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ADYEimNGIA.

Rogamos á nuestros suscrilores cuyo abono por
semestre concluye el 30 de junio , se sirvan reno¬
varlo convenientemente para no sufrir retraso al¬
guno eñ el recibo del periódico, y para regularizar
la marcha de esta administración.

P. J. Muñoz y Rubio.

DE LA ALTERNATIVA DE COSECHAS.

Hemos procurado demostrar en artículos anteriores que
los dos principios fundamentales de la agricultura moderna
son: 1.°, que las tierras no necesitan descanso, y 2.°, que el
cultivo continuado de uua misma planta es perjudicial. La
consecuencia natural de estos principios establece la alternati¬
va de cosechas.
ideas enteramente nuevas presiden ya ñ las. especuiact^nes

agrícolas en los países que marchan al frente de la clvillzti-
cion europea: ideas fecundas, hijas de la observación lluslra-
tla, y confirmadas por la esperiencia en sus aplicaciones. Así
son los progresos del entendimiento humano ; los hechos exis¬
tían ; la série de los siglos ha traído por fin el día de su espli-
caclon, y un campo vastísimo se abre á todo género de
mejoras.
No es esto decir que todas las verdades hayan estado oscu¬

recidas á las generaciones que nos precedieron. En algunos
ramos todavía tenemos que envidiar á los antiguos, según sus
escritos que han llegado á nosotros , y según los restos de sus
obras materiales que se han sustraído á la acción destructora
del tiempo; pero cuando á las épocas de ilustraccion se siguen

otras de barbarie, presentando en los anales políticos de los
pueblos la misma variedad que en el orden geológico se ad¬
vierte en la sucesión de capas de la testura superficial del
mundo físico, horrados quedan y perdidos los trabajos de los
hombres que pasaron, para los que en remotas edades se des¬
piertan con ansia de saber, y guiados por tal cual vestigio que
les conservó el acaso, tienen que vivir en general de vida pro¬
pia, é Inventar de nuevo lo que yace enterrado entre mudas
ruinas.
La época actual (puede decirse sin arrogancia) supera á

cuantas la historia recuerda en progresos de las ciencias físi¬
cas y en sus variadas aplicaciones, ocupando entre ellas «n
lugar muy distinguido la agricultura. Porque cuanto sabían los
antiguos en este ramo, nos consta por lo que escrito nos de¬
jaron Catón, Varron, Columela, y en versos inmortales Virgi¬
lio. Mejor que ellos cultivaban posteriormente los árabes es-

^^ftoles, siendo tan acertadas las prácticas tradicionales que
legaron á las huertas de Valencia, Murcia y Granada, que aun
hoy merecen citarse como modelo. Y sin embargo esasmismas
prácticas, hijas del instinto, de la laboriosidad y de la obser¬
vación, no solamente se esplican en el dia del modo mas satis¬
factorio por principios fijos de la ciencia agraria, sino que se
mejoran, se generalizan y se estienden en cuanto es posible
á los terrenos que no gozan el beneficio del regadío.

Ni se crea tampoco que las mejoras agrícolas tienden á es¬
cudar ó disminuir el trabajo del hombre : á lo que se dirigen
es á hacerlo mas productivo. Los adelantamientos en la me¬
cánica y la invención del poderoso agente del vapor han mul¬
tiplicado de un modo increíble la producción fabril y la crea¬
ción de valores, con un aumento considerable en la población
del mundo civilizado. La agricultura es quien hade proveer á
su manutención, y al participar del movimiento general y
marcha progresiva, no podia contentarse con las prácticas ru¬
tinarias sin entrar en su exámen, sino que aprovechando los
destellos de las ciencias sus auxiliares, crea también, perfec¬
ciona los métodos, ensancha sus rendimientos, ayuda al mejor
estar de todas las clases y contribuye notablemente á la gran-
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diosa y lenta reconstrucción de la sociedad humana, á que pa¬
rece est^r llaraadqel siglo en que vivimos. .

El hombre es naturalmente imitador: los labradores siguen
por lo general, los ejemplos que les dieron sus padres ; y si al¬
guno," movido de ambición generosa, se arroja en nuevos ca¬
minos que le sugiere su propia razón ó le indjcan ageno con¬
sejo, rara vez deja de recojer un.cscarmienlo fatal, á no pro¬
ceder con suma inteligencia, con singular tino y con no co¬
mún perseverancia. Porqué en éféctó son pdcos' los hombres
de temple superior que se adelantan á su época; y por lo mis¬
mo es tan grave y trascendental la misión de los.escritpresque
para anticipar el bien procuran difundir y popularizar las sanas
doctrinas, como semillas que no germinan ni prosperan cuan¬
do aisladas; sino cuando la convicción general las hace nacer
simultáneamente y ofrecer una masa compacta con imponentes
resultados. En agricultura es preciso innovar; pero que sea
despues de larga meditación y estudio, despues de demostra¬
ciones palpables, despues que la opinion de los inteligentes se
haya pronunciado en favor de cada innovación.
En un principio se creyó generalmente que el Objeto casi

esclusivo de la labranza debia ser el sembrar y recojer aquellas
plantas que sirven de alimento a! hombre: los cereales, la hor¬
taliza, las frutas, el olivo y la vid hubieron de ser los primeros
cultivos. Luego vinieron el lino y el cáñamo para el tejido de
telas, elazafran, la gualda y la rubia para los tintes, y alguna
que otrá para los demás ramos de las artes-: los animales úti¬
les se alimentan de los pastos naturales. ¡ Cuánto no se ha eñ-
sachado ya este circulo, aun en nuestra España, de un siglo
acá, ya por los esfuerzos de su gobierno, ya ^ por el,.celo de
varones eminentes y de sociedades benéiicas, ya en fin por la
marcha sorda y poco perceptible, aunque constante, de la ci¬
vilización! Pero jcuán distantes no estamos aun de haber ge¬
neralizado en toda la península, según las localidades lo per¬
mitan, las buenas prácticas de los valencianos, murcianos y
granadinos! ¡Cuánto no^ falta que adelantar para ponernos al
nivel de los labradores de Francia, Alemania, y sobre todo de
Inglaterra!
Lá agricultura no ha dé aspirar solamente á dar panes, sino

que debe arrancar á la tierra toda producción que tenga algun
valor, que ofrezca salida, que sea objeto de especulación. Y es¬
ta máxitna, aconsejada por el interés individual bien entendi¬
do, se verá que entra en los misteriosos fines de la naturaleza,
cuando demostremos del modo mas evidente que los terrenos
niegan ó esquivan el continuado llevar de una misma cosecha,
y solo quieren darlas en prudente y bien arreglada alternativa.

Esta indicación solemne de la naturaleza, que forma la base
del nuevo sistema agrario, nos lleva de inducción en inducción
hasta dar á pocos pasos con la importantísima consecuencia
de,que iiada és tan útil al labrador como el atenderá la cria de
animales. Bien puede asegurarse que en igualdad de hacienda
y labores será mucho mas rico el que combine el aumento de su

ganado con el cultivo, que el que sin mas bestias que las de la
labranza se empeñe en sacar provecho de sus campos. Los
animales son productivos: I.°, por el estiércol que proporcio¬
nan volviendo á la tierra sus fuerzas esquilmadas; 2.°, por la fa¬
cilidad que prestan de formar yuntas con que reemplazar las
faltas y multiplicar las labores;. 3.°, por el valor que tienen en
el mercado los que llegan á sobrar en la finca ; 4.°, por los va¬
lores que alimentan en crias, leche, manteca y queso, y en

sus despojos aun despues de muertos aplicables á las, arl^s y á
la misma agricultura, y 5.°, por el alimento del ganado vacu¬
no, lanar y de cerda á la familia del cultivador, despues que
todos; y especialmente él primero, le han sido útiles por lar¬
gos años. Añádase á estas consideraciones la de que no hay
riqueza agrícola de tan-fácil y barato trasporte como la pe¬
cuaria, y Adviértase que en la necesaria alternativa de cosechas
pueden entrar plantas de pasto que en lugar de depauperar
la tierra, la dejen pérfectarñenfe préparada para otras siem¬
bras, y entonces se reconocerá todo el valor que tiene el ga¬
nado en manos de,un.laj3rador inteligente, y toda la preferen¬
cia que merece este ramo tan lucrativo como poco dis¬
pendioso.

(Se continuará )
Alejandiio Olivan.

REVISTA ESPAÑOLA DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

Lamentamos sin cesar lo poco que en nuestra patria se
atiende "á los intereses rurales; mirados con injusto desden
por los políticos, y consagrándose á ellos con hastío y repug¬
nancia los propietarios, ni la producción de la tierra se
aumenta lo que debiera,, ni el coste del cultivo se reduce
cuanto es posible, ni las razas de animales domésticos se me¬
joran lo que en otros paises, ni, por consiguiente, los labrado¬
res y ganaderos por una parte y por otra los consumidores
sacan de nuestro suelo y de nuestro clima las grandes venta¬
jas que podrían.

Sin embargo, no puede decirse que España permanece es¬
tacionaria en cuanto á agricultura y ganadería: aunque poco,
algo adelanta, y observando bien, no. deja de notarse que se
despierta en la mayoría cierta afición á estas materias, indi¬
cio precursor de la reforma.

Para probar que asi es; registraremos éii éste lugar, y en
forma de revista, todos los sucesos de que otros colegas nos
han dado cuenta en las últimas semanas.

Hánse celebrado corridas de caballos primero en la Casa de .

Campo y despues en Aranjuez. Confesamos no ser partidarios
de ellas por razones que algun dia espondremos; pero basta
que se celebren con la mira de contribuir á mejorar la especie,
para.que nosotros las mencionemos como un dato para pro¬
bar el convencimiento general de que es. preciso para conse¬
guir aquel objeto que el gobierno y los magnates estimulen
poderosamente á los criadores.
La Asociación general de labradores de seguros mútuos de

cosechas contra el granizo, los meteoros ígneos, como rayos
y otros fuegos atmosféricos, vientos, lluvias, inundaciones,
escarchas, hielos, nieblas, parciales y demás accidentes natu¬
rales, que se va á establecer en Madrid con el titulo de La
Protección agrícola, y que tendrá en las capitales de provin¬
cia subdirectores y comisionados, establecerá: 1.°, el seguro
recíproco de cosechas; 2.°, un depósito ó fondo para prestar
á los labradores; 3.°, cajas de economía agrícola; 4.°, escue¬
las teórico-prácticas agrarias.
El pensamiento es bueno; del acierto en la dirección depen¬

derán los resultados.
Vuelve á agitarse en Alicante la. cuestión de la perforación

de pozos artesianos, cuestión que parece va tomando buen
aspecto, y que quisiéramos c^ue á toda costa se resolviese de
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un modo favoroble, porque estamos persuadidos de que se
lograrla el éxito apetecido, realizando con él bienes incalcula¬
bles para el pais.
No dudamos en afirmar que los pozos artesianos serian el

medio mas eficaz de acrecentar nuestra riqueza agrícola. Lo
que falta á nuestros campos es agua, y con aquel recurso se
elevarían en abundosas corrientes la que oculta en sus entra¬
ñas la tierra.
La escuela de agricultura titulada La Flamenca ha sido

visitada por S. M. y por el señor ministro de Fomento.
Aunque ignoramos los resultados prácticos de estas visitas,

no podemos menos de alabar que tan elevadas personas
dediquen algunas horas á estudiar el ramo dé enseñanza agrí¬
cola. Conocidas sus necesidades, se adoptarán acertadas medi¬
das para su satisfacción. .

Uno de los ingenieros de la provincia de Málaga se está
ocupando activamente de la formación del proyecto de un ca¬
nal de riego derivado del rio Guadalhorce, con objeto de fer¬
tilizar la vega alta de aquella población.. :

Se ha constituido en casa del señor marqués de Valgornera
la Junta general de agricultura, cuyo objeto es la protección y
defensa de los intereses agrícolas. Asistieron á la constitución
de la junta los representantes de todas lás de agricultu-
ra de España. El único acuerdo que se ha tomado ha sido que
jamás la junta de agricultura servirá de instrumento de Oposi¬
ción á los gobiernos constituidos, sino que se limitará á ilus¬
trar al gobierno y al público, y á representar ante aquel la de¬
fensa de los intereses agrícolas del pais.'La junta ha nombrado
por su presidente al señor ¡marqués de Valgornera, vice-pre-
sidente primero al señor don Pascual Madoz, y vice-presidénte
segundo al señor marqués de Perales. La junta se reunirá siem¬
pre que sea necesario á juicio dé su presidente.
Grandes son las ventajas quede esta asociación pueden re¬

portar los labradores. Hablarenios de sus estatutasrduego que
los conozcamos.
La idea de las esposiciones se va generalizando de una ma¬

nera asombrosa.
• Se ha dispuesto que se celebre una en Barcelonat.en los^
cuatró últimos días del próximo mes dé octubre. En esta espo-
sicion, no solo se admitirán los frutos, plantas, abonos y ape¬
rné de labranza, sino que tendrán una acogida especial aque¬
llos trabajos literarios, cuyo objeto sea facilitar la enseñanza
de los conocimientos agrícolas.
Deseando la junta de agricultura de lá provincià de Ciu¬

dad-Real promover, por cuantos medios'estén á su alcande, el
fomentó y mejora de la agricultura, indukria y ganadería dé la
provincia, y no haljándo otro medio mejor, que él estínrtulo,
ha acordado se celebré en aquella çapital, el dia 21 de setiem¬
bre próximo, otra esposiclón pública de los productos agríco¬las é industriales propios delpái^.
En Valladolid se celebrará otra esposicion en él mes de se¬

tiembre, en la cual serán admitidos con preferència loS pro¬
ductos agrícolas y pécuáriós. '

Y én Máíaga se ha dé^áelto que se celèbfe anualmente una
en la capital. ,

Los labradores ilustrados hacen ' algunos esfuerzos por ir
aprovechándose de los inventos de otros países: mas de diez
arados de vertedera y otros instrumentos se han encargado
por conducto de la redacdon del Eco de la Ganadería á va¬

rias fábricas nacionales y estranjeras; y según hemos visto en
la Gaceta, las aguas del Genil se van á utilizar, como motor,
para una prensa de aceite.
Despues de esta sucinta reseña, abramos el corazón á la es¬

peranza de que prosperarán en un día mas ó menos lejano las
industrias agrícola y pecuaria en nuestro suelo.

Andres de Aranqo.

PROYECTO DE UN CODIGO GENERAL DE AGUAS.

Con verdadera satisfacción hemos.leído el Código general de
aguas, escrito por don Cirilo Franquet y Bertran, cuyo trabajo
consideramos como uno de los mas notables que se han publi¬
cado en estos últimos-tiempos. Lo es ciertamente bajo el pun¬
to de vista literario, por la entonación vigorosa,del lenguaje,
por el buen juicio que en él campea, por los grandes conoci¬
mientos queen el autor revela; y es notable muy principal¬
mente bajo el punto de vista utilitario por haber fijado con es-
traordinario acierto los principios que han servir de regla para
resol ver las cuestiones que se originan : i ." Sobre el dominio
de las varias clases de aguas. 2.° Sobre el de los terrenos que
cubren, bañan y abandonan.'3.° Sobre el de los arrastres y
sedimentos que forman las aguas. 4." Sobre.sus usos y prefe¬
rencia en sus aplicaciones. 5.° Sobre los derechos y servi¬
dumbres que causan por la vecindad.y curso. .6.°:Sobre la ju¬
risdicción á quien por su clase y lugar corresponde conocer, .y
autoridad que las debe vigilar.
Al articulado precede una luminosísima memoria sobre la

■ necesidad de la formación del Código; para-que se forme idea
de ella insertamos á continuación algunos párrafos.
Véase, por ejemplo, con qué precision y exactitud determi¬

na la importancia de la materia por la influencia que ha tenido
el aprovechamiento de las aguas en la prosperidad de las na¬
ciones:

El estado de la agricultura, por la relación que tiene con la
situación social de los pueblos, nos revela su prosperidad ó
decadencia, y la de las ciencias y artes, que tanto influyen on
su desarrollo! Mas de cuatro mil años viene óbservándose este
hecho en la histoTia de los pueblos desde los chinos,- egipcios,

■ hebreos; griegos y romanos; su prosperidad se ha señalado
-siempre "con el gran desenvolvimiento de la.agricultura, debido
sobre todo á los trabajos hechos para la aplicación de las

. aguas. Los chinos, veintidós siglos antes de J. C., rsegun las
inscripcionesdeSi-an-fu, durante los reinados doYaoyChung,
se dedicaron, bajo la dirección del célebre- Yu,- á construir
canales para dar salida á las aguas estancadas de los ríos Azul
y Amarillo, haciéndolas serpentear .para formar lagos y procu¬
rar los riegos á la agricultura. En lugar, pues, de emplear sus
■millones de brazos en abrir cavernas en forma de . templos
y perforar cordilleras de granito como los indios, los chinos
desecaron las ciénagas;y levantaron.su agricultura á tan alto
grado de .prbspéridad con sus colosales obras de Canalización,
que se conserva aun hoy dia Bóreciente; y aquel imperio,
cuando en el trascurso de cuarenta siglos tantos pueblos,y ci¬
vilizaciones se han elevado y desaparecádo en la misma Asia,
Africa y Europa, guarda hoylas mas anijguaa tradleiones del
mundo con sus geroglificos, la unidad de su imperio, el, tipo
de sus razas y primitivos mitos. La,fecundidad del Egipto, de-
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l)ida á ios grandes canales que sostenidos por multiplicados
diques con diferencias artificiales de nivel y escalas gradua¬
das en sus derivaciones, esparcían por el inmenso valle del
Nilo sus aguas, desenvolviendo una vegetación prodigiosa, ha
perpetuado la gloria del gran Sesostris, y ha sido la cuna de la
agricultura del Asia y de Europa; siendo de notar que al paso
que se han conservado todas estas obras de aplicación á la
agricultura, desaparecieron las de la empresa mas atrevida de
la antigüedad llevada á cabo por el mismo Sesostris para unir
el Mediterráneo con el Mar Rojo por el canal de 40 leguas
de ostensión, hoy dia objeto de una nueva empresa que tiene
en espectacion al mundo para la rehabilitación de dicha union
de ambos mares, vanamente intentada por los lagides y los
musulmanes.

Fenicios, griegos, cartagineses y romanos, godos y árabes,
todos aparecieron sobre las costas de la Iberia atraidos por las
riquezas de su suelo y la bondad de su clima, que reuné todos
los elementos para el desarrollo de las industrias y produccio¬
nes necesarias á la vida do la mas adelantada civilización.

¿Cuál fué el resultado de todas estas invasiones? Por do quiera
tropezamos con las ruinas de sus edificios, de siís templos y
de sus colonias; por do quiera vestigios de su comercio,, de
sus industrias y trabajos mineros, de sus gigantescas luchas y
de sus triunfos; y al dirigir nuestra mirada investigadora so¬
bre la historia de estos mudos y mutilados restos, hallamos
solo cumplidos los impenetrables fines del Omnipotente en los
destinos de la humanidad. Si algo útil ha sobrevivido para la
posteridad, es solo loque ála agricultura fué aplicado, lo que
marcó el carácter de cada una de las invasiones y de ,;su espí¬
ritu civilizador ó destructor. Digno es bajo este concepto de
llamar nuestra atención y la de todos los que estudian los perio¬
dos del perfeccionamiento, de la raza humana, un hecho que
se observa en todos los pueblos que procedentes del Asia vi¬
nieron en varias direcciones á poblar la Europa, y es que en
todos estos la aparición del cultivo de los cereales y del ara¬
do, y el uso del pan, ha sido como la tránsicion del estado de
barbarie al estado de una civilización progresiva, que se ha ido
marcando con la importación y multiplicación de vegetales
exóticos.
* • • • • • • a «. '• « • • • , » • , , ^

La invasion y dominación agarena tuvo en España un ca¬
rácter particular muy distinto del de las razas del Norte, y fué
la de posesionarse del suelo, no para dejarlo en abandono en
manos de los colonos y feudatarios, sino para lijarse en él co¬
mo en la tierra prometida y convertirlo en un paraíso ter¬
renal.
Prácticos en la busca de aguas y trabajos hidráulicos, nin¬

gún pueblo supo aprovechar mejor las de los numerosos rios de
nuestro suelo. Sus costumbres, sus obras y sus leyes especia
les sobre el régimen de las aguas son hoy dia al través de tan¬
tos siglos un manantial inagotable para el estudio del filósofo,
del legislador y del agricultor, y son un raudal de riqueza qué
ha sobrevivido á la espulsion de este pueblo laborioso é inte¬
ligente que dió origen al poderlo que aun conservan Sevilla,
Valencia, Córdoba y Granada, en cuya vega solamente se con¬
taban 150 molinos y mas de 300 casas de recreo embellecidas
con suntuosos, fértiles y voluptuosos jardines, que todos des¬
aparecieron bajo el hacha fatal de los taladores del ejército

conquistador de nuestros Reyes Católicos. El pueblo árabe
puede decirse que fué el que desenvolvió los grandes elemen¬
tos agrícolas de nuestro suelo y elevó á mayor cifra sus pro¬
ductos y los de la industria, enriqueció nuestra flora y fué el
primero que legisló mas amplia y sábiamente sobre el domi¬
nio, usos y aplicación de las aguas. Esta es la razón por que
nuestros códigos, que todos son latinos y germanos, apenas
contienen mas que las disposiciones romanas sobre tan impor¬
tante ramo.

Los munumentos que nos restan de los árabes comparados
con los romanos nos ofrecen también el carácter distintivo de
ambas razas é invasiones. Los grandes puentes de Alcántara y
Molins de Rey, y los gigantescos acueductos de Tarragona,
Evora y Segovia son obras romanas; los pantanos de Alicante
y atrevidas presas del Ebro, Túria, G.jadalquivir y Tajo, y de
los muchos rios que desaguan en el Mediterráneo; las bien en¬
tendidas distribuciones de aguas en Cataluña, Valencia y An¬
dalucía, son todas árabes. Destinadas eran unas á asegurar el
paso de las grandes vias militares, y á alimentar de agua pota¬
ble los castillos y ciudades muradas, mientras los otros se diri¬
gen todos á fomentar la agricultura é industria Aquellas llevan
el sello de la fuerza, de la dominación y de la esclavitud; es¬
tas el de la inteligencia y la laboriosidad.
En Cataluña, último pais conquistado y de los primeros

donde fueron subyugados los árabes españoles, no dejaron tan
completos sus trabajos sobre riegos; pero introdujeron alli,
importada del Egipto, la célebre noria que hoy dia despues de
tantos siglos aun no ha tenido una satisfactoria sustitución por
su sencillez y fácil conservación. Introdujeron igualmente el
sistema de perforación en busca de aguas subterráneas por
medio de galerías, y á este sistema es debida la fertilidad de
los campos de Barcelona.y Tarragona, para cuyo régimen no
existe tampoco otra legislación que el derecho consuetudina¬
rio por los mismos introducido.
No podemos pasaren silencio el célèbre jurado ó tribunal

de aguas de Valencia, establecido por los moros, confirmado
despues de la conquista por don Jaime 1 de Aragon, despues
por los reyes de Castilla, y últimamente por real órden de
27 de octubre de 1848. Compuesto de jueces nombrados por

- los mismos regantes,,en dias y horas fijas, al aire libre, con
toda publicidad, sin forma alguna de proceso escrito, todo
verbal, y en virtud de pruebas de hecho, sus fallosinapelables
é inmediatamente ejecutivos, sin fuero ni distinciones de clase,
llevaron siempre el sello de la justicia, el respeto de todas las
generaciones y la sanción de todos los monarcas.. Su Ijbre y
popular elección, su independencia de toda otra autoridad y
poder, su publicidad y sus formas sencillas y patriarcales, co¬
locaron esta institución, á pesar de sus defectos, ai abrigo de
la arbitrariedad, de los abusos y de la corrupción, y á su som¬
bra la agricultura de Valencia se ha mantenido por tantos si¬
glos en un estado de prospéridad envidiable y envidiada de
nacionales y estranjeros.

En el número próximo insertaremos algunos artículos del
código, para que se forme una idea cabal y exacta del impor¬
tante trabajo del señor Franquet.

Pedro J. Muñoz y Rubio.
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ESTUDIOS SOBRE LA HIGIENE VETERINARIA (1).

IV.

El aire no obra solamente por el calórico Ubre que oculta:
nadie puede dudar de la existencia del agua en él, porque
se ve evaporarse y.precipitarse casi continuamente.

Este líquido cae de las nubes, penetra en la superficie de
la tierra y se reúne en las cavidades subterráneas, de donde
sale para formar los arroyos, ios rios y IcFs mares, de los que
se separa otra vez para precipitarse de nuevo; se aumenta
la temperatura, la atmósfera puede recibir nueva cantidad de
vapor, y al contrario si se enfria repentinamente, se desprende
del cielo y se veritica la lluvia. Este fluido que hemos visto
constituir las tres temperaturas atmosféricas, mediana, caliente
y fria, puede dar á estas mismas temperaturas las condiciones
de humedad y sequedad, puesto que á sus cualidades termo-
métricas é higrométricas es debido el poder que ejercen sobre
la economia animal. Examinaremos el aire bajo esta nueva re-
dación.

Las temperaturas caliente y fria pueden sufrir otras altera¬
ciones, dependientes de la mayor ó menor cantidad de hu¬
medad de que se sobrecarga, constituyendo el aire caliente y
Jiúraedo y el aire frió y húmedo.
Aire caliente y húmedo: del predominio de esta temperatura

resulta la atonía de los órganos, la flojedad de sus funciones
y una debilidad general, de la que se deduce que la tempe¬
ratura caliente y húmeda es la que contiene menos aire respi¬
rable; la lentitud de la digestion proporciona la pérdida del
apetito; la poca energía de la absorción intestinal hace que
los escrementos sean poco consistentes; la gran cantidad de
vapores acuosos absorbidos por la respiración hacen nula la.
sed; el ejercicio se hace penoso y la fatiga sigue prontamente.
Bajo la influencia de dicha temperatura se desenvuelven toda
clase de hidropesías, en razón á la abundancia de la traspira-
xíion y de la poca reacción de los órganos débiles: se debe te¬
mer que una causa que seria ligera en cualquiera otra circuns¬
tancia, ocasiona en esta la supresión repentina de esta fun¬
ción, no resultando de ello las inflamaciones que la siguen
ordinariamente, sino las crónicas lentas y muchas veces des¬
apercibidas, que se terminan en hidrosoras, tisis y sobre todo
el muermo y lamparones,
Gomo el aire que encierra á la vez calórico libre y agua en

suspension es un agente químico que solicita vivamente todas
las materias vegetales y animales que toca á las que descompo¬
ne y hace entrar en putrefacción, rara vez conserva su pureza
cerca de los lugares donde hay muchas de estas materias, pro¬
vocando en ella un movimiento de putrefacción, y despren¬
diéndose en abundancia los miasmas fétidos, que se espar¬
cen en las capas inferiores de la atmósfera y se comunican
una propiedad deletérea.
Las moléculas acuosas suspendidas en el aire sirven singu¬

larmente para la propagación de estos elementos malignos,
pues que los mantiene en contacto con las superficies de los
cuerpos vivos y facilita el desenvolvimiento de su funesta acti¬
vidad. De esta suerte es cómo el aire de los países que estáu-si-
tuados enmedio de un pantano, sobre un terreno fangoso ó
cerca de un agua estancada ó cargada de inmundicias, se

llena de principios nocivos, que dan origen á las enfermedades
que hemos señalado. La temperatura de que se trata es muy
nociva á los caballos de un temperamento linfático, como ¿á
los recriados en el reino de Valencia, á los endebles, enfermi¬
zos ó flojos por cualquiera causa, no siéndolo tanto á los caba--
llqs del Mediodía, que son generalmente de temperamentos
secos, nerviosos y sanguíneos, pero que sometidos á la influen¬
cia de esta temperatura acabarán por sucumbir al influjo de
su destructora inflaencía.
El aire caliente y húmedo puede en algunas circunstancias

ó enfermedades ejercer una influencia ventajosa, y será igual
á lo que la terapéutica llama en su ayuda con la administra¬
ción de fumigaciones y vapores emolientes.
Dos causas diferentes esplican la acción del aire frió y hú¬

medo sobre los animales sometidos á su influjo:'primero, su
temperatura poco elevada, que le hace ser un cuerpo frío que
tiende á sustraerlos el calórico que forma su temperatura vi¬
tal; y segundo, el agua que oculta, diseminada por moléculas
vagas que se cargan de la humedad fria , que produce una

-impresión bastante fuerte sobre las superficies vivas que toca.
Guando el aire frió posee una cualidad seca, determina so¬

bre las parles vivas una contracción fibrilar que fortifica los
tejidos : al contrario, cuando contiene humedad se manifiesta
dotado de una propiedad diferente.
La frialdad del aire combinada con el agua que tiene en

suspensión es quien da origen á este poder, que procede de
vapor frió, esparcido entre las partes de este fluido; en este
caso él aire frió y húmedo es siempre dañoso á todos los ca¬
ballos, y mas particularmente á los linfáticos, enfermizos, dé¬
biles y flojoá ; es causa como el anterior de todas las enferme¬
dades que reconocen por tal la atonía y debilidad de los ór¬
ganos.

Pedro Briones.

CREACION DE LAS^ZAS DE TIRO (1).
(CODClUSÍOO.)

La edad de este ganado no deberá pasar de seis años, com¬
prándose preñadas ó con la cria al pié, para lo cual se harán

, las adquisiciones en los meses de octubre y noviembre, por ser
en los que empiezan á manifestarse con mas certeza las seña¬
les del preñado y menos esposicion para el aborto, en razón á
la fresca temperatura que reina en estos meses, siempre mas
ventajosos que el calor para la conducción y fácil aclimatación
del ganado que se importa.
Sentamos como condición indispensable en el ganado que

se compre que esté preñado ó con rastra , porque de esta
manera el gobierno ni los particulares á quienes despues se ha
de entregar no se verán burlados con la adquisición de yeguas
infecundas, castradas ó inutilizadas para la reproducción.
Ademas, comprándolas en estado de preñez ó con rastra, se

. obtiene la. doble ventaja de contar desde el primer año con
producto y un doble aumento de la nueva industriá, resultan¬
do ademas que la aclimatación tiene menos inconvenientes
en las yeguas cuando se encuentran en uno de estos dos esta¬
dos; es decir, preñadas ó lactando.
Comprado este ganado en la disposición que hemos dicho,

por comisionados competentes, y conducido á las provincias de

(1) Véase el número 16. • (1) Véase el número 16.
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Galicia, Asturias y Leon, se empezará por repartirlas á losla-
bradorès que voluntariamente las deseen adquirir, siempre
que hagan constar tienen los suficientes medios de alimenta¬
ción pára ellas y sus crias , no oscediendo de dos, ó lo mas
tres yeguas, las que debe tomar cada uno.
El gobierno facilitará este ganado á los labradores por solo

su coste, entendiéndose como subvención los gastos de comi¬
sión, alinientacion y demás que ocurran hasta su entrega á los
nuevos poseedores.
Los labradores para el pago de este ganado quedarán en

completa libertad de hacerlo del modo que mas les convenga;
siempre que no éáceda de cinco ó seis años, desde el dia qué
se les entregó. • -

Elgobierrio puede reintegrarse en metálico ó en los produc¬
tos que t^yán dando estas mismas yeguas, aprovechando lóS
potfós en el arrastre dé artillería y las potrancas cediéndolas
á otros colonos qué las soliciten bajo las mismas condiciones
que se dieron las madres, prèvia tasación pericial en attfbos
casos. • ■

El gobierno se obligará también á comprar todas las pro-
díicciones que de estas yeguas quieran vender los labradores,
teniendo dos años cumplidos, para recriar los potros en los
estáblecimientos de remonta y céder las potrancas, como antes
hemos dicho, á nuevos colonos.
Los labradores al toraar las yeguas firmarán, ademas de su

compromiso dé pago, el de no destinarlas jamás al garañón,
bajo las penas que sé impongan; pero las podrán utilizar en
los moderados trabajos de la agricultura, al mismo tiempo que
én la cria al natural, como se practica en los páises de donde
proceden, y cuyo sistema conviene sé conozca y estíénda por
todas partes. ,
Para remediar en parte los siniestros que pudieran ocurrir y

protejer en cuanto fuésé posible los intereses de un pais na¬
turalmente pobre, en que la muerte de una yegua seria la
ruina dé una familia, él gobierno de 8. Mi^ además de tener
un profesor veterinario en cada parada para el cuidado de los
caballos padres, debieradotar con los. suficientes á los puiitos;
mas céntricos, :para at.erkler á las necesidades que ocurriesen
en nn pais en que generalmente escasean esta clase de : profe¬
sores. ■

,

■ Si una yegua muriese en.los dos-primeres^añlbSiSin dar pro¬
ducto, el gobiernode entregarla una ipotranca por la mitad.de;
su'valor ó gratis, siempre que constase.no .haber, tenido lugar
el siniesiro por el mal trato. . = ■ .

El gobierno-de S. M, establecerá,e} suficiente, número de
casas de monta p paradas, con la eenveniente dotación de:
caballos padres de igual raza que la déilas.yeguas del distrito,
para aténder con predileccion al servicio, de, las mismas,, pro¬
curando siempre que haya esceso de sementales, .para los ero-,
zaraientos que puedan ocurrir con las yeguas del pais.
El servicio de caballaje será gratuito pafa todas las yegiias,

tanto de las que fueron compradas por el 'gobierno, como de
las qué no séandé ésta procedencia.
Los caballos-padres que se empleen en las'provinciasenque

no se lian importado yeguas, cómo Aragon yíGataluña, serán
iñgíésés de média sangre y algunos de los normandos mepra-
d'ós'por esta sangré; cuyo número sea' suficiente para cubrir
todasdasj-eguaa existentes-en estas-provincias, al respecto de
23 á 30 por caballo. '

Para propagar los conocimientos hípicos en todos los dis¬
tritos, habrá en cada parada un corto número de yeguas, que
al mismo tiempo que sirvan de 'éscueia práctica para cuantos
quieran perfeccionarse en la cria de tan interesante animal,
sirva también como de plantel de tipos reproductores, que
reemplacen las bajas que vayan ocurriendo.

Como estas paradas han de ser del gobierno, casi es escusa-
do manifestar que los potros de la primera, segunda y aun
tercera generación, procedentes, de cruza, no se. deben em¬
plear en la reproducción y si solo las hembras, hasta llegar á
fijar de una manera estable las razas de tiro, asegurándose
desde luego que podrían utilizarse para el arma de artilleria
desde los; primeros productos y muchos en los carruajes de
lujo, puesto que se cuenta con la base principal que son las
yeguas, que. aunque de distintas procedencias, todas reúnen
condiciones para el lire, de manera que con la media sangre
inglesa llegariamos con el tiempo á lijar el verdadero tipo del
caballo, de artillería y lujo. : . ; ,

En toda parada, ademas del gefe administrativo éindividuos
-encargados del cuidado material del ganado, debe haber un
profesor veterinario de primera clase, que ilendrá á su cuida¬
do, ademas de la asisténcia médica ,1a intervención directa
en el reconocimiento de todas las yeguas .que acudan al es¬
tablecimiento, tanto para prevenir un contagio, como para
determinar la clase de cábailo que conviene á :cada yegua, lo¬
mando la reseña para que se estampe en el libro de!.registro,
-que debe haber en toda parada bien OrganiziMla.i

El principal estímulo que el gobierno debe empiearmh to¬
das partes, es facilitar las sa.lidas y aumentar las producéiOnes,
manteniendo abierta;siempre la compra, desechando el uso
de las muías en todas iasbrigadas rodadas y establecer:.algu¬
nos premios. :

Si despues de:pasados algunos años de b'aber. planteado este
sistema de majórB,.el;pais se bailase plenamente:enterado dé la
-marcha que debiera seguir en lo sucesiva,. segun las doctrl-
-nas que hubiese adquirido: por Ja esperiencia. y por cuanto bu-
-biéran visto;sus habitantes pr^ticos en los eslablecinaientosdel
:;gobiernD, que hemos dicho debieran ser -otras áanías .escuelas
•de enseñanza , en este caso podria deja-rsé-.libre el ¡ estableci-
miéntO de paradas; pero siempre recomentlariamos uria inter¬
vención directa y activa en todas ellas, para que no;ilegaran á

. bastardear ni retrogradar de la mai-cha progresiva que el go¬
bierno les liabia trazado. ii:>

. El sistema que acabamos; de proponer para el estableci-
; miento de las razas de tiro,-de québoyçe carece en España,
- creemos seria el raasfácil y económico paraelgjobierno, pues-
- to que.únicamente consiste en :el adelanto-de! capital invertido
en la compra de. yeguas, de cuya .cantidad ya hemos propues-

; to el medio de- reintegrarse én él espacio dé cinco ó seis años,
no teniendo otro gravámen el erario qué los gastés de conduc¬
ción, manutencloñ del ganado hasta entregarlo á los labra¬
dores, y el del establecimiento y .conservación de- las paradas
del modoicomo hemos dicho. •- . ■

Noáconséjariamos jamás al gobierno'qiié por su'ctiénta'es¬
tableciera yeguadas con ganadO'^dé eSte género pára crear
las razas de tirO, porque además del biñgim resultado quale
darla este siátetna,- gravaría considerábleménte' el presupues¬
to, porque jos gastos escederian -con mucho á los productos,
el pais no reportarla ninguna ventajaien sus' intereses y' ade-
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lautos, ;y el dia que desaparecieran estos establecirnientosque-
dariamos en el mismo caso que antes de su instalación, es de¬
cir, con las mismas necesidades en que hoy nos encohlrámos,
al páso que el sistema que hemos propuesto seria estable y se
sostendría por si mismo, con el consumo que naturalmente
habria de esta clase dé ganado, tanto para el arrastre de arti¬
lleria como para los carruajés de lujo y acarreo, disminuyen¬
do naturalmente la importación del ganado eslranjeru, que
tan en grande escala tiene lugar en el dia, con perjuicio de
nuestra industria caballar.
Pero si este proyecto pareciese demasiado vasto por el

grande anticipo indispensable para su realización; y al mismo
tiempo hubiese desconfianza de sus resultados, rogamos al
señor ministro de Fomento haga el ensayo en pequeño, com¬
prando 25 ó 30 yeguas de tiro de las normandas mejoradas
y dos caballos de igual procedencia. Distribúyanse las yeguas
álos labradores que voluntariamente las soliciten, en el pun¬
to en que la escuela de veterinaria de Leon designe mas apro-
pósito ; hágase cargo de los dos caballos padres el estableci¬
miento que el Estado tiene en la capital, colocándolos eii el
plinto mas Céntrico en que se hallen las yeguas, y espérense
los resultados de cuatro años, y estamos seguros que no se¬
parándose de las principales bases que hemos propuesto, el
gobierno de S. M. no se arrepentirá de haber dado principio,
aunque en miniatura ; á la grande obra de regeneración de
cria caballar en la creación de las razas de tiro, y,nosotros
tendremos la honra de haber contribuido con nuestros buenos
deseos á la prosperidad do tan desatendida industria.
Por último, concluiremos manifestando que estamos muy

lejos do pensar que nuestro proyecto para la creación de las
razas de tiro carezca absolutamente de defectos y que sea sus¬
ceptible de muchas modificaciones; pero una vez que mere¬
ciera la consideración del gobierno de S, M. en su base prin¬
cipal, desde luego no tendríamos incon\teniente en admitir
cuantas observaciones se nos dirijan en favor de tan impor¬
tante ramo de industria y riqueza, así como,también ofrece¬
mos ai gobierno suministrarle mayores detalles, en cada uno
de los puntos que abraza este escrito.

Pedro Cubillo.

DEL MEJOR ALIMENTO DEL GANADO LANAR EN SU
trasporte por mar.

Señores redactores del Eco de la Ganadería.
Muy señores mios: Suscritor constante de su útilísimo perió¬dico, y viendo con cuánta solicitud contestan Vds. á las con¬sultas que se les dirigen sobre puntos referentes á la agricul¬tura y á la ganadería, voy á permitirme hacerles una, cuya re¬solución juzgo dé mucha importancia en estos momentos.á'a Vds. han anunciado oportunamente que con la guerrade liaVia subirán los precios del ganado: los pedidos de reseshan empezado á hacerse, y sabemos que recorren algunasprovincias con objeto de comprar varios comisionados estran-jeros. Sospechando que estos sacarán del tráfico una buena ga¬nancia, pregunto; ¿por qué no lo emprendemos los mismos es¬pañoles, ganaderos ó comerciantes? Yo, por. mi parte, estoydecidido á llevar por via de ensayo un buen rebaño al teatrode la guerra, y á fm de echar mis cuentas, agradeceré á uste¬des mucho me digan por de pronto cuál es el alimento'masadeouado que deberé dar al ganado en la travesía.Quedo de Vds. afectísimo suscritor Q. B. S. M.

Juan Diezma.
Zaragoza 1.° de junio de 1859.

Alabando como se merece el pensamiento del señor Diez¬
ma, y deseando tcnga,en España muchos imitadores para que
no vaya á parar á manos estranjeras la mayor parte del lucro
del comercio de que se trata, responderemos sin pérdida de
tiempo y en breves palabras á la pregunta que nos dirige.
El mejor alimento para las reses lanares en sus viajes por

mar es el aceite. Aceite dan los ingleses y franceses á las ove¬
jas que trasportan con una mira de aclimatación á la América y
otras regiones apartadas, y aun á las reses que llevan en los
buques para el surtido de la# tripulaciones y viajeros. Nutre
tanto este líquido á los animales y lo sorben con tanto gusto,
que jamás enflaquecen, como no concurra alguna circunstan¬
cia perniciosa, y despues del desembarque les cuesta trabajo
volver á su alimento ordinario.
La cantidad de aceite que se da diariamente á cada res va¬

ría entre cuatro onzas y media libra. A^lgo cara sale la ración;
pero cualquiera comprende lo vejitajoso que es llevarla en
volúmen y peso reducidos, y que sea el surtido cuando se con¬
cluya de fácil reposición en los puertos.

MTguel Lopez Martinez.

PUBLICACION.
Llamamos la atención de nuestros lectores hácia el anuncio

que en su lugar insertamos del Cuadro sinóptico de las enfer¬medades de los animales domésticos que deben conocer los ga¬naderas y agricultores, que ha publicado don Tomás Museros,
mayoral que ha sido de la escuela central de agricultura : el
solo enunciado del Cuadro demuestra desde luego la impor¬
tancia de"ésta sencilla publicación, en la cual su autor ha es¬
puesto en uña forma cómoda é inteligible para él mas insig¬
nificante de nuestros' labradores las enfermedades que mas
comunmente padecen nuestros animales domésticos, sus cau¬
sas, síntomas y tratamiento.
Como se ve por las anteriores lineas, el objeto que se ha

propuesto el señor Museros no puede ser mas laudable; y su
trabajo, hecho sin pretensiones de ningún género, y reasumi¬
do de las mejores obras que existen sobre tan importante ma¬
teria, lo llena en nuestro humilde entender.
Muchas veces no existen en el momento profesores veteri¬

narios à quienes consultar; otras muchas el labrador, por ig¬
norancia, no hace caso de afecciones leves é insignificantes
para él, y que luego se convierten en graves, y no pocas in¬
curables, resultando de todo esto que cuando quiere recurrir
á los profesores competentes, estos encuentran en el mas de¬
plorable estado á los animales que comparten con el labrador
sus fatigas y sus faenas, y que por este solo hecho son dignos
de los mejores cuidados por parte suya. Remediar, pues, en
alguñ modo estos accidentes, es lo que se proponé el señor
Museros.
Convencidos nosotros de la utilidad que á nuestros ganado-

ros y agricultores ha de reportar la adquisición del citado
Cítadro, y agradecidos á la buena acogida que nos han dis¬
pensado nuestros suscritores, hemos liccho un contrato con
su autor, por el cual podemos ofrecer á nuestros abonados la
rebaja que verán en el anuncio correspondiente.

P. J. Muñoz y Rubio.

REVISTA COMERCIAL.

Triste es en verdad la condición del labrador que, conde-
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nado consfanlemente á luchar con los veleidosos caprichos
del tiempo j con tantos otros mil accidentes como á cada paso
se le presentaneo su larga cuanto (íifícil carrera, fluctua
siempre entre la esperanza, el temor y la duda de que la tierra,,
á quien prodiga cariñosamente su trabajo, le ha de remunerar
de sus afanes premiando con'cosechas abundantes sus desvelos
y sus sudores: una prolongada sequia, un esceso de lluvia, una
simple helada, un insecto que ataca á sus sembrados, ó una
labor mal dada, son en efecto suticientes para trastornar com¬
pletamente los mas acertados planes y concluir con las mas
fundadas esperanzas, desesperando al pobre labrador, que ve
perder imitilmenie su capital, su tiempo y su trabajo. Esto es
natural : si á nuestro antojo pudiéramos disponer de los cam¬
bios atmosféricos acomodándolos á nuestras conveniencias
sucesivas ; si pudiéramos subordinar á nuestros intereses los
fenómenos que armónicamente nos presenta la naturaleza, las
incertidumbres del labrador cesarían indudablemente; pero
también no es menos cierto que'entonces se dormiria en la
confianza y seguridad, faltándole el estímulo para producir y
para investigar los medios de contrariar y de combatir de
frente los obstáculos que se le opusiesen, desapareciendo por
consiguiente el deseo de saber y de esperimentar, que es lo
que constituye la ciencia, la cual sorprende á veces sus secre¬
tos à la naturaleza, convirtiéndolos en saludables resultados
prácticos.

Cuando despues de la prolongada sequia que hemos veni¬
do atravesando empezaron las lluvias á reanimar los sembra¬
dos y las esperanzas del labrador, creyéndose que la cosecha
seria abundantisima, héaqui que ya el temor de que las aguas
sean con esceso viene á acibarar su situación, haciéndole ya
temer por su resultado: el mes de mayo, en efecto, se ha pre¬
sentado variable y tormentoso ; las lluvias han sido abundan¬
tísimas en casi todas nuestras provincias, en algunas de ellas
acompañadas de granizo y de fuertes vientos, que han causa¬
do daños de consideración, tanto en los sembrados como en
el arbolado: apesar de esto, la sementera en general se en¬
cuentra en buen estado, y con el tiempo fresco que hace la
granazón será escelente. Los precios de los cereales sostenidos
en alza, porque ademas de las pocas existencias de granos que
en este tiempo suele haber, la estraccion continúa para Italia
y otros muchos puntos, entre ellos Portugal, para donde sa¬
len diariamente miles de fanegas procedentes de Estremadu-
ra. He aquí lo que nos dicen nuestros corresponsales:
Santander. Cada vez se advierte mas firmeza en las hari¬

nas, habiéndose realizado algunas ventas á 19 li2 rs. con
plazo é Interés.
Albacete. Tenemos un tiempo revuelto con lluvias y vien¬

tos fuertísimos, temiéndose ya que la mucha agua perjudi¬
que á los campos: los precios en éste mercado son los si¬
guientes: trigo, de 52 á 53 rs. fanega; cebada, de 50 á 31;
centeno, de 38 á 40; avena, de 21 á 25: el aceite, de 53 á 54
reales arroba; el vino, de 9 á 11, y el aguardiente, de 38 á 40.
Granada. Tiempo lluvioso: los sembrados en muy buen

estado; el trigo se vende de 48 á 61 rs. fanega; cebada, de 35
á 37; habas, de 48 á 50; maiz, de 50 á 52; el aceite, de 52 á
53 rs. arroba.
Sevilla. Calma y pocas transacciones en nuestros merca¬

do: el estado de los campos sigue siendo bueno y halagüeño.
Se ha pronunciado una ligera baja en los cereales: los precios
en la actualidad son: trigos fuertes, de 50 á 60 rs. fanega;
pintones, de 58 à 61; mezclillas, de 54 á 55; cebada, á 27:
poca demanda de aceite, continuando el precio estacionado.
Segorbe. Gran movimiento en la estraccion del vino, pre¬

sentándose en alza los artículos de primera necesidad : la
seda es solicitada, vendiéndose á buen precio: el vino se ven¬
de á 6 rs. el cántaro; el aceite, á 60 rs. arroba; la geja, á 18
reales barchilla; centeno, á 14; maiz, á 11; la seda en capu¬
llo, de 270 á 280 rs. arroba.
Villar (Valencia). Hemos tenido dos grandes chubascos,

sazonándose con esto los campos y apresurándose los labrado¬
res á sembrar el maiz, ya que la cosecha de trigo es nula;
la de aceite escasa: lós vinos y aguardientes muy solicitados;
el primero, que se vendía de 10 á 11 duros pára quemar, se

paga hoy á 20 y á 22 la bota; trigo, á 17 rs. barchilla; ceba¬
da, à 9, y el aceite, á 52 rs. arroba.
En Madrid el tiempo en esceso variable, diluviando unas

veces, con sol hermosísimo otras, lo que hace que los sernbra-
dos prosperen: los precios son: trigo, de 51 á 64; rs. fanega;
cebada, de 30 á 34; algarroba, á 46; garbanzos, de 34 á 44
reales arroba; aceite, de 59 á 61, y el vino, de 30 á 38,

En Paris domina la baja en los trigos: cal.ma en las tran¬
sacciones: los precios de las harinas continúan nominales de
46 á 50 fr, los 159 kilógramos.

En Liverpool las entradas de cereales son regulares, aun¬
que lentas las operaciones: los trigos en baja: poca demanda
de harinas y muy pocos negocios.
En Lóndres entradas considerables de cereales proceden¬

tes de Francia: los trigos en baja: los ingleses han descendido
de 0,88 fr, á 1,32 fr, por hectólitro: el trigo blanco francés
se cotiza de 33 á 38 fr, los 100 kilógramos, y el blanco inglés,
de 24 á 26 también los 100 kilógramos.
El ganado caballar ha llegado á tener un precio fabuloso,

tanto para la remonta como para los particulares, especial¬
mente en Estremadura, donde se están pagando los potros de
3,000 á 4,000 rs. En lanas se hacen pocas operaciones: la
mayor parte de nuestros ganaderos han concluido con el es¬
quileo y se preparan á proceder á su venta. En Estremadura
según nos dicen sufrirán una fuerte baja, habiendo pocas es¬
peranzas de venderlas.
En la provincia de Teruel el precio de la lana ha ascendido

respecto al del año anterior 6 rs. por arroba; en la Mancha
alta 4, y en algunos pueblos de Càceres 2.

El ganado de cerda carísimo, vendiéndose en Trujillo á
450 rs. los cochinos que lian de morir este año.
Tenemos noticias de que una casa estranjera ha encargado

la compra en España de 25,000 reses lanares y 5,000 vacas
para llevarlas al teatro de la guerra, siempre que el precio no
esceda de cierto límite.

Pedro J. Muñoz t Rubio.

ANUNCIOS.
Cuadfo Minóplico

de las enfermedades de los animales domésticos que los agricultores j
ganaderos deben conocer, causas y síntomas que presentan, y trata¬
miento qué se debe emplear ínterin se recurra á los,profesores vete¬
rinarios, por don Tomás Museros y Rovira, veterinario de primera
clase y ex-rnayoral de la escuela central de agricultura, dedicado á
los alumnos de la misma.
Atendiendo á los escasos recursos de que pueden disponer los pe¬

queños propietarios, se ha calculado el precio mas íntimo en que se
puede vender, para que ningún labrador, si es posible, deje de tenerlo
para su uso.

En Madrid, cada ejemplar, 4 rs.
En provincias, S id. franco el porte.
A los suscrilores del Eco db la Ganadería se les liará la rebaja de

un real, dirigiéndose al administrador de dicho periódico en libranza 6
sellos de correos.

Maquina» é inatrumentoa de agrieuHura,
mas acreditados en francia, belgica e inglaterra.

Arados, rastras, escarificadores, rodillos desterronadores, aporcado-
res, éstirpadores, sembraderas, segadera.», trilladeras, aventadores, des-
granadoresde maiz, corta-paja, corta-raices, mojadores para quebran¬
tar cebada y avena, molinos harineros para uso de los labradores, man¬
tequeras, prensas de huso é hidráulicas, máquinas para hacer tubos,
tejas y ladrillos macizos y huecos, bombas, máquinas de vapor fijas J'
locomovibles, etc., etc.

Señor don Estanislao Malingre, Carrera de San Gerónimo, núme-
ro 4, Madrid.
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