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ADYERTENEIA-o:.

Volvemos hallarnos con las difícultades consiguientes á .

una escasez de papel, que .hace algun tiempo yiépe atormen¬
tando á la prensa ce Madrid, obligándola á ciinipUr mal á
pesar de los mayores sacrificios que hace. Esta es la causa
de que la entrega del ARTR DE HERRAR correspóñdieirte al
mes de nOvieiibrer, haya de retrasarse algunos dias. Se pu¬
blicará , sin embargo, antes del 10 de diciembre próximo.—
No la recibirán los que estén en descubierto en sus pagos.

Proyecto tic
(le la

nn I&e^lainento ór^ánieo
VeterSiiaria e.ívil.

Art.

[Conctusion]. ■

CAPITOI.D XXIN.

Disposiciones iransilorias.
194,,. Los Subdelegados de.distrito oficiarán á,

todos ios Ayuntami.enlos de.su distrito, inuiediataniente/
de publicado este reglameiitp parít.que sin pérdida de;
tiempo les retnítan un estaâo dei núniero. de reses de
ganado vacunó , .lanar .cabrío ó de. cerda, que sft,[mya
inuerió en cada población durante el trienio anterior.
Los Ayuntamientos , por su parte ,• manifestarán si tie-.
nen nombrado un Veterinario como Inspector, y en caso
afirmativo el tiempo que lleve én tal empleo . cantidad
que en presupuestos tenga señalada y de qué modo le
es satisfecha ; espresando asimismoel número de vecinos
de que se componga cada municipio, cuántos son los fa¬
cultativos Veterinarios y herradores establecidos en él,
si es partido cerrado ó abierto , y dotación prefijada aj
profesor Veterinario en el primer caso.
Art. 195. Tan luego como los A lcaldes tengan reu¬

nidos estos datos, los remitirán al Subdelegado Inspec¬
tor de la provincia , y á falla de este , al Gobernador
civil, y una copia á la Academia sucursal dé Veterina¬

ria,i.si la hübiesç,,,y én. s.ij défeclo a'¡a ,central,; 'résp,r-|
vándose o.tra para su gobiérnò ulterior.

, ArV 1?6,i, .Los, Subdelegados Inspectores, y én sú
defecto los.de.distritb, inniédiatajíienlé déspnes.dé'réu-:
nidos estos datos , pasarán á formar él escàlafcin dé 'lo.s'
Inspectores de carnes,que hubiese én toda la prqvjnc.iá'
respectiva , por orden de antigüedad dé eihpieq",. y á'I.a
clasificación de, las ppblacvones, guiábdbse por él núme¬
ro de vecinos , según se dispone en ^éi.,articuló. 51 , asi
como por el número de ganado que anuiilménté se nVata,
en cada población. Formarán igualménie. uiia relación
de las poblaciones que' tengan constituidos partidos cer¬
rados,y por.último otra relación general, dé lo.s profe¬
sores Vèterinaiios establecidos ó que ejerzan la facultad,
en su provincia respectiva.
Art. 197., Terminados estos trabajo?, remitirán 'di¬

chos Subdelegados una cOpia al Gobernador éivil dé la
misma provincia , y otra á la Academia sucursal , si la
hubiese, indicando ál própiotíenrpddos nombres de los
profesores Veterinarios agrónomos ó de primera clase,
como preferentes á la ocupación de las plazas de Ins -

pectores de. carnes, á fin de que aquella-autoridad
oficie á los ayuntamientos , anunciándoles, la cantidad
que les .corresponda señalar en presupuesto para los
lnspectores .de carnes ,• asi como el nombre del ;profe-.
sor Veterinario qtie resulte nombrad,o. para cada pueblo
respeçlivo.
Art. 198. En, cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo aaterior,. los Gobernadores civiles procederán
al nombramiento de los inspectores por clases , esco¬
giendo para la primera los que sean agrónomos ó de
primera clase. incluidos en la relación que obre en su
poder; á falla de estos, á los titulados puros, y des¬
pués de estos á los de segunda clase de la misma , de
cuatro y de tres años de escuela ; remitiendo á dicho
SuMelégado una relación de Us plazas que se pro¬
vean , nombres de los veterinarios elegidos,pafa cada
una, y de las que queden vacantes.
Art. 199. Las plazas de inspectores de carpes que,

á consecuencia de lo que dispone el artículo anterior
resulten vacantes , serán anunciadas inmçdialamentp ai
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público, á fio (le proveerlas por oposición , conforme
se ordena en los. artículos 54 , 5o y 56.
Art. 200. Los Inspectores de carnes que deseen

continuar desempeñando sus plazas respectivas , al
tiempo (le verificarse el arreglo de ellas, deberán po^
nerlo en conocimiento del Subdelegado de su distrito;
el cual lo anotará en la relación (lue deberá pasar al
Subdelegado Inspector, ó Gobernador civil, conforme
se dispone en el articulo i95; y en este,caso, ocupa¬
rán en el escalafón el grado de antigüedad que á sus
poblaciones corresponda.
Art. 201. Los Inspectores de plazas y mercados,

además da las obligaciones que les impone su cargo,
tendrán la de reconocer de sanidad las vacas y burras
de leche en las poblaciones en que esta industria no
tenga un gran desarrollo (pues en tal caso, tendrán
derecho á que se les retribuya separadamente este tra¬
bajo]. A falta de dichos Inspectores, lo dispuesto en
este articulo deberá referirse á los Inspectores de ma¬
tadero.
Art. 202. Para que se lleve á cumplido efecto

cuanto en este Reglamento se ordena , podrán los Go¬
bernadores civiles disponer, cuando falten en las res¬
pectivas capitales los Subdelegados Inspectores , que
las Academias sucursales de las mismas , y en su de ¬
fecto los Subdelegados de distrito , desémpéñen lodos
los trabajos que al indicado fin estimen conducentes
Art. 203. Cualesquiera dudas que , tanto á los Go¬

bernadores civiles , como al Inspector general y Aca-
(iemia central , ocurriese respecto al cumplimiento de
este Reglamento , serán consultadas al Gobierno para
su mas acertada resolución.
Art. 204. El Gobierno pedirá la autorización com¬

petente á las Cortes, para que los veterinarios agróno¬
mos y de primera clase gocen en el órden civil las mis¬
mas prerogatives que conceden las leyes á los profeso¬
res de medicina.
Art. 205. Quedan derogadas todas las disposicio¬

nes anteriores, en cuanto sean contrarias á este Regla¬
mento.

Por copia del documento académico, L. F. Gallego.

CRIA CABALLAR.

( Conclusion ).
De aquí surge ahora la cuestión de si han de ser los

sementales nacionales 6 extranjeros. Mucho se ha dis¬
cutido sobré esto por personas competentes, y mucho
se ha divagado ; mas nosotros creemos que los dos ele¬
mentos deben aprovecharse, pues todavía conservamos
algunos restos de nuestros antiguos caballos que, bien
combinados, podemos utilizar con ventaja.

Bajo el punto de vista extranjero,, el caballo árabe
merece la preferencia sobre todos los demás : la guerra
de Crimea ba venido á resolver completamente esta
cuestión: el valor, la sobriedad y resistencia con que
nuestros caballos acreditaron su bondad en los campa¬
mentos de Crimea , y por la cual han merecido cum¬
plidos elogios al general Daumas , fueron cualidades
debidas sin duda , mas bien que á su conformación , á
los vestigios que conservan de la sangre que adquirió
nuestra raza indígena en la dominación sarracénica. Esta
sangre , ya gastada al través de las generaciones tras¬
curridas, debe rejuvenecerse y renovarse por medio de
acertadas cruzas, spfm'das en" ki Gobierno,

en esta parte, no ha de cejar: debe hacer este beneficio
al país, aunque muchos criadores lo rechacen ignoran¬
do sus ventajas.

y para los tipos de tiro, después de aprovechar con
predilección los qué entre nuestros caballos puedan
encontrarse adecuados, no desdeño tampoco el de
3Ieklembourg, el Inglés y aun el Breton y el Poitevin.
Mas para que salga bien esta combinación, es menester
estudiar con cuidado las localidades en donde hayan de
distri huirse estos sementales ; considerando en ellos sus
pastos y abrevaderos, situación topográfica, circuns¬
tancias climatológicas, y las cualidades individuales que
mas dominen en las yeguas de la demarcación.

Para hacerse de nuestros buenos caballos, no ha de
limitarse á Madrid la compra de sementales para los
depósitos del Estado , ni tampoco se confie en los potros
que pueden sacarse (le las Remontas; porque estas , si
bien es verdad que compran animales escelentes para
su objetó, no es lo general que adquieran los de las
primeras ganaderías, á causa (Je su escesivo precio ; y
aun en las de menor importancia, es raro que antes d'e
sus aàciuisicíones no hayan ya separado sus dueños íós
mas sobresalientes. Ño por'esto dejará de elegirse en
los establecimientos , y en los cuerpos principalmente,
los caballos que se encuentren con las cualidades que
se ansian. Pero, en mi sentir, sería lo mas acertado
nombrar una comisión de personas suficientemente au¬
torizadas ,(|ue recorriese los puntos productores y de
mas afición, y adquiriese los caballos büenos que po-
séen los particulares , comprando al propio tiempo al¬
gunos potros de tres y cuatro años de las ganaderías
que mas se distinguen por sus buenas cualidades ; los
cuales podrían muy bien recriarse en los establecimien¬
tos de Remonta. Mas para esto, es de necesidad facultar
á la comisión para (jue pague unos y otros á buenos
precios, mayores aun , si fuese necesario , que los que
el país les dé : porque, de otro modo, no será fácil con¬
seguir su adquisición.

No basta surtir á los depósitos del Estado de caba¬
llos adecuados á su objeto: es además preciso continuar
facilitándolos á los criadores, de las Remontas del ejér¬
cito y de artillería; pero debe ser al costo y no por ta¬
sación, pues al Gobierno en esta parle no le toca espe¬
cular, al contrario, le conviene hacer este sacrificio en

provecho de una producción que está en su interés fo¬
mentar. Hoy, que la ley de mayorazgos y desvincula¬
ciones va fraccionando cada vez mas la propiedad, acre¬
ce la necesidail indicada ; máxime , si se sigue por fas
Remontas el sistema de comprar potros de dos años.
Pero debe hacerse alguna reforma en la práctica de
distribución: á nuestro modo de ver, importaria llevar
à cabo , lodos los años , una separación , hecha por las
mismas Remontas , de los potros que tengan dignos de
figurar como sementales , clasificándolos con arregfo á
los tipos que se quiere producir ; porque á nadie mejor
que á ellas le es fácil conocerlos y apreciar sus cuali¬
dades. Y solo se presentaria á la elección de los cria¬
dores los pertenecientes á cada una de las respectivas
secciones ; obligándoles para esto á que espresen en la
solicitud de compra la clase de semental que desean
obtener. Obrar de otro modo es una confusion , que da
lugar á errores lamentables por parte de los criadores,
errores que redundan en perjuicio de esta ganadería.

Las dehesas potriles son una necesidad que reclama
imperiosamente el fomento de esta grangería, y de cuya
carencia resultan males sin cuento que seria prolijo
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enumerar. Pero el Góliierno, comprendiendo bien esla
necesidad , ofrece establecerlas en su circular del 28 de
junio anterior. ¡ No se quede pues en una vana oferta!
No pierda de vista qué esta és una medida de necesidad
urgente, y que el escógitar los medios de realizarla es
hasta hoy un problema de difícil solución para los
criadores.

La vida y la prosperidad de toda industria consiste
en la producción y consumo : en ese móviraiento de
compensacion que establece una relación reciproca en¬
tré el capital y el producto. De nada nos serviria criar
buenos calrailos si no pudiésemos consumirlos; y el cria¬dor abandonaria esta industria tan pronto como viese
que no podia enagenar sus animales Con una utilidad
proporcionada al interés del capital que en ella liené
invertido. Hoy, que la propiedad , los brazos , las pri¬
meras materias y, en una palabra , todo ha aumentado
su valor , no hay una razón para que no suceda otro
tanto al ganado caballar, costándole mas al labrador la
cria y récria. Esto supuesto , el Gobierno , que es el
primer consumidor , debe aumentar la consignación
que pasa á las Remontas , del ejército y de artillería,
parala compra de caballos,-á lin deque no decaiga,
antes por el contrario se aumente, el valor que tiene
este ganado. Y ya que hablo de Remontas, me permi¬
tiré indicar que estos .establecimientos no pueden con¬
siderarse simpiemente como un elemento necesario al
arma de caballería: deben examinarse y estudiarse tara-
bien económicamente , con relación á Íos intereses ma¬
teriales del país. '

Asimismo debe darse ónlen á dichos establecimien¬
tos para que cese ya la prohibición absoluta que tienende no comprar à los criadores mas potros que los de
sus hierros : su continuación redunda en perjuicio de
esta industria , porque es una traba manifiesta que se
pone al comercio del ganado caballar, al paso que un
obstáculo para el progreso de una buena y mas esteusa
recría. Huyase de los chalanes , que , con frecuencia,
suelen ser vendedores de mala fe; pero no es justo con¬
siderar en igual caso á los criadores : precísese , si se
quiere , el número de los que cada uno pueda recriar,
para evitar los abusos que pudieran cometerse ; hayaseveridad en las cualidades del ganado que se compre,
regularidad y acierto en los precios que se les dé ; ydejéseles por lo demás en libertad , pues no hay una
razón para considerar esta industria de peor condición
que las otras.

Por último: siendo un hecho demasiado notorio, quela afición á montar á caballo está casi perdida entre
nosotros, contribuyendo esto mas ó menos directamente
á detener los progresos de este ramo de nuestra riqueza
pecuaria, paréceme que quizás no fuera desacertado,
como medio de fomento, el que las Remontas hicieran
anualmente algunas adquisiciones de caballos domados,
aunque sea arrastrando los peligros é inconvenientes
que tiene en España su compra y uso en el ejército.

Muchos mas medios pudiera proponer para el fo¬mento de esta grangerla, y mucho mas pudiera razonarlas proposiciones que dejo sentadas; pero los estrechoslímites de un periódico me impiden realizarlo , circuns¬
cribiéndome por lo tanto á indicar lo que creo de actua¬lidad, asequible y de necesidad mas urgente.

Dichoso yo, si consigo que jel Gobierno oiga estas
escitaciones,'inspiradás solo por el mas puro patriotismo.

J.M.Giles.
Ecija 20 de octubre de \ 859.

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA.

GASTRO-ÉNTERITIS CARBUNCOSA Y EPIZOOTICA DEL GA¬
NADO DE CERDA, QUE HA REINADO EN EL PRINCIPADO

DE CATALUÑA DURANTE EL VERANO DE Í859.

{Continuación}.
Declinación. Todos estos sintonías disminuyencuando el enfermo va á entrar en una convalecencia

larga por lo regular, y por la que el animal pierde
para siempre ia aptitud á engordar á la par de suscompañeros, si antes no aparece una recidiva quedé fin á su existencia—Cuando la terminación va á
ser funesta, entonces los síntomas ya enumerados se
exasperan y además sobrevienen otros : las fuerzasdel animal se van perdiendo, y su postración estangeneral que no es posible hacerle sostener del tercio
posterior; así permanece echado y tendido sobre ellado derecho j regularmente:, con los remos desple¬gados é inmóviles; sobreviene lúegó un marasmo
completo; en algunos enfermos se-presentan pústulasen la base de las orejas,, que, al abrirse ^ dan pasoá. «na ,serosidad amarillenta y aglutinantej que seconcreta y cubre la úlcei-a que de ellas résulta. La
respiración se acelera de tal modo, que pueden con¬tarse iO oscilaciones, por minuto: los movimientosdel corazón son fuertes, sonoros y retumban sobrela mano aplicada á la region esterno-costal : hayborborigmos frecuentes, continuación del dolor pro¬movido por la presión de las paredes de la cavidadabdominal ; las orinas son raras , encendidas y aunsanguinolentas: el cuerpo queda amoratado y frió;hay rechinamiento de dientes, la boca se llena de
espuma, y aparece por último la muerte procedidade temblores y convulsiones generales.Marcha. La incubación de la enfermedad en su
incremento es corta, pues animales con todas las
apariencias de una perfecta salud han pasado al es¬tado patológico con una rapidez que sorprende. Efec¬tivamente, las reses de mas alta talla, las que mejorse han nutrido y que comen con mas apetito, sonlas que contraen con preferencia este mal, infundien¬do terror á los ci-iadores que han tenido ocasión de
p.re;senciar la rapidez con que. los animales pasan delestado de salud al .de ía muerte ; pues sucede esto
en tan pocas horas, que no da tiempo de prestar losauxilios necesarios á los enfermos.—Afortunada¬
mente no siempre sigue, esta epizootia una marcha
tan destructora ; y cuando, a| aparecer, ha podido
prevenirse á un facultativo , los auxiliosde la cien¬
cia han procurado la salvación al mayor número delos atacados, y los consejos higiénicos han sido muyeficaces para "evitar la propagación de esta plaga.Terminaciones. Queda ya dicho que en el in¬
cremento de la enfermedad, lo mismo que cuandoofrece poco espacio para que obren, los ■medicamen¬
tos, la mayor parte de las terminaciones suelen ser
funestas. Sin embargo, algunas voces se logra el rés-
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lablecimiento de, la salud por im esfuerzo del orga¬
nismo auxiliado por los remedios. Asi es que, cuando
á favor de una reacción del organismo se -sustituye
otra 'eñférmedad á la primitiva , como, por ejpmplo,
una abgina ó úna' erupción cutánea, y que.sé favo¬
rece pòrla'aplicación de tópiéós su fijación sobre la
parle para evitar todo retroceso, el animal se salva.

Teniendo en cuenta estas curaciones se ha podido
calcular, por térniino medio, que solamente han re-
cBbfádb la salud dé'los atacados con violencia en el
periodo de la, invasion de la enfermedad, de 6 á, 15. ;
por 100, en el de estado de 30, a 50 por ÍQÓ,iy;én
eí'de declinación dé 80 á 90 por 10. , . .

. Complicaciones.. ¡ Lap, mas ¡observadas son. la. coin¬
cidencia. de. las : enfermedades agudas: del pulmOn, •

hjgado. ii ppsboc^bazo, las, infi Uaciones exantema-
tijCas de'la piel.siempro cop.desórden.en los principióSí
C0sülu|iyos. de.la,sa,ngi"é,, .y en algunos en loSde.fa
Oirina,;.. ' q
Hiagnóslkot Según Jas primerasi noticias'qué ■

tuvivlâ ¡Academia éé los sintomas ; qué acompañan á-
esta enfermedad » ¡estaba lejos.de -creet-que sfe itátaba
de-iUna.gastro-enferitis çarbuncosappues l» oposiciOrt"
y dificuiíad enü.ccúarchar,' el ivacilante apóyo-dé'Míts'-
ex.iremidades con paralización ma.s 6 tflénos éoibpíéla'
del tercio posteiMoc i que tantb Uamabaii la atenéión-
de los prácticos por su constancia-, la induciah a eri-'
trever como enfermedad principal un lumbago. Solo
despuea de las relaciones autópsicas que ha exami¬
nado;, ha podido rectificar el juicio y poner en claro
eisiljo,y naturaleza del mal. '

Pronóstico. Es siempre trascendental el dictá-
raen facultativo sobre esta enfermedad, considerada
no'solamente como grave, ya que, estando adulte¬
rado el principio nutritivo, quedan pocos'recursos
médicos para combatirla ; sinctambien por otro |ho-
tivo de mayor monta , y sobre cuya veracidad nin¬
guna duda queda á la Academia, por haber adquirido
las pruebas de-los mismos que han sido vietiiiias de
él í yique consiste en la posibilidad de la transmisión
de nna enfermedad análoga aMiombre.-^Efecfiva-
mente, de entre los veterinarios que se han dedicado
á buscar en las autopsias él origen del mal, algunos
han sufrido una hinchazón edematosa del brazo cort
erupciort pustulosa de carácter maligno,y áuna díié-
ña de una de las casas en que habiâ gartado enfermo
encargada de asistirlo, á consecuencia de haberle
hecho fricciones en la piel con vinagre sinapizado
tibio, le sobrevino una calentura intensa y erupción
de pústulas en la mano, que la obligó á guardar
cama con no poca ansiedad de la familia.

Estos heéhos harto elocuentes de Suyo, los refie¬
re la Academia en este sitió sin comentarios ningunos,
aun cuando en otro lugar indica sobre ellos algu¬
nas medidas de policia sanitaria, .

(Se coníimará.)
Por copia del documento académico, L. F. Gallego.

VARIEDADES.

: Se, nos ha dicho que en Vinaroz , provincia de Casr
lellon de la Plana, está servida por un cirujano la plaza ,

de Inspector de carnes. -Si. la noticia es exacta, felicita¬
mos al Ayuntamiento de Vinaroz por su raro talento en
interpretar,y:,aplicar las leyes vigentes en el ramo^^de
sanidad (hax allí veteiunakio üe primkka clase: ¡,Sé-
;pase)L y al señor cirujano por el esmerado escrúpulo.
con que respeta á una profesión, que no es la suya,
aceptando y desempeñando un cargo que no ip corres¬
ponde,—¿Si Jiabr.i que convocar .á los señores ciruja¬
nos cuando vaque alguna plaza de herrador?.—¡ Preci¬
so es convenir en que el asunto es chistoso , tiene gra¬
cia 1. '
,,§i ei ahúso-no.se corr.ije y si resulta, cierta la noti-

iCia-, .ótrp dia tendremos el placer de dirigir una sonrisa
'

amable .á dan ¡enteúdidas y.délióadas pcsonas, publi-
camlp á la vez-siis;,nombres para conocimiento .de los

'

c^rip^os,, ■: !, ...
, : , L. F.:Gallego.,

I • ''■;;AVlSGr^I!\lPORTANTEJ-^^^_
! ;.; Los señores; P-rofésoçes de medicina , ciru{i{a.,,..fiir-,
maciíi y^iyaíçrúiana, q,ue.,h,ayan variado 0 óoinicilio.

: ep este año ; los que np figuren en la. Agcisua , ó ios
■

que deseen incluir en la del año próximo algun aviso,
; se servirán pasar una nafa á la Redacción, sita en la
calle del Pi ínci()e v núni. 11 , librería de B>.

, indicando ,el nombre y apc|li-î,
do, la'd.ignidad ó distinciones que tuvieren , la es¡)e-
cialidaci que cultivan , las huras de consulta y las señas
del domicilio.

■
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carnes' y pe.scados, por don Juan Morcillo y
Olalla.—Precio: 10 rs. én Madrid ó en provincfas.

.. llaniial «Icl Kcmontista, por don .losé
María Giles.—Precio: o rs. en Madrid ó en provincias.

Todas estas obras se venden en la redacción de La
Veteuinauia española.

Editor responsable, —Leoncio F. Gallego.
MADRID, 1859-—Imprenta de Beltran y Viñai.
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