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será deudora, la ciencia de !,US adelantos, Ito del19 ,de Agosto del 4,7, pero tambien
S la historia de la ~eterInarj'a españo-la, debe concedérsenos, que no yos fue dable
les consagrará una página para qu~ la 'ni. menos permitido en aquella época, lo
posteridad 'les ádmire y venere que nos lo es ahora v que nos favorece.

, Si la negra avaricia, la vil arnbicion Si cuando se aconsejaron aJ gobrerno
y el detestable egoismo, no dominaran el )as bases que despues dieron márgen á la
corazon de los homhres : si ese mezquino formacion del citado Beal decreto; que tan
y abommable interés no tubiera el atrae- ' funestas resultados-está dando y esperi-,
tivo, para corro~per las virtudes; si ~se menta 'la facultad, sin que posible sea por
Tahsman del Stylo, XiX no fuese tan 1D- ahora saber hasta donde LOS conducirá
fame '; los hombres todos seriamos mas' se hubiese' aconsejado 'el consultarlo 'á u'~-
honrados, y la ciencia toda seria mas fe- n~mero de profesores Albéito.res y Vete1'i-

He aquí lo que de mucho tiempo tenia- liz, y marcharia-cada dia con ajigantados nanos como en esta.épooa se jia hecho ,
mos meditado para próponer al gobierno pasos hacia el progreso y 'la perfeccion.: no tendriamos que lamentar en el año 53;
de S. M. sino hubiese sido esa lucha in- Peto desgraciadamente no es asi : 'cada' estos odios, rencores, .descréditos y desa-
testina que desde la aparicion de' El Eco hombre se constituye en un-rey, y quie- venencias siempre perjudiciales á la cien-
de la Veterirtaria .nos devora: he aquí el re que su voluntad sea acatada como una cia. -
proyecto que la fraccron Aristócrala=Ve-, ley y que por la tal se le 'juzgue, Nada lel-' Lo que está pasando 'hoy, son los re-
terinari(L debia de haber presentado .para .importa, ni le conmueve q~e ~us seme- 'suLtados de ayer; de -loS" malos proyec-
su realizacion, en v'ez de este raquítico y jantes tan dignos, y quizás mas 'que él, ros, nacenIas Ialsasrealrzaciones] de los
retrógado plan que tanto anhelan esos jó- hambrientos y' estenuados acaben sus dias malos planos, salen raquíticas habitacio-
venes y avaros Agostinos atizados por en el umbral de una puerta ó al 'p,ié de nes.
bastardos y renegados profesores, que re- un, r'ibázo; lo que_ cada uoo mira en este _ La junta de Catedráticos que, ~n aquel
bajan y deshonran por, ció quiera, nues- siglo corruptor, es el bien de si mismo. entonces se entendió para dar ~I dicta-
trohien sentado y adquirido honor Espá- As! nos lo han venido á ,corruborar al- men, ó bien sino fué aquella, la persona
ñol. Finalmente: he aquí lo que 'deuiéra- gUD~~, Veterinarios, '( si bien que mejor -que presentó las bases al gobierno para
se de haber aconsejado al gobierno, ,y se seria decir todos) y mayormente cuantos la formacion del Real decreto del s 7, de-
hahria hecho la felicidad y ventura de los han escrito en erEeo -de ·la Veterinar-ia, y bia de háber previsto .cuanto ahora espe-
profesores, y fomentado el progreso de la mas, nos-lo ha venido 'á; comprobar nues- rimentamos; pero lejos de preveerlo, ó si,
ciencia. tro último, detractor el veterinario de Me- lo preveyó no quíso repararlo, abrió un

Pero puesto que las actuales circuns- dina de Rio seco, en el número 1.6 del re- horroroso caos" en el cual, quedaremos
tancias lo reclaman " no podemos por mas ferido Periódico. todos sepultados.
tiempo dilatar, tan preciosos momentos', y A pesar de que son' hombres los tlue Con todo; au u' estamos á tiempo 'para
debemos procur~r" en cuanto nuestras administran las Santas leyes, tenemos hacer una nueva reforma y salvar la fa-
débiles fuerzas nos lo permitan, el pronto bastante confianza e~ la santidad y recti- culnd veterinaria dándola mayor lustre y
restablecimiento Ó regeneración de la 'Ve- tud de ellas y lnjo su sombra nos amp,a- esplendor, con los cuales en pocos, años
terinaria. /', ramos. estará al nivel delas demas naciones, lle-

Aquellos que, inspirados por máximas Es verdad que se nos dirá que estas gando al de la medicina humana.
nobles y honrosas se .unan á nuestro lerna proposiciones debíamos haberlas heoho Oiga nuestra voz el gobierno, y refle-
y coadyuben á tan Santa realización, les antes de la aparicion del Real decre- xione bien y acertadamente acerca el ,par-

SECCION' ORGANICA.

¿ Qué necesita la Veterinaria para
marchar en su progreso?

Que sus Profesores se dediquen al
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cubrimiento, ' - ,
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.ticular , antes de plantificar el nuevo ar- virtudes medicinales de las' vegetales cu--,
reglo para la veterinaria ci,vil.' , , rabanlas dolencias de sus semejantes, y

Aunque las 'leyes sean sabias, las rea- les apellidaron médicos Ó curanderos.
les órdenes divinas, y los decretes san- He aqui pues, el orígen verídico é .iu- Diálogo entre un alMtar viejo, un veteri-
tos; no '{uiere decir por eso que no pue- negable de las dos medicinas pero. siem- nario novel, y un neófito en ambas cien·,
dan modificarse unos y derogarse otras. . pre principiada por la "albeiteria. ' cias disputando los tres '

Todas las leyes necesitan una reforma Hasta el año 1792, continuaron los al- ' ,
después que se han puesto. en práctica y béitares en España ejerciendo en toda es- Neófito: - Censecuente con, mis ofreci-
se ban visto, sus defectos, como, asi lo es-. tensión la medicina y cirujia de los ani- niientos , -Sefiores, en cump1ir lo que
tamos viendo- en casi todas cuantas se, males domésticos, y con la .plantificacion les ofrecíen nuestra última conversa-
ban creado. deJ Col~gio que estableció el Rey D, Car- cion (1) paso ~ leer á ustedes el Íiür-

Imposible es á' un hombre ó á un .nú- los III creyendo asi regenerar la veteri-" rador de mi proyecto', confiando que,
mero determinado para "la Iormacion de naria fué entonces cuando se hundió la sino llego ,á conseguir las SImpatías' y
una ley, redactarla y ponerla en práctica facultad, porque' si al propio tíempo que voluntad de la generalidaa de todos los
habiendo previsto cuantos. defectos tiene se dictó el ,I'eal, dereto para dicho colegio individuos asi veterinarios como alhéi-
y adolece una clase por Ia que se -ha die- 'se hubiese añadido otro artículo diciendo: tares que. ejercen la ciencia, ó arte de
lado aquella ley, púes por, mas que pro· ce Quedan.suprimidos los Proto-alheitera- curar toda 'clase de animales domésti-
.cüren indagar é informarse, siempre se tos del reino.pudiendo los actuales albéi- cos, á lo menos creeré haber sido útil
presentan casos 'n~ previstos después qu.e .tares, y albéitares-herradores existentes, á todos ustedes, por la filantropia, im-
está en: uso, y' que reclaman imperiosa-: ejercer. libremente yen toda su-estension parcialidad y desinteres bien notorio
mente la reforma. Estos casos ó estas cau-. el-arte de curar 'los animales domésticos; con que lo he hecho, [Ceserí de hoy en
sas son producidas por la falta de consul- pero desde la fecha- dé este decreto no se adelante todas las disputas y desave-
tas á aquellas personas que pudieran ilus- autorizarán. mas albéitares ni herradores, nencias que entre ustedes se tienen; !
trar en la materia-á los SS, legisladores. y solopodrán graduarse de profesores ve- ¡formen un cuerpo compacto en todas

Despues de la creaciou "del Mundo y terinarios todo .. .aquellos que habrán he- sus.operaciones, por medio de una tran-
antes que ni sesoñara en la medicina hu- cbo sus estudios durante cinco años en "el saccion honrosa, bien vista, y que sea

. mana, se descubrió la medicinaauimal, o Colegio de' SJadrid ,» tendnamos "hora ventajosa para todos! ¿ Como quieren
llámese como se quiera albeitería, hip- que no habria ñingun albéitar en el mun- que se aprecie el mérito y saber cien ti-
piatria veterinaria, ó bien zooyatricª", Ó do, ni menos estos odios v rencores: lo- fico, teórico- práctico que poseen, cuan-
désele el nombré maS- pomposq y elevado 'düs s~¡'íamos vele~inarios • todos;s~ríamos do vemos todos los dias que reina entre
que' se encuentre : pero todos 'estos nom -, 1" - '!lo ' ustedes mismos la desunion v la envidia,
hres no constituyen ni forman otro que el Igua es. . , , , ' ,',' y que procuran destruirse y ridiculizarse
de curar los animales ; es así; que poco ó Mas no s,uce~1O aSI desgra(',ladamenl~, mútua y publiramente? ¿Uue señales ha-
nada nos importa que se nos dé este ó el entonces fué cuando se ,crear?n mas albéi- bran de adornar á ustedes pues, para
otro dictado, porque sabemos ,y estarnos res por los Tribunales de los reales Proto- conocerse-el verdadero Iacultativo , del
bien convencidos, qu~ los tit\il?s 'no sop albeitaratos, y mas tarde 'por las' Subdele- char\atan é impostór? j Dejen por, la
lo que hacen sab~o DI dan m~nto al h?~- gaciones de provincias que substituyeron tanto este camino de discordias, que no
b;e' ?onoc~mos s. q.ue s.d ctados art - , -elk-s, -vino' ol,fin-e-l-aííu-+-&4-9- Ies.cued cQnducir á-o-tra cosa mas, si-
tocraucos sirven para aquel, como sirven ,...-y P, , ,'no destruirse ustedes mismos!
al burro para adornarle las plumas del que en vez de refundir albéitares y vete- Imiten á aquel gran sabio padre de
Paso real, ' " ' ' -rinarios en una sola clase, ,salió un real la medicina, que dice: A los verdaderos

Si decimos que antes que la medicina decreto que solo sirvió para dividirlos mas, médicos, no, se les oye exagerar SI,lS

humana rué descubierta la, medicina" de y establecer otras dos que han dado por curas, despreciar á sus compañeros ó
los animales, por cierto que, no nos equi- resultado la ruina de unos y de otros. u- comprofesores , ni reprobar en la casa
vocam?s, pues deja muy bien conocerse, niéndo dichas clases á las que ya existian de los enfermos todo lo que él no ha
reflecciouando sobre estas preguntas. f ,',', ' mandado, ni decidir con arrogancia so-

C '1 1 <:. ,o , ormamos un conjunto de ocho'[categorías b d 1 difi I d,¿ ua es son as e5pecles que pnlI)ero d. idid ~ de e d . V ' ics d re to as as I cu la es que se oponen
fueron creadas en el mundo?~Pteclsa- IVI 1 as e este mo o. etennanos e y asegurar temerariamerite la vida ó la
mente hemos de confesar la de irraciona- 1.& clase; veterinarios-puros; veterinarios muerte del paciente. Les advierte sí,
les, de 2:a clase, albéitares puros; albéitares- de los riesgos en que van á dar; instru-

¿Sin,l?s irraci?nales, habria.n podido herradores; herradores de bueyes; herra- ye á los asistentes del verdadero esta-
sobrevivir los racionales'iee.No, imposible dores de caballos mulas y asnos : y cas- de de 10<; enfermos, y les descubre se-
les hubiese sido. ¿Para que fueron creados t d ' '. gua sus luces, el grado del peligro,
1 'I? P 1 li + i tra ores- A ' id I ' 1 b los annna es ,= ara e a imento, nutn-, , ,_' . , , ' 'sIste con can au a os: po res, y e
cion, servicio, descanso, y utilidad de 1011 ,Ta~tas, clases Q tantas dlVl~lOnes en, sirve de suficientesatisfaccion adquirir
hombres. .una ciencia arte ó facultad son mnecesa- nuevos conocimientos en la practica de

¿ Sobre quien se hicieron los pri meros rias y perj udiciales mayormente disigién- su arte,
ensayos de la medicina ?=Sobre el cuerpo dose todas, como se dirigen ,- á- un mismo Si es llamado ha consulta con sus
de los animales. fin " compañeros, procura hacer que no des-

¿P
d
0lrqhuénbose?ansl~yaron sobre el ?dueró· Por eso es, que preveyendo los males que confíen de la habilidad de su antecesor,

po e om re =l'orque se consi er ' , di . . no ,quejándose de la duracion del mal,
que babia mas superioridad y mas valia no,s am~n~zan" tal! Ignos ,yau.lonzados ni atribuyendo al poco alivio á la apli-
de uno a otro. sér, y prefirieron que una los albéitares cuma los vetenuanos, yde- cacion de sus cuidados; antes bien se
mala aplicacion matara mas bien á un sean do como el que mas la suerte, el bien le vé comunicar con' los otros todas sus
animal, que á un hombre, estar y felicidad de todos lüs profesores y ideas sobre ras 'causas de las enferme-

¿Y como fuéque después hubo hombres el progreso de la ciencia proclamamos y dades, apreciar las razones que se di-
, b I1 sdicos ? o, 'f d' dque cura an y ~e amaron me ICÜS.= aconsejaremos siempre al sobicrno de S.M. cen ,- mani estar un esec sincero e

Porque los repetidos ensayos y las con- r 1 V ' :' 'instruirse -mejor , ó de que sus cornpa-
tinuas investigaciones de lo~ efectos de que re orme a eterrnana declarando la 'ñe'füs confirmen su' parecer, sin ocultar
las yervas en las enfermedades de los ani- U,\IDAD, la NIVELACIO~, y la lGUAL· los remedios, ni cosa alguna de las que
males, descubrieron las virtudes medici- DAD de todas las clases, conoce.
na les de aquellas, y abrieron el oamino pa- Pedro Mártir Cardeñas. Ea las conversaciones se le vé mo-
ra tornar la salud á los hombres, y de aqui desto; si se le precisa á referir su9 ob-
vino mas tarde que los hombres dotados 1
de mas inteligencia en el conocimiento y (i ,) Véase el Albéitar número 14, correspondiente al

dia 117de Agosto del corriente año, '

REMITIDO •.
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sérvaciones, lo hace eu términos _(0- rno .á la cooservacion de la salud y vi-

"muJles', huyendo de aquellas voces,en- da de todos los animales domésticos,
fáticas. con que los ignorantes solicitan que generalmente son el patrimonio y
suplir la falta de cienciu de este m,o~o riqueza de los 'pueblos , intentaron el
acostumbra á sus amigos á formar ]UI- hacer ver cuan útiles podían ser con sus
cio de su arte. etc, etc, consejos los veterinarios á los labrado-

Allléitar:-¡Cuanto pagaría.yo, que se me': res, para dirigirles acertadamente en la
jantes doctrinas quedaran impresas en conservacion de sus ganados y en el
el corazon de todos los facultativos que cultivo de sus tierras; J de aqUl fué que
hoy nos ocupamos , y en lo sucesivo se se confeccionó el Real Decreto de ~9 de
ocuparán en el arte ó ciencia de curar 'Agosto del año ~847, .'
á los- animales domésticos de todas cla- Este Red Decretó señores- tal corno
-ses!... ' está redactado, ha sido la manzana de

Veterinario:- Muy -satisfactorio. seria pa- la discordia" entre albéi lares y veteri-
ra mí, v,er en el mas alto apogeo, se"" narios ; pues si bien en .sus principios
-mejante lazo de amistad -y comporta- que se estahlecienon los' colegios, rei-
miénto , entre los facultativos en c~yo naba una tranquilidad', y un silencio
número tengo el honor de contarme, sepulcral entre unos y otros, no ha ~u-

Neófito:-:- Señores, en este infeliz mundo, ' cedido así despues de cinco años rle' su
todo se puede conseguir , menos hacer. inauguracion ; pues tan pronto han sá,-
resucitar á un muerto. Cuando 'los hom- lido del Colegio los alumnos, -con el tí-
bres quieren, mas ó menos tarde, con- - rulo de veterinarios gradúados, -tan

_ siguen lo qüe les conviene, ó desean; y pronto han 'levantadclos gritos al cielo
por lo tanto, el proyecto que yo tengo contra losalhéitares, tratándoles de es-
meditado, hijo de los consejos del Sl- túpidos 'y legos; obligándoles abando-

'bio que ustedes aplauden, creo ser fá- nar su carrera, (si posible fuese) para
cil de realizarse, por poco que los hom- poderse ellos calzar con sus prevnndas;
hres á quienes les interesa, pongan al- _ .pidiendo para el erecto al Gobierno ,
gunos resortes en movimiento para-con- que á todos los alumnos que hubiesen
seguirlo. estudiado en las-escuelas de Veterina-

Ustedes bien recordarán que les dije ria de 1á Corte ó en sus Subalternas ,
que para conseguir una transaccion hon- siendo con el título de primera clase,
rosa, era preciso que cada, uno se deja- pudiesen ejercer la _ciencia en toda su
se cortar un pequeño retazo de su capa. estensiou ¡ al paso que en cuanto á los
¿No es verdad? Pues bienl Aun cuando albéitares, sus facultades solo se lirni-
antes del año 1792, los facultativos en tasená la curacion del caballo, mulo y
el arte de curar los animales domésu- ' asno, arte de herrar y reconocimientos
cos no se conociesen mas_Que por el I {le sanidad .. qULeq.!,liv",ª-1.eá dec,irj: A.l-
nombre' de albéitares , también es una beüare« , cerrad vuestras tiendas y rna1'-
verdad que todas las enfermedades de chaos de las poblacion-es por inéptos y
los animales (en aquella fecha) no eran perJudicir;des á la sociedad; pues-esta car-.
conocidas de muchos en España; y e's- rer« solo pertenece á. nosotros, en recom-
ta necesidad obligó á los hombres pea- pens(t de nuestro saber Científico
.sadores y filántropicos en favor- del buen Tambien á habido veterinarios, que
lústre de la cieucia , establecer en, Ma- en su acalorada imagiuacion han llega-
drid un colegio titulado de Yeteriaaria, do á soñar (y cuidado que lo han dicho
para mejorar la enseñanza, y se forma- "en público y en alta voz) que el Go-
sen alli, veterinarios que practicasen la" bieruo debia recompensar sus estudios
ciencia con toda perfeccion : y esto se con un destino que les asegurase- la
efectuó en el año citado de 1792. Pero subsistencia para toda- su- vida , en re-
para diferenciarse los colegiales de los tribucion de los conocimientos que á
albéitarcs, se dieron el dictado -ya ci ta- sus costas habían adquirido en las es-

- do de veterinarios ; y' se quedaron con' cuelas, en favor de los labradores.
las prerrogativas y-atribuciones de ejer- ¿Se ha oido jamas proposicion -mas
cer libremente la ciencia, así como i- descahellada? Si á todos los alumnos
gualmente optar á las cátedras, ser ma- que- han estudiado en las escuelas cien-
riscales de ejército, desempeñar toda cías elementales, haciendolo á sus cos-
clase de destinos que tuviesen relacion tas , el Gobierno tuhiese de darles un
con la facultad de Veterinaria: dejando destino que les, asegurase la subsisten-
á los albéitares las mismas facultades cia para toda su vida, ¿á donde hiria-
que obtenian antes del año 17,9'2 ¡ de mos á parar? ---
manera que los nombres de albéitar y Prescindiendo de un sin fin de per-
veterinario eran continuamente confun - sanas, que todas}1 sus costas han
didos, sin que ninguno se mostrase que-v ] aprendido y, estudiado en escuelas y
joso al darle un dictado que aunque no establecimientos nacionales y estrange-
le correspondiera, le consideraba como ros, tenemos las respetables carreras
-sinónimo, pues ambos se dirigian á un de médicos, cirujanos y farmacéuticos;
mismo fin; y con esta armonía, todos abogados , procuradores y escribanos,
vivian felizmente. - que lo que menos cada uno de estos,

Conociendo más tarde los hombres vale tanto como uu veterinario novel
sabios y eminentes, que á la ciencia ron título de los de primera clase, y
Veterinaria 1e faltaba mucho para lle- sin embargo cuando cada UnO de ellos
gaT al grado dé perfeccion que le cor- ha concluido la carrera y ha obtenido
respondía, á. fin de que pudiese ser útil 'su título ó diploma para poder, ejercer
tanto á los labradores en general, co- libremente su arte, .se han quedado co-

,mo, estaban, es decir: un abogado sin
pleitos, un médico sin visitas, y un'far-
macéutico sin parroquianos, si Dios no
les á deparado mejor suerte-o

Cuantos artistas se ven todos los dias
que despues de haber pasado muchos
años practicando instruyéndose en' su
arte, recejen mas tarde hasta la dote que
sus padres les han legado, y lo invier-
ten en la plantificacion ,de una tienda ó
establecimiento, y viniéndoles la fortu-
na adversa, á los pocos, años todo se á
perdida. ¿En- este 'caso,' segun el-pare-
cer del veterinario novel, 'también el
Gobiernole deheria asegurar ~la sub-
sistencia co un destino para toda su
vida? ¿no es verdad? ¡Cuantos hombres
de carrera científica, despues de haber
obtenido el título ó diploma para poder

, ejercerla libremente, han tenido que bus-
carse otro al bitrio para subsistir hon-
radamente, á causa de no poderlo con-
seguir, con la carrera que habian em-
pre,ndido, PQr tener desgracia en ella,
y SID embargo jamás "han tenidó la es-
tupidez de decir " que el-Gobierno de-
bia haberles asegurado la subsistencia
para toda -su vida con un destino, por
haber estudiado 5, 7, Ó 9 años en las
escuelas y universidades -, las ciencias
llIayores! Dejémonos de mas ejemplos
y _comparaciones, y vamos al punto
principal de la cuestion que nos ocupa.

Los alhéitares desean ser felices; los
Veterinarios, felices, y recompensados
sus trabajos científicos teórico-pr.icti-,
cos ; y el Gobierno accediendo á los
deseos de unos y olros, creo ganará y.
conseguirá, lo qúe hasta hoy no ha po-
dido ganar ni conseguir, ' ,

'Con este mi proyecto. tal vez subsa-
narernos los muchos, ó todos los incon-
venientes que hasta hoy se oponen á la
buena.union y fraternidad de los al-

- ' héitares y 'veterinarios, reduciendo á
.solo una clase de profesores, que se ti-
tularán Veterinarios Puros.
, La escuela de Veterinaria durará síete

años, Los cinco' años pnmeros, serán re-
partidos al igual que estan marcados en
el Real decreto de 19 de Agosto del año
1847, incluso el articulo 3,o,delmis-
mo; y los dos años restantes, se em- ,
plearán esclusivamente al estudio de
la QUlmica y fisica en general, aplica-
das á todo lo concerniente al a rle y

, ciencia que nos ocup~; y como, estudio
accesori-o, se les obligará ir 'diariamen-
te al matadero, á inspeccionar las .car-
nes, presenciando las operaciones, y -
enterarse perfectamente de todo; para
ser unos buenos inspectores de carnes,
mañana que les quepa la suerte Ó 10-.
que el turno de obtener un destino se-

- mejante, ,
El mismo Matadero, puede servir

para el veterinario, como de sala de di-
seccion para perfeccionarse en los estu-
dios anatémico=patolégicos . en ellos
puede aprender á conocer los rastros
que im primen en los órganos las enfer-
medades en sus diversos períodos, y á .
distinguir con certeza el si tia y natura-
leza de ell_as, en las varias y diversas
especies de ganados etc, etc.
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". -,. a'hora bren; qnizas se nos dirá: Si que obtenga mayores conocimientos en
todo ló hasta aqui indicado.uo se debe este Ramo .

. llevar á efecto sino después de haberse . Segundo -:Con el mismo Real Decre-
aprobado por el Gobierno de S .. M., y to, se mandará-á todos los Ayunta-
despues de baber transcurrido los siete nnentos de los puelilos, villas y' Ciu-
años que deben estar 105 alutnnos en dades 'del Reino, que, dentro el térmi-
las escuelas para.' aprender teorica y no-de tres' meses, queden ocupados to-
practicamente las. ciencias allí marca- dos los destinos de $epretaJios de las' .
das, para estar los pueblos ..bien serví- Mu'nidpalidades.,.: por l(ts :Veterinarios
dos, tanto en la curación de los ani- ton título, y a'l mismO'· ~fem.pO, que los

~males domésticos y. dernas, como para. .ohtengan por oposicion: entre .ellos mis-
ser. inspectores de carnes' en los mata-! -mos, disfrutando el sueldo-que por las
deros del reino. ¿ CQmo ngs gobernare- municipalidades hasta" al dia han sido
mos en el presente. Y' en gue ocuparemos .-: recompeusades los ';;alariQs-'Q~ ~ecre.ta-
los Albeitm'es Y Veterinarios actuales?, na. " . '_. e f: ;". c :
( Siendo esto el' punto principal' qué Tereero.: Los. v·eterinaT.ios,·· Sep1ieta-
me ocupá, voy á; dar mi póbre dictamen' rios de .los .A.yutitainien.tos. no .podrán
.sobre el particular, creido de buena Ié, tener tienda abierta en las peblaciones

. que ha de resultar un ,bien tanto para donde residan ·hasta, después d~1 Ialle-.
los Albéitares y Veteriuarics , como cimiento del Albéitar ó Albéitares que-
para el Gobierno Superior, y la-gene- residian en la pohlaéion el dia en que
ralidad de 19S vecinos, del Reino ente- tomaron posesion dé su destino; solo
ro. si podrán ocuparse en darse á conocer

Pasa de 150· años-que el' Gobierno á-los vecinos, por si pueden.series IUi-
, superior, va eñ zaga de poder .conseguir .les con sus conocimientos teórico-prác-

el tener u na estadística ecsacta y ge- . tices. tauro para la conservacion 'de sus
neral del territorio Español, y j,amas·Io .l e ganados, 'COIl!.Q ,p.ara el cuhivo.de sus
ha podido conseguir. Sabe los millones tierras; :-. ' . .. .... .-; '.,' .~,;" .
de var.as cuadradas. que encierra todo . Cuarto·:,'Tan pr6hto:'morirá:ea" Albéi-

_el. terreno de España , siguiendo la tar de 'la poblacion, será, reemplazada
cordillera de montañas que divide la aquella plaza por un .:Veterinario 'con
España de la Francia basta la raya: de 'título. teniendo toda la preferencia a cu-
Portugal, cerrando en toda la orilla. brir esta vacante, el Veterina.rio que ha
del mar, ,Y sin embargo, á: causa de sido secretario de la misma poblaciou.
tanto terreno ocupado.. ya en rios y . Quinto: El Veteriuario, Secretario
ca.rre¡era~., ya en Iglesias,-tem(Jlos, Er: del AyuntamieQto, nO'podrá .perrnan~-
mitas y Conventos de todas clases ¡-ya eer por, mas tiempo en este destino, si-

_______ ..:;;e"'-n~Pwa~l"-'c"-'i~d.ifi.ci~J.lí)jlliL __ º.º.Jodo el . UI! vivirá el Albél af de la
Real, cuarteles, fuertes, castillos y nla- población, y un año mas despue}' de la
zas con sus fosos y esplauadas: hospi- , muerte de este, pudiendo desde de a- .
tales, casas-de beneficencia , cárceles, quel momento establecerse CO!!tienda
casas de.correccion y presidios; mouta-. abierta en. aquella misma población.
ñas y terre!1Qs .bal.dios pedragosos y de Mas si el hijo del albéitar que acaba de
ro~a, imposihles de aprovechar. y otras finar, ya fuese veterinario con título, y

_mil y mi! cosasque ahorano tengo á la _ quisiere es:t~ seguir:.al frente del esta-'
memoria; sin embargo repito de tener' . blecimiento de su' difunto. Padre, en-
10'8 datos citados, no ha podido saber tonces el Secretario Veterinario podrá,

á punto fijo el terreno. exacto.quedebe continuat en la Secretaria, ó bien ob-
f-ormar, el total de la estadística general tar por .otra, á fin de poder ser mas a-_
de España. _ delante, el- Ycterinar io de un Pueblo.

En Fraacia ultimamente se ha con- Sexto: Los Yeterinarios Secretarios
seguido .dar cima á este trabajo, cos- de los pueblos.' serán nombrados sub-
tandoles mas de sesenta millones de delegados. de sanidad. de los -mismos,
d.uros ; y ~n España, estoy en la creen- corriendo de. su cargo, cuenta y res-
era, que si se adopta mi provecto, se ponsabilidad, el vigilar que la salud
conseguirá una estadística ecsacta y ge- general de la población no se altere: y
ueral, y no costará al Gobierno ni al habrá de.intervenir en. los casos de en-
e~ario, un solo- maravedis, y es como fermedades contagiosas, epizoótias po-
sigue,.. licia sanitaria y reconocimiento de pas-

Primeramente: el Gobierno de S. M,' tos etc. etc,.; cobrando para estos tra-
por medio de un Real Decreto ,:'man- bajos. extraordinarios, las cantidades
dará.: Que á .los Albéitáres actuales, que votarán por acuerdo los Ayunta-
y mientras vivan , se les concede el mientes, ó' los que señalará el Sr. Go-
poder .ejer.cer libremente la facultad de bernador de la Provincia á que perte-
.y eterinana en todas las clases de ani- -nezca la poblacion .inspeccionadá. etc.
males domésticos, intervenir en un Septimo: Será obligacion de grandi-
lodo á los reconocimientos de Sanidad si ma 'responsabilidad para los. Veten-
de los animales, é intervenir tambien narios que serán Secretarios de los A-
e? los casos judiciales. Pudiendo as- yuntamientos de los pueblos, el tener
pirar al empleo 6 destino de Inspec- que poner cada trimestre. semestre ó
to:es de carnes de los mataderos' pú- anualidad, en manos del Gobierno de
blicos d~ los Pueblos, obteniend-olos la Provincia, un estado demostrativo,
por medio de una rigurosa oposición, de todo lo que necesario sea, para for-
tanto con..los Veterinarios como ~on 0- mar una. buena estadística que mani-

. tros Al~Cltares; quedando agraciado el fieste evidentemente á mas de todo le

"•

concerniente al territorio y demas de la .
poblacion, cite el número clp, cadá es-
pecie de animales. existentes en el pue-
blo de su domicilio. etc. 'etc. ' ..

Octavo: Siempre .que el Veterinario,
Secretario de la poblaoion, deje de cum-
plir estrictemente, con todoJo ordena-
do en el artículo siete que antecede, se-
rá exonerado del honroso cargo de Se-
cretario del A~u!.Itamj"ento, y por infiel -
a Ias, órdenes que, ,S. M .. le tenia en-
cargadas; será ~m.P?sibilit.adQ para.to-
da su vida, de -poder· désem peñar nm-
gun car.g9 ni de~tW(). p~blic.o·,\ ,Real ni.
Local.i, y á m¡~s" ~~rá, c'aptig~d,o corpo-
ralmente., s~gun la .g~aved3Jd del caso,
y. las males ,t~~c~p~encí.a!'- q~e puede
h.~.be! acarreado, la) \nfidefidad .en el

'Cu;l!lp1.imi'el:\lOde su deber .. ' ... .
Hasta aqui. llega mi. p~?yecto ; y me

parcce que si se lIe~ase ,* cabo tal co-
mo, está manifestado, precindrendo de

)0 mucbo,. y mas bueno qu~,;se le po-
.dna tal vez, a..gregar s . I)~ po~dria; menos '.
.de dar los buenos,resu-ltado.s en favor,'

. tanto de los .A.ll:i~ita(.e~jy· V.et~rinaTios,
. como al·Gobierno de ·S. M., y h los

v,~c-inQsd'~1Ileino ,entero etc. He dicho ..
Vet~rinar.iQ::":'" i Fellci.to.á y', Sr. Neó-

fito, por el buen acierto que ha tenido
al concebi-r el relatado proyeéto! Digo
francamente que ó mi me gusta sobre-
manera. Ahor? si que el Gobierno de
S. 1\1.• con este nueve.arreglo, tendrá
ocasion de formar un plantealll'iento de
nuevas escuelas de Veterinana, cual
corresponde, y de esta manera llega-

_ riamos á perfeccionar tanto la creucia,
que se legaria ha vislumbrar un por-
venir mas seguro. y lisongero pf\ra to-
dos sus profesores, y para los labrado-
res ,y habitantes de los Pueblos eu ge-
neral. . , ,

Atbeitár : r: .Doy á V. el parabien Sr.
Neófito, por el tino bien meditado que
V. ha tenido, en procurar la felicidad
á todos los Albéitares, satisfacer los
deseos de todos los V~teririarios, y pro-
porciouar al Gobierno Superior de" S.
M. , una estadistica tan extensa y 'ge-
neral, que nada, deje que desear, sin
costarle III un solo maravedis. ¡Ojalá
que este pensamiento hubiese llegado
al ,con<i4f'imiento del gobierno doce ,é
quince años atras l seguramente que no.
habriamos pasado -todos tantos disgus-
tos y malos ratos, tratuudouos mal co-
ma hemos hecho; y el Gobierno de S.

... M. , quizás .~o se habria visto en la ne-
cesidad 6 apuro, de proporcionarse cori
toda premura por VJa de 'los Ayunta-
micn lOSde los pueblos, las noticias del
resultado de la cosecha de cereales etc'.
etc. s . á fin de que el pueblo 'Español
no quede envuelto en ..los horrores del
hambrepor la íalta de pan, qye es ~l pri-
mer articulo .para la subSistencia del
hombre.

P..yLl.J.

narcrlona. Imp. A. ~larcobal, calle de la Plata
núm. 2, AiIo '1&53.


