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PARTE EDITORIAL.
• MADRID 7 D® MATÓ DB 1879,

NUESTRA PROFESION EN CUBA,

Hemos expuesto ya á lamonsideracion
del público, y muy particularmente á la
del Gobierno, el dstadó lastimoso' dé la
Veterinaria en ñuestra grán Autilla: nos
lamentamos, en Diciembre del año úl¬
timo, de que todavía se conservara en
la Habana una Junta éxátninádora que
g-ozaba y gmza'állí de las facultades que
en la péninsula tuvo el Froto-Albeiter'a-
to, cuya Viciosa organización y malos
resultados acotiséjaron su supresión,
verificada en el año de 1847: hicimos ver
lo anómalo que er.a sostener eu la mils
importante de nuestras provincias úl-
tramarihas un sistema reconocidamente
malo, y por malo desechado'en Ik metró -

poli; y últimaniente hemos dado-á cono

cer las justas quejas que sobreéste asun¬
to ha expuesto uno de los periódicos más

acreditados de la Habana, el Mario do
la Marina.

,

Da lo dicho por este colega y de las'
noticias particulares que nosotros hemos "
recibido de Cuba, resulta evidentemente
demostrado que te enseñanza dé la Ve¬
terinaria uo existe en aquella isla-, que
allí no se conocén más estudios que los
privados de albeiteria y herraje, los cua¬
les se revalidan por la Junta examina¬
dora; y dicho se está que á la sombra de
esta que pudiéramos llamar anarquia de
la enseñanza, los! abusos que de muy
antiguo se han venido cometiendo son

tantos y de tal njagnitud, que más de
una vez han fijado la atención del Go¬
bierno superior de la gran Antilla.

. Nunca, sin embargo, se consideró tan
necesario el planteamiento de reformas
radicales como en 1851. En este año ha¬
bla llegado á ser tan escandaloso el nú¬
mero de intrusos en nuestra profesión, y
tal la ignorancia de los que allí se titu¬
laban—sabe Dios cómo —veterinarios>
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albéitares-herradores y lierradofes siiti-»
lilemente, que el Gobierno supe'rior civil
comunicó al de la metrópoli la urgencia
con que reclamaban las necesidades del
pais y el abandono en que la Veterinaria
yacía, la creación de una Escuela oficial
donde con todas las economías posibles
se diera una enseñanza oficial completa,
que abrazara desde los estudios prepa¬
ratorios de Matemáticas, Física, Quími¬
ca é Historia natural, hasta' los últimos
adelantos de nuestra ciencia, si bien
para este fin, y en lo que á la enseñanza
se referia, el proyecto descansaba en '
bases poco seguras para servir de ga¬
rantia solida á la instrucción de los
alumnos, pues toda la facultad habia de
cursarse en tres años, y tres solos pro¬
fesores y un sustituto habian de tener á
su cá'rgo las ocho ó diez asignaturas
en que, por el mismo proyecto, habia de
quedar dividida la enseñanza.
Desgraciadamente, lo propuesto en

1851 por el Gobierno superior civil de la
Isla no fué atendido por el Gobierno
supremo: veintiocho años han trascurri¬
do sin que el Ministerio de Ultramar
adopte, resolución alguna en esta grave
cuestipn, naturalmente, entorpecida en
estos,últimos tiempos por las graves di¬
ficultades que habian de surgir de la
guerra separatista.
Pero, si bien nada se ha hecho por^

mejorar el estado de la enseñanza de la
Veterinaria, en cambio, los abusos que
se cometen en esta profesión aumentan •

en Cuba dq dia en dia, hasta el punto de
que las autoridades no puedan desenten¬
derse de lo que alli ocurre.
Buena prueba de ello son las repetidas

órdenes que aparecen en el periódico
oficial, relativas al ejercicio de nuestra
ciencia, órdenes de las cuales tenemos
dos á la vista, una de fecha muy recien¬
te, que, textualmente copiada, dice asi:

«GOBIEENO GENEEA.L DE LA, ISLA DE CüRA.—
Secretarla,~Negocmlo de Instrucción púUica,

—Eh víít.iijel expediente instruido áinstsn-
eia de varids profesores de Veterinaria, en
queja de que algunos individuos ejercen la
profesión sin tener título, el Excelentísimo
señor Gobernador general, por acuerdo de
1." del actual, ha resuelto se les intime por
última vez y se publique en la Gaceta oficial
la orden dictada al efecto y comunicada á los
señores gobernadores civiles de las provin¬
cias de la Isla en 2 de Octubre del año próxi¬
mo pasado. -
Lo que de órden de S. E. se publica para

general conocimiento.
Habana 4 de B'ebrero de 1879.—El secreta¬

rio del Gobierno general, R. Galbisiv
Orden que se cita.

«Oon fecha 5 de Enero del año próximo
pasado se dijo al Excelentísimo señor gober¬
nador civil de Matanzas, lo siguiente:—Vis¬
to el oficio de V. E. de 20 de Octubre últimol
en consulta hecha a este Gobierno genera,
referente á si los que ejercen el arte de her¬
rar necesiitan títulos y exámen y si debe
exigírseles á cuantos ejercen dicho arte, el
Excelentísimo señor Gobernador general, por
decreto de 22 de Diciembre próximo pasado,
lia dispuesto se manifieste á V.- E. no con¬
sienta que en esa .jurisdicción de su digno
cargo ejerza ninguna persona la profesión do
veterinario ni el arte de herrar, si carece del
título académico y la aiutorizacion compe¬
tente de este Gobierno.
Y habiendo, acordado S..E. en 30 de Se¬

tiembre del presente año se reproduzca á
V. E. la preinserta comunicación,Úe su orden
lo ejecuto para su conocimiento y exacto
cumplimiento.
Habana 2 de Octubre'de 1878.—ffi. GalMs.>
Natural es que un .país cuya : i'jqueza

pecuaria, según antiguas : é, imperfectí-
'slmasestadisticas, se calcula en 1,-986.200
cabezas de ganado caballar, mular y
vacuno, ofrezca á los empíricos é intru¬
sos cómodo bienestar, euand.o el número
,,de verdaderos Profesores Veterinarios
dista mucho de ser el que re.clama aque¬
lla riqueza, y natural es, por consiguien¬
te, que esos intrusos ■se multipliquen
más cada dia y lleguen á hacer imposi¬
ble la existencia de nuesti'os comprofe-
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sores, á la vez que á constituir una
rémora al desarrollo de la que debiera
ser importantísima riqueza de aquel fe¬
raz" territorio.
No nos sorprenden, pues, ni las que¬

jas ' de los profesores cubanos, ni el
auménto de los intrusos en aquella An-
tilla, á despecho de las disposiciones de
su Gobierno superior, ni nos. sorprende
tampoco el estádo de decadencia de la
riqueza pecuaria, donde tan florecien¬
te se debiera hallar. Todo esto es conse¬
cuencia lóg-ica dei abandono con que
siempre se ha mirado la enseñanza de
Veterinaria en la citada Isla.
Para que éste abandono deje de exis¬

tir, és necesario que la Junta examina¬
dora (3 Proto-AIbeiterato desaparezca,siendo sustituido por una Escuela espe¬
cial de Veterinaria sostenida con fondos
del Estado. Y al pedir esto, no se crea
que pedirnos al Gobierno sacrificios de
gran consideración; pedimos pua cosa
hacedera, y que en breye tiempo se cos-
tearia por si misma. •

Acaso tenga razón Diario de la Ma¬
rina al decir, que el proyecto dé Escue¬
la formado y remitido al Gobierno en
1851 no fué siquiera contestado, por las
dificultades que su costosa realización
ofrecía. En efecto, se propuso, entónces
que se levantara un gran edificio, con
todas las comodidades necesarias para
una Escuela, y además la adquisición de
un buen pedazo de terreno para los es¬
tudios prácticos de Botánica y' Agricul¬
tura. •.

El e.stablecimiento, pues, de la Es¬
cuela cubana habria sido en extremo
costoso; y si por esta causa no se realizó
en aquella época este proyecto, inútil
seria pensar hoy en él, cuando el estado
económico de Cuba ha llegado à ser tan
ceplorable.
Pero entre ese proyecto, en el que

nada se economizaba, y otro muy fácil
de formar, acomodado á la situación fi¬

nanciera y á las necesidades imperiosasde aquel país, preciso es que convengamos en que el primero es irrealizable al
presente, y en que al segundo no se opo¬
ne ninguna séria dificultad.
El edificio que por el proyecto de 1851

habla de ser de nueva p^nta, puede- en
1879 ser un edificio alquilado, si el Esta^
do no cuenta con alguno que ceder parala creación de la Escuela. Lo mismo de-'
cimos del campo de práctica para los es¬
tudios agrícolas, y del jardin botánico. Y

. á este tenor, reduciendo los gastos pura¬
mente á los de instalación y, gabinetes,
sueldos de profesores y dependientes del
establecimiento, el proyecto se podria
realizar sin esfuerzo alguno y con gás-
tos de escasa importancia, gastos que
no tardarían en ser cubiertos^or los in¬
gresos naturales de la misma Escuela
especial.
Esto creemos que sea lo práctico y lo

urgente, si han de remediarse los abusos
escandalosos que se están cometiendo en
Cuba.
Mas si todavía se dijera que el Tesoro

de la isla no se halla en dispósicion de
hacer ni el más pequeño sacrificio, y que
de la península no se pueden enviar nue¬
vas sumas á aquella Antilla, con apliea-
'cion al establecimiento de uná Escuela,
de Veterinaria; si esto se dijera, propon¬
dríamos un nuevo medio, favorable á'los
intereses de Cuba, y á la vez á los prp,-fesores de la metrópoli. .

Propondríamos que el Gobierno iespa-,
ñol, de acuerdo con el superior civil de
la isla, creara en ésta partidos para los
profesores veterinarios; que estas plazas
de profesores titulares se sacaran á opo¬
sición ó concurso en la isla y en la pe¬
nínsula, y que los que las obtuvieran
fuesen agraciados con los cargos oficia¬
les propios de nuestra profesión, como
los de subdelegados de "Veterinaria, ins¬
pectores de carnes, etc.
De este modo, cuando el profesor v5^
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terinario supiera que no se alejaba de la
península como un áTeñtureró, sino que,
portel contrario, al dirig·i·''se à aquellas '
remotas tierras, llevaba'-Sü subsistencia '
asegurada en la prática dé su facultad,
no sólo no vacilaría en aceptar los par¬
tidos de que hablamos,- sino que aspira- ,

ría á-ellos como aspiran los-individuos
de otras clases á quienes -se garantiza'
aUi.el'ej'ercicio de süs^ respectivas profe-'
siones.q i
Crnémoscfne eí Gobierno debe meditar '

y resolver sobre-éste asuntó, que' tanto
interésa en la gran Antillá,'sí ha de
atenderse en ella ál desarrolló dé la ri-

que:^ pecuaria, y-que '-tanto interesa
también á la numerosa clasé de profeso-;
res veterinarios.

Daiido cuenta'Zíí Veferinariq, España- ■

la de lo discutido por ta Union Vetari-r.
naria acerc'a de los estudios que deben,
preceder al de nuestra facultad, eçtawpa.,
la si^ieòtè pregunta:. , d , .

«¿Ihtefpondrá'n los l·l^ornios^ , su , in,-,
ñuencíá háüCiendo, como de costumbre,,
el sapienligimo argumento de, q.uejí;tfr(í'
ir á uíipü'el·lQ à herrar no hace falla es-
tudiS" táñtas'cosásl>> . .

Nos hace'íños cargo, pòr'hoy, ,de .qstí^s .

solas Íínpas do Lci yeleTt':lhU(i,,^Yo>rA^)is.
resalto el ódio cââa.àia m/isúçentuado,
que esta çüblicacLou vá rnânifp^tando, á ,
la inmën.s-à mayoría de los prOfé^,ores e.^-'
tablecidos en nuéstros pueblos rurales,,
Yaho' se contenta ese periódico con

llamar paletos á los jjròfesores indicados;
ahora les regala el nuevo mote de bigor-
nios, que tales son las escogidas formas
do que se vale La Veterinaria Espa¬
ñola para dar á conocer su cültura.
Vean, pues, nuestfos queridos cohipa-

ñeros AqUé extremos vergonzosos con¬
duce la paèîûn á hómbres-quése suponen '
los representantes doTa ciencia Veterina¬
ria enE.spaña. Basta que se disienta de
la opinion de ellos en algun'puuto, para

que,!os_,8Xgnin,entos chn que respondan ■
sean el grosero insulto, el chavacano
■mote y la'itísólehte palabrería.
Verdad es que esté no debiera extra¬

ñarnos, cuando en ese mismo periódico,
y en el mismo artículo á que nos referi¬
mos, sé combaije que los aspirantes al
título de veterinarios cursen la segunda
'enseñanza, porqué «á lai vuelta de.algu-
nqs años, la clasé vetOrinaria se hallarla
'Vil Répaña sometida á \& perniciosa in-
'flnenciajle'pr'tífesires tan mentecatos y
'peïlântes, como muchos de los que desde
largó tié'nípO vieqén infestando las car¬
rerdé'de 'Edculiad, cuyo viciado criterio
és negativo à.Qto^& severidad científica,
y cuyas ostpntdciones doclordles nO sir¬
ven para otra cosa què para declarar
antevi mundo la ridicula debilidad de

■ volurítddés y de inteligencias muy vul-

•Consuélense Tgaletps y los higor-
Íwoí; ya las excomuniones de La Vete¬
rinària no son para ellos .solos: ya el
pTofesorado oficial de la segunda ensa-
"ViEnza", a 'qüién tráspareutemente se.'alu-
;^dé, .ejerce una i/fiiepcia perniciosa y se
■'cqiiipó'fte àeffofesores mentecatos y pe-

■

¿fgweV,Vtc.,
'

'Nio •nabotbo's .si el. prófesOrado de se-
'

guiida bn'Señánza leerá La Veterinaria
Êspaiiold{ï{ no la lee, 'convengamos en.

' qu'e d'óbéria hacerlo, porque tendría mu-
' éh'o¡y bifeho que aprender.
"

El autor de ese artículo, tau .lleno de
à'esatiüos, nos' ofrece, sin .embargo, una
müestra delicadísima de su cultura cuan¬
do, habtando'de los¿¿yoí'W¿oí, dice:-^que¬
den Isepiiltados. los que no recoppcen más

, Dios giteyi herradur<i,s> eí,c.
¿Dónde habrá aprendido ese lenguaje

.correcto, delicado,, dec.eutp y.escogida
el ilustradísimo articulistal.Suponemos
que : eu el trato da. la selecta sociedad
que inira con repuguanciaá los bigorníos
j paletos.
Quédanos por decir, y á esto priuci-
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pálmente se encaminan estas lineas,
que es unaindigna calumnia la deisupq-
ner que haj;a en España un solo prefer ■
sor (hablamos àelospaletos j higomios^ ■
capaz de decir (pal pará ir à uh'pUébloá
herrar no hace falta estudiar tahtas co¬
sas.

Lo que hasta ahora han dicho los bi-
gornios y paletos, como llama La Veict
rinaria á los dignos profesores que han
incurrido en el grave pecado de no acep;
tar sus ideas, es que para ser veterina¬
rio es preciso estudiar toda la segunda
enseñanza, es decir, que es preciso, ó al
ménos, muy conveniente estudiar más,
mucho más de lo que La Veterfiidria
quisiera. " ' ■

Decimos esto, que es la verdad, en des-:
jagravió de nuestros comprofesores,, yi
oportunamente vpíveremos solrre ^ estej
asunto, porque nos vemos en la tfisitei
necesidad de no permitir que circulen i
sin correctivo las destemplanzas, dos in¬
sultos y las groserías que dirige á nues
tra clase La VeterinaHd Espáñ&ld.

SECCION GÍÉMPÍGA.
., lecciones'DE ZOOTECNIA.

(Continuación.) ■ '
PEELIMlNAEEè.

¿e la. especie, haza, variedad, mestizo
híbrido' y GÉKERO.

La zoología designa con el nombre de es

pecies las farnilia3,.,de individuos que des¬
cienden unos de otros por un modo directo.y
Qonstante de generación y que se ^parecen
entre si mucho inás que á las otras. Las es^
pecies son eternas, esto os, tienen una dura-
racion indeterminada; siguiéndose de ahí
que las especies orgániea,s subsisten en,virtud
de la propiedad natural que poseen de ppder
reproducir seres que tienen la misma orga¬
nización fisiológica. Ásí, se ha probado en
los individuos el conjunto de caractères que
distinguen la especie á la cual pertenecen, de
todas las otras especies del reino animal: la
especie del buey, por ejemplo, se compone

de todos los individuos que han vivido,"viven
. ó'vivirán en la tierra, y éstos difieren -Siem¬
pre delcaballo por la naturaleza dé s'ús hin-
cionesyiila masticación, digestion, lócófmo-
cion, sensaciones, etc.
Con el nombre de razas, comprende lós In¬

dividuos que han experimentado moditíóa-
ciones ó mutaciones con la influencia ' del
clima, naturaleza del terreno, alimento, do¬
mesticación, educación etc., y 'que pueden
multiplicarse por via de generación; siendo,
por decirlo así, infinitas las razas, sin pare¬
cerse ninguna perfectamente; y aunque ptfe-
den trasmitir á sus descendientes los carac¬
tères que les diferencian, debe observarse
que no siempre pueden perpetuarse sin alte¬
ración: es necesario para que exista entre
ellas una diferencia bien aparente, propagar¬
las á fuerza de cuidados, colboarlas de "cbh-
tinuo bajo el imperio de-las causas ^lié han
producido las señales distintivas que laS |ca-

: racterizan; así es - como se conservan el volu¬
men, las formas, la-estatura en algunos ani¬
males, confinándoles en buenos 'pastos, ó
manteniéndoles al establo con sustancias
abundantes -y húmedas; el caballo -'Pàitetin,
por ejemplo, debe sus formas macizas,'^'à'ù
peso considerable á la humedad del terréno,
del clima, de las plantas que distinguen él

- BaS'Voitsu, la ligereza, la elegancíá'idél
j caballo andaluz en nuestra patria resultan
deda náturaleza seca del terreno, dé la caíf-

, dad nutritiva de las plaútás, y de la tempera¬
tura que es más cálida, formando estos dos
.individuos dos razas pertenecientes á la es¬

pecie caballar. Las razas son poco duraderas,
y no es raro ver entre Ibs animales domésti¬
cas desaparecer, extinguirse completamen¬
te, y otras aparecer con los cuidados ó la in¬
curia del hombre, con otros cractérós, estocs,
formar nuevas ramas que parecen del todo
diferentes por sus cualidades ó defectos; péíb
estos nuevos individuos puedéh tainbien peif-
petuarsey trasmitir á sus pròductòs las ca¬
lidades que poseen y la anomalía que los'ca-
racteriza.
Con el nombre de variedades, sé designa los

animales que se distinguen de la generalidad
de individuos de la especie á la cual pertéác-
cen. Entre las modificaciones qué' éipefi.
mentan los individuos que constituyen las
variedades^ algunas pueden reproducirse, du-
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rante un tiempo más 6 menos largo, por ge¬
neración, de manera que constituyan grupos '
tan distintos como las ra-zas lo son entre sí.
Cqnla:40inominacion de mesíizo se 'coúooe

. el producto de laslianza entre dos indivi¬
duos :de la misma . especie, aunque^^-de ra^
diferente. Los mestizos, no heredan en pró-
;pppeiones.í|gua]es las cualidades ^ 6 defectos
^S)a3dossepro(iuçtores;puea que-tan prontpigloipan.del padretila-,conformación y el vigor,

_ ^ como. p«tj,ci^?n dej la,hembra por sn tallaj
jjyinas en el fondo Ios-mestizos no tienen más
^ CWactéifcs^del uno que signos distintivos del'

,^tto„ymo se,perpetúan sino ¡á fuerza de nuií
dadçg., .¿in ernbargOj bay| individuos mestil

_j^^08,qpe,se.aproximan eoniventaja al tipo eoni
sicterado el|majoi;: este hecho se observaprin-í
cigaimonte cuando este último es notable poi

. ^poonstancia; no. obstante, el mestizo puede'

trasmitir á sus descendientes las cualidadesí
iqno haya bero/iiado- .. . j
Pqr,Último,, se da el nombra de Aibridos

i.n<üvíduos.qiLe.-reauitan da la cdpulà de dosj
especies, pertenecientes al mismo género^
entendiéndosecon esta.últimadenominación ,'
un grupo de especies enlazadas.'mútuamente;
por,1a analogía de estructura y deforma; así, •

elpahallo y , el asno, el perro ,y el lobo, el
cerdo y:el Jabalí, forman géneros, porque sej
parecen el uno al otro por^ caractères aspe- -

;cigles,,de especificación. Los híbridos consti-;
j.Juyeh especies nuevas- que tienen cierta isemé - j
J^za.con las eapeciesfá.lasicualesdebbn su |
_e^istencia; así el mulo, animal resultante de '
_la¿rnÍon deiasno çen.la yegua, es un híbrido,,
Apúque ja mayor parte da híbridos pueden '
reproducirse, y son generalmente fecundos, ^
seayita Siiempre ,que, se ayunten; pues que '
jps;Çjïrfctéres que.distinguen estos dos in- ;
,¿yjdn^S, SQn rnúj.fu-gaces, para que deápues •
.(Je Cjg,uh^s, giraciones .los, productos pue- ,

lan^parécer rfioû todos los siguas distintivos j
'i^ej,b^bridq, prinier reproductor de; este pro- i
^qçtû^§rgàmcq., ,: , ■
_Pk, , JitpnTlPniCAÇlON, i , CHIA;, . OOBSEBRVA-
jj,CiqN,^IíKJO-nn .Y KNGQRDAMIENTÜ DE..LOS
.,,^IM^L^S_,ppM|s?!lpp8. . I : ,íp l

Se puede definir la . poC da
nqcjpn^ de. ¡pr,qpa.g,nr,lh8 ¡razas de Joaiajuimáles
jipr ^del ,a,yíUq,taffliiento-, sin ; preteadar
rnje.^pnrrsus b)rma.a.y su estaturaj,vipEocu-
ra^^^Pjpyitar tan solo que degeneren. para
8B! r ■ ■ ; i ,;; -.; .^uí n.-iiioOi
-ni- ;; . . , - •

conseguir este resultado debe contrariarse
por medio de una elección acertada de los re¬

productores, y'üu áyúntamiento jüieiosó,' la
acción secreta déla nátUráleza qú'e tiende de
continuo á conducir Jos -animales dbmésticos
á su estado primitivo; más la múltiplieao'ion
no podrá sqr favorable al -Cultivador si este
últimò.no se ha dado .cuenta '-nrimpr^r'h.Wl'®
del destino ulterior de los productos. - -,

, La palabra cria indica los cuidados parti-
' éníáres que réclámáü la's especies y las .razas
desde su náéhnientó haSta su edad adulta, ó

■ en otrós términóá. la'c'iffá es el arte dé cuidar
los animales domésticos ¿ Esta práctica, aun¬
que simple.-en «párienciaí es difícil en reáli-
dady.ella e'stá regidai por principie^ qué^de -
terminan, .de una^ mnbcrn. liguroaa. ios cui¬
dados., el ¡^régiW^ '; Ip® exige
cada especie de animales, en atenqion á iSu
cónstitucion orgánica, al clima, al terreno
que habitan.
'La cria tioné un ' podér marcado sobre la

permanénciá-de'lás í'áias y la constanoia'de
los individuos, y p'oñ'sá coticúrso el cultiva-
dor,-en Uu gran riúmerñ dé circunstánciasi
previene la:degeríerácion de los individuos.
'Pov.educacion se debe -entender la manera

de gobernar, de dirigir los animales, cuales¬
quiera que sean; el buey eomo el caballo, el
carnero como el cerdo, requieren seles dirija
con dulzura;,pero de tpdos los. animales do¬
mésticos, los'que es necésaríó'buidar de su
educación más especiálmente, son el caballo
y el buey, á causa dé los sérviíiiòs á los cua¬
les se destinan:-el .caballo ama las caricias
del hombre, y se alegrar y juguetea bajo su
inluencia; su inteligencia, elasticidad y; agi¬
lidad' le hacen agradable y majestuoso bajo
todos los climas:''en cuanto al buey, no es
méúosSbciable que ' el cáballo; obédéCe á la
voz-y Saaflciona' al'lioDtibré que lé aliniéúta":
es;-pues, injústo sé dééb'üide la Sdiibacion
de los ánimálés sonfétidés S la domesticidad';
sin eli-á, el caballo seria ménos utih'ai hom¬
bre,-él buy conservaria âu caiacter selvático-,
y la vàca'no-abandénâria ibas á rhanos áca'-
riciáiíoraS-la leché quédlena sus tetas.'
El-;nombre conwmàcionsè hplica á''íosJin^

divídaos adultos qué é'l búltiyadòr niaíitïené
y destina-al trabajo,'R'la- réproduccio'n; á l'^
prcjdtrocibn de un généré üécesario', ála Cxi.s,-
tenciabumàna ú á la^ méoësidades d'e .la'.in-^

1 ;;í; '
. .¡a ■ -■ -i" ' ■ --í - ■ ■ ■ '
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dnstria y del eomercio, siendo esta parte una
de las más complicadas, de las más difíciles
de la zoología agrícola; porque no basta saber-

, y poder multiplicar los animales, es necesa¬
rio aún conocer los cuidados, los 'alimentos
que se alian con su destino lulteriorí por
ejemplo, el buey destinado á la producción
del estiércol, no debe estar sometido á las
mismas reglas higiénicas que el do trabajo;
la vaca lechera no puede participar de lois
cuidados, del alimento que reclama la que
tira cada dia de un arado.
El meJoramiento^DQs represeüta todos los

esfuerzos, todos los cuidados del cultivador
que tienden á volver los animales que posee
más perfectos y más útiles cambiando sus'
formas, aumentando ó disminuyendo su es^
tatura, dándoles más aptitud para el traba:-
jo, para el engordamiento, para la produc¬
ción de la leche, metamorfoseando una lana
larga, grosera, en otra fina, ondulada, apila¬
da, etc.;tcon' toda, para que el mejoramiento
sea perfecto, es necesario'• que los aniinaleS
modificados puedatl Vivir en los pastos que
han alimentado á.-los tipos procreadores. Si
la producción del forraje, «la fertilidad del
terreno no corresponden á las: exigencias dé
los indivíduos.que han experimentado -modi-
fiçaciones, sh,éstos exigen otros alimentos
que los producMoS/en la :graBja, el mejora-
miento, á: los ojos -del práctico,i:no es otra
cosa más que u-na, degeneracion: no obstante;
todo animal que bajo-ila influencia de causas
diversas, se apartase mucho de-úno ó delosj
dos animales que lo habían producido, y que
podrá trasmitir; por generación las ihodifica-
ciones favorables que le habrán sido éstam-;
padas, deberá considerarse cdmo animal me-;
j orado. ;
En fin, por ensardamiénto se indica la prác-j

tica por la cual se aumenta la cantidad dej
grasad de cerite endos animales domésticos.;
Engordar un qnimal, es, pues, aumentar su
gordura con el.ña-de volver su Sebo más.
abundante y su carne'náás sabrosa y nutri¬
tiva. Este estado y-asiempre 'acompañado en-
los animales, cualesquiera que sean, de una
disminución de actividad eá las funciones
vitales; de modo qne un animal gordo está
triste, su andar se vuelve torpe y cadencies o

y su sensibilidad se aumenta. El engorda-
miento es un arte de localidad; al cultivador

pertenece determinar según los mercados
que le rodean, los forrajes que posea'loa
animales qne manten^,'si el en^bf-dá'iáiénto
puede ofreoetle algunos résultadés'felice^.

: ' '■ : '■ {S'e ' ádñUnuarái

EL GAEBUNOO
:l EN tos ANIMALES DOMÉSTÍCOS,

(Continuación.}
»Resta por saber cuál de estas'dos cosas,

una lógicairrefragableóvuestro hbnor, halla¬
rá más crédito ante el público, ó por Ío i¿é-
nos ante la parte de público que quiera^cón-
sagrarnos unos momentos de atención, y de¬
jarse guiar por los principios genetáleñ-de
equidad y de lógica antigua, sin cuidarse
para nada de nuestras respectims posiciones.
»Se dice, y es verdad, que aspirais á pófei-

ciones muy elevadas; pero por el momento
os falta consentir en que sojuzgue vuestra
conducta por vuestros actos, y vuestra inte¬
ligencia por sus producciones, «independien-

- tómente, como decís muy bien, de toda cdn-
- sideracion personal, porque importa ante todo
qhe se -respete la verdad;» y 'yo 'añadiréj y
también la lógica. Quédame sólo añadir al¬
gunas; palabras para acabar de demostraros
cómo habéis respetado'la una y la otra.

, »Después de haber reproducido, auiíqueún
poco tarde, la observación de pústula rñaligna
del cochero, dejais «á las personas de buen
sentido» el cuidado de decidir ^'sí habéis dado

gran prueba de buena voluntad (leed género-
uidad) considerando como un caso proúaiZí de
-pústula maligiía el hecho que observé; á pe¬
sar de «las fórmulas inciertas y reservadas,
extraídas del libro publicado en 1865.» 'No
discutiré con vos si el' extracto de Un libro de
•frases ó de fórmulas, y menos aún si una
fórmula es indeterminada, cuando és resérvú-
da,'discusión á todas luces supèrflua con un
crítico tan consumado-, limitándome á adver¬
tiros que ántes-que gCneróso es neeesátio Ser
justo, Oomprehdo perfectamente qúe cúanóo
se afirma cón esa'rnaravíHòsa seguridad 'que
nada quebranta, (júé el eèrdo tiene calorcé g
quince oostill'as y el -hómbre-invariableinehte
catorce, se guste poco de las fórmulas con re¬
servas; péro lo que coínpréüiló ya ménos, es
que, sintiéndoos conmovido' a-úte eidiaghóstico
del hecho que me copiais, no oà hayáis to-mado
el trabajo de motivar uno mejorisi la dolencia
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que yo he curado no era una pvtstula maligna,
era probablemente qtra[enfermedad, y parece
•ní»tn;;al,çalifl,çarla, ¿Por qué no lo decís, en

envolveros en un manto de generosi-.
dad que nada tiene de proíaWe?,
aPpr otra paríe, la pústula maligna es una

enfermedad contagiosa,y porque no es la sóla
de su clase ,qne se entídentra en mi libro, he
consagçado-un capitulo :á las: enfermedades
contagios asi septicémicas y epidémicas, pro- ;
curando qLomostrar cómo pueden prevenirse ó

[. curarse: cito claramente curaciones de tlebro
• tifoidea,;de,angina, etc., resultando queen
mi.libró no aparece aislado el hecho de pús-
tula meíigde, sino que se.acompaña por.otro's
rupiQJaqs é él análogos, en los cuales, se.admí-
nistjrjS el,ácido íénicoen la misma dósís y eoh ■

.idéntico resultado: ¿por qué, pues, no habei-
nocflrmado. con,estas analogías, la probabilir
dad que conocedeis á mi diag:
nóstico? Y.sjila equidad,exigia queno se aisla¬
se este diagnóstico de las probabilidades què
lo rodean,¿no ordenábala lógica'«sacar ayan¬
cas» de estas analogías, en vez de ir á extra¬
erlos de un formulario, donde no se. encuentra
la indicación que se dice haber tornado de éll

. »Pero hay niá3;:¿que iuteráSjtsneis hoy en
coreprobarmí diagnóstico, cuando habéis dé
clarado «por vuestro honor» que «no teniaiá
el menor conocimiento» del hecho, aunque
habíais dado cuenta de la obra en que apa¬
rece relatado? Desde ai momento en qne le
(ieseonociais, es evidente que no pudisteis
sacar indicaciones de él. ¿Que os importa en-;
tonceSjque seafinprobable, probable ó cier¬
to? Vuestro código de moral de tabla rasa fis.'

. plicará sinduda esto, que mi vieja lógica no
acierta á explicarse.
»,Por,lo dern.ás, es necesario que vuelva so¬

bre un argumento que os hice en mi primera
carta,, Qp^ndo apareció el artículo en que

, parecíaip.atribuiros la prioridad en la aplica-
, cipn.del ácido fénico, os habia personalmente,
habloA^afipn.vos, hecho una y hasta dos recla-
macinnos; fiabia dirigido otra á Mr. Bouley,
que tuvq,4,bien reconocer mis derechos ante
la cadencia, y no pqdiais por tanto alegar
ignorancia, á'uu admitiendo, según vuestro
nuevonó4igo:,de moral, que,-hacia verdade -

rameute¿aiia rizííí del antiguo; que la iguo-
, rancia seajpn titulq-de propiedad sobre todo
lo qne se.desconoce. Tan bien lo .habcis : com-,

prendido, que, después de haber proclamado
en Bl Cultivo el mérito de' vuestro deseubri-
miénto, habéis semejado seguir el honrróso
ejemplo que os daba Mr. Bouleyinublicando

• un simulacro de reparación, pero'en El (Uni¬
tivo, volante, que parece no ser'otra eosaíípio
una snperffttacion del otro, una hoja deahún-
ciosi .que acaso nadie lee, habéis qüérído
■concedBrme'asi las apariencias dél derecho
y los béneíicioB... de ló'a' «avanôés sáCados' de
la Oficinai ' ;

»jY''áún habíais de «la-moralidad de este
debate,» de «nueétra respectiva situación
ante ni público,» de'«vuestra benevolen¬
cia!» ■qVuestraberieVolehcia! ¡Y no'temieis
que esta frase;me obligue á hablar dé Ib mia
con respecto- á vosI Sm embargo, éheste pun¬
to teneis razón por esta vez, porqué no ha¬
blaré áun da ella. Pero os ruego; pór vos y

■ nopormí, que no me obligums^ óón nuevas
reflexiones inconvenientes ■ á escribiros una
tercera Carta, porque ho respondo de no ha¬
ceros conocer entonces toda lá vèrdad-, des¬
pués de habérosla dado á conocer en parte.
Habéis hablado de mi libro; es verdad: habéis
hablado favorablemente, lo que también es
verdad, y eireo habéroslo agradecido en tiem¬
po oportuno; pero si contais con que vuestra
pasada benevolencia os autorizaba á apropia-
ros'lo que mi'libro pudiese contener 'de útil,
y que me impediria reivindicar mis derechos
en Ocasión,oportuna, ós habéis engañado por
completo.No llevo, como vos, sobre mis espal¬
das el mundo entero, no quiero reforniaT ni el
cultivo, ni la química, ni la historia natural,
ni la ciencia social: mis trabajos son inflni-
tamente más modestos y más limitadós, y no
puedo ábandonar lo poco que he hecho, á los
cáleuldsni á las conciencias de nadie. Doctor
Declat.* ■ •

Nadie se expone á recibir lecciones seme¬

jantes para aprovecharlas, y los que las dán
sólo-lo hacen para edíflcacion del público.
Mr. Sanson, como cualquiera otro, no las
aprovecha; pone un térmiúo á sus inconve¬
niencias, pero persiste en su piratería cientí¬
fica, y sin confesar su plèfgio, puede con al¬
guna más astucia seguir presentándose como
iniciador de la medicación fénica cí.mtra el
carbunco. Nunca dice con franqueza: «yo,
pastor de este ganado; ' soy el primero que
tuvo la idea de ap icar el ácido fénico;» pero
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dice, como en El Cultivo del 1." de Noviembre
de 1869, seiá'tneses después dé haber recibidolos píalos Bitíi'áles qué lo líe aplicado; «Hagal-_tnos übtar qrre'pórHióíÍas partes se mpltipl^-can lo's^ heohoé paré^tíemóstrár la eficacia deltra tamient'ó^y«í'èlííi«f^o en nuestro ùiformesfi-bre el mal'deinéúontmas dé Áuvérnia,» Éslio.badtá' para qué là'tiirfcà'do ïos ignorantes,vetdáSéPós carnéi'óy tíé.^Pánur^p',, se persua¬da dé'(^úe^rícotóaíféq'uléVé. ■decir invent^dlf,paré qtíé la turbé de los cdmplipés aparenipcontinuar siéudolé,i y'pára que, un mes, desj-pués de haber léidó las ' íráses qué acabo dfe
citar, las eüp'uentre tales como las que siguen,escritas pbf un" médico, basta en las regionestrasmaritimas: «Estos hechos .confirman detodo prubto 'lôs résuitadó's del mismo génerode que se"di6'euenta este año'á la Academia
de Úiértciás,'espéciáít¿éhte ppr Mr, Sanson..,•' etdéteiré.'t Eêië extractó''de'¿a tHàceta Médicade la'Argelia!-'aparece firmádo pór'su rediacitor éñ jeîei'A'si ha prbéèdî'do M. Chauffard "á
•prop'ééito"de la viruela. " ' '

«La • idea" dé esta medicación, dice,| me hasido sugerida por el trabajó de Mr. Sansón
sobre }òs felices resultados" del empleo del
ácido fénico en altas dósis (1), para combatir
él mal de la montaña.i> ¡Y lós médicos se que-
jan'algunas véées de la m'ahéra de expresarse
qóe, respecto á ellos, tiene, él público cuando
de este modo 'practican entre si la justicia!
Pero llega 61 turno del dér'echo, y, á pesar
de los'neciós y de bob cdihpliéesj.'á Mr. San--
son ha de serle taii difícil hacer creer en la
historia de su prioridad'en materia de ácido
fénico, como en las Catorce costillas conque
ha dotado al hombre. ¡Si eSto és lo que mon¬
sieur Sanson ha aprendido eri la Sociedad;
de Antropología, de que es uñó de los'más ce¬
losos miembros, puede inferirse lo , que en¬
señará- á sus alumnos cuahdb'seá profesor de
zootecnia ó dé econbmfá'sóclal! '(2).
(1): . Mr .-S.ansondomo todos mis plagiarios.lia adrpinistrado el, áóido fénico en las dósisptehérilas por mi, que no son altas ni,bajas,siñó aquellah que la experiencia me ba. de- ,

mostrado ser convenientes. . ;
r(2j..¡ Al escribir esta nota pensábamos con- .

signar una broma, per,o,so ba visto que,du- 'ra-nté la Corrección de éstas pruebas, la brq- ;mase ha convertido en realidad. "¡Pó'breAgri-.cuitura- francesa! Nóeseon semej-ántes profe¬
sores, (lOiii lüs que marchará á laicabeza de
sus.émulés.;.

.

Se comprende que si la medicación fénica
no..tuviese en sú apoyo otra autoridad qúb la

, de.semejante profesor, no seria muy grande
el peso que hiciera en la balanza del progre¬
so; mas por fortuna no se halla reducida á
•tan, triste testimonio. Los hechos obéérvádos
en Au-yornia no ló, fueron sólo' por Mr. 'San
son,,porque se encontraban allí testigos q'ue,

, uqua-p Mr. Bou]ey,;B8Íllet,Bounet Marret, te¬
nien alguna más consistencia que él inventor

, de las quince costillas del cerdo, delas ca -

,,¡torce del hombre, y de-la famósa teoría quí¬
mica de la trasformacion de la albúmina en

diastase; de suerte que'los hechos de Auyer-
nia conservan su valor, aunque vistos y com ■
probados por Mr. Sanson. Desde 1868 han
venido otros muchos á confirmarlos, hasta el
punto de que por lo numerosos sea casi impo¬
sible reunirloa todos. A pesar de esto, su
.significación no ha parecido bastante para
-, convencer á todos, y hoy mismo, "medico's y
veterinarios muy distinguidos, no sólo no
aceptan estos hechos como demostraciones
completas, sino que niegan al ácido fénico
toda su eficacia.
La honorabilidad y la competencia de estos

disidentes nos obligan á examinar de una
manera detenida y con orden los motivos de
su oposición, y para esto creemos deber ex-

ponér los hechos que nos parecen compro¬
bantes de la eficacia del áéido fénico y dé otro
medicamento, que no podemos aún dar á co -

nocer, contra al carbunco dé las diversas espe¬cies animales, porque, tendremos, bajó el pún -to de vista de las especies,' que resolver y se¬
ñalar dificultades patológicas del más alto
interés, y en seguida procuraremos apreciar
el. valor de las objeciones que los adversarios
de la medicación-fénica oponen á estos hé-
chos.,
Veamos primero loa resultados obtenidos

por diferentes experimentadores sobre los
animales déla especie bovina y caballar, que
luego examinaremos los alcanzados sobre la
especie ovina (1).,
Si la comisión presidida por Mr. Bouley noba inaugurado el empleo del ácido fénico

(1) Algunos a.nimal83 dé esta última espe¬cie aparéeen, no obstante, confundidos enciertas • narraciones con los de las especiesprecedentes, y los dejarehlos en sus puestospara no interrumpirla rarracion.
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contra el carbunco, es evidente que la comu¬
nicación de este respetable sabio á la Aca¬
demia do Ciencias ha dado gran impulso lá
este sistema de tratamiento, siendo por tanto
lo», hechos enumerados por Mr. Bouley los
que deben encabezar la série de aquellos que
hasta hoy han llegado á nuestro conocimien¬
to. Mr. Bouley precede la exposición de los
hechos que comunica,' con esta apreciación
de .carácter general. <Los ensayos hechos en
Allanches ofrecieron resultados que hadan
concebir halagüeñas esperanzas.» Esta apre¬
ciación de una autoridad tan competente no
debe pasarse en silencio; porque si para el
lector los hechos sólo tienen importancia en
su conjunto y en su exactitud, para el expe¬
rimentador tienen desdo el principio una sig¬
nificación que sólo pueden apreciar los tes¬
tigos oculares. •
«En los experimentos de inoculación he¬

chos por la comisión, continúa Mr. Bouley,
todos los animales inoculados eficazmen¬
te (1), y en quienes la enfermedad trasmitida
fué abandonada á su marcha natural, murie
ron, sin excepción alguna. Establecido este
hecho se inoculó el carbunco á cuatro ovejas
y un novillo, y cuando los síntomas obser¬
vados no dejaron lugar á la duda sobre los
efectos de la inoculación, se les administra¬
ron pociones fénicas en la proporción de un
gramo de ácido fénico por 100 gramos de
agua, siendo la dósis para el animal de la
especie bovina de 10 gramos en un litro de
agua, administrada en dos dósis iguales, y
para las ovejas, de un gramo solamente.
»De las cuatro ovejas inoculadas murió so¬

lamente una, pero más tarde que cuando la
inoculación sigue su marcha ñatural. Las
Otras tres y el novillo sobrevivieron.
»Mr. Misonnier, miembro de la comisión,

veterinario de Murat.ha tratado con éxitó por
el agua fénica al centesimo, dos vacas ataca¬
das de carbunco . naturalmente contraído.
En fin,.Mr. Lemaitre, que ejerce en Etampes,
es decir, en un país en que el carbunco reina
de una manera permanente,-ha administrado

(1) Esta palabra prueba que hay inocula¬
ciones que no dan resultados positivos, he¬
cho que no debe olvidarse, perqué tendremos
ocasron de recordarlo más adelante, recor-
dánd o numerosos hechos parecidos-

i-VETERINARIA.

el ácido fénico á cinco caballos atacados de
carbunco, y los cinco sobrevivieron.»
En 1869 una nueva comisión compuesta

"

de los mismos miembros que la precedente
(menos Mr. Sanson, que efectivamente era
por lo ménos supérfluo, y cuya famosa teoría
química, habla tenido el mismo éxito que su
informe), recibió el encargo de continuarlos
trabajos emprendidos por la primera. Sin
mandato oficial y sin indemnización, tuve
la honra de mezclarme un instante (es deqir,
infinitamente ménos de lo que hubiera de¬
seado), á la parte terapéutica de sus trabajos,
parte que el sabio relator Mr. Baillet descri¬
be así; . —^

«En el Grand-Bos y en Gramont es donde
Mr. Marrety yo hicimos ensayos del trata¬
miento. En nuestra primera visita al Grand-
BoSj el 17 de Junio, encontramos cinco vaças
que el pastor habla separado do las otras:
hablan ya perecido quince vacas atacadas
del mal de la montaña, y todo el ganado pare¬
cía hallarse bajo la influencia de la enfer¬
medad. Examinamos los animales que hablan
sido aislados, y Mr. Marret, cuya competen¬
cia en la materia no puede ponerse en duda,
reconoció que el estado de uno de ellos era
desesperado, y grave el de los otros cuatro.
Diez gramos de ácido fénico en un litro de
agua, sé administraron á cada una de las
bestias, y se dejaron al pastor cinco dósis
iguales para que las administrase al dia si¬
guiente. No pudimos volver al Grand-Bos
hasta el dia 23 del mismo mes, y entonces
supimos que la más enferma de las, cinço
vacas había muerto en la mañana del 18, y
que las otras cuatro se hallaban restableci-

■

das, pudiendo convencernos de que era. más
satisfactorio 3.1 estado' del ganado. No obs¬
tante, habla en los parques que basta cierto
puiito sirven de enfermería, doq vacas, ais¬
ladas por el pastor aquella misma mañana,
una de las cuales pareció á Mr. Marretípeli¬
grosamente atacada. Abrírnosle la vena sá-
flna externa á su paso por el corbejqn,. y ex¬
trajimos sangre, administrando antes de
retirarnos á cada una de los dos enfermas
-quince gramos de ácido fénico, con lo que
ámbas curaron.
»É1 24 examinamos la sangre extraída la

víspera, que estaba en parte coagulada en
el tubo y había tomado un tinte rutilante.
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Sus glóbulos, fuertemente unidos, estrella¬
dos eu los cotít ornes, no se adherían unos á
otros, y apareciañ acompañados de corpúscu¬
los de diversas formas, unos casi puntifor- •

mes y otros lineal es, pero de un aspecto disr '
tinto del que ordinariamente presentan las
verdaderas bacterideas; á pesar de lo que»
despues de un examen prolongado, conse¬
guimos Mri Marret y yo, encontrar en este
líquido algunas bacterideas bien caracteriza-
dasv pero en extremo,raras, siendo de presu¬
mir que el parásito estaba en'el período en
que las bactcrideás! apenas si comienzan á
extenderse qn la circulación.

{Se continuará).

- SEGGION agrícola.
■..ABONOS (L).

Por vuestra' desgracia, señores, y por la
mia también me toca hoy ocupar este sitio.
Por'la vuestrá, puesto qué han de ser muy
pequeñas las esperanzas que de esta confe¬
rencia tengáis,^ aún así las habréis de ver

defraudadas; bien comprendereis la mia si os
digo, sin afectación,'^úé temo y icreo ha desuceder así. Siento múcho también que no
hayais escuchado hoy coínó debierais la pala¬
bra elocuente del ilustre Presidente del Con¬
sejo Superiór de Agricultura,"á quien dá más
valer que su elevada pó'sicion social, su amor
á las cosas del campo y su conocimiento de
ellas. ' ■ ■ i . '
Me desanima,por ótrá parte, considerar que

si las personas que han pasado por este mis¬
mo sitio , agenas , digámoslo así, y si no
agenas por completo, no dedicadas de un
modo especial al arte y 'á la ciencia agrícolas,
han llenado también su cornetido, no he de
poder yó imitarlas siquiera.
Habéispido disértacidnes tan notables como

la 'del SK' López" Martinez, y tan eruditos
discliradq como'ios pronuhciadps poj; dos dis¬
tinguidos'ingeníerós de.Minas, que no nece¬

sitaban'ci^rta"mente venir aquí á conquistar
láurós, puesto,que los tienen sobrados con

pertenecer' ^ tan distinguido, cíierpo, el cual,
émulo y análogamente á'lo que sucede en

(1) Òònferencia agrícola dada por él señor
D. Antonio Botija y Fajardo,-el domingo21
de Enero de 1877... ..

Francia con el de igual clase, presta á la
agricultura en nuestro país poderoso y 'pa¬
triótico concurso, con sus vastos conoci¬
mientos.
Ni he de llegar siquiera á dOndo han lle¬

gado mis compañeros, ñi ménos sabré ceñir
á Céres lá Cintura de "Vénus, como lo Ha he¬
cho con suelocuente palabra mi querido ami¬
go el Sr; Muñoz y Rubio. Unicamente, seño¬
res, si el cariño hácia una idea, hácia una

industria, hácia una ciencia, pudiera suplir
la falta de las demás dotes que pára ocupars o
convenientemente dé ellas, son necesarias,
creo que os satisfaría por completo, porque
es inmenso el mío por la industria, el arte y
la ciencia, á que me he consagrado y pienso
consagrar toda mi vida; por la ciencia que
considero como la base de esa felicidad rela¬
tiva que es dado alcanzar á la huníanidad, á
su paso por este pequeño planeta que habi¬
tamos; por la industria que, como-decía'Her¬
rera, hace buen cuerpo y buena aliña, por la
que hace al hombre accesible á todo lo que
las demás artes y ciencias tienen de bueno y
bello, porque, como decía el príncipe de los
agrónomos modernos, el hombre hambriento
no va á la iglesia, y para que el niño aprenda
algo en la escnela, es necesario qué lleve'un
pedezo de pan en el bolsillo.
Y no reclamo siquiera vuestra indulgencia,

porque á quien sincéramente condesa y pre¬
gona su peqUfeñez, no seria generoso, si¬
quiera fuero justo, echárselo en cara.
Sólo un'a- pretension tengo, señores, y por

mi mal seguramente: la de haber elegido el
tema que considero el capital de las confe¬
rencias; el tema universal de la agricultura,
porque he juzgado siempre la cuestión dedos
abonos como la más importante, la qué en -

cierra, puede decirse, lo esencial de la indus¬
tria agrícola. Si la agricultura puede consi¬
derarse como el pan de la humanidad, los
abonos son el pan de la agricultura. Voy á
hacer, pues, cuanto me sea posible por deciros
algo, que será bien poco, acerca de los mis¬
mos.

Yo encuentro encerrada toda la importan¬
cia da su estudio y de su aplicación, en un
proverbio vulgar, práctico y desgraciada¬
mente harto practicado en todas épocas por
nuestros agricultores, que lo expresan di¬
ciendo: 4eja lo bueno yoéle d ¡o nuevo.' Estas
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palabra^, 4myuicio, son las, que indican el
inal más,grave que. Kiere á ,1a agricultura,
palabras que son desgraciadamente exactas:
y los hechos recientes, y los hechos que la
historia nos yiene trasmitiendo, prueban so;-
bradamente que ésta ha sido la manera dé
cultivar mientras ha.podido ser; porque hoy
ya no lo es sino en rarísimos, casos, tales como
el pobrísimo cultiyo ,de rozas en las estriba¬
ciones de algunas sierras.
Y en efecto, señores, es notable observar

las quejas de los agricultores en las diferen¬
tes épocas históricas. «El viejo labrador me¬
neando su .blanca cabeza, recuerda con pena
el tiempo pasado, lo compara con el presente,
envidia la suecte.de sus abuelos y aquellos
siglos afortunad,os en que las cosechas eran
mayores con menos tierras, y en que el agri¬
cultor vivia contento con su pequeña here ■:
dad. La tierra, dice, que, ántes daba abun¬
dantes pastos, amarillas mieses, pintorescos!
viñedos, apenas concede hoy esas mismas j
cosechas á los esfuerzos de nuestros brazos;
el buey enflaquece bajo el yugo, el labrador s ej
aniquila sobre la esteva de sU arado,y las co-i
sechas van siempre disminuyendo* como la
fatiga aumentando.»
Cualquiér labrador de nuestros dias sus¬

cribirla estas palabras. Yo, que por mi suerte
he tratado con muchos y les he oidodamentar
constantemente la pérdida de la fertilidad
que creen, y que realmente existió en . otros •

tiempos en • sus tierras, estoy convencidcr: de
ello. Pues bien; esas palabras se pronuncia¬
ban hace nádamenos que dos mil años por
uno de los más notables poetas latinos, por
Lucrecio en su B.erv.m.nalwœ, lo cual prueba
perfectamente qua las tierras dg Italia iban
perdiendo su fertilidad en aquel tiempo y dis¬
minuyendo, sus productos.
Pudiera atribuirse esta disminución a las

turbulencias que agitaban á Roma en aquella
época; á las guerras en que estaba envuel-ta;
nero ántes, ya vemos á los griegos que emi-r
gran en masa á las costas del Mar Negro y
delMediterráneo,, lo cual se comprende bien,
porque Esjirabon nos dice cuánto habla dis>
minuido la fertilidad de las tierras que ántes
cultivaban.
Me extendería demasiado si fuera á hacer

la historia de la fertilidad de las tierras en

diferentes pueblos y épocas distintas; por eso >

me limitaré áligerísimasindicaciones. Plinio,
en, sus cartas áNeposy Galvicio, nos habla de
la esterilidad de los campos de Roma, y en
tiempo, de Nerón se indican iguales ideas.
Todos recordáis que Columela, el primero de
los agricultores latinos y honrado nuestra Es¬
paña, decia que. la tierra, al ver que la reja
que la cultivaba no era coronada con los lán¬
celes del triunfadorv y que siendo nuestra
madre era tratada como esclava; negaba sus
productos; frases que indican bien claramente
la disminución de la fertilidad de los campos
cultivados por aquellos que, como indica
Oampomaues, lo mismo hablaban en el foro
que empuñaban la espada para mandar las
legiones, ó la esteva para dirigir el arado.
Pero si de los tiempos de Roma, cuya his¬

toria todos conocéis perfectamente, y en la
que hay inflnidad de datos que demuestran
la disminución que la producción sufria, pa¬
samos á época más cercana y venimos, por
decirlo así, á la dominación árabe en que flo¬
reció la agricultura como florecieron: otras
industrias y otras artes, nuestro Herrera se
queja de una manera harto sensible del ago¬
tamiento de la fertilidad del suelo. La tierra,
dice, qué ántes mantenia 1.000 moros, no da
lo suficiente para mantener ahora 500 cris¬
tianos, y lo que hoy cuesta una libra de
carne era bastante entonces para comprar un
carnero.

Pues bien; en ésta como en otras conside¬
raciones muy atinadas del mismo agrónomo
y agricultor español, encontramos esa con--
secutiva (iisminucion de la fertilidad del

suelo, y repetidas siempre las constantes que¬
jas dé la agricultura.
El mismo Herrera trata de explicar esa

disminución, de mil modos, y la. atribuye,
como ántes que él lo hablan hecho otros mu¬
chos, á mil diferentes causas, hallando, fi¬
nalmente, como la principal y casi única,
haber sustituido al cultivo con el buey el
trabajo de la mula. Yo no creo,"ni nadie su¬
pone hoy que esa causa es suficiente ni
mucho ménos, para explicar la disminución
de la fertilidad de las tierras. Todos los agri¬
cultores conocen bien la excelente labor que
se hace con el buey, pero ni remotamente
atribuyen á la sustitución de ese animal por
la mula una disminución tan notable en los
productos agrícolas, que, según Estrabon,
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fueron aJgun dia de 100 semillas por una: con
bastante menos de la quinta parte se conten-
tarian hoy nuestros agricultores.
jCnálogos datos nos dá Tito Livio al decir

que cada vez que los romanos venían á Es¬
paña, la encontraban de tal manera provista
como si no hubiera sufrido guerra alguna.
Nadie debe, sin embargo, admitir, y nadie ad¬
mite, que la esterilidad que Herrera lamen¬
taba se deba á la introducción de la mula
para el cultivo.

Pero no sucedía esto sólo en nuestro suelo.
En Francia, y sin que yo me atreva ni remo¬
tamente á querer juzgar las causas de ese
movimiento que en la historia se conoce con
el nómbre de Revolución francesa, es lo cier¬
to que ántes de el la producción venia dismi¬
nuyendo; es lo' cierto que Luis XV establece
ya aquella célebre escala móvil, paoa la im¬
portación y exportación de los cereales; es lo
cierto que Luis XVI trata de atajar aquellos
males, y que los pobres por todas partes va¬
gaban; es lo cierto que Necker.'y Turgot, con
Luis XVI, se querían adelantar en este con¬
cepto á lo que la revolución reclamaba, y
que este rey se presentaba casi siempre cp'n
una flor do patata en el ojal do su casaca
para estimular sú cultivo; pero, fuera qpe ya
era tardo ' para tomar esas ihedidas, fuera
por otras causas que no son de este momento,
y por ésta como una de tantas, y no la me¬
nos iihportante, la revolución estalló, y tra¬
jo consigo las consecuencias que todos cono¬
céis; y áuii me faltaba recordaros el famoso
pacto [del hambre, en tiempo do Luis XV, en
(me lóé agiotistas y negocirátes en granos
impotiian (a ley á los agricultures y pcasio-
natan Continuas dificultades para el mante¬
nimiento del país.
En la misma Revolución francesa, Lavoi¬

sier, gloria de la Francia y de la humanidad,
porque hombres como él no pertenecen á una
nación determinada, sino á la humanidad
toda, no se ocupaba sólo de la química. Al
mismo tiempo que se dedicaba á esa ciencia
hasta el,punto de trastornarla, era también
agricultor, y proponía medidas que tendían á
mejorar la agricultura de su país; y triste
es por oierto que, á pesar de los sacrificios
que por su patria hiciera, su cabeza, para
vergüenza del 93, rodó como la de Danton y

tantos otros cuyos nombres son hoy el,orgu-'

lio de la Francia,
Allí como aquí, cómo en todas, partes, ve¬

mos, pues, lamentarse de lá falta y déla dis -
miriücíon de fertilidad de las tierras, Lo ve¬
mos en los pueblos griegos y romanos, y lo
vemos hoy én toda la vieja Europa, hasta el
punto dé vqlvér sus ojos hácia el Africa, por-,
que el aumento de poblaéíon necesita forzo¬
samente aumento de producción.
y si veniiho's rhüs cerca de nosotros tpda-

vía, nos encontramos la famosa Ley agorarlade Jovellariqs c[úe exhala làs, mismas quejande la agricultur*, atribuyendo sd, decadencia
á laá vinculácíones, los mayorazgos. Jos pri¬
vilegios dé' là ganadería, lá falta de cerra-
mieritos y otras diferentés causas; y esto, era
al principio del siglo actual ó fines del anter
rior.

Jevellanos, á quien por cierto pagaron mal
sus servicios, puesto qué sus trabajos fueron
premiados Con siete años de prisión conti¬
nuada én el'ca'st Uo de Bètlvér, de donde sa¬
lió para'servir de nuevo á su patria y formar
parte dé aquella junta dé heroes que se opu-
sieron álos designios del invasor extranjero,
y supieron dar vigor á aquella resistencia
que no tiene ejemplo en la historia, resisten¬
cia qué quizá éatáb'a'fundada en el amor que
tiene el hombre al suelo que cultiva^ porque
nada defiende tantci comio el pedazo de tierra
regada cbn el sudor'de su frente, en la cual
vé la espéràrizâ' 'de sus hijos; JovellanoSf,;digo, eü' sii imp'ònderableIZey aymm, y esto,
es miiy riotable, séqiieja. precisanqente de Jo\contrario de que hoy nos quejamos. Clama,
por las ròturàciopes, por los cerraniientoq,dq,las tierraé', pói'là dés'ámortizaclon, pprla dL.
vision'dé la propied ad y otr'ap tantas cosas,
algunas de las que hoy censuramos, supo- .
nieudo que son las que no? bau perjudicado
más.

Hoy nos lamentamos de las roturacioues
de loa bosques, dé la extremada divisipn" de
la propiédad, que, según el conde de Pallarès,llegará en Galicia al punto de que dos gotas ,

de agua no pued'aa caer en el terreno de vm
mismo dueño; hoy venimos, en fin, á criti
■car muchas de las medidas que se proponen
en aquella portentosa Ley agraria.
Pues bien, señores, yo creo q'ue estes cons¬

tantes lamentos de la agricultura, esta espe-
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cie de enfermedad que, siempre cambiando ó
esperando cambiar de çosicion, ninguna po¬
sición la mejora, dependen da uná falta gran¬
de. Hay un punto importante, capital, ues-
atendido, ó por lo menos muy atrasado en
esta industria, y en nuestro país, sobre todo,
que es el de los abonos, y repilo, como antes
os dije, que faltando éstos le falta el pan á
la agricultura.
Pero si los ejemplos históricos pueden ser

más ó menos dudosos por la procedencia ó la
manera de aplicarlos, hay otros que no dejan
dugar á duda. Yo he oido á los labradores
discutir sobre la conveniencia de tal ó cual
máquina; les he oido discutir sohre las ven¬
tajas de ésta ó la otra alternativa; he visto á
los agricultores lo mismo teóricos que prác¬
ticos, aprobar ó rechazar algunas innovacio¬
nes; pero no he oido á ninguno, ó son raros,
excepcionalísimos los casos, decir que tienen
abonos suficientes. Esto lo he visto en mi
pueblo, en mi provincia,fen mi propia casa; y
los datos todos que he podido adquirir, me
confirman en la idea de que el mal estado de
la agricultura depende muy principalmente
de la falta de abonos. Y esto es precisamente
lo que dá lugar al proverbio deja lo bueno y
vetea lo nuevo, proverbio harto triste, porque
significaria que el labrador estaba condenado
á abandonar los terrenos que le han sido tan
queridos; y ámi juicio, aquella falta no sólo le
hace hoy abandonar lo bueno, sino lo nuevo

y todo, porque la producción es más cara y
más pequeña, y ha de influir en su riqueza
de un modo herto sensible.
Además, señores, y expondré esta obser¬

vación porque la creo capital, todos sabemos
que un terreno perfectamente abonado, como
un terreno que reúne las condiciones más
convenientes y necesarias para la produc¬
ción, rinde más interés del capital en él em¬
pleado, que un terreno pobre, porque la mis¬
ma labor, el mismo trabajo, las mismas ope¬
raciones se verifican en un suelo bueno que
en uno malo; es decir, que se emplea un ca¬
pital igual ó mayor para obtener un interés
más pequeño en una tierra empobrecida, y de
ahí que los grandes resultados sean debidos
á-'la agricultura intensiva.
No quiero yo con esta palabra decir que

haya lujo con todo lo que se refiera al cultivo;
me limito á decir que sea bien practicado, ,

que también hay agricultura intensiva sin
grande aparato.
Pues estas ideas que tengo acerca de laim"

portancia de los abonos, es lo que me,ha in¬
ducido á elegir este tema.

[Se continuará.)

SECCION OFICIAL.

BEAL ÓRDEN.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la.Go-

bernacion se ha dictado de Real órden, y con
fecha 23 de ÍFebrero último, una circular,
publicada en la Gacela de 22 del mismo mes,
encareciendo á los gobernadores .y autorida¬
des de las provincias la más qctíva vigilan¬
cia para descubrir la aduiteracion de los vi¬
nos por \v.fuchsina, y á fin de que se castigue
la comisión del delito con arreglo al Código
penal; y como en dicha circular se ençarga
también á aquellas autoridades que presten
el auxilio necesario para el servicio de que
se trata, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha¡ser¬
vido dictar las siguientes,disposiciones;
1." Que las Aduanas, al verificar lois re¬

conocimientos que jlrevienen los artículos
122 y 125 de las Ordenanzas para la exporta¬
ción por mar y tierra al extranjero, y el 161
y 167 para el còinercio de cabo.taje, oxarqinen
los vinos que se extraen del Reino, ó condu¬
cen de uno á otro puerto nacional para ver:
si están ó no adulterados con fuchsinat
2.'' Que para conocer la presencia de esta

sustancia se colocará en un matracito la can¬
tidad de 20 á 25 centímetros cúbicos del vino
que se ensaye; encima de esta cantidad de
vino deberá verterse como una tercera parte
de amoniaco líquido, el que colorará el vino
do verde aceituno; en este líquido verdoso se
introducirá una hebra de lana ó' estambre de
bordar, blanco,'que deberá sacarbe vertical-
mente cuando esté bien embebida, y tenién-'
dola en esta misma posición se humedece de
arriba á abajo con una ó dos gotas de ácido
acético ó vinagre fuerte: si el vino no está
adulterado aonfuchsina, dicha hebra se va

poniendo blanca á medida que avanza la gota
de ácido acético, y si por el contrario, se halla
fiichsinado, la hebra de lana tomará el color
de rosa más ó ménos oscuro 1 En el casó de
que no haya hebra de lana, podrá usarse la
seda blanca lasa.
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3. Cuando en vista de estas pruebas re¬

sulte que el vino presentado al despacho se
halla adulterado con fuchsim, las Aduanas
procederán á la detención del vino, levan¬
tando seguidamente acta de los hechos, que
pasarán sin pérdida de tiempo al gobernador
civil de la provincia, ó á la autoridad local en
los puntos que no sean capitalesde provincia,
á fin de que obren con arreglo á las órdenes
que hayan recibido respecto del particular.
Y 4.^ Si el gobernador civil de la provin¬

cia, 5 la autoridad local correspondiente, en
vista de nuevo y más detenido ensayo facul¬
tativo por aquel ú otros medios, dispusiesen
el despacho del vino detenido por no existir
la supuesta adulteración, las Aduanas exi¬
girán una orden en que así se declare, y un
certificado del ensayo facultativo, haciendo
el despacho sin más entorpecimientos, y
dando cuenta á la Dirección general de
Aduanas, con remisión de las actas y an¬
tecedentes: si por el contrario, resultase
confirmada la presencia de la fuchsina, en los
vinos, y el delito cometido se pasase al Juz¬
gado para los efectos del art. 556 del Código
penal, la Aduana pondrá á disposición del
Juzgado los vinos detenidos, y dará también
parto del hecho á la Dirección general de
Aduanas, con remisión do antecedentes. ■
De Real órdon lo digo á V. E. para los

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Msdrid 14 de- Marzo do 1879.
—Orovio.
Sr. Director general de Aduanas.

MI^ËLÏNEi.
El parto de ios montes.

Cuando el periódico La Veterinaria Española
en su número 770, anunció que la Academia
de que es órgano oficial habia acordado dis¬
cutir extensamente el tema: Estadios preli¬
minares g%e se consideran, necesarios para in-,
gresar en el primer año de nuestra carrera,
sentimos un verdadero placer al ver que iba
á ocuparse con todo el interés que merece, de
un asunto que, aunque ya ha sido objeto de
controversia entre los veterinarios, de que se
ha hecho eco la prensa profesional publi¬
cando las diferentes opiniones de los profe¬
sores que de dicho asunto se han ocupado,
entre los cuales tañemos la honra de figurar,

no por esto deja de ser de grande importañ-
ci|i y de no menor oportunidad, puesto que
necesariamente él ha de ser la. base y el fun¬damento razonable de todo proyecto de re-fo'rma.
A renglón seguido de proclamar calurosa¬

mente la importancia que todos reconoce¬
mos en el tema trascrito, nos dice La Vele-
rikaria, quedas sesiones consagradas á tan
trascendental discusión no serán públicas;circunstancia que llenó de pena nuestra alma,
porque nos privaba de la satisfacción quehubiéramos tenido en presenciarlas, dondesin duda alguna hubiéramos aprendido mu-
ehb: y fué tanto más «ensible para nosotros
esta determinación de la Academia, cuanto
que al mismo tiempo que se cerraba con llave
la puerta del salon de sesiones para todos los
profesores que no somos sóeios, se abria de
par en par para un grupo de caballeros quepodrán ser todo lo estudiosos y aplicados que
se quiera, creemos que lo serán, pero que no
han pasado aún de la categoria de alumnos,
No-.pudiendo nosotros arreglar las cosas de
otra manera,tuvimos que resignarnos, y con¬solábanos de aquel desaire la, esperanza y la
creencia de que, teniendo lá Aeailemia en su

, seno distinguidas y privilegiaclas, inteligen¬cias, grandes y preclaros talentos, nos pre¬
sentaria en' definitiva como resultado del de •

baté alguna idea nueva,' alguna fórmula por
nosótros desconocida, que á la , vez que de¬
mostraba sus profundos estudios y conoci¬
mientos en la materia, fuese el desideratum,
la última palabra que hubiese que pronunciar
en asunto de tan sobresaliente y vital interés:
pero, ¿cuál no habrá sido nuestra sorpresa al
ver que, despues de tan pomposos y retum¬
bantes anuncios , despues de tanto recogi¬
miento, tan solemne preparación, tan ani¬
mados y luminosos debates, cual otro parto
de los montes, todo ha sido viento, todo ha
quedado en ruido, pues los señores académicos
nada nuevo han encontrado y vienen á de¬
clarar unánimemente que reconocen como
estudios indispensables para el ingreso en
nuestra carrera los mismos que nosotros en
el mes de Diciembre del año pasado publica¬
mos en el número 25 de la Gaceta Médico-
Vkterinauia?
Gomo es natural, tenemos una gran satis¬

facción al ver aceptadas y recomendadas
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nuestras ideas por los hombres que en nues¬
tra profesión figuran en primera línea; y la
tenemos también, porque casi la totalidad
de las reformas que se han iniciado ó se han
empezado á poner en práctica en la Escuela
desde quevino á ella el señor Delegado Régio,
las habíamos propuesto nosotros con alguna
anterioridad; aunque el Claustro de profesores
las anuncia al país, como si fuesen exclusiva¬
mente suyas.

El náiñ. 30 de la acreditada Itcvisla

quincenal de Medicina y Cifujía prácticas,,
que Se publica en Valencia con el título da ■

La Crónica Médica, contiene el siguiente,
sumario:

1. Kineso íherapia, por el Dr. Gomez
Reig.—II. Oftalmología. De la astenopia ;
muscular, por el Dr. Carreras y Aragó.—
III. Patología de la infancia. Valor semeió-
tico de la ulceración sub-lingual en la co^

queluche, por el Dr. Vjura y Carreras.—
IV. Bibliografia. Tratado clínico de enfer¬
medades de miijeres, del Dr. Gomez Tor¬
res.—Del uso del cornezuelo de centeno
en Obstetricia, del Dr. Creus, por el Doctor ■

Campa.—V. Revista de 1.a prensa.—Anár
lisis de la orina en un atacado de hidrofo¬
bia.—El termo-cauterio en la traqueoto-
mía—Tratamiento del varicocele por . la
electrólisis.—Tratamiento de, las neuralgias
por la electricidad.—VI. ápciedad Escolar
Médica.—VIL Noticias—VIII. Sección Ofi¬
cial.—Cubiertas.—Correspóndencia.,-r-Bole-
tin bibliográfico.—Anuncios.

■

41fL\1it3IO.

Se halla vacante laplaz.a de veterinario de
Nieva de Cameros (Logroño), con la dotación
de 33 fanegas da trigo común próximamente.
El consumo del herraje es muy crecido por
la escabrosidad del terreno y cruzar, por la
i urisdiccion la carretera,de Logroño á- Madrid
por Soria.
Las solicitudes se presentarán al presi¬

dente de la Asoeiaeion que suscribe,'en el
término de uu mes> acompañadas de notas
d d título y años de práetioa. Nieva de Ca¬
meros, 26 da Abril de 1879.—El Presidente,
Pedro gtmknez. '

SEGGÎON DE ANUNCIOS.

TOPICO ESPECIAL DE TOLEDO.

preparado exclusivo déïf^íi'ymacéuüco
JE. Toledo íícpto.

Vexicante-resolutivo, él más eficaz de'los
conocidos hasta el dia; además de llenar
siempre y con éxito seguro, el fin terapéuti¬
co'dé sus indicaciones, hace aparecer las flic¬
tenas en una hora, cual ningún otro, nqMan-
do por resultado' su uso marcar la piel ni
destruir elhulbo, piloso.

, . Se viene usando con infalible; éxito (según
lo acreditan las certificaciones, qqe diaria¬
mente recibimos de acreditados Profesores
de Véterinaria, las qtie muy" j)ronto veí-áá'la
luz pública pata que sirvan de garantia) èn
las anginas,Mr Iritis, alifafes,- esgnincss, rose-
tosis, esparav'ítnes, . info.^ura, sobretcndneso,-
sobremanos, 'qiiùlés serosos, reumatismo, pul~
monla, parálisis en iiha palabra, en to¬
dos aquellos casos que exijan un vexieatite
enérgica é instantáneo, á la vez que un reso¬
lutivo radical., •

Puntos de vbnta.—Seexpende áfiO y 2Qrea¬
les frasco en las Farrqaciás sigaiente.s.' Fer¬
nandez Izquierdo, Poritejos', 6, Madrid'; Gra-
gera,.Montijo;Ginesta!, Guaraña; 'Oamargo,
Arroyo del Puerccu Domiugue^:, ..Villalba de
los Barros; Vafea Llérená y otras muchas.

■ Los pedidos al por mayor s6 dirigirán á su
utor,( Farmacia de Yerto, Pueliláuda la Qui¬
zada (Badajoz.)-■ , , . . . ; 'í'.-l'

''1 ANATOJÍÍA' ^
general de veterinaria

por
' 1». BIOBERT VKSSRRAT,
Catedrático de Anatomía de la Escuela de Yete -

-rmaria de Zaragoza.
Esta magnifica o'brá, útil pata los profeso¬

res veterinarios, asi como para' los alumnos
da esta facultad, se vende al precio da 24 rea¬
les. Los,pedidos al autor, eu Zaragoza.

(del mismo adtob.)
FARMACOLOGIA DE BOLSILLO.

Colección de cuadros sinópticos de materia
médica veterinaria.

-Segunda edición,, notablemente mejorada
y aumentada con xLnfotymlario, que contiene
rnás'de 200 fórm'úl'as dé lás más sencillas y
útiles en la,practicà profesional.
Eos pedidos se dirigirán al autor.

Imprenta de El IRando Político,
Espíritu Santo, 35, triplicado, bajo izquda.


