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liicon\^ciBÍcntcs de la Tarifa

para lás Inspeccioné:» dé éaí^nc^V •

■ í! : ' (GoMiiiuacion:)' " . '

M'.'ntras-què.en mucliás .pro.vincias- los .pxçfes.Qré's ;
de'lioilas teiiteg^oríiis séraúcstran ^olícftos'jiiir'á'sé'cti'a-
dár los 'ésfuer/oá.'que'hfemós vidtó dèfeplê^ar 'ü iolí "re- ■
terinarios de Gerona, nos vemos'precisaaes á lamen¬
tar que' en ot,ras se liaya nxir.ádo, esta. ^ cqçs\ion .vjtal :
con ,c,ensiirab-le ^bandpño.,S.i^uíéndq', .pù.ej^, e.sj:â ulti- ;
ma 'oonduéta y robústeoiérídola' bon lásVnsinnaciones •
de algu'iios'—aunque pocos n_ împudeiites qtié' lian
tenido valor para aplaudir la aparición de tan mons¬
truosa tarifa, no cabe duda, que marcharíamos dere- :
chitos à'iapostergacionmàs vergonzosa ydegradante. •
Estos sa'ñtos vái^ones, inspirados nada más que por
su egoísmo, yá se ha observado en todas épocas que
se conducen siempife dá* la misftla manera. ¿Se en¬
cuentran ellos bien? ¿Han hecho yá su negocio? ¿Vi¬
ven desahogadamente con tal ó cual especulación ó
giro en sus asuntos? Pués eritô'hcés ¡ruede 'lá bola!
que á ellos no se les da un árdite. porqué' la clase- se
hunda, y consienten :preseneiar todo género de[ mise^
rias-y de,afrentas.en, sns herpiqnos.de.,profesión,, si
eSás 'afréntaSy eSás misérfaè 'no redunda'n'en'pefjUi-
ció dé sus intereses personales!... Mas' éste refinado
egoísmo és.ide bástante trascendencia, porque des¬
alienta á los buenos y da motivo á losmalos para con¬
tinuar en.sus atropellos'y, lo que es peor,en sus,san¬
grientas burla's; , "
Afortunadámenté, sin embargo, el daño que causan

¿ la profesión en' général no es tan grande, como pu¬
diera temerse: esos hombres, ésos profesores son bien
conocidos, y jamás, ha confiado ni confiará, la clase
en ellos cuando se próponé hacer , sacrificios, por su
pro.speridiid y decoro; sinó qiíe, pbr el contrario, los
ha iharcádo y seguirá marcándolos con el estigma de
la reprobación que niereceh... Y luego, esos-hombres
funestos,-serán los primeros en escandalizarse. y, en
hacer tal véz la señal dé la cruz, porque La Veteri¬
nària Española Saba á plUza lo que algunos'hipócri¬
tas han dado en llamar cuestiones personales, cuándo
estas<iuestioíies tienen por objeto récompenser á los
profesores honrados co,n, una mención honorífica y

señalp.E,&e^jeLded;0 á los - agiotistas de farsa,á los
abyeç)o^^jèic7,j6tc.'·; . y„ , , ¡ - "'-1.,' .vs,;.-.
J.jtlj'súbq.elegádp.de Binhtbs,Qá.iBu¿gQs)..Sr. ,1). iPg^rp
Qha,i'còmí);Subçlele'gadò de.partidó'qué es, nos
.'.bq.'q.uéíísfi vei'qrza'do á .perm.ane.cer inaetiró
buéii&s déséoéV poi'què el profesor qúe ,d¿'emge^
ig-ual cargo en la capitalj.ni se mueve, ni séJhámgyi-
'do nunca'-para nada que ;i:ó,erezea apíaúso.^ j_j^a'ta;vjy-
ménte.a los asuntos de Veterinaria. Cousecpencw
en Bribjesca se .sacrifican auualmeiite unáá 4,00(5 cÛt
bezas'de ganado en todas especies, L^scartan(I(l ^e
pste njjjqej'o Iqs. cerdqs'y çor4eros,_para q^ué, sen pq-
.sible- cálcuiar' (según- nuéstrá i'ñolvidabléí ta'rifa/ 'él
súqldq dél inspecter veterinario, correspondería a es¬
te funcionario percibir 1080' rS. anuales..Pero'ej A-^uh-
tamieqto-dq JÔribiesca, .sabjp, previsor, carltJta^p'y
ecònómiço,,splo propone el sueldo de 720'ís.,ly.'.....
¡cuidadito!'.--,
Ahora bien; ¿qué debemos aconsejar al suhuelpga-

do de Bribiqbpa? Él necesita'agregñr esa insignifican¬
te canHdad de 720 rs..áí producto que ob£lenc. êh la
práctica de sÚ prpfes^ñ. ¿Ée ae.onsejareinos; que_ di¬
mita el cargó? No. Le, aconsejamos 'qué se.
resueltamente y en voz al^^jV.las^ gestiones qúe. La
empezado á.hacer la.cla(Sgj.]que eleve al 8r. Ministró
de la Gobernación una ¡solicitud res'pBtuosa , páíénti-
zando los defectos de la tarifa y los vicios db La ad-,
ministracion local che su páí'sJ Sé'conócç qiie la prÓT
vincia de Burgos es una provincia mó.délo, porque
es esta la primera vez que hémòs tenido là precision
dè denunciar actos deinmoralidadprófedíonal en ella,,
arbitrariedades de municipios, desatenciqhes dé la.
autoridad gubernativa, etc. Y ¿quién es y .qué .és é'se
Sr. Subdelegado dé la capital? ¿En virtud.de. qim de¬
recho ^sempeña la subdelegacion de Veterinaria?
En la'pr.óvincia de Térüel, por e'l contrarió, todo es

anmiaci'obtodo es vida y entusiasmo,, si entusiasmo
cabe èn la verificación de esfuerzos supremos por
triunfar de la situación crítica y desesperada .en qué
la tarifa vigente ha colocado á todos los Inspectores
de c aines.—ELsù'bdelegadG dela capital, D. JuanHer^
rero; los de partido, D. Lamberto Gil, B.Berná'rdinó
Segura, don Pablo Alcalde todos los déla provincia
después,de ceíebrár reuniones preparatorias,"unáni¬
mes todos'enel objeto de su misión y com^si fiieran
inovidós por un splo resorte, han acudido bpn súpli¬
cas al Sr. Gobernador de lái.provincia, para qne esta
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digna autoridad interponga su Talimiento y eleve al
Gobierno de S. M. otras exposiciones razonadas.
En estas exposiciones se pide la modificación de la
actual tarifa, la inamovilidad del destino mientras
el Inspector cumpla con su deber, la compatibilidad
del cargo con otros subvencionados, que se extienda
la inspección facultativa á los pescados y á las le¬
ches, y que se establezcan, por ultimo, condiciones
y reglas terminantes sobre el reconocimiento del
ganado de cerda, cuya matanza, expendi.ion y con¬
sumo á tantos abusos está dando lugar.
Los profesores de Teruel abrigan alguna esperanza

de ser Tbien atendidos en sus reclamaciones; y noso¬
tros nos complacemos en darles las gracias por su
comportamiento, y en recomendar á las demás pro¬
vincias que imiten tan bello ejemplo de energía y de
Inteligente celo.

L. F. G.

REMITIDOS.

Sr. Director de La Veterinaria EspaîÏola.
Muy señor mío: dudo que estas mal pergeñadaslíneas merezcan su asentimiento para ser publicadas

en 6u apreciable periódico. Si así es, merced á su
benevolencia, no á su literario mérito, se lo agrade¬cerá S. S. Q. S. M. 13.
Cuando en el núm. 242, de su ilustrado periódico,

TÍ la consulta que en concepto interrogatorio V. sé
sirve dirigirnos como suscri tores, me llenó el vacio
de mis deseos, que hace tiempo experimento por el
defecto dé ta obra que anuncia, tan útil y necesaria
hoy por las dominantes circunstancias, como para
adornar la reducida biblioteca del Veterinario al lado
de la simpar Patologia y Terapéutica de Mr. Rainard,
y del tesoro cient.tico del Diccionario de Delwart.
También, en verdad, entre otras cosas se echa de me¬
nos en la práctica un verdadero FuVmular o lo más
capaz que posible sea de satisfacer las-necesidades
que casos dados nos sugieren; así que, aplaudo pen -
Sarniento tal, á él me adhiero, y ansio con alan que
dichas obras salgaii á pública atmósfera, y nos evi¬ten mendigar eií otrás no escrita^ para nuestra clase,
or más que resulten en ellas torrentes científicos
« elevado encomio dignos.
Aquí alzaría mi mai cór.t'áSá!^pluma, y concluiríami simple remitido; pero feè'hérdo que figuro en el

catálogo de los Veterinarios, y por lo tanto estoy com¬
prendido en las evoluciones aciagas ó venturosas queta suerte depare á esta desgraciada clase; razón por
genui la que, antes de hacerlo, emitiré mi humilde
opinion na y francamente respecta á la pesadilla queembar ga nuestras facultades, acerca de la tormenta
que sobre nuestras cabezas se desploma y á las ideas
iniciadas para conjurarla.
El 17 de Marzo, fué un dia de luenguísimo luto

.para la clase en general; se noá dio quizá sin querer
un mandoble de muerte eu el corazón. Esa Tarifa en
mala hora nacida ha venido á destruir nuestras as¬
piraciones,^ nuestros sueños, nuestra existencia,
nuestro porvenir;- ha venido á esclavizarnos más en el
réducido círculo en que vivíamos, por aquello de la
inoompatibilii.tad; ha venido á postergarnos ante la
faz de la sociedad, porque so dirá que lo que poco cues-
la, etc.; ha venido a arrebatarnos nuestros derechos
c intereses, conquistados á trueque de fieras luchas,como al que suscri o y á Ips mas no.i ha sucedido;ha venido á croar un negro horizonte en la carrera.

porque muchos aún, entusiasmados por ella, llera.
Din con calma las vicisitudes azarosa desupráctica
esperando la redención en la Tarifa, creyéndola, si nóde aspecto sonriente, al menos n.-itural. Pero ¿bas¬
car la redención vamos;,la hora déla compacta union
ha sonadoi
Inspector de carnes de esta villa soy desde qmconcluir la carrera; solo un año llevo de dotación,es¬

timado en lo que cabe desde que el pueblo se ha con¬
vencido de los ópimos resulta los de misión tan sa¬
grada. Si se acuerda y es necesario renunciar el car»!
para dar mis valor á nuestro aserto, formuladaten°o
la renuncia, y es la 1." que se presenta en los tribu¬
nales.
Estoy muy conforme con el pensamiento de non.

brar honrados comisionados que activen nuestras
solicitudes hasta donde corresponda, y si se conviene,
para atender álos dispendios de gestion, en formar ua
depósito de antemino con la cantidad que se estipule,la mia será de las primeras que cooperen á su foi-
mncion.

Consuegra y Junio de 1864.
Narciso Acevedo y Saez.

Veterinario de 1.^ clase.

Aplaudiendo el entusiasmo y justa indignj-cion de que el Sr. Acevedo y Saez se halla
poseido; necesitamos, sin einbar.yo, recordar
á nuestros comprofesores que todas las ges¬tiones que ernpreuda.nos deben llevar unca-
rácter muy pacifico y, siu dejar de ser digna,
respetuoso eu alto q-rado. Nada de dimisiones, j
Union entre los buenos, abneg-acion, resolu¬
ción firinisima es lo que necesitamos.

Por lo demás, si se efectúa en M-idrid Is
reunion propuesta, entonces se ventilará la
cuestión del depósito, y otras y otras. Decisioa
y calma, por ahora.

L. F. G

Se.ñores Redactores de L\ Veterinaria Espa-
ñola.—Muy señores,mios: el objeto de dirigir¬
me é Yds. consiste en tres asuntos, á cada uiiode
los cuales juzgo de nn interés relativo y que de
buena gana los hubiera,, tratado más estensa-
raente, sino temiera darles una forma inconve¬
niente p ira su inserción, por falta de espacio,
en su apreciable periódico , con motivo de lof
machos materiales que, seg-un la última adver¬
tencia, asedian á esa digna Redacción; espe¬
rando de su amabilidad se sirvan publicar laf
lineas que me permito trazar á continuación.
El advenimiento de tres periódicos nuevos,

publicado en los números 239. 210, 211, 212 y
244; la consulta que se hace á los suscritoresen
el número 242; y el remitido del Sr. Gil Herrera,
inserto en el número 243; hé aqui el tema que
constituyela base de este artienlo.

1.° Cuestión periodísliea.—La existencia de!
periodismo, indistintainente, está en relación
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íntima y directa coñ los elertíentos vítales (Jué
puede suministrarle la coinuriioil dé iadividiios
cuyo espíritu é ideas representa; por manera
que es de todo punto indispensable equilibrar la
acción reciproca de ambas fuerzas, para dar á
las publicaciones periodísticas una vida robusta
j dilatada. Esto sentado, dicno se está que en
la situación actual de !a profesión veterinaria,
hoy por hoy, es iusosteriibie un número de pe¬
riódicos que no está conciliado con el de los
suscritores que han de sostenerle; además, to¬
dos sabemos por la triste esperiencia, lo mez¬
quinamente'lucrado que se encuentra el ejer¬
cicio de la practica civil en casi todas las loca¬
lidades espa.ioias, causa eñcieníe de que mu¬
chos profesores (la mitad ó m is) carezcan de
recursos para sostener un periódico. Hasta aquí
la cuestión de subsistencia; ahora bien, respec¬
to á la defensi.que cada uno dedos nuevos pe¬
riódicos haya tomado por su cuenta en el cam¬
po de los leg'itimos derechos profesiuuales, mar¬
cha progresiva de la ciencia, y aspiraciones de
BUS profesores, estoy muy distante de ofrecerles
mi conformidad siempre y cu indo no reconozcan
el Proyecto de reglamento orgánico, formulado
por las Academias central y barcelonesa, como
nuestro verdadero credo profesional, dirigien io
sus esfuerzos á que le veamos uii dia erigido
en ley. "
2." Consulta sobre publicar la Fisiología com¬

parada, etc —Sintiéndome animado dedos mis¬
aros deseos que alguna vez he tenido el honor
de manifestar en correspondencia ¡rrivada, j
consecuente con ellos, no puedo menos de co¬
nocer el gran vacio que hoy siente el vasto es¬
pacio de la instrucción cientitica especial, por
faltarla uu buen tratado de anatomía y fisiolo-
g'ía, saludando el pensamiento de enriquecer
nuestras pequeñas bibliotecas con la Fisiologia
comparada del hombre y de los animales que tra¬
ta de darse á luz; en su virtud , ténganse estas
palabras como respues a afírmativa por lo que
a mi toca, en la consulta dirigida sobre este
particular, lamentando al propio tiempo los
obstáculos que se han opuesto á que vaya pre¬
cedida, tal como debiera, de su verdadera base
fundamental, la Anatomía.
3." Remitido del Sr. Gil.—Antes de apare¬

cer el escrito del Sr.. Gil Herrera, me habió pro¬
puesto relegar al silencio cuanto-dice en su .se¬
gunda parte, por las razones siguientes. 1.":
Cualquiera comprenderá que habiendo sido yo
uno de los aspirantes al p,,rtido de Albalate,
clebia abstenerme de censurar la manera humi¬
llante con que le aceptó el ag-raciado por suerte
I). Fidel Pamias, por cuanto en mis labios se
baria sospechosa la verdad, aun cuando estoy
seguro del crédito que habría merecido entre
los sugetos que me conocen á fondo; y 2.^: ape¬
nas habrá entre mis comprofesores, uno que ha -

ya sido tan insultado, pública y privadamente,
como yo por algunos veterinarios de l.'' clase,
y I atreviéndose á citar mi nombre con la ca¬
ritativa intención de rebajarlo, ó bien osando
decir que sus informes podian darme lustre ó
oscurecerme, porque me consideraban muy in¬
ferior á ellos, etc., etc. Claro está, pues, que de
haberme anticipado ahora á formar la crónica
de nuestra jornada albalatense, enumerando los
hechos tal como han sucedido respecto del se¬
ñor Pamias, no hubiera faltado qu.en, á su tra¬
vés, pensara descubrir en mi persona ódio ó
espíritu de venganza hácia esa clase que siem¬
pre respetaré en lo mucho que se merece, de¬
biendo únicamente guardar mis justos resenti¬
mientos á las individualidades respectivas.
Sentado este [irecedente, solo me resta robus¬
tecer el escrito en cuestión probando hasta qué
punto ha rebajado el Sr. Pamias su mérito per¬
sonal y el decoro de la categoría á que per
tece. Este señor, en el acto de aceptar las
condiciones denigrantes á que se refiere, el
Sr. Herrera, se encontraba colocado en Ble-
sa; por manera que es inadmisible toda dis -
culpa que pudiera aducir, alegando, como
por desgracia podrian otros alegar, el ha¬
llarse en las astas de la necesidad. Todavía
poseo otros pormenores, cuya mención omito
en obsequio de la brevedad y de lo mucho que
aprecio el decoro de mi querida profesión, con¬
cluyendo con manifestar mi agradecimiento al
Sr. Gil Herrera; por hfíber adivinado cuál era
mi intención dado el caso de merecer el favor
de la bola; y dejando confirmado su juicio,
conste que, por mi parte, solo por elección e«
como hubiera aceptado dicho partido, y enton¬
ces de este modo : 5.59 d rs. por asistir en sus
enfermedades al ganado caballar, mular y as¬
nal de los vecinos de la viila únicamante; 600
reales por la inspección de carnes; visitando á
precios convencionales los animales que no per¬
tenezcan al género mencionado, y llevando
ocno reales por cada reconocimiento á sanidad
dentro de la población. Lo mismo creo que hu¬
bieran hecho los Sres. Û. Santiago Sinués y
D. Francisco Foz. Empero, no se ci'ea que es¬
toy convencido de fijar la remuneración cual
merece el ímprobo trabajo á que se somete el
profesor, puesto al frente de una villa como Al-
balate, nada de eso : es porque así lo desempe¬
ñó el antecesor (Q, E.P. D.) y porque de exigir
más era necesario que. nos encontráramos en
unas condiciones que hoy no concurren en
la mayoría de los que ejercen la veterina¬
ria, sin distinción de categrorias, para con-
segmir que el vecindario se amoldase á la
petición. Por lo demás, si todos los aspiran¬
tes hubiesen sido de mis ideas, doy en público
mi palabra de caballero (que lo soy), aseguran¬
do *0 solicitarlo ni admitirlo, menos de 8,000
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reales por la visita en los término.s-que d®jo
espuestos; 1,280 por-la inspeqcioa d^-cafnes, y
el 2 p7o los reconocimientos á sanidad. Re¬
pito que,cumpliré cuanto digro^ si qs,posible bq-
ya profesores qne,,en un caso análpgío, se atrcí-
van á secundarme. •

R. CliA.VERO MiliíAnv

Ghiprana, 18 de Mayó de 1864V (Ij-
' ;

PEi\S10i\'ES.'..-

«Dirección general de inslrudciqp pública.--
, Estudios profesionales.r-rDebiéndose proveer;
conforme al art. 32 del Reglamento de Veteri-
riaria'aprobado por S. M. eii 14 de Octübre dé
l8S7,''óbliO pensiones;,èií alumnos póbreá dé lo¿
inaá aventajados que^ concluido el, estudio del

' primei;,periodo déla enseñanza,,quieran cursar
el segundo en la Escuela de Madrid ; esta Di¬
rección general', con objeta de qtie llegue á no¬
ticia de todos'los que por réünir las circunstan¬
cias que exige el citado ar.ticulo puedáp.optar
al disfrute de dichas pensiones, lo anuncian fin
desque los aspirantes presenten sus solicitudes
debidamente justificadas en el Ministerio de
Fomento, dentro de un mes, contado desde la
insérÇiòn del présente anuncio en la Gacela'.
Madrfd, 8 de Junio de 1864.—-.El Director

arener'al: Victor Arnau.»O

ANüNtio., , ; / .

DEL VETEfímiO MCTOR, ,

i'OR ..

JUAN MOEOILLO ¥ OLALLA,
Ytfôrinario de f.* oíase é Inspector de carnés de Játiva,

PROSPECTO,

Seis años hace que publiqué la Guia del 'Veterinario
ínspeclor de carnes, y el efectuarlo eu aquella época,
fué á instancias de varios amigos:, tanto entonces co-
naos depnes comprendí báe'n que era muy reducida, y
que si bien en aquel tieiñpo podia servir de algo por
no haber otra de su clase por la que el profésOr'pu¬
diera regirse, era necesario-que en lo sucesivo se la
diera más.estension, para que estuviera más en rela¬
ti) Con las declaraciones que se hacen en este re¬

mitido, quedará satisfecho D. Francisco Jaime, vete¬
rinario de Alpartir, que nos ha escrito rechazando el
supuesto, que podrían admitir algunos, sobré que el
Sr. GilHerrera le aludió éü el escrito que se menciona.

L. F. a.

,ciqu con el progreso ciqntíflco.y con la imporlanci,
qué,dé díá'en dia'ya tomando la inspecçioíl de car-
'Uetí.' Fijo eh ésta idea desde 1858, me, dè'diqué' i hacer
mi estudio detenido de todo lo qúe tiené félación con
Ifi&i casas-mataderos, ,y,, de cuanto debe sabers»
sobreda alimentacioír'áiiimal , qpe es lo que se en¬
cuentra bajo ñuéstra vigilancia; y cuando he reunido
él nÚniero sufidife'nté de' datos, me he' decidido á escri¬
bir la segunda'edioion; que-téngo COhc-luida y qm
ofrezco publicar.;
Ésta edición,pqqdo asegurar, que es mqy djstint»

dé la priinera; es líiia .obrita,etit,erameriténuevajp'uís
adtemas dé qúe he' dado más. 'esténslon 'ái' la ' ih'ayot
parte de artículos dé la edición publicada,- los hè au¬
mentado csniotros que eontreilien materias nuevas-
y, en particular la parte de, patología aplicada á las
cásas-rnataderos,:fuudada.enla memoria .que dirigí
álfUAcademia centráLespañola dé 'Veterinaria, qu»
fUémi'émiada c'oh la médallla de oro en- Ul concurso
de 1853.- ,

. Kq çuep,haya nepesidad de .probar lo, útil que al
vetérinarió.Inspector lé es ,ea las^ circunstancias ac-
't'üáles unk óbl-ita 'de'eStá clase',* y en la* qúe encontra¬
rá todo euúritòlè es in-lifepensáblé Saber para desem¬
peñar con- -regularidad y acierto la, parte de-, higiene
pública que, tiene á su cargo, ,No basta desempeñar
cph c'elo.éste, servicio, es indispensable que el emplea¬do. que lo ejerza pos'ea, además de los'cóndcimientos
ique presta la cien' la, aquéllos qué'ay udan á practi¬
car con acierto las obligaciones de este servicio, si
quiere, secundar .las benéficas miras del Gobierno, en¬
caminadas á conservar y proteger la salud pública,
'ségun asi se deja ver en las disposiciones y'reglamen¬
tos arefectoicirculad-ós. ' '
ALdecidirme á publicar esta segunda edieion, he

tenido que vencer grandes obstáculos, y uno de tan¬
tos ha sido los crecidos gastos que una publicación
de esta indole ocasio'na: pero me lie arriesgado a lle¬
varla á cabo, fiado en el apoyo que mé han prometido
varios amigos, y én que todos los profesores coopera¬
rán para que la lleve á término. .

CONDICIONES DE LA PUBLICACION.

Esta obra se publicará por entregas que contendrán
64 páginas en octavo español, al precio de. 4 rs. vn,
cada, entrega,, franco de porte. Constará de. sietes
ocho entregas. La primera aparecerá en,24 del prd-
'ximó 'ínés de Junio. ' , .

Los que Se suscriban deberán adélantar-el importà
de dos entregas; y el que lo haga del valor de toda la
obra, so o abonará 24 rs.

. PUNTOS DE SUSOEICION.

Játiva; en casa deV autor D. Juan Mórci lo,; J en la
imprenta y librería de D. Blas Bellver, Valles, 13.-
Madrid; librería de los Srès. Gaspar y Roig.—Barci-
lona; D. Gerónimo Darder, veterinario de L" clase.
—Sevilla, T). Lorenzo Giménez, veterinario de Lacla¬
se, calle de Velarde, 2.—Valencia; D. Modesto Chiva,
calle de-Moro Zey, y en el almacén de papel de D. Pe¬
dro Pascual, calle de Calabazas.—Zaragoza; D. di-
meon Mozota, veterinario de I." clase y subdelegado,
calle del Coso, 162.—Valladolid; D. Vicente Ferran¬
do, veterinario de 1.'^ clase y profesor de la
militar de herradores.—Aimaffro; D. Ignacio Eodn-
guez, veterinario de l.'' clase é inspector.—Ecija; don
José María Giles, veterinario de 1." clase.
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