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U miBINABIi.
PERIODICO DE INTERESES MORALES Y MATERIALES.

Sale á luz cada quince (lias.
En Madrid 3 rs. al mes y 12 en provincias por trimestre

remitiendo su importe sobre cerreos en carta franca à la
orden del administrador.

ADVERTENCIAS.

1.» Los señores stiscrUores, cuyo abono
concluye en el presente mes de marzo, se ser¬
virán renovarlo con oportunidad para que
no esperimenten retraso en el recibo del pe¬
riódico.

2.* El Eco de la Veterinaria faltaria d
una de sus principales atenciones si no tuvie¬
ra un carácter de actualidad. En esta aten¬
ción duplicamos hoy la primera sección del
periódico, en vez de dar doble la segunda,
para incluir artículos de un interés palpi¬
tante. Esto nos permite publicar ahora el pa¬
ralelo entre la Veterinaria y la Albeitería de
nuestro corredactor el señor Viñas, que por
falta de espacio no hemos podido insertar há
mihcho tiempo.

¿QUE ES LA VETERINARIA?

{Continuación.)
Continuando en nuestro propósito de dar á cono¬

cer la importancia inmensa y, por decirlo así, capi¬
tal que la Veterinaria, como ciencia económica, tiene
para la sociedad, vamos á probar hoy que nuestros
razonamientos están [)lenamente sancionados por la
esperiencia. Algunos datos estadísticos, de los infi¬
nitos que podriamos aducir, serán suficientes para
poner de manifiesto la exactitud de cuanto llevamos
dicho. ¡Ojalá que el lenguaje elocuente de los hechos,
que la lógica inllexible de los números llamen la
atención y despierten el celo de los que algo pueden
sobre un punto de tan alto interés, no solo para los
veterinaiios, si que también para todos nuestros
compatriotas-'

Se suscribe en Madrid en casa del administrador U. Ga¬briel Martorell, calle del Arco de Santa Maria, número 30,cuarto principal de la direclia, y en las librerías de BaillyBailllcre, calle del Principe, y eñ la de liuesta, ralle Mayor.

Demostrado ya que la Veterinaria es la ciencia de
la multiplicación y mejora de los animales, com¬
paremos ahora los resultados obtenidos de la apli¬
cación de sus principios á la industria pecuaria en
algunos paiscs, con los efectos de la ignorancia y
abandono de estos mismos principios en otras na¬
ciones.

La Inglaterra es el estado que marcha á la cabeza
de todos los demás en este genero de progresos,
mientras que, por desgracia, España es la region de
Europa que se halla mas atrasada en este ramo de
riqueza. Estas dos naciones serán, pues, los térmi¬
nos de comparación mas principales.
Empezaremos por octiparnos-del caballo, puesto

que este hermoso y noble animal aparece siempre
en primer lugar cuando se habla de animales do¬
mésticos.

España ha poseido en otro tiempo un nútnero in¬
menso de escelentescaballos: es tradicional que so¬
lo el Rey de Granada mantenia cien mil; al paso
que la Reina de Inglaterra, á pesar de su fuerza de
voluntad y de la inminencia del peligro, no pudo
reunir tres mil para su defensa, cuando nuestra ar¬

mada invencible amenazaba la existencia política de
su nación, hoy prepotente. Considerando, pues, es¬
tos datos como punto de partida, veamos ahora la
marcha que ambas naciones han seguido en cuanto
á la multiplicación de sus caballos.
En el año de 1826, según Miñano, no habla ya en

toda España sino 4-00,493 caballos que correspon¬
dían á algo menos de 3 por cada 100 habitantes;
mientras que la Inglaterra, en 1823, contaba con un

número de 900,000, tocando á cada 100 habitantes
71|2. En 1848 la España, según D. Miguel Siles, po¬
seía solamente 452,000, es decir, 5i,505 mas que en
la época anterior; y la Inglaterra los habia hecho
ascender á la respetable suma de 2.000,00 ), esto es,
1.100,000 sobre los que tenia en el año de 1823. ¡Tan
prodigiosa habia sido en este pais la multiplicación
de sus caballos-' ¡tan sumamente lento ha sido el pi o-
greso de esta industria en nuestra patria !
Pero no se crea que el numero de nuestros caba-
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llos es inferior únicamente al que existe en Ingla¬
terra. España, en este punto, solo pqedc vanaglo-
i iarse de haber visto impasiva los adelantos rápidos
que las demás naciones hacían en este ramo, en tan¬
to que ella permanecía tranquila, inalterable. EUo
se demuestra perfectamente en la siguiente tabla,
cuyos datos se refieren á épocas anteriores al año de
1848, en que consta el máximum de caballos de Es¬
paña.
ASo3 Estados Ntmioro absolu- Corresponden á

lo de caballos, cada cien habi¬
tantes.

1818 . Dtnamarca. 500,000 . . . . 45
1825 . Ilamiover. 225,000 .... 13
li06 . Holanda. . 24-3,000 .... 12
1843 . Prusia. . . 1.564,000 .... lO 1(2
1816 . Imperio de

Austria. . 1.200,000 4
18-49 . Francia. . 2.818,496 8
Los dalos que anteceden hacen únicamente rela¬

ción á las ventajas obtenidas en la multiplicación de
la especie caballar; pero no son menos adtnirables
los resultados que vamos á presentar respecto á su
mejora.
Proverbial ha sido por mucho tiempo en Europa

la belleza, gallardía, velocidad y vigor de los caba¬
llos españoles, que Aristóteles llamaba hijos del cé¬
firo. No solo eran superiores á los de las otras ra¬
zas europeas, sino que hasta ha habido quien los
considere como los mas perfectos de todos los caba¬
llos del mundo; cuya opinion profesaron en sus es¬
critos M. de la Bruc, caballerizo del Rey de Francia,
en 1646; el Duque de Neucastle, ayo de Cárlos II de
Inglaterra ; el Baron de Eisemberg, caballero alo¬
man, en 1747, y otros muchos inteligentes.
Hoy, sin embargo, tenemos que deplorar la de¬

generación gradual no interrumpida que nuestros
caballos han esperimentado, y aunque con senti¬
miento, debemos convenir en que seria muy difícil
hallar uno solo que represente dignamente al anti¬
guo tipo de la raza española.
Entretanto casi todas las naciones de Europa se

han esforzado en mejorar sus caballos, y, por lo ge¬
neral, lo han conseguido. Pero, sobre todo los in¬
gleses, valiéndose de medios hábilmenle calculados
y con una constancia á toda prueba, han logrado ob¬
tener de su antigua raza normando-sajona cuatro
razas perfeccionadas, á saber :

1.® Caballos de pura sangre ó de carrera, que
compiten en velocidad con los árabes, y que en oca¬
siones los han vencido ; cuya conformación está en
reiacion admirable con su destino.
2." Caballos de caza ó de silla, que unen á una

gran velocidad mayor vigor y resistencia que los an¬
teriores, siendo mas cómodos para el ginete.
3.- Caballos de tiro ligero ó de lujo, cuyo méri¬

to reuUivo no puede disputarles ninguna otra raza
del mundo.

4.* Caballos de tiro pesado, que son esos enor¬
mes caballos llamados de los cerveceros en París y
Lóndrcs, y cuya fuerza está en razón de su corpu¬
lencia.
Las necesidades creadas por el actual estado social

de Europa, hacen sumamente necesarios los servi¬
cios que prestan los caballos de tiro; y de aípii
que en todas partes se dediquen .de preferencia à su
multiplicación y mejora. En España, no. obstante,
carecemos de una raza perfectamente apropiaila, le-
sultando de esto que nos es forzoso recurrir para
este uso ú la infecunda mula, cuya propagación es
entre nosotros un objeto predilecto ; mas esto no se
opone á que, gracias á nuestro gcnpral atraso en la
industria pecuaria, necesitemos importar de bran¬
da de 6 á 8,000 de ellas anualmente.
Manifestados ya algunos datos relativos á la espe¬

cie de animales nías importante entre las que nos
sirven casi esclusivamente con su trabajo; pasemos
ahora á presentar otros que principalmente se re¬
fieren á la producción del alimento animal: cues¬
tión económica que es sin disputa la que ofrece un
interés mas serio para las naciones.
Según el censode 1803, habla en España 2.680,000

reses vacunas, 12.000,000 lanares y 2.100,000 cerdos
(|uc darían anualmente 215.850,000 libras de carne
para el consumo de 10.351,000 habitantes, ó muy
poco mas de 20 libras anuales para cada uno. Miña-
no calculó veintitrés años mas tarde que el número
de dichos animales habla ascendido à 2.944,885
cabezas de ganado vacuno, 18.687,159 del lanar y
2.728,283 del de cerda; dando para 13.953,000 ha¬
bitantes unas 306.832,000 libras de carne, ó menos
do 23 anuales por individuo. For manera que, aten¬
diendo á que solo el clero consumia mas de la un¬
décima parte, y teniendo en cuenta que las clases
acomodadas son lasque preferentemente hacen uso
del alimento animal, resulta que unos 12.250,000
españoles estaban impedidos de comer carne, cuan¬
do precisamente, por su género de trabajo, eran los
que mas necesitaban esta alimentación.—El Sr. Si¬
les ha calculado despues que la proporción de carne
por habitante ascendia en 1848 á 331(4 libras: es de¬
cir, que en el largo período de 45 años dicha pro¬
porción habla aumentado en 13 1(4 libras; pro-
gre.so sumamente lento, comparado con el de otras
naciones ; y téngase presente que en este cálculo, no
solo ha comprendido el Sr. Siles la carne de vaca,
carnero y cerdo, á que se refiere el censo de 1803,
sinó hasta la de cabra.

M. Moreau de donnés, entre tanto, en 1835 esti¬
maba el consumo medio de carne en Francia en 36
libras por habitante, 96 en igual proporción para la
Gran Bretaña y 86 en Paris y 143 en Lóndres; sa¬
biéndose hoy que solo de carne de vaea correspon¬
de á cada francés anualmente 64 libras, y 20O de
id., y 50 de carnero à cada inglés. Carecemos de
datos exactos relativos á la proporción de carne de
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cci'ilo on Inglaterra; pero debonios suponerla enor¬
me, si atendemos á que la Francia, mucho mas
atrasada en industria pecuaria, consume al año
fi.V8.125,000 libras.~Mas á qué se deben estas mara¬
villas operadas en tan corto espacio de tiempo por
estas dos naciones'—Indudablementc|que á sus pro¬
gresos en la multiplicación y mejora de los ani¬
males.
La Inglaterra, sin comprender la Escocia y lalr-

landiD á principios del siglo XVIII poseía con efecto,
í .000,000 do cabezas de ganado vacuno y 16.000,000
del lanar: cien años mas tarde se habla elevado el
número de las primeras á 6.000,000 destinadas al
consumo, y á 35.000,000 el de las segundas; en el
dia ha ascendido el mímero de las reses vacunas á
10.500,000 y el délas lanares á 55.000,000. Los in¬
gleses, por otra parte, esforzándose en aumentar la
proporción de carne de sus animales y en disminuir
la del hueso, procurando darles al mismo tiempo
mayor a[ititud para el cebo, han conseguido resul¬
tados no menos admirables. Asi, según Grognier,
de -VIO libras de carne puraque por término medio
daba un buey destinado á la carnicería en 1732. Se
elevó esta cantidad á 700 libras en 1826; y esta pro¬
gresión ha continuado hasta no ser raro, como dice
Payen, encontrar bueyes de la raza Durban que den
85 arrobas próximamente de carne pura. En cuanto
à los carneros, bastará decir que se ha visto uno de
la raza Bakewell (New-Leicester ó Dishley) pesar
272 libras, dando 186 de carne pura.-Pero esa
gran nación, á que nos estamos refiriendo, no ha
limitado á estas solas ventajas los resultados obteni¬
dos en sus interesantes trabajos sobre la producción
de las carnes. Sus aspiraciones, que han alcanzado
un éxito completo, se han dirigido constantemente
además á dar una gran precocidad á sus razas ani¬
males para conseguir mayor economía en el ceba¬
miento, á hacer mas esquisitas y sabrosas las carnes
en general, y à promover un considerable desarro¬
llo en las que naturalmente tienen estas cualidades.
Hablando de alimento animal, no podemos me¬

nos de pre-sentar algunas noticias sobre la produc¬
ción de la leche, que en tantos países constituye un
gran ramo de riqueza. Una vaca lechera, dirigida
conforme á principios científicos, rinde mas utili¬
dades aun que un buey destinado al cebo; y para
convencernos de esta verdad, bastará tener presen¬
te que, según demuestra Payen , sometidos ambos
animales á condiciones iguales de alimentación, la
vaca suministra con su leche una cantidad mas que
dupla de sustancias nutritivas que la que da el buey
con su carne. Y si consideramos el producto en
venta, hallamos, según el mismo autor, que los re¬
sultados son todavía mas ventajosos áia vaca. Agré-
gucse á esto que en casi todas las naciones de Euro¬
pa el número de vacas lecheras es muy considerable:
(¡ue la cantidad de leche que da una vaca de la raza
Suffolk (on Inglaterra] en las épocas mas favorables.

es de 70 cuartillos diarios, que en las vaquciíasde
Glascow (Escocia) se obtiene 50 cuartillos por dia,
ó sea 18,250 anuales de cada vaca, habiéndose visto
una que dió 90 cuartillos diarios por espacio de una
semana; y cuando añadamos á esta maravillosa pro¬
ducción, que la leche es tan rica en manteca que en
Bélgica, según Scliwerz, hay vacas que dan por año
hasta 280 libras, y que en Young (en Inglaterra) dan
constantemente por término medio 5 libras semana¬
les, ó 200 libras al año, habiendo algunas que pro¬
ducen 12 libras por semana , podremos formarnos
una idea remotamente aproximada de los inmensos
beneficios que de las vacas lecheras reportan bis na¬
ciones que confian á la ciencia el ctndado de velar
por sus intereses.
Uno de los productos animales mas preciosos, y

acerca del cual no podemos menos de presentar al¬
gunos datos, es la lana.
Nadie ignora la gran riqueza que por la cantidad

y esceiencia de su lana poseía España en otro tiem¬
po: solo en la fábrica de Segovia se invertia
4.500,000 libras de ella, produciéndose 25,500 pie¬
zas de uno de los mejores paños de Europa; y consta
que la esportacion de dicho artículo llegó á ascender
á la enorine suma de Vi7,266 arrobas, despues de
atender á las necesidades del consumo de la pobla¬
ción. Pues laien: esta nación, el pais clásico de la
lana merina, se ve hoy reducido á producir en su
totalidad de 36 á 38 millones de libras por valor de
288.000,00o reales vn.; mientras que este producto
representa en Francia 679.000,000 y en Inglaterra
960 000,000 reales vii.—Y si las ventajas que sobre
nosotros han alcanzado otras naciones en la produc¬
ción de la lana se refirieran únicamente á la canti¬
dad, nuestros atrasos no serian tan lamentables.
Pero no suceile así: en esto, como en todo, la cien¬
cia y la actividad del hombre han debido y deberán
siempre obtener un triunfo completo sobre la ruti¬
na y la inacción, y por doloroso que nos sea palpar¬
lo, á pesar de que las razas lanares estranjeras per¬
feccionadas son oriundas de España, mientras que la
lana Sajona ocupa en el dia el primer rango por su
escelente calidad, la nuestra está considerada como
de tercera clase.

Lo ((ué llevamos dicho solo se refiere á la lana fi¬
na ó de carda. Si fijamos nuestra consideración en
la estambrera ó de peine, aun tendremos que deplo¬
rar la carencia que de ella echamos de ver en Espa¬
ña, al paso que se obtiene en grandes cantidades y
cada dia mejor en otros paises. En Inglaterra han
csperimentado tan sorprendente mejora]las razas
lanares, que además de conseguirse inmensas can¬
tidades de la lana estambrera mas selecta, se ha lle¬
gado á hacer compatible su abundancia y superiori¬
dad sobre la de otras naciones con la gran alzada,
facilidad en el cebamiento, precocidad y demás cua¬
lidades que distinguen á los animales destinados al
abasto público. El ilustre Bakewell es el que mas ha
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trabajado en resolver tan magnífico y difícil proble¬
ma; y sus inteligentes y cienlíficosesperimentos, que
inmortalizarán su nombre, han sido coronados por
un éxito tan brillante, que el Parlamento inglés,
apreciando todo el valor de semejantes investigacio¬
nes, votó fondos por dos veces para ausiliarle en sus
esfuerzos. Podrá comprenderse el estraordinario
jnéi ito de la raza que Bakewell creó, y que lleva su
nombre, sabiendo quesufanioso moruecoTwo-Pown-
ders produjo en una temporada de monta 120,000
reales, y que diariamente se ve à simples arrendata¬
rios pagar por hacer cubrir una oveja 2,500 rs.
La seda es otro de los productos animales cuya

importancia nos obliga á consignarle algunas líneas.
El cultivo de la morera y cria del gusano fué im¬

portado á España por los árabes. En 1847 existían
ya reglamentos relativos á esta industria, cuyo des¬
arrollo entre nosotros fué tan considerable, que en
1519 habla en Sevilla 16,000 telares destinados á los
tejidos de seda y lana ocupándose en su confección
unos 130,000 obreros. Valencia, aun despues de la
espulsion de los moros, cuyo acontecimiento le La¬
bia conducido á una decadencia notable, empleaba
todavia en sus fábricas 25,000 personas y 900,000
libras de seda anuales; y la huerta de Murcia daba en
el siglo XVII un producto anuo demás de un millón
de duros en seda, A juzgar por estos datos y por las
muchas localidades en que se cultivábala morera, es
fácil deducir que la producción de la seda fué rápida¬
mente decreciendo, puesto que en 1784 solo se traba¬
jaba en toda España dos millones de libras.—Entre
tanto, el valor de la que proporciona á la Francia la
cria del gusano supera en un tercio á nuestro i endi-
miento, á pesar do que el cultivo de la morera no so
introdujo en esta última nación hasta el año 1480, y
esto muy en pequeño.
Por no prolongar demasiado este artículo, omiti¬

mos hacer mención de las aves de corral y otros
animales y sus producios, asi como de la fabiicacion
del queso, que, si bien tienen una gran importancia
no son tan esenciales corno los que, dejamos señala¬
dos. En esto también hallaríamos, sin embargo,
atrasos y desventajas para España, merced á nuestra
incur i.i y abandono : no tenemos, por ejemplo, un
gallinero que pueda llamarse tal, que reúna las con¬
diciones apropiadas á los fines especulativos y eco¬
nómicos para que se establecen; y es noioi io que la
industria del queso es muy lucrativa en otros paises,
mientras que en España es insignificante.

{Se continuárd.)

PARALELO ENTRE LA VETERINARIA
YLA ALBEITERIA.

Varaos á defender los intereses de una ciencia, digna
por mas de un concepto, de suerte mas próspera y de
una protección mas directa y cficnz que la que en el din
su la dispensa. Al tomar á nuestro cargo esta noble em¬
presa, dejamos muy atras las supersticiones, las creen¬

cias ilusorias, el necio orgullo y el espíritu de oposición:
guiados por la esplendente luz de la verdad, amparados
por la razón y defendidos por la justicia, combatiremos
en terreno neutral las cuestiones de saber, de derecho y
de legalidad. Ardua es la empresa, pero no por eso aban¬
donaremos el campo, ni lucharemos con menos tesón.
Un arte y una ciencia se disputan en esto siglo el dere¬

cho de contribuir á la prosperidad del Estado, procurando
la conservación, multiplicación y mejora de los animales
lit les al hombre. Un arto y una ciencia: la Albeiiería y la
Veterinaria.
Hé aquí dos instituciones que marchan confundidas por

la ignorancia, que luchan constantemente por· esta misma
causa ; y que sin embargo una distancia inmensa las se¬
para; pretender equipararlas, es lo mismo que confundir
los brillantes resplandores del sol, con los pálidos des¬
tellos de la luna. Quien tal hiciera, podria apellidársele
ciego de entendimiento, á semejanza de aquel qne, pri¬
vado del sentido de la vista, vive constantemente entro
densas tinieblas.
Cuando no hubiese otras razones mil veces roas pode¬

rosas para diferenciarlas, sus nombres tan solo bastarían.
Pero no quedarán aqui nuestras consideraciones, no, ire¬
mos en busca del origen, de la cuna que las acogió, no
para l)uscar títulos de nobleza, sí para hallar los del de¬
recho.

¡ Albeitcría ! hó aquí una voz que, importada délas
abrasadoras regiones del Africa, ha servido hasta ahora
para ,calificar á una masa de hombres dedicados à la cur.a-
cion de las enfermedades del caballo, único ser en quién
han preténdelo estudiar, y objeto esclusivo de su atención
y de sus sempiternas cuanto infructuosas observaciones:
hombres que después de muchos siglos de trabajo, han
venido á legarnos un involucro de verdades y de delirios,
que solo una ciencia con sus buenos principios pudiera
haber puesto en claro.
Respetamos mucho los asiduos trabajos do C.abero, la

Reina, Arredondo, Paracuellos y demás profesores de
aquellos tiempos : la época en que los publicaron, nos im¬
pone el deber de rendir un tributo á su buen deseo ; pe¬
ro si consideramos el fruto que de sus trabajos hemos re¬
cogido. podemos decirles con orgullo y con razón, que
nada les debemos. ¿De qué hablaron esos hombres? De en¬
fermedades, y nada mas; porque ni estudiaron la Anato¬
mía, ni conocieron la Fisiologia, y bien poco llegaron á
entrever siquiera de las demás ramas de la ciencia Vete¬
rinaria.
Escribieron de enfermedades!... y ¿qué dijeron? lo que

diria todo aquel que viendo un dcsórdcn en un aparato fí¬
sico, cuyo mecanismo desconociera, y lo preci-asen á con¬
testar terniinaiitemcnte sobre el carácter y sitio del desor¬
den. No teorizaron sobre el modo de inlluir en los resor¬
tes animados los agentes físicos, ni vinieron en conoci¬
miento de la ciencia de los padecimientos: y sinó, oiga¬
mos á los paladines de la Albeitcría.
D. Alonso Rus y (Jarcia confiesa ingénuamente , que á

pesar de la ilustración de la época en queescribió su Guia
Veterinaria (año de 1798), y á posar de los progresos y ade¬
lantos que hicieran las ciencias y las artes, la Albeitcría
persistia en el atraso en que los siglos la dejaran : y que
creía muy necesario para corregir tan gravo mal, el que
todos los profesores enviasen cada aóo á un consejo ó tri¬
bunal científico, una relación circunstanciada de los casos
que en su práctica observasen, cuyas relaciones difundidas
por todos los puntos de la Península, llegarían á conven¬
cer á los nacionales, de que estas eran las verdaderas es¬
cudas veterinarias, que enseñaban no con sistemas é ideas
especulativas del entendimiento mal formadas , sino con
principios solidos y prácticos, adquiridos por las repetidas
esperiencias. De este modo se espresa el autor del pensa¬
miento de enseñar á guisa de misión cuatro erróneos pre¬
ceptos de Albeiteria, cuando se pensó en croar la nunca
bien ponderada escuela veteriiiaiia de Madrid, A tales
delirios, el mejor censor es el silencio.
liemos dicho que la Albeiteria no es mas que la Hipia-

tria, y al hacerlo así, nos escudamos con la autoridad del
bachiller Cabero. Su obra considerada como la mejor de
todas las de Albeiteria, (venladcra panacea de que se han
alimentado todos cuantos llevan el dictado de albeítares),
la califica D. Agusliii Pascual del modo siguiente. «Entre
los libros que se han escrito en Espafia de Albeitcría, nin-
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guno tiene mas aceptación que el do las Instituciones de
1). Francisco Garcia Cabero, y con justicia, porque sin
disputa es el mejor de todos ; pero Cabero lo escribió en
un tiempo en que el arte de curar á los animales se hallaba
en toda Europa en el mas alto grado de rusticidad, del cual
aun no han podido sacarle enteramente las escuelas de
Veterinaria. Estas han hecho casi despreciables todos los
libros anteriores á su establecimiento : mas en lo que han
hecho progresos do suma importancia es en el método cu¬
rativo: el de los antiguos era visiblemente disparatado;
solo ha podido sostenerse por la natural escasez de cono¬
cimientos que tienen ordinariamente los que se dedican á
albeítares: en cuanto á esto no es posible defender á Ca¬
bero.» Dice á continuación D. Agustin Pascual :« Que el
objeto de la Albcitería es conocer y curar las enfermeda.
des del caballo, y que suprimia por esta misma causa, y
por considerarlo inútil sobre ser prolijo, el adicionar los
demás tratados incluso el de anatomía, respecto áostar
destinado el libro de Cabero para la instrucción de los
que no pueden concurrir á la escuela Veterinaria, sin cuya
concurrencia no es posible entenderlos, particularmente
el de anatomía, que exige precisamente la inspección del
e,ad¡iver y el manejo de escalpelo. Que el libro que adicio¬
no, está destinado paia los mancebos de herrador, los cua¬
les ni tienen tiempo, ni una educación preliminar para
poder por sí mismos instruirse en todos los ramos do la
ciencia.»

Ved ahí el bosquejo de la Albeitería: observad niiora el
colorido y las tintas de mas efecto. Oigamos por un mo¬
mento al profesor de Veda, al ciudadano Manuel Cussac:
« Volvamos sinó los ojos á una multitud de pueblos,
y hallaremos que .son victimas de la ignorancia y des¬
acierto de los encargados del arte difícil de curar las en¬
fermedades do los animales; de maestros que están bien
lejos do poseer siquiera los conocimientos precisos para
atender á las curaciones mas triviales; de mariscales em¬
píricos, que formados entro el trabajo y enseñanza de las
herraduras, han olvidado lo primcru que los constituye
tales, han abandonado la ciencia do la curación, erigién¬
dose después en maestros, mas bien para acarrear la de¬
solación que la salud y la vida. Gonfuiididos el arte de la
herradura y el de la curación de los animales, y deposi¬
tados en unas mismas manos ambos oficios, so han envile¬
cido los profesores, y se ha sumido el arte principal en el
olvido. Por lorogular estos hombres no se han iniciado en
los principios de la ciencia mas que por la dirección do
otros maestros rutinarios, de los que mas bien han reci¬
bido preceptos oscuros y trocados que ideas claras y pro¬
vechosas. Una carta de sanidad, un formulario ridículo
es á lo mas lo que forma el ámbito de sus conocimientos,
reducido en sumaá cuatro dcfioicioucs mal combinadas y
digeridas, que no tienen conexión ninguna con la curación
verdadera y filosófica de las dolencias. Las recetas, que
forman el patrimonio que los hijos heredan de los padres
y los mancebos do sus maestros, inlluyen poderosamente
ei\ el atraso que observamos, lin simple herrador so tras-
forma en maestro, afianzado solo en algun depósito de
ollas ; y de aquí el que en cualquiera pueblo que se ave¬
cinde , desplega la fuerza de sus trocados, añejos é indi¬
gestos remedios, introduciendo con esto la muerte de una
multitud de animales, y por consiguiente la ruina y deso¬
lación de los labradores.»
No añadiremos comentarios á las palabras del señor

Gussac, aun cuando pudiéramos decir mucho: nos conten¬
taremos tan solo con trasladar una amarga pregunta del
mismo profesor. «¿Lómo es que á pesar do los esfuerzos
heróicos dol colegio de Madrid, la facultad se halla cu to- ^
dos los pueblos cu el mismo abandono, en el mismo envi¬
lecimiento?.
lié aquí la pintura mas fiel déla Albeiteria, cuya insti¬

tución próxima á fenecer se nos presenta en toda su ver¬
dad, patentizándonos su íntima esencia bajo la formado
un cúmulo do estravagaiicias y un hacinamiento dchcchos
mal observados.
Veamos ya donde está esa soñada identidad entre la Al-

hcifería y la Veterinaria. Esta ciencia cuyo título le reci¬
bió de la poderosa cuanto ilustrada Roma en los tiempos
de su imperio, solo so cultiva con esmero desde mediados
del pasado siglo, y sin embargo, ¡cuan provechosos frutos
lio ha producido en tan corto tiempo! y ¡con qué vigor y
lozanía se ostentan su tronco y sus ramajes próximos á

brotar los mas delicados y apreciables productos! Nació
cu España á principios de este siglo, y apenas saltando de
su cuna se seulia con ánimo bastante para abandonarse á
sus propias fuerzas y con todo tuvo necesidad de andado¬
res, que Iclueron puestos en lí!3'i. Esto que al principio
le favorecía, hoy so ha convertido ya en un embarazo ir¬
resistible: ya intenta abandonar el estadi» en que giraba,
para dar raudo vuelo á sus pensamientos, y presentarse
radiante y esplendorosa á los ojos de la nación entera, cu¬
yo olvido' le es ya intolerable.
Si algun ramo del Snber humano llega á proporcionar

las comodidades que la vida reclama; llega á satisfacer las
exigencias del capricho, y á alentar el ánimo ya gastado de
los mas fuertes apoyos de una nación, este será sin duda
el mas digno de aprecio, el mas noble y el mas interesan¬
te. Pues bien, si por medio de la Veterinaria sostenemos
la Agricultura, si con esta alimentamos ála Industria, ma¬
dre del capricho; y si cou esta industria damos vida al
Comercio, alentamos las artes y en conjunto utilizamos
mas brazos ¿iio tenemos ya una fuente de riqueza? ¿no la¬
bramos el bienestar de los pueblos? Cuando tales fines con¬
sigue la Veterinaria, ¿.habrá quién use compararla con la
Albcitería? Es bien seguro que no.
Varaos ya á comprobar nuestras aserciones. La Veteri¬

naria do nuestros días no es ya la medicina del caballo, no
es tampoco la medicina de los animales domésticos; lleva
un objeto mucho mas grande aun; sí, lleva sus observa¬
ciones hasta la esencia de los sércs que en su estudio abra¬
za, para mejorarlos y inodificarlus así eu las formas como
cu su naturaleza intima, haciéndolos mas adaptables á to¬
das las necesidades y exigencias.

Que la Veterinaria es la egida de la Agricultura, no ha¬
brá quien pueda dudarlo: y en efecto ¿quién con mas moti¬
vo necesita de aquella ciencia qucla Agricultura? y ¿quién
mejor que la Agricultura utiliza los animales domésticos,
objeto constante y predilecto de la Veterinaria? Esta abra¬
za en su infinito círculo la parle zoonomológica, tan fuer¬
temente vinculada á la yf gricullura, que sin este cleraento
una y otra decaerían para no levantarse jamás,

¿Acaso se bailará un estudio de mas importancia y uti¬
lidad quo el de la Zoonomología, de esa ciencia que son¬
deando lo mas íntimo de los seres animados, consigue en
suá observaciones y aplicaciones resultados de tanto inte¬
rés y tan raros, que sorprenden al mas inteligente, almas
ilustrado de lo.s hombres? licsviar á la naturaleza del ca-
mino porque tantos siglos ba pasado; modificar las formas
de los animales, bacicndolos aptos para lodas las aplica¬
ciones; suavizar su carácter; variar sus costumbres; me¬
jorar sus productos y hacerlos cu lin mas sociables; tales
son las utilidades que la Zoutioinologia reporta. Véase,
pues, cual hado ser su iiiiportaiicia.
¿Qué seria la Industria sin la Agricultura y la Zoono¬

mología, mauaoliaies perennes de donde brotan las prime¬
ras materias que la alimentan? ^ada: ¿y el Comercio y las
Arles sin la Industria? Sucumbiriaii de inanición. Luego
vemos por esta especie de gradación, que sin la Veterina¬
ria y sus hermanas la Agricultura y la Zoonomología, no
pueden apenas subsistir ni mucho menos aspirar á la per¬
fección, la Indusfria, ci Comcicio y las Artes que son el
alma de los pueblos, y la fuente de mas riqueza de todos
los estados.

¿Se quieren aun mas datos para patentizar mas todavía,
la distancia inmensa que separa ai arte de la ciencia? No
son suficientes los que vau espueslos? Así lo creemos al
menos; pero sin embargo, piira el que desee conocer bien
la Veterinaria, para el que dude do nuestras palabras, no
lardará en llegar el momento de convencerse á la vista del
verdadero cuadro en que la presentaremos.
Albeítares y Veterinarios! tales se llaman los hijos de

las instituciones que acabamos de describir. Albeítares y
y Veterinarios: he aquí ei caos; he aqui donde batallan los
amantes do la justicia; donde luchan la razón y la legali¬
dad sin poder alcanzar un resultado. Alcemos nuestra voz,
apartémoslos con mano fuerte del caos, y coloquémoslos
á la luz de la razón, para hacer de ellos un examen dete¬
nido y perfecto.
Ya sabemos lo que es Albcitería: sabemos también por

consecuencia lo que son Albeítares. ¿Cómo son conside¬
rados en sus títulos? Gomo Hipiatras. Pues ¿en qué con¬
siste que se los den pormuchos, y aun por ellos mismos,
las mismas prcrogalivas que á los Veterinarios? Por no
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fiabcr considerado como se debe una cuestión, que tan
claramente se riene á los ojos.
Quien creyera que un bombre que poseo un título de

albeitar, está facultado para mas que la curación dol_ ca¬
ballo y sus especies en los casos en que los principios
científicos puedan orillarse, suefta, delira. ¿Qué faculta¬
des, qué derechos, qué atribuciones les marcan esos títu¬
los? Las de ser aibeítares y poder ejercer la albeitería; lue-
po la parte artística, la parte mecánica de la curación de
las enfermedades en la especie caballar, es la única que de
derecho les pertenece. De aquí en adelante, toda pretension
es una quimera, es una inrasion á un pais estraño, del que
deben salir á lodo trance.

Si hubieran adquirido los aibeítares los títulos deque
blasonan, y de los que so creen injustamente despojados
por los decretos de 19 de agosto de 1817 y del 12_ de oc¬
tubre de i849 ¿se hubiera dispuesto por la ley 3.', título 14,
libro O, de le Nofísima Recopilación, el que solos los ve¬
terinarios pudiesen intervenir en los reconocimientos ju¬
diciales en las ferias y mercados, ser nombrados por las
autoridades y el gobierno para los destinos do la facultad
y cuantas cosas en ella ocurriesen, con preferencia á los
aibeítares habiéndolos en el pueblo? Esta ley fué dictada
antes de constituirse aibeítares cuantos hoy dia se titulan
así en toda España: luego ¿dónde están esas títulos; dónde
las arbitrariedades; dónde ía usurpación de derechos legí¬
timamente adquiridos?

Después de nu período interminable para los amantes del
progreso de ia Veterinaria, lució por fin la brillante aurora
del t9 de agosto de 1817: el decreto publicado con esta
fecha fué recibido por unos como el astro de salvación;
por otros como una aparición de mal agüero: quien veia
prni mo su fin; quien pof el contrario creia dilatar su exis¬
tencia agrandando el círculo de sus conocimientos. El de¬
creto de 19 de agosto de 1847 puso el mas bello adorno á
la Veterinaria: al estender mas la esfera de sus conoci-
rnicntns, reformó sus estudios aumentando asignaturas á
los cursos escolares, y añadiendo preliminpres á los que
se exigían de ios alumnos á su admisión: creó dos escuelas
subaUernas, y estableció dos categorías entre los profeso¬
res. A unos por estudiar cinco afios en la Escuela supe¬
rior, los colocó en la primera clase: á otros por hacer sus
estudios en las escuelas subalternas, los pu.so en la segun¬
da; y finalmente, y respetando títulos legal y justamente
adquiridos en el santuario do la ciencia, dispuso conceder
títulos de primera clase á todos los profesores veterinarios
que, ansiando el adelantamiento de la facultad, no hubie¬
seis descuidado sus estudios, exigiéndoles como prueba
de ello la presentación de una memoria relativa á las
materias nuevamente introducidas en la ciencia.
A cada clase le fueron dadas las atribuciones que á sus

estudios corresponden, que en justicia se merecen. Facul-
tnron á la primera para ejercer la Veterinaria en toda su
esieiision, no solo para curación, cria, propagación y me¬
jora de todos ios animales domésticos, sino también para
intervenir en los casos de enfermedades contagiosas, poli¬
cía sanitaria y reconocimiento (ks pa.stos; debiendo pro¬
veerse á su debido tiempo en profesores de esta clase, las
plazas de veterinarios del ejército, y las de visitadores, ins¬
pectores, peritos y titulares de los pueblos: á la segunda
para la curación uel|caballo, mula y asno, prohibiéndola
el ejercicio de las demás partes que comprende la Veteri¬
naria, menos el herrado y los reconocimientos de sanidad,
pudicndo ademas en los pueblos cortos, y á falta de vete¬
rinarios de primera clase, curar toda especie de animales
domésticos, y ser nombrados titulares por el Ayunta¬
miento.
El decreto de 19 de agosto no marca atribuciones á los

aibeítares; y esto se califica de un error crasísimo por
unos, y de un fatal descuido por otros, habiendo aun quien
crea que tras de ese (para algunos) velo misterioso, ha de
aparecer la Albeitería vistiendo las galas de la Veterinaria.
Si tratásemos de desviarnos un poco de la sonda que nos
hemos trazado, ¡cuánto podríamos decir con respecto á
este punto! pero nos hemos impuesto el deber de buscar
la verdad, alumbrados [_tan) solo por los hechos y los
tiempos.
Los aibeítares no tienen atribuciones marcadas en el

Pian de Estudios, dicen la generalidad; y si nos es permi¬
tido hacer una pequeña pregunta, diremos: ¿Cuántas ve¬
ces quieren estos profesores que se les señalen? ¿Acaso á

los veterinarios que lo fueron antes del año 1847 so las
marcaron? ¿Habla necesidad de ello' Absolntaiuento ningu¬
na. ¿No se ospresa aun con bastante claridad para los ai¬
beítares pr los que podríamos llamar veterinarios puros,la ley 3. , título Í4, libro 8, de la Novísima Recopilación?
¿Pues qué se pide? Lo que no es justo ni asequible.
En todas las ciases de la sociedad, en todas las profe-

siones, en todas las carreras existen hombres qne marchan
á la cabeza de los demás, que se destacan .por decirlo así
déla masa general; y esto mismo le sucedíaála Albeitería.
Contaha con un cortísimo nüinero de profesores que con
asiduidad y constancia en ios estudios habían llegado á
dejar muy atrás á sus comprofesores; y el Gobierno de
S. M interesado en recompensar el mérito donde le halla,
abrió las puertas de las Escuelas veterinarias para investir
de profesores do segunda ciase á los aibeítares que
ante sus tribunales se hicieran acreedores á tal considera¬
ción. Muy pocos so presentaron á sufrir tan honrosos ac¬
tos, pero estos pocos merecieron la investidura que se les
dió. Doce meses permanecieron abiertos los tribunales, sin
que nadie mas se prescutaseá acatar ios deseos del Gobier¬
no, quien dispuso se cerrase para siempre la entrada al
santuario de ia ciencia á ios profesores aibeítares.
Lo quemas dificultades presenta en el mundo, suele ser

siempre lo que masse apetece, mientras que llegan á ser
odiosas aquellas co.sas que constantemente nos rodean: y
no do otro modo se esplicael silencio de la clase de aibeí¬
tares en los años t84i y 48, y el indigesto clamoreo y
sus vociferaciones en los años 49, SO y subsiguientes.
Pretender con una memoria suplir uu acto de exámeu,

que tanto honra al que por él pasa , arguye ignorancia ó
mala fé, ó ambas cosas. Protestar como causa de impedi¬
mento para presentarse á exáraon, los dispendios que uu
viaje acarrea, los inconvenientes y perjuicios que en la
ausencia de su jefe se originan cu los establecimientos, es
buscar una tangente para eludir el compromiso; pero tan¬
gente de poco valor. Pretender la creación de tribunale.s
en las provincias para salvar estos inconvenientes, fué uu
pensamiento descabellado que se desatendió como era do
esperar. Deducimos por consiguiente, que solo los tribu¬
nales de las escuelas veterinarias pueden juzgar de la su¬
ficiencia de los aibeítares aspirantes á veterinarios de se¬
gunda clase; y que la presentación de una memoria para
Regar á serlo, es una débil prueba de sus adelantos, par.i
igualarse en categoría á un profesor que lleva tres años de
estudios en una escuela subalterna, que sufre en las cáte¬
dras mil preguntas, y que luego se presenta á probar sus
cursosaiite uu tribiiual á quien ha de manifestar evidente¬
mente todo el caudal de sus conocimientos, y que no bas¬
tando aun tan acertadas cuanto repetidas pruebas á identifi¬
car la suficiencia del aspirante á veterinario de 2.' clase,
sufre tres actos do exámon al revalidarse. Ahora bien ; si
á pesar del conocimiento íntimo que tienen de sus alumnos
los profesores, conocimiento adquirido á fuerza do tenta¬
tivas en las cátedras y cu los tribunales de exámen, so
creen indispensables los actos de revalida, ¿cómo es posi¬
ble pensar, que ia presentación de una memoria cicntíHca
de un profesor de Albeitería, que lo es por medio de una
certificación de cuatro ó tres años de práctica, adquiridos
como ya hemos manifestado, y un corto exámen sobre las
doctrinas del bac: iller Cabero y sus comentadores, sea un
testimonio de tanta fuerza como las severas pruebas á que
se somete la suficiencia de los alumnos de las escuelas de
Córdoba, Zaragoza y Leon? Ko solo no es esto posible,
sino que tampoco mediante uu exámen debieron admitirse
si no es que ya este exámen tuviera otras formalidades, ta¬
les como una duración mayor, una estension mas consi¬
derable y además que fuese público. Solo asi debieron ad¬
mitirse; no so hizo, tarde llega ya el consejo.
Terminado el plazo en que podían reducirse á dos sola¬

mente las categorías de los hombres que se dedican al es¬
tudio de las partes ó del couj unto de la ciencia Vcterina-
ria, si la Albeitería hubiese caminado con el siglo, según
opinaba el Gobierno de S. M., al dictar el Plan de 18'i7, y
no habiéndose verificado por uu sin fin do inconvenientes,
siendo el mas principal el atraso de nuestra Albeitería, han
quedado por desgracia cuatro clases de profesores que no
ven los límites de sus atribuciones, y que esjieran de nues¬
tro ilustrado Gobierno una medida enérgica que los seña¬
lo. Bien poco hay que meditar para conseguirlo, al menos
á nuestro modo do ver. Si la albeitería ha sido siempre el
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arle do la herradura y de la curación de las cufermedades
del caballo, continúe siendo ahora lo mismo con lo cual
ningún derecho, ni facultad se lo coarta; y no quiera co¬
mo el grajo de la fábula, vestir las brillantes galas de laVeterinaria.
Luego, aparte de estas facultades, no tienen derecho á

los reconocimientos de sanidad (parte quizás lamas cien-^
tilica é importante de la Veterinaria) ni álos reconocimien¬
tos de pastos, de casas de parada, ni á las inspecciones de
sanidad, ni á los cargos de visitadores, peritos y titularesde los pueblos, ni mucho menos á optar á los destinos de
catedráticos, ni de mariscales del ejército, atribuciones to¬
das que legítimamente adquieren lo^ titulados veterinarios
de primera clase. Tales deben considerarse los albeítares;tales los veteriniirios de primera clase, y en fin, tales sonlos límites que los dividen.
Los veterinarios do 2.' clase tienen bien señaladas sus

facultades en el plan de 1847, y los veterinarios puros enla ley 3.', lit. 14, lib. 8.',,de la Nov. Recopilación: que¬dando demostrada hasta la cvidi ncia la escala. ,de los co¬
nocimientos y de las atribuciones, que de derecho y enjusticia corresponden asi á las tres clases de veterinarios
como á la dilatadísima délos albeítares.

Miguel Viñas t Marti.

•m o am —

AGRICULTURA Y ZOONOMOLOGIA.

del cebamiento del cerdo en las islas baleares T PAR¬
ticularmente en la de mallorca.

{Conclusion.)
Si es difícil darse razón de una diferencia tan notable

entre el cerdo estante y el ambulante de una misma raza,
pues que si el primero es alimentado con variedad de sus¬
tancias escogidas, no halla menos el segundo ocasión de
comer la mejor bellota , de elegir con preferencia las yer¬bas y las hojas que mas le acomodan, de hocicar en busca
do las raices , insectos y reptiles que les son muy de su
agrado, y de beber buenas aguas ; con todo se observa
que este último se afecta mas comunmente de una dolen¬
cia caquética y verminosa, cual es la lepra. Y á mas do la
diferencia en el peso y do ser mas afectado el cerdo mon¬
taraz do la lepra, en comparación con el domiciliado de
la misma raza, hay inferioridad en la calidad de la carne,
menos solidez en su gordura , y no recibe tan bien la sal.
Si tratamos de encontrar la causa de esta diferencia, bien
podemos suponer que los cuidados higiénicos empleados
con el casero en algo deben influir, al paso que el delmonte á cada momento sufriendo las variaciones atmosfé¬
ricas , tiene por precision que estar mas espucsto á enfer¬
mar; con todo no es suficiente razón para que sea mas co¬
mún eumedio de la atmósfera y sol do las montañas , queen las reducidas habitaciones de las casas una eulermedad
crónica y orgánica , que acaba por la consunción del ani¬
mal; si la alimentación por su parte no viniese en auiiliodo aquella causa, ayudando á minar paulatinamente la or¬
ganización del cerdo.

En vista do esto , es de suponer que en la bellota , enlas raices , en las yerbas, en los frutos de pepita y en lasbayas del lentisco, que también como el cerdo de estas is¬
las, predominará el tauino y los ácidos vejetales, escasean¬do el principio azucarada tan favorable á los omnívoros,
pues SI bien las parte.s musculares adquieren crecimiento,
no sucede lo mismo con respecto á la grasa ; resultando
que de esta falta de equilibrio en la organización particu¬lar del cerdo, puede nacer una predisposición lazarina. Ysi bien es cierto que esto no puede probarse hasta la evi¬
dencia , mucha fuerza hace, sin embargo, el observar queen los cerdos cebados en los montes , cuyos bosques soncasi csclusivamente poblados de encinas de bellota dulce,
como igualmente los alimentados con castañas , adquierenunos y otros una carne enjuta y sabrosa, y mas abundan¬cia de grasa blanca y sólida; de modo que preparadas ensalazones, sirven para viajes marítimos, cuya diferenciaeu la calidad de las carnes sobre el ganado moreno criado
y cebado en ambos casos en montanera , ha de provenir enparte de los alimentos ; esto es , que en los unos abundan

los jugos acerbos, y en los otros el principio dulce y elalmidón.
Aun podemos añadir en apoyo de lo que antecede, re¬firiendo el modo como otros hacen uso de la bellota. £nciertos países preparan la bellota enterrándola en hoyasrociada con agua salada, esperando que germine, en cuyoestado se recoge y se hace secar en hornos , podiendo deeste modo guardarla sm alteración alguna para todo elaño. Nadie ignora en el día que la germinación es un me¬dio para desarrollar el principio azucarado, y que las se¬millas son mas nutritivas cuando están germinando quecuando secas : de consiguiente no es estraño que aprove¬chándose de esta circunstancia los cebadores de cerdos deestos paises, obtengan cou la bellota germinada un ali¬mento muy sano, muy nutritivo y muy adecuado para en¬gordar al cerdo.
En vista de estos datos , se puede suponer que el prin*cipio sacarino, mejorando ta calidad del alimento, puedeinfluir en que sean mas raras en el eerdolas enfermedadesconstitucionales.
Por lo tanto, se desprende de todo lo que antecede,que los isleños de las Baleares lian acertado para engordarlos cerdos en la confección del pasl, por haber sabidocombinar el principio mucoso-sacariuo de los frutos, conel almidón y gluten de ios granos; resultando una alimen¬tación muy nutritiva y que ha contribuido á hacer menosfrecuentes los casos de lepra.

Gerüniho Dabder.

PERINEUMONIA EPIZOt'lTICA.

{Continuación.)
Semeiologia. Pocas son las enfermedades que recorransus fases con mas regularidad y que presenten mas cons¬tancia en sus síntomas; las üuíc.is variaeiones consistenen la rapidez ó lentitud de su marcha, considerada por al¬gunos como dos estados diferentes, denominados actinio ycrónico. En general una tos seca, pequeña y una dismi¬nución del murmullo respiratorio, son señales precurso¬ras de su invasión; sin embargo deque, en algunos casos,pueden estas continuarse indefinidamente sin que por esoaparezca la pleuroneuinonia.
Principio. Lo primero que se nota es la disminucióndo la Icciie, cierto abandono en ios movimientos, notandoque la res al levantarse, no estiende el tronco ni los miem¬bros posteriores, como acostumbra estando completa¬mente sana : hay ligera agitación en los ijares ; y acele¬ración en el pulso sin ser duro ; resentimiento en los es¬pacios intercostales y en la espina dorsal, á la presión ;piel seca, y el pelo levantado. La auscultación encuentraen uno ó en los dos lados del tórax disminución del mur¬mullo \ esicular, y un ligero sople traqueal aplicando eloido sobre este tubo : lapereusion no retumba, y hay tosseca, pequeña, mas frecuente y espresadá por un soploprofundo y quejumbroso, que la res arranca del fondo delpecho. Como la auscultación y la tos nos proporcionanlas señales mas ciertas para diagnosticar ia dolencia; poreso aconsejamos á los profesores que se acostumbren áreconocerlas y distinguirlas perfcciamente. Asi es que fi¬jando la atención en cj mui mullo traqueal, so observa ijucel inspirador no es idéntico al espirador, pues el primeroes un sonido estenso y arrastrado, rozando el aire por eltubo; al paso que el segundo, repitiendo el eco de los bron¬quios, es un soplo fuerte, brusco, corto y sallado, comosi esperimentaso el animal dolor y encontrase resistenciaal bajar las p.Tredes torácicas.
Periodo de acrecentamiento. Los síntomas preceden¬tes van desplegándose gradualmente : á la tristeza siguela inapetencia, inconstancia en la rumia y disminución dela cantidad de leche: el pulso se hace mas acelerado y peque¬ño (de ."íS á 00 pulsaciones por minuto), el marmullo vesicu¬lar costal y el soplo bronquial pierden su ritmo y natural so¬nido; el movimiento costillar se apaga en los sitios corres¬pondientes al pulmón afectado, perdiendo la resonancia alpercutirlos y causando dolor al animal, de modo que á vecesse separa dando quejidos. El ijadeo, aumenta (de 25 á 30movimientos por minuto) y la tos es mas trabajosa y pro-
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funda. Puede en algunas presentarse babeo y flujo mu¬
coso narítico, la mirada es lija y el ojo lagrimoso ; empieza
el enflaquecimiento ; la adherencia de la piel y el deslus¬
tre del pelo, los estremos están ya l'rios, ya calieutcs, las
orinas son raras y las fecaciones duras. Este período que
por término medio dura dos ó 1res dias, en ciertos indi¬
viduos queda como estacionado.
Segundo periodo. El ¡jadeo es tanto mayor cuanto me¬

nor es lamovilidad de los costillares impedida por la union
de la pleura pulmonar con la costal, la espiración es que¬
jumbrosa, con desarrollo de un ronquido traqueal imitan¬
do un soplo tubular ; la res se echa por lo regular del hado
derecho, pero á veces necesita el auxilio del baquero paí's
levantarse, el pulso es tan pequeño que con dificuliail so
distingue, el humor narítico, si existe, se hace fétidd y
viene á veces mezclado do estrias de sangre ; en algunas
hay meteorizacion, y la tos es tan trabajosa, que sale co¬
mo abortaday es seguida de accesos de sofocación, el en¬
flaquecimiento y la debilidad son estremadas : en las par¬
tes bajas del vientre, y en particular en la region ester¬
nal, so desarrollan ademas, las orinas son escesivamente
raras, y la diarrea qiie sobreviene no cesa sino con la vida
del animal.
En general la eriferraedad recorre esta série do síntomas

con mas d menos rapidez, por lo que algunos la han dis¬
tinguido en águda y crónicu, como si presentase dos fa¬
ses diversas, siendo asi que ni la lentitud, ni la celeridad
de su marcha establecen diferencias esenciales para su
término ó tercer período, ni tampoco en sus alteraciones
necroscópicas. Puedo recorrer estos períodos en ocho ó
quince dias, llegar á los veiute y veinticinco, y en algunos
casos raros contar muchos mas.
Tercer periodo. Terminaciones. Verdaderamente no

deben considerarse sinó como terminaciones de esta en¬
fermedad, la resolución y el edema pulmonar con hidro-
torax. Las demás que se encuentren como lehepatizacion,
la gangrena, tubérculos, vómicas y toda otra alteración,
son debidas á enfermedades que la complican y que que¬
dan aisladas en un solo punto.
La resolución se verifica con lentitud, y nunca se alcan¬

za por completo, siendo contrariada por recaídas con pe¬
ligro de la vida del anima]. La tos y el ligero ¡jadeo que
permanecen, indican que la enfermedad solo se ha dete¬
nido en su curso y ha quedado limitada en un punto, co¬
mo viene á confirmarlo ¡a inspección de la cavidad torácica
al destinar la res para el matadero. Por eso quedando una
parte del pulmón impermeable al aire, y con cierto resen¬
timiento, tarda en engordar la res y en manifestar un aire
placentero. A.si es quese pasan de cuarenta á cincuenta
(lias, pudiendo llegar á tres, cuatro y cinco meses.(Se continuará.)

Gerónimo Dírdbr.

Los profesores veterinarios del Principado de Catalu¬
ña , con motivo de la aparición do la perineumonía epi¬
zoótica en aquel pais, trabajan con un celo digno del ma¬
yor elogio por la ciencia que profesan , para indagar las
causas productoras de la enfermedad, su íntima esencia y
los medios curativos mas projiics para combatirla.

Medidas muy saludables y enérgicas se han adoptado
por las autoridades de la provincia de Barcelona para evi¬
tar la propagación de esto azote que hiere en el corazón á
nuestra ganadería; pero estas medidas ¿pueden de por sí y
ante sí llenar el objeto para que ban sido dictadas ? Esta
es la primera cuestión que se presenta al pasar á su exá-
men.—Si la enfermedad de que se trata fuese propia del
suelo español, entonces podrían dictarse con acierto todas
las medidas convenientes por tener de antemano un cono-
cimiento'íntimo de la afección; pero ahora (lue se trata de
una enfermedad nacida en el liesse, trasladada después á
la Suiza, de esta á la Silesia, luego á la Alemania y final¬
mente á los departamentos septentrionales y orientales de
la Eraucia, de donde procede la que acaba de invadir la
Cataluña , es preciso meditar con detenimiento para dar
un dictamen razonado y adoptar cualquiera disposición.

Ahora bien ; si la cuestión no está resuelta , si no es
posible resolverla aun por falta de datos así científicos co¬
mo estadísticos, ¿qué medios podrían adoptarse para con¬
seguirlo?—En las naciones estrangeras se nombra en ca¬

sos tales una comisión de profesores pensionados por el
gobierno , con el fin de que, pasando á los puntos donde
la epizootia ha tomado m lyor pié , como también á aque¬
llos en que ya ha desaparecido , estudien las causas que
han motivado el desarrollo del azote , su marcha, natura¬
leza, y finalmente los métodos de curación adoptados para
combatirla.

La Francia está muy cerca de nosotros, sus departa¬
mentos orientales están , puede decirse , infectados de la
perineumonía : solo un paso nos divide, solo esa línea he¬
lada y montañosa llamada los Pirineos, constituye la vaya
preservadora que nuestro comercio salva, á pesar do todo
á cada momento. Envíense pues á ella profesores veteri¬
narios para que estudien la enfermedad , y agreguen sus
trabajos y observaciones á los bellísimos é inmensos que
están haciendo los franceses ; pues solo de este modo po¬
dríamos salvar nuestra economía rural del peligro que la
amenaza. Al gobierno y solo á él, como á encargado de
velar por los intereses generales de la nación, correspon¬
do meditar sobre este importante punto y tomarlas dispo-
siciónes oportunas.

ESCUELA SUPERIOR DE VETERINARIA.
Habiéndose pedido por el Excmo. Sr. Director do ca¬

ballería y del cuerpo do Veterinaria militar al de dicha
Escuela ocho plazas de segundos mariscales, y debiendo
proveerlas por oposiciun , so pono en conocimiento de los
profesores veterinarios de primera clase , á fin do que los
que gusten optar á ellas se presenten en la Secretaría de
la misma Escuela á prestar sus firmas en el término do
veinte diag (á contar desde el 19 de marzo actualj , advir¬
tiendo que en el acto de prestar sus firmas presentarán sus
respectivos títulos de Veterinarios de primera clase.

ESTÀDO demostratiüo de las cantidades que por los
conceptos que se espresan, han ingresado en la Re¬
dacción de este periódico en los meses de enero, fe¬
brero y marzo del corriente año, y de su inversion en
los mismos meses.

ns. vn.

Adelantado por los alumnos do la Escuela de
Madrid para los primeros gastos 22(5

)Por 168 suscritores de Madrid durante el tri¬
mestre 1,512

' Por 98 id. de provincias en id., deducido el de¬
vengo do algunos corre·^ponsales , 1,155

Total. 2,693
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para los corresponsales, franqueo , suscri-
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Resúmen.

Ingresos 2,893
Gastos 1,891
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