
Año 2.0 Di~ 1.0 de Marzo de 1854-~ N\Ím. 26

" .

PUNTOS DE SUSCRIPCION •
. , lJ"irqéci~?¿y Adrnúlistracio1~' colle

de T(lntarantana núm. 1.° tienda.
, ; I

, PRECIO DE 'SUSCRlPCION.,
..' . '~~ '. \

. En Barcelona,' en casa Ped1"o
Má1'tir Cardeñas. Director y
Admi1iistrador, calle de Tanta-

: ", rantana núm. 1.0 tienda. Y en
. la librería de Isidro Cerdá pla-

, za del Angel~ esquina á la calle
de Basea. '

.Rú, Provincias,' en casa 'de
, núút1'oS corresponsoles , Ó di1'i-

giendose con letra ó sellos de}
, franfj'{f¡eo de cartas á ,la' Admi-

nistrar¡ion.

Barcelona,' seis meses 1.2 rs:
Provincias,' sei~ meses 18 rs.: ,
Estra1~gero,' seis .meses ..28 rs. "

, Ultramar,' los corresponsale S
fijarán el precio, ", .

Se pública los dias 1-. o y 16 de
cada mes.

Periódico Científico y ~ defensor de, ,la: clase Albéitar' Esp'añola .
. " ~~~~~,,~~~~~.,

• ~ I "

Plmno .l~IAnTm CAIU)EÑA§'o D.LA.S'CVDELLS. JUAN "~R~S. A.l\TO~IO UA.SIP.

che á V: S. referencia , basado tod~ en lo que dispone la exen'cion
cuarta de las reales órdenes de 28 de Setiembre de 1800 y 4, de Ma-
yo de 1802, así como los arts, 17 y 20 del real decreto de 19 de
Agosto de 1847.=Di-os guarde á'V. S. muchos años. El Burgo'de
Osma y diciembre. de 1853.=EI Subdelegadó , Lucio ,E'scri.bano Rol-

.1. O-Gobicr~o de' provincia. Soria. ,direco-i~n gener¡ll de Benefi- dan. =Sr. Gobe;nad.or 'civil de la provincia de Soria'-. ,
cencia y Sanidad.ee Negociado- 3.'0=Eríterado de lá' comunicacion de ' 3.0~Gobierno de provincia. Soria . ...:.S:tnidad.=En visrade cuan-,
V. fecba 7 del actual, participándome ' haber sido condenado l\J'ateo tó manifiesta, V. en su oficio :3 de.Diciembre último, co~esta fecha he
Tutor, en juicio de faltas ante el A'lcalde de Val'danzo, al-pago entre resuelto insertar Olla circular eJ:\ el Boletín oficial haciendo las oportu-
otros, de 9 duros de multa. como intruso en la facultad de Veterina-, nás prevenciones para evitar toda clase de inúusion en.la facultad de
ria , be acordado se manifieste á V. lo 'Satisfecho que ha quedado este Veterinaria por los; albéitares- herrad?res'. =to que particr po á -y. pa-
Gobierno de provincia, del celo con que ha desempeñado su" cometi-: ra su COIÍ~CiIDient~, y á fin de güe por su parle ~igile la ohservarrcia
do; 'así mismo que por s\l reintegro de los, gastos ocasionados en las 'de, aq-uen~ . disposicica i dando parte )nrnediatamen.te de cualquiera
diligencias practicadas, reclame á'V: del referido Akalde las dos ter- 'falta ó contravenciou 'que ocúrriese. = Dios guarde á V; muchos años.
ceras partes de la indicada multa, segun previene elart, 27, cap. 4;0 ,'S~ria 13 d'e.'Enero-de 1854- . ....:.ioaquin Alonso, =Sr. Subdelegado, de
oel reglamento de Subdelegados de Sanidad .det,Reioo.=Uios guarde Veterinaria delBurgo de Osma.
,á V.,\mucbos años. Seria U de Enero de 18M---:.:Joá'quin Alonso.=Sr. '4.0=Boletin' oficial de la' provincia" nüm, 7 del 16 de E,nero de
Subdelegado de ,V;eteFin':lf¡'a 'del, Burgo- de Dsma.·' ; '.. "185!-.=Ci~cular núm. 14. ,

2.0=Cumpliendo'con el 'deber que .IÚe- impone el reglamento de Con el fin de evitar las reclamaciones que ccntinuamente se diri-
. Sanidad interior del Reino, de 26, -de J u\i.o de 18i8' á' su art. 7.0• gen á este (iob-ierno de provincia acerca de los abusos que se cometen

óbligacicn segunda, no puedo 'menos de mólestasla atencion de V. S. por los albéitares- herradores , ia trusándose en la facultad' de \' eteri-
haciéndole ver; que en este partido 'se cemetenintrusicnes en la cien- naria sin hallarse para ello autorizados , he resuelto que los Srrba~le-
cia á que me henro pertenecer, con 'perjuicio de 'las facultades conce- ga~los del ramo vigilen bajo su mas estrecha responsabilidad la estric-
didas por reales órdenes á lós. veterinarios, " Los albéitares tienen t~, observancia -de ¡-as,diferentes disposiciones acordadas' sobre el partí-
limitadas.sus atribuciones donde hay veterinarios , á la curaclon de cular, dando cuenta .inmediatamente de .cualquiera contravencion para
enfermedades no contagiosas ni enzootiéas de Jos solípedos y al her- proceder con arreglo á la, ley contra ~I iÍlfrac!or.=Soria 13 de Enero
rado j pero como están acostumbrados á' ejercer la ciencia: en toda su de'~ 854. -:-Joaquin Alonso. ' , ' (
estension P,OF falta' de veterinarios, ahora se resisten ~~concr-etarse á 5.0-;-Cu,mpliendo con el deber que me impone , como Subdelega-
sus atribuciones.eel'or lo tanto " su'plico'y espero de la ilustracion y do dé Veterinaria, -Ia circular núm. 1 q, espedida por el Sr. Goberna-
rectitud de V. S. , se digne- mandar por circular en el Boletín oficial' dor de la ,provincia con fecha 13 de! corriente,' inserta en él ,Boletín'
de la provincia, 'que en las 'poblaciones donde haya veteriuarios se 'oficial núm. 7, del16 último; ha parecido oportuno á esta subdelega-
concreten en su ejercicio á lo-que su título les fac~lta y que ya be he- cion hacer saber por me.dio de los alcaldes delos distritos del' partido,

Del Eco de (a Veterinaria copiam.os los sigl1ientes

ACTOS .OFICIALES.

Intrusiones :=111 edidas '~dopt~dqs;
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, á Ios próíesorés que, ejerzan en el 'mismo , para que en ningun tiempo dios veterinarios , no separando la doctrina de la práctica, he venido en
alegen ignorancia, cuales son sus a~rjbuciones 'con relacion.á sus :ti- decreta,r lo ~ig,~iente.
tulos segun lo disponen las reales órdenes de 28 de Setiembre de 180Q
y 4, de 'Mayo ~8 1802 , que hoy constituyen 1~·,IL',yo,a. tít. 1 ~, libro
8,0 de la Nov. Hecop .• 'y el real decreto de 19' d-e Agosto de' 1'84-7;, • '

-Ias cuales están reducidas á lo si-guiente :=Veterinarios de ~. a clase': =~.0,ta',Real, 'e~eriela veterioaria y el Ileal prcto-albeiterato que-
ejercer la 'ciencia en toda su éstension , y con preferencia á los demás dan reuuidos, 'i tomarán el nombre de Facultad, veterinaria.=2.o Por
profesores, =A-lbéitares-herradores: .estáú limitadas, s~s atnbuciones ahera, y ~'ientra's Yo, otra ~osa ·n,o'determine, el protector dela nc-
na curacion de enfermedades no 'contagiosas ni euzoóticas del g~nero tual Heal escuela contiauará con 'el mismo titulo al frente y eu elgo-
Equ us " ó sea del>caballo" mulo:y asno, ,y, al- herrado ;:' prohibiéndo- bierno de.la faculta:d, veterinarla.=3;8 Se poadrán inrnerliatamen te á

-seles los reconocimien tos' de Sanidad y, las demás 'partes, de la- ciencia, ' disposicion del protector, todos los fondos archivos, muebles y demás
siern pre que haya veterinario de quien 'dispqñe'r.= Y-como quiera qu~ ~rectos' pertenecientes 'al t.~ibu'nil del proto-albeiterato, ' :&,.0E,l) todos
en' el-partido no na-y llJa~ que es1as dos clases, de profesores, entre los los negocios-relativos- á la facultad el protector-habrá d~ oirá una jup-.
cuales 'se'produt;.én altercados disputando-sus. fácultades," omite ~sta ta consultiva -compuesta de, .lés cinco catedráticos de la .escuela, =5'. °
Subdelegacion hacer- telacion ,de las atri'~,u~iones .de las demás c.l-asés;' Los tres oatedráticos.mas ~,ntl,g.úÓS,Iormarán una Junta permanente' de
advirtiendo á dich-os' profesores al,béi,tares-,lrimadores qu_e ép ~r.caso, de ecsámen 1 cuyo secretado ,se~~, el vice-catedrático -de ,mayor antigüe-

.. 'no -concretarse á sus' atribuciones ; esta su,bd,e'legacion 'no p'o~.r,á menos 'da-d; y,por ella .serán.ecsamínjdosd« al héitar , herrador ó castrador
' de' perseguirlos de intrusion, j dar c¡je~t'ál'~l ~r.. 'G-ober)na,d'o~rde la" los que asi Io ,.$oJicite',n·y teoga~ las calidades y cÍreun'st;lDcias q~e de
provincia", seg~n lo previene lacircularcitada 'Y el reglá'men,l? de.Sa- presente: 'se. ecsigen, espidiéndose por el protector ~I' correspondiente

- nidad interior del reino,' : . -, , ."',' "'" ,'" . ,"", título' si fuesen apt:obados:=(6~0 Para entrar á ecsámen los albéitares
Dios guarde á V. mucbos años . .El Burgo de 'Qs'ma y Enero ,2ü,oe depositarán ,H 00 I's<. ;, los'berra~ores, 800,' Y ,500'Ios castradores ~

1,854-,=El Suhdelegado , Lucio Escribano 'Rold~n, '. Sres,' Alealdes~; cuyas cantidades entrarán por ahora eh la tesorería de la facul,tad.=
de los distritos municipales .del partido. , 7. o' Los catedráticos' ecsaminadores cobrarán 2:0, rs.: de derechos cada

, .: " '-,-' "> ' uno 'por-é~sám~n .. y el secretario'4- rs,';:':8,:0 .Nin,gun~' corporacion , co-
" légio , t~ibunal ni persona podrá ecsaminar en n1Dg~lOo de los oficios

A, fin de que conste el grado de al~ura en que se -halla la ~ti,e~t-ion ' referidos sino la junta' de eosámen en la escuela veterinaria ,de la ca-
de atribuciones. de las diferentes clases de" que' se compone hoy dia la .pital, ó las comisiones autorizadas' por él protectoren las proviucias..

, Veterinaria, Y' á fin de que, los ~larPa,dos ,Yetérinl1!ios .napúedan sor-, ",9,.0 1.os empleados .en la actual escuela continuarán ~isfrutando los
prender ,á los G.obernad~res Civiles, de 'las Provincias consiguiendo dis-. mismos sueldos que ahora tienen ; y de los del proto-alheiterato me
posiciones contrala 'clase Albéitar digna de mejores respetos ; ,á; con-. designará el protector , e por el Min'islerio: de lo interior, los que crea
tinuacion copiamos el lleal Decreto de 1) de Agosto· ,de 1,835, espedido necesarios para el d~sempefio'de las' obligaciones que, por este Real
por la 'Reina Gob'ernado,ra Doña Maria Cristina de Borbon que' cree- decreto se impon~n.':""'1,O. Por el mismo Ministerio me propondrá este
mos derogó las reales órdenes de ,~8 de Setiembre de 1800, 'y la de gefe cuantas medidas le 'parez,ca ,que 'deben adoptarse en beneficio de
4, de,Mayo de 1802, asi como tambien ib-sei'i~'mos, e'l' oficio que 'en la facultad.' ' ,',' '" ,

' consulta nos honró .pasar el Sr. D,. Hamon. Llorente Laza~o Cat~,drátl- Téudreislo entendido ;' "y di~pDndrei~' Jo necesario, parasu, cum pli-
co del Colegio Superior nombrado para estender el informe q~e ~,mo,.. miento. I " • :" '

bierno de s. M. pidió ,á laJ unta de Catedrácicos de áquel Colegio. para ' . 'Está rubricado de la -Real, mano. =En S. Ildefonso a: 6' de agosto
poder acertadamente 'hacer el nuevoreglamento ' ó modifioacion d,e, los de 1835.=A D. Juan Alvarez Guerra.
artículos 47· y 20 del real decj.eto de 19 de '~gostQ de 184-7 Sobre el
deslinde de atribuciones . ',sjgú'ie~do al .pie de dicho oficio= consulta ,
la coutestacion que creimos arreglada en justicia. ,\"
, De este modo, cuando los Veterinarios hagan reclamaciones, a 10s _ Habiendo co~~ultadb el 'Gobierno 'de, S. M. á esta Junta de Cate-

GoberQadorf;s de Provincia pa,ra q ue se co,ár,ten"é!trib,ucioD~s, á la, clase. dráticos .acerca de las atribucisnes que deben tener cada' una .de las
albéitar , no l'er,á Iacil que sean-atendidas sus, pretensiones hasta tanta.' diferentes clases .en que 'se, dividen, ~lo.sProfesores de Yeteriuaria que
que el Gobierno de .S~M::~ayádeslindado 'so,bre' .las que deben tener, con diversos titules y procedencias 'existen , .he sido uombrado por la.
cada una de las diferen les clases en que se dJ.v,iden 'los Profesores de misma ~u'~ta pana estender elinforme ',Convencido de la im portancia
Yeterinaria. de' este asunto y de .la necesidad de oír á personas instruidas é inte-

resadas en el bien de la ciencia ,y de los que la 'ejercen-, be solicitado
.'y obtenido de mis compañeros autorizacion para dirigirme á quiencrea
que pueda ilustrarme en esta 'cuestion.',· . , ",

En 'este concepto lo bago á V. pa'ra que si .lo ,tiene á bien, me -dé
con la brevedad posib-le su opinion en la -materia , á fin' de 'que .reuni-
dos los' dictámenes de muchas personas enteudidas , podamos decir al
Gobierno lo mejor qlle eslo que todos deseamos, '

Dios guarde á V. muchos.años. ·...:.~1ad,rid 1,2 de l\Iayo de ~853\
, 'Ralllo~ Llorente Lázaro. ,,' ,

St, D., Pedro l\'la'rtir Cardeñas, , ','

Real' ,üecréto.

QFICIO=CONSULTA.

Artículo de Oficio ..
REAL DECRETO. '

Considerando cuanto me habeis espuesto -acerca de la necesidad 'y él
modo mas oportuno de reunir en un solo establecimiento de enseñanza la
Real escuela veterinaria y el tribunal, del proto-albeiterato : cerciorada' de
esta reunión por lo quP á mi Real Persona ha hecho presente en varias
ocasiones el protector de la escuela, por la consulta del Consejo Supremo
(le Guerra, que la consideró justa y acertada, y por diferentes representa-
cioues que se-han elevado por catedráticos y personas de conocimientos
en la materia.; recordando que ya mi augusto esposo (Q. E. E. G.) orde-
nó en 27 de marzo de 1827 esta reunion, y por último atendiendo á lo mu-
cho que importa á la agricultura é industria rural que florezcan los estu-

, '

CON TESTACION.

En atencion al Oficio que con fecha 12. de los eorrientes , .se ha
servido V. dirigirme y en el 'cu~l me honra con la distinción de ereer-
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me capaz de ilustr;rle en materia tan eseínosa y de tanto interes para naria ,e~ toda s~ latitud, se les ~uto,rize para ser titulares de los pueblos,
las clases de Albeitería y Veterióaria j como es lade deslindar las atri- Y peritos en los casos de V~terlll~rJa legal." "
buci ' d b terí 1 d 'las clases en 'que se hallan di Algunas otras mas consideraciones podría ofrecer, mas como todas e-

~d~ldoneslque' er en, '<'-dDerVca(a. un~ eh 'd t d' L t -á lIas se ~Icanzarán á la, penetracion de V. y demás Sres. de esa-junta , no
Vl 1 OS OS pro esores e etennarra ; e quen o an es e con es ar , ' di 11" ' '.. ' idd did b quiero isttaer con ~ os,s~ atencíon,
V oir los pareceres de profesores ancaneci os, enten I os y so re to- D' d á V h - B I '1 o J l' d '81!3.' JOS guar e . muc os anos.= arce ona, u 10 e', <.J •

do, amantes' del lustre de su profesioa asi corno del bien estar de sus r PedrO' Mártir Cardeñas." v ,

co-her~anos : he aqui esplicada la' causa de -no haberlo ferificad,O' ,a- ' Sr.,D, 'Ralnon Lloreríte Lazare.
caso, con Ía premura que .hubiera sido 'de desear, ' , , , ,

, Que el estado actual d.e cosas relativas al ejercicio profesional de
la "Albeit~ría y Vetéri~,al:ia'- necesita y pide imperiosamente un e~cáz Ahor~ bien: ¿si la cuestiori está en poder del Gobierno 'Superior,' pue-
remedio ;',so'bre ser cosa sabida y pasada en autoridad de juzgada" se de limitarse á ninguna, de las clases?

, desprende de la acertada disp(:)sici(i)n de S. M. (Q, D" G,). y á: 'la cual, >, Cre~mO's que no: ,y con nosotros .pierísan todas las personas ju~t?s ~,
s~ refiere esa junta 'p'e catedráticos ,i>a~a ha.b,er tomado, medidas tan .1mp~rcH¡Jes.", " , "
iustificadas. Por 'consiguiente no me detendré-en. demostrarlo y tanto ¡,Segun las practicas de IO'sveterinar os, pueden los albéitares sensa-
] t' l' fici d' V ti 't'· \ b,' t ' tos asociarse á ellos como lo han hecho los que vernos inscrit-os en elmenos cuan o que e o CIO e . lene O'l'O o Je 0', " ' ' , - _

A
' d ,. , "d " " ' d ' 'h t' l ' - d Beo del día 31 del pasado Enero correspondiente al ano 2. o de su publica-
nte ,.to as cosas conviene epr, consigua o que as a e ano e , ? N' ibl la , d I C ' d l L b' , , " , " " ClOn, o: Imposl ees"aun¡on e or ero y.e e o.

1835. SI bien la Veterinaria y la Albptena aparec1an separadas; ~us :En otro número hablarémos mas estensamantete sobre este punto,
atribuciones tenian. mucho parentesco ,-,d~:>módO"que , .como apenas se ',. .-' ".., ~

.'
notaba diferencia nO' babia rivalidad. " " , '

, , PO'r la ci tada 'lleaL órden v comó si el Gob-ienio conociese la nece- ' , AR TIel) LO 2, o " ,
sidad de amalgamar 'estas do;,ramas 'hijas deuna ciencia misma,' la ' Del modo de c,ebai-los'cerdos,
Real -escuela de" Veterinaria y el. Real Proto-átbeiterato , quedaron ' , -, , , ,
reunidos pajo .nom hre.de «Facultad' Veterinaeia.» ' ", ,,;., Para qU,e el. cebamiento- del chaO" se efectué con .huen ecsito " ne': "

.Por el pronto 'cre;yeron, los mas que este paso progresivo habría. de' cesario será que espliquemos primeramente c~n,les deben ser hs cir..,.
conducirnos á la fusien que 11e'nece~il:hÍd reclaman nuestr~s. clases; mas' cunstancias que habrán de concurir á ello, 'valiéndonos para este' fin, de,
no fué a:si -por desgracia: SiN embargo-de 'la Real orden de,184 7," l'to' 'la opinion de ros ,auto'res, que han escrilo sobre .' el particular 'y de lo
creo necesario entrar en :pormenores para r:"comprobacicn ,de esta ver- que hemos 'tenido.' ocasion "de observar." ,r ,

dad. , por .que sobre ofender en-ello la delicadeza eientifica.dc esos.Sres, Las -cirounstañcias -<J,uedeberán . tener presentes 19S labradores al
catedráticos , .están bien al alcance de todos, s',,' ' "escO'jer los cerdos para .cebarlés serán;' ~,o Q,ue, sean' de' bu~na r,az'a ;

Es verdad que, á v:irtu~ de Reates órdenes -espedidas par -el Rey ,2,0 La edad del' animal y él tjem,pO',en. que deberán empezar j; cebár:-;-
D. Carlos IV en 28 Setiembre de ,~800,y,lJ, de ~lay'o de 1802 ya-se los'; 3,o,El,tiemp'o en que .se debe ,efectuar la castracioh y'estado de
vislumbraban las prerrogativas que en atribuciones habria de tener I~ reposo que ecsije el animal ; 'lJ,/,O La preparacion de los 'alimentos y SQ

una clase sobre ,la otra , mas esto "como que-se referia.á los alumnos distribucion;.
~e la Escuela' de Veterinaria ; se admitió como' un camino al 'estimu,¡'a, " ,Los Iabsadores de'CiMllIBa dan' mucha importancia álos animales
á la aplicacion y como un aliciente a' fin de ,qúe " ,,-fos jóvenes.albéita- de gran talla 'haciendo consistir todala vanidad en, que una ve~ elani- '
res hicieran. todos losesfuerzos daules para' perteaeeer algremlo, de la ~mar esté sartenado-de un peso considerable de carne "y grasa prescin-
Veterinaria. -He aquilas razones , podas cuales. .íué favorablemente. diendo .del tiempo 'ni de 1'0',que han tenido que gasta-r .para llegar á-oh-
acogido el suplemento al número 5 del Eco de la Yeterinaria,., Con.es- ,tener este resultado ;' error increible pues 'gue por 'poco' que reflecsio- 4

tos procedemes , ya me, será, mas faci'I, dar cumplimiento á ~J~atenta "nasen 'sobre' ~n0.verian queIa 'ca!ne de estos 'animales Tes sale: á un
,comunicacion. , ! ',' ,~ ... " :' " "', : 'precio-muy ~u'~idO' no pagandoles ni .los alimentos que han empleado

'Corno que son, dos únlcas nnestrasclases , á saber Albeiterfa 'Y Yeteri- ni menos tos cuidados.que les han 'prodigado durante el tiempo' delce-
naria , dicho se está, 'que hab-ré'de limitarme á las atribuciones-de, ellas. ' bamiento ~ Se muy bien que algunos labradores me responderá que es ..

La buena' íé q,u'edebe p~ecidi,r' en todas estas, contestaci~¡j,es me imp~-, tos' animales-aperias les, cuestan .nada, que no les darr álimentos que
ne ~I deber de sena lar .la a,nomaha 're~ilgnante d,e qu:e una clase la Veten- tengan valor y solo si 'despéruicios\ pero en contestacion les diré que
narra se encuentre ,re!est,da deomnímodas ~tnbuclOn,es, cuando la ~17. los cerdos cebados- con desperdicios nunca-dan un peso considerable y

-belterís las tiene límkadístmas , 'en medio de ser ramas' de un tronco co- " , r, 'b ' les de lueeo ? d'" Imuo ' , ,,' , x - ' , ", -Ór que Sil carne ro es sa orsa ¿ y que es suce e uegO', suce e quya

E· t ' , d ' tI' I 'd" '1"') '" tin presentarlos en las ferias y .mercados los ganaderos no selos quierenno ras ciencias e.s~ na ura eza ame lema porejemp o,, as uis l·, ", , .. _"",' J -r • ' " ':'

tienes consisten en' lo accesorio JTFi's nunca en 1.~principal, y un' Cirujano comp~~r, ,a menos d~ una reDaJ~', c~nsld~ra,b~e. ~O' sena ~eJor que es-
de una aldea como r.¡'¡mjallo; 'es tanto como el de cámara haciendo '11\ de: ta~ mismas sust,~nc)as y .desperdicios s~' hicieran cO'nsum,n, por otra ra~
'bidá abstraóoronde las person~s para 9u.ien~s se ocupa; ' , , za come pO'r ejemplo la conocida- en toda. Europa por .la' dé An-gl'~-

En el estadoactual , ,á,IIn 'albéitar apenas y 'póri, dificultad se le conce- C~inos?' , ,".'
de el' tÍ'ata'r las-enfermedades de uno i Ó á lo mas tres irracionales , el ca- , 'Los Ingleses que en' toda especulan dan uná importancia grande ~
bailo muÍo y. asco, " ',.' " .' .: ,'. ,", .j esta .raza pues dicen' tener probado que engordan mas proato y.gasian

Resp~ctO' á lo dem~~ está bajode ce~o ~'SQposicíon ~?cial c?mo profe-: muchu menos en su' nuteicion y que al momento 'de su matanza 'la
so~ e,s nula y su p,resliglO cua~d,~ le adquiere , es conservado.á fuerza de merma es menor que en' ninguna de nuestras variedades Europeas.
brillantes y rep,etldos casos p~actJCos. ',' ,'. ' En.,otros términos dicen haber esperimentado q'ue una libra de' carne

Para cohonestar en, lo posible este estado delos profesores albéltares'.d ' d' A 1 -Ch' 1, t' ',.' , t Iib d ', , l' d itid 1 o 1 I "1 '1' 2 a e cer o ng o lOO' es cnes a menos eara que o ra I ra e carnees opimon genera ya mili a: . e que se es conceaa e pase a a . d' 1" , " '
1 d " ' I hnlit d di' itid l t t l' ecua qmer otra raza,e 'ase e veterinarios con a amp '1 u e-ser es perml loe ra ar as en- " , '

fermedades de todos los animales : 2.0 que 'para la adquisieion de este' Sena n:¡ur necesano hacer el ensay,o de cruzar nuestras 'razas con
nuevo titulo ó diploma no se les ecsija exárnen de ninguna especie por no los cerdos ChlOos y dado caso' de' ser cierto lo que-ellos afirman ab~n-
parecer propio para quienes sé encuentran yá, rebestidos bon el caracter donar nuestras razas que es tan, :ya muy decaídas. '.
de profesor.es. 3.~ Que puesto no sé les puede negar el practicar ia Veteri- La' edad, del animal es muy eficaz -tenerla en' consideración asi es



~..,..
que 'los' cerdos que se deSlinen para cebar deberán s~r de .• 8 meses á se tiene 'que hacer de manera ,q,ue encuentre 'una masa de nu~ricion mas
2 .años : á esta edad el 'animal ha. adquirido un fuerte desarrolloen considerable con .meuos cantidad de alimento. Si él. cebamiento del
todo :su cu.erpo y se obÚene mucha grasa y una carne abundan te y cerdo se tiene que hacer. con una sola sustancia .ests deberá servírsele
sabrosa. ., . . ..', ' . J,' cruda ó bien 'desleída .cou' una' buena porcion de agua á fin de hacerle
. Para que los trabajos 'de los labr~deres.' sean recompeQsados, es cambiar Sil sabor, .en O~¡'I)~ casos, se le puede .hacer agriar ó bien sele
menester que los cerdos al empezar su cebam,iento no estén demasiado puede. ~a~ef, sazonar con la sal de c0cin~.

, flacos, pues que de le; contrario su nutricion no seria recompensada en Su bebida ordinania, consiste en '¡¡gua pura solo' que se .les puede
raion á lbs gastos q!le ocasionan: La ocasion mas favorable par,a el .mezclar sustancias animales 9 bien .harinosas. , '
cebamiento del. cerdo es en otoño basta filies de invierno : durante es- Aunque' no se conoce de una manera eesaeta el, efecto producido
te tiempo-los Ia-br~adores háIi,'concluido Íos trabajos de.los campos y por las diferentes nutriciones que, pueden-servir alcebamiento' del cer-
pueden ocuparse todo 'el tiem po necesario que ecsije l¡f p~epar1}cioD' de r do par.ece no obstan te que se,' pueden clasificar como á nutritivas y
Ios alimen les; á mas en -este tiempo es cuando en .las Gasas de campo sustanciales por: el órden 'siguien te. , ", _ .
abundan. Jos granos y raices : siendo también la mejor ocasión paru ~ ,o, Los forrajes verdes; 2, o ~as rai~e!n ,3. o Los residuos de las fa:-
matarles pues, que la salazon de sus fca'rr~:esen razon"d~'la' baja rempe- bricas de aguardiente 'Y almi,?o~ ;. ,4-'• .0 Los gra¡¡.os ? semillas ,; 5 ..0 Las
ratura 'sé hace mejor y -se. eouservapor mas tiempo.' '" sustancias animales;' '

.: La castracion deberá practicarse eÍl"'l'()'[;'!p.achos·y bembras de,sti- . . Se continuará.
nados á la nutricio n ;" solamente que en lashembras la ~spcr~encia -ha .

- demostrado que el cebamiénto de una, óerdá no castrada se efectua mu- , '" - '-
cho mas pronto y es menos costosaque-el.deusruque lo -sea , con tal , '~~~;~"IDI'51o
que' se tenga cuidado de hacerla fecundar por-primera vez .antes d'e' ce- . ., '
baria. La castraeion en los, machos se practicacon muy buen ecsito ~~" Táj'lo'r, veterinario inglés , acaba: de hacer una operación á
antes dél destete j á esta edad nó presenta ningun peligro pata, el jó- u'n·tigre real :que existe en fa casa dé fieras de fJ~II.' -Este hermoso
v'en animal, Sucede á menudo que con el fin de que: sé desarrolle su animal padecia iJ1MCho, porque las exerenesceucias dé su garra se ha-
cuerpo se retarda esta operacicn algunos meses maso, 'obtenien,de con bian clavado en las-carnes de sus :P!i'ta~. En presencia de uua multi-
es lo' un: peso mas considerable de grásá y de mejor 'cal-ldail pe¡:o en. tud. de personas ,¡,~I..:t'ayloF, clorofermizé al tjg.re acércandoie unas es-
cambio-el animal corre peligro de 'perder la vida.por' Jo's dolores que ponjas empapadas enel liquido .tésico " tomando las 'precauciones cou- .
esperlmeuta mucho mas: sensibles ,á::rpediqa qn e avanza el) edad. La . venientes para q.IÚ~el animal ',no pudiese morder. Hecho esto , se atra-
castracion dé los lechones-es una o·pe,raCÍ'Qn.,q'ue no presenta ninguna j0 suavemente .la garra fuera de 'la' verja de la jaula " '~' se practicÓ la
dificultad j en, Catalu~a esta opéracion 'las rnasdeIas. veces 'es ejecu-'. operacion con faci1i'datl y. huen.éxito.: Desde entoncés ~'a el tigre "cada
.tada. por las mugeres : por lo tanto s'iéú'do una cosa tan conocida omi- dia';mejor.. ' , ...
tiré esplicarla ; solo diré que luego de. efectuada es.necesano que los '. _
lechones sean' puestos en una cuadra' abrigada 'Y que esté oscura á. fin ' ,

. de que no hagan ningun ejercicio procurando que tengan buena cama.' . CA RN.Q DE CAB4.LLO,~'iJna medid~, de importancia, .bajo el
" E! modo de cehar los .cerdos depende de la -hahitud agrícola del "aspecta de la alimentación 1 va á tornarse en Austria y llama la aten- ..

país ; puf ejemplo, enunos' paises se efectua ,con .las patatas y 'bello- .cion jl~los economistas 'de otros paises.' A' consecuencia de un informe
tas, mientras q.ue en, otros emplean .la.s remolachas ,r les rábanos sil- 'especial G'e' Ia Comisión:dé salud pública , ha autorizado el Gobierno
vestres-, las semillas de .a'dormid~ras, Juego de esprimido el aceite ,.Ios la vente de la carne 'de caballo en las carnicerras y otros estableci-
residuos' pe ,la .preparaoiou del aglla-rdiente; etc; etc. mas .tedas estas 'mientes públicos. ,1, ',' , '

diversas sustancias no producen un mismo fesut.ta;<Jo en atencion á q:U~, . - , =. "
todas ellas no jienen los mismos elementosai.enla misma proporción, ,'; ,. ,

. Seria muy conveniente para el labrádorpcderBjar de una, [llanera .¡: ' ,,'.: ULTIMA llORA. ~
ecsácta el efecto que se puede esperar de todas, estas diversas susteu-] . ", e ' , '

cias empleadas' como alimento dei CC1,do;' p~der fijar que,:can~idad de] Cori:~n, v~a:I,¡daslas voces sobre la publlcacion del l{€!glamenlo de la
grasa -Y de carne resultaría 'd'e una cantidad: determin ada de' tal ó cual Veterinaria ~i-viJ , 'añadiendosé. ademas , pero nosotros no' lo creemos j'

alimento ; de tener IJ1certeza de, I~ calidad que produciria, j ,~'ep fip que el Sr'. D,!T~ctor del 'Colegio Subalterno de ,Zaragoz.a D: .Anastasio
del tiempo que ecsijiera esta prod uccion. '.", Ortiz. .lo-ba Tl~id'.lJ'a á, ~us alümnos , Y" segun: carlas de algunos' de

Ellabrador'que nutresus cerdos con estos resi~luos v DO los 'p~ede aquellos , encierra elmemorable reglamento la friolera de \'eí'ñte artí-
" . "f' • \ , .,..', • culos, y en uno', de los, tantos se manda', 'que los AlbéiJares par-a' re-

emplear en otra cosa , poco le importa la 'S01uc109 de. .e~te, p~oblema; validarse en Veteri,?ar,~.os de 2;a 'clase ; han de someterse á un' riguto-
~as el ~ue puede vender sus patatas y .sus nabo~ ~..los ,de a los ,cer-~ so examen en el Colegio de ~1.adpd , pagando adenras ,'la cantidad de
dos no puede saber si' le seria mas productivo el.darsélas o bien el lía- 500 reáles.' " " ~ . , '. " " ' ,,:' . , '
cerros servir para otros animales. Seria de mucha utilidad para los, Igno;am0s ,~!gra-do de c~rteza 'que. ru~da da~se' á· tales" noticias,
agricultoresque se pudiera resolver lo que potlrian dar de si todas es- po~que a ser c~e~to!'I~ re,~I ~r~~n, se l!~hfla ,pu,~llcado Y,a en la Gace-

tlif .' ies de nutri , , .,' , ta y despues en los demás periódicos. pero por a hora ianoramos no-
tas I eren tes ,especJes ,e nutncioues a' saber SI sena mas ventajoso el s?tros la publicacion de semejante R~;l órdeu. '. .' tl, . , '
venderlas ó bien el, guardarlas para el consumo de su casa.' ) Puesto que' las carlas dicen que el Si, Director del' Coleaio de

Pero desgraciadameute la ciencia agrícola .no .ha encontrado aun Zaragoza loba comunicado á.: sus Estudiantes , se nos ocurre htlacerle
la solueion deseada; infinidad de esperimentos hechos por, hombres una pregunta. , .. .
sabios han dado los resultados mas contradictorios sobre el valor res-' I~po~e obligacion precisa 'para revalidarse los albéitares " 6 bien

, de las sustanci ' . los deja libres en .hácerlo ~ ,,', ", ,
pectivo e as sustancias empleadas m.as generalmente. 'Por supuesto 'que les dei i lib ' 1 lb' 'l 'A ,'. . ,'," " . eJara I res, pero. os a el ares <;ue no se

pesar de todo lo dicho se puede dar una _regla general durante revaliden, en que clase quedarán? cuales serán sus atribuciones? . '
el curso del cebamiento ,ct~l cerdo y consiste en sustituir un alimento Desearíamos que con fa amabilidad que le es propia; nos contesta-
que no sea ml;ly sustancioso por, otro quelo sea mas pues que el cerdo se el Sr, D. Ar1astasi'o Ortiz, " '.
,á medida que engorda dismiuuye el apetito y este es el motivo por que Barcelona : Imp, de A, ftlarcdbal. calle de la Plat~ núm, 2, Ai;~185.
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