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'' Falté tòd^yia' algunas seinanás para' q'iie lós^ db-
«inós y las caretas-con sii'ridículó aspecto vfengan a
desperlar'en él ániinó la' triste convicción' de qué'
ítórfó el mundo es mascará^' fóéo él (¡¡¡ió es 'cáfña-
«aí»¿ Cerno muy féíizménte^í^'ié oéúrrió decir'á
úaescCitor actable. Pero/tfySandose'de'màdùaràs, o
lo'qiie vale igual, iíé accioües hrpòcril(as, en Vetéfi-^
iiáriá sé adejantáb los sucésó8/iaej,of aúnJamás se'
ibterrünápen; y ésta é's'Iá razón de ser dé'un aHícü-'
Idiâû extéavâ^an'te'comb'él 'qué defliCani'os al 'éáriíá-
val veterinario. \ ' • ' ■ ■ ''

AqiM, .efe.cliyamente, no se puede lograr que
caiga en mil girones la miserable careta que desde
tan antiguo viene cubrieúílp.,,el rostro de ciertos
charlatanes imbéciles y'sm "conciencia, que son, han
sido y seráqmientras vivan la pesadilla de la clase;
Kiaun mwda ^venimos Uace^yá iliezatú^s ciamabctA)
pornué8trosde!»cbos, (iemostpaná)á todas luces la
justicia que nos'-aSisté'enf íá'démándá, él" tiecbo' es
que^^qestr^a „<^scarfl,eqid^,.,gr^fesion padece (in cán¬
cer que deyora^.sqkiijenliréáas y que es el gérmen.
de todasjiss cufermedailes que la atlijen. En su seno
corrupción y miseria;, en su vida de relación....
dsas ó desprecibiitab leáblaieixisiencia'iqüé dísfi^ila!
-Mas para quieilíayaiooftippeioaii^ 'misefiíi'«ú'.ed

seno de la clase, y para que sus servicios sean geïie-
ralmente'recondpén.sados ébn 1^ risa' ó el despirecio,
se necésijta. forzosamente qufr.haya entre, nosotros
sigua cuerpo.Gorruplor y causas miserables, y que
s su vez la ilustrada sociedad' en que vivimos pue-

■ ■ ■

-, ■ i - • ;...o : i- ■-

da , juitiftcar SU cónducta con argumentos de gra»
fuerza, ¿Y es esto asi?... El mai segundo es la causa
del primerol

Si, como sucede eñ Bélgica, éii Inglaterra y en
.otrbs países, la direéciondie los aáuntbs sociales estu¬
viera -siempre encomendada à bomtírés dé'v'érdádé-
ra instrucción, y el sentido común sé encontrará
refetainénféi'educado; no sucedería 1« que pasa , y
algo diás'ádéiaiítada s'e^Véliá nuestra pátriá. Pero la
lógica'de ios bêchés iociales'e^ tán rigórosa cbiù'o'la
dé das/tüatém'áticas', y no '¡iiiô'de' ibénos' de ser'qué
un defecto d&- órdeb principal hágá' nacer é'irds cien
mil defèeüos Secundarios.—¿Quéhombres dé'inérítò
contaróos en España ocupándo lo»' déslinos séciaíes
siquiera' dé regular' importancia? ¿Dónde está la
ilüálracioii dé es-ás'claáéls púdéf'osás', de''esás gérár-
Ijuias idé''mágriátes que cfiHg'en 'la hiárChá ne lbs
acònfetíimie'ntús? En dóádé 'se'da à! pü'ébíó uria én-
senh'nïa qué'ie'haga càpaz dé diéfirigbfr lu'bu'ébó'de
loiníaló, lo ûtiF'dê fo'pérju'dTciíil'Ó ifliilííi lá inodíeétia
y-fà'sénèiilèi 'd'éi bhárfátáiil'sibó V'lb bámhótlá,"lá
verdad dé la riiehtiráf'Considerado eii 'général, ¿áábe
-Si'^ói'erá él'ciudadano eáp'afloi,'pért'é|iézca' á ta 'é'^e-
rà so'cial que'p'èidériéícb, cuáléé/soó la's cienciás
profesionesJué le comne'né é'sliniarj Cuáles las'^que
debe aborrecer ó tnirar como dé Tujo?;¿í!áy ^Jls-
páña gusto y afiélóhhácia'lás ciénfiias fisicás' y na¬
turales con todas áíié' derivaciohés, ólb' qué é'stó
mismo en todas sus aplicácibnés provechosas? ¿^im
es Ib qrfb se necesita en Eshaba'páracanquistá'r úná
posiciou'deáahogádá?... ' '

saSO vil. ,, *ITM. 1,^.
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No queremos entrar en comparaciones que siem¬
pre son odiosas,'porque respetamos y debemos res¬
petar á las clases que no son la muestra ni se rela¬
cionan con las que cultivan las ciencias lísico-quimi*
cas y biológicas. Sigan columpiándose en sus honro¬
sos puestos esas profesiones que han sabido enten¬
derlo, que han sabido hacer negosio en el bochorno¬
so estado de nuestra civilización; continúen llaman¬
do la atención del mundo, siendo admirados y lle¬
vados en alas de la fortuna esos entes raquíticos,
esos fuegos fatuos da la aparente cultura de un pue¬
blo, esos hombres â quienes la Divina Providencia
concedió el singular don de poder sostener todar su
vida el papel de charlatanes audaces, de farsantes
estúpidos, capaces, cuando más, para hacer, magní¬
ficas piruetas en un baile ó para mal confeccionar
versos á las flores. ¡Mas ya que el hado les sonríe,
guárdense al menos, siquiera por vergüenza, de in¬
sultar con su necio desden, con su petulancia asque¬
rosa á los qué. no nacieron, como ellos, para ser zán¬
ganos de la colmena social!

El carnaval mundano proseguirá, en consecuen-
cja, siendo el mismo, no solo durante el año 1863,
sino durante más de un siglo: la máscara ha echa¬
do sus raices eu la ignorancia, en la insensatez
general, y no hay que esperar, por ahora, que
las cosas, varien. En cuanto al carnaval vete-r
rinario...., no.sabemos qué decir.—Él proyecto
de Reglanqento formulado por las Academias vestirá
este año traje de imbécil: ,puesto que encierra gran¬
des y urgentísimas,reforthas, que el Excmo. señor
Ministro de la Gobernación ha reprobado, sin dig¬
narse manifestar qué es lo que tiene ide malo; y
puesto que á cierto señor que escribía en el perió¬
dico Las Novedades tampoco le gustó, aunque dió
más larde pruebas de no poder razonar io que ha¬
bía dicho.—La tarifa sobre inspecciones descarnes
irá de arlequin, sallando y brincando do municipio
en municipio; pues es natural que se haya convenci¬
do yá el gobierno de que al profesor qtie-trabaja se le
debe pagar, y pues que también es npiural que des.
pues de ¡tanto tiempo! eké ya formado el expedién-
te que se /ornó,—Las contestaciones al,Interrogato¬
rio que sobre asuntos de agricultura,' ganadería y
veterinaria dirigió el Excmo. señor ministro de Fo¬
mento, esas contestaciones marcharán disfrazadas...

c.spopéta!—inarcharán,
disfrazadas cada una, çpn un dominó de, cplur dife-fénté: de bsperanza, ¿le égoismp, tje fídjOjmaí repri¬

mido; y capitaneándolas á todas ¿quién es capaz
de adivinar si se destacará alguna con este lema:
aLos veterinarios no necesitan saber agricultura,
porgue al fin y al cabo tienen que ir à parar á los
pueblos para herrar, etc. etc.1 Yá se vé! cada uno
es dueño de informar lo que guste; y... nosotros no

responderiamos de, quá falt'e álgun gaznápiro capaz
de sentar ün Juicio de herradura tan errado!—Los
intrusos, los alcaldes de monterilla y el Código pe¬
nal, no andarán disfrazados, y pasarán todo el año
riéndose unos de otros,-::,Los juzgados de 1.\ins-

■

táñCiá, ftifalmente, ejercerán sus füili'éiónfe éh írajé
negro y con guantes y corbata blancos; mandarán á

P"ofes,ores trabajar, sopeña de que... ¡Cuidadi-
''■tci!,;.,.;^,^,a.uhquô en nuestrá -cla^e, ¿P hay veíertúa-
rios forenses, si. se declaran las costas de oficio, de^
clararán ellos que el profesor no debe cobrar,

Pues, señor, buen año se nos prepara: excla¬
maran los de ánimp pacato y encogido! ¡Bonita pers¬
pectiva! Maijusté áérátambiéü''(júé'sé hagan una
reflexion consoladora, que lodo lo compensa..Elaño
1863 es, en la edad del mundo y en lá e^ddelos
hombres, un año más sobre los que sé'contábau en
■186^: por manera que los de 3o años pasamos á 36,
los, de 70 à 71, y asi sucesivamente; pura unos acre¬
ce la experiencia; para otros el miedo del sepulcro;
y todo esto quiere significar' que, como la ley del
progreso es fatal é irrevoca'ble, lo qué'és malosieoi;
pre se bálla en vísper'as de hundirs'é, de sumirse eii
la nada, pai;a ser reemplazado par días tnás hala¬
güeños.—iÑe comprennes vous past i '

, :'L. Fk' Galwigo.

ZOOTECNIA, .,

Cruzanile'xitoci y sistema de orla que con¬
viene adoptar en España para mejorar
nuestras razas caballares (1).

'inhere, baphni, piros, carpent
• tua poma nepotes. '

'
: ■ VlRGÍLIO. ■

Es tal la fuerza de la autoridad; de los siglos, que
por si sola basta, aunque otras pruebas no se agio-
{If âlcinoria presentada en 1861 â la icadepiia.ceii-

tfal ésjiáñola efe veterinaria en éi concuiso de premies
sobro-Pt místíió lémái'Fu^califléáífá'déiiiSüfíciéB'leÍpeee
en vista-do .su poco común mérito,¡acofdó'ia cdtpur^?'^"
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inoren, para dará ciártós'principioá el caráctóf de ' i
inconoosós.' La existencia dé ün Ser Supremo, y la
obligaeion de darle culto, sea verdades tan antiguas
como el mismo hombre, cualquiera que sea la idea
errónea que de Aquel haya formado y cualquiera
lambieti' el riiodo dé prestarle húmenáje. La idea
de lo justo y de lo injusto es innata en él hombre,
y por eso la'sdéfedád y los administradores de jus¬
ticia hubieron de nacer justes, siguiendo hasta nues¬
tros dies uqa njarçha; coprelatiya. La,; idea de la con¬
servación, ya como individuo, ya como especie, es
como las anteriores, instintiva. Dotado el hombre
delsublime doii de la razona observa una y otra
vfiz. reooge los mas preciosos datos de los fenóme¬
nos que pasan á su vista, llegando á formar, por úl¬
timo, un cuerpo de doctrina; suficiente á basar los
principios de una ciencia tan útil como necesaria.
■La historia de la zootecnia nos conducirla á pe-
aetrar en la oscura, noche de los tiempos, sin un fin
inmediato ; las cohsíderacidues generales y de to¬
dos sabidas que presentamos, son para dar obvio
argumento de autoridad en favor de los cruzamien-
miénlos sobre que escribimos. No podremos près-,
cíndir ele ciíàr en' nuéstro apoyó á las naciones y.
pueblos cjbude sé les diera un lugar muy preferente,'
y a los'hómbres ilustres qué con su experiencia y
reflexion nos favorezcan èn nuestra creencia ; na¬
ciéndolo tan ligejamenté coino lo permiten los li- '
miles de rna Memoria.
Tomando la palabra'Ctü¿amiento (Zootecnia), en

su sentido más lato, comprende la union de indi¬
viduos dé Una misVcá especie, pero de distinta raza,
con el fin de trasmitir y perpeluár ca.racteres es¬
peciales. '•

Aunque no muy clara la historia de los cruza-

miéntós, podemos decir que desde la dispersjon de
los hombres, les siguió ef caballo á los climas diver-
SÔ8 á que se dirigieron íóspU'ébIós primitivos. De¬
mostrar los cambios que se efectuaron en cada uno
de ellos, seria traspasar los limites de este escrito;
DO obstante) podreniòs dirigir nuestra álencipu ádos
puntos en que los Libros Sagrados colocan el prin-
oipio del mundo, que verdaderamente es el climá
quo con toda exactitud parece haber sido hecho
para estancia del caballq,: .estos sitios son los limi¬
tados por et Ponto y el mar Caspio ; á Occidente
por el Mediterráneo y el már Rójo; á Oriente por
los desiertos,de Hircapia, el goífó,. Pérsico y. lel mar
de las Indias, y al Mediodía por el Océano; clca-
ballo de estarlerrebos eís el qué en todos tiempos

'

se ha conoliídò con el nóuiíjré de Araóéj'tipo dé !
perfección "; y del que desde Éabilonla tuvieron qué^
valerse otros pueblos para la mejor conservación dé
las distintas razas que se formaron éu ef globo á la
dispíirsion de los hombres, y cuyos caractères espe¬
ciales indicaríamos con referencia á los historia-'
dores de varias épocas, si' hiciese á nuestro' objetó. '

En la época de Ciro, Rey de Perslá, éncontia-
mos los pruMmieutos ré'gíilàfizatlos;'las prinieras
postas de que háy dbíícia) fueron .por éí' establéci-
das con (alórden, qué áutf 'íás cónócidás en tiempos

, modernos no ban sido'dè méjbr plantel Uñia me¬
dido el terreüó que un ¿aballo podía correr sin es¬
tropearse, y tomando' pór base esta medida, cons-'
truyó casas dé parada con Cierto número de caba¬
llos corredores al cuidado dé gente instruida, bajo
la dirección de un jefe especial' de entre ios hom-'
bres mas inteligentes y seguros. Para que eslos'ca-
ballos tuviesen las Condiciones indispensables, hizo

. cruzamientos con ciei tp orden, y pocos años 'des¬
pués de haber hecho' la guerra á los Asiríos, la Per¬
sia tuVo la mejor cabaîièria'del mundó y con caba¬
llos á propósito para los servicios que déseiíipeñaé'
han en las postas y en la guerra i' con tales auspi¬
cios pudo dar lá indëpbndencià á Persia, dé qúe
fué nombrado Rey (año 560'A. J. C.)j venció (á
Creso en la batalla de Thymbre (548), se apoderó

: del Asiá Menor ^ Babilonia', y Con Ta muerte ííé'
Cyálánó (594) sÁ'v'ió'dúeño'de to'da el Asiá.'Él;
eúnuèò Pédalo, agrátlecidÓ á Ta protección qué Cifo
habia dispensado d "sus Estados, Te hizo regalos muy

. cónáideláblesv flgüfándo ènlïe éilos caballos ma^,-^
■ nítifeós de'todas razas,' üuòs de las remontas del
ejercitó y otros de lás yégúadás propias de Pedato.'
Solo admitió los cábalíps, diciéndole : «Nada vie¬
ne mas á tierapó, porque quiero formar una caba-!
Ileriá que llegue á 10,000 hombres couátiletándoía
con persas y cábaTlós 'iosíruitlos. tos qué m-e ofre¬
céis son de' primera, hdieslracíos en el serVicio de la
guerra,- y los acepto dé buena gana, pues tbe servi¬
rán para esió y para perpetuar en mi^ yeguadas sus
buenah condiciones.»

En lá Grecia los crúzamienlos que mas llama-'
ban la atención y con los que se tenian grandes
cuidados, era sobre todo, con aquellas razas que
por si ó por su cruzamiento producían buenos caba¬
llos de guerra y á propósito para los'juegos sagra-

■ dos)'cómó íás razas del Epiro, Tesaliá, Lacedémò-
, niá, Persia)' Sicilia^ Berbería, etc.) dando tales re--
éidtadós)'qué Platón'en tino de "sus éscritos bacé
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decir á Ilipjas : « Nuestro clima ha dado,, la mas
bella raza de.caballos dei jmundOj^))iy!,mas adelante
dice que lo^ griegos seguian con . cuidado .1.a genea-,
logia de sus caballos, y .para distinguir las diferen¬
tes razas y sus'cruzamientos,, los maroabfjn cou^ un
bierro ardiendo, haci-énddle una figura do.un ani¬
mal, una letra, del alfabeto ú otra señal convencio¬
nal. Anacreoiite dice lo mismo, espresando que la
marca la hadan en las ancas,. .

Los romanos cuandó tuvieron necesidad de au¬

mentar sil cría cabaliar, hicieron uso de los cruza-;
miantos para fijar en talés p cuaíes casos los, carac¬
tères soliiesálientes de algunas raígs» que según las
necésiciádes de la.época convenia perpetuar; para .

comprobarlo leamos ,á Virgifio, cuyos preceptos.,
teoiaeos y prácticos, casí ..en lotalitlad, ban sido res-,
pétaiios por autores antiguos- y moderaos alj sepipr
comprobados ios lúas'favorables 'hechos en pró de,
losliueuos cdúocimieulps que; aquel sabio tenia del
cabálld y dé la cieucia a que nos dedicamos. Se ha
criticado 'a ios naíurafistas porque no nos revelaron
el. estado de nuestra profession en ios tiempos de la
prepoiiüeráncia romana; pero teniendo ,en cuenta
las Cüiíluiiibres (fe ia época, estado' de ios conoci-
niieiiios y clasesque los adquirían, nss encontramos
cuántas noticias sou apetecible^ en los poetas. 'Las
geórgicas'dé Virgiüó uüs dan preceptos para oble-
nei' buenos caballos : ante' lodo, dice, que se escor
jan búeua» maures.C'or^o/ a precipue matrum
íe^at, y' este és uno de, los secretos de lá cria del
caballo/'mientras qUe nose escojan buenas madres
no se leuLÍrá mejora ;'cuanto capdal empleemos será
infi-uélubso si uo se lieúeu buenas madres. Éscpjei'
lóá pólí ps desdé sü ibas liernb edad, lósque tengan
niíís ágilidau, fói'láleza y valor. Cuando se ha ocu¬
pado life 'éstas ¿oadtóíoaés, sé estiende á las de cou-
lo&iáciob páró'ial, no cóblentáudosé con encargar
Sé estoja uíi caballo'bii^o y béÍ|o sino qué. acón-
séjá''á't''é¥igyé'm5'á''ei'liábaío aquié íia sido dpstlua-
dp o éh qb'e' sé ba loi'üiá'do, porijúe coiidçia que las
cliálidades'adqnu'idas sé trásmiiéu coiíio las cougó-
tíltás '; m'égo; dice, couozcámbs tamuien la san'gr^j
porque beimosura y bondad son iuutilés, si la.sán-
gfe üó so' eucdéntiá éa él'ibs'pará aségúrar a ,1a des¬
cendència üua. perfección durable : debe también
¿s^u^gérsé codcuidájid iá loc'áliílad que ie sea aprb-
posiio ; creer .que en tbiias partes puede hacerse
un'cabálld. ligero y hermoso'és'un error; él aire,
suelo, agua y reginien sirven de mucho, y á estos
tiescuidés ya uuida'la 'dcgénéfación d'el cabálló : .es

1 ■

también necesario .íeuovar. todos, Íps,.gérmen^,deH
producción, no solo paraj,m,pjopar;^i.nq:pa.ra,no;VoL„
ver atrás en la mafçha propuesía.H-Conitodasestas
razones, no podemos ¡pxenps de,ic.oonsigDando hasT,
ta qué punto jas cruzom'pn.tps ílipn. sido .conocidos
en distintas épocas,y.puehlos çpmq, medias^ dé ,me-,
'jorar y crear las rasas. - 'i! d. ■ c. i i ■

. ; K. (Se continuafáj . . ,

'i " h 'i '■ l! ,li.i¡

AVISO A ^ÜIEN CORRESPOND'. ' ' '
■

■.■ i''"I:.',. úíi:. • I. ! . :Í'i iUi'vr.

i . ■■■■■. ■¡■· ^'!li .·,·.·|i -í.; , i

,E1 profesor que nos ba remitido unuárliculo:
anónimo iCon el título de, Mvelmion desnivelada,
tendrá la bondad de declarannos sum-eanbpe»; que. bo ;

. verá ia luz públieaji siU'Cuyo requisito noSiesjiUTi
posible insertar la manifestación que h3ce.;,|,jj-,.i .¡

RECTÍFÍÒACÏON. '

Al redactarel acta de ja sesyiW celebrada eii f8
de noviembre último , sé'ésc'ribió por eqúivocaciop
que don. Francisco Arranz y' Eslébán es vélerinairiV
de segunda cíase éb Fueiíteceu (Ségovi'a) ; debieid'o'
rectificarse qué lo es dé primera clase én dicho
pueblo, provincia de fi'úrgos,

Pfonluario'médico de qtiintas, por eí dol^ü'r don
Pásduai'Pastor, cuártá édici'én. ' . ' j.

^ ,
Es là obra'mas'éspééiál y práctica que se cÓBO-

ce en el asunto.,
un " i" '

Se remitirá fiancaj'màndandoVar.autor,'en, Va-,
liadólid, ièíïos ó H 'r¿. éa| letra. 'Tamhieà se
expénde é'n Madrid, librériás desdan José (puesta J,
de Bailíy-iiajlliére. ' , ' .

'
' ■ ■ ■ ' '"d' '-m-.e

JC - -■ , ■'1' . VI ^
¡ Z^ícctonprio de d/edtctna peíerin^n.o. práptuja, por,' É. V. D'el^árt.'TiáÜ'ucci'dü ihuY .á'dicipnádá. 'por' don,
' J..Tellez.Viceii-y don 'L.- F. fjállégp.—ílstá 'níllàbiO'
qbra;,,adinirada;ya,de.tpdosi los 'hpiuljréaiiDatruidosje

; li'ués'tra profesión, forma .un lraf.cdQ compelo (Je Palo;
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