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LA MIEL DE LA \ ALC4-RRIA
¡ ----- r

\ 1

C¡omoel progreso, sosteniendo lucha titániéa para abrirse
I paso á través de los mil y mil obstáculos que á su marcha.
triurrfal epone el perjudicial rutinarismo y supersticiones
que sintetizan el pasado, deja sentir su redentora influencia
en todos los ramos del saber humano, no podía la Apicul-
tura sustraerse á-esta ley general, y trasponiendo las íron-
ter as de nuestro suelo patrio en brazos del inteligente api-
cnltor menorquín Sr. Andreu, sienta sus reales en España
el sistema movilista. Para comprender las ventajasjqúe t3¡1
reforma puede reportar á esa rama ele la Zootecnia y á s-u
hermana la Agr ículturar varrros á copiar un artículo que la
gálantería de un amigo ha puesto en nuéstras ~af1os, pu-
blicado 'por D. Gelso Gomis el año 'l8¡;¡1, en el Bulleti de la
4ssocictció d' excw'sions catalana, núm. 32, dando cuenta de
su excursión á la Alcarria y detallando magistralmente el
cultívo de la abeja con el sistema a!ltigu~oó Iíjista en el país
clásico de la miel, pudien 10 así nuestros lectores corn-
parar los, dos sistemas sahiendo que los procedimientos
para la extracción del néctar que nuestras laboriosas obre-
ras nos ofrecen, cOl:!.sist~en el sistema movilista,_ en la faci-
Jisima operación de colocar PoIpanal en una máquina inven-
tada ex. profeso y dando vueltas á un -wanubrlo, bacer por
medio de la fu e rza centrífuga, que la miel desaloje los a~- _
véolos que la contienen sin que á ensuciar siquiera llegue
las manos al apicultor; beneficio no despreciable á favor de
la limpieza del artículo. Esta innovación permite aprove-
char el panal y entregarlo nuevamente á las abejas para
que ellas depositen en él el néctar que recojan y que irre-
misiblernsnte se pierde sin este procedímiento , ya que las
abejas han de distraer un tiempo precioso, con perjuicio
siempre de la cosecha, en la fabricación 9.e nuevas celdas
donde depositar su botín. Dicho esto, que es la base del
sistema, vamos á extractar y traducir al castellano, los pá-
rrafos más salientes del antedichó artículo, el que encarece
la instalación de colmenares por considerar sus rendimien-
tos no despreciables, y dice así: -

«Todo el que viaje por la Alcarria, por est.a comarca de la
provincia de Guadalajara que el Tajo atraviesa de uno á
otro extremo, encajonado entre escarpadas rocas, no podrá
menos de observar el gran número de colmenas que por,
todos lados se encuen tran , Si el boj ó sabinas las esconden,'
no dejarán de hacer que de ellas se aperciba el sinnúmero
de abejas.que de continuo irán revoloteando á su alrededor.

y se comprende que así sea, pues sabido es, que la Alca-
rria es el,país clásico de la miel.

;Yo que be recorrido á' pie toda esta comarca; he exami-
nado las plantas de Sus bosques y sus yermos, y he visto
que casi todas ellas son las mismas que crecer. en nuestros
yermos y en IIIestros, bosques .de Cataluña. El coscoja, la
sabina, el enebro, la aliaga, el boj, el l'omel'O~ el espliego ó
c lhucema, la lechetrezna, la agedrea y el gallugo que aquí
dominan, son también.abundantes en las sierras catalanas,
exceptuando la última que no recuerdo en ellas haber visto,
y me he preguntado: ¿por qué en 9ataluña (1) no se ha dado
á la Agricultura la importancia que tiene y se merece? No
encontrando en.mi imaginación con testación á esta pregun-
ta, me he decidido á reunir algunos datos sobre una indus-
tria que constituye tal vez la principal fuente de bienestar

. para los pueblos de este país.

»De todas las plantas anteriormente nombradas, el ro-
mero y el gallugo (botánica Uva ursil parecen ser las dos
preferidas por las abejas; 111'1S la que dn mejor miel es sin
duda alguna la lechetrezna. /

»Las colmenas de este país son muy primitivas: consisten
étt un tronco de árbol, generalmente pino, hueco, de unos
80 centímetros de:alto por 30 centímetros de diámetro. La
parte superior se cierra con un trozo de madera. Cada col
mena incl uso el enjam IJre cuesta de 9 á 11 pesetas, y pro
duce, como á término medio, media arroba de miel y media
libra de cera. •

»La miel se paga en la localidad de 9'50 á 10 pesetas la
arroba, y la cera á 2'50 pesetas la libra. Por consiguiente,
cada colmena da anualmente unproducto de 6 á6'25 pesetas

»Y todo el trabajo que el --cultivo de la miel exige á la
gente de este contorno consiste en lo siguiente:

DA'mediados de mal o;éogen todos las colmenas con sus
enjambres, las tapan y las trasladan á los puntos más ele-
vados de la siena: á Canredorido, á Sacecorvo, á Saelices,
etcétera, A últimos de septiembre las van á buscar colo
cándolas r1enuevo á poca distancia de las orillas del Tajo,
cuyo clima-es mucho menos frío que el de la divisoria de
'I'ajuña. Este transporte, que se hace siempre ele noche
viene á costar 62 céntimos de peseta por colmena á la ida)

(1) Téngase presente que el articnlista oficia de miembro de 11110. aso
ciación destinada al nesal'J'ollo ele los í ntereses catal anos. Nosotros h"
cemos extensivo á todas las regiones españolas lo 'lile limito. él á Cata
luiia.-N. del '1'.
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(\Aquí dividen las colmerias en tres partes próxlrnamente •
iguales por medie de dos-techos.rdlgámoslo así, formado
cada uno de ellos por dos listones .de madera en cruz. La
parte cenjrul no se toca nunca: se considera como almacén
general del alimento de las abejas; la p~rte supertor, que
es 10 que aquí llaman cata, se quita en el mes de septiern-

_ hre y es lo que se consitlera como-producto ó cosecha; la
-parte inferior, llamada ensalde _ómarºeo, se quita en el mes
de marzo, cuando las abyjas hansé ya comido la l{liel y Sólo
queda la cera, que nunca- es tan limpia como la que 'se oh- _
tiene de la cata ó prueba. De la cera del marceo llaman cerote
y sólo f'e- vende á cinco reales libra: El marceo aumenta, (Conclusi6n.)
siempre de §O á, 75 céntimos de peseta el producto anual /"
de la colmena.:, -r-, • ' El 'h;cimiento' ti~ne lugar ~l 2'!-.'_día y ~xcepci~nalmente

»El procedimiento que aqui se emplea para separar la' el 23. Hay qrre cuidar que los pollltos recién nacidos y que
miel de la cera es ppco más que primitivo: es largo y' sucio. no pueden sostenerse de pie" no s~ dejen caer abajo del

»Cuando el apicultor cree que ha llegado el tiempo ~e-ex- )ncubadbr, lo cual indudablemente les ocaslonarfá la muerte,
traer la cata, 'se provee de excrementos de buev los en- y ayudar á los que por algún accidenté no pueden efectuarlo.o.' 1 / ....

ciende, destapa Ja colmena, y soplando hace que el humo 1 Hay pollitQ,s que no tienen fuerza bastanle para romper la
penetre dentro. OfendidasIásahejas pOI' ef mal olor que el ¡ cáscart, y precisa: ayudarfes hacíén dolo con un alfiler; otros
humo despide, olor Sólo capaz de resístirlo.la nariz de un hay que á causa de la desecación, rápida de los líquidos in-
apieultor, bajan 'al fondo de la colmena y entonces puede.Í teriores quedan encolados á la cáscara, siendo preciso rorn-
impunemente el hombre extraer los panales depositándolos, pérsela y-algunas veces reblandecerla par~ quitársela por
en cestos. _ ' medio de agua tibia. '

«Catados ya' todas las colmenas, se llevan ios cestos á Al día siguiente se le-s traslada á la estancia inferior dAI
casa, y colocándolos uno de.spués de otro medio Inclinados ineubador en las madres de piel de carnero, y se principia a
sobre üna tabla que descansa' en un tronco de árhol reba- darles de comer, sacándolos cuatro ó cinco veces al día y
jada PO\ el 'centro formando canal aunque cerrado por los' cl2Jocánd010s en una e~pecie de galería al rededor de la
dos extremos ('1), á estilo de los que se usan enalgunos de estancia por un cuarto rle hora cada vez, en donde encuen-
nuesiros ppeblos para dar cornída á los cerdos, y macha- tran su cernida. Cada día se va aumentando el tiempo de las
cando los panales con un palo los van revolviendo haciendo. salidas hasta el sexto, en que siendo bastante Fuertes se les
de este modo destilar la miel. -, trasl'ada al segando departamento de las madres, Dicha es-

»Destilada ya la-miel y llena una de estas cuencas de' ma- tanela, calentada de 15 á 20', va acostumbrándoles al con-
dera, queda en la superficie una parte blanca, que es cera, tacto del aire, teníeudo cuidado de que puedan allí andpr
que se ha de quitar y volver al cesto. La miel obtenida de y hacer éjercicio, y acostu~bral'les á no/ entrar más que
este mod , es estamiel blanca, fuerte y granülosa tan apre- de noche en el departamento. La comida debe dárseles en
ciada. 'vasijas de hoja de lata, y de ninguna manera de plomo ó de

»Lo que queda en los cestos se hace hervir en una'calde- cogre para evitarlos efectos de la intoxicación, escogiendo
ra, donde la poca miel adherida á la cera se separa de ella las abrevaderos poco hondos á fin de que no puedan aho ..
y se deposita en el fondo, flotando ésta por la superficie. garse.
Se retira la caldera del fuego, y una vez fría la cera, se quita Las e~ta~iones y la temperatura determinan el tiempo
y se recoge la miel del Fondo. Esta miel es amarilla y medio que han de estar en los 'departamentos, variando entre seis
liquida. ' á ocho semanas; la primera salida al campo debe-ser favo-

DELalcalde de este pueblo, en cuya casa estoy, para ha- recid~ pOl: un buen sol, procurando cada día aumentar su
cerrne ver la diferencia que hay entre I~ miel amarilla y la duración un poco má-s hasta tanto que considerándolos
blanca, mete el ,dedo, dedo que probablemente no toca reforzados puedan pasar todo el día, teniendo cuidado de
agua más que una vez al año, dentro de un tronco lleno de entrarlos durante la noche y siempre 'g:ue amenace lluvia,
miel amarilla, y sacándolo, me lo enseña diciendo ¿Vel' ésta pues este accidente les perjudica notablemente. Cuando
es blanda: lo lame, lo mete después en otro tronco lleno de tienen dos meses se les hace pernoctar en las perchas del
miel blanca, y enseñándomelo añade: Ésta es fuerte como el tercer departamento, y á los cuatro meses pueden ya ven ..

derse en los mercados, Llegando á esta edad se calcula
haber perdido un ,20por '100, ya por asfixia y Otl'OSacciden-
tes, ya también por una enfermedad propia de los pollitos
incubados artificialmente, que es una especie efe diarrea

otro_tantó á la vuelta-pues cada caballerfa lleva cuatro coI-_
menas, y el precio ó jornal de una caballeria con su mozo
correspondiente es en este país de 2'50 pesetas por día.

»Mas hay pueblos, como 13l'ih~ega, Valderrebello, Mase-
gozo, etc., en que ni este trabajo se toman y por consi-
guiente no Ínvierten cantidad alguna.

»La costumbre de transportan .Ias colmenas á la sierra
proviene de que- la.experiencla ha deniostrado que, cuanto
más elevado es el punto que las colocan, me' refiero, sólo á

<este país, más can.tLélad de miel producen. Este año mis-
mo (188'1) ha habido colmena de las transportadas á ía sie-
rra que ha producido una arroba y hasta cuarenta-Iíbras de
miel. -' - -

- \
/

.J

\'1) Hay troncos de éstos capaces para contener treinta Ó más arrobas
de miel,

~j

"
a~úcar. Lo lame <:de nueve, se lo pasa por el pantalón y me
deja c'6nvencid~ .. de su IimrÍi~_~a.

.\
.~ :. t. _

_ »Como se habrá ....visto, las 'óperaciones para separar h(
miel de la cer:X"tl'o pueden ser más sencillas. Pero el cesto
podría' ser reémplazado por una pB~1ueña prejrsa, que acti-
varía la destüación -de la miel; les "reoeptáoulos de madera
podrían sustitu,kse- por lebrillos de tierra barnizada, y el
dedo del alcalde aunque no fuera más que con una cuchara
de madera. _ ' )

»En fin, sea corno sea, el hecho es que_ el cultivo de la
miel constituye una buena parte, si no la principal, de la ri-
queza de esta comarca, donde es una realidad aquel refrán
castellano que dice:

'e-,

-'---~

,- »Si quieres_go1lUhr; dinero,
I-la;.te colmenero:»

ÁNG-EL BRILLAS.

(Conclui1'á .J

I
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debi~a, quizás, á léi temperatura demasiado elevada de las 1[

madl'es ó al hacinamiento de los UllOS sobre los otros, para
/,10 cual recient.emente se -ha pensado darles como única

comida arroz muy bien cocido. '
Todos los establecimientos han sucumbido ante la dificul-

tad de poder procurar una alimen tación sana y económic-a.
ta mejor bajo (JI punto de vista higiénico es la miga de pan
y yemas de hueros: para alimenta¡' 40 pollitos bastan seis

, /yemas cocidas y la miga de un pan de dos kilogramos, apro-
vechando para ello los huevos [111edurante la incubación
resultaron sin germen y los que contiene pollitos muertos
antes de nacer, machacándolos juntos con las yemas cocí-
rías, Los blancos dé'Ios hüevosse aprovechan para los polli-
tos que tienen más de una semana: llegando á diez días
puede dárseles trig9 remojado', maíz cocido ó patatas co-
cidas, machacadas y hechas bolitas; pero como estas subs-
tancias' resultan car~s, queda sin resolver, el principal pro ..
blema de una alimentación sana 'y barata.

Si no ha sido explotada COR' éxito la incubación artificial¡ , o

en grande escala, los resultados han sido mejores para di-
ferentes ensayqs que se han hecho en otras formas. Se han, /'
inventado para .ello diferentes aparatos, siendo hasta. a~Oi:a" f.'omiJsi6n or,gan'Ízadora pd.l·a constiticir UJ~a Asociación de
los más preferidos, los de Lemar,e y Sorel; /' ' r: Veter~nados en la-prouincia de Barceloña,

El aparato Lemare, conocido por el caletacior-Incubador, ,/ _
'consij3te en una caja de madera de medianas dimensiones Sr. D. Francisco de A" Darder, Director del perió~ico EL
teniendo en S11parte inferior un?-lámpara alimentada por NATURALISTAIBarcelona. / ' /'
alcohol: encima de ella un cubo'll~ de agua_que dicha San Martín ?e Pr:ovenbls 12 de diciembre de 1891.
lámpara calienta y sobre él 'un cesto rodeado de dos cubíer- / Muy Sr, nftO y apreciable comprofes r: Adjunto remito
tas y de guata en, donde se colocan los huevos para ser in- - á V, una copia' de la protesta que los veterinarios de esta
cubados. La parte súperior de la caja puede qyi.tarse á provincia hemos dirigido al Director de La Yeterinario:'- . ~, .....

vol untrad púa poder inspecéienar los 'huevos del cesto, be- -: Conte-nporánea respecto á una hoja S1JeIta que salió á luz
niendo también un termómetro que sale por fuera. El cubo' en dicho.periódico, titulada Capta abierto. no dudando de su
para' el agua tiene un tubo para Jlenarlo.runa .9ai:ierHicon amabíhdgd. se servfrá insertarla en :e'l que V. tan digna-
su oorrespondienté grifo para vacíárlo, OtFOpequeño tubo mente dirige, máxime cabíéndonos la satisfacción de ser V.
para dar salida al aire cuando se Ílena 11' UR aparato reg,u-: uno dedos firmantes de la éitada protesta, con 'el objeto de
lador del fuego. ,Éste, construrdo bajo el prinfipio ríe la dila,.! quese haga extensivo el conocirpiento de la misma á aque-

.taclón del agua, consisse ' en un flotante' llueca unido á un llos-que no ha sido posible invitarles. para suscribirla á fin
registro por una cadenlta que abre ó cierra la entrada del \ de nó demor-ar su remíslón.
aire necesarto para la combustión .de la lárnp.irá; cuando el ' Dánd0I8 anticipadas gracias, queda de V. afectísimo y
agua est~ demasiado caliente, la dilátación' hace s.ul;ír s:-s. 'q. b. s , m., El Presidente, Pedro Massanella.

,. .... ,A. " . •

, el flotante que cierra l'á entrada rlel aire, enrareciendo así «Sr. Director de La Veterinaria Corüemporánea ... -J\'Illy
la combusrión, y al contrario, siendo fría, se contrj!Jl, y des- Sr: nuestro: Con e'l número 4f d~l periódico' de -su digna
cendiendo el fl6tante abre m~s el.registro y entrando más; dirección apareció una hoja suelta intitulada Cartq abierta ;
aire aumenta la.llama, La lámpara ~s allmentarra por aleo- en la cuakse exponen frases harto depresivas parit todos 19s
hol pOThaberse observado que da un calor muche más re- que se han adherido al proyecto ,de reforma en el plan de
gulnrizado que el aceite, debiendo cortarse la mecha por '!a enseñanza q.ue en la actúalidad rige en Veterinaria, por CUNO

mañana y pOI' la noche. Desde el primcipie se arregla la dis motivo, hemos resuelto, dirigirle la Ipresen te, no dudando se
tl1neia de la: lámpara con et -cubo del agua áfin de obtener _ servirá V. publicar del modoque ten~a á bien para que na
el calor de 39° que debe señalar constantemente el ter- .se ignore.la opinión de, los -veterlnaríos, de esta provincia
mómetro. (representadosen su mayoría por los que suscriben) sobre

El incubador S~rel tiene otro-sistema: los huevos son ca- _ este particular. No mereceríar'por-cierto, nuestra atención
lentados en una caja de madera por un aparato de circula- el documento de referencia por la forma incorrecta en que

\ ." >-ción de-agua compuesto de un tubo central pasa subir el VIene escríto , nos mueve á contestarlo solamente el deseo
agua que baja por unos tubos laterales á un depósito aná- ,dt[ expresar nuestro disgusto-á cuantos se oponen directa ó
lago al de Lemare. El regulador consiste, en un hemisferio, indirectamente al progreso de larVeterinaria .y rechazar de
vuelto al revés, que rodea el tubo central y que dilatándose paso los argumentos de que se vale el anónimo. Herrador
lOlaire, levanta más ó menos según que la temperatura au-: de bueyes y capador para acom~ter á los llamados reíor-
menta ó disminuye. Cuando-Sube el hemisferio cierra los mistas: Ante todo, protestamos del escrito en-cuestión bajo
agujeros laterales practicados al rededor de la chimenea dos conceptos: primero ~--por haberse permitido circular
por donde _salen los productos de la combustión, lo cual dentro de uñ períódtco que se declaró neutral en todas las
disminuye la fuerza de ésta;-: siendo mucho más activa, •contiendas profesionales, y segundo, por las exageraciones
cuando por el contrario dichos agujeros están destapados. Yreticencias empleadas para denigrar á' los que con el me-
Este regulador se considera mucho más sensible que el de jor celo y patriotismo se interesan por la prosperidad jle la
Lernare. Tanto en éste como en el anterior aparate, es in- clase á que los mismos pertenecen. Dejando á un lado la res-
dispensable regularizar la temperatura antes de coloca-r los ponsabihdad que contrae la dirección del periódico en el
huevos. I , asunto de que setrata; prescindiendo de lacuestión perso-

A estas incubadoras portátiles-pueden añadirse otros apa- nal que en vuel ve 'dicho escrito y_sin. inmiscuirnos en si la ,
ratos para los polluelos recién nacidos de pequeñas dimen- Carta reune buenas ó malas cualidades lir.erarias (que de
siones semejantes á los departamentos ya descr itos, en cuyo todo tiene la viña: uvas, pámpanos y agraz) ya que nuestra

I

centro se coloca una madre en piel de carnero, que sé ca-
lienta'en las noches frías colocando debajo un cubo lleno de
agua caliente. Estas pulieras de 1metro de largo, 0'32 de alto
é igual ancho, pueden contener 50 pollitos. Pero como todo
esto exige asiduos euidados.res preferible criar los pollitos
por las gallinas que los conducen, los vigilan, 19s calientan
y les 'encuentran en el suelo una alimentación mucho más
conveniente que la, que nosotros podemos darles. Mas las
gallinas rara vez ,cuidan los pollitos que ellas no han incu-
bado; pero no pasa lo mismo con los capones, que sin recelo
á' ello se presta; y precisa apelar á este recurso. Los capo-
nes que están bien enseñados lo hacen satísfantorlamente y
sín dificultad y cada uno basta para 50 pollitos, -prestando á
todos y á cada uno de-ellos los solícitos cuidados de la me-
jor madre.

/

REMITIDO

'1

, 1
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misión no es la de crítico, ni tampoco la de maestro de
escuela, pasaremos á examina¡' su sustancia, á pesar de
su insustancialidad, el juicio que ha formado ese Herrador
de bueyes acerca de la organización que hoy rige é:1 la ense-
fianza de la carrera de Veterinaria. Por los argumentos de
la Curta abierta se saca en consecuencia: que con los cono-
cimientos que actualmente se exigen para el ingreso, pue-
den aprenderse perfectamente las diversas ramas de la
Veterinaria; y que por lo tanto, la imposición del grado de
Bachiller es cuestión de lujo, toda vez, que lo mismo-salen.,
buenos y malos veterinarios con dicha título que sin él; y
finalmente que tampoco hay necesidad de cambiar el vigente
método y plan de enseñanza, citando ep su apoyo que se

- verifican experiencias en todas las asignaturas, poseyendo
las escuelas abundante material en sus magníficos gabine-
tes, Riswn captare, En vista de lo que antecede y de las
aflrrnaciones que constan en el referido libelo, nos sugiere-
la duda sobre la procedencia del mismo y de si se escribió
precisamente para los Veterinarios, pues todos los que os-
tentamos este honroso título, sabemos muy bien las deficien-
cias que existen en la enseñanza de' nuestra prófes.ón,
tocando sus consecuencias con -amargura en miles de oca-
siones cuantos la venimos ejerciendo. Por otra parte ¿quién
no ha oído lamentarse á los mismos catedráti-cos, en par-
ticular á los de primer año, :de sus inúfiles esfuerzos para
hacer comprender á la-inmensa mayoraa de sus discípulos,

\
siquiera el objeto de la asignatura que estudian? ¿Y no es
bien sabido de todos que la causa estriba ~n la falta d -
conocimientos preliminares? Estando la-Veterinaria íntima-
mente relacionada con la: Salubl'ldad, pública y la Agricul- .
tura, elementos- primordiales de la riqueza y bienestar de
los pueblos ¿por qué no ha de seguir una marcha progresiva
en su desarrollo científico, en consonancia con los demás
ramos del saber humano? ¿Con qué fin -tratan, algunos de
interceptar el curso natural de las cosas, ya que una modi-
ficación radical sabiamente ordenada en la enseñanza Vete-
rinaria, se impone, no sólo por los mismos veterinarios, si
que también, hasta por la opinión pública? Y en prueba de r:

tal aserción ¿quiere decirnos el S", Veterina?'io de aldea (si
no lo ha olvidado en su oficio de capador) qué clase de juíCio
tiene formado la sociedad, en nuestro país, de la Veterina-
ria y de los veterinarios? ¿Cuál es la causa y cuáles sonlos
motivos? ¿Sería diferente si los alumnos de Veterinaria, al
comenzar. eL estudio de esta hermosa y amena ciencia, Escuela barcelonesa de Vetertnariav-=Avicultura (gusn-
hubieran cursado antes la segunda enseñanza y en la Facul- nerasj.c=Juego de buchonas.i--Una obra cien Líf¡ca,- Varicda-
tad de Ciencias, la física, la Química y la Historia Natural? des.-Gmbados: Perro Fox-terrier. La gusanera,
iY tanto, y tan diferente' que lo sería!!! Es tan indispensable ..
el previo y poderoso concurso de los conocimientos que se
adquieren en la segunda enseñanzay de las ciencías Físico-
Químicas y Naturales á la Veterinaria, que ese mismo que
se nomina Herrador de bt,eyes y capador, no llegaria á com-
prender nunca sin auxilio tan poderoso, la organización, ni
la funcionalidad de las pezuñas que hierra, y por lo tanto,
jamás pasaría el Vet/'?'inl1?'io de aldea dé ser un malísimo
práctico herrador y capador, y ora sea por ignorancia cuanto
~ice en su Carta abierta, ora por mala fe, tenga¡ entendido
el señal' pseudonímico, que al tratar de ridiculizar, como
pretende, el grado de Bachiller y el de Doctor, y la ilustra-
ción de personas dignísimas de-todo respeto por su talento
y vasto saber, ha de resultar siempre en desdiii-o de sí pro-
pio, y en detrimento de la clase en general. Es preciso
pues, que todos de común aouendo obremos con actividad.y
energía, para el mejoramiento intelectual de la clase, si no
queremos quedar postergados constantemente, y ver como
poco á poco, son usurpadas nuestras atribuciones, es decir,
nuestros deberes y nuestros derechos, por un personal
ajeno á la Veterinaria, lo cual es muy triste al par que
ridículo y debérnoslo evitar á todo trance. ¿Cómo? Hacién-
donos dignos del aprecio social por nuestro saher y aptitud,

l

demostrable en el ejercicio de nuestra profesión, -Barce-
lona 10 de noviembre de 1891.-Pedro Massanella.s--José
Pujol.-Juan Hosselló.e=Antonlo Cusidó ......:.Serafín Calvo.-
Felipe García.-Sandalio Marcos.e=Jaime Pujol.-Ignacio
Verdaguer.-Jaime Massanella.-Pantaleón Corella.-Juan
Roéa;,-Joaqnín Ferrér.c--Antonto . Sabater Casals.--Joaquín
Sabajer ,-Francisco Acín.-J osé Camps ,- Vicente Plan-
tada, ~J uan Matainoros.c-Cl priano Sabater.s--Bau tista Porta.
-Francisco de A, Darder. -José Rodríguez.- Pedro Pich ,-
José Porta. - Ventura Mal'let.-Juan Sabater. - Clemente

/ ,
Valls,-Antonio ~arder,-Luis Berclal.i--Jdsé-Gomá y Es-
carrá.c-Josó Gomá Solet-:-Francisco Vilalta.-Jaime Brossa.
-José Pich.-Mónico Díaz.-Cosme Ferreras.-José Lluch.-
Juan c.ussó.-José Mareó.-Carlos Sol.§r.-Simeón Cervera.
-Joaquín Riqué.i
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