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A MJESTIIOS COMPROFESORES DE TODAS CATEGORIAS.

Ahora, que la Academia cenlral española de
Velerinaria procede á una última revision del Pro¬
yecto de reglamento orgánicóde la Veterinaria civil,
creemos conveniente dirigir una palabra amistosa á
los profesares, esciláiidoles, llamándoles á la union.

Atravesamos momentos de crisis para la ciase;
se halla esta en una situación transitoria, que así
puede ser precursora de la regeneración tan anhela¬
da , como agravar el estado actual de abatimiento
en que la Veterinaria yace. O, agrupando, coordi¬
nando los esfuerzos individuales en un gran esfuer¬
zo colectivo, solidario, conseguimos orillar los obs¬
táculos que se oponen á la mejora radical; ó es
bien seguro que, de lo contrario, fracasa esta co¬
mún aspiración y recaemos en la desanimación y el
aislamiento, ya que no para siempre, para largo
tiempo al menos.

Todos lamentamos los males que aquejan á esta
profesión , por tantos títulos acreedora á mas prós¬
pera suerte ; todos sentimos y reconocemos la nece¬
sidad de pronta reforma , y cuando esta se nos
brinda, cuando bailamos ocasión propicia de inten¬
tarla y probabiemenle de obtenerla ; cuando se nos
depara por vez primera solución á todas las cuestio¬
nes profesionales ¿desoiremos la voz respetable,
frustraremos por iudulencia ú obcecación la noble
empresa de las corporaciones dignísimas que mar¬
chan á nuestro frente en la vía de un bello por¬
venir?

La Academia de Barcelona , con el celo y ele¬
vado criterio que la distinguen , pidió dictámenes á
sus sócios acerca de lodos los puntos de interés pro¬
fesional ; discutió luego, siii desmentir un inslanle
su laboriosidad é inteligencia acostumbradas, los

luminosos escritos que la fueron presentados, y,
enlazando, sistematizando, enfin, tantos y lan fe¬
cundos principios como sugieran de sus primeros
trabajos, sometió á la Academia de Madrid el ma.s
útil y completo plan de constitución que haya pre¬
tendido realizar clase alguna facultativa.

A su vez, la Academia central, no satisfecha
de su relevante ilustración, después de examinar
perseverante y concienzuda el proyecto formulado
por la sucursal catalana, después de aprobarle con
algunas modificaciones, dando una muestra de tacto
osquisito y de imparcialidad, recurrió á las luces y
á la esperiencia de cuantos tienen interés directo en
el asunto ; dispuesta á utilizar las observaciones que
la fuesen dirigidas, dentro de un término (pie fué
preciso señalar, si la resolución no habla de apla¬
zarse indefinidamente.

Ahora bien : ese plazo ha espirado ; todos los
profesores han podido emitir su parecer ; cuantos
hayan tenido alguna objeccion, algun reparo que
presentar, han debido hacerlo sin el menor inconve¬
niente; nadie ha tenido motivo de retraimiento , na¬
die le tendrá para alegar que se ha prescindido de
su parlicipacion.

Ignoramos qué cambios va á sufrir el Proyecto
de Reglamento orgánico en esta discusión definitiva;
pero, sean cuales fueren, tal como quede modificado
puede considerársele como .sancionado por la apro¬
bación espresa ó tácita, de la mayoría de la clase,
y en cierto modo, como obra de la misma.

En tal concepto, si entre nosotros tiene algun
valor la pluralidad de sufragios; si posponemos
nuestra opinion personal al criterio general, nue.stra
vanidad al prestigio de tantas inteligencias asociadas
para el bien ; si hemos de intervenir por la coopera-
cicn común en nuestros destinos futuros J si no que¬
remos perpetuar las escisiones que nos dividen y ale-
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jan del ideal facultativo y cientifieo á que estamos
llamados, debemos prestara! i'royectoapoyo deci¬
dido, siquiera algunas de sus disposicionès no satisfa¬
gan á todos, como ha de sticeí'er por precisión,
como pudiera sucedemos a nosotros.

Olvidemos, pues, en momentos supremos para
la Veterinaria patria", odios personales y toda otra
pasión mezquina ; no demos oidos á las sugestiones
de nuestro amor propio ó nuestro egoismo ; ofrezca¬
mos á las otras clases una gran prueba de cordura,
que á la vez sea para la nuestra envidiable titulo de
consideración y respeto, y nos lleveá la realización
de altos fines sociales...

Por nuestra parte, los abajo suscritos brindamos
a las Academias nuestra débil cooperación y roga¬
mos á nuestros comprofesores (¡ne , en obsequio de
todos, imiten la misma conducta.

Leon 24 de febrero de 1860.

Antonio Giménez Camarero.--Bonifacio de
Biedma y. Lozano.—Leon de Castro y Espejo.—
José Quiroga. —José Bocando.—Franciscolglesias.
—Antonio Iglesias.—Matias García.—Jtmi Afor¬
ras Bolaut.—Ramon Esterez.— Gregorio Canseco.
■—Gregorio Alanuel Nieto.—Pedro Muñoz.—Ilde¬
fonso Velasco.—Juan Tellez Viccn.—Ildefonso
Nieto.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

iHfurme aceres de la enfermedad epizoútica, que ha reinado durante la
jirimavera y.verana del presente año en el ganado vacuno del concejo

de Lillo.

(Conclusion.]
Trnlamiento.—Si siempre es un principio práctico

que vale mas evitar que curar las enfermedades eslo
sobre todo con relación à las epizoóticas, sean 6 no
contagiosas.

Por consigitienle, antes de ocuparnos de los medios
adecuados para combatir la que nos ocupa, propondre¬
mos los que creemos indicados para prevenirla. Son los
siguientes:

No someter las reses prematuramente al trabajo ó á
la procreación, ni abusar de sus fuerzas en su respecti¬
vo destino. Abstenerse sobre lodo de ordeñar demasia¬
do á las vacas.

No sacar el ganado al pasto durante la buena esta¬
ción, basta que el rocío que en las madrugadas cubre
las plantas se haya disipado en gran parte, ya que no
en totalidad. Regularizar, además, mediante ensayos
escrupulosos, la administración de la sal á las reses se-
ftuu su edad y su deslino. No puede formularse una re¬
gla general con respecto á esta cuestión: mas como pun¬
to de partida para los ensayos, á fin de hacerlos con
cierta uniformidad, debiera comenzarse por una dósis
moderada (1|2 onza diaria, por ejemplo, para el buey
de trabajo ó la vaca de cria, y unas ocho onzas al mes
para los terneros de 2 á 3 años); aumentando ó dismi¬
nuyendo progresivamente, según los efectos observa¬

dos, basta llegará la determinación proporcional ape¬
tecida.

No regar escesivamente los prados antes y despuésde segarlos; el heno seria así algo menos abundante,sin duda; pero tendria mejores cualidades y alimenta-^ria mas en igualdad de volumen; v por su parle elreto-
ño no adquiriria propiedades tan inaléíicas como hoy sele atribuyen.

Desecar bien el heno antes de almacenarlo, evitando
toda fermentación ulterior, y aun rociarle de vez en
cuando, Ínterin aquella Operación dura, con una diso¬
lución de sal común.

Condimentado de este modo, alimentaria su digesti-bilidad y perdería mucho de su carácter nocivo. Sanear
los prados mismos; renovar por ejemplo, los que abun¬dan en yerbas inútiles o perjudiciales; abrir en los de¬
masiadamente húmedos zanjas de desagüe por filtración,
que podria llenarse de cascajo y hasta nivelar aquellos
que suelen presentar aguas estancadas.

Mejorar las condiciones de los establos; levantar su
pavimento sobre el nivel del piso que le rodea, y darle
un declive suficiente para que las orinas corran á los su-,
raideros que deban conducirlas al eslerior. No alojar los
cerdos, en la misma habitación que las reses vacunas, y
proporcionar la capacidad de los establos al número dë
animales que han de contener; sus dimensiones deben
ser, ai menos, de un metro en longitud por cada res,
cuatro ó cinco metros de anchura, si los animales hande
colocarse en una sola fila, ú ocho, si han de estar situa¬
dos en dos, y otros tres ó cuatro metros deallura. Esta¬
blecer una buena ventilación, practicandoelnúmefosufi¬
ciente de ventanas, pero evitando corrientes de viento
en el interior. Disponer todos los días camas dé paja ó
siquiera de heléchos, segados y guardados al efecto, y
abstenerse de sacar de pronto el ganado al agua duran¬
te el invierno.

Evitar en primavera la transiccion brusca y repen¬
tina del alimento seco á otro escesivamente acuoso,
dando, á la noche siquiera, algun pienso de heno á las
reses.

Tales son las medidas higiénicas que creemos deber
aconsejar como profilácticas de la enzootia; añadiremos
para concluir, que si los ganaderos no pueden ó juzgan
imposible adoptarlas todas, deben renovar con frecuen¬
cia su ganado, es decir, vender de tiempo en tiempo las
reses adultas que posean y adquirir otras de diferente
país.

De este modo se evitarán también muchas pérdidas.
Medios curativos.—Apenas se advierta en una res

los primeros amagos de la enfermedad, aun cuando solo
sea el erizamiento del pelo, debe combatírsela con
energía, por que cada dia que pase disminuyen las pro¬
babilidades de éxito.

Entonces se hacen necesarios los cuidados higiéni¬
cos prescritos mas arriba en todo su rigor. Convendrá,
además, practicar friegas generales con un puñado de
paja sobre todo el cuerpo de las reses sospechosas, á
fin de oscilar y mantener limpia la piel; propinarles
heno de la mejor calidad posible y mezclar la sal con
una tercera parle de genciana en polvo, que tanto
abunda en la montaña. No estará tampoco demás que se
las haga un enjuagatorio de una infusion de vino y ajen¬
jos con miel; y aunque se les obligueâ ingerir todos los
días algunas lomas de él. Una vez que se les presente la
diarrea, debe insislirseen los medios precedentes, á los
cuales se agregarà lo que vamos á pres'cribir. Se dará
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á las reses cocimieiUos degenciana y ajenjosendulzados
con miel, y se tendrá á su disposición, en barreños,
cubos ó artesas, otros de grama y malvabisco, blan¬
queados con un poco de harina de cebada. Se les pon¬
drá alguna lavativa de este úliimo liquido, pero con ha¬
rina tostada, en vez de la de cebada cruda, y con algun
huevo batido en el liquido. Si la diarrea persistiese, se
recurirá como medio mas eslremo á lavativas de coci¬
mientos de llantén y corteza de roble, insistiendo siem¬
pre en el emplo de la genciana y de los ajenjos.

En el caso de presentarse la hidropesía del vientre,
se hará beber á los animales enfermos, sobre todo si
orinan poco, disoluciones de jabón; y si esto no basta¬
se, se les dará dos ó tres cucharadas al dia de una
pasta compuesta de trementina y miel con bayas de
enebro pulverizadas.

Sin perjuicio de los medios que dejamos aconseja¬
dos, cada propietario podria adquirir en las minas de
hierro mas próximas ásu pueblo respectivo, utiaporcmn
del mejor mineral; que, molido y lavado, debiera ad¬
ministrarse á las reses desde el principio de la enfer¬
medad, formando una pasta con miel, á la dósis de dos
cucharadas por la mañana y otras dos por la noche.

Como se vé, solo recomendamos remedios caseros.
Hemos debido abstenernos de prescribir aqui prepara¬
ciones farmacéuticas, no tanto por los gastos considera¬
bles que acarrearía su uso, tratándose de una enferme¬
dad tan general y frecuente, cuanto porque la adminis¬
tración de medicamentos dolados de cierta actividad
exígelas instrucciones directas y la constante vigilancia
de un profesor. Ya se ha visto al [irincipio que en lodo
el partido del Lillo no hay un solo veterinario, y á este
propósito queremos dar á sus moradores un último
consejo. Es una mal entendida economia privarse de los
servicios falcultativos, en el supuesto equivocado de que
no podrían reunir sin grandes sacrificios una dotación
suficiente. Con lo que cada cual pierde, por falta de
asistencia, todos los años podria pagar, con gran hol¬
gura, por espacio de ocho ó diez cuando menos, lo que
le correspondiese para sostener dignamente á un profe¬
sor. Keunánse, pues, todos los propietarios del concejo,
formen un partido facultativo asignándole una dotación
decente, anunciénio en el Jfnlelin oficial de la Provin¬
cia, y como logren procurarse un profesor inteligente,
estén seguros de que anminorarán en eslremo las pér¬
didas que vienen esperimentando.

ENFERMKDAD 1)E LOS OJOS.

Esta oftalmía, sumamente pertinaz, que amenaza
hacer perder la vista á gran parte de las reses que res¬
petó la diarrea, comienza por un lagrimeo copioso con
rubicundez de la conjuntiva; pero sin abultamiento
apreciable del ojo, que, no ofrstante, permanece casi
constantemente cerrado. En poco tiempo adquiere la
afección un gran incremento: la conjuntiva, de color
blanquizco mate, se hincha y pone prominente, en tér¬
minos que forma entre los párpados una eninencia có-
nif^a sobre la pupila: los humores y membranas del ojo
ofrecen una opacidad densa y creciente, con inyección
sanguínea general, y en la cámara anterior se forma ua
hipopion (colección de pus), mas ó memos rojizo. Sue¬
le ulcerarse la córnea y se evacua el humor acuoso.

Es de temer, por consiguiente, que en definitiva el
resultado mas general sea la pérdida de la vision.

En casi todas las reses se afecta un ojo, peroalgunas

enferman de los dos sucesiva ó simultáneamente. Entre
tanto no hemos otjservado en ellas síntomas pronuncia¬
dos de fiebre (calentuni;.

No es fácil determinar la relación que exista entre
esta dolenciá y las condiciones que rodean á los anima¬
les. Empero atendida su generalidad y su índole espe¬
cial, se hace obvio inferir que no deben ser estrañas á
su producción las causas de la diarrea enzoótica, y que
el alejamiento de ellas evitaria la reaparición de una y
otra enfermedad, como prevendría, sin duda basta cier¬
to punto , la iiacera, el carbunco ibregon] y la que los
habitantes de la comarca llaman cabecera.

Tralamienío.—La primera precaución que debe
adoptarse con respecto a las reses que ofrecen síntomas
de la oftalmía, es sustraerlas cuanto sea posible á la ac¬
ción directa de una luz demasiado viva. Convendría,
por consiguiente, que no se las sacase del establo, al
menos en el centro del dia, asi para llenar aquella mi¬
ra, cuanto para garantir el ojo del aire, paja, etc. Interin
solo se advierta en el órgano una ligera irritación y el
lagrimeo, se practicarán sobre él aspersiones de agua
fresca con frecuencia. Si el mal adquiere mayor inten¬
sidad, debe colocarse en la papada un trocisco de elé¬
boro negro (yerba llavera), lavar á menudo el ojo con
un cocimiento de malvas y flor de saúco, y cubrirle
con un vendaje acolchado (un trapo en dobleces) empa¬
pado en el mismo líquido, siempre tibio. Cuando se
presente la opacidad del ojo y el engruesamiento de la
conjuntiva, convendrá hacer, por medio de un naipe ó
papel enrollado, insuQaciones detersivas de una parte
de sal, por 1res de azúcar blanco, finalmente pulveri¬
zado.

Unicamente en el caso de que haya calentura bien
marcada, podria ser útil sangrará las reses enfermas,
supuesto que, mas ó menos, todas han de resentir los
efectos de las causas debilitautesanotadas en otro lugar.

Nada mas debemos añadir. Para esta como para la
enfermedad anterior, un tratamiento completo y vigoro
so exigirla la presencia de un profesor veterinario, y
seria imprudente de nuestra parte confiar á manos
ínespertas el empleo de agentes medicinales mas enér¬
gicos.

•lOAN TELLEZ VICKN.—ATNTONIO IGLE.^1AS.

RIQUEZA PECUARIA.

aUA GAUALI.AIl.

Entre los diferentes ramos de riqueza que nos pro¬
porciona la fertilidad del suelo en que vivimos, merece
llamar la atención de los primeros la ganadería (her¬
mana inseparable de la agricultura), cuyos individuos
representan un papel mas ó menos importante , según
la utilidad que de ellos nos prometemos en fiierzas,
valor, alimentos , véstidos vahónos paralas tierras.

Difícji seria en verdad abrazar en un solo grupo
todas las especies domésticas, sujetas à las mismas
leyes y condiciones que presiden á los demás artículos
de comercio ó grangeria, que es el punto de vista bajo
que los consideraremos ; ocupándonos en primer fugar
de la caballar, representada por séres privilegiados
qué nos ofrecen la fuerza, comodidad y lujo, como
compañeros inseparables del hombre.

La cria del caballo en España -ha atravesado dife-
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renies épocas, unas de progreso, en que sus cualidades
eran envidiables y en número siiHcienle para llenar las
atenciones del Estado ; V otras, en que escasearon, y
sus cu ilidades buenas habían degenerado notablemente;
cuál haya sido la verdadera causa de estas alternativas,
nos lo probarán los datos que á continuación tendremos
el gusto de espresar, aunque con la brevedad que exije
las condiciones de este escrito.

La primera época, en que nuestrosTaballos se pro-
ducian en gran número adornados de (¡roporcioncs que
causaron admiración á ottras naciones (¡ue los buscaban
con interés para su ornato y recreo, sin (¡ue nos deten¬
gamos á repetir las numerosas historias en que tanto se
ensalxan, y que por demasiado sabidas suprimimos. al-
can/.a basta el año de 136U, en cuyo tiempo se hallaiia
•sucria estendida por todas las provincias, y según ase¬
gura la historia abundaban en las de Lastiila , aunque
de formas bastas en general, de mucha fuerza y resis¬
tencia para la fatiga ; asi vemos que el Cid reunió 9,000
callados castellanos, el mayor número de la montaña de
Burgos ; el rey l). Alonso IX. presentó :i0,000 ; en
tierra de Soria se reunieron 1,500 hombres á caballo;
don Alonso el Sabio envió una division de caballería á
Italia; los reyes católicos acamparon en las inmediacio¬
nes de Velez-málaga con 20,000 caballos, y por últi¬
mo, toda iíspaña podia contribuir con grao número,
además de atender á las guerras interiores y la de los
moros, pues era tal su abundancia que apenas (¡ucdó
un |iais que no pisaran ya como coiujuistadores , bien
como objetos de lujo.

Tal superabundancia en la producción de caballos,
era una consecuencia del descuido de la agricultura,
industria y comercio, porque los past'ls naturales y
comunes ocupaban la mayor parte del terreno, y por¬
que los hombres, casi en totalidad, no conocían otra
ocupación que la guerra; hallándose por la misma ra¬
zón la producción de aquellos en equilibrio con el
consumo que de ellos se hacia; siendo de notar que
hasta la reíérida fecha , ningún privilegio ni exención
se había concedido á los criadores de tan precioso ani¬
mal en detrimento de los demás ramos de riqueza, pero
que tampoco se le oponían trabas ni obstáculos capa¬
ces de retrasar su marcha progresiva; sin embargo,
este cuadro tan ventajoso empezó á variar, cediendo á
las bajas que causaba la guerra, y á la imposibilidad
en que se veían los criadores de lijar la atención sobre
su aumento por la agitación en que á todos traia aque¬
lla lucha; por lo que empezó á sentirse su falta , tanto
mas por los refuerzos que recibían los mauritanos de
Africa, que aclimataban y con los que mejoraban las
razas de Andalucía. Este "estado sin duda obligó á don
.luán l y don Enrique 111 para prevenir la decaden¬
cia de este ramo á dictar providencias y leyes para la
mejor conservación de las castas de caballos, como se
vé en el libro 6.°, titulo 18 de la nueva Recopilación,
en el año de 1370 como la guerra, en vez determinar,
crecía con los moros y portugueses, ademas de las tur¬
bulencias interiores, Ía necesidad de caballos era apre¬
miante, por lo que en 1 í 49,1492 y 1499, don Enrique
y los reyes católicos dictaron nuevas providencias para
ía cria de caballos y de muías, concediendo muchos
privilegios à los criadores, y prohibiendo que nadie
tuviese garañones desde la orilla del Tajo hácia Anda-
lucia, con objeto de disminuir la producción mular, y
fomentar la del caballo; obligando á echar á lás ye¬
guas caballos de buena casta, como consta en el libro

7.°, titulo 2.", ley l.*; del mismo modo se previno que
ninguno anduviese en coche tirado por inuliis, y sí por
caballos, por ley que pidieron las córtes de Miidrid y
A^alladolid, puesta en vigoren 1578, En tiempo de
Felipe 11 se notaba que ¡a extracción de yeguas de
Andalucia, e-ra escesiva y que podia perjudicar á la
producción caballar; puesto que se destinaban al gara¬
ñón, y publicando como correctivo la ley 3.^, titulo 29,
libro 7," eii que se prohibía la eslraccion referida, á no
ser que se dedicasen al caballo. También se permitió
que se estendiera la cria de muías á otras provincias
del Tajo acá , dictando al mismo tiempo disposiciones
para la nueva forma de echar los caballos á las yeguas;
en el mismo año de 1578 se impedia que los hombres
cabalgasen en caballos con gualdrapa , ley 1,*, titulo
45, libro 6.° de la Novísima Recopilación; en 1669 se
repitió la observancia de las leyes anteriores, con au¬
mento de penas y prohibición de garañones en el reino
de Toledo, ley 4.*, titulo 2,°, libro 7."; con el mismo
objeto al parecer, no se permitía el uso de aparnis
redondos en los caballos, ni menos que se los sujetase
al trabajo , ley 4,', titulo 15, libro 6.°, en el mismo li¬
bro y titulo, ley 3 °, se prohibió andar en muías de paso,
Fernando VI deseando mejorar esta grangeria, orde¬
nó á los iiUendentes Corregidores tuviesen mucho cui¬
dado de la conservación y aumento de la cria de caba¬
llos, ley 10.' En 1750, ley 6.°, título 2.°, libro 7.", se
espresan las'reglas que deben observar los dueños de
paradas v puestos para la generación de ínulas y caba¬
llos : en 1757 se publico la ordenanza de caballería.
Cárlo.í 111, celoso por la mejora de esta parte de rique¬
za , expidió la ley 7.', titulo 29, libro 7," eu que conce¬
dia privilegios a los criadores de Leon, Castilla la
Vieja y la Mancha para la adquisición de buenos se¬
mentales hasta en sus reaies caballerizas. E4 mismo en
1755 mandó putílicar una recopilación de la ordenanza
de caballería ; después se unió la dirección de la cria
caballar al despaclio universal de la guerra : conforme
á la ordenanza referida se previno la formación de un
registro de la cria caballar ¡lor ios Coriejidores y jus¬
ticias, articulo 7 de 25 de abril del mismo año. En 28 de
fcb erode 1798, Cái los IV, por la ley 9.°, lib, 7,°, titu¬
lo 29, por tirculai de la .Tunta su[ rema, se reiteraban
las reglas que debian observar los criadores y dueños
de paradas; otras varias dispusiciones, reglamentos y
prerogaiivas se siguieron a las que dejamos espuestas,
sin (jue ninguna sacara á la cria caballar de la presión
en (jue tantos privilegios la teman, hasta el 11 de fe¬
brero de 1834, en que apareció el Real decreto, es-
tinguiendo la antigua organización del ramo, y en el
cual se previene entre otras cosas (|ue toda persona ó
corporación, que en cualquier punto del remo se dedi¬
que à latría del caballo, podra dirigirla con una liber¬
tad igual á la quedisí'rutan los rriadoresde toda otra es¬
pecie de ganados, etc. Si examinamos las disposiciones
dictadas en las diferentes épocas á que nos referimos,
fácilmente se deducirá que la decadencia de la cria
caballar, data de la misma fecha que las leyes, privi¬
legios y medidas que pretendían elevar este ramo de
riqueza sobre los demás; resultando que en vez de
cohibir la cria de ínulas, se estimulaba, porque su
precio fué mas subido que el de aquellos, y por con¬
siguiente que la cria del caballo llegó á decaer por la
misma razón, y también por falla de salida; circunstan¬
cia que se aumentó estraordinariamenle terminada la
guerra cou lo^ moros, en que habia un sobrante grande
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de ellos, porque los hombres de armas dejaron la lanza
para manejar la esleva j se "dedicaron á la industria y
comercio, y un aniuial que tan codiciado habia sido,
vino á ser desatendido y aun despreciado, como lo ates^
ligua el ínlimo precio de 500 á I .OOO.rs. en que se
vendían los muy buenos ; por esta época empezó a des¬
aparecer en su mayor parte la cria caballar de casi
todas las provincias, a escepcion de las àndal.ucias,
en que el deslino de las yeguas para la trilla, contribu¬
yó ¡loderosaraenlc á su conservación y aumento.

A continiHicion extractamos los datos estadísticos
que teneuios a la vista , los cuales aclaran lo snliciente
cuanto dejamos espuesto , comparando por ellos el es¬
tado de la cna caballar en España en las diferentes
épocas á que los mismos se refieren.

Jítimcro Número
de yeguas du caballos

Aftos. y polfiis. y potras.

total
cubezas

caballares.

1785 •n 7.345 77.968 195.313
1786 173 868 59.561 233..429
1799 101.836 175.538 277.374
1800 81,245 70.549 151.794
1806 123.833 59.420 183.253
1807 4 28.705 105,615 234.320
4828 47.34 6 25.546 72.862
1830 104.411 65.309 169.720
1858 » 11 268.248

Limitándonos por ahora á ios datos numéricos que
ameceden , y dejando para otros que designen el nú-
ro de cabezas caballares que existian en la época an¬
terior à 'I3GÜ queesen la que se concedemayor número
a esta producción, fácilmente se deduce que desde
aquella fecha en que se empezó á declamar contra la
decadencia de esta graogeria, podemos señalar cuatro
(ipocas en que su número fué mas superior, como lo es
en la actualidad para lleuar los diferentes servicios
que de ellos exijimos.

Si cuiiaiderainos el consumo ó salida que hay de
caballos hace muchos añas y aun al preseutei siendo el
ejército como es el primer consumidor, y cuya compra
anual asciende cuando mas de 1,800 á 2,000 caballos
para remontar por seslas partes los regimientos, y ca¬
ballos de jefes y oficiales; después están los valencianos,
que sacan anuaïmeule de Andalucía otros 1,600 á 2,000
potros; los portugueses algunos años compran sobre
¿50 ; los pailiculares para lujo, paseo y sementales,
se gradúa que sacan sobre 3,000; en el servicio
de campo , tiro pesado , iragineros , diligencias, pos-
las, etc., sobre 5,0( 0; la guardia civil, artillería y de¬
más institutos montados, para cubrir sus bajas anua¬
les, sobre 600; consistiendo la fuerza existente del ejér-
'áto en 7,000 caballos , artillería, guardia civil, etc.,
sobre 4,000 , ascendiendo todas estas partidas á 23,850
caballos.

Suponiendo que de las 268,248 cabezas, sean una
tercera parle caballos ó sean 67,562 deduciendo los
23,850 que dejo mencionados, resulta un sobrante de
244,398 caballos que no tienen salida segura, y se
venden amenos precio, remunerando escasamente al
criador de los gastos'precisos, ¿cuál será en este caso
la causa de la dejeneracion, no en niímero y sí en cua¬
lidades apreciables de nueslros caballos? Creo haiierio
demostrado suficientemente, la falta de equilibrio entre
la producción y la sabda ; pues el criador, hablando en
general, no puede soportar los gastos de adquisición de

buenos sementales para mejorar los productos de es-
ccleutes prados artificiales para favorecer su buen
desarrollo y crecimiento; asi como las dehesas para la
separacioü de los potros por edades; mirando con in¬
diferencia esta graiigeria , porque no corresponde á los
sacrificios que acarrea.

En éste último decenio nadie puede negar que la
cria caballar ha recibido un aumento y mejoras consi¬
derables, debido á la mayor salida con mejora de pre¬
cio que el arma de caballería por sus estaíilecimienlos
de remonta ha facilitado, al mismo tiempo que ha re¬
partido multitud de potros elegidos para, sementales
entre los criadores, á veces basta fiados; procurando á
la vez su gran desarrollo en Estremadura y parteen
Aragon; también contribuyó sobre manera la parada
de caballos árabes que S. M. se dignó enviar á Sevilla
cruzando las yeguas de aquella provincia ; el esláble-
cimieiUo de 23 depósitos de caballos padres por el es¬
tado, que si bieo no han correspondido á los buenos
deseosque impulsaronal gobierno, acaso haya influido
mucho la falta de relación entre las proporciones de
ios elegidos, con las de las yeguas, que iban á bene¬
ficiar, ó bien por otras causas que no es del caso enu¬
merar.

Es.innegable que la producción caballar en España
no guarda como en otras naciones proporción con su
estension superficial de terreno, ni menos con él nú¬
mero de habitantes, según el censo de-población ; pero
también lo es que así sucederá , ínterin no se favorezca
el equilibrio entre la producción y la salida, creando
tantos grupos ó centros de cria con proporciones ade¬
cuadas , cuantos son los servicios á que podemos des¬
tinarlos, distribuidos en localidades relativas que fa¬
vorezcan su reforma, no numérica, porque seria ahogar
la producción, sino de mejorar la conformación rela¬
tiva que al presente adolece de no pocos defectos en
general.

Esta es nuestra opifiion ; sin embargo como no todos
los que se han ocupado de este ramo de riqueza, la
consideran del mismo modo; en otro articulo expon¬
dremos con la brevedad posible el juicio que han emi¬
tido los diferentes escritores, que animados de los me¬
jores deseos en favor de este ramo, han propuesto los
medios que su celo les sugería para lograr la mejora
que lodos anhelamos,

Bonifacio de Viedma.
(De El Exla.)

ÜÜMITIBO.

Señores Redaclorcs de La Veterinaiiia EspaSola.

Amigos míos; VV., con quienes he deparlido
ainislosíjmenle tantas veces, no solo sobre cuestio¬
nes de veterinaria, sinó soiire otras mas generales,
conocen lo. bastante mis ideas para comprender qué
deben ser radicalmente opuestas á las qué présiciie-
rcn á la redacción del Proyecto de un Reglamento
orgánico de la Veterinaria civil.

Varias considoracionés me habían impedido has-
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ta ahora emilirlas. Hoy, salvada ya la valia por elseñor Castellano, no es posible callar.
El señor Castellano ba bablado en cierto modo

en pró de la libertad de enseñanza. Yo soy todavía
mas radical, pues estoy por la completa libertad de
la misma. No pretendo, ni quizá me será permitido,
hacer una larj^a disertación en defensa de mis ideas.
Si hubiese estado en Madrid, las hubiera induda¬
blemente defendido en el seno de la Academia ; mas
ya que esto no sea posible, deseo á lo menos que
conste mi opinion.

No crean VV., amigos mios, que desconozco las
consideraciones de interés puramente material queabonan al Proyecto', pero como no le creo realiza¬
ble, siento que las Academias hayan descendidodel elevado puesto en que debian, según mi pobre
parecer, haberse sostenido al formular su pensa¬
miento.—Las corporaciones que como las Acade¬
mias revisten un carácter tan eleyado y respetable,
no deben nunca olvidar su alta poSicion. En este
sentido creo que han dado un mal paso. De ningún
modo trato de censurar sus intenciones, su recto
proceder. Al dar una tregua para que la clase ente¬
ra emitiese sus ideas, bandado una prueba de leal¬
tad y de buen juicio. El apelar de su primer pensa¬
miento al fallo de los veterinarios todos, es el modo
de atraerse sus simpatías y de adquirirse la elevada
consideración que deben tener. Yo, por mi parte,
no solo les doy toda la mia, sinó que deseo que
prosigan sin descanso sus trabajos ; deplorando úni¬
camente la inacción que no há mucho se notaba en
alguna de ellas.

Esto no obsta para que en la cuestión del Begla-
■mcHío, mis pobres ideas sean contrarias á las suyas.

Un gobierno descenlralizador, verdaderamonte
liberal, no planteará el Reglamento orgánico de la
Veterinaria civil, por opuesto á sus principios: por
loque loca á los gobiernos ceniralizadores, á los
gobiernos moderados, tampoco lo harán, porque
pesa muy poco en su sistema la Veterinaria para
que de ella se cuiden. Si pues el Proyecto no es
realizable ¿á qué formularlo en un sentido mezqui¬
no y de interés puramente de clase y p^ r tanto tran¬
sitorio ?

El Proyecto ha creado muchas ilusiones, que
no se han de realizar. Algun veterinario conozco
que, reducido á una triste posición, espera el ali¬
vio de sus males en la adopción del Reglamento.
Dulce seria vivir de ilusiones, si de ilusiones se pu¬
diera vivir; pero, desgraciadamente, en las cues¬
tiones de trabajo las ilusiones enervan nuestras fuer-
.zas, sumergiéndonos en un sueño tan falaz como
•embriagador. Este es el triste privilegio reservado
al que, según mi humilde opinion, no déjará de
.'ser Proyecto.

Creo haberlo dicho en otra ocasión. La elevación
ide la clase veterinaria no depende do Reglamentos
masó menos útiles. Depende del estudio, del tra¬
bajo, de los conocimientos teóricos y prácticos de
los yeterinarios. Asi, pues, el conato de las Acade¬

mias debe dirigirse á la mejora de la enseñanza , á
hacer triunfar en la esfera oficial las verdaderas
ideas de la buena instrucción. Estudios tanto teóri¬
cos como prácticos, pero eslensos, sólidos. Menos
reglamentos y mas lecciones ; en vez de disposicio¬
nes mas ó menos acertadas, exámenes rigurosos.
Dice bien el señor Castellano ¿Qué nos importan los
certificados, si por desgracia en nuestras escuelas
han sido casi siempre el pase para la ineptitud?
Acaso se nos objete que el sistema de exámenes
también está desacreditado, puesto que no ha impe¬
dido que entren en alguna escuela alumnos que
apenas sabían escribir su nombre. ¡ Ah ! Lo sabe¬
mos demasiado, por mas que nos sea doloroso el
confesarlo ; pero es porque en este pais todavía no
hemos alcanzado el día en que un tribunal severo
é inflexible nos juzgue á lodos, á grandes y á
chicos, á ignorantes y á sábios.

Un sistema de estudios calcado en gran parte,
ínterin llega mejor día, en el sistema belga: in-
flexibilidad y rigor en los exámenes. Ese es el re¬
medio para nuestros males.

El dia que los estudios sean difíciles, no por las
trabas de hoy y que solo lo son para los pobres, no
por ese fárrago de años con matriculas, obras de
texto, diplomas, certificados y tantos otros estorbos
como se oponen á la laboriosa carrera del pobre,
sinó por su extension, por el rigor con que se con¬
ceda el pase de unos á otros , entonces 16s veterina¬
rios estaremos en el caso de conquistar fácilmente
el puesto que nos correspondo en la sociedad, por
la misión que nos está encomendada y que boy—
no nos hagamos ilusiones—estamos algo lejos de
poder llenar por completo, á causa del deplorable
descuida en que el gobierno tiene la enseñanza.
Entonces, y naturalmente, disminuirá el número
de profesores, porque los estudios difíciles son ase¬
quibles solo á los menos, y la razón de esto será
muy justa. El talento y la aplicación serán los úni¬
cos "títulos para brillar, y en este magnífico concur¬
so no será el pobre el que obtenga los últimos
puestos.

Lo repetimos: nuestra consideración depende
del estudio y del trabajo. Cuando nos encontremos
adornados de la suma de conocimientos indispensa¬
bles para desempeñar la misiou que la sociedad nos
ha cometido ; entonces no serán necesarios regla¬
mentos, ni prescripciones; nuestros conciudadanos
nos darán la estimación que nos merezcamos y nos
buscarán para que les ilustremos en sus empresas
pecuarias ó agrícolas, porque estarán convencidos
de la utilidad de nuestros servicios.

Me he estendido, mis buenos amigos, mas de lo
que pensaba ; no quiero, sin embargo, terminar
sin decir dos palabras sobre la cuestión, que se ha
hecho capital del herrado.

Casi es escusado decir que opino por la completa
separación. Solo transigiendo con el interés de los
profesores establecidos, puedo opinar porque se
pongan trabas al ejercicio de una profesión quo
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(lebia ser completamente libro; mas ya que esas
trabas deben existir hasta el dia que los intereses
creados no se resientan de su desaparición, estoy
con el señor Castellano. Podrá ejercer la profesión
de herrador todo el que reúna los conocimientos
teórico prácticos que se crean indispensables, pro¬
bando su aptitud ante un tribunal nombrado ad hoc.

Nada mas, amigos m'm, sohvü e\ Reglamento
en cuestión. Réstame solo dedicar una linea á nues¬
tra buena amistad, en nombre de la que suplico
á VV. me hagan el obsequio de insertar este escrito
en su apreciable periódico, por lo que les dá antici¬
padamente las gracias su afectísimo compañero

Q. B. S. M.
Agustín Sarda.

Escorial y febrero 12 de 1860.

Cuando los argumentos con que se impugna al Pro¬
yecto de las Academias consisten exclusivamente en la
sustentación de doctrinas que no tienen, ni han de tener
en mucho tiempo , aplicación á la práctica ; es decir,
cuando se arguye con teorías de escueta, muy incom -
plelamente desenvueltas , pero doctrinas de tal natura¬
leza, que, considerado el régimen social en que vivi¬
mos los españoles, no merecen otro nombre que el de
exageradas utopias; en tales casos, cuantas razones se
aducen ; quedan desvanecidas como el, humo al ser na¬
da mas que miradas por el sentido coniun.

Ya contestamos sobre este mismo punto al señor
Castellano; y si se quiere una disensión formal en la
materia, dispuestos estamos á demostrar la conveniencia
altísima de que el Proyecto académico llegue á ser apro¬
bado por el Gobierno.

La libertad de enseñanza seria muy justa ; y así lo
estimaron las Academias. Mas, con solo intentar pedirla,
leniamos rechazado el Proyecto ; y hé aquí el motivo de
no mencionarla siquiera.

El Proyecto se aprobará. No e.s más que un Re(jla~
menlo proteccionista como todos los demás á que (no obs¬
tante versar sobre Veterinaria) ha dado el Gobierno su
aprobación. —Vaticinar lo contrario, es desconocer los
hechos.

Respecto del herrado libre, bueno seria que el se¬
ñor Sarda tuviera presente los clamores y el miedo de
la clase.

En cuanto á las certificaciones, preguntaremos al
señor Sardá : ¿Qué diferencia encuentra entre certifica¬
ción y exámenes? La aprobación en estos ejercicios su¬
pone desde luego que ha de darse un testimonio, ver¬
bal ó por escrito, de la aptitud probada; la certificación
supone esa prueba ; y si motivo hay para que se dude
de la idoneidad del sugeto cuando este aduce una certi¬
ficación (un testimonio escrito), el mismo habrá para
que se sospeche en contra de la declaración verbal que

un Tribunal hace al consignar que ese sugeto está
aprobado. Objetar á esto que «las certificaciones puedení
ser falsas», vale tanto como decir que la autoridad que
las reciba no cumple con su deber; y puesto que esa
autoridad reside en los mismos que habian de ser jue¬
ces, en los mismos que formarían el tribunal de exámen,
infiérese que, de uno y otro modo ( examinando ó reci¬
biendo testimonios escritos), pueden ser injustos.—Es,
pues, inútil, cuando menos, el recurso de apelar á que
se reemplace la presentación de certificados por prue¬
bas de examen ; y nos maravilla que al señor Sardá no
se le. haya ocurrido tan forzosa consecuencia.

Es una verdad muy grande que el estudio y el mé¬
rito deberían ser apreciados; mas también es sumamen¬
te positivo que no sucede así, que, por punto general,
sucede lo contrario. Si las Academias, al formular su

Proyecto , hubiesen pmttmt'do que, tanto el Gobierno
como los pueblos, solo premiarían el mérito en los pro¬
fesores que ló tuvieran, nosotros no podríamos calificar
presunción semejante sinó como una solemnísima falta
de experiencia.

Desengáñese el señor Sardá y desengáñese el señor
Castellano: TVo estó la Veterinaria para operaciones y
doctrinas libre-cambistas.—La competencia , el nume¬
roso concurso de profesores, no puede dar á la clase
otro resultado que desmoralización y miseria. Deduzcan
ahora, nuestros queridos,amigos, cuál seria el prove¬
cho que la nación reportára de esa inmoral concurren¬
cia.

El Gobierno está en la obligación de evitar que la
clase se pierda , que la nación se perjudique tan escan¬
dalosamente en sus más caros intereses; las Academias
proponen el remedio en ese Proyecto que los libres
cambistas reprueban.

L.F. Gallego.

variedades.

Cosas de España.—Ya está funcionando el Tribunal
elegido para las oposiciones á Cátedras supernumera¬
rias y Disectores anatómicos.— Nada tenemos que
echar en cara, ningún recuerdo ni advertencia nece¬
sitamos hacer á los señores Jueces; don Nicolás Casas
de Mendoza es el presidente, y (según él mismo ha
escrito) dicho se está que la mas estricta justicia ha de
brillar en las decisiones que sobre los actos recaigan.

Mas, en la ócasion presente, no podemos menos de
lamentar que el Gobierno se haya olvidado de nombrar
jueces á los señores don Guillermo Sampedro y don
Cristóbal Garrigó, Catedrático de Anatomía el primero,
y Disector anatómico (único en nuestra clase) el segun¬
do; toda vez que en los ejercicios de oposición debían
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ser, legal y lógicaraenle, las persoeas mas autorizadas
y competenles para emitir un fallo satisfactorio.

No desconocemos que el Gobierno tiene la facultad
de designar á quien le plazca, sin extralimitarse de la
ley ; pero es una lástima ver de qué manera se poster¬
ga á sugetos que, en opinion nuestra, merecian figu¬
rar ahora los primeros

Sin embargo: ¡Es posible que estemos equivocados;
es posible que los señores Sampedro y Garrigó valgan
menos que otros! Las disposiciones del Gobierno son

muy respetables ; y no hemos de ser nosotros quienes
dejen de acatarlas con el mas profundo respeto. Y,
como que, en cuestiones de Veterinaria, abrigamos la
presuncio.n de suponernos capaces de emitir nuestro
insignificante voto ; héaquí porqué, al contemplarnos
miserablemente equivocados respecto a la formación de
Tribunales (toda vez que el Gobierno no puede equivo¬
carse), esclamamos al principio : «Cosas de España;»
como quien dice: aNo entendemos una palabra á pesar
de la obligación que de entender tenemos.»

L. F.Gallego.

AIXIIIVCIOS.

NUEVO METODO PARA EMBOCAR BIEN
lodos los caballos, y tratado sucinto de equitación
para obtener buena mano de brida, adquirir fir¬
meza en poco tiempo y saber ayudar al caballo,
todo bajo principios originales, sencillos y fáciles
de comprender; por el intendente don Juan Segundo.

Esta obra, que tan gran aceptación ha merecido
en el cstranjero y España, adornada con ocho lámi¬
nas grandes y de bella edición, se halla de venta
á 35 reales en Madrid , en la librería de don José
Cuesta, calle de Carretas, núm. 9.

A provincias se remite franco de porte, acom¬
pañando al pedido un importe en libranza de teso¬
rería, sin cuyo requisito no se atenderá ningún pe-
diíio.

A los que tomen seis ejemplares se les rpbajará
el 8 por too, y 10 por 100 en doce ejemplares.

AGENDA MEDICA PARA BOLSILLO, O LIBRO
de memoria diario paia 1860. Es uu Vademécum, siem
pre oportuno é indispensable: ha sido_CONSlDER.A-
BLEMENTË AUMENTADO ESTE ANO con noticias
de interès y de verdadera importancia profesional para
el médico, cirujano y farmacéutico. Contiene 1.° el
Calendario de Castilla la Nueva; 2.° unas tablas de re¬
ducción de cantidades decimales, etc. ; 3.° el diario de
visita y de observaciones para todo el año; 4.® un
dicciónario de medicina y de materia médica, con un
formolario magistral de mas de 430 fórmulas; 5.® un
tratadiío completo de partos, así naturales como contra¬
naturales, de los accidentes del parto, del alumbra¬

miento, etc. ; 6.® una tabla de venenos y contravene¬
nos; 7." tratamientos y fórmulas publicaüos en el año
próximo pasado; 8 " modelos de certificados; 9.® aguas
minerales y designación de las enferracdafies. para l,is
cuales se prescriben; 10, facultades de medicina y far¬
macia; cuadro general de la enseñanza en las mismas;
escuela de veterinaria; real Consejo de instrucción
pública y de sanidad del reino; academias, institutos
medicos, etc.; 11. médicos de cámara de la realfainiba,
del patrimonio, de las cárceles, mente-ido faculta¬
tivo etc.; 12. noticia sóbrelos hospitales de Madrid
y su personal; servicio de la hospitalidad domiciliaria;
13. la lista de losgnédicos, cirujanos, farmacéuticos, ve¬
terinarios, etc.; > 14, en fio, el diccionario de las calles
y plazas de Madrid.—Esta obrita forma un benito tome;
en rústica, 8 rs.; encartonada, 10; en tela á la inglesa,
16, y en cartera para llevarla en el bolsillo, de 16 rs.
hasta 80,'según la elegancia de la cartera. Francas de
porte, 10, 12, 20, 28, 40 y basta 100 rs.

Agenda de Bolsillo ó Libro de memoria diario para
1860, con el Calendars, la guia de Madrid, que con¬
tiene, entre otras mejoras, la lista de los Sres. Diputa¬
dos', Senadores, Notariés, etc., y sus calles, tablas de
cuentas y reducción de monedas". Libro muy curioso y
de gran "utilidad para uso de todos los negociantes,
comerciantes, banqueros, abogados, etc., y eu una
palabra, para toda clase de personas. Las hay encua¬
dernadas en diferentes estilos, desde 6, 8, 10, 12, 24,
30 rs., etc., según la elegancia. Francas de porte 8,
10, 20, 24 y 28 rs,

Agenda"de bufete ó Libro de memoria diario para
1860, con noticias y guia do Madrid. La Agenda para
1860 está considerablemente aumentada: entre otras
mejoras citaremos: la lista de los señores diputados y
senadores, con las señas de sus habitaciones, igual¬
mente la de los notarios, las últimas tarifas de correos,
la de carruajes de alquiler, etc., y numerosas noticias
de primera necesidad: así llenará las de todo el mundo.

Hoy está reconocida incontestable la grande utili¬
dad que la Agenda tiene para todas las personas que
deseen llevar buen método y órden en las cuentas dia¬
rias de sus casas, en los gastos é ingresos, y en las
anotaciones de lo que se hace, como de lo que se tiene
que hacer tal ó cuál dia.

El importante servicio que reporta el diario al co¬
mercio para sus apuntes de todos losdias, asi como para
recordar los compromisos que va notando en su dia cor¬
respondiente, hace que pueda llamarse el Verdadero
libro de memoria, indispensable ó todas las clases de
la sociedad.

Un tomo en folio. Precios para Madrid: 8 rs. encar¬
tonado.—Precios.para las Provincias: remitido (franco
de porte) por el correo, 14 rs. encartonado.—En casa
de los corresponsales de las principales provincias, a
donde se ha mandado un surtido, á 10 rs.

Observación importante. En provincias pueden ha¬
cerse con estas Agendas, ó una de ellas, remitiendo en
carta franca su importe, con preferencia en libranzas á
cargo de la Tesorería general, ó en letras dé giro do
Uhagon; y no habiendo otro medio, en sellos de fran¬
queo; también pueden hacerlo por medio de los corres¬
ponsales de la librería de Bailly-Bailliere.

Editor responsable, — Leoncio F. Gallego.
MADRID, IMO.-ibipíbva J. Vihaí.


