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, Direpqion y jdmjnist1'~cio;~ calle
de ,1'antamnt'ana núm., t.o tienda, ,
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"

Bat'.celona .:.seis: meses /21'8." 'o

Prooincios : seis meses /8 rs.
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Uuramar : los corresponsoles
. fijarán ~'lprecio, " '

'Se'publicá Iosdios (,O y /6 de
..cada -més.

En Barcelosur: en casa Pedro
,Már'tir Car'dm1as.. Director y
Adrm:nistrador', calle de Ttuüa-

. nintana núm. / .o tienda: Y en
la libreTia de Isidro Cerdá pla-

>-za' del ~ngel, esquiiw á la calle
de Bosea. -'

En Provincias,.; en casa de
nue'Stros corresponsales , Ó diri-.
giendóse con letro: ó sellos del
[ronqueo de cortas á la Admi-
nistrae'iun . o"~

'r~riódiéo Científico' y .defensor' :de la" cla~e· Albéitar .Espanol~.
'--''~~~~~,~~~%~:,'

'!~~~e~¿lti~ie¡i~~t¡a.1t:l$ti~~c1!Jliit~.' -.' , ,,
-. '

D ENelA locaria :e~ una, misma linea ;. pero , no' plidimo$ pensar r ni 'aun-soñarAD VE ...T . . .'. que se desconociese lamoral facultativa basta llegar al es tremo de
< ~*~ , «6s(:,a-uflaliz-ar á la c1as~ y á la nacinn.poniendo en .duda 1I1~eE-tr.o,scono-

, _.. 'cimientos científicos, la legalidad 'de nuestros títulos.·y la reputación
Por la mucha' abundancia: de materiales , no, nos ha y buen nombre de las subdelegaciones que nos autorizaron., •

sido posible insertar el articulo que .sobre los destinos de '-Adoptando el camino d~~.la-recon-ci\¡acion general que era el único
Subdelégados de .Sanidad y de Reoisores de' carn-es COD:- . que jlebia haberse seguido, hahrian-cesado las infúndadas preocupa-
feridos á .los -'Médico~ donde: no háya reterinério» prome-.· cio.nes qtle álguno~ ten,ia~ ~co,n'(ra la cla~e-.al.béitar: .s.e hubieran .esun-
ti . s 'el TI' mero 'anterior pero lo harémos en el dia guidclos-malhadados odl~sfque_f(,lInentara;la 'l!r:nblclon,_ y los profeso-lmo. en u . . ,.. ..' b h . dod 1 .
1

o d J' li .' d' '1' , .' 1 ' t ' 'res veterinarios con _se~eJante -pasa se a r~an corona o d ,g ,9:~a '. y
. e u 10 sin 1 acion ) y o comen aremos. l ., decida i '1" .' bre \ d d 1 '1. a crencia agra ecr a 111 morta izaria sus .nom r-es .!¡:a~ a: 3-11 o os a a

posteridad, - - _ . " " ,,':' -, . '\, "'-
~ Pero, desgraciadamente para oprobio ge todos, y, en desdoro. 'de la

SECCÍO?COR.GÁNICA.. . - -', .Iacultad , se dejaron 'en pie -las mismas 'perjudiciales opiniones que
. Cuatrp pa?ab1·a ..s sdb1'e la: Veteriñá~i~, !:' .contra de. los albéitares se tenian .-y eñ vez de-borrarlas para que no

.'. - . . 'q:uedase rastrn de elias se' conservan 'intactas , ·s~ trató aun de 'darles
. La 'rcvulucion de- ,progreso que acaba de' esperimentar en el es .., mayor' vigor. o" • _..' , :; ., _

trangero la yeterin·ar.ia, reclamaba en, España -mejoraa necesarias ,y Conceq'ien'do en el nuevo arreglo á los profesores veteriüarios.prer-
urgentes que podiau haberse establecido por medio d~ un arreglo [a-, Jogalivas·amplfa-s -Y,dejando áV::il-héi:tar :r~_4:uc:id(}:;eneSI~reG.l1Q)(m.Í,le se .
zon.ado. . . _ ,o~' l~ hizo el blanco de rivalidades .vILupe·r~bres 't la .úiofa' de todas- .Ias

los profesores de todas las .categorf~s que comprende la ciencia clases de la s0ciedad," .
la an b.e1ah amos .) porque en aquel', velarnos -para tO'~9S el puerto de : _' 'I)e este 'estado- de degradacion ,en que algunos le colocára~, sola-
salvacion-: habiamos creído debuena fe que les persoiias encargadas mente puede salir por' medio de un sacrificio tan Gastoso. como- hechor-
de tan dificil cuanto neéesario trabajo, 'para hermanar á las ciases en- noso , esto es; haciendóse veterinario-en 2," clase gastando un cente-
ton ces existentes, se tendria en consideraciou los méritos de calla una 'nar de duros par~ el viage y pasantía presentándose á sufrir un eiá-
amalgamaadolas por medio de 'pruebas justas y convencionales- que -men en un-o de los colegios subalteruos de las mismas materias que
diesen por último resultado par.a los que nos-dedicamos ála medicina de tiene sabidas -y, ha probarlo 'Ya aptitud y todo á -corta difere-ncia para
los animales domésticos armenia , y nueva era de esplendor regene- poder-curar el c.aball? y su~ ~spe~ies corno eSI~ Jir~cticando. ,,' ,
racion y prosperidad á la veterinaria. . P~ra aten.der al bren p.arllcular de la Yelerllla~la se ha ?E!pdo quee . hi - da la i t' la ci di . d produjera la .mconsecuencra en la Iacultad , se, ha establecido el caos.

, ono~lm,~s' len too a a Impar ancra.que en a ciencia 'po, 13 a~- 'enla ciencia, que han difundido entre los profesores albéitares y v'e~
se ~ lQS albéitares, sabíamos q~e, por el :ner~ hecho de colegiales dl-, lerinar!os Ill: anarquia y por fruto la guerra fratricida en que en el dia.
feriamos algun tanto' de. los seuores vetennanos , y que no se nos ,C9-: nos aguamos. ' , . .: ,1
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DQl'or~so á la par que preciso.le es al albéitar sostenerla ;'en ella en que hoy se en cuentran, su desar~ollo -~o hubiera sido tanto y tal

está cifrada la e-xistencia de nuestra clase toda vez que ha sido olvi- vez nulo, '
dada y peor jratada, -, _ .Los albéitares son dignos de-equipararse con los veterinarios, ,ne,

En la reforma veterinaria se clasifican los profesores lilgunos de gar esta verdad, es ultrajados, es querer establecer entre profesores
ellos de un m~do inmerecido ; se reserva todo para' el veterinano de riralid~dj!~" es hácer ver que hay entre si una' distancia en la parte
La \'" 2.a clase, Dada se deja para el albéitar: se le considera estraño cienjífica que no exfste , bastante lo hemos probado.en otros lugares y
en l~ ciencia ; con este. olvido queda abandonado y si se acoge al úni- si necesario, fuera lo patentizariamos con documentos indestructibles ;
co medio de salvación se le trata peor-que si f~era cáfre porque niDgun en todas lliS categorías que comprende nuestra ciencia se ven hom-,
valorse dá aJ títu,lo queposee y adquirió-con sus ,éstudiosos 'afanes, bres-sabios , .medianos , y todos necesitamos de indulgencia. Se ten~
para ser veterinario son anómalos y d udo,sos .los. conccimientos 'que dió la mano á les veterinarios; porque ha de escusarse á los .albéita-,

. tiene en la ciencia puesto que .se I~ e?,}ge exáme'D'-,' ',res? haciendo resaltar á Jos ojos de todos' las anomalias s , no siendo
La resistencia que opone la clase ¡i este, acto estraño ó mejor rídi- menos estraña la parcialidad-enlas facultades omnímodas que acerca

, cul~ por el que se pretende .b~cerle pasar,,> se ha, esplic~do é interw~, las enfermedades contagiosas se dan al veterinario. Si_se' consideran
tado- pOI: algunos de 'varios' modos, cuando es hijo solamen te .de la dig- del dominio de la Albeitena las tifoideas, carbuncos, viruelas; sarna,
.nidad facultativa CODque nos encontrarnos.revestidos- ' angina y pulmoníagangrenosa, la lepra j el pedero etc, Siempre que

> " • Témeríab:lOs comprometer y aun 'perd'er áIa vez el carácter de se. presentan aisladamente, porque el título de albéÚ¿r' no 'ha- de tener
hombres y de profesores cejando un-paso en cuestión tan trascenden- 'Ia misma fuerza y~varidez para que el profesor medique estas misma-s
ta], preferimos en la facultad la muerte lenta i injusta conquese nos enfermedades si-se presentan epizoéticamente ? cambia por ventura
amenaza, ~i una mano poderosa no remedia nuestro pobreestado es- 'en nada esta circustancia el caracler del mal, su esencia, método cu-
tamos resueltos primero á ser mártires que traidores á la .causa que rativo 'y medios higienices que-deben adoptarse para 'combatirlas ven-
defendemos : la -clase.ajada nos .reclama, consagraréruos nuestros des- .tajosamente ? no es delirár estableces estas diferencias ? Que coucepto '
velos en sostenerla y salvarla, la senda que-debemos-seguir e11 deJen:- podrá' formarse, que: estima podrá darse á los profesores veterinarios
sa '!i,en,eral está ya trazada.. . , , ' ' '_ q'~e pretende~ ,b'ace~ prevalecer- en 'n uestra facultad contradicciones

/l la 'verdad nadie, mejor que nosotras conoce la posición peligrosa' de, tanto peso? nil1guno por cierto , de los hijos de una misma madre
, en que estarnos; tenemos medida con-la vista Iaproíundidad del.abis- DOpodía esper~r 'la: Albeiterta.ésto ni 'verse pospuesta en, casos de sa- _
mo en que pued,e'suJ;DírseEos,' pero.cestamos convencidos de la inocen-' nidad .á la Me~icill'a humana ~ una ciencia que si bien tiene con la
cia .de la clase, son injustas y poco dignas en iré profesores las incul- veterinaria algunos PIlOtoS de ,contacto. le es del todo estraña, 'no co-
paciones bastardas que· se le han dirigido por boca de sugeto~ bien re- noceelmédico como el albéitar la organizaoion de los seres, domésti-
putados "en la ciencia ; 'y, las estrañamos porque no han tenido otro fin, coso de q.ue se ocupa, ni la par-te higienica tan diferente que tiene ca-
que posponer de 11n modo 'incomparable el albéitar al veterinarío , pa .... da especie, su ino'do de vivir y de multiplicarse la lnfluenda de las pi-
ra recabar exigencias estrañas á nuestra clase, que solo pueden' servir zas,' de los climas, de los alimentos etc. en 'su salud, en sus enferme-
de pábulo para enardecer lüs animes , disponiendolas á una.lucha in- dades, en sus secre-ciones, en sus carnes ele. etc.? en UDa palabra, los
terminable en desdoro de J\l profesion que ejercemos y de la ciencia médicos saliendo de su esfera para ocuparse eu materias de veterina-
que p rofesamos. ' ," 'ría es sacarles de sus-quicios-es, podemos decir como -si pretendiesemos

y si no decidnos, imparciales, puede, .haber uno entre vosotros que hacer -rendir peras ~l olmo. " , .
no considere exótico el' pensamiento de 'hacer' sufrir- alalbéitar papa ' 'BIas Cubells.

, pasar á' veteriqario tle 2:a clase- otro exámen igual al-que ya ' sufrió? -,
CU,ando en ningunapasa ni .ha pasado jamas esto, cuando la medici- _
na humana que debía tomarse-por ti.p.o_y reguladora d:e-nuestras accio-
nes en veterinaria vemos que eñ las reformas que ba sufrido' 'por' sús ~ S'ECr;:ION 'CIENTIFICA'.
a-delantos'tanto el médico j' como el-cirujano y hasta el profesor en HIGIENE,
ambas ciencias de ayer fueron ':i son tenidos en tanta estima 'y cono- , .
cimientos científicos corno 'los de hoy, no es ridiculo en n uestra Iacul- "El"sal'vad9"es, la cubierta que.el arte separa dé'Jos :grános~ de los
tad haberse separado del mismo camino '1 Si en todas las carreras se 'cereales y OtfOSdespués de' convertidos en harina. ,

, s . hubiese procedido corno C!JP'nosotros estarnos seguros que err la socie - ,'Hasta- ahora se había creído que esta sustancia .podia ser de muy
, . dad dificilmente podriamos eutendérnos, porque las clases. nuevas? que ,poca u~jl{dad empleándola en el régi¡{¡~D ali~enticio -de los animales ,

irian naciendo despojarian á las antiguas ,y todo-seria confusion , y únicamente se la miraba csmó cuerpo, destinado' á servir de con trape-
desórden. ' , , so en los 'e'Stórrlagos'd~ aquellos 'individuos que se les daba PQCO'gra";

El Albéitar que QO es d-e peor condicíon q,u'e~.~l:_vet~riDarío debe no: 'pero, 'Ia química móderna acaba" de demostrar p,or medio-del aná-
"per-miLir,sele como se hizo con- esteel- flase á 2, a clase por medió 'de lisis cuan infundada es.semejante opinion, y efecrivamente , en el-día
un acto justo l razonabl-e, D''?exigiendole uno dificil, é imposible de se sabe que, las partes del pericarpio del trigo ó leñoso q,ue comunmen-:
realizar á la mayor parte de la clase atendida su posicion-: téngase en- t~ se dá e-I-'Do-mbrede salvado contienen materia plástica Y' respirato-
consideracion su estado lamentable, la miseria en que el sacrificio que. ria como gluten" almidon , 'grasa, sales.. agua, etc, que ,le da1,l el ca-
se les exige puede envolver á las familias, conmutese de una vez en rácter nutritivo y la-suceptibilidad 'de engordar animales y aves .que
memoria ~l exámen. en colegios subalternos, 'tan poco adecuado ~ los "comen de él. ' '
principios de la ciencia y de la razono Y podrán pasar todos á veteri- De estas- propiedades, que SOD rriu,y conocitlas 'de Jos' estrangeros
narios en 2. a clase, lcgrandose la fusión de la Albeitería en Veterina- la 'Alemania é Inglaterra se aprovechan , mezclando en económia ~o-
ria que se desea, desapareciendo á la vez todas las anomalfas que han méstica el salvado con 1(1harina en el p.¡tn.que comen" especialmente'
introducido en la ciencia. .. los habitantes de la Westphalia y del Bájo Hin que se les conoce so-

Considérese que en -tiempos mer.os prósperos para la veterinaria lamente en sus deposiciones fecales. '
l~s. pasantías fueron una- mina inegotable dé, 'recursos, sin aquellas, Semejante costumbre que empieza á propagarse, fué conocida an-
seguramente las escuelas deJa ciencia no estarían montadas en el pie tes del imperio romano, y habia desaparecido , porque se consideraba
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de poca ó: ninguna utilidad! y solo se ponia en práctica, una que otra la presencia del azúcar en los oriñ~s de enfermos de resultas de una
vez en casos de suma necesidad. alteración renal; Solamente el análisis químico ha podido soltar las

Espulsado el salvado del canal intestinal de los animales despues controversias que reinaban acerca la presencia del azúcar en la sangre
de, haber sufrido la influencia digestiva , pareció á simple vis~ que, presentándolo siempre que á los an~!pa!~s se ha ,estra'ido de las venas
babia de tener las mismas condiciones que antes de haber-entrado, y tres horas .despues de haber comido., . -.

. por esto se le cousi'deraba antes como indigesto: piro, en realidad no Hábiles qu~micos han tambien hallado azúcar en,las materias fe-
es así:' . cales y en el" sndnr de los mismos animales diabéticos.·

Los animales en el acto de la digestion eliminan del leñoso ó sal- Estos- esperimentós han despejado algun tanto la incognita relati-
vado de trigo partes útiles útiles y nutritivas lo espulsan del cuérpo va á la causa de la enfermedad, y si bien no podemos aun decir cual
masó menos exento de las materias-azoada y oxidro-carbonosas qu~ s~a la verdadera, sin embargo esta descansa sobre bases bastante só-
le acompañ:aban. , " lidas gue nos sugiere para poder paliar un camino.

Los químicos han dé-mostrado que el 'trigo tiene solamente un 2 Se ha observado qu..e la cantidad de azucar en los orines decrece á
. por roo de 'I~ñoso, y sin embargo, la mejoj .muela saca de ~2 á 20 medida que los desordenes pulmonares aumentan.

por 1 OÓ dt,l,'salvado. " " , . La .diabetes ha resistido hasta ahura los medios empleados para
\ E~ evidente,,' segun las circunstañcias que habrán 'mediado enla. curarla. ~ .'

redurcion del trigu en harina 'qué el salvado tendrá' proporciones va- En .su tratamiento unas que otras. sustancias han probado aJgun
riadas .de materias alibiles y respiratorias de las .cuales se podrá apro- tanta, 'y disminuido la intensidad de sus síntomas : el opio dado iu-
vechar ventajosamente en la nutricion y cebamiento de 'los animales .teriormente apaga la sed, desenvuelve ti sudor y disminuye los orines.
domésticos. .. r Los -álcalis son útiles, pero , no es necesario teuer en ellos mu-cha.

PAT-OLOGÍA. confianza; sin embargo de ser los principios, que contribuyen mezcla-
do á. la sangre en quemar el azúcar de ella y otras materias respirato-

Diabetes sacarina. rias 'asi mismo son los .sudoríficos etc. . -.,
La diabetes sacarina es una eníermedad rara entre los animales com-: Si ,h'ay debilidad 'por, pobreza de principios constitutivos en la san-

prendidos en el género Equus : está v~racterizada por una cantidad gre; se darán sustancias reconstituyentes, como preparaciones de hier-
mas ó menos considerable-de azúcar de uva 'en los orines, sed' gene- ro , '.Y amargos sencillcs-, del regimen .alimenticjo se escluirán Jos'
ralmente , aumento de apetito y demacración general. '. , . , feculentos, gomosos etc, y se añadirá la s?1 como eondimento á lQ,s'

, Esta. en·fermedad se .la confnnde 'con otras ·dél aparato renal que alimentos que se les administren tanto para favorecer; el trabajo diges-
determinan la poliuria (di'abetes no sacarina) de algunos áutores Se tivo;' como -la oxidacion -del azúcar..de la sangre.
babia creido q·ue .pcdia presentarse sin subsistir en tes orines 'el azú- ,.' . ~ '.
car; per-o , éspejimentos recientes han demostrado en ellos su pre~en- Cátarata congénita ,ob~er.vada dos veces seguidas en lds productos,

1 1 l d 1 d 1 d ", concebido~ de unos mismos padres.
da algun tanto ocu ta por a mezc a e actato e úrea, actato e so-
sa, cloruro de sodio etc. que le acompañan. El Sr, Juan Picalló, vecino del pueblo del Hospitalet , t·iene·una.'

En los animales muertos de esta enfermedad la anatomía patológi- yegua alazan claro , de raza brétona-Ia que íecundó un caballo de la
ca ha descubierto' unas veces los 'riñones hipertrofiados', otras atrofia- misma cast-a: llegado al término de la preñez, parió 'una potra ciega
40s ; y la presencia de cálcul,os eñ 'la:' pelvis redal y ureteres etc. .Se- de una. catarata que. tenía .en un ojo y un glaucomo en el' otro: Esto;

'cree que estós , son desordenes que complican el mal y no causas de 10 atribuyó el labrador ~ un perca,nge que babia esperimentado la ye-',
él : asi mismo las alteraciones 'pulmonáres' y'de las ~isceras digestives gua durante el período de preñez, por cuyo motivo viendo mal [ogra-
que tambien se observan. A'~stas mas principalmente. se atribuye, la deslos fines que Se habia propuésto alcanzar, dió la' yegua otra vez al
muerte de los individuos, que se ven afectados' de tan fatal enfermedad. caballo procediendo luego con ella -todo el tiempo del embarazo con

No siempre los animales atacados de diabetes orinan en abundan-' todo cuidado: llegado que hubo la epoca del. parto dió felizmente á luz,
cía, hay ocasiones queIa secreción .renaLes á corta diferencia la mis- "otra potra ciega de una catarata f cada- UJ}O de Iosdosojos,
nra que en el- estado nor-mal , 'lo quc dificulta su 'conocimiento; . - ,

Segun' la proponderancia 'que 'hay 'de azúcar- en les orines. son -- r:

mas ó manos espesos , su' '(\specto es-el -del 'suero, ,DO tienen casi co-
lor, .su olor es poco prcnunciado , de sabor ázurarado-y algun tanto
ácido. ' ,

Se ha dicho 'que las causas de esta.eníermedad podian.ser bebidas
abundantes. los alimentos-a'guano~'os, el abuso-de diuréticos, la debí-
lidad ocasionada po'T'1eabajos escesivos etc: y sin embargo , debemos
coníesarque en el dia nos son .desconocidas.

. Es muy verosímil que la .causa primordial vroceda de una p~rver-
sion en; la digestión y que, la presencia de un fermento digestivo con--
vierte en azúcar las materia-s amiláceas de los alimentos que los ani-
males comen', del cual hallándose la sangre sobre cargada la: 'combus-
tion pulmonar y arterial quese efectua por medio del aire en la eC6-
nomia viviente no es suficiente para quemarlo y de'necesid~d, los ri-
ñon(es deben e'limi'narlo.· .

Tal vez además tenga en esto parte el>hígado, que sabemos 'reem-
plaza en algún modo, las funciones .pulmonales, pues está demostrado,
que los animales que tienen el pulmon pequeño presentan un hígado
grande. yal contrario cuand.o el primero está bien desarrollado.

Ohsenvaciones recientes dé médicos de nota han dado á conocer

De un'artícul(q:)Ublicado'~or el Dr. J. F. de '"I:s.chudi en un pe-
riódico alemán el Wt§ñer medizinisphe. Wochenscrift acerca' 10s, tóxico-
fagos estractámos la parte, concerniente á nuestra prore·sion.· .

. ,«.;Es inüjil háber observar el uso esparcido-del arsénico en Vie~a.
sobre todo entre los palafreneros y cocheros. de las casaslgrandes. Mezclan
una 'bue~a dósis en polvo con la cebada, ó. envuelven un .pedazo" de! '.
gy.andor de un guisante en un lienzo y loatan al 'bo~ado, cuando el
caballo está aparejado ; -la saliva disuelve poco á, p-oco el veneno. El
aspecto lustroso, redondo J elegante ~~ los cabállos de valor , y sobre
todo la espuma bla~oa~ de la boca, provienen ordinariamente del arsé-
nico , que como se sabe aumenta la salivación. Los carreteros ,·en los
paises montañosos, ponen generalmente.una dósis de arsénico, con el
Iorrage que dan' á los caballos an tes de. una .subida fatigosa. Los tra-
ficantes se sirven muy á menudo de Jos perdigones ,- para los potros
que llevan al mercado, Les h~cen tragar de un cuarto ~ media libra.
Parece que el efecto obtenido con esta maniobra, efecto que persiste
por algunos días, es debido unicamente al arsénico que contienen los -

yerdigones. En' la fabricacion de estos proyectiles , se añade 4 por c.
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de arsénico blanco ó amarillo al plomo, para hacer la masa mas flui-· En un libro de"~puDles' de p. Baltasar G,ai'rigges, -cosechero acre-
da y mas apta para tornar la Torma ésjérica ; la cantidad del arsénico ditado de seda ~n el pasado siglo. se, encuentran las" interesantísimas
que'~e eucueutra en esas gentes de' las cuadras á menudo es muy con- noticias que publicamo,s á coatinuacion, " "
siderable ~. su iaadvertencia" muy culpabie.» En otro artículo el mismo ] .Mío 1701. En esteaño se perdi~ la cosecha de .la seda de una
autor dice (\Pasemos á los animales. Los caballos son á los que con manera cual' uo- se habia conocido; á la dormida de Jas tres y las cua-
mas, frecuencia se dá el arsénico ; he' indicado- ya cual era el objeto, tro la mayor parle de los cosecheros echaron h~s gusanos , algunos á .
complétase ahora mi' relación indicando el proceder. Cada palafrenero los'cuatro dias de comer de la 'cuarta, y aunque otros embojaron ,~re-
tiene su método, púo que-sigue rigurosamen te una vez' ádoptado.; por' 'yéndó tenerregular cosecha .. 'al desembojar esperimentaron un. triste
lo demás, todos' están acordes en este punto; que el arsénico no debe desengaño, ,; '. ., ! '

darse a los caballos sino en luna nueva. Los-unes le daná esta-época :,En 1702 se perdió totalmente la cosecha de la seda , pues apenas
diariamente á la dósis de 3 á 4,; granos') 'losotros lo .administmn has-o se ,recogier,on 2~00 Iibras en todo Carcagente. .~'
ta luna llena dosdias seguidos, lo suspenden dos, y aumetanIa can- En 17Ó3·fué la cosechajan mala-como en los liños anteriores ..
tidad los otros dos siguientes. Durante eSlo's·jntérvalos· dan: á los ani- ','En 1 '104, sucedió general'n:ent~ lo..mismo" y si bien hubo algunas
males una vez por semana un purgante aloético. . cosechas medianas, solo la' tu \"0 muy.' buena .!a familia. d.e·Mor~ra por-

Estas gen fes observan rigurosamente la regla de dar el arsémoo á que avivó, simiente traída de Bolouia.: .,' J

. , las caballos después de haberles dado el' pienso ,y 'hech'o beher.: Un Eid70'5 todoslos !I,ue avivaron simiente de Bolonia tuvieron hue-
pedazo de 'pa,n 'es el ,qu,e sirve de' escipiente al polvo arsenical, Sí de- '~'a 'cqsechá y' los q,ue' no malísima; pO'r lo que resolvieren los coseche:

, betomarlo mientrastrabaja, se envuelve tll·peda1:0.en. un lienzo i.Ó· se, I'pS todos avivar simiente de J3010nLa y abandonar I~ delpais,
espolvorea-grasa de tocino 'con los polvos de arsécieo, que se pone del llemo's creido' que debiamos Ipu,blicar estos interesantes dat~s" ya
mismo-modo en un lienzo y se ala el todo 'al bocado ó masticados.' Pa-. que la calamidad que aflige hoy á' nuestros colonos por la pérdida lQ-
rece que una parte del veneno; es espelido con los escrementos, 'pues. tal de esa 'preciosa cosecha puede ser.efecto de las mismas causas que
que los pollos que comen los granos d-e avena que. se encuentran en destruyeron 'las de los años 'anotados , A fin -de qué puedan ptocurarse
los escrementosde 10,5 caballos sujetos ~al réjimén arsenical perecen. con tiempo la mejor simente, 'bien sea de Bolonia ó bien.de cualquier'
.L(j~,-pa1affenero-s.sQstienen.qu'e elarséntco.es 'un preservativo infali-e otro punto de Italia para no csponerse áTas considerables pérdidas
hje .con !r.a .10'5 CóliGOSde los caballos. alünentados 'Con 'aven-a)a cual que· esperímentaron' n ueslros m~yo,r~s en los cuatro años consecuth os

',p~edisPQne como es sabido á esta afeccion. - que Tiernos ci lado. . . , .' ,
El-uso del arsénicopara los animales de cuernos es'menos frécuen:, l\lilíta 'ádemas la-poderosa consideracion de. que, ya en el año ülti-

te, no-se dá si no .~ los bueyes y temeros d~est~n&dos al .cebamiento, mo se.observó que por lo general las hembras y los machos -eran de
Igualmente se observan 'las precauciones citadas mas' arriba tocan te á mala-calidad,' no se buscaban con el ahinco y constancia que otras ve-
las fases de la hina,''y se dá el polv» del arsénico á 'los hueves mez-' ,~es"se un.i~o·y desunían Ireouentemente, y lashembras morian antes
elado con la grama mezcladacon paja cortada é infundida en agua del ~empo'ordi¡;tal.'io" depositando una mmimaé insignificante c,anti-:-
caliente. 'El efecto- es muy- sorprendente en cuanto al aumento de, vo- dad 'de simiente. Estos ,mismos síntomas que se observaron en él pa-
lúmen delanimal, pero nolo' es.prop0rcio!lal al peso. Esto hace-que sado año. se presentan COD mayores y mas alarmantes proporciones
los carniceros raras veces com-pran á ojo sino ,á' P~so .el ganado engor- en el actual, siIÍ, que quede esperan,za alguna da combatirlos aun
'dado de este modo ;, pues el peso real es de, mucho inferior-al presu- cuando se mejorase el- capullo " pues los cosecheros se. han procurado,
mi~o.~segun el aspe¿'L?,.. Lo' mismo sucede .con [os terneros q:ye ,s,e, ha á costa, de m,il afanes el mejor y mas selecto, y. .sin em ~a·r.goJ~s ',mari-
administrado elarsénico con el ·pan .. 'Es inútil hacer 'observar qué es- posas que han salido hastael dia adolecen del, mismo decaimiento é-
te régimen .no .sepcne en prácrica SÜIO para los lerner~s destinados al ineptitud ql}e. en el año an terior. J

cebamiento y nunca ~ '.los dest ihados.para juntar. En Estiria lo mismo • '..
que en Austria .ha y cultivadores "propietarios- ,que' en razono de esta
práctica s?n conocidos -con elnombre d'eJ¡idriba";er" paisano dé! ~rse-

. nico. A menudo tamhien se' d~ el arsénico á dosis pequeñas ~ los cer-
. dos, sobre todo al .principio delcebamiento. 'Mucltas obras que ·tratan

el modode criar el ganado recomiendan administrar á los cerdos al-
principio, del cebamiento, una dosis de sulfuro de antimonio ,(antimoni
r.atiu) cada día. Se' ha observado ·q·ue el an timonio purificado tal "como

, .lo ~r~paran los farmacéuticos , no produce efecto y que" solamente 'el
vendido por.los drogueros 'ejercía l~ influencia conocida. Esto- DO .pue-

,-ser producido si no por la cantidad de. sulfuro de arsénico q!le gene-
.ralmente contiene el antimónio nativo.

~~~aba~~[D~~~

Del ~eninSul~r (m~l~damos el si9uie11te articttl~ que aopía de
El Valenciana.

> ,

, .
, El señor [laspail ha com,u,~i'~,aao' al.períódicc L: -Agricuhure , que

se 'publica enParis , el resultado de algunas esperiencias 'que iJllere-
san mucho. a, los agricl1Jtore8.'-'Ha ensayado cOJ? el mas feliz éxito .la
disQlu'cion delalces, tanto en losanirrrales como en.los.vegetales, pa-
ra rlesembarazarlos dé los 'parásitos internos ó externos .que los ex·te~:"
minan , como t~~anQs, moscas, piojos, etc.j de I~s muchas ,disolúcio-'
nes estudiadas, ninguna ha sido tan eficaz corno- la dei acíbar. Para
usarla.se lavan las ramas Ó. troncos' de los: árboles, y de los vegetales
con un pincel ó un cepillo , empléando el mismo medió para les ani-
males de pelocorto : en cuantoá los.de pelo largo, IQs corderos por
ejemplo, se sumergen 'en la disolucion ' .cu,yo sobran Le puede ap'rov~ ..
charsepara las.plantas ó :para regar los cuadros .de las huertas infes-
tad~s 'de Iinasas, etc., y .las legumbres cubiettas de. orugas. escep-
tuando a-quellas cuyahoja.se come.Tete procedimiento es ,t~n senci-
llo como económico, pues apenas necesita una ochava de, acíbar para
un' azumbre de agua, esta sustancia se encuentra en todas las boticas

., Sr. -Iledactor de El Va.[elll;iano: á un precio ínfimo:
Mu~~ s~ñor, mio y amigo : Ru~go á V. dé publicidad en su aprecia-'

ble periódico a las anteriores noticias que me parecen del mayor' in-
. terés púlilieó .. ,. .

De V. S. 8.·Q. B.,S._M.~EI,C. de R.
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