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ZOQTEQNU.

ESTADO GANADERÍA LA PROVINCIA DE TERUEL.

Nuestro comprofesor y amigo don luán lier-,
rero y Argente', incansable en sú propósito de ser
un yetefinarip íjild y de eiiaileccr cuanto piieda el
rango social íie nuestra clase, áiixiliado jiór piros
proiasores de su país » ba llevado á cabo, espontá-
iieátiienle, la conrecclun del siguiente trabajo esta-
dlijticp y çientidco, elevándolo después á la con-
siiléracipn del seTioj gobernador de dicha provin¬
cia. Mucho celebraríamos que los demás señutes
subdelegados imitasen la conducta profesional del
señor ílerrero: pues, como-se ve, las noticias su-
mariamenté contenidas en su escriló, no pueden
ser proporcionada.s más que por veierinarios; y á
nadie se íe oculta que son de gran valor en los
à'suntos de riqueza pecuaria, ni (¡ue el Gobierno,
resjiecto a muchos punios de España,, careôe.de tan
j'^presciá^lljles (l.ptos para erapréndei' un ácerlaitp
íorpeuto de la praduccion animal Ao.huosl'·a patria.
El Exorno. Sr. ministry de Fomento debiera.coii-
yencerse de que su'cooperacioih y sácr'ilicios por
lim'ar la prosperidad (fe este irasceiuleiitarranio
¿e la industria , han de quedar siempre infrucjiip-
sos mientras no conceda á los ve.leri,uar.¡os ias'.e.x-
tensas atribuciones científicas que les son inhereu-
lés y (jue hoy no tienen. Obsérvese qiie el señor
HenrpiiQ ha obra4o.a(jui mo.vdiio úríicanienie por su
celo y buen deseo, sin obligiuupndé íiaperlp, sin

• que nadie le consulte ni le exija tales.¡nvestigacio-
y qhe los señores subdelegados de los otros

()i-iritos han cnrre.sppn.did't à sp ¡nyítaciop .coÁ ufi'
celo y desinterés que los honra ; toí|(> ante
te perspeciiva de que sus indicaciones y desvelos
serán probablémente despreciados ftíi las altas reí-
giones (lél poder. ¿Qué no hatian los veierifiáripé
e.spañoles, si, en vez de inirar proscritos/í^iil'de¬
rechos y su dignidad e.<carnecida ,;se les (eijdiera
una inano protectora, no más (|ue para HeVàrloí á
la esfera de acción en que deben girar sus'útiles

ft: : ■ f -M' rne V

L. F.pALlüGp.
tareas?

SüBDELEflAClON DE VETERINARIA DEL DISTRI.TO Ilg
Teruel.'—Eii el lieélio dchahei- Aidó horfrá'drt'ijor la
superior au'íiiriiJad de Y. S., con el noiiiiirá-ñiieiild de
reconocedor ó inspecior veterinario de ios ■áé'iHÓiHídés
èaballiVs y gárañohe.s dé èsta prbviWciN, al tetíár cprto-
ciiiiiento dé la disposit'icm dé ia Dirección genel;ár,ide'
agricuHuríf, industriá y coiiiercio de IS-de-abrlttiifti-,
Otó . 'por la úiíé encarga áqtiél Aeniro diréclivo, één
el celo que tíinto le disl'tnji'tie, là adquisición de'iós'Já^
tos mas importaiites en lo relativo a fa érfa cábálfer'éh
las prpvinqias; ,me h".cfcido en el imprescindible de¬
ber de rciihir y ordenar en lo posible c cuantos antece-
deales existen en la subdelegadon de nii cargo, refcj»
remes á la prodi¡íCCipn biuica (|e esta prpyinuia, y ele¬
varlos, como lo ejecuto, á c'onociiuiehlo de V. S., por
si los juzga merecedores dé reiíiitiflos en conteslacion
á los extremos que comprende la superjór disposición
indicada.

Puntos l.°, 2.° y 3.°—No es posible por hov remi¬
tir las autori'zaçionps ó páteiifcs á que báce referencia
la circular de 13 de abrildê Í8í9 , ppr la circunstan¬
cia detestar reuniéndose en la'actualidad las solicitudes
que para el estalrl.eciniiéulo "dé paradas partrnulares
determina el reglaiiienlo ; y al hacer tas .concesiones,
podra tener cumplida ejecución el prevenir á los jple-
resados lo grapdémeuíc útil y coayéniente qué será eJ
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gue en los años sucesivos formen ios estados relativos
á las yejíuas que hayan sido cubiertas, y á las crias
obtenidas , imitando los trabajos insertos en el Boletín
oficial, núm. 412 . del ministerio de Fomento.

Punto 4."—Coiuprendiendo el veterinario de pri¬
mera clase que suscribe toda la importancia que, en
punto á la cria caballar, tiene el conocimiento verda¬
dero ó exacto en lo posible de los elementos de produc¬
ción hipica que encierra esta provincia, como que so¬
bre tales datos y antecedentes bay que fundar el plan
de reforma del ramo , no se le ocuíió que el medio más
fácil, positivo y .seguro de alcanzar las más verídicas
noticias, consistiria en recurrir a la cooperación de los
veterinarios; fundado en que estos profesores, espar¬
cidos por todos los pueblos, en contacto inmediato con
los productores, y conocedores por la Indole especial
de su carrera dé todo cuanto á ganadería se refiere,
son los legalmente aptos, inteligentes y à propósito
para reunir y apreciar basta los más minuciosos deta¬
lles estadísticos que al efecto puedan desearse. Los
presentimientos de esta subdelegacion no eran infun¬
dados ; los dignos veterinarios de este país, con un
celo que les h >nra y enaltece , han probado una, vez
más los profundos conocimientos de que están adorna¬
dos en zootecnia y agricultura aplicadas al importante
ramo de la producción animal ; presurosos contestaron
á una desautorizada circular que les dirigí, y sus con¬
testaciones arrojan (entre otros curiosos datos que se
encaminan á determinar los climas agrícolas por co¬
marcas , la calidad de los terrenos, á la producción
vegetal v á conocer él número , cualidades y circuns¬
tancias de los ganados vacuno , lanar y cabrío) las no¬
ticias siguientes :

Que en esta provincia existen dosrail ciento
noventa y cuatro yeguas y mil seiscientas cincuenta
y una burras, que sé destinan por sus dueños á la repro¬
ducción al mismo tiempo queá un trabajo llevadero.

2.® Que al mayor número de yeguas iiidicada.s se
las hace cubrir por el garañón, porque al presente no
bay en todo este país buenos caballos padres y es mas
lucrativa y ventajosa la producción del ganado mular,
ségun la manera de discurrir poco acertada de estos
labradores.
3.® Que con el mismo objeto se entregan al caballo

casi la totalidad de las burras mencionadas.
Y 4.® Que las tresmil ochocientas cuarenta y cinco

hembras referidas están dislnbuidasenlre grande nú¬
mero de propietarios agrícolas y en los pueblos de los
partidos de la provincia en esta forma :

Núm. de Id. de
Partidos. yeguas, burras

IKS»
Albarracín. . . . loOO 512
Calamocha. . . . 400
Aliaga 23.5
Mora 75
Teruel 50
Segura 90
Castellote. . . . 419 327
Híjar , 417
Alcañiz 70 4 23

Total 2194 4651

No se incluye el partido de Valderoblcs, por care¬
cer absolutamente del expresado ganado; ni se hace

mención de las yeguas, bastantes en número, que sus
dueños de la parle mas montañosa de la provincia, en¬
vían á invernar todos los años.

Punto 5.®—Me es imposible humanamente descen¬
der á lodos los particulares (al menos en la forma) quela superioridad indica en este lugar: yo no podía exi¬
gir á mis coinprofe.sores unos pormenores vedados á la
incumbencia de una clase que espera confiada alguna
disposición que la ponga en el caso de ser más útil á su
patria, haciendo provechosa y positiva aplicación de
los conocimientos que en ramo tan importante tiene ad¬
quiridos. No solicité que me contestasen más que sobre
algunos puntos que y o juzgué de la nia\ or importancia
en lo referente a las condiciones orgánicas y sistemas
de alimentación de las hembras y sus productos; y de
ellos resulta: que de las 2194 yeguas que hay en la
provincia , solo 1000 reúnen á la circunstancia de te¬
ner mas de siete cuartas de alzada, las de ser anchas
proporcionalmente , con buenos aplomos, bastante bue¬
nas formas y proporciones aunque algo bastas y nial
cuidadas: las restantes son más pequeñas, porque asi
las apetecen los dueños , llevados de la idea de que
son de menos gasto en la manutención. Entre estas úl¬
timas no deja de haberlas de regulares proporciones y
formas: pero existen varias de todo punto inútiles é
inservibles para el objeto á que están destinadas. De
las burras, una mitad del espresado número se com¬
prende que puedan dar de si burdéganos de algun
provecho; con las restantes es lastima que inviertan
tiempo, capital y cuidados nuestros labradores, porque
todo lo pierden.

Los temperamentos predominantes son el sanguíneo
y el muscular. Esto se comprende fácilmente que deba
ser así, si se tiene en cuenta que los puntos producto¬
res de ganado en esta provincia guardan bastante ele¬
vación , oslan bien ventilados y favorecidos por un ho¬
rizonte claro y despejado la mayor parle del año, y
aunque por el país serpentean algunos rios tienen cor¬
riente fácil, sin dar lugar a depósitos de aguas panta¬
nosas ni filtraciones en los terrenos, que en lo general
presentan una superlicie enjuta y las plantas que pro¬
ducen son de inmejorables condiciones para la alimen¬
tación de los animales: contribuyendo grandemente
á que e.-ítos adquieran y conserven los temperamentos
dichos, sin que al efecto dejen de contribuir también
los climas, bajo cuyas condiciones nacen y se desarro¬
llan los productos de nuestra ganadería con inmejora-
files cualidades de robustez, fuerza y resistencia para
el trabajo , repeliendo su naturaleza ésas enfermedades'
aterradoras de forma epizoótica y dé carácter conta¬
gioso, como los lamparones, muermo y tantas otras que
diezman, desgraciadamente con mucha frecuencia, las
ganaderías de otros países. En el nuestro, afortuna¬
damente . tales dolencias casi son desconocidas, obser¬
vándose solo enfermedades comunes, esoepto algunos
años, en cuyos veranos calurosos y secos aparecen al¬
gunas afecciones carbuncosas, que la ciencia veterinaria
enseña á combatir.

Punto 6.°—Los productores actualmente manifies¬
tan un decidido afan por obtener ganado mular, q'J®,el que reúne á la circunstancia de ser fuerte y sufrioo
laño menos imporiante^de no exigir tan delicado trato
y esquisito cuidado en él servicio, como necesitan los
caballos y más que todos los de razas finas. En esta
provincia, pues, en que no hay dehesas potriles, lo
criadores buscan y apetecen organiiaciones fuertes ,
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aliadas regulares, no escesivas, porque estas no serian
las mas a proposito para trepar por ia superticie de es¬
tos terrenos desiguales j montañosos en una grande es-
tension de la provincia; en ia cual aun no se produce el
ganado de esta especie necesario para subvenir a las
necesidades de su agricultura é industrias. Ei destino
mas general é impoi tante que en todo este país se dá
al ganado de que se trata, es el arrastre va ajilicado á
los carruajes pesados que importan v esportan tuda clase
de producciones, o bien se considere con aplicación a
la labrania de los campos que es la ocupación mas uni¬
versal; a la silla y carga, generalmente hablando, es de
menos uso.

Para impulsar de una manera eficaz y positiva en el
sentido de la perfección a la cria caballar en esta pro¬
vincia, a mi humilde juicio, es necesario, preciso a todo
trance, que se adquieran sementales de las anchuras,
constitución, fuerza > cualidades orgánicas de que es¬
tán adornados los caballos de las razas del Norte Friso-
nes y Normandos, porque estos mu> pronto, cuhnendo
a las \eguas que ya existen de buenas coiidicioues di¬
seminadas por las distintas comarcas, darían los pro¬
ducios que tanto desean nuestros labradores; harían re¬
nacer el gusto hacia la mejora y perfeccioiiamieiUo en
el ganado; y al confundir \ concluir en pocus años con
tantos ciegos y obstinados partidarios de los productos
híbridas, habíamos operado la más provechosa de tas
reformas y dado vida a esta granjeria, para (jiie venga
áser una de las principales riquezas de este país, que
tiene todo su porvenir y esperanza de engrandecimiento
en la cria, iniiliiplicacibn, perfeccionamiento y mejora
de todos los animales domésticos, y en el mas inieli-
genle y esmerado cultivo de ios prados artificiales,
principio y origen de tanto bien.

Tales son, M l. Señor, los datos antecedentes y no¬
ticias que en mi pobre juicio pu den elevarse á cono¬
cimiento de la dirección general de agricultura, indus¬
tria > comercio, para que por aquella superior depen¬
dencia puedan calcularse los medios protectores que
nuestra riqueza hi|iica necesita, fundados en los detalles
quequedao consignados, tan fidedignos y exactos como
na sido posible adquirirlos al vocal de la junta de agri¬
cultura que suscribe, por medio de ios subdelegados de
veierinana de los partidos de esta provincia y de los
veterinarios de sus pueblos.

Dios guarde a V. S. l. muchos años.—Teruel 29 de
julio de 1860.—El subdelegado,

Juan Herrero.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

dÁLCULO VEálCAt.

A últimos de marzo fui llamado á consulta al
pueblo de Rafael Guaraf, para que viese un potro
enfermo que asistia mi amigo don Antonio Rodri¬
guez. Este me dijo î

Que aquella mañana le habian presentado el
potro orinando sangre, que el aspecto esterior era
bueno y aun había apetito, pero que explorando

el pulso le encontró pequeño y apenas percepti¬
ble ; deduciendo de e.sto que liabia habido grandes
pérpidas de sangre y que id potro estaba enfermo
de alguna gravedad. Además que, explorando la
vejiga á través del recto, babia notado en el fondo
de dicho órgano un cuerpo duro y bastante volu¬
minoso , que en su concepto era un cálculo.

Antes de examinar el animal enfermo inter¬
rogué al dueño, y me dió los siguientes anamnés-
ticos:-Que hacia como unos siete meses que tenia el
potro; que, estando bastante decaído cuando lo
compró y por ser de poca edad , no le babia hecho
trabajar ; pero que siempre notó que, cuando ori¬
naba , no solo tenia que hacer grandes esfuerzos
para conseguirlo, sinó que nunca le vió orinar se*
guido, pues lo veriGcaba en dos ó tres sacudidas.
Hace poco tiempo, añadió, le he hecho trabajar al¬
gun rato y he observado que, después orina con
más frecuencia arrojando un liquido sanguinolento;
por lo demás, siempre ha comido bien, se ba ro¬
bustecido y disfrutado de buena salud.

Con la relación histórica del señor Rodriguez
y los antecedentes que el amo me dió, creo que
era suficiente para formar nn diagnóstico exácto,
sin temor de equivocarse y aun siu necesidad de
ver el potro. No obstante, en mi reconocimiento
pude notar lo que sigue :

El animal enfermo era un potro de tres años,
sobre siete cuartas, temperamento muscular y en
buen estado de carnes. Lo encuentro en la estación
en un estado completo de calma, que á primer
golpe de vista no indicaba estar enfermo; sin em¬
bargo, de vez en cuando hace grandes esfuerzos,
y el excremento que reside en el recto es exptilsa-
do con fuerza á larga distancia; el tenesmo qiie
acompaña á este acto es muy considerable, f se
repite de dos en dos minutos; en cada uno de es¬
tos esfuerzos enérgicos y prolongados que efectúa
el potro, la orina sale al esterior en corta cantidad
y mezclada con sangre: la region lombar está en¬
corvada y sensibleá la presión; el pulso pequeño,
lento y casi imperceptible, marcando sobradainen-
tc bien las grandes pérdidas de sangre qoe el en¬
fermo había experimentado durante la noche y
aquella mañana; mucosa bucal pálida, y la cpnjtiti-
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firà éilènialosa y de un tititè llgoràtiíenle araarilli'n-
fò. Dl'Wàîia explorar ia vVji'ga y hie preparé á
practicar el braceo; al ínlrotlucir la tiiaho en el
Wcio, ^rékfínler se'contraía con Tuerza, el ieiies-
ino tVecia eii inlensiilad , las ¡iaredés alulotníiialés
se rétríiian con energia, el animal verilicaba gran¬
des esfuerzos 'para evitar el cóiilítcio de la mano
cOn él recio, y de éslO resullabá (ftte la explorácion
era i'ftïposibíe. Asi es, que tuve; (pie forzar el es-
Fiiiler y esperar un momento de calma, en el cual
fhe fuei-a fácil llegar hasta el sitio de la vejiga.
Uiía vez que sobrevino el cansancio, llegué hasta
dicho óigànoyobservé que en su fondo habla un
cálculo del vülúmeu de uii huevo tío gallina grue¬
so, redondo y sin àsperèZàs. Cómese vé, el diag¬
nóstico del señor Koiirlguez era exacto.

El polfo'estába én un estado bastaOTe ala'rlhan-
1e; mas , átendiendó á que el púl-o se bácia cada
vez más pequeño é impérceplibie y á 'las pérdid ts
táu Considerables de sangre tiuees.perimehlal)a por
el aparato urinario, lauto Hoílriguez como yo crei-
nios que'uue>tros 'cuidados debian dirigirse á co¬
hibir el teneouio, con el objeto de ((ue cesasen los
.esfuerzos ) eii sn consecuencia la hematúria. Al
electüj j no habiendo botica en el pueblo, echamos
mano de un cocimiento de bel. ño, con el cual se

pouian lavativas á la temperatura ordinaria; baños
de. agua y vinagre á la region iombar y adiuiiiis-
'tracion de los eaiólienles gomosos.
. A ja calda de la tarde, el ojo se puso opaco y
Arisle; .'desapareció el ajielilo, el pulso no se peici-

. ..bÍ3,.ía,uiuco3a bucal estaba más paltda' y blauque-
,çina y la conjuntiva seguia en el mismo estado, el
tenesmo era casi continuo, asi como la liemuluría,
y el potro vacilaba, En éste estado lo dejé, y el
señü.r Rodriguez quedó a .su cuidado.

. A la mañana siguieulé mui'ió ; y practicada |a
. Autopsia por Rodríguez, eiicoiilró las siguiénles le-
: iíónes, que copio de su t'ariá ;

«fcu'andq. llegué aí siíio donde estaba eí potro,el dpeiio liábja afut'i lô la cavidad ábdóiiiinal, tal
véz''piir4'èfcioriVrse de si eifectiváriienle padeeia io
que se Ip tiabia dicho, hn el momento dé mi llega¬da louipta el cálculo, dice, que con óbjelo de ver
^0 que t«oia dentro. Recogido el cálculo en Irps

¡jédázo^, se bailó que él íóáyórde estos es d eí pesode 1res onzas. Tos oíros dos son más pé(|ueño,s..
Lavada la vejiga, contenia gran porción de granos
de aretía, y me sorprendió (|ue no presentase alte¬
ración algiina, por la qué hubiese da'do tugar á là
miieiie ; la mucosa ofrecia uii color ánvarillénTo,
estaba blanda y como edennitosa y algo destruida
hácia su parle iintcrior; lo que conceptué (¡ue seria
producid» por él roce del cálculo, que én tos es-
fuéVzos que el potro veritícaba para orinar, se
abocaria al cuello del órgano.

El hígado b!an(|uecino, duro y muy volumino-
so, y la Serosa peritoneal amarillenta.
_ ,EI bazo tenia un volumen considerable ; la s'il-
PjÇi'Gcie que hiidp su ancliura cïa de "más de lina
.cuarta, y su grueso de cerca de seis iraveses de
dedo.

Su téjidn, duro y ratniïïcado de arborizaciohes
priiárilléiitas, pi-ésénlaba bástante resisléiicía al
corle del bisluii; y la sangre (¡ue fluía sé pare¬
cía a los heces del vino. Eii su superficie se nota-
han pequeñas elevaciones parecidas á las-pasas y
que caíii'ii|ué de lubérculos. También observé qü'ela vena esplénica estaba obstruida piir un cuerpo
(iiiro, (|ue ocupaba la porción de vaso que hay an¬
tes lie entrar esta vena eii la ranura del bazo.»

Estas son las lesiones qué el señor Rodriguez
ba cncotiliado en el potro objelo de esta obser-
vaéitin; y por las cuales se ve que, no solo pade¬
cía la vejiga, sinó lambien el liigído y bazo.

¿Cuál de estas alléi'aciones ha dado lugar á ta
muerte? Ño es fácil (lelerliiiiiarlo (le un ihódo éxác-
lo, en raziin á (|ue el potro no ha estado enfermo
en poder de .-u dueño, siii embargo de que las Té-
siones del liigado y bazo databan dé mucho tiem¬
po S(>guii el grado que alcanzaron én sn désairoflo.
Por otra parte: el roce del cálculo debía haber
dado lugar á dolores cólicos, (¡ue no existieron.
Por manera que la muerte puede atribuirse en
cierto modo ' a las périlidás de sangre que hubo;
lo cual se ponia (le manifiesto por el estado que
sticesivamen'.e lomaba el pulso y por el decaimien-
do las fuerzas.

Jdlivay Julio 26 de 1860.
JÓAM MORCIUO OlAUA.
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AGTOiS OFICIALES.

AffÉtÂNTOs ne t.i civiLizkcioN.—En la Gàceta
del l() de este mes hallaraos la Real órJen si-

gûtente :
«MlNlSTEiirO DR ÈbMENtO.

ImtñKiim jniWcá .—Negociado
limo. Sr.: En viSla de las esposidones elevadas por

ei dii'jé'ctór'de la êscoela profesional de veteriiíaria de
Madrid en 26 de abril y en 3 de julio del présente
afto, sobre la conveniencia de soineier à los alumnos
({aeiiigfésen en diciia ensenanza à examen de las ma-
lêfias euvo estudio deben acrédilar con'Cerlificacianes,
Sëgiia ël art. 19 del'Reai decréto 'de 14 de octubre de
1867, y de exigirles nociones de. herrado a la española,
comoSe practicó hasta la fecha de esta soberana resolu¬
ción; S. M. la Reinîr (Q."D G.), de conformidad con lo
consultado por el'Real Consejo de Instrucción pública, ha
tenido á bien disponer que para ingresar desde el pró¬
ximo curso en las escuelas de vete'·inana, habrán de ser

examinados y aprobados los aspirantes en las materias
quecomprénde la primera enseñanza superior, endos
eleraéntos de algebra y geometria que sé exigen por el
art. 19 del reglamento hoy vigente, y de saber horrar
á la española.

De Real óiden lo digo d V. I. para su canocimienlo
J efectos consiguientes. Dios guarde d V. I, muchos
años. San íidefonso 14 de agosto de 1860.—Corveia.—
Sr. director general interino de liislriiccioii pública.»

Por lo visto, vamos progresaiulo. Y se^conoce
tpie el señor director de la escuela de Madrid for¬
móUn concepto fúuy aventajado do los almíinos
herradores que íngrosaron por el reglamento del
b4, puesto que liéráos vuelto á las andadas. Ver¬
dad es que un inmenso número de ello.s apenas
sabían leer, y que-con gran Irabnjo eran capaces
de trazar en el papel algunos garra[lalos en lugar
de letras ; pero , en cambio , si hemos de creer
en las doclrinas de cierto Predicador (pie se dedicó
á echar sermonalas contra el Proyecto de Regla-
fflenlo de las Academias , la fumza mu.sciilar que
adquieren dichos aspirantes á fei róeralas , los dis¬
pone favorablemente á las: eluculiracioiies infelec-
tnales ; y de aquí resulla , sin duda , la posibi¬
lidad en que nos encohlrámos de poder citar varios
ejemplos de los indicados Venerandos herradores,
quienes, con su estúpida inmoralidad , han sido
y continúan siendo el oprobio de la clase veteri¬

naria.—Sacamos esta última consecuencia de esas
otras .predicaciones que andan «por el mundo, ten¬
diendo á convenceriios de que la ilaslracion es
madre de lodosdos vicio,s ; y claro es que, siendo
mas ilustrados los ferrócratas, deben ser más in¬
morales , como a,sl se verifica.

Por lo demás ,do que real y verdaderamente
nos preocupa , es el no saber ante qué hombres
han de ser los aspiranites examinados de las mate¬
rias de la primera enseñanza superior ¡(.l), álgebra
y geometría : porqne, en primer hi^r, creemos
qtla el derecho de examinar solo pertenece á los
profesores competenlemente autorizados ; v en se¬

gundo , como tenemos üqúello de que las Mate¬
máticas secan «/ coraion y hielan el cerebro . se
«os hace diilcil suponer que estas mismas ideas no
sigan todavía dominaiiido las creencias de los que
sustentaron y aproliaron exclamación tan lioiirosa.

Iremos, iremos á ver estos exámenes, en don¬
de quiera que se celebren; y de seguro tendremos
el guslo , el inefable placer, de aprender en ellos,
lo menos, lo menos á saber herrar á la espa¬
ñola, que es cuanto puede desearse.

L. F. Gaueco.

REflvmoo.

Sr. Director de La VBTciurfA«rA EsrAÍotA ;
Citiiliado enla ilostraciou del periódico que tan dig-.natneme diiage V.,'me atrevo a suplicarle dé cabida en

(1) Para conocimientode -quien convenga insertamos
aquí los artículos 1.', 2.» y i:" de la ley, en los cuales
S3 espresa los estudios que coinpreade ía primera ense¬ñanza; dice asi:
«.\rliculo firimero. La primera enseñanza se divide enelemental y superior.
Art. 2." La primera enseñanza elemental comprende:1." DoCtriila-cristiana y nociones dé'llístoria sagradaacomodadas á los niños.
2.° Lectura.
3." Èscritiira.
4.® Priacipios de gramática castellana, eoñ '«jercí-cios de ortografia.
5.°^ Principios de aritmé.tica.,!Con el sistema ilegal demedidas, pésoS y monedas.
6.® Breves nociones de agéiCültura, indústria y co-■ mercio, segundas localidades.
Art. 4.® La primera enseñanza superior abraza, ade¬más de uiia prudente ampliación de'las materias com¬

prendidas en el articulo segundo :
1.® Principios de geometría, de dibujo lineal y deagrimensura.
2.® Rudimentos de historia y geografia, especial¬mente de'España.
3.® Nociones genérales de fisica y de b'istoria naturalacomodadas á la» necesidades mas comunes dë la vida.
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éi,á las .siguientes ob.servaciones. hijas solo de mi .

buen deseo en t'onienlar el ina>or lustre de la Veterina¬
ria espanuia, de la (jiie :S V. uno de sus mas celosos y
distinguidos delensures. ,

Desimano a formar ¡larte, un dia, del número de
los tantos del'en>oi es de la Velennaria , airupie (¡iiiza
el mas indigno ; he leído, si Ineii no muchas ([lor no
Ijermitiiio mi corta edad), algunas de las |)ulilicacioiies
sobre ei estado en ijue se encuentra esta clase en Es¬
paña; \ coiilieso sencilla nente que es bochornoso para
lodo el que e.-tudia dicha ciencia, sabor el papel que
hace la generalidad de la ciase, y que el mal uso de su
profesión, no da ui puede dar ¡)or resudado, más que
e. ridiculu, y el desprecio, de que es objeto una cien¬
cia tan b.rha como útil: parece eslrafio ver como la cla¬
se luda, no. ha empicado todas sus fuerzas para dar con
el primitivo origen, con la verdadera causa del mal
que lamentamos; y en su cons&cuéncia, ver duales son
ios verdaderos y seguros medios, para cortarle de raiz.

Einre las vanas causas de este mal, la mas impor¬
tante, en ini humilde concepto, tiene su nacimiento
mas airas de lo que se ha creído, esta en la escuela
niisma, o mejor dicho, en ocasiou de matricularse en
el piimer año de la carrera.

Todos los profesores lecordarán que para verificar
la mairicu a, entre oíros documentos que ei regianieii-
to prcsci ihe, uno de ellos es ceridieacioii de enseñan¬
za elemeniai superior; y otro, uociones lie algebra y
geometiia. ¡Vcigüeicza causa el uecino! esta parte del
regiamemo se cuinpie de un modo tal, que, si bien es
cierto que ninguno ue los aspirantes a la matrícula deja
de iircseiiur su certdicado, lo estanibien, que la mitad
no saben escribir oriogralicanienle sus nomines y ape-
llidus, y muy couiaUus los que saben definir lo que
entiennen por aigebia,y que por geometría. De esa
juventud, salvo honrosas escepcioues, ¿que puede es¬
perarse en bien de la ciencia, de la clase y de la socie¬
dad, si en ios primeros pasos ijue dan para llegar á
ser un día homuresde piovecho á sus semejaiites, han
b.uliadu siii remoidimientu la mural cientilica? ¿qué de
estrañü sera que desconozcan, o se hagan soroos a la
mural social, a la Iraterirdad;'' l'ara los tales, oigaio
quien deba oirio; por cuanto carezcan de solidos prin¬
cipios, ei trabajo intelectual subsiguiente, ba de hacer¬
se dilicil, si no imposible, y por lo mismo cursaran y
ganaran años sin amor ala ciencia; tono su afan consis¬
tirá en recoger por cualquier medio, un tdulo para
ejercer, podemos decir siempre, una proíesioii iiidig-
uamenle: veraii tranquilos, y mas si la fui luna les
sourie, el mai (¡ne puedeu causar a sus seniejautes; y
con sarcasmo untaran los progresos de la cieucia, de
cuyo iiiov imieutu tiuirau como de caer en un profundo
abismo.

i'ara eslos, como que ignoran la verdadera impor¬
tancia social que concede un titulo científico, no ve¬
rán en el mas que el derecho de haçet la guena por
todos lados a sus comprofesores, no temiendo cometer
bajezas, que, a la par que pondrán en ridlcuiO su dig-
niuau piolesional, benraii de rechazo a la clase toda,
dando otasmii a que el vulgo, y no vulgo, la apostro¬
fe con díctenos siempre infamantesé inmerecidos.

I'oi Ultimo; de estos mismos nunca la sociedad po¬
drá esperar buenos resultados; porque ignorando ellos
la ciencia, mal pudran evitar ó cuiar las enfermedades
que aqu.ejau.eou demasiada frecuencia a lus animales:
fil ganadero que leoj¿a la desgracia de caer en manos

tan imperitas, verá menguada su riqueza, y con la de
estos, la lie la nación toda. Estos y no otros han de ser
los ri'<u,taiJo.s palpaiiies, siempre que sobre cimientos
tan (iéhi.es se pretenda edificar el colosal templo de
una ciencia.

Persuadido como estoy de que el infortunio que
aqueja á la respetable clase vetoriiiaria, reconoce, por
causa pnm-ipaí la ya indicada , seria de desear que el
señor director de la escuela de Madrid ,de quien pen¬
de en gran parte el fiel de !a balanza. para la .salvacina
ó destrucción de esta ciencia, pu.<;iera un dique sufi¬
ciente, para la aliolicion completa , de la repetición
de unos abusos que todos los años, multiplicándose con
mas osadía, vienen á desprestigiar una ciencia tan
provechosa: y para el;o no didieria admitirse á la nia-
irlcu a, ya que por ahora no puede exigirse el grado de
bachiller en artes, sinó á los que probaran delante un

, tribunal compuesto de jirofesoies déla misma escuela,
la aiiienticidad del certificado que aconqiarieo ; y se
evitaría de esta manera , el que se presentaran certi-
ficacione.s expedidas casi todas ellas por un profesor de
miitematiciis, poco celoso de su deber en esta corle, de"
quien tan improvi.sado número de discípulos, no reci-,
Ineron mas instrucción que la de restar 60 reales
de sus escasos fondos, por derechos de certificación.

Cuando los jóvenes que emprendan esta carrera,
sepan sacar de la instrucción , el amor á la ciencia, que
con esa no podran menos de tener, entonces, y solo
entónces, podremos ver á La Vktiîrinakia Españuu
al nivel de la de otras naciones: feliz y respetada.

Acoja V. y los profesores todos, los servicios de
este humilde servidor.

J. A.
Madrid y agosto 17 de 1860.
Si el señor don J. A. fausta concurrir á los

exámenes de Maiemáiieas y de primera enseñanza,
que, .según verá por la Roa! orden inserta en este
número , han de tener lugar para conocer de ía
aptitud de !o.s alumnos aspirantes; podrá luego
decirnos si e! medio, que propone hasta , ó no, á
remediar el abu.so. Convenimos con él en la pin¬
tura que hace de los alumnos que carecen de ins¬
trucción preliminar ; mas indudahleraeiile el
señor don J. A. no sabe lo que ha estado pasando:
de conocer ciertos pormenores, otra seria su opi¬
nion.

L. F. Gauego.

À CADA üíiíO LO sute.

Seilores Redactores de La Veterinabía Españoia:
Muy seilores nuestros : en el número ciento siete

de sn apreciable periódico, continúa entre otras cosas,
la nota de los alumnos á favor de los cuales han sido
adjudicádos los (iremios concedidos, unos por esa re¬
dacción y otros por la dirección general de Instrucción
pública.

En su consecuencia. refiríéndOflOS á li tSCtlélll iP
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Leon , en la cual hemos terminado ei primer período
de la enseñanza en el curso último, se vé fiue para agra¬
ciar á don Francisco Solano Perez, único sobresaliente
encuarto año, y condiscípulo de los que suscriben, con
uno de los citados premios, se ha hecho indispensable
atender á más de una circunstancia de que al parecer
todos carecíamos, y que copiadas literalmente dicen
así. «En primer aiño se adjudicó al primer sobresa¬
liente.» etc. etc

«Y en cuarto año se adjudicó una bolsa de instru¬
mentos de cirugía al más sobresaliente y de mejor con¬
ducta don Francisco Solano Perez, que contiene las
piezas siguientes: etc., etc »

Pues bien : como quiera que nuestra delicadeza se
haya resistido al decirse en el comunicado procedente
de dicha escuela, redactado con arreglo a lo prevenido
por la superioridad, que la conducta del señor Solano
sea la mejor, no podemos dejar pasar en silencio este
asunto, limitándonos por tanto á decir (|ue aun cuando
de la letra del precitado comunicado resulta ser la nues¬
tra menos digna que la observada por dicho señor,
creemos de nuestro deber llamar la atención de ustedes
con objeto de manifestarles: que si bien en la parte re¬
lativa al mérito del señor Solano, le consideramos digno
del premio que ha obtenido, no así lo estamos en lo
que atañe á la conducta; sin que por eso esta nos haya
dejado nada que desear, circunstancia que se exigia,
porque ni el señor Solano ha presentado ni podia pre¬
sentar testimonios mas dignos para acreditarla que los
que tenian y tienen los que suscriben.

Con objeto, señores redactores de que llegue á co¬
nocimiento de todos los que sin necesidad de lergirver-
sar el sentido del citado comunicado, sino dándole su
verdadero valor, hayan podido abrigar la convicción
de que la referida conducta del señor Solano ha sido la
mejor, sírvanse Vdes. dar cabida á estas cortas y mal
trazadas lineas, cuyo íin no es otro que el de hacer
constar la nuestra, y que cualquiera pueda concederle el
mérito con que el acierto de nuestros dignos catedráti.
eos ha honrado justamente al señor Solano; pero en
cuanto á lo demás, puede darse por satisfecho siem¬
pre que haya obrado como estos, que quedan siempre
de Vdes. sus afectísimos S. S. Q. B. S. M.

José Gonzalez Fbesno.
Benito Losada ï Quiroga.

Leon 25 de julio de 1860.
■ ■ ' r - ■ — —

VARIEDADES

El señor don Santiago Minué, profesor veterinario
en Tauste, nos ha remitido un extenso artículo que sen¬
timos no poder publicar integro por la abundancia de

materiales que obran en esta redacción. Asi que, nos
limitaremos solo a indicar los puntos mas principales
de que en él trata.

Divide su escrito en dos parte.s. En la primera el
señor .Minué poseído de los mas delicados sentimientos,
se dirige a sus comprofesores todos, invitándoles y
exhortándoles ó la union, porque dice, y dice i;iu> bien,
que nunca más que ahora se ha necesitado dé la con-
f aternidad que debe haber siempre entre individuos
que pertenezcan á una misma clase; y á cuyo propósito
se esplican asi:

«Existe una obra magna considerada bajo todos
concejitos, obra confeccionada por ilustres coriioracio-
nes, única que puede conducir á puerto de salvación
á nuestra p'rdida clase, única que puede saciu-la del
fango en que ciertos [irofesores eminenlee la sumieran,
y elevarla al mismo tiempo al rango ijiie debe ocupar;
"mas para que esa obra produzca lo·í benélicos resulta¬
dos qui' de ella ha\ que esperar, falta una cosa: que se
erija, por decirlo asi. en ley, que la apruebe el Gobierno.
Y, para que eso suceda es indispensable luchar con
grandes dilicultades, es necesario vencer muchos
olistaculos, y ¡cosa extraña! esas dilicultades que hay
que allanar, parten, son opuestas por hombres de la
clase, que en lugar de atenderá su bienestar, tratan
de que permanezca en la mas misera abyección y cla¬
mar con gritos desaforados contra la realización del
Pronecta de reijiimenlo ori¡ánko, que es la obra a que
me reiiero, Hé ahí, caros.compañeros, por qiiéosescito
á la union; con ella lograremos burlar los malos instin¬
tos de los que pugnan por nuestra d sgracia; y además
pagaremos un tributo de gratitud a las respetables cor¬
poraciones que la han formado en general y a sus in¬
dividuos en particular.»

En la segunda se lamenta de los muchos profesores
que hay (al menos en su pais, Aragon), indignos del
titulo de que están adornados. «Es lastima , dice , ver
algunos profesores á manera de mendigos, ir ofreciendo
de puerta en puerta y de un modo nada decente sus
servicios! otras veces es repugnante y odioso verlos
salir a los caminos-carreteras con cinco ó seis herradu¬
ras en la m mo, ofreciendo también rebaja en el herra¬
do.» Y entre estos merece particular mención, uno
de cuyas feas arciones no queremos ocuparnos, por
ser muy parecidas a otras que ya se han estampado en
nuestiíi periódico. ííst't no obstante, si el veterinario
á que alude el señor .Minué , no abandona la senda pe¬
ligrosa que ha emprendido, daremos publicidad à su
vergonzoso modo do proceder y auu á su nombre.

L. F. Gallego.

Orígen de la vacuna.—En la Gacela del 11
de esle mes hemos leido el suelto que á continua--
clon InsertaraDs. Para la mejor inteligencia de lo
que en él se dice, advertiremos que la enfermedad
llamada aguas en las piernas por el traductor de
la Gaceta, es el arestín; y que los experiineutos
de M. Lafosse no son enteramente nuevos, siuó
más extensos y mejor dirigidos que los verificados
antes de ahora: como puede verse consultando,
en el Diccionario de M. Delwart, el articulo Vt-
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RüEú òE LA VACA, n| refèrir históricamcnle su orí-
gen á la variedad de areslii nombrada eywí«o. Hé
anuí el suelto á que nos referimos.

«Gran sensación ha producido entre los profesores
de medicina un descubrimiento de trascendencia del)i-
do á M. lafosse, catedrático en la escuela veterinaria
de Tolosa.

Tiempo hacia que el ilustrado profesor se dedicaba
á investigaciones^ reiteradas con el ftn de encontrar el
origen de la vacuna, cuya fuente habia indicado Jén-
ner. La opiiiioi» del inuMM-taf autof det preservativo
contra las viruelas no babia podkfo obtener confirmar,
cipn por medio de la experiencia, y no obstuitie lo ha
logrado ahora completamente aovirtmíde numerosos
experimeatos que no dejan ya la menor sombra de
duda.

líace algunos meses que M- Lafosse-siipo que M.
Sarrans, de Rieumes,. habia probado, valiéndose al
efecto de algunos caballos, la existencia entre estos
animales de ia enfermedad de pústulas, conpcida con
el nombre de affms m ías piernas. Gonducido uno de
estos cabaHos ante M, Laftisse, díó ocasión a que: el sá^
bio profesor reconociese que la enfermedad menciana-
da era< la que el doctor Jenncr habia iadicndo, aunque
sm demoslrario, como la fuente del cowpox de las va¬
cas qué le haWa servido pifa vcriúeaí las inucuiacioaes
preventivas de tes viruelas.

GoHVeaçido de ia exaetítud de esta opinion, que
en vano há^a querido demoiárar hasta eatooces .M. La¬
fosse, se dedicó á ello, y eu presencia de sus dnscipa-
los inoculó 0m el virus de estas pústulas a ubre de
una vaca dd des aftos, produeieodo buenas pústutes de
vacuna.

El doctor Cayrel, vacunador oficial de Tolosa , y el
doctor Laforgue', primer cirujano de la casa de iMaier-
nidad de la misma población, se dirigieron inniediata-
meûte côa áiguaos colegas, a consecuencia de una in¬
vitación, á la escuela de yeterinaria donde tres niños,
DO vacunados todavía, lo fueron coi)él virus de las pús¬
tulas de la vaca: esta vacunación obtuvo favorable re¬
sultado. '

El Prefecto del Aito-Garona, sabedor de estos he¬
chos, ha nombrado una cogiision encargada de conti¬
nuar los experimentos, y compuesta de .Md. Prince,
Lafosse i CayreU Laforgue, Amen y Ratui.»

L. F. GAW-bsp.

P,

EfectoS pé LA tMPOPBLARroAD.—Continúa la liste
de los seAurds^ue se adhieren á la consabida invitación
iconesa:

Gregorio Fuenlenebro.
IPédro Herrero.
Julian-Gonzalez.
Juan Gutierrez.
José Vega,
igéseio Gil García.
Prudencio Fueolenebno.
Anselmo Gutierrez.
Leandro Perez.

Miilias Gd.
ll-HUin ll .'i rero.
JaiMiUo áoisdados,.
.Hannnl Coca.

, Lopi- Goir/alez.
Narciso Pcrcira.
Ciindiíio .Uacias.
Alonso Lopez.
-Marceiiano Ásensió.
JLinnei San R-inian.

■ Francisco San Roman. ■

liiau San tioraan
Manuel San R-oman.
Gregorio Lopez.

S iiiz.
Antonio Baena. ' "
Antonio Crespo
José. .Asío lo,
..Maaqel Maln'/í!.
Frani'js.co Gay oí
Carlos Gilr'ania.
Juiin de Diego.
Miguel Gonzalez.
Srinliagp G.uznian.
Hainun Cosidor,
Antonio Neiid.
Agustín Gonzalez,
Serapio Vidal-
Luis Amonií) Férnandez.
José García,
Aloasp Pç.fez.
Àgustin Moatáña.
Lucas Gíiréia.
Santiago Martinez.
Manuel Fernandez.
Saturnino Nieto.
Bernardo Viíbimarin.
Francisco Gonzalez.
Tomas García.
José Vicario.
Fabian Sanchez.
Dpnungo Viliamarin.
Julian Nieto.
José Chavos.

Notas. En la última lista publicada , e.n lugár (ií
«D. Elias y Esteban Aramega, dqbe decir «D. E. y É.
Ar.ciiuega.

En la lista de hoy constan nombres que parecen
repetidos. No sabemos si efectivamente lo serán , por¬
que una multitud dé entre los profesores adheridos
hasta la fectia , nos son desconocidos co.mo .stisc^rjlorfS
á La V,eibiiidiau.ia espaSola. Suponemos, siú^eriiDar-
go , que cada nombre , apaquc llegue á verse dupli¬
cado ó Inplicado , represeolaiá un sugelo dislintò.
Advertimos esto para ahora y para siempre, no suceda
que algun don NAiunjo Jgiesias interprete á sii manera
ia apanuion de ésas firmas. L. F. Gaixeoo.

Edúor responsable,—Lroscio F. Gaelkgo.
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