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<Sepubl1:oaen Barcelona , y sale dos.oeces almú,.:.-PRECios,DE SUSCRIPCI01"("EnBarc-e[ona 24- rs. al año,-Para lo
P~nínsul(J,é islas adyacentes, ,56 1'8. - Para e{.estrangero..56 rs.':- Las suscsipciones empez'f!rán á contarse desde el dia'/2 de Fe-'
brero , aun cuando se hicieren en otros meses, recibiendolos intm~esadostodos los números que les correspondan,,-Puedenlwcerse
por medios'años , pero sl~mpre á conüu: desde Febrero ó Agosto .:...-Los remitidos; se mq,ndarán franco~ de porte, sin cuyo l:n-
dispensabler-equisito no úr4n ad1nitidos y se di'rigirán á D,_Antonio Macip, administt:ador' calle, de la puerta nueva, mím, 49.
Los d~ los suscritos ~einserta~'á'l),rrátis y los de los no suscrttos pagarán 4-, mrs. por línea:, Se suscribe en 1a librerio d~ Isidro
Cm'da plaza del A'I1)el, esquma a la calle de Basea " ' , ".,'

• ... • ~ <t .' ' f

, vo ~I, grado y la investidura de Licencia- '1.celona donde" rué. muy bien recibido de
do en medicina y cirujía dé la .j\'mérica, toda su familia que á cuyo efecto vino

, ALBÉITAllES: con sentimiento os partici- del Norte sur,:ie~do ~I efecto un riguroso desde Figueras , y de lodos sus amigos
pamos la muerte del jóven esclarecido.D. examen teó'rico y .prnctico en uno de, Jos incluso 8U ultimomaestro y censor de ex-
Juan Terradas Albéitar ~lediCQ: uno de hospitales de aquella gran Hépublica. " ámenes el distinguido Subdelegado de Yc-
.los mas ilustres cornprofesores de !ti epo- Luego .de ser, recibido en 'su nueva es- terinaria D. Nicolás Guzman. ,
ca, cuya pérdida debe Hora!' toda nuestra fera, ofreció susadelantados conocimien- A .los pocos días de llegadoá Barcelo-
clase porque asi se hizo digno de llorarle tos a( pilblico. de l~ ciudad de la Habana. na determinó pasar á Esparraguera con el
ncre duándolo corno-lo acredita su primer empleando ,para elalivio y, curacion de fin de tornar 'las aguas sulfurosas de I~
y último articulo inserto en el número 17 'las en{ermcdade~ de sus clientes; ,el sis- Puda, y con ellas se restableció. tanto; que
de nuestro periódico. t 'kma ó medicinade] inmortal Hahnémann. creyéndose ya curado, emprendió el vi a-

Terradas era natural de la villa de Fi- Para hacer 'que,se establecieran las doc- ge para la corte' el dia 20 de Octubre úl-
gueras, 'Y de edad- 31 años; hijo de pa- trinas de su predilecto , publicó en dicha' limo con el objeto de soiicitac el grado de
dres.de mediana.Icrtuua, y 'de oficio her- ciudad Ul), periódico titulado El Propaga-. -Doctor en medicina, y cirujja somctiéndo-
rero estalilecidos ('iri la misma villa, dor de la medicina,' cirujía , [armecia y se bajo una ,rigulosa prueba, ó allanarse

La gloria; la iGmor~alidad, y d lauro ,;"'~eterjnaria homéoHá~i('as'y alli hacia hri- ála determinacion del Gobierno de S. ~r:
es ~I\.mas ardiente combustible, 'Y que, más 1,1 al' sus v,asl,os conocimientos tanto en la, ,El cansancio del vjag~ " lo riguroso de'

.pronto consume y reduce <Í.; cenizas el hi- medicina humana cuanto en la devereri-, la esjacion, el il~gralo clima y terrire¡:at,u-,
lo de la vida de 'los hombres, ," nana,. ra de Madrid 'Y su 'eníerruedad apareute-.

, Asi es, que i\ nuestre 'amigo Terradas, ' L~s continuos y esrorz;;fl~s estudios con mente curada; dieron margen á una uue-
la ambicion , que aSI púede llamarse de los .deseos siempre de adelantar mas allá va recaida, que letuvo sepultad" en Ma-
tadas estas cualidades; le cortó la vida en' .de donde habriau. llegad\> otras Eminen- drid ,por espacio de cinco semanas '. hasta

"la flor de su j u ven tud. ' , cias, y la polémica ROCO noble, qur- le entabló que, 'l?s consejos del \médico que .le a~is-
Terradas Iué al béi la r desde el aiio '18H¡,~ ,d Sr. 1) José Esparrago y Cuellár mé~ ICO Bu S ,el 'de los varios am igos que le escri- .

;:;raduado por h\ Subdelegacion de Veteri- A lópala;l u ien le es deudor de algunos bene- bian y se interesaban- por él; determina-
naria de .Barcelona ,. y' su'h~leligcncia en '(jcios, le afectó tanto; y á mas.iuna r!'l,ulla ron trasladarle bajo tedas las precauoio-,
la ciencia de curar los'~'ni'ma!es, le g!all- impuesta porla autoridadmilitar de aqqella nes que reclaman estos casos, á Valencia,
geó la amistad, y le proporcionóuna nu- isla arreglada segu~ la'lr.y. de imprenta d.~ por ser el 'clima mas benigno para una en-
m erosapnrroquia en la ciudad de'l\fa'tan- la 'misma; le obligaren á-dejar la¡¡'Ánli- fermedad tan terrible como la Ttsis Pul-
zas donde fue á estañlecerse. I I.:'a~ y venir en busca de su salud perdida snonal:

'Llamado quizás', par~ hacer una revo':" ¡¡I clima 'que 'le. .vió nacer. visitando de Pero infausta suerte 1 despues de ser
, lucion en el inundo cienll(jeo: se dedicó p~so las grandes Sociedades 'médicas, }l;Os- favorecido por la Providenc-ia con el mas

con constante anhelo al estudió de la me- pitales y ~emas e.stableclmieuto~ de Sani- feliz, viege, llegó el15 á Valencia, le agra-
dicina <Iel cuerpo del hdmBr~, y en Jel año dad d.el No~n~,..'ADlérjca,. Londres Paris, vopor última '\'ez la dolencia) y' después
1'850, pasó a los Estadas .Unidos y obtu- ,Lion y !l\1arsc.1Ia , llegando ,por fill á Bar::" de ser ausiliado por el Ilatcdráuco ce 3-
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que lla Univ'crsidat}. el 'S}",.Ármel e116, _á ' '''SE<:CION abastecedores son la jente mas influyente'
las cinco menos cuarto dé la tarde ecsaló de la poblacion y en los, D1-3S los mismos
el ultimo sus.piro en brazos de su íntimo na alcaldes' intetesan privarlaniente ;: resul-
amigo D.'Francisco ~'largarit quien le tu- ,~HIGIENE PUBLICA. taudo de aqui ,que el inspector (dado ca-
vo, en Ierrno en su casa de 1\'1 adrid ) le' a- s~ 'q ue lo ha ya) que quiere ,r.umplir .con
corn paño hasta' su úl tima niorada, Siendo una de 'las leyes rnas indispon - su sagradu obligac'ion se encuentra en un

La muerte de, nue-stro amígo y compro- sables al géneru humano: sujetar todas terreno 'resbaladIZO IHl teniendo mas que
fes'or D. Juan ,Terradas, será una pérdida sus acciones -T,~ovimientos, á una ley dos efujios ó cetlér. Ó hacer renuncia, de
p~ra la clase albéita-r qU\( mas de una 'VC7; con.stante par:[ guardar y conservar su,' su ¡:argo"pues, quesi no -lo hac~ se le se-
podrá llorarle : Y: lacieneia de,Vete.rina- salud y prolongar Sil ,ecsistencia;'ha sido, para de su destino 'por cualquier medio
ria hallará 3; menos' un 'Profesor,que .qui- necesario que-Tos hombres guiados PO'l" ,que 'á ellos les plazca,'¿; y todo. esto por-
z.iIS estaba destinedopara 'darle mas lus- esa misma ley há~ an dictado b medida que sucede? Sucede por 'que e~l'~llbiemo
tre y ,esplen.dor que no la darán ,a'lgunos que' han ido conocjendo sus necesidades lo ignora, sucede porque no se pueden
de lo. que lioy dia se muestran ufanos y varias reglas y leyes por las cuales se han', presentar pruebas reales pUI'S como he,

, orgullosos con sus tilulos colegiados. gobernado; a:S1' es qU,e par parte de todos dicho anteriormente buen' cúidado se ti e-
Decimos ~slO'" porque' nos consta que losgobiernos se han visto dictar levesIas nen ellos mismos de hacer salir al frente·

tenia muy' adelantados los trabajos de una ,¡p3.S eficaces p,ara,'la saJ,ud,pÚ'[)lica.' '1111 manequi un hombre que tal vez no po-
obra titulada: La MedIcina Hi,l:íocráticll y ...¿ Cúautcs decretos no hemos visto sa- drá .reunir cien reales ; ,3. mus sucede por'
la Homeopatia'Yel~rinária"Obra maestra lidos del gobierno de S. M. (Q. l), G.) carecer-los 'mataderos públicos de un re-
segun él nos habia manifestado; 'escrita para ~I ecsámcu.delos alimentos y behi- gla mento particular que señale al inspec-
sobre' bases,'indestruc'tibles Teórico-prac- das 'q,ue sirven de úutricion al hombre, 1'01" hasta donde llegan sus au ibuoiones
ticss recojidas por, SI mismo.' para el ambiente que le circuye : fHlr3 la pára p,óder contestar con la frente ergui-

Terradas murió l ya no existe! La cruel limpieza púbhca , para los estaLlecimieÍl- da: he cumplido con lo que manda e-l1·pglq--
Parca nos ha privado de .las producciones tos' públicos y p,arl!cula.res, reglame'lIlos' '~Ullto" " ' I

que en breve hahria dado á luz, y -de un para-cuarentenas ele. etc, todo 'con el 'fin" l'uedé el'profesor ser celoso, 'preseilt~r
defensor de los derechosde la clase á que de prolongar y.méjorar la ecsi&tencia á á las ,corpon(ci,ones municipales medidas
con' orgullo se honraba pertel)ecer.,,¡-8ealé' sus suhor'dinados ? ' , higi,r-Qic~f:: p;{rá ron~r el-mntadero en IJlleIÍ
ligera l~ 'lier'ra! " ' ',' ,', ' ' J\Jucho se ha adelantado en este ranro órden y err estado de, sanidad.. estas 'se

Nuestro albéitar-médico',era gr.an'de, deIa ciencia pero parece 'haberse rbncll~~ apruebanó se dcserhan:; si se tiene l-a Ior-
no?le, !n.$lr~ido y de ~~r~zºn magnánimo I,t~d? no mas que e,b'las:grandes',('apilales~ l~lra de que' se I~ apruehen , ,queda~ sin
é incorruptible, ,era amigo , honrado y, pues qué .en las 'pobla'c~~nes de 2,0 y 3,0 mngun efecto "porque no oonvienen a los
consecuente : era libre y deseaba-el bien órden estas medidas aun son, de~conocidas interesados, yen este caso sucede que el
y la prosperidad de todos sus berIl)'anos. no siendo esto efecto de 'que el gobierno, inspector sirve de blanco á.I'os dcmas , se
En su corazon 110 se abrigaba- mas, que la de S. M, no esté animado de las' mejores aburrey fastidia completamente 'sin ha-
virtud, y la humanidad, Era caritativo ~isp-os¡-ci?ries hácia los.puebles suba'lte:r- ber podido sacarnada.
para con 'los pobres, detestaba la, igóómi- nos pues que, en el año ,184,7 cuando se Par~ probar-Io que dejo, sentado hasta
nía y compadects los orgullosos y ó'p~len-, hizo el Reglamento de veterinaria se pre- insinuar de paso algunas faltas graves que
foso En fin: -Terradas era uno de aquellos. vino por una Ileal órrlen. qne se nom- se observan en los mataderos de '2.0 y
hombres cuyas prendas hacian digii'o de hrasen en todos ,los' pueblos inspectores 3,° orden 1.° Per la mañana conducen al,
mas 1arga vida. de carnes á los facultativos veterinarios matadero las reses que.han de servir para

ConcluiID9s' nuestro artículo dando las para vijilar ,1:\ carne destinada 'al abasio ; el consumo sin ser desayun;das', por no
gracias en nombre de la- clase al Sr. Mar- posteriormentev funuán'dose,cn la misma convenir á los abastecedores tenerlas en
ga'rit Albacea del difunto Terradas y á los Real órden fuó cuando por la Goherua- depósit'o;, PU(:s que de esta manera no po,
hahitantes de 'Valencia por el obsequio cion civil de esta: Pruvincia se pasnrou Orlan de llingun modo mezclar ninguna
que tributaron al cadáver de nuestro ami- dos circulares una de fecha 26, de Marzo ,rés muerta viole!)taml'n-le:2,o Luego de eso,
go y comp+ofesor , pues sabernos q~le des- y otra de 5 de' Agosto último en que se' tar muertas y abrcrtns en canal muchas ve- '
pues de las-exequias celebrada~ en la par- prevenia á íos Sles.' alcaldes 'de b'. pro- cescuando el in-pector lleg¡t h"b¡'ilJ1.sc1ca.do
roquial de S. Marlin ; un numeroso y lu- vincia, '<lue nombrasen un 'inspector de dos, tres, ó mas. reses para llevarla!' á las
cido cortejo fúnebre llegó .hasta el cemen- carnes en cada pueblo' de "su' jurisdiccion mesas públicas sin que se hn yan-podido
terio á darle el último á Dios, poniéndolo inmediatamente en .conoci- inspeccionar. Cualqu,iera comprenderá que

Este 'comportamiento de -Ios Valencia- miento del Esmo, Sr. Gobern-ador civil de las reses .sacadas ,de antemano no 'sCÍ'áll
nos es digno de 'la mayor consideraciou, la provincia para su o'porluna t esolucion. las mejores per..o ~OIDO no hny n(n~~n re-
y se han hecho acreedores á la gratitud Estas circulares son dignas del' m:JyQr glamento que prevenga lo contrario este
de los pad res, fa milia- y dernas amigos del elogio pues ljue prueban que el gobierno l~e!le que calla r.
difunto, que jamas se les burra~á de la' de S. M. mira co~ paternal solicitud los ¿ Donde se ha visto que las reses luego
memoria su tanta filan}ropía~ intereses de sus subordinados pt\ro por (le muertas rengan que iuspec-ionsjse y

P. 'M. e, desgracia las 'corporaciones municipales r,asar en seguida ÍI ,las m-esa~ 'de"stlDadas
la mayor parte se han hecho sordas á la para él abasto eng;iñando,do este modo al
voz de la autoridad superior pvetestando público con la .carne y con el peso? In

__la falta de recursos pecuniarics : siendo todas las capitales se vé que las reses
asi que un gran número de ellas no es m.ll~rlaS no se r onduccu á los m'ereados
por falta de recursos solo si por sÚvir,á ,para su espendic.on hast~ l;a-sad'us 'algu-"
intereses ,particulares. .' nas, horas, que la revision se hace cuando
, Generalmente hablando, ~,\1cede en ,11\ están Irias 'If no calientes, pero e,n.los pue-
mayor parte ?e las p.oblaciones que los' hlos sub.¡¡ltcrnos,,!>lIGede todo lo contrario,'
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la r<WISIO_n sé tiene. que hacer caliente estas partes sino como fenómenos Cada-¡ bastante apetito, ai .paso que en otros ha-
pues que de esta manera el ojo 'ma~ e~- véricos. -. bia disminuido la gana de comer induda-
p erto , segunh enfermedad, puede enga- La asfixia que á menudo en esta enfer- hlemente : un 'caso de la naturaleza pri-
ñarse ; la carne caliente tiene muth~ mas medad produce la muerte á 'los individuos mera acaba de pasarme' en el Hospitalet
peso q·ue cuando frj¡¡ no obstante se hace flor la contracción permanente de los mús- cfln una caballería propia de D, Jaime
-asi porque á los abastecedores les sale culos no. es estraño que impidiendo el Ji":' Arus propietario y labrador del pueblo .

. mejor la cuenta ';( por,mns qu~ el inspec- bre curso de la sangre produzcan órganos No me esteuderé en la esplicacion de
tor lo ponga en conocjrniento d-e la'nuto": y den.arnenes-de sangre en.Tas.cavidades Ios.demas síntomas porque S(Jn conocidos
ridad se le contesta ~iernr1'e se 'ha hecho de cranianas y que las mcmhranas del cere-' de todos porque m¡ objetó es unicamente
este modo, ' - ' "hro aracnóideay dnramater adquieran un, demostrar el método curativo por empleo

" To dos los autores que han escrito so- ente rojizo, y pri'¿cipahñente 'el estuche el cual es de entre todos los que han pro-
hre lujrcne están que la carne de.carnq:o del raquis en cuyo trayecto consideran puesto los a~tores el que me ha 'dado me-
es de buen gusto y saludable cuando no 1'05 estrangeros. principelrueute el asiento jores resultados, 'cuando la enJermedad ha
pasa de seis años y_ han pacido en bue-' del mal. . , ' ' sido producida por un aire írio , y es co-
nos pastos ma~ ormeute en prados natura- No puede negarse que b.a~: desóí-denes 'OlO sigue. '
lesy artiGciale,s del poa, vallico y otras de la sustancia medular ó desus mem- En primer jugar' coloco ,el animal en
plantas ,jugosas ¡ mientras que la de' ovc- branas qu-e pueden dar Ju'gar á síntomas una cuadra apropósito al abrigo de.Ias
ja si ha cumplido los tres añps , es dura, coutractiles que simulen un estado rS'pas- corrientes del aire cubriendo todo su cuér- '
cunacea y de mal gusto:' ahora hien en módico del sistema.muscular. como lo he po con unas mantas de Ianá gruesas á fin
casi ·todos los pueblos,' de los doce meses ol.servado' dos veces distintas, Un lechón- de mantener el calor , en el suelo debajo
del' año, los nueve se.matan 'ovejas no cillo. quemurió en casa, de Ramon Sans 'del abdomen pongo,uD cubo de hase has-
viéndose sino alguna que otra rés de tres estramurosde Barcelona lugar inmediato .tantc ancho de un palmo de alto el que
atlOS pues la' generalidad son de -ocho , ,á la Cruz cubierta, se me presentó -sin lleno de agua hirviendo, el vapor de agua,
nueve y lilas. que atinase la causa con convulsiones con- qué se desprende de este cubo hace su~

Tocante á, los carneros duran'le ~I tiern- tractiles de-bastante duración que se re- dar el animal que constantemente hasta la
po que se matan, q.ue sucede? que envían pcti·an ~ intervalos. Cnando murió la ne- conclusion del mallo mantengo en' el mis-
á los pueblos todos los 'que no pueden en-', croscopia me dM á conocer qU,e existia en mo 'estada de sudor 'afift de que la fibra
tr ar por sanos 'en las.capitales asi es q,ue el i envouorio membranoso medular una muscular se rclaje , interiormente empie-
no se ven-sino reses flacas morrtmie, mar-- iaflarnacion en el punto limitado -entre la zo dándole por los fosas nasales si le es
ranizos, Y'chiclwlles, Sobre esto llaniaremos articulación de la primera scervical atlas difícil tragar por 'estar adelantado el tris-
la atención del Esmo. Sr. Gobi>rnador c'i-· con, la apofisis.mastoidea del axis ó segun- mus dos ji-cJlras !:le agua tihia en la ,que se
vil de la Provincia pafa que en todo-lo- 'da de la regióñ del cuello. Tambierr obser- han disuelto 24. gra'n()s de opio, 'hacién-
q,nt lesea posible sesirva acordar las dis- vé en un mulo que se 'presentó á corta di- dolo antes hervir en una fuerte disolucion
p~siciones que crea mas convenientes á fin ferencia con los mismos síntomas tétanos gomosa: ésta dosis la repito cada 3 Ó 4-
de que los mataderos de 2.° ): 3.° orden 'uria iuflamacion latente -en la vaina me,- horas durante el dia y la noche y si la
estén mejor servidos y la salud púb\'ic~ '_uulrlr que atraviesa los aguj.eros~ de las enfermedadse prolonga la .sigo por tres
gane en (-'110, -:" vértebras lumhares , lá que.era resultado rlias seguidos á fin.de que el hábito ero-

. J. P:~, de una violenta contusión probablemente botando la sensibilidad del animal no me
~~~~~~~~~~~~~~~ que el animal -hahia recibido mucho tiem- dcje sin 'erecto la-virtud estupefaciente del
-= - po antes -de su muerte. -opio : pasados estos aumentocada vez la

Sl~-CCION CIE:\TÍFICA. De esto no se puede concluir qne el.té- cantidad doce granos mas, vu:y siguiendo
ranos en general sea originado por 'la in- el mismo órden y asi 'sucesivamente hasta

Tela:no;;. flaruacion de la vaina membranosa de la la termvnucion de 'Ia'enfermedad,
_ rÍledúla espin-al ó de la sustancia medular. El opio cuyo uso nos ha sido enseñado

,El iétaues, voz que significaen grirgo ,que lit constituye, ' , por la medicina' humana aumenta primero
lJOn9o,tjranl.e cs. una enfermedad que :fue EJ tétanos empieza a manifestarse siern- las pulsaciones del enfermo pero luego las
couocida de 1IipóCf<'tes, descrita con bas:- prp. por regiones indeterminadas que se rebaja basta. 110 percehrrse casi el sistole
tan~e ecsactitud por Ccl.s()~de la cual los llama trisrnus SI es por los múseulos de las de la arteria gloso facial, ';( aumenta el
alhéitares se 11311 ocupado mucho, pero Ia mandihulas , emp~os tétanos si es l-ateral. .sudor considerablemente de modo que á los
Albeitería debe 10 que de ella .se s-abe á Tétanos si es gen'eral,' etc. ';( es delermi- diez dias aunque se suspendan los vahos
los 'trabajos de los médicos Cullen, l'incl: nado por la suspension de los movimien- de agua continua el animal sudando á
';( Trnka. .tos de los músculos voluntarios del punto mares. lo q,ue le produce un gran bien r-e-

Es una enfermedad sasí siempre fatal á que ataca á causa de la tirantezde sus fi- bajando los sintomas; ha de tenerse pre-
las caballerirs y dernas animales domes- Oras j el pulso de los animales que lo pa- -sente que seha de mantener libre el canal

. ricos que at.ica : después d'e la muerte de deccn es tan irregular que unas veces ape-, intestinal del animal antes de empicar es-
los individuos que la han padecido no de- nas. se percibe y otras hiere el dedo del te' tratamiento: por poco que pueda comer
ja .ningunrastro de su ccsistenoia en el Iacuuativo con violencia ¡.I3S convulsiones el paciente le alimento con vegetales muy_
"pn'ralo nervioso Ó sus dependencias don- momentáneas que se repiten con harta fre- 'agu~nosqs ÍJ fin de que coadyuven á la
.de tiene su asiento, cueucia en tan terrible mal son sin duda medicación establecida relajando interior-

Solamente en algunos casos la autop- la causa mecánica que mas oontribuve á mente el estado espasmodico que acompa-
si~\ ha rleu.ostrado cierta turgencia ~ fl;- esto: he visto animales COII tétanos que ña á los 'músculos involuntarios del canal
hicuudvz en ·Ias mernbrunus de la masil'Y 'el pulsnse conservó duro.y resistente por intestinal. Para beber doy agua muy tibia
tronco' encefálico que segun opinion 'de los uua serie de dl.¡~¡;;-hastanle prolongada he y limpia.
autores mas célebres no pueden conside - visto tarnhien animales "tétanicos en los I Si el trismus es completo establezco la
rarse como una 'verdadera Iflfl'ama,cjon de cuales el trismus no era completo, tener misma medicacion pero procuro la absor-
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cíon del opio intrnduciéndóle en la eéo- buen' abono COII1UÍl que cuestan al menos
nomia ani mal por medio de lavativas I'e- 120 fr .

. petidasy sostengo con caldos nutritivos. 5.° Que el yeso mezclado con el car-
defeculas las fuerzas del animal, y cuan- hon , 'tiene la inapreciable' ventaja de re-
do hay lugar vierto por las narices disuel- tardar-la descomposicion pútrida de lo'! 'Los Veterinarios de Barcelona
ta la 'droga espresada. abonos, de fijar ,al estadó de sa] no volátil y)os' Albéitares de ia ,l,Ilis~a, :ha!l

Con'esta ruedicacion seguida con, cons- elumoníaco-vque se, .perderia en-el aire; .firmado una, representación paratancia he visto á los dos' dias abrirse las de restituir y dar estos principios azoados
mandíbulas que estaban perfectamente á.los vejetales poco á poco ,y á medida que el gobierno de, S. 'M. pidiendo s,e
cerradas media pulgada , 'la saugria no la ~an creciendo ;. digne conceder la revalida' para
empleo nunca 'porque aunque relaja quita 6:° Qu'e por 'medio de la mezcla desiu- solo herradores', atendido el esta-
las fuerzas que' faltan siempresi la enfér- fectante de que se trata' será posible y do', de esoasezde mancebos de di-
médad se alarga: aun fácil substituir á los depósitos de las ~.4oarte que !"se .nota desde que

Cuando, la medicacion da buenos resul-. letrinas actuales, zambullos ó depósitos
lados el animal empieza por mover iijera- provisionales portátiles ", inodoros 'lo que se suprimieron las, Subdelegacio-
mente las orejas, áIrejer lateralmente un' seria para, los propietanos de casa, un nes de Provincia.
poco el cuello - que antes .no . podía en objeto -de economía muy importante y. pa- En otro número nos ocupare-
una palabra cesa gradlialmente el envara- ra las grandes poblaciones una de las me- mos detalladamente de su 'conte-
miento de los miembros de la cola que joras higiénicas mas necesarias. nido , y propondremos la forma
antes se mantenia casi.en trompa y de- 7.° En fin, quelos nurnerosos depúsiros d " á t

" 'd ' -, F' " '... e cxamenes que nues ro pare-mas partes del animal, e ,yeso que existen en rancia J prlOCI- '1' ' •

. El animal propio de Jaime Arus y otros palmente en.la cuenca de Panis, son .ina..; 'c~r aeb}éranse someter los aspl-
que -podria citar son testnnonios vivos de ca hables y bastarian para el consumo de rantes ",' herradores en el caso que
los buenos resultados que ha dado la me- siglos., - sea concedida la demanda.
dicacion referida. "., Nota. La noticia qpe acabamos.de dar,"

Hospitalet 2,2 de Diciembre de 1853. .aunque no sea de, rigurosa aplicación en
Bias CubeJ.ls., nuestro pais respecto á la l.aratura deJ,

,. producto ,y medios de transporte, con todo
mereceria que se ensayara ya po~ las aú-
toridades • 'ya por los, particulares , 'pues
quereportaría la doble ventaja de ruejo-
rar la salabridarl deIas grandes poblacio-
nes y aumentar-nuestra 'riqueza agrícola,

AVJ,SO.

. Se ríos ha presentado una Co-
mision delos ,Profesores de Cirú-
jía -menor 6 Ministrante, 'pidién-
donos les admitiésemos una Hoja
Suelta en cada numero de flues-

"tro, PerióJico, en Ia cual 'harán la
A bono nuevo llarnadó 'gl1'a~fJ urbano.' defensa de su abandonada, clase ,

I que gime hoy dia bajo el mayor
Del trabajo de Herpin resulta l ,1,0 que La obtencion de' éste abono parecido 'al abandono, ,

30 libvde yeso cocido y reducido á polvo guano en cuanto, á sus proRiedades"ferti~' . Nosotros, como que ningun per-
mezclado CGn 6 lib. ,3 onzas de polvo de, lizantes.vy aplicable á los terrenos calizos juicio consideramos nos pueda ori-
csrbnn, costando el todo en.Paris á lo mas y de aluvion se hace-del modo siguiente: '
2&. centésimos, bastan ,para desinfectar y Tómese 2'OO"¡¡; de estiercol. ginar, antes 'por el contrario, que
solidificar inmediatamente las deyecciones ' 400, 'fu de basura ,de calle. mas bien reportará crédito al ~e-
estercolares producidas por un individuo 1,00 'fu de marga: riódico Albéita'f; hemos contesta-
durante un año entero, convertirlas en un 100 $ de substancias íeca Ies', do'; que .no tenemos inconveniente
abono muy' activo. lIUly poderoso y dura- 100 'fu de polvo de oarbon ó rQ- en, acceder á la demanda, con tal
ble, en él que no se percibe el menor.olor siduo de la fabricaeion de la pez, q,ue, 81,lS,ese,ritos estén basado s con
desagradable, .ni nlDguI;l aspecto que re- ", 20 ti; de salmar, " ' '¡:

cuerde su origen. 15 ti; de.nitso. la razon y. la justicia', y libres de
2. ° Que' el precIo de este abono (pulvo 10 'fu, de alúmina, ,la ley. de imprenta y del Código

desinfe.ctado), arreglado en forma de la- _ 5 ' de sulfato de zinc y 'cer-, Penal , empero : que, hasta-el: '2
d rillos cúbicos DO costaría en París mas ca de ,10. pO,rr.ones de agua., de Febrero del próximo año 1'~54,
de 1 franco la, 250 lib., ó,10 fr. In to-, Se mez.cla todo hien, seamolda en ful'- e á -i ' " iondi 1 2 a
nelada de 1500 lih, (1 metro cubico, j. mil de ladrillos y se seca, despues se re _ qu J ~er ~ ,lOaugura~lO~ ,e a ',' ) ,

3,0 Que el transporte podria hacerse duce á polvo y esparcepor él terreno cuan- jlpo,ca de nu,e~t~oP;l'l?dlCO; r0.Ies '
por los- caminos de hierro en wagones, de do- llueve, en la propon-ion pe cerca 60 daremos admisíon a sus articules,

'vuelta, ,al precio de tres décimos ce cen- fanegas por acre de tierra ó 'sean 3000
tésimo por metro cúbico y por quilómetro pies cuadrados, "Se mezcla bien, En. I~

" de distancia, segunda sazon se emplea solamente la-mi-
t,o Que o ó 6 metros cúbicos de éste' tad, y si se 'desea tener una buena tierra -~'

abono cuestan 60 fr. y bastan pata abo- de labor para .lo sucesivo , basta abonarla l' '. I '.. '

nar un hectaro de tierra, y contienen tan- con este .guallo cada tres años. ' , . " , , I -, ¡

tQ .azoe,· carbono y demas ..principios Ier- ;..... _ f,·.

tilizantes como, 30 metros cúbicos de : ".., 1 Barcelona . ~,mll' A:,MarC9~al, calle .de la Plata,'
, -, núm. 2, Año 1853. - ~ "

~ ..~
USO del polvo de ,t:a~bon y yeso para. desin-

'{ectar las. materias [ecoles.


