelo y' aprovecharse de la es-
vir con su producto y si lo pierden por uüa ' Pero' todos estos daños y perjuicios re- periencia de muchos siglos, p~'niendo~e Q

muerte repentina delgaúado , la perdida unidos. no llegarían á los que reportan á práctica')' en provecho nuestra una p irte
, es completasmientras que, los dueños de la sociedad la venta para el consumo pü- de esta ley en 11)que concierne á la salu-
vaquerias y labradores, han sacado por blrco de carnes dañadas. Esos carbuncos, bridad de las carnes para el abasto ycon-
mas ó menos tiempo, partido de SU~ vacas: d' , f h li ' sumo del publico , mandandoquemar ó en ..los unos, de la ahurrdante leche que Ies estas isenterras, esas H~ ras rna Ignas y... ' I I terrar las reses nocivas 'Y que padecen en-suministraron y los otros, del beneficio de g,angrenosas. esos cscor iutos que a gunas id I '- Icrmi-dades conoci as por ta es , rrnerrtra-
sus heredades , cuyas utilidadeshan do- 'veces se desembuelven con un caracter )(C destinan al consumo y á gran baratura,
blado muchas veces el coste de la cempra. epidémico por lo repentino de su desarro- las vacas y terneras preñadas , las reses
No vemos ~lI"es por lo dicho , que la per':" 1101' po'!" la_ multiplicidad de 'Sujetos á quie- flacas. y las que tengan parte de 'las en-
dida de los dueños de vaquerias pueda nes acomete y cuyos males suelen hacer-' trañas lisiadas en el primer periodo de la
equipararse á la 'de los ganaderos y tra- . I d f ..1 1 ' csterrar diu se centagiosos ¿no 'han reconocn o mas e en, ermcsar '; pero quemar o r " 1-
tantes en ganado vacuno. chas cutrañas dañadas, Es'lIDes lo que á

Ot'r~ comparacion bien esacta: zl.cs due- una: vez I)or SU causa eficiente, á las car- l Id d I d '1 '
"u nuestro iurui e muao le HT, ueuenn-ños de vaquerias no se bailan en igual ca- nes de m:d" calidad? Si las autoridades ,

u prac'rcarse.
so que algunos Iabradorcs con 'sus vacas? fijasen su atcnoion en este estremo y con- Señor director , si á y, le pareciesen
"Aquellos las COffi'pr~n para utilizarse 'de' templasen las (h~'gracias que pudieran mecécédoras al' ocupar un 'lugar en Ull es,
la le~he, del misrnomodn que estos lo ve- sobrevenir á las poblaciones por' la falla pacie deperiodico , á estas l"ital trazadas
rifrcan para el culivo de sus tierras 'y"ag,ri- de tina rigorosa poficla sanitaria, á buen lineas y.l:a's h.i2iNa,p'tllblicar, le quedariá

, iodiíereuci rcconocideeste su S, S. y af,e.r,ti8,imo'~.cuhura , Ah'oTa bien , enferman , q'ue las seguro que, nnraseu CIDO mu: ereacra , un J

'!. t t '1 t d t P,. Y LI, J.cuiden, pu'C's'P'ara esto son los albértares y asun o un vna y rascen en e.
veterinarios y cuando 'por desgra-cia mue, Nosotro, mbnus 'jJl't1lilCD'h"S que los Ju- 1\0 solo nos parece,n dignos de consida-
ran ,_ quemorise 'o ;inhumunse' sus carnes' dios, á quienes su ley, prohibe, lO~s.umj.r raeion y publicarse cll articulo procedeuu-,
en obsequio á la salud general rle hilas carnes de Na(~S ~ y que no emplean la .sino que debiera llamar la ateu. ion de las
poblaoien. Y á-propósito de esta necesidad de buey .síne después de ha,brr examina- mun'!l:~'pahdadcs' En ,ú'ltímo estrcmo , ,la-
no parecerá oficioso manifestar lo que está de ,rrigú.ros:lmen:!:ct'tt:Hllo del sacrificaéor nutrrcron 'dle,lla e-S¡i}r01ClN:I'ma'll'a proviene

- del i I - 1 i de los matcniales.dc su',allllTIen,lacl.on , IDU-pasando en la populosa iJhlcelona contra como e inspector ue car ncs quepl,ra e 1'0 .1 -.. , 1
, ' '1' ,. (;~10 unas .81 estos son aWllrna es ,Cll~os 'pl'ln,.

, lo q~e 'deberla eSlperarse de tan -cirlta -po- e~l& (~eSI'lna,d,tJ, 'tJ.e~~leTI'do'as('?u-ra,~~e muy í .cipios nzohad: =s o~rn~;lQmicQs pr:.es.ta;1iI
blacieu: Se perrrate para su abasto ycon- hiende que no existe en el intei'ior de la ,I(,s elemen tos de una íihrina r icn, de esos
Suma la entradaé los carneros 'y 'no á las res', órgano 111,gun,0adulterndo ,ó dctcrio, ítemper.unentos sanguinos musculares y de
ovejas; á los maches cabrios y no 'á las: rarlo : menos prudentes .gue 'los Judios ,I'~- ~S3~ C )nstitueloll~~ 'robustas ¿Qlle ,:,odi~-
cabras; á loscerdos "f no 'á ~as berras aun' 'peLimos, .consumimes-Ias vacas ,c_u'yosip\JIl- cacrones '110 (~ch¡JliiIsn,fnr el 't'~I\¡Od?gest,-
cuando scJlml:len cnstmdas; v sin emlbarO'o,' iliones ,t:uhercu lesos deben por precisies vo .con ¡I.aaccJO:N:de, ¡¡lbmento? Ingeridos so-
no se prohibe 'á las terneras ~ni 'á ¡¡as 'va~as altel ar la s<lILubri-d,ülde 'Sus -carnes ,~' es-' .hre s~ ~ufiper,flCleIJnlt,el:n.~; 1...1'¡JI ?d'~lfcto de

" ,_ , .' l' , , ' su q,U,lnI,l¡IC3I.Hon 1a,ura lite s~r ,PQr ue,V('ia
en ellca~o dc-C'~el}ntifm'Se\prenada's. NOSOt10S tas'~ sus 'jugos ,"de~er1JOrar el estado '1101'-' ,!lO quilo -de malas .cualidades, el eu a'!.por
sornes 'tes~fgtfS aculares de lo que acaba- mal ele rmestros -estnaiagos, su l.ay,c('to hasta el aparato n:sp.iralo,rio
mos d~ 'ma(~i'fe5'lar, -pues por nuestras nra- Perela ley de Maises', 'es una ley reli- deja: á el sello de las mismas ,c.~alidail!!s'
I1~S hao ;¡r~s'a:tloniñatos de ,tollas 'c1imeh-' gi?sa 'Po'!' -cuarenta siglos canfirm,,8'a,; ,¿Y,gue será la sangre yue de el se fo,qne?y
sienes. Ya '¡resar·d,e ¡tan 1TotalJ.)!eIalta, se -nnentras que 'nuestras leyes.permanente ,1 que 'los humores sezregados ? 'y que por
mirau ,¡]ic!lras reses corno <buenas, 'sanas y' civiles, modifícadas -á 'cada 'instante po~) 'fin, la misma 'nutricion ? El germl'n ele,
de primera calidall, rautorizando en 'públi- -orderranzasó regla-rnen"tos, la 'mayor part~ esas caquesias y cacoquimias de It::sas
co 'y al nrenudeo 'la espendicion de sus' arbitrárias, no han SIdo ni serán, mas qUe' consunciones, de esos marasmo" de esas
carnes, ,¡tI mismo precio que se 'vende él transitorias, -comolas instituciones civilc, 'lesiones orga nicas del tubo digéstivo , de
buey nrnsfino del i\mpllrdan. 'Y si como 'que se suceden., deltuísmo molle que 'ras' CS:IStís.is y de esas fiebres lcmashecticas
algunos dfirman , 'fuese cierto que en ge- -pasíones humanas 4 cuando 'pnsan tic J,l, que alguoas veces se descmhuclveu sin,
nernl las carnes 'de las vacas deben coo- calma á la efervescerrcia , tic la guerra á!,,' e iusa maniflesta, pero que se las recorro-
sidcrurse de inferior calidad 'aun 'cuando 'paz, dando asi 'á cada 'una de sus'Iases ('1 cía si una escrupulosa ateucion y un estn-
estubiesen sanas, ¿cuanto mas no deberian carácter-que lasrlisür-gue , y -del que 'toda_ dio profundo de la higiene, lijas~n la aten-
serlo, las de vacas preñadas, 'ago1adas de via se 'resienten 'la -lcgislacion ".Y losregla, 'cion en los abastecimientos .Iíúhlicos
leche 'Ó -enfcrmizas? Un gran número Hel 111 en tos de -la adm iuistracion de sal ud 'pú-I ,(R R-..)
vacas, se conducen á los mataderos (apar- blica. Estas -consideraciones generales 'tic-
,le de rlas preñadas 'y -cnfermas) -exaustas- nen su aplicacion-particular en 'la cuestion!
Já y despues de haberlas .estraido hastala. .de (Iue nostocupamos , pue,; 'los re<rlamcn-j , DarwI?na, ¡,~:nP','A,,'ftla-rcoba\, ealle 'de 'la (Pl~\a

. ,;, num,!l, Ano ,1~53.
última gota de-leche, apalte de otras con- tos sobre 'la ,sallrlJrJdad'de'las carnes ; -no> . '" ,


