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OONGRESO veterinario FRANCÉS;
III.

No extrauen nuestros lectores que con¬
sagremos preferente atención al asunto
que fué objeto de discusión en las dos
primeras sesiones del Congreso celebra¬
do :en la república vecina. Ese asunto,
el mús impprtante quizás de cuantos se
debatieron en aquella ilustj;ada Asau)-
bleft, tiene en nuestro país no menor im¬
portancia, porque aqpí como allá la
cuestión de intrusiones en nuestra profe¬
sión ba llegado á adquirir proporciones
escandalosas.
Sin embargo, todavía en Francia este

mal tiepe un especial carácter, que en
cierto modo lo legitiaia; al .paso que en
España, la existeacia del intruso es siem¬
pre perfectamente ilegal.

. Jín Francia, el,ejerce,su.pro-
feaion, llamémosla así, adquiriendo, una
patente para ello, es decir, pagand,o aí
Estado una contribución; de modo quq
la administración pública ccneede.aleniT
pirismo ciertos derechos haciéado,le. pbç-
tribuir á leyantar las cargas nacionttle.j^
ni más ni ménos que si se tratara de
industria licita y no opuesta á un.a pro-V
fesion creada por una ley y para la crçil
se exigen muchos y muy costosos sacri¬
ficios,
En España sucede otra cosa: aqni el

empírico, esto es, el intruso, no sólo no'
satiface. ql Eíjtado contribución alguna,,
sipo ,que. las Reales d sposíciones y los
Reglamentos vigentes desde hace más
de treinta años, condenan su existencia
y amparan en sus legítimos derechos al
profesor veterinario que adquirió su títur
lo bajo la protección de nuestras leyes,.
La diferencia, pueis, es notabilísima.
Allí, en Francia, nuestros compañeros

luchan porque acabe el escándalo de que
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el empirismo viva y se desarrolle con
cierto carácter legal.
Aquí, en España, luchamos solamente

por que las leyes y las disposiciones ofi¬
ciales se cumplan en cuanto se refieren á
la terminante prohibición deque la Medi¬
cina Veterinaria se ejerza por hombres
que carecen de título legítimo para ello:
es decir, que nosotros luchamos solamen¬
te por que se nos haga justicia.
Ante diferencia tan esencial, de pre¬

sumir seria que nosotros nos creyése¬
mos los más próximos á una completa
victoria. ¡Qué más podrian apetecer los
veterinarios franceses que tener persegui¬
do en su pàtria al empirismo, por legales
disposiciones!
Y esto no obstante, preciso es hacer la

dolorosa confesión de que los profesores
españoles están acaso en peores circuns¬
tancias que los profesores franceses.
Éstos vencerán acaso en dia no remo¬

to, porque la criizada que el Congreso
veterinario ha levantado contra el empi¬
rismo, no tardará, seguramente, en dar
provechosos resultados. Entanto los pro¬
fesores españoles llevamos años y años
de incesante lucha, clamando siempre
por que se cumpla lo mandado, sin que
hasta ahora hayamos podido conseguir
que cese la protección que dispensan en
nuestra población rural el favoritisino y
el compadrazgo á los que tan dados sue¬
len ser á usurpar facultades y derechos
ágenos.
Aliarte de los enormes y directos per¬

juicios que á los profesores franceses
ocasiona la exisíeucia de los empíricos,
fúndanse aquéllos para pedir que se pro¬
hiba á éstos el ejercicio de la Veterina¬
ria, en dos principales r.izones, á saberí
Priipera, en los graves daños que re¬

sultan para la parte importante de la-
fortuna pública que representan los ani¬
males domésticos, de la intervenc'on en
el tratamiento de las enfermedades de
esos animales ejercida gor losempíricos,

por. esos hombres que, ágenos completa¬
mente á la profesión, careciendo de toda
nocion científica, hacen, sin embargo,
de la ciencia un oficio, no siendo el me¬
nor, entre otros males que causan, lo
mucho que contribuyen á la propaga¬
ción de las enfermedades contagiosas.
Segunda, en que los empíricos desmo¬

ralizan á la población rural, mantenien¬
do en su espíritu las ideas más supersti¬
ciosas, á fin de especular fácilmente con
su credulidad.
Estos arguihentos de nuestros vecinos

contra el empirismo, tienen á nuestra
pàtria perfecta aplicación. Aquí, como
allí, los intrusos, extraños en absoluto á
la ciencia, causan grandes lesiones á la
fortuna pública que los ganados repre¬
sentan, y constituyen un peligro de con¬
sideración en los frecuentes casos que se
observan de enfermedades contagiosas.
No há mucho tiempo una de esta; ter¬

ribles enfermedades produjo gran alarma
en una de las regiones de nuestro país
en que más abunda el ganado vacuno;
la prensa llamó la atención sobre lo que
ocurría; el Gobierno se preocupó del he¬
cho, y, por fortuna, el mal que se creyó
importado por reses de otros p ¡íses^ no
llegó á tomar incremento. Si, desgracia¬
damente, hubiera sucedido lo contrario,
la region de nuestra pàtria á que aludi¬
mos habría sufrido pérdidas de incalcu¬
lable entidad, porque allí existen muy
pocos profesores veterinarios, siendo en
cambio incalculab'e el número de los in¬
trusos y de los herradores dé ganado Va¬
cuno, que, por regla general, es otra clase
de intrusos hasta cierto punto perfeccio¬
nada, empiricos que hacen imposible la
existencia del verdadero profesor.
Medítese un momento sobre las tristes

consecuencias que pueden acarrear á la
riqueza pecuaria esos hombres, que con¬
vierten á nuestra noble profesión en un
bajo oficio, y que por la rebaja de pre¬
cios, ó por otros medios ménos lícitos,
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cierran al profesor que ostenta im legí¬
timo títqlo la, entrada en esos pueblos
fqltos de la cultura necesaria para esti¬
mar la ciencia en lo que vale; medítese
sobre esto, y se comprendará, que si no
afligen grandes males á nuestro país, no
es seguramente porque se trate' de evi¬
tarlos, 'sino porque providencialmente
vamos escapando de algunos, no de todos
los que nos lian amenazado hasta el día.
Acerca de la desmoralización que los

intrusos mantienen en los pueblos, con¬
servando y propagando en éstos las más
repugnantes ideas supersticiosas, mal de
que se quejan los franceses, ¿qué habre¬
mos de decir nosotros? '
Rábido es, por demás, cuán fácilmente

se excítala imaginación de nuestro pue¬
blo áun coii las más absurdas narracio¬
nes de hechos portentosos, siquiera estén
revestidos de todos los caractères de lo
ridiculo: sabido es que aquí existen to¬
davía los famosos saludadores, esos séres
privilegiados que tienen en su mirada la
virtud de amansar á las fieras y áun de
trocar en cordero humilde al perro hi¬
drófobo, etc., etc. No hay extravagancia
de este género que no tenga carta de na¬
turaleza en nuestra población rural.

Si toda intervención cerca de los ani¬
males domésticos que reclame conoci¬
mientos científicos, desde la curación de
las enfermedades hasta el herrado inclu¬
sive, estuviera forzosamente á cargo de
los profesores veterinarios, los males que
asi en Francia como en España se de-
plotan, habrían dejado de existir.
El pueblo adquiriria éxaçtas nociones

de la riqueza quq en los animales posee,
y la mejoraría y la aumentarla; los peli¬
gros de cierto Orden á que conduce el
desconocimiento de la higiene desapare-
rian á la vez, y los derechos del profe-
sorad > alcanzarían al fin él respeto que
merecen pOr lo que tienen de legítimos
y por lo que se relacionan con grandes
intereses sociales.

Para conseguir objeto;5;^tan justos é
importantes, en España • .pedimos bien,
poca cosa; el cumplimiento dé lo, man¬
dado; que no se anletra muerta las Reales
disposiciones y los Reglamentos qué' ri¬
gen sobre el ejercicio de las profesidñés
médicas. ' . ..

Con ésto, y coii unificar pefféctáme'nte"
la profesión de yeterinário, lo que'se con-.
seguiria dejando para siempre de expe¬
dir títulos de herradorés , de castrado¬
res, etc., á fin de que el veterinario so¬
lamente estuviera facultado para, inter- >

venir en las operaciones que los anima¬
les reclaman, al cabo de cierto tiempo
los intrusos habrían-Concluido, porque
no encontrarían entre nosotros ni áuh'
disfraz de que valer.-epara sor'préndér á '
las autoridades y engañar á los pueblos.
Pedimos mucho ménos que los france¬

ses; no pedimos reformas, propiamente;
dichas: pedimos justicia papa nuestra,
abandonada clase. ¿La conseguiremos?;
La experiencia nos impone el deber de

no contestar ligeramente a esta pre-^-
gunta.

LA INCUBACION ARTIFICIAL.

Desde haee poco tiempo se lia creado en
uno de los países más pintorescos de las cer¬
canías de Marsella (Francia) una nueva in"-;
dustria, todavía poco conocida, pero que ha
adquirido ya una importancia relativamente
considerable. Esta industria es la .proditccign
depollos practicada por medio de la iñcubacionl
artiñcial.
La idea de pasarse sin las incubaciones na.-

turáles para hacer incubar los huevos, no es'^
seguramente nueva. Los chinos y los egip--
cios explotan esta industria desde hace,dos"
mil años; pero habia sido todavía imposible,
implantarla en Francia de una manera séria.,
Esto es, explotarla en grande ,y hacerle re¬
portar los beneficios que los ribereños de)
Nilo y del Ganges sacaban. , . ,

Sin embargo, numerosos expcfimentadbrss
se han ocupado con anbelp bajo,los reinadP%
de Carlos VIH y de Francisco I, y pn eí .prip-
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ci'pio del siglo -XVIÏI Reaumur, entre ottoe,.
pípo'^one haber recurridb'pkrá òbte'ior el' deib'
onvolTimiento del embrión èïi eí huevo','a-l'I
calbr que se desarrolla durante la fermenta- '
cioh del estiércol, ó al: que deja peHer .un;
horno de cocer pan. ... 4
Pero en el primer caso, los huevos,bien qqe,

encerrfidos en cajas d.ep, toneles que sq in¬
troducían en el estiércol, están expuestos á
las emanaciones deletéreas producidas por ia
férmentación y la descomposición de Ids''es¬
tiércoles; en el segundo, se producéen la su¬
perficie de estos una evaporación muy rápiia
qiie daña á la evolución y hace el- resultado
deteste procedimiento, poco productivo ó casi/
negativo.
El abate Copineau, en nSp. tuvo el pri¬

mero la idea de emplear un calqrifero .es¬
pecial. D^espues han venido: en 1816,:Bpnne-
main con su termosifón, y en 13^7, Darcet, .

que habla imaginado utilizar él calor de cier¬
tas aguás termales, y practicó cón este objeto
lós experimentos en Chaudes-Aigues. En
cuanto á los aparatos Lemare, Sorel','Oàutelo,i
de Oaters, Vallée y Deschamps, no son más
que modificaciones más ó- méqos felices, del
de Bpnnemain. ■ ; >.

Mas el éxito no coronó completamente nin¬
guno de estos esfuerzos,XÍada. procedimiento
pecaba por un punto>eapital; :s,i/an , el de
Reaumur los vapores alcalinos del estiér¬
col mataban el embrión, en los otros ,habia
exceso ó falta de calor, demasiada ó muy

poca humedad, ó bien todavía una aireación
insuficiente. Por otra parte, ninguno de estos
procedimientos estaba al abrigo de las varia¬
ciones de la temperatura atmpsfénoa , que
parece pueden tenar efectos decisivos eh é.sta
circunstancia.
Tal era, pues, el estado de la cuestión éüan-"

do Mr. Vary tuvo la idea de volver sus expé¬
rimentes' de esté lado.' Como se ye, el pro-'
blema que hab'ía que reSolvér era tan difícir
como complexo. Ño feé trataba dé nada'níé-'^
nos que de encontrar el grado'preciso dé ca¬
lefacción, de humedad y de alreacfon, donde
la incubación artificial estaria no solaménte-
en estado de reemplazar la incilbacion natu¬
ral, sino de suplirla ventajosamente.
■yTilén, este grado de calor húmedo, tan

■^anainénto bus'cá'dó'hástrt 'éi', Mr. Vary ha*
cókíclúidó pór éhSbú'ttarro,'y há éackdü ' tár

ipaítiÜé en la éOristPaccifc'n de süs aparatos.,
lq'cié''áe'n'iíl huéVos'toniàiâîésen las' c'oñclicio-
¡nes ordinarias.prodü'ce'déocho á novééiefitos
I ptdlósi, térmifao'mediot /L'Os qUe no Saléh,
j déce .i debepser ::éxclnsívamente' atribuido á
; un vicio cualquiera de los Jiuevos y de ningún
Imodoá un defqcto del sistema, r;;.

i ..Estp. parece, inverosímil,ñ prlmqra vista;"
I pero payfk aquell'.^s qne,.ppdí,S|'en dudar, exis|;e.
jun medio t(ien,sencilló de convencerse. Qup-
ise t^raspoften ál Ca^bOt; que despu.es de háber
'pkáédó'el púébío, ininetí él camino'dé'la Pa-.
Intruse hásta'éTpunto d'òridéél se feifuréá; uno
;de süs'ramalés continúa aübiéndo', y el otro
¡deécéndiendo al fondo de lá garganta; que
Isigan este último al través de losinumerosos
■accidentes del terreno que.circunidan, y II0-
|garán así á un,punto donde el valle se detiene
;y se extingue, limitado al L,ev,^tp, al Horte
iy a,LMediod'a por altas colinas que le dan el
'aspecto de un vasté circo, al cual, el tiempo
ha déntallado las pá'redes y devastado las
'graderías. '' ' ■ ■

■

Aquí ae-aperciben dos edificios separados
eludo del otro. El primero, cerca de la'vía,es'
|la;habitacion de MrnEugenio Vary y de sü
1 madre; .el segundor que,.; termina y cierra la
1 vía, es el; que se llapsa^qn el país, ¿a fábrica de
]poUos, Viaifaudo este úitimo es eomo.sfl ten-,
drá una id.ea del sistema que, pa .presidido á
¡su instalación. - ^

I La parte ésenciál'de esté ingenioso esta-
Iblecimiénto es el horno dondj se efectúala
i incubación. Este horno ésta en elp'rimer piso,
¡de forma esférica, mitad horadado en la roca
y recubierto por un enorme terraplén que le
pone al abrigo de las variaciones atmosfé-

! ricap. Está atravesado en toda su altura por
.uuaieolumna de cobre llena de agua constan-
itemante mantenida á cierto grapo ne calor.
¡Todo alrededor hay tabletas colocadas unas
.'sobre otra's'á cierta distancia en fotnia'de "Va¬
sales ó aparadores.'En dichas tablétis és
■donde se depositan los*búevos en bastante
'grán número para/formar actnalmen'te un
total da sietemil. Pero.cosamarayUlosa, todos

' estos huevos, sea cualquiera la. tableta y la
; fila en quç,sean çolpeadqs.jreciben. .el.m|sroo
i grado, d,q caler-y de b.umepad, gracias al sia-
i tenia «íe éafefáceion y de aiteacion adoptado
'■OhllU'i'jL W'U ' Ci.Üll···i'·'i ■■■ :< '

j por el in^ntor. ^
f Al cabo da yeintiun diaá, tiéíap'ò fiíSto de'
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la duración de la incubación natural, el nai-

tíiniiento''80'%ïe^dtúà'y''tótóà 'pbllW ioinpe s|
èà^Càrh'. >'Cón'íói'nje''^áí-'a'ce él pollí) k'é ïé ïesi-
'cièiidè'âe sü tltlblèta y se le còlóca'sobré el

'

» í ' ' ' ' '

Jiisó del hora'o, dòridé parinane'cB algunas ho^
ras^sééándósé."' "■ j

' Después sei'è''tí'aspbf·ta â las salás eo'nti-
'^üàs tíáíécitííáás pdí^'caróriféíos. Tres 'de lop
ébsta'dós'dé eè'tèié'salás ^síán pròvisto's d»

'

graPdës tbboa plá'ribs' donde el calor circula .

sin cesar, j q'üé'éstán'establecidos á variable^
altura^; afiti dé quéiiadá pollüélo, cualquiérp ,

que sea su talla, pueda, después de aígunafa '
leccioneé, ir á eáléütarsé'como bajo uná'maj- *

' dré vérdádPrai Estbá'túbtis'sótt ig'ualiñentB .
'

dé'cobré y récubiéftos dé pieles de cor'tlé'rb 5
décárneffii
En fin, cuándédds poll'áélós'hán ádqpirid )

cierto de's&voltiiiientí)' "y %b''tiWén' má 3
nécésidád dé doy' bvilSaítbs'.balnuóiosós'H'e li.
prim'era'édád,- sé les'd/ólócá én; úü parqüc, ■;

ségun' su edad, éia'iiiíá'd'é ia'é.'salá's ilerpisD.
bajó, y siéiàpré qbe'él^íietnpffip'permiíé', se
les da sálídá á lós c'aáipdéi el àiïéy íá'Iibér ■

t'ád, 'reconocidoé'dórnu'iffdís'péhsáblés pan ,

él tnántenirú'iento dé' lâ káiuíí y''è"î píóab açs -
"ènyolyimieüto dè sus búalid^des fiútritivag..

' Pòrébto'misino;■¡y'do'À'éstebíjjetp'i éé por 1 j.
que Mr;''yàity 'Íi'i;'éácó^ídp ia ■pebáida'^de 11 r
Pan'óu'ssé'patá'iristálat el sitió de sü'miius
tria. '

'1È1 dispblié aqtíí' tfé ¿ieti tnií'in|éttes deliér
reno ciíbíértó pérfectàmépÉe,'limitado poí'las .

crestas'·db IkS'coíídás ^ïté'lb^cirçuiiùan, ,y su 3
aves pnédán "addà'r y^'volar á su plác'ér .'si i ■
qUé ningún Vééîô.0'piiëâa iàtii^é '(|uêïàis4'd3 .

susidevástacíoiiés;'''^' ' ' '"b ^

■No blvidémbS' débit,' dé 'pásáda,'que'párk ,

estar más seguró déla''bóildati'die sus -pólíbq, ^

Mt.'Yáry^tienécuidadó'dé'ádqUiHt sus'búep .

.vbs dé% Btésséi ePpkM ;i·btí9níbradó''entr3 ^

tódób pará'está 'géúérobüé ptód'á'ctosí'y'qu) ^

eé>'pót 'die¿311íl'eB '«(áda'Vés,' óómó-lbs tectbe.
ESiVerd'dd'qué 'le cuestáítfiflfes'-báirosVpero'top
dé' calidéft'supe'riót^; kfiadánídi- también 'qu i
él rió seditoita d'/aMéár'íaS ayes' comuóies
Se ' dédíba tambierii á^^íá > produ-éélOri- dé - la !
m'b5orés ábife bitranjefas', y'éritré éstaB "á la s
■que pértenécen- á" las tázas^Paias bellas y é dan
más ventajosas. Nosotros bendos.yisttfíndta;-
blemetotuen sus eoPrales las poïla's dé'Slianl-
gal ijdc pesaban Cuatro ikílógramos,' por >má¿

que no tuviesen todavía mas que tres meses,
i!) ..1 r.-, ■ .■ ■■ ■

Su horno se presta además á todas las in¬
cubaciones,-desde el,canario hasta las.aves

.gruesas, .Tairib^en pueden aprovisio-
uarse en su establecimiento, de pichones,
patos, jiint^das, payos, etc.,Trat¿4h'-éste''moideirk) de hacer incubar

'

Tos huevos'dié~avestrüz, para erJárdíñ zoo¬
lógico; . M , ¡C . . ' .

Hé^áquf'dn resúíneh lo 'que es la/á j'n'cs' de
■ <!polloS dei Tálle dp la Panousso. El procedí •
mieulTO'de incubación artificial que se em-

iipléa dififire esencialménté dé todos los que se
han puesto en uso hasta el dia, y esto tiende

' éobré tódo á'áemostrárqiie sólo Mr." Vary ha
llegadó'S encóntrár, al"mismo tiémp'o qué el
grado dé calor mas 'cohVéniente, el grado da
humedad que'es précíso para reemplazar la
traspiración dé la iheabacibh natural,é impe¬
dir así là dém'às!àdà'pérdidà;'(ié lás'siistáncias
tieëtiriâdaS'à la ühtríérbá dè los fetos,.

■

Dados estés detalles, èsuecesario, np qbs-
'Vaute, tener en cuenta las ventajas qué p.ue-
'déii íésuitér de'la i&c'ubacl'on árljificial prac-
'Tiííaiíá/cómó's'é háce'eh la fábrica 'dé Mr. ya -

,ry. Un simpje cálcülóTa's hará resaltar mu-
cbó'méíór que toáás, nuestras' palabras, i

,, ,.Eu elj^st!j4ó.^ó'':bál,d,e su jab.rjcaciop,, pM"-
'

yqntor deia Panpusse,,èfectú,a, término .me¬
dio, cada.mes sqis.á siete mil .incubaciones.
Supongamos que él. haga, veinte mil, cien
in'.l, etc.; jo'que,depende única.qieüte.del pú-
imerq de .djas ...qup empipe, y. veU cnáh será
la consecueqcia injuediata.. ^ntregado al.po-
mjércio^, 9 repartido entrp.lofj propietarios que'

tiéuen'^ue evjtar^edo.s trabajipe ,é incomodi -
liacjes dé ,1a i^p^bEmjuD. ^latural, su.millón de
polios^ crecerán tanto nuestros recursos or-
'qiharTqs de :^Hme.n,t.^niou,y el precio de las
'avtís,'ái3minuirá en proporción directa. d,q su

' 'aljüüíaiiq'iá. ,

,Pero según la mi+xitua de Juan Jaeobo, este
es el que debe ser nuestro principal objetivo :
Ponef; la fainosa gallina .qn el puchero^ que
hastá-pl pre^eute. no, ha .si,do, qids que. un bello
ensueño, al alcance de todos Íp,f„ bqjsillqé; y

. pUéS^Ç, quo,Mr,. iVarj. nos- qfrqee loé medios,
nosotros apláudire9ios,,sn,de8onhrimiénto, y
le felicitamos por tan gran éxito, como él
■sq,merece; este éxito en, adelante, en defl-
Î nitiva, redundará; en provoeha' del público
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al mismo tiempo que en beneficio del in-
ventof.

^ 'V
^ ¿árat'ózfi^sf^d'é Míírzo de 1879.

MaR^TÍNÉZ fití AÜiguiano.

..TI~SÊGG5tote
íIií.'Tj'l. it! ^ J Il"; .. ■, . Vr~V~WT^~
NÜEVO MODELO DE HERRADURA '

ijar.^ p-^^yç^ir.la ^xtengton dei< i4enüdillq.
.iScivradMa.·para la nieve (\),-por Mr. Chuchu,

■ médico^veterihario de Paris, antiguo ^efe del
t. ñíservi'cia:üeAnatomia en la Bscueldde Alfor\.
I ' Tefi^OjjpÎ l'honor ae presentar á la Sociedad
una Kerrá^iírá de 'm| ínvencipn, cuyo uso me

j "^^^'jiyplacij^^b'u^^ en los casos
^n,g,üi.e3,jqecesario mantener,los radios infe-

^ p^^^res del iniembro qn su dirección normal.
^^^j^,j^^¿^,liepradura, esencialmente ortopédica,
difierej,4^ la llaniada así, y empleada por
Mr. Bouíey despues de la operación de, la te-
nbiómiá doble, para obviar el inconveniente

'

de la prpiónjgacioii excesiva de los tendones,
qui cüápd'o no se emplea ningún aparato para
ínipedirlq "deja i al menudillo que llegue al
"'Suedb'pbr.la párte postérior. Mi herradura di¬
fiere d'e lá de Mr. Bouíey en qiie las dos es-»

- pónfái;'áírvez de rep legarse en forma de cuello
de 'cisdé para venir á unirse al nivel de su
fasé mfei'ior, están soldadas y forman una
como boca á lá manera dé cuchara en la que
Tiene á asentarse la cara posterior del menu-
dilldi'Adéiúás, lleva mi herradura en el casco
üíi'a prblóügá'bioti sòlida, que sigue el petfil

; del miémbi'ó hasta lo alto de la caña. Colóca-
■ tfá mi herra'dúra en su sitio , áé aplica al casco
délmiirrió rnodo qne la común, bastando con

aplicar in seguida una Almohadilla de estopa
en' Íolidé. be cojín debajo dél'menudillo, y
máriíeúéir'la'prolohgácioü anterior adaptada
á la caña por medio de una ligadura ó de un
ëbribillû áparáto de correás, cuya descripción
és'detodAniinto indtil." ■ ■ '
■i Dé'éste'modd quedan loé'radids inferiores
dâl'iiifêlnbfô'fti'jèoâ pófUn^ápái'áto' iriamoTi-

'■ bléíitóiiy sblidd. •• ' ■■ "
' ' áhbrt'los casos eri' qué'conTíéfiO la
npHôktàtfh-dèëstaherradura';

! I Ui OD ' ■ j :■ : ¡ ':'u-: al
""■ (1)® B^éeïrtàda' 'á íá^Sobiédaí beffitral de
■"'•Medicihw Yekarinaria de Parísi en la ^Siésion
del 14 de Diciembre de 1876.

A consecuenciade.la tenotomiadoble óde la
seçcion accidentai de Iqs, tendones, se obtiene
una cicatriz de la longitud,que se quiere. Vo
he,pofl)do, çqn ^u ayuda, en un caballo a] que
necesitaba practicar la doble sección ,,(le, los
tendones en los dos miembros, anteryoresjpara
una emballesta|lura ^ojlle eu®! últinao grado,
hacerla segunda operapion, solamente tres
semanas despues.de la primera. A consepuen -
cia de fístulas tendinosas.sinovia'es ó articu¬
lares, procedentes de gabarros ó de otros acci-
doptes, ocurridos' en ,el pliegue de la rodilla,
cuy^coi^socuencia forzada es la fluxiopiiex-
cepiv.a déi miembno contra ía,que,resuita,lm ■
pótentela tenotomia. (En. este, caso .sploi. es
necesaria la prolongación anterior,y la.herra -
dura se termina por detrás-por dos esponja s
ordinarias qn poca gruesas^. No se evita la
anquilosis, peyó se. obtiene [Con la idir.eccjon
normal.dé las falanges y del ángulq.metacar-
po-fálangianq. Creo que , esta hcrradura.pro-
ducirá ásímismo buenos resultados en las
fracturas íje.la caña, y ,sobre todo en la rodi¬
lla, pero no he tenido ocasipn de.emplearla
en estas circunstancias. Mr. Bouíey lia sido
testigo en dos casos de los buenos resultados
que produce la aplicación de esta herradura.
Al mismo tiempo présenta á la Sociedad

otra herradura, también .de mi invención,que
tiene el doble objeto de hacer que los caballos
se mantengan mejor sobre el empedrado, y
de servir de calzado, papa.lás nieves.
Es una herradura ordinaria que lleva á

cada lado, desde
, el hombro al talon, tres .sa¬

lientes formando, callo, que yan.elevándo.^e
gradualmente dé la parte anterior á la poste ¬

rior, de manera que cuando el pié herrado se
fija en el suelo, el casco y .los seis ramplo¬
nes sostienen de una manera simultánea,.

Es. fácil comprender que una mano ó-,pié
herrado de este modo, sû;Uega á helar durante
ia marcha, encuentra con mucha probabili-

, dad, por uno,de sus I seis ramplones, una de
las iiregulapidades del suelo ó Áel empedrado
qu.e.le,detiene y le .fija.cp sus movimientos, al
resbaJarse.j-Los más peligrosos; resbalones,
;,aquellosqueporienmáa.qn peligroelcentro de
.•tgravadad, pier,den por g^íe medio gran.-parte
: de!au.importancia. , .

i!¡;;Se H^ado.jáfíUnir.áítoS) talones los, callos
i:qti«(dfben,Lmp.adÍr:laa.rjesbaladuras, teniendo
en cuenta que el 95 por 100 de los caballos
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(hablo de los atalajados), gastan sus herradu¬
ras por la lumbre, de 12 á 15 milímetros, lo
mismo en les miembros anteriores que en los
posteriores, entanto que el uso no pasa en el
talón de dos á t^es milímetros, do donde re¬
sulta que todo saljenta en dirección al casco,
debe en breve desaparecer por el efecto natu¬
ral del uso; ad:emás ,de que los salientes çn
dirección del casco estorban la marcha y el
trote sobre el suelo duro y el empedrado.y
hacen tropezar al caballo.
He notado también que un caballo no res¬

bala en época de nieves ó de hielos, si.,está
recien herrado con un solo saliente en cada
herradura; mas por desgracia éste se gasta
pronto, y he pensado que varios, que se sos¬
tengan, por decirlo así,mutuamente, tendrian
la misma duración que la herradura, y esca¬
lonados podrian aplicarse á los miembros an¬
teriores sin peligro de la compresión de los
talones.
Provistas de esta herradura las cuatro ex¬

tremida''es de un caballo, si se quie-re obtener
un herraje perfecto para las nieves, ba.sta po¬
ner en la lumbre dos clavos ordinarios dçlos
usados para estos casos, que hácia la lumbre
se aplican mejor y más fácilmente. No .hay
necesidad de ponerlos hácia las cuartas, par¬
tes, el punto más peligrosoá causa de las cla¬
vaduras que constituyen con la deterioración
del casco el principal inconveniente del clavo
para nieves.

Se ha combatido mucho el uso da este cla¬
vo, y se ha hecho todo lo posible por desacre¬
ditarlo, pero se impone por sí mismo á causa
de una sola cualidad; su sencillez. El clavo
para nieves y el saliente en la herradura, son
los dos medios que han resultado buenos, y
sin los cuales no hay hprrado, prácticarnente
posible para estos casos.,
He adquirid.0 sóbrela herradura que tengo

el honor de presentar, cierta experiencia, pof -
que deapues de tres años do inventada y de,
aplicarla frecuentemente, cuento enmi clien¬
tela caballos constantemente herrados con
ella á petición de sus dueños. Tiene la ven¬
taja de aplicarse lo mismo á los miembros an¬
teriores que á los posteriores; de no necesitar¬
se para su fabricación y aplicación herramien¬
tas especiales; de que su precio sea poco más
ó ménps el mismo que el de las ordinarias;
de que se forje á mano con hierro nuevo ó

procedente de herraduras usadas; de que no
altere de una manera sensible el trabajo del
herrador y, por último, de que pueda hacerse
y aplicarse por todo profesor medianamente
hábil. ' ■

(Tfaducido dél .Sccúcí?;)/" '

EL CARBUNCO EN LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS. ■

{Gonünmciov,.)
»Ea el caso, pues, de que sean seres infe-

rieres (animales ó plantas) ó gérmenes de
séres inferiores conservados en el mundo ex¬

terior los que determinen el mal de la mon¬
taña, todo hace presumir que debe buscárse¬
les en la yerba de loa prados. Esto no pasa,
sin embargo, de una indicación muy Yaga„> y
todo el mundo comprenderá que, ántes de
emprender investigaciones on.estej camino,
hemos querido tener datos más positivos.
Par? ilustrarnos sobre todos los puntos en
que nos era necesario, en una montaña peli¬
grosa hemos emprendido M. Marret j yo ex¬
perimentos de alimentación con yerbas reco¬
gidas en condiciones varias. Vamos á dar
á conocer en^: pocas palabras la. marcha se¬

guida en estos experimentos y los cedulta-
dos obtenidos;
»En Allanches hemos reunido en un mis¬

mo establo, léj os, por consecuencia, de las
montañas peligrosas, tres carneros y una
ternera, colocándoles en departamentos sepa¬
rados. Gracias á la buena voluntad de mon¬

sieur Raynaud, hemos podido hacer recolec¬
tar diariamente de los prados átU Gmad-Bos,
presa en aquel momento de la dolencia, yerba
recogida en lugares diferèntes- Uno de los
oarneros ha recibido de una manera exclusi¬
va pot toda alimentación Menmaikamantí.cum,
el segundo fué nutrido con yerba recogida en
Xm fumades del año anterior, y el tercero
con la procedente de los pantanos ó. de sus
limites. En cuanto á la ternera se le dio una

mezcla de estas tres espeeies¡de yerbas,; en

(1) Llámense -en Aúvernia:, la
parte central.de los prados abonados por la
majada de las ganados, y aigai^s-, las laderas
que nunca reciben abono. La verba es ménos
floreciente en las aigades q^ue'ën' las fumades',
nO obstante lo cual,- las nbservaoiooies he¬
chas hasta hoy, han, demastradq. qúO: no es
más peligrosa, • ol ;



] çual se, Ijuq^rno obstante, ,que prqdominà- i

,. ijégifçienj,d.e.Junio,, se con-i
tinuó bajo la dirección de M. Marret hssta
riediados ,de 4g03tp para .las reses bovinas,,
y algunos .djas más para . la ternera. Según-
mn.jesçrjJbpr.'C^ic^i^c^a.lO (^1,0 bîpjVie.mbre pues-
tro honorable cp,l,eg^, ..pinguno de los carne¬
ros experime.itó la menop novedad, y loS|
tres estubiero d reuriïdb's en l'os prados sin qua

•fánílaPlosanoleatasBi, Ea,ternera, pot el con-j
etrarttH'''Oáyó benfaiíma pocosstíias .dnspuasd^
4a partida kieiansLi¿onipañeEo&j-.y,ibién' ptoiitc^

- tpres«iat<^tddoBÍlos'SÍBÍtomás 'queme ^ -notdp.ep
- las v-aeás cuhïiiio.luchan en los prados píPtra;
. el'^ai¡de'-¿úi ,.î»»ïa«a. Desgraéiadamente ;la
•; dotencia no feavo-lá Intensidad necesaria para
'i ''prbdiícir, i* ¡muerte, el animal ; se 1 ¡restabilecic^

■ pocmá poteo, ly fué iinposible-comprobar por
dn'odulaqiones elrésuitado apetecido,» (Infor-
-■méí'pág.-67).í. '"I - , o '
•i! -'íGuiadroosTem-pre por la-más .esquisita pr.u,
denéia.'Mv Bailíet .nó-quiere aún concluir;
'SiStotshaberioomenzado.taù tarde los.experir

■

• mentospeipr.esa 'el.'deseo de poderlos rnpetirj
-''daddo-principio áidua obseryaciones ep época
"deraaBo-inénos avanzada, y espera en estas
condiciones obtener resultados más décisif

- vosppotqud precisamente emprendió sus ex-
(• ■perbenciáí en el'momento en. qúe mejoraba
upl maleen Jos'ganados del
•I'-]' Eti'cuanto áiposotros, sin rechazar los ex¬
perimentos que reclama Mr, Baillet, axper

: riencdas 'que, por eb contrarío, deseamos viva-
mente^se; lleven á eabo,^.. daremos un plan

■' mpcho-'más .'completo que, el que -parece bas-
. tante alIhcmorabld .profesor, porque ñocom-
- pàrtimossus dudas,] qua,;,por Ipi-demás,,. se

ndta.ái-oada >pasü existeiíi.no itantoeu su-,e3-
;■ píritu'eomoien sus palabras. Bastantemente
o ;siiiBtrtiidos,-Máí;>aifméno$ lo croemos,-por, lia'
< ;/TazíoDÍ)gejieialt-(poc 'loS heçhos,,que ihau.iPb-'
j uaénvado MMioBaillet y Manret ji.'MM- Rpu?si-■'
ujlle,;y Boutet, y-gtjan númesode pbsfirysdar^s "

más, no titubeamos un instante ea-atrihu|r
í-.i .deíla.moniiam^^^a daeifi- aiJcarbuncó,

en'i^toer&l á'lauocibú de alimentos.alterados '
''■'dá'ifsdfá'ccióñliepha, ya s9 crftfipreñdeVde los''eoriíifn «e ,','-i- .•>) ..o/i·'· 1 ,

: 4ftí
-^irespecíioral'boíabrs! fa, regiri sin excBppipñ),'
■'' ' lo laisms'qtiè-·ii© -titubéamí.ea en .nélacionár;'

la alteración de los alimentoS'·còn la'pfesep-"

cia' de un párásitoj qúe por las razones'Va
expuestas déb^'sbr Tin parásito animal. El'to

'

es lo qué la óbsérvá'cídi f^íéce habér'tienitib-
trado dé-'útfá ñiUnérá diféciía y péTeñt6ria.-''i

■ Ddda's benévofás-conib®rás de' MM'. Báillbt
y Mart·e'í, lio llegarán-a'bÓñttariafnos-. '^tílo
sobréponiéndóse á ciertas rèSisterièiaS; làs

; resistencias sinceras-y por tanto' pbSíbles
'

de disíjiiíi'', llegan'lás'ldeas ñuevás (ó^iléfao-
VádSSj'poco'imporjáy, á implantarse'-"ètf-^a
ciencia. En,el ejér¿rfó4lerprt)greso,'^cñíáó'én

7olW''cüií^tñ'éra,'-íelberr existir solda'déi^que
'' ¿larblian 'i- la"c'ab'eXá''d'á' la -y'alngüárdra'.'lbs
'■ íïéï cfberfii tiè'' 'ejilfti!tér "^y^úil'los ' reza'gádtis;
' -'ïòs pHinerbs''prêpi9an"ïài viëtônk'i'ïoW^-ée-
gundos'l¿ dééídén';'d' Ib's 'tércertis -iregSií'íal
campó'de batállií'cliañiío 'ériééhd. dk afnias

' sé' ¿a consümatíó > ' coníb' pái-a 'pfrbbaf' qbe
''nádkiéstaPque-haber 'y ' qué-tó'dd él 'niündo
'áebé Sc'bgeísé á'la'bándera' victoriosa! Bs-fos
últimos son, sin embargo, los que Cantan
■'ihâs''èn alta 'vóXv Etfím^qué'se TÓfieíé á la
doctrinaijárááítária déí'cárb'unto'^ Ibs de-vtín-
guardia-háñ concluido basi su feféa; lós'kól-
dados dé la resistència, como MM. Baillét y
"'Márret,' dé'séin'peíñalí-dh·' 'esbós 'MgtSntes'la
"siiyá; y'déntro dé algu'na.s Setnán'áSj dé'álgu-
ñés meéesj Ó cuandb iñás de- algunos añbs,
Ibs rezagados, como machos colegas -de
M; Barltél, -vendrán á-dáí el últiiiió -gólp'e'de
azadón; obréróS de últimá tíóra, quS; én cali ■

dad de observadores fervientes dé los-precép
tos évangéliébs, ñb técibierott ménos salario
que los o'trbsi -Yiéníioseles,-'pór el cóiltr'ário,
marchará la cabezá éuatfdo sé'trata de i^ á
la conquista dé los embluniéntós.
Ona palabra-aún' á éstos rezag'ádos,-para

eSti-mtilár su pereza; y-sobte todo párá impe¬
dir qüe se-éornuniqúe- á ' los que los rodean,
porque la rutina indblénte es mucho íñás
confágiosé que él cárbunbo, sobre' todb'èuan -

- do brilla élit rugáres 'próíésibiikles.
Loé autores del artículo Càrimcoydel Bic •

bionérto dé-Medicina veterináriá;'á quienes
'hábos citádo' Úmchas veces y üébidó cbíñba-
''tir'á causé, de la funesta inñúenciií'que'püede
' tener,'no'quieren que las íifeecionés cárbún-
"cb8és"Séafa originadas'^péi'alimentos altera-
' do#, y''èstà 08' la'nááúerá-'dé 'diseuiTir que
'^úiéreñ nnséSar: á édé lectores- y áun á sus
áliímñoé : «An'teé? dibfen-,^e 'ir máS léjoS, -im
-'pértá haeer'notár qúe entibia' oplüién anti-
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X^JOjPifíjoi
..%^s_pçn^^i(a^aràni{(f D^Jafpiad, dp Guerbch,
d.9.J|.,,piasaft, .etc.,/exista uEa,di{prpncia,que
m9re<!|3^pñal^i;sp,,,a—DSi^ejprp^- í¿w^oí'¿<! no - ,
ííîrtó,çlpç.pçp^íf»·,,Sl?»atel¿«;^ eu este,punto, la
,l,epeipa,,(^,jld^^ca e.s', irreprochable.'ííM. Re^
pU'a.ulPjí^^y.npi, señplan la ,,diferencia,. dé la'
siguiente'manera : «Gliàljert, Gilbert, etc.;
dÍCfin,i apji^aando „á, .los forrajes alterados da
deter|np,¡par el ,opf;l)únco, jamás han separado

,, est^,paupp¡,de ,y;.3,cp^nVliciones,"entre lás/cualed
,,3e, p^oduce^,lps palpites', p'rolórigádos y' la 'se¬
quedad,del;suplp ^uc|diencÍo a.ilúylas é inun 4

, .(dapipnes. .4rsu luicio,^ estos agçiîlép prpduc j
, tore.Sjjdgi (^fl^unco^^ntinfám^^ unidósi
los unos son consecuenciá de los 'otros, no

,, efp|\^^¿lq ,capsq^,,siéñdo^ én virtud
^ ,dq,qngp(j0,|Ç^nacJ,o,n;'J,,dè .una alî'cîbn" aislado
popjlp gii|i.,pb.j·a,ij,^,spbré'ol^ organising j praj

., ., '. "".y.!", . ' ' !
o t ot'Numánn,' tiejafònd, Plâsr
..^e, çonsiàè'ran ' las álteracioáes dir
versas de los forrajes comó causa aèàólüta

sario ante todo ocuparse de poner en claro
'0'"-J'j ' ■' uw fí'íff -, o oTirs -.a u')" .)>
Jas icteas (j,ue puedan pcultar, ,cosa que ha de
p^fadèçernos Mr. ^ynal, porgue si no siem¬
pre vierte torrentes'^de luz sobare las cues-
tíones qué trata,,aabemòs quq ama sobre toáo
la claridad! Éntiéndás,g ánte'todo que no (je •

, ,pedemos ni á Delaíond ni á'Plasse, sin'q á
\K doctrina parasitaria, tal comó la fázon, la
.experiencia y las observaciones co.nteinporá-

.,jjÇ^rg, ,P]rpduc)r eljssrÍMMcp. Papaéll'óV^el hiòhoi,
.,l.a^pntrefacçjon,,'e^ ^éÍerçénj''8unnflTl'encià

. .j^Çb/e.l.a eçqnqmía,'y á'p'arté dé/ás 'éòndiciof-
, on ,|qim' so", ,ha'n' producido. 'Siéni'píe''qué
.deben'Su^órígfi'n.ál 'estádd.dé'lá té'iiípératÍita,,
ánté,s y déspués'de la récóle'cióá '.d'e ' Ids' for¬
rajes,,.d^á'piiétodós -viciosos 'de '¿dn'sér^ációnq
,,|as,érj'ptdgama8 ''(júe pulülamsbb're-" las sus-
I tapcias, alimgpti'cias' determinan afecciones

, ça^l)un(»3a,^.,pi, la priinera ,áe"e'stás d'os' opi-
ifiones se.'hqs presepta apbjádn'en mimé-

, rosop,j,héehós, 'no ocurre lo^ misino' respééto
,.á^ la secunda,, etc.» . ' '

A.dní hay demasiádas palabras; y es nece-

(Ij' a; propósito de -lüumanfl^.dejlj.ueqlaeh.

á'c.nsa 'de •haber'adop'tadííier siVtealâ «tioiógico
'

(jtie ciíóula en Alemania, dbspues de.haberlo
.'(iC9n3urado.;/sin- íná3(ifUjndaBaento, que làJ)ré--
I; tjiüsion.^e ser ereidp.,hajp,s,ti palabya.M'. PlaS-

, se ha ,,rèajpohdidó muy 'oportunémeáté .á
'kl'líéySaíi'íjue loé áütorés'qiie'icita 'feonside-

' táft la's'feriptíÓgBiíiias «ómo'wsa dedas causas
dellas. a^izobtias,.en:;taatq. que.,él las preé su

'' -'hídétá'é^iár íáSfámánnyGuerlach fai-á ¿in-
i llguff otro-. . . \

neas tienden a cpnstituirlá.
'Ño investigaremos','^ ni'sin ,M : Réynál,

.JLo^iyíe pueden ser las circunstancias de ¡a íem-
.jperalu'çay Cregmòéqugúno.^ otro gerde'nam'os
-lîuèstro tiemoo, però .necesitàmòs. esclarecer

..(iji^.ijdea, (^ue, M.M^ RenaultJi! R®inál,ha'n que-
,ridi^^^Í(l,'jb,uir á, los partidariós'de'la ptiméra
;j9piniqnj diciendo .que,,eíi su ,sentir «'el calor,
ia.sequía, las líuviás, las inunéaQlóae's 'y los
.í.o¡rv,ajes, alterados se halíaá ¿íitiáiñí/iíííie uni-
;j^£W, », .^3t,o que .q qiereq depir, nçs'^'parpeé cas i
ipippsi,ble,dq. c^mprgnd.er, pero có'u uu ppco
..dftibpeuaj y.oluatadrPueié.e adivinarse. No 'qtii-
,aipr,amos prosí,^rles. ía ppiaion,.de_quélas lln-
,.v4a3 y, las.inpuiiaci.ones..que hubieran tenido
glugar.pp pl.meg,de Mayo,.y el calor y la se-
¿^uig.qupilas .sigijie^oii ep. J^Uo, pu'edan'cqp -
;;pirtir_çq'p.ip^.|pi;ra|^3:^l|pados'Iaj^^^^
, biUd#.4;.dei un ^ajtde. ía m<i)àana d.esèùvuéjto
j Çn Optubre. Logjpígf^prps ^ugclen éhgañárse
como .lqs simjples.mortglps, pero no'puéden
I,llegar hasta pse puntp del absurdo. Más va¬
liera career, si .qft'íu,pse, por el respeto debido
ála cátedra,^uefla'opinion de. îdM. R,enault
y Reynal ha sido;la-de que las lluvias y,las
in.undaciqneSj^egnidas, de .cporep y de se-
.jqpías,aJtp,ran*lpp,{q_rrajps,,y ¡os, fo.rrajes 'álte-
1 ados alteran á su ■ ye? 4a salud de los aui -
males;.I »?ií'r inpmamente ó. sin intimidad,

^ .comO; han hecho, lo que lla,man todos «estos
.agentespjçqdnçtpr,es^del .CijrSii^'co, no.ès wtir,
es-^pçm/undirf y .Jiagt.a .dire,pos,,

. {y pase'.íapij^,a¡J£aj, pero opinjo i
Qfxp ihgbia ne.çgpjd^ pe ,,·|jaUjtos, ríndeos .para
emitirla, y.,cqf\vieae .'^ecíri. íalalleppig^^dB
,loSiiqi;rajqs,,pr^qd.nee el-,p.srbunçq;,,pero las
"lluvias, lip.inuniiaciones,,el, calor y la se.

. quia prod (ipen Ip. alpraçion denlos fbrraje.s.
.,i j 3,1 hnbipsenreducido.Á esta,jenpillez'su péosa

ti;aspendP.ht?l ÇiÇûault. jf, ]í»a"-
¡brian apercibido. sihes|netzo,,,d|e .que las,dos
„PiPlnipnfs,spnpn.pÍ {Qjj,dQpóaj¿>'Qr,4dp. hí>.iÇ.en -
samos, y MM. -Jlena.ult y Reynal tampoco
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deben pensarlo, que haya una sola persona
capaz de pretender que si los parásitos en¬
gendran algo, hayan sidó engendrados de la
nada. Los heterogenistas más absolutos ja¬
más han llegado hasta este punto, y no es
de suponer en MM. Renault y Reyual la in¬
tención ni la pretension de ir más lejos (jue
ellos.
Otra version de su prosa, es, no obstante,

posible, porque en lo oscuro cada üno puede
ver ló que le piace y pescar como en rio re-
zuelto: decir que los «agentes productores
del carbunco están íntimamente unidos,» po¬
dria en rigor querer signi^car, y esto es lo
que pareceria indicar las palabras acción
combinada en oposición á acción aislada, que
la alteración de los forrajes no basta á produ¬
cir el carbunco, siendo necesario que esta
causa obre combinadamente, (no decimos
simultáneamente, porquecaeriamos en el ab¬
surdo) con la lluvia, la inundación, el calory
le sequía. Pero á esta interpretación, teórica¬
mente casi razonable, responden los hechos
con un mentís formal: todas las montañas de
la Auvornia visitadas por la comisión se ha¬
llan sometidas hasta hoy á las mismas con¬
diciones climatológicas apreciable's, y sólo
una parte.de ellas es peligrosa; la demostra¬
ción que M. Baillet ha hechó respecto á las
montañas de la Auvernia, podría aplicarse á
todas las localidades sujetas á afecciones
carbuncosas, y no es'preciso volver sobte este
puntó.' Está, pues; i robado que de cualquier
modo que se interprete la glosa de Mil. Re¬
nault y Reynal resulta siempre falsa. El er¬
ror de una interpretación, sólo difiere en
cuanto á otra en el grado.
Los errores de los profestires son los más

peligrosos, porque diariamente tienen la oca¬
sión de sembrarlos en campos aún vírgenes,
dondees másfácil que echen raices, y por esto
refutaremos aún dos argumentos de MM. R e-
nanlt y Reynal, que podrían sin riesgo desde -
ñarse si emanaran de otra fuente. ®
«Una obeervacion, dicen, que prueba qu

se necesita algo más que forrajes alterados
para producir esta dolencia, es que muy ex-
cepcionalmentese presenta en las grandes
ciudades, como, por ejemplo, París, donde se
consume una gran cantidad de desperdicios,
averiados; ni tampoco se nota en los nume-
'ró'dds convoyes de apiOvisionamiento de ga¬

nados qüo siguen los movimientos de los
ejércitos en campaña. Y, no obstante, en esta
última condición aparecian reunidas las alte¬
raciones diversas de los productos alimentí -
cio3,y otras causa scomplementarias, comó la
miseria, las privaciones y las fatigas á que
muchos autores han atribuido y atribuyen
aún el carbunco.
«Un experimento de que fuimos testigos,

llevado á cabo en la Escuela de AUort por
Mr. Magne, confirma en todo nuestra opinion
sobre el punto de etiología que nos ocupa,
y demuestra la utilidad quehabria en someter
al registro de las experiencias las numerosas
aserciones sobre las causas á que se atribuye
el carbunco.
»Durante tres meses, Mr. Magne ha alimen¬

tado un lote de carneros con paja de trigo tan
mohosa, que la dentadura y el vellón de los
animales tenían un tinte amarillento, produ •

cido por la materia críptogámica de que esta¬
ban cubiertos, y á pesar de esto, no sólo no
cayeron enfermos, sino que adquirieron car¬
nes y grasa.»
Mr. Reynal se halla probablemente muy

distante de dudar de lo que prueban los ar¬
gumentos de qim acabarnos de hacernos car¬
go, y Renault, si viviese, dudaría probable¬
mente ménos, visto que ámbos tienen ideas
extraordinariamente equivocadas sobre la
patología en general, y sobre la doctrina para
sitariaen particular. De que se pretenda que
el origen del carbunco se debe á la altera¬
ción de alimentos, ¡infieren MM. Renault y
Reynal, que todas las alteraciones deben
producirlo! No puede cometerse un error pa¬
tológico más calificado: es el de un natura¬
lista que esperase coger guisantes peque¬
ños, sembrando lentejas.
El Carbunco es una enfermedad contagio¬

sa, virulenta, inoculable, y por consqcuenci.i,
específica, si se quiere; y si MM. Renault y
Reynal se hubiesen tomado el trabajo de
leer á su colega M. H. Bouley, sabrían que
«las enfermedades específicas proceden de
causas especificas, es decir, de causas que
producen siempre los mismos efectos, aparte
de las diferencias de intensidad...» En lu
primera edición de esta obra hemos citado
ya este pasaje de M. H. Bouley, que paree'.a
haberlo á su vez olvidado; y siendo mon¬
sieur H. Bouley colaborador de MM. Re-
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nault j Ile_yDal én el Nuevo Diccionario de la
Medicina, Veterinaria, es singular que sean
tan extraños á lo que escribe su colega j co¬
laborador. Todo lo queeh consecuencia prue¬
ba el expetimento de Mr Magne, es que el

,, ôarbupco^ no procede del MoAp, y todo lo que
prueba ía íareza del carbunco en las grandes
ciudades, y particularmente, en París, es que
el aire de los grandes centros no tavorece al
paiásito que lo producej ó qué muy raramen¬
te se importa en los forrajes que aprovisio-
hàn la capital; pero si el carbunco es muy
raro en París, no por esto es desconocido, y
lo que ba ocurrido durante el sitio, ofrece por
desgracia pruebas ubundan^es de que puede
cebarse allí deunamaaeracruel.Desaparecen,
por. tanto, las últimas objeciones contra la
etiología que,los hechos demuestran ya ú to¬
dos los espíritus perspicaces, y sólo se trata
de demostr-arla claramente á los más refrac¬
tarios,.tarea que vamos á emprender para íle-

, gar'cuanto ántes á esta demostración, por la
que terru.inaremós un debate que seria ya^de-
masiado largo, si el objeto fuera menos im¬
portante ,

Consignemos que habíamos concebido el
proyecto,de dar por nosotros mismos., solo ó
con el concurso del honorable Mr. Marret, '
una prueba que convence generalmente a los
hombres, y es decisiva para, los agricultores.
Habíamos proyectado adquirir algunas pra¬
deras peligrosas, cuyo precio, por esta causa,
no es muy elevado, tratar las plantas según
nuestros principios y nutrir con ellas los ani¬
males. El mantenimiento del estado de sa¬

lud-en éstos,, hubiera ofrecido una prueba
concluyente de que el mal procede de la ali¬
mentación, y demostrado asi¡ habríamos con¬

seguido dar al terreno peligroso un valor su¬
perior al que tenia. Todos hubieran encontra¬
do favorable el experimento, lo mismo la
ciencia que el paia y el agricultor, .Habíamos
ya,comunicado el proyecto á nuestro excelen¬
te colaborador Mr. Marret, que lo habla oido
sin disfavor,¡y sólo,se trataba de estudiar las
con,dioiottes de ejecución, cuando, vino :sobre
la Francia el azote engendrado, por el plebis¬
cito de, 1870, y .todos los .proyeotos se desva- '
..ecieron ante aquella.insensata gue.rra,.. No

I renunciamos, sin embargo, á poner en prác-
tica más tarde el plan que hemos indicado, y
si se obtiene el éxito que firmemente creemos,

ofrecérá á los disputadores lo mismo ¡que á
los sábios una demostración á que no pueden
evadirse - Entretanto, debemos conformarnos
con el informe de lasegunda comisión del úal
de la montaña, y el de MM. Boutet y Rous
sille, los cuales, por lo demás, son-en nuestro
sentir muy suficientes.
Ya hemos dado uná idea del informe tedatí

tadd por M. ílaillét; pdl- conkecuefacíá de ía
comisión que desempeñó en Auvernia con el
Utilísimo concurso de M- Marret, veterinario
de Allanches; pero nuestro ligero extracto se
halla muy lejos de dar una idea completa del
trabajo de la comisión y del celo que bah ne¬
cesitado desplegar para cumplir-honrosa-
mente,el encargo que se les había confiado.
Y, no obstante, resultan incompletas sobre
casi todos los puntos"las experiencias, las ob-
sel-vacióñes y las investigaciones de la comi-
sron; y sobre nn crecido núihéro de éuestio-
nes importantes, se ven obligàdoà ios sábios
comisarios, por falta de tiempo y de los nece¬
sarios recurs-os, á contentarse con reseñas
más ó menos vagas, dadas por personas más
ómonos inteligentes y extrañas á lacienoia,
reservando para comisiones ulteriores la ta¬
rea de resolver las cuestiones más capitales,
cuya solución pudiera llevar hasta extinguir
el azote.. Estas comisiones eventuales que
dependen de tantas circunstancias fortuitas,
á veces de Un simple capricho ministerial,
iconseguirian-, si llegaran á renovarse, poner
término á uná obra quq ha quedado muy in¬
completa?
No titubeamos en responder negativamen -

te para el. caso de que lleguen á formarse y
funcionen sometidas al mismo plan que las
que le precedieron. No es con una sola herbo-
rizacio* en cada montaña, como M. Baillet
nos informa haberse visto obligado á hacer
por falta de tiempo; no es dando algunos rá¬
pidos paseos por distintas localidades peli¬
grosas, cómo llega á conocerse el país, su
suelo, sus producciones vegetales y anima¬
les, sus condiciones climatológicas y meteo-

. rológicas, su estado higiénico, etc., ni mu¬
cho ménos s guiendo un plan concebido á la

' ligera, cómo han de utilizarse todo» estos
!i .'elementos, si algnh día se llega á conseguir-
f'lo. A ménos de un accidente provideücial de
que hay qué áp'rove'chnrsé 'si sobreviene, pero
con el que lo mismo én ciencia que en buena '
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administración nq,^ puede cpntai;,. ppdriar
renovarse,tqdpa los;aBos (iurantemedio siglc
las cómisiones. cientifieas, sin llegar, prqba-
blemiente.al descubrimiento, ála deni,09tr aci,oii
de,',la c?»usa,preqi8a âe ei maíç -ííes^e luego[
tenemos la casi; Ç;er,tidumbre, de que esta cauf
sa se encuentra en un parásito, y , que, este
parásito se introduce en la «cónó'inmpim lop
alimentos;,pero, .¿c,uál es la planta ó,p|lantat
que, lo ocultan?,. ^Qué causa |o deseñynejve
en la vertiente,,^e una tQ9n,ta^p,'jy cuál i.ip,pi|·
de su -desenvoivimientp en la opuesta verj-
tiente? , . i , !

' ■ {&orUmii!hrá,Á ' i

- . ■ SEGGIoSriAGfícEA. • :,
^^'-r','■■,! x ' ,

;lS«cesi(lad de epiltivar preferenjl.eiuent^
las plantas que reupau npejores condt-
ciones para.ia naturaleza de tos terr^
nos y climas de; cada localidad (1)- i
SBSorbs; , ; .

En cumplimiento de un,deber que, comí)
todos los deberes,'considero ineludible, y n) .

por hacer alardéj:de conoermientos .que n)
poseo y-de dotes de que carezco,'vengo hop.
á este'sitio cou el temor , y el presentimientb ;
de que. sólo he de poder demostraros mi ig¬
norancia enmaterias de agricultura y mi lui- ,

litilidád para estos actosi ; .. .. • . - i
El articule 8.°; de laley de .l.°:de Agosto

últíme, rhe obliga á ¡tomar una parte activ^ep
estas solemnidadesfáipesar deimi insuficienp
cía para hacerlo de una manera satisfactoria. .
He aquí la causa á^que, en justicia, hábreis .

de atribuir la decepción que os espera, pi po,
ventura habéis podido imaginar que halla-,
riáis èn mi pobre é incorrecta disertación, la .

'linsíructiva amenidad á. qúe -nos han. ácos-
tumbrado los'dignísimos señoreaque me han
precedido en el desempeño de esta, para.mí,
tan difícil tareas ' . : ,

Por otra parte, señores, yo nunca he dia¬
blado en público, porque..no iea hablar en pú
blico,- para el caso, éspHcar á dos docenas de.
alumnos cuando más, y siempre en estrecho g

recinto; una lección sobre materias. á cuyo..

• ;i). Conferencia agrícola, celebrada el dia
i. 24.deDiciembre de 1876, ácargo .pel señor
, D., .Ápijelrao Sancbez Tirado, Diijectpr de la
Éicuiiia especial de'rugó'ñieros^Sé Jíííi.i'á.-'

/¡¡■'I' . Sí, p ■ ' 1 i¡ sji¡í ;

estudio estoy dedicado haçe muchos , años.
Ño extrañéis', pùes,''q^ue ía eiudcion embar¬
gue míyóz y mi espíritu, y qúe.Ia seretíídad
'me abandone, al tener que dirigir la palabra
á un aüditóriqii'ud etí^Sú ihniehsa má;j'óVí£|en
tan'irastraííò 'y re'spetablé'." . . . .i
Lacónflátízk' qué tengo'de q'úe'np écïia-

reís en olvidó'p.stás'bi'evés y^ en mi çônëe^to,
' necésáíiah 'VbáérvaCiónes, da- indulgép'cia
que dé vosotros espeto, y*que taii pròpia es
de 'jóvenes'' é'3tbdiütb3"çòino dé' 'jprbfesdres

' iíustíá'dos',' má dan la resignacipii que tanto
nécehito, para arrostrarla difícil sltutcion en
que lipo me cóloCán èircunstânci^â' entera
inenté ageáaS á ini votüntad. ..u.
Entre los Variadós temás qué lacelósa Jim

'Ta p'f'o'^thyifrl dé 'Agn'6'ùltura, Industria y feo-
' rhériíó'rñá hi'zii lá honra de'ófrecorme para
que eligiera el que hubiese de sef òbjetò'de
mí conferència, he escogido él que se refieíe á

■

la-' íí^ecesidad de 'dúllirar 'préfère%tementé las
pldHtas' qv,é reúnan' iriijòfes cdndibioheS parà la
tíaVuraleia délos lèrrénàs y'cli·has de càdàlàca-
"Udad[i pòr'qúé, jüigàhdo, rió'sé'si acertada ó

' desacertadárnérite; hé cfeido'lqué'eh el qué yo
podria tratar ménos mal. No es'p'éreîà, sin

' embargo, "que 03Higa 'afcérca de él nada que
•séa nuevó, riada que sek digiió de vuestra úteu-
ción; pero, encáúi'bío, pfométó haCer eu vues¬
tro bbshquio lo únieéqúe me es' pdsible hacer
éü eáté sitió; ser breve.'
Es-evidente que'la agricultura solamente

podrá existir con carácter ^de verdadera' in-
■ dustriáv éntaüto qué el val'ór de-isús produc¬
tos exceda; 6 iguale al íriéíi'os, al de Siis gás

¡'•tós; aumentados'con un prudentey razonado
itíteaés'por el capital á ella dedicado;'-y es

i ' adém Ss induífablé que el objeto -esencial que.
"débe el agriculter'perseguirAiempre, es el de

- obtener | p arte andnterii'éñte la¡ iftayor utilidad
"¡con'el'nSé'nor gasto-posible'.' El ejercicio de bi
agricultura, si-ha- de ser regular, ordena-io
y liro'ííüéfrivo, exígela previa resolución de un
problema, generalmente ínuy complejo para

¡ determinar la clkse dé Cultivo que en cada
caéopué'de-rendir rñayor utilidad.

'"■ '^imífáticlDiüe á tó'partd de este problema
'• g'êïœral', qúe cabe dentro del tema ántés por
"mí enuñciado, discurriré sobre la influencia
^que la "natúraleza dé los.terrénos y la de las
¡ plantas que se-trate de cultivar en ellos pue-
.'dé'éîé'feer éu'ei rêsultadoi ílas'l' - d-» las «pera-
■■■ ' üv l'ij.n'i' l:. ■ -I - .
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cippes agrícolas, dadas las condiciones clima¬
tológicas de cada localidad.
Bajo dos (fiferent'es . aspectos debe estu¬

diársela naturaleza de los terrenos agríco¬
las; por su composición química y por sus
propiedades físicas; y de ía una'y de laá otras
dependen las condiciones de fertilidád del
suelo.

_ Entre los intpensos servicios prestados á
todas las industrias por los progresos de las
ciencias físicas y. naturales, y señaladamen'te
por la qüímica, son acaso los más importan¬
te^ por su trascendencia los que ha recibido
la agricultura. Gracias, sobre todo, á los in¬
teresantísimos^ y nunca bastante elogiados
trabajos del inmortal baron de Liebig, el
agricultor conoce con certidumbre las íeye^s
de la vegetación en lo que respecta ála parte
industrial del cultivo.
Innumerables análisis, diariamente repeti¬

dos por los nrás célebres quimicos, han cóm-

Ptobado. hasta la evidencia, qp'e en la compo-
sjcion do los vegetales entra lin cortó número
dq sustancias que generalmente son las mis¬
ivas para todos, y que sólo varían dé uno.s á
Otros, por las p'·oporciones en que en ellos se
encuentran. De estas sustancias, unas, que
son fijas é incombustibles, se obtienen en las
cenizas ó residuos de la óombustion délas
plantas, y constituyen del 2 ál 10 po'í 100 del
peso total de estas; las otras son ó gaseosas ó
combustibles; y tanto unas como otras, per-
ténécèn al reino mineral, por más que pue¬
dan proceder, como proceden muchas veces,
do la descomposición de seres ó restos orgá¬
nicos, animales y vegetales.
Entre las sustancias físicas, las más esen¬

ciales en las especies de plantas cultivadas,
sonc.los ácidos fosfóricos, silícico y sulfúrico,
y la potasa, la cal, la magnesia, el hierro, el
cloruro sódico ó sal marina.' Las gaseosas y
cdmbusti bles son el oxígeno, el hidrógeno,
el nitrógeno y el carbono. Las primeras, sd-'
lamente pueden ser suministradas á'las
plantas por el suelo ó tierra arable en que
éstas viven; las segundas lo son, en parte,
por el suelo y en parte por la atmósfera.
Es un hecho incontestable, en que la cien¬

cia y la expérienciá están de acuerdo, que
los élementos constitutivos de las cenizas de'
1ÒS vegótalás soti indiSpehsáblés para la nu-
trfcíoíi4é lás planSáá Iti; íbfiifafcióii y'
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désarrolVó de todos sus ór^noS'. Lo tnismo
i sucede bon él agua, el aniòniaco y el'ábido
éarbóh'icb, qué son'los cúeípos qué sdifaihis-
trán á lás plari't'ds sus'eléná'éhtos ' gáseesos^ 'y''

- combustibles. Unos y etros deben boncúrrir
, á la vez p'ará qué sé vèrifiqué el fenómeno de
la vegetaciohi'purés lá faJta dé cúalquier'á de

I ffllóses sufieienté para que lo's otros qüdden
' sin acción nutritiva sobre los végiJtalési •
I ' Para lanutrlcion dé é'átos, no' sirven, sin
, embargo, los elementos fijos qüe'ántes he ci-
: tado, si ito'Se hallanbònfè'nientéménté sub-
divididós y diseminados éh el tétreno, v en
tal estado de combinación, que,' á bene¬
fició de ciertas condicitínes clirhátológicás,
puedan ser ábsorbidos por las ràicés 'de
las plantas para qué'b'stas'se los ■asimilen.
Son inútíleá, 'por ejemplo, para la vegetá ,

cion, elacidó'fosfórico y'lacal dé fosfatos
básicos; er-áCidó sdíéicó délas 'ctíárcitáb,
el ácido sulfúrico del aspecto pesado jf 'dél
yeso,'élOarbOnatcidél ni'áriúÓi;'éte.; íniéú'tí-ks
qué'Son fáeil'ínente abáo'fbiilóé y 'aermilátlós'
por las plantas él acidó fosfórico dé IOS fos¬
fatos á'éidos, elácido silícico dé los "silicatos
alcalinos, el ácido sulfúrico de los sulfates
solubles, y él carbono del carbonató y dél
ox ol a to amó'nicó. La s s us tan cías ■ dei as cual'éS
los vegetale's paeden'absorb'ér directa ó inme¬
diatamente susblementos constitutivos, en

cuyo caso sé'éncüentrán los que últimamen-'
té he citado, son las únicas que pueden y
deben considerarse Cómo principios nutriti¬
vos de las plantas.
La'Cienciay la experiencia' están también

de acuerdo en que, si el clima no lo impide, es
decir, si concurren las necesarias condicionen
de humedad, luz, calor, eloctric'dad, etc.,
puede cultivarse cualquier planta en todo
terreno que Contenga principios nutritivos
en cantidad suficiente para que pueda sumi
nistrar los elementos constitutivos de aquella
planta. La atmósfera se encarga siempre de
tener en contacto de los tallos y las hojas
dé los vegetales, los elementos gaseoso ■ y'
combustibles' que necesitan absorber y asi¬
milarse; y como manifestación de una de las
leyes más admirables de la naturaleza, está
el hecho deque ssancualesquiera láS propor¬
ciones en que el suelo y la atmósfera ofrezcan
.sus eleníen-toS nutritivós'd Una planta-, ésta
sólo ifófitá' la -caiitidiat'f 'quif 'dé é-atlá uno tie
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ellos necesita para su alimentación , des¬
echando todo lo demás y áun rechazándolos
todos, ri se dejan de ofrecerle ó presentarle
uno sólo de los que necesita para su compo¬
sición química.
El ilustre baron de Liebig presenta, para

hacer más perceptible este hecho, un inge¬
nioso y oportuno símil. El inmortal catedrá¬
tico de; la Universidad de Munich compara
los principios nutritivos de las plantas con
los eslabones de una cadena que estuviera
destinada a la-trasmisión de un mqvimiento
circular en una máquina. Entanto que iodos
los eslabones de esa cadena resistan los es¬
fuerzos que estén destinados á trasmitir, la
cadena llena perfectamente su objeto; pero
desde el momento en que uno de esos eslabo¬
nes falta, la cadena deja de funcionar; la re¬
sistencia de esa cadena debe calcularse, pues,
por la que ofrezca el más débil de sus esla¬
bones.
Del mismo modo sucede que la fertilidad de

un campo no debe calcularse por la mina
total de los principios nutritivos que conten¬
ga, sino por la cantidad de aquel que relati ¬
vamente sea el más escaso.

Las cantidades de principios nutritivos
contenidos en un terreno, pueden sufrir va¬
riaciones por diferentes causas. Disminuyen
evidentemente por el cultivo, puesto que to¬
dos los que van entrando á formar parte de
las cosechas sucesivas, necesariamente faltan
de él; pero pueden reponerse, bien per medios
naturales, ó bien artificialmente.
A la acción lenta, pero incesante, que las

infiuencias atmosféricas, y principalmente
el agua y el ácido carbónico que el aire con¬
tiene, ejercen sobre las rocas en sus diferen¬
tes grados de descomposición, y ciertas reac¬
ciones químicas que solamente la naturaleza
sabe preparar entre los elementos constitu¬
tivos de los minerales, están continuamente
elaborando principios nutritivos de las plan¬
tas; y estos principios nutritivos quedan ne¬
cesariamente diseminados en la capa de tierra
arable. Hé aquí el secreto de la fertilidad de
los terrenos roturados é incultos, y del me¬

joramiento. que se obtiene en las cosechas
dejando descansar las tierras, por espacio de
uno ó más años y cuyos efectos se hacen
más sensibles por medio de los barbechos,
que aumentan y renuevan las superficies de

contacto entredas tierras y el aire .a tmosférico,.
Pueden también, por último, aumentarse

Aos principios nutritivos en un terreno, in¬
troduciendo en él artificialmente los que sean
necesarios, bien para reponer lo.s qué le hayan

'

sido sustraídos por cosechas anteriores, bien
para prepararle á nuevos ó distintos culti-;

i vos, ó bien, en fin, para favorecer y acelerar
i la descomposición de los minerales en las
i reacciones químicas que han dé dar por re-
] sultado la formación de nuevos principios
i nutritivos, y tales son los objetos.Sé los abo-
■ nos.

[ De todo ^sto resulta que, salvas las condi-,
i ciones del clima, siempre es posible cultivar
i tal planta quo se desee en todo terreno en que
I exista una capa arable de algunos decímetros
i da espesor. La cuestión queda rçducida á
i averiguar si ese terreno contiene los élémen-
j tos nutritivos que necesita aquella planta,
para introducir, en caso contrario, los que
puedan faltarle. Mas, bajo el punto de vista

; industrial, puede ser ruinoso el cultivo de
ciertas plantas en un terreno dado, porque

; puede ocurrir que el coste de loa abonos ex-
: ceda de la parte alícuota qué, por prorateo
de los gastos generales que deban' sufragar

' los productos del cultivo, pueda destinarse á
■ aquella atención. El problema, bajo este as-
pecto, no deja de presentar, dificultades, si
se ha de resolver acertada y cumplidamente.

[Se continuará.)

MISCELANEA.
Conservación de la leche por el ácido

bórico.

El profesor Caldwell, de la Universidad de
Corneli, hi obtenido resultados muy satis-

■ factorios para la conservación déla leche,
mediante el ácido bórico. S.egun sus ensa-

'

yos, si á la temperatura de 27." centígrados
i se agriase la loche pasadas 20 ó 22 horas, se
conservará dulce durante 50, añadiendo una

'

parte de ácido bórico á 500 de leche. Mani¬
fiesta además, que una parte de ácido bórico
agregada á 1.000 partes de leche en peso, la
conserva dulce durante 50 horas, siendo la
temperatura de 22° centígrados. ,Si la leche
está ásu temperatura natural, en el momen¬
to déla saca, puede quedar dulce d,os yaces

»
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más tiempo que la que no ha sufrido ningún
tratamiento.
El empleo del ácido bórico á la dosis de

una parte por mil de leche, no perjudica, en
manera alguna, la calidad de ésta; este ácido,
según experiencia personal de M. Caldwell,
no es venenoso.

El bórax, con su reacción alcalina, se em¬
plea hace mucho tiempo como conservador
de la leche, en vez del bicarbonato de sosa.
El ácido bórico, á pesar de su reacción ácida,
otra en el mismo sentido. El bórax y el ácido
bórico son los conservadores por excelen¬
cia.

Kl Doctor en ítledtcina y tlîrnjîa don
Pedro Martinez de Anguilano, profesor vete¬
rinario de primera clase y Director de la Es¬
cuela de Zaragoza, ha vertido esmeradamen¬
te al castellano la Memoria sobre %na forma
rarade desviación menslrnal, que hadado á luz
en francés el Doctor Luis Torthe, de la fa¬
cultad de Medicina de Paris.
Es un trabajo concienzudo y bien medita¬

do, que reúne á su buen método la claridad
en la exposición de la materia que trata, y al
traducirlo á nuestro idioma el Sr. Martinez
de Anguilano, ha prestado un servicio á la
ciencia médica, que, como otros muchos,
debe tenérsele en cuenta.
Recomendamos su adquisición álos profe¬

sores en el arte de curar, seguros de que sus

esperanzas no serán defraudadas.

Pepita.—Es una inflamación ulcerosa que
ataca á las ocas lo mismo que á las galli¬
nas. La mayor parte de las veces, proviene
de la falta de agua ó de un enfriamiento re--

pentino. Se presenta bajo la forma de una es¬
pecie de úlcera, y la producción de falsas
membranas blancas y bastante resistentes
en la garganta, y sobre todo, en la lengua.
Esta enfermedad puede compararse muy bien
con la angina crupal, tan terrible en la espe¬
cie humana, no sólo por la rápida produc¬
ción de membranas blancas que obstruyen
las vías respiratorias y conducen rápidamen¬
te á la asflxia, sino también por el carácter
contagioso con que se manifiesta.
El tratamiento debe concretarse á quitarles

la falsa membrana con una cabeza de alfiler,
y con sumo cuidado de que el pequeño carti-
lagode que está pro vista laiengua,no sea ar¬

rancado, como sucede muchas veces en que
se confia la Operación á manos poco hábiles
para practicarla. Una vez puesta en descu¬
bierto la úlcera, la aplicación de la disolu¬
ción astringente que á continuación indica¬
mos, suele siempre dar magníficos resul¬
tados:

Agua destilada...... 100 gms.
Sulfato de zinc O'.JO »

Y en los casos persistentes:
Agua destilada '. 100 gms.
Nitrato de plata cristalizado. O'Ol »

El ácido clorhídrico,-el borato de sosa, el
permanganate de potasa, el ácido fénico y los
numerosos preparados que lo contienen, dan
también muy buenos resultados.

[T)&\n Revista Universal Ilustrada.)
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Sres. D. M. H. N.—Jérica.—Becibimos de
usted el importe de tres trimestres
que vencieron en 28 de Febrero de
1879.

» A_. G.—San Estéban de la Sierra.—
Idem id. por idem id. id.

» J. G.—Alberca.—Idem id. por idem
idem id.

» S. P. y O.—Pajares.—Idem id. por
un trimestre que vence en 28 de
Abril de 1879.

» P. del 0.—Judes.—Idem id. por idem
que vence en 28 de Mayo de 1879.

> E. H. y M. — Sanchidrian.—Idem
idem por idem id. id.

» L. P.—Tafalla.—Idem id. por un año
que vencerá en 28 de Febrero de 1880.

» E. V.—Barco de Avila.—Idem idem

por idem que vence en 28 de Mayo
de 1879.

s> F. C. 0.—Villafranca de las Agujas,
—Idem id. por un semestre que ven¬
ció en 28 de Febrero de 1879.

s> M. E.—El Tormillo.—Idem id. por
idem que vence en 28 de Julio de
18:9.

» F. Ch. y M.—Béjar.—Idem id. por
idem que vence en 28 de Agosto de
1879.
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» J. F. y,S.—Arenillas.—Jdern id. por

id.em-qpp vencen-.en 28 de Mayo de
■„ 1879.. ■ - ,

> lanatorafc,—Idppi id., pp,x .tres,
flíWS^^res q.ue veriee en 28 d.e Mayo
de 1879. • .

S£GGTQJJ- DE. ANUNCIOS.

TOPICO ESPECIAL DE TOLÉD.Ó.'
preparado etsclusivo delfarmacéutico'

• F. Toledo ¥éirlo.

"Vexicante-resolutivo, el más eficaz de los
conocidos h^sta el 'dia; además de llenar
siempre y êbti- ésito segiirO' el 'fin teíapéuti-
co de sus indicaciones;-hace aparecer las flic¬
tenas en una hora, eual ningún otro, no dan¬
do por resuítadb' fin uso mardar la piel ni
destruir el bulbo pilrfsb.'
Se viehe usando cbá-infaiible" éxito (ae'gutí

lo acreditan las certificaciones que diaria¬
mente Tecibimos de-t acreditados,'Profeso-res
de Vetèrinaria, las que muy pronto verán la
luz públfça.para.que sirvan de garantia) en
las anginas. artritis, aUfdfeé, '-es'gnin'èes, rose-
tosis, esparavanes, mfosura, sòfrétendneso,
sûhren^arwsc \qv,istes serosos, reumatismo pul¬
monia, paraliús,. en, una palabra,' en to¬
dos aquellos cásbs que' exijan un vexicante
enérgico é instantáneo, á la'vez qùb lin re'so-
lutivo radical.
Puntos.de venta.—Seexp.ende á 10 yl2 rea¬

les frasco en las Farmacias siguientes: Fer¬
nandez izquierdo, Pontejos, 6, Madrid ; Gra-
gera, Montijo; Ginestal, Guareña; Caraargo,
Arroyo del Puerco; Domínguez, 'Villalba de
los Barros; Vaca Llerena y otras muchas.
Los pedid.os al .por mayor se dirigirán a su

ut'or,( Farrhacia de Yerto,"Puebla dé la Cal¬
zada (Badajoz.)

NOTIGUS SOBRE LâS TRIQUINAS
y medios para evitar an propagación,

oon gribadosintergàlados

en el texto y una lámina iluminada,

por et doctor D. Leon Corral y Maestro.
Este intérésáhté bpúsc.ulo., esçritp según

los últimos adelantos déla Helmintología,
con presencia de las-mejores monografías y
á vista de excelentes preparados microscópi¬
cos, suministra, en, una forma sucinta, abun¬
dancia'de'datos ácércá de estos nocivos pa¬
rásitos; estudia su'brgánizacion, su vida, los
accidentes que producen en la dspéeie hu¬
mana, sus causas, los medios más eficaces

parà prévenir su trasniií'ibh y,'en una pala¬
bra, cuantas cuestiones de interés';b'a -súsci-
tádo sobre ePpartiCuíar.'''' '..■'.i; ... .-i
Forma.un eleg- pto.folleto .de unas FOÇ pá¬

ginas en,8.° francés,-y.se y.ende al.prjecio de
des pcNctús endas priádpales dibrerías del
reino. ' " • ; , q i . :, . - m- . ,".
Los pedidos que se hagan al aüf'or \;Htr

radares,. 14,''.Valladolid], dmcluy.endii.el pá'go,
serán-iservidos francqSjdejp.ortp^g, yqeita dp
c,Qrreo;,y si el pedido éxcediesé dé flfe e'iém-^
piares se hprá hna'-r.ébájá áé"25''^oF10p. '
,, ,, . .TB^APP, CO.MPLETO , '
DE HIGIENE .COMPARADA,

-i.por ?•. y--4
. J|>. Pedro .tüartinjpz.-dc Anguiauo, ;
. - r . ..(OBUAS del MISMO .AUTqií.). ,

, .
. TSfiÂTADÇi.,../■: .r, 1, ,

del.-Oárcinoina 'ungular en los soUpedos^y de
■ ssismedios mtrativos.\'

Se.Vondp â Bj ifs.ien Zaragqzaty. 19 fuera,.
franco de porte. -, ... ..... ,, , .=

",
Skc Pplicip. ,V^t^riiiar¡i^ .ba.jp
el piu|to de vista d"'la «iifeecioft y el
eorttagio éri ' géiiei'ál y'^dlé los iiiédios
•deslnl'ectaiítes en partirmiar.- A '

■ : oi- por ' ■ I 'd :ri r. "
D. MABIAFO MONpiaiA,.

Catedrático de siúmerò y Séâretario de là Escuela
especial dt Véterindria de'Zdrag'oza.

Eeta pbra se halla examinadaiy favorable¬
mente informada por la Ideal Academia de
Medicina de Madrid, y va acompañada de va¬
rias disposiciones,'vigentés eurél-ej.erclcio'de
la pr"fesion, cemo sqn: el Beglaraento para
las Srbdelegaciqnes de Sanidadcíe'la Nación;
el de Inspección dé carnes con sU córrépon-
diente tarifa; la de los honorarios que puedeú
exigir los profesores en los diferentes casos
de su práctica v otras no menos importantes.
Consta de 2Í0 páginas en 4.°, impresas en

tipos muy clarbs y papel superior.
Se halla de venta, al precio de 18 rs., en la

casa del autor.

ADVERTEÑCIÁ.^ ■ ,
Rogamos á los ¡iuscrltoros de

este periódico íjúe' se lintian en de.scü-
bierto con nue.stra addiiiiístraclon,' se
sirvan rémillenos -el Imiwirte: de sus
adeudos, teniendo en eneota.que, de no :

liacerlo.a,st, nos pcasloiian gravc.s per-
jiileios y pertiirliau por cóanéleto el buen
orden deniiestrh eontnbiiidád. "'

r'iot í —m. , v í^. thn

Imprenta de El Munuo :PoLfTioo,_
■ Espíritu Santo, 35 triplicado, bajo.


