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INSPECCIONES DE CARNES.

Insertamos A continuación una circular que
muy oportunamente ha dictado el señor Gober¬
nador de Navarra, incluyendo el modeló 'de es¬
tado que en ella se propone, y la lista dé los
pueblos á que se refiere; todo, con el fin de que
llegue á noticia de quien corresponda. Y pueda
servir de ejemplo.—Dice asi:

«obieruo de la proviivcia,

Sanidad.

Circular número 133.

Estando próximo á terminar el año en quequedó constituido en esta provincia el personalde Inspectores de carnes en todos los puebloscomprendidos en la Real órden de 17 de Marzodel año ultimo, y aun en otros que sin llegar áuna res diaria el número de las sacrificadas para,el consumo público, solicitaron felnombramien-to de aquellos funcionarios, los cuales están lla¬mados a prestar servicios de suma importanéiaá la salud pública; be acordado en virtud de lo
reglamento de 23 de' Febrerode encargar á todos los inspectores' de lospueblos que se espresan A continuación de-estaoircular, que en los ócbó dias primeros del pró¬ximo mes de Julio formen y remitan á süs res¬pectivos Subdelegados de Veterinaria un esta¬do, conforme en ¡un todo al modelo qae tiimbiense publica, en el que comprenderán él tiúmeró

de reses sacrificadas desde que tomaron posesiónde sus destinos basta el dia treinta del mes
actual. '

Remitirán tambiená los mismosSubdelegados,
y á la vez al Ayuntamiento de quien dependen,
la relación que previene el art. 11, en la que
espresarán las reses que hayan ordenado inuti¬
lizar por nocivas á la salud pública, con distin¬
ción de la clase de ganados á que cada uno per¬
teneciera, y naturaleza de sus enfermedades.
En el caso de tío haber ocurrido incidente aigu-i
no, lo harán aéí constar de oficio en la misma
forma y por el conducto ya mencionado.
Los Subdelegados de lós partidos reasumirán

en otro estado igual todos los pueblos compren-,
didos en su demarcación, asi como también las
relaciones de que se hace mérito en el párrafo
anterior y las dirigirán dentro de los ocho dias
siguientes con las observaciones que su celo les
sugiera al de la Capital para que por su conduc¬
to lleguen á éste Gobierno, observando por su
parte en la reseña de remisión que forme este
último, cuanto se le ofrezca para la mejora del
servicio ó la represión de las faltas que en¬
cuentre.
Los estados y relaciones parciales que los

Subdelegados recibau de los Inspectores, debe¬
rán archivarlos para que formen parte de la do¬
cumentación que se baila á su cargo.
Los Sres. Alcaldes darán conocimiento de es¬

ta circular al Inspector que ejerza en su respec¬
tiva jurisdicción,' para que de este modo no ale¬
gue ignorancia y pueda exigirsele responsabi¬
lidad si, como no es de esperar, llega el caso de
ser moroso.

Pamplona 8 de Junio ¿e 1865.
Juan Pedro dé Abárrátegui.
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Aoi¿. Romanzado.
.Urroz. r •Qehagavia.
Burguete. ;

• Abáurrea alta.
Isaba. Erro.
Gallipienzo. ■ Arce.
Huarte. Pétilla.
Cáseda. Roncal.
Lumbier. Villanueva.
Aibar* Tiebas.

Sangüesa. Monreal.
Egües. Lónguida.
NaVascites. Burgui.
Eslava. Uztarroz.

Partido de Estella.
Lodosa. Andosilla.
Viana. Los-arcos.

Mendigorria. Metauten.
Mañeru. Cirauqui.
Lerin. Carear.
Alio. Geneviilla.
Sesma. Aras.
Oteiza. Torres.
Moretin. Aberin.
Dicastillo. Mirafuentes.

Bargota. San Adrián.
Arroniz. Piedramillera.
Mendavia. Desojo,
Estella. Goñi.
Azagra.

Partido de Pamplona.
Pamplona. Vera.
Puente la Reina. Olazagutia.
Huarte-araquil. Añorbe.
Lacunza. Echarri-aranaz.
Lesaca. Betelu.
Santesteban. Villava.
Alsasua. . Leiza.
Irurita. Utergn.
Elizondo. Goizueta.
Arizcun, Bertizarana.
Errazu. Lecumberri.
Obanos. Berrioplano.

Partido de Tafalla.
Tafalla. Artajona.
Olite. Peralta.
Fálces. Barasoain.
S. Martin de ünx. Ujué.
Miranda. Leoz.
Marcilla. Fúnes.

Caparroso. Garinoain.
El Pueyo. Beire.
Pitillas. Milagro.
Larraga. Berbinzane.
Murillo el Fruto.
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Partido

Tudela.
Cascaute.
Cintménigo.
Villafranca.
Ablitaa.
Cadreita.
Garcastillo.
Córtes.
Arguedas.

de Tudela.

Val tierra.
Cabanilla.s.
Marchante.
Fitero.
Corella.
FustiBana.
BuBuel.
Mélida.
Monteagudo.

CRONICA P.iOKESIONAL.

Suponemos que nuestros lectores han de ser bas¬
tante juiciosos para comprender que en las actua¬
les circunstancias necesitamos huir de toda cuestión
algun tanto ardorosa; porque, si en tiempos norma¬
les se puede conceder cierta libertad á la prensa
científica, permitiéndola ocuparse de asuntos más ó
menos espinosos en el orden social; cuando se atra¬
viesa por épocas exc.epcionaleá, en que los gobiernos'
se ven precisados ' á desplegar mayor rigor en la
aplicación estricta de leyes coercitivas, entonces esa
prensa científica, por el respeto que se debe á sí
misma, ha de ceñirse en el más estrecho círculo de
sus atribuciones, para ni siquiera dar pretextoá que
selajuzgue extraviada de su misión civilizadora, de
ilustración y de paz. En vista de esta considei-acioo,
relegamos por ahora al silencio la narración de
atropellos cometidos con los profesores veterinarios,
del punible desacato á las leyesen que han incurrido
variasautoridades locales en lo concerniente aldecoro
y prerogativas de nuestra clase, de toda cuestión,
en fin, que pudiera ser mirada como causa pertur¬
badora de los más severos principios de moralidad
y abnegación.

No falta, á pesar de lo dicho, materia de prove¬
cho à que debamos consagrarnos: pues, como nues¬
tros infortunios son tantos y tan grandes, además
de la injusticia y del miserable desden con que la
gente profana suele tratar á nnestra clase, tenemos
también que deplorar los vicios orgánicos de nuestro
cuerpo profesional, que tan podei'osamente contri¬
buyen á labrar el desprestigio de la veterinar a pa¬
tria sumiéndola en la abyección más funesta.
Esa discordancia de opiniones (y diriamos mejor,

de voluntades) que se nota en la manera de apre¬
ciar nuestra situaciou común y en los medios con¬
ducentes á remediarla; esa falta de compañerismo.

de armonia, de unidad, de buena inteligencia entre
los individuos de nuestra clase, vienen siendo, hace
años, lema favorito de muchos profesores sensatos y
distinguidos; sin que de sus escritos à penas se pue¬
da contar otra utilidad que la de haber logrado que
se trace una raya divisoria entre los entusiastas y
los apáticos, entre los indolentes y los celosos, en¬
tre el egoísmo de los calculistas reservados y la ab¬
negación heroica de los que no titubean en pospo¬
ner su interés aislado al interés colectivo de la cla¬
se... Para nosotros ha llegado á ser indudable q ¡e
es utópico y hasta inocentón el abrigar esperanzas
de que en nuestra profesión veterinaria pueda esta¬
blecerse el reinado de la paz y la unidad de miras y
de acción que tan fecunda en beneficios seria para
todos: estamos yá cansados de hablarráloscontuma¬
ces el lenguaje de la conveniencia general, de brin¬
darles con la sinceridad de un común acuerdo, de
proponerles y áun de suplicarles que acepten la
oferta de olvidar todas las rencillas personales; y
siempre vemos con dolor que, ó no se nos contesta,
ó se responde con insultos más ó menos indirectos á
nuestras desinteresadas tendencias.^—Con motivo,
V. gr., de los acuerdos que se tomaron en la reunion
de Toledo, ha habido bastante procacidad y cinismo
para decir que solo se trata de embaucar, de enga¬
ñar, de seguir chapando la melona, etc., etc. y ante
tan groseras apreciaciones, el hombre honrado, el
que ha consagrado su vida al triunfo de una idea
santa y benéfica, no puede dudar yá de que hay
empeño en obrar siempre el mal, en desvirtuar y
en calumniar siempre todo lo que es bueno, noble
y elevado.—¿Qué armonia, qué concordia hemos de
buscar con hombres de esta índole?
Sirvan estas advertencias de contestación á los

dos profesores cuyos artículos vamos á copiar, y á
quienes, por otra parle, agradecemos de todo cora¬
zón la manifestación honrosa de sus aspiraciones y
bellos sentimientos.

Importancia de la asociación.

Sorprende á primera vista que, siendo la asociación la
base fundamental ",de toda ilustración, de todo progre¬
so y por consiguiente de todo bienestar, según la opi¬
nion de un crecido número de sabios escritores, se des¬
atienda este principio que, á no dudarlo, puede concur¬
rir con singularidad al logro de la mayor suma de bien
para el profesorado, si cada cual se dedicara á exponer
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sinceramente y con perseverancia los medios más pro¬
pios al efecto, siguiendo con especialidad las huellas im¬
presas en el más recto sendero que dirige á la elevada
cumbre del progreso científico, hábilmente trazado por
los dignos profesores de, la Junta tpledana.
Janiás mç ocujpó ni aun remotamente la idea de dar

cabida, ni ch la parte más esencial, ni en la más fútil de
este conciso y mal pergeñado escrito, al más pequeño
átomo de razón que, labrada en el angosto espacio de mi
imaginación oscura, tendiese á confirmar la irrecusabi-
lidad del precedente tema, por considerarme]de ello indig¬
no; pero sí fué siempre mi ánimo el trascribir los.resul-
tadosvéntajosos que pródigamente ha reportado á .lá so-
ciedadfoda asociación bien dirigida, libre, conslante, so¬
segada é imperecedera por su objeto. Díganlo sino los ad¬
mirables adelantos de las colosales asociaciones inglesas
que dieron á la gran Bretaña esa preponderancia omní¬
moda que durante mucho tiempo ejerció sobre la tierra:
entre las cuales merecen ser citadas la eS^lotadorà de la
mtùjv.a Moscovia, la del Este ó del Morte, así denomi¬
nada; realizadora de tantos y tan considerables benefi¬
cios, la famosa d» Iks Indias Orientales, conquistadora
délas riberas del Canjes, fundada tras las tentativas de
los célebres Drake, Stephens yCavendisb, que, dirigien¬
do sus esfuerzos sobre Cacuta, Madras, Bombay, de ciu¬
dad, de provincia en provincia, dé reino en reinó, llegó
á sojuzgar el Indostan entero; bien que después de mu¬
chos años fué víctima de una codsiderable deuda, y ex-

de_neligrps, efecto sin duda de ha¬
ber tomado (domipgda por la halagüeña idea delà for¬
tuna) un giro político dé color por ciertó muy subido:
(1) suceso exento de toda pirObabilidad en lo científico,
porque á la verdad difiere mucho de aquel por un nú¬
mero excesivo de circunstancias.

Conloyá expuesto bastaria parg corroborar la utilidad
de la asociación. Sin embargo: si anhelamos saber las
inmensas ventajas que le son peculiares en ló concér-
niente á las ciencias y sus profesiones, fijémds nuestro
pensamiento eft época más remota. Registróse la histo¬
ria de'las ciencias y de las artes; y veremos á la antigua
raza semítica iniciada en el conocimiento de la literatu¬
ra científica por aquellos sábios Nestorianos, heréticos
sectarios, que, asociados, lograron fundar no taft [solo
las tan celebradas escuelas de Edesa y Mesopotamia,
lapriniera de las cuales dió nacimiento al estudio cien¬
tífico; de las sustancias medicinales extraídas del rei¬
no mineral y de las plantas, dignà de eterna memoria
por haber servido de modelo á las escuelas de los Be¬
nedictinos de Monte Casino y de Salerno; siendo de no¬
tar también que después de destruido este instituto por
el exclusivismo cristiano en el reinado de Zenon de
Isauria, se esparcieron errantes por la Pèrsia, y aso¬
ciándose dé núevo, después dé haber adquirido una
vasta importancia política, fundaron otro instituto me¬
dico en Deschonpoua en el Kihousistan, que pOr la ce¬
lebridad que Obtuvo fué extraordinariamente |concurri- '

(t) VcASñ Historia del Indostan- i

do. Así se consiguió propagar los conocimientos médicos
y farmacéuticos; causa efectiva de que los antiguos Ara-
bes, solícitos por los adelantos de las ciencias, descolla¬
ran aún entre los habitantes de las ciudades griégás 6
italianas, apresurando por sí mismos los prOgresós ídel
saber humano y llégaildo á ser reputados verdaderos
fundadores no sólo de la farmacia química, y que tam¬
bién de las ciencias físicas, tomando tal denominación
en el sentido que le damos en el dia.
Pues, reasumiéndo tOdo lo anteriormente dicho, de¬

bemos convenir en que jamás puede considerarse bien
fundado el progi;po, çstpibe este ,en lo político, en lo
científico, en lo moral; én lo artístico, hasta.el momento-
en que un gran número|de hombres marchan de acuer¬
do en una nueva senda aunque con éxito desigual.
Ahora bien: puramente convencidos de.t^ue lá aso¬

ciación es la piejirá fundamental, que liós ha de servir
de sólido cimiento para él feliz resultado de la útil é
impórtanté tarea qUénos Ocupa, réstame tán solo dirigir
un grato recuerdoaunque extemporáneo, asíá los seño¬
res profesores de la reunion de Toledo, como á los re¬
dactores de la Vetebinabia Española, que con esa pu-

( freza de elevados pensarpientos, con esa armónica unidad
de miras, hári hecho qué Ounda la vida por todas las
venas del cUérpO facultativo, por medio de tan fecundas
y tan acertados ideas publicadas en las columnas del
acreditado periódico de su cargo; ideas cimentativas de
todo órden, de toda ilustración, entusiastas y de todo
progreso en la esfera de lo científico; cooperando así al
al apogeo esencial de la èiencia, corneal bienestar de
toda la clase.
Por esta via, única que 'puede conducirnos á feliz tér-,

mino, aunque hayaqu|enlo contrario fiiga,..debemos
sin vacilación andar todos hasta llegar á ver realizadas
nuestras nobles y bien fundadas aspirácioñes, Sí: ánp-
só'téos, profesores, nós incumbe trabajar dé cóhsuno,
ériérgicáménté y sin deniorá en' pró de nuestra querida
profesión; á nosot ros, que somos los úiíicos que tan jus¬
ta y amargamente nos quejamos del -letárgico, éslasis en
que yace, bien que inmerecidamente, una^ ciencia que
tantos y tan inmensos beneficios reporta con pródiga
mano á toda la civilizada sociedad. Así pues,' ño desam¬
pararemos, no, la idea de imitar á los dignos profesores
de la reunion toledana; puesto que nos concierne de ple¬
no hacer qué nuestra olvidada ciencia ocupe en lo su¬
cesivo el rango que merece, para conservar ,así la dig-

■ nidad y fomentar los intereses materiales del'profésorado.
I Tarrójá 31 de Síayo de 1863.
i " José Qirali Soler,

Predicar en desierto...

Siendo esta la primëra vez que tomo la
pluma para' manifestar públicamente mi ad¬
hesion çi progreso de la veterinaria ,y á cuanto,
tienda á ponerla en posesión del .lug^r que, le
pertenece entre las demás ciencias; be temido
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lap.íarme á la prensa, porque no me conceptúo
Oon la suficiente capacidad pjara poder expresar
tnis sentimientos, atraer con mis doctrinas á
verdadero conocimiento á los protestantes de la
veterinaria, y despertar en otrosmuchos su amor
à la. profesión: pues adormecido este amor en
unos por la cómoda posición que disfrutaü y en
otros por la apatía, indiferencia y poca fé, re¬
sulta que todos ellos cierran sus oidos á los cla¬
mores que lanza nuestra m^dre veterinaria des¬
de el abismo en que está sumida por los vínculos
qüe inhumanamente la atormetán. Y no nos
apresuramos á aliviarla del duro peso dejlas cade¬
nas que la martirizan, sin embargo de que cual
otro Job espera con los brazos abiertos hasta á
los que más la han atormentado y nos convida
ásu mesa! Pero llegará un dia en que, saliendo de
las cavernas, pasará á la tierra de promisión
cual otro Moisés, y entonces cantando glorias y
alabanzas con sus queridos hijos, verá á sus ad¬
versarios sepultarse para siempre en el desprecio,
como sucedió á Faraón y sus adictos eii el mar.
La fértil Andalucía, á la cual me glorio per¬

tenecer, la he visto salir á la palestra entre otras

{(rovincias con harto sentimiento mió, acusándo-a de apática don Leoncio Francisco Gallego en
su número 252 del periódico que dirigej bajo el
epígrafe INCONVENIENTES DE LA TARIFA PARA LAS
INSPECCIONES DE CARNES, por uo habersclc ofre¬
cido á Ips veterinarios andaluces decir esta boca
çs.mia ni en pró ni en contra de la consabida
tarifa!,Extraño es en verdad, pues con la fogo¬
sidad de espíritu que caracteriza al andaluz, de¬
bíamos haber ,puesto los gritos en el cielo. ¿A qué
debe atribuirse este silencio? ¿á todos los profe¬
sores? No todos, tienen igual culpa. Aunque to¬
dos los profesores amantes de la ciencia estamos
en el deber de prestar nuestro apoyo por el
bien común, no todos nos, hallamos en igual caso
de poder cooperar con iguales armas para el in¬
dicado fin; y por consiguiente, es tanto mas cul¬
pable el profesor apático, cuanto mayor es su
categoría social, pudiendo, como puede, con su
influencia evitar males que otros con los deseos
mas ardientesno podrían impedir por circuntan-
çias contrarias. Efectivamente: ¿cómo puede
compararse un triste profesor de una aldea, que
por la poca utilidad que su ocupación le produ¬
ce á pesar de todos sus desvelos, ni aún siquiera
puede escatimar un tanto para suscribirse á un
periódico cientificojde su cíase, ignorando cuan¬
to pasa, sin influencia de ningún género, cómo

{)uede compararse, digo, á los subdelegados ónspectores de carnes de la capital que por sus
destinos y posición deben estar al corriente, de
cuantos obstáculos se oponen al progreso dq
nuestra ciencia? Los Sres. subdelegados é ins¬
pectores de carnes de Provincia son los qué de¬

ben tomar la iniciativa en cuantos, ásiintos re¬
dunden eh bién deia clase, é invitando á los'fle-.
más subdelegados é inspectores de líàrtidO; á lá
vez que eStos lo hagan á los profesores dé los
distritos, secundar de cónsünio los esftíérzOs q'ile
solo están deSplegaúde úúoS cu'ánids.
Pero el tiémpo corre veloz, y j^oco se adelan¬

ta; pocos son los que se esfuerzan por el bieü
de là clase, otros pocos por el mal de là misma,
y muchos los que permanecemos nactivos, con
gran perjuicio do nuestros intereses-y deshonra
nuestra, haciendo un papel hasta ridículo.
Continúen los defensores de la ciencih en sus

trabajos, que él trabajo improbo todo lo venCé,
y verán con gusto todos Ips dias nuevos afilia¬
dos á süs banderas y engrosar sus masas para
vencer al enemigo. Entonces tendrán una doble
satisfacción por haber hecho un bien á la hü-
munidad y por haber triunfado eii sü esforzada
lucha.

Mas, en lo que respeta á nosotros, profesores
establecidos en los pueblos, no olvidemos un mo¬
mento que la anion es lafverza. Unámonos, pues;
apoyemos el éxito de la bueña causa, aunque no
sea más que con úuestra decision^constante, in¬
quebrantable. Que si todos nos movemos,en nues¬
tra esfera de acción respectiva, venceremos al fin.
¡Lo que más falta hace entre nosotros es una
buena inteligencia de lo que somos y de lo que
debemos ser.

José Maria Moreno.

BREVE RESEÑA HÍSTÓRICA Y CONSIDERACIONES SOBRE

LA INDUSTRIA PECUARIA.

aS^ jIv.tde medir el grado de civili¬
zación de un pueblo, no solo por el nu¬
mero de animales domésticos, sinopor
sus cualidades.

(Richard du Caillai.)

Ei arle de criar y multiplicar los ahimales, se
pierde en la noche de los tiempos. Creando Dios al
hombre y condenándole á vivir sobre la tierra, vió-
se este en la necesidad imprescindible de hacer uso
del soplo divino qúe el Creador le diera, la inte¬
ligencia, para proporcionarse losmed'os de su sub¬
sistencia y poder cumplir de este modo con la ley
natural que Dios le impuso: Creced y nmltiplicaos,
ley natural que se encarnó en todos los seres qué
gozan de vida. En efecto: no encontrando el hom¬
bre en los primitivos tiempos alimentos abundantes
ni los útiles necesarios para poderse defender de los
sinsabores climatológicos qiie esperimenlaraal sepa¬
rarse de.lás regiones meridionales, hubo de hacer¬
se laborioso, y, còn el apoyo.de su inteligencia,
debió ocurrirle el hacerse de animales que cejaran
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satisfechas sus miras bajo el doble punto de vista
de alimento y vestido.
Porque no basta considerar que en el estado sal¬

vaje se alimentara el hombre délos frutos conque
la madre tierra le brindara. Piies los cenobitas de
Oriente que se alimentaban de plantas, se vieron
precisados á hacer uso de carnes, relajando su dis¬
ciplina, al trasladarse á las regiones Septentrio¬
nales.
Así se comprende perfectamente que, careciendo

de armas con que ofender y defenderse, se valdrían
de lazos y algunos otros medios que su inteligencia
les sugiriera, cayendo en su poder aquellos anima¬
les que les proporcionasen alimento y vestido, y
tenemos que cazador debió ser en la primera vida
el hombre.
Pero el aumento de f imilia por un lado, y el nú¬

mero de animales por otro, le pondrían en el caso
de buscar alimentos para aquella y para estos, por
lo que le seria imposible el residir en un punto fi¬
jo, y al trasportarse de uno á otro punto con sus
animales, se hizo pastor; oficio que se considera
hoy como la cuna de la infancia social. Entonces los
pastores fueron tan numerosos, que en alguno que
otro punto trocaron el cayado por la lanza, se con¬
virtieron en caballeros y conquistaron la Asiria y
el Egipto. Tal fué la importancia que á sus posee¬
dores daban el número de animales qüe poseían,
que Job se creia el primer rey del Universo porque
se encontraba dueño de quinientos asnos, quinien¬
tos bueyes, mil camellos y siete mil ovejas

Mas andando el tiempo, multiplicanse los hom¬
bres y los ganados, y como la vida errante le espa-
nia á pérdidas ciertas, residió en puntos determi¬
nados, y tuvo que sacar de la tierra el alimento pa¬
ra su familia y sus ganados, creando de este modo
la agricultura. Desde esta época, el oficio de pas¬
tor debié elevarse á verdadero arte, porque irre¬
misiblemente establecerla reglas para la multipli¬
cación y mejora de los animales. En comprobación
de este último a erto, véase lo que se dice en el
libro Cántico de los Cánticos, hablando de las for¬
mas que lenian las hembras: «Amada mia, os
comparo á la belleza de mi.> yeguas.»

Que las sociedades primitivas se ocupaban con
predilección de la multiplicación de los animales
domésticos, es indudable. Los honores que en esta
época se tributaron á los animales, nos lo compro- |
barí: en Egipto, el buey era el único auxiliar dé
la agricultura, y tenia el honor de la apoteosis; en
los munumentos egipcios se encuentran esculpidos
el asno y el caballo. En las sociedades primitivas,
sn D'os aparecia bajo la forma de pastor, lo cual
significa mucho si se tiene en cuenta que su rique¬
za con istia en la producción de animales.

¿Lus pueblos que dominaron despues, se consa¬
graron también con preferencia á la multiplicación
de los ganados? Sí. Los judíos, los troyanós y egip¬

cios enteudian muy bien el régimen de los caballos
reproductores. Los griegos escribieron de hippia-
tria. Aristóteles nos habla de mejora por medio del
cruzamiento. Xenofonte se ocupó de las-formas que
hablan de tener los caballos destinados á la guer¬
ra. Hesiodo le dedicó al buey un poema. Homero
le nombra como el mas podero. o auxil ar de la
agricultura, y como el representante verdadei-o de
la riqueza de las campiñas. Por último, la Grecia
nos representa á sus dioses guardando ganados.
El pueblÓ romano que tomó del griego la c vili-

zacion, apesar de su carácter guerrero y conquis¬
tador, no se olvidó del estudio do los animales úti¬
les, como sededucede las obras deColumela, Palla-
dio, Virgilio, Yarron, etc. etc. Los romanos, ade¬
más de poseer varias especies domésticas que hoy
se encuentran en un estado salvaje, la cria de los
peces, ó piscicultura, la elevaron á una perfección
envidiable. Lóculo mandó abrir un vivero cerca de
Nápoles, que fué vendido en una cantidad equiva¬
lente á cinco millones de nuestra moneda. No con¬
tentos con esto, hubo nomb; esde familia que Iraian
su origen de algun animal. La palabra Italia, sig¬
nifica buey.
La caída del imperio romano por la irupcion de

los bárbaros, fué la causa del período de ignoran¬
cia en que se estuvo ptr espacio de diez siglos,
hasta que en el XV se verificó el descubrimiento
de la imprenta por el inmortal Gutemberg. Duran¬
te estos diez siglos, los bárbaros, can su carácter
guerrero, vivieron en la anarquia mas completa y
en la mas crasa ignorancia. Las ciencias fueron
abandonadas. /Los bárbaros que consideraban á los
vencidos como esclavos, llegaron en corto número
à erigirse en una aristocracia estúpida é insolente;
y como los vencidos se vieran en la necesidad de
mantener con el sudor de su rostro á estos cam¬

peones de la ignorancia mas grande, se veian fal¬
tos de estimulo y solamente atendían á grangearse
lo indispensable á su manutención, olvidando toda
clase de mejoras, con lo que las ciencias y las ar¬
tes recibieron el rudo golpe de caer en el mas pro¬
fundo olvido. La aparición de la imprenta, sin em¬
bargo, nos trajo el renacimiento de las letras, y
los hombres pensadores se ocuparon de la agricul¬
tura y de la cria y multiplicación de los animales.
En este estado las cosas, pasó bastante tiempo

sin que á la industria pecuaria se le diera un gran
impulso, hasta que la marcha progresiva de la hu¬
manidad hizo que Inglaterra, Alemania y Francia
se dedicaran con asiduidad a este estudio, por lo
que hoy cuentan con diferentes razas de ganados
caballar, vacuno y lanar, que, destinadas á los di¬
ferentes usos para que sirven al hombre, se obtie¬
nen la mayor suma posible de productos, por la»
cualidades y aptitudes que el hombre ha logrado
imprimir á su organización.
España, que cuenta con un clima suave y tem-
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piado, y C(!n una topografía privilegiada, mira con
indiferencia la zoofecnia-, ciencia pue se ocupa de
la cria, multiplicación, mejora y adquisición de los
animales domésticos. Y cuando todos los ramos del
fuimano saber ceden á la ley natural de progreso
que predomina en nuestro siglo, la agricultura,
industria y comercio se dejan arrasti'ar por esta
misma ley; pero no lo suficiente para que podamos
congratularnos en cuanto se refiere al ramo inse¬
parable de la agricultura, la multiplicación de los
animales, puesto que, ni por el Gobierno se le pro¬
tege cual debe, ni los particulares se toman la mo¬
lestia de ensayar lo que tantos y tantos bienes ha¬
bía de proporcionarles. Los obstáculos que se pre¬
sentan para acometer una empresa de tal magnitud,
no se me ocultan; pero si tuviéramos presentes
aquellos versos dé Corneille que dicen:

«Vencer sin peligro
es triunfar sin gloria, »

nada nos arredrarla, y en su dia nos hariamos ad¬
mirar por las generaciones venideras; pues asi co¬
mo hoy contemplamos con pesar el statu quo de
nuestros padres, nuestros descendientes saludarian
con júbilo á los que tanto bien reportasen á la so¬
ciedad.

Manuel Patino v Fuentes.

Conil y Marzo de 1865.

FORMULARIO.

Bebida diaforética.

Agua en blanco. . , . i . 10 litros.
Tártaro emético, de 10, 15 á 20 gramos (2dr.

.56 grs., 4dr. ]2grs. á-5 dr. 40 grs.)
Mézcle.se. Se recomienda esta bebida en las
flegmasías pulmonales.

{Ag.du véter.)
Bebida purgante.

Sulfato de sosa. 500 gramos
Miel 500
Agua . 10 litros.
Mézclese.—Está recomendada en los casos en

que sólo se desea mantener libre el vientre.
Bolos alterantes.

Protosulfuro de mercurio. . . 7 gramos.
Raíz de baidana en polvo. . . 25
Jabón raspado 10
Miel ó melaza. c. s.

Hágase bolos en número de uno ó dos.—Se los
ha administrado con buen éxito en los casos de
muermo, lamparones, etc.

Bolo anodino.

Opio , . . 5 gramos.
Alcanfor. ....... 5
Anís en polvo .20
Miel c. s.

Para hacer un bolo.—En las afecciones catar¬
rales del caballo, toses antiguas, efe.

(Ag. du vètér.)
Bolo aiitiespasmódieo.

Polvos de valeriana. . . .15 gramos
Asafétida 15
Alcanfor en polvo 15
Miel c. s.

Hágase uno ó dos bolos.—Se emplea esta pre¬
paración contra el vértigo de los solípedos.

(Ag. du vètér.
Bolos contrn la inapetencia.

Asafélida 50 gramos
Sulfuro de antimonio. ... 50
Bayas de enebro 50
Aloes de las barbadas. ... 50
Genciana 100
Miel. c. s.

Para hacer bolos de á 50 gramos.—Se admi¬
nistra uno de ellos todas las mañanas al buey y
al caballo durante ocho dias.

(Ag. du vétér.)
Polvo ciiietizado contr» el asían de ios perros.

Tártaro emético 1 gramo.
Nitro puro. . . . . . .10
Digital purpúrea en polvo.. . 2
Mézclese exactamente y divídase en 80 pape¬

les; para adminisirar uno cada mañana.
Polvo tónico.

Soluto de percloruro de hierro á 30°—100 grs.

Haáíieavena.- i ! I J»»' I»»»-
Mézclese bien, y divídase en diez ¡lartes igua¬

les ó raciones, de las que se administra una cada
dia en los casos de anhemia.

Pomada contra el eczema.

Manteca 50 gramos
Subcarbonato de sosa. . . . í
Aceite de cade (de enebro.). . jaa. 2 á 4. "
Brea. ( .

Incorpórese.
Se puede variar las dósisde estas últimas sus¬

tancias según la gravedad de la afección cuta-
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«ea.—El mayor número de las enfermedades de
la pit'l.enlos animales, pueden ser tratadas útil¬
mente con esta pomada.

Ag. du vétér.

COMUNICADO.

Sr: D. Leoncio F. Gallego.
Ayamonte y Mayo 27, de 1863.

Muy señor mió; Ruego á V. se sirva dar publicidad á
ta siguiente contestación.

Sr. D. Leandro Gil Reliés.

Muy señor mió; Acogiendo como debo todas las frases
que V. emplea en su remitido de 6 del corriente (Veth-
rinaria Española, 20 del mismo), acriminando mi con¬
ducta apropósito de la censura que me he permitido
hacer á un punto de los contenidos en el acta de la Reu¬
nion de T.oledO; y no habiéndose oido Jotra que mi débil
voz en este sentido, repito que en cuanto V. dice antes y
despues de nombrarme, me doy por aludido y |muy; alu¬
dido: y aun cuando debia variar la forma y el fondo de
esta contestación utilizando para ello los materiales que
usted me envia, dejo de hacerlo hoy por decoro ybien de
todos: limitándome, con su permiso, á recomendarle que
se sirva estudiar nuevamente el punto que yó ataqué
del acta toledana y los intereses délas categorías inferio¬
res; lo que sobre ello tengo dicho, y lo contestado por
él Sr. D. Leoncio F. Gallego.
Si despues de estudiar bien el asunto continúa V. en

sus creencias, habla de merecerle qué explicase las ven¬
tajas que V. ensalza y yo no he podido comprender, pues
en ello hará en servicio de mucha consideración, según
yo opino, y al mismo tiempo tendré él placer de ádhé-
rirme á un movimiento que, por más que á V. le parez¬
ca le contrario, me es sensible que mis convicciones me
hayan impedido formar parte de la asociación.
,Ño dudo que atentiendo al bien que sus explicaciones

producirán, se apresurará á darlas, pero si contra lo que
no es prebable se envuelve V, en el silencio, esta con¬
ducta de su parte me empujará á mi pesar á contestar su
remitido como se merece.
Sin más por hay es de V. atento y S. S. Q. S.,M. B.

Benito Guerrero y Giménez.
Por desgracia, el Sr. Guerrero es deinasiado

susceptible y, como su apellido Jo anuncia, dema¬
siado batallador. Nadie que haya léido él remitido
de D. Leandro Gil, ha podido sacar la coñctiision
de que en él se acrimina al Sr. Guerrero ; allí se
sienta una opiiiion contraria á la susteiitada por el
Sr. comunicante; per,) esR opinion está emitida con
mesura y con manifiesto respeto hkia eí autor del
parecer opuesto; la alusión, por consiguiente, no es
ofensiva, y en tal çonçepto. La veterinaria espa¬
ñola no consentirá que en sus columnas se entable
ese deb?ite personal. Seirá ocjoso que pl$r. Gil y él
Sr. .Guerrero repliquen, porqué sus e.scritos de mu¬

tuas acusaciones no han de ser extampados en este
pei'iódico.

j Pero es un deber nuestro oponer á la fogosidad
dfcl Sr. Guerrero una sola reflexion. Si hubiéramos
dado publicidad á ciertos escritos que obran »en
nüestro poder, inspirados por la irritación'que ha
provocado su critica al acta de la reunion toledana,
tengase por seguro que, sobre los males que á todos
nos añigeh, estaríamos lamentando ahora el de un
horroroso Cisma profesional , el de una lucha cruel
éiitrè'veterinarios y albéitares. Esos escritos, sin
embargó, existen inéditos, para lo cual hemos ne¬
cesitado torturar nuestro amor propio, nuestro le¬
gítimo, orgullo de veterinarios de 1.® clase, y faltar
a la Consideración y buená correspondencia que de¬
bemos à profesores muy dignos. ¿Aceptaría el Sr.
Guerrero, aceptaría la clase albéitar la responsabi¬
lidad de ese cisma?... Creemos que no. Mas, aun
cuando la aceptáran, todavía seria prudente La
VETERINARIA ESPAÑOLA : solo uoR provocacioii ge¬neral y escandalosa seria capaz de hacernos variar
de propósito.

Otra rellexion queremos presentar al Sr. Guerre¬
ro, á fin de qué modere sus ímpetus y mire la cues¬
tión por un prisma más diáfano. Desde que se pu¬blicó lá leyó.® titulo 14, libro 8.° de la Novísima
Recopilación (que es ley, entiéndase bien, y no es¬
tá derogada por ninguna otra ley), los albéitares
quedaron reducidos poco menos que á la nada. Se¬
gún el Reglamento de 1847, si querían ser igualesà los veterinarios de 3 afios de colegio, habian de
someterse á ciertas pruebas; y no se pierda de vis¬
ta que estos veterinarios de 3 años sólo están auto¬
rizados para tratar cierto número de enfermedades
en los animales solípedos; ni se olvide tampoco que
el citado Reglamento, en su articulo ¡17, elimina á
los albéitares del mapa profesional. Por último: el
Reglamento vigente, de 1857, hace yá casoomisode
la Albeitería: únicamente por incidencia es cómo
nombra eil un articulo á sus profesores.—Ahora
lien, Sr. Guerrero: en la reunion de toledo se
acordó gestionar por el Proyecto de Reglamento
que formuláronlas Academias; yese proyecto quie¬
re ascender los albéitares hasta la categoría de
Veterinarios de 4 años de colegio, mediante un exá-
men. ¿No le parece á.V. que hay mucha diferencia
entre ejercer una profesión ilegalmente ó dentro de
las prescripciones de la ¡ley? Pues ,esto último es
lo que para los albéitares deseamos los concurren¬
tes á la reunion toledana.

L. F. G,

Editor responsable, Leoncio F. Gallego

MADRID: 1863.—.Imp. de P. Òrga, pla. del Biombo, 4.


