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EL

,AL,BEIT A·R.
'~el'iódjco científico y'defen,sol' de les intereses morales y materiales de los profesores de Albeitería,

, "

REDACTADo' 'POR UNA SOCIEDAD DE ALBÉITARES

BAJO LA DIRECCIOrv DE

, I

'S~publica, en Bercelona , y sitle dos veces al mes.-PRECIOS DE sUSqU?CION: ~ft' !Jar;c~lona24 rs. al Q¡¡1~.-Pam la
Pemnsltla ¡f. z"slasadyacentes; 56 rs.-Para el estrangero $6 rs.s-Las suscripcumes empezaran a contarse desde el dta. /2 de Fe-
brero " U'¿¿n cuando se hicieren en otrosmeses, recibiendo los interesados -todos los números que les correspondan, =Pueden hacerse
por n{edios años, pB1'Osiempre á contgr desde Febrero 'ó Agosto -Los remitidos, : se manaarán' francos de porte, sin cuyo 'in-
dispensab.ze,req,,!i~itono. serán ~dmit~d?s ,Y S(}dirigirán.á D.. Antonio ~IaC'ip, admin~stradof calle d~ la puerta .mtev?,núm. ,49.
Los de los SMSCl,'ztosse znsertamn qratls y los de los no susauae pagar:an 4 mrs. ,po'r Iinea. Se suscribe en lu'lzurena de ISIdro
CB1'dáplaza del Anjel, esquina a la calle de Basea .

\' ~..' .'

ADVERTENCIA. estos hombres "que bajo el título de vete-o
. . . ,rinarios con 'que se ven condecorados pro-

Habiendo. [inido con el numero curan abatimos por mas I{ue la' clase sea
t 2 correspondiente al 27 de Julio. digna de mejor concepto: podríamos dar-

, el primer medio año de suscricum l.es un ~entís, y probarles con SUs escri-'
al ALBEIT.;tR; aoisamos álos tós mismos hasta la evidencia que 'sus
Sres. suscritores se 'sirvan renovar'; pretendidos conocimiento" y su suprema-
sus abonos si no quieren esperi- cia-científlca sobre los albéitares no exis-
mentar retraso en los números. te ni jamas, ha existido. .r

El importe de - las, suscrici@nes Pruebas. irrecusables tenernos á la vista
se girará con iibransas sobre cor- ,para probar eS,to, y', ~'o~umen:tos inefables
reos. ' " que.son el.Jestimouio VIVO de su superfi-

:Las comunicaciones no se' ad- cialidad en laciencia VeteriGaria.
mitirán 'sin el 'indispensable requi- Si;~s necesar~o. para v,indicarn?s de que
sito del franqueo. Tampoco e ad- no somos emplrlcos como se pretende y
m'( á' . . ,s d dar á conocer de un 'modo ruidoso, lo

t di n !llSCnCWnes por me,!os e primero 'que hemos dicho, no titubearé-
me 10 ano. , , h I d

' I mos un momento en acer o aUQ cuan o
nuestros escritos hayan de ser d escán-
dalo de la Veterinaria, Es 'verdad que es-
te medio será fatal á los alhéitares y veteri-
narios, pero, cuando las Subdelegaciones
que debieran salir en defensa de nosotros
manifestando la verdad pura se estan ca-
lladas, la necesidad es ley enla clase al-
béi tar desde que tratan algunos' de .atro-
pellarla para elevarse sobre' su ruína', '

Sabido es qJle los estudios que com-
prende la Albeitería se resienten de la
epoca en que se escribieron, pero á pesar
de esto las materias deque se ocupa han
sido y son las mismas que. tenia la Ve-
terinaria antes del 4,7, Y si se nos apu-
ra. podemos sostener con documentos que
á los que se da actualmente el dictado de

SECCION ORGANICA,

Cuando sin' consideraciou alguna se a-
tropella á la clase albéitar: cuando aque-
llos mismos que debieran respetarla por-
que le deben su posicion social procuran
de todos modos abatirla , preciso es que

I 'levantemos nuestra débil voz á la faz del
.mundo para demostrar cuan infundadas
son las razon.es que alegan algunos vete-
rinarios en contra de la clase, tachándola
de empíriéa. 1

Suposiciones gratuitas y sofismas des-
cabellados hemos visto á menudo sentar
en estos dias á 'algunos que tal vez les
convendria postergar á la clase albéitar;

alhéitares han estudiado las mismas ma-
terias durante su carrera que el veterina-
rio de 4 . a clase en et Colegio...Sup.erior.

Quien será 'osado en sostener lo con-
trario? quien será el veterinario' que ne-
gará que "los albéitares para obtener su.
título han. debido probar saber Anatomía
descriptiva y comparada, Fisiología, Hi-
giene, Materia médica, Patología estema

.é interna de todos los animales domésti-
cos. Terapéutica, Cirujía , Esterior del
caballo, Cruzamiento de las razas, Medi-
cina legal veterinaria, Arte de herrar y
otras materias; y por consiguiente que son
acreedores á las mismas consideraciones
que se han tenido con los veterinarios?
Nadie: absolutamente nadie podrá probar
lo contrario, y de ello fé pueden dar los
Subdelegados de Veterinaria que exami-
naban al albéitar antes de darle el di ploma.

Estos hombres que con su aplicacion
como lo demuestran las obras publicadas
por ellos y los veterinarios, citadas ya en
otros lugares y que se han puesto siempre
al nivel de la ciencia tratais de empíricos?
De estos profesores os atreveis á decir por
medio de la prensa que no conocen la cien-
cia. que profesan? _

Dejad, dejad' señores veterinarios de
proferir injustamente espresiones contra
la clase albéitar; sed en adelante mas co-
medidos y brillará para todos una nueva
era que DOS regenerará,

No se diga jamás como ha sucedido que
al inmenso cu-nero de albéitares , que á
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SU poca delicadeza y cO~dcimiento.s cie,n- j' uso, una~ s~n,~riu,ñd~s de Eur~pa yot~as, )tre COCtUS sitveltns qüe se desarrolla, ere-
tíficos se debe ~l\~ue los.pueblos, los pre- de la AmérIca . .' " ' ce'y se reproduce 'de, un m?do espontáneo
fieren á los veterinarics porque podemos. , Las especies europeas mas notables de sobre el Cacto de eiJ,mpec,he y' se distingue
demostrarque os engañáis. las que otro dia, nos' ocuparémos son él de la fina que 'se recoleiita 'e~~est~gu_e ,

Lo.s pueblos "observan y. júzgan ;. los. Coccus iiicu. ó qrana quermes cochinilla 'en que es mas 'pequeña, :da ~enos partes
pueblos c~ando' han confíado á los veteri- qu~ vive sobre el Q1,tercus ilici-s ósea en-: colorantes y estas de inferior ca-li~ad, '
narios sus caballerias enfermas, si estas cina coscoja (1I0SCOlt) de n uestrp suelo;' la " La cechinilla .Mes,tegue tiene' el cU,e~po
se han m~erto > pueden po.r primera vez .cual , es de un I'o.jo.oscuro, y' del tamaño deprimido, es oval, Y' está cubierta de, un
atribuirlo á la' vio.lencia de la enfermedad, de un gui~ápte. 'EI\ Cqccus tinétarius' polo- po.'lvo blanquecino ',i' .sus autenas tienen de
pero. ~i ~e~p~es han visto ;q,,:!-ese repetia- njcus que .se reproduce sobre las Taic~s' longitudla mitad '4'e'su'.~uer-p~. Sus'pa-',
"lo mismo con bastante frecuencia y que del.Poligonum cocci[eru'f{t de,Ray;, d~1 po- -tas son' (legras y los anilles del abdémen
sucedia lo.'co.ntrario.'~i las entregaban en, ter..i~emsanguis sorba, pimpinela (pi.~pine':" muy" aparentes: J ,t, ,~
ruanos dé los albéitares, desengañados .de lla) y de la par.ietaria officir.qlis parietaria . Esta especie que es la preferida y se
vuestra pretendida .superioridad .scbre de rmureU~, roq~era¡) " ' .' llama fina.fué ,importada ,en'-Espeña y a-
ellos, hkn teriido de confesar' que' erais La Indra- oriental , produce el Caccus' climatada en ,Málaga, '. Cádiz , ' M ürcia, y
muy desgraciados, en el tra~~mie!l!o 4;e las laceo; insecto que pOQ sos picaduras cau-. -Yalencia ;, y para propagarla se hace del"
enfermedades de 10s animales domésticos, sa el derramamiento d'e zumo vegetal co'" r modo ,que e~ el próximo número mani-

,o que n9 acertabaisá curarles, y por es- .nocido.: en' el comercia, con, elnombre de festarémos. .
to os habrán abandonado. La peticion que go.ma laca. .. , "
han dirijido. ultimameute á S, M. algunos, ;T~.das estas especies de cechirtilla 'cita-
veterinarios é inserta en, el núJJ¡ero.:aA,' das dan un color de escarlata. ,permanen- REMITIDOS:
del Eco d~ lq, 'Vet~rinari~, prueba mejor te, pero de menos brillo y 'en. menor can-, ,. , ,
que cuanto pudiéramos decir .Jl,O'sot!OS(a , tidadque' la verdadera cochinilla de qué :Diálpgo, entre un ,A!béi(~f(:viejo.un Vetm'í-
opinion, 'P'~ro fuhd'ada, en que o~' ,ti,eoeo voy ,;\ o~uparme., ",' ,nario novel" ,y'un_ Neofilo 'en 'ambas cien-.

'-I~s pobl.a'ciOlíe,s: ,,~',', .''-' , "', '41 .qesc,u,b.~irnientq de la,Ámérica por ,cías, displtandolos·tres.
" 'Bias Cubells.' IesBuropeos debe la tintura la.mejor co- .. . ~ '. 1

1, ¡ chinilla qu'e se ~onoce'.; ,:, 1 r , -- '''Neófi~o:,;''''''iPer cierto señores veterinarios
~~~~~~~~~~~~~~-~ " Cu'andQ"principió á circular por el co- .' que. yo ·os creía.' menos presumidos,

,'" ,~EÓ::ION cütNTIFICA' mereio este insecto, 'en Euro,p.q .se creía massabios y'previs~res, y mucho mas '
que "era una semilla, y se 'hicie,r,Qn de ella tol era n tes' de 'lo que' veo .són algunos

" muchos 'comentarios, que ne referiremos de 'ustedes : Este dia 'leí' el Eco de. la
aqui, porque en el día' se sabe bien" que Veterinaria correspondiente al 46' de ,
es .un 'animal, al que \o!>DatufaliStas han, Julio último, y el Boletin de Vete1'ina-

La cochinilla es: un: insecto de que 'en dado el nombre de Coccus, nopalis ~ Q co- -ria correspondiente al 20 del mismo
la actualidad se, ocupa la A'lbei te ría ,y ch.inilifera (C(;)ccuscachi L)"pollque seali- 1 mes, el,pr'i mero fiFina~o por un Curioso,
pertenece al órde..n Hemípteros , fam,i[ia .menta- de los .jugos del:nopal"; ::op'untia, ' y el seguirdo.· con las, j.niúales;N. C. ,
de los gallinsectos> distinguiéndose por- vulgaris ; '0. tuna; O. eoceinilifera que "'qJle'á ;ré mia se" esphcan t~nl bastante

'sus antenas filiformes de once artículos, vegetan .en varios pa'~a3es de la .América' .: 'chocarrería, creídos 'quizásque con ello .
tarsos que no tienen ,~in6:un,articulo ter- septentrional)' principalmente en Hondu- 1130: adelantado alguna' cosa. ¿ Saben

',minado. en ganchó: hembr~ áptera , .eon ras.provincia ·de ,Méjico, 1" tamhien en' las ' Vds. que es lo que han .ganado con eno?
pico' encorvado, de tres, artículos , coloca- islas canarias.' '.' , . . Nada, si señores • nada;, po.rque si hu-
do entre III segundo y tercer par de patas, _ Enseñaron .10s.,Mejic~nos, á.los EUFO-,' biesen interpretado bien las palabras
estas muy cortas,' á menudo i,mpercepü::' peos, á teplr los tejidos con el jugo, de la .que dijimos .en el número 9 MI Alnéi-, \
bIes; muchos con alas" de cuerpo prolon- cochinilla que obtenían estrujandola.: pé- tar, relativo al artículo de Higiene se
gado , con dos, cerdas largas al estremo ro, este procedimiento, era. poco. Ínetódi- habrian callado como unos muertos.
del abdómen , y sin picó. co yno '?aba resultados j.mpo.rta,ntes; po.r- ,'¿ y les pare,c~ á u~t~'des poca adverten-

Las especies de insectos queen -Histo.- qqe no iba acompañado de ciertas.condi-. cia aquello. d~ que : «Tengan paciencia
ría Natural se conocen con el' nombre de cienes ,indispensables al colectarle ~ de los impacientes ,. por: que en este pícaro
cochinilla, son diversas, d'e modo que, otros requisitos pertenecientesal ramo. de "mundo lodo tiene su significado? HGy no
para' apreciar su bondad tuitorial es in- tintura, ' , r me halló dispuesto. ~ sacar-á Jcolacio.~
dispensable indicar de cual de ellas séha- A la ~,ano. del hombre ,in~truido. estaba todo 19 que hace al c~so., para.dejar á
hla, reservado dar á tan precioso. insecto, toda dichos señores contesrantes 'con un, pal-

Sabido. es que en todos los continentes la importancia que; en el dia .tiene. En - mo de, narices ~.. preguntándose entre
se bailan cochinillas , y que muchos ve~ efecto; con las mejoras que se han esta- ellos, cual de los' dos tiene la' culpa de
getales tanto. silvestres, como de cultivo , blecido en el cultivo de las plantas donde, no haber aguardado. mejor ocasion y'
las tienen en abundancia. vive, y á beneficio medios químicos se ba mas motivo, para, contestar cen, todo

La cochinilla del olivo Olea Europea es logrado fijar en los tejidos I~ 'parte colo.- acierto. " . -,
la conocida por los agrónomos COIl el nom- rante de un modo sólido . brillante y va- Al6éitar: -~Toda vez, que ,hoy no 'está' V.
bre de negrusa : y muchos años la cochi- fiado; dando asi este insecto, origen á QD . S'r. ,'NeóQto para repelér las hufonadas
nilla se multiplica en los árboles tan pro- ramo de comercio sumamente lucrativo.' de los artículos 'del Eco '1 Bplet'in de
digiosamente que les causa considerable Hasta el dia solamenr, se conocen dos Veterinaria ya mentados,' esp~ro. 'nos
perjuicio. .. Sin embargo, de que existen especies de cochinilla dignas .de llamar la ' dirá algo sobre la circular que el Exmo.
muchas especies de cochinilla, son muy atencion del agrónomo por la riqueza de Sr. Gobernador Civil de esta Provincia
pocas las que se cultivan y las artes apro-I sus principios colorantes, que nos vienen' acaba de pasar á los Sres. Alcllldes de
vechan. Las cochinillas de, que se hace de la América: una de ellas es la silvcs- los.pueblos-de la misma pnr medio de!'

"

Agricultu~a áplica~a 4 la "Albeiteria.
Cochinilla,



Boletin oficial , .pues yo , todaví 1 no la
he leido y por lo tanto, no se de que
trata.

"Neófito: - Esta es la primera noticia que
tengo de semejante circular. á no ser
que sea la de marzo último:

Veterinario: - Hay. otra que salió el vier-
- nes 'dia 42 del corriente en el Bo-
. letin oficial de la 'Provincia, que dice

así: ,«Por disposición de esta superiori-
dad se mandó en 26 de Marzo último
que se sombrasen inspectores de' car-
nes á los veterinarios de los, pueblos,

- y que cesasen los pastores ú otras per-
sonas legas, que estaban encargadas de
lareferida inspeccion, Algunos de los

'~olmbrados junto con otros ayú~ta'miEm-
tos han consultado á mi autoridad si
debta~ tener sueldo , y de 'que fondos
habia de ser satisfecho, y para fijar
una regla uniforme en toda la Provin-
cia, he resuelto que el sueldo ó grati-
ficacion qué deben .~isfrutar,los inspec-
tores debe ser satisfecho la mitad de
los fondos municipales con c~rgo al ar-
uculo de imprevistos, y la otra mitad
por un tanto que se exija á los dueños
de las reses que se-maten para el' su-

.ministro del público, teniendo para ello'
en cuenta el consumo diario de las
mismas, tanto mayores como menores.

Los Ayuntamientos fijarán por me-
dio de acuerdo, el haber que convenga
señalar al inspector, y luego que lo
verifiquen lo pondrán en nii conoci-
miento para la oportuna resolucion. -
Barcelona 5 Agosto 'de 1853. -7. Mel-
chor Ordoñez. - •

, , ) r , ,,",

Neófito: - ¡Bravo'! j l\Iuy' bien! mucho me
'alegro que el Exmo, Sr. Gobernador
haya 'reconocido ser justo el sal~rio Ó

sueldo diario de los inspectores de car-
nes de todos los mataderos de la pro-
vincia el! atencion á ser aquellos los
que deben-cuidar de que no se vendan-
carnes cuya clase Ó estado sea perju-
dicial á la, salud pública. i Ojala que
S, M. la Reina Doña Isabel Il , se
dignase, mañana' espedir un Real de-
ereto, para que se hiciese estensiva es-
ta circular en todos los dominios' de
España ! No seré yo el que impugne si

- los salarios de los inspectores de carnes
han, de ser satisfechos de los fondos ge·
nerales de las municipalidades, ó de
los que se cargan por gastos 'imprevis-
tos, ó que se cubran por los dueños de'
las reses etc, etc, pues los que se sien-

, tan perj udicados tal vez ya espondrán
, sus quejas st'gun ley y creeré que el

Gobierno de S. M, las atenderá.
Veterinm'io:-Eft'clivamente, justo es que

se recompensen competentemente los
trabajos prestados por los veterinarios
de 1,a clase, á quienes haya cabido la
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suerte de obtener eltítulo ó destino de
inspector de carnes, por que á no ser asi,
¿de que 'les servicia -el título de veteri-
nario, ganado con tantos afanes y des-
Velos ;' con cinco años y pico de cons-
tantes estudios, amén de grandes de-
sembolsos que .por nosotros han tenido
que hacer nuestros padres ó tutores?

Albéitaf':-Poco á poco, Sr. veterinario ';
,que, los inspectores de carnes sean re-
compensados competentemente, y con
salarios que no sean' mezquinos, en
atencion de que sus buenos servicios
deben ser considerados ·por los ayunta-
mientes •. como los mas preferidos en
pro de los vecinos de las poblaciones' ,
por ser los primero" centinelas ahanza-
das que vigilan, para la conservacion
de la salud de los mismos, convengo en
ello; pero aquello de que solo' puedan
obtar para inspectores de carnes los
veterinarios de primera clase, no lo ad-
mito, por que en materia de insiruc-
-ciones prácticas en' el ramo de carnes,
é inspeccion de las mismas, asi como
inspeecionar los demas artículos de pri-

I ,lI!era necesidad para el ahmento de los
hombres , tan legos son los veterina-
rios, como los albéitares, y por lo tan-
to, deben ser preferidos los mas inte-
ligentes en la' materia por via de epo-

, sicion , sean alhéitares ó veteriuanos,
Vtterinario: - Pues en este caso, ¿ para

que nos habria servido el haber estu-
diado cinco años en el colegio, haber

. soportado unos desembolsos tan creci-
.dos , y haber perdido un tiempo tan I
precioso CU¡I.! es el de ,la', juventud, si
despues de haber concluida la carrera,
DO tuviésemos obcion a las plazas de
inspectores de carnes de los mataderos

. públicos, y ser peritos de los a-yunta-
mientos de los pueblos? Vosotros si que

, no debeis tener obcion -á inspectores ni
~ nada ~bsolutamente. mas que á la cu-
ración de afecciones es ternas del caba-
llo, mulo y asno, y al herrado, por ser
unos legos é ignorantes, á la ciencia

-- de Veterinaria.
Al~éitar: -1'Iosotros podremos ser legos,

fatuos, figuristas, necios é ignorantes,
ya que con estos y otros insultos acre-
ditais vuestras buenas prendas, . en el
Ero de la Yeterinaria eu el cual con'
mengua de los Subdelegados de la mis-
ma decis que nuestros utu los. exáme-
nes y certificacioues hau SIdo arranca-
das al favor ó al diuero, ~' con ello he-
mos conseguido un salvo couducto pa-
ra prostituir una ciencia que 110 cono-
cemos etc. etc. Pero la. verdad es que
todo esto no prueba nada mus que, á
taita de razones verídicas que honra-
rian la facultad ó la ciencia, os ha-
beis trasladado al terreno de las perso-

nalidades, dando á conocer á todos los
hombres pensadores y de buen criterio,
que sois mas presumidos. que sábios ;
y mas hinchados de ambicion, que de
conocimientos facultativos. ,

Como ha áncora de salvacion, habeis
abrazado la Teoría, y con esta, os pre-
ciais de saberlo todo; mirando á los
demas como á empíricos que curan á
sus enfermos sin conocer la naturaleza
del mal: Pero nosotros conocemos lo
que vale gastar el tiempo en hipótesis,
y abandonar la práctica que. tiene el
ejercicio y la esperiencia que se nece-
sita, para, desempeñar debidamente los
cargos que se 'nos imponen.

" En prueba de esta verdad, veáse el
fruto que habeis recogido Con vuestro
científico saber. Bay mucho mas de
medio siglo que estan establecidas en
España, Cátedras y colegios de Vete-
rinaria, en donde los alumnos ~e han
podido lucir' con toda perfeccion, para
con sus conocimientos teórico prácti-
cos, aplastar.la rutinaria. Iátua, y ne-
cia sabiduría 'inteligencia de los albéi-
tares, en lo concerniente al -arte de cu-
rar los animales domésticos de toda
clase; y sin embargo de' baber en Es-
paña, diez y nueve mil y tantos cien-
tos pueblos. los cuales unos con otros
creeré que no bajará de un facultativo
por pueblo, para curar toda especie de
animales, teniendo anexo el cargo de
herrar; sin embargo repito, son muy
poquísimoslos Veterinarios que están
establecidos en .los mismos'; pues solo
son albéitares, ! no mas que, albéita-
res, los que cuidan de herrar j' que se
dedioanal arte de curar las enferme-
dades de los animales domésucos en
todas las poblaciones de la monarqu ía

'española. -
Si fuese una verdad que los Veteri-

narios poseyeseis una ciencia tan ele-
vada, y conocimientos teórico-prácti-

,cos tan superiores, á los nu~stros ; que
segun nos los pintais, casi rayail á so-
brenaturales; estamos seguros que con
vuestra amabilidad y saber científico,
os habríais proporcionado relaciones
intimas con los labradores. esparcidos
por las aldeas y demas poblaciones del
Heino, sirviéndoles de consejeros para
dirigll á 'estos acertadamente en la COII·

servacion mejora y aumento de sus ga-
nados y en el cul tivo de sus pastos, y
en este caso; ¿ A donde habrian ido á
parar esta multitud de alhéitares légos,
Iátuos, figurones, néeios e ignorantes,
que hoy (lcupan los mismos puestos to-
davia que quinientos años atrás? Sois
tan' sabios y entendidos, y poneis lo
gritos al cielo, y los empeños mas in-
fluyentes en la tierra, para desalojar de

.'
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sus puestos á los alhéitares néciosl I Veterinaria, tan gran trastorno como nos

S~ vuestro saber y amabilidad hu- acaban de contar que le dieron con el nú-
biesen sido una verdad aqui en Espa- mero 9 del espresado periódico que V:
ña, á buen.seguro. que con mas de me- leyó. Demasiado conocemos por la pmtu-
dlo siglo de tiempo que habers .tenido ra que V. nos hizo del caso en el Boletín,
para dar á conocer vuestra suficiencia, que no debió de ser la cosa. moco de pa-
en provecho de los labradores, para el vo; como creen algunos, para echar á
aumento y eouservacion de sus gana- broma aquello q~e escribieron los -albéi-
dos., os habría valido 'la ocupaoion de tares «que se i'ntroducla la san9re en el tor-
todos los puestos que hoy ocu pan los rente linfático» paraque V, enfadado ha-
albéitares., y de estos habrían desapa- ya determinado tomar parte en las. con-

'recido hasta los nombres o y la memo- tiendas de que tratamos. Oh! no es ver-
ria. dad que han sido muy necios los albéita-

Pero ha sucedido al revés. Ca,si todos res de escnbirlo, de, esta manera ? Bien
los' puntos de España, estan, ocupados o podrían conocer que, vi-endo V. volar la
por albéitares, y los pueQlo~. solo. ti e- mosca lÍar~a como el: burro.de 'cierto hor-

. Den confianza .en estos: los motivos que lelano que cuando veia' venir .alguna de
para esto los pueblos tendrán, yo los travi~sa.y temia que se.le metiese debajo,
i-gnoro, solo sidiré, que las hombres el rabo, 'para amedrantada, ~¡a empezaba
sencillos 'no se pagan de teorías y bue- antes á tirarcoces. ,
nas razones, sino de los 'bUP-DOSresul-' Si llevaban otro .objeto, á lo menos sí-

, tados de Ias obras. . quiera, (para' que V. lo comprendiese ) hu-
Neófito: - Basta, Señores basta. 'Si us- biesen puesto debajo una nota que lo a-

tedes quisieran escucharme cuatro mi- clarase, entonces ya. hnbiera sido dife-
nutos , quizás' hallariamos un medio rente: pues nohay duda que- haciendolo
conciliatorio que pondria en paz. y. trari- asi hubieran conseguido .4acerle a,V. per-
quilidad, tanto ,á los veteriuar ins como manecer neutral en h. lúcha trabada en"":
á. los alhéitares, y se acaharia .de una tre sus hijos los albéitares , y los veteri-
vez esta polémica tan encarnizada j que narios, y no se huhiera visto como, ahora
no conduce á otra cosa mas que al des- lo ha hecho obligado á salir palo en ma-
crédito de ustedes mismos, )' á reba- no. contra.los albéítares ,ó los autores de
jar la ciencia y facultad, en la que us- el artículo citada para darles una tunda.
ledes mismos tienen cifrada su subsis- 'Es cierto que os señores vetefinll'nos
terrera. tratando de ciencia los bay que, 'las han

Veterinllrio I ¿ En que consiste este medio publicado gordas que se ven de lejos, 00-

A.lbeitar, .de conciliacion, Sr, Neófito? mo lo hemos hecho ver en nuestro núme-
Neófilq: ~ Tengo un, proyecto 'medltapo ro anterior y mas adelante confiamos que

para conseguirlo. que dejo espuesto , si tendrémos ocasión de probarlo mas 'est~n-
cada uno 'de ustedes se deja cortar un ssmente : pero, y,a se ve, .como estas son
pequeño retazo ,d!l su capa. Si ustedes parte de ingenios preclaros, han tenido la
quieren 1 lo escribiré ep borrador, y fortuna de no 'hacer,tembfar el' piso' en l(1s
concluido les avisaré para leérselo j y colegios donde se leyeron, '!, tampoco han
penetrados ustedes de él resolverau lo hecho volcar los tinteros de las mesas de
que tengan -por conveniente. los Directores de las Escuelas de Veteri-

Los dos juntos. Quedamos en esto naria comole sucedió á V. señor Direc-
conformes. tor D: Nicolas Casas acerca lo que dije-

P. y LI. J. ron los albéitares en el número citado,
por cuyos motivos no es estraño que pa-
sasen desapercibidos los grandes desa-
ciertos de tan celebrada memoria sobre el
cebamiento de' los cealos de JJIailoroo.

Creed de verás albéitares .. que á esto.
y nada mas que' á esto y no á ótros moti-
vos que ... tal vez pensais y que ya di-o
remos en otra ocasión, fué debido lo que
sucedió á D. Nico.as Casas.

Soy de V. S. S:S. Q. B. S. M.
El Observador.

Señores Redactores del Albéitar, muy
Sres. mios rsírvanse Vds. dar cabida al si-
guiente artículo y les quedará sumamen-
te agradeeido un albéitar observador.

Muy bien ha hecho V. señor D, Nico-
las Casas en el Boletin número 236, de
zurrarte ó zurrarles tan endiabladamente
á este. ó á estos picarillos que escribie-
ron 1111 el número 9 del Albéitar el articu-
lo de higiene pública,

Vaya señor Director, que tan {;arrafa-
les cosas como los al bértarcs han publica-
do en el órgano de su clase son para en-
fadar al mas semineutra! en las contiendas
sucitadas entre el Eco de la Vctcrinm',ia y el
Albéitar: mayormente, despues de haber
dado los albéitares á V. el Padre de la

Ha llegado a esta Ciudad despues de
una larga escursion por el Estrangero,
y de paso para la Córte, uno de los mas

ilustres Veterinarios Españoles: uno de
aquellos ,hombrés eminentes que hacen.
honor, y dan lustre y gloria á su patria,
haciendola brillar dó, quiera que, tse en-
cuentren:

Esta noiabil.iddd 'científica, es ·D. Ha-
mon l.lorente Lazáro, . UIJO de .los Cále.-
dráticos del Colegio Superior, 'Y' hel nom- .
hrado por la Junla:'de los mismos liar"
estender el informe qúe SQC'te- el desliade
de atribuciones de 'las diferentes clases en
que se 'baila dividida la Veterinaria, ha
pedido ,el godierno de S. M, .

j Ojalá qp.e al redactar materia tan ar-
.dua y .delicada., una. inspiracion divina
hubiese dirigido su pluma, pues como
pueden conocer nuestros suscritores, ó
bien el s.r. Llorente con su dictamen, )111-
brá forjado el Áncora de salvación para la
ciencia; ó habra: abierto un horroroso
precipicio dende se sil mergerán los pro-
fesores de todas categorías!

Animal izntiililuvia'no.
l' " I \

El Correo de Lyon anuncia que se aca-
ba de nacer un importante' descuhrimien-
to 'á un cuarto de legua de la ciudad de
Ause, en los trabajos 'de nivelacion que
se están haciendo para concluir el ferro-
carril de. Paris á"Lyon. A uno ó dos me-
Iros de profundidad, se han hallado, pues,
los restos de un animal antidiluviano , á
juzgar por los huesos que se han sacado
ya, "1 Que .dan u-na idea. ap=xim.:..liv~l
individuo á que pertenecieron, que segun
todas ;Ias' apariencias debió' haber forma-
do parte de la especie perdida. de los mas-
todontes, ' '

, E'stos restos huesosos. se- hallan bien
conservados,' 'gracias ála capa de, tien'a
.arcillosa q"e los cubris, Uno de los cob-
millos de.este animal tiene 30~ cént. loe
largo;, aunque, 'no está conipleto , pues la'
pu nla se baila rota.·' , ,

Las dos mandíbulas superiores é infe-
rieres son rle una dimension tan mons-
truosa, que se han necesitado doce hom-
bres para llevarlas á Ause á las oficinas
dé los ingenieros, donde se han moutado
cuidadosamente todas las partes del. a-ni-
mal entre las cuales son de notar un omo-
plato, muchas costillas y algunos huesos
de las piernas, con mas de 50 cént de
circunferencia.

ERRATAS.
En el n. o ~ 3 pago ':2. a arto observacio-

nes á Ji memoria de 'Darde coluná 3." a-
partado último' donde dice = hasta la so-
ciedad léese saciedad,

Yen el art. observaciones al remitido
del Sr, ~Iarin donde dlce=fumista, léese
puris~. . .

Donde dice=Jun Sibanv Juan Sibany,
Indole de .huen lenguaje = modelo eJe

buen lenguaje,
En la nota 5." al mismo art, donde di-

cé = jatraléplico léese jatraléplico.
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