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(CONTINOACION DE EL ECO DE.f.A VET.EEINAHIA)

ADVERTENCIA.
■ : : ■: Spbl.blJC ; pjS-ffr!. . . ^ —

Con esU número reparíimos·ÍQS 1res primeros plie¬
gos del Aiitís dk herbar y ïonjAR cfe Mr Reg. En el mes-
de marzo daremos ya-alguncv lániinaode-esta obra', y
en lo sucesivo, continuarán apareciendo mensnaimenle,:
para componer caxtá mhrega^ bienusea tres piiegos. de
testo, bien dos y fina lénúna, bien uno'-y ¡dos láminas,
ya en fin , tres láminas sin ningún-pliefjo de testo. Por
manera, que cada lámina ha de sustituir á un pliego de
testo , aun cuando , para esta empresa, es mucho mas
costoso dar grabados que lectura.—Constando la obra
dé 13?: figuras -, 'hdféiáos de -modo '(fue- cada ' lámha
contenga , lo menoá, dé'&clio'â-diéz,'eléffaiíterhélüe iiló-
grafiiidas y en buen papel. '' ■

Con la entrega de marzo deremos l'aS portadas, pró¬
logo , etc., que ahord nb sé'ac'óinpUñan. '

Todos los señores suscritores á las obras de esla em¬
presa, que hasta la fei:hw no'nos-dian avisado de lo
contrario , serán considerados como suscritos también al
Arte De herrar y ^forjar.- Sin embargó,:si esta. preCidsa
obra (cuya lectura estamos segurísimos de que ba.de íut.
leresarles cada.-dia> mas á medida qite la publícdbion
avances no fuese del agrado de alguna, le suplicdiiíos
que se- sirva devolvernos inmediatamente, .y sin-estro-;
pear, la primera entrega con la misma faja que lareciba'j .,

!(J (! reco e ' ,1 -F. GALLEGO. ' '
■iii
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' b DOCUMENTOS ACADE.\IIC0S.
■'el . ■: ■ , .■

.91cfÍius liicrativip.^'cofA ' los
«vontap .pai-O sii6slstlp ¿in

. io.s qiio e]t'«■je.Pé^io tíéi iM^ppado ' les
propopcioiia.

(Diclámen de ia AOADEjMIA.YETEBlNARtA ÍARCELONBSAjv.
. ,i\'orn'brame)itb (té veiénñafios "pàrà/fi'ofeso-

r_rs.de,Zoo(£nii.iíi en Igs. Grayjas-rnqdelo. AíifKj^ue
iaiii intiíresanle e-S iel nooibi'amÍBnfo de vele'riua-

rios para .catedi'álipos de Zoolebnía én esloS iéííta-
blecimienlos; al.i'éfeonocer , corno 1o llácéo, ló.s re-
gláitíenlos iriteriófes de estos ullínlos , el derecha
qliè' à lby pvimèrôs asiste para erdeáeiupéño'de dt-
cha 'eñseñahza , tíos retevaii de là tarea tie deinoi-
trar en e'sté' sitip la necesidad de^ que sean" (íicbó'èí
deslitíós c'òínfèrldoS' á los profesores' veterinarios.
Poca ctísti'tíià's'àtíadiriamos á esta petición jiistisiití^'

. y cotóo'tal rbcotïdcida , si no cott'sidèràsèt'iiói'ijuje,
'

aunque pobre la veterinaria, tiene en'afeecfio y
sobre si algunos varnpjros que, desertores de otras
banderas donde sus^servicios no ,ban merecido lau¬
ros jamás, eslín èspetatído bòtí ansia ver correr
nueva sangre por las venas de la veterinaria pa¬
tria , para ianiarse sedientos y Ítíriososí á óhtiparla
en él moiAento mismo de nenovai'sei : Por esta ra-'-
zoft y con la sola idea de alejar ^el festfn de niiés^"
tra clase á esos hombres hambrientos, lanzados did
sW de.iPaclrecoing «lúliles nMemfttittîS,
de, la-familia . qno; únicamente tienden ,á :hm«ij!ar
cuanto con ellos contacta, y absorber para stí solos
lo que en la mesa,del.fesíin sirve la Veterinaria
para provecho de iodos sus hijos, nos ocuparemo.s,
cOn algitiia mas /insistència del (iunló en ^ueyiíoni "

Nadie en 'ninguna carrera de las e'síáBlecidas
en España dedica sns é8liuli()s de un modo èsolu.si-
vo ál; conociinientó de la éstfuctnra,/formas "y fun-r
Clones dé tos órgano,.s que ,c5Ünstiluyén eí pueçpo de,
ios animales doméslicos-, ,de ios cambios <jne sobre
ellos producen el clima , la alimentación y los^cui-'
dados, dedos caraèiéres y aplituílès''dé'catía'èdüí^''
oie en particu!à^.^BpPp\,|'a|>^P^
da pnome.lnr^, yiuoiá< yeteriqnriosv.Nadie eon msA.
ventajosas circunslancias que estos profesores puede ■
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ponerle at fíenle de una enseñanza, cuyos conoci-
inienlos, en eslensa ^escala absMbon sy alencijin,desde el Amej^o^ oA (|[«ef^^ las^-É
con sen|im !jke^i íf ^HiOésíle I a
en Giras ningunas donde se enseñe la Zoolecnia,
si ailles no ha exhibido como patenle de enlrada
el lilulo de profesor velerinariS.i I 'H'!No repetiremos en eslej4|^|",yíçòi|Q|en |p.|| j
roboración de nuestro pensamiento, lo que á pro¬
pósito del nombramiento para directores de monta
espusimos en esa parte de nuestiti' (Hít'áWen: péro" 'si insistiremos sobre este y demás puntos, que en
él-.jiemos comprendido, en recomendar al eelo y-
valimi^pto de la Academi|i c,en.j;i;al. la adquisición
)fe una, prerqgaiiva que* impiicitamenleiconsignadaá
en los reglamentos sobre la^ ebseñánza de

.

Viano■ sé éspres^ ' de' iiij'jmlqyó'cíai'p ;y; '.léríji)npn
en las lej'es'orgánicas que establecen la forma que
deben tener tas escuelas destinadas á fa de la ágri-
culturajipráctica en.jUnion ¡á Ift^zpoiecnia ó sea laS ;

Gránjaf-m,Qde.|p. ^ íí^
profesamos toraari^-, uip nuey.o x!p^Q.e'n 1^ .oíir.rpra,
déi sus mejoras.,morp|es,, y Jos, horaljresi ,eljn¡de(lí- ,cados ihaíláyí.án.con J,a pt'ipj^e.r^ uj|p (iq,fanÍ9^„me-l,
dios p.ipaç,çs de, su.minisirai:l.e,|j;eiprecnrj50s,raa|qria-.les'i Ía,.,compen;sacion.''de, las péydfnaS; qpp la;¡jfa!ta,
^.ej,!,éjércjc^O;del herrarjç .pndie,ra açgrrearle.^^ g.^.q
.^j.,<JrER6iyíMp.l)Ap;i^|l,-f7jqSé P.KEST^Vfrr-JpSÍ M .

V JVY fil 0 :d,,u a.piHO:
oil eó'iül'io^eb .•ij'i, ro'ii.ím.';I .7i.i!;iv:r' iü r.

"si oiti-ia-ioa!' '

-MI ¡.nuíti-liilov fii-b-iJMV -ifii lor nV'-rü

; iAQc^/l|pndio.,áiilos,desnQg[dj® variias.isieñoiressusij
cj;itore4,.| rftjipprimig>QS:#¡cdjii(inu3cion::eJ Jtegta.T'.
raegifl, de íSuyqlégaciioOiesiá jyigénte -ea iaiactui^-r
lidad. ;, míJ,: . .éj.yrf ....¡.h ;;-.¡

REGLAMÉ-Nrró ' PARA LX^' SUBBetfiGACfONilfS.'
¿E SJ^NÍDW) tóíbBEÍÑOv'iAPROBADO rOÉiS. M. KÑiM'DÍ^-
.íJgWOaiRdíifRí-i -■ i : 7 ' .-ao ! ;í:im

'"7 •' : id ■,> . ;

Del fíbji¡(.Q d^e l^ subdeleggçiíines; número, cuglidades.'.'

nofúbrgménl'ó^de los súldelegad^^ de Sdntdád^
Artícuio i; prinaero.'; dP4t',a;; yigiifar, Jl rpclamai!! el

cuippiimieDlQ.de 1^ le.\cSi^.9rdenanps,, decrftl.9S,.rer..
gláitíenlos , JnslVúccipñés', ófdénes superipres felalivas
íi'Ap(iná''tós TámPS'de''Sá?Dlid'ád', 'eñ què fainbren' ëiïà '
camjirenrtídir'elelèfcicfp!déilas-prpfesiéhéS mèdicas-i èl -
de la. farinacia ,i el de ta i VieteVi,narrai,) la elaíjoraciou;, ia- =
troducçiop., yqnla ¡y. qplLcacinp.délias, sustancias .que;,pueden usarse cpfno medicinasji o ,sQn;,,èpq?idér.adas.,
cònVó: Vedeûp's ,'sB estabJecertii'eti las ptóvincias dele-,
gadôs èspeéiales'del'Gobièrdë.'qoé sè dtutafán Stilide^-
legados. ■ ■. - ci" ■ ^ ;i, ; . ; M'.

Art, 2.° En cada uno de ios partidos judiciales,
poblam mas de uno,

[metí vas provincias ios subdelegados de Sanidad de los
partidos, oyendo préviainenle el parecer de las juntas

»tti:p^j|ji|ÍAles' dq,^anidM.,ï los eligirán siendo posible,
|<|''/<^fc|ofes|r|si|^ ^ngan su residencia habitualfijijfiiüsjdll pífittlóiíilqáéliayan de ejercer el cargo.

Art. 4." Para estos nombramientos observarán los
jefes políticos la escala siguiente :

■j'-i iH aa KOij/.iiKi i

Hn Medicina ó Cirujia.
'i,"- tos que hubiesen desempeñado el cargo de

sulidelegados con celo é,inteligencia.
d.òs'acadduii&'s' ndiiierárioS 'de'las'' Âdadeniia's

,^'jd,b[.MediçTna,. . .j," J.'' ,'

. : : tós 'd.'pcioreç'en á'nibas TacdUades de médici¿(a
Vi cifújip p en una'de.ellap.'^'ñ tjtúlp.xle,]iá> áclnaTe^^cultades médicas, de las universidades', de los colegiosde medicina y cirujia, ó de cirujia solamente.
4." Los académicos^corresponsales de las Acade¬

mias de Medicina. í . 7 7'
5.° Los licenciados en ambts facultades ó en una de

ellas, con los. titules que se citan en el párrafo íereero,
y los médicos Pen uias.de veinte años dsipráetieíí, .> ."

,6.??' '.Los licbnciados.'en medicina no comprendidos ■
en ios párrafos anteriores:. < -

j 7.° Los médicosno nccjbidos en tas Academias. ;' .8.°, Los cirujanos ëé segunda ciase. ,m . iv. i

9;° Los oirujarios.deiler,ceta otase. ' , n , . .

, En farmacia. . , :

,, .° .,, L,ob fa rmacéutipos que hayap, servido convçejo é,
in,teligencia eJ7.çargpíde\Subdej.ègados,
2.° Los doctores. .i' i ..i' /js ...

.^3,° y;LoS iippppiadpsv, .) . : ; • • :il ■4." Los que no tengan,éste igrqda. ..

) I . , ..Jün Eelerinaria. . .■. -}■ -.i,,
,¡. ■ liOi-.U,, ■'■.■ M .,11-. OliM . ¡.jUí) .17 . i')..,-,
: Tbi". Loéoque iiubiésen servido con celn é inteligrati-r
ciaiel cargo'de subdelegados'. "...1 1.; , .m V.isI ¡ vm7 fi ó '

: 4.2;é - .lio»veterinarkiside. primera clase.i > .,3 ,i i . i ·ii
3.° : Lps.dé:segunda, si fuéseu.klóPéDs .payane! cargo..

á juieio'.de ^is jefes políticos.,iprévio/.él dictamen.de las7
juntas pprtvincialitó deiSanidad. r7 ' 11,1 i -.v ;

Art.,;5.''j.¡ partido no hubiera profesor '
de las clases contenidas en el articulo anterior, que
pueda desempeñar él cárgó dé sïïbëére'gado de Sanidad
en alguna ó:qn;;!tqdasiips;facnllfldgs!,¡.djsppfldrá el jefe
político que lo verifique-el deLpartido mas inmediato
pertpnepjenle, á Ig.pr.qvincja , forqmndo .eu.^al.casp ug.(íisinlp'4Íd'oM,aiá>^par^^ it-^
"Art. ,b. '^i.àîgup.sûbdejêgad.o de Síjflidáá'/sttivjçre

: íiiipósilíiiltádo tenipófálme&fé paôàël.deïem'^ôfeo i^í !?n
cargo, los jefes políticos nombrarátí'ótró(te'láHiíísfna
facultad que interinamente- le'8ustiLm$a, don.'igüaloá

; obligaciones y dej-echos quq, çj i)ropJelario..P^ara.estos
nonibràipienlôs iníèriíiòs sb, bbsefVaran, la^'hiisníásyre-
gtás 'què -qiiedab pte'scriptas' paia Vos 'pVcpielarios.-
Mientras el jefe polílico.hdce ei riombramiunto; deisubr.'
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delê^fldo:dè''Sadidâd!, propirét'anèi:q irtteHiîov sè eá¡(!8r'ií!í
gafáidel.d6s:erapBñode;laisubdelegacibn!vaj:;aDÍte el aiasi i
anti^apjdqJos 9,teòs.s^lpdplegJdos

• !¡í'iol- < üiüíi 'i;! ,,:: :i ..Í-IJ::;.I'ÚU;<I; o''';
;,ho;; rqu'':.

De

.CAPITULO II.
•üCfOOi

>iir

Ji''e'liis''òbli'^Hciok'és ■(fè'nerjaks f especiaM Ute iàé Ñbdi
iu/iij , l·· r: . ■iyaâd^klèS'àmdacli ' • . -

Art.'f/"'' tas objígabronéV.gMe
gíi(ro¿%SíiA" ' .y,.Ku.,nm .-- _oVífár inu'esâ'ûi:ém(nite p'òr'ét cuinpFiaiiedtb' dé
lo üdispaeslo ien ias·l·eA!OS.,·;·onienanras',i reglbrneotcHSv
decreLqSjó íjpalés, órdiop'es ;vigçotes;Sgl)re,§anidaç|, espcr»;
cialnieri'tgi soljre;,las, ,(j,ue ,p,çj-teoece_p ejfiÇjçlci.û d^C.IpSj.prófè'sio'ties médicasy a Ta él'abbràçioA ló y^nla d'esiisiadéiad itíeditaiíiéníòsds; ó'V%hefl'dsas'',''en los'iéCniir .

nos y por ios medios señaládCH;éD 'las!mismás disposí^''
cionòs:ülegis)aúya.s 0,,gol3,QiuSliv8Sj,- ói-del îi)odQ,.^ue
p;ira,(;a^osAílennirnadüspr!qseribiçre,el:,Gol)iecno>â,'' Cúidar'Aè que dihguna pérsona ejerza el lodp.,é,(,parte;de ia'cldùcré décirL·sin él tqrrëspôndiènle' tíiu-
lo.,!yidè qtie loâ prófesoíés' se^ ilimilen al ejercícia ■dè'/·
ias\façulladès Viàl goce:de: los derecho&:que les comde";da ei queibubiésea obtenidai.esçépto solaruenle-.ea ça-^
sos dé grave, úrgepíe y absolptá pecesidad,^:, .,¡ ..5'.®!''V'igflar la 'esacla'¿bsérvahc'ia d'è ïò prêvépido
eir lâs léies', orden'aiizás y démasdfspósicióíies ^igé'á-,
tesíiacerca de lasieondiaibñes cOn qué únicamenleipuo- •
deajsey i irprodupida^, ;elab.Qr!adas;i¡puesljiSief)'.'Vienja.ób
s u m i s^rpdps '^s, s u,^t^çjas,,ó, pue.npós .pjediçprap u Ipsçs,6 Verieriosós.;''é •

. ,él'^-'PrésentaT W'ïas'jéloi Jolltíédis/y 'á' Iqá '^íéald.eS,
cua&ías·'reclamaci'ohe8'éi*éíi'bten'ne(íesérfàS ¡ídrMbsfiiWáS"
ó-QpptfavénGÍooefi qu,e;-ji(QUreK;i laela; ea'.el:;_cbm[iH-.iimieuto de las leyes ó disposicioues gubernativas referjv
rentes al, ejorciciq de laSjprofesione.s.^m.édicas y dejo asráinds'dé sadidád', bomo'éd Id'bbscWabcVá de Iqâ ¿rin-,cipioS gPnerales'^e bigibhe pilbliea.' "' ' • 'S'ieri::

6i®- Esamiqar ilag- titiílos vde ios'ipPofésoTesi 'dé la'i
ci.epcia,,de;purar que ejbrcib.reitó^deseiiirep. éjercei! 'si¡f ■profesión'é,n pj¡distpito de Ja:,çpspeç,tijVa,',sqbdçJ.egiioiQo„.|y hb^ádarMóé^éiiqs V lirhiáédé los qué 'falfézGán dén-'
tro de él !, déydiWé'ùdolos''cléspuek''a''sus',fami(í<T;s',Ai''loS'reclamasen.c ; ■

■■: •■ ^ ' 'a-i;--
6.'.. EoviuariiUslési,geoe!cales¡y6-»bmin.al0a;Nd« -Jos

profesorps qpe tepgapi^Pj'ar^jidpaciíyfiabdfb^iSnnio'distrito . con nbtasjii cont¡n'úacion..deTús'qu.e ejer- ,zátí'en-él sin fenet équeíía re^ld,én:cíá, 'He ros tafíéèrHbs
y de Ib^ qne'bSyad^ tlfdèlndailo'-su 'doifaicHfó' á'btro'dts--'!
tritol!; iiemitrendoi dicliasiiíBtaá en los inesoso de eaiaro-'
y ;jnlip dq.epda añoéé IASj^fftSfpoHtjao^¡10%^bdelegari,dqs.de,l¡a; capital ,di/M.Wefl,t.e,, y„l!()^.,d;Q.faerá djÇ^elJi?,.por raeqic dé los aJ'calpés'. côino presídént,es dé-lafad-
tcT'de'pSritdéV' ''' 'ii-Gj .o . acaí -.' la?- .mc?
Tu* {Llevar loki'rcigiKlrosi'.queiisetiífiiúeeésarioSipaéa'formar oportunamente v con exactitud las listas,siiiotas:■

Vi-o;,?o. Desempeñar las comisiones o encargos particu¬lares que les contien los jefes pôHïfcbs^ô' foë àlcïldes yevacuar los informes que les pidan sobre alguno de lospuntos indicados en este ártícuTo, '
Art. 8."^ Gatíei éjibd'èTe.gaHo dé'SAn'ití'ád tendra es-

[MiciaJ eaidado-de-eumpitr-lo que crrparticuiarperte¬nezca á su^profesiott ctiespqctiy.a ■cúnc:jïío,F,encía;'ít!lasobligaeiones generales e.spre.sadas en el artículo anle-

éióé; 6 á'Má^<'(fue'fíe 'ímpá6iereii; en' ádaínníe; impedim
tranda'en,casainecfâafio,bl aaxiIi^lde.:la,:i^ub?rid4d.?Qni<e7
pétente^., j.j -. bolt; 'oj üínut n. '
Ari. .Ç,drré^,P.onH6rà poj lo mismo a lóá àupHé-"

legadòs' pertenécientes' à íhédic^bé la inspecci'drt y V?gí-'' '
iiañciá' sobr'é'fbs 'médiéo'-CiCnjatíOs-i médicoá'; éirdjándsíí
;OcuHsla8;indeo'ti9tasV'Coiuadi!onesv-parteras. y-,cáan tos;,
ejerzan el todo pvP^fi^idb'. Llpiqdicina.p de la cirujía^ .j
iparg Ipsi efqctoSjqjup,^e,,mç,n,cipnqn' eri el:a.rt,iéü!o-7,°, "
Art. iij. Lqs référíuossübde'iegacLokpéétfebecím^

á tnëdïôiûa'éstabâpàdéiirâs'ôbJigad^^^^ ■ .'B i .ir;:.- o.'.o
I'i?' ''A'dar parie cirGtinstanokdijipbrel iíónduétoiqueu;

se-indica en la. eWigacion.p,*, arbícpjp^?,"idqr,J<ifS:6ftné;
'ferniedadbSi bpidé.micés,quç!ppareciçsep^en,.sn,s réçef-^,, i
tivos' rii.siril.o^ ,'pu'HieHdo pedir a Ió's ^ p'rofpsorés '
dé cuaTq'úiérá tiásé ó' b'qiegbna qbé èjééi;áii·Su''fabul'tad'-
:e^ lâs" pbiafcibhey- dónde (•erne'da epidemia, los dátos-
:qu0'qecesiteh para cumplir exaGlamentieilan/impp.rtan?',.
ite.enGapgo-.:, .'.ur;,j/j,y,i

?.y,j,,4,',0X3n¡itn;ar,cui,da,ap,san),en ésla,3,o ón.que se "
lencuenlrá en sp' réspeciivó distrlio'la j)fopagacroíl;(ié'la' '
;vacüna',''pr'óiciiràhdo'; fomentarla:' y ■dandpcuèbla· 'cada
año délé^ado-dcsüs'iovestigaciofips, con las, observa-i ;
clones qne cbnsidsren conVieüieBtç^,-..ü: : • i .-niiir. ■!
Ant, y.í; .A;,jqé·s,ubdejegados.pérlénecienL·q9Íà.|'ér.T:,,

|niaciaepr.Ces,pópderá espéciaJráénte lá fnspécciOti'y'vi-"''
giTáácíá jiafá él cumplimiento de' todo ló'prevénidó-teñí'''
el' arti'cülo'T;" éon respecto á losfármacéuticos ,i:.her-4; i
bolariós-,- drogueros,'especieroscy cuantos :6laborefl,ir

: vendan , introduzcan "ó suministren sustancias ó cne^y,,j
;pos medicpm^^sps Q^yepenosos. „ . ,'Art.' Í2T' Déoerán además Vis'it'ár'p'or abofái- ptéYÍo
;el permiso de la autoridad competente, todas las-bóli^b
'cas nuevas y las que habiendo estado cerradas vuelvan
já abrirse pásdBo liiiiléí·m'm6.f(ïr<jd'e/iÇiaj],';^ijetàndose
para dichas visitas á lo prevenido en las ordenanzas
dçl raiqft,,'y ,dai]ído parte de. las,falia^iqnpiç,n9p£nj.iç^ á;la^aut,qt^i)j,9A,'"5éf^6'^ivíb en:lpS!JériTj,i,nps y''párp Tpkeiecitos, que 'se esprcsarán éii éVartícuio 20 He'éké'íéfflú-'''
infentó;'■' . .¡O; ¿9

, 'Art.'13> 'Los Subdíelegadbs pertenecientes ái'Vdtecrci
naria estarán lespecialmente encargados,db: lo .dispjYpgto, ¡
en el artlGpio T.° cop reEprencifí é;ló^V·'^erLftariqs,,^r.,i
béitares, her'radoresj.ca.siradores y' demá| person^ què'
ejerciesen el todó'ó parfeHe lá Veténnaña;'-'-''-' '*'■ ' ■
Art. li. Darán cuenta también, por el conducto

indicadó efl>la olíllgacibnr:!6;frrd0l/arti(iula"3.fv.':de,das,i
epizootias que apareciesen-^ai.qnq respectivos distritos;
pudiendo, para hacerlo debidamente, exigir de losde-

:CrónsiÁéi*ácíone'!^ 'ffc¿cráíi¿s:sísíc<fe®ííí'^^ '
'ldadei''járl^'la'|íFdV»iÍéiá'tfé''Ciléi^tí«i '

- ; .·,iii:rí!;il .r' rOíK>rm v i'-yé

mal se criaa en ^estp„ptûs,^,iy.- fiop;;,ée| ganajp c^rri
11^, el vasni^l, çl; vacuno,, : él ían^r.y; el ,.n).9r.^iW3

■

. ;E1. ¡eslpdpfiHs Içílí^ estas e^q9Íé¿.9^ay^^
jos de¡,3er.:!Q,r9uaipodria;y 'e:tigir.^,;(l^.j(a,s;^
:circ.upsIa,prÍAs dfl pais; porqué generajj ,e¿,':(Íé i
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mucho ¡DÍeriof á lo que stria coiv un poço raas de
voluntad y niéjores deseos. Andamos: por el bueq
camino, sí, pero con tanta lentitud, que el espíri¬
tu de mejora se vé, por decirjo asi, encadenado y
abogado por las ideas de añeja rutina. Sin embar¬
go del estado próspero ó abyecto dei la ganadería »
puede, juzgarse el de la agricultura , eslo es una
verdad iñnégable , ya nadie se atreve á dudar de
eíía siquiera ; y esto es una verdad en phestra
provincia^ El estado de la agricultura en ,1o que
tiene al menos relación Con la producción de ;ce-
reaíés y otras sustánciáS aliraenticias', si nq ha lie- ;
gado ,al estado de perfecçionaniientp y prosperidad
que lodos deseamos, es sin eidbargo en cuanto á la ,

ganadería y; en proporción de esta mucho mejor,
pudiendo rivalizar con otras provincias, cuyo: sue¬
lo, es fpa's feraz y mas fayorecido porda naturaleza,

,¿tomo;es.pués, que ,el ganacjo refleje, tan nial
el-estado del pais ? ¿ cuáles son las causas que de"
terminan esa disparidad énire la ¡ganadería y la ■
agrícültdrá' en général? CausaA.son estás qué pro¬
curaremos deseritrañar, después qiidTtâyamos hp-
cho: ot)noeer cada especie por si, y los medios
puestas en uso para la cria y educación del ga"
nado. ■ ■'

Vamos,, pues, á examinDr cada una de las çg-
pecies.

DEL GANADO CABALLAR.

Xos caballos de la provincia de Gerona puedeii
dividirse, én jres razas distintas, cuyos caracteres
esenciales son muy distintos también , y son: la
raza de la cerdáña, la raza antigua del llano, y
la raza mestiza, resultante del cruzamiento de
nuestra rázá antigua del llano, con individuos de
razas francesas , bretonas sobre todo.

CONFORMiCÍÓN Y CARACTEUES DE LA RAZA DE LA
■ 'CERDAÑA.

'

Cabeza, sin ser bella , bien própòrcionada y
algo acarperáda, cuello bien cotíformádo , cruz
alta, dorso y lomos bastante proporCÍonadQdj
grupas y caderas redondas, con los músculos Lien
dibujados ; espaldas bien hechas, antebrazos y
rodillas robustos., cañas redondas, tendon fuerce, -

cuárljlias proporcionadas, muslos buenos, corve¬
jones sólidos y anchos, los aplomos bastante re-
gülaré^i So ¡temperamento es sanguíneo , y la al¬
zada es de dos á seis dedos sobre la marca.

La raza antigua del llano podria gubdividirse
en dos knbrazâV: lá una mtiy fina, más pé^ue^q,
siímamèntè Irgèra, pero de tin caráctér menos dócil;
habita Vil Tos punios halis árídus y secos del Am-

pui'dan j y la selva particularmente. Cabeza ,:fina,
frente ancíha, bollares abiertos y grandes ,■ ojos
vivos y centelleantes, cuello dèlgado ,' de cisne,
crines poco abundantes, cruz algo baja , dorso y
region lombar bien proporcionada , grupa corta
almendrada, cola algo baja, pecho fallo de anchu¬
ra, los músculos en general bien marcados, piel
fina y,los vasos muy aparentes, estremidades se¬
cas, ártículáófones perfectas, anchas y limpias; su,
principal defecto está en los aplomos, siendo los
nuimales de esta raza generalmente izquierdos ; su
talla es pequeña , raras veces sobrepasa la ínaTca;
su temperamehló é's, nervioso sánguínep'., Sú , u§,o
natui;alménte . deberla ser la sillá,;, per.o ' como le
falta alzada , ns: poco apreciada.

La otra subraza del llano y mas grande, menos
fina , sie encuentra en las llanuras fértiles del Am-
púrdün sóbré todo:; participa de Tos misrqòs dé-
fedos, escepto la alzada , que la subraza anterior,
jsin tener sus ¡cualidades de raza noble . Su óabeza
es gruésá y empastada, de martillo, él cnelló del -
gado, relativamente ál' cuerpo,, ci'úz baja, gi'upa.y
caderas descarnadas,. espaldas corias, cañas pÓt
dundas , á veces delgadas , lo. mismo que el. ten-
idoní, cuartillas generalmente largas', y-muchus¡
veces izquierdo. Temperamento sanguineo' A à
veces linfático. Alzada siete cuartas de dos, á;Cuatro
dedos. Séila destina ordinariamente á la labranza,
al tiro ligeroi, î las diligencias:; y á la ¡silla -raras
veces. oJ"'"'

Tanto la una. como la otra serian raiíy útiles si
se mejorasen , procurando primeramente que no
les fallasen los alimentos necesarios, sobré todo
en la edad en qne mas cuidado necesitan , que es
la del desáiTollo. Convendría pará ob.l'en'er Verda¬
deras mejoras, escoger buenos,,,cjibalfAk, p¡a.(Ires.
sementales dignos y á propósito para cada: una de
estas razas y subrazas : aesgraciadamenle sucede
todo 16 contrario. Ningún método, nÍDgún.príhci--
pio bueno se ha seguido, hasta aquí éi} psia tqn
preciosa industria, Cada propielário hace jo que le
parace mejor, obra cada uno según su voluntad ó
capricho,' sin querer de ningún modo escuchar ñi
atender ios consejos que personas instruidas lék
da 11. Asi vemos en cada uno de los animales el
sello de la ignorancia, de la indiferencia y del
abandono:
Joaquín Cass.á.-Eüdaldo Mensa.-Narciso Colls.

\$e continuará.)
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