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Cfeudloioxieis.
CARTAORNA. ni; mes, 2 p^saija?: t.ítsin £,es, G id.-PRO\áVciAS', tres*meses,'
8'50 id.—KXT'íAN.Í.'-KO, tres meses, Jl"25i(i.
»' .' '• '<U ' I ' ü.' !ilf'.fiI,a síiscrición etapezará á conta'rae'íésde l.<'y IC de cada mes.
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REDACCIÓN, MAYOR, 24.

FARMACIA
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So vende una de reciento consti ,iCGÍón,
en la Villa de la Unión.
Dirieiíisie para ; t¥!í(«r> «.I , Jiic(mcia;dQ J,.,

INTERPRETAGIor* DE LOíi ARTÍCULOS
l . ó y 2.0 DE L A R . O. DEL

DÍA

,

7

de Marzo aetiuil.
• Eu ai nútperO;ide ¡U .Gacela coccespqiídkute al dÍA 7 del curiientt; mes,
vemos jiiserM una reul (irdtíii por lii,,
q,u(j se declara de la exclusiy.'! com- i
petencia dtj los profesores de Vete,ri-j
naria, el reconocimiento de ¡os animales de sangre caliente a«i como de
sus embutidos y conservas en vivo-y
en muerto.
Oti'o aílfónl'j de ésta miárrta re»!
orden, marida que la inspección = de
todas las demás sustancias aliniunt'i^
cias, inclusolii d e ^ s ;arii,mjaliís dp
sangre fr^a, pM(;á^/»,atrítu^:^e y confiarse á los médi^ps y'ftiripacéuUGps
indistint;aroe,nte,
, , ;'.,
i
I^jir^ceser y,as|hay muc.bQSNqiAe lo
«jf en piL iat¿r,pi'etar esta parte de )a ,
ley que al cometer á los médicos y
farmacéuticos el r^conojcimienlo de
.., ^ , las sustaoci;^ reíerüjas, Wj^roscdlbe .,
desde luego de la prítctica c^ estas,
gestiones á. los médicos-vetejinarios
y se hyice en cambio de iu sola y única competencia de la clase médicofarmacéutica.
No podemos negar (jue la vjslísima ilustración de eítas clases y los
especiales conocimientos qi^e puseen
de todo lo que con,|a ííigiene se relaciona, hacQ (y «sií I9 hemos,9reido
,
siempre) necesaria su intervención
en todas las-cuesUftítós qxwi más 6
méiie^ 'rti^éfctaíttién'tié'puMeft'aféfaíaiá4ksafód ií^Wicá, pero estohufíca '
ptíie^Bd! ákWúitítñtiv
qneál Ve^ •'
leíinarjo debe tíég^táelé s(i*vot5'f su
presencia eti estáis astfñ'íbsv ^ : pttra
pfíiBáHo; es pata loque me airéVó á
es'criftíf éstás^ íílas pet'géfíadaís lítieas f
erflas quiéinopi'esidé'otfatd^ fif cHíó*"
*
deseo, que reoabaf para esta cíase un
derecho que en razón v e n Jüaiicia le
pertenece.
• ,
- ' 1 • .1« • ,
La' «a^tfícftrtr^ií'eliSfHflíírila'; fe* "tina-cieíífcíA^IRj'íAtíaiíi'íít'ílbéVhpéíiíir 'tfító^'*^
alta misión en la sociedad; á sus geS- '
tiofiéíi, tíoestSisaloéncoméBtlaido^^á
contioittri&ñlo*dte las «fifei'tóedá¡ééá cfó '
los-»!3¡imdles4(»Bé»ti<^k'M eító€>4oy '
mediiJ ae éómfeatífia^iía aHHífúltura, *'
raníióPtaH ilMp6rl«nie cW 1» t<íq[tté^^'
púlílieay tiecesita^k a^uda-'y eMí^élaz*^
coWcaí^Jáe Q^uelM cieriüíd^ y t e iíi-r*"'
du«i,wa peéaariaj JMJti^r né'méttéi4<i5^ *

El pago será siempre adelant^o y en inet4U90 ó letras, de fácil cobro.— La Re
dacciún nd rístran^* de loé knui^cios, remitidóa'y ooibáñletidbí, ¿dkáerváelderech
de.ao pt)Llílió»r la qae recibe, i^alvo el caso de obligación legal.—No sedevue
ven los' originales.

'El reino veírelnl 'jyrofíoficiona a l '
limnl>rt'elenifintos do alimentación)"^
los cuides t'enen su or^Jartísmo sus-'

Aaiuzíolos á<p]:*eolos o o ñ v e n o i o n a l e ^ t ^
ApMIJNISTRACtóN, MY0R,^4.

t^éjós, [muy lejos de nosotros la
i(!|;i'do incurrir en la necia y ridi^.^ei^i„"prétensÍQu devSdferep-QXJernos en

nen,'- Úi -iÁ^mi» '<llo' '^-d' ^'crstaiíeiaa ' i dase 'tnéditto-^fárniátíáütícá/'pttes te**
buena ó nñíálí» ségiffi'los' térrenbfe de •
nembs laconcienc'iá'denuestt'o proque proceden, c4 i'fiflájo^ que éjérCen ' i pió valer, pero ci'éS^mos'que cada uno
en deteimtríadas épocas y estados Soert la esfera de sus conocirfriantos '
bre laeconomía del hombre, el^ mo-^ ! científicos y dentro del circulo de sus •
do de apreciar sü deseotnposición,
I atribuciones, podemos y debemos de
las causas que pue^/n W.Otivarla-.jy
1 consuno, ser comotl Centinela avansus cujdidades UOGÍVU.'Í, las adu|t,er,azado de la salud pública, unos y
cionc'S de.que se va,lcn Jos especujaotrots según el espíritu que informa
doiespaia iiacer mái lucrativo su
la nueva ley, tenemos derecho indisnegoc-to, todo en fin l^o que puede alcutible y competencia bastante para
terar en poco 6 en mu,(;ho. las condi! desempeñar los cargos de inspectocione^ higiénicas dt; lodi^s IJÍÍS sustan- ,
jes de sustancias alimenticias, [1]
eias alimenticias, fofm;^ parte intesih qué á nuestro juicio pugnen los
yraiilu del csludiu.de la cienQÍa Vete-,
conocimientos de las tres facultades
rinaria.
--••-*- para hacer prácticos y beneficiosos
lliistMdos'proíesoí'es con gabinelos fesultados de los reconocimientesiprbvi«toft' de 1 rn^t^unaentos adetos; y por último, el informe emitido
cnadoc yde'mudtitud-de-e^eraplaTos
. por el real consejo de Sanidad" con
devírüfe animales; así como de sóHfecha de 28 de febrero préxirao padoá y líquidos infectos, se encavgari' • , sado y que tenemos a la vista, podrá
en un curso académico4eehseñar á
; disípáf hasta el menor okoinó de
sus alumnos en IAS escuelas especia- >• j duda de los que han creido ver lo
les de Veterinaria, la existetitáu' de-- ; con'tr'áiío de lo que no&otros asenlitan-tos seres micro-organismeípVrv*"R
. mos.

m*rite<^'p¡^iteiíi«'iyfeu'?á ^^^feciaesí-'
unii amenaza" constante {)árá'*íi^ívida'
de la- humanidad. ' ^
Grrríi "número de libros esísten'
qué tratan de la ÍTispección de toda.":!
las su>tanc¡as que sirven de alimento al hombre,-cuyos autores, vettíiinarios de j-i'coiKJtida cnpitcidad'y
com[)efeneifl, ponen" de' éianifiesto
¡as múltiples alteraciones qUe piíedéh presentar atiueltós y el tíiódd'de •
praciitíari los reconocimientos per los- '
que siempre han sido nomfefráüos ú :
desempreñar tan Importantes . qa^gos.
'
"
/
,_,,,,,,
Sí, pues, la clase médicb-velcirioaria á que me honro de pprténepeí;es-,,
i tú adornada de todos los .coqoci .^
mientos antedichos, si en syis establecimientos oficiales de enseñanza ^
. se esplican pr^ctip y tjeóiijCaineAte,
.así l^p ásiífnatuía? í^^/^lgie^r^e.y pa-,
toipgí^^^c^fño Jjis"^^,|í$j^¿ .quíraipíi,
historia natural, zootehníp^ y ggricjpltura, no comprenáeaaes en manera
alguna, porque eetéescliiBivismo qáe
dan algunos interpretando toroidamettíeia ley # ot-f^sMdlftseá'Jcott'^líie-*' noseiiho-ae'lífóisdéí^iílié^lé'íkídiéettti- •
ble conipetencia de la nuestra.
Séiurátóeíi%/qtte WPWMMPexHÁbtia/
el ^KÍBÍ!Sa¿f*^> WR.'Ol^dg ^ r e i í - - '•
ciá; el 4é|i8íád<ir ifó*a (ífiei*iáóí=HSBrí'^'
en Wrf**éín!ftití4yié¿^^o^ofte«ó¿'- i
nal de los que se desean á la modes- -''
teMKStina ¡en el < c&«i|unt* *<í9 •tós««te^
m^tos"^^^vúdmccñéÑ^vlmimM^ -"•• ta,4piaroy|iCMi^a8»íjCiai?ceri4).^«í^«ií«|'i,-;
na|i«s,ei^f»éiM* «k^íjar í4«eQ¿8 KJ
ríes, se vería á n©i*dBdaí- f a í t ü ^ ^ M í í:
ad^tttóiíosi áiJai a^J^t^iikj Bnartf^iaí j 18
y desptí)H<(>,«ra láii»tói?<#ioí0»d«^¿
re«iÉíig<j4aie«teatii ^ I r e t ^ H - q uAt^futad Ú i l a ^ n .1^ liiiaiott»^ 4>di"iMAiar»^Qii'i»
suJl6rtó!fiÉiM|toL9te9Siii«'fieJ-i^'Cét}(^.;|
y ^R^tüQ^nía tyqri^nac^aQmai«o»iiftitl
cimientos de tós profesores ileiq¥e*éf* m
j ampliación de los especiales de nuesrinaria.
tra ciencia.

FERRÓ-CARRIL
., b E MURCIA Á ÁGUILAS.

De"&Tendo abrirse al servicio público dentro de pocos días la sección
de esíá linca, cuyo trayecto es de
Murcia a Lorca, creemos oportuno
describir aunque a grande rasgo sus
i priiTcipales circunstancias y sus más
i importantes obrasí^^rázado es bue, no/ iusjctirvasti^oéní ^rap r^dio la
maytiri|>arte d a d k s ^ y la pendiente
más forzada es de 0'015 por metro;
I en 'gestera) et hí^tizonte de la línea
1 deja VerA los lados de eiía pínlo/res¡cosp¿i»aíes y ricas comarcas -algunas'déeltas notables por su feraci' dad.- •
Los'^renes teniendo en Murcia i u
puntos'de partidti, recori'en la línea
; de Ctfr*ág€tia hasta Aleantarilla en
: cuy»' puntxi', félacioiiadas por on teléfottiió y'iiwa vía 'de^etópaháe es/táa
; laa>dos<rispeotivíis éfetatíiones, una
i de«iBllaSflaí'4e M. Z. A., ya nos es cojnocida y l a ^ i a l í n e a d&>Lorca, esI *^ ^ÍHft^tá k(^re?Jí?i>p|a!sá4ael/cr«,-i
i ce ,^e;;l?^,ca|:r,*íflRa§,4¡Gr8naíia y GaI «'ay^ffa^i «I ,§(|Í§Í;ÍP , ?s i^pvisiopal, y
I ®^^%%^fk. jas pf(w:i§f|^ ofiíjinas tiene
i*^"-;^&'óo,iR?ya. fwdmcaaMoa y ya

I

^bgi?í%«ia í^legfMíiOif ?fJ*:*9«íaí*^l í n ^ e ^ §1 Ij^rsjB. „. J. ,.., <]• .
^»...^1 íí«iie(ití»..ies,J^I§3fl[í«r4Ua á
í^'terjI%(^^^^p^ri?,-,|nyíMjíeSH;íw«o?
•«-^íT-íal, 1

1 • ' Wrvliéijí»yíMfc^'lfticB#tiíf.H^>i"aés-. d«
* ezolusivos los veterinu-ioa.

de agua, las obras siguientes que se
cierran con tramos de hierro ú saher;
^
por 7.00 de altura.
Id. de'Belén, 8.00 por 6.50.'*
Cañada de Lorca, 2 dé 400 por
7.00.
Id. de;Albuchar,400 por 5.00.
La estación de Librilla se halla ecapía¿ada á la derecha de la vía é izquierda del pueblo, k« 24 desde Murcia, su edificio es asímianao proVi^pnal y BÓIO tiene local para o^ci^áí y
habitación del jefe,
Entre Librilla y Alhama hay los
siguiente^ tramos de hierro:
Rambla dé Librilla, 22.00 m. de
luz por 27.00 de altura.
ídem de Algezares, 20.00, por
15.00.
,
ídem Ramblizos, 3 de 4.00 por 4.00
altura media.
Rambliila de. la^l^uftrU^ 4iKX por
6.0a. '
La estación de Alhama es del tipo
de la anterior, eá p^visional y se
encuentra á la derecha kilómetro
32.00.
Entre e l l a j la d | ^ ^ y ^ n a emW
las obras de hierro siguéntes:
Rambla Celada» obra oblicua, 3
tramos de 16.00 de luz por 4.50 de
altura.
Cañada Flota, 8.00 por 4.50. .
Vertientes, 4 de 4.00 por 3.00.
Rambla de Totana, 3 de 10.00 por
2 00.
A la derecha de la vía se encuentra
en el kilómetro 45 desde Murcia, la
estación de Totana, igual á las dos
anteriores, ,y esta estación será de
gran importancia no solo por Iqs
productos de su locaüdad sino porque A ella viene á empalmar la carretera da Mazarrón, centro minero
. de patente riqueza.
EQ el trayecto de Totana á Lorca
se encuentran estos tramos de hierro'^
en sus principalea obras.
! f JRambla de las Peras, 6.00 m. de
luz 8.00 altura.
Cañada de i^em 2, de 4.00 por
15,00.
.,
Rambla del Ebor, 4.00 por 3.0Q.
ídem de Chico, 6, de 4.00 y 6.00
por 3.50
ídem de la Teja, 2, 400 por 3.00.
idern de MatapoMos, 3, 8.00 por
3.OO1
Además existen en todo el tra^pctp
de Alcqnjtarilia á Lorca.
' 62 alcantarillas de 2.00 ra.
179ld,de'r.50.
SS-tagéa-sdólOO.
5d id. de 0.60.
La.c^tacián da Larca, situadatambién á la derecha, kilémetra 66» lic^!
m además i«b:la3 oficina#tUá: aaión
para í ^ a r p a n t i n a ; isín dia;ha:e»taci¿n>ila m^ bacie&de.d defyóstioy
taílettea de x^oqhes y máquinas, de
cuyo material .nos ocuparemos eu
articulo aparte.

