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ADVERTENCIA.

Estando próxima á terminarse la publicación
(/ef Diccionario de medicina veterinaria práctica
de M. Delwart, y con motivó- de habérsenos insta¬
do por muchos comprofesores para que concluya¬
mos de dar á luz el tratado de las enfermedades
de los, grandes rumiantes (por Lafore). asi como
la patologia y terapéutica generales veterinarias
(por Rainard), hemos resuelto emprender la im¬
presión de estas dos obras; una despues de otra;
porque, en efecto, deben ambas ser consideradas
como un complemento del Diécionario de Al. Del-
Ivart.

Queremos mas: intentamos, y asi hemos de eje¬
cutarlo, hacer una revision é impresión nueva de
todo lo que estaba publicado de dichas dos obras,,
con el fin de darlas un tamaño déganté^ papel
bueno ó impresión clara y de purgarlas al mismo
tiempo de las faltas que pudieran contener.

Va à hacerse, pues, una edición nueva. Pero,
como jamás ha entrado ni ha de entrar en núes-
tras miras el perjudicar los intereses de nuestros
favorecedores, para compensarles los gastos que
ya hicieron algunos en la adquisición de las en¬
tregas de las referidas dos obras, publicadas an¬
tes de julio de 1855, hemos determinado rebajar¬
les itna tercera pürte en el precio porque salga la
edición nueva, puesto que las entregas que tenian

I recibidas forman también como una tercera parté
de sus respectivos tratados.

Y para llevar á efecto nuestro propósito, nece¬
sitamos advertir:

1;° Todo lo que estamos, diciendo hace única¬
mente relación á los suscritores de El Eco, que lo
eran al publicarse el número de este periódico
y que aun continúan subscritos.

2." Los que se encuentren en dicho caso y de¬
seen recibir las obras de Rainard y de Lafore con
la rebaja de la tercera parte de su importe total,
se dirigirán en carta franca á esta Redacción,
manifestando su deseo y acompañando dentro de
la carta una hoja, que corresponda á la última
entrega publicada de cada mencionada obrà de
Rainard y Lafore. Esto lo : harán imprescindible¬
mente antes del dia 15 de junio próximo; pues
que necesitando nosotros reunir ciertos datos que
sirvan de base á las publicaciones, tenemos quo
fijar ese término, pasado el cual, no tendrá de¬
recho á rebaja alguna el que no haya llenado di¬
cho requisito.

3.° La rebaja señaladade una tercera parte
del precio en cada obra, tendrá lugar en el últi¬
mo tercio de publicación de la misma.

4.° Para los que no se encuentren en el caso
de poder optar á la rebaja, por ser suscritores
solo desde julio de 1855 ocáj se dará, á su tiem¬
po un prospecto detallado. i:
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hûbrc la unidad de la enseñanza Veterinaria.

Esposicion que^c^J(ça^m{$ fiti eí^í^M
■< p r ■' ï ■ ■' Si i- k i-' i/

À 'LÂS CORTES'CONTITÚYÉNTESV

«La Academia méílfcb-i^fet-inaria bárceíoiiie-
sa, celosa por todo cuanto masó menos directa
mente tienda á influir en el destino de la facul¬
tad á quien representa, hoy que ese Soberano
Cuerpo legislador está dispuesto á trazar un
plan general de instrucción, no puede menos
que acudir á esas Córtes Constituyentes, recla¬
mando para la ciencia Veterinaria una reforma,
que, armonizando su enseñanza, la ponga al
mismo tiempo al nivel de las demás careeras
facultativas.
Y en verdad que esta reclamación, si alguna

vez habia de tener fundado origen , es hoy en
que la luz de la^esperiencia ha demostrado, por
desgracia, la iqeficaciá de los arreglos vigentes
para conseguir el fm que dejamos consignado.

Patentes están del todo los perjuicios que,
así á la juventud dedicada á la Veterinaria como
á la ciencia misma y á la nación entera, están
reportando las divisiones establecidas en su en¬
señanza, motivo por el cual no nos detendremos
en enumerarlos, ni menos analizarlos.

La ciencia Veterinaria, como todas las demás,
es una ó indispensable; toda pretension contraria
es una prueba mas de la oscuridad en que se la
ha tenido hasta aquí y del poco conocimiento
que de su situación so tiene. Que una ciencia
se fraccione cuando las mateiifjs que comprende
sean muchas en númefo y vastas ert sus aplica-,
cienes, en horabuena; pero que esto se haga
en Veterinaria, cuyo interés moral se halla aun
en su infancia, cuyas aplicaciones no. han llega¬
do ni en mucho á plantearse en la escala que
tiene marcada, es un pensamiento cuya adop¬
ción revela poco acierto.

Una sola era en su origen Ip facultad veteri¬
naria, una misma instrucción se daba á los as¬

pirantes á profesores, un mismo titulo y facul¬
tades idénticas póseian estos; pero la idea de
ensanchar el circulo de los conocimientos y
aplicaciones de la primera, el pensamiento de
hacerla asequible á todas las clases y de ofrecer
por medio de distinciones nuevos estímulos para
el estudio de la verdadera ciencia, obrando en
el ánimo de los gobiernos y de los hombres lla¬
mados á ilustrarlosj di6 en tiei-ra con la enteror
za de las miras de sus antecesores: y, rota la,
unidad, fácil era prever que toda reforma que se
intentase, sembrando la division, habia de crear
la discordia, y con ella abatir y despreciar los
mismos objetos que ensalzar se pretendía.

Recorriendo la historia de la Veterinaria, se
la 1^0 c^iináfr;tí¿stíe stí origeft ènvueltafén una
m06' 6 lijeno^ ¿feftad4; rétina /fjerigirse dj^spuesenjcletticia y, auji^ue inarehapáp á fe psr-pon la
ruTma, tornar una senda distinta y en conside¬
ración mas elevada.

Dos tfivdi'síís^ clases de «profesores surgieron
de esta i-eforma, y, si bien estaba reconocida la
ineficacia y perjuicios de la rutina al lado de la
verdadera ciencia, se persistió, no obstante, en
fomentarla, con mengua del interés ó importan¬
cia de ésta y de la ilustración de la época en
que se hizo.

Rota la unidad, vino el ari-eglo de 1847, y su
proyecto de i-efundicion de clases, al variar los
títulos dq los existentes y al crear escuelas su¬
balternas, aumentó considerablemente el núme¬
ro de las primeras y con ellas originó males
mayores y mas graves que los mismos que in¬
tentó combatir.

El arreglo de 1854 confirmó su anterior; y
asi, de reforma en reforma, acumulando cada
dia nuevos materiales á la hoguera de la discor¬
dia, no está lejos la hora en que, devorados por
las disensiones que corroen el seno de la facul¬
tad, se miren sin porvenir', sin esperanzas ni
existencia rnor-al los hombros hoy dedicados á
la Veterinaria.

Por eso, la corporación á la cual representa¬
mos, fiel tutora de tan útil y bénéficiosa clase,
no puede contemplar en siletrcio la frrnesta pers¬
pectiva que el actual plan de enserianza veteri-
nar ia está imprimiendo en el porvenir de la mis¬
ma facultad, y por eso acude Iioy á ese ilustra¬
do Congr-eso en demanda de protección.

La division de. su enseñanza en primera y. so-
gundaela.se, al mutilar la ciencia, introdujo al
mismo tiempo nuevos motivos, de discordias y
trastor'nos entre las categorías de profesores:
trastornos y discordias qim, e núltimo r esultado,
hablan de producir el desafecto á la ciencia y á;
aquellos la mina.—La notable diferencia de
tiempo prescrito por el arreglo vigente para ad¬
quirir casi unos mismos conocimientos científi¬
cos, indican ya la imposibilidad de obtener por¬
tan torcida yia el fin prometido: porque abarcar¬
en tres cursos solamente todas las rnaterias que
la Veterinaria abraza, es punto menos que im¬
posible, si se desean hombres capaces y bien
impuesto en ellas. Sigúese de aqur que Ja ins¬
trucción dada en las escuelas subaitei rras ha dé
ser-solo compendiada, y, por consiguiente, ha
de.,^star muy. lejos de .¡)i-estor los útiles".ser-vicios
que á cada paso reclaman de ella los intereses-
de la agricultura y la ganadería: sigúese de aquí
también qué la enseñanza, degenerada de su
ser-, al derr-amar eonfusos yhacinados los prin-
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cipios de la ciencia, perjudica notablemente la
marcha progresiva de esta; y, por vias entera¬
mente opuestas á las que se intenta encaminar¬
la, marchará paso á paso en retroceso hácia su
primitivo ser, con detrimento de los intereses
generales del país y con oprobio de cuantos se
interesen en sus persistencia.
Por todas estqs razones, la Academia médico-

veterinaria barcelonesa suplica á las Cortes Cons¬
tituyentes que, haciendo uso de su soberano po¬
der, tengan á bien decretar: que en adelante
sea igual la enseñanza, veterinaria en todas las es-
cuelas de la Monarquía, de igual categoria y atri-
tuiciones los profesores que de ellas salgan re¬
validos.
Barcelona 19 de abril de 1856.—El vice¬

presidente, Gerónimo Darder.—Miguel Viñas y
Martí, secretario general».
Ahora bien: cuando reflexonaraos sobre este hon -

roso celo que anima á nuestras Academias, necesa¬
riamente somos conducidos á preguntarnos: ¿Qué
hace en tanto la Escuela superior para procurar ios
adelantos de la ciencia y alivio á la clase? ¿Qué ha¬
cen las subalternas?.... Desearíamos saber acerca de
esto la opinion del viejo Boletín. Eslimariamos que
se sirviera indicarnos si las escuelas piensan también
recurrir á las Córles; y, caso afirmativo, si tienen
ánimo de oponerse á estos pensamientos tan estre¬
chamente ligados con el bienestar y moralización pro¬
fesional.

Haga Dios que no tengamos que lamentar alguna
emboscada silenciosal

L. R.

Sobre el reconocimiento de las carnes des¬
tinadas al abasto público. Por don Ma¬
nuel Martin, profesor vetirinario de pri¬
mera clase.

(Continuación.)
Uso de la carne y leche. Aunque los que han .

hablado de esta enfermedad no creen que el uso de
ja carne de los afectados de ella cause grandes per¬
juicios á la salud del hombre, como algunos digan
que en determinadas ocasiones ha producido laxitu¬
des de vientre, creo que, bast-a que la esperiencia nolo demuestre de un modo mas positivo, debe prohi¬
birse el uso de la carne de los animales que padezcanla fiebre aftosa, para el abasto público.
Lo mismo digo respecto á la leche: pues, aunque al¬

gunos dicen haber observado que el uso de la leche
de las vacas afectadas de aftas ha comunicado la en¬
fermedad á los animales y á las personas que la ha¬
bían tomado, mientras otros aseguran lo contrario, y
aunque no sea probable que las aftas se trasmitan á
los hombres y á los animales por el uso de la leche
de ¡as reses enfermas, no podrá menos de convenirse
en que habiendo perdido este liquido, por efecto de la

enfermedad, una parte de sus propiedades normales,
no puede producir los buenos efectos de su,estado
sano; y por consiguiente, su uso no debe ser tan sa- ^

liidable y provechoso como se necesita.
La colitis aguda disentérica de los ganados y ta

coriza gangrenosa del vacuno, son enfermedades
que algunos veterinarios han considerado como con¬
tagiosas y aconsejan la prohibición del uso de su
carne.

Lepba del cerdo.

La lepra es una enfermedad verminosa del tejido
celular, debida á la presencia de la lombriz denomi¬
nada cislicercus celulosa, con marcha lenta, que des¬
ordena profundamente los sólidos y los líquidos y á
carrea siempre la muerte.

Es co.sa muy sabida que los legisladores de la Gre¬
cia (Áloisés y Mahoraa) proscribieron el uso de la
carne de cerdo creyendo asi preservar, á su pueblo
del contagio de esta enfermedad. Los judíos y mu¬
sulmanes conservan aun este principio i'éligioso y no
comen carne de cerdo. Pocas han sido las naciones
donde no haya llamado la atención del gobierno y de
las autoridades dicha enfermedad, y pocas también
en las que no haya reconocedores permanentes de las
reses para examinar el estado de salud en que se en¬
cuentran al tiempo de matarlas para el abasto pú¬
blico.

En cuanto en Madrid se permite la entrada, hay
dos revisores permanentes, y no se consiente la en¬
trada de los cerdos sino por una sola puerta para
mayor seguridad.

Siendo la lepra una enfermedad propia del cerdo y
mas común que lo que generalmente se cree, me pa¬
rece útil citar algunos de los síntomas que pertenecen
á esta enfermedad. Cuando el mal se desarrolla es

muy dlficil conocerle j solo se puede sospechar por
la palidez é infiltración de las conjuntivas, el color
blanco de la piel, la facilidad conque se arrancan las
cerdas, la debilidad de los movimientos y lacsitud de
la base cartilaginosa del hocico. Tirado el cerdo al
suelo, abriéndole la boca y cogiéndole la lengua se
nota en su parte inferior y á los lados pequeñas ve¬
sículas ó ampollas del tamaño de granos de mijo ó
de guisantes, formados por la lombriz, en cuyo caso
es cierta la existencia de la lepra, y mucho mas si en
la cara interna de los parpados y al rededor del ano
se encuentran vesículas ó ampollas.
Al examinar la carne de cerdo despues de la muer¬

te, se ven ampollas redondeadas y trasparente en el
tejido celular de los intersticios musculares y en los
puntos en que este tejido es muy abundante, siendo
muy numerosas en las grandes cavidades del cuerpo,
en el hígado, pulmón, tejido del corazón y anfruc-
tuosidades cerebrales. Los gánglios linfáticos gruesos
blancos y con bastante serosidad.

Los tocineros con el objeto de ocultar á los ojos de
los compradores la mala calidad de la carpe y là
existencia de la lepra, destruyen el hígado^ él pul¬
món y la cabeza del animal, quitan la.-? partes infil¬
tradas y las en que las lombrices son muy numero¬
sas y ponen sanguinolenta la carne, que está pálida
j como lavada, con la sangre de otro animal; però es
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fácil á pesar de eslo compn bar el fraude cortando la
carne y disecando algunos pedazos, particularmente la
espalda.
La carne de los cerdos leprosos sometida á la coc¬

ción sobrenada y no cae al fondo del puchero sino
despues de haber hecho una espuma abundante: el
caldo es sucio, turbio, blanquecino, sin color ni sa¬
bor. La carne encoge mucho, esponjosa y corno ba¬
bosa, sembrada de pequeños cuerpos blanquizcos du¬
ros del tamaño de granos de mijo' que son las lombri¬
ces, su sabor es dulzaino y está correosa.
Él uso mas ó menos, prolongado de esta carne

produce diarreas é indigestiones frecuentes, piu'o no
origina como antes se Creia ni la disenteria ni la fie¬
bre pütrlda.

Salada, con el o', jeto de conservarla, loma la sal
con gran dificultad/forma mucha salmuera, se alte¬
ra y corrompe pronto, eti cuyo estado es cuando pue¬
de desarrollar enfermedades graves como las fiebres
pútridas y escrofulosas.

Si la carne, pues, del cerd.oleproso no puede con¬
servarse, si es poco sustancial y aun nociva como ali¬
mento, debe proliibirse la veiita de los cerdos lepro¬
sos y la de su carne en las tocinerías y demás pues¬
tos públicos Ô privados.
La comalia ó morriña, es propia del ganado vacu¬

no y lanar y mas particularmente de este último.
Consiste esta enfermedad en una alteración de ios

principios.constituyentés de la sangre con disminu¬
ción notable en (a cantidad normal de este líquido.

Aunque es muy frecuente esta enfermedad, los pas¬
tores no la conocen hasta que se forma una hincha¬
zón floja y edematosa debajo de la barbada, que es á
lo que llaman papo ó mostrar taiego, pero cuando
esto sucede la enfermedad está muy adelantada: los
pastores'la llenen por incurable, pero no lo es, parti-
cularm'éñte si se acude á tiempo.
flay v'ái ios síntomas qhé là dan á conocer tanto en

vida como después de la rnuérte: los principales en
vida son los sígnienlesí lo blanco de los ojos y mem¬
brana clignotante mañiflesfán una blancura de lavada
con aplan cibn de las venas que por ellos se distri¬
buyen; los ojos se ponen lagrimosos y legañosos; las
encías, interior dé los iábios y paladar pálidbs, algu¬
nas veces se nota destilación por las nrrices de un
humor séfosb.ó gleroáó; poniendo la mano sobre la
grupa la res la baja, cogiéndola de un pié no hace
resistencia, y si se tifa de íá lana sé arranca con faci¬
lidad. Cuando la enfermedad está muy adelantada se
presenta la. hinohazon de que hemos hablado y todos
los siqtomas aumentan de intensidad, la res enflaque¬
ce, bebé mucho pero orina poro; se presenta la diar--
rea, entonces suele resoherse la hinchazón y morir el
animal pocos días despues.

Sin que los síntomas mencionados lleguen á esta
altura suelen durar lás fases, tres, seis, nueve meses,
un año y aun más, en cuya época las ovejas amore-
cen, paren y crian, hasta que aumentándose ios sín¬
tomas mueren.

A la abertura de las reses se encueplra infiltrado,
de serosidad el tejido .celular, la, carne blanduzca y
como babosa, el hígado .de un color azulado pálido;
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los ríñones jaesos é infiltrados y. luinefactos los gán-
glios;mesentéricQS y las cavldades principales con mu¬
cha serosidad. .

, Cocida Ja carne de ios animales que padecen la co¬
malia, da un caldo insípido y blanquizco, se queda
laxa y pegajosa, coriácea, siq jugos y .sin sabor. Es
dilicil de digerir y ocasiona con frecnencía diarreas,
asada se encoje mucho, se divide en hebras y no con¬
serva rímgirn sabor: si sé usa por mucho tiempo pue¬
de tra.storhar la digestion y dar origen á flujos intes-
tináles dififúles de curar. En- sa- consecuencia debe
considerarse como un alimento dañoso para la salud.
Seria demasiado prolijo si á esponer fuera separa¬

damente las infinitas enférmedodes de cada especie,
por lo que basta para aueslro objeto, el cortísimo nú¬
mero de las que ligeramente he reseñádo como alta¬
mente nocivas á la especie humana» -

Efectivamente: sola su esposicion patentica el per¬
juicio que á la humanidad puede resultar del uso de
carnes enferma.s, prescindiendo y dejando aparte las
opiniones y cuestiones que pueden suscitarse acerca
de su cónlajio. ó de su mayor ó menor grado de mal¬
dad. Por punto general la carne de ledo animal en¬
fermo ó muerto, de cualquiera de las enfermedades
que he mencionado ú otras debe ser segurámenté no¬
civa y perjudicial á la salud individual. Y aunque en
cualquiera de ellas hay heclib.s' y opiniones en pro y
en contra de su contagio ¿podrá ésta duda abonar la
calidad de su carne? habrá seguridad parà poder de¬
cir que no son nocivas? De ninguna manera: y aun
cuando en un animal hiJrofSbico, por ejemplo, mnerto
de esta enfermedad quiera decirpe que el uso de su.s
c'árnes nb'ha próducrdo ningún mal semejante, y no
haciendo aprecio de varios casos en que consta que
solo el usó de su leche ha bastado para desarrollar la
hidrofobia eu la especie humana, no por e.so se podrá
sostener que su carne sea saludable y no perjudique
al qiíe fá'eoma*. ALcontváHb-, dejahdórapárté "las áu-
pQSft)ior)8Q;delvobhtagíe;\la carnc.dé tid animal raa'er-
la d^ibid.rpfpbia.debe ser .necesariamente} insalubre y
nociva, y aunque concedamos por un tnomenfo que su
uso no comunique, idéntica enfermedad, no por eso
dejará de acarrear otras, como célico.-!, indigestiones,
y otras mil, pues sus carnes no están ni pueden de
ningún modo estar en el estado de salubridad nece¬
saria, porque 'sú.s fiquido.s, sus sólidos, su sistema ner-
VÍ0.S0, todo en fin ha estado interesado en la enfer¬
medad.

Lo mismo sucede con los animales muertos de una
enfermedad carbuncosa. Hay algupos que dicen que
sus carnes pueden venderse porque no se ha probado
que su uso ,produzca ia misma enfermedad en nues¬
tra especie. Esto es un error, esto es esponer la iiu-

i manidad á.ser victima de suposiciones ¿cómo sus car¬
nes y su sangre no han de producir perjuicios y pa-r
decimientos en la salud de ios que las coman, cuando
solo el contacto de su piel desarrolla idéntica enfer¬
medad en los que la manosean? ¿Cómo no ha de ser
perjudicial cuando es una enfermedad contagiosa? Y

1 no se diga que desechando la piel puede usarse todo
lo demás, porque ó hay que decir y defender que la
enfermedad reside en la piel, lo que es un error era-
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SO, 6 hay que desechar •;! animal entero; Ni pnede
ser otra cosa. ¿.\.caso se ignora que en la enferme-,
dad carhyncosa lo primero que se halla comprometi¬
do es el sistema sanguíneo? Si así no fuera, si sola la
piel se hallase interesada, el animal no dejarla de
existir, no.moriria de la enfermedad.

Lo que dejo dicho respecto á estas dos enfermeda¬
des debe aplicarse al tifus, viruela, etc., y otras que
se hallan en el mismo caso: y por consiguiente la carne
de los animales que. las padezcan debe desecharse como
dañosa, insalubre, y altamente nociva, porque des¬
compuestos sus principales elementos como la sangre
los nervios,.etc., su uso necesariamente debe produ¬
cir indigestiones y otras muchas enfermedades, ca¬
paces algunas de ellas de acarrear la muerte al
hombre.

Hé aquí desenvuelto y probado el primer estremo
de mi proposición, ó sea el perjuicio que ñ la huma¬
nidad puede resultar del uso de ciertas carnes, de¬
duciéndose de él indispensablemente el segundo estre¬
mo, ó sea la necesidad de que se verifique unrecono -
ciraientode las reses vivas que hayan de matarse para
espenderlas al público. El uno es consiguiente del
otro. Si la sociedad está espuesta á ser víctima de
las malas carnes que se espenden al público; si aun
concediendo toda la buena fé posible en los vendedo¬
res, puede haber casos en que guiados por un error
ó falta de inteligencia, y creyendo ser de bueiia cali¬
dad venden carnes realmente malas y cuyo uso pue¬
de acarrear grandes perjuicios, ¿puede ponerse en
duda la necesidad y obligación de evitarlos, poniendo
un correctivo á estos abusos? ¿Puede prescind irse de
un reoenocimiento cientííico y minucioso de las reses
vivas que hayan de matarse para el abasto público?
Seguramente que no, Y en ningún pais civilizado de¬
ja de reconocerse esta necesidad, asi como^ la obliga¬
ción de parte de las autoridades de atender con el
mayor cuidado à este ramo del abasto público y po¬
licía urbana. Elmenor descuido é apatía en estarna •

teria tan interesante seria de suma responsabilidad
para las personas encargadas do cuidar de la salud
pública y de aumentar la prosperidad del país que
gobiernan.
Ahora bien, sentados estos precedentes, siendo ne¬

cesario cuidar con la mayor atención de la salubridad
y buena calidad de las carnes que se venden al públi¬
co, debiendo reconocerse antes con mucha atención
todas las reses que se hayan de matar para ese efec¬
to. ¿Quienes deberán ser las personas que intervengan
en este reconocimiento? ¿.Y cargo de quién deberá es¬
tar el cuidado de examinar detenidamente las reses y
carnes destinadas al abasto público? ¿Quién podrá
con mas conocimiento y seguridad calificarlas de
buena ó mala calidad, según los padecimientos da queestén afectadas? ¿Quién será mas apropúsito para
cargar con la grave responsabilidad aneja al desem¬
peño de este encargo?

Esto es precisamente lo que procuraré resolver al
esplanar la segunda proposición que he sentado al
principio de este escrito, y que completará el objeto
de mi memoria, reducida á hacer ver la necesidad de
que solo las personas versadas en la ciencia y de nin¬

gúnmodo los profanos intervengan en dicho recono¬
cimiento, asi corno en cualquiera revision que hubiere
de hacerse en las carnes despues de muertas.

Lo.s adelantos y descubrimientos cientificos en esta
materia y las reglas generales de una buena higiene
pública serán los poderosos auxiliares de que me val¬
ga para desevnolver cum'pliuaraente esta preposición
y demostrar el interés y necesidad que hay de gene¬
ralizar su práctica, destruyendo todas las que desgra¬
ciadamente existan en contrario.

Memoria sobre la cria caballar en la pro¬
vincia de Navarra; por D, Manuel Mar¬
tin, veterinario de primera clase.

(CONTINUACION.)
Dos ventajas se aseguran por este modo de intro¬

ducir la raza en un distrito: la primera, es la de no
exigir grandes sumas para la compra dé cierto nú-
niero de yeguas de vientre; y la segunda, que siendo
las yeguas madres naturales de la provincia ó distri¬
to, y por consecuencia, no sufriendo cambios de cli¬
ma, de alimentos, ni de costumbres, crian mucho
mejor sus productos, que lo harían btras introducidas
nuevamente en él.

Se preguntará quizá ¿por qué entre los particula¬
res se encuentran tan pocos caballos, procedentes de
estas .mezclas? A lo cual no será dilicil responder.
Ya he dicho, que algunas veces, cruzando asi dos ra¬
zas muy diferentes, las producciones del primer cru¬
zamiento, ó sean los primeros mestizos, son misera¬
bles, sus formas nada agradables, y los potros que
hay que vender de poco valor: sucede aun, que no
encontrando en las potras las buenas cualidades que
se buscan, temen entregar de nuevo estas yeguas á
la reproducción, ó al menos á los caballos de la ra¬
za, que las han producido, y buican otros dife¬
rentes.

Estas son las razones, á la verdad de tan poca
consideración, que se oponen á los cruzamientos: Los
criadores disgustados con el primer resultado obteni¬
do, y seducidos por la esperanza de conseguirlos me¬
jores, eligen otros caballos padres, ú otras yeguas de
las que esperan tener la nueva raza que buscan, y las
producciones buenas con todos sus tipos; pero en vez
de ser así, las crias quedan sin formas decididas, sin
caracteres marcados, y el criador mira esta rama de
la industria como una ciencia falsa, que abandona, ó
bien la deja entregada á la casualidad.

Bien se puede también cambiar la-raza de un pais
sin las consecuencias de ser los primeros productos
mal conformados; y consiste en eh'gir caballos de una
casta, que no sea muy diferente de la de las yeguas;
pero entonces el criador no es ya árbitro de adoptar
una raza, y sí se obliga á seguir la que está pró.vima
á la de sus yeguas y sujetar.-e á la mejora, pero sen¬
sible, que este cruzamierilo píemele.

Yo creo que este es un mal sistema; y que el cria¬
dor, despues de haber calculado bien cuál es la raza
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mas ventajosa á su especulación, debe seguir la mez¬
cla, tai como he indicado, á pesar de los productos
poco satisfactorios y lucrativos, que puedan darle el
primero y aun segundo cruzamiento. Persistiendo en
él, es seguro un resultado, que no está inmediato,
pero que és'indudablemente el que se babia previsto
y buscado. Por los otros medios ningún cálculo pue¬
de ser positivo ni durable.

Los inconvenientes de los primeros mestizos mal
conformados, no son de tanta considei-acion para los
que destinan á la reproducción yeguas que no son del
todo mal conformadas. Si, por lo que llevamos es¬
puesto, el criador compra buenas yegua.s, fiara llegar
mas pronto al objeto'que sé promete, también es re-
compensadq de losdispeniios que hace, por el ma¬
yor valor délos potros, y sobre todo por las mejores
formas de las potras, destinadas á seguir la raza em¬
prendida.
El que quiera dedicarse á conseguir una raza de

caballos por la mezcla ó cruzamiento, debe calcular,
si le será posible tener anualmente caballos padres
puros de la misma raza, y si no le fuere posible
tenerlos, será nit\jor que desista de esta empresa, pa¬
ra no hacer cruzamientos irregulares y siq provecho.
A estos cruzamientos es, como ya se ha dicho, á lo
que se debe que nuestras castas no tengan tipos mar¬
cados, y que sean la mayor parte de tan poco valor.
Pero en esta provincia lá ganadería caballai' se halla
tan subdividida, que apenas se podrá contar una do¬
cena de criadores, que tengan seis yeguas; y por lo
mismo es muy difícil, que cada uno tenga un caballo
que llene las miras que se proponga. Esta es la razón
por qué al gobierno provincial debe hacer las veces
del común, é instalar paradas, que convengan á la
generalidad de los criadores, celando que el plan que
adopte se siga con constancia por el tiempo ne¬
cesario.

Siguiendo los cruzamientos del modo que se Ija
indicado, bien sea sobre una raza conocida ó pura,
ó basado sobre yeguas aisladas y de razas indetermi¬
nadas, el criador puede estar seguro de alcanzar el
resultado que se propone; pero si en lugar de ocu
parse eon constancia de la pureza de la raza de los
caballos padres, no lo hace mas que de sus cualida¬
des eventuales ó de sus formas, como generalmente
sucede, eligiendo caballos, ya de una raza, ya de
otra, serán siempre engañados en los resultados que
espeaen; porque lo que mas presumible es, que los
productos no se parezcan á ios padres sinó á sus as¬
cendientes.

iQué clase de caballos elegiremos para esta pro¬
vincial—Cuestión es esta que merece alguna aten¬
ción; no porque no sea fácil de resolver, sino porque
cualquiera raza que se elija ha de tener muchos opo¬
sitores, si bien es verdad que la mayor parte funda¬
rán su oposición en razones sumamente frivolas, otros
la harán por capricho ó por sistema y los restantes
quizá por un interés particular.
«I Pero tomando por guia las necesidades de la pro¬
vincia y siendo sus trabajos la agricultura la espor-
tacion de frutos sobrantes, é importación de los que
necesita, desde luego se puede asegurar que lo que

debe buscar es ganado de tiro y nada mas. Esta ver¬
dad necesita pocos comentarios: consúltese á cada la¬
brador en particular, y se advertirá que para llenar
las atenciones de sus faenas, se ve en la dura pre¬
cision de comprar ganado estraño á la provincia,
costándale á un precio, que no puede subsanar con
los productos que saca de los animales comprado.s; y
lo peor es, que estos intereses, y en particular los del
carro-matero, salen de España, porque las muías
que debe usar requieren mas fuerza y corpulencia que
las nuestras, y se ve en la necesidad de comprarlas
de Francia.
A mi modo de ver, se necesitan en Navarra dos

clases de caballos padres, una de estranjeros y otra
de e.spañoles para regenerarla antigua casta mon¬
tañesa.

Para la primera podrian traerse caballos franceses,
escogidos de la casta antigua, que aquella nación tie¬
ne, denominados Bretones, Esta es, la que llenaría
mejor nuestras necesidades; su fuerza, su duración en
la fatiga, la hacen tan apropósito para el servicio de
labor, como para carruajes pesados, correos y dili¬
gencias. Por parecerme la mejor para nuestro cruza¬
miento, voy á describir muy sucintamente los carac¬
teres de los caballos bretones.

El color de su piel suele ser oscuro, y el que mas
predomina el tordillo; su alzada sobi'e siete cuartas y
dos dedo» hasta seis, y de una anchuras proporciona¬
das; su cabeza es espaciosa y seca, ]a frente plana,
sus eminencias huesosas, un poco salientes, no es
carnosa como se observa en otras razas; tos ojos son
bastante grandes, el cuello un poco grueso, y gene¬
ralmente cargado de crin; las espaldas basiinte secas
por su parte superior, formando qua cruz bien con¬
formada, y por su parte inferior muy carnosas; la
grupa muy musculosa, y por lo regular doble; la co¬
la es gruesa, y nace un poco baja, y la cerda tam¬
bién gruesa; las estremidades fuertes y muy enjutas;
las articulaciones de la rodilla y corvejón limpias y
sus eminencias bien pronunciadas, y en la caña, si
bien el pelo es un poco largo, no tanto como en las
demás castas.

Aunque en todas las razas hay individuos de dis -
tintas constituciones y temperamentos, existen sin
embargo algunas en las que un temperamento suele
dominar: asi es, que mientras el linfático domina en
general en las razas francesas, en esta se observa con
preferencia el sanguíneo; por cuya razón, es mas es¬
belta, mas ardiente que las otras; su cabeza ancha
mas ligera y menos cargada; y sus ojos grandes ha¬
cen reconocer en ella cierto aire de gentilidad.

En este concepto, soy de parecer que cruzando
estos caballos con nuestras yeguas, tendríamos, á las
primeras generaciones, productos muy semejantes á
la raza, que los franceses poseen, y que llaman Na-
varrina, 'por ocupar la parte de la Navarra francesa.
Estos caballos tienen toda la agilidad del español, y
sus formas y musculatura con tendencia á las razas
francesas ; son mas útiles que los nuestros para el
trabajo, que requiere fuerza, y por consiguiente ya
ganábamos en las primeras producciones, pues se po¬
drian emplear en el servicio de Correos y Dibgencias,
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que necesitan la ligereza y la fuerza^ con ventaja á la
inula, cuya agilidad es de menos duración en está
clase de,servicio que h del caballo.

En la montaña convendría emplear caballos padées
españoles tanto para aprovechar la ruin y dejenerada
casta caballar que alli existe, como porque siendo el
caballo del mismo origen, la naturaleza parece que se
presta mejor á las modificaciones, que el homltre se
propone. La mayor alzada y anchuras son dos cosas,
que debemos buscar sobre las buenas cualidades que
tienen: además, debiendo veriñcarse la monta bajo
distintas reglas, que en los demás puntos, y teniendo
también en consideración la clase de cuidados que -e
prodigan á la cria caballar en la montaña, soy de pa¬
recer, repito, que el caballo español es el que mas
conviene.

Para su elección solo deben tenerse en cuenta dos
circunstancias: primera, la alzada, que esté en rela¬
ción con las yeguas que han de saltar, y que podia
lijarse por término medio desde seis cuartas y ocho
dedos á las siete cuartas, con la precaución Je modi¬
ficarla, según la progresión que se notara en las ye¬
guas; y la segunda, que fuesen de una ó dos castas
conocidas, para que siempre que se hubieran de re¬
novar no fuese diiícil hacerlo de las mismas castas.

Réstame ahora demostrar cual sea el sistema de
paradas que en mi opinion debe adoptarse, por estar
mas en relación con la distribución do nuestio gana¬
do yeguar y con las necesi iades del pais.

Dos clases ce paradas conocemos para el servicio
público; unas del gobierno, y otras de particulares.
No hay duda que las primeras serian las mejoies,
bajo un sistema bien entendido, a pesar de algunos
inconvenientes de que adolecen, como las parcialida¬
des, y ese espíritu imperativo que se nota en los em¬
pleados de algunas, y que tanto disgusta 4 los labra¬
dores independientes. Poio estas paradas cuestan su¬
mas considerables, y por esta razón no es fácil poder
proporcionar bastantes ¡lara proveer las provincias de
todas l.is que tienen necesidad. Fura lograr, pues,
con toda la piisibie economia, un servicio tan señala¬
do y útil, bueno suria sustituir otras en que su distin¬
ta organización disminuyera los gastos, de tal modo,
que con los mismos dispendios, se aumentarán las pa¬
radas cuanto fuera necesaiio.—Sabidos son por todos
los vicios de que adolecen la mayor parle de las par¬ticulares.

Entre estos dos estremos podria adoptarse un me¬
dio, que no ofreciera tantos inconvenientes, y que,
por decirlo asi, participase de los dos sistemas. Para
esto, debía nombrarse una junta de hombres enten¬
didos y de toda probidad (lo mismo podia hacerlo lanombrada de agricultura), que despues de estudiarbien el pais, y hacerse cargo de sus necesidades res¬
pecto á este ramo, comprase cubatlos padres de lasclases que llevo indicadas, 6 de las que creyera mas
conveniente, en número suficiente para toda la pro¬vincia; y en vez de destinarlos á paradas por su cuen¬ta los repartiese á coste y costas entre los que b soli¬
citen, llagándolos al contado, ó en los plazos que sepudiera hacer. Para estimular á los dueños de para •das á que reciban e^tos caballos para sus especulacio¬

nes, en lugar de comprarlos por sí y á su antojo, co¬
rno sucede en la actualidad, seria muy oportuno re¬
munerarles con algunos intereses y privilegios que la
junta podria adoptar. Esta remuneración podrá ha¬
cerse, en mi concepto, del modo siguiente: La junta
tendrá un libro, en el que estén anotados los caballos
distribuidos de esta manera, y bien calculados los
gastos que puedo originar cada uno al año, se le re¬
munerará con una tercera parte, de ellos, por ejem¬
plo l,.oOO rs., con la precisa obligación de no exigir
por cada salto mas que lo que la junta determin; se,
que debería ser, una cantidad módica. Los dueños de
estos caballos no podrán deshacerse de ellos sin acuer¬
do de la junta , que prestará su consentimiento,
cuando las razones que aleguen sean justas.

UNA PREGUNTA.

Son ya de consideración los rumores qne circulan
acerca de la facilidad suma con que algunos albéitares
consiguen hacerse veterinarios de segunda clase; con
cuya práctica por parte de las Escuelas, caso dequefuesen ciertas las noticias que á nosotros llegan, no
creemos ([ue ganen algo los intereses cienlificos y pro¬fesionales.
Por manera que, cuando la tendencia constante de

los veterinarios y albéitares honrados es iiácia una ínti¬
ma union de todos los profesores beneméritos, si hemos
de dar crédito à los abusos que se nos denuncia, no pa¬
rece sinó que existe un decidido empeuo. en desmorali¬
zar la clase, en aniquilarla cada dia mas, sembrando en
ella la semiila.de la corrupción, insuflándola traidora-
mente el ponzoñoso hálito de una infliíencia suprema,
que pugna sin cesar contra todo lo mas santo y masgrandioso qne pudiera intentarse.

Por fortuna, si tales funestos rumores se confirman,
aun nos resta la esperanza de que no faltarán en nues¬
tra Veterinaria doscientos ó tres cientos profesores'sen¬
satos y justos, quienes se decidan á prestarnos su apo¬
yo, para elevar á S. M., à las Córtes una instancia do¬
cumentada en queja de los verdugos de la clase.Nosotros no queremos prejuzgar cuál sea la exacti¬
tud de ciertas aseveraciones vertidas y que ningún fa¬
vor hacen à los tribunales de exámenes; mas, estimando
como nuestra la propia reputación de las Escuelas de
Veterinaria (escoplo de la superior, á cuyos actos no
podemos adherir nuestro voto), nos seria grato que lassubalternas tuviesen la bondad de, declarar si los albéi¬
tares revalidados en ellas llenan perfectamente las condi¬
ciones de aptitud cientifica requeridas, y si en las secreta¬
rias respectivas se examina con detention y escrúpulo las
certificaciones que dichos albéitares presentan.

Porque se dice que el acceso á la segunda clase de
veterinarios está sieíido mucho mas obvio de lo que de¬
biera, y de esto, que prueba ó indica poco esmero en los
actos de reválida y bastante tolerancia en la formación
del espediente, surgen grandes males á la profesión en¬
tera. Así es, por ejemplo, cómo se nota una confianza
cbocarrera é insultante en algunos albéitares que se de¬ciden á arrostrar los imaginarios peligros de la pruebaescolar.

Nos concretaínos por hoy á esas ligeras observació-
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nes acerca de las escuelas subalternas; é invitamos entre
tanto á nuestros comprofesores para que nos designen
detalladamente lodos los casos de reválida de albéita-
res, cuya ineptitud ó cuya falsiûcacion de certificados
sea comprobable. ¡Quién sabe si' algun dia llegará la
terrible hora de la justicia!

Respecto de la Escuela superior, esperimentamos,
francamente,-cierto desaliento cada vez que liemos de
dirigirle nuestra voz.—Obra en la Redacción de El Eco
una carta afirmando, por duplicado, que un albéitar ba
sido examinado sin presentar ios documentos competen¬
tes, los que están prevenidos por reglamento; á menos
que algunos de ellos baya sido falso de todo punto

Como se deja ver, es inmensa la responsabilidad de la
Escuela superior én este género de negocios; empero....
à la verdad, nada se nos ocurre decirle ¿Qué hay
en esto, señor Bolelinl ¿Hay aquí también conside¬
randos!

Conque, en resumen, ^Qué tal anda de moralidad pro¬
fesional la clase, carísimos maestros." ¿Se responde algo
á estos asomos de acusa_cipnes? ¿Es cierto lo que se su¬
surra?—¿Es icexacto?—Y el Gobierno ¿qué hace? ¿en
qué piensa? ¿vela sobre la importantísima profesión ve¬
terinaria? ¿duerme? ¿no le ocurre echar mano de otros
consejeros, que no sean catedráticos?—¿Y las Acade¬
mias, por su parte, ignoran lo que pasa'? ¿desconocen
toda là perversidad de nuestro común enemigo? ¿no
saben quién es? ...

¿Para qué vale el derecho de petición, si una, ciento,
mil veces no lo ponesmp's en práctica?.... Mas, nos Ra¬
biamos olvidado de que la unión constituye la fuerza, y
notorio es que la Veterirtaiia española carece en su con¬
junto de la dignidad que se supone á una mediana ele¬
vación de alma!..,..'. , I

Hagamos présenle áJa E.spuela superior, por si lo'ig¬
nora, que, en buena administración, toda tramitación de
espediente exige estos,dos requisitos principales;' pre;
sentacion de documentés eii que, se funde la instancia;
comprobación de esos mismos dócuméntos. Esto último
se lleva a cabo, relativamente à asuntos literarios, pi¬
diendo acordada (pasando, oQcio.de averiguación)' al es¬
tablecimiento. profesóf ó autoridád de donde los certi¬
ficados proceden, no. ateniéndose á legalizaciones de es¬
cribanos.
Y la Escuela superior ¿sigue, por ventura, esta sana

práctica? ¿Tiene,por costumbre investigar la legitimidad
de la certificación que sé, presenta en su secretaria?—
De ningún modo.

¿Qué podrá contestar á .esta inculpación?—Nada; ab-
so'utamente nada razonable.

ANÜtNCIO.

EL SIGLO XIX.
(REVISTA ESPASOLA).

íecesidades intelectuales, morales y materiales.—rEduca ■
cion é Instrucción,'Ciencias, Artes y Manufacturas, Be,-
neficencia pública. Corrección, Agricultura, Industria,
Comercio, Minas y Navegación-—Descripción y estudio
de los procedimientos é inventos de la industria nacio¬
nal y estrangera, de las vías de comunicación, de los ar¬
senales, talleres y fábricas.—Dibujos en el testo y látni-

. nas separadas.—Sección bibliográfica y dç anuncios.
PARTE MATERIAL.

El Siglo XIX se publica desde marzo de 1856, en

los dias 5, 15 y 26 de cada mes; en cuadernos, al me¬
nos, de 16 páginas en 4.° francés, con su cubierta de
color.

Las entregas correspondientes á enero y febrero se
compensarán en los meses sucesivos con el aumento de
algunas páginas.

Cuando lo exija el asunto de que se trate, se darán
láminas á parte ó intercaladas en el testo.

Cada número del Siglo XIX contendrá un resumen
de los particulares publicados en él; y en el de fin de
año, para cerrar el lomo, un sumario ó índice de todos
los artículos y de sus autores, con nota de la coloca¬
ción de las láminas, y su cubierta para la encuadema¬
ción del tomo.
Por la naturaleza de la publicación y para arreglar

la tirada de los ejemplares necesarios, no se admitirán
suscriciones por menos tiempo de un añO; sin embargo,
deseando que nuestro periódico pueda adquirirse de una
manera cómoda por todas las clases de la sociedad , la
suscricion puede hacerse por trimestres, pagando el
primero al tiempo de verificar aquella, y por los 1res
restantes se facilitarán abonarés á 5, 6 y 9 meses, ó sea
á satisfacer respectivamente, al 1.° de mayo, al 1.® de
agosto y 1.* de noviembre, con arreglo á la siguiente
tabla; '

PRECIOS DE SÜSCRICION.

Reales vellón.

Pagados en Madrid en la
Dirección del ^t^Io XIX.

En Madrid;, i
Eñ provincias.
En Ultramar y
el estrangero.

Un año.
'

70
80

Untriincstre.
i7 112
20

90 22 li2

Pagado en las provincÍ3.s *
los comiaiouad'AS.

Uíi aiio.. Un Uimestro.

90 22 1(2

100 25

Se suscribe en todas las administraciones de correo.s
y" principales librerías donde se reciba- este prospecto.
También puede bacerse la suscricion remitiendo é

importe del primer trimestre en letras de correo ó dé
comercio sobre esta plaza, ó en sellos de franqueo, y
firmados tres abonarés por el resto del año según se
espresa anteriormente.
La correspondencia se dirijirá franca de porte á den

José Mexia, Director del Siglo XIX, Costanilla de
San Justo, núm. 1, principal. Madrid.

Imprenta del Agente Ln'dostuial Minero,

á eargo de don TUtnte Maldonado.

Galle de los Caños, número 7, cuarto bajo


