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ta clíf'tico, encarecieudo. la importancia d,e l
·Ce11 ;a genertd de poblacion que ha de verific,1rse el 31 . del m es act1rnl,
demandando d,e Ja prensa · 1a efl'.Jl\Z ayuda que
pued e, s in du ·la algurni., prestar para· vencer la provorbi ;d ap;\ti·~ de nuestrn pue·
lilo p!l.r'1. sticn11dar á Jos org a 11i'.!mos cie 1
Estado en estn.s funcionas de grnu utili-

y

La salud p1.í.blica
Signe dando qne halihtr la triquina, pe·
ro vemos qut:l la gente vn, re-~\e0iouando
y ut..a ve:;;; co11vE1ncido a dA c-¡ne un buen
exám eu mic.roscópico de ]¡.1,s caru>ls, aleja
t')do temor, s0 van de 0id ieurl o á matar
cerdos; en la última semau& se han sacri-

dad genera l.
A diclta cH.rt,a a compufi.a uu foil.ato cnn
e l R. D , é Iustrncciou de 6 da Juli~ del
Rilo aetual, para llevi\r á efecto el i·epefic ado bttstu.11 t es.
Lll- uo~i..:iia de qne se hal1ia rnandatilo
Lido Oeuso y una. cé.:111\a de ius crip cion
por ltt a utoridad quemar uu!i'. de estt\s repara e l mismo.
ses, fué iuterpi·etadu. por o.lgu n9s · como j.
No es cos!.t fücii v~ncer la. ro:9 istencitt.
pru~~a de que debia estK.r flta co.da de la 1 pasiv.a del público á col~ioorar con eficac:utedi,;l.it:'. · euf11rmedad. N dda d11 eso: !ti.
eia é i1 Jterés á sstn. 111\.Jor est~clí~tioa.. que
catue del cerdo en ' cu estio n, segun exáqtieda c11s1 en absn\uto encome uda:la á los
ru en del in s pector, e8Lt1.ba bueirn; P"'ro co.ogen.Les que al ' efecto dostiuan lt\S .J.Lll1·
mo dicuo cerdo baliis. estad,) enfermo al·
tas locnles , iu d ispirnso.bles , po_r otra part.,.,
gtauos dias y en ltq u~ll a. maf1nua lo eue n un p1Üs donde es t tUl considernble el
enutró su dueüo mGert,o, el alcrt-lde, c on
11úm ero de l0s que carecen de t : da iusmny buen acuerdo, y á pesar del infor ·
Lru cdo 11 y á quienes una suspicacia ma.l
we d el i.11specto.r, mandó á sus ageutes que
rnteudida, mueve á eludir, eu cuanto pueproc<:lcliera.n á su cremr..c iou , como lo hiden, )a cou±esiou · de su persoua1i.clad ci.vil, Ltuye1~do 'de i'os rig.ore~ del · fideo.
uieron.
És una medida que eu-contramos muy
Pttra éstos, . q Lle nó para las. per~o:ias
pl!.\usible pues 1inuca debe pon1.n~e .á la
ilu strni:J,,i;; que co11oúen stl:'l debere~ eu esveuta. carne de reses que .. 110 seau sacrit e punto y. los ll e n~n co u IR. ' debida esficadas 011 perfecto estt1.do de salL1bridad.
crupulosidad, ha de ir e'ncamiuada la pro-

'l

El censo genel'al de pobla.cion
Po1: el Jefe de Trab¡ij os estbl.dísticos de
la1 pTovincia, D. Autouio l\hsnti de Maueses, nos ha side re'llitida, por conducto de esta; .alcaldia, una ¿uta d~l Director_ g~rneral de) I'lstituto Geográfico y es-

·l

pagauda eu este caso, h aciéndoles en~en
d ti r que · uo solo, cnmpleu con sn deber
· ¡ua.nifest_aud<?_ la verdf\d á los encargados
... de ,)J,euar las céd u 1t1, s sfo0 qui\ se 'iucu1 re
~n uresp0usabilidad no haciéndolo, como
así mismc las Juntas municip.ales que
amaña.sen el Censo para que resultase aquél

