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Año 2, ° -, Dia 1.° de Mayo de 18154.' Núm.' 30

.. : PREC,IQ n~~U~CRlPeION.

PUNTOS DE SUSCIÜPCiON.
Direccion ,Y A<lrm'p,isfq·deton'calle~

de, Toniartuuana núm, l.O tieada, ~Eh Bercelon«: en casa Pedro
lI'/árlú' CadlMias, Director y

',Admin(st1'Ctdor, calle de TéinZa-
,rantana núm. f. o tietuia: Yen,

, , la libre1'ia ~e Isidro Ce'l'dá pla-.
, z« del Angel, ,esqttina,á la calle
. de Basea. ,

.' En Prooincitu : en casa. de
mwstq·os,.corresponsoles ,- ó di'I'Í~

, giendose con letrq ó sellos del
_ f~(t1uj1!!~O de 'cartas á la Admi~

nuiracum:

:::

. ,

.Borcelona :.seis meses 121's.
p'rovinciq.s.: seis meses f 81'S':
Estmnge1'o': séis meses 28 rs.
Ulsramar : los corresponsales·

fi.jCI¡J'ánel precio: ' '~ .

, Se publica los dias t» Y te 'qe
cada mes,

"

'Per,iódico '(]ien~lífi¿o' y' defensor de' la. elase: ~Albéitar E~pañola'., ..~.... - . -. .

~~~~~~~~%~,~
,/

.'' . 'PED~IOlUÁR'fIR '()A~"E~Ás.;ni,.u; éUIJELLS. JUAN 'PARÉ'S •.. ~ . ~... -
" ,

Real, órd1:?~, dejar.tdo en s·'Iit.~f~erzay' vigor la de ~ . o de diciembre ele f849,
. - PO?' la que 'se .;o·ncede el que los hel'Taelores jJ?'o.;edentes de la escuela de
" Alcalá ;puedan:.' auüricularse con ventajas en las s~baltér'flas de oeieri- -

noria. '. " '
_.N u estros suscritores ,~n duda' habrán balla~lo.3. .men'o§ en la, porta- , .

da 'del número, anterior el nombre el' uno de los 'Iledactores del Perio-' _ MINrsTEI\'lOñE FOl¡ENT,O -e-Eecuelas espeoiules,.-:.He dado cuenta á
diéo; ~ nosotros , como á, C.aballeros.y fieles defensores de 'los dere- . la: Reina' ( q >D, gó ) deIa comunicaciou de V. S, de 22 del ac-tual,
cbos y prerrogativas de los ,Al~ei'ta-res;_ tenernos la sagrada ohligacion háciendo presente si ,en conformidad del artículo 22 del Jleal Decreto
de manifestar y comunicar 'cuanto ocurra y sepamos á_nuestros lec-' de ro.de febrero último, dando nueva organizacien á la ensañanza de
torés, la veterinaria, debe quedar derogada la Real órdeu de 1.0 de diciem-

D. Antonio !iiasi[} I último redactor que rué, se ha segregado' tie, bre ,!l'e 4 8&:9; por la qúe se 'conce-dió úIos discípulos de I~ escuela
nosotros, )' de' la clase, que es equivalente á Apostatar de- sus princi- militar de herrador-es de' Alcalá de Henares cursar en las Escuelas su-
pios y de los nuestros. " ' _ balternas de ;vet~riooria las materias ,del primer año de la' carrera en'

,_~Ha)' apostasías, originadas por 'la inesperiencia ó falta' de años> las .un "cu.rso·;,y aprobadosen ellas-, simultanear en otro las de, segundo y
hay" por· ignor.ancia, las hay .. por la seducción. é jm:prevjsÍ'oIÍ ; 'y Ías tercero. Err ~u 'vista y con presencia dejo informadopcr V. S. ha' tenido
hl!y tambien por la. ambicien etc. etc. etc. Nosotros .t)0 nos atrevemos á bien S. l\f. 'resol;er quede en su' fUE:l'za'y vigor en' todas sus partes
á calificar por cual de .estaé-cualidades S¡¡ habrá segregado ó Ap.ostala- la' citada.Real orden de 4.'° dé diciembre de: qu'e queda hecho mérito
do el Sr. l\Iasip, pero sique. de-bemos. conjesarque de hombres COliJO (1·): D~ la de ·S.-1\1. lo digo á V.S. 'para s-u ijiteligncia y efectos cor-
el Sr. Masip , por desgracia á .cada paso habrá en abundancia. - respondieutes., Dios guarde á V. S. muchos años. Mádri-d 29 de mar-, .

En fin': buen povecho -le haga-el :título.·doJad·o de Veterinario, de zo de 185i.=EsiEBAN COLLANTEs;-:.:Sr: Director de la' Escuela Supe-
2,.a clase, y á nosotros el de AI~éítar. . . rior d~. veterinaria, . .r ' ','

L0S Iledactores actuales' del Albéitar no pueden menos de recomen- -,'
dar á los SS: Director 'i demás Catedrátieos 'de', Coleg,io de Z'aragoza, ", .ACtOS OFICIA LES.
que tengan.en consideracion al arrepentido y: por fin' convertido D-~_ :,_1.
Antoni0 Masi p que c,on todo el-dolor de su alma quizás-á estas horas ' LO, Sr. Goi;t;rnador ~ivil de la provincia 'dé Leon: D: Úse Jlua-
pide perdon á la Junta de Exá~en para que le .indulten de los, crí- no, veterinario de, primera clase 'Y vecino de esta villa de, Sahagun , á
menes que, uñ dia cometió escribien ... contra 'el A-guila Veterinaria. \'. S. , con la debida atencien esp,one : 'Qúe. celoso de '¡al> atribuciones',

Tan pronto como sepamos su reválida, la comunicaremos á los, al- 'y- prerogativas que le' confiere el.título de su profcsion, no pueda Ile- .
béitares, y censurarémos el modo ,Y forma, del exámen , ~ la integri- var con paciencia que 'Ios 'albéitares-herradores establecidos en esta
dad, y la justicia delos Sres. .Catedráticos. villa ejerzau , como lo están' hacíendo , la -ciencia Veterinaria en )o'da:

suestension y- que no se limiten I al menos en los puntos donde resi-,'
( -

. (1) Véase el nú.n, 120 del Bo¡eli~,
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da un veterinario, ~ la curacíon de "las.'enferm,edades no éonta-gíosas

'-de los solípedos,' a'~í corno que tampoco 'pe abstengan de hacer relO-
cocimientos facultativos y espeilir certificaciones, segun se les p'roh}-. ,CORTA RAICES: ..
be, lo primero ea ~I real decreto de Hl de' agosto de 184- 7 ~ Y lo se-·, , , . ' , _ .
gundo en' las reales órdenes (le 28 de setiembre de 1800 y 4- de 1I!ayo,<.. . Dictamen presentado ¡i la Sociedad de fomentopor MI', Benoit , en
de'1802, insertas en la ley 5 '~, tit. 44, 15b. 8.0 de la, Novísima Iieco- nombre: de la "seccion ':de artes mecánicas, acerca un corta ';"aices In-

, 'J1ilaci~tl. Nopor fl inter,es .que puedaresultarle , .~iñÓ' por é! honor ~,e ventado y' presentado 'po',r Mr.,Durant·de'Blúcourql~pa.rtarnento de.l~
la. ciencia qué profesa y e]er,ce., el recurrente mH~ con re,p,i:lgnancla ~leu~e .. ' " " ' ' , , . "
estas i'~trusiones.; y con el fin de reprirmrlas, acud.ó-demandando j us- ,. Señores': l\l r. "D~~rant, 'de Blercoun, ha presen tado á la Sociedad y
ticja al Sr. Alcalde de esta villa ¡ mas esta autoridad, f\p8sar de ~'ll- SU] eta do, á. su.apreciacion 'un corta raíces inventado' p.or él, cid que,
berle puesto d~manifiesto !.o¿ decretos dictados' podos"~res:,Gbher,':'" habeis encargado á h seccicn (le artes, mecánicas 'que hiciera el exá-
.nadotes de Salamanca y Soria , insertos' en los Boletines o~ciáles, r,eso'I-: meno '-En. consecuencia , v,e~go á ocuparos. coneste úul instrumentoy
viendo' en. el sen tido de mi p~,ti'cion casos j'aén ricos'; ha -aniepuesto las ,'propoñer,os las conclusiones de la seccion. , ...
considéraciones q\ieJuiga,gelÍ'e á '10<; albéiiares .. .á. -las imptescindibles ,'" Él corta,~aic'es " de-qué se', trata y C;liy? raodel« está depositado en'
t,l:e ia L,ey, viéndose podo tanto el esponente ~[f. la' precisien de .mo- .el Eonservalorió de ár-les',y oficios es' riJgy sencillo ;: se compone de
léstar la atención de. v.. -S.', ,~' qb.'ien' suplica ,.se sirva dar sus-órdenes 'una 'especie. d~· cuadro de madera,' cuyo plan general está iaclinado.
lJ¡¡r.a que l0.ii albéitares herradores se ab-s,téDg~n ~ en, los puntos Ao~c!e de c~rca'.12 g~~d?s' sobre ~I!l-Orito:nte" fija~o por un 'pie de ma-dera oe

']resida veterinario, de curar, otras enfermedades' q'~e'las:no contagiosas 80 centímetres de' altura , cu~'a, armazón de hierro está' empotrado en
:d'e los, solípedos Y no .practicar .reéon·Qci~lentos· de sanidad-; s, si á el suelo.vEu ~rhueco rectangulardeeste C'~ad¡:ó puede ir y veoir, .co-
'V. S: le pareciere ro,nveniente"imitar la.conducta de lbs Sres. Gobe' - IDO un cajon-sdbre.guias: uhá,plancha de cerea 25 centlmetrosde an-
nadores de Salamanca y Seria, que sé" digne deCJ:daáo por órden ge-' .cho Y',un 1 metf(') de -bajo -tamhien. inclinada, armada en su -estremi- , .
niral insertáridola el) el 13-óletin 06é1al deJa provincia. "Es favor .que- dad esterior cl.e una. e'mp.u.ñ.aóura doble transvorsal ; por medio 'de la , .
.espe~a de Y. S" cuya vida etc.->-Leon y'marzo 2 de 185-4=José RU,.ano. que un. obrero con lasrlos manos le imprnne un movimiento deva y'

1~o GoJ)ie'rn,ó civil de la proviucia d.e Le~n ,-Con esta.' Ieclia' di- 'vien , en la direccion. mas-corrvenientealbsen uso de su fuerza mus-
. ,.. • ,~ - ' • . . - \ I -' ( I

go al Alcalde consti t ucional de Sahagun '10' que cepio. ~ 1). José ,\\)1a-, cúlar. . ,
no,."l~teriQ.ariQ ge 4.a clase , ha acudido á este.Gobieruo-deprovincia ]' Háóia elterciode su .Jo.ngitud., .partieDd.o 'del otro .esrrerno', esta
,quejándo<s,e de'i~trusion'es .cotnetidas por los albéitates-herradoreses- .plan'cba·tiene·lina abertura paralelo ,¡;rámica- transversal' de 6 á '7 cen-

. tablecrdos en ese pun to; y en su consecuencia preveng.o' á V._haga .en- ' ',tímetros de-anchura ...."UD' pOC9 biselada, y encima de la que está fij a-
tender á IO'Sdenunciados-seabstengarr .de propasarseáhacercuras y da , algrado de separácion llU¡qe'quiere una lámina de acero de dos,

'-otras operaciones para las que 'DO estén' competentemente autorizados filos, destinada á' cortar á rebanadas ,qúc caen al treI"!?? de I~ abertu-
por su. "titulo. en la inteligencia de que , si algul.'lo .de el109 volviere a ra ; 'las raíces sujetas ála <opcraciou, Tajos, ó, pequeñas láminas de
dar lugar á quejas fundadas como la. que motiva esta 6rden, será oas- 'ace~o cortantes , cuyos planos son perpendiculares al de la precedente

'_ tigado . eO!1' todo el rigor que la Ley señala, quedandó. V. muy espe- y-paralelos á la long,itud de la plancha, están ñjos á lo largo de los
. cialmente eucargadu deimpedir q'ue se 'reproduz-an diéh'-as intrusiones, bordes de la abertura, áfin de subdividit las' rebanadas cortadas de la

_ Lo que traslado á V, para su conocimiento y, fines oportunos, Dios' rcitz y. tiras de una anchura.igual 'á la están: fijos los tajos. ' ,
guarde á y', etc,-Leol! 15 de marzo de 1854-. =L ~'., .Meoró., ' ,,1<:1, espacie.que corre la- plancpa está }i.mitado'del lado de' 'la 'pu-

, " ,_ -- '. _. " E. de: V. red, por. la 'madera del cuadro contra del que ,pega, y del lado del ope-
, .- ,,' rarió por una tlra; de enero suj-eta á lo lado del pie de! instrumento-y

S'UBDELEGAClQN DE VJÜ'ERINA.RIA: DEU PAlitlDO -{m d~l que 'se arregl~ -r~ longitud por mé.dio de un 'cilindro fijo debajo, de
, MANZA:'iARES.' "', r la 'plancha todo contra las empuñaduras.

"Lás raices son mantenidas en ·re·poso ,-',sobre la plancha y-su lámi-
. ~ .na durante el .movimiento 'de va y vien \r~estas, pot una caía sin Ion-

-Sres, redactores de El E co ~leIa veterinaria. .'..,., do que las conticne , fijado verticalmente sobre, li>s dos' lados del' cúa-'
, ' Mu'y Sres. mios : suplico á. ,Yds. se .sirvan, insertar en su -aPI:.ecJá-, dro ~ y á fin de que -uo ruedan sustraerse á la accioñ de Ias láminas

ble penódicoIa siguiente copia del documento ~que original dirijo al ,tr~il}andose entre-las paredes ,de esta caja la seccion horizontal; es' un
Sr. Gobernador de Ciudad Ilealcon esta fecha. , poco,ma:yor en su base que en la entrada superiof , en -que hay una

, Siendo' una de las obligaciones de mi cargo-, conformeal Capítulo tolva en la que se puéde 'poner una pequeña provision deraices , que
U .. Artíc.u lo 7. Q d-el negla.men lo de 2.4- de julio de 1848, velar ince- .á voluntad dél operario hace caer.en-la caja. - .
'santemente por él cumplimiento de lo dispuesto en las Lcycs , ,Orde- Las rebanadas de las rsiees , cuyo.espesor varía con la altura que,
nauzas . Reglamelltos". Decretos Y' Reales órdenes vijentes sobre sani- se da ála láminá de 13. plancha y la anchura con la separación delos
dad en el ramo, de Veterinaria , ~' teniendo.noticia- de que en la villa tajos, son recojidas por, una tolba inferior que 'las dirije al vaso desti-
de Maneauarcs , perteneciente á esta Subdelegacion , se halla. ejer- nado para transportarlas al -lugar del.consumo. '
ciendo el cargo de Inspector de carnes José 'García Sacristan , sin re- Losbuenos resultados obtenidos de este' instrumento, por medio
unir las condiciones que previene el Artícu}o 16 del Re¡ll decreto de .del que un hombre puede'Iacilmente cortar por minuto rehauarlas de 4--
1.5 de febrero último, por el que se reorganiza laeuseñanza de la Ve~ á 5 milímetros de espesor un doble decalitro de patatas, son proba":'
terinaria; creo de -mi deber ponerlo .en conocimiento de. V. E. para, dos por medio de· certificados auténticos' de compradores que aplauden

, , que disponga lo conveniente. á fin- de que el espresado cargo de lns- .haherlo comprado'; la seguridad que' ofrece contra los accidentes des-
,'p~ctor sea provisto en persona facultativa de la clase que marca, el ci- graciados por otra parte es evidente. . f ,

tad? Articulo. Presto la seccian de artes mecánicas me ha encargado proponeros
'Dios.guarde á V, E. muchos años. Solana 22 de marzo de 1854. 1,0 aprobar el corta raíces de 'Mr. Durant., que atendido .Ja modicidad

" Manuel Benitez. del precio se empleará con ventaja en las esplotaciones a.grícolas, que
Excmo. Sr. Gobernador civil de Ciudad Ileal. E. de V.' no tienen bastante importancia para emplear máquinas de cortar rai-
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Resúhws de vúgúerias,

tos vaq,ueros suelen cebar .i menudo .uno ó mas cerdos con. .la lé-
.lohe agria ó con el suero dándole la consistencia debida con .un poco

de harina de cebada, los cerdos asi nutridos adquieren muy prollto un
.peso -consideráble , su carne es escelen le ; y su man teca es-dura i sa-

.' brosa: Este cebaútiento' no puedé ser practicado en grande -escala en
, e ' Forrajes oerdes. razon á la gran cantidad de leche 'que se.necesita por cerdo pues se

Los ingleses son los únicos hasta el dia que se valen, de los forra- tiene-probado q'ue unode grande raza de un año consume por dia la
fes verdes para' cebar los cerdos y asegurauque sacan 'con 'ello un pro~ leche de tres vacas.. ' '. , . " - .
vecho ventajoso. Para éonsegu irlu cogen las coles , las algarrobas , él, ..

, d Residuos ~~ las'lábrieas,de almidono ,alfalfa, el trebol &c, &~. lo siegan y lo meten dentrode ,unos gran el' ' .
reservatorios que tienen construidos para est~ objeto , sal~n en' segui-, 'Este alimento presenta la. desventaja deno poderlo. conservar .por
da todas estas sustancias y las hacen agri~r an tes de emplearlas. Esta las sustan?i~s. animalizadas q ue contiene estando siem pre' propenso ~
especie de berza acida aseguran quees ,muy grata "á los animales cuan': la' Iermentacion y por consecuencia á laputreíacoion i solo se conoce
de.la tienen aco'stumbrada mas parece imposible que empleándola sola' un medio para, preservarlo y consiste, en hacerlo ~ecar primeramente."

, se' pueda obtener- de ellos un buen cebamientó. "', en' un horno.y' hacerlo 'evaporar en seguida perfectamente .. Por Jo {e-
, ., más es un 'alimento muybueno , los ,cerdos cebados con estos residuos

" Roices.. -"- : . ,- ,engordan muy pronto siendo sucarne dé muy buen gu~to y su 'mante-
Las raices son la -verdadera base princiIHlI'':d·e. todos 'los alimentos' ca ~i.dura-y ,muy abundante. " ,-

que sirven de nutricion al-cerdo sobretododesde qua la'J\gricultura ha , " " ' "'.
, d id 1 I -, d b' d dere ' h 'L iah Sustancias afltmales. r"intro UCl o as ,loJas e na- os,' e patatas, y leremolac as. os na os ,.' , "
y las rábanos' no' deben 'ser empleados mas queal prin~ipi6 en razon , 'f)e--(od'os')os~alim'e~to's que sirven-de nutricloua] cerdo ncLav"

, de su poco alimenticios ;,Ia remolacha y la patata se emplean al últi- ninguno que les guste tanto como las materias animales ; ,la sangre, .
mo en ,razon de que el azúcar y I~ fécula que' coutianenpermite em- los intestinos, y la carne de los animales e,s por ellos' comida con una.
plearlas como ,á n utricion única 'dandó tos mas Ielices rcsultados.Ills- 'vo~a~idad' espantosa' . .He' tenido 'ocasion, de observar quelos cerdos
tas pueden .darse 6 los cerdos crudas, ó cocidas pues de' toda :ma'nera acostumbrados {este. alimento-no hacen-caso de ninguñ etro que se' les
les son Inuy gratas';' en éaialuñ~ 1.0s·lab¡·adores acostumbran ·.a~Fsc¡'a~ ofrezca; su carne no es sabrosa 'ni tiene la consistencia debida,'
cocidas con- agua grasien ta mezclándoles 'despues 'un poco de' harina de ' . " ,', ~ , -
cebada " centeno, y en especial de maia termiuaudo su cebamiento.coñ' Bellotas. ' - ..
esta >hari'lI,á sola desleida con ·ág,uU',para.forma: 'una p~,sta, ' . -, , Este' es el mediD menos costosode cebar los 'cerd:6~; en la, ~_ayor'

., parte delos montes de' España se 'encuentran bellotas, en' abundancia '
Resuiuo« c1~1aguardiente. :_ . las 'q ue séa recogidas por -loslahradores pa'ra, cebar ros' cerdos en' sus '

Como esta- nu lricion no está en-uso' en . España-nos teudremos que p'~rq uesas. ,Par,a servirse. de .ellas es 'necesario hacerlas . fermentar y' 'se
val-er á falta de observaciones.sobré el particularde 10 qué han escrito. verifica' del modo siguiente ; luego que 'se-tiene recogida fa bellota se
los autores franceses pa rá saber el' resultado de este' alimento emplea- mete dentro una ,gru~a la que' está destinada para este' objeto .luego se
do como alimento del cerdo. Dichos .autores .son de. opinion 'que Jos. rocian con agua salada' y rS€' cubren de.' tierra hasta que hª1 an jermi- ,
residuos de las fáhricas d-e ~guá~diente soÍ1 unade las sustancias má,s' 'nado enseguida se sacan Y. se hacen secar dándolas á los cerdos.me-
prepiaspara este objeto ;' 'lodos 'están conformes que mi cerdo ordina- .lidas i desleídas ,con .água. b,a bellota preparada asi tiene Ja ventaja
rio !lecesi~~ po,r 'sema,?,a unos ciento' cuarenta ki-10gramos 'de, resid.uos. de ;éonservarse de-un ~~o paraotro siendo muy importante si se-atien-
Estos-se les administran desleídos con agua para rebajarles su.accion: de queJacoseolía deeste alimento .no se efectua-ordinariamente más'
en I'JS primeros' días les emborracha' por. no tenerlos habilitados ; mas que de~un año por, otro. La: bello la: dun que ha sido siempre muy ce.-
pr~n to se acostumbran J 'este' alimento y. 'entonces' se, leí¡ vá jlismiúu-, 1e~rada corno elmejor alimento pa,ra el cerdo está muy lejos 'de ser asi
yendo -gradualoiente el agúa hasta- suprimirla- MI todo., Alg1,lnos hay pues se tiene bien probadoque tos cerdos cebados con' este único ali- .

,que aconsejan dar este 'alimento álos 'cerdos al' salir del alambique mento tanto su' carne como -la manteca es .ml!Y' dura y ·propensa á en-
asegurando no les-perjudica tanto como cuando está fria',,'" ,ránciarsé por lo' que á fin de evitar estos lnconvenientcs y dan la ma- '

Tháér afirma, 10.-.00 n ttario y -dice tener esperimeniado que es nese- 'yop',delicadez!l.posi~le 11 'Ia carne es. de suma necesidad finalizár su ce- ,
sario adrainistrárselc Trio. ,,,: bamiento con Ias semillas hariuesas , molidas ó cocidas; de esta ma-'

Los cerdoscebados con este alimento dan una manteca blanda pe-' nera la manteca se vuelve blanca y de un gusto agradable, Esteméto-
ro muy sabrosa ; para sacar Un beneficio importante compran los cer-, do sale¡ se puede emplear en la montaña pues que en el llano tesulta-'
dos de seis 'meses á un año costándoles de compra unos-con otros' de ria muy-caro si se atiende que los gástos de trasporte absorverian to-
ciento á ciento veinte reales uno, les sujetan á este rejimen por espa- da la ganancia; para los labradores de los llanos. es' preferible el maíz,
cio de dos meses y los venden de doscientos vei nte á doscientos sesenta, I~ cebada, el, trigo morisco, las zanahorias, .c&c.'&c. á lá. nutrición de
reales habiendo consumido en todo este tiempo 1,200 kilogramos de la bellota.

, , 3 ...;. ,
ces movidas por motores arlifici~les ó por fuerza de animales; 2'.0 dar este residuo. poco ,mas ó menos, Si el cerdo pasa del año su cehamien-
las gracias'á l\h. Duran t por' su comunicacion r. 3, o en fin insertar el" lo: dura cuatro meses' y dicen, tener esperi~én lado que queda por.ca-
presente .dictámen ep el Boleti» con el dibujo del instrumento. " beza un beneficio que varia de ciento, cuaren.t:1--á_~i~nto sesenta reales.

, 'Con esta última medida segun dareis. lo mas eficazmente posible Para- alimento diario de estos cerdos se necesitan de veinte y cinco'
las-miras de MI'. Du'raht, quién en la carta que ha dirigido alpresi- ~ treinta kilogramos de residuo por cabeza. Seda' necesario ensa,~ar su
dente de la, Sociedad acerca de su corta raíces ," dice' «No .he pedido uso 'en E'spaña para ver, el efecto' que producen eslos residuos cosa uo

,pri.vilegi'o', áfin de dejar plena latitud y entera -1I'bertad á cualquiera dificil áténdido las muchas fábricas de aguardiente que ecsisten en el
para fabricarlo; il mas, paraque I¡¡ pfop3\:ion sea mas. rápida en todos Reino.
los rincones agrí('olos de la Fraucia ,' estoy pronto á dar los-detalles 'á'
cualquiera que querrá 'construirlo.» -Benolr. ' - __ ,,' ,

, , (lIfonitiur industriel.)
-~. - : .

j

Continu~cion del articulo d'el ~ebamié1lto ele'los 'cerdo'~.'
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Grinos. r ' ';nes; no. deotro modose espllca la presencia de estas conjéries ctóni-

,-o " " .eas que se observan en las articulaciones de los' animales sin que'. se
, ",Este sistema está~mu.y'en uso tatúo el! España como ;en, Inglaterrc\' encuentre en ellas colección de pus nimucho menos inflamacioa. '
- y Alemánie. Los granos que emplean 'mas á menudo los labradores , En el carnero ~ menudo seobservan ,quistes en el interior del hí-

son.: .el ceoteuo : la 'avena; los habones" el maiz. y el tírgo serraceno gado los' cuales el animal conserva por -mucho ti,eÍb.po sin ,que por es-
estos pueden ser dados á los cerdos de tres maneras j 1. o Crudo ~ se- to, tenga el' menor a~oOJ<?,de inflamacion ; si~ embargo en .otras cir-

',co; ,en estecaso los cerdosIo comen muy. bien, p~ro es necesario ~e les cunstancias se observa les acompaña una especie' de fiebre remiten te,
.dé' bebiaa'eñ abundaucia. Tháér dice haber observado' algunos.casos ql,le aJ último hace perecer al animal; si se presenta un flecmon suh- '
de, rotura del estómago producidas' por fa demasiada cantidad de gra.:" cutáneo ,y da lugar á .una coleccion ''Purulenta' , .el producto de lá mis-

:' 0:05, '2. o Cocído ..,3. o Molido's y'desleidos con 'agua; dados asi los cer- .mairritacion-se abre paso háoia fuera al traves de.la pie) que va adel-
. dos, e'rigordari mu'y. bien y: no IQs aborrecen j'~'!l,ás" :, gazando, sin que' por esto-presente ningun obstáculo para la curácion

'~' -Ouando estos se ceban con granos y.legumbres es ,necesario empe- .de la parte enferma; nosucede asi cuando está situado, profundamen-
., zar s,~,nutricion 'con las últimas s,ran crudas ó cocidas mezclándoles 'en. te P!le.s que el pu's que alli s'~ f?rma 'no hallando saiida, se acumu-

este, caso un p,oé'Odé harina 'del cualquier grano empleando después ª -la en un foco donde .obra sin .cesar como un cuerpo estraño irritan-
"estos 'como á n~tricion' unica':aHin del-cebamiento. ' ,'" do todas laspartes con las, cuales estáen contacto produciendo un-a

- Los fr~nceses-han alabado mucho él-ceba~ierito .del cerdo bechó' inflamacion crónica. Entonces 'sucede ,que 'esta parte lejos de cicatri-
con-la psste agrid'Il,I~'e; algunos lí~n pr~t~ndidq 'que con ~Jla-ía 'n u trí-, zarse, en tra en putretaccion en :medio .de las'; partes sanas , las leyes
ciorí se efectuaba con mas prontitud y era',meno,s' costosa; -Para Iermar de la' qunnica orgánica y las ..de,la inorgánica obra?,'9~' contiriuo en

. esta pasta tornan .grano machacado ¿ harina -grosera la mezclan. con. sentidoinserso unas :de 'otras dando por resultado la rea,bsorci?n de,
agua caliente 'Y la reducen á pasta 'en' segu ida añaden un poco de le-, una Rar~e de pus ,y: de materia desorganizada que irrita de, continuo

,.' vadura y la colocan á una, temperatura, elevada volviéndose de .este los piinci ¡Jales órganos de la' ecóuómia animal, produciendo la fiebre
modé a.... las '24 horas' agria; .en 'seguida toman ,U'J~~ Jlorcion -de esta P'lÍS- :de consuncion , ,- ' , '
ta la deslienoon agua haciendo un brebaje espeso y lo dan á los cerdos. . Las sUJlur~cio,nes que se establecen en el,tcjido'~el,ula')1, se produ-

, " Pero tos esperimentos ,hechos han venido á confirmar quela car- cen sin ningun desórden.en las vias gástricas; sin, áceleracionsiquiera
ne dejos cerdoscebados de este modo es floja: y muy lijera., .da ,poca, tle pulso. LQS vejigatcrios.y sedales son una prueba' evidente deello :
manteca y' muy pGé~-grasa. ~' " _ < estos suministran ún pus que en nada.se diferencíá del que, proviene de

.Cuartdo los 'oerdoshan. llegado a 'U11 punto de. gordura, conveniénie una iriflamacion ,- aun que .sea cl~ las' mas violen tas no obstan te vemos
es necesario 'matarlos' pues CiU(l de' lo contrario, la: caqueésia grasosa que no presentan síntomas ,cv.id,~'ntcs de irritacion.febril. Para conce-
podria hacerles perecer al cabo de algunos días: . .- bir el medo corno estas.irritaciones obran, no .se puede esplicar sino

, suponiendo un vició orgánico e~"e-I tejidp d,e los vasos capilares' ecsa-
"lantes pudiendo eSlo~ el~bo¡:ar ,y .depositar en' las celdillas del tejido,

IJe la fiebre considerada en sus relaciones con las altera:ciones locales. celular el pus sin efectuar q,iogun movimiento Iebril.
'" .' " -. , De 1,0 dicho se deduce gne la supuración no es mas que un ip.ei-

, Siempre que una irritacionlocal aborta-o termina por, deliteserr- dentede la iuflamncion. Flecmasias hay que si pa~an al estado de ero-
cia , se anuncia ~or, e! pulso. dilaiado, por, copiosos sudores, y' porla n'.iéi~ad es por' qu e, son pl!odLl.ciMs ,e~ muchos 9asos por ,I~ continua
abundancia de orinas sedimentosas ~q,u.!larroja el animal en fermo. La -prescncia deun foco 'purulento alli depositado mientras 'q'ue en otras

, administraciop de un emético determina una irritación . simpática en circunstancias "se efectuan estos cambios sin el. coueurso de .estas-cau-
,\.. los ór~anos sanos, contrabalanceaudo las mas de las veces la q~e ec- sas, MI;l.chos'!ljem,plos.:podriamos citar en apoyo de esta verdad en, mu-

siste ya en 'la~ vias gástricas,;' otras sucede, lo c,ontrario , si. la irrita- chos .animales que' por espacio .de , algunos .años sé ha estado-en la
<:,ionsimpática. producida 'por el.emético: en los órganos sanos es.ide ,cree¡;¡éia ',que estaban pádcéiendo alguna inflarnacion en una ó en otra
n~lur'aleza i'n,ferió~ á la ,q~e e,psiste, en 'vez de contribuir á Ia r-esolu-, víscera por ,Io~ síntomas que (fe 'contilllli han, prescn tado y no obstan-
~lOn, agrav~ mucho ,mas la ~nfermedad.. ' _, " . "te han muerto y cuando <el-prolesor creía encontrar en la autópsiaves-
. 'De lo dichose deduce qme al administrar estos vielentos pertür- tijios de 'esta ó dealgun Joco purulento se.ha-encoutrado sin ninguna'

bado!"es"de la naturaleza nos esponerncs ,( sino se administran con-rnu- .apariencia d~ haber ecsistido 'ni lo uno ni lo, otro. 'Guales' serán .las "
cbo cuidado ) á producir accidentes mucho mas 'grav(1,s y temibles que' causas que 'b.(!c,en que, la inflamacion.se estacione y pase al estado eró-
los q,ne presenta la, misma alecoion ,que se' intenta combatir", ' -- nico.sin.Jormacion de' pus? - ,

.Mas si llega á producir el resultado que el profesor se ha pr.opues- < Estas c~usas parece han de ser las mismas que la han producido
-to " a) instante-se observa que los.' dolores de los órganos -principales pues que toda icflamacipn sea, de la.clase que fuere es, sabido que to-
dismínJ-l,:yen, -Ia 'r~~icundez que eesistia en-las' membranas mucosas de- das sustendencias consisten en la terminacibrr en 'un período mas ó

sapar,ece, dando lugar á la 'Palidez; se rebajan al mismo tiempo los menos largo si no' ecsiste una causa que se lo estorbe ,Á menudo su-
fenónienos simpáti~os"y desaparece el pulso dilatado. ' cede queJos'r.emedios' contraindicados 'en vez de favorecer su termina-

Eh las flecmasias que son susceptibles 'de, atraer colecciones puru- c~~"itla.agravan haciendola pa.,sar al esta.do de, cronicidad, Toda la eco-
lentas:" el pulso persiste y va desplegándose mas y, mas; CUaIJ~O la nomia animal es susceptible de padecer estas irritacionespero se tiene
coleccioú del pus se ha formado, el. pulso se dilata y se ablanda" vie- observado que las partes en que' abundan los capilares sangineos son,

, _ nen, sudores copiosos y el animal parece esperimenta una mejoría no- las mas propensas' á elÍo; luego- si por-la inflamacion .deestos puede
table, mas si no se da pronto paso á este, líquido reaparece la fiebre efectuarse la rubicundez del. tejido ó bien producir la- supuracion no

, ' dando. lugar á q'ue por las tardes el animal esperimenta escalofrios ir- es .estraño que .prolongándose esta ocasione diferentes alteraciones co-
regula~es" su, apetito desaparece dando lugar a-l marasmo producido municandose no solo con los ecsalantes si que tambien con' los secre-
po~ la reabsorcion del pus y por- la persistencia de las simpatias mor- lorios y ahsorventes. '
bíficas. ' ' , ,

, Sucede á veces que las mucosas no llegan á supurar sino' que se
secan y forman adberencias , ulceraciones y con frecu'enci~ conjestio- , Barcelona: Imp. de A, Marcobal, calle de la Platanúm. 2, Airo 1~iji


