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ADVERTENCIAS.

1." Se ha repartido la entrega de Cirugía, correspondiente al
mes de febrero dltüno; 16 páginas de texto y dos láminas.

2.' Para conocimiento de los profesores que lo preguntan,
volvemos á manifestar qne inmediatamente peia Academia eleve al
Gobierno de S. M la solicitud sobre el Proyecto de Reglamento, se
advertirá en este periódico.

ACTOS OFICIALES.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Agricultura.-—Circular.

Aproximándose la época en que los delegados de
la cria caballar deben.proponer á lasjuntas provinciales
de Agricultura, Industria y Comercio, para que recai¬
ga la aprobación superior, las secciones que han de es¬
tablecerse can los caballos padres de los depósitos del
Estado, y teniendo también que autorizarse el estable-
cimiénto de paradas particulares, no se limitará el Go¬
bierno, de S. M . á recomendar áV. S. la estricta obser¬
vancia del Reglamento de 6 de mayo de 1848 }" real
órden circular de 13 de abril de 1849. Es preciso al
mismo tiempo dictar otras medidas conformes con e]
espíritu de aquellas, y reclamadas, no solo por el im¬
pulso y fomento que tan interesante ramo merece, sino
por el buen órden-y administración económica de los
referidos depósitos.

De lanicntar es que los esfuerzos del Gobierno de
S. M. no alcancen por abara á estenderlos beneficios
de tales establecimientos á .todas las provincias que á

ellos se recomiendan por las condiciones de su suelo,
de su clima, y las circunstancias característica.^ dé sus
yeguas; pero á la vez que se procura con inceSánté
anheto atender esta necesidad y la de dotar con mayor
número decaballos los depósitos existentes, deber es dé
la administración superior y de sus delegádos én láé
provincias no descuidar los elementos qué principál-
mente están llamados á contribuir al mismo fin que él
Gobierno se propone ' ■ '

La espresada circular de 1849 proscribe la aütóri^
zacion de parada álguna con sementales garáñónes éíh
qué cuente al menos con dos caballos padres de laácón-
dicioues que se espresan; y sin embargo, pOr uúá tó-
ierancia altamente perjudicial, existen en algunas pro¬
vincias establecimientos de esta clase con un solo caba¬
llo, ó que'silienén mayor número no reúnen las crr-
ctinstancias prevenidas, contribuyendo de una mabera
sensible á la decadència de un ramo que tanto importa
fomentar. Es por lo mismo de sumo interés qué V. S;,
con lodo el lleno de su autoridad, no consienta semé-
jantes abusos, y que para evitar perjuicios â lósduéftos
que'vivan confiados en la tolerancia anterior, les récuer-
de con la posible anticipación ei deber en qiíe estáú de
hó pretender ni abrir paradas públicas coh seméataies
garañones sin contar al menos con dos caballos padres,
cuyas condiciones de sanidad, corpulencia y alzada ób-
tengan la correspondiente aprobación á tenor de la re¬
ferida Real órden circular.

En las misffiias se establecen las reglas que han de
observarse para él reconocimiénto y afirobacion dé los
sementales, sin embargo de que. suelen simplificarse
las tórmalidades establecidas, haciendo que sólo inter¬
venga-i en los reconocimientos el délegado y'un vete¬
rinario; mas no ofreciendo este reconocimiento prévio
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suficiente garantia de que funcioneu los que hayan sido
aprobados, conviene girar visitas de inspección que ni
el delegado de la cria caballar ni el veterinario del
depósito pueden practicar, por ser incompatibles
con el cumplimiento de sus deberes, atendien¬
do á que deben verificarse durante la tempora¬
da de servicio. En obviacion de estqs_ ¡uconveiiien-
tes, y considerando las dificultades de conservar un
visitador en cada pueblo en que haya paradas, siem¬
pre que con la anticipación debida no se hubiera co¬
metido el encargo á los visitadores generales del ramo,
invitará V. S. á la primer sección de la junta de Agri ¬

cultura, Industria y Comercio para que le proponga
una terna de personas activas, inteligentes y de conoci¬
da honradez, cuyas circunstancias ofrezcan garantía se

gura del leal desempeño de tan delicada comisión, sean
ó no individuos de la junta, á calidad de sufragarse por
el Estado los gastos justificados de viaje para evitar que
el cargo sea oneroso.

Designada por V. S. la que entre ellas le parezca
mas á propósito, nombrará asimismo un profesor de
veterinaria de acreditada rectitud y competencia, pre¬
firiendo à los mas caracterizados (no habiendo justifi¬
cados motivos para proceder de otro modo), á fin de
que acompañe al inspector y practique los reconoci¬
mientos facultativos que sean precisos, prohibiendo
terminantemente que se exijan y perciban derechos ó
emolumentos algunos de los dueños de paradas, (seña¬
lará V. S. el itinerario, los dias que han (jn .emplear en
la visita, y las dietas que vaya devengando el profesor
de veterinaria. Los dias en ningún caso excederán de
un mes sin prèvia autorización de la dirección general
de Agricultura, y dichas dietasserán de 20 á 30 reales
diarios, á juicio de V. S., pagándose, como los gastos de
viaje que ocasione la visita de inspección, por los fon¬
dos del Estado. De estos nombramientos y de los tér¬
minos del encargo se dará conocimiento al delegado de
la cria caballar, por quien serán satisfechos los gastos,
comprendiendo su importe, debidamente justificado,
en las cuentas del depósito. Respecto de las provincias
donde no lo baya, se remitirán las cuentas • por Y. S. á
la dirección general para su examen y abono corres¬
pondiente.

Tendrán por principal objeto las visitas de inspec¬
ción, además de las instrucciones que V. S. diere con
relación á este servicio especial:
1." Averiguar si existe abierta en la provincia alf-

guna parada particular sin la competente autorización,
y dar aviso al respectivo alcalde para que disponga que
sea cerrado, de no reunir, los sementales las condicio¬
nes establecidas, poniéndolo desde luego en conoci¬
miento de V. S.

• 2.° Comparar los sementales que estén prestando
servicio en las paradas autorizadas con las reseñas de

los aprobados, corrigiendo en el acto los abusos, ó dan¬
do á V. S. cuenta de elfos., según su naturaleza, pa^a
el correctivo que proceda. , '
3." Observar si se cumplen en todas sus partes las

prescripciones reglamentarias, é ilustrar á lo» dueños
en todoaquello que crean conducente al buen órden, y
á facilitar á V. S. oportunamente un estado del núme¬
ro de yeguas beneficiadas y de los productos que se
obtengan.

4.° Presentar una Memoria del resultado de la vi¬

sita, arapliándofa siempre que sea posible con datos es¬
tadísticos referentes al número de yeguas y caballos
que existan en cada pueblo ó distrito municipal qué sé
inspeccione, especificando los que se dediquen á la re¬
producción ú o ros servicios, á fin de que concentradas
estas noticias en e. depósito, y de no haberlo, en la se¬
cretaría de la junta de Agricultura, poder compararlas
con las que ya se posean ó reúnan en lo.sucesivo,'y
nunca falte un dato (jue tan necesario es'para deducir
el grado de protécciomque debe dispensarse à cada lo¬
calidad. • ■ ■ ■

Llamada la atención de V. S. hacia lo que princi¬
palmente conviene observaren cuanto al establecímfeoto
é inspección de las paradas particulares, réstame diri-
girlealguna otra prevención con respecto á la adminis¬
tración económica de los depósitos sostenidos por cuen¬
ta del Estado. ■ ,

Previene ei reglamento en su articulo 5.° que los
delegados, al tiempo de la cosecha, reclamen las canti¬
dades necesarias para el acopio de especies, determi¬
nándose en el artículo sigiiiéhte que cuando no se ten¬
gan hechos los acopios se abonen 6 rs. diarios por cada
semental, esceptuánd,ose las circunstancio^de estrema¬
da carestía. Unos delegados se datan constantemente
en sus cuentas á razón.del referido tipo: otros preten¬
den con frecuéncia su aumento en términos que no
siempre convienen con las relaciones de precios medios
que los gobernadores remiten .,mensualm,ente, consis¬
tiendo sin duda-en la calidad superior de ios arliculos
que adquieren; y otros, .en fin, que mas previsores han
hecho los acopios en época oportuna sin previo adelan¬
to de cantidades por parte del Tesoro público, pueden
datarse, y se datan en efecto, de menor cantidad.que
la de 6 rs. porreada cabeza. Estas consideraciones. in¬
ducen á creer que el sistema mas eponómico,, .meoos
gravoso para los delegados, y menos ocasionado; tam¬
bién á reclamaciones, de dificii comprobación, esel.app-
piar en la época, de recolección la cebada y ia paja que
se considere necesaria para el consumo de'os cabaljos
que existan en el depósito , .teniendo,en. cuenta para la
proximidad da! cálculo, el tiempo que han ,de .f^erraa-
necer en las secciones que adualmente se establecen.

Debiendo, sin embargo, contratarse estos servicios
por raedio.de licitación pública,: hay que ; procedet de
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csolbrmidad con; lo que está prevenido para tales casos.
El.delegado. do,la cria.caballar, siempre que no existan
poderosas,• ra?,oiK's que recliagen la ailopqion de este
sisteaii),-pro()ond.rá á la junia de Agricultura, con anti-
cipaciotialtísahogada; un proyecto de,pliegos decondi-
ciones para cctebraf la subasta en el punto que consi¬
dere maslconvenienle, y piévio dictamen de la espre-
sada.juoía, y. S.üo reiniiiiá á la Superioridad para su
e,xámen'y'npr.obaci.on. , . ,

iPor'ultimo, no. debé, desatenderse por los delega¬
dos la puntual.remesa de un estado de las yeguas be-
iiebeiadas pn la temporada por.los caballos, de los de-
pósitosi con expresión del número y clases décrias ob¬
tenidas;-sin necesidad-de enviar ejemplares de las ho¬
jas de-cubHciíin; y su esquisito celo no debe concre¬
tarse á vigilar por el buen orden d-el depósito que les
estáico.eiiado,. siuu eslenderse á procairar por todos los
medio,s pósiblet^ique las crias sean preseutadas oportu-
iiainenteá Iq marca del correspondiente hierro; ocu¬
parse sin descanso un año y otro de formar relaciones
estadísticas del número de yeguas,; potros y caballos de
la provino,iapara queen cualquier tiempo que se le
pidan en bien d.el servicio, pueda corresponder á los
deseos de la Superioridad-, llamar ,la atención de V. S.
ó de-la,Dirección general del rarao: cuando un criador
poseamigup producto notable de los depósitos del Esta¬
do y, por via deestimulo merezca adquirirse en compra,
y proponer y .ejecutar, en íin, en el círculo desús atri-
InicioaeSimuii.tllo prea conducente, al impulso y fomento
de la cria caballar, para cuyos asuntos les prestará
V. S.: el apoyo que de sii autoridad se creyese nece¬
sario..
Las advertencias que preceden.se entienden especial-

ineot; cnq las proviacias donde, está encostumbreel es-
lableciniii^nto de.paradas particulares ó.existen depósitos
decaballqS del Estado, y hay por consecuencia delega-
dos.rde laicriai caballar; pero sin medi.ar estas circuns¬
tancias,; lp,coqyeni,encia de reunir lus datos estadísti¬
cos ,q,up iSpiesp^esan,. y ,1a remoción de los obstáculos
quq.seiOppggppial impulso y fomento del ramo, se es-
tienden á, todas; y l|as juntas provinciales de Agricultu-
ra^.Indpsli ia.y .Comencio, que cuentan en su seno per -

,^pnas .de alta ,çorapetencia,en la materia, pueden coa,!-
Auyar dignamente á los deseos del gobierno de S. .U.»

De real orden lo .digo á V. S, para su conocimiento
y del,d.elegnd9 ls!6ú,esapr0vinci.a lo hubiere), y demás
.efeptps,;Coa'siguientes. Dios guarde á V.S. niucho.s
años, Madrid \ .o de febrero de 1861 . — Corvera.—Señor
gobernador de.,...;., ,

{Gacela del 3 de febrero último./ •

t'i

PATOLOGIA Y TERAPEUTIGA.

INDIGESTION CON METEORISMO EN' LOS SOLÍPEDOS.
TR.\TAM1ENT0 B.VSpÓ EN LA dÜNCION DEL 1NTEST1NÒ.

Sesta oljaer-raelon. i

El animal, de cuya enfermedad voy á trazar
la historia, es una muía,—propiedad de Joaquin
Diaz,—castaña ciara, nueve años, siete cuartas y
dos dedos, temperamenlo sanguineo-nervioso, y
dedicada al tiro de un carruaje pesado.

El dueño me di jo, que hacia cuatro días la
compró en la feria de Talavera de la Reina, engan-'
chándola en seguida al carro, para venir á casa;
queen los tres primeros dias de camino, nada pudo
observar que llamara su atención; pero que dn la
noche del cuarto, al poco tiempo de su llegada á
una venta, en donde pernoctaron, la notó desgana¬
da y algo triste, con deseos de tirarse af suteló,-
figorándosele también que tenia el vientre más '
abultado; y por iillimo, que viendo que el mal no
era transitorio, como él creyó priraerameñlé, y que
crecia á cada momento, hubo de dejar la venia
muy de mañana, para llegar lo más pronto posible
á esta villa, como, en efecto, lo verificaron á las
nueve, pasándome aviso en el instante.

Síntomas La enferma revelaba intensos dó-
lores a.bdominales casi continuos', dolores que se.
traducían por los desordenados movimientos.á que
se entregaba y por las miradas que de vez en
cuando dirigia hacia e.l abdómeñ; se echaba y-le-
vanlab:i énsegoida, porque la excesiva meléoriza-
cion del vientre era causa de que, en aquella po¬
sición , no pudiera respirar sinó con diliciiltad
suma; pulso duro y lleno, rubicundas las mucosas
aparentes, y la boca caliente' y seca.—Sangría de
ocho libras; baños de agua fria en el abdómen. Se
la propinó utia infusion de manzanilla, con onza y
media de láudano, y media de éter sulfúrico^ lava¬
tivas emolientes y braceo sin extracción de excré-'
mentos.

Once de la mañana.—(Dia 20 de mayo.)—
fms síntomas ofrecían un carácter de mayor grave¬
dad: las mucosas presentaban un color rojo muy
sabido, que cpincidia, en .la de la boca, con una
elevadisima temperatura; el animal apenas podia
respirar, efecto de la graii cantidad de gases que
habla en los intestinos, y que daban lúgár al es¬
trechamiento del tórax, por la fuerza de tension,
que, como se sabe, operan en todos sentidóá; el
pulso acelerado y algo difícil de exploraf," liluobá
agitación; tan pronto la enferma'se tiraba- &t suelo
con violencia, como se levanlaba y dirigía feu'ca¬
beza bácia-el abdómen, patentizando cuán ag'udos
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(lebian ser to's dolores que la atormernaban; por
úilimo, on sudor copioso y frío bañaba su cuerpo.
—El mismo iralamienlo, ú se exceplúan las lava¬
tivas .que esta vez fueron de agua ,(le cal y jabón.

Una 'de la tarde.—Ningún alivio.—Sangria
de siete libras; aplicación de un sinapismo en la
pa|i:[e interna del antebrazo derecho; baños de agua
fria en e| vientre. La administré un brebaje de sus¬
tancias canninalivas, poniendo en él hasta dos on¬
zas (le láudano, y se continuó con las mismas la¬
vativas.

^ Tres horas después, viendo que el mal no ce¬
dia, y que por el contrario, la situación de ¡a en¬
ferma era cada vez más alarmante, hube de recur¬
rir á la punción del ciego, recurso que yá en otras
varias ocasiones he tentado, obteniendo siempre
rusulladqs favorables.
• La operación se redujo á esquilar la parle me¬
dia del ijar derecho, é introducir perpendicular-
raenle en,este sitio un trocar de longitud de cinco
traveses de dedo; hecho lo cual y separada la
aguja.ó punzón, los gases salieron con Ímpetu,
marcando el vientre, á los pocos minutós, sus di¬
mensiones normales.—Concluiila que fué la Opera¬
ción y , casi inslanláneameñle, el animal recobró la:
tranquilidad, y hasta parecía alegre. Dispuse en¬
tonces un brebaje de.finaza y zaragatona, nitrado,
(que se le administró), y ordené lavativas de agua
de malvas de media en media hora.

Dia2\.—La mula está alegre y (|uiere co¬
mer; .pero solo se le dió agua en blanco de harina
de cebada, con adición de una corta cantidad de
ácido acético.

Dias 22 y 23..—Sin novedad.—Agua en
blanco, empajadas de harina de cebada. Mandé
que,la dieran algunos paseos y que suprimieran las
lavativas.

■El dia 2.t, encontrándola yá fuera de todo
peligro, la di de alta, no sin recomendar antes que
tuvieran cuidado en, ir aumentando poco á poco el
alimento, hasta llegar á lo de costumbre.

Madridejos 14 de junio de ISiiO.
, Agostin Alises y García.

i JftÍT.-:.t.l-..u'i .1. ill.' ¡ • :

ESTUDíOS SOBRE EL INDIVIDUALISMO.

Los .problemas de. economia política han inva¬
dido., y cop fundada razón, para ello, el mampo de
igs cuestione- sociales más importantes, á tal pun-
ip , .que á peñas puede darse.un paso algo acerta¬
do ep Ip legislación sobre cual(|nier ramo çienlííico,
si.se desconoce ó «o se adopta por guia aquella
pipncja. magoa, que está llamada á dirigir lamar¬

cha de la civilización en todaslas nacioneá.-^Niies-
tra humilde Veterinaria puede servir de ejemplo á
lo que acaharaos de enunciar. Se ha tratado de re¬
glamentar jniciosamenleia profesión y los esludios
propios de la carrera , é inmediaiamenl© nosdia sa¬
lido al encuentro la ecQPomia política con obje¬
ciones terrible.s,f|iie ha sido forzoso rebatir. «Se
pretende coartar ¡a libre acción de los municipios;
no hay derecho para imponer forzosamente leyes á
los pueblos ni á los particulares ; se quiere que
volvamos al tiempo de los gremios ; la protección
se opone al progreso » Estos y otros parecidos
argumentos se han lanzado contra el Proyecto re¬
dactado por las Academias; siendo lo más sensible
(|ue, hasta ahora, tales voces han salido de los in¬
dividuos mismos de la clase.

En la invocación de estos principios de autono¬
mia individual , indudablemente ha habido un
error, cometido de buena fé: porque sus defenso¬
res no tuvieron en Cuenta que los Gobiernos de Es¬
paña , declarados proleccionistas crtn respecto á va¬
rias clams, elevadas boy (jurisconsultos, militares,
ciertos ingenieros, etc.). está siendo poco menos qtie
libre-cahibista relativamente á otras (la nuestra,
v. gr.j, que, porque son muy pacificas , 'porque
nunca han subido al poder, porque no ban nacido
para alborotar y perturbar los Estados, aun cuando
su misión en sociedad es de una extremada impor¬
tancia, debían ser atendidas con asiduidad y es¬
mero, y se las atiende poco ó nada. Así que no
nos extrañaría que se negara la aprobación al refe¬
rido proyecto de reglamento, en nombre de esas
ante-citadas bases antOnómicas.

Parlidarios'nosolros dé un desarrollo progresi¬
vo éilintrado de la libertad individual, pero con¬
vencidos profnndamerilé dé que los Gobiernos tie¬
nen la obligación dé proteger y fomentar los inte¬
reses generales y particuiá'res, hemos vi^to, con
dolor, atrave.sarse en el camino de nuestras aspi¬
raciones algunos hombres coti lendcrifias opuestas

Por experiencia habiamos aprendido' t]ne nn
gran número de pueblós se resislian 'consta'nlemeá-
te á leiiér maestros de escuela , por tío x-ostear estí
servicio; v saludamos con efusión de gozo la apa-
ficion dé una lev obligatoria, qtie ha de liaCernos
avanzar muchoS'años en la sénda 'dél pCogréso; por
él solo hecho de 'im^ionér el estuiiio dé tas mate¬
rias comprendidas en ta irtstniccion primaría á los
que torpemente la consideren de una utilidad esca¬
sa ó nnia. Y (le! propio, modo ensalzaríamos toda
disposición encaminada al bien público, aun cuan¬
do tuviera que sufrir la acusación de ser más ó me¬
nos re-lricliva, más ó menos deprimente de la auto¬
nomía individual. Poro nunca hubiéramos osado
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abordai este género de cuestiones, que son en si
ináá vitales, do mayor trasrendeheia que las sus¬
citadas sobre lances políticos, porque las conside¬
rábamos patrihionio de loS periódicos que tienen
c'oíisi^nadó un depósito^ y teihiaino's que (ios lo im¬
pidiera el'señor Fiscal de impr'enla. Todavía abri¬
gamos es,ç"mis,ino temor, y no queremos exponer¬
nos á traspasar, el derecho que nos concede la ley,
sin embargo deque, enlodo caso; nuestra inten¬
ción es y será siempre no atacar al respeto (|ue nos
merecen: las-instituciones recibidas. Mas, ocurrien-.
do ahora que otro periódico , nuestro apreciable
colega iSr^co d#7fl Ganadería, de igual carác¬
ter que La Veterinaria Española, ha podido cir-
cúlar (lo qiïe agrùdecemos rancho á la autoridad
que lo tolera) llevando en sus columnas artículos
(le gran peso en la balanza délas discusiones qira
más. radicalmente interesan ; varaos á permitirnos
copiar los que, acerca de un asunto tan grave, den
á luz- los señores que han empezado la polémica
abrazada en el epígrafe Esludios sobre el indiei-
tlualismo.

Es una materia, fecunda en reflexiones, datos
y consecuencias de un valor inmenso; que convie¬
ne díipurar de todos sus errores; y queen ninguna
parte ha de hallar colocación más honrosa que en
¡os periódicos cientíGcos.—Nosotros deseamos vi¬
vamente que los señores Rubio y Sardá insistan en
■SU propósito.

lié aquí el primer artículo publicado en El Eco
de la Ganadería :

L. F. Gallego.

«Con el mayor gusto insertamos el siguiente articulo»
debido, á nuestro amigo y, colaborador don Aguslin Sar-
dáj en el cual, con la mejor buena fé sin duda, hace
nuestro amigo algunas falsas apreciaciones sobre las
doctrinas que venimos sustentando en el Eco de la Gv-
KAneaiA siempre que nos hemos ocupado de las disolven¬
tes teorías del individualismo.»

«Amantes nosotros , como el señor Sardà, del princi¬
pio de libertad, al cual damos una grande y trascenden¬
tal importancia, rechazamos, sin embargo, el individua¬
lismo, por cnanto dentro de sus teorías no cabe en
raaner;, aj^una, el principio d(í la fraternidad, del que
parécic sCr pártidarío ^l'séuor'Sárdá, ni monos el de la
igualdad, corolario necesario de los otros dos primeros,
del que tampoco.s.e. muestra adversarial.»

«La fórmula individualista está perfectamente espre¬
sada en las palabras siguientes: Cada uno en si y para
■«> y su enunciado nos basta para conocer que ia frater¬
nidad y el individúalismo se escluyén de una manèra
absoluta. El individualismo resuelve todas las cuestiones
por la libertad del cambio; las relaciooes todas entre los
mdividuòs -no son otra cosa que un simple cambio de
Pïoduetos ó servicios, y todo lo que sea salirse de este
terreno es perderse en el enmarañado campo de las uto¬

pias. Hablad á Malthus y à sus discípulos de la fraterni¬
dad ; decidles que es preciso iue.ulear à los pueblos la
práctica de la caridad y de la filantropia, y a| instante
os contestarán con su fórmula favorita de Cada uno en
si y para si, presentándoos, coa la estadística en la
mano,,los.fatales resultados, de las teorías de la frater-
uidad.» j

. «La asociación tampoco puede tener qn medi.ano des¬
arrollo en un pais regido por las dpçtrinas. iiidiyidual.isr:
las, y se necesita algo mas que libei tad para plantear,
en una reg.qlar escala, esta iastilucipn, Jlapiadaen nuesr
tro sentir á regenerar el mundo......

«Pero no anticipemos las ideas; inseílemos boy el
bien escrit) articulo del señor Sardà, limitándonos por
nuestra parte á ofrecerle la oportuna contestación à to¬
dos los argumentos que en el presente escrito y en Jos
que en lo sucesivo tenga á bien enviarnos nos,haga en
favor de las teorías de una escuela que, con senlimiento
nuestro, vemos profesau en España jóvenes de corazón y
de inteligencia, cuando en otros países ha venido á ser
el patrimonio de los hombre descreídos y sin concien¬
cia.» . -r fi,

«Uó aquí, pues, lo que nos dice el señor Sardá :»
(tSeñor don Leandro Hubio.» .

«Amigo mió : Dedicado á estudios puramente prácti¬
cos de ganadería y agricultura ;'eaD3rrado en mis cam¬
pos y con mis ganados, no he tenido nunca ocasión de
dedicarme coa holgura à los estudios económicos de tan-i
la trascendencia en la marcha de nuestra-pobre huma¬
nidad; mas como no me falla afición, leo con avidez
cuanto la casualidad arroja á mis manos y que tiene un
roce mas ó menos directo coa los estudios de la econo¬

mia, que tai es el interés de los problemás sociáles que
con ellos tratan de resolverse, que no puííden menos de
mover la atención y los corazones de las personas todas
que no consideran el paso de nuestra especie sobre la
tierra como un accidente fortuito, sin razón de ser, sin
trascendencia ninguna, y que no ha de dejar otra hue¬
lla que la del Simoun en las arenosas llanuras del de¬
sierto.» ,

«Cuantos .ven á la humanidad marchar al través de
la historia hácia un fin tan armonioso como providencial;
cuantos admiran sus esfuerzos titánicos, esfuerzos nun¬
ca perdidos, siempre coronados por el é.xilo, por mas
que por de pronto no se les cou.sid.ere asi, para perfec¬
cionarse incesantemente, sin volver ia vista atrás, ni
desmayar ni un momento en el trabajoso, derrotero qüe
(il dedo de Dios le tiene trazado, no puçdjo ménos de
conmoverse al ver ios obstáculos qqe ,sÇv9PGuea á nues¬
tro paso, al sentir los males que tan terfiblemente nps
afligen.»

«Por eso he leido con gusto, como lodos los que ema¬
nan de su bien cortada pluma, su ultimo articulo sobre
Las inundaciones ; mas á pesar de mi retraimiento para
esa clase de trabajos, muévenme algunos de sus ,aserl()3
á esponorle las-ideas que ma han sugerido, porque,los
creo algun tanto injustos.» ;

«Eu efecto: ¿ es verdad que la ciencia ,áé los indivi¬
dualistas, que cuenta entre sus adep.tos tau distinguidos
talentos, tan esceleutes obras, tan elpgaplep plumas-
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tantos·'Of·adorès 'dtVpñrñdf ói-rfcVi, sé' ci'teïi de bi'fizos aifté
Ids'w'jléS'Cfü'é 'eltíèlo hòs'ciiVíaí ¿És verdad qué là
dóctndá {ndiyidliáíi'álá 'bsfó éfeerita'eVr úna sola píigirtá,:
qué'no'tidnè nías hiitdWa ni 'úias porvenir qucla palabra
Úbéñad ? Setia^esto' idú'v dolbiroso pará'los que no t"rie-
hios uná'fé''i)fó'fúnda óÁ la eficacia de la ao'cron benéficd'
y protectora del Estado. Permitame V., pues , que lé' di^
ga ^de!;'segan rfü 'pobte ópinión, la escuela' individua¬
lista -nb' es 'ta'n' mczquin'a. Es vérdad, muy Verdad;' qub
Su siTiib'ólD, que'sú batidera éá' ¡Libertad ! Pero ¿ies lá
idétl'tle'libertad'tan reiiucida, tan pobre cora'e V. nos ha
querido dar á enten'dcr -'en sil drticulo ? Se'gúramente
qlié 'ñd.tíreó qUe begadó por las terribiés' coitsecUenCias
del tnar.'W hsí'VÍsló'V. todo lo'qUe hay de'graridé tras la
pÚáhtz Liéértád'. 'Permitatlie 'V.- qué le diga qlie no me
paréce ïúVpòsiblé'sè háyia'éiscapadd'al cláro talento de V.
fòdò ló qlft' ehcierra de' fdcuudo y provechoso, en boca'
de ldS'iiidiyidualiítas.'esa mágica pálabra.» ' ■ •
' '«¿Pubs'qíie, édando'dicen liberlad rechazan la idea de
asóciac'iii'ñY ¿ AtíaSo la libertad fía asociación son an ta-
go'nistá"S?'¿'!*oí' fén'tura la ¡ibbrtad se siéntemenos libr^^
permitame Vv la frase, éntrelos que se asocian libre¬
mente'p'ará'un fin, cualquiera tfue'él sea; sièmprô que
no hayan sido compelidos por la. fuerza, siempre que se
hayan aSdoiado don libertad?» i;

a [Libertad!' ¡fraternidadf gAcaso somideas antitéti·^
càs ? ¿-Són acasoideas que puedan concebirse en nuesn
tra so¿iédad septiradas? ¿ Habrá por ventura algun cora¬
zón tahpobrfeialgilU alma lan mezquina ; que enseñán-l
do'á los hombres á ser librés no les diga' que: son her-
iriánós'?))■ ' M, ;-I I, .

«Hablia y. dé'ta'; fraternidád universal' como si fuérá
^ath'mliiiió esclilsivo de los que defienden al Estado, éb-
tn'o si'ld fraternidad universal no fuéra fervorosamente

p'redícdda 'poitos individualistas.» '
■ ' '

«¡'La fi-aternidad üniversall' t Quién ha arrojado al
mundo ésa'ideà ? ¿No han sido precisamente los que pri-
meip sl'ritiéron siis pechos ihílamadOs cón el sacro fuego
dë'lh ilbéiiad, dé la Independ'ehciá, dé la'dignidad hu-
ipana tantas veces hollada por los poderosos?» ■' '

'«Aój aihigb mibj lió; yo ho'puedo creer que eLindivi-
-duáliátiío u'ly enseñé á loé hombreé à ser húmànòs, á aso*
éíál'sc jra'rá prevchir sus mafeSj'para mitigárlós cuáhdo
übjsé lian podido precaver.» ' ' ' ■ ' '

' «Nò'fest'oy afiliado'al individuali'smo;'ya he dicho á V.
que mié frà'b·ljbs' n'ó me han permitido dedicarme tídn el

' áfaá'q'áé'tó'i aimá'quisiera á ésbé esludios'tio' cohozco i
p'or'tàivtb,' lo còfifiéèo sin rPbor; toda su doètriha, mas'lo ;
pó'èò'("(ife'cébozco, lo pòób qué he '¿stufliádó, mi senti-
hiiéiíto^òbi'è' todb,' me dicen qiíé la escuela individualista
es menos escèptica, mas grande, mas fecunda qué V. la ¡

■Hii''qn'èi'ifl'o'pintar.»•■'' ■' ' ' ' ' ' ■
'

-""«{ÉlEsiado'l'El Estado'es'é'í qüé va á' remédiarnués-
' tíofe'rnaléS, á cbrrégir todos los abajos,'àdesenvolver tb- ;
"dds los'gérmeheé de prosperidad. Ahi tiene 'V. al Pa'rla-
'riiëbtô'' Vofanyo" ilhós' millonéS qiie- el 'gobiferno tomará '
para socorrer las infinitas desgracias obasibiiadas■ por la ,

'iH¿Htiá8Íon','Vl.h'.'; V'.!lO'há'tíiCh'ó','ésé remédio es un pa-j
• 'ííáfryo-Vríeficáz,' éstefll, y sobre estéril, injusto:»'- ■

■ ""lites jp'?éícÍst)''brgáhizar';'reformar el EStado; dibfe VJ

l'Ah! No es ya çl Estado.«I'quedia de obrar-'el milagro;-.
es un estado.especial, un- estado-particular ql qneidebe,-.
cual otro Moisés,con. .su vara; mágica, hacen-brotar de. la
áspera peña de Jlayida.el; manantial f^undo,.de;Ai,u,ostra

. sa^liid, Trisfe estado,ése q.ae ,se .viene, reforniáp.dQ )iace^
j taii.tq^. siglos,, y que, sin '.embargo,,don(ie quier|a' q.ue sú'
; poder ha si'cio 'omnipoiénté ménos íja (lejádó 'sentir sü'
ac'cion teiiéficá y protéc'torá,.-muchas vedéS quizás lia
sacátio córi su raán'ó' laS'mas ábUn'dántés''füentés ' de rí-'
qUéza. Y'¡cósá notable! dondé mas débil ha'sido su pó-'
de*í dOiide hadolcificádosucetro dé hierro, allí Oon mas
fuerza ha.brotado del subióla riqueza,'.alli:con paso mas

. resuelto y desembarazado há | marchado la humauiclad.
Algo debe haber ahi que,no sçael E.Mado, al'go, grapde y

; fecundo.».
.«¿ A qué.ocupariio^, de.una calamidad que Iqs hoia-,

; bres no podemos remediar? ha dicho 'V,, haciendo ha¬
blar á lòs iiidíviduajísias. Esó nó, es posible.' Los

; íitd'ividúaiistas no cérráráií segufaméiité àúS .pjòs ante
una terrible desgracia. Lejo^ de' e'so, aproVécharán,'
rt'O lo dudemos, 'semejante oportiihldod'para'hri'seBár
á los pueblo's lo que deben-hacqr,Mo que Conviene
mas a sus intereses. Pueblos, habeisipermaiiBcido'aislay
dos, ahi teneis las consecuencias. Ha caldo sobré-vos¬
otros; un treraéndo pesas.re que , eiicoiitrándoos desar¬
mados, ha destrozada vuestras hacieq^las,.ha, arruinado
vuiísti,-as casas, y ai furioso .ímpi^tu.de su torrente devas¬
tador habéis,y isío desaparecer con ojos espan tados ¡él pan
de'yuestros liijós y el alimento deyuésfrbs gáuadós. En-;
jugad vué'slras lág'riiha's,, no ps dejéis'abatir pó'r'lá des¬
gracia. Antes que hiiyais olvidado-SUS consécilén'cíás,
tratad de remediarlas; despues, prevenios pará nuevos
desastres: Asociaos para précâVèr- futuros' males; aso¬
ciaos también para instigar también los qiie sean'inévi-
tabieS.-^-Esó'dirán.los.iudividualistas à los pueblos. Y se
lo dirán con toda la poderosa fuerza de su razón, con
todo'ePentusiasmo de sus doctrinas.» ' ' "P

«Deseo, amigo mió, acoja'V; benévolamente mis ob¬
servaciones, cohsiderándol iS 'como hijas de iin neófiló
en la ciencia, y que acaso por lo mismo lleven úmp'resas
el ecilo de mi jóven inesperieocia.'» ' '

a So y de Vi. tíon la mayor consideración dfectísimo
amigo Q. B. S. M.» ' ■

'

:«A. Sardá V iLAVcaiK.» ·■' ·'

«Escoriál y mafzo 18él.» '' ■ ' V.

'CONTESt^ctòNES

REkl'rÍ'Do''''rÉK(Íkí):Í'''lJLfiMO; ■ ' '
"

. • • ^ . i •• ,i : , • M . . • •: í-

Muévenos á coger lií ptgma, ihás que ja formá un
íaQtò.rústrcà cón que él seíipr don.. Antonio açon^,
el jiecho d.e que su cowsejp hpy.a. m.prepidoila de%eqr
cia,,:ippr pprtp del (ligap y .único,.,red actor del ilustra^"
periódico que se titula (Œi^yoniior-, de la Velarinatm
(heredero :de aquel.otrO' pefiódico macAMcAo-qúetahlo
Jió que hacer á lás' genteS'Ociosas)';- dé'feDtoearltí cóttio
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arlíciílo'de iqterés tíital .ifcomó articulóle fondo , como
artículo del que' los alumnos de Veterinaria especial-
te , pues solo para ellos se ba molestado el señor igle¬
sias, pueden sacar inmensos beneficios j grandes utili-
dades^:■y sobre todo, provechosas lecciones.

Solo , pues , por seguir las huellas de'/nuestro que¬
rido, estimado, apreciabilísimo y nunca olvidable bien¬
hechor y padre de la^ Veterinaria, es por lo que tam¬
bién nosotros vamos ¿ dispensar al escrito de don
Antonio el favor de entretenernos un péqueño rato con¬
testándole. Entiéndase, que lo hacemos nadiU más
que como una prueba del respeto, miramienlo:y ternu¬
ra, que, sin saber por quév'Uos ha causado; el señor
Iglesias. . .

Empero recordamos ahora que nos es casi imposible
dar comienzo á la contestación , porque no poseemos
la práctica que invoca el señor dod Antonio , es decir,
para que mejor se entienda , porque no somos prácti-
cos.'en el herrado , si ;bieni,sabemos herrar únicamente
á determinadas especies de animales. J no dejamos, al
mismo tiempo , de .abrigar la ilusión de . ser quizás un
poco teóricos, cosa que à la verdáá nos edibaraza, p.ue^,
tememos haqpr daño, y,,sentiriamos,causar una impre¬
sión exagerada en, ,el carUatioo w^ aferrado corazón del
señor,Iglesias. ,, , .

Mas ante todo , no queremos huir la tentación de
referir un cuento , ó lo que es lo mismo , un sueñq.xiue
uno de nosotros tuvo hace.pocas noches ncerca del rpr;
trato de nuestro estimado héroe. Ya se vé, en fuerza
de dar vueltas y revueltas en la imaginación á la céle¬
bre historià de dón

. Quijote , cuya efigie y ádmírable
tácto en dar, consejos'á Sancho PanZa , no pueden faltar
da la memoria'siemj)re qué se presenta' en escena al¬
gun desfacedor dé agravios , enderezador dé entuertos
y'filósofo andante ; en'virtud de tantas'vueltas y re¬
vueltas dadas á la'íhsjgne \lida del insigóe don'Quijo¬
te, nada tuvo de estráñd que', preocupado à la vez'por
don Antüñio', íéalizasé su,ilusión, duriniendó, un típó
quijotesco para ofrecerlo al'señor Iglesias. Efectivamen¬
te: dice el qué soñaba qué, hallándose profundamenié
dormido ,, le pareció tener délanle de' su vista una có¬
mo niebla'densa, én cuyó centró se dibujába'al parecer
un hombre colocado encima de una cabalgadura. Cuan¬
do se hubo disipado la niebla, pudo cerciorarse de que,
á juzgar por algunos desús caractères zoológicos, el
individuo,sentado sobre, el eqans asinus, era de la es¬
pecie numana. Nuestro hombre se apeó á los pocos ins-
antes de su rocinante^ y. vino directamente, bácia el
Sitio en que se encontraba el narrador, sorprendiéndo-
'e en extremo oir pronunciar á aquel fantasma , con
tono grave y severo : « yo soy el héroe de la fun¬
ción; » ó como si se dijera,: «: yp soy ,'él.,'.,,.,Fü/a/m. »
Entonces fué,',cuando hubo de parar su áténciqn ,en
el/tóco, como suele decitse, del que tan intempestiva

visita quiso hacerle, Contemplóle muy viejo .y de esta-/
tura algo elevada sus pieroa.í de jilguero,; oo guaç-t:i
daban perfecta armonía con el., todo; tenia la harba.

■

agudísima y prolongada hacia delante, y .la boca d,es-p
raesurâdameulft grande-. y eutreahierta , lo cnal, permi-:
tia ver dos filas de dientes carcomidos, y cubiertos,de
un sarro mugriento ; un bigote no muy poblado le.ta¬
paba el lábio superior, pero bigote deesos-de forma ra¬
ra y particular á aiguíios individuos ; natice's encorva¬
das y largas; frente estrechaysienes'abultadfts; mucha
carne sobreios ojos, ádos qne el /'awíasrttñ v.á'pesar de■
ser pequeños y profundos , hacia girar Con rapidez en;
todas direcciones'; conio él que se- halla sobresaltado'

' por añejos y fatídicos recuerdos-; por últiran ; etfdo que
más llegó á fijar su atención el dufmienie íué en uná
peluca que ocultaba la párlc superior-éePéráoéoi nláá
grotesco y haáta parte de las'mas volüminolinborejás

■

que se han visto: Iba á prosegúir en su exahién -, cuan¬
do , siu dada al dar media vueila-en la calila "sé-deSO-
pertó lanzando una cafcajâdâ sonora , 'prodüéida-por la
iniágen del señor don Fulano. •

"Faltánóh'salréi- ahora', si la fotogrbfiâ iqüe aca'b'amos
de hacer del susodicho héroe es éxáétáméht'e'ebn la del
original-. Pero cótiio ésto es ÍDaverigüáhlé,'-pürqtfé éiem-
pré es eu'gañosa la realidad-de mn tipo'sóñadó^, únifca--
niehte'saidriaraos dé dudas si el- señor 'dón- Fulaño u'áára
con nosotros - la deferencia de dirigirnos-tiria-esqiielito-,
con las señas del pueblo en donde' resida ;'á üó sèr que
su ámabilidad llegárá hasta el puntó -dé há'tíérrtbs -liriá
visita, éh cuyo caso, nos ahorraba el líiáje. Así Cómo
así, lió haría más que cunipiir con"lo ' qué- ia-pólitiéa

. exige. - ■ • -■ u,. -, ,. .ii:,:,- ■
Volvamos yá al señor don Antohio-;-éonfiádos en

qué disimulará algUno qué olrO hierredillo 'l;ó' yerbeciUff;
' coino sé quiéraj-que se-nos éscapé j'luéuáí'do es iiiby
: dificil cuandó'ia uno lé-falttí"jjrácí¿ca;''Sérémüh lacóí-
nicos.

Nuestro querido señor Iglesias princij)ia_dándos(;
nada más que el título de práctico. ¡ Cómo si el título
de práctico pudiera convehir-á uñéfmpirlco vulgar cual¬
quiera, á nn ciego rutinario , que desprecia la teo¬
ría, es decir ,.,l,a razon.de, I9.S (leçhots, j. Y,diqe-en segui¬
da el práctico : «.una de las-,cos'as, que más pe-njudicaq
á los jóveoes-que-emprenden y signen- upa;carrera ciepr
tilica, es hacerles.creer en un;porvenir,halagiieño.qpe
DO pueden ver:y es,seguro .qué .nunca jo cOm^'gpiráp,
poi i[ue'está fuera de .los liaiiteí-malurates ; » ,ó lo qué
es igual : una.de las cosas raá,s perjudiciales es engañar
á los jóvenes que piensan dedicarse al estudio de una
ciencia , sea esta la que quiera. Pues esto es , precisa¬
mente , lo que se hace cou esa multitud de jóvenes,
que , falíos dé.toda instrucción, invaden .ñuéstfas es¬
cuelas . alentados sdlp.ppr efcinismp esqáuüál.ó^o dé éu
ignorancia, por. escritós'Cpmp é'j del 'ééñot dqniÁjilodfo,
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y^por los de algunas que olras tituladas eminencias de
la profesión. Y no hay que achacar el mal que hoy
aqueja à la clase , sinó á la ignorancia de muchos de los
que á ella pertenecen , y ú la maliciosa y criminal in¬
tención de algunos que , con su conducta , no hacen
otra cosa más que matarla sorda y lentamente para ce¬
barse después, con desenfrenado furor, en la agonia^
de su indefensa victima.

Lo que debe haber en Veterinaria, dice el señor
Iglesias, son hombres especiales , con inclinación na¬
tural desde jóvenes á emprenderla, verdaderos prácticos,
porque los teóricos no pueden hacer más que daño ; y
asienta luego que su estudio teórico (el de la Veterina ■

ria) es facilísimo con una mediana inteligencia. ¡Confe¬
samos sinceramente que , al ver estampados tamaños
disparates en un periódico que se dice propagador de
los adelantos de. la ciencia, no pudimos menos de reir,
y reir mucho, porque solo risa pueden excitar unas
chocheces que calumnian á cuantos alumnos y profe¬
sores distinguidos se han esforzado por llegar á saber
algo I

Nos, es imposible continuar , porque tenemos bas¬
tante educación para no sacar á pública contienda ar¬
gumentos y consideraciones que ofenderian la dignidad,
demuestra ciencia. Si a El Monitor le place , puede
seguir dando á luz escritos como el que suscribe-don
Antonio Iglesias, l^as El Monitor y don Antonio pier¬
den lastimosamente el tiempo en aconsejar á ciertos
alumnos que han estudiado y estudian mucho más de
lo que se necesita para hacer y clavar una herradura,
que han puesto su decoro y llevado sus aspiraciones
mucho más allá del banco y del fogon.

Somos alumnos, y ocultamos ahora questros
nombres; habiéndolos depositado únicamente en la Re¬
dacción para los efectos de la ley. ¿Quién sabe si al¬
gun dia llegaremos á hablar sin mascarilla?

Varios alumnos.

GACETILLA.

El profesor veterinario don Baldoraero Muñoz,
re.sidehte en Jaraiz, provincia de Càceres , nos
noaniSesia qué hace dos años inoculó el virus va¬
rioloso á \ ,200 re-ses lanares, y esta es la fecha en
quemo se le ha pagado un cuarto por sus trabajos
facultativos. Lo propio ¡e sucede (si á estas horas
no se ha remediado, que no es probable) al vete¬

rinario don Santiago Sanchez Ramos;- y^todo el
mtíndo sabe que el profesor don Pascual ■Golomo
quedó igualmente in albis y algo más,-después de
andar hacieiulo viajes y gastos por ónbm del'señor
Gobernador. Por manera que, en concepto de al¬
gunas autoridades, no parece sinó que consideran
á la clase veterinaria como de condición esclava, |
como un juguete con el qué no hay inconveniente L
en divertirse, del que cualquiera puede burlarse, :
pues lo que está pasando más que á otra cosa se í
asemeja á una burla pesada.—Ni se acatan las
leyes, ni hay empeño en respetarlas. ¡Esto es un '
laberinto ; y tiene que tener un término ! !

L. F.G. '

ANUNCIOS.

INSTRÜME.NTOS DE CIRUGIA VETERINARIA
MODIFICADOS.

Bisturíes que se lijan én su mango poY'un método
nuevo y sencillo.

Hojas dé salvia y legras, nuevo modelo, jiór Rivas,
Sondas-Reates, modificadas'por el señor Núñez, ca¬

tedrático supernumerario de la Escuela Veterinaria de
estacórte. ' • f

Se hallan de venta en la calle déla Magdalena, nú¬
mero t7, tienda de instrumentos de cirugía de J. Rivas.

Traité de la castration des.animaux domestiques,

par M. J. Gourdon, docteur en Medecine et chef des tra¬
vaux d'anatomie et de Chirurgie à V Ecole impériale
vétérinaire de Toulouse. Paris: 1860.,—Un, vpJúmen
de S-pS páginas en 8.°, con muchos, grabados en ei te v
to.—Precio, 6 francos y 50 céntimos,

Ilècoraendamos este exceiente libro á aquellos de
nuestros comprofesores que sep^n traducir el francés;
bien seguros de que, adquiriéndolo, ha de quedar sa¬
tisfecho su deseo de instrucción en una ináteria tan im¬
portante como es -la castración de lodos los animales
domésticos. Mr. Gourdon ha dado iquí, efectivamente, ^

una prueba más de que debe ser considerado como un
profesor eminente en Cirugía veterinaria.

Editor responsable, L^uncio F. Gallego.

madrid: imprenta de j. viñas, pizahro 3.

Suplicamos é l,os señól es suscritores que espcrimenten alcuiia falta en el recibo de las publicaciones, que tengan la bondad de recla-
mar aníes de transcurrido un mes-desde ia fecha quë salgan a luz;, pues de otro modo, no respondemos de poder servirles.—Toda sus-cricion cuya importe no sea satisfecho á mas tardar dcriro del primer mes de ia fecha pn que se haga ó á que corresiion4a. proceda dedonde quieran, dejará de ser servida.-üna vez suspendido el envio de alguna publicación á uri suscntor.por falta depagos,Éi aun traScnr
re otro mes sin que la reclamación so veririque,probablemenl.e sera imposible servir «nlregas, ó números afragjdos, porquc.arrcglaaps
lad tiradas al total de susbritoras que encada mes resulten. ' v .


