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SECCJON ORGANICA, atrevan a infamar á sús padres á quienes.
'deben el di.sfrutar las delicias mundanales

¿ Que mal os han hecho los albditm'es?, y á vislumbrar de reojo los arcanos que
encierra la ciencia. -

¿Será posible albéitares españoles, que Parece increible á primera vista; y mas
suframos por mas tiempo los insultos que aun' a aquellos que son 'agenos aja Iacül-
nos dirijen los veterinari~s? No: jamas. ! tad, que se deshonre tan vilmente por
Así se esclarnabu un pobre albéitar lleno UD<,lS entes quizás, á los fundadores y des-'
del mayor entusiasmo y amor á la cien- cubcidcres de la rnedicina veterinaria. Pe-
cia. Con la voz trémula y; el corazon pal- ro mas increíble; un sueño se nos figura;
pitante discurria de esté modo: .¡ Pobre que nuestras autoridades veterinarias ac-
facol tad, desgraciada ciencia 1 y. que in- tuales consientan tamaños ultrajes nacidos
fortuuada eres!!! ' de hijos espúreos é indignos de investirse

Que mal has hecho á tus bijos para .con la dictadura que les ensoherbece. ',-
que ellos te msulten y te vilipendien tan ¿ Ignoran acaso nuestros gefes Iaculta-
desapiadadamente ? tivos, que las heridas que con agúdo pu-

Ah l' la pluma se nos cae de la .mano ña1 se hacen á nuestros antiguos maes-
con tan tristes reflexiones. tros, vendrá dia que 'han de lacerar sus

Cuando recorrémos la historia de Jos corazones '1, .... ,: .
hoinb'res célebres y recordamos 'sus h~,...'· . La deshon'ra de, los ReYQas, Caberos,
chos : cuando reeorrémos la historia de Ilédondos.. Condes y demas notabilidades
la civilizacion universal y leernos el justo aqtiguo-s-aíbéitares, es la' deshonra de las
homenage que escritores insignes rmden notabiudades actuales, es el vilipendio de
á nuestras primeras notabilidades cíen ti- la moderna veterinaria. .>. '
ñco-albeiteriles : euando recordamos 'él La veterinaria del dia, es la teterina-
Santa mandamiento del Sei'íon',y cuando ria de. la antiguedad., es la prírnitiva al-
en fin leemos los insultos y las agresiones beitería adornada de flo~es·y guirnaldas
fIue, hijos quizás hastardos, fulminan que de nada siuven mas 'que de lujo y de
contra tan ínclitos paladines; por muchas golp.e de vista., ¿ Que hubierais SIdo. S, S,
que sean nuestras fuerzas, no -hastan pa- aristóeratas ve(urinanos sin el camino qti~
ra resistir .el dolor que nbs causan tan os trazaron los albéitares? Qu,~ hu-
empouzoñadas palabras, hierais sido hijos ingratos, sin la dote

No podemos nunca concebir la idea o~ que QS legó vuestra madre la albeitería P
que haya hombres tan frenéticos, que á Nada: S. S. escolásti~os, nada. Seriais
~ anera de abortos de la naturaleza, se como, el humo que separado de su madre

l~ hoguera se' disipa r ni siquiera deja
rastro de su.existencia.
. Es preciso S. S· veterinarios, que reha-

jeis un poco vuestro orgullo y vuestra va-
n idad , es preciso que tendáis la vista y
deis una ojeada á vuestra clientela y á
vuestros' actos prácticos, y vereis entonces
lo que sois y hasta donde lIe~aÍs, es pr.e:-
ciso, que no hagms tanto alarde de v¡Jes-
tra suficieneia , porque demasiado sabeis
el poco aprecio con que os mirnu los pue-
blos. Y no nos vengais con la cantinela
que el público no conoce vuestro méri to,
ni que las bajezas de los albéitares son la
causa del eclipse del mismo, no: el pú-
blico observa, y el público juzga, y des-
pues de observar, ver ,y juzgar, recom-
pensa á cada cual segun su mérito J
valor,

En las batallas es .donde se descubre el
espíritu bélico, donde se patentiza el va-
lor y donde se recojen las glorias, y en los
colegios se aprende á tirar lineas y trazar
planes que en práctica de nada sirven mas
que de adornos y su posiciones científicas
que dán por resultado las mas de las v'e-
ces la pérdida de los combates y la muer-
te de los ejercitas.

Asi pues: templad, S. S. veterinarios
templad un poeo vuestro orgullo aristó-
crata, v conceded al César, lo que es del
César.

El hombre nació libre porque Dios lo
dispuso así: el hombre. nació libre y tam-
hien el hombre revestido con el escudo de
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la ley:-concedió la libertad á otro hombre dos, ~xaminado's lambien debí'nn ser lo; cargo de apuntadoren el roatro que,hay
para emprender la carrera á que fuese veterinarios cuando se ]'e~:revalidó en pri- en el 'pueblo (le su residencia: pero' sea lo
inspirado dejándule toda la latitud en su mera categoris , porque el, Real 'Decreto que fuera, l@cierto es que esto no pasade
ejercicio después de ser declaradoapto é del 4,7, 'no hace diferencia ni de ve terina- conjeturas. y de todos modos: siempre es-
idóneo ¡.1I1ra ella. "nos ni de alheitares , solo si, que manda tamos á oscuras acerca elverdadero noin-

Dios nos hizo .á todos iguales, y sin ern- 'y .obliga á los que quieran optar, 11prime- bre del paladin el Curioso: por consiguien-
bargo de tan santo .priuoipio , la cQrrup-' ra ó segunda clase', á someterse á un exa- te. al de la máscara voy á dirigimie, para
cion , y el egoismo destruyeron [a leyes. men de las nuevas materias ~gregádas al decirle cositas eq contestación 110 que es-
omnipotentes , y aumentando el, hombre' estudio de la veterinaria; si á los' veieri -', .cribié en el número H del' periódico, el
su orgullo, y alimentando su corazón con narios, por las razonesque alejaron á 'S, Eco de la Veterinaria., ' '" '
la avaricia 'y la' ambicion; se cebó en la M. se les 'substituyó, despues este examen Hefiriéadome á la formula de estilo que,
opresión de sus seuíejantes.l Tal nos su- po( una memoria sobre AgIÍcultura y emplee, verdad es señor Curioso, que es
cede hoy dia á los albéitares por la aris- Zootecnia , la que podria muy bien ser algo pesada para aquellos, á quienes va

,toc1'acla veterinaria!' parto de otro ingenio; las, mismas razo- dirigida, pero es una consecuencia preci-
Que os han hecho los 'albéitar es para nes, el mismo derecho, la rnisma ley, y la sa del buen comportamiento que, algunos

tratarles con tanto 'encono? Ese ven.eno misma justicia, tienen, abraza, '" les asis- señores veterinarios han demostrado á lo.. ,
que de vuestras plumas vertls , porque te á los albéitares. Por eso decirnos, si los albéitares en sus cariñosos escritos: con el
beberlo IQS albéitares ? ' alheitares para obtener un 'cambio de pa- mero hecho de haberme espresado del

Este homicidio. que asi .se le puede labra retrógado han' de sujetarse á un modo que ya sabemos, fui comedido; por-
nombrar que es lo que vosotros intentais uuévo examen; pedimos al gobierno de que el desbordamiento de los señores ve-

,cQntra de 10'8 albéitares, no se consumará S. M,' que los veíeriuarios todos ó cuando terinarios que habían escrito contra la
porque el gobierno de S. M. ,(Q, D.' G.) menos los de la hornada de 'Agosto del clase albéitar, esto. y .aum mucbo mas
no lo consentirá, _ ,~ 4,7, rev,alidados ~n primera línea por la merecian

. El gohierno no es inhumano. el gobier- ,pr~sentac\on de una ~memori,a. sean de Sepa Y. señor CllriQso, que aun que
no es sabio, benéfico, protector. y justo, y. nuevo examinados ante el público yobje- sea yo, como V, quiere pobre gramático,
en. su justicia confiamos para Iibrárnós de tados por aquellas personas que mejor lés sientono poderle complacer sustituyendo
vuestra ira, Y'con el gobierno confiamos parecier-a' preguniar y objetar. á la voz mezquino de qu~ me valí, el ad- •
para: el triunfo de la ley, de la razon y de ' E, R, jetivo mezqumamente , porque hablando
la justicia- ' Pedro Mártir Cardeñas:, gramaticalmente' no hay necesidad de ha-

Ninguna ley, tiene Di puede tener efec- cerio; de ló contrario, puede V. estar bien
to 'retroactivo, y vosotros> iuteutais este" persuadido que lo haria gustoso, pues 'mi
retroceso en menos precio de esa misma genio que .es blando como una malva, se
ley, Ninguna ley autoriza paraque TIO' CONJ'ES TACION presta á toda correccion justa, y nunca
profesor. aprobado segun los reglamentos jl Ve(erinário, encubiertó ,con el seudo ' me he desdeñado' de aceptar las corree-
J leyes vigentesde.cuando serevalidó, ten-. ' 1 El . ciones si son, bien fundadas vengan de, ' nombre'! CurIOSO, .
ga de someterse á un nuevo- examen des- donde vinieran; y en esto, 'me distingo de

.paes de 10,20,'3.0', 40, 'Y'~O años de ,. aquel profesar veterinario que, cuando .se
ejercicio "de su profesion, ' Eslastima señor Curioso que, habién- equivoca, pOI; no haber de confesar su ig-

Njngun·a ley repeumos , autoriza pa-~d dome Y. indicado al tratar de mi escrito noraucia , SI los albéitares le preguntan,
.tan ridrcula preténsion, ni para tan ne- .contestacion á su amigo el señor Viñas" responde que no quiere contestar sino á
Ianda idea, solo lo .aütoriza la legislacion y. otros veterinarios, la eleccion. qlle de..., los de su especie. Apropósito de 'esto, )'0,
del Sr. riñas coredactor de El Eco (le' ,la bia 'jo, h.aber hecho de ciertas voces mas no dudo que la especie nos conducirá á
Veterinaria y la de algunos de sus con- propias al Ieagúaje .español que, las que t~atar de otras especiotas, muy .lindas, .pe·
'cólegas legísladores veterinarios que á empleé en el número 7, de 'el Albéitar, ro por ahora dejemosla correr asi que an-
falta de otra cosa para -mantenerse , de- haya entrado con máscara á la pelea al' dando lo~ .dias para todo h~brá tiempo. \
.sean el arreglo de partidos , la roforma objeto de quebrar conmigo una' lanza, Volvamos á la cuestion , deciar que no
de fa veterinaria tal cual' ellos piensan, porque alomenos SI V '. nos hubiese .ma- era necesaria la susutucion que V,' señor, ,,1

los destinos de revisores de carnes; y to-, nifestado su verdadero nombre, en el ca- C~rioso pr9pone y realmente es asu Vea- I

do cuanto tienda {poder medrar sir. ne- so de salir victorioso de la lucha que ha mos si en lo que sigue ha procedido mas
cesidad de gran trabajo principiado, sabríamos á quien' rendiría- acertadamente. Filosofar, señor gramáticb;

Pero nadie mas interesado que el go- mos los honores i:lélcomhate; pero ahora, sepa V. que es verbo ueutro el cual sig-
.hierno de S. M. en la conservacion y, me- vamos á perdernos en un tropel de conje- nifica refleccionar , discurrir &c. 'Y podia
jora de los animales domésticos, pues no turas; pues hay quien dice que, ,Y. pala- valerme de el, del mismo modo que de
cabe duda que de la pérdida de aquellos din veterinario, que lleva por nombre de este últimoysirviendome del primero para
se resintieran el trono y el erario porque guerra el apódo el Curioso ,- es segun se ~i oracion , no Ialtaha ,á:la propiedad del
sin su ausilio, no podria defender tan .hien entrevé de su escrito algo mas que am.igo lenguaje ni á las reglas gramaticales.
la independencia de la misma ni entra- del señor Viñas: mientras que, no' falta ' El haber escrito prensa periódica, y no
rian tantos recursos en la caja del estado también quie~,asegnra qne tan entendido periodística, tampoco es un error.iporque
ni tampoco subsistirian muchos de sus campeon en gramatica, no puede ser sino está en uso entre escritores. y hay una ra-
vasallos. cierto profesor vetennario 'de 1.& das~, el zon 'gramatical qu'e lo autoriza', .pero ca-

Nadie mas interesado que el gobierno cual, desconceptuado entre las gf.ntes del ba:lmente esta ahora 'no se me ocurre; tal,
repetimos, en la conservacion y obser- campo como á veterinario por algunas co- vez otro dia se 'la manifieste á V, señor
rancia de las leyes, y bajo la sombra de sillas, que en el ejercicio de la facultad Curioso, si en algo le pica la curiosidad
oll~\8 se cobijan los albéitares, le hall sucedido, en el dia á falta' de pal'- 'eIÍtpelanto, vuelva Y, á mirar bien otra

Si. los alheitaret han de ser examina- roquia, se ha visto obligado á aceptar 4t1 vez mi escrito contestaeiorr lA¡Itl amigo' el



señor Viñas citado, pero I'e'adv~erto que
sea sin la máscara puesta, porque esta,
haciéndole sombra 00 le dejaría distinguir
bien claramente la propiedad de las voces
como le sucedió dias atrás. Ya conocerá
V, que parami erudito de corteza, figurin,
figuron &c. esta es cuestion interesante ,
'Y no puedo permitir que pase por alto
aunque me vea precisado á combatir á

, un gran gramático. ' '
Se bien que, pOI' él mero becho de ha-

ber V. permanecido cursando cinco años
seguidos en ~adrid la Veterinariesea \imi-
tacion del muy amable señor Curioso) ha
tenido tiempo suficiente para ejercitarse
en el idioma Español, y ha .aprendido á
producirse de un modo mas brillante que
los albéi tares', mayormente, si estos" ha-
hitan en los pueblos: pero no por esto
crea V, señor ,Curioso, retrocederé un
paso 'para cruzar con V, Y otros veterina-

"r ios mis armas cienuficas.
Si en lo hasta aqui manifestado, he

sostenido que no era V, justo señor Curio~
so, no asi podría decirlo tratando -de la
metáfora que ya sabemos. pero cabalmen-
te en mis' escritos, no hice emanar ideas,
sino luces de astros luminosos de colegio
como puede V. verlo comprobado en mis
originales si pasando á la prensa .se to':' Señor Director del periódico el Albéitar.
mala molestia de examinárlos , por cuyo Muy Sr. uuestro : '[Ieseaado complacer.
motivo no creo tampoco haber incurrido á un caballero de la Corte ó de Provincia"
en un absurdo. Quien sustituyó la vez, á quien no tenemos el honor' dé conocer
ideas, á la de luces, no es necesario que personalmente, 'ni por el nornbr , propio,
lo manifieste, porque tales van las cosas solo si, .por un veterinm'io Cunoso j ,por
en este pícaro mundo que muchas veces gracia -particular esperamos de la amabi-
como dice el adagio , no puede matarse lidad de V. se dignará trasmitir al oido
todo ló que está éebado.." :de dicho Sr. 'pUl' medio de su telégrafo
, La cláusula he concluido con el serior eléctrico nuevamente inventado, cuanto
Yiñas , que V. no encuentra adecuada, nos convendrá, decir para complacerle:
está ú mi entender bien empleada porque confiando de. que nuestra .conversacion ,
concluir con algu no , 'se usa en lugar de no pasará de V. , de nosotros , y dei ea-
convencer ,y rigurosamente hablando ha- hallero en cuestiono "
bia convencido a su arrugo el señor Viñas; La primera cosa que V. se servirá decir
en prueba de que lo que mauifiesto es a~~r Curieso, ser~: ~ue nosotros-no somo s
ana verdad, que despues de mis escritos, 'dlClp,ulos de Esculápio, y por lo tanto, que
el Eco de la Vetermarie se espresó de es- no estra?e que nuestros esc~i.10Sno estén a-
ta manera: «Sabemos muy bien que hay] dornados con palabras ~scolldas, ¡:¡ ases re~,
albéitares que 'forman escepcioues respec, tumbantes, fi.guras retóricas y otras cosa-

'lo á los, demas de su clase, pero" lo he- sas yor el estilo, pues, no qu.eremp,., perder
mos dicho en otro lugar estos hombres el tle~po COllJÓ muchos, hojeando los die-
,instruidos no tienen de albéitares I¡¡,asque crouanos en busca de palabras estrañas pa-
el título, ' ra h ucer creer á los papan.osc~s q\le son

Con estas solas lineas. queda corrobo-. .unos literatos, consumidos, ¡que digo! con-
'ra~o lo que quise probar apoyado con 1). sUllla~os. &:e. ~c
1\, e, en lo que dije , querios albéiiares lss elcaso , Sr. director: que uu .dia de
llenen en la oiencia Veterinaria -conoci- estos, 'llegué l,l Cdsa, y mi señora, me puse
uuentos en igual escala á 10Q que,pose~n en manos.u~',p;flódic~ titulado EL E~O
los veterinarios. D.b. LA VEIEIUNAhlA que se publica
, En fin: para despedirme de V. señor ~~'~iadnd., correspond,ien1t\\ al ,16 de 30,,-
Curioso, ya que soñando su amigo el se-. n~o último. La pr.eljunte, ¿ de adonde ha-
TÍOI' Viñas podria darme lecciones de his- hia sacad.o aquel lmpres.o? Y me contestó:
toria Veteriuaria , puede persuadirse que que.alg~len lo haQr.la tirado dentro de la
JiU tuviera de sostener una mala causa le habitacion pOf ~eba)o la puerta-, puesto
buscaría paraque me defendiera ;, .entre- que cerca de ella y en ~I suelo lo había
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~auto', slrvase tomarse' V. , la molestia de j encontrado. De~doblé dicho penódico y
invitarle paraque me conteste á esta pre-: empezé á mirar su coutemdo. y en la se-
'gunta, Está admitido ó 'no entre los v.ete- gunda coluua de la tercera llana, me en-
rinarios q,u,e, el que se ha ocu-pado un,ica- centré con un remitido que concluye UN
mente del Caballo, se le ha de llamar hip- CURIOSO; el cual segun su modo de es-
piatra? si está admitido Bourgelat ,era un presarse, se refiere y queja de nuestro ar-
albéitar' como dije, porque en todos sus tículo de Higiene pública que en su pe-
escritos no habla casi sino del caballo: si, riódico el q,lbéitar del 42 de ~llayo último
no está admitido;' porque quereis que asi V. se dignó insertar
sea siempre que se trata de los, albéitares Dice entre otras cosas el Curioso Sr. :
actuales? Se ha dicho otuasveees sois in- «A unque no soy veterinario novel, si bien
justos conla clase albeitar; para vosotros, soy veteriuaraio , como podria mañana su-
señores veterinarios redactores de el Eco ceder que 'en la provincia donde resido,
todo argumento es inutil, y con tales hom- se creasen plazas de Inspectores de -ear-
hres la razón mas convincente es el silen- nes &c. y [uese' yo el que entre otros se
CIO. e-Izase con alguno de esos destinos, .no

mas Cubells', estando enterado' de ninguno de los puu-
tos del ramo de trapisondas y farsas mis-
teriosas que se representan muy amen u-
do en las sasas mataderos, quisiera, que
este Sr. (aludiendo á nosotros) se sirvic--
se ori~ntarme en ellas, aunque fuese para
esto preciso hablarme algo al oido, pro-
metiendo guardar el secreto etc. etc.".
(Casi nos atreveríamos á asegurar Sr. di-
r-ector, que por el olor de la pólvora y la
medida.de los proyectiles, adivinaríamos
de que atarazana ó Arsenal' han salido las
municiones de que está provisto el Sr. Cu-
rioso.) Sin embargo , vamos á complacer
en lo posible á dicho Sr. afin de que por
el-hilo encuentre el ovillo. 'Dígale V. que:

No bien temamos nosotros siete años,
cuando nuestros padres asidos de las ore-
jas nos metieron de vigotes (entonces DO

teníamos mas que bozo) á soplar en las
garras de las reses menores en el matade-
l~Of y entonces ya oíamos hablar de tra-

.pisondas y farsas. Tan pronto como cum ..
,plimos catorce años nos pusieron 'á dego- .
llar y desollar las reses y vimos y toca-
mes farsas y trapisondas. Mas tarde pa-'
samos á ejercer el arte de cortar carne; y
entonces couociamos las reses farseadas ~'
trapisondeadas. Por. último llegamos á ser
negociantes. y tratantes en carnes, y en-
tonces procurabamos que se hicieran á
nuestro favor farsas y trapisondas. Todo
este conjunto de cosas dice mucho, para
el que quiere en tende-rlo.

Oiga.le V. !Das 'á dicho Sr. : digale que
es demasiado viejo para poder entender
con perfeccion las farsas _y trapisondas
que se representan en los mataderos, '!
por otra parte, porque son muy poquisi-
I]lOS los que tales cosas entienden en ra-
zon de que no son mas en el secreto, que
los que las 'intentan hacer, 'Y los que son
útiles y necesarios para llevarlas á cabu.
Decimos que es demasiado viejo, en ra ..
zon de que: como dice ser veterinario ; y
no veterinario novel, conjeturamos que á
lo menos no bajara de la edad de 27 á. 30
años" y esta ya no es época de empezar .',
soplar las ganas de las reses menores I'U
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las Cátedras-M'Maaeros públicos &c. &c. j ces una persona ó animaí 'siente hambre, hay ·persdnás que lo están, y sin embargo
y asi, que abandone semejante pretensron es la misma naturaleza que pide alim~n- -rebosan de saÍud. como y á veces mas que'
para él , inposible de comprender en esta tos pues que no tiene' lo suficiente para los que estan gordos
edad. , , existir. Cuando. conozcan que es la san-J Po~ consiguiente estas no son' 'razones

Para que se convenza de que le deci- gre el único fluid~ que recibe esta 811S- que nos satisfagan'. Ya' sahen, y sino que
mos I~ verdad, con franqueza le esplicare- tancia , para nutrirJuego con ella' todas lo estudien y aprendan , que la anatornta
mas lo que pasa á algunos veterinarios las partes del cuerpo, entonces! ya ·ncr du- descriptiva les da'rá con S\l~ pelos y seña-
con título que desempeñan el honroso car- darán de que todas las partes reciben' la les, los síntomas bien marcados de Sani-
go de Inspectores de carues en -los mata-' vida de este mismo fluido; y po,r .ser esto dad, ó.enfermedad.
deros á que se les destinó, y pOI' ello ven- asi la sostiene el movimiento de circula- Final~ente; la carne ..de las reses por
drá en cenocimiento de lo dificultosa que' cien de la sangre, y por-lo mismo cuando ser flaca, si la res es sana, no es nociva,
le será el. poder entender lo que son las se interrumpe se suspende la animación. y por consiguiente es un absurdo el mas
farsas y trapisondas, por no haber hasta, La sangre es el motor de la' vida, y como atroz', el que los lnspectoresrde carnes es:
el dia palabras rara poderlo esplicar , si- á tal 'está destinada á sostenerla. Ella rie- purguen las reses por' ningun estilo, ':f'
no en presencia. y al lado mismo de' la ga toda la economía; es la misma robus- quemen, tiren Ó ent-ierren la carne espur-
trapisonda 1farsa. téz y vigor; produce la gordura y causa gada, mientras, que consienten ó autori-
. Hay dos mataderos en España, que en la alegria, etc. etc.; y. en 'donde falte la zen se venda ,lo restante de la rés espur-
el uno esta de Inspector de carnes un ve- circulacíon de la sangre, aquella parte es gana, en público y al menudeo. Las, reses
'terinurio con título, y .no es veterina- muerta enteramen le. no•.pueden estar mas que sanas, ó enfer-
rio. novel ¡ y en _ el otro que es mas Luego , la mala costumbre que tienen mas. SI son sanas, aun cua~do estén fla-
grande, h'ay dos revisores de carnes, que dichos veterinarios Inspectores de carnes, cas, nadie tiene derecho con las carnes y
el que menos' tiempo hace.que desempeña de 'quitar pur espurgo' de algunas teses, precios de venta, sino sus dueños; si son
aquel, destino, pasa de ocho años. A mas los pechos, faldas, y otros trozos, de carne malas ó nocivas, en tonces los J~sp ector es
de dichos dos revisores, -bay uc Inspector -de las mismas, para que se, quemen ó en- son los encargados de cumplir con su
general de carnes, que es veterinano cap -tierren inrpediatamente, mientras dan li- obligacion sin contemplacion DI mirarnien-
titulo, y' no, se cree tampoco que sea ve.,. bertad y permiten' á 19s.dueños de las re- lo alguno (m pro de los dueños de las re-
teriuario nével, no; porque. cuando rué ses espurgadas, para que espendan en pú- .ses; deben inmediatamente quemarlas, ó
agraciado con el utüle de Inspector de blico y al menudeo las piernas.respaldas, enterrarlas en puestos bien profundos ,

, carnes;: que.' fué en el año ale 184,8" yá riñonada y demás de las mismas reses, no' para: q'ue no sean habidos de nadie , y asi
era veterinario con titulo, y sin em bargo, ' podemos' com prender, ea que leyes se fue- asegurar que la saiud de la poblaciou no
á ambos juntos IesbacemosIa gracia par.- . dan diclrosSeñores, parácreesse que las se altere .. , "
ticular, Y' les hcnramos sobremanera ~ di- reses 'pueden estar á un mismo tiempo, y _Quc .lodo lo hasta ayui manifestado.

.ciendo: que con tantos años como 'hctn pasa- en una misma hora, sanas, malas v no- senor director , lo hubiesen practicado
d . .' . ' " . '. 1 " - pastores v otras personas leeas que hastao entre teorice y pracucu; todcoia ionoran .crvas a a salud de las. personas. hoy han e·st. do e a" d bd 1, ." ", . ,,' . . , .: . . a nc r~a as e ,l Inspcc-
las t1~p.¡sondas-y fa.t1~as que en los mattule- Interin d,ch.o~ ve'te!lnar~os no ~oseon- elOn de carnes en algunos mataderos de ,
ros CGSt todos los dtas se representan. venzan con razones teóricas y practicas, España, ne 'nos causana estrañeza : Que

Decimos hacerles graciá particular, di- de que las reses estan , ó puedan estar á' hubiese sucedido turnhien á algunos al-
ciendo que tédavia la-s ignoran ,.porque á un mismo tiempo, sanas, malas', y noci- héitares , ó ó.algunos. veterinar~~s nove-
no. ignorarlas, nos darían ocasion y moti- vas, y que Sil J comportamiento esta ajus- les, tampoco n?s hahnia sorprendido ~e-

d . imnli I d 'j L I J' ". ro a unos vetennanos cou titule y envejc-va para ecir quesou compnces en el o, -ta o con a ey y a usuorav srempre es- ,'1 ( ')' I bl '. i', a
." . '. '(;1( os casi en a no 'e y'c~ent fiea carrera

y po~ lo tan to,: dignos de la mayor .recon- taremo,s. en la firme creencia de q,~e se de veterinaria, y mas el uno con cercado seis.
vencion y c.aslI,go. ' ' . ,estra.mlJ¡t~n de .s~sYfacultJdes, por Igno- años .q.ue está ejerciendo y desempeñando

. Lo .que SI debe V. encargar mucho Sr. rancia , o malicia , y que hay en esto cl honrnsn cargo o destino de Inspector
director, al Sr. Curioso,' es: Que si ma- una farsa ó trapisonda.- . .Genera! de, Carnes, en uno 'de los mata-'
ñana tiene la suerte de calzarse con una Sí es por ignorancia; dan una muy po- deros mas concurridos- de Europa; esto es
plaza ó destino de Inspector de carnes en bre idea de su saber, científico, por ser lo Bque no podemos .:ompr.ender !.
1 .1 l . b ' ". asta por hov Señor director Lo queaguDo ue os mataderos delBeyno, yes- am os vetennanos con titulo; v mas el SI' espe d JI bilid d .; V
• , • • • u , ramos e a ama 1 I a ue . es:

tima en algo su reputacion cientifica , se uno, cabalmente, CO~Icerca de seis años Que se sirva con 'mucho sízilo manifestar
guarde mucho de imitar en lo mas mini- de práctica en uno de los mataderos de al oido del Señor Curioso rodo cuanto vá
mo el comportamiento de algunas opera- España , con el destino de Inspector, Ge- relatado: encargandole sobre maneta .no
cioues que á menudo pracncan los dos ve- neral de Lanres ; Y si es por malicia, dan lo re~ele á nadie absolutamente, porque
terinarios Inspectores de carnes indicados, luga!' á creer que algo cobran de IQ.sdue- habria algun9 Ó algunos que hallarían ..en
porque hablando francamente, estos dos ños de las reses nocivas, q,ue de precision ello tanto gusto, como un sarnoso en ras-
S - ( di' I imitan) deheri carse u na lIa.ga. .enores ,y lo os os que os mutan hacen e ierian quemarse o enterrarse. puesto 'Díg' 1 V' ,,,.~ . b

d" d b . haci ' , ae . mas: \',ue soJvemos que 5a e
nn gran .lsImo es ono~ a lo que ustedes q~p. aciendo el espurgo del modo y~ in- . guardar s~~r~tos ,. Te prometemos desde
llaman crencia. Vamos a provarlo. dicado. aprovechan de las reses 11,0CIvas, hoy, que mas adelan te le diremos cosas

Dichos veterinarios Inspectoresde car- alomenos, síete octavas partes, en per- que le podran servir de mucho,' si 'tiene
IlC~, s,egun su modo de portarse, están juicio de la salud general de la poblácion. la b~ella dicha de se¡' lnspeetor general
creídos que una res, cualquiera, puede Se nos dirá quizás, que el 'espú,rgo de Carnes ~e Barrelona: ~alencia, Zara-
ser sana, mala y nociva á un mismo tiem- acostumbran 'hacerlo en las reses flacas o goza, ,~ladfld, Cadlz,., Sevilla , etc. etc.:

C d les decir : en cualquiera de las arandespo. i uan poco se habrán ocupado de las e ma color de carnes. A esto les con- pobl ci d d h t> d
1, ~'. . - a IOnes eu 011 e se acen corl'l' asreg as o leyes fisiológicas esos senores ve- testaremos: Que las reses por ser -Ilacas, de loros.

terinarios! no precisamente han de estar enfermas, P. y Ll. J. .
Es preciso pues reconocer como una I y sus carnes han de ser nocivas á la sa-

importante verdad, que todas cuantas ve- lud. Las reses pueden estar flacas, como Barcplona'. Imp. A Alur..cobal, callé de la Pla't,
I ,núm. 2, AI)O l~rj3.·'


