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fija1'án el predio. .
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~ I '\ . ~;' I .' • _.... ,. ,.,

:~~~~~~~~~~~
¡ ,

;
, I

ro ninguno de nosotros La conoce .. ni menos ninguno la quiere.
La ley, para los veterin,arios; entienden lo que és la polvera para

Los SS. Suscritdres cuyas abonos: les caducaron con el número 2:i, las batas" ql;le segun la distancia que se las quiera que atraviesen ;
cOl.'respondi~nté ar/2 de Febr.ero último ~ se s~rl:irán renovar la suscri-: ,se 'le ~a' mas ó.menos .fuerza , se 'las aumenta ó disminuye el 'grado lIe

\ cían, 'si no q~iieren I!speriinentar oiraso enlos nú¡;neros': ella. ' , , ' . .
1'. • . ' Pero la ley, no.es asi " porque ella, es justa , inflexihle , y no se'

tuerze por' nada ni por nadie.. ' " \,
Como la abundaacia de: materiales no: nos' haya permitido publicar Los veterinarios piden l y desean la ley;' pera olvidan la. fuerza' de'

en este numero el Real Decrei« en el cual-viene el t~ri, deseado Regíá- 'li'ley, porqu~ si, la ,ley. conocieran, y la Ley respetaran ;' verían que
mento de la Vet'erinwcia Cipit; 'avisamos á ,¡'os 'Sres. suscritores , que 110 es ley lo que reclaman, 'ni ,que tampoco es ley lo que esperan con-
lo haremos ea e¡' próximo. numeré. . v-' • seguir' del Gobierno',de ,S, M. r ' " '

Co'n' eL siguiente artículo', pedrán nuestros lectores formarse uua ] ¿Cua\', es Ja ley qué debe ser mas .pura ~"más respetada', que Jos
idea de lo que encierra dicho' reglamento- '¡' ) derechos y. aeribuciones que á 'costa, de sacrificios corporales,' intelec-

.- ,.:' " , tuales , 'y. 'despues pecuniarios un día' adquirió el hombre?
, 'Que derecho es mas sagrado, que un' título legalmente adquirido :

- que es.lo que.se reconoce por mas divino en. la Sociedad viviente: que
.es. lo que mas se respet-a y venera en el Mundo, 'que el nombre y la

:'" presericia-de : los reyes? Los' albéitares poseemos un título Reíd, un
.., título donde s~ vé esculpido el busto d~l Rey en los unos. 'Y el. de la

, .Rey;n'<\en los otros • un título por el cual se nos autoriza para ejercer
la llamada Ciencia Vetecinari.a en toda su ,estension, y en todos los
dominios de España , y! sin embargo, se ROSquiere usurpar 'ese título
invocando el santo nomhre de, la ley. Si :' se nos quiere usurpar el tí-
tulo, y yá han empezado á cercenar las atribuciones. No perdonan
medio alguno para arrebatarnos lo que 'tanto nos costó' de adquirir, lo
que tantos sacrificios nos costó de .ohtener. Mirad solamente, las dis-
posiciones espedidas por los Sres. Gobernadores Civi'es de Salamanca
y de SOfía en las cuales' áinstancia de los Subdelegados de Veterina-
ria se DOScoartan.atribueiories.que en ninguna época ni en ningun rei-
nado se' nos habían coartado, y no contentos .con cercenarnos unos de-
rechos legales y justos" nos, declaran, 'J nos hacen declarar con la pa-
labra intr~os.~ ' -r

, (,

SEC,CION ORGAN'leA,·;'
, ,

La :rectitl1d y justi'cia de las leyes
hace ,la felicídad' de lus pueblos,

," y cttar¡,do, ellas .., se doblan" la'
, "flnaflq'ij{a' es- la unic.a, rey'"

" ' , , , \

.' La ley, la ley, todos, proclamames.: La ley', yo no IÍH1Sque la ley
todos desearnos. Pero, 10 mejor es lo que n'os;'falta para obtener la
ley: es saber 'donde está esa ley, y saber quien de nosotros 'conoce la
tan hermosa vara que-la llaman ley.
, Ah! si los hombres -conociéramos la ley, y en el M~ndó hubiere

un o que fuese administrador de la ley; no habria 'miseria, desespera-
cion ~ suicidios ; asesinatos ) anarquias ni desenfrenos, todo sería fe-
lieidad , placeres) riqu.eza I union y fraternidad;

La palabra ley, todos la' pronunciamos, todos la invocamos: f" pe-



...,..2-'
" ¡¡;'Intrusos'!!! intrusos á los "desce'~dientés de loS. funda'd.ores y las proposiciones que 'ce,n~urais'Són confornres y arregladas á la 'igu'al-

r descubridores de Iá Medictna Veteri1/áiiq,,: intrusos á los profesores au- dad que reclamamos, á la equidad , y á la justicia que nos asiste:
torizados : intrusos á los poseedores de un título donde se d'ice=lJa- .déseles en buena .hora las calificaciones !lue -les .dais -. de c1'edo 'vete-
bie~do probado 'su suficiencia', en nombre-de la R~yna ..se le espide el, rinp,r;io ,de todos los olbéitare« españoles, obj'eto,ele nuestr-as ansias y sus-
titulo .pára ejercer libremente la facultad en todos los dominios de la:'.pirQs; br~iiltla ele nuestros deseos y ha.s(a el ole oontra sentido, poco nos
Monarquía (tI y sin.embargo somos intmsos!!! . ' .. :'. '. importa-mientrus ";jodamos démostrar á la faz. de! molido que van apo-

Bien, Sres, vetermarios • bien. . .y~as e~ la verdad m-a~ evidente y que la clase qué se trata de despo-
Tras del'. pecado , os vendrá Iá penitencia. jar, 'es' mCl:eced~~.q de 'otras consideraciones que las qU'e se le' dispen«. .
Proseguid, proseguid. san,' r: , ,,'

Se éó~tintta1'lí. Lo' decimos sin 'nencsrulguno y tenernos ánimo de continuar pro-,
¡' \an~do IO'q~e, el" tá~:'IP.oííderado arreglo ,d'el 47, dista mucho'de tener

. \ .' 'y,' J~itoportancia- que preteadeis 'd,nde " el tiempo , este. Jue1;,¡;~Vero.de
, ,... .,' . las acciones humanas á'qi:Ie apelamos , dirá mejorque nosotros ,que es

Para contestar.á las observacitníes que ·ha.qi en el nÚiÍJ. '25 de El IalasíaIa pomposa prcfesra: de a'delantO' que inaugurais á la ciencia ,
'Eco un señor veterinario á las proposiciones "que lrieiñros. 'al' CoÍegit) "y entonces' toi que vendrán- ..t,r~s~ nosotros conocerán todo el valor de
~u.p~rior:.cua'n'do fuimos consultados '. creemos escusado referir aqut :vuest.rás 'promesas Y' la er1~~l'aprependerancia-que 'los colegios subal-
lo que, hemos 'dicho en 'apoyo de ellas, en ot,po lugar, {Véas~ lá- memo- ternos tienen á las muertas pasantías, porque', ~o se' 'ha quitado ni
ria á: que se alude) solamenté nos li·m.it~'r~mQs.H'ratátr J-¡¡:' eue..~'ti?,Íil)já-:- 'reme,d'iad.o como a~:m'ais el '~al , sino dadp:, con los mismos VIcios ~
jo el sentido en que dicho señor la ~s.pon~; " , :, . la ehseñanza de hoy, otra farrn a.. de' la que tenia ay,er, y otro nombre
, Se nos dice, que ~ fin depederse remontar-la. yeter~lI-aria a\ lado á. IO's proíesores quede .nada ~ii~e:si hacemos abstrnccion de las desa-

tle su hermana, la .1J!edicina y separar Ia rri:~n.O':férrea' qg~ "la tenia a.p'la_s~-zoües t¡;e lesacarrea, .... .'. :' ".' , ' " ,. -r-,

tada, era .preciso una reforma :' .efectivamerue ;: iiosotros , en calidad ' Averigüemos. lo que exigiao 'iás subdelegaciones de provincias en '
de albéitares fuimos los primeros en clamar' por ella .mucho tiempo an- las pasan tías, ,J decendamos á los colegios subaliernos en el terreno de
tes que lo hi~iera:n los veteriuacios., y este conato', que-demostramos , -ia Ve·terinar.i~ , {se verá .q\Íe l' )Da¡:a'ser 'g~ad~-ado d~ albéitar Ó vele-
'para el engrandecimientO' dela ciencia, nos acarreó muchos disgustos': rinariode 2 ..a clase 'P(!)sonnecesarios preliminares , sin los q~e es im-'
pero nunca juzgamos indispensable alterar los privilegios otorgados á y,osible, com p~en'(Jer 'las cieácias. He aqui porque afirmamos que el ala-
la' clase albéitar, porque , muy bien podía 1'0grarse el o-bjeto' exijiendo hado arregle. no ha suhsauado el mll:I" ni lo ha remediado. en una pa-~
á las clases creadas en- la reforma IIlA~.estudios ..ausiliares . -concediéu-. labra; que, queda sin efecto el- articule ~4 9 á-que -nuestro impugnador se
deles prerrogativas que ns tienen , 1. svietar al aibéitar q~e obtase por refiere : si' es qp.e, fueseeste su espíritu, lo que jamas .puede creer-se.• '

.' >- • • • .. ,,,," , •

alguna de ellas á, ejercicios literarios públicos e~ 'el Colegio de M?d.rid.· los .alumpós 'que s~ld~~n grad updos de los co!egi0s subalternos no se-
ó subalternos tuda vez que se queria refundir á Yeterin.aria la Albetteria. rán. teóricos ni prácticos. no serán lo primero. porque no se encuentran

,Asi se hahria conseguido el, deseado anhelo de tódos , asi la Vete.. en disposicion de penetrarse de lo que en cada asignatura se esplica •
ri1iaria hubiera soltado la mano férrea , así se habria remontado al la- . ni lo segundo , porque les falla tiempo . para familiarizarse en las do-
do de su hermana la' .medicina , así se habria.llena>do el articulo" (20). lencias de los brutos, Se nos Qhj'e~,ará tal ,v-ez que la' voz del catedrático
y cada cual en la 'ciencia Y'~n ,la sociedad - ocuparía ellugar quele s\l~!irá en ellos Ja falta de ¡rust~acion. que tienen, c'(Jsa,ha~lo buena pa-
correspcnde : 'porque. todos sin distinciou habriamos acudido á recojer ra dicha , pero uo par-a: creerse. Las materias que' se esplican en las
el lauro reservado á l~ aplicacion y al talen too " .;.' '. '~átedra5 .son demasiado vastas, yel tiempo corto para, poder repetirse,

" . El decretó' del 4:7, .teforuia .la Veterinafia " .concede al albéitar en- -de .aqui la :dificultad de .retenerlas en la memoria" ~ si- agregam'os á
trar á 2. a cla~e"ha~ién,d(\lé pasar por el crisol -de un exámén ,que ya lHt estas' qué múchos ',CQn ser provinciales ni, pueden' comprenderlas por-
sufrido antes ,.y todo paraque ? para cercenarle.sus atribuciones "pa;" 'que ignorarántal vez el-idioma-español , hahrémos de cenveuirque á "
fa decirle; en esta categoría. (j.ue entras ,; .solamentese te .permite cu- estos' jóvenes les sucederá lo mismo que ,á nosotros nos pasarla, si en
rarel caball-o j,sus especies ; 'ea 'Vez'de hacerlo como lo lracias-en to- nuestra.Jengua nativa Ó catalana .nos presentésemos a la Milenesiaá
d.os los seres doméstices. Y¡, á este .tÍlu¡10de 2. á clase ,que 'ha merecido perorar entre 'los Paptts' , ,los cuales después de habernos escuchado
el 'albéitar por su aplicacion 'Ie llamais., señores veterin arios ~ 'ómn- largo tiempo con la boca abierta y'h,aber.nos visto hacer mil coutorsio-
cesion honrosa, titulo destinado á s,egregar lo bueno: de lo malo , y' nes y.visages ~os ,~e~íamo~,m~rchar.c{)mO'. hahrian venido , esta es: con.
emblema de mérito, cuando al albéitar que lo ha tomada ri:i se.le cOQ- lá cabeza vacía',', ,
ceden facultades para tratar' en las materias que con' el' nuevo exámen . Un ejemplo podem,os' citar en. apoyO" nuestro conlo que ha pasado
á que sele ha sujetado li~ probado aptitud é idoneidad :. si tan 'solo en los colegios de.medicina humana á los cirujanos que no merecian
sirve o para colmarle de ignomíoia siempre que .en el lugar de-su resi-. jamás la confianza .del público por' sus' obras, su poca instruceion sien-
dencia se establezca-urr veterinario de 1.a clase? llamadle mas bien tí- do escolares les hacia elblancede-chistosas pullas entre los que em-
tulo de igno'{/1.inia. engañosa fan tasma q.ue solo sirve para alucinar á prendieran la. earrere ,~e ú)(~dico-ciruj.anos q.ue los motejarán con el,
'los incautos, pues, en vez de .ser el escudo protector de los que te nombre de ltL1!cerQ.sy. con otros de distin to jaez.' Si no temiéramos
han alcanzado con sus afanosos' estudios , eres su padrastro y su, ver- traspasar la valla' que nos hemos propuesta 'salvar, daríamos' libre,
dugo. ~urso á nuestra pluma remóviendo el lodo que, éncierra el terreno á

Apélamos al tribunal severo de los imparciales, ¿nosotros c?nocien- que hemos eutrado , pero,. preferimos callatuos porque ceufianros 'eri,
do las amargas verdades que acabamos de esponer y que unos pocos otros medios mas segunos- para atajados males que 'pesan, sebre noso-
albéitares han desconocido, podíamos. libres de remordimientos á con- tras, y nos abrunian.
sejarles 'el pase á veterinarios de 2.8 clase 'bajo otra forma que la pre-' El decreto del 4:7," repetimos reforma á' su modo la Yete1'inaria y
sentada en nuestras proposiciones? seámos francos , oonsiderad mejor nada dice de la ~lbeiteda J la deja por consiguiente como' estaba' antes;
nuestra posicion J, poneos como nos~tros antes de, juzgarnos, la mano esto es; en el pleno de sus 'goces, y si alguno de sus hijos lá ha aban-
sobre el corazon , y este, os hablará en favor nuestro atendido lo' que 'donado nada puede pedir¡ por los sacrificios que haya hecho para en- ,
hemos espresado en el documento publicado en obsequio de la clase: trar ~~ el gremio de la Veterinaria;.ya sabia que eQ las'clasesde' es ...

,
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ta eran -esplícijas y bien ~a-rcad'as' -las atribuciones cuando cambió su' lnstruccion pam el,concurso público mandado verificar para el descub1'i-
título de albéitar por .el de veterinario. r ) miento del mas, eficaz remedio contra la enlerm~dad de la vid, conoci-

Ninguna ley que acaba de salir dé las manos del legislador por da con el nom:bre.de Oidium Tucker.y.
primera vez. ha \sid·o perfecta, todas han tenido de motlifícarse á me-
dida que 'en la plantificación se han palpado 'los inconvenientes que Artículo' 1.? , Los que han recurrido al gobierno de S. M. pre-
.ofrecia , de aqui el conato que domostramos pa.raque se' modifique el tendiendo ser poseedores del secreto , y Jos que crevendo posesrle as-
arreglo del 47, si tirios y lI'oyan'os .heñios de ser v·et~ri'~a'rios.' .piren al premio propuesto, se rlirigirán al gobe.inador de la provincia

Si como os quejais ha habido algun subdelegado que faltando á lo en que, se e's~i'esen su 'nombré, apellido, profesion y el pueblo y se~
mas .sagrado que le imponian' sus debebes ha cometido faltas graves, fías de su. domicilio: ' ~
castigase en buena hora, 'y 'no' por pecados ageno~ se sacrifique al ino- Art. 2 '0. A~om pañarán además en pliego cerrado una nota es-
cente albéitar, contra 'quien descargáis vuestra furia anatema,tizá¿llolo .presiva y bien circunstanciada de su secreto-y del procedimiento 'y mé-
con dicterios poco .'h6nrosos."" '. ." .' todo de usarle , acompañando un cálculo de su costo para cada mil ce-

,. ' 'pas. Contendrá el pliego .dos 'ejem.plares enteramente iguales de la no-
ta , suscritos ambos por el poseedorde] secreto.
, , Art. 3,0 Abierto ,el pliego en presencia del dueño ó su represen-

P'IRf'E' OFICIAl~ tante 1 si así le .conviniere , se devolverá á este uno-de los ejemplares
" .' de la nota , debidamente autorizado por el director de agricultura ó el

,1Ifíniste1'io de Fomento·.-Esposicirm ~ $: M. gobeniador , el cual le s'ervir~ de resguardo. El otro ejemplar se ele- .
Señora: La enfermedad de la vid "co,noéida con ehom~pe 'de 'Oi,; vara original á ladiraccion general de, agricultura por el grbernador

diu1l'i,Tuckery, 'ha escitade el celo del Instituto agríco!a dé, Barcelona y:' que.le recibiere.: . ' l'

de los diputados- p(!)r los 'distritos de aquella ,provülcia'pára pl'oponer, '. Art., 4,.0, SiD perjuicio de esto se sacará copia exacta de la nota ,
al gobierno, en unioh con varios s~nadores, los medios de conseguir y se insertará en el Boletin (Jficia!de la prusincia en tres números con-
la éstincion de una plaga que está causando daños inmensos á la agri .. , secutivos. T.ambien el gobierno cuidará 'de su insercion en la Gazeta 'y
culturá. y'qurl'a amenaza de muerte-en unode sus ramos mas pI'0-' en, el Qoletin oficial -del ministerio. '. í "
ductivos.-Medilaqo el asunto con todo: el detenimieoto que SID imper- ,Arl.. 5.° los particulares pcdrán usar.y ensayar desde luego los

, tancia y trascendencia exigen, despues de oir el ilustrado parecer del 'secretes y métodospublicados , asi :COIDÓlos aot~res de los mismos
Ileal consejo de Ag'rioultura; Industria y Comercio , el ministro' que podrán contratar tambien ..libremen te cOIJ}Oy con. quien les convenga
suscribe , de acuerdo con el consejo de' ministros, tiene la' honra de para di.r.igir;.~stos ensayos. ,

'presentar 'á·V. M- .rel adjunto proyeéto' de 'decreto.. " -, ,Art. ,6.°' Las juntas provin,ciales 'de e:gricultura WIue se reunirán
Madrid 3 de febrero 'de 185~,.,--""Sefiora:,"";'A,' L, R. );l'. .de V, M:, todas .las semanas', calificárán .cada específico y su correspondiente

Agusun Esteban'CQllantes. ' ,'" . procedimiehto. El .objeto .deesta calificaciou será-que el ensayo dejos
que la obtuvieron favorable se haga á cargo -sr por cuenta de la misma
junta y. del gobiemo en su caso, previa. la calificacion por la sección;
qeJg~ic\lllura del real.consejo de agricultura, industria y. comercio.

En vista de lo espuesto por mi ministro de Fomento , e'j de' confor- Les, ensayos de los 'que no obtuvieren esta calificaciou-Iavorable 'serán,
mirlad con mi consejo de ministres , vengo en decretar ,lo siguiente : " de cuenta y á.catgo de los autores. Cuando en 'las notas del pliego cer-

Arltcu~o 1.° Se abre concu rso público para adjudicar un premio -rndo se-esprese- que-este 'ccstea.los .ensavos, se .omitirá .esta califica-
de 25,000 duros 'al autor' del método mas seguro y eficaz, de mas-ía- cion -prévia. ' , \ .
cil aplicacion "y mas' eéoaómiéo, en igualdad de .oircúnstancias , 'para :, Att. 7.° El): 'todos casos -los easayos ,se)iabr4n de verificar bajo
la curación de la enfermedad de !a, vides, conocida eon el nombre 'de la ~ig,ilancia é inspeccien' de Jal seccion deagricultura del real con~ejo -
Oidium-TuckerYí ó-ceniza y polvillo de la vid., \:,. , .. y de-las juntas, las' cuales oservarán. ademas las instrucciones par ti-

, Art. 2.0 Las bases del concurso seráñ.la p~blicjdad de' 10's'secre- culares que, aquella ó la dirreccion d~1ra.!TI0crean deber comunicar-
tos y.procedimientos que se, hayan. de-emplear 1, su aplicacieu práctica <les. Por lo' mJsroo se ensayaran en todas las provincias aquellos pro-

. , en las provincias donde hubiese aparecido la: enfermedad', .el.estudic cedirsientos qU,e. cl;e,an -de~er\ recomendar á 'este efecto la sección ó la

y comprobacion de sus resultados, J la comparacieu .de. los diversos direcciono - " ,
métodos. que se ensayen" verificado 'tod<;l'á satisfaccion. del Real Con;- ( A.rt. .8.°, . .Los' profesores de Botánica y A'grÍ'<~ultura prestarán su
sejo de y juntas de agrililultu ra " .:y de' las demás corporaciones , pr~fe-. ' cooperacion para los ensayos á la, direccion , á la sesion y á las j un-
sO,res y culti vadores -entendidos que se de's'¡gp3;ren., .".' , las: Asimismo lo ve.rifi~carán , e/es,pon táneamen le, Ó requeridos ,al e":'

A rt. 3, ° El plazo del. coneurso S,~rá el- de dos años i y los ensa- Iecjo por la direceion -de ~gri(}ul~IFa á los gobernadores los comisa- '
y.os prácticos de los -nrétodos se habran de hacer eu dos coseches. con- rios regíos del ramo "J.!lS sociedades .eccnómicas y todos, los -demas fun-

"seeutivas, siendo 'condi'citlD 'precisa para la ad,jutlic¡tcIOn del' premio cronarios , institutos y 'corporari~n{\s, dependientes del" ministerio de
que no haya-desaparecido la enfermedad ',por accidentes atmósfericos ó .Fómento. ; . ",' , '
naturales iudependientes de los remedios que 'se apliquea. .' Art, 9.°, 1~ descripción 'y juicio del ensayo de cada' y,no de los

'A:rt. 4.° En el presupuesto general del E~i~d'o para :~,856 se .métodos 'serán ahsolutos-ycomparativos ; y segun su naturaleza ~ com-
consignarán los 25,,00'0 dur,os nec~sa,rios 'para, el pago, del, espresado ?renderán el c~rso de' fenómenos que ha ya presentado la vid en todo
premio. ',' , ) , ,,' , . el año, suspendiéndose en elcaso de que en una provincia ó localidad

- Art. 5.°, Mi ministro de fomento Públic.aró \U'J~a'instrucción que no-se. presente, la enfermedad , ni aun en las plantas que no hayan si- .
contenga las disposiciones necesarias 'para llevar á.efecto. él concurse de sometidas á la accion del remedio. En todos. casos se dará cuenta á
baj@ las bases contenidas en' el presente decreto:' , ' , ,la 'direccion geñeral de Agricul~ura. ,

Dado en palacio á tres de febrero 'de mil ochocientos cincuenta y. Art'. ~ O. Recogida la cosecha, las espresadas corporaciones ele-
cuaLro.=Está rubricado de la real mano,-.-EI ministro de Fomento" varáu á la éspresada direccion informes fundados y motivados acerca
Agustiu Esteban Collautes. . • de todos :y cada uno de los métodos, espresando cual y .porque con-

" '

'r '
)

Real ·decreto.
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.ceptos merece la preferencia, y si -en el suyo es acreedor al premio dose tan solo una pequeña' parle de, él, ha sido .atacado ,QU{1¡lnledos
propuesto. , ' años consecutivos del devastador ojdium Tuckery, destruyendo casi en

Art. 11. En el año' prócsimo sé repetirán los .ensayos ~' las ob- su totalidad e? el 'año próxiráo.pasado el fruto. con cuyo produto sus
servaciones, comparándolos con los 'verificados en el año anterior, y habitantescifran.sa subsistencia. De .las diferentes observaciones que
observando todos los medios decomprobacion que el gobierllo,d'isponga. se 'han, hecho , la que ha llamado muy. .particulnrmente la, atención ":!

A-rt. 12'. Habiendo de adj udicarse el premio por la suma de re- 'que f!I,erece un- detenida, examen por, parte' de los apreciables señores
sultados prácticos', y á propuesta del Real Consejo: de, Agricultura, la que componen' las Juntas de agricultura de la Penínsnla , es el. hecho
seccion del ramo, con 'vista de iníormes , y para comprobardos he- siguienta: ,', , ' '., ", ' , '
cbos con toda exactitud segun los casos , propondrá lo conveniente, , ,A .primeros del mes de mayo del año anterior, fué atada una burra
inclusa la verifícacion de viajes y reconocimieatos -etn lás diferentés 10- por su dueño á un olivo plantado, á la estremidad de una línea de ce~
calidades. ' .' '.' , ',,' pas, cuyo.numero es de unatreinta ; divisora ó.linde de unas tierras
" Art.' ,13. Siendo dos años -el plazo depresentacion al 'concurso y, de regadío '. situadas contiguo á .las paredes d_eesta poblacion. La ~s:-

condicion prerisa para optar al/premio "la comprobacicc práctica cm tension. de la cuerda que sujetaba á la burra , le ,permitía pacer las
dos cosechas sucesivas., los que acudan en.élactual serán, les únicos: á' -tiernas hierhas que por allí, habiá: y alcanzar á Gas de las '~epas del
disputarle en 1856, 'Y' solo en' el caso' de que' en 'él. n'o' ~e adjudique á 'm4rgen indicado. Por la- natLl;ál -inclinacion' qu~ esta clase de cuadrú-,
niDg,une, podrán .disputarle los q.ue cumplandichas dos años' rle prue- pedos tiene, comió. ~.Qdala partesuperior de dichas cepas • dejando
ha en 1857 • Y asi sucesivamente. Pero, concusrirán con' ,los 'as pi Fa,n'- tan soló cerca}e "u~' paln:o 'de, sarmientes sin ,dañar Jos racimos, sin

, te~ de cada año los qu.e lo-fueron en lusaateriores 'y cuyos métodos duda por su acritud ateudida la estaoiori citada. Durante el mes de [u-
- hayansido aprobados, aunque no juzgados dign'os 'dél-premio ;,' si: de l.io sigúiente , a~a'Có la. en,fetJl~eda4 'á todas las c~pa~ q'ue componen la

nuevo alegan y acreditan 'en 'la forma prevenida haberíos mejerado .. " l,lnea,ó, má:rge,ü ,;'collfo.r'me ha~i~ sucedido en el año ante~ior, y,siguiq
, 'Art. 14, Es condicion precisa para el concurso '. .que no' $e ha con tal-iutensidad q,ue destruyó completamente los numerosos frutos
de optar á él con ningun secreto ni procedimientó que se' {haya publi- que tenian ;, al estremo de- n9 poderse aprovechar u~a uva jO' solo lle-
cado 'en -el estranjero con Iechaauterior á su presentacion en el, pliego ¡5arpn intactas y)á Sil entero. estado de madurez" las que 'predujeron
cerrado , á menos que se motlifiquep 'de t3i1suerte sus, -condiciones las, indicadasdos cepas, comidos .sus.sarmientos y renuevos por el sa-
prácticas y económicas, que -seaaplicable en gráñde escala lo. que an- 'bio animal. Es, de-notar que todas lás cepas que fermau e'l citado, már-
tes no lo fuera pues esta ultima eircunstatrcia , que es la: de vital inte- 'gen, inclusas las dos citadas, pertenecen á Ia clase de carañenas.
rés para la agricultura y la que motiva la oelebracion- del coucursov Se ha observado en.este país" 'que ge"'n~r1l:lmente el oidium Tucke-
el señalamiento' del premio, es.indispensable para, obténerlerle. ' ," ,.y 'principia á 'at¡lc~r, la cepa ,por la estremidad. sirperios .de sus sar-

Art. 15. SI dos métodos Iueren ábsolutaraente idénticos ó análo-: mientas v ya insensiblemente bajando hasta alcanzar su tronco, d-es-
gos , en términos 'de que 'ambos parezcan admisibles en igual 'gr'ado, truyerido á su paso '¡as hojas y frutos . En vjs't~ pues del ejemplo as-
el gobierpo podrá ,distribuir el pr-emlQ entre los .dos autores por igua":' nal , se lograria contener quizás 19f>progresos de la citada enfermedad
les partes. cortando, los sarmientos hasta alcanzar dos ó tres de los nudos inme-

Art. 16. A,J!lroba'da la p~r,tida de,,2i!>,OOOduros en e] presupues- 'diatos al racimo, y esta operación Iacil y poco costosa pcdríase prac-
lo de A 856, su entrega total s,e ve'pfieará 'dentro del propio 'año; y si ticar tan luego como aparezca la enfermedad ó antes, pudiéndose com-
no h ubiere 'lugar'á su adJu,dicacion, en el cita.del' afío" .se consignará en .pensar en parle el gasto que originaria al propietario .la corta 'di los
Jos siguientes Hasta la total estincion de los plazos del caneuno.. .r nuevos sarmientos 'i' con/la venta de estos para pasto de las reses;

, Art. 17. La diréccion , el real consejo y juntas de,agdcu'ltura:y aunque en cQncep:to,d,el que súscri)je,' preíeribl» (a era,' quemados, co-
]05 gobernadorés de las provincias se atendrán á la Flrese¡:ite 'instr.uc- mo .asi lo acenseja Mr •. Pepin , miembro de la.Sociedad Central de
cion para el, cumplimiento de los eucargos que respectivamente res a- ~gricultura" en su tratado sobre ~ápoda autumnal de I.a vid, atacada
tribu~e... ' , /' -', ' '." par 'el oidiu-Ín. , '.' , ; "

'Madaid 3 de febrero de 18-M.~Estéban 'eollantes. Lo ,que cuenta 'hacer el relacionante en su .propiedad en el presen- '
" , " 'te añe , deseando ~enga, iioitadores ,~'aunque no sea mas que en un de-

~' terminado número, de cepas ,-pues,que el perjuicio consiguiente es tan
insignifieante' que nada, perderá en 'ello el dueño dela finca.-,Un pro-

.pietario .de Eambrils.
,_ > V~.m~~~.~m~.; ',:' ,

'" Los-veterinarios, ~g.ua~d'an' r.o,n impaciencia la llegada de Un carga- '
REMI!~DO. , 'mento de' TURRON " que segun dicen dehe .negar cuanto antes con

La enfermedad -de la vid observada por la primera- vez en Ingla- 'Ios buques REGLkMENTo.','Y Ann'i!iLO DE' fARTlIÍOS. " : ,

terra en el ano ,de 18-M¡ 'por Mr,. Tucker , jardinero de Mi. Slateo á, .. ',Esta clase de, Turrones ....son' de los-mas finos .y- delicados .que ha' ,
~~argate I pequeña poblacion situada cerca 'del embocadero del Táme- 'fa,hi'icado .el turronista COLEGIO, -de 'manera •<que segun se dice, ,
SIS, ha sido desde aquella época e~tudiada por sábios botánicos y es- uo quedará ningun yeterinario,chwQ ~ijgrande"que no .saboree tan de-
critores muy distinguidos , y desgraciadamente sus investigaciones no liciosos dulces.' _" , ,",. "
han sido coronadas hasta .el dia de un feliz éxito,' estrekácdose contra :r.,los albéitares , 'q-ue aguardarémosv Que nos .habrá reservado pa ..
tan terrible 'plaga todos los remedios que se han empleado para su' ra nosotros la'Vererin.aria'? La miseria !',n porque las ultimas noticias
destruccion, ' " " que hemos recibido ,por la go,leta Esperanza son. que el brich-barca

La esperiencia ha dem.osrrado que varios descubrimientos han si- 'Ley, y la fragata, J usticia ; han-neulragado en las' aguas de la arbitra-
do debidos á la casualidad, y en concepto del que suscribe el remedio riedad.: , I ' , _

para la destruccion de la terrible enfermedad' que' á pasos ajigantados Paciencia • resignacien queridos albéitares. Las cosas se. toman s,~.'
va iniquilando el ramo mas productivo de la agricultura de este país" gua vienen los tiempos. '",'
va á ser' debido tal vez á un efecto casual. Todo el término de la villa

~-de 'Cambrils (provincia de Tarragona) , plantado de viña, úce'ptuán ...
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