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AVISO A LOS SS. SUSCRI.PTbRES.. la propiedad de comunicar á la leche un
color azul , porque entre ellos, se en-

No estrañen nuestros suscritores si es- cuentran ademas él pguisetuflt aruense, la
te número carece de artículo de Higiene snereurialis ap.nua, la perennis y la anchu-
Pública, pues nuestro colaborador se ha- sao Qffiéínalis; en fin Ull color amarillo se
lla enfermo y no ha podido escribir. ve aparecer en el líquido que se segrega
. Hacemos esta pequeña maniíestacion á : de las mamas de las vacas si se apacentan

los Srs. suscritores, á fin de qu-e podríase en parages donde vegeta, la caltha palus-
cseen, por algunos que.el miedo y no otea tr1s, el crocus sauous &~.

,~osa 'nos ha enmudecido tocan te ft aquella 'El olor de I~ leche no está' menos suje,
tan interesante materia.. to á variar que el color.

La numerosa familia de las labiadas
cuando sirve de alimento á las vacas y de-

~!'!"""!!'!"""!!'!"""!!'!"""!~~!'!"""!!'!"""!~!'!"""!!'!"""!!'!"""!~-~ mas ganado, comunica. á la leche un aro-
ma especial debido ~ la riqueza de los
aceites esenciales, que con ella se mezclan.

Las plantas crucíferas le imprimen. un
olor. pronunciado y desagradable.

A~i mismo .el sabor de la leche es su-
ceptible, con.el sonchus alpinu$ las plantas
amargas y las bojas que. se desprenden
en otoño de lbs vegetales, de adquirir un
sabor amargo. • '

Los pampanos tiernos de la vitis vinífe-
ra y sus variedades dan á la leche un sa-
bor ácido y el equisetum ~uviale'la vuel ve
insípida. Finalmente toma un .gusto alia-
ceo si las vacas que la producen comen
bulbos del alium porrum del almm cepa &c.

'Para corregir esta!' alteraciones de las
lecbes los agrónomos -han propuesto un
medio Iacil, y consiste, en dar á los ani-
males mezclada con los alimentos una cau-
tidad de sal proporcionada, la que obran-
do directamente y de un modo -quimico

SECCION ClENTÍFICA.

Agrieultum aplicada á la Albeitería.

Hemos demostrado en otra parte que,
cuando las reses se' alimentan de ciertos
vegetales, la teche se colora de rojo ó de
azul: , pero, este co lar, no siempre se
debe al quilo rojo que se origina de las
plantas que se citaron , porque amenudo ,
lo causa las picaduras de algunos insec-
tos, los cuales, dejando los pezones de las
tetas de las reses heridos, al ordeñarlas
f]uye sangre que se mezcla con-la leche;
.nero en este caso el color de la lecbe no
está interpuesto entre las partículas de la
manteca, como "se observa siempre que
este dimana de las plantas, que han ser-

, vido para alimentarlas : como son el ga-
lium verum (murrons) el boreale crc: y no
son estos los únicos vegetales, que tienen

• J

sobre los principios colorantes y mal acon-
dicionados de los vegetales los destruye,
y da. ti la leche coadiciones mas esencia-
les á la salud' pública y roa" aproposito
para ser espendida.

En otra ocasion tratarémos de otras al-
teraciones y citaremos los medios quimi-
co,s,mas usados para distinguir las leches.

'.

OBSERVACIONES·

A la memoria de Dard«, sobt'e el ceba-
miento del Cerdo en las-islas Baleares. por
el albeilar Bias 6ubelts.

En el Eco de Vete"ú¡aria números 4,
5., Y 6 hemos leido una memoria Botáni-
co-AgrícoLa-y Qu~mica sobre el cebamien-
to del cerdo 'en las islas Baleares y priu-
cipalmente de.la de Mallorca, de D. 'Ge-
rónimo Darder, alumno de la Escuela ve-
terinaria de Lyon, discipulo del muy ilus-
tre M. Rainard, Veterinario de La clase ,
Subdelegado del 2. o distrito de Barcelona,
Colaborador de el Eco de la Veterinaria
y de el Cultivador &c. &c. crc. cuyo con-
cienzudo trabajo le mereció el título de
Veterinario de 1 .a clase de que hemos he,
cho menciono /.

Por poco que se ex-ámine esta memoria,
se observa que, en ella, el señor Darder
ha procurado lucir sus conocimientos cien:'
tíficos hasta agotarlos, y no es de estra-
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ñar, porque en los tiempos que atrave- mer rnesocarpo~ de calabazas. de un azúcar; pero para la segunda. dis-
samos , una memoria puede inmortalizar En donde .el señor Darder hace gala de, pensenos Sr. Darder, está V., en error;
al autor; I asi debió de conocerlo el se- sus cdnocimientos ci.en,líficos originales es lo indispensable para la fermentación acé-
ñor Darder , cuando el pobrecillo , }Jara en la parte química de su memoria. tica, es la presencia del alcohol y de un
hacerla, trabajó tanto: y'he aqui señores Dice en ella que, ( 'el azúcar ó princi- fermeuto , creemos .. (aun cuando V. no lo
veterinarios, que no en vano 'se fatigó con pio sacarino de la parle .carnosa -de los ha mentado en tuda la parte jquímica de
profundas observaciones, sobre los peri- frutos es suficiente para cebar el cerdo. su memoria, que V. sabe, es indispen-
carpios cuando en ella,' nos viene enea- por predominar segun algunos el carbono sable tambien la presencia del .fermento
jaudo las drupas dellentisco Ptstacin len:' en este principio vegetal. ' para toda ferm,ent<!ci,on,) y que- estos dos
tiscus L. entre los frut~s baya. .En otra parte dice luego « siendo el. agentes dan origen al ácido acético ó vi-

Ciertamente si fuera yo , otro Endlin-: azucar el principio indispensable paraque nagre llamado comúnmente. No entramos
cher colocara al señor Darder en lre las fermenten los 'líquidos y cuando este fe- en la dilucidacion de la teoria de estas
notabilidades botánicas por sus sorpren-. nómeno tiene lugar se origina un nuevo dos fermentaciones, porque, hablando aqui
dentes conocimientos en este ramo de la producto, que bien ,sea ácido, bien s~a al- 'entre los dos le vemos ~ V. tan flaco de
historia natural, cohólico , siempre conviene á la organiza- ,conocimientos' quimicos que temeri nnos

Tambien se me figura que vais á creer cien del cerdo para engordarle, scgl!-n re- mucho perder el tiempo, no sabiéndonos
señores veterinarios, que no es menos de sulta de los esperimentos verificados con comprender. Pero debemos sin embargo
moda y al nivel de los adelantos botanicos los deshechos de lasfábricas de cerveza y decirle que en la digestion de los princ\i-
la denomiuacion que da de 'Cáctus opun- de .aguardiente, con el suero, la leche a- pios azucarados y almidonosos, la fermen-
'·ía, higuera de pala" luna vulgar .al ve- gria, las heces de almidon, la 'cidra" el 0- tacion .que se produce es otra diferente de
getal que produce los higos chumbos , rujo con lo cual. tenemos doble motivo pa- las dos que V. parece indicar; se produce
coníuudiendo dos vegetal os como la Opun- ra considerar el azúcar como parte indis- ácido lactico ó butirico, y salvo el parecer
tia tulgaris " y la Opuntia t.una bajo una 'pensáble para el cebo dél ganado .m~re- de V. hasta ahora estos productos np han

-, solá .denominacion, Si el señor Darder, no». sido hallados entre 10l¡ de las' fernrentacio-
"tiene observaciones para r~rundir estas _ . Si bien es cierto Sr. Darder, que el . nes alcohólica y acética. ,
dos espeoies de CálJus e,n una. sola, es- azúcar incristalizable y la glucosa, ó el Sabe V. de lo que constan los desechos
peramos que será condescendiente' en IÍlft-' azúcar de uva se halla en la mayor parte que -cita se emplean p:).ra engordar el oer-
nifestarlas. ínterin nQS ha de permitir du- de los frutos ca~nos'()s que y cita- y que do, si V.- me sabe encoptrar azúcar entre
demos de la exactitud de su aserto. en efecto sirven pará el cebamiento del los de la cerveza, aguardiente, suero, le-

Direis ahora, que el señor Darder , no cerdo, no es á este pnucipio que se debe che agria y almidon: mu'y adelantado de-
ha sabido aprovechar el tiempo en el: Eo. su propiedad nutritiva; nI menos por la beréuios considerarle á- V.; pero como no
legio de Lyon , desde que .ha -hecho cantidad de carbono que contiene el a?ú- hayamos visto sus medios analíticos, no'
tan buenos-estudios Botáuico-Agncolas-, car; ~ste principio cuando impuro, á mas podemos ascntir--séa verdadero' lo que V.
para probar en la ohtencion del titulo de del principio sacarino de cualquiera.espe- manifiesta.
1 .a clase como se' .prevenia en el decreto, cie que sea capaz ~e esperimen.tar la fer-. '~asta por hoy' para manifestarle, ,lo
del año ~847, su suficiencia en 'las IJ u'~- mentacion alcohólica, contiene un priuci- que' variasveces hemos repetido que casi
vas matenas adoptadas y entre ellas la pio azoado y á este se debe la propiedad raya .hasta la sociedad. que las 'obras de'
Agricultura aplicada á la Veterinaria? nutriuva ; h este principio que es el que Vds. Sres. veterinarios, . son el testimonio
y ~oos admira el critério de aquellos ve- se dijiere en' el estómago, y constituye vivo, de que sus pretendidos ccnocimien-
terinarios que aprobaron su memoria? Va- los alimentos propiamente dichos que lo .tos científícos son pura alharaca y nada
ya, que descontadizos ha beis de ser seño- son todas las sustancias azoadas. todo_slos mas que alharaca, y que nosotros albéita-
res albéitar es , en pretender igualaros á demas principios que se iutrnducén en la res, sin pretensiones , reconociendo que
los veterinarios, pues ya veis, que por lo cconomia anillfal y no contienen azoe no nos falta aprender mucho pjlra desellll:ie-
manifestado ellos, y solamente ellos son son alimentos propiamente dichos , son ñar nuestro cometido del modo que se de-
los que conocen la ciencia; la original, la sostenes de la vida, pero por otra causa, biera; nos encontramos en línea paralela
de ellos, la que nada tiene de' coruun con y si V. se tomase la molestia' de leer las con Vds. respecto á teoria y que por lo
la que se aprende comunmente. obras de química aplicada y supiese coro- concerniente á práctica, 'casi sin presun-

Que me direis de la maravilla del Các- prénderlas seria de nuestra opiuion ; ver- cion podriamos creérnos que les aventaja-
tus que para su crecimiento tiene bastan- dad es que estas ideas que sqn las que he- mos en. algo.
te con un poco de tierra en donde afianzar mos aprendido en las obras, tal' vez no .
algunas mices? Si; señores, algunas, por- sean las que V. habrá oido en las cáte-
que las demas que tieue las arraigará en dras á que habrá asistido para adquirir el
el aire ó donde puede. título con que se re condecorado; pero no-

Que os parece de la calabacera de fior sotros albéitares sabemos lo que bay es-
amarilla? no es una desgracia para la ve- crito, lo cierto: peró DO lo oflglllal, lo Al rernitido del Sr. D. Sempio Marin.
terinaria moderna que á el señor Darder propio. si es que lo que V. sienta aqui no
se le haya quedado en el tintero el nom- sea harina de su saco sino de los profeso-
bre técnico del vegetal? No lo es mas aun res á quienes habrá oido ,
el que parezca ignorar se cultiva la Cu- Que el azúcar es indispensable para la
curbita maxima. verrucosa &c. en los al- fermentación de los liquidas; a pesar de
rededores de Barcelona? Ciertamente que la falta de precision que se nota aqui, co-
si, porque de lo contrario, habria podido mo en muchas otras partes de su memo-
ensayar el método que nos ha dado á co- ria, nos parece quiere hablar de la fer-
nocer con los cerdos de Gracia y San An- mentacion alcohólica y acética: respecto á S1·. D. Pedro M. Cardeñas: Muy seño«
dres, y de otros puntos dándoles á co- la primera, es indispensable la presencia mio; no recuerdo el nombre del adrninistm-

BIas -Cubells.

OBSERVA eIONES

-
Recomendamos' al fumista gramático y

lenguístico Sr. D. Jun Sibany y Ta-'
mil', como á índole de buen lenguaje
el remuido con que nos ha favorecido
su cofrade veterinario.
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da circular, y si despacio pudiera leer mi
memoria,' ve'ria que en nada se ha opuesto

'la inoéulacren de treinta mil cabezas de Señor Redaetor de el Albéitar, muy
ganado lan;ar'verificada por mi h~ce tres ~eñor mio, sírvase V. dar cabida en su
años en ocasion apremiante, á la vacuna- apreciable periódico al siguiente artículo
cion de mil practicada por dicho' señor y..Ie quedará, sumamente agradecido el
hace treinta y tres, versa tambfen que na- albéitar que abajo firma.

Sres. Bedactores 'del Albéitar; muy se-' da rruévo lÍe presentado' cómo gratuita- Es el caso señor lledactor , que - dias
ñores mios; 'en el.número 40 del pe rió- 'mente se atreve á suponer, que escribí atras por una casualidad llegó á mis ma-
dico 'que Vds. dirigen correspondiente al acaso contra mi voluntad la memoria que nos el Eco de, Yeterinaria número U y
27 de junio que por una casualidad llegó motivó la precitada'' circular y que tanta encontrando en el un articulo firmado por
á mis manos, (3) leí 'el comunicado que el ,e!'trañeza causó al Sr. Fernandez. -: D. Gerouimo Darder , puseme á l,eerlo:
profeso!' de cirujía p. Facundo Fernaudez. Al trasladar )ds. Sres. Redactores á, esta ha en la última de sus cláusulas, cuan-
residente en Cenicéro, dirigió al Heraldo su periódico ,el comunicado de q~e llevo do me quedé sorprendido al ver qué, en
Médico, de cu-yo periódica Vds.' tra~lad;n hecho mérito, no aducen ninguna observa- .el decía que « el Albéitar no puede cono-
al suyo .en el número espresado ¡ esto na- cion,IY si su objeto ha SIdo ilustrar la cien- cer bien la ciencia que profésa porque
da tendría de particular ~' ~j'dicho señor' cia que profesan, co~ hacer mas público el, no ha oido la voz del Catedrático. »

no aludiera á mi insignificante persona, hecho práctico de dicho señorno creo hu- Que -un veterinario' novel hubiese di-
(1:), haunque al parecer lo hace de un modo" hiera estado de mas el que-en el mismo hu- cho esto, lo babria considerado como un
honroso que no se si debo ,apreéiar., bieran dado inserción á laeircular en cues- estravio de una imaginacion acalorada y

'Bicho escrito lo funda en la Real órden tion.vpara por este 'medio, tubiéran de ella por consiguiente se lo.habria perdonado.
,circula~ del EK~o. Sr. Mi~istro de la Go- conocimiento los.profesores-de Veterin-a- Pero que lo 'diga el señor -Darder , un
bernacion, de fecha 11 de febrero último, ria y' Subdelegados suscritores á su 'pe- hombre de edad madura que en la facul-
á los Gobernadores 'de provincia ¿ previ- nódico qué 'puedan í,griorarla', por lo que, tad tiene cierta posicion, lo he estrañado: '
niéndoles que cuando en <las de' ~u mando Ú -unós y ~ ,'otros en la misma se les mayormecte, estando en el caso dicho se-

, se desarrolle en 'el ganado lanar la epi- previene en .su segunda dcterminacion, ñor de-noder contestar al señor Pares, sin
zoótia' variolosa , inculquen á los ganade- por último ella es lID acto" oficial del necesid~d de haberse de dirijir contra to-
ros la conveniencia de proceder óportu- 'Gobierno 'de S. M. Y- su-contenido lodo da la clase albéitar que' hasta ahora na-
narnente á la inoculacion del mal (5), moti- relativo á la ciencia, en tl}l' concepto bien da le .habia dicho. '
vada dicha circular á consecuencia de 'una merecia ocupar preferentemente -las co':" , .S! por las relaciones de amistad que le
memoria 'que yq 'escribr, " , ' lumnas 'de UH ieriódico Médico..;.Veterina~ ,unen al señor Darder , con algunos 'de los
',',Por ahora: soló dire al Sr.Femandez que "rio cual :es el que Vds. re4actan, corrió asi veterinarios jovenes ha querido en bene-
'"e conoce Leyo muy de priesa,~6), la- cita- ló'- hiciero,~ el .!l~~etin __~e Vet;fin~,,-+!~~~ fi~?~~~_el}os.' ~~a('~_conoc,:: .á I~s_alb~itá-

Eco del misrno-nonibre. ' res que participaba de las mismas ÚpIDIO-
(1). Redactor del administrador ó del Sírvanse Vds Sres, redactores si en ello nes acerca laclase, que los señores Re-

periódico S. Marm? . no encuentraninconveriiente ,' incluir -en ductores de el Eco, debo manifestarle
(2). Parécenos , sa,lva" mejor .parecer , .el próximo número de él Alhéitar este es- .que, procediendo asi 0'0 ha cumplido con

que falta ,un sea.. Será tan, amable D. 'lIan crito; de lo que les quedará "g-radecído el decoro facultativo de 'que tanto alarde
eibany, <le manifestarnos su opioion. .

(:3)., Muyde prisa-é de priesa, como mas S. 'S".8, 'Q. 'B: IS. M. Pina 9 de Julio de hace 'en su escrito: mavormente pudien-
abajo dice V. D..~Serapio. ' leyó el penódíco 185J. ,- do maurfestar que, el qcie~de .un '~odo tan
que por casualidad llegó á sus.manos, de lo Serapio M'arill. poco digno se dirige contra la 'clase. no
contrario hubiera Silbido quien era, el admi- '-,
nistrador :de nuestro, humilde 'Albéitar y no ~ comprende cual se debe 'la moral Iaeuítati-
me hubiera hecho redactor de un admlnrs- poco estarnos en el caso de admitírlos de! va; sin embargo, de habérsela inculcado
trador. Lástima .no haya plaza en la Acade- primero que se le ocurranj.eh si'debiarnos Ó' la voz de los catedráticos en Jos cinco años
rnia ,de la, lengua' para.V. y para 1'1 Sr. de no copiar 11).circular, andan opimoues, y la Ild,l d '
Slban)'., ,nuestra es que habiéndola transcrito en pi (el co egío onue es tu ,ió. No "e crea

(4-). Haunque : esta h quien' la quiere. número 3 página 7 no debíamos copiarla que, para probar esto vaya á recurrir -á
(5). Ynonülar el mal ó-Ia vacuna Sr. ve-~ .ahora y ya que'de consejos tratamos.inos ha sofismas, no señores veterinarios, con he-'

terinario cienttfíco por Dios 'señor D. Sera- de permitir le demos los siguientes: chos indestructibles estoy seguro de e6n-
pío sea V.-algQ mas mirado, y no haga decir' , '1.° Que escriba mas correcto para que

- :JI prójimo Fernandez lo que no ha dicho, Si nosotros aprendamos' ellengúaje castellano veJ,f:~1°~' de Julio del año'184,1, ('me di-
fuera V. redactor del Eco de la Veterinaria. castizo v nos ahorrarémos la lectura de las
pase, porque de estos señores es fa~a que ~ 'corrécplon,es' que nos pretende hacer algu- reís tal vez Cl,ue es esta época algo atra-
refutan 'y hacen decir á los demás lo que á' nas veces con el Eco déla Veterinar.ia; lasque sada, pero para el objeto, la, friolera de

. ellos les conviene hubiesen dicho.Tluéu pro- confesamos, no comprendemos algunas ve- doce años y algunos' dia~ 'que median
vecho le haga á V: la inoculaciou d!3 la er¡- ces-sea en .castellano, tal' corno ellos quisie- desde la citada fecha. hasta él dia 27 de
fermedad variolosa. Es V. isópata jatrálé- ran esoribiésemos nosotros, y que nosotros Julio del año 1853 en que estamos favo-

, plica.' En' ese caso favorézcanos V. con las -á fuer de provinciales escribiéramos 'menos rece aun al señor Darder ) á cousecuencia
observaciones que tal vezhaya hecho con el nf~l., , de una causa seguida contra un albéitar
lluevo métudo curativo. ' 2.° Sr. D. Serapin antes-de refutar una

(60. Dejamos, para el señor Fernandez cosa es menester conocer á fondo lo que se
la coutestacion á este parrafc; peto nosotros refuta , de lo contrario, muy arnenudo se
ínterin dirérnos al Sr; Marin (JIra ni leyendo encontrará con contestaciones por el estilo
aprisa ni despacio la circular se desprende de la presente; dejándole sin embargo la li-
la consecuencia que el saca. Es muy es¡ie- bertad de apreciarla como quiera pues á nos-
cial la lógica de este caballero; digno es de otros no .es del todo indiferente la califica-
ser redactor del Eco de la Yeterinaria: , cion que V. haga de ella.

Alto ahi Sr. Marin: los redactores del Al· 3.° Que recrbirérnos é insertarémos gus-
béitar maldita la presuncion que tenemos y tosas todos IQS remitidos quesuscritores y
nos conocemos lo suficiente para agradecer no suscritores tengan á bien pasárnos pero
los consejos que quieran darnos; pero tam- que si no' son de IIn interés general, nos ve-

dor del que V. es redactor, (1) .por eso hago
la remision 'dél adjunto á 'Y. no Creo esto (2)
un inl:onveniente para d,~a'r V. de ir.sertarlo
como es mi deseo. Con este motivo se ofrece
á, V. afectisimo' S. Q. B'. S. M.

,Ser'a:pio Marin.

REMITIDOS.

rémos en el caso ~e exijir cierio requisí to
que hay en el Albéitar acerca las comunica-
cíones de los que no son suscritorcs.

4-.0 y último que nosotros Albéitares.si n
pretensiones tenemos ya olvidada la inocu-
lacio n de la vacuna, y que la hemos practi-
cado y visto praticar mucho antes que V. D.
Serapio fuese rogado para, escribir su me-
moria.

Pedro Mártir Cardeñas.
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por supuesta mala dirección en la cura I desoladora' enfermedad preveían ya desde terinarios de I & clase. de lqs, .males que
de un' caballo. el señor Darder. veterina- ahora que, habiendo .invadido dicha enfer-, .aquejan á estos útiles seres? Con ello ha-
rio de 4.8 clase, presento altribunal -una medad ú otra parecida ya á muchisimos rian un favor á la sociedad. :,
declaracion /a cual dice asi : vegetales á mas de la viña y, árboles fru-
. « Trasladado en la tienda del cerrajero tales, como los tomates, endivia.Tas ju~ Se nos 'ha dicho: r¡ue adema~ de los tres
.Soler, sita 'en la calle de la font Seca, en di as &c. los animales.no podrán subsistir periódicos qu-e ho,y dia se publican de ve-
la mañana del día de la fecha, he visto em- .dentro de, poco en arencion á que, ni de terinaria en España; cuan lo antes van á
potrado un caballo entero, cuatro años .pastos podrían alimentarse. ni menos for- .aparecer en el mundo cien tífico los si-
&c. &c. que puesta de manifiestola en- rages podrían cultivar. si va cundiendo co- guientes. La, voz Gel veterinario e El cla-

.fermedad , se ha encontrado sin casco, mo.lo hace tamaña enfermedad.., mor de lQs veterinarios.i El grito veteri-
con una pequeña poreiorr-de tejuelo negro, A:ho,r~ bien: que. consejo-mas prudente nario, y. ... : hasja 'E,I colegio de' veterina-
y á Eunto <le desprenderse, sostenida por habríais dado queridísimos lectores, á esa na. ' i

el tendon estensor del pié en la -parte al)- pobre gente agricultora, para. tranquilizarla Qu~ tal? con }antos Periódicos, no ade-
terior de la corona; faltando los cartíla- de su bien fundada consulta? lantará nuestra Facultad?
gos laterales, la terminacion del tendon El mejor consejo que, nosotros hemos '.'

.flexor, todos los ligamentos membrana y creido cportuno darles ,ha sido, 'que si , El 'Eco de veterinaria se' habrá equi.vo:-
cápsula articulares del hueso tejuelo, que- bien es verdad ejerciamosla medicina ve- cado cuando dice :, el Señor 'Viñas y Mar-
dando á descubierto los cóndilos articula- terinaria , no-hablamos estudiado las nue- 'ti reside 'en Barcelona, porque nosotros
res inferiores del Queso de la corona" y vas materias introducidas desde el áño '). ,sabernos de positivo , que habita en, San

.las facetas articulares del .navrcular, con en la facultad, y que por consigurente mal 1\ndres, yen este pueblo está ejerciendo
ulceraciones profundas del rodete y' un podríamoscurar los vegetales sino había- la veterinaria moderna de un modo digno
corte CIrcular en .la piel de la cuartilla raos estudiado la ~gri¡:ult1Jfa;aplicada, SIO de saberse.
~y. Todos estos desordenes añade mas embargo,' puesto q,ue nos ccmpadectamos '
abajo dao á conocer que la aplicacion del de. tan lastimosa situacion.agricola les en- Nup.vas Leyes, Abusos, ~icaldadlis,
vendaje,que se aplicó sobre la parte fué terariamos de los profesores veterinarios A .ser cierto lo que nos.ban.contado, es
tal sobre la corona, que privadas las par- de 1.8 clase á quienes podrian dirigirse necesario alzar nuestro.grito basta el ci~lo
tes bajas de la' mano de ~oda circulacion, pues, de lleal órden son los úni,cos que á fin de que oiganuestra :t0z 1[\ autoridad
ocasionó por estrangulacion la caida del podrán. enterarles y salvarles de tan cruel- á quien competa remediar tales infraccio- ,
casco y demas partes con tenidas dentro .calamidad, por ser soló ellos los inteli, :ues qU,e mngun -honor hacen al gobip.rno
de él. J " gentes en la materia. español. , . .

Ahora bien Señor Darder, cree V. que . Dirijanse ,Vds. en nombré de-la redac- El Sr. Alcalde del Pueblo de Parets, dl-
este documento prueba conocimientos cion de Ql AIIJ.éttar, ó de la persona que cen'priva, multa, arresta, ejecuta y, comete
científicos de parte de V.? Le par~e si crean Vds por .mas .conven ieute, á los se- ~d~ clase de atropellos eontra de un A 1-·
un,a estrangulacion puede producir por Ial- ñores veterinarios de 1.a clase, redactores béitar legalmente autorizado: á un Albei-
ta de 'riego una fractura, en ~Ihueso te- y colaboradores ,de, El Eco de ,la Veleri -' tar avecindado' en la poblacion: á un al-
juelo? Faltando la terminacion del tendon, flari~ D Miguel Viñas y Martí, residente béuar establecido y matriculado en la in-
flexor y los cartílagos laterales del pie, ea San Andres de Palomar , aunque Po! dustna de facultativo , y, segun .nos han
atrihuyendolo á la estrangulacíon es po- equivocacion .dice el Eco residente en asegurada, porque no: es natural de la po-
sihle qUI( esté integro el rendón esteusor Barcelona : .á D. Gel ónimo Darder, calle, blaciorr.' . í ' • ' .

del pie? vaya señor veterinario , que este de la Puerta Nueva; á O: José Presta' re- Si así fúese, lo que nosotros no, pode-
documento es digno' de- figurar entre las sidente en la Bordeta, y á D. José Rebas- mos creen , 'seria necesario que el, Exo,
obras de veterinaria moderna para dar á call, inspector de carnes del matadero de Sr. Gobernador 'de l.t pro~i~c~a cuyo 'celo
conocer la suficiencia de uno de aquellos ·Ia villa de Gracia. por la buena .admiúistraoion de justicia
que han- oido la viva voz del catedrático, SI, todos !08 labradores estuviesen ente- es digno del nuyor· elogio, se enteráta del

Basta por hoy Señor Darder , mañana rados del plan de estudios y del Real De- .hecho y pusiera coto á/tales abusos y cas-
tal vez podrá ser que volvamos á en con- creto del año 4,7, á buen s~guro que la tigara con mano fuerté al. culpahle ó in:"

, trarnos para tratar de moral veterinanaria. en fermedad llamada Oidium Tuckerii ya, fractor de nuestras. leyes. ,
Soy de V. Señor Redactor. S. S. S: Q', babria desaparecido; en el ínterin éonven- . ,
B. S. M. dria que los señores veterinarios de pri-' Tambien el Subdelegado, de Sanidad

A, M. mera clase estudiasen los medios de atá- del,2.o distnto, O'. Gerónimo Darder, ha
jar tamaña calamidad, y suplicamos al go- mandado le entregará las herramientas de
bierno sin descuidar consulte á aquellas herrar un herrador que si bien no posee
personas ó corporaciones que crea opor- el titulu de tal espedido por S~ M.; -sin
tunas , á fin de que tal vez no sea tarde embargo obra en s~ poder una certifica-
cuando se quiera .p,recave¡ las colosales cion de la Subdelegacion de Veterinaria
proporciones que va tomando esta enler- de, Barcelona .de fecha 19.,de Agosto del

año '1849; autorizandole para ejercer di-
medad. cho arte, interin por S. ji, se le espide el

titulo en debída.Iorma.
EJ Sr. Darder se baria digno del mayor

elogio, si en vez de perseguir, á personas
que han acreditado en debida forma su
suficiencia; persiguiera á quien no debe ni
puede ejercer el arte de herrador. '

DE
SECCI01Y

¡ abiéndose acercado á esta redaccion
algunos agricultores de la provincia de
Barcelona para que les iudioasernos el Los peces de agua dulce, segun nos han
medio para esterrninar esa plaga destruc- informado algunos hacendados que tienen
tora de los viñedos y rlemas plantas, la- sus quintas en el llano de Barcelona,' es-
mentándose de que, si los veterinarios no tán padeciendo una enfermeded mortal, y
tratan de establecer un remedio pronto, I creen que el asiento de la misma reside
eficaz y radical para la espulsion de tan en la cabeza, No se compadecerán los \'e-, Barcelona . Imp. A. Morc<?,bal, calle de la Plata
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