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; (ConíinuacionJ.-
capitulo xxi..

J)e los Subdelegados de dislrilo. ' • -

Articulo 114. Los Subdelegados do distrito, ado-^
más do lo que dispongan las leyes 'vigentes sobre Sub4
delegaciones, leudrán la obligación de dar. cumpli¬
miento á lo que en este reglaraeqlo se les,ordena reía-;
tivq á. intrusiones, y vigilarán se cumpla cuanto se
reliera al ejercicio civil.- de la Veterinaria, en la parte
que á ellos lesáncumbe.
Alt. 115. Fórmarán un eslado: de los profesores

veterinarios está.Weeidos en sus distiitos » con especiíi-
capion de, clases.,..fecha de titulas v;edad.en la misiiiá;.
y otro de los berradores ,que .ejer7.an el arte de- bocrari;
bajo el misma orden.
Art. I'IC,: : ïanibieB forniarân un eslado deliD.ómera

de ganado qaballar, ;m,ula.i', .asnalbobino y lanar exis-.
lente en cada población :-ntfo.del número de Peses
muerlasipara el-abastopúblico,, ya. sea vacunas, l.ana^
res, .cabrías ó de.certja, espresando las inutilizadas, y
sos ;causas ; é incluitan. también niencmn, dé las onfer-í
¿nedades reinaules, con.,cuantas .observaciones crean
útiles y'de interésigeneral;. ,. .

Art. 41,7. ■ .Cuando liayau termi.nado.Dstos trabajos<
dirigirán una copia á los.Subdelegados, Inspectores dq
las provincias respeçtivàs,,, juotamenle, cou las dnmas
noticias.que les-comuniquen los veiepinarios .establecirr
dos, debiendo repetir ignal trabajo; todo? los años en
tiempo oportupO; ó que les- señalen los^Subdeiégados
inspectores. . ..' .

Art. lié. Trasmitirán al Subdelegado'Inspector las
coinunicacioiies oficiales que les dirijan losiayunlaipiefir-tos de los pueblos relativas ,á las plazas yacatUes dé
Inspectores (Je, carnes ó-titulares ., dando curso á c,nau¬
tas solicitudes por su conducto se; eleveu á las autorlr-

We lo.s'wtçi»înai*IôS rivlies en g-cneral^'
y' súni oJtIig)a«;l<»BBCM ; «Icrecliws y taelfsi

jgivwceal.
capitulo xxii.

¡)e los 'Kéterinários civiles y sus obligacioi^es.
.Ârl.;'12'4. Los profesóles veterinarios , al estahle,-

cerse en alguna población del reino , deberán ppnerlo
en cnnopiiiiiento del Subdelegado, del distrito respec¬
tivo, \ à sea en partido abieijb ó cefrado , á cuVo liu le

dades superiores, é infórniando sieiiíprc que la naiura-'
lezá' de lo que se reclamé ó solicite lo reijuiéra.
Art. 119. Darán parte al Subdelegado Inspector y'

autoridades competentes, de laá faltas qué se cúmelie-
ren por los velerinarios en el ejercicio civil de la cien¬
cia, asi como de las reciaiiiaciones que creâu justas en
beiielicio de los mismos.
Art. 120. Exigirán de los veterinarios establecidos

en sus distritos una relación anual del número de ani¬
males perieuecieiites al ganado caballar, vacuno, la¬
nar; etc., que existan en sus partidos; y dé los Inspec¬
tores de carnes otra ; relativa al número de peses qué
se mate en cada población: para el-abaslo público , di¬
vididas en clases, conforme se ordena en los nrlicu-
los 60 y 129-.
Al t. 121 ; Procurarán reunir cuantos datos sean ñe-

ccsario's-en áverigiiaciün'del númcfó de cabezas de ga-
nàdò que existan en sus distritos respectivos , con iás
clasificíicibnes Correspóndientes; indicando ios destina-'
dos aftiro, -cárga y oitros usos industriales, al de labor
y á la grangeria-jior ventas.
Art; 1-22; Darán.cumplimiento á cuanto les ordene

ci Subdeiegado Inspector ; relati vo d asuntos profesíio-t
nales-y deiiids disposiciones que se relieran al ejercicio
de la cieiieia;

. ArtJ 123,. Los- SüMelégad'os dé distrito disfrutarán'
una subvencion.de-3,000 á 4,000 rs. anuales, según
ios CaSOS-- f'-'- ; ■■

; "riTULò Yir.



I,A VRTKRINARIA ESPAÑOLA.

pi'cseiiUiráii el lítulu que los acredite de tales profe¬
sores.

Art. IT-h. La«rojj|¿^flcíj^ie&.de tofi% veterinario es-r^
laldeeido soil: aSi*stfr'lieltíibiitl, áílqs èq.&i'iuos pue.stosr
á su ciiidqdo;, fardar el qeéólo'ïèlHdò'fl H clas^'y a'"'
ias perspnáS cqnï{üi^è^ej[j^i|a yaj;^án|¿
ios dueños^e los ànimafes'," criados d aepelidTentes ; rió
admitir para la curación ningún animal que esté a car¬
go de otro profesor sin su concurso , á no ser que este
renunciase ¡lor cualquiera causa ^ aiotiyoyá iaxontjnïïa'- '
(•ion de ella; denunciar al Subdeíi^^Oiçiè'iíüflistrito á '
cual'iuiera que dentro de su ^)rfluaff(íiíS5qíaiAido'e|ér-
luere el todo ó parte de la facultad de veterinaria , sin
la autorización competente.

.Art. I'áü. Todo profesor se halfii''ofiligaÜó lá'pónCT
en conocimiento del Subdelegado de su distrito ó de la
academia de su provincia, cuantas mejoras crea que
pueden hacerse rfeutro de" su partido en henelicur de la
agricultura, y ..ganadería , á lin de,que íean.eleyadas á .

conocimiento..del Subdelegado Inspector de la respec¬
tiva provincia.
Art. t'27. Ningiin profesor veterinario deberá cxi- '

gir por Sus honót-arios iliOnOs'de las cantidades que se
marcan en el capitulo 21. Los que faltasen á su cumpli¬
miento . asi como los que observen una conducta moral
ó façiiltativa: reprensible, serán amonestados por el
Subdelegado de su distrito, por primera vez : si reinci¬
diesen , será comunicado el lieciio por aquel al Subde¬
legado Inspector,, y éste lo hará á-la Academia provin¬
cial ,ó central ; y si-.estas lo creyesen oportuno , será
publicado ,cn los periódicos cien.tilicos para que llegue
a conocimiento de los demás comprofesores. Mas,,si
por tercera.vez reincidiesen; quedarán privados do po¬
der obtener destino ni cargo alguno, facultativo ^ asi
como de pertenecer á ninguna asociacion-fapultativa ; á
cuvü íin, el Subdelegado Inspector lo. pondrá en cono-
ciiiiiento de: las Academias y del Gobernador civil ó
Autoridad superior., para que se les imponga, si se
juzgase necesalrio , una pena pecunaria ó .se les suspen¬
da temporalmente del ejercicio de la ciencia.
Art. 128.- Los profesores de que en su último es-

Irerao se ocupa el articulo anterior serán estrechamente
vigilados por las,Academias y Subdelegados de distrito
é Inspectores de provincias , quienes reunirán cuantos
datos se requieren para la formación de un espediente
judicial ó gubernativo , á íin de quq , si por cuarta vez
reinpidiesen ó cometiesen faltas que, á juicio de, las
Academias sucursal re.9pccliva y de la central, fuesen
graves, puedan los Subdelegados Inspectores solicitar
ante el tribunal competente les sea recogido el título de
tales , ó se :.lcs: separe de sus destinos -, según fueren
ios cargos que-pontra ellps resulten.
Art. 129. Todo veterinario que ejerza su ciencia

dentro de los dominios.españoles , cualquiera que sea
su clase ó categoría en el órden civil, dará cumpli-
inipnlo .á cuanto dispongan las Academias y les ordene
éi Subdelegado Inspector general, provincial ó de dis¬
trito correspondiente , baj.ü las penas establecidas. Da¬
rán parte anualmente á dichos Subdelegados de distrito
del número de ganado mayor y menor existente en sus
partidos;,de las enfermedadcs.que mas hubiesen reina¬
do, en ellos, debeado avisarles inmediatamente que
observen ó se,les presente alguna enfermedad de las
que' se córicéptuan coriió epizoóticas;ó contagiosas, indit
cando fas nredidas sanitarias, qiié hayan fómadó ó cre¬
yesen que deban adópla'fsC.'Ku las poblaciones en qué

haya mas de un veterinario establecido, formarán todos
reunidos dicha relación: en la cual irá incluido el nú-

, mero total de ganado-existente en ellas.
{Se cqnUnuamfy : i
Por còpia del docümmld-^tcude'mico, L. F. GalLego.

PATOLOGIA Y TEUAPEUTICA.

; Qijiiste 'yó^áric^rijiélÁiiíédi ;-:^desituacion y prolongación con¬
siderables del cuerno derecho del útero , con doble vuelta
ó anillo sobre el colon ;—desgarramiento del mesocolon*

^ «-^blusion completáT de dicho intestino ;—cólicos ;—muer¬
te ;—autopsia.

.. (PoaD. Juan José Blazquez Navabro).
La ciencia patológica, se hace nueva cada dia en sus

manifestaciones.: y si es cierto que existe desde que
las enfermedades de los séres vivos fueron objeto de
un estudio lilosófico , todavía el talento y medios del
hombre , no han podido ni perfeccionarla , ni penetrar
en su fondo como deseára. Sustrae éste , si , bastantes
victimas á la ingrata pero necesaria muerte , con sus
adelantos , sus métodos é inventos ; .empero estamos
lejos aun de resojver el gran problema «se .cura lodo
lo curable'; » y la desgracia es , aunque esto sea pedir
lo imposible , que el hombre observador se acabará
con el mundo , sin haber llegado al lin de poder des¬
truir los males, las enfermedades.

Ni el libro , ui la cátedra , cómo tampoco las di¬
versas formas que las afecciones admiten y de que se
revisten al presentarse y en su curso ; y lo que es mas,
ni él mismo animal enfermo , nos próporcionan medios
de generalizar sobre una multitud de casos estable¬
ciendo sus límites con una certeza matemática , si así
podemos espresarnos, de lo que es y de lo .(|ue será
un padecimieuto cualquiera que vemos. Hé aquí, en
pocas palabras bosquejado ese triste cuadro , de lo que
á todos nos sucede en la indagación y tratamiento de
muchísimas enfermedades.

Desde luego y á primera vista resalta la importan¬
cia del diagnóstico; de ese conjunto de medios , que,
analizados severamente y puestos en juego por el
práctico distinguido y juicioso , vienen , como por en¬
canto , á poner en sus manos , las disposiciories y las
armas verdaderas con que ha de salir victorioso de
aquel enemigo que trata de combatir; y ahora, por
último , no haremos mas en esto , que repetir lo que
ya tantas veces han dicho hombres distinguidos: Sin
conocer los fundamentos esenciales del diagnóstico,
esto es, los actos y reflexiones de que el profesor
debe valerse para inquirir la verdadera naturaleza y
sitio de las enfermedades , no se puede curar bien
jamás. No hay entonces mas que incertidumbres y de¬
terminaciones desgraciadas, haciendo la carrera dél
facultativo torcida , miserable , y sobre todo criticada
y sin provecho alguno para la sociedad.

Por eso, la voz de alerta y la memoria luminosa
que últimamente ha publicado ün catedrático de la es¬
cuela de Tólósa sobre esta importante materia, son
preéiósos antecedentes que'siempre deben tenerse pre¬
sentes con relación á los hechos', que su aplicación
jusla determina , desterrando toda duda y conduciendo
á un'Vaticinió y medicación seguras.
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Sil) negar, por otra parle, que el diagnóslko exacto
de las enfermedades de las visceras torácicas y abdomi¬
nales, de aquellas que sobrevienen súbitamente, ya por
su esencia, ya por el poco tiempo que dan para re¬flexionar , es , en lo general, muy difícil de establecer;
y que en muchos casos el [irofcsor no puede hacer mas
que contentarse con probahilidades e inducciones mas
o menos admisibles; sentemos, sin embargo , y con la
mejor buena fe, el principio de que los métodos de in¬
vestigación su desatienden con demasiada frecuencia,
que con la comparación de.hechos iguales antecedidos:
sucede , si no tanto , poco mas ó menos lo mismo , y
en lin , que esta imperdonable falta nuestra , trae per¬juicios de consideración al ejercicio do la ciencia.

V amos , [)ues , con gusto á ocuparnos del siguientehecho , que creemos agradará á nuestros comprofeso¬
res,. no solo por lo estraordinario , sino por la prueba
que da al valordc los asertos (jue acabamos de sentar.

So ha dicho, y con razón , que las lesiones del
ováiio , ya agudas, ya crónicas, son mas frecuentes
de lo'¡ue comunmeiite.se pien.sa', á loque autoriza,
de lina parte , la actividad y constante acción en siis
tiqmpos de! órgano uterino y sus anejos , y , por otrá',el de.sciiido incalilicable de no practicar autopsias enlos cadáveres , después de la terminación fatal de
a(|unllas. Esto , á pesarparecería solo concedido á
heinhras destinadas á la. cria además de sus trabajos
ordinarios; mas sin embargo, no son agenas'lasalteraciones funcionales y de testura á dichos órganos
en las ijue., aun cuando [mientes . jamás coifciben ni
crian ; ni tampoco es lihiuida la liivica híbrida de ios
bollfiedos ma\nres, esto es , la mida.

La mula a que se leliere la presente observación,
era de catoi ce años de edad . robusta , bien constituida,
temperamento lintatico , idiosincrasia jsi se quiere ad¬mitir) hepática , y desarroüo núiy csécdido del 'aparato
gaslro-iiitestinai, a juzgar por el cstraOrdinarim 'volú-.
meu (le su vientre , su apetito y voracidad.
] : Eu la noche del 2;5 de mayo del año pásado ' |8.ü8, '
se prosontó con ella en nuestro estabíecimrenfó Pedfo i
Diiiz , su dueño . labrador g que manifesióestar aquellapadeciendo un còLcn desde lodo el dia anterior. Eféc-
livainente i, el animal se tendia con freeiiénci'a ; v aun¬
que no dimos importancia' grande á l05 anny fuéríés'y
prolongados accesos, de.dolor que con interValos sufría, ;
no dejaba por eso de llamar nuestra atención la Cre¬
ciente ansiedad y aspecto general de bí paciente.

: Cox.MEMouATivos.'—El liidicado propietario nós dijo;
que este animal habla [ladecidb por muchos años y de
vez en cuando el mismo dolor : que era éSta' iienibra
muy susceptible á los efectos del amor , como que entodas las lunas manifestaba sn increinento y decisiónbastante intensamente; pero que jainás. la habia vi.sto,
subsistir tanto tiempo coii:él, desaparéciértdó siempre
muy pronto , y sin haberle ¡iropucsto remedio alguno:
que en' las pasadas veinte y cu.atrq hbras', no hablacomido otra cosa que 'ooria'^s porciones -dé yerbá ;dcbuena calidad , que él mismo haWa cogido para darla
en los pedazos de la siembra que á la sá'zón recorria
con los eseardaddros que la estraian de' los seiiibrados,
alejándola jia'star á su-voluntad algunos' instantes en
a[nelos dolores Cédian. Por último , no habia hcCho
con ellamjercicio alguno ,' ni'vi'olenlo, ni desusado', si
se esceptuaban varios trotes ligeros que creyó conve¬nientes para el alivio del' mal , y que tampoco soSpe-chaln d el c.sceso en la alimentación -, pór la ctiúcedida

glotónoria de ta muía, sí pudíe.sc- por otra parte' ser
esto la causa , atendido ío poco que habia pasturado y
comido. - I

C.AüSAS.—Xo podíamos darnos cuenta de otras, mas
que de una predisposición ¡¡articular del aparato diges¬
tivo p ya con relación á su gran desarrollo orgánico-
funcional v ó bien de una preparación morbosa cualquie¬
ra en alguno de dichos órganos, tan segura como anti¬
gua y-desconocida, razón'de la periodicidad en la
[iresentacion del cólico . según ha dicho cí dueño. Ocu-
sionales.—Unida la frecuencia y violència del pulso,
que á su llegada ¡mesenta la ínula, y la diaforesis tan
abundante (aunque ambos sinlomas, negativos en sn
rigorosa referencia) al precedente de habérsc' nlimcn-
tado antes con yerbas, sc'sóspccbó un tanto , que hu¬
biese deglutido íiígnii. vegetal irritante ó venenoso.

Síntomas,—La pncieilU; ofrece una agitacioñ'gran-
de a cada instantemayor. El estado algiático, aumen¬
tando en fuerza y duración, disminuye los periodos do
la calma, y el abatimiento y postración general se ini¬
ciaron bien pronto de una manéra np dudosa . luego que
el pulso disminuyó notablemenüc su áCtividád, y el su¬
dor por demás abundante produjo 'su acostumbrado
efecto. Los dolores calmaron entonces por completo;
-mas esta mejoría engañosa no debía durar nuiclvo, como
no duró. Este cambio se observó à las doce de ía noche.

Los' dom.ás sinlomas generales nada ófrecian de in-
■ sólito til esencrál, como no-podía menos de suceder,
riabiá tristeza , é'inaiybtenciá completas. Entre los'pár-
ticnlares ó referibles- n regiones determinadas, obser¬
và mos la'facial toda rctfaida ,- ofreciendo el aspecto He¬
ro que los prác-ticos asignan á esc padecer violento y
profundo de cualesquiera órganos del abdomen ; el ojo

- epifórico , yláS mucosas un-poco inyectadas ; escre-
mentacion Completamente dictenida, perokmision.libre
dó'la orina;—Ninguna otra señal que indicase-de un
modo nias' ó menos - cierto of tr.istoriio visceral qi'ic este
animal sufriaí;'(inêjidospi'nrlongados y frecuentes; poctis

I esfuerzos: llàniandonos-tan solo' la àtencion-, la particu-
-lar póstúra que' con ífeemenrra -solia'-tomar-, ganando
escesi'vamenlc'terreno adelanleoy atr'áS;, respectivamen¬
te Con los miembrosanteriore»''y posteriores, y lijando
y apoyando á la vez la cabez'a con baslánle fuerza sobre
iino de los ángulos de Vas paredesaloila eiiadi a,. e-n cuya
posición subsistía por iiastante liémpO'.-'-El vientre se.
mplcorizó);! y sin.einbqr^gptla evaenacion urinaria siguió
completa y°normal.—Hasta aquí el oxámen general y
local sintomatoiógico que esté animal ofrecía.

Esploraçion racial (;6racco).—Introducido el brazo
hasta cerca dél hombro, luego'([ue h'abiañíos vaciado el
intestino de los escrementos que contenia, notamos con
■hnrtji^sotpresa una disminncion giandiyei):^! cikljbrctdcl
colon, hacia -su-.terminaicrnn. Gomo ni ¿-la entrada ni
en el trayecto del réclo.obscrváramos retracción algo -
na, ni aquella o[)resipn ([110 a en mano y antebrazo sue¬
le hacer en diferentes'cásbs dé este género la memiiia-
09 carnosa, np obstante los esfnprzos fini) ¡"s ¡¡acjentcs
háCtin 'ál^Utias'jbcé's)) .nos adiiiíra!>a;'iiias''y''mns aquelladificultad' de 'péd'éf háccr pasar hitcsi'r0)hif(Wiibro'i'S[ilo-
radiif i 'con 'Uis dedos ré'nnidds orí la di'ílailr.ia ó p'ualn

'

qtié dejamos soñaláiló.' Habla pfecisam'éntb' qitb (para
' 'sobi-épasáf c! 'obstáculo y llevar ádc'laíTlc la efc(iíqTijcfoii)

■ hacer Ta iiuródíicciori priiñefó de'iity dedo, y.Oh segiii-
• dá de los dc'm'ás, danilo asi á tódós'retiñidos,'niía se-
mirótacidíT de 111)0'á otro lado y h'cciéiulo las veces

" còií'io de' ibrhiiló',' avanzando aTgii'm'ás; y diasla d'oiide
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ya ningún ¡mpedimenlo ni nia;leria esteitunicoa se to-
eahfl.—Esta oi>tíi'acion, reiterada por tres ve€eS:,:(>o(i-
eiuyó por darnos la seguridad de encontrar á la dercT
tira del abdomen, una-pelota enorme j blatida y movi¬
ble,¡;como: liácia la cara Interna del ciego-y el fondo de
este intestino., que. no podiamos! distinguir si seria al¬
guna inasa de alimentos semUiquida, ó mas bien escree
mentos rotulantes contenidos como en un saco-depósito,
,ó en linalguna: lesion especial 6 tumor divsarrollado
en cuabjuiera de los trozos intestinales contiauós á .la
referida terniinacion del cólpn.—Nada sospechábamos
de la matriz ni de ios ovarios y sin embargo , en el
derecho de estos estaba la cauSa ocasional, si así debe
llamarse, de,este padecimiento inusitado.-r-^^.Scrá algún
escirro , á la verdad.no infrecuenleHíii la mucosa intes¬
tinal? ¿Será alguna egagrópila ? ¿ En qiié'.inleslino se
baila una cpsa ú otra que se<i?-^l'or oCrn v l-a.bue-
na salud, de la ínula hasta entonces, su robustez-, no
daban el menor indicio s¡(|uiera de esas alteraciones
completas; de organización ,-ya coloideas., ya melánicas
ó encefalojdeas, que algunas.vcces en el mescnlenio ó
epiploon dan por resultado y por su volumen ;estraordi-
iiario la iiuercc|)tacion y suspension del curso alimenlp-
escrementicio.—¿.Estará la lesion que entrevetnos.en la
vejiga urinaria: en su cuello, .ó en el principio de la
uretra ? ,\o: por la distancia que señala el sitio del mal;
y menos aun poniue , en tai caso , no seria tan bin e y
natural la emisión de la orina.—¿Pues quc motivaba
ese estrechamiento tan tenaz y efectivo del intestino
colon? (Se habla suspendido del todo la evacuación al¬
vina, y cuando al bracear á la mula se llegaban los de¬
dos af local de la oclusión , se cerraba complolamcnle
el intestino citado, aliiaccr. aquella esfuerzos).—ües-
[lués de bien reflexionados estos precedentes , se calcu¬
ló , ó una torsion de un intestino con otró, ó la enros¬
cadura del colon en si mismo.—No era esto tampoco; ^y
pronto veremos por la necropsia la singularidad de la!
al'eccjon y las dudas en que nos hizo incurrir.

PitoNósTico.—Como la enfermedad no fué en un
principio bien conocida , debía sor, en su consecuencia,
incierta y en parte reservada la predicción acerca del
resultado del mal ; pero , sin desconocer su gravedad,
por lo que el tacto repelido nos inducia á creer , siem¬
pre que practicábamos el braceo.

(N'e continuará).
J. J. BlAZQOEZ ÎÎAVABnO.

ZOOTECNIA Y GANADERIA.

referente á la eupoAíielon pe¬
cuaria liaS>i<la cn)'rrujllio.

(Conclusion.)

El ganado de cerda se presentó en la mayor perfec¬
ción, cogj,o no.|podia menos de esperarse en nuestro
país. Los animales de esta especie que tuvimos ocasión
de examinar eran de iiocicu corlo y grueso) cabeza
cargada, orejas pendientes; la papada abultada; el
cuerpo rollizo; piel lina y casi desprovista de pelo,
siendo lasos ó sedosos los pocos que se percibian. Sabido
rs que estos caracteres son los que indican la mayor
precocidad y disposición para el cebo, por cuya razou

Creemos que debcm generalizarse, y si existiese alguna
idea en ; favor del, ganado inenno o de pelo rizado debe
desaparecer completamente. iNo concluiremos sin pér-
miiinios el placer.de fiiunrfeslnr que nuestro ganado de
cerda está-reputado en-todas partes como el mejor de
Eqropa. Los cerdos ingleses lian sido conducidos á este
país y presentados al concurso como objeto de e-siudioi.
i'ü.r lo tanto nada podemos indicar por ahora acerca det
s| debemos darles ó no alguiic-i importancia. Su famano
comparado con ei;de nucstrasTazas morenas ,es consi¬
derable. En Inglaterra, hubo alguno que llegó á pesar
mas de mil libras, . , •
-¡ El mal. temporal sin duda ba impedido-la concurrefH
cía del ganado;Cabrio , qne cOnstituvo en gran parte lá
ri(|ueza de muchos pueblos situados en los terrenos
quebrados de nuestro ¡lais. Cónstanos:sin embargo que
reúne buenas, condiciones y so busca con preferencia
para muchas poblacioncs de:la Peninsiila. Han enriiiue'-
cido no obstante nucstra:oxp.os¡cion las cabras de Ango¬
ra , notables-por la (inura y longitud .'de supelOj liel
que los asiáticos lubrican riiiuisimas telas couocidaá
con el nombre de c-ameioteS do Angoia., cu\o precio
es fabuloso , por cuya razón lo usan únicamente las
personas mas ricas de aiinol país y dé la Turquía.

Su carne es muy buena, y su bicbe , en bastante
abundancia, mucho mas dulce que la de las nuestras.
Aunque no es difícil su aclimatación en este pais, des¬
conociéndose hasta cierto punto la manera de utilizar
su vellón, debemos considerar esta clase de ganados
mas bien como UD objeto de lujo que como especula¬
ción.N-o por esto juzgamos inconveniente la existencia
de esta especie en nuestro, suelo ; al contrario, las per¬
sonas acomodadas deben importar toda clase Je anima¬
les útiles en otros países, con la esperanza de que ha
de llegar un dia en que también lo sean en el nuestro.
"Estas cabras al lin , si bien necesitan bastante cuidado
para reservarlas del frió, paren y crian sus chivos, y
producen buena leche.
Las gallinas de Gochinchina presentadas nos dan

Ocasión á ciertas observaciones que deben lomarse en
cuenta , si hemos de mejorar las nuestras. Las Cochin-
chinas son de gran tamaño, buena carne y muy pone¬
doras; sus huevos pequeños, redondos y de color de
mahon; crian sus pollos con mucha facilidad, y ios
inaclios tienen la ventaja de queisin castrarlos pueden
comerse hasta el mes de enero del año siguiente al en
que se crian; es decir, que de 8 a 9 meses se confun-
de sii carne con la de las pollas, y esto debemos atri-
buirlo.á que no gallean tinsta que tienen muy cerca del
año. La, gallina Coobincbina se. distingue por su gran
tamaño; cabeza enjuta y larga, cresta escasa y picuda,
orejas encarnadas, cueílo;largo y con muy poca pluma,
-alas cortas, pecho regular, muy abultadas del tercio
posterior y poquísima cola ; sus muslos son gruesos,
asi como sus cañas, qué deben estar cubiertas de plu¬
mas, como el pié hasta.la estremidad de los dedos; su
alimentación igual á la de las nuestras, aunque mas
abundante. El gal.io se diferencia de la gallina en su
mayor tamaño, en su natural gallardía y en que su
cresta y barbas son algo mayores. La cruza de estos
animalés con los nuestros de igual especie, produce un
término medio entre los unos y los otros , muy apropó-
sito para nuestro país : aumenta la corpulencia de las
aves, que conscrvau la ligereza de la estremeña, y se
buscan perfectamente la vida. Por todas estas razones,
creemos muy couvenienle aconsejar que estos anima-
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les se generalicen en la provincia cuanto sea posible^;
. También ha sido objeto de la atención, pública; una
cierva perfectamente domesticada con su cervatillo de
doce' dias. Estos animales se reproducen con gran faci¬
lidad: sus carnes son muy apreciadas, y su piel se des-/
tina á varios,objetos. Para conservarlos en el estado de
domesticidad cómodamente se necesitan cercados de
paredes altas que ellos no puedan saHar. Se alimentan
de vegetales de diferentes especies ; per.ó el .tomillo, la
escoba.,,la retama y la yerba son sníicientes para cpn-
serv'árfos en el mejor estado. Por ahora, nó,obstante,
sóTo pueden considerarse ;estós'animales coiáo objetos
de recreo, si bien sus'•carnes aumentan los'recurSds'
para la alimentación deb hombre. , ..

La adjudicación de'premios publicada en el Boletín
oficial del dia 8 de este mes, habrá demostrado al país
cuales fueron las diversas ganaderías: que mas-.se han •
distinguido. : ;

Hemos trazado el cuadro que ofrecía: este, concurso"
según nuestras débiles fuerzas lo han permitido', si
bien con l;os mejores deseos en favor de nuestros inte¬
reses, y con la imparcialidad que debe presidir ea acr
tos tan solemnes, que desearíamos ver repetidos, en la-
seguridad d¿ que los estremeños adoptarán en sus ga¬
naderías las mejoras de que son susceptibles, y parà
las cuales les convida un clima privilegiado. Si elGo-'
bierno deS, M. dirige una mirada sobre nosotros dando
impulso á nuestras obras públicas, nos colocaremos á
la altura de las primeras provincias de España.—Aure-
liauo Garcia de Guadiana.—El Marqués de la Con-
([uista. »

Por copia del Boleíin oficial de Càceres,
L. F. Gallego.

REVISTA DE LA PRENSA.

el Mositok de la veterinaria , ndm. 1

Comprende este número de El Monitor :
1." El anuncio de la Dirección general de Instruc¬

ción pública, que ya hemos publicado, convocaudo á
solicitud de pensiones para los alumnos pobres que
hayan de estudiar el segundo período de la enseñanza
Velerinaria.—Hasta aquí nada de particular. Pero don
Nicolás que, en el último número del Boletijí , afirma
que va á retirarse; de las cuestiones personales, dando
crédito á aquel adagio La cabra lira al monte, y no
pudiendo olvidar que El Monitor es hijo del Boletín,
estampa una nota, á própósito'del anuncio, como suya,
personalísima; en la cual habla de banderillas de fuego,
de trinidad sin padre , etc., etc. —¿Si querrá don Ni¬
colás atribuirse lo beneficioso de esta medida?—Ya le '
diriamos-nosotros á quién se; debe, si fuéramos únos
mequetrefes ligerillos de cascos é incapaces de guardar
un secreto que se nos confia.
2.°- El auúncio de concurso para una plaza de Ca¬

tedrático supernumerario de la Escuela de Madrid, que
ni hemos insertado, ni insertaremos; pqrque ¿á qué?—
Trátase de la plaza que ocupaba don Martiu Nufiez,
que volverá à ella, quedando después vacante la de
Gordoba. Entonces anunciaremos la verdadera vacante;
lo. demás seria llenar papel inútilmente.
•L" Un artículo, dicicudo que falta mucho para la

regeneración- completa de la Veterinaria. ¡,Y tanto bomo
falta!. Si ; señor don Nicolása esa es una; verdad de
Peno Grullo. Mas: la regeneración completa de. la Vete·^!
rinari'a nò podrá tener lugar mientras; existan á. su ca-
Uieza hombres que insulten á .las Academias j; y : jrro'+
metan emplear su valimiento contra la posibilidad dé
autorizar un Proyecto en cuya confección , tòmaron
parte. . > ' ' . . ,
4.° Otro articulo, en que dice (esto está-escrito^ed»

todos los libros de .Zootecnia, ó sea Zootcchnia,; ségun;
pulida y doctamente escriben los señores Casas.y EgÍi&ti
garay) que nuestros animales domésticos no.sdn como
debían ser , y que tenemos, dos.razas de cerdos; ¿Quieí-',
re decirnos don Nicolás, á.cuál:de ellas.pertenece la raza ,

balear? ¿O se ha oividadoiva, 6. no ha teidoda Memo.,
ría que sobre el cebamiento de esa raza presentó don;
Gerónimo Darder á la Junta de Catedráticos, 'y que,
nosotros publicamos en el primer año de El Edo "be (la
Veterinaria? pA'álganos Dios,;y.qué;eSt.udioB:tan p,ro-.'
fgndos se hacen l. . ■'

. 5.° /Otro articulo en que dice que incluiriá.eij El Mo¬
nitor el Tabourin en compendio (Terapéutica -farma¬
cológica)-. i Escelente modo de ocupar un buen sitio en
el periódico! Reoípe: Tómese de un libro jorque mejor .

vaya pareciendo, y se corta por donde parczca.>—'A. fe;
que esta receta la conocía muy bieu el BoiIetin difunto.;.
Pero, como hay un aforismo terapéutico que dice Quoe'
applieala juvanl, continúala sanant, al ver El Monitor
que, durante sus tres.lustros, una ayuda semejante
llenó muchas páginas del Boletin , habrá dicho para su.
capote: Quœ applieala.... Entonces, preguntamos nos¬
otros; ¿en qué ha de distinguirse un libro.de un pe¬
riódico?
6.? Otro articulo en que defiende la proposición ;de

que todo suscritor debe propagar los casos que llegue á
observar , y, en quq concluye llamando á esa proposi¬
ción «axioma.» Tiene vd. razón , don Nicolás.
7." Otro artículo sobre la disposición que tiene en

el caballo la cavidad torácica, considerándola bajo la
relación del diagnóstico de las enfermedades del pecho;
en el cual don Nicolás habla de pulmonía principiante
y de resultados «lorát/ícos (¡ qué propiedad ! ¡qué pu¬
reza 1) Por lo demás, la materia que le sirve de base,
fruto de las observaciones del doctor Muller, no deja
de ser interesante; y aun cuando todos sabemos que lá
percusión y auscultation son en el caballa recursosdifi-
ciles , limitados y muchas veces inciertos para el diag¬
nóstico de las enfermedades del pecho (Véase las pá¬
ginas 412 y siguientes de nuestra traducción de la I'a-
tdogiu Y Terapéutica de Mr. Rainard), si ep ios ar¬
ticulas sucesivog sobre.el mismo asuntó (ttiéjOr dicho;
sí en el original de procSdencia esencial) hallamos cosa
notable . será publicado en La Veteritparia española;
8;° Una nüeva teoría solire la clorosis y sti Irdta-

mienló. Esteartiòulo (á qué nó damos gran importancia,
consideradoéti Terapéutica, y del cual nos ócuparehlos
otro dia) ofrece la particularidad dé eircqntrarse exacta

■ v iileralraOnte cómo ló publica don Nicolás (con la di¬
ferencia dé estar en francés) en él Journal de Médecine
Vétérinaire de la escuela de Lyon. Don Nicolás , sin
embargo, dá à entender que: fefnile su Opinion áceró.1
del hecho científico que pública'; V ese mismo juicio,
literal y exactamente e\ núsim , se encuentra ya espre¬
sado en el referido periódico francés correspondiente al
mes de mayo último. Aquf tcnémos ótra como con la
critica à \-d'Pathologie de Lafossc : ó los redactores del
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periódico de Lyon han copiádó-á' don Nicolás dos'meses
antes.dé que escribiera ^'ó don Nicolás no há' tenido'in-
coaveniente eti apropiarse, el juicio que'formaran los
redactores del periódico de Lyon'.—En gracia del buen
nombre de los: Veterinarios españoles , suplicamos á
don Nicolás que se abstenga de semejantes operaciones.
: 9.» Un articotoi traducidode uníperiódicoífrancés,
acerca de la dieta y de sus indicaciones en las cn/'eme-
dodes , que continuará. Veremos si llena las còndiòio-
nes de un buen estudio fisiológico sobre los actos de la
nutrición.
'1.0. Una revista incompletísima de la prensa vete¬
rinaria extranjera, que ne creemos deber examinar, y
en la cual se lee un párrafó que carece de,sentido gra¬
matical j la- palabra Inmrs/rc'émpleada como adjetivo,
la denominación de enteritis costrosa.... . ¡Mentira
parece! ■ ■ ■ i ■
h. Una'sección de VahîedadIss, en la que se dice '

lo que ya ha publicado Et Eco be la Ganadería , á
saber; que hay sospechas ó pretensiones de curar el'
muermo v y que se está haciendo ensayos eü Alcalá.
Mientras se anuncia resultados decisivos en pro ó en
contra'del tratamiento'Secreto que se emplea , nosotros
aconsejamos á los profesores que no pierdan de vista la
preciosa Memoria reldtiva á este objeto, que en 1858'di-
moS'á lüz en la'veterinarta espaiIola , escrita por el
eminente práctico-Mr; Del'wart.

Advertencia' paVa el qné no lo sepa.—El Monitor
»e la Veterinaria se' publica tres"Veces al mes ,■ en
números de 8 páginas en folio, y cuesta, por 1res die¬
ses v.lOrs. en Madrid y d 4 rs. eñ provincias.''
■Item,mas. l)bn Nicolás dice qué continuará en El

Monitor una publicación que dejó pendiente al Tallecer
el .Boletín difunto.'No vimosj^esa cláusula del tes¬
tamento;., . . ,

L. F. GallkCo.

, ¿Est-amos entre capps?—Según nuestras.noticias,.•
que las.'créenlos, fidedignas ,: pl;,sabio y; pundonoroso
ajcalde de Maqueda ('Xpledp )., sin embargo de-haber
en dicho, puebla un subdelegado de .Veter inaria , á des¬
pecho de.és,te y con inoliyp de existir sospechas sobre
el estado saludábíe de unas carnes destinadas al abasto
público; determinq, por fin, .que las reconociera.....
¿quien.dirán nneplrps.lectores? ¿el.sacristan? ¡no!
el cirujano (Oum e/ururgus,esíj. -V este buen señor, con
esa deljcpdeza que caracteriza,al que se echa la cuenta
de.que.io pritqero es.cojner,: si^e puede,;á dos car-
rílios,; .apartando, á ¡uii lafio;,las consideraciones, que ,

d'ebq á.su título y. al titqlo, lie los que han hecho por
adquirirle.mayores sacrificios j' mayores estudios que,,
un Quiruréo; aljá que fué y practicó, su i-eqonoçimiento,
humillando,asi los derechos y las.aspirncipnes deliVe-
terin<i¿iq, y halagaudu.,el .exabrupto del señor. Alcalde.

I'ero lo gracioso es que las . carnes, en cuestión fue¬
ron declaradas perjudiciales;, y ique el, señor Alcalde
(no sabemos si aconsejado por.el señor Quirurgo), le-
iiicndfl, sin duda ^ muy á la vista las mas'escrupulosas
jucsccipciones , de la"policja .sanitaria, ordenó que se
las llévase el inalarife. Este último, viendo que no se
iiianiJó.euterrar ó quemar talescarnes,, las condimenló
eu su casa y las dió por sepultura su estómago, sin

haber esperiinentado la menor novedad en su salud,
aunque dejando no muy bien parada la ilu>lrac¡on delos señores Alcalde y Quirurgo.

De donde se deduce: que los señores Alcalde v
Quirurgo han sido unos héroes.

, L. F. Gallego.

La junta de agricultura de la provincia de Ciu¬
dad-Real ha tenido la, amabilidad de reinilirnos el
siguiente programa, qué, para ,su mayor publici¬
dad, insertamos con mucho gusto.

PROGRAMA DE PREMIOS.
«Deseando esta Junta promover por cuaulos raedios

estén á su alcance el fomento y mejora de la agricultu¬
ra, industria y ganadería de la provincia, no halla otromedio mejor que el estímulo; y para conseguirlo, haacordado se celebre en esta capital.el día 21 de setiem¬
bre próximo una exposición pública de los productos
agrícolas é industriales propios del país, bajo las bases
siguientes:
f." Dicha esposicion quedará abierta desde el dia21 de setiembre hasta 30 del mismo, en que quedaráterminada.

. 2.® Todos lo que á ella concurran con sus produc¬tos ó ganados, los presentarán á los alcaldes.de sus res¬
pectivos pueblos, los que despues de haberlos recibido
marcarán el bulto, cajón ó paquete que los contenga,reseñando igualmente la ganadería, dcvolviéndolos en
seguida á sus respecti vos. d ueíips con uu certificado que
esprese el punto en que fueron recolectados, fabricados
ó criados, cl .norabreidel productor, criador ó fabrican¬
te, y el precio ele cada articulo ó individuo al pié delalmacén, fábrica ó casa. Los alcaldes no exigirán retri¬bución alguna por estas dilig'en'ciás.

3.® Antes del día 19 de setiembre, los interesados
entregarán en la secretaría de esta junta ó en el puntodonde la. misma d,etermine, tos,, bultos destinados à la
exposición, acompañados del certificado que expresa el
artículo anterior. De su entrega se dará por el secreta¬
rio ó persona encargada el córrespondienle recibo':
.4.® Aun despues del dia 21 sé admitirán los efectos-

quese destinen á la esposicion; pero no tendrá derecho
a.premio, y sí solo á publicar su nombre én el j5o/e/¿n:

. o/iCi'a/de la. provincia, caso que por su. calidad mere¬
ciese, tal .distinción.

5,® i,El ganado se presentará por su dueño lí depen¬diente, el dia 24 del mismo setiembre y en el local que! designe el Sr. Gobernador para ello.
6,® • Los alcaldes remitirán al Sr. Gobernador copiade lós eerlificados de que habla la disposición 3.*, y al

; verificarlo lo harán con las observaciones que estimen
oportunas, relativas á las tierras productoras, su cali¬
dad, método de elaboración, clase de máquinas y con¬
sumo, dentro y fuera del distrito municipal v fa pro¬
vincia.
.7;' (Las copias de que habla la disposición anteriorlas remitirá el Sr. Gobernador á la junta calificadora,

á fin de tenerlas presentes al hacer la clasificación de
los premios. .

8.® ; Cada espositor acompañará á su producto ó
productos una nota que esprese su nombre y apellido,
punto de producción y valor de este, en su estableci¬
miento.
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. 9." JCaçla paquete ó.bulto destinado-ája.exposicion
deberá coñteii.er las n]uestras . ó pjempbp-es, puramente
precisps para'dar exacta idëa de. la cia'áé. En cuánlo-a
ganadói'Se admili'rád los 'que los esposilores- presented
cou.sujedon alqírogrmna. .■> • . ■ ^ '·
.1,0. F,ara .caliíkaic. los productos :y ,d;eterúXinar la

clase de premios.qüe, corresponde, adjudicar, babrá.una
junta báliticadurá compuesta del Sr. Gob'ernaçípr, pne.sj-
dente;*(hî un diputado'provinciai; viée^prcsitlfealé; de'l
Sr. Cwiursário Régib (tò 'Agricult-urá, dèl Delegado de
la cria caballar, del Subdejegddó de Velefinária, y
de,.cpaLro ypcales.de la junta, sacados,à la suerte, liara
deSecrelairio de laniisma e,l de'esla Gorpprac.ion,
'il, Los premíò's que'o't'rècè la junta corisistirán:

: ' (Üná para el mejor pro-
iEn medcllas de oro. . 2 ducto agrícda, y otra

'

: : • ' : :'paraelmejorsemental.
2.° En medallpsyofe:plata. ,30 . r '
3." En medallas,,de broa- ,

ce. ..... . . '. . . . 60 '
4." En menciones honorí- '

ficas.^ ^ •' ' ; ■ ' ' • ■ ■ '

12. • Las medallas lleX'an eii el anverso el busto' dé
5. M. y .aucdcdor el·lema de Junta de-Agri¬
cultura de Ciudgd-Ueul, y.en ei.Teverspmna alegoría y
alrededor;,'A'/ méfilo, EsposUion de 1859. :
13.' üh inistíío espositor'pod'rá obtener dos ó mas

premios de los ofrecidos, según lo mereciese la dife¬
rencia y calidad de sus productos.
14. Los flom,bres de todos.jos premiados se inser¬

tarán en la Gaceta de Madrid y, ea el 7lo(eíín o^ciahde
la provincia.
"lo. Lá junta pondrá en conocimiento del Gobierno

de S. M. los nombres de los premiados,'á los tines'que
estime este oportuno; ' ■
16., Podrán usarsp'estos premios por los que los

obtengan, ó coipo distintivos ó diploma de sus produc¬
tos, estampándolos en las facturas, contratos y demás
documentos comerciales.
17. La adjudicación de los premios tendrá lagar

con toda solemnidad en el salon de actos del Instituto
provincial el dia 10 de octubre próximo^ cumpleaños
del natalicio de S. M. la Reina, que bajo su augusto
nombre serán repartidos por el Sr. Gobernador, ánte
la Junta de Agricultura, Diputación,- Consejo, Ayunta¬
miento ,y demás corporaciones del Estado, cientiiicas y
literaria.
18. Remitirá la Junta.un ejemplar de este progra¬

ma á los alcaldes dé los pueblos dé la provincia para
que le publiquen y fijen á la puerta de las Casas Con¬
sistoriales. '

OBJETOS QUE ABRAZA LÁ EXPOSICION.
Primera série.

Comprende los cereales y legumbres de todas cla¬
ses cultivados en el país. . Se adjudicarán los premios
siguientes: ..

Primero, tres medallas dé plata.—Ségundo, seis
medallas de bronce.—Y tercero, siete menciones hono-
rííicas.

Secunda série.
Raices carnosas y tubérculos.

En esta série se distribuirán:
Primero, una medalla de plata.—Segundo, dos me¬

rieimus que se utij-uuituiuu.
• Primero, tres liiedállás de plata.—Segundo,, oçbc

medallas de bronce —Y tcrçèfp"djéz Inencipnes'bono-

.•a'i !

dallas de brdnce.-^Y- tercero tres -menciones* honórí-*-
deas. : - ' i - U yil

-íTercmvá'sérié;---b*-'

Plantas induslrtalesi' jconqnlicqs y forrageras.
Se;proponen ioS-mismos premios qué en la anterior

série, con solo aumentar uno más de plata.- ^ ■ . > «'• on
C«árlá sé'ii'îé;' p-'l''j; • Ij .

"Vinos tintos y daros, gguardieintes,- licores^ vinagres y
..:dernaipr6du,ctos!dela.vidi \i .-

Premios que'se adíudicáifán:"
' ' '

j" ^ . ocho
medali
rificas.

^ "Qwi filia' séijíc..
r Frul-ps frescqs.y'Secos. ,.

: Los premios'que S'é eoíiced,én''Sori: ;
- Primero, una'niédállá dé, pláfS,--^Segundo tres me¬

dallas de-bronce;—Y tercero,- seis'menciones Lónorí-
lieas. - ■' ' '

.
- 'qí.,: ■ ■ . ■ Séstá'sérié. '

■ /
. 1-; nr.- ■ '

: Aceiles., ,|, , ,

, ,Se adjudicarán: • ;;; ; /
Primero,"tres medallas de pláía.—Segundo, ocho

medallas de bronce.,—Terçérpsí diez menciones hono¬
ríficas. ';b. \ ,, ,.

Sé'tiina série.,
Al inventor de nn aradb de' recénOcida utilidad y

puesto en práctica en la provincia: ' .

Primer premio,'uúa medá1la de píala.—Y segundo,
una medalla de bronce.

. - : r,,.

■ ;-iOctava sér^.'-■
Al espositOr ó criador que presente las mejores

muestras de la cria dej gusano dé seda,..y, sus produc¬
tos. " ' ' ■ ' - '.

•Premio priniero, una meda(la de piaXa,.—Segundo
dos inedallas, dé,hfon,çe.—Y. tercero, tres menciones
honórificas'. ■

Híóvehá séi'íe.

Al que presente mejores muestras del cultivo del
de la morera, coa ,espresion de la clase á que perte¬
nece, medalla,.de plata el primer premio.—Segua^;
do, dos medallas de bronce.—Tercero, tres menciones
bonorilicas.

■ 'Décima sééic."'
, CajiservaSf—Mides.—Cera..

Premios que'se adjúdicáráp: '
Dos medailás dé piatá.—Très de bronçè.-^Çuatro

menciones honoríficas. ' - ' .' '

IJndécima série.
■

- i i -I' .1 Cmaderia y sus productos.
Premios que se .distribuirán;: '
Cuatro medallas de' píata.—Diez de bronce.—Doce

menciones honoríficas.

f:éis»íéiQ^É§!. .,
fila de ser.Pabailo pad reí dé. raza española, ó ex¬

tranjera , que haya servido de sejnentai en casa- de pa-
rada abierta al público coa la compétente autorizacionj
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qqe no;lenga menos de cinco anos ni csceda de diez, y
esté ó no destinado à silla.
2." Caballo padre que bajo las condiciones espresa¬das esté destinado á tiro de lujo ó pesado.:
3." ' A la mejor punta de yeguas de cria , que hayansidO'beneficiadas al natural j en el depósito del Gobier¬

no ó casa de. parada pública competentemente autoriza¬
da , que no bajen de cuatro años ni escedan de ocho.

4 .' Al mejor ó á la mejor punta de potros de dos á
tres años , nacidos y criados en la provincia.
5.' Al mejor garañón que no bajando de cuatro

años, ni escediendo de diez, haya servido de semental
,en el presente año- en casa de parada de la provincia,
autorizada competenterpente.
6.* A la mejor punta de muletas de dos á tres años.
7.® Al mejor toro de raza mansa , que no bajandode tres años , ni eSccdiendo de diez , se baile destinado

á semental en piara de concejo ó de particular.
8.* Ala mejor punta de. yacas de cria, sean éstas

destinadas á las faenas de ia agricultura ó criadas para
carnes y iecbes, no bajando de tres años, ni esGedien+
do de diez.

...

9.* A la mejor punta de moruecos, que no bajen dedos años ni escedan de cinço , y sean de la clase del
ganado del pais y estén destinados á semental.

10. A la mejor punta de corderos nacidos y criados
«n el pais'éh el présente año.'

11.1 A lá mejor punta de machos cabríós'que esténdestinados cá semental,.con las mismas circunstancias
que los anteriores. ' ■
. 12, 4 Ja, mejor casta de cerdos ,. por su disposición
para engordar. , ,

Diiodçiçlniia sèi'ie.
Enseñanza agricola^ ,

Al maestro de primeras letras ó particular que es¬
criba el mejor tratado elemental agrícola propio paraloâ niños de prirnera enseñanza.
- Primer premio, medalla de plata.

Segundo, medalla de bronce.
' La Junta remítirá al Gobicrno de S. M. ádos efec¬

tos que esté tuviese por convéniéhte, ' y si íá ello ac-rcediesen los interesados, los originales premiados en
esta série.

DécîsnatciTçîa sénîc.
; Antes-liberales y mecánicas en todas sus diversas

aplicaciones á las necesidades y usos de la vida hu-
roana-■ ;

Premios: cinco medallas de plata, doce medallaS
de bronce y quince menciones bpnorííicas.

La Junta se reserva ehderecho de conceder mayor
número de préraiósde los del presente programa , si á
ello hubiere motivo por. los productos presentados.-;

.Ciu.dad.rReal; 15 de'Aíayo de 1859.,—El Goberna¬
dor j Presidente , Enriqúc de Gishíros.—El SecretariOjRaimundo de Canéncia y Casfeltanos.

'

"

Por copia,
■■

. I Li F. Gallego.

.

_ . , G.^€ET1LLA. '
Plagio castigado.;—Anje lOdo , no se alarmen

nuestros leclores'v que ni el hecho tiene que ver
con la Veterinaria, ni ha sucetlido en España.
jPues río faltába mas!

Pues señor , es el caso que un fecundísimo no¬
velista de allende ha falsificado libros ágenos, va¬
riando algunas palabras, invirtiendo el orden de
algunos párrafos, y publicádolos, como suyos
— !Bah! dirán Vds. á esto: y, por tan poco,

¿tanta algazara? También hay aquende aiitores
archifecundos , y no falta, en c... a... s... a...
alguno que pudiera ser maestro de todos los copis¬
tas habidos y por haber.

— Convenido, señores; pero tengan Vds. pre^
sente qué el individuo en cuestión se ha hecho
célebre y rico çOn sus criminales usurpaciones
literarias. .

— Mas criminales son las usurpaciones científi¬
cas y literarias á la vez de un escritor español, no
menos célebre y rico en su esfera que el novelista
francés.
— Tienen Vds. razón ; pero voy á mi asunto,

y ya habria concluido sin sus interrupciones.
Sepan Vds., pues, que el famoso personaje de
quien les hablo acaba de sér castigado.....

— ¡Oh! pues el de acá será mas afortunado.
Ya lo verá V.
— Decia que ha sido castigado por un tribunal

correccional, que le trata con gran dureza en los
considerandos'de la condena.

—■ ¡Qué lástímaaaaaa! ¿Y cuándo;veremos aquí
otro tanto ? Que no haría ese bendito .tribunal, con
nuestro hombre , si cayera en sus garras y supiera
que, además de lo dicho, ha destrozad. lamen¬
tablemente las ideas, casado doctrinas inconcilia¬
bles, etc., etc.? ¡ilombre! que nos presten ese
tribunal por ocho dias-sfquiera, que lo pedimos con
mucha necesidad. •
— NO tanto, señores, no,tanto. Basta , para

castigar la vanidad de esas gentqs que,se disfrazan
dé pavo real, arrancarles las pluma?.postizas y rert
ducirlos á su condición de grajos silvados,. Basta
que el asno cubierto con la piel de león a§ome la
punta de la oreja. Basta que hasta los muchachos
puedan,gritar al que se cargó de reliquias : «se¬
ñor jumento, no se. engría tanto,—que, si besan
la peana.es.por,el santo.» . .

—Pues bien, señor "gacetillero, hága se eso á lo
menos. ■ ■■ ' ■ - ■■ ■ -

i-r-X!odo se andará ¿.porque ya lo saben Vds.
.. No hay plazo que ño se'ciimpla

ni deuda que no se pague. »
Ámen.^, ' j.

Joan Tellez vicen, '

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
MADRID, 1859.—Imprenta de Beltran y Vina».
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