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PRECIOS DE SUSCRieiON.
Al y á Ifl Fisîo^og'la.—1/6 mismo in MatífM que on j·roTi'n-

«ia&, IS ríalos En Ültraínarv JOO rs. alano. En .el Kiiran-
jpro, francoA■»', áfió.—Cuda númepó sufelto, 2'rs.
Ai peridcViço ^olan)C!l'te.-^Lomismo on Madrid que en pro^tucLis, 4 es.

ti mes,12 rs. trimestre. Kn Ultramar, 80 rs.al año.En el Extranjero, 18Afáneos también por un año.
Solo se admiten sollos <ic IrarM|beo4c-cartas, de los pueblos en que no

haya giro, y airn én c.ste caso, cnviíndolos en carta cerlillcada. sin cuvo
reqoisiio la Administración no responde de los esfro.viòs; péro.abonan.^o
«temptft-en la proporción siguiente; 11 'icllos por .da ^ rs; 16 sellos por
cada fi- rs"; 2T sclJós^fKyr cada 19 ra.

PUNTOS Y ME.PTQS DE SUSCBJtOION.
En Madrid: en la Redacción, c^lie dp la J^asion. .n^ii/^ros 1 y 3, ter¬

cero itfrechd.—En proviiiciasí por conducto de cdrjesponanró remi-
tiendo -á la RedQ<xioii libruitEos sobre correos .-ó ed tiúmero de .seilo&
corresjiondicnttí.
nota.

A.HOdbcion !

fciip.or pl''ô8 biHcs. Vóase el .pro.speclo que se dá giáii.s.—Tpdo suscrilotpbté perióiUoo >e con.tidera que lo os por tiempo mdofinído, y oo lal con¬
cepto responde (1>: su.s pagos iniéntias no avise i.U Redacción en sentido
contrario.

í.as suscricioTios se cuentan desde primero de mes.—llov ur.»
I formada con el título de UA UlGNUíAJ), cuyos íoicn»brüs.6e ri-

ACTOS OFICIALTiS.

.trfllnlsterio de l*omi n(í

CIRCUr..ar.

Las cuestiones esencialmente políticas que
embarg·an en estos momentos la atención de
V. S-. lio debeii impedir que procure evitar con !
exquisito cuidado la extension y agravación de i
un mal que sufre hoy la g-anadcria española. Las |
especie.s lanar, vacuna y de corda vienen pade- ^
cieudo tiempo ha varias enfermedides contagio¬sas, además de las conocidas en lo antiguo, lia-
hieudose recrudecido desde el último ano la co¬
nocida con el nombre de glosopzda ped^^ra jmalde pezuña.
En tanto que la enfermedad estuvo circuns¬

crita á determinadas regiones, nadie se cuidó de
tomar las^ procanciones debidas para evitar su
propagación, sin duda creyendo unos que bas¬
taria la acción del tiempo para que el mal desa¬
pareciese, y quizá interesados otros en ocultar¬
lo para no diñciiltar la venta de sus reses.
De este censurable descuido on unos y de la

punible codicia do otros, lia resultado lo que de¬bía temerse: las enfermedades, en un principiode fácil remedio, se han desarrollado de tal mo¬
do, que apenas hay yá centro pecuario que no
liaya sido invadido por alguna de ellas.
Si no se pone pronto remedio, bien se puede ase

gurar que dentro de poco no habrá comarca, ni-
rebaño que no sufran el azo'e; y tan terrible es
yá, que hay campos en Castilla donde los ani¬
males muertos ó insepultos, que por su gran
inimero no han podido ser devorados por los lo¬

bos, llenan la atmósfera do miasiná^ pestilen¬
ciales.
Por fortuna, la curación de alguqas enferme¬

dades no es imposible; prevenirlas es muy sen¬
cillo, y evitar que cunda el contagio da todas
ellas es sumamente fácil.
Compete á los profesores de veterinaria lo pri¬

mero; es propio de las Juntas de Sanidad, lo se¬
gundo; y lo tercero se consiguirá observándoselo dispuesto sobre el particular por nuestra le¬
gislación sanitaria. Obren todos con actividad y
celo, y no habrá que apelar á las medidas cos¬
tosísimas y de gran rigor empleadas en otras
naciones durante los últimos años para evitar
quase generalicen.m ¡s'y más ios estrago.s de
las enfermedades contagiosas. En Francia, por
ejemplo, dLspuso el Gobierno el año pasado fue-
.sen aislados por largo tiempo los establos inva¬
didos de la enfermedad á la sazón reinante; y
en Inglaterra anteriormente se había ordenado
que fueran sacrideadas sin consideración y re¬
tiradas del comercio todas las roses atacadas.
Para llegar al fin deseado sin necesidad de re¬

currir á este extremo, importa que Y. S. re¬
cuerde á sus administrados el espíritu de nues¬
tra antigua legislación sobre Sanidad pecuaria,
confirmada por la Nueva y Novísima Recopila¬
ción y varias disposiciones modernas relativa¬
mente al señalamiento de tierra á los ganados
enfermos.
También convendrá que inculque á los gana¬

deros la conveniencia, sobre todo para ellos, do
que vacunen las reses lanares, cuya operación
os tan breve, fácil y eficaz como desgraciada¬
mente poco observada.
En atención, pues, á lo expuesto, y con arre¬

glo á lo que la ciencia, la experiencia y la legis¬
lación aconsejan y prescriben, os la voluntad do
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3. M. el Rey (Q. D. G.) se sirva V. 3. disponer:
T." Que se reúnan las Juntas de 3anidad en

los pueblos en que las haya, y donde no existan
que inmediatamente se constituyan para deli¬
berar y resolver lo más conveniente á fin de
evitar la invasion de las enfermedades conta-
ü-iósas reinantes, ó de curarlas si la localidad
estuviere yá invadida.
2.° Recomendará vivamente la vacunación

del ganado, dando,si le parece, reglas para ve¬
rificar la Operación y mandará que sean quema¬
das ó enterradas las reses muertas.
3.° Tan pronto como un rebaño sea atacado,

los pastores separarán las reses enfermas y da¬
rán aviso á la autoridad local.
4.® Los Alcaldes, consultados los ganaderos

en junta, señalarán tierra y abrevadero aparte
á los ganados contagiados.
5.° Por último las empresas de ferro-carriles

cuidarán que los wagones en que se trasporten
rese§ sean lavados y desinfectados con cloruro
despues de cada viaje, cuya operación se verifi¬
cara delante y bájo la responsabilidad del vigi¬
lante ó Comisario del Gobierno.
Estas medidas son de utilidad pública, no ha¬

biendo nadie que no esté directa o indirectamen¬
te interesado en que se atajen el incremento y
propagación de esas enfermedades que diezman
los rebaños, enflaquecen las reses, y cuando son
mortales, hacen malsana la carne destinada al
consumo.

Es de creer que los ganaderos y pastores, las
autoridades locales y las empresas de ferro-car¬
riles, cada cual en la parte que le concierne, se
apresurarán á cumplir con las órdenes de V. 3.;
mas por si alguno mal aconsejado trata de elu¬
dirlas, conviene que fije las penas en que incur¬
ran por ello, y que se apliquen sin excusa para
({ue naya el debido escarmiento.
El celo de V. 3. por la protección y fomento

de los intereses de esa provincia, cuyo mando
civil supremo le está confiado, hace esperar que
inmediatamente prestará su atención al buen
servicio de este ramo de 3anidad, sin lo cual
pronto tendrá que lamentar el país mayores de¬
sastres.
Y de orden de 3. M. lo pongo en conocimiento

de V. 3. para los fines qtfe se expresan y efectos
oportunos. Dios guarde á V. 3. muchos años.
Madrid 14 de Julio de 1875.

Oftovio.

3r. Gobernador civil de la provincia de

Aplaudimos sin reserva el buen deseo con que
se ha dictado esta Real órden Pero en virtud de

ella los veterinarios van á ser consultados en las
Juntas de Sanidad (de que forman parte); tal vez,
van á ser compelidos por los Ayuntamientos y
Gobernadores para que ejecuten la vacunación
que aquí se recomienda; y los veterinarios tienen
el deber moral y el deber científico de decir la
verdad, siempre con el respeto que merece toda
autoridad constituida.

En 1.®' lugar, ha de advertirse que en no¬
sología veterinaria no hay ninguna enfermedad
qué lleve por nombre (jlosopeda pederá.
En 2." lugar, conviene tener presente que la

Glosopeda fó Estomatitis aftosa epizoótica) es una
cosa, y que el Federo (no la Federa) ó Ulcera
interdigital es otra.—Esto, dado caso que en la
preinserta Real órden falte por error una coma
entre las palabras glosopeda y pederá.
En 3.®' lugar, ha de saberse que ni para la

Glosopeda ni para el Federo ha dicho la ciencia
que haga falta recurrir á la medida extrema y
vejatoria de sacrificar las reses y enterrarlas.
En 4.® lugar, bay que proclamar en las Jun¬

tas de Sanidad el pricipio científico, evidentísi-
mamente demostrado, de que la vacunación no
vale para nada, ni áun para preservar de la vi¬
ruela al ganado lanar y de cerda, mucho ménos,
por consiguiente, para preservar de la glosopeda
ni del pedero.

En 5.° lugar, que la inoculación del virus va¬
rioloso de la oveja, eso sí es un preservativo in¬
contestable de la viruela, en el ganado lanar so¬
lamente (no del pedero ni de la glosopeda)-, pero
que nada tiene que ver la inoculación de ese vi¬
rus con la vacunación, esto es, con la inoculación
del virus vaccinieo, con la inoculación del virus
suministrado por la viruela de la vaca.
Y en 6." lugar, que no existe ningún viriíscu-,

ya inoculación sea capaz de preservar al ganado
vacuno, al lanar ni al de cerda de la Glosopeda,
ni del Pedrero, ni (ménos todavía) de la Glosopeda
pederá, afección esta.última desconocida en-Vete¬
rinaria.

L. F. G.

VARIEDADES.

ConsIderskcSones sobre altanos puntos de
ZOOL.OaiA APLICADA

Discurso leído por D.. Bamon Llorente y Lázaro
ante la Academia de ciencias exactas, físicas
y naturales.

(Continuacio7i.)

Quedan toscamente bosquejadas las causas que
más priucipalrnente originan cambios en los ani¬
males. Hay otras, empero, de órden secundario,
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da que no és necesario hacer mención por ser dé-
todo el mundo conocidas.
Acabo de exponer el importante papel que los

agentes exteriores ó higiénicos desempeñan en
las funciones y actos de la vida de los animales.
Esta exposición, aunque sucinta, porque la ín¬

dole de este trabajo no permite otra cosa, nos dá,
sin embargo, una idea de lo difíciles y complica¬
das que son lastres operaciones que me propongo
estudiar, y de las armas de que hay que valerse
contra la naturaleza, cada vez que intentemos ar¬
rebatar de su seno uno ó más de los hijos que con
tan tierna solicitud y perseverancia tanta, procura
retener y conservar.
Grandes son, en efecto, los obstáculos que esta

tenaz y cariñosa madre opone á que cambie la
marcha de las cosas por ella establecida, y pode¬
rosos los medios de resistencia con quecuenta, pues
condena á la esterilidad ó á la muerte al vegetal
ü animal que, fortuitamente ó por la voluntad
del hombre, traspasa los límites marcados á la ■

habitación de los mismos. Pero ni el conocimiento
de estos obstáculos, ni la opinion de algunos sá-
bios, que ya dejamos apuntada, han de ser moti¬
vos bastantes á detenernos en la noble y lucrati¬
va empresa de proporcionar à la sociedad nuevos
goces, ó nuevos medios de satisfacer más cum¬
plidamente sus necesidades.
No debieron ser menores los obstáculos con que

tropezó el hombre al querer cruzar los mares, y
sin embargo consiguió surcar las aguas con una
velocidad, que á ser capaces envidiariau sus mia¬
mos habitantes. Faltábale conocer la dirección en

que caminaba ó queria caminar, y encontró la
brújula, que resolvió este difícil é importante pro¬
blema. No contento con sus naturales medios de
locomocion, se vale al principio de la fuerza de
I09 animales, que tampoco le satisface, y utiliza
despues la inanimadadel vapor, trasportándose de
este modo con tan extraordinaria rapidez, que
deja muy atrás á los más ligeros cuadrúpedos
terrestres. Pi-etende remontarse por los aires, y
también lo ha conseguido; y si á la locomocion
aérea le falta la dirección voluntaria, acaso no
esté muy lejano el dia en que esto se consiga:
que no han de disfrutar las aves mayores privile¬
gios que los mamíferos y los peces.
Estos y otros muchos adelantos son otras tantas

conquistas que el hombre ha obtenido sóbrela na¬
turaleza, pues al estudiar y conocer sus leyes y
fenómenos la ha sorprendido y arrebatado sus se¬
cretos, y valiéndose de los mismos medios y obser¬
vando fielmente sus leyes, ha conseguido idénti¬
cos resultados.

Todo lo cual viene á probarnos que el hom¬
bre, eoD el estudio y aplicación de las leyes na¬
turales, es capaz de obtener en sus empresas re-

' sultados tan satisfactorios, que muchas veces ni
imaginado hubiera. Por consiguiente, si bien
la aclimatación, naturalización y domesticación
presentan serias dificultades, no son sin embargo
invencibles, pues, como ya ha podido comprender¬
se, las resuelve el conociniiento de los fenómenos
y leyes que rigen á los cuerpos organizados.
Veamos ahora en qué consiste la aclimatacionj

naturalizacioti.
Todo sér orgánico posee un conyunto de condi¬

ciones biológicas en armonía con las físicas del,
país que habita: de esta armonía resulta la facul¬
tad de desorrollarse, llegar al estado de adulto, y
procrear individuos semejantes á los que le han
dado origen. Y lo que pasa con los individuos
aislados sucede con las especies y razas, las cuales
se modifican como aquellos más ó ménos profun¬
damente y hasta desaparecen, siempre que esa
intimidad de relaciones entre el medio y el sei¬
se pertuba ó falta por completo.
Algunas veces no llegan las cosas á este extre¬

mo. Cambiadas las influencias, la organización se
modifica con relación á los nuevos agentes, y á
esta apropiación de un individuo ó de una raza

para vivir y reproducirse bajo la influencia de las
nuevas condiciones á que se los ha expuesto tras¬
ladándolos de un clima á otro, es á lo que se lla¬
ma aclimatación. Por lo tanto, aclimatar un ve¬
getal ó un animal, es imprimir á su organización
las modificaciones que le hacen apto para vivir y
perpetuar la especie en nuevas condiciones de
existencia.
Grande es la analogía que las palabras aclima¬

tar y naturalizar tienen para el vulgo, y áun
para muchas personas (científicas, que las consi¬
deran como sinónimas; pero que no lo son lo de¬
muestra el que, para que podamos decir de una
especie que está naturalizada en conjunto, no
solo es necesario que viva y se reproduzca, sino
que lo haga en las condiciones naturales, en el
estado de naturaleza, más propiamente en el es¬
tado salvaje; y es bien sabido que hay especies
de antiguo aclimatadas, y á las que de ninguna
manera podemos considerar como naturalizadas,
porque no se han hecho naturales, propias de
nuestro suelo.

Es cierto que en muchos casos puede ser su
uso indiferente, pero no en otros; lo que obliga á
consignar las diferencias que dan al lenguaje
científico la exactitud que debe caracterizarle.

fContinuará.)

MADRID: 1875

Imprenta de Lázaro Marolo, calle de San Juan, núm. 23.
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abonados.

Pensionado

Título gralui
lo por S. M.

ESTADiSTlC A ESCO LA I í
Klsouela especial «le. V^teríuiaria de .^ladrid.

RELAGIONT de los alumnos que han sido reoaliduUíis de Vélerinarios, Velennariqs dejirimera y segunda clase, Castradores y Herradores de ganado vacuno, con ex,iresion délos
Ututos que se han expedido por esta Escuela desde 1.® de Abril hasta fin de Junio de 1í»"5.

Midrid 50 de Junio de 1875.—V." B.° El Vice Director, Jo é M. Muñoz y au.—El Secretario, Santiago de la Villa.

NATURALEZA.

D. Domingo García y Baniús.. . .

Juan Caucio Muñoz y Aroca. .

Inocencio Aragoh y Rodriguez..
Miguel Martin y Lopez.. . . .

Santiago Cordon y Ezquerro. .

Lorenzo García y Rodriguez.. .

Rufino Cuadrado yHerradon. .

Pedro Campillo é Iniesia
Santiago de lá Torre y Saidaña.
Fernando Montero y Martin.. .

ilanuel Redriguezy Velasco.. .

Blas Ortiz y Ribes
Andres Crespo y Martin
Rafael Ortiz y Ramirez
Ensebio Rodriguez y Calzado. .

Bruno Salaiiueva y Arzón.. . .

Vicente Comins^'Sanan.. . .

Pedro Pich y Pallares. . . . . .

Francisco Baeza y Verdú . . .

Leon Moreno y Jorge
Vicente Botella y Tebar. ■

Juan Morganti ,y Sanchiz.. . .

Segundo Martinez y Castro.. . .

Ensebio Cucbaréro y Ecija. . .

Cipriano Becerra y Becerra. . .

José Ballesteros y Romero.. . .
Indalecio Echevarría y Veidacar
Jacinto Cotallo y Martinez.. . -
Juan Antonio Coderque y Tellez
Joaquín Alonso de Otero . . •
Diego Maria Lopez y Molina. . .

Ignacio Atieiíza y Aroca
Tdmàs Marlin'y Lozano
Diego Brilos y Cilleros.. . . . -
José Viana y íTarín.
Justo Pastor-y Rodriguez. . . .

Tomás Colonio y Mazan i
Enrique Garcia y García.. . . .
José Cava y Tapia. . . . . ..
José-Bertomeu;Bouias. . . . . •

Gonzalodiodrigo de la Fuente.
Bamou Oriola y Calero

Dernaruos

Valverde de Jucar.
Moraleja
Calzaoilla. ... ...

Pradejón
Alaejos
Madrid.
Pjuarejo
Alcalá de Henares.
Cuenca.
P.üi'bln dé Sanabria.
Beniarda.. ..... .

Miño.. . . . . . . .

ütiei
Gala.. . ......

Alio.
Alcira.. .

Valls
Algezares
Zarza la Mayor. . .

La Mala. ......
Garciotun
Anguiano
.Zaorejas.
Feria.
La Roda
liurmendi
Càceres
Segura. .......
Astorga
Cobdar. . . . . .

Tarazona
Sî.0. Dgo. de las Posad
Membrfo
Requena.. ....
S. Pedro Manrique
Madrid
Madrid. .....
Arroyo del Puerco
GolTeiites
Madrid
Bonete

s.

Segovia..
Cuenca. .

Càceres..
Càceres..
Logroño.
Valladolid
Madrid. .

Cuenca..
Madrid. .

Cuenca..
Zamora..
Aücante.
Soria. . .

Valencia.
Càceres..
Navarra..
Valencia.
Zaragoza.
Murcia. .

Càceres..
Alicante.
Toledo. .

Logroño.
Guadulaja
Badajoz..
Albacete.
Navarra..
Càceres..
Teruel. .

Leon. . .

Almería..
Albacete.
Avila. . .

Càceres..
Valencia.
Soria. . .

Madrid. .

Madrid. .

Valladolid
Valencia.
Madrid. .

Albacete.

a.

NOMBRES ¥ APELLIDOS. PROVINCIA. Observaciones.

Veterinario.
Idem de primera clase.
Veierinario.
Herador cíeG. V.
Veterinario de 2.',clase.
Idem de primera clase.

Idem.
Idem de segunda clase.
Veterinario.
Idem de segunda.
Idem de primera.

Id.
Idem de segunda clase.
Veterinario.
Idem de primera clase.

Id.
Id.

Veterinario.
Id.

■

Id.
Id.

Idem de primera clase.
Id.

Veterinario.
Id.
Id.

Idem de primera clase.
Veteriiiario.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Idem de primera ciase.
Veterinario.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Idem de primera clase.

Cangeado.

Pensionado.

Pensionado.
Cangeado.

Cangeado. ,

CLASE DE TITULOS.
MES

Abril.

M..yo.

Junio.


