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·SECCION ORGA'NICA. ALBEITAH, el, de inculcar la necesidad este caso -¿que camino mas espedito,' claro
de' una disposicion reglamentaria, en la 'Y natural que el de hacer ver alwecindario

Intereses materiales, cual se esprese, ordene '~m<itú'de termi- la superioridad de su. tituló, no precisa-
nantemente, que los albeitares" son .abtos mente por lo que corresponda á la clase y
pur -la 1ey'y por sus títulos p.ara ejercer categoria, 'sino porque tubiese relacion con ~ '

, el todo de la veterinaria practicasin restric- la.practicat Pues he aquí bien demostrada
En' el precedente número y artrculo, nos' cion alguna. Hidiculo apareceria de lo con-' la necesidad, de que los informes hubiesen

ocupabamos unicamente el} dar' noticia á trario; que quien cstuhiese autorizado ¡ia- tocado este estremo .con ptedileccion á los
nuestros lectores, de I~ disposiciou-guber- rá curar las efermedades del caballo, mula demas.
nativa ~ fin de señalar las atribuciones de y asno; no tuviera esas mismas. Incultades ] Bueno y justo bailaremos, que para en
cada una de las clases facultativas de la conrelacion á los otros animales domesti- lo concerniénte á la practica constituir una
veterinaria, así como tamhien de las aoer- cos, los cuales se prestan, en servició del -amalgarna; tomase el goblemo aquellas'
tadas medidas' que tanto el colegio s'upe:.' -hombre. Y aparcceria mas estraño toda- disposiciones ,comenienles á te de ~ono-
rior de veterinaria como el individuo de via, que por ejemplo, residiendo un al- cer la idoneidad de la' elase dé albeitares,
su seno nombrado .para estender el dicta- heitar en el pueblo A, no pudiese sin in- pues al 'mismo tiempo habria de tenerse
men habian tomado: huy nos cumple emi-' fringir la ley, tratar una epizootia que pu- en consideración la practica de los mas y
tir nuestra opinion sobre las bases que en diese por desgracia acometer á las reses ó el diplom-a. de-todos. Nos parecen suficien-
concepto del ALBEIT AR. han.debido fun- ganados de otras especies. N i-sirva de con:- tes estas insinuaciones p~ra que ~e nos
dar y sostener en contestacion los sugetos -testacionel replicar, que por la tacita, tie- comprenda. Ac~sq en su marcha progre-
á quienes se hubiesen consultado. nen ya la autorizacion que se pretende y siva, habrá el ALBEIT AR de esplicar con

El primer punto de partida. 'ha debido la que quisiéramos se hubiera consignado toda .claridad este y :Ios demas estremos.
ser sin duda el abatido estado en 'que se en losieformes, pues esto, no pasaria ja-, Si aconteciesé tal, ya verian sus lectores co-
en cuentran los facultativos albeitares, Des- mas de una concesion de gracia, innecesa- mo no son incomprensibles con la justicia
de que' las vigentes disposiciones tienen' ria para quienes, tienen obtenido y ad- las medidas suaves 'Y equitativas cuando
fuerza de ley, iodos ó cuandos menos la quirido un derecho. - , se trata del bienestar d!'l-una clase. .
mayoría de los antiguos veterinarios ó se- Todavia mas: ¿se puede responder de la Otro de los estremos que en dictamen
~n alheitares, han perdido muchísimo en dispensacion ó sea del disimulo necesario nuestro ha debido abrazar 'toda contesta-
e ategoria y en prestigió, habiendo todo por parte de los veterinarios? ' cien á lá precitada circular I es la ñecesi-
ello dado por resúltado la precaria posi- Autorizados 'con uu titulo de atribucio- dad de que á fin de' no convertir en iluso-
cion en que se encuentran. Esto induda- ne~ infinitamente mas estensas en este y rias Ias atribuciones de los albéitares. se
hle- y péndiendo la subsistencia de tantos los demas estremos, lo natural es y será propusiese la índispénsable clausula de
millares de familias, de que se les conser- siem pre, que cuando fijasen, su residencia que pudieran obtar y ser nombrados titu-
'Ven sus derechos tan legalmente adquiri- en una poblacion, tralas'e~ de adquirir una .lares de los pueblos. Si la conservacion de,
.dos, el principal fundamento para evacuar' parroquia ó clientela suficiente por lo me- la salnd de la especie humana es la ver-
el dictamen" ha debido ser en juicio del nos á llenar todas sus atenciones. Y .en dadera riqueza que hace prosperar á las
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, naciones, la ccnservacion de íns' irraciona
1es que prestan su trabajo' al hombre, es
la fuente de esa misma prosperidad. de la
industria y de la ríqueza. Pueblosenteros
y provincias hay los cuales se sostienen
con el valor del trabajo de sus ganados y
con las utilidades que les reportan la ena-
geuacion de sus productos y aun 'd-e ellos
mismos. ¿Que seria de estos-pueblos gana-
'dúos si el alheitar que residiera en ellos,

. 'no tubiese facultades ó atribuciones, para
tratar 'las enfermedades de la baca, de la
oveja, del cerdo etc. etc. en una epizootia
de, cualquiera de estas clases, y pudiera al'
propio .tiernpo ocuparse del cuidado de un
'hertncso alazan, de un calmoso pegaso?
• Para concluir esta refleccion, queremos

apoyarla con otra no menos poderosa. La
. riqueza de nuestros pueblos rurales y de
'muchas pohlacioues dé tercero, s!).gU11do
_y aun primer orden, no puede sostener ti-
tulares veterinarios tales como se educan'
hoy en las escuelás'- Sucede en ~stó'ló que

'i "" _ - .

, en la medicina, que loa pueblos cortos no
pueden sostener otro profesor que un éi-

, rujauo y' el medico-cirujano no quiere su-
getarse á un pueblo ó vetindario corto que

, no pueda remunerar su trabajo, Mas por
estas circunstancias ¿seria,justo que esos
pueblos-careciesen de facultativo?'ygual
razon milita paraque, concediendo á los
albeitares amplias atribuciones para la
practica, puedan residir en las poblacio-
nes cortas y atender C~)D sus conocirmen-'
tos al.cuidado y -conser vacion de, los irra--
cionales y,ganad'os que forman, lel mayor
riqueza de, los pueblos.'. \ ...~

E.'R.

Real órden ~i§poniendo que ol oisiuulor 'gene-
ral segundo de la cria eaballar, acompañe

'en su visita á lasde las provincias del_Nor-
te un' profesor veterinario, y nombrando
para este cargo á D, Agustin:Suinz.

Excmo. ·Sr.: Vista la conveniencia de que
al visitador general segundo de la cria caba-
llar acompañe en su visita á la del Norte de
España, un veterinario, asi para el Tecono-
cimiento y juicio facultativo de los semen-
tales de los dep6sitos del Estado, como pa-
ra efectuarle en los de las paradas compro-
bando su identidad, y autorizarlos 6 prohi-
birlos: S. M. la .eina (q. D. g.j se ha ser-
vido acordar que asi se verjfique, Y en aten-
cion á los servicios que ha prestado ya en el
lamo el profesor D. Agustin Sainz, vocal de
laJ unta de Agricultura dela provincia de San-
tander, donde reside, ha tenido á bien S. M.
mandar nombrarle veterinario de la visita
dei ramo de cria caballar en las provincias
del Norte: en el concepto de que se le abona-
rán con cargo á los fondos de aquel, los gas-
tos dé traslacion que se le originen en los vía-
ges necesarios para el cumplimiento de su
encargo, y enteudiendose que por dietas y
honorarios se lcha de abonar lo que estable-
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ce el articulo 1l¡. de la Real 6rden circular de j dos antes de la citada epo,ca de 18ft.7 ? Pues-
j 3 de Ab.ril de 1'84-9 á saber: 60 reales por el to que on'ambas se dan facultades para el
reconocimiento y certificacion de un semen- egercicio de Ll profesión 'Veterinaria en to-
tal; 90 por' el de dos; 100 por 'el de tres, y da la peninsula de consiguiente deducimos
120 POJ' el de cuatro en adelante, y por ra- no hay para que hacer- una distinción entre
zon de rlietas un duro diario. Estos gastos los de una 'f ot.ra epoca antes cit~da. En apo-
serán á cargó del Estado cuando trabaje -eQ yo de esto tenemos, los autores por los que
los depositos del mismo, 'y al de los dueños los llamados albeitares sufran sus reva lidas
de las paradas particulares cuando visite es- pudiendo ser. progu ntados .de todas las
taso Es finalmente la voluntad de S. 1\'1. 'que materias contenidas en' ellos y abrazando,
conste 'que, aun en este último caso .. el visi- estos ~o 'solo lo pertenenciente á las enfer-
tador no devenga derechos, porque disfrute medades del Ca-[,allo y sus especies, sino las
sueldo del Estado, De Real 6rden lo digo á que corresponden y pade-cen toda clase de
V._E. para su conocimiento y demas efectos. animales .domesticos, prueva que se 'les au- ,
correspondientes. Dios 'guarde á V. E. mu- torizaba para la curacion de togas los irra-
chos años. Araujuez d t de mayo det853.- cionales; 'u;tlcho mas cuando no se hace
Govañtes,- Sr.. Director de Agricultura, mencion especial en cl .eitado titulo del
Industria y Comercio. Caballo y sus especies sino que nos autoriza
, en el ejercicio. de la Veterinaria en toda Sil

Muy'plausible encontramos 'la real ór- estension. En-vano es detenernos en hacer
den que _precede mientras' los peritos observaciones, á esa Ilustrada junta, cuand o
puedan' entender en cualquiera mate- el Señor Director de la escuela superior Don
rias, las 'equivocaciones serán en menor Nicolás Casas, inserta en el boletín de Vete-
escala-y estas por lo regular inevitables.' rinaria n." 186 unáaelaracion que reconoce

los mismos derechos en todas las clases,Pero al mrsmo riempoo quisieramos que puesto que tos Albeitares qUI1 estubleron
donde no hubiese v terinarios de prim n a desempeñando cargos como son de subde--
clase fuesen nombrados los alhéitares Irgal'Íonl's 6 inspcccion de carnes no solo se
Puesque, ¿~n albéitar n9 es idoneo en ta- les conserva en su derecho 'sino que les pro-
les casos y en cuantos parecidos pudieran viene á los Veterinarios estén subordinados
ocurrirsej" á la autoridad de estos siempre que guar-

E. R. .den lo que la ley 'les, previene, y á mayor
abundamiento lo que díce el Señor de Casas
en el Boletín n.? 10. La medicina veterina-
ria .se ejerce 1'!1 la actualidad por dos clases
dé hombres á cual, mas 'meritaría, la 1.a de
los llamados albeitares, por- qhe antes de
usarse en España 1;1 palabra veter inaria, no
se conocia la ciencia mas que con la de Al-

"bciteria, la 2.' dé los llamados vererina- '
rios ~tc. En la pagina 336, <t,ñodo 184t1.
Continua: convencidos de qne la far.ultad ve-
terinaria es una, y de que ouanto s se' dedi-
can á tan unl ciencia deben apellidarse con
igual nombre" desaparecieAdo el epiteto an-
tiguo de Albeitar, d.elJiend,o'silhstitlllr el de
Velerin~rio y que egerciendó la facultad tie-
nen todos iguales prerogatibas, las que con
justicia se nos concedieron 'f hemos ~sado
hasta la fecha sin ser molestados sin que por
esto" sea injusto el, que pidamos s,e ,hagan
respetar todos los derechos qué nuestros
títulos nos conceden, por que afortunada-
mente desapareciendo ya los odiosos privile-
gíos no quedando en el dia mas distincion
entre losalbeitares y veterinarros que para
el ejci~íto y enseñanza.' .

Semejante á lo que sucede en la actuali-
dad á las diferentes clasesde veterinarios y
albeitares, sucede en la profesión de Farma-
cia. En esta hay profesores que solo son.Bo-
"ticarlos y no asistieron a Colegio. los hay dé
Farmaceuticos solamente, [icenciados y doc-
tores en farmacia-y sin embargo todos ejer-
cen la profesíon en toda Sil estencion, 'sin
que e-n ningun tiempo-los licenciados y do»- "
tores, hayan pensado e[1 atacar los derechos-,
en el ejercicio á los de la clase inferior, Íun- '
dados en el principio antes citado de que la
ley no pueda tener efecto retroactivo.

Bajo este concepto nos tomamos la libor--'
tad de hacer estas observaciones para que :

.Insertamos con gusto la siguiente - co-
municación que nos' han remitido -los dig-
nisimos profesores albeitares de Guadala~
jara, constituidos ya en corporacion para
defender sus in tereses. -

Si los alheitares de las 'demas provin-
cias imitaran el ejemplo 1Jue les señalan
los' de GuadalajaJa; á buen seguro 'que la
causa que tan justamente defendemos tri-
unfaria de los, tiros que col! .tanto veneno
le dirije la maladicencía ; Ilnion, albéita-

<rC& españoles, union, De la union nace la
fuerza, y con la uniou ... triunfaremos.

, ,

E. R. '
,

En contestacíon á la comumcacion que V
se digúadirijirme fecha cuatro del cirriente
pidiendo mi parecer- acerca de' la consulta,
que dirije el Lobíerno de S. M. (Q., o, G.)
á esa junta de Catedraticos cuales sean las
atribuciones que deben leper',cada una de
de las diferentes clases en que estan divi-
didos los profesores de veterinaria, debo de-
cir: Que en union de los de este Partido 6
sea Distrito 'Y 'para lo que estarnos autoriza-
dos los que suscriben y componen ésta Jun-
ta directiva, decimos: Queíundados en el
principio innegable de los Jurisconsultos y
que reconoce toda persona de medianos co-
nocimtentos, á saber que la ley no puede te-
ner efecto retroactivo y [JO siendo as'¡ los
profes oros de Veterinaria antes del decreto
del año 18ft7, deben gozar los mismos pri-
vilegios y atrihuciones que los que hanad-
quirido el titulo anterior á aquella epoca si
bien con algunas excepciones; ¿Pues que di-
ferencia se encuentra en los titulas espcdi-
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esa eorporaclou si lo cree conveniente'p~eda I ~ CÍla~do los enfermos resisten á la en-
servirle de' norma, sin' embargo que siem- fermedad, quedan ciegos, las membranas
pre podrán dirigir con mas tino y acierto vhumores de los ójos opacos, y estos un-
que, los que subcriben Y estaan mas al didos. "

,corriente de cuanto P?eda ocurrir en el En la otra enfermedad- 'que ocupa és-
parGl\cudlalr'. ' ... d J ' d 1853-'L clusivameute parte del intestino; los 'sin-

ua a a)llra '1 1 e, umo e .-,-- a ,.' . .d, , f á la central de Barcelo tomas son, tristeza, incomodi ad al andar, Sres. l/,edaclores del Boletiu'de, Velerina-
eormsion SP, o rece ' ,. . . .'na dando las mas espresivas graGias.~vic.e- bamboleo, debilidad suma "8' el piar plañi- rio;- Muy Sres, miós: En prueba de su
presidente.-Isidoro Benito -=- Vocales.- dero. imnarcialidad , espero se servirán insertar
Manuel Maria Gárcia--> .Antoni9 de Arce Esploradas todas-las cavidades y órga- las siguientes lineas en su ápreciable pe-
--El Secretario -- Castor Zofio ' nos que ellas -encierran de :14. patos muer- riodico.

, ' ' tos, he encontrado las lesiones siguientes; Cuando nuestra clase se ve tan amena-
Concuerda con el oríjlnalque como vice- la cornea trasparéute, la opaca y cápsula zad.i, escarnecida por algunos raquíticos

Presidente Y Secretario, obra en mi p oder, v di' t Ii , di"J e cns a ino, mas espesas e o que re- vetennanos ; no es estraño t!u~ albeitares
á los fines que son consiguientes ponemos la quiere el estadonorrnal, de color blanquiz eelosos, como él Sr. Sandouis, levanten
presente que firmamos en Guadalajara do- ' 'co con estrias pronunciadas á manera de su ahogada voz para contrarestar en lo, po-
ce de J unio de mil ochocientos cincuenta y ,tres. radios confusos, el neurilema del nervio sible el escamio y la mofa que hacen de

_ obtico en algunos estaba rujo, y la infla- nosotros, En este procedimiento, cuando
macion de este se habia esténdido algun menos ?ay ingratitud, porque. como indi-
tanto en el cerebro; én otros este órgano y ca el Sr. Sandonis, envuelven á los Reinas
membrana nérvea indicados estaban intac- Garcia Condes, y tantos otros celebres al-
tos, el humor cristalino de los que sober , beitares ql!e sacaron de la nada :,. la cien-
vivieron al mal, despues de reblandecidos cia que tanto ensorberbece 4 algunos titu-

Eo estos ultimes días á consecuencia hahia desaparecido en totalidad ó en parte. lares veterinarios; pero no tanta cacarear
de losdespenlicios órganicos y sales deque Los-que no tenían lesion alguna en las señores flamantes escolásticos, porque en"
está formada la tierra, vegetal.i que las llu- 'ojos, tenia,n íntegros los órganos d,elas ca- último resultado el público es quien deci-
vías y las aguas del rio Llobregat salieu- vidades, cerebral, pectoral y. abdomen; en .de la cuestion de superioridad de ccnoci- '
do de sucause arrastraron hacia los carn- este úl timo, solamente se noto que en al- mientes, puesto ql,1e vemos poblaciones
pos de la parte baja llamada maritima del gun pnnto las; haces intestinales, tenian un' en que hay una y dos de esas sumidades
pueblo del Hospitalet, se han presentado á cuajeroñ de sangre corrompida, las mem- titulares involucradas con enfatuada pala-
los polluelos patos, y demas aves domesti- -hranas en su totalidad que forman el tubo, breria, y el publico prefiere 19S' conoci-
cas, dos clases de enfermedades las cua- digestivo estaba,n amoratadas, y. ncgruz- mientos pr. cticos y positivos de un albei ..
les estan diezmando gran manera las ma- eas, y la cloaca, llena de-un liquide claro. 'tar, porque sabe bien que si aquellos han
nada" que existen en las casas' de campo Podemos creer que estos desordenes hijos insistido á la clase durante cinco cursos,

Los patos.que por instinto buscan las 'deunaviolenlainflamacion.losorlgmauna .pueden haber hecho á la manera de lós
aguas, dejados al libre alvedrio para ali- sola, causa, esto es: la acritud y estimule bancos, y que un albéitar 'puede baber
mentarse intro duciucdose en los char- de lo.s principios componentes del man- ilustrado su ¡Jractic3 aplicándose á los mis-
cos turbios y cenagosos por el 'limo que tillo que coótc~ia las.-,a,gulls embalsadas: mos estudios, porque no' faltan obras y
habian arrastrado las lluvias se han visto y corrobora la 'prllposlclOll lo que se ha medios al que quiere cumplir sn comeudo:
atacados la mayor' parte de una inflama- notado' e,ntre -los a?ricultores l n épocas pO'r esto no nos cansaremos de repetir que
cion violenta en los ojos, que interesa las m-uy,lluvI@s.~s:trabajaodo eo los caruposjes- en los destinos dados 'per oposicioú debe-

,membranas, humores y' nervios quc los t?S y recoJ.l~ndo, l~s, pr?du.ct?s v.egetales rian contrincar los alheitares:
componen. ' ,,' tienen necesidad de introducirse ,alguuas Valdria mas, señores sapientisimos, que

L;¡ conjuntiva, la cornea traspaeente, la veces en los lodazales que acarr~an 1,1s imitando á los antiguas albeitares, emple-'
capsula del cristalino etc, son.jeneralmeu- aguas, y .Ias partes. ~u~ estan euconracto aseis vuestro- refinados conocimientos en
le los puntos mas ameuudo invadidos de con semejantes materiales se ven muchas, ilustrar cuestiones de interés aenerál, co-
la inflamacion.· ,ve,ces invadidas de uña picazon y de una mo la curacion de la tisis, muermo, etc.

Cuando la enfermedad empieza , el pato erupcion ~)),o,n~ncia'¡]a. , etc, y _~o de'nig;r~r una clase. abatida v has-
se pone triste, cierra por intervalos los; Los prinCipIOS .del humus Ó tierra ve- la cierto punto 'éngañada, á cuyo estado,
parpados y se presenta como dormído, en getal y dem.~s, abonos de que se val~ él al~- andando el tiempo! os veréis también un
este momento las: membranas del oioestan t~ paréa m,ejora,r y ha,cer productIv.as .las dia reducidos. - Tarragona 7 de mayo
inyectadas de sangre, el paciente casi ,tH~rras.I~br,,~tlas. sO,n,sPgu~ lo.s qUlmlcQs de 1853. - Jaime Badia,
q~ come y permanece siempre encojvlo 'ó mas rllsllngnld?~ el ácido ul,lIl1co, el ul-
echado; una lagrima se esca pa de sus ojos ,mato de c~l, )l1dl o clorato ,de sosa ..Josfatos
y estas son á continuación mas abundan- de-potasa, sosa ,e~(l. ele, sustancias tO,das
tes la traspareucia de las meIlJhr'anas y hu- activas, que no. es e~traño hayan dado los
mores del ojo van perdiendose S el órgano' resultados manr~estados en les patos ha-
de la visiou se abuta considerablemente, llandose contenidas en las aguas, que
como si quisiese salir'de la órbita] pian ellos nadaban. ' ''Rlas Culíelli.
entonces los polluelos .frecuentemente, y
.de un modo plañidero, a causa de los do
lores quesufren: algunos dan vueltas co-
mo en un verdadero vértigo, por últimosu
pico se pone como afilado y mueren á los

'tres ó cuatro dias de la invasion del mal.

Este asi como otros que pudiéramos
publicar SI necesario fuese, es mas elo-
cuente y dice mas que todas las suposi-
ciones:

E. R.

SECCION CIENTÍFICA,

,A!lricultura aplicada ti la Albeiteria.

Aun (.~alldo la causa' que defiende el
ALBEITAR, no puede tener eon'trario,-
porque no hay contrario para la razon ,
trascribimos del Boletin (fe Veterinaria n,?
3~IJ el siguiente comunicado.

De el Heraldo MediCO, periodlco acredi- '
tadq que se publica en Madrid, tomamos el
siguienle'articulo sobrc la inoeulacion de la
vacuna en les ganados, por ,D,. Facundo
Fernosule».

Sr. Director de ~l Heraldo MeditO .

Cenicero , 25 de febrero de 1853.
Muy Señor mio: En el-núm. 46 de su

ilustrado periódico, correspondiente al 17
del corriente mes, he leido la circular que



'por el ministerio de' la Gobernaciou ~e ha ventajas. particulares; pero la bumanidad ldngun'a manera cousentiré en ello .• Ni
dirigido á los gobernadores de próvincia entera-reclama en su beneficio que las yer. V, ~S. , ni el Bevisor , 'ni nadie del
con el fin de que inculquen ÍJ los.gltn'ade-' dades de primer orden seande, todos co- mundo que lo entienda. será capaz de

cocidas: con este fin. vamos á publicar 'darme la vaca por nociva, ó sino, pon-ros la conveniencia de la inoculacíon dé la
una, cuya 'importancia creemos que será gasela mano al pecho el señor Revisor

vacuna en el ganado 'lanar. bien' acojida, de todos los' hombres que y jure en realidadv si tiene nada de no-
Suma extrañeza me ha causado la-lec- aprecian Ii! vida ysalud de sus, semejantes civa la vaca? • ,'; -

tura de dicha circular al ver que del pre-" así -como la de si mismos. etc. etc. Ab¡¡steredor ¿ = Si señor que 10 es, y!)
cioso preservativo' del célebre Jennen, que Para que la~ A utoridades competent~s " pu~d? decirlo. '. ' .' ' "
tantas' víctimas ha salvado en la medici- se. formen ~~a Ide~ e~acla de l?s CQITOCI-,Compe,tld~r: = Pero no justificarlo , mal

. . . t nnentos teenco- pracucos que uenen algu- 'bom,bre .
. ~a ~aclO~~l, no se .haya hecho: aplicacion nas personas á quienes 'se les tiene con fia- Revisor: = A blando francamente Ilustre
a J~ medicina veterInarIa. hasta .que el la-, dá la obligacion de vigtlar 'por I~ seguridad señor, la vaca es mala, y.es bueua. Es-
bOrIOSOprofesor D. Serapio Mafln ha ma- y'conservaciou de la salud publica, nos ve-_ " tá' algo flaca, pero todo.se puede reme-
nifestado su benéfico 'influjo por la memo- 'mos eu la grandisima necesidad de re\'e- diar. e Mi dictamen es dé que se le quí-
ria que ha promovido la circular.' lar un caso aCJlecid?, de pocos años ~ esta ten los pe~hos, las faldas, las cabezas'

Como la vacuuacion .del ganadQ lanar p~~teen 'una P?hlacl?n, estramu~os a me- de las costl~las con todas las partes del-
se o t E - dia legua de distancia de una Ciudad. gadas, y dejarle tan solamente los mus-

n s ~resen a en spana c0lI!0 una no- Es el caso, Señor director; ,que en di- los ó Iliernas, con la riñonada y espal-
vedad SIn los datos bast~ntes ~ue com~ cha poblacion babia cierto tratante y ne- das, y con este espurgo, todo irá bien,
prueben su eficacia, voy a' consignar aqur gociante en' carnés, ,que cuasi él solo, Regidor: = Pues si asl V. conoce que ha
un hecho que prueba su' antigüedad y abastecra la poblacion de carne de carnero, de ir bien, que se haga,
buen resultado, sin que pOÍ' esto '<¡e me oveja, b,uey, ó vaca, -et~. ~tc á si era que Aba.stecedor:,= Bien irá; demasiada gra-
atribuyan pretensiones de ninguna espe- se vendia la carne' al público al menndeo, ,Cla se J~ bacc todavía.
cie, ni' otra mira que la de ser útil á mis de!~ clase queá éll~, acomodaba. y al Ccmpeudor: = Ilustre señor,esto',es una

' . ,,' '-'" precio que le convenia. ,\ mjusucia que se me halle, este hombre
conciudadanos , deseando IDsp~rar a los Cierto cortante de la ciudad, cuyo ma- no tiene' razou. la vuca es buena!

'gap.aderos toda la c~nfia":za posible y se- lo, y mejorado yá de su eúfermedad , le or- Revisor: = Bue» hombre, contentaos con
, guridad de las ventajas que han de-repor- deuaron "los facultativos que.se fuese al esta sentencia, pues el ser yo otro bomhre

tar de la vacunacion de sos ganados. campo pata asi restablecer mejor su salud como el abastecedor, á buen seguro que
Estando yo de cirujano titular -cn la in- Y hacer mas corta su convalecencia aprovechariais d~ la. vaca, tan solo el cue-

mediata villa de Briones, invadió en el . El bueno, delcortante áb.raz.ó los conse, ro yabora podels,dl:;po~ler de parte de la
año l 1820 I d '-1 - id 'Jos del 'MédICO, Y ereyü "que nara estar- carne. todos -los despojos y hasta de Jos

,', e. a gil.?a o ,anar una epI. ,e- con mas.conveniencias, le seri i :nuy apro- cuernos..
.mm. de VIruelas ta~ mor,tIrera, que ocasio- pósito el trasladarse' al.pueblecito indica- El bueno del competidor tubo que pa-
no inmensas pérdidas a los. ganaderos de do,:y así lo efectuó. Cómo nada tema que sal' quieras quc no , por la sentencia que
aquella v-illa; y no viendo medio de evitar hacer en todo. el dia todas las mañanas le hizo el revisor. El hecho es • que de la.
el contagio, me OCUrriÓ la idea de-la va- lag ocupaba paseándose por la, plaza mvr- vacale quitaron veinte libras carniceraS'

.cunacion , que comuniqué á D. Antonio cado de la poblacron; y de allí veia.y oh- de carne, ó.seaa se~en~a libretas de a do-
VilIoda . t . o 1 d -1 .servaha cuanto-pasa, a por ella, ' ce onzas cada una,
citada- ~; prop~~ a~1O y ga?!!CJlFo . e ~ . Obser vó también el precio á que se' ven- ~eéll<l. ya -la OperilC!~n(" .dijo el Hevisor

.. VI la.' q!Jl~n acced~end,o.~ un pro .dian las carnes, sus clases y calidades, y al Consejal. ¿ , ahora, 'que J haremos de
~oslclOn.' inmediatamenté practieamos la como viese queel consumo era rmrcho , y esta carne, Señor ? A lo que respondió 1:'1
moculacion en dos rebaños, habiendo cor- 'el precio algo subidor.le picó la amhicron abastecedor del puch!o, con un tono de
respondido:dicha operacion tan á satisfac- de hacer la competencia con la haratura . mucha gravedad: IYq fuera de parecer

, . cion nuestra, que puedo asegurar que de en lo relativo al ganado vacuno.' • que se pasase in,medi,ata lIell,~e á una ,.d'e
mas de mil cabezas que fueron "acunadas RestableCIdo p de su 'enfermeda:d fue, las casas ?e beneficencia r allí la' pod nnn

, 11 ,.' I ,- d 'y compró dos vacas;' trájolas al matadero, aprovechar! pero enseguida contestó el- ,no eo-aron~a seIs e numero e muertas - ., Hezid lri J) , ' I d
ti - . _', ' • y mandó que por aq uel dia solo le mata- e¡¡;1 or Y' ( I.JO: ése a esta carne e es-

~esde aquella e.poca, esta .sencllla opera- sen una, mientras él se proporcionaba 1.0- lino que le corresponde. "
cion se practica por los mismos pastores, cal para espender la carne la otra mañana. Hasta ahora todavía ignoramo.s que
con la, 'punta de sus rudas y toscas nava- Ohservado esto por el abastecedor del pue- disposicion se llevó á cabo; el hecho es
jas, con un éxito ad mirable. hlo , s~ bajó este á la ci'udád,'~ íarcear Ull~ que el competidor no la rec~bró. Ahora

comedia, pClCOhonrosa por CIerto, resul- preguntamos nosotros. Si la-vaca era bue-
tando de ella, que por la tarde se trasla- ~ ' . .. .
dó al pueblecito un Señor Consejal de la na 6porque quitar aq~ella8 ~esenta libre-
ciudad acoupañado de un revisor de car- tas de ~~arne p~rtenec-Ientes al bueno, del
nes , que juntos con el abastecedor del competidor? ~I la, vaca era mala ¿ porque
pueblo, derechito se encaminaron al ma- dejar vender en público y al menu'deo los
ladero, y alli se ent~bló el siguie~te d-iá--- muslos ó piernas, riñonada, espaldas y
logo, entre el Regidor , el Ilevisor, el y demas? Sila vacaera nociva :' porque
Abastecedor del pueblo, ,v el cortante, ó d b ó t ,¿. , -
sea ~Inuevo competidor, • , In? se tnan : ~ qu~ma~ ,e~ e~ra!' mme-
Regldor:= ¿De quien es esta vaca'! dlatam~~te, ~ Creia ,tal ve~ a caso y de
Abasteccdor:= Del Señor. (Señalando al buena Ié el senor revisor ,d-e que la vaca

competidor.) podia estar sana y nociva aUII mismo tiem'-
Begidor:=¿Es de- V. esta vaca? po, tal como lo hizo .en tender al 'señor
Competidor:=Si señor. ¿Qu~ quiere 'V. S. Concejal?'S'i tal creyó se-equivocó ente-

de la Vd ca? ramente él y todos los que como él pien-
Regidor: = Mando que se entierre inme- san .. EIl,otro artícelo lo haremos ver pa-
. diatamente por mala y nociva á la S3- lentamente: '

lud.
Competidor:= Ilustre señor, V, S, podrá

Barcelona . Imp. A, Marcoba), calle deIa Plat~mandar todo lo que quiera, pero yo de '2 1'''3num. ,Año ~::>,
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-SECCION

HIGIENE PUBLICA.
')

,El público que no se paga de brillantes
y- ostentosos discursos; y que calcula so-
bre lo positivo ó sobre los hechos, tam.,
bien calculará que nunca es tarde para
sustituir la verdad al erro!', la luz á las
tinieblas, la instrucciou á la ignaraDcia ,
y la práctica á la inesperieucia. Si hay
hombres que crean mas conforme con sus
intereses' callar verdades de utilidad ge-
neral, esto tal ve-z les procurará algunas

. P. y L1, J.


