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Nciclon" han ido ,á esúidiar 'la-cjencia. ¡;U~, ,rean: la piel defho,c{co:y se encorjan has- [ estraña", si, se t~lijao en eonsideracion su'
, profesan c'nJ)~is~s' esll'angcl'os. , ,', ta el púnt? de hendirse algunos veces en "aspec,t9 esterior , el g(osor de s,u:s...forma~',

,E'n el pró~~m'p número , coneluirémcs las ,carnes 'de -la .freri.h~_ Sus car acterés r S,IlS moviI\l'i~f!,l:ó,s,¡]e s~ desagradables.
, nuestro cü~ctlqo. ': ' '".' . ,']lfin6pa-les son, '(:aurza. pequeña, ~r,e.i~s 'e Es-tan la su)er oc,id:acl que, si .por ~,nsua~

, , '~ " _ ',-< ,-Se '~ontjnt.tar:á: ': puntiagudas derechas, '!. dirigidas hácia en una ca€err-lt,son ,h,eFidps 'Tl~qba'y 'poder
,,' "~,, IJ ~ 1\1. C." 'alrás , c_~la d~lgaQa desnuda y ,terminada', h}itmano CJ u,e, le~ de~e~~~a ~,o!Db_~~:S.-auima-

,"" -..'.v, ,' 'ppr un 'pequeño ''!!lechol) 'de, 'pelQs n? en- les , vejetales e,Quna: pnJ'al~,rá:todó',cl!anto
"S'IÜ::C10N ÓE~TíF'JCA.., ,- l , roscandose jam;ás., '-" l' '" ' ¡ lesapone rcsistúi~'ia,f,3,c~b'q]0'sus-'destruc-

" ' ':", ,:>:,.':..' :,i., " ), . ',' ,r 1', :L,a (ol:ma ~~ner~:l aé' ~~ tuerpo :segun el, tores ~olmillosj,es,lg>s' e~' el jaIHd):l1~ 'lIa.~
__: ' o ", p~1Je~, del ~erdo. , '" . ,'m!smo autores re,donde¡¡M y cuando es- ma,n dcf~Dsa-s) ,arma:,te-~nble q'Jl~ este ,f'DJ- .

" De ~,oi1'¡ls'las ,o-pi'oí0n~s emitidas' hasta tú en un estado completo de. gordura- es' 'm álu sa de-la nian(!r~¡tÍlas espantesa CIUa h:-' '
, 'e'l diasóbré el -o!lgeñ,del cerdo no ha'y G.a§i'ciliudrica ; sus carnes 'son -t;in sabro-'] do tiene que defenderse 'de .sus enemigos. '
:' ~-ing.un~,qJ:le sea tan verosimir'cotno.laque- sas, C9DlQ las de los mejores jabalíes de )io'obs~arite,de lo que se-acaba de re-

, ," lohace pro.ceileJ;lte del jaoal-í" '(Sus,'s,cro- ,.Eúro,pa. .- ¡ , , '; ~ , , ,.feriG, tenemos que confesar, que_',la espade
:phqv. L,) fáits hªpi tan té' c,~ las' rÍ!gioó'és' " "J~sta" raza :,d,é ~erd,Qs ;pareee :Ser,ja f~cil bu~~anSl es' deudC¡lf~ á, este ani mal ,por ha-:
.templadas de Europa y Asia y. en l~t;-syV -de -domesticar por cuah,Ll), en, tas.l\'l(}l~c~s .;~),~rf'o,~'projiorcionado unos animales, tan

, ten trio~a.res, ~,el A/rica y cfij.eí~ ,(le 'una se re's' 'fia--visto 'en' -~l estio mezclarse- NO-' Iecundos como sen 'nuestros cerdos do:"
"caza- bastante arriesgada; su a:Oa-10giaco~,---Il!ntariamen,t.~'-'~B-n-lq'~ cerdas' ..domésticas.. úiésticos que n;inguo' otro únima] les ,pue-
'D tlp:stl'\~'s"r?l3-s de '~~rl9's domésticos-es Por jo~de~'as¡su nutricio» es' comó tu -del de igualar, Sabido ,cs-' detodos ~Jprod uc- •
cuasi' tqn eC's~r.ta !lue con,.di6cúltatl se- ;Ge,rdo dé~u-roP~. coin'e,d~ todo: solamen- .to que .a.se'gura al. hombre, .sií carne S1r- " '
puede encontrar 0tr,a -~e tan j,gu,aL~' .' ' "'te; se .le rib-illf\"a'Í'a ,diférencia:'qpe"cu:ando ve de alimente , sü grasa no ;olQ es 'para

., Las, Re<J¡peñas 'difere-ll~i:¡s 'q,u,é se obser- -tlescarna 'U:Il ,hueso se l0.' mete entre las ,:el1pobre un ruauanual inagotable si~o que
"Ván:':eh' las' fo.rWas 'deCrá~a)1"CQII :['asde dos.patas-lo ~.i:;m9 __que e.Lp,e*r:~"· , ' --, 'II medicioa, s~ ~p.r~ve{'ha]e ellapara .cu-
'nuestros ~eruQs Fpn_-~in duda' e.rti~t'?-de l{ "110r lq .dicbo sé,,~é,q:ó~ haf,~'na':(:lire'- JQr, 1i.1'1)~ll'a:nig,a?,doliente:" '- .-,' 1"

domesticidad , pues que es bien ,propad,9 reacia.notable entre .esta raza:'y'\(~. de los_ D.,e'.todos lQ's, anim'alés. d.om'és[jeos el ."
',~ Z f , ... • I ~ ~ " :..., ", l' ., -. \ " " ,

que yllalq_l1ier á¡tíi~al" saly-aj'e qu,e paseá ~ahalíes:~Euro~,e?S5"" ',' ,)¡,,', cerdo, e"s'el masIácil- de ,nut:r!.r y' aclima- ,
ese estado pierde sus formas @ las modá-' \ El célebre natntalista (,;\ivi~r:)w,l)l-ando, ..~:HSe)..la 'd ivina :'pFoV'id-e~cia ha: espar'f'a- ,
fica mUbh'o;' m'a'; no' obstante nosotros v~- .-(l~ljab~lI. v' 'de su' "fúeria:- 'tUce,; n'in'gti,na' _maclo,es,t:rs diversas tazas '~o})r:e todos 'lo~' "', ~

~ rnos él ~e(do, 4,u;, ha conservado' bastante .clase 'dé, e~tos 'ánimales es' mas sal \'aj'~ ;' r P!'l-¡íi~s'del'glo'bo p;f~3J ¡:¡~tri€i¿n del 'hom;:"
.- bien las suyas-prifilil'ivas:.' '-¡..." J " ma,s- gru~s,~ pi,'tan feró:I.~'co,lIÍo el que ~~ :br"~; [Jara estos ~ri,¡ma)es ,tód:as 'las'sustan,- ,,:.-

,t Laspequeñas+razas negras 'y-de pier-'. crif\,cI\IJ.nestro$ bosquesv>: ' ,<,' __,' cias les 'sirveo cl'e,~liIllent(U-a's~¡lll, a~i-
nas cortas que St enc",éntrán en la P61i- : " Se observa una diierencia muy n,ot~We males -ya vege-l~les <los cualidades precio-
nesia, la Melanesia, ,l~ China-, Siam y del en-estos animales y. 'es que les.viejos ID¡¡'- ,sás que no seencueutran reunidas en nin-
Cabo difieren un tanto de nuestros cerdos chos andan solitarios 'por los -bosquesj gun otroauirn al.

o y será muy probáhle .qu~ .estas rezas h,~- , siendo. tan furios~s _~i se' les proro,ca que De .lo qUe dejarnos espuesto ~e puede
bian' salido de otJQ linaje desconocido. ' acometen ,sin que' les arredre ni'ng.ul!, ,pe- . decir ¿O,ue es lo, .queno se podrá conse-

Ue todás 'estas' razas [a' que-difiere 'mas lig~o;,pasao topa su .vidaen $'US e_scondri-' 'guir de unos anirn~*s tan }'¡spuesto's por
dejas. nuestras son los de la M~I'f\nesia jos teHiénpolos,comurnente e la parte mas la nuturaleza á utilizarse de los cuidados
conocidos .con el .nombre ~~ babirusa; retirada y espesa de los bosques ne ~a::- que uno les" oto~gil.? ¿ De q'u.e pro,~i'en'e
Comas, 'ya.lentyn, y Seha les describen de -liend,o de.- ellos mas que ~or dos necesi- p,ºes,yq,~e aJilim,a'les,til~ ",pI)6ciosos .,háyafl : l

esta manera : el babirusa presenta algu- dades 'dominantes elhambre 'j el' celo y' quedado 'hasta, ~I presente despréciados de,
nas calidades del cerdo y del jabalí. pue~ aun lo efectuan ó bien al crepusculo Ó d'u': lns mismos q,u'e de .ellos.sacnrr provécho'i. ~;, ',.,
se domestica como el primero y está .do- rante la, noche; su '~om'id'a consiste en fru- Tenemos que confesar que tanto los la~ I :

, tado de colmillos como él segundo. Sus tos salvajes , raíces y 'allgunas veces' eu. hradores como.lós profesores dedicados-á ' ,
formas son.eu general algo menos toscas materias animales. '- ',,' , la ciencia "de éura·r los animales domésti- 'C

que las '4e su mismo género; su color or- Aunque esta clase' de animales es ~u:y cos, estarnos gener[,l.mente acostumbrados
diuario es el ceniciento-rojizo; su' pelo es voráz se les ve pacer escogiendo, con pré-, hasta el dia á .consulerar al 'cerdo como'
corto y lanoso, y su piel delgada carece Ierencia los granos' harinosos. Las hem- un ser vi,l 'y esta ha sirio 1\\ causa.queuo.:
'casi de corteza. Este animal casi nunca bras difieren enteramente de los machos se hava estudiado, ' l .;: ' -,'

se me,zcla con los jabalíes silvestres; cuan- pues que viven en cuadrillas con los-pe- Oe "todos modos oonvendria que los se-'
4,0 se ve perseguido se arroja al mar y se queños y se defienden si se presenta-oca- ñores veterinarios 'de 1,.a clas~ que por
zambulle muy bien. Valentyn asegura que sion con valor oponiendo á los ataques sus títulos son los vnic'(:¡s 'fj,Ue pueden e-
DO 'escarba, pero q~e se nutre de yerbas una resistencia mcreihle. , jercer la ciencia el!<toda su estencion pro-
y de hojas. El tiempo de su preñez es de cuatro curaséu dedicarse al estudio de las diver-

Esta raza parece era ya conocida de los meses viviendo todo este tiempo con el sas razas espanamadas por todos los pun-
ántiguos; es muy Iucrte y de figura' im- macho pero una vez efectuado el párto se ros del gldl)(l á finr de-mejorar po(¡"ml\dio
perletn aUIJ no es bien conocida de Jos na- aislan y huyeri con ¡;US pequeñuelos par,a del cruzamiento nuestras razas bastante
turalistas modernos y se conoce desde el preservarlos de su voracidad; los alactan decaidas. ' ,
viage de de-cubrimiento ejecutado con por espacio de tres ó cuatro meses cuidan- , El, cerdo es un animal (segll'~ Yaiiez}
la Astrolnbia por Mr. Dumont d' Orville doles con la mayor solicitud. del género de .los mamileros y d'e la se-
que ,trajo de vivos, En su juventud es mlly El modo de guiarse estos animales en gunda familia de los pifqui,(1ern'los comu-
dificil distinguirlo de las otras razas de los casos de peligro es por el.sentido del nes.
cerdos; mas á medida que entran en edad olfato y del oido asi es que se observa , .Su dentici~n es Iuertey se compone de
su fisonomia varia mucho sobre todo en que al m~s mínimo olor ó al mas, peqt.e- .seis íncisíves Inferiores y cuatro ó seis
los machos pues que sus' defensas aguje- ño ruido paran mucho la .ateucion , cosa arriba. caninos gruesos , 'fuert~s,,;y recj,;.'
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proca mente ,eo'corvoados.,· seis' Ó, siete mue- Esencia vulneraria' • ~, ~, .' 2 partes"l . REl\llTIDOS.

, las; [as primeras comprimidas y' cortantes Alcohol de jabono ". ",' ,8 partes. e

'y las Ú\ timas enteramente tuberculóses : ' Tépico contra la-hinchazon de-los ten- Sres. Redado1'fi's de el A lbeitar,
con esta 're'acion ' se vé que «liflere de-los dones, ~istensiorJes. ' Muy,se'ñores mios: Espero se sirvan
d'emas animales ,doroésliéos del mismo ér- -, , 'o, " insertar' el) su ap~eciabJe periódico, las
den, '.,. ,," .,' '... -!Jrev}tjeanodino. White,. líneas que-á continuacion signen.

_ Su cabeza dcnomi't1l!-da dejabalí,es'gru'e- 'Opio; .. ,: .. (. -' 5 escrúpulos. Sabido' es que en las diferentes ciases
sa y alargadat-la p~rte posteniór ~e,l'~ra-, 'C(j'cimiento,de lino., A00 'escrúpulos, proíesionales del' arte de curar, no huy

~ nee es fuerte 'y elevadoj'el hocicose pro- Oximiel escilitieo .', \< 100 escrúpulos. u~a .que seentrevea un porvenir menos
. loriga y se' adelgar:''\:, sensilllet11én,Le; .está .. 'pa1";4una' toma' eh las afecciones agu - ,ll~Lí)giíe!io que I;¡ de veterinaria.

t,:un~aclo en-su estrertl.idad y termina, há- das del pulmon del caballo. ' ·El modo hunúÍ\aníe con "que una grall
, cia adelante de-la ,tla'ndíbula,súpenól" por ',O, " • : _ ' ' .,' parte ~de'slls profesores la desempeñan ,

un: cartílago plano - rédoÍ¡(lo y desnudo ; BrevaJe ,aryttcatarral para el buey (Clate1'.), hace, mas d.ficilel terreúo que' de otro mo-
ma rcado' de peqo.euos puntos que reb?san ¡jigí1:aL _ .1, ',,::' , _,1 escrúpulo. do debiera conquis-tarse, conmovido como
la piel de la mandibuja, 'á esta ,parte se Ia- Tártaf~ emético " ~ escrúpulos. se. halla, por desavenencias lamentables '
conoce ¡:on él "nombre de plilj'a'.Vante, este Escil'a.. .. . " ',4" escrúpulos. cuandolos anjmos se .encuentran mus: en-

, está .horaüado por las-dos á<b~rluras ~pe-. Opio.: .~ ". ".', v _ 1 e'sc,rúpulo.' cenados 'qu~ nunca-e- cuaudo. el soplo del
, queñas;y redondas en 'las ,:rl~rices entre Agua- de go.ma.~' .:, :.' 4.0 onzas. interes perscual'{que ..no ~s dadoal hom-

'las cuale-s :dioho carti algo está. enoerrado ; ' mézclese. " ' .bre repritnirjaiiza' cada dia e'l fuego de la
, en medio del pujavante se ~e,Iíc,uentra un ',,', , . "_, discordia , y ~uilqdo la ,r,azon', la equidad

peqúeño .hueso qu,e sirve de base" y á,e (' .Br;evª'le. ,(lqltlsepf¡c?, '. , ,- 'y la, j nsticia tienenq ue hacer plaza á las
PUI}'tQdJl a,poyo 'á es,ta parte.' o" . A.ce~ato'dea.~on.íaco:' .,',3.0 ,escrúpulos. ' p-asi~1'I~s':ec5a~peradas "por" u~ conjunto

El labio iuferior es' mas corto, y mas Infuso aromático Ó cerveza CO[DlIn4'Oons .• inesplicable.deciccunstancias. , ,
'plln'tiagudoJ que 'el 'su perior sús, '1D3hMbu~ ,~'mézclese: ' ' , ' El .daño q,ue -esa degr'ad'an-te' hum illa-
las están, guarne~id8s de cnatetita :Yo'coa,..: _' "." ' :, . , 'ciop prcduce , es bien conocido de todos,

-tro dien tes; cuatro de,cllos"tomán 'el nom- ,,' ,BrévaJB qnf,¡sepltco'(lcldo. ' r sin que 'para, demostrarlo -ieuga necesidad,
'bre'de' c'anin~,~'a\a,rgán,g'ds'C,d,e'1fqa'm~ne-< Agua: :' . .' ,'. ',: ' ." ~O partes:: ,de oréferirrne áló,.que', n,u~'bien diJ9 D.
"ra·rnot,a'lile .., "salen dé, la 'b?c'a cleJ animal Agu'a .de rabel ':.' S. C. ]ilara-acidu:lar.' N~colás Casas , en su apreoiable.periodico
éncorv,án'dose' hlli<;ia':,en 'alto eh ,ij,gum de ' .. ~inpleSld(o éri' ..AlforJ', 'lo 'mismo .. que el.' n~m;-4 45 correspondiente aH O de enero
semicírculo. A estos tuatro dientesse.les -anterior contra 'fas enfermedades carbo- .de: 18M' marrifestando O}lor-tun~m~nte,

, designa con el 'nomb,re ~de dfd~n,sis: err ~I,-nEsas, 1'~,c9r,i'~a'~~lDgf{inosa:', ,- " .. ' , -quela p;incipal'causa donde radica es.la
[a b¡¡\í 'y- de,',ga,nchos eu 'el eerdo doméstico. , ~' ". (,,: ' .<'. ~. ,',... <" .ardiferenciaj; y' el- ,p.,ocoÓ casi nir¡gup, a-.

Los cerdos tienen
t
cua\ro'ded6s en los ,,', ,Bnva] e anll-espasmgdtco. (Bl¡lInes.)_' .. _ precio, qile la sociedad cpncedeátoda la

pies l~s del medio "gr'andes 'y armados ,ue Tintura de opio, ' 2 onzas 4 O escrúpulos. clase. Pero i esa misma sociedad que nos
C¡¡SCOSfuertes y los laterales mas' peque- Eter. ~ onza 5 escrúpulos .. desdeña, podríamos tachar de injusta, si
ños: .de ,estos cuatro "dos solame'I1:N~se apo- 'Cen'eza fuerte. ~ onzas.- ' .' la dIgnidad y, decoro que debiera ser la
Jan al.suelo y estos son los del medio -los 1\g.ua~dienle. 8'o,nzas.,' .' antorcha luminosa (¡u'c'hubiese de. guiar-

, laterales avenas llegan á toca~lo., I Esencia.de menta'. "'4" e'scrujltil'os. 'ríos en: 1'0 penoso y dificil' de uuesirc mi-
En otro' iÍ-rtícuIG; lile eeuparé de al·gunas " mézclese. nisterio fuera una realidad. PQr eso ¿ que

~:,~:se::.~~::,f y hahl"~ d': ~~',.'iiei'n B;evajiá,t,.;ng~.!e p".:el fa'~lIa, (\vbite.) ~¡¿~~:~:~e:~:p:::~':::;!:e~:aÍl.n"!":';'~, ',
" , ,J, ' J, Opio,..' " ',' 2 dracmas. medio de esa tan limitada soci,ed"ád? Nin'-

e Creta',prepari~a. 1 onza .4, ~dracma~.· guno. Y no debe escitarnos ' la énvidia,·
'." ,Goma en po:lvo.-·' 1 Qn,z~'1', '4 dracmas, considerando ea posicion mas, elevada ':). ,

, ~ .. Agua de 'M,ellta. ,~O ODrdS. ToS' que ejercen en las capi.tales,(s,¡J'v.anQ'ó '
, • ':;. mézclese. algunas escepciones ) ,por qu'e' en est,3s. es'

donde sin, compasion rnas se destroza la ,~
moral facultativa y pasa cuanto de ella se
ha dicho, ' '.

Por desgsacia 'Ios, resultados de estas
causas son bien palpables y ~alcaQzan á
loda la clase; haciéndose cada dia mas
lamentahle y'pre'caria la .posicion deslavo-
rable que en la ,actualidad ocupamos,

:¿y que estrañrres que ~si suceda cuando
muchos males vienen á complicar nuestra
desgracia, y aumentar nuestro ridículo?
Me refiero á la recieute instalacion de la
sociedad con el título de PnOTECT01lApara
asegurar los grandes animales domésticos.

!"lo me.es forzoso conceder que nada es
mas laudable', que haya asociaciones de es-
te género por el bien general que de ellas

'\ puede resultar, pero no d~jaré de decir
tambien, que aunque ,á primera vista pa-

. , ,

~F ARMAClA VE'TE~INARl~.'. ,~ Brevaie cq~lt1;a"elmeteo;:ismq.
Bmlo arsenic(ll Tessier, Amoníaco líquido. 15 escnlpulos.

Ácido arsenioso . ' . 4,0 onzas. ,Agua fria. . 60' onzas. ,
\ Sulfato de'l.!Íe~l:'o ,; ( 4,.00 o~zas. Dése. á sorbos ,para losrumiautes,
Agua,. . " ,; '376Qonz.as. ' ,
, Hágase hervir y.' redúzcase á una terce- Brevdje cordial ~o~'vino.
fa parte-; vuélvase á poner otra tanta.a- ViRO tinto, . 4,0 onzas.
gua como se ha em pleado ~ déjese hervir' Canela. . .', 15 escrúpulos,
un pocer otnl vez' sáquese del fueao v é-' .Estracto de enebro 4 'onza, 5 escrúpulos., \:). ' I '
chese-en un cubo. - mezc ese. :-

,. 'La dnrnciou del baño es de cinco mi-
nutos. , ,

Remedio .escelente contra la sarna an-
tigua delos cameros.

. Brevaje diaforétiao.

¡

, Bálsamo, vulnerario,
, .Aceite 'rosado. ,', . '
. Trcmeufiua

" 6 partes ..
.' ; 2 partes .

Triaca diaforética: 3: onzas 6 .dracmas.
Alcánror. 4 es~rúvulos.
Carbonato de amoniaco. . . • . .

• J ,1 'onza "5 escnipulos.
Vino tinto. . 6'0 'onzas.

En una dósis.
Sp continuará.
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rezea su cbjeto=si ni) favorable al menos vemos obligados ,á contratarnuéstra liber- palm:a qne no, pudo regenerarse en ~~n
inefensivo á .los intereses morales :y ma- tad y 'decoro para adquirir una subsisten- ,largo periodo, Un dia haciendo, la cura
teriales de"los profesores, es Iérul sin em- cia precaria y miserable .. Pero' cuando es" noté que eJ tejuelo 'car iade y' del todo mo-:
.liargo .en resultarlus lamentables, 'para la ta indispensahle subsistencia tanto.secer- "ido" ~e\oponiá á tan deseado objéto , á
clase en' general .' -s~gun mi modo 'de en- cena", cuando á un albéitar encaneeido '.cu:y~, fill' lo.atraje. sin dificultad. No tavdó
tender. En los estatutos de dicha = socie-, en' su dilatada: práotica.ique honrosa y ,en formarse nuev-a palma; pero tan f:JIsa -,
d¡aa,. haciendo referencia á las atribucio- cientüicamente desempeña su prolesion'se como pueden Vd~, .(j,gurar~e~ y á los,qpin-
nes q ueIa esprcsada coóee/de ?-I'profesor, 'le imposibita. (en .parte, ,) de ejercerla por ce dlas me sucedió lo .mismo con el navi-
escluje de-toda in'terven~ion Iacultativa.á espreso mandato d~ las autoridades-qurzá cular; ¡'aq,ui mi sorpresavcuundoveo que I

quien el suscntor, '!1¡f confiado legalmente ostigadas 'por quien se cree .de mas valia -aquellas .partes sin cimiento, tan preciso
la ouracion del animal asegnsado, ysolo ¿no es susceptible de ser homicida antes no podriari desempeñar nJngun~ de .su-s,

;' ., quien ',plJede garaÍÍti-zarr como 'preventivo' que ver perecer de hambre ~ sus hijos ? .funciones l ; ,pero como quiera son, solida-
en caso de enfennédad', yen el de muer- Lit orden espedida por ~1 Sr. (j~hern'ador das, dispuse'l~ hiciesen arar, lo que ve-:
te 'con el rle indernoizacion," es-el profesor de.Salainanca prohibiendo los actos de reL rificé por espacie de uó .año , así como t~llI-

" nombrado por la sociedad,' pero 1,10'siem ...: .conocimientos y certificaciones., d'a: uua bieu riU~ carga 'diafia que traia de U1i~.

pr.c será posible y en la múyo,óa de-casos idea de IQ que .tarde ó tempcauo deberá legua-de distancia, y esto con 'alguna pe-
, sucederá que-el prclesor delegado porJa suceder en las demás provincias ;\ enton-, .na como es consiguiente á los defectos que,

misma., no püéaa presenciar la enferme- ces el-mal y-sus. resultados 'pesarán siem- se unieron al casco, como palmitieso ,
dad 'Íli atestiguar la: muerte para 'en su p.e-sohrelos que las propo,rcionan.· prolongado, encanutado y demás. ,

" vis'ha' certificar , y.a se lo impidan las' dis- '. Quedade Vd~,' con la mayor .conside- La -yegua murió el invierno pasadode
-t mcias que deba. recorrer; ya, tsmbieo '0- racion sualefi(o y seguroservidor. ,hambre, p'1:l(l.S -sus dueños carecian hastá
tl'O~ incidentes 'q,ue no sea Iacilprever ; y' ", , Osesa 1,0 de Enero.de 1,85i.. «le ~u rna,S (Jre':-iso alimento; j' puedo ase-
en es.ta-'-alterñatin- .. 1;.1 profesor estraño á 'C ,. Domingo Labadia, " gurar que en poder de' amqs mas sobra ....

,fC).. socledad tie.n~ qu,e lanzarse ál compro- - Con esta Iechadirijo ol:rq ejemplar igual dns , continuaria á esta fecha haciendo' S.Q,

~ . .miso ;, en ,cuyo caso los mandarines .ha- 'lÍ. los Rédactores del BoI.éti1n deVeterina- . trabajo ordinario como luye lugar' de oh-
, clenrlo: uso de ~ú·poder y"no omuiendo. ria. ser.var., ,

'rrí~d,io alguno para" obrar con violencia '. -' ~ -,T,a.!esIa sorpresa que' ha.causado este .
. . obligaran al d~ Cabecera q-ue úrtjfique . -r-~",,: incidente, 'y--por '10 tanto .estimária saber

., s(i)b~e í~.ffi'u~rLe·del,ánimal, sus causas Y' > ,Un casó~pa¡ia' ID'i, nuevo en.mi corta ~on)'ou'~ animalIalto.de.este ~equislto ¡;e-'
b~~n,a'jl,sistenc'ja durante .el tra'ti!rn'iento ',p'¡¡actica tuvo ,I'ugar ~n. esta en el añn,de sistió.itun penoso-trabajo. ,Esp,~ro de-su

-auu cuandotódoIó contrario .sueediesa-; 1851 ,'y que describo á·'con_tinuil.ci'on: . 1Jo~d(ld, Sres. Iledactores darán cabida /
mas ,n.o Si~'fllpre laconciencju d~l profesor . B,I dia ,¡, .de mayo de dicho, afio J, se: ea.su instructivo periódico al presente co-
honrada '!e permitirá, declarar á .gusto de 'preseñ IÓ á la', puerta de mi 'estableci mien- 'm u nicado, de 1'0 qu~ quedará agradecido
su -cacique , y tarde óteD?pra~o pagára to Eranrisco Sanz, con una yegua de su su seguro scrvidor.,Q. ,B. S, M,-;Malla á
bien caro el haber obrado ·co~ -honradez, propiedad, de edad ocho años , y des- ü de octubre'de,.1853.-,Ramon Arcega,
Si la-sociedad á que me "refiero no fuera tinada á' la labranza. por .ser inútil 'par~ Boletin de 'Veterirl'aria.
masbien especulativa ,C'léarise,los ,es~atu-, Iecundar ; cojeaba de la estremirlad ante-
tos) que de ,y,er'dá(Jero interes para. los a- rior derecha, y reconocida en 'el acto' in- ,,:a~~~iID!ID>m~o.
sociados-, yá hubieran. procurado los que dicó.su dolencia dentro de la caja cérnea, .: ' , , . .:
J J' d l 'uNA PJ1.EetlNTA Á, QUIEN.' ··coRnESPoNDA,a-han HI¡)ugura e-aumentar su' prestigio para oque tomando el pujavante eueon- ,', t" -, ;,

, escitando reciprocameme á.todos Jos pro-' tre. 4~ :absces~l'Sup'~rante' en el centro de .Scn atribu ..cienes de los Ayulltarnient0s'
, ,fesores~p~ra que prcclarnasen su', conve- dicha car~: reconocida detenidamente-es .. 'de los pueblos : cal.en facultades á los en-

:: , nien'cia' si' real y v'érdáderartí~~te asi Iue-. . ta parte [J.~da indicó que dejara' sospechas trames rara relevar del cargo de Veedor"
ra ; ' si por 'otra partelos sefjores,'prafeso,:: de alguna lesion ..' sorprendenie.: "pero no de carnes del puehlo al que despues de
res que tales cargos aceptan no llevasen ,. 'rué así: ,'al qi~, siguiente al, hacer 'la cura tres años de ejercicio de aquel destino-que
'al estremo su egoismo, al,!wC(lr~arse,de se presentó' el rodete atrofiado e,n algunos cpn ergullo é inregridad ha desempeñado,
'lo que no es f.acil puedan.cumplir , ni ha-, .puntos, y. sin demora resolví ¡I~ o'pel:~cio-n y siendole despues retifioado el nombra-

. . - miento y aprobado por el Esme. Sr. Go-,
briadescoufianza en.la sociedad ~Iopru e:' .rlel despalme la q;\le:se v¡;rificó al dia si- berriador Civil de la Provináia ? . .
ha el poco número de sócios ) ni lal vez gUlente'por,la mañana: 'levantada la'pal: Puedenlos A~'lJntamil:Jntof; de los Pue-
preparariarí un mal para la clase. , ma tampoco d ab a' señales evidentes de a- blos separar de dicho desuno- que está

La protectora para nada.cuenta con.la quél destrozo , pero examinado profl)'I,da- . en.lazad,o con, la s~¡-ud públicf\ al emplea- '
genera1idacl de los profesorcs.vpor consi- mente el-tejido recticular trop~tcé con tres' do q.~e ha cu.mph~o bien y {jeJ.me~fe c~-

ient d 1 I la soci d d-ní daci a'· - : , mo a su debido tiempo acreditará SID "gmen e na a (e le esperar a socie a DI pe acnos e cana seca de una 'pulgada de ' " 1" -.
d I d S b d d - . , 1" mas causa, queJa Di mouvo que e por- '

s.u~ ~ ega os, 0, ra o ano nos vendrá )argos~.'r estaban tan a~~~z,ados á la a~po- que ta~bien es justo participe otro Albei': ~
( OJala yo me equivoqus ) no tomando la 'n-~vrosls plantar y. al penosteo del-ultimo- tar 'del beneficio' de ~al Veedor? "
j niciativa. . falan'¡;e, que costó trabajo su estrercion , _Por venrura los destinos científicos son

Cuanto llevo.manifestado no es mas que i Iatales consecuencias. acar~eó'semrjante, comparables al Soldado que estando ~a
un fatal preludio para toda la clase, que vegetal'! Cinco úlceras, q1le rodearon, por 'eentine.la tic dos en dus horas es reJevaclt?
en union co-n las desaveuencias lamenta- espacio de cuatro meses ,~l .pr imer Ialan= l Esperamos q,ue el Esmo. .Sr. Gohérna-: .
bies entre alhéitares y veterinarios lo diré, 'ge; fueron sus resultarles y que se 'resis- dor Ci.yil de la Provincia, procurará evitar
aunque con rubor, es muy poslhlr.llegue- tieron á todo medio curativo: ultimamen- en lo sucesivo tales anomalías, 'si bien .{
mos hasta el crimen; la mano tiembla al te cedieron 'al cauterio actual ,secundádo podríamos decir arbitrariedades.
se~tar esta espresion , y el corazón se 0- en rayas 'espesas sohre dicha parle; .pero
pnme al considerar los sufrimientos que cuando me creí algun tanto .ttiunfante de. '
l t f I d narc~lona, Im'p. 1\, Marcobal, calle ,de la PlaL~a suer e ata no~ epara , á los que nos mi enemigo, vino á ocuparme de nuevo la núm. 2, Afio -1~53.
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