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: ^ ADVERTENCJAS.--:,

Con este número se reparte la entPB'ga de Cüúigiá , cor-^
respondiente gl pies de setiejnbrei último : ,consta de un plie¬
go dé-Ú^o y doi'laminab.' ■'

ConifilnúmerO'.áel.dia^X de téte mes recibirán los sús-

—Reeorfymas íjwe solo tienen opcioh á ese s^ecjado lossus-critoros dp, 18a9 , ,gue, là .faerm al.periódicó y continúansiéndolo' todavía ; y para evitar reclamaciones advertimos
que, de-enArb esos' mismos suscrítores, únicamente rémi-
tireipos jos menyiçnadps pliegos á los que en la actualidad
se hálleñ alcorriente en sus pagos., ; . .

HIGIENE.

CASTRACION DE LAS -VACAS.

íil. .fContinuación),.
Mênucil operatonó.-^ílói'vtcíi'([úe lia ' de ser

operáfda deberá estar dé pié ¿ ' alada sólidamente'
porlaá-áíieza , y si es. posiblé apoyandó en una'
pare'd;,-t'ábíqúe , ele;;'y se lendrá.cuidado de que
íiaya los ayudanieS'necesarios para impedirla que'
se dirija á uib lado cualquiera'.

El ópé'rádor, habiendo colocado''yá loS ins-
irumehtos á 'sú alcance , sé remanga , enjiiga los
labias de la vulva , y los'ilntá con aceite'ú otro
cuerpo graso, haciendo lo raismo''en su brazo de¬
recho' y cara dorsal de la mano , pero sin que el
líquido oleoso le loque en los dedos, para evilar
que resbalen sobi'é el bisluri 6 las pinzas, al coger
estos inslrumenlos.

La operación consla:de tiies tiempoá¿ ■nH
Eni-el primero, que comprende la ihtrodueoion: ;.

' de la raanof-y :del braziv en la: vagina ¿ rlos dedosfníiñ
aproximados lodos ;entré :sí( y .ífórmando jinflqsotiQaf f.Í
especie de cono, separan suavemente los lábiosudeiOD
la vulva , sobrjft.lpdo cqa.ndûd.a bqqibi'i^.de.que,^ se

; trata-no. ha parido todavía ó;,.qslá 'gorda,-¡<y.4¡:·
.. penelí'ando ¡a mauQ-ppco à.poço; ¡basta lleg8ff..,..4Íii-,
fondo del conducto vagina! Î y á! prppio liempp etui.
profesor explora laa diforientéSi regiones , par.a:.jttî-/;'

. gai": dej estado en quel se. .encuentran el -çaieljp/jded'a i;,
: matriz ,. el..recto .ydla. vejiga.^Mientras;;tieu;en
lugar estas tuiaaipulacione^». sqéle ejecutar. la'..vaoai.-!
violentos.iiesfuer.zos. exp.ulpivflSií farquea; la upljunana. ;
vertebral:, sft.;constviûe..!di}ârte(iQunle,::e|,| cpudHRbaun?
vaginal aplicándose ..sus. paredes al d>raao;!dal!qfle-r;oo
radorij -y; el. ho.cioo -.de ;lenca..ae. vuelvo. hác,¡a. iai;....

.. vulva. - , . . : '-r-.f-:

SemejaflVe estado dé cosas-es;, .sin embargos in-
momenlàneo·í'iÈ.'ésa·al'caboale medio ó,dei BB ¡i
nulo; si se lieneilai precaución dfe::queiun;íayu^iz'^
danto dé algunos pellizcos en'la piel iqüaiCiibre ola íio
region renal ; y onionces ^ddesdecid^i'instanle;'eniiiC
(juo ■ tériííiiian: los-referidod esfuerzas/se-idirigéelnr
cuello otra vez'bádia * adelairté-; quedan 'deshecll08.\'n
los pliegufes' vaginales ,'se eslienden. sus-paredesjoW
la cavidadsè ensancbávyd brazo, qíie sé faallabaom
antes Comprimidoipop todas partes:, -puede: mboraJf.*
movèrSe'coii libertad como¡sl éstiiviera dénlrffindev. :
un tubo circular de gran diáraetré.::—Este es el i:-
raomento en que debe practicarse la iucisiom.'; -in-'- >-t>

Hay vacas, particuiarraéntB: lás'que áou- víe-'''l
jas, poco irritables'ó que' han párído ■ih'üchÉlá'.'Véí^''^
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MS, cuya vagina se dilata inmediatamente que la
nano penetra en ella :^en tales casos, puede lia-
eerse la incision én Seguida, si'ti V|{ícilaliion alguna."

Tern>inada la exploración , el operador saca
sn brazo derecho,, coloca el bisturí entre el pulgar ,

y el íntffee , "manteniéndo lo's ólrostres dedos dò-
blados sobre el mango del instrumento , y en esta
disposición introduce nuevamente la mano; con el
cuidado de llevar el corte del bisturídirigido en¬
tonces háeia abajo y adelanto'-, y habiéndole oád-'^
lado préviamente con el auxilio do la pequeña me¬
dia luna que el pulgar pone en jupgo, .,

Después de recomendar con insistencia la ne¬
cesidad que hay de servirse del bi.sluri preceden¬
temente descrito , puesto que la convexidad de su
corte le permite incidir por toda la extension de
su hoja; conviene que fijemos rigorosamente el -

punto en donde se ha de ejecutar la incision , y
que será : çn ét forido de la iiagina imédiatá^
mente más arriba del cuello y, poco más ámenos,
sobre la linea media.

En este sitio, estando relajada la vagina, ofre¬
cen sus paredes cierta tension muy á propósito;
tension que se aumenta todavía por la acción de
la mano^ que empuja hácia adelante el fondo del
conducto; í •

La mucosa está adherida intimamente á la
membrana dartóica, y esta última á la lámina pe¬
ritoneal que la tapiza en su parte anterior ; así
que, todas esas tres membranas pueden ser aquí
divididas con un solo golpe de bisturí. Ni se corre
el riesgo de herir parte alguna de importancia : en
el sitio que hemos designado no hay vasos consi¬
derables ; el recto y el primer estómago quedan
bien distantes ;' las circunvoluciones movedizas del
intestino se deslizarían á lá menor'presión ejercida
con el instéuffiento ; la vejiga se halla separada por •
todo el espesor de la matriz ; por últiiíM), la aorta
se encuentra muy arriba , y las arterias iliacas ca¬
minan sobre planos suficientemente desviados de
la línea media, en donde actúa el bisturí. Tampoco
existe inconveniente en que la incision se desvie
un poco de la linea media , en sentido paralelo,y
aún oblicuo; con tal que la desviación no sea muy
grande, puesto que á los lados y por-el plano ho-,
rizontál serpentean , en forma de plexos , las arte-
rias y venas flexuosas que se unen á las del liga¬
mento ancho. Además, es sabido.que á nivel do
estos parajes el peritóneo. se repliega para ir á
constituir los precitados ligamentos ; y como que
su adherencia á la membrana dartóica de ia vagina
es sumamente débil y por el intermedio de un te¬
jido celular adiposo, podria suceder que la incúsian
no comprcndiorá al repliegue, y quejçntünqes una

mano poco ejercitada , extraviándose para buscar
los ovarios , hiciera una bolsa de considerables
dimensiones. • 7

^ ^ "7
Pasando yá á ejecutar la'incisioh , y situada la

npano derecha ,; couí,.el bisturí^, en el punto^^jue
acabamos dé"ácoñséjar, el piiFgar do la' misma,
en virtud de una peíiuofia tracción efectuada sobro
el^relieve Jateral .de, la, m^dia luna, deja entera-
m'qnte libre el corte de| instrumento. Un ligero rao-
vitñiento db báscula'fcdbVútltcado al bisturí de arriba
abajo, determina la division de las tres túnicas de
,1a vagina 2, ó ^ genlimetros por encima del cuello
de la matriz; y hecho esto, vuelve el pulgar á po¬
ner en juego la media luna á fin de ocultar el corte
del bisturí, conduce el operador su mano derecha
hácia la vulya,.pero s,in sacarla ente,ramente afuera
(porque necesita reconocer luego la abertura que
hizo), y con la izquierda coge y retira el instru-
ménto.—Si es demasiado éstrécha ja abefturá, se
la dilata haciendo penetrar en ella dos dedo,s,y .s.e-
parámloíos con fuerza ; y si es incompleta, queda
la posibilidad de desgórráf fácilmebló la lámina se¬
rosa, cuya superficie interna lisa y bañada de se¬
rosidad la da á conocer. . . .

Là ostensión que ha de tener la inçision dé la,,
vagina, variará según que el operador esté más ó
menos familiarizado con la disposición de las piir-'
tes y con el manual operativo. Si es, hábil, bastará
una abertura por donde puedan penetrar dos ó tres
dedos, pues con el medio y el índice conse'giiirá
encontrar el ovario y traerlo á la vagina ; mas en
el caso contrario , le aconsejamos que no teína
agrandar la incision, desgarrando con los dedos lo

'

que necesite para que le sea posible-introducir la
mano.—En razón, no obstanle, de la mucha sen¬
sibilidad de este tegido; convendrá no exagerar el
desgarramiento : una anchura de 5 á 6 centímetros
que tenga la incision, ¡esi lo suficiente para todas
las eventualidades, y de ahí no se debe pasar.

Incidida la vagina , él operador, cuya mano
derecha ha permanecido dentro del,qonduclo,..hace
penetrar , según dijimos antes , por la abertura
practicada, los dedos medio é índice, ó toda l,q ma¬
no. Dirige entonces sus, dedos horizontalmcnle, psor ,

fuera del ctterpp, del úlexo y de, una de.sus irom- :

pas, guiándose por la correspondiente parle lateral
de la pelvis , hasta avanzar cosa de un decímetro
más, allá de ja incision , en donde (rara vez más
adelante),s,e encuentra .el.pvqrio reconocible por su ,

form.a y por sus relaciones, anatómicas con eJ -.ga-
mento ancho.. .Sucede muchas veces que la glándu¬
la ha descendido al nivel de la incision, y aún más
abajo..del plano, inferior horizontal del cuello del úte¬
ro; pero es siempre fácil hallarla, si se li.ene prpr
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sente que los ligamentos- se atan al borde infei·lor*
de los cuernos de la matriz.

Encontrado el ovario, los dedos le ap/isionan
jil^^'síi'Íítàl&rtculdi*''y%'iréva'n'à la vá^giha' á ïi'âvés
de la. incision^-y. si nece.sario fuese hasta-rcei'-ea-; de
la vulvasin dificiíltád alguna. Sujeta alU ja gl^ndu-,
la, coge!il operador con lamano iz(|uíerda las pinzas
dé torsion (fig, 2.°)! y las inlrailucé en la vagina:
con el- pulgar de la misma mano tira del. pabellón
quéliène er tubo*,, quedan asi abiertas las bocas de.
las pinzas;-coloca entre los.aniliós de-estas el«va--
rio^é.imprimiendo por último- un movimiento de..
atrás,adelante al pabellón con el referido pulgar de
la máno izquierda, pero sin soltar el mango de las
pinzas,, el pedúnculo .del ovario está ahora com«:
prendido y firmemente sujeto por las bocas del ins¬
trumento, y el profesor saca del conducto vaginal
su mano! derecha, (loge en seguida las pinzas peque¬
ñas (fig, 3.°) de la manera que indicamos al des¬
cribirlas; introduce otra vez en la vagina su mano
derecha armada de estas últimas pinzas, y las cor,
loca, en'fin, abrazando eiitre sus bocas el liga¬
mento ovárico (que ha de estar un poco distendido)
á la distancia próximamente di un centímetro mas
allá del punto que las de torsion comprimen—Con
las pilleas representadas en la fig. 2.® el opet-ador
por si mismo, ó bien un ayudante si él se encuen¬
tra fatigado, dá las vueltas necesarias hasta que el
ligamento se rompe. Las de la fig. 3.° no tienen
otro objeto (pero .es mny imporlanle) que el de li¬
mitar la torsion que efectúan las primeras. Una
docena de Vueltas, sobre todo cuando hácia el fin
se ejerce una tracción suave, bastan comunmente
para desprender el ovario; despues de lo cual, re¬
tira el profesor las dos pinzas, las limpia, y pro¬
cede á completar la operación buscando y estrayen¬
do la glándula que resta.

Obsérvase que las vacas inmediatamente des¬
pués de sufrir la castración, ejecutan esfuerzos es-
pulsivos, y aun suelen e.sperimentar leves dolores
que simulan cólicos; pero no se hace esperar mucho
la desaparición de todos estos fenómenos.

Las estaciones influyen bastante en los resulta¬
dos déla operación: poríjue los calores y frios es¬
tremados la perjudican sobremanera; — la estación
mas favorable es el otoño.

(Concluirá.).
Pedro Dabdeb.

VARIEDADES.

Accioni Soivaofe.—Según áé nos 'éscribé, hVii'fallecido
recientemente en Puerlo-Príacipe ios veterinarios mi¬
litares don José Lerrous y Lara y don José Lerroux y
Arrogante; y tiabiendo dejado el primero una viuda con
dos hijos, se abrió entre los cuerpos de aquella guar¬
nición una suscricion voluntaria, ,qu.fi,ba llegado á im-

: portar unos rail doscientos duros. Felicitamos á tan dig¬
nos profesores, que así cumplen con los sagrados debe¬
res del compañerismo, por su humanitario desprendi¬
miento.

xMas adhesiones.—Los profesores que á continua¬
ción se expresan , aceptan tainbiéÚ lá invitáéi'óÁ dé los
veterinarios leoneses sobre apoyo á las Academias ;

Benito García. — Alejandro Martínez. — Ensebio
Herrera.—Juan Martin.—Manuel Alfágemé y Domín¬
guez.—Victor Gomez.—Mateo Pelaez y. Calvo.—Pablo
Alcalde.—Pedra Pastor.—Silvestre Quintanilla y.Xor-
res.—Juan Aia'níiel Pascdál. ^

Premios.—D. Miguel Caballos y Gijon, alumno
que ha sido de tercer año durante el curso en la Es¬
cuela de Córdoba , acaba de ser elegido por sus con¬
discípulos para la adjudicación de un ejemplar, de la
Patología y Terapéutica áe M. Rainard , remitido por
esta Redacción como premio al más sobresaliente méri¬
to de entre los escolares de dicho año. .

Al propio tiempo , tenemos el placer de consigna
que en la referida Escuela se han adjudicado dos pre¬
mios más, procedentes del legado que para recompen¬
sar al mérito, hizo el difunto catedrático señor Carrillo:
don Lorenzo Blazquez y Blazquez (de tercer año que
fué, con'nóta de sobresaliente), ha sido premiado (por
designación del Tribunal de exámen) con un ejemplar
del Manual clásico de Filosofía de Servant Beauvais;
y don Antonio Cobo y Cobo (del mismo año y con igual
nota que el anterior), lo ha sido con otro ejemplar de
[O'elementos de Agricultura del señor Olivan, tam¬
bién por designación del Tribunal de exámen.

Estadística escolar. -Insertamos á continuación
con rancho gusto las noticias que sobre este particular
se han servido remitirnos el señor Director de la Es¬
cuela de Leon, y el señor Secretario de la de Córdoba.
Son datos curiosos que debían figurar anualmente en
la prensa veterinaria.
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Primer año.
■tíii'noo c aup ; .;:i ■i vi;;:'.
; Ànatçflúa y ^sterior,: . >

; .liiúil:;: í.-iA j2 '' -i i

- .SMri. il • l·iii ■ - ■

Fjsiolog^ é Higiene........... ,, . . .

üi'í- i.'i .Se^giiMo y tercer añol '
•T 7 "■< - ■ , l!: í ' f i ■ • -i " ílf^ - .V. i'. r

Arte de recetar, Patologia, Terapéutica y
Farmacologia. ...... i ...... .

iiiiiiiii ' obiuiiíD : m:-'"' -■

j Tercer año, [fíeylamento del 54); ,

Arte.dfi recetar t Medicina'operatoria, Ven-
,, d^es, Obstetricia, Jurisprudeft,cia Yete-
"Tinarm

,^ ^ediçina légal'y^ Gl^inicas. ,. .;.
i; ai'i'iüi . i''■ Cuarto año. ■

Fisiologia, Higiéñey Ribliográfia. . . . . .

Total.

l£souela profesional de Veterinaria de Córdoba»

CUADRO rfe los alumnos examinados para ingreso y matriculados en esta Escuela en el curso académico
■ ' ■ Je 1860 á 1^61.

. : EXAMENES DE INGRESO, u ! ' ü

Admitidos.
Tercer año.
Reglamento
del 54.

Cuarto año.

Córdoba 30 de Setiembre de 1860.

El Secretario,
Antonio Rdiz.
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En cuarto año, antes 3.®.. 2- , . Ot

En tercer año.. .... . io '
■ '

■ 1 - ■ ■
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En segundo año, . .... . - 15- '.2 ■

En primer año; . . ... .

•

2-

Total.. . . 65 5

resümen de los mátbicdládos para el curso be 'I860 a 1861.

En primer año.
Ea segundo..
Én tercero. .

En cuarto.. .

Leon 16 de setiembre de 1860.
B". B.°

El Director,
Bonifacio de Viedma t Lozano.

El Secretario,
Leon de Castro ï Espejo.

: Los mencionados señores Director y Secretario, por
cuya muestra de fina atención les quedamos reconoci¬
dos , se han servido también acompañar à los estados
preinsertos otros generales bien detallados, en los
cuales figuran nominalmente todos los alumnos á que

los, resúmenes hacen referencia. De muy buena gana
los publicaríamos íntegros en el periódico ; mas no lo
hacemps , en razón del corto espacio de que podemos
disponer.

L. F. Gallego.

EXPOSICION PUBLICA DE CAÑADOS,
celebrada en barcelona en los dias 8 y 9 de

junio ultimo.

MEMORIA
que sobre la misma dedica á la sección correspondiente
de la ExCraa. Junta provincial de Agricultura , Industria

y Comercio.
ELi JURADO.

(Conclusion). ■

Esto atendido, es de desear que se elinaine todo,
demanda de ingréso en la e.xtJdsiciou que no sea soli¬

citada por ganaderos, esto es, por dueños y criadores
de ganado criado ó recriado con el producto de las tier¬
ras que laboren por si mismos ó cuya esplotacion diri¬
gen,-acreditándolo por medio de documentos que den
féá esta procedencia rural; porque, de omitirse estos
requisitos, es fácil que,á la proximidad de una exposi¬
ción pueda un especulador de oficio comprar á crecido
prepio un apimai, exponerle en- competencia con los
de.sq conçuir^oj, alcanzar asi. un'precio a que solo el
vendeilQr tipne^ílereeho, con cuyo valor obtiene aquel
un beneficio de que no es digno. Este falseamiento de
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las rectas miras de la Junta provincia! de Agricuitjjra.
se ha visto puesto en práctica'côn of buey ceS'ádó'que
figuró en la exposición, á donde le llevara su adquisi-""
dor que lo era.d^oicho di^s .anles del en qqe tuvo,,lugar .i
el acto.
í Y no es suficiente aún asignar el verdádS'ro c'ará^
ter que hayan de tenerlos espositores para hacer-en^-p
trar á la ganadería en el camino, de su aumenlÇjiy.^me-;- gjoria,;sin6 .que es ade.ipás dé sqínaconveniencia el no •admitir en las exposiciones prôduçlo_aJguno sin que i
pueda hacerse constar que sus padres .son de los que
figuran en los eslahiecimientos de paradas pertenecien¬
tes a] Real cuerpo de Artillería^ el que", con ún des-'
prendimiento que hace honor á [os altos.timbres de que.,
goza por otros conceptos, se ha ofrecido á instalarlas al
efecto en donde la setcion de la'Excma.' Junta provin -
cial de Agricultura, Industria .y Comercio encargadade este rain_p le designe, ó_ea los.de.particulares reco¬
nocidos y dados por aptos por profesoreil veterinarios
nombrados al efecto.

Una dificultad de no poca monta ofrece la adjudi¬
cación de premios á las recpias,cuando no se fija.para '
esta cualidad el tiempo que los animales deben llevar
de residencia en la provincia. Por esta razón, y dejan¬do al criterio de las corporaciones por su instituto lla¬
madas á resolver sobre la materia, no puede.sin era- .

bargo dejar de indicar en este sitio su pensamiento
acerca de este punto. Así, cree conveniente fijar en dos
años el tiempo minimode recria en la provincia parael ganado caballar y asnal, en uno la del vacuno, y enmedio la del lanar, cabrio y de cerda ; todo lo cual de¬
berá acreditarse con documentos justificativos que nin¬
guna duda dejen sobre el particular.

Tanto en los concursos de productos de cria como
en losderecria, estará en nuestro concepto muy puesto
en razón el dar la preferencia á los procedentesde cru¬
zas de razas estranjeras distinguidas con las del país,siquiera parade este modo poder naturalizar en este
una selecta casta ; y esta procedencia deberá ser en to¬dos casos acreditada por documentos fehacientes.

Por lo que respecta al ganado lanar deberá cuidarse
deque el número de cabezas que hayan de constituirlos lotes de ovejas sea el de seis cuando menos, si no
se quiere hacer infructuosos los buenos deseos de laJunta de Agricultura, y que aún este número procedade un rebaño mas ó menos numeroso,.cuyasdemáS"ove^
jas ofrezcan á las primeras identidad, y tengan igualprocedencia; requisitos ambos que acreditará con sufirma el alcalde del pueblo de donde se estraigan.

Finalmente, y parg co-mpletar el Jurado sus obser¬vaciones , se permitirá decir alguna cosa sobre su pro-'pia Organización y' privilegios que se le han deguardar. .,

Primeramente se procurará impedir que mientras
esf^iíñ fiîtîlnîfri'èl tóitíé"pfffe en sus peculiares actos
'nTngiioo qiie no sea individuo ó vocal del mismo ; se¬
gundo que^porning.una clase .{le fiteiKiones ya sean
referentes á la colocación y distribución de los anima-
les;-%ccidéntcs qúé á éstós" sòbfevèngan , pelicioniis è
reclamaciones queisus dueños bagan, sea cualquierael
utolji-Vft.que las origine, y otras que dejamos de apun¬
tar y,que deben.perlenecer de hecho y derecho á la co¬
misión de la Junta prqvinciaLde Agricultura, pueda
distraerse ni interrumpirse al Jurado en Jjt^j.ar.e^ deapreciar las cualidades fisi'cás'y' morales Ije las reses
con respecto al trabajo ó usos á qus'se destinen; Jferce-
ro:qqepara eludif^Ja burla que al pi;|iç,l.igio,.y,,huen
nombre del Jurado pudiera inferir la mediación coope¬
rante en las operaciónes de este-de perdonáis''interesa¬
das en favor de tale^ió cuales expositores;, será .bueno
que sobre la marchase nombren los auxiliares corres¬
pondientes , tanto para entender en-la formación de los
espedientes de los animales, como para auxiliar á los
profesores veterinarios en las operaciones de reconoci-
fliiepyq y^ ipedioion.d.e los mismos , y pasar los avisos
correspondientes prèvia indicación del Jurado; cuarto:
que esta comisión se podria completar veutajosamenle
llamando á ella ganaderos rurales''prácticos en la cria
de ganados, aves de corral y demás animales domésti¬
cos que tengan entrada en la exposición; quinto; que
atendidas la confusion y embrollo que resultan de ad¬
mitir otros animales que los inscritos anticipadamente
al dia en que las exposiciones se verifican, es de desear
que bajo ningún protesto se perniita. reconocer ni cali¬
ficar otro ganado que el que sé halle inscrito,en las lis¬
tas formadas por la secretaría'de la Junta de Agricul¬
tura; y finalmente, para no infundir el más leve asomo
de duda sobre los juicios que esta comisión emita y para
que cada individuo pueda en su send obrar con entera
indepepdencia y sin ninguna de las trabas que la mo-.
destia impone al que ha de ser juez de si ó de sus inte¬
reses propios, se deberá poner especial atención en no
incluir en el número de los que bayau de componer el
Jurado á ningún individuo que sea espositor.

Aquí parece que deberia terminar el Jurado su co¬

metido, y aquí le diera efectivamente fin, si, como co¬
rolario de las indicaciones que anteceden y fiado en los
estudios hechos sobre el país, no se hiciese un deber
suyo la exposición de las necesidades del mismo en este
ramo de industra. Fiado pues en esta creencia, se per¬
mitirá analizar individualmente y por órden de su im¬
portancia las mas culminantes de estas necesidades.

Pasando á este trabajo desde luego asoma la prime¬
ra, como base de todas las demás, el conocimiento del
cultivo en la provincia, modificaciones cjue en él pu¬dieran introducirse c)e un modo general, sistema que
debe preferirse, si el eslenso ó el intenso, si el de pra-
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dos naturales ó el de alternativa, y,cuál sea ,el que me- .

jores résúltádós reporte á la agricultura ; co.noqimientp,
á ((ue nos conducirla indudablemente la fundación de
concursos periódicos para presentar en mein()ria^„je,s- ,

Gritas sobre datos comprobados , los res^pllpdps de jas
investigacióhes hechas spbrp la materia.

La .segqnda neeosjdad;,.ea .un suelo que ,como el.,
nuestro; 1^1 cá^ricqltura y los trasportes llanto.consumo.:,
hacen de ganado de tiro y carga,. es: la do resolver con
copi^.dp.razpnamientos ,y„daíos,práGlicoS')a.;Co;nvenien^
cia ój^j^^pnvenierici.e,.d,e,J¡a çr^a^piular. jPsiiPflegableque-r
si sejqùisjpse defendermppjú otro de.ieístas, principio^) ^
DO habianile.íájtar datos en, que fundar la,defensa alque •

emprend.lesé,iareá semejante,;,pprotainhien^es positivo
que en esto,s casos el caráe.ter de, filiación, de quBíSiem"
pre se.fp^ippte.n los dictjámepesioipitidos, basta bas mas...
veces á desvirtuár los mas bellos é ingénuos.concep¬
tos. Podria ocurrirse, siUjembprgp á esta necesidad é
inconvenienleSft abriendo un segpndo cooc.ursodonde ,

como cuestión se propusiera lavUtilidad ó desventajas
de la cria {uu|ar, ya se considere como un rampide.co-
merçi.o pro,dpptiyo,,ya coipoypp.pbstáculo al dpsarroilo
de la çaballar. . , .

Siniprejuzgar jiosolros;estas .dos cuestiones-y solo -
caminapdo por la senda.que. noh trazara la. Junta de
Agricultura, manifestaremos como una necesidad ur-.
gente la adquisición deianimales-deduerza que puedan
sustituir con ventaja á.jas raulas del Poitou tan gene¬
ralizadas entre nosotros. Aunque no partidarios de los
caballos de for.mas gigantescas, de esos que se crian en
el Norte de Europa, a| menos basta tanto que no ten¬
gamos una exuberanqia-^de pastos.y heno que nos per¬
mitan alimentarlos con ventaja^y economia, no por eso
negaremos la utilidad: de .introducir en -puestro .país
un plantel de .estas razas trasportado de su pais natal*,-de
•Inglaterra particularmente ó de -Aiemaniá; aunque no
sea mas que para ensayar su aclimatación ehl los terre¬
nos frios y abundantes ,en pastos de^ nuestras monta-
Sas; pu y.o buen éxito.es tanto mas-posible cuanto mas
vaya mejorando y arraigándose en ellos el sisleiná de
cultivo altefho ,-'en que los prados aflificiáles ocupen el
terreno que les corresponde según las exigénciasdéJas'
espl.ptacionps .r.uralcs dirigidas b;¡jo:los conocimientos.,
agripólas mas modernos. Pero, desde-ahora para enton¬
ces será para-nosotróSffcfddeal dél'dábalfó' lié fuerza el"
Que, sip reunir tanta alzada y corpulencia como.el cer-
vecero'de Lóndres,, tenga un e.sqqelelo robusto, .reyes-,
lido de-masas musculares á cuya-energía no resurtan Iqs *
mas pesadaSdargas, Asi pues será'su áízádh no escésl-
^'a,su cuerpo no muy largo, anchas .sus espaldas,
fuertes sus ríñones y sus miembros posteri.orcs'cop las
mejores condiciones dinámicas , ya que ellas nos-han de
dar gran parte de lá rhedida de fuerza dé que puede
disponéf'et caballo, 'ün animál así cónfórraado es e' '

que,.„,en.el,^stado actuaij.de nuestra agficultura, puede
sustituir con ventaja á la mula en el trabajo de arrastre
en los caminos ordinarios y servicio de las grandes
poblaciones.

.El ;Otrp caballo que es necesario fomentar, es él des¬
tinado á dos.íines, en.cuya difusión está altamente in¬
teresado el cuerpo do Artillería,; Ço.nsidefada esta cir,-^i
cuQslancia. parece no ser,pe.çesidcdi,'absoluta de la pror -;

vinçia,la,inlrpduçc,ipp dp..ealrp.ciqse de ganado;',- peroisi
se atiende, a, qu.e; c.¿n su .pr-qp.<}gaeioa|se.dfiparr,olla :en,
graqde.escala uaajadustripdej-iesultados inmeusam'en.- -
te hepe.ficiosos para el pajs.-J': se hape,entrar á la naotop...
en la sefttúi de una independencia, en que , ço,n mengua

, de los tiempos que pasaron , no ha podido basta alioca
penetrar';-no.podemos, no debemos pasar sin recomep-:
dar eScazmenle la .propagacáon de cabaljos á los fines,
de silla y tiro.,

El otro caballe en cuya cria debe interesarse con
empeño la provincià, es el de coche ó de carruaje de

• lujo. Nadie desconoce el guarismo de los valores que'.
todos los años salep de^España pa.rp los diversos canto-

I ncs de Francia y Alemania en cambio de los productos
. de ésta especie, y á nadie por lo misipo podrá.ocultar-,
se eíiñlerCs con que debe .pr>ra,i,rado,este ramo de in-,

.-, dustrja. Por eso nos hacemos un deber dp, recomendar-;,
lo á la'protección de la Jupia provincial, de Agrieu|tup
ra, decuyas benéficas miras hay que,.esperarlo todo. ,

Hé.aquí ya las tres clases de caiiallos que con mas
urgencia .y-preferentemente deben llamar nuestra aten¬
ción,tanto porque asi lo reclaman las necesidades del

. país, cuanto porque son los resultados á que maáposi-
tivamente y.çou menos saçrifipios pedemos aspirar. Re¬
conocidas así Ip.castas pr;eferentçs;í;0'ç,urre naturalmen¬
te el mpdo de.-propagarlaSi .Esto pudiera conseguirse
por djstintps ,vías; .,co,rta y. cortisi.ina jp un,n-i,ilarga,y.
menos dispendiosa la,otra;, para Jo primero se hace pre.-!
cisa la iiuportacion numerosa y constante de .yeguas
estranjeras que reúnan.las cualidades, necesamasá con¬
tribuir ayogro de jos resultados que sp desean; resulr
lados que serian, si, inmediatos, pero escesivame.nte

■

caros , sujetándonos al propio Ue.mpp ^ la :.coDdicioa, de
tributarios de.,esos países, al,pa?q que por la segunda
via que está fundada en la mejora de nuestras yeguas
por medio de.cruzas de sementales estranjcros .d,e corr;

'

pulencia y nervio, seguidas, coa constancia ,}' lino por.
algun tiempo, nos daria los mismos y mas positivos re.

■-■-imitados sin ocasionar grandes gastos á nuestros gana;r
'daros y sin prolongar la tutela hasta aquí irapues'l'á pbi;
la Francia á nuestra ganadéffa caballar. Yeguas son
pues lás 'que u'bs faltan , yeguás' bástanles' eu número '

, y con jicjoues apropiadas á- ios,■(lues para la cria oon -
signados, y'yéguas qué es indispensable propagar con
acierto si o se qniere ver constantemente poblado el
pais de exóticos productos, que sin favófecéf sus inte-



resés le reteugán mas y raàSíupeditadò SÍ influjo de loá ''
eslranjeros.' •

Partiendo ahora de la base del aprOvechamienlo del '
ganado caballar de formas alléticas para las grandes
laborés del campo , pierdo grdrt'parte de su'' iinpòhan-
cia el ganado vacubo de trabajo ó fuerza j'y en Su éspe-
cié, atendidas las eïígenòias dél cOnsaraó, tienequé
ceder su puèsto al ganado para carbe. A.sl debe ticupar'''
el primer pueSto en los concursós el que retina'inéjor y
mas adecuada aptitud á. tolridr 'el cebo, figurando des¬
pués de él el que (na'oifiesfe'las condiéibnéS' de fuerzaij'''
¿ no'ser que se opte'p'ór Una producción miilá en biii-
gun'ráodo incompatible con el deSarròllo lento qtfe ne¬
cesariamente ha de tomar la cria de caballos. El prin¬
cipado de Cataluña cuenta'én los distritos de Bergav '
Cerdaña, Camprodon, OÍot, Santa Co'loma de Parnés, '
Vicby Arenys, con elementos suficientes á mejorar den¬
tro de sus propias' condiciones ; y de la manera qué se
indica mas arriba, las razas vacunas de la provincià de '
Barcelona.

En ganado lanar, la necesidad mas apremiante de la
provincia es la difusión de las razas que'abundan en
carnes de buena calidad , de las cualeá te'neinos nume¬
rosos rebafibs' dichos ihqnels en la CoUca de Tremp y
moDtaflas de Gerfr, y-un plantel rediicidó enla provin¬
cia dé Tarragond; ganado que se adopta iiiuy bien á la
alimentación que la de Barcelona le ofrece. Sin embar¬
go, debemos decfr en eS'le sitio que, á pesar deSu gran
desarrollo, no puede este último ganado competir con
el primero ai en calidad de las lanas, ni blancura de las
carnes , ni en la sobriedad con que se alimenta ; cir- '
cunstaacia esta últiina ttuy atendible en el estado ac¬
tual de nuestra agricultura.- Por esta circunsláncía tam¬
poco propondrá el Jurado'la introducción de merinos,
sino.antes bien la de especies de lana larga y'finá, que,
exigiendo una aliraentdcion parca, den carnes de bue¬
na calidad en abundancia. Con este motivo indicará el
Jurado desde ahora los puutosde España dedonde pu¬diera importarse ganado que llene las cohd¡cionés''di-
chas. La Alcarria (provincia de Guadalajara), Serranías '
de Cuenca y de Segura, la Mancha, Tordesillas, Nava
del Bey , Medina, Toro, Zantora y Aragon , en especiajlas cordilleras del Monte Negro, de donde salen lOs
carneros trionlebegrinos {mont- negrins) y serranos, son
otros tantos puntos qbe puéden suministrárnos los se-
nieniales para ésta índuslria.

Sin salimos de los limites de nuestra patria pode- •
mos tara bien dar un grande impulso á la mejora de las
razas'de cerda, introduciendo en la provincia sementa¬

les de las Baleares, para qué cpn síí precoz desarrpílo
y ajllílud á'tómar'óarnés trasmitidas á nuestras razas, '
puedan'éstas satisfacer todas las necesidades del. con-
suraO'én èi'raer'cad'ô'.'

, ,

Lá'criá'dé'líís áves dé corral, ' esa industria que nos.
liga estrechamenté á los deparlániéntos meridionales d.e '
Francia, es otra de ' las'nec'esidádes qué el Jurado sé
atreve á rèéoràéndar al celó y'protéccioá de iS'jurita'
provincial de Agricultura. ' ' '''

^ Hemos llegado ya ai fin dé nuestro iéabajb", "beóiOs
dado cima á nuestro coniproimiso sin déscónócer ém^c-
ro que mayores adelantos ; 'hiay'·ihtèi'éSanles'nreJ'óPas
reclaman el interés del país v'adelantos y mejórá's que
creemos prudente aplazáíf para otros líémpo's y ctícuns-
taneias en que , no soló serán' mas plausiblémenlé apli- '
cables, sino de mas inmédiátá utilidad quééb fa pre¬
sente época. : i' / I

Réstanos tan solo, parà concluir, récornendar'á 1a
sección de Ja Excma. Junta provincia'f dé Agricultura,
Industria y Comercio, el'qüe sé intèrëéè cérea del'Go¬
bierno en favor de una ley dé protëccidn'para jàs é's'pe-"
cies animales, donde se ponén los actos dé brúfálldad
y malos tratos con que comunmente son correspondidos '
sus buenos oficios á In vista del público, á cuyOé'ojos
ofrecen un triste cuadro del estado de nuestra civil!-'
zacion. ..í ■ .1

Barcelona 12 de julio - de ^ Tomás Vela.—
Jaime Ferrer y Rocá.^Rafael María de Duran.—Juan
Junoy,— Manuel Anyulo.—Gerónimo Darder.—José
Ventura,—Miguel Viñas y Martí.—Luciano Rosch.
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Guia del Veteplnaido Insprcctdt* de
carnes y pescadosii, por don Juan Morcillo' y Ola
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