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PERIODICO SEMANAL

consagrado á la propagación de los conocinaientos de la Medicina Veterinaria
y á la defensa de los dereclios del profesorado español.

DiEECToa, D. Eafabl Espejo t del Rosal, licenciado en Medicina y CiaujÍA
t I'eofesor veterinario de primera clase.

caicas

Madrid, un mes una peseta.
Provincias, un trimestre 3 pesetas.Ultramar, semestre 15 pesetas, oro.
Extranjero, semestre 12 francos.
Anuncios á precios convenciona¬
les.

DIRECCION Ï ADMINISTRACION,

cava alta. 9, pral, der,*

I»X/KX»XtXX».

Se putlica los días 7. 14, 21 y 28de cada mes.
Los señores snsoritores tienen el

derecho de hacer consultas que la
Redacción se obliga á contestar en
las colunmas del periódico.

AVO II. liunes 7 de Abril de 1S79. xmi. Al.

PARTE miORIAL-
MADRID 7 DE ABRIL DE 1879.

REFLEXIONES.

La singular predilección y vivo inte¬
rés con que miro cnanto se relaciona con
la ciencia Veterinaria, me ha inspirado
la publicación de las siguientes refle¬
xiones;
Parece que el señor delegado régio,

director de la Escuela de Veterinaria de
esta córte, convencido de los muchos y
graves defectos de que adolece el regla¬
mento vigente de la Veterinaria, así co¬
mo de lo anómala é incompleta que es la
enseñanza que se dá à los alumnos, y
acogiendo, tal vez favorablemente, las
muchas indicaciones sobre el mismo te¬
ma reiteradamente publicadas en la
Gaceta Mbdico-Veterinaria, por mi y
por otros profesores muy dignos é ilus¬
trados, trata de formular por si mismo
un nuevo reglamento en armenia con

los adelantos modernos de la ciencia, y
que satisfaga todas las condiciones que
la sociedad tiene derecho á exigir de los
hombres que se dedican al ejercicio de
nuestra hermosa y útilísima ciencia. Al
efecto ha resuelto que cada uno de los
catedráticos de la Escuela de esta capi¬
tal, le dé separadamente y por escrito
dictámen sobre las modificaciones y re¬
formas que en sus respectivas asignatu¬
ras juzguen que deben introducirse; y
ha pedido también reglamentos y datos
á las Escuelas de Veterinaria de.otras
naciones, con especialidad á Francia,
para, en vista de todo, confeccionar un
plan nuevo de enseñanza para nuestra
patria, y ponerle á la aprobación del Go¬
bierno de S. M.

Por su parte, la sociedad Union Vete-
rinaria ha acordado discutir àmplia y
extensamente el siguiente tema: Esta¬
dios preliminares que se consideran ne^
cesarios para ingresar en el primer año
de nuestra carrera'
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Todo esto unido á las nnmeròsas' ma¬
nifestaciones en el mismo sentido que
los profesores de provincias dirigen"á la
redacción de este periódico, demuestra,
convence evidencia; que en el ání-
mo de todos los veterinarios existe pro¬
fundamente arraigada la idea de la ne¬
cesidad de organizar la enseñanza y el
ejercicio de nuestra ciencia sobre bases
sólidas; más áinplias, de utilidad'má'á
general, fundadas bajo la influencià de^
un criterio más elevado y más patrió¬
tico que las en que hoy existe. •
Yo aplaudo sinceramente el celo y los

buenos deseos de! señor Deleado Régio y
de la Union Veterinaria: me complazco
en creer y en consignar aquí, que sus
actos se hallan inspirados en fines muy
laudahlés; y les aplaudo además, pór- '
que para mi'és aceptable en principio .
toda idea, toda doctrina, todo propósito,
de cualquiera clase que sea, cuyo obje¬
to vaya encaminado á désarrollar ía
vida y á aumentar la prosperidad y el
bienestar de mi patria y de la noble aun¬
que desgraciada clase á que pertenezco.

Pero cuando désapasionadameníe,
aunque sin perder de vista la inmensa'
importància y la suilia trascendencia
que encierra el pi-oyecto de los señores
que he mencionado, entro con el pensa¬
miento hasta el fondo de la cuestión, y
veo los poderosos obstáculos que tie¬
nen que vencer, la multitud de 'dïfi'-
cultades 'íébn que tienen qué íucliar,
por la váríé'dad de ramos del saber qhe
han d'e'^^frir modificaciones, si la re¬
forma há de ser verdad; las antigúa's
tradicioné.s que es preciso romper, ar¬

raigadas en el espiritu público por la ■

ignorancia de nuestro pueblo y por su
invencible apego á todo lo anticuado y
rutinario: si después miro los elemen¬
tos con que dichos señores cuentan para
realizar la obra: si estudio sus' antéce-
dnntes profesionales, cuento sushuestes,.
y pienso en las fúuestás Consecuencias

t-VETERINARIA.
"''I

que tan desigual lucha puede traer so¬
bre n uestra ciencia y sqbrq^nuestra cla¬
se. no puedo , mos-qué temer por el
éxito de la empresa y me hago á mí

. mismo ll's siguientes preguntas:
■ ¿Pensará éFs^Or-Delegado RÓgio ha¬
cer solamente, uno de tantos pequeños
'-arreg-lbs boín'o de han llevado á cabo en
el plan de estudios Médico-Veterinarios,
dátídosé'ásVpbí sáfísféchó, y tífeyeúdó
con éstó " tbrmi'nadá Stí misión al frente
déla Escuela, ó cree,, por el coutrayjo,
'^ue éif el' 'ïstàdc)'de'' d'escbmpôsicion á
qué' las cósas han llegado, todo paliativo
es inútil, y sobre inútil perjudicial?¿que
no hay absolutamente másgemedio que
lánzarsé con denuedo enda vía de las
reformas y crear un órden de cosas hasta
hoy desconocidú, enteramente nuevo,
^bajala sólida y uncha 'ba'Së'dé uñir las'
dos grandes ramas de que consta la
agricultura, esto es, el cultivo de los
campos y el desarrollo de la ganadería?
¿Ha fijado el señor Delegado Régio su

atención en qué todo cuanto se ; intente
hacer y se haga, fuera^ de eçte criterio,
será nulo y de ningún resultado satis-
fcatorio si no se/encaniina. á realizar la
fusion de esos dos poderosos elementos
de la riqueza pública, sigloS' íiá separa -

dos, con gravísimos perjuicios para la
ciencia, para las artes, para la indus¬
tria, para el Estado y para la sociedad?
En este caso, si lo cree así el señor De-

le§udo' Régio, es posible que,, áun te¬
niendo como tiene excelente criterio y
buen deseo, confeccione y fqrmule un
reglamento nuevo, cúyá observancia
dé á los estudios toda la amplitud nece¬
saria, y á la véz inodifiqué y norm.alice
la práctica de la profesión, cón solo los
datos qúe de las Escaelaá extranjeras le
remitan y los que le suministre el dictá-
men del reducido número de Veterina¬
rios á quienes.consulta,'dado que éstos,
annqué' sean, y en efepto lo son muy
instruidos, por las Condiciones especia-
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les en que se encuentrac, no pueden co¬
nocer á fondo la práctica de la profesión
en sus multiples detalles.
Y en vista de lo expuesto, ¿podremos

los Vete7Ínarios regocijarnos, podrá la
clase entera y el pais esperar algun re¬
sultado satisfactorio de la reforma que
se proyecta, con tanto énfasis por algu¬
nos anunciada?
Yo quisiera equivocarme, y pluguiera

al cielo, que asi fuese; pero creo firme¬
mente que nada bueno podemos esperar,
nada al ménos que sea verdadera refor¬
ma, pues ésta, para que asi pueda lla¬
marse, debe consistir en borrar lo exis¬
tente y crear una cosa enteramente nue¬
va , fundada sobre bases seguras y per¬
manentes, como dejo indicado; lo demás
es no hacer-nada, y acaso acaso, en defi¬
nitiva, quedarnos peor que estamos.
Gran sentimiento me cuesta tener que

ser tan explícito y hablar tan claro como
hablo. Sé bien que mi estilo es prosáico,
poco ó nada florido, vulgar, tosco, des¬
carnado y de fijo enojoso para el que esté
acostumbrado á no oir otra cosa que li¬
sonjas; pero así pr.jcisamente es el len¬
guaje de la verdad; cuanto más se ador¬
ne á ésta, para pronunciarla, de flores
poéticas y lindezas retóricas, tanto más
se oscurece su brillo y se borra su méri¬
to, despojándola de su mejor y más po¬
deroso atractivo, la sencillez, que facilita
su inteligencia. Yo, por rendirla culto,
prescindo y prescindiré siempre de toda
consideración personal, sin que me im¬
porte nada que mi actitud se califique de
oficiosidad ó de inmodestia. Tengo un
deber que cumplir para con mis com
profesores, de quienes diariamente recibo
pruebas de cariñoso afecto; y ese deber
le cumpliré á pesar de todo para tran¬
quilidad de mi conciencia (1).
Soy veterinario muy amante de la

(1) A la mayor brevedad posible publiran?
el proyecto de "reforma de la Veterinaria que
tengo formulado.

ciencia que profeso, veo á ésta sumida
en un profundo estado de decadencia y
de abyección, casi á la vista de su inmi¬
nente ruina; veo también que-la marcha
iniciada por los hombres encargados de
salvarla, no es, según mi entender, bas¬
tante eficaz para conseguir este anhela¬
do objeto; y en tal caso, mi deber es
manifestarlo lealmente y con franque¬
za, y pedir el concurso de mis compro¬
fesores, para que mi débil voz, fortale¬
cida con su apoyo, pueda llegar á oirse
donde corresponda.
Y no se crea que estas reflexiones son

vana palabrería, hijas demi fantasia ó de
mi despecho; son la expresión gráfica de
mi convicción más íntima; el resultado
de mis estudios sobre una cuestión im¬
portante; de vida ó muerte para la hon¬
rosa clase á que pertenezco, y de interés
magno para la sociedad en general; es¬
tán fundadas en algoque creo atendible,
como demostraré brevisimamente.

No cabe dudar que el señor Delegado
Régio se halla animado de los mejores
deseos en favor de la ciencia Veterina¬
ria; plenamente convencido de su utili¬
dad y de su importancia, quiere á todo
trance engrandecerla, y deseoso de lle¬
nar cumplidamente los deberes que le
impone la elevada posición que la suerte
le ha deparado, se agita en todos senti¬
dos, indaga, estudia y Jhace cuanto pue¬
de por levantar á aquella, lo mismo que
á la Escuela que dirige, de la extremada
decadencia é inmenso desprestigio á que
las han conducido los errores, la indife¬
rencia y el abandono con que han sido
miradas por los hombres que han estado
al frente de ellas. Él ha dispuesto que la
asistencia á las áulas sea asidua, que se
provea al Establecimiento de los apara¬
tos, instrumentos y útiles necesarios
para las demostraciones prácticas del
estudio; hace que los alumnos presencien
las disecciones, vayan á los mataderos^
estudien francés, equitación, etc. Todo
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esto yotras innovaciones que ha plantea¬
do, algunas de ellas, dicho sea de paso,
tan en pequeña escala y tan diminuti¬
vamente, que bien pudiera decirse lo son
á dósis infinitesimales, revelan, en efec¬
to, su deseo; pero no son bastantes ni
tienen eficacia alguna para la realiza¬
ción de la reforma que se necesita.
Dicho señor Delegado conoce bien el

inmenso alcance de nuestra ciencia con¬

siderada bajo el punto de vista económi¬
co y social; vé la grande y benéfica in¬
fluencia que puede llegar á ejercer en
los destinos del pais, y deseoso de ele¬
varla à la categoria que la corresponde
en la escala de las ciencias, busca, para
conseguirlo, consejo en la ciencia mis¬
ma, si bien limita sus gestiones á un pe¬
queño número de profesores; los seis ca¬
tedráticos de la Escuela de Madrid: y
áun cuando en ellos se encuentran (se¬
gún dicen) las mayores lumbreras de la
ciencia, presumo que el indicado infor¬
me no será bastante claro ni ha de dar
bastante luz para disipar las dudas que
pueda tener el consultante; porque ha¬
llándose dichos señores muchos años há
al frente de la enseñanza y de la direc¬
ción de la Escuela, deben conocer de an¬

tiguo el precario estado de la ciencia y
sus Lu-cesidades, y es claro que si la tu¬
vieran cariño y desearan hacer algo por
ella, lo hubieran hecho ya, sin esperar á
que oficialmente se lo exigiera el señor
Delegado. Por otra parte, seria muy sen¬
sible que este señor admitiese como ex¬
clusivo para formular su proyecto el pa¬
recer de tan exiguo numero de veterina¬
rios, sin haber consultado la opinion de
algunos miles más, de que consta la cla¬
se. La añiccion y el malestar de ésta, los
sentimos todos, á todos nos alcanzan y
todos, en fin, tenemos derecho á inter¬
venir en la deliberación de ten impor¬
tante asunto. Nada, pues, se perderiaen
consultar á la clase entera.
El señor Delegado Eegio no es vete¬

rinario; y esta circunstancia, que para
algunos será de escaso ó de ningún va¬
lor, y tal vez hasta indigna de tomarse
en cuenta es, en mi concepto, la condi¬
ción más funesta y el obstáculo más
fuerte con que dicho señor ha de trope¬
zar para llegar al deseado y perfecto
arreglo de nuestra profesión.
No me puedo persuadir dé que el .se¬

ñor Delegado en su buen juicio y claro
talento crea que la ciencia Veterinaria
se ha de arreglar de una manera satis¬
factoria con solo aumentar el número de

asignaturas en sus estudios médico qui¬
rúrgicos, aunque en esta parte se llegue
á la perfección. La Veterinaria no está
limitada á los estrechos límites de curar

las enfermedades de los animales : es

más, muchísimo más vasto su campo de
acción; abarca horizontes más dilatados:
para que haya necesidad de curar á los
animales, es preciso ántes tenerlos, y te¬
nerlos en gran número, hasta con exce¬
so, para todos los usos y necesidades de
la vida: y esto no se podrá nunca conse¬
guir, si no se emplea el método que dejo
indicado.

La ciencia que se ocupa de la cria de
los animales, está por naturaleza indi¬
solublemente unida á laque se ocupa
del cultivo de los campos; separadas, no
pueden vivir ni la una ni la otra; jun¬
tas, se completan, se ayudan, se perfec¬
cionan, y viven y prosperan ámbas. Por
lio haber querido comprender esta ver-
idad, está pagando bien caro nuestra
desventurada España la violenta sepa¬
ración en que las tenemos; y si hay al¬
gun hombre iustruido que no lo crea
así, preciso es convenir en que se inspi¬
ra en sentimientos bien pobres y raquí¬
ticos.
Yo, que en estos momentos soy intér¬

prete fiel de los sentimientos de un cre¬
cidísimo número de veterinarios, creo
serlo igualmente de la clase entera; pues
me parece no habrá ni uno sólo que no

GACETA MÉDIGO-VETERINÁRLA.
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aspire coa anhelo á ver nuestra ciencia
enaltecida, considerada y respetada co¬
mo merece, y á la pàtria enriquecida,
desahog-ada, próspera y feliz.
En este concepto, suplico al señor De¬

legado Eégio fije su atención en cuanto
llevo dicho. Si la reforma de' la Veteri-^
naria es necesaria, que no la haga á me¬
dias, sino completa, radical: que no se
detenga ante la consideraaion de peque¬
ños intereses que pudieran perjudicarse:
á su lado tendrá á todos los buenos ve¬

terinarios, á todos los agricultores y á
los buenos españoles: la patria agrade¬
cida premiará sus afanes y desvelos, y
1 a historia inmortalizará su nombre.

¡Cuántos y cuántos envidiarán la glo¬
ria que puede adquirir el señor Delega¬
do Eégio!
Para concluir, copiaré las siguientes

p alabras, que refiriéndome á dicho señor
publiqué en el número 31 de este perió¬
dico, al dar cuenta de su nombramiento.
«Por esto deseamos vivamente que e.

»señor director proceda con mucha cal-
»ma y circunspección en el exámen y
»apreci ación de los hechos; que no se
^precipite én la formación de sus juicios;
»que indague y analice bien el origen y
»! a naturaleza de los defectos que va á
«corregir, para que pueda aplicar los
«remedios más convenientes; y por últi-
«mo, le rogamos con todo encarecimien-
»to, no aparte de su memoria lo grave y
»lo crítico déla situación en que se halla
«colocado, y la inmensa responsabilidad
«que ha contraido al aceptar tan elevado
«cargo; que tenga siempre presente que
«va á ser el árbitro de la suerte de nues-
«tra profesión, y que tiene en sus manos
«el porvenir y tal vez la vida de una
«ciencia útilísima, de cuyo profundo es-
«tudio y acertada aplicación dependen en
«gran parte la prosperidad y el bienes-
«tar del país. La clase entera Veteri-
«naria tiene fijas sus miradas en el señor
«director, y espera con ansiedad el re-

«sultado de su gestion administrativa.»
Madrid 5 de Abril de 1879.

Félix Llorente y Fernandez.

INSPECCION DE CARNES.

Informe sobre la inspección de subsisten¬

cias en Lyon, dirigidoal Consejo muni¬
cipal por el Dr. Gailleton, miembro
del mismo.

La inspección de las subsistencias no
existe realmente en esta ciudad. Figu¬
ran en el presupuesto cierto número de
funcionarios destinados á examinar los
alimentos; pero estos inspectores son no
más que agentes administrativos, encar¬
gados principalmente de la policía de los
mercados, y jamás se les han exigido
conocimientos especiales, ni siquiera las
nociones más rudimentarias de las que
se necesitan para hacer efectivo el exá¬
men de los alimentos y de las bebidas.
La falsificación de las materias alimenti¬
cias ha alcanzado en nuestros dias pro¬
porciones peligrosas, y la mayor parte
de las grandes ciudades han adoptado
medidas para proteger la salud de los
consumidores, comprometida por culpa¬
bles adulteraciones.
Todas las cuestiones que interesan á

la higiene, pública, los productos alimen¬
ticios, panadería, especiería, despachos
de bebidas, comercio de vinos y alcóho-
les, las aguas, el gas, los desagües, las
alcantarillas, las viviendas insalubres,
la higiene de las escuelas, de los asi¬
los, etc., deberián centralizarse en un
servicio especial de higiéne, que tuviera
todos los elementos necesarios para su
registro y exámen.
Existe, es verdad, en Lyon un Consejo

de higiene y salubridad, pero esta comi¬
sión es departa/mental y no municipal, y
sus trabajos abrazan más particularmen¬
te las cuestiones referentes á fábricas y
establecimientos insalubres ó peligrosos.
Existen también comisióries especíales
encargadas de vigilar las viviendas in-

\
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salubres, y ya os propoadremos oportú^
namente la creacioK de una insiKCcion
médica délas escuelas; pero estos servi¬
cios son aislados, y seria de la mayor
utilidad la organización de un servicio
de higiene municipal, como los que exist-
ten en Alemania é Inglaterra. La Comi¬
sión de presupuestos llama sobre este
punto la atención de la administración,
y la invita á hacer estudiar un proyecto
que, en seguida se someteria al examen
del Consej o municipal.
Entretanto, deben adoptarse medidas

para realizar una vigilancia efec.tivo,
primero de los mercados y segundo de las
carnecerias y mataderos, y estos dos
puntos constituirán el Objeto de la or-r
ganizacion que sometemos á vuestra
aprobación.

• Vigilancia de los mercados, su mante¬
nimiento, etc.—

Inspección de la carneceria.—La ad¬
ministración proponía un crédito de
13.Q00 francos para la inspección de la
carneceria, sometida á un servicio que
comprende:
1 inspector jefe del servicio. 3.000 francos.
1 ; id. adjunto 2.-J:00 »
2. registradores de l.®' clase, á

,2.p00 francos. ...... 4.000 »

2,id; de 2.^ id. á 1-800 id.. 3.600 »

Total 13.Ò00 francos.
: La comisión, después de estudiar aten¬

tamente los antecedentes y el debate á
que ellos han dado origen, no cree que
el proyecto presentado responda al fin
que se desea, y entiende que si debe op¬
tarse por una nueva organización, debe
establecerse en condiciones que asegu¬
ren un serviçio regular, efectivo y basa¬
do en sólidas .garantías.
Las carnes que se consumen en Lyon

proceden:
1.° De los mataderos.

2.° Del exterior.
Se vende en los almacenes, en los mer¬

cados, por carniceros de la ciudad y de
sus alrededores, y una gran parte de la
procedente del extprior pregonada por
vendedores ambulantes.
La carne que procede de los estableci¬

mientos de Vaise y de Perrache está so¬
metida á la imspeccion áe un solo em¬
pleado que carece de conocimientos espe¬
ciales, funcionario que únicamente .pue¬
de apreciar las alteraciones del alimento
cuando se, hallan al alcance de cual¬

quiera, porque carece de los conocimien¬
tos. necesarios para hacer una investiga¬
ción real.
El puerco es sacrificado à cualquier

hora, y se saca inmediatamente A&\ ma¬
tadero,- y si la lepra aparece demasiado
manifiesta, el expendedor pide, que le
indemnice á quien se lo ha vendido, pe¬
ro su, carne qo deja.poi esto de entre¬
garse al consumo.
La carne importada del exterior no su¬

fre otra investiga,cion que la de los fun¬
cionarios encargados de asegurar el pago
de los impuestos con -que, se halla gra¬
vada..
Así se explican los peligros que corre

la salud pública, porque, en efecto, las
carnes enfermas abundan en ciertas car¬

necerias, bastando á un honrado profesor
de, la Escuela de Veterinaria enviar á un

dependiente para obtener magníficos
ejemplares de las enfermedades .que
aquejan á las especies bovina, ovina y de
cerda.

Estos hechos que .en tan alto grado
comprometen la salud pública, ejercen
su pernicioso inñujo especialmente en
los barrios obreros. Estas pobres gentes,
necesitadas en primer término de.una
alimentación sustanciosa y reparadora,
sufren ios nocivos.efect03.de la ingestion
de carnes insalubres ó desprovistas de
elementos nutritivos.
Las medidas administrativas que en
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vir'tü¿''déestos dátos'se ïiaiie' indispedsa-
ble tomar, deben dirigirse;
'1.'° A" la inspeècion dedos mercados

dé ánimales: ■
■ 2."' A las-'ca'rnes muertdé en los'esta- i

blecimiéntbs de Vaisë'y de Pérracíie.
3.°' A lascárnés impórtádas del exté-

rioi';·y·
4.° Alas carnecérías,'almacenes y

mercados.' ■
Estas médidàs stin aplicables á las car- ^

iieéerías ordinarias yá là de caballos,
debieran extenders^ á! la" Caz^a.^llos yplá--

• fííeS y'el pèscaJo vètididò á pregon. '
1.° Inspección dé lòs'TÎïercados de

Estos mercados se | celebran
cuatro dias por semana, y tres horas en
cada nnb dé ellos, de las diéz dé la' ma-i
Baña á lá upa déla tápde.,, ' P ' ' ,.
Un''inkpéc^dr lligit'aria á los ániriíáles ,

presentados 'á lla? ventà, orclénapdo eP
'

Secuestro dé Ijb's'reeònòòidàniente enfer-
'

ínos 'ó impropios', pár'á la aliméntàciòn
po'r deiiasladó. ènjpfòs de èariies, y mar-i
éáriá cotí un '^éllo pué' îos cfèsignàSe ál
"matad'érb para'^P'prólijoekámeñálós quei
le parecieran sospechosos. La aténcioni
■"dé' los inSpéíct!tíré'8''del"niatdd'ero~''(lebia!
espèbíàímeut'é'fijàrse'·sobre' los atíiniálésj
'Paftrcados.' ' " ' ' ;

■ Esta médida-de policia administrativa'
alejaria desde luego á los animales|ma-
nifiestanieritë-e'nfernios-, porqPe éns'pro-
■'pietarios' se''iékpOndrign',■ en virtud del
'lo Ordenado ëfi Itís'reglamentos, á pénasi
inuy séverasv ' i
' 2.°P Tnépebcihn 'M los máldderos.—-.
Los mataderos dq Valse y.pe Pérrache-
■póP'rian redibir bueyes."vac'ás, terneras,'
corderos y'eerdósp'peró tOdOB los ánima-'
lés seriatí éXa'iniuad'ós pop,el', inspector'
aiiéxo á (sa'dá" úpò''dó 'diëBûs" 'estableci-1
npeutós, Cuyo' fúnOionárip niaicaria tO-i
'd'óá los ■ cuartos

^ del áuiinál con un sello
que ' indicase haberlos examinado. Un
péquéno laboratorio proyisto de jos ins-
trüuíétítbs necesarios, pérmitiria el e'xá-

men inínédiato y más detenido de las
carnes sospechosas.

' Existe un matadero especial para la
carneCeriá de, cubalióá, situáclp en la
"Uórné-de-Cerf, y este establecimieutó se
sometería álas mismas reglas sanita¬
rias.
3.° Games importadas del exterior.—

Las carnes importadas, del exterior lle¬
gan enCantidad bástante considerable,
y este comercio, por consècuenc'íaj dé la
"fácilidád siémpré' creciente de los tras¬
portes por las vías férreas, tendría nece¬
sariamente que aumentar.
Estas carnesexigen unavigilanciaaún

más activa que las otras, á causa de su
desconocida procedencia y de no haberse
"examinado envivo el animal de que laspro¬
ceda. Es indispensable queno se admitan
á libre plática y que sean examinadas
ántés de ponerlas á la venta. Para no in¬
terrumpir los arribos y multiplicar el
: úniero de inspectores, bastará' con que,
luego de haber satisfecho en cualquiera
dé los punto's de entrada el impuesto que
'las gi-avá, sean conducidas á un depósi¬
to c,entrai, donde, habrán diarianrente de
'exátiiiniaráé ántes de la hora delmercado,
éeilándóla's'cbn, uno 'especial, diferente
"del dé los mátaderos ,urbáü.ds.
','^4.®' Inspeécion de los ilcir/¿ojí,—Esta
'inspección tiene pór Objetó la Vigilancia
,'de la,'s carnes püéstás á, la .venta'.eíi'las
' cárnéceriás y en los mercados.' Los i'n-
'

vestígádbres se asegurarán..dé gué las
carnes puestas á lá venta han sido exa¬
minadas y selladas, ' y qüe ' el ¿afnicero
®no ha introducido furtivamente ' cuartos
de anitnales no examinados; La áplica-

' cion d'él sello facilitará etí gran 'manera
él deséhipeïïo de este cometido'.' ' ,■

5." Inspección de la çaza^_pè'scd(^ós,
etc., vendidos àpregón.'complet
tar las medida.s que^'recpdep, úno^ de ,lq's
inspectores deberá: enOargárse'jde' .lá yi-
giiajicia de está parte de la alimentación
pública, que merece un atento cuidádo.
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El personal de la inspección debe ofre¬

cer garantías de saber y competencia.
Es indiscutible que los inspectores en -

cargados del exámen de los animales
vivos, de los que se sacrifican en los ma¬
taderos de Valse y Perrache y de las
carnes muertas deben ser hombres espe¬
ciales. Necesítase que su número se ele¬
ve por lo ménos á cinco;

1 inspector del matadero de Valse.
1 id. del de Perrache.
1 id. del de la carneceria para ca¬

ballos.
1 id. de las carnes muertas.
1 id. del mercado de animales.
Cuatro de entre ellos pueden ser ele¬

gidos entre los veterinarios de la ciudad,
y el quinto, inspector-jefe, será encar¬
gado:
1.° De uno de los servicios prece¬

dentes, y con preferencia del de las car¬
nes muertas.
2.° Del servicio administrativo y de

la dirección del personal.
Y 3.° Del exámen de todas las piezas

sospechosas que se presten á contro¬
versia.
Este funcionario debe ser ante todo un

hombre de ciencia, dado á las investiga¬
ciones anatómico-patológicas, macros¬
cópicas y microscópicas, y conviene que
su posición se halle bastante asegurada
para que pueda entregarse á su cargo y
prescindir de toda clientela. Deberá
nombrársele por concurso y fijarse su
sueldo en 6.000 francos anuales.
Las funciones de los inspectores de

mataderos son bastante penosas, pues se
ven precisados á residir en él mientras
dura la matanza, razón por la cual no
puede su sueldo ser menor de 2.500
francos.
Los investigadores ó inspectores am¬

bulantes, en número de cuatro, serán
elegidos entre los veterinarios que co¬
nozcan la carneceria y salchichería,
^signando un sueldo anual de 1.800 fran¬

cos á los de segunda clase y 2.000 á los
de primera.
Sin fijar aquí los detalles de organiza¬

ción del servicio, que solo podrán deter¬
minarse despues de elaborado un regla¬
mento que resuelva las diversas cuestio¬
nes que dejamos indicadas, proponemos
se fijen en 22.600 francos los gastos de
inspección de carnes.

Despues de una detenida discusión, el
Consejo municipal aprobó las proposi¬
ciones de la comisión modificadas en los
términos siguientes:
1.° El sueldo del inspector principal,

se fija en 5.000 francos.
2.*^ El de los cuatro investigadores

será de 1.800 francos para los de prime-
ra-clase y 1.600 para los da segunda.
Y conformándose con el acuerdo del

Consejo, el Prefecto del Ródano ha ex¬

pedido el edicto que sigue:
«El Prefecto del Ródano previene que

el lunes 9 de Agosto de 1879 tendrá lu¬
gar un concurso público para optar á la
plaza de inspector principal de carnes.
Este concurso abarcará cuatro se¬

siones.

Primera. Memoria escrita sobre una
ó más cuestiones referentes á la patolo¬
gia de los animales de carneceria, á la
policía sanitaria, y á la salubridad de
las carnes.

Segunda. Exámen práctico de ani¬
males de carneceria, en vivo, y dos por
lo ménos, bajo el punto de vista, de su
edad, su raza, su conformación exterior,
su grado de cebamiento y su pro¬
ducto.
Los candidatos indicarán si los ani¬

males están sanos ó enfermos, y en el
último caso precisar los signos de la do¬
lencia é indicar el perjuicio que pueda
producir la calidad de las carnes.
Tercera. Exámen de los anim ales

sacrificados en el matadero. Exámen
de carnes muertas y descripción de los ca¬
ractères anatómicos y anátomo-patoló-
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gicos, si á ello hubiese lugar. En otro
caso los candidatos practicarán sobre un
animal sacrificado las operaciones ma¬
croscópicas necerarias para un exámen
completo del animal bajo el punto de
vista sanitario.
Cuarta. Exámen de piezas anátomo-

patológicas. Descripción, despues del
exámen hecho por los candidatos, de
piezas anátomo-patológicas y de prepa¬
raciones microscópicas relativas á las
enfermedades de los animales de car-

neceria.
La duración del tiempo para las prue¬

bas se fijará por el Jurado en cada se¬
sión.

Condiciones de admisión al concurso.

Los candidatos deberán inscribirse en

el Hotel de Ville-Prefectura, 4." divi¬
sion, 2.* sección, número 41. El registro
de inscripción se cerrará el jueves 5 de
Junio á las cuatro de la tarde.
Solo podrán inscribirse los nacidos ó

naturalizados franceses de 25 años.
Los candidatos presentarán al inscri¬

birse su acta de nacimiento, y si no vi¬
ven en Lyon, un certificado de buena
conducta, expedido para este caso por el
alcalde del punto de su residencia.
Los títulos científicos ó prácticos, di¬

plomas, certificados, publicaciones cien¬
tíficas y demás datos de esta naturaleza
que los candidatos deben unir á su pe¬
tición, se examinarán por el Jurado.
El sueldo del inspector principal de

carnes será de 5.000 francos anuales.
El agraciado tomará inmediatamente

posesión de su cargo y deberá confor¬
marse con las disposiciones vigentes en
la materia.

Lyon 13 de Marzo de 1879.—El Prefec¬
to del Ródano, Berger.

(Del Zootehinchde Veterinaire.)
Hemos traducido el informe que ante¬

cede sobre inspección de carnes y sus¬
tancias alimenticias, dirigido al Con ejo

Municipal de la ciudad de Lyon por el
doctor Gailleton, para que nuestras ¡au¬
toridades municipales vean la importan¬
cia que se concede en la vecina repúbli¬
ca á un asunto de tanto interés, y para
que puedan comparar la remuneración
decorosa que allí se dá á estos servicios,
con los mezquinos sueldos que los ins¬
pectores de carnes tienen en nuestro
país. Los cargos de cierta naturaleza de¬
ben estar bien retribuidos, porque así
pueden las autoridades mostrarse exi¬
gentes al señalar las condiciones de los
profesores que los hayan de desempeñar,
y entre estos cargos, ninguno tan im¬
portante como el que constituye al pro¬
fesor veterinario en salvaguardia de la
salud de los pueblos.
Al mismo tiempo, sometemos á la con¬

sideración de nuestros comprofesores el
programa que para optar al cargo de
inspector, ba publicado el Municipio de
Lyon; en esté documento verán que si
bien el sueldo que se asigna al cargo es
decoroso, los conocimientos que se exi¬
gen al profesor que lo haya de desempe¬
ñar, están en razón de la importancia de
la retribución.

¡Cuándo habrá en España veterinarios
inspectores de carnes con 20.000 rs.!

SECCION CIEITÍFIGA. ~
EL CARBUNCO EN LOS ANIMALES

DOMESTICOS.

{Contimacion.)
Esto es lo que difícilmente se descubrirá,

lo que es probable no se descubra mién-
tras se organicen comisiones como las que
han sido encargadas de estudiar el mal de la
montaña, y áun añadiremos, como todas las
que en todos los tiempos han sido encargadas
de estudiar una epidemia ó una endemia, una
epizootia ó una enzootia cualquiera. Pero es¬
tas causas que las comisiones pasadas no han
podido descubrir, ¿puede esperarse que, más
dichosas, las descubrirán otras comisiones fu-
turasÍAestfi pregunta puede contestarse,, que
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las admínistrácíoiies que de cuando en cuan- !
do nombran nuevas comisioñés, tienen, sip ;
duda, esta esperanza, sin la que sus actos
aparecerían desprovistos de sentido común.
Por nuestra parte, no abrigamos solamente la :
esperanza deque comisiones futuras bien or¬
ganizadas, sean más felices que las anterio¬
res; tenemos sobre esto convicción profun- .

da, pudiéramos decir casi certidumbre, al ;
menos en lo que concierne á las endemias y !
las enzootias. Cuantasepidemiasy epizootias
pueden observarse en todos sus detalles y en
todas s'üs condiciones, en el tiempo en que
pasan como funestos huracanes Sobre comar- '
cas las íñás diversas por el suelo, las razas y ;
las costumbres, 36 comprende fácilmente. En ;
cuanto á las endomias y á las enzootias que i
aparecen unidas aciertas.porciones limitadas '
del suelo, que de él no se separan-sino muy ]
raramente, que imperan siempre ó casi siem- ■'
pre en él, y que son, por consecuencia, in-j
herentes á ün suelo ó á unas producciones i
dadas, ò á las condiciones climatológicas, pa¬
rece casi imposible que unit observación ince- '
sante, inteligente y líompíeta no llegue á-.
distinguir entre todas' estas circunstancias,
la gue altérala salud ó destruye la vida de
los hombres ó de los animales.
Por eso precisamente es grande nuestra fé

en este punto, en el que no insistiremos y'
del que podríamos prescindir gin faltar al ; -

plan de este trabajQ;.pero para llegar á des¬
cubrimiento de tanta importancia, es necesa¬
rio que los gobiernos, 6 en su, defecto, las
naciones gobernadas recuerden ^convenien¬
cia de observar este proverbior«el qué quiere
el fin, quiere los 'medio'é.» El'médío no,es en¬
viar uno ó dos'profeVorés,' aunque sean de'
los más instruidOùy demejdr voluntad, á dar.
un; paseo por las localidades invadidas de
endemias, ó enzoótias nó; el verdadero medio
•para llegar al objeto deseado, es nombrar
una numerosa comisión de hombres compe--
tentes que prepararan a pwri un .programa
de estudios profundamente meditado y redac¬
tado con el' mayor esmero y los detalles más
minuciosos y -la más exquisita précision. Nos
atrevemos á trazar este progama quaexigiria
-el. concurso de .muchos hombres de condicio¬
nes científicas diversas, aunque nos es im-
posible indiear las bases principales.
La comisión deberia componerse de médi¬

cos, veterinarios, anatómiços, naturalistas,
micrógráfos, quíniícos y físicos, y tener s'ti'ré-
sidencia permanente, acaso por muchos años,
en las localidades invadidas por la éndémia 6
la enzootia que se quisiera estudiar, y exten¬
derse á las localidades inmediatas libres de
esas dolencias. Deberia proveerse á esa co¬
misión de todo lo neceaar'o para trazar car¬
tas topográficas de las localidades invadidas
y de las libres, cartas que representasen d e
una maneja precisa;
1." La constitución del guelo.
2." Sus producciones minerales, vegetales

y animales.
3.° La inortalidad de los hombres y fie los

animales. '■ i ■ ■ ' '
4." Las alteraciones anatomo-fisiológicas

y físico-químicas que aparecieran en los ca¬
dáveres.
5.° Las experiencias ffsico-patológicas

que. se fueran haciem^o, á mB<Ii<la qne se rea¬
lizasen, y , . ' , .,

fi.° Las modificaciones que .hubieran
dido operarse con el tiempó'eh todas .éstg's
condiciones, pero liinítándpsé en esté punto
'como en todos los demás, á las nocibnes ab¬
solutamente ciertas, y prescindiendopor con¬
secuencia de todo lo que fuera uo más-que
problemático. i ; , i: ;:i
Quand'o se, hubiera proseguido, con iPqrse-

verancia un estudio de esta na.^uralq?a, .1^"
vándolo hasta sus. últimos límites, ,las .pau¬
sas de jas endemiasy de las.enzóotlag, apare-
cerian por sí mismas, y uná vez conocidás, es
probable que la más de las véces fíiérá' pb^i-

. ble'suprimirlas.
Peró como administrativamente los pró-

yectos más útiles ó más bellos sé sbniétén
siempre á cuestiones de dinero, rio pnedéimé-
uos de preguntarse quién ("soportaría los gas¬
tos de la vasta investigación que apab.ámos
-de iudicar. No es de nuestra ipc\^i[iibpncia
.resolver-este prQb,le?na, sino úe lo3.que,fyí|^én
á su cargo la administración del ]gsta^^. lui¬
remos, no ob^tanjie, .á .estos hqinbjres'^* ^ los
que les confian él cuiiiádp dé sús interéses,
es decir, á .los pueblos, qué *si se ç[üisièra
suprimir eh cada Estado la Centésima parte
dé los gastos inútiles, áun sin reomprénder
entre ellos los que mantienen la plaga de los
ejércitos! permanentes, ; harto nocivos |S>n
duda, habría para mantener, tan honorífica-
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mente comb sé pudiera desear, muchas más
comisiones permanentes de las que fuesen
.necesarias para llevar á buen término el es¬
tudio de todas las endemias y de todas las
enz;ootias; y, de otra parte, nada sería más
fácil que hacer soportar estos gastps" á los
mismos interesados. Suposiciones que. han
parecido muy moderadas han hecho subir á
niáa de ocho millones de francos las pérdidas

. que ha originado la sangre del bazo (es deçir,
por la solaafeocion carbuncosa del carnero) á
la provincia francesa de la.Beauce, j se.cree^
sin embargo, que los, criadores, victimas, dé
ésta enzootia, serianmás desgraciados ai se les
impusipse por una .é dos inilésirAas, ò acaso
ménos délas pérdidas que anualmente sopor¬
tan. Porque este imperceptible impuesto sería
más que suficiente para mantener todas las
comisiones que exigiese el estudio que he¬
mos indicado, y áun para hacer vigilar sus
,trabajos si se consideraba necesario; pero es¬
tas son verdades, medidas demasiado senci¬
llas, muy poco brillantes, .paya seducir á, los

, Gobiernos y al público; y el público agrícola
sobre todo tiene demasiada inçuriay ciega avi¬
dez para hacer por sí mismo lo que sus man¬
datarios pp saben ó no quieren .hacer en su
nombre, ese; público perderá diez jornales en
debates ó regateos inútiles ú onerosos, ántes
que pagar un franco para ver de preservar á
sus carneros de la.sangre del bazo ó á sus va¬
cas del mal de la montaña. La industria sola

, da la bella ciudad de Mulhouse no titubea en

invertir más de cienmil francos anuales para
buscar por todas-partes los procedimientos
químicos más apropiados al perfecciona¬
miento de su industria y á mantenerla en el
alto rango que ocupa; pero toda la agricul¬
tura reunida no. daria cien mil céntimos para
animar la investigación de los medios pro¬

pios para prevenir ó combatir .las enferme¬
dades que diezman sus ganados. Nuestras
palabras, nuestros deseos, ¿tendrán el privi¬
legio de hacerla salir de su apatía? No lo es¬
peramos, pero creemos de nuestro deber ha-
.blar-y,hablamos; hágase lo que se debe y ello
dirá, La simiente ha sido arrojada á los vien¬
tos;. que un genio propicio la trasporte y de¬
posite en suelo; fecundo !
i : ;0onflando en que el amor inteligente del
bien público conduica á los. gobiernos á la
creación de estas útiles instituciones, lo que

la lentitud del progreso no pèrmite esperar,
para un porvenir muy próximo, podrán al
ménos favorecer y estimular la iniciativa In¬
dividual con ciertas ayudas, y mejor áun con
ia.creaciop de premios importantes á los in¬
dividuos que ponsfguieràn atenuar conside-,
rablemente ó destruir upo 4e esos azotes.

¿No debería imitarse,al Consejo general
del departamento del Sena inferior qtie habia
creado un premio de^m mil francos para el
que encontrase el medio de destruir el gor¬
gojo blanco, cuyos estragps en ciertos años
representan una pérdida evaluada éhífeceñás
de miilpnes? No seria esto posible intérin un
país donde se jactan de amar el progreso y
la justicia, continúa premiando á los inven¬
tores útiles, á la manera como se hizo con el
desgraciado Radet, ó mejor dicho con su in¬
feliz familia á quien elÈstudo despój.ó dé una
fortuna- que le pértenecia, iCpinetiendo, esat
es la palabra, un abuso,.de conflauza.;

._ --.L ■conlinna^fl.)^ ^ ^ .

SECCION AGRÍCOLA.
^ ^^—— h

necesidad de cultivar preferentemeute
las plantas que rennan mejores condl-
cioues para la naturaleza de los terre¬
nos. y cllina^ de cada.localidad.

. . : {Conlinmciqn.)-' ■ < ■

Lo primero que hay que averiguar es la
composición química del terreno, y para ello
hay 'que ejecutar análisis extremadamente
delicadas y completas, puesto que los princi¬
pios nutritivos de las plantas forman una
pequeñísima fracción • del peso total de la

: tierra arable, y de aquí la necesidad para de¬
terminarlos cuantitativamente, de recurrir á
los métodos más prolijos y detenidos de la
análisis químicaj Averiguada de este modo
la composición, del suelo, y bonócida como
yá lo es, de las plantas que oMinariamente
'se cultivan, podrán-deducirsey pór compa¬
ración de las unas con las otras, ouáiés plan -

tas podrán cultivarse sin abono prévio, qué
.clase y qué cantidad de abonosipodrán nece¬
sitar otras,y cuáles seránTos gastos que estos
abonos hayan de ocasionar-Con estos datos
fácil será deducir cuál es la plaüta que más
convenga búltívar en un terreno dado, bajo
el .punto:de vista de la G&mposicion de ese
terreno.
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Es incuestionable que el resultado de estas
investigaciones podrá variar, según que varíe
la infinidad de causas que en ello pueden in-
ñuir; tales como los precios de los abonos y
los de los productos de cultivo. Así, por
ejemplo, puede ocurrir que, despues de un
cierto espacio de tiempo, durante el cual no

haya sido posible cultivar en un terreno más
que forrajesy plantas tuberculosas, á causa del
subido precio de los abonos fosfatados, baje
este precio por una causa cualquiera, hasta
hacer posible el cultivo de los cereales en este
mismo terreno. Puede también ocurrir que,
por la escasez de esta clase de abonos, por no
haberse cuidado á tiempo de reponer en el
terreno los principios nutritivos que de él
han tomado las plantas, el agricultor se vea

obligado á recurrir á las rotaciones ó á los
barbechos, para dar tiempo á que las in-
ñuencias atmosféricas y las reacciones qui
micas, verificadas lentamente en el interior
del terreno, conviertan en asimilable alguna
cantidad de fosfatos básicos que pueda con¬
tener aquél.
Las propiedades físicas de la tierra arable

ejercen también una gran influencia en la ve-

jetacion y es, por lo tanto, necesario tenerlas
muy en cuenta para la resolución del pro¬
blema general de la agricultura. Ellos pue¬
den, en muchos casos, hasta neutralizar los
buenos ómalos efectos que debieran esperarse
de la composición química del terreno; y es
tal la importancia que los agrónomos les han
dado en todos tiempos, que á ellas exclusi¬
vamente se han atribuido, hasta época no
lejana, las condiciones de fertilidad del suelo.
Estas propiedades han sido tomadas también
como base y fundamento para muchas de las
clasificaciones de los terrenos agrícolas.
Las más importantes entre ellas son; la fa¬

cultad de absorber el agua, ya liquida, ya en
vapor, y los demás gases y vapores disueltos
en la atmósfera; la de absorber y retener el
calor del sol, la de desecarse y la tenacidad.
La facultad de absorber el agua es necesa-

Tia en los terrenos agrícolas, porque sin ella,
estos terrenos no podrían presentar á las
raíces de los vegetales los principios nutri¬
tivos en el estado do disolución, y que es in¬
dispensable, para que aquellas puedan ab¬
sorberlos y asimilárselos. Su falta se baria
también sentir como medio en donde han de

desarrollarse las reacciones químicas que dan
por resultado la formación de esos mismos
elementos nutritivos. Las sustancias que en
más alto grado poseen esta propiedad son:
el carbonato do magnesia, el humus y la ar¬
cilla; las que absorben menos agua son: la
arena gruesa y el yeso.
La aptitud para desecarse las tierras es

también una propiedad que no puede dejar
de influir en la vegetación, puesto que, si bien
es verdad que cierta cantidad de agua hace
falta en los terrenos, según acabamos de ver,
el exceso de ella puede ser perjudicial, por¬
que en este caso las plantas, habiendo de
absorber demasiada agua, áun á veces lle¬
garia á producirse en sus rafees una verda¬
dera fermentación pútrida, como si se halla¬
ran sumergidas en agua clara. La facultad
de absorber este líquido está generalmente
en razón inversa de la facultad de desecarse.
La facultad de absorber y retener el calor

del sol, depende en primer lugar, de la com¬
posición mineralógica del terreno, de su co¬
lor, del grado de humedad que tiene y de la
oblicuidad de los rayos solares repeeto de su
superficie. Esta propiedad está en razón in¬
versa de la absorción del agua.
La tenacidad no es más que la resistencia

que oponen las tierras á su disgregación, y
no influye en el cultivo más que por la ma¬
yor ó menor facilidad para la preparación
mecánica de las tierras y para el desarrollo
de las raices.
Las tierras absorben también cantidad va¬

riable de los gases que existen en la atmós¬
fera, y principalmente de oxigeno. Esta ab¬
sorción se verifica sobre todo por el humus
para la formación del ácido carbónico, y en
general se verifica también por todas aque.
lias sustancias que, como los compuestos
ferrosos, son susceptibles de oxidación. La
absorción aumenta con la temperatura, y las
tierras que no son susceptibles de oxidarse,
se limitan á condensar el oxigeno sin combi¬
narse con él.
El más notable de todos los fenómenos de

absorción es el que se refiera al vapor de
agua contenido en la atmósfera. La tierra es
un cuerpo tan ávido de humedad como el
ácido sulfúrico concentrado; pero esta avidez
la va perdiendo á medida que se va cargando
de vapor acuoso, hasta el punto de que si el
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aire , por cualquier circunstancia , llega á
quedar más seco que la tierra, ó su tempera¬
tura se aumenta, entónces es el aire quien
roba la humedad á la tierra.
La absorción de la humedad por la tierra

sehace siempre conelevación de temperatura;
y la evaporación, al contrario, produce un
descenso en el termómetro. Además, con el
vapor de agua, la tierra absorbe también de
la atmósfera el amoníaco, el ácido carbónico
y algunas porciones de ácido nítrico, sustan¬
cias que no hacen otra cosa que ir á cooperar
á las reacciones químicas de que ántes he
hablado.
El subsuelo influye también en la vegeta¬

ción, porque según sea permeable ó imper¬
meable a las aguas de lluvias, suministrará
ó robará cierta cantidad de humedad ála capa
de tierra arable.
Por último,ol conjunto de influencias ex¬

ternas que constituyen lo que se ha llamado
clima de una localidad, tiene indudablemente
una gran influencia en la vegetación, y es
preciso, por tanto, tenerla muy en cuenta
para la resolución del problem general de la
agricultura.
Todo el mundo sabe que estas condiciones

no tan sólo facilitan ó dificultan el desarrollo
de ciertas plantas, sino que, en pasando de
ciertos límites, hasta lo imposibilitan.
La influencia que el clima y las propieda¬

des físicas de la tierra ejercen en la vegeta¬
ción, no está sujeta á peso ni medida, como
hasta cierto punto lo está la que corresponde
á la composición química del terreno. Su
conocimiento sólo podrá servir, por consi
guiente, para apreciar con indeterminación
un cierto grado de facilidad ó dificultad en
el cultivo de las plantas, á excepción del caso
extremo en que acuse una absoluta imposibi¬
lidad. El resultado, pues, de estas investiga¬
ciones podrá únicamente aprovecharse para
modificar prudencialmente el resultado obte¬
nido por la influencia de la composición quí¬
mica del suelo.
En resúmen, la resolución del problema

general de la agriculcura en la parte que cor¬
responde ó está compren iida en el tema de
que me ocupo, exige:
1." Determinar, teniendo en cuenta el cli¬

ma, las propiedades físicas de la tierra y
hasta las indicaciones do la práctica, cuáles

son las plantas que pueden prosperar en el
terreno de que se trata.

iConcluird.)

MISCELANEA.

Criadero modelo y proereaelon metó¬
dica de aves de corral, porD. José Solá y
Serratosa, en Gracia.
La prensa de Barcelona dá cuenta en lison¬

jeros términos de la inauguración del Cria¬
dero modelo de aves de corral por incubación ar-
tiñcial, que se ha establecido en la villa de
Gracia porlel Sr. D. José Solá y Serratosa.
Preciso es confesarlo, y no nos duele ha-

cerlo;|mióntras en otras provincias, y en Ma¬
drid particularmente, que es por excelencia
la capital de los proyectos, se ha hablado
mucho y se ha escrito largamente, los cata¬
lanes, Cataluña, sin hablar y sin escribir, dá
eljprimer paso en tan interesante industria.
Hace tiempo, cuando en Madrid se agitó la

idea de establecer un criadero de aves de cor¬

ral; cuando se proyectó semejante negocio
hasta el punto de llegar á la asociación de
distintas capitales para el objeto indicado;
cuando creimos que iba á ser verdad el pro¬
yecto en cuestión, publicamos en nuestro
periódico un articulo que titulamos: Gran
criadero de conejos y gallinas, artículo en el
que, con la lógica inflexible del número, pro¬
bábamos las ventajas que, como negocio,
ofrecia semejante empresa, y enviábamos
nuestro plácemes á los que la iban á poner
en planta; porque creíamos que en Madrid se
iba á dar el paso venturoso de hacer algo en
beneficio de las industrias pátrias. Aquel pro¬
yecto murió ó se aplazó, ó no sabemos lo que
en el asunto ocurrir pudiera; lo cierto de ello
es que nada se hizo y que hoy nos hace recor¬
dar aquello, la sincerísima enhorabuena que
enviamos á Cataluña y al Sr. Serratosa; por¬
que indudablemente, por donde el industrial
de Gracia empieza hoy, empezarse suelen las
grandes empresas que colocan el nombre de
una nación en el alto p .esto á que tiene de¬
recho la España industrial.
En el artículo á que hemos aludido publi¬

cado en el tomo segundo, núm. 9 de nuestra
Revista, demostrábamos la utilidad pública y
particular que reportaba la realización de
aquel proyecto; hacíamos un cálculo á gran-
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des pérdida^.dst .interés .,q.ue puede sacarse á
un capital eiupleaiio en se.mejante industria; .

aconsejábamos la preferencia de esta clase de
negocios á cualesquiera otros, y deducíamos
las ventajas que reportan siempre las indus¬
trias agrícolas, cuando la buena fé, la labo¬
riosidad y la constancia presiden los aCtqs do
aquel que las emprende.
Son, desde luego, y á laque aludimos par¬

ticularmente, las que méjór responder pue¬
den al rédito de un capital, sin afanosos y
poco tranquilos desvelos, llegando, si una
buena administración y una inteligencia ca¬
paz guían.la empresa, hacer de un gallinero,
verdadera la sabida fábula de los huevos de
oro.

Enfermedades del cerdo.—Tétano.—
Se designa con este nombre una enfermedad
que se caracteriza por una contracción per¬
manente de los músculos de la cabeza, del
cuello, del tronco y de los miembros, que
invadiendo todo el cuerpo, le postra en un
estado de morboso abatimiento é inmovili¬
dad. Esta enfermedad es de las más fáciles
de conocer, pero generalmente cuando se la
observa, ya se ha declarado completamente;
sin embargo, algunas veces avanza progre¬
sando insensiblemente.
La contracción muscular ó el espasmo co¬

mienza por una parte del cuerpo y se extien¬
de á las otras, y pasan dos ó tres dias hasta
que se hace general. Por lo común, la pri¬
mera presa de la enfermedad son los múscu¬
los de las mandíbulas, donde el espasmo
se fija en primor término, y los animales se
ven por consecuencia en la imposibilidad de
abrir la boca convenientemente. En parti¬
cular, á las horas del pienso hacen infinitos
esfuerzos infructuosos siempre para tomar
los alimentos, y cuando áfuerza de paciencia
lo consiguen, no logran masticarlos. A estos
fenómenos no tarda en seguir una fuerte sa¬
livación. la fijeza de las orejas, la retracción
del globo ocular en la órbita y la prominen¬
cia de la conjuntiva, particularmente en el
ángulo nasal, lo cual disminuyendo las di¬
mensiones del ojo, le deja naturalmente pe¬
queño .

El espasmo invade pronto los músculos de
fe nuca y del cuello, sin que la tirantez que
producé sea ostensible en razón á la inmo vi-

lidad qu,e sufra el aniin.al, y porque en aquel
sitió es poco móvil naturalmente su sistema
muscular.

Se adquiere la certeza de la exísteucia del '
tétano, observando en el puerco atacado
la imposibilidad' de mover las mandíbulas, y
la dureza y tension de los músculos.
Algunos han dado á este espasmo parcial

el nombre de tris úus. En los casos más be¬
nignos, la contracción queda limitada á las
mandíbulas, larelajación avanza poco á poco,
.y va seguida de la curación. Lo más frecuen¬
te es que el espasmo progrese, invada al es
pinazo y se declare el tétano general.
Esta enfermedad comienza también por el

cuarto posterior ,y se anuncia por un andar
torpe, poco suelto,porladureza dolos múácu-

• los, y la poca flexibilidad en las articula¬
ciones invade las partes anteriores, y el
tris mus se declara.
Esto va generalmente acompañado de

otros fenómenos; la piel y las cerdas se po¬
nen húmedas, el vientre se pone terso y las
secreciones por el recto y de la orina son nu¬
las, la respiración es acelerada, difícil y pe¬
nosa. Los enfermos buscan y quieren tenerse
en pié, y cuando caen, es raro que no sucum¬
ban á las doce horas.
El tétano es una afección muy grave y es

de dificilísima curación. Cuando se somete
al animal á un tratamiento científico, selogra
sólo inutilizar la carne; por consecuencia,
nuestro consejo es matar al animal y consu¬
mirle, porque su carne no es perjudicial.
Además, que como tiene candadas las

mandíbulas, es difícil introducirle medica¬
mentos, y si se logra entreabrirlas algo al
medicinarle, se le expone casi inevitable¬
mente á la asfixia, porque tiene inmóvil todo
el sistema muscular de aquellos órganos pr e
cisos para tragar la medicina.

(De la Gaceta Rural.)

Antipútrido en campaña.—Se ha obser¬
vado, dice un periódico, que una solución de
ácido fórmico en la proporción de 1(4 á li'¿ por

1.000, adquiere propiedades rltamente ore-
servativas y con ventajas sobre el ácido car¬
bólico. Usase especialmente para conservar
frutas, gelatinas, etc., etc.
Tememos mucho que pierda el pleito el

ácido tímico, como le han ido perdiendo poco
á poco los ácidos fénico y salicílico.
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IWuevo proceciúniento de .conservación
de la earne,- pescados, ca,za, liuevos, etc por
Eckarfc.—Para conseguirlo, se introducen lop
pedazos de carne, pescado, huevos, etc., en
una vasija de hierro ó cobre, provista de un
agujero, de una bomba de alimentación y de
un manómetro con llave ó espita: en seguida
se llena el aparato de una solución de sal
común dé 16 á 24 por 100, se cierra herméti¬
camente y se continúa introduciendo me¬
diante la bomba la misma solución, basta
tanto que el manómetro indique una presión
de 12 atmósferas: se mantiene esta presión
por espacio de veinticuatro horas; se abre
entonces el aparato y se halla su contenido
perfectamente salado. Si se trata da la con¬
servación por el ácido salicílico, se llena el
aparato, como hemos dicho antes, y en vez de
la sal común, se emplea una débil solución
de ácido salicílico, á la que se puede agregar
cerca de un 5'por 100 en peso de sal común.
Se procede ó trata comO se ha dicho anterior¬
mente,'y un cuarto de hora basta para im¬
pregnar ó desinfectar el contenido.

Blcactivo del agna potable. — En una
conferencia dada por el profesor Reinólos,
de Dublin, ha tratado de un reactivo sencillí¬
simo que puede revelar lá presencia en el
agua de sustancias que la hagan imrotable.
Póngase medio litro de agua en una botella
de cristal bueno y muy limpio, y añádase un

pedazo de azúcar 'le pilon, del tamaño de un
guisante y del más blanco, dejando la botella
colocada sobre una hoja de papel, expuesta
al sol en una ventana. Si pasados ocho ó diez
dias, al líquido se enturbia, es señal de que
contenia el agaa sustancias orgánicas, las
que, según Frankland, enpresencia del azúcar
han dado lugar á fermentaciones fungoideas,
formando nubéculas en el líquido; también
pueden ser debidas á vestigios de ácido fos¬
fórico. Estas materias extrañas se deben or¬

dinariamente á pasar el agua cerca de las
cañerías que conducen aguas súeias, mate¬
rias fecales, etc., tiltraciones, comunicaciones
directas.
El reactivo es lento, paro según dice el

doctor Rodríguez Mendez en la Gaceta Médica
de Cataluña, periódico que publica esta noti¬
cia, ha tenido ocasión de comprobarlo .

[ÜQ La Farmacia Españolaj

15.,

sesión celebrada el dia I.? de Abril
por el Oláustro de Profesores de Veterinaria,
bajo la presidencia del Sr. Lopez Martinez,
ha sido una de las más importantes.
El señor Delegado Regio dió gracias, en

nombre del Gobierno, a los señores Catedrá¬
ticos y -Ayudantes por los esfuerzos que ha¬
cen, todos sin excepción, para regenerar la
carrera y acreditar el Establecimiento. Han
continuado las demostraciones físicas y fisio¬
lógicas, se ha dado principio á los .ensayos de
inoculación de pus varioloso, y se íiacen es
tudios sobre la naturaleza-del muermo.

Se ha resuelto que la Escuela ofrezca su
concurso á la Comisión organizadora de la
próxima Exposición de ganados.
El Claustro ha aprobado , el pensamiento

de pedir autorización á los señores jefes de
los regimientos para que los respectivos Ca¬
tedráticos enseñen á los alumnos , visitando
los cuarteles, la edad de los caballos y cuan¬
to se relaciona con el exterior de este solí-

; pedo.
Por último, ha quedado acordada lacrea-

cien inmediata de un curso de equitación en
el jardin de la Escuela.

[Remitido.]

COMESFOSDEllClA AÜEIHISTRITIÍA
BE LA
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; Sres. D.S. F. yF.—A.lfajarin.—Recibimos
de usted el importe de su suscricion
por un año, que vence en 28 de Fe¬
brero de 1880.

» B. T.—Coruña.—Idem id. por idem
idem que vence en 28 de Mayo de
1879.

» L. D.—Puentearéas.—Idem id. por
año y medio que vence en 28 de No¬
viembre de 1879. - • -

» V. J.—Hellin.—Idem id. el importe
de nueve meses que vencen en 28 de
Mayo de 1879.

» S. E. y del M.—Jarandilla.— Idem
idem por un semestre que vence en
28 de Mayo de 1879.

» R. N.—Losar de la Veya,—Idem
idem por id. que vence en 28 de
Junio de 1879.

» P. A. H. y 0.—^Jumilla.—Idem idem
por idem id. id.
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» E.. A.—Adamuz.—Idem id. por idem
idem id.

» J. V.—Villanueva de Sijena.—Idem
idem por idem id. que vence en 28 de
Febrero de 1879.

» S. Q. y T.—Santo Domingo de la Cal¬
zada.—Idem id. por idem que ven¬
ce en 28 de Agosto de 1879.

» T. L.—Alfaro.—Idem id. por idem
idem id.

> G. A.—Obanos.—Idem id. por idem
idem id.

» 0.1.—Puente la Eeina.—Idem idem

por idem que vence en 28 de Setiem¬
bre de 1879.

» M. de M.—Elche delà Sierra.—Idem
idem por idem, que vence en 28 de
Mayo de 1879.

» J. L.—Ayodar.—Idem id. por idem
quejvence en 28de Julio de 1879.

» D. V.—Bijuesca.—Idem id. perdiez
meses de suscricion que vencen en
28 de Mayo de 1879.

» I. M. —Mancera de Abajo.—Idem
idem por un trimestre que vence en
28 de Junio de 1879.

» J. E.—Valera de Abajo.—Idem idem
por idem id. id.

SECCION DE ANUNCIOS.

topico especial de toledo.

preparado ewclusivo delfarmacéiitico
F. Toledo ¥epto.

Vexicante-reaolutivo, el más eficaz de los
conocidos hasta el dia; además de llenar
siempre y con éxito seguro el fin terapéuti¬
co de sus indicaciones, haca aparecer las flic¬
tenas en una hora, cual ningún otro, no dan¬
do por, resultado su uso marcar la piel ni
destruir el bulbo piloso.
Se viene usando con infalible éxito (según

lo acreditan las certificaciones que diaria¬
mente recibimos de acreditados Profesores
de Veterinaria, las que muy pronto verán la
luz pública para que sirvan de garantia) en
lus anginas, artritis, alifafes, esguinces, rose-
tosií-, esparavanes, infosura, sobretcndneso,
sobremanos, quistes serosos, reumatismo pul~
monia, parálisis , en una palabra, en to¬
dos aquellos casos que exijan un vexicante
enérgico é instantáneo, á la vez que un reso¬
lutivo radical.
Puntos de venta,—Se expende á 10 y20 rea¬

les frasco en las Farmacias siguientes: Fer¬
nandez Izquierdo, Pontejos, 6, Madrid ; Gra-

gera, Montijo; Ginestal, Guareña; Camargo,
Arroyo del Puerco; Dominguez, Villalba de
los Barros; Vaca Llerena y otras muchas.
Los pedidos al por mayor se dirigirán á su

utor,( Farmacia de Yerto, Puebla de la Cal¬
zada (Badajoz.)

Sr. D. Francisco Toledo Tarto.
(Llerena), Puebla de la Calzada.
Mi distinguido amigo: Sin duda extrañar á

usted que despues de un año que vengo usan¬
do su precioso específico, no le haya dado la
más pequeña muestra de aprobación por su
medicamento: para obrar así, no he tenido otro
motivo que el deseo de comprobar por mf
mismo las buenas noticias que de él tenia:
hoy que estoy convencido por la práctica, de
que nada me habian exagerado, y en testi¬
monio de la verdad, puedo asegurarle que lo
he usado con ventaja sobre los que hoy se
conocen, en las enfermedades siguientes: pa¬
peras, parotiditis crónicas, pulmonías agudas
y crónicas, inflamaciones externas de carácter
adinámico, alifafes incipiente.s, sobre huesos
en las extremidades, catarros crónicos, y en
las inflamaciones que preceden en algunos
casos á la aparición de loa lamparones.
Nada me ha dejado que desear en las en,

fermedades arriba citadas; pero en donde no
tiene rival, es en los sobrehuesos incipientes-
Bobre todo en los que padecen los animales
jóvenes; y en las inflamaciones que revisten
el carácter adinámico, tampoco lo tiene si se
trata de producir una vexicacion pronta y
enérgica, sin que deje señales ni depilación.
Ageno á anuncios pomposos que los profe¬

sores instruidos acogen siempre con reserva,
y en la mayoría de los casos redundan en
perjuicio de los inventores, sólo diré á usted
que su especifico denominado «Tópico de To¬
ledo,» ha sobrepasado en la práctica mis es¬
peranzas, y en prueba de ello que desde el
momento en que fueron conocidossus efectos,
fué adoptado por todos los profesores de este
establecimiento (Eemonta de Extremadura),
con preferencia á ningún otro.
Le autoriza para que de esta carta haga el

uso que tenga por conveniente, su afectísimo
amigo, Q. B, S. M.

Dionisio Lopez Val.

ADVERTENCIA.
Roigamos á ios Sres. snscritores de

este perlódieo que se hallan en descu¬
bierto con nuestra ad.'ninistraeion, se
sirvan remitirnos el importe de sus
ade.udos, teniendo en cuenta que, de no
hacerlo así, nos ocasionan graves per¬
juicios y perturban por completo el buen
ordendenuestra contabilidad.

Imprenta de El Mundo Político,
Espíritu Santo, 35 triplicado, bajo.


