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Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en !a imprenta 
de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz González, calle 
de las Huertas núm. 69, cuarto pral., donde se harán lospedidos y reclamaciones 

DEL PERIODISMO. 

Puede mirarse como ley general, con poquísimas escepcio-
nes, el que cuando un periódico se confecciona de nuevo, cuan 
do se aumenta el número de los existentes, es con la idea de 
llenar los vacios que á juicio de los que piensan ser sus redac
tores, se notan en los demás, cuya idea es idéntica en los perió
dicos políticos/sea la que quiera la comunión a que correspon
dan,)' en los periódicos científicos, cualquiera que sea la ciencia 
a que se refieran. Esta idea es muy santa, muy noble, muy 
loable, digna de los mayores elogios; pero desgraciadamente 
no se conseiva siempre lo mismo , con mas particulaidad en 
los periódicos científicos., aunque á decir verdad no les sucede 
a todos, y á estos pocos; que tal vez serán singulares es á los 

que nos referimos; aquella idea se bastardea, degenera de su 
TOMO xm. 
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primitivo origen, y termina por tener diferente objeto, diver
sas aplicaciones de las que al principióse concibieron. En efec. 
to, al confeccionar un periódico cientifico nuevo, se procura 
llenar un vacio, ventilar cuestiones, que en los que se estan pu
blicando no se tocan, ó si se hace no es como puede y debe ha
cerse. Cuando sus redactores no llevan otra mira, cuando se limi
tan á la parte científica para propagar conocimientos nuevos, 
hacer mas ostensibles los progresos de la ciencia, y defender los 
intereses profesionales, llenan la verdadera misión del perió
dico que redactan. Mas cuando en vez de esto, plagan las pági
nas con personalidades, las trasforman en una chismografía in. 
calificable, zahieren reputaciones justa y debidamente adqui
ridas, comienzan á faltará los deberes sociales que tácitamente 
se impusieron, cambian de idea, llevan otroobjetoen la redac
ción, objeto bastardo, porque se convierte en el interés de au
mentar las suscriciones, de obtener un lucro que de otra ma
nera no podrían alcanzar ni esperar, por la sencillísima razón 
de que á muchos complace el oir hablar mal de los otros, tanto 
mas cuando se refiere á determinadas y conocidas personas. 
Conseguido en parte su objeto, y viendo que sus sátiras, crí-
ticas y embustes producen el resultado que ansiaban, que han 
logrado escitar la curiosidad bajo este sentido, que cuentan con 
un reembolso para satisfacer necesidades que antes ansiaban y 
no podian cumplir, trasforman también por ambición el pe
riódico que comenzaron á confeccionar en uno de especulación 
limitada; pero el deseo del lucro y de las ganancias , le con
vierten en un objeto industrial, en una materia pura y esclusi-
vamente comercial. 

En este caso varia ya la índole del periódico, las miras de 
los redactores-editores son diferentes; el objeto esdiametral-
mente opuesto. Al principio, la ciencia y los que la ejercen 
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eran el punto de partida, á ambas cosas y nada mas que á ellas 
se dirigíanlos trabajos, los esfuerzos y hasta los sacrificios; pero 
cuando son redactores-industriales ó comerciales, el interés, 
el lucro, la ambición, el deseo de la ganancia es lo primero, la 
ciencia y los profesores se ven postergados, pues aunque á estas 
cosas se reGeran los trabajos, se mira y reflexiona lo que cos
tará, por ser la base, el fundamento de toda industria, de toda 
empresa comercial. 

Admitimos que todos los hombres deben vivir de su traba
jo y de aquí el emprenderlas industrias, las ciencias, etc.,para 
que llegado el día tan ansiado puedan ganar la subsistencia. 
Mas es censurable el que algunos hombres, después de estar en 
disposición de hacerlo, se vean incapacitados en su cumplimien-
o y tengan ó que seguir con lo que antes satisfacían sus nece
sidades, ó tomar una industria diferente, porque su ciencia no 
les podía proporcionar lo necesario por aquel motivo. 

El Boletín nunca ha llevado intenciones tan bastardas; ja
más ha pensado en comerciar con los suscritores; sus miras 
han sido desde su origen mas grandes y nobles, el bien de la 
ciencia, la propaganda científica en escala progresiva; poner al 
alcance de todos los adelantos conseguidos, sea la que quiera 
la parte en que se hayan hecho, dicho ó publicado; que la ve
terinaria española no desmerezca en nada de la mas adelan
tada estranjera. A sus redactores jamás les ha ocurrido con
vertir el periódico en industria especulativa, porque si así hu
bieran pensado no necesitaban para verificarlo esperar al pro
ducto de las suscriciones, porque tenian medios y crédito. 

Desde que obtuvieron la autorización para ejercer la vete
rinaria á esto solo y nada mas que á esto dedicaron su vida; 
por la ciencia y para la ciencia viven, y por lo tanto no han 
necesitado ni necesitan de otras industrias para conseguirlo; 
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se vanaglorian y se enorgullecen con ser solo profesores ve
terinarios. Si con el Boletín hubieran llevado la bastarda mira 
del lucro; si hubieran esperado con las ganancias ha formar su 
poco ó mucho capital, tiempo hace que hubieran abandonado 
su redacción, puesto que han tenido que suplir mas bien que 
embolsar. ¿Y quién sino los que pura y esclusivamente llevan 
por norte de sus trabajos el bien de la ciencia, el de los que la 
ejercen y el de los què á ella se dedican, hubiera tenido y ten
dría tal abnegación? ¿Quién además del trabajo material y de 
disgustos inmerecidos, hubiera tenido valor y constancia de 
sostener la publicación del primer periódico científico español 
dedicado á la veterinaria por espacio de DOCE ANOS con per
juicio de sus intereses? Nos tomamos la libertad de decir que 
solo nosotros, porque nuestras miras han sido, son y serán 
nobles y desinteresadas, el bien deja ciencia, la defensa de los 
iutereses profesionales, pero legales, y de cuantos emprendan 
su estudio. 

No satisfechos aun de nuestros sacrificios, hemos aumen 
tado las dimensiones del periódico como habrán visto los lec
tores en el número anterior, incluyendo casi una tercera parte 
mas de lectura. A los suscritores en nada hemos faltado, antes 
al contrario les hemos dado mas de lo ofrecido y de este modo 
continuaremos, porque lo mismo se nos dá perder ciento que 
ciento ochenta. La mayor parte de lo que poseemos ha sido 
por la ciencia, y por lo tanto es para ella. 

Z90TECHNIA. 

Vacas lecheras y de cebo. 

Una de las cosas que mas deben llamar la atención de cuantos 
á la zootechnia se dedican, y por lo tanto de los veterinarios, cier-
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tos ganaderos y determinados labradores, así como de algunos 
industriales especiales, son las vacas destinadas para utilizar su leche 
ó sean las vacas lecheras, debiendo al propio tiempo verificarlo de 
las que han de facilitar productos con destino á la carnicería. Por 
desgracia, es poco menos que desconocida esta industria entre nos
otros, á pesar de lo mucho que se han estendido las castas de 
vacas, pues ni las vacas asturianas, gallegas, montañesas, serranas, 
ni otras llenan debidamente su objeto, ni tampoco saben los gana
deros, los labradores, ni los industriales, los caracteres por los 
que puede y debe conocerse una vaca lechera . ni los medios de 
conseguir una raza para sacar el partido que en las naciones estran-
jeras produce tantas ventajas y beneficios. 

Cuando se fija la atención y se consideran los progresos que 
se han hecho en todos los conocimientos humanos; cuanáo la luz 
repudia é impele delante de ella por todas partes la oscuridad, es 
sorprendente , incomprensible é inesplicable que una de las ramas 
mas importantes de la economía social se encuentre en la actuali
dad cubierta de nubes y misterios á los ojos de las poblaciones 
agrícolas de determinadas localidades, y que los mas graves y 
trascendentales intereses se encuentren de este modo abandonados 
diariamente al imperio de la casualidad, á la tradición, á la imi
tación ciega de lo que hicieron nuestros antecesores, á la mera ru
tina, al verdadero empirismo, mucho mas sabiéndose como se sabe 
y siendo bien conocido que la adquisición de una vaca, de una 
sola, suele con frecuencia depender el bien ó malestar de una fa
milia , puesto que los que hayan recorrido las montañas de Santan
der, la Galicia, Asturias, provincias Vascongadas, etc., se habrán 
cerciorado de por sí, de que una mala elección acarrea casi siem
pre la ruina de una familia pobre, que ha empleado todos sus 
ahorros, su único patrimonio, sus alhagüeñas esperanzas, en la 
compra de una mala lechera vendida á bajo precio, ó como suele 
también suceder á mayor del que en ley y justicia debiera tener. 

Creemos de suma utilidad, y aun lo consideramos como una ne
cesidad social y un deber de los dedicados á la'zootechnia, ventilar 
esta cuestión de una manera clara, terminante y categórica, y en 
'a cual debieran tomar parte lasjuntas de agricultura, las personas 
instruidas por su leal saber y entender, los prácticos y cuanto8 
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pudieran tomar parte en la solución de un problema y vulgarizar, 
por decirlo así, sus consecuencias prácticas. 

Confesamos que la cuestión que intentamos aclarar y resolver 
aparece, á primera vista, erizada de numerosas dificultades, por
que las personas decididas á estudiarla bajo este carácter especial 
no han presentado sus ideas con debida seguridad y que hay un 
derecho en exijir por los progresos que la ciencia ha hecho, ni tan 
poco pueden servir de verdadera base para una buena y prolonga
da práctica. Entre las señales particulares pertenecientes á la prác
tica y variables según las localidades, unas no se han esplicado, ó 
son imperfectas y hasta ridiculas; otras solo tienen un valor relati
vo ; y si algun observador se refiere al tipo que se busca por la 
ciencia, no puede facilitarse él porque, de un modo bastante claro, 
racional y cierto para que todas las inteligencias puedan con facili
dad encontrarle. De aquí que tales investigaciones cae» , se estre
llan , como otras muchas, antes la indolencia 6 la incredulidad 
pública y quedan sumergidas en una estéril oscuridad, hasta que 
otra persona las combata sin la suficiente discusión , para sustituir
la por obsenaciones, por ideas de un valor igualmente sospechoso 
y ante las que el público que pasa no se digna detenerse ni fijar su 
atención. 

Venciendo dificultades mil que se nos h»n presentado ; después 
de haber estudiado el asunto con la mayor detención y reflexiona
do cuanto sobre el particular se ha escrito; de haber oído y con
sultado á los prácticos mas entendidos de las diferentes provincia* 
y visitarlo con detenimiento é interés el mayor número de las casas 
de vacas de dentro y fuera de la capital por mas de cuatro años, 
hemos logrado formular unos apuntes algo estensos relativos á la 
elección de tas vacas lecheras y de cebo, los cuales comenzare
mos á publicar desde el número próximo en varios artículos cor
relativos , y de su reunión resultará un verdadero Manual, que 
casi hemos estado por publicar aisladamente, como lo hicimos con 
el Tratado de epizootias, y que solo poseen los suscritores al Bole
tín ; pero hemos preferido efectuarlo de aquel modo, mucho mas 
cuaudo al fin de año damos un índice por el que puede buscarse y 
encontrarse lo que se desee. 

En el ínencionado Manual analizaremos la descripción del ver-
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dadero tipo de una vaca lechera, sin descuidar y rebatir el sistema 
Guéuon por medio del examen de las diferentes regiones del cuer
po y dando los hechos fisiológicos comprobativos de vuestra opi
nión , sancionados por la observación, por la práctica; las señales 
por las que podrá conocerse el tiempo que una vaca continuará 
dando leche á pesar del estado de preñez; la alimentación y copu
lación como medio de mejora en la industria lechera: el examen 
físico-químico de la leche, comparado en las razas que poseemos 
con las estranjeras; las verdaderas razas de cebo, para poseerla 
superiores al cebón gallego, ¡y cuanta relación tenga con el objeto 
que nos proponemos aclarar y ventilar, sin descuidar por esto los 
progresos de la ciencia y la defensa justa, no solo de los que la 
ejercen si no de los que la estudian para ejercerla. 

CIENCIA HIPPICA. 

Variedad del Stud-Book ingles. 

Las diferentes familias ecuestres de pura sangre que en el dia 
posee la Inglaterra, han salido todas de la unión de caballos y 
yeguas del Oriente, importadas en diferentes épocas al territorio 
de la Gran-Bretaña.—Todos los caballos no se emplearon para la 
reproducción pura de la rara importada; sirvieron también para 
mejorar las razas indígenas muy envilecidas y degeneradas, cuando 
los caballos orientales comenzaron á ser mas estimados que los del 
pais. Las yeguas nobles, al contrario, no se cruzaron, no sufrieron 
mezclas de ningún género; las cubrieron siempre los mejores ca
ballos entre los de las familias orientales que adquiria la Inglaterra. 
Formaban una casta separada, y para distinguirla mejor, para no 
confundirla con las que la mejora rápida separaba por grados de 
su estado de inferioridad, se la dio una denominación especial. Los 
poseedores conservaron la genealogía verídica, como cuantos los 
tenían en las yeguadas particulares, y en los que se encuentra fá
cilmente la prueba exacta, irrecusable, de los animales nacidos de 
1* unión de tales yeguas con caballos de su orden, y por lo tanto 
con parentesco directo y »in mezcla con sangre inferior. 



— 2i — 
Mas el mayor valor de los productos obtenidos, debió origina1" 

pronto el fraude para aparentar y hacer tener como caballos de 
pura sangre los animales que se parecían por sus formas, por las 
mezclas de que procedían, pero que de modo alguno pertenecían á 
la raza pura conservada sin mezcla, ¡ sin unión heterogénea, y cu
yos individuos comenzaban á multiplicarse en la Gran-Bretaña. 
Desde entonces se conoció la necesidad de consignar anualmente 
en periódicos especiales los nombres y uniones de los caballos de 
raza pura y noble para evitar el engaño y prevenir á los criadores-
y compradores. 

Como estas publicaciones no daban mas que una genealogía 
muy incompleta de cada caballo, careciendo además del encade
namiento preciso entre sí, ofrecía mil dificultades buscar el origen 
y no evitaba el fraude por las genealogías falsas que se inventaban 
para vender mas caro. Entonces ocurrió la idea de una publicación 
general, auténtica, constituyendo un libro único genealógico, en el 
que constase la descendencia de todos los caballos nacidos en In 
glaterra de los padres y madres de pura sangre anteriormente impor
tadas. Esta publicación se denominó The general Stud-Book con-
taininrj pcdigrees of races horses, y comenzó en el año de 1791, 
habiéndolo hecho las parciales en 1790. Aquella ha continuado y 
continúa sin la menor interrupción, y es de creer no se suspenda. 

El veterinario Huzard, hijo, ha dudado de la veracidad y exac
titud del Stud-Book de los ingleses, indicando algunas intrusiones. 
Mas estas han sido tan insignificantes, que no han podido perju
dicar á la generalidad de la raza, puesto que únicamente se desti
nan para la reproducción los que han dado pruebas de su supe
rioridad. Para corroborar lo espuesto, no podemos menos de co 
piar literalmente lo que el conde de Weltbeiin dice de los caballos 
ingleses. 

«Si he podido entender á los autores alemanes que han escrito 
de los caballos ingleses de pura sangre, todos, menos Ammon, me 
ha parecido creen que la r;:za de los caballos de carrera, la raza 
de pura sangra (Ihurouyh of racuHjbred) ungen de las diferentes 
especies de caballos de cria actualmente. E J Inglaterra, ha sido 
íkmada por el cruzamiento continuo de yeguas indígenas con ca
ballos orientales. 
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«Esta opinión equivocada es tanto mas estraordmaria, cuanto 

una serie de documentos públicos, reunión de observaciones y he
chos recogidos sin interrupción y con la mas escrupulosa exactitud, 
desde hace mas de un siglo, como el calendario de las carreras 
(íhe Racing calendar) el registro de i^s carreras (iurf Register) y 
el Stud-Book general de Weatherby (Wealherbys general Stud-
Book), comprueban lo contrario de la manera mas terminante. Hé 
aquí lo que espresan: 

nDesde el reinado de Jacobo I, se habia comenzado á importar 
caballos del Oriente para emplearlos en la mejora de las razas indí
genas; pero durante cierto tiempo no dieron estas importaciones re
sultado alguno notable. Sin duda procedió la falta de productos su
periores del uso aislado de estos caballos nobles, que unidos solo 
con las yeguas indígenas, no podían por lo tanto formar una raza 
de origen puro, sino dar únicamente mestizos, que, como todos los 
individuos de esle género, no tardaron en degenerar. 

»En el reinado de Carlos II, apasionado por las carreras de ca
ballos, siendo el primero que estableció las reglas, fué cuando se 
conoció la necesidad de formar una raza de pura sangre. Para con
seguirlo, envió este rey á la Arabia y al Asia Menor á su director 
de yeguadas, con orden de comprar algunos caballos y cierto nú
mero de yeguas, que debia traer enseguida á Inglaterra. Esta de
terminación produjo los resultados mas satisfactorios, y las yeguas 
entonces importadas, son las que basta en el dia se encuentran ins
critas en los libros genealógicos de bs caballos ingleses con el 
nombre de yeguas reales, y forman el origen ó matriz de la raza 
actual de los caballos de carrera. Estoy sin embargo muy distante 
de negar que en los cincuenta primeros años de la institucien regu
lar de las carreras, es decir de 1670 á i 720, no haya habido algu
nos caballos de carrera que no fueran el producto puro y sin mez
cla de los caballos orientales. Necesariamente debia ser así; pero 
es fácil convencerse, recorriendo los documentos y actas auténticas 
que forman los archivos de la raza inglesa, que desde 1720 no se 
presentaba ningún caballo en el hippódromo, que no fuese de origen 
oriental. El que no viera en esta esclusion mas que una mera exi
gencia de la moda, se equivocaba, pues procedió de haber demos
trado la esperiencia que no podia esperarse nada de un caballo 
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cuya sangre se había mezclado con la del Norte, por débil que fuera 
su porción. 

«No obstante, se han visto después aparecer en las carreras al
gunos caballos cuyo origen no era el que se acaba de indicar, y en 
los cuales no podia sospecharse sangre mezclada; pero si han figu
rado como medio de esperiencia, solo debe verse en ellos escepcio-
nes raras, sin poder servir de apoyo á ninguna aserción. De ellos, 
solo tres caballos son conocidos por haber correspondido á las ten
tativas que de este género se hicieron, y son los siguientes: 

»1." Sampson, caballo entero, negro, criado en 1745, y pro
pio de Robinson. Se distinguió como caballo de carrera en 1750 y 
los sucesivos. 

»2.* Eugineer, caballo entero, bayo oscuro, nació en 4755, 
hijo del precedente. Se dio á conocer hacia el año 1760 y siguien
tes como buen caballo de carrera. 

»3.° Mambrino, caballo tordo, también hijo del anterior, na
ció en 1768, y algunos años después adquirió celebridad. 

»Las buenas cualidades de estos tres caballos, unidas á una 
conformación fuerte y vigorosa, hicieron buscar sus descendientes 
por algunos años. Lawrence dice, que recuerda muy bien que en 
la última época citada, se consideraba como una recomendación 
para un caballo, el poder citaren su genealogía una cruza de Samp 
son, y que entonces se buscaban mucho las hembras procedentes 
de Eugineer. Sin embargo, bien pronto se desengañaron de que 
esta raza no conservaba las cualidades de sus ascendientes y que se 
parecía en estoá todas las especies mestizas, que en cada generación 
se aumentaba su degeneración, haciéndola menos adecuada para 
figurar en las carreras. Desde entonces se desecharon para la re
producción cuantos productos pudieran tener con Sampson aun el 
mas mínimo parentesco.» 

Queda pues demostrado, que solo el Stud-Book puede compro
bar la nobleza de las familias de la raza pura importadas ó nacidas 
en Europa. Solo por él se llega á conocer la situación de estas fa
milias cuyo origen remonta á los fundadores de la mejora de ¡os ca
ballos en Inglaterra, nación que ha sobrepujado en esto é los demás 
Estados europeos. Los caballos de raza árabe, bárbara, turca y 
persa, han sido los manantiales de todos los caballos de pura sangre 
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qu e deia Gran-Bretaña se han ido esparciendo por los demás sitios 
del globo. La España ha sido de las últimas, pero ya posee bastan
tes y muy sobresalientes. 

Cuál es el sitio donde se verifica la fecundación en los mamí
feros y en las aves ' ; por Coate. (I). 

Cayendo espontáneamente el huevo del ovario, sin que sea 
necesaria la intervención del macho,se deduce, que el encuen
tro de este huevo con las moléculas fecundantes puede hacerse 
en el ovario, en el oviducto ó en la matriz, según el momento 
en que estas moléculas fecundantes hayan sido introducidas en 
el seno materno. Asi, por ejemplo, si la aproximación de los 
sexos se verifica cierto número de horas antes que las cápsu
las ovarinas se desgarren para dejar salir al huevo, las molé
culas fecundantes tienen tiempo de recorrer toda la estension 
del conducto vector, y en este caso es en el ovario donde se 
encuentra; si la aproximación se verifica en el momento mis
mo de la rotura, es en el oviducto donde se efeetna el en
cuentro; si la aproximación es mas tardía, el huevo tendrá 
tiempo de descender á la matriz y aquí se encontraran los dos 
productos. Mas por que el fluido seminal pueda encontrar al 
huevo, ya en el ovario, ya en cualquier punto del conducto 
vector, no por eso es dable la fecundación en todos los 
sitios. 

El autor se ha cerciorado por cierto número de esperien-
cias en las aves y mamíferos, habiendo encontrado conejas que 
han consentido copular después de la época del celo, y cuando 
los huevos estaban ya en el oviducto.—En esios casos, las mo
léculas fecundantes han hecho ya su ascensión según costum
bre, han llegado hasta el punto del conducto vector ocupado 
por los huevos, han pasado sobre ellos sin penetrar la albú
mina que los rodea, ni aun quedar adheridas, y no han ejer
cido sobre ellos el menor indujo; pues lejos de presentar los 
indicios característicos de desarrollo, es decir, los fenómenos 

(*) Academia de ciencias de París, sesión del 18 de agosto de f 856 
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de la segmentación del vitellus ó yema, estos huevos estaban, 
unos completamente inertes, y otros deteriorados en parte. 
Por lo tanto la fecundación en los mamíferos no puede ha
cerse ni en la matriz ni en el estremo inferior del oviducto; 
solo puede efectuarse en el ovario, y tal vez también á algunos 
milímetros debajo, pero no mas abajo; por que según los es-
perimentos anteriores, los signos de descomposición del ger
men comienzan á manifestarse antes que el huevo haya recor
rido la mitad de la longitud del oviducto. 

R E 3 E Ï T Í D O ( t ) 

Memoria de las principales ventajas que los prados artificiales tie
nen sobre los naturales. 

El elemento de animación y de vida que de medio siglo á esta 
parte ha adquirido la economía rústica, se debe solamente á la in
troducción y á la propagación de los prados artificiales. Los labra
dores van tocando tan de cerca esta verdad, que ya se basta asi 
misma para vulgarizarse. En el estado actual de la agricultura 
europea , los prados naturales apenas se ven mas que en las pen
dientes rápidas de las montañas, á donde el arado no puede al 
canzar, ó bien en los terrenos bajos, cuya posición los espone á 
inundaciones rápidas y frecuentes. 

Es en el dia un principio umversalmente admitido en la agri
cultura moderna, que el cultivador debe aumentar sucesivamente 
la estension de los pastos, hasta que pueda alimentar con ellos 
gran número de ganado, para abonar convenientemente las tierras 
de labor. Este axioma es aplicable en general á todos los países y 
todas circunstancias , y debe seguirse sin escepcion; pero es preciso 
al mismo tiempo que el agricultor sepa aprovechar las ventajas que 
DOS ofrecen los forrages, apreciar las plantas que mas especial
mente conviene á cada terreno. Si la mezcla de este es de cal, sí
lice y alumina, forma pues la base de un buen terreno ; mas para 

(t) Una equivocación es causa de qae publiquemos este escrito. Si su 
tutor quiere diremos BU nombre. 
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que tenga todas las cualidades que se pueden desear, es preciso 
que la mezcla tenga las espresadas sustancias en las proporciones 
necesarias y conformes en un todo al resultado, que por medio del 
análisis se ha encontrado en las mejores tierras de labor. Teniendo 
ademas presente el clima donde se habita, adoptar para cada ciase de 
ganado las que naturalmente apetezca, y que sepa en fin las es 
pecies y modo de mezclarlas, y en que proporciones, todo con 
arreglo á lo que sus recursos le permitan. Los ganaderos con sus 
forrages de los prados artificiales, podrán conservar la vida de sus 
ganados en los largos temporales de lluvias y nieves. Los prados 
artificiales han hecho olvidar los prados permanentes, y á este 
desarrollo que , aun en las naciones mas adelantadas , está á la mi
tad de lo que debia ser, se debe sin embargo el aumento de las 
producciones agrícolas que favorecen la alimentación hasta de las 
clases menos acomodadas é infelices de la sociedad. Las principa
les de estas ventajas que presentan los prados artificiales con rela
ción á ellos mismos, son, tres: 1.a que el cultivador podrá man
tener un número crecido de ganado en un espacio de terreno me
nor del que seria indispensable en los prados naturales: 2.* dejar 
por lo común hien preparada la tierra para la siembra de las plan
tas económicas que mas habitualmente se cultivan y que dan ma
yores productos á los [cultivadores: y 5.* facilitar, en unión con 
las raices forragíneas, la adopción del sistema de cultivo que nos 
conviene para alimentación y cebamiento del ganado durante la 
mayor parte del tiempo, y á veces todo el año. Ademas de estas 
ventajas que acabamos de manifestar, como mas interesantes, los 
prados artificiales nos ofrecen todavía otra muy principal, y es: que 
las tierras que adoptamos para estos prados nos dejan el suelo 
bien dispuesto para cosechas sucesivas, que nos permitan cultivar 
todas aquellas plantas que tienen por objeto directo el alimento del 
hombre, y la producción de las plantas industriales, como son los 
linos, cáñamos y algodones. Examinaremos con algunos detalles 
estas tres proposiciones, especialmente las dos primeras, que exi
gen mayor atención, teniendo á la vista los preceptos del célebre 
agrónomo Quinto y otros. 

Por lo que mira á la primera, diremos: que según las rotacio
nes que Gilbert y otros varios economistas han practicado en va-
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i ios puntos de Europa, y principalmente en aquellas naciones do*J-
de el cultivo de los prados artificiales está mas estendido y ade
lantado, usando como es debido del yeso calcinado y molido y de 
las sustancias ó escrementos humanos, ha resultado que la produc
ción media de determinada porción de terreno á prado natural, no 
esla mitadsiquiera de la que daria la alfalfa cultivada en este mismo 
terreno. Casi otro tanto podemos decir del trébol, de las arvejas 
y de la esparceta; esta última planta es de sumo interés para la al
ternativa de cosechas, cuyos productos y beneficios elevan sensi
blemente los de ios prados naturales, en escala progresiva. 

Por los esperimentos que se han hecho en Bélgica, en Suiza, 
en Inglaterra y recientemente en la remonta de Baena, vemos que 
el resultado llega hasta una diferencia de dos tercios en favor de 
los prados artificiales, asi como es también favorable en sumo gra
do el cultivo de las raices forragíneas, etc. Podemos esplicarfácil
mente estos hechos teniendo en consideración, por una parte, la 
naturaleza de las plantas que forman la base de los prados artifi
ciales, y por otra, los cuidados de cultivo, que damos á las 
tierras que destinamos para estos prados. 

Si consideramos la naturaleza de estas plantas, no debemos 
dudar que el mayor número de las leguminosas, que son casi las 
únicas que constituyen nuestros prados artificiales, son mas ramo
sas y mas nutritivas, en peso igual, que las gramíneas que forman 
la base de los prados naturales; y que estas circunstancias por lo 
mismo les dan la preferencia. Ademas las plantas leguminosas, 
como que abundan en tallos, cubren perfectamente el terreno con 
su espeso follage, que enterramos en parte después de la última 
siega, con lo cual aumentamos la fertilidad del suelo. Otras razo
nes hacen mirar con preferencia las plantas leguminosas para los 
prados artificiales, y son el dejar (como ya hemos dicho) bien 
preparado el terreno para otro cualquier cultivo, en las materias 
gomosas que segregan sus raices, asi como por que absorben de 
a atmósfera sus elementus de nutrición sin esquilmar la tierra ; de 
modo que con la descomposición graduada de sus despojos le dan 
mayor producto comparativo del que le roban por absorción. Da
remos siempre grande importancia en el cultivo á aquellas plantas 
que brindándonos con pingües cosechas, lejos de distraer del suelo 
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principios nutritivos, nos aumentan por el contrario con sus des
pojos orgánicos la antigua fecundidad del terreno, y nos propor
cionan cosschas sucesivas de mucho valor. De esta manera y con 
el uso de estas plantas, que forman la base de los prados artifi
ciales, podremos constituir mas fácilmente un equilibrio entre las 
alternativas de cosechas, que adoptemos como mas ventajosas, y 
las necesidades del consumo, tanto para los artículos que son de 
importancia á la existencia del hombre, como para la conservación 
y cebamiento del ganado. Por otra parte , los prados artificiales, 
en razón de la fertilidad que acrecentan cuando se cultivan debi
damente y cuando formamos con ellos un sistema de alternativa 
adecuado al pais en que vivimos, aumentan considerablemente lo 
productos de toda clase, sin que por ello sean mayores en mane
ra alguna los gastos del cultivo. 

En una palabra, con el cultivo de los prados, destruiremos la 
idea que generalmente se tiene por algunos en agricultura, de que 
las ganancias no estan en armonía con el capital y trabajo que en 
«liase emplea: infinidad de datos pudiéramos alegar para probar 
que establecidos los prados artificiales y haciéndoles tomar parte, 
asi como igualmente á las plantas alimenticias de los animales, en 
todos los sistemas de cultivo, habrá mas ganados , mas abonos, y 
por consiguiente será mayor la producción. El primer agrónomo 
francés, al inventar el nombre de prados artificiales, y decir que 
la esparceta y el trigo sarracénico se podían cultivar en los terre
nos mas áridos, descifró el enigma de la prosperidad rústica ó rural. 

En fin, todos los autores han emitido en este punto su parecer 
can bastante precisión, Arthar-Young ha dicho que será mas rico 
aquel labrador que sembrase mas prados; hasta el mismo Plinio 
nos dá á conocer que en sus tiempos ya se apreciaban las ventajas 
en el cultivo de los prados, • aconseja que estos se deben reempla
zar cuando envejecen, y nos indica el lugar que deben ocupar ea 
la alternativa de cosechas. 

Suelen verse á veces, pero con poca frecuencia, prados natura
les ó permanentes que existen siglos há, y cuyo producto no ha 
cambiado jamás sensiblemente. Estos raros ejemplos de una dura
ción indefinida, si la comparamos con la disminución rápida y pro
gresiva de los prados artificiales, podria hacernos inclinar en favor 
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de los permanentes por un error de cálculo que fácilmente demos
traríamos ; pero si atendemos á que los artificiales, si el riego es 
abundante, nos dan triples á cuadruplos productos siempre ciertos 
y que los alimentos que ofrecen al ganado, son por su naturaleza y 
variedad los que1 mejor les convienen y mas propios para sus ne
cesidades, abandonaremos como poco útiles los pastos y dehesas, 
reemplazándolos con los prados temporales, como un medio de me
jorar el suelo y de enriquecer nuestra agricultura. 

Transformación de la glueosaen alcohol, bajo el influjo del uso interno 
de la levadura de cerveza en un diabético. 

Ernesto Baudrimont ha comunicado á la Academia de ciencias de 
Paris (sesión del 18 de febrero de 1856) algunas noticias concernien
tes á un joven diabético, al que se le había administrado temporal
mente levadura de cerveza. Algunos de los síntomas inducían á ha
cer creer que bajo el influjo de este fermento, habría en el organis
mo del enfermo transformación de la glucosa en alcohol. 

(Gaceta semanal de Paris, 1836, núm. 9.) 

Conservación de las sustancias animales . 
Straufs Durckeím ha comunicado á la Academia de ciencias de 

París, en sesión del 23 de abril de 1856, una nota relativa á un lí
quido adecuado para conservar las sustancias animales. Este líqui
do está compuesto de 14 partes de sulfato de zinc disueltas en 10 
partes de agua (saturada). En apoyo á sus pretensiones, presentó el 
autor á la academia una cabeza de liza (pescado de mar, correspon
diente á los escualos) conservada en este líquido hacia 16 años. 

REGALO. 
A los suscritoros que lo sean para el mes de junio próximo les 

regalaremos un ejemplar lujosamente encuadernado del diccionario 
de Delwart, otro de la cirujía deBrogniez, y otro del formulario uni
versal de veterinaria. Siguiendo nuestra costumbre antigua, porque 
esto no es nuevo en el Boletín, se adjudicarán lastres obras al sus-
critor que tenga el número igual al del número mayor de la última 
estraccion de la lotería moderna en el referido mes de junio, repar
tiendo para ello á cada uno varios números. Al que tenga el núme
ro del segundo premio le daremos gratis el periódico por el segun
do semestre. 

MADRID 4857.—Imprenta de T. Fortauet, Libertad 29. 
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