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ANUNCIO- iTíIPOR TAN TE.

Se vende una colección eomjilcta del periú--,,
clicó El Eco db la Veterinaria y su conbhuta-- '
eiou La Veterinaria española, que compreude
deedeLsu fundación (Enero de IS-óB^ hasta lin die'!
diciembre de 1870, ó loque es lo" mismo, SS-
años. Los ocho primeros años so hallan cncna-
dernados á la holandesa formando dps volúmenes.
Los 15 años restantes, simp'eme-ate colecciona¬
dos y pueden encuadernarse en tres yolúmeues. ^
—Esta adquisición puede coiiVénui-lKira la ]Ji--|
blioteca de alg-una biscuela ó de'un profesor es !
tudiaso. — Precio inv-ariablo, en MliJrid; 19
duros. j !

I
NOTA. I.as obras, memorias y tolletos que

en todo ese tiempo se hàn publicado formando
parte, de dicho periMico están- separadas de la ,

colección, y separadamente (y á voluntad) se
venden en el precio fijo y minimo de 5 duros. \

colección que se anuncia (con las obras, ^
memorias y folletos que aqni se menciónan) ha !
costado 55 duros. ;

PROFESIONAL:

lirruesioNEs.

Cuando leiamos la ciriiular del Exorno, se¬
ñor Gobernador sobre intrusiones:, un rayo de
vivida luz iluminó nuestros sentidos y reani¬
mó nuestro desesperanzado espíritu, pues crei-
inos que era llegado el dia de la justicia y de

la protección á derechos legítiriiameiite adífui
ridos;- crôiamos q.ue iban á recibir su 'merecido
castigo esoS' emlxuvcádorósv esos explotadores
de la" conciencia públicaque con meüguá de
ceutcuares de' honrados profesores y cou per¬
juicio notable do'la riqueza pecuaria y auá dé'
la humanidad doliente,-pululan por do quiera.'
Más—¡ah!—qué de ilusiones trLstradaslqciian-
tas decepciones sufridas!

Aho-a resulta que estamos como estimamos,
especialmeute en Veterinaria^- que es la profe-
áion á (juo'cos hemos de referir.-¿Y á quien cul¬
paremos do tanto abandono, de-tan injustifica¬
da indolencia? A las autoridades?—No; powpie
rio podemos comprender que una autoridad pase
una circular, dé una úrdeu de sumsí imporcan-
cia sólo por el gusto- de hacerlo, óste-cs, c-on el
propósito deliberado de no hacer l-o. que órdena-,

.Forzosoes convenir en que el mal tiene sus
raices- dentro de nuestra propia clase; -q-ue ostá
en la falta de cumplimiento del capitulo 2". ar •
ticulo 7". papj-afos 1°. y 2". del Reglamento
para las Subdelegaciane-s de Sanidad; que está.
en la falta do celo de los señores Subdelegados
de Veterinaria (y dispénsennos si los hablarños
tal vez demasiado claro). Les hablamos claró si;
y prometemos continuar,' porqlio juigamos el
mal grave, gravísimo, y es necesario poner
pronto y eficaz remedió. Do no suceder asi, los
profesores honrâdos nos veriaitios en la neoesi-
dad de pedir unánimes el ejercieio libre <iO te¬
das las'profesiones; pues creémosque sei-ia mi!
veces preferible á esto disbarajusto-)--ú esta inob¬
servancia do las leyes, á este -continuo atrope¬
llo da derechos adquiridos ai amparo de la. léy.

Hoy quo tanto se clama '{y cori-jásti-nuijipór
el respeto á la propiedad ¿hemos de pe.-.niañe-
cor los veterinarios inactivos, bémosuesc? c.xv
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i ra-;ía,sibili'iad cómo lo.s intrusos nos usurpan-
"U'ièsti'os indisputablos dorecbos? ¡(jomo si el
uriv.ílag·io·que nos garantiza nuestro título, á-
cosca de sacriflcios y desvelos ' sin"- cuento cón-
quistado, no fuera, tan digno de respeto como
e'l que más! —Eso seria incaiilicable!

Hoy que vk'imosal amparo de un gobierno
áoórden, do un gobierno proteccionista ¿nos lie¬
mos do cruzar de brazos y dejar de pedir que
30 nos naga justicia, quizá por el pueril ó in¬
fundado toinor de que no se nos hará"? No; no
d-boomos desalentarnos nunca, comprofesores;
debemos reclamar protección á nuestros dere •

chos, con mesura si, pero con dignidad j cons¬
tancia, como el que va alentado por la fuerza de
su¿ couviccionos y por la potencia de la razón
que le asiste; debemos reclariiar con insistencia
centra esos inumerables intrusos, que á ciencia
y paciencia de los ve erinarios y con perjuicio
nuestro y del público están ejerciendo, no so-
iamoute'el arta de herrar, sinó también la me-
dicma d® lot^ a,D males domésticos; intrusos que
eu esta provincia de Huesca llegan casi á las
puertas de su capital; y habiendo herreros que
no cotentándoso con practicar el lierrado en el
pueblo do su domicilio, sé trasladan á otros á
ejecutar la misma Operación, ni más ni menos
que si fuesen aptos y estuvieran competente¬
mente autoriiacdos para ello. Debelaos reclamar
también coutra esos embrollo jos que, aparen¬
tando, poseer secretos misteriosos, ofrecen cu¬
rar tales o cuales padecimientos, valiéndose ,

para ello de la señal de la cruz y de ciertas ora- |
ciones; contra esos mal llamados curanderos, '
que se arrogan glorias por curac.ones hecbás en ,

su.par'e esencial, por veterinarios honrados; ■
contra esos que tienen la osadía do venir á inge
rirseen nuestros actos, proponiendo ellos mis-
moc encargarse do la curación de ciorcos oufer-
moc, con mengua délos profesoreácuyo cuidado
estaban y con detrimento general de la c ase r e-
tennaria; contra esos, en ha que porque se figu¬
ran que saben aplicar un trozo de hierro à la :
cara plantar del casco de un solipedo, ya so juz¬
gan estar hechos unos verdaderos veterinarios.

En esta provincia mía ha to naio el mal pro-
poi"cione-s asquerosas. Sin salir de este ditrito
da Huesca, puiblohay donde el profesor se ha
visto en la ne-cesidad de afa-stenerse de ir á visi ¬

tar por no pre.seaciar tanto escándalo, si escán-
pueâe llamarse el- ver á un señor herrero ejercer
la í lencia veterinaria en toda , su extension ..Es
4ue, sin dada, posee la ciencia infusa!—Encam-
bio el profesor -se mira po.stoi'gado y muy nota¬
blemente perjudicado en sus intereses y en su
reputación científica.

•' ¿Y entretanto, el señor subdelegado no tie- '
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ne noticia de lo qiie á igraniesïaBgòs liej indi¬
cado y de lo mucíio que" dejo de|decir?-2.gi la
tiene, .¿por quó no protíede á lo qué haya , lugar
coutra los infractores de la ley, contra Jos que
a.si atentan á los sagrados déreliqs de nuestra
propiedad y de nuestra honra profesional? (Quer¬
rá, tal vez, decirnos qu: -carece de pruebas?
Pues si no las tiene, pídalas á quien pue la y deba
ba dárselas; aunque seria muy probable que no
hicieran falta para el mayor número de ca¬
sos, pues son de notoriedad pública. Consulte,
sino, el articulo 2" del expresado reglamento
de subdelegaciones, cuya observancia fiely ex-
trictale es obligatoria.

En vista de la represión y castigo po;' que
, abogamos, es posible que algunos digau que
inferimos uu ataque á la acción individual, que
somos enemigos declarados de la libertad de
acción... Se equivocarían torpemente los que
asi juzgasen. No somos euemigos de la acción
individual libre;- militamos entre sus más ar¬
dientes partidari is. Pero es que coucedemos esa
misma libertad da acciou á todos los hombres;
y concediéndosela á todos, claro está que la li¬
bertad do acción du nuo concluye desde el mo-
meuto en que es ateutatoria á la libertad de
acioü de los demás. De aquí nace el pacto so¬
cial; de aquí surge el deber, colocado paralela¬
mente al lado del derecho; de aquí nace la ley;
y sin ser uu infame, uadie puede prescindir de
ese pac;o social, nadie puede atropellar el dere¬
cho ajeno, nadie puede burlarse da una ley que
á todo el.mundo ha dejado las puertas abiertas
para que catre el que quieim, á disfrutar de su.s
ventajas, y á vivir bajo su protección y amparo.

Si, pues, bajo la protección y amparo de
una ley escrita y promulgada cou toda.s las ga-
rauíias sociales apetecibles, los veterinarios es¬
pañoles hemos adquirido un titulo que nos da
ciertas prerogativas, todo aq'uel que nos usur¬
pe la totalidad ó parce de nuestros exclusivos y
legítimos derechos, pisotea el pacto social, ata¬
ca á nuestra propiedad, se burla do la ley; y en
tal caso, no es que ejercita su libertad de acción
individual, siuó que se convierte en libertino,
eu un delicueute, en reo de un delito que tiene
señ dado su castigo eu el Código pena.

Por cousiguieute, al-pedir protección para
nuistroe derechos, que son hijos de la ley, no
hacemos otra cosa sino colocamos dentro de la
¡más escrupulosa j usticia, .perqué la ju-sticia
, 63 incompatible con el libertinaje y con el caos
social. Guandq por circustancias cualesquiera
una ley necesite ser modificada, Hiodifiquesela
en hora buena; mas entou-ees y antes y siem¬
pre, la íey^vigente.áeberá ser.respetada y cum-

, plida coa Slelida'd, sü.peu-a-de déclararse. reo
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de lesa sociedad todo el ciiíe eluda ó vulnere sus
preceptos.

Por hoy ponemos punto dual á este articulo;
no sin que prometamos ser más explícitos en
otra ocasión, si no se procurase poner remedio
á los males que de una manera general hemos
apuntado.
Huesca, 20 de Junio de 18

BLAS Vicen.:

HIGIENE PUBLICA.

4kiiui<>n(avioii «le las ela«»e.<« p<»bre$i; y
en su conseeuoneia, una eùes4loii

«obre la hipofai^iti. .

(Gontinuácion )

Réplica del Sr. Vicen.

Los que, agobiados por el peso de l-os años y
penalidades que la práctica; de una profesión
querida lle^ a consigo , arrugado, el rostro y
el cabello encauecido; los que abrumados por
penalidades mil y desengaños sin cuento, cien-
tíficús y sociales, nos vemos en la diii;a precision
de vivir en el mundo.de las realidades y con
voz sombría pero elocuente manifestamos, aun--
que coa rudeza,-la triste realidad de los hechos,
más conformes muchas veces con el buen senti¬
do que con nuestras deducciones cientifícas,- por
razonadas y exactas que nos parezcan (pues hay
cosas que no nos es dado apreciar, ni nos será
nunca, porqne están reservadas á seres más pri¬
vilegiados que nosotros), tenemos que limitar-^
nos á lo que más de. cerca nos toca, á lo que
diariamente observamos, á lo que directa d in-
.directamente atañe á la salud pública y á la
riqueza pecuaria, á lo que con demasiada fre¬
cuencia mina sus más sólidos cimientos, y no nos
eutretendretnos á discutir frases ni conceptos,
ni nada que al objeto no tenga una mereci¬
da importancia; mauifestando- entre tanto á
nuestro ilustrado amigo Sr. .Salillas. que nues¬
tras iuterprctaciones sobre las seductoras teorías
no son torcidas, son en el buen sentido de la
ciencia y de la más sincera amistad, y si algo
hemos emitido ó emitimos que pueda herir su
susceptibilidad, que ío tenga por no dicho, pues
sepa que estimamos en mucho la amistad que
nos une por relaciones de familia y por sus altas
pivndas de carácter como médico ilustrado. Hé
ahí por qué y creyéndole algun tanto extrraviado
-respecto de.la higiene pública, salimos á su en¬

cuentro, exponiendo algunos razonamientos Be¬
gun nuestras escasas fuerzas y ocupaciones nos
permitían.

En cuanto á la importancia que el Sr. Sali¬
llas dice que dábamos á la veterinaria, dispén¬
seme el Sr. Salillas: á la veterinaria nó daba
importancia ningmna, pues se trata del objeto de,
su estudio, por cuya razón no hice más qne in¬
dicar la competencia de la ciencia, pues no que¬
ría que se dijëra que trataba de oponer un dique
ala discusión, escudado en el privilegio, si pri¬
vilegio en las ciencias puede haber. Hoy, pues,
debemos darle la que tiene,, en justa recompen¬
sa á sus grandes adelantos. La veterinaria de
niiestíos días, no es yá un arte empírico y' ruti¬
nario, es una vasta ciencia que con el auxilio de
la física y la química y apoyada sobre la historia
natural, se ha colocado al nivel dé laB más favo¬
recidas ciencias. La Veterinaria, gracias al pro¬
fundo ingenió de M. Rainard y de otros, dignos
veterinarios, ha penetrado basta la intimidad de
los órganos sanós y- enfermos; estudia con 'la per¬
fección posible el mecanisñio de las enfermeda¬
des; y estudia con admirable perfección, en lo'
que cabe, las enfermedades por alteración, de Ja
sangre, etc.

No está ménos adelantada en terapéutica,
patología quirúrgica, y en la higiene pública,
como en zootecnia, etc.

Véase én prueba de ello las obras de Rainard,
Dehvart, de nne.stro compatriota Echegaray y
de nuestros queridos maestros Sainz, AnguianQ y
otros.

Mirada bajo el punto de vista económico, re¬
presenta inmensas riquezas, representa la rique¬
za pecuaria en sus diversas manifestaciones, di¬
gámoslo así; bajo el punto de vista de là higie¬
ne y de la policía sañitária, es la vangúài'dia de
la salud públidá, pues es'sabido que á las gran¬
des epizootias se suceden las grandes épîdemias.
En su consecuencia, si da mis pobres escritos re¬
sulta no tener la importancia que.He atribuyo,
cúlpese à mi insufiôiencia, pero nunca á la cien¬
cia á que consagro mis desvelo-s".

Dice el Sr. Salillas que todas las carees son •

sosas; tiene razón: por esobpara todas iros va¬
lemos de la sal; pero como ya, hablaba relativa¬
mente, resuHá que mi pasajera .proposición'que.-
da en pié;-gústela y se convencerá de Ja veraci¬
dad de,raí aserto. ,

Esírritó lo que precede, ihe encuentro coñ el
artículo quinto de mi ilustrado ' contendiente se¬
ñor Salillas; pero cuál ha sido mi sorpresa al
leer yá en su primer párrafo cierta, frase que el



Is?oo LA VETERíNARIA ESPAÎsOLÂ.

p.i.tiüoo UastMíic jiizgara, pues à su saucicn la
«órnete. (A) (1)

■íocha Lubin, rs nao de los que mejor han es-
íe.uoda la;^ eufermettades por alteración da la
«aq·.re; Roclie Lubju observo dicho-, padecimiento,
al q'.ie dió'til nombre de tlfoliemia,'en cuatro mil
ooíiociiíutos cuarenta animales domésticos; Roche
L'ibin practicó más autopsias queprofesoralgiino
y no se yalip do lentes ni niicroscopios de ning-u -
na'ciaso, porque carecia de ellos y ásn uso no
estaba hah'utiiado; y sin embarg·o, Roche Lnbin
prestó importantes servicios á la ciencia, y á na¬
die se lo ha ocurrido decir que procediera grose¬
ra inente.

;di esi^n ó nó desacreditados los medios de
'fivlsiou mecánica, cnando haya osasioa y el
señor Salillas guste, le demostraré por dichos me¬
dios, alteraciones anatómicas que no le dejarán
dudar de la iasalnbridail de las carnes,

fíí Sr. Salillas cree que yo retrocedo á las
antiguas escuelas; pero eso no.-pasa de ser una
apreciación saya; yo procuro, adaptarme, en lo
oue me es posible, á la ciencia de observación
prácttca, siquiera soa por imitaeion al P.adre de
!a Medicina, al anciano De Oos. ¡Qué más quisié-
.f.amtos que poderle imitarl

(8) La química, Sr. Salillas, en estos Casos
dfcja mucho que desear, píU'que ciertas sustan¬
cias animales impiden el desen vol vimisdto de sús
peculiares funciones. Y sinó ¿por qué no nos ma"-
niflesrta el virus rábico, el muermoso, lamparó-
uico, el tifolxémico, varioloso etc., no obstante
manifestarnos los hechos que existe? ¿Han saca¬
do mucho partido los hematólogos del análisis
químico de la sangre respecto de las euferme-
dades que á dicho líquido se atribuyen? ¿No han
tenido que contentarse y atenerse id los fenóme-
nós ffsicosde coagulación? ¡Que contesten M. M i-
gandie y M. Denis de Gominercy!

Pues si esto es así, atengámonos á la obser¬
vación, sin olvidarnos da lo que sea aceptable,
de éso que en buen sentido llamábamos seducto¬
ras teorías.

Nos dice el Sr. Salillas que os fifalso*, nada
menos que/«/ío, el que los animales antes de
morir sufran esa emaciación, esa demacración,
esas grandes desasimilaeiones precursoras de la
muerte de los animales y del hombre también.
¡No deja de tener gracia que un joven médico,
aunque muy ilustrado, que es muy probable quo
DO haya visto morir animal alguno, diga á un
veterinario, que aunque falto de couocioiientos
hace más de veinticinco años que se dedica á la

■

(1) Estas citas indicadas por letras mayúsculas se¬
ñalan loa párrafos que serán despiié.? objeto de la ré¬
plica del Sr. Salillas.

práctica de su profesión, (pie hi visto moi'ir cetr-
tenares de animales y ha practicado infinidad d«
autopsias, aunque sea "groseramente^ diga, re¬
pito, que sus razonamientos son .stfalsos»!... Si
son falsos ó verdaderos en ellos me confirmo, en
ellos me ratifico, en lo que tienen de general, no
en lo excepcional, como quiere el Sr, Salillas.

(C) Luego el Sr. Salillas clasifica las enfer¬
medades según cree conveniente; no discuto la
importancia ni apreciaciones de su clasificación,
porque personas competentes las juzgarán y por¬
que el público ganarla muy poco coa eso, y rde-
más porque me falta tiempo y espacio para ello.

Lo que el público desearía saber, si de ello no
estuviera .convencido, es; si las carnes de los ani¬
males que perecen por efecto de las diversas en¬
fermedades son ó nó insalubres, perjudiciales á
la salud pública y sobre todo las da por altera¬
ción del líquido reparador, de la sangre, por iu-
trodnccion (ó formación en el organismo) • da
principios deletéreos.

En cuanto á las primTas, yá hemos manifes¬
tado nuestra ratificación respectq de nuestro es¬
crito, fundados en las alter.iciones ó mejor dicho,
en las desasimilaeiones que antes de fnorir expe¬
rimentan los enfermos, y sobre todo, en la falta
de condieidhes de existencia; pues el que muere
por efeeto^ile una enfermedad,-salvo ciertos ca¬
sos, claro está que no ha tenido-eiementós de vi¬
da para sostenerse y el que no tiene pafá sitara-
poco puede tener para otro, por la sencilla razoa
de que nadie da lo que no tiene.

Respecto de los paqniderhíò's solípédós, en¬
tre los cuales se comprenden el caballo, ■'rnula 'y
asno, de los • sometidos á nuestro dominio, se
acentúa másy más nuestra negativa, en cnánloal
uso de las,carnes en aquellas condiciones; porque
estos diñereú algúri'tauto èn su coustitucioh y
en sus sistemas orgánicos, por lo que sus tegidos
son más consistentes, más . fibfosos y por ende
más difíciles de digerir. La carné del asno, es in¬
digesta y peligrosa para el hombre, ánn muer¬
ta en estado de salud, según Hipócrates v
Galeno. (D) '

Dice el Sr. Salillas que le basta y le sobr.i al
conocimiento de los elementos generadores de las
enferoiedades; pnes;para nosotros no basta, por¬
que muchas veces las coñocéraos, en' el buen
sentido dé esta palabrâ, y no podemos evitar sus
funestas consecnenciás, como tampoco iás evira-
ria el Sr. Salillas, ni nadie, dados los actualb.s
conocimientos científicos.
'■ Qué hagamos óui esfúeráb para averignar
él-cómo y con qué sé destruyen dasbactarias; ha-
gámaslo en hora buetía; pero ebtre tántd-'dó éx-
pong&itíos la salud dé la hiimaafdad' y de los
animales á su funesto influjo.

{Omtinmrá.)
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yÁaíEÍLADES

LA LAN(50STA.

III Y ÚLTIMO.

Cou?idbraila siempre y eu todas pai tes la lau-
4fosta como ua mal gravísimo y uuo de los más
terribles enemigos la agrieulti.ira. casi ano se
veríainuiicidü ácreer qne semejante mal y seme¬
jante enemigo se encuentra fuera de esa ley uni¬
versal da compensación que debe reconocerse en
la natuTalexa, segiinla cual no se encuentra mal
alguno que no se compense por algnn bien, ni el
enemigo más poderoso deja de tener su correspon-
dieuté contrario que ataje sus pasos; pero si bien
se mica, pronto aparece infundada aquella creen¬
cia y uno se vé obligado k confesar que, ni este
caso" ni otro alguno, deja de estar sujeto al admi¬
rable orden y concierto Jo la naturaleza. Poco es
lo que cóntwi lalangosta puede hacer el hombre,
jiorqite ella se sustrae fácilmente á su inmediata
persecución, pero contra los numerosos ejéroitós
de esté eniemigo, cuenta el hombre niimerosisimOs
aliados cuya accioa no puede aquella tau fácil¬
mente elidir comb elude la acción del hombre.

Para convencerse de la venlad de CHanto aca¬
bamos de decir, no hay más que reflexionar sobre |
lo qúe está pasando en los trabajos de extinción
que en nuestro país se están llevando á cabo ac¬
tualmente contra el devastador insecto en todas las
coumrcas invadidas; y por mucha que sea la efi¬
cacia que se quiera conceder á los medios mecáni¬
cos; por mnciia que sea la eficacia que se quiera
Conceder al buitrón y á la gárapita, á los corrales
de fuego y á las zanjas, al petróleo y á otros èspe-
cicos, hay que confesar que todo esto no llegà de
mú'úbo á'lú 'eficacia de oponer al ejército de la
laugoste otro ejército de animales que natural- '
méuté han le acabar con ella.

Aunque la langosta no es animal extraño á la
multitud délos que pueden servir para alimento
del .sér humano, en prueba de lo cual Moisés la
continuó en el catálogo de los reptiles alados que
era lícito al pueblo judío comer, y ea efecto, el
Baüti.sta ea'su rúorada del desierto, según el tes¬
timonio de dos distintos evangelistas, con langos¬
tas y miel silvestre se alímentaba; no es sin em¬
bargo, esté su destino providencial; la langosta
está principalmente destinada á ser el pasto de
■otros animales, y en especial de las aves; hé
aquí, pues, donde hay que ir á buscar principal¬
mente él .remedio contraezte grave mal, hé aquí
4 donde hay que ir á reclutar los escuadrones
que han da extinguir la langosta.

No repetiremos lo que yá llevamos dicho en el
capítulo anterior sobre los cerdos, que. tanto es¬
trago saben hacer en la langosta, en los compos
invadidos por ella, cualquiera que sea el estado
en que el insecto se encnentre. Pero insistiremos
en lo que ya apuntamos .sobre las aves de corral ,
y añadiremos lo que conviene decir de las aves

campestres, ó de los pájaros como contrarios de
la langosta, y por consiguiente aliados del hombre
para la destrucción de la misma.

Los periódicos han citado varios punts-s en
donde se há echado m,ano de todas cuantas aves

de corral se han podido haber, y se han ¡levado
á los campos por donde estaba extendida la plaga,
con muy felices resultados. De paso haremos no¬
tar que si los campos cultivados son un antiloto
contra la langosta, porque si bien pueden estar
sujetos á una invasion pasajera, no anida en'elíos
el insecto, y'por consiguiente el mal no será per¬
manente, conforme explicamos en el articulo an¬

terior; los campos'que, no solamente son cultiva¬
des, sino que a lemás tie.nen habitualmente gran
número de habitantes de volatería, como gallinas,
patos, pavos y otras aves, claro está que muy
numefcsa debería ser la invasion de la langos¬
ta para que pudiese posarse impunemente en
aquellos campos: tan cierto es que el hombre
no debe estar solo en la tierra que cultiva; as
preciso que, si en aquella tierra ha de prosperar
rnucbo, (sU: rodeado de gran número de animales.

Pero ya qne^to está muy lejos de poderse
decir de la generalidad de los terrenos de España,
para cuando ocurra tener que llevar á los campos
la volatería de las poblaciones, no vendría mal
algiin medio que facilitase su conducción. Esta
medio existe, y Tamos á dar aquí noticia deal
conforme lo publicamos en nn libro que se í.mpii-
mió el año pasado (1): es el gallinero portátil da
M, Guiüt. Éste inventor tuvo la ingeniosa idea
de alimentar las gallinas en medio de los cam¬

pos infestados de orugas y gusanos, alojándolas
ea un vehículo bastante parecido á. los carruajes
de los gitanos. Trasportadas Je esta manera las
gallinas al través de las tierras llenas de toda
clase de insectos y simientes, exigen poco ali¬
mentó supletorio, y ponen abundantemente,, al
par que limpian la tierra de bichos y otroa-ani-
males nocivos.

El gallinero portátil está construide del modo
que vamos á describir. Su largo es de metros
6,20, por metros 2 de ancho y otros tantos de ele¬
vación. La parte anterior forma una cámara sepa¬
rada por medio de tablas, con su puerta de en¬
trada y una. ventana que sirve para dprmilwrio y

fl) Gallimas r dsmas avbí dh corral.i. par Û. ■Bas-
5 naveatura Aísjo.
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lagar de descauso al guarda, para colocar las
uestas de los huevos, pala®, .escobas, y además
el primer alimeuto para les polluelos. Los cinco
metros restantes bastan para la vivienda de 400
aves adultas (gallos y gallinas) y de 1.200 á!
1.500 pollos. En la parte posterior hay una puer- ;
ta, á modo de los ómnibus cerrados, con su esca - '
lera. En el interior existe en medio un paso libre, :

perchas á derecha é izquierda, y noventa cajas
sobrepuestas en tres hileras; la primera hilera so ,

halla regularmente ocupada por los pollos, la se- ;
gunda, por las gallinas que incuban, y la ter¬
cera, por las que ponen.

Un hombre, sin fatigarse, basta para les cui¬
dados que reclaman tres de estos gallineros que
se establecen á 100, ó 200 metros uno de otro.
Mientras las aves corren en busca de su primer
desayuno, el guardia limpia las perchas y los po-
uederos; barre el piso, y luego, mediante un ca¬
ble y un cabrestan te cou vénienteaitíute dispuesto,
hace adelantar la máquina rotatoria. Cuando se
tienen varios gallineros, se procura pintarlos
de distintos colores, à fin de que ninguna gallina
esté expuesta á"equivocarse y cambiar de morada.

Por la tarde, prepara el guarda el águanece- '
saria para el eiguieute dia; recoge los 'huevos, ,

como se hace en todos los corrales; vigila la en¬
trada de todas las gallinas, y cierra las puertas.
Tiene, en cíase de útil au.xiliar, un bueu perro
que le defiende de' toda sorpresa nocturna, y le
reemplaza hasta cierto punto, ¿jijante las ausen¬
cias que 86 vé precisado á hacer.

El sistema de defensa de los campos de. culti¬
vo será completo contra la plaga de la langosta
8i,á las aves de que acabamos d j hablar, se jauta ,

el auxilie de los pájaros, verdadera necesidad de ¡
ía Campiña. Mas tocamos aqiií un punto que,
aunque evidente, tiene muchos contradictores, i
sobre todo allí donde el labrador no estó acos-i
tumhrado á palpar todos los días ios efe.ctos de ía jbenéfica influencia de esos tan útiles como ale- ,

gres compañeros, que le divlerte.u y alegran con |
sus melodiosos cautos, raieutras .andan destra-!
yendo los iunumerabíes enemigos de la prusperi- j
dad de las plantas que cuiutaii todos los ter¬
renos. Uu célebre autor francés pudo escribir con '
tanta gracia como verdad lo'siguiente: «El hora- 1
bré es'un soldado muy singular; pasa la mitad j
áe su vida luchando o ntra los azotes siu número H
que'scn sus natilrales enemigos, y íá otra mitad j
dirigiendo sus tiros contra Tos aliados que le ha ;

deparado la naturaleza; y no que sea cata pura j
malicia del morlalj" nó: es más bien su ignoran- '
fcia la que le hace obrar asi; es que no sabe más. »

iodo lo que nos rodea en este mundo exterior,
está sometido á im natural equilibrio que el
bprnhre no puede de.struir sin ser él mismo

víctima de su temeridad. Hl pájaro eò el
moderador nato de la exagerada multiplicación
de los insectos. «Todo trabajo, todo llamamiento
del hombre á la naturaleza, decia Michelet, su¬
pone la inteligencia del órden natural. La vida
tiene à su alrededor, y hasta en su mismo sen»,
su propio enemigo; á veces el parásito que es su
huésped, la destruye y la corfoe. La vida inerte
y sin defensa, sobre todo la vegetal, privada de
locomocion, sucumbiria sin el superior apoyo del
iufatigable enemigo del parásito, intrépido cazi-
dor, alado vencedor da los raónstruos.

La tierra se baria inhabitable si un solo in¬
secto tuviera el poder de desarrollarse ilimita¬
damente. ¿Y que.baria el hombre, entregado sin
defensa á los insectos? Horroriza el pen.sarlo.»

La mayor parte de los pájaros rehusan vivir
sedeutarios durante el invierno eú nuestros cli¬
mas. En llegando el. otoño emprenden sus viajes
hácia otras comarcas más favorecidas por··el sol,
eu donde, mejor que en nuestros paise.®, pueden
eucoutrar.alimento abuadaiité y tratar de fundar
una nueva familia. Pero vuélvela primavera y
nuestros fieles auxiliares en niimerosas bandadas
vuelven á nuestro lado dispuestos como siempre
á la caza, y proutos como siempre al combate.
Pueblan de nuevo el campo, al vergel, la vega,
el soto, el busque, todo el,terreno, en fin, y traba¬
jan' sin afau , pero también siu descanso, en
limpiar el suelo y les aires de tpdos esos insec¬
tos que, siu su bienhechor auxilio, habrían
acabado pronto con el fruto dé nuestro traba¬
jos. El pájaro, y solc el pájaro pued i perseguir
al insecto en el aire y debajo de la hoja; el pá¬
jaro y solo el pájaro puede sondear la corteza
del árbol y, con su insti uto admirable, descubrir
allí el,.enemigo que el obtuso sentido humano es¬
taba lejos de sospechar; el pájaro y solo el pá¬
jaro puede coger al, insecto dnntro del cáliz de la
ñor, en donde ni el más es.qiiisito aseo humano
podía ir à buscarlo. Hay que contar con su ala ve¬
loz, con su agudo Ó absorbente pico, con su fuer¬
te y pulida sierra, con su penetrante ojo, con su
sutil olfato, con sus seu,tidos, cuyo origen nos es
todaviá desconocido, para librarnos de la plaga
permanente que roe nuestra agricultura, de esos
parásitos que nacen á mirladas á nuestro alrede¬
dor y con firuie paso se. dirigen á la conquista del
hombre qúe, aute esos singuíares enem'gos, se
encuentra desarmado.

índudabiemente conviaue hacer algunas dis¬
tinciones en el asunto de que tratamo.®, porque
lío todos los pájaros son igualmente útiles y
todavía los encontraríamos dañinos, mirados bajo
al punto de vhta de la agricultura y de laohorti-
cuUara;-pero sia vacilar puede asegurarse que
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estos sou el meuor número, y eso que todavIa.no
los conocemos todos.

. La inmensa mayoría de los pájaros, si no. la
totalidad de ellos, mezcla el elemento azoado,
estoes, el elemento animal, al régimen graní¬
voro ó frugívoro. Todos absolutamente tienen
necesidad de hacer absorber á sus peqneñuelos en
su más tierna edad, una materia más nutritiva,
bajo un pequeño volúmen, que los amiláceos de
la vegetación. Luego todos nuestros pájaros son
útiles.

Bajo el punto de vista natural, todos los pá¬
jaros son amigos.

Bajo el pu ito de vista humano, se dividen
en tres clases,, conviene á saber: en amigos, ene¬
migos é indiferentes;

¿A. dónde, pues, acudirán los pájaros para
procurarse ese elemento azoado de que tienen
necesidad? Claro está que eu su mayor parte lo
irán á buscar en los animales inferiores á ellos,
y á.los cuales pueden- dar fácil alcance; como
sou, iusectos, larvas, gusanos y moluscos, que
por su multiplicación ex-traordinaria amenazan
siu 'c~''Sar la vegetación y cau jan en ella incalcu
lable^ estragos.

(Continuarà).

ANUNCIOS.
Trntit Jo de anatomía dcseriptivu eon
flajaras intcrealaJcs ea el texto.

POR P.i. SAPPEY,
hirecler de trabijos anatómico;, director de los Museo.s
y catedrático agregado á la Facultad de Medicina, miern-

b;o de la .Academia imperii] de Medicina.
Segunda edición, enUramenti refvrididi.

Iraducida al castellano con exclusiva anlorizacion
del Autor, por D. Rafael .Mirlinezy Molina, doctor en
medicina y cirugía y en ciencias naturales, catedrático
de Anatomía déla Facultad de Medicina de i a Uaiver-
siJid central, é individuo de la Real Academia de Me¬
dicina, y P. Francisco Sintana y Villanueva, doctor en
Medicina y cirngía, profesor auxiliar ysuslitutoda Analo-,
mía de la Facultad da Medicina de la íjaiversiiad cen¬
tral. M idril, 1374-75. Cuatro lomes en 8 °, ilustrados
t on 911 grabados en negro y en color intercalados en
el texto.

Está en prensa esta noeva, edición de la obra mejor de
Anaiomi'i diicrípliva que existe liuy en Europa. Los pro¬
fesores lodos conocen la reputación del Autor y ia su¬
perioridad de su obra sobre las demás de su clase.

Se publica por cuadernas de 10 pliegos ó sean 160
páginas, al precio cada uno de 2 pesetas 50 cénl. en Ma¬
drid, y 2 pesetas 75 cent, en provincias, franco de porte.

Se han repartido los cuadernos, del 1.* al 17."
AovERTKNcr.x —Esta obra está yá completa y consta
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it.cmh-omagníficos ¿ootos. Precio; en rústica, 50 pesetas
en Madrid y 54 en provincias, franco de porte; enciia •
dernados en lela ,d la inglesa, una peseta más por cada
tomo.

Se sii.scribe en la Librería extranjera y nacional de
don 0. Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana. nú nero
10, Midrid.

T,ra<atio m«<llerna y elrtigia le^al
teórico y práctico,

Seguido de un Compendio de Toxicohgio,, por el doc-
lor D. Pedro MATA, catedrático delénniiioen la Univer¬
sidad central, encargado de ia asignatura de Medicina
legal y Toxicoiogia, etc. Obra premiada por el Gobierno,
o'.do el Consejo de Instrucción pública. Quinta edición,
corregida, reformada, puesta al nivel de dos conoci-
mienlos más modernos, y arreglada á ia legislación vi¬
gente. Madrid, 1874-1875,

Esta magnifica obra completamente puesta, en esta
quinta edición, al nivel de ios conocimientos actua¬
les de ia cieacia y de ia iegislacion vigente, constarà d ■,
cuatro lomos con buen pipei'y exmerada impresión. Se
publicará por cuadernos de 10 pliegos cada uno. Ai sus-
crit)irse se paga toda ia obia, ó sea 50 pesetas para io¬
dos los suscniores de Midrid y 54 pesetas para lo.s de

. provincias, que recibirán ia obra franca y certificada
Se han repartido los cuadernos del 1.® al 14 "
Se suscribe en la Librería extranjera y nacional da

don Carlos Bailly-Bailiere plaza de Santa Ana, núme¬
ro 10, Midrid, y en ia principales librerías de la Nación-

5;íi iiforo de ios njuslados.
Contiene ios Reglamentos de partidos médicos de T3Ô8 >/-

75, el de inspección de carnes, las Ordenanzas defarmacia,
modelos de .certificaciones qae mas comunmente ocurren en la
práctica, tarifas de contribuciones y de honorarios en casos
/líáiciíififs, uiia f érie de hojas en forma de estado parta
anotar 500, 1000, 2000 ó más nombre.s de ajustados, ra¬
yadas y con encasillado suficiente para poner el número,
nornáre del cabeza de familia, residencia, categoría, 'r.l:
viduos igualados, cantidadpor que se igualan, en metálico y
en grano, fecha en qu; empieza la iguala, época en que.
satisfacen su importe y observaciones-, otra série de .500,
IODO, 21)0) ó más recibos talonarios para entregar al inle-

, resado y formar el cmpromiso de iguala, y secció a dj
anuncios profesionaies.

PRECIO DEL LIBRO DE LOS AJUSTADOS.

; Encuadernado à la holandesa, franco dé porte y certifi¬
cado en toda España.

Núm. 1 con hoj-is y recibas suficientes para 500 ajus¬
tados, 6 péselas,—Núm. 2 con hojas y recibos suficien¬
tes paralOOO ajustados, 9 pesetas—N'úm. 3 coa hojas y
recibos su Scüinles para 2000 ajustados, 15 pesetas.-;^

i Núm. 4 cotí hojas y recibos sufmieales para WJO, 25
j peseta s
! Pago adela,liado en libranzas ó sellos de correi».
i Los pedidos se diríjir,in ai autor, D. Mariano Perez
i M. Mínguez, farmacéutico, en medina del Ci-mpo (pro-
j vincia de Valiadolid)

»;d.cid.—i J7« —Imp. d ; Ma.^o'o, S)n íaan, 25.
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