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ADVERTENCIA.

El profesor veterinario D. Lamberlo Gil, establecido
en 'Caslél de Cabra {Teruel), es nuestro corresponsal endicho.punto,'

ZOOTECNIA.

CERDO DE CAMPOS (CASTILLA LA VIEÍA).
El cordi^, aninial tan úlil para e) agricultor como '

descuidado por este durante su corla vidaj és sin
disputa el 8ei ,de todos ios que comprende la'econo-

^«lia rural, que más necesita de cruzamientos, para
conseguir en Campos una raza que se cebe con ma¬
yor prontitud cyue las existentes. Las razas que hoy
posee esta parte de la peninsula, las podemos re¬ducir à tres muy difíciles do conocer á simplevista, pero los criadores las distinguen con ia ma¬
yor facilidad: todas son oriundas de la Estremeña.
U primera, llamada Cermeña, es bastante grande,en lo general, cuando ha llegado á su desarrollo
completo: tiene cerca de un metro y 22 centímetrosde largo, cabeza gruesa, oreja pendiente, pelo ne¬
gro,, ppr lo que también la llaman raza negra, colacorta y delgada, y larda algo en cebarse, defecló quetienen todas las razas de este país. Cruzada esta razá
con laGallega ó Asturiana, sus producios son muchomás altos pero mas enjutos y tardan más en cebarse;cruzada con la Estremeña, sus productos son más^os, de mayores anchuras, se ceban más pronto

y su carne y tocino son mucho mas sabrosos, Sin
que basta.la fecha se pueda saber por qué.

Cuando loscriádorcs hacen !a eleixióñ de ios
reproductores,,00 tienen en cüénlá las cualidades
buenas 6 malas de éstos, soloclije eVcapriiíbo,"ibren
sea porque tal ó cual cerdo tenga la oreja mái
.larga ,ó corta, el hocico gordo é delgado, el ' jiélo
claro ó;espeso, etc., sin atender,á más; si ia«lecciòn
;Se hiciese con arreglo á principios de economia rural,
es muegublé duu Gampo^ tendría lás imejores. razas
de cerdos de toda España, porque tiente'fós •Ele¬
mentos mejcáes^qué se pueden apeteeeri ■

' A inslatciâ' de alguno? intéílgenles en zpote^^^ ,algunos ' criadores han'pstadte' obáé'rvandb á loAre-
cien haic.idife, para 'deja'r reproductores, por ciértós
meses, y después de''éiégir fiara 'Vérracó y verraca
aquellos bicïios'ijttè 'eran más', comedòrès, más'^^an-
siósos. y déglUtláu más ráfiidamenle y que'al páiite-
cef debiándacebárSe indspfonto, por ser de .ma¬
yor altüra que sus hci-maÁbs y,m,ás rechoncbos, han
cóuségtiido éh esta razá Lerraeña', en raénps llam¬
po de'cebamiento, 'nfucho más tocinó, hábieiido
sldte vétididés tdddrlosprodíictbs, mucho más ^^on-lo y 'á 'mayót precio; fijando el quinquepíp del
fiesodé su'máyór parie'yá ids 2Ó meses dp edafl
y 14'dé cebo, en 28 á 5Q arrobas. Si esta ei'epcippiá ha hecho un criador o algunos aisladamente,,y
si cófitinuarah'en 'láéleccidñ acertada ¿dónde,'llega¬
rían las tazas de cerdas Cáslpllanos? ¿Nos cacayea-rian tanto ésas'razas exòiícàs del'Aiiglo-Ctiino,
y Hampshire? En este villorrio en que resido un
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i-gruii-ir i-ii trrrgffiv; '"'i

labrador ha criado un cerdo que á los 26 meses
(24 de cebo) pesó 40 arrobas, cosa sorprendenle si
se atiende á que ninguno Ueiie la constancia de-tener
el gocho cebándole dos ahos: ' ' '

• La raia SaVagiiesa' es más enjuta qué la ante-
■

rior, algo mas bája") stíelén'séHie caparojl lôslada
y también los hay negros 6 sea de un rojo tostado
en medio del cuerpo formando unabandá'ancha'y'lo
restante negro, coq lásore}ás'nÍá9a&bha3,^ás^Íai'i^s-
y pendientes, hocico más corlo y puntiagudo, ojos
más vivos, patas más hqeswsas-, ; pelo más; largo,
con la cola mucho más larga y con un mechón de

''Cerda éh'sá pUüláV Eh algduoB Cbuzemieh'tos^qiih áe
han hecho con los cerdos Eslremeños, los produc¬
tos spn parepjdos á los de la raza Lermeña cruzada
çòri -aquel fes; pero iiós'idej ari éori.la iriiàinà difióultàd
por ser tardos en el cebamiento. Cruzados con, los

. gáliegós ly asturianos, son muchomás crecidòs; pero
más enjutos; dán poco tocino, pero son muy carnu¬
dos, y su carne, una vez curada, sé conserva más

. iliempoy más-fresca que la dé las'otfás- faias. '
Algúnos-criadóres, leu' estoS ^óUÍníiis'dúatro años

. han cruzado el verraco Anglb-Chino con las 'mejo¬
res gochas castellanas do esta raza,.y á pesárde'ha-

, ber alcanzado alguna precocidad en el cebamiooio,
i no se llena'ni conimucho eL deseo hpetecido) dicen
oitambieqque de ésta el ase docéáios riecOshañ trih-

. chas más arrobas: paria kis condiriientos phr'deéliá-:
iqeme mucboy que para- el labrador es perjudicial
fpérqueidos trabajadores quieren! bocado y 'tttí'quie¬
bren manteca. - • '1 '■' 'i • ' ' ' ' ■

La raza Lievaniega, inonlañesa, ó carretera, es
la más chica de todas, generalmqqtp:.es rqjanclara,
'iór^Jaé pequeñas, iocicó,largó'y agudo, con moyi-
^iehlòs márpésadós que íás oirás razas ; y muépo'Üfiás delicada eri,Tos alimentps. -Cruzada con losga-
tli^Ps y a^sVúnános, Éejóran much^ sus productos.

'^"éslceriieño; sé aproxima en sus carapleresflsicqs
al^riglo-chinó y 'su íopiho, adquferenááSjáé.brosjdad. ,

^ierido él verdadérÓ objeto de.iaqcpqppda rm- ;
iat 'àdq'uirir con' el menor,capitáj.posfjóle los,ma-
*^'ótè's'prodpclos, debería,üamárjá, a^ÇARon á,ilo8
.èò^ferhós; a lbs criádórcá y ganaderPàríÇaii^dier
iáljiibál ¿til que rips lÓ ofrezca;,y comp,;en,la'cría y*tíèï)ò del cérdp'sé óriginánianlosmás gastos ¡cutmtp
'riiÜiios' jpreCPz sea eii' su desarrollo y cqbo ,es,te,
kal,\Si''éonsegüimos másprecocidad, en menps^ppm-
Ijir;' por Ips diférerites cruzamientos, ya. juese cp;n
"éástás' indígctías'6'yá /aeie con las exóticas, am de-

ro'nünóa Ilégari á igualar á las otras razas; con ;

heríamos abandonarlos, siquiera fuese para no»
en zaga á nuestros vecinos de allende los plri.
neos y de los ingleses.

! Muchos medios podríamos emplear para mejo¬
rar las razas de cerdos españoles, y sobre:4ilo Iü
dé Campos, que es donde están más descuidadas,
Para esto, tenemos ipdas las razas africanas, lai
^próxifeás á la penirisuía y tan fáciles de importar,
''todas'fes rázas del 'Sud) dél Cabo de Buena Espe-
ranza, las de Siam, la China, la raza Balear selecli
■y las: que pueblan toda !a Australia. Siéndolo
das estas razps de cerdos ,másj prqpf^s ,en criar
áe 'y en" cebarse y careciendo de esta ciialidail
nuestras razas Campesinas, es natural que so
utilicen estos séres ppr ser bípri jphido 'que !
poseen. La civilizada Europa ha adquirido,uoa

, incalculable riqueza con los cruzamientos de ver-
racPs de'eslós países' con'las verracas indígenas,
perqhi tenido que. hacer desembolsos de que la Es¬
paña no tiene n^ecesidad, porque las islas Filipinas
son españolas y"siis cerdos son los mismos que los
chinos. Y si tenemos estas,ventajas sobre otras na¬
ciónos ¿en'qiíéjconéisléquó.se rqira con taala indi-^i^ereiSciâ esîeVarno dé riqueza nacionaí? Hace
años que los ingleses, franceses, alemanes y ho¬
landeses, han introt^qcido en su país esta clase de
cerdos, que por tocias partes prosperan y se mulli-
pilcan; y mientras la agricultura europea adquiere
grandes proporciones aclimatando animales de mu¬
cha utilidad positiva, la antigua Iberia, no adelau-
ta un paso en su émpirisrao ' rural' para'conseguir
nivelarséá las' detriáis naciónés, coitenlpnilo^'cou
recordar fes gtoriás pasadas de su póderio.'y grande¬
za agrícolas; ' ' " ' ' '' '

Las ventajas que posee ia España agricola no
seépqnen al perfeccionairiiento, en lo posible) de
-los animales qué tari útiles són al hombre, pqr^e
Unos cuantos riíeses de ceb'áraiento, 'lo qué en Cam¬
pos és costosa'y'pésada niánutericipú, es (jetai
peso al á^róbomo, 'qué si sé liquidàn' lós caraos
cón loa datos, téndrémos üu déficit de una tcrçijra
pàrte pof cábeía, y mul'tipTíeÓdó'pór el núinéro de
estas téhdreirios una 'pérflidá dé unW cuántcis pii-
llones de reales. ■ r
i i Dos cerdos podremos formar en Campps, que lle¬
nen las tíoñdlciones qué la éppcá exigcf 'iinp dégraí;
des-proporciones, qüe podremosllá/hár jaiporieio, y
otro más bajo que- ilamaremos tóciliéio, pérj) qui
cada úno sea poco délicád'ó para los alimétíto^ y ^u
cebamiento sea rápido.-^FélIpe N. Sarcuo.
,,,. . ■ y: ■ -Mi* ■ ■: .
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Pomad^ d? biyodurq de qierçurio,

u Rj. Biyodurodeimereurio.. . ; ."l' pffrte.
i:Maateca. . . . . .

, v/8; id.

Incorpórese perfeclameate y- hasla - que ofrezca
un coiorencarnado.—Es un cáustico que obra muy
bien, aplicado á los infartos frios, botonesJamparó
nicos, etc.

Cuando se desea operap.u.na cauterización pro¬
funda, variarán las proporciones de la fórmula en
los términos si^mentes:

Rj. Biyodspro {Je. mçfcurio.. . . . 1 parte.
Manteca. .

, '. 6 id.

Pppaadaode ifldurio id¡eiaraéfláoo,,
Rj. Iodüro,de arsénico. leparte.

■Manteca. . . . . . . 8^ id.

: ,,^cprpórp§e;|}¡en.r^,Gpn§tÍttJ/yei un,a poçnada es-
„ carótiiçia, mny : proyechosa i para ; combat i r ¡los ■ iaXa r-
.los,de 1.08 gángliqs quei;aparecea en. elímuecmo.

Pomada dp bicrqrpato de ^potasa.
Rj. Bicromato de ,potasa, finamente

pulverizado. . . . . . . 1 parle.
¡MantePíi. iSiid.

Incorpórese hasta construir ,nnp ^po!pa4a .bien
liqmogéii.ea. ^.ado.ifpsipl.Ia.dqs .q^oqlçptçs cc los
sq^íerihij,e^o^,.,^n los4mpïes flbr(tsos;.y «n ,las Juidnr-
^rioys; .dfil^t\¡epido ,lots pirogr,esos ¿el (mal ó
^apiéndo^ desaparecer por completo.

Priccion yesioante purgativa.

Rj; Tártaro enj.éticp,.. . .. .1Aceite dé cíótoctigíio. J aa. partes igpalés.'Sebo.'.. .. ...'. . . .]

Incorpórase según prte.—Se .aplica en fricción
sobre la region umbilical, y constituye un eyulorjo
muy ventajoso pa^a laq afecciones inflan^atorias de'as'grandes cayidades^r-Hé api el ..^rden de losefectos qué siguen á su apilcpcipp; .

Papadas algunas horas^ pr.9,4á,P,§ dá e.dpmá bas¬
tante considerable y dqtern;tina, en, ,p#le la for-
m^cipn çiç, uha porga al,,aafro, dp,24 horas;
y cuando la escara cae, que,da una llaga con supura-
clon abundante. Esta llaga puede ser aprovechada
como exuiprio;, si conviene ; y si uo, se la^ oura porlos medios ordinarios, empleando sobre lodo algun
^sifingeiup.

(De fq práctica, de Q, .CtosíUMO Dardbü.)

MISGEEÁNEA.

Falta dememoria.—^oshAn dicho que cierto
■sugeto anda soltandor alusibnes 'tiifeno'idrfWtas que
tsenden áf desprestigiar el mérito den ¡sféëàira'J^tlru-

, gia ■ueíerííwino, ■aGtualmerite'ieaííplublÍcaBibn;"lse
fluevo. apóstol dedifamaciou/parefceltfiieiilia^Stiddo
poi:.bianco.4e.-8U8 ataques áai cúéítáDni dd'lihíi'téá yrelaciones entre jas patologías .médica'y) tfuirSrgica.^Más ya que ha, creído ver ,60 eso un- piioto-valiie-
rablé, y ya que siempre ha sido,.es.y> será-iñoapazpó soló de escribir una obre, sinó liasta de'Cffápren-der lo mismo que piensa criticar;-pues;quert^n\lís-
puesto sé encuentra á encarnizarse conlrá'loiqueyle
eSta'Redaccion emana, y aum citando, cerno dijo unfabulista, ítíáí/e oa/iero

'«Cebar shs^nnas y su corVb'pico
En el frió cadáver de' un borrióó»

nosotros solo extrañamos en-él su admirable falto
de ínemória. Efectivamente: si ese ipigmeito déla
ciencia hubiera traído á su cacúmea él Teoiiefdillo
de que otras veces ha solicitado y obtenido tíe ¡in¬
dividuos de esta Redacción el desempeño de traba¬
jos óienlificos, para los cuales se reconocía IncapaE;
¿tetídria valor para censurarnos hoy,por lafesplda-,
en donde no podemos defendernos? - ; ■ !

flable clarito, que aquí.está la prensa para dar
publicidad ai debate. Y entonces el señor reliez,
que es quien escribe el tomo,de Patología Qqirúr-
gíca; y que no nécésita nuestfo auxijio para defep-
der shs doctrinas, tendra ei placer ó el di^usto de,

j ensoñar al qub tío sabe más que farsa y embolisma;.

Pusibn''''de claieí.—En lá impbsibijldad en.que
; DOS hallamos de insertar lodos ios escritos que so¬
bre éste üsiínfo se tíos dirigen, hemos resuelto bos¬
quejar las ideas con'tenidas en los liiismos, ipservan-
do la publicación integra dé lós en que se ofrezca
algub nuevo rumto á lá cuestión, "y mqyezcan ser
conocidos en todos sus detalles.

"Don Pedro'. Vlraché, estáblecidó étí CátaceiVe.,
aboga por la fusion, adhiriéndosé á lás ¡atenciones
del señor Clavero Millaü.

Don Pránciscó Foz'(ea Mótitalváb)', ën un exten¬
so íjomunicádO; patéflllza ios tñal'es réSullaá de
la diversidad de categorías; exhorta á sus compro¬
fesores á. (pie ilustren iáctiésli'on'coil' él'cón'curso^áe
sus itíces; coiláídérü la-fúsiotAde clàsëâ comó'tin
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gran recurso contra' malep que deplora ; y fia la
confección del oportuno proyecto al recto juicio del
señor Clavero Millau.

rii'j

Awpfo, dejparíírfos.^Vuelve á üQ'slonar la idea
de, un próximo arreglo de partidos á varios profeso¬
res que no han meditado profundamente sobre la
.imposibilidad de llevarlo á caboen VéierinaHá. Por
laptflj nos permitiremos hacerles una reflexion,

...

•1' En Medicina btimana se puede muy bien inten¬
tar esa:reforma, porctue loi partidos abundan y jos
profesoires de aquella clase prificiplân á elcasear.
Hecho uU'arreglo de partidos médicos, todos los
médicos-cirujanos y todos los módicosy cirujanos pu-

; roa de .España quedarian colocados, porque hajjriai
. partidos bastantes. Más en Veterinaria no sucede lo
mismo. Jamás se anuncia la vacante dé un partido
para veterinarios, por la sencilla razón de que exis¬
ten en España, entre veterinarios y aibéitares, tan-,tos ó casi tantos profesores como animales enfermos '
;pueda haber. Recuérdese que las Academias eslu-
rdiaron la cuestión de arreglo de partidos, y no la
.resolvieron (porque es irresoluble); habiéndose cqn- :
tentado con demosirar que tal arreglo interesa más
áios paeblos que á los profesores, y'con dar algu¬
nas reglas para el servicio facultativo en los puntos
.eñ donde, se quisiera eMablecerlos.—De llevar á
efecto el arreglo dé'partidos en Vetebmaria, queda¬
rían muchos miles de profesores sin còlócaçion, sjn
trabajo, Sin pan.

Así) puès, Coùvéhgamos todos en que, eso es im¬
posible, porque sobramos muchísimos profesores; y
firm» en esté convencimiento,, tratenaos de reme¬
diar él mal alacaridt)la causa de que deriva. A cuyo
fin, ysinque.este paso deje de ser una Qpinion parli-
cülar' nuéstra, creemos que sería muy cpnveniento
(rhuchisimó más dé lo que'algunos sospechan) el
que cada profesor, de)los que railitau en las fil^s de
la honradez veterinaria, se ocupara en formar una
estadística tan éxleusá como le^fuara posible, cora-

1.,° El número,y categoría,de los profesores;que
haya en su pueblo, 4 e,n..s.u distrito.
2^ El numero de intrusos y sus nombres.: •
3.° El número-de almas (lomado del qcnso de

poljiácioñ} de que conste el pueblo ó pueblos lá que
se'fefi'érá'. :
X" ' ' El núqieró (le, upinaales, domés jicos (exprcrsaúdéias éspeciesy que en ganado,caballar;,, mular, [

asnal, ;cabrío, de lana y de Cerda posean dicha lo¬
calidad ó localidades.

Cuando tuviéramos una tarifa así formada, acu-
diriamós al Gobierno y álas Córles para dar un so-
lemnislmo mentis á los que todavía creeuj^ ó apa.
rentan creer, que somos pocos y que debe haber
muchos alumnos.

L. F. G.

^ ANUNCIOS. ■

EL ASNO DEL SEÑOR MARtlN, LINDA Nove¬
la, escrita én francés por Paul de Kock, y traducida
al espaiio! por don Manuel Garcia Gonzalez, Dn bonilo
tomo en 12.,® de buen papel y esmerada irapresioa,
acompañado de una preciosa lámina grabada en acero,
Precio: 12. rs. en Madrid y 14 en provincias, franco de
porte.

Esta novelaj' la última que ha salido de la fecunda j
picante plumadel célebre novelista, constituye unasérie
de cuadros tomados d'après nature, en los que eiinge-
nioso y festivo Paul de Kock traza con mano maeslra
los hábitos, usos y costumbres de una ciudad de pro¬
vincia censurando sus preocupaciones y poniendo en
ridiculo jas impertinentes pretensiones de sus habilaa-
tes. En cuanto aiinterés qne en sí encierra) baste de¬
cir,, que una vez empezada la obra, no se puede dejar
de la maño sin haberl^ concluido. )

• Se hdíla deveúlaen la librería estranjera y nacio¬
nal de don Cárlos Ballly-Báilliere, plaza del Princi¬
pe don Alfonso (añtes de Santa Ana), número 8. Ea
provincias se puede adquirir esta obra: 4. ® Rerailiéndo
en carta franca al señorBailiy-Bailliero, plaza del Prin¬
cipe don Alfonso, número 8, Madrid, su importe, ec
libranzas

, de la Tesoria central. Giro múluodeüha-
gon, ó en el último caso, setlqs de franqueo.—También
la facilitarán las principales librerías del reino ó ios
corresponsales de empresas lilererias y de periódicos
pòllticos.

Guia del Veterinario inspector de carnes y pesca¬
dos, por don Juan Morcillo y Olalla.^.^Precio: 10 rea¬
les en Madrid ó en Provincias.

Geniiologia veterinaria ó nociones hislóçico-fisioló-
gicas sobre la propagación de los animales ; 'por el pro¬
fesor don Juan José Blázquez Navarro.^Precio: 16
reales én Madrid ó en Provincias.

. Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
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