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ADVERTENCIA.
Rojstamo.s á lo.s íüres. snscritorcu de

c$>te periódico que se iiailan en descu¬
bierto con nuestra adininlstracion, se
sirvan remitirnos el importe de sus
adeudos, teniendo en cuenta que, de no
hacerlo asi, nos ocasionan graves per¬
juicios y perturban por completo el buen
orden denuestra contabilidad.

—-iBaMatiai

PARTE EDITORIAL-
MADRID 14 DE MAYO DE 1879.

LA ENSEÑAí^ZA OFICIAL.

Por Real órden de fecha 17 del pasado ¡Abril, el señor Ministro de Fomento re- •

comienda á los rectores de las Universi- jdades, y por conducto de éstos á los jé- jfes y profesore.s que dependan de su ju- ?
risdiccionacadémica,la severidad que ha 1debido existir sie.mpre tanto eu los ex^- :
menes ordinarios como en los extraofdí- |

nariqs, fundándose para ello en razones
que analizaremos después.
Hé aquí el documento en cuestión;
«MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ÓRDEN.
Es g-eneral el clamor que de día en

dia con nueva fuerza se reproduce con¬
tra la desaplicación de los jóvenes dedi¬
cados á las carreras literarias y científi¬
cas, y contra la indulgencia en los exá¬
menes de prueba de curso y de grados
académicos; indulgencia que puede has
ta cierto punto disculparse en la falta de
preparación de la mayoría de los que á
tan importantes y decisivos actos se so¬
meten. Este lamentable estado de cosas
coloca á los tribunale.s en la dura alter¬
nativa de pasar por extremadamente ri¬
gurosos, ó de ceder á influencias nacidas
en la misma ley y perjudiciales áun á
aquellos que al parecer se ven favoreci¬
dos por ellas. Las repetidas solicitudes
de dispensa de estudios, de matriculas
fuera de las épocas reglámentadas, d%
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anticipucion de exámenes yotras igual¬
mente infundadas, consecuencias todas
de Ir relajación de la disciplina escolar,
por efecto de las leyes que excusan á los
alumnos de asistir à las clases y privan
á los profesores de los medios de com¬
probar durante el curso el fruto de sus
lecciones, ponen bien dé manifiesto, al
par que los males que aquejan á la en¬
señanza, la apremiante necesidad de
acudir á su remedio.
El alejanaiento en que se halla el ma¬

estro respecto de sus discípulos; la falta
de relaciones que ese alejamiento crea,
y el desconocimiento absoluto en el que.
enseña de las dotes y condiciones del que
aprende, como consecuencia ineludible
de esa falta de relaciones, dan por resul¬
tado una situación anómala é insosteni¬
ble, en que nada ganan el prestigio del
catedrático, el respeto del discípulo,
el p'-ogreso de la enseñanza y los eleva¬
dos fines de la instrucción pública, en la
que fia el país su mayor cultura, y con
ella su prosperidad y engrandecimiento.
Y no'de otra suerte ¡iOdria explicarse el
heciio de esos estudiantes viajeros que
en la épocamás críticadel curso escolar,
en la proximidad de los exámenes, aban¬
donan las cátedras, y renovando anti¬
guas y desusadas prácticas, que en otros
tiempos, y siempre en el período de va¬
caciones, podian tener disculpa, recor¬
ren así el propio país como el extra¬
ño, donde, aparte la consideración que
queda expuesta, y que ha de entrar
por mucho en el juicio que de esos estu¬
diantes se forme, han de ver en ellos
triste, aunque tal vez falsa muestra del
escolar español, pues no es fácil suponer
ilustración y laboriosidad en los que
contra estas cualidades proceden, apar¬
tándose do los estudios y entregándose
gpr plazo más ó inénos largo á una vida
de aventuras.

Es, pues, indispensable dar satisfac¬
ción cumplida ií la opinion pública, acu¬

dir á todos los recursos para levantar y
sostener el nivel intelectual en armonía
con los progresos de las letras y las
ciencias y las aspiraciones de la época,
y para que sean una verdad los estudios
'que tantos sacrificios cuestan á las fa¬
milias y al país. Sin menoscabo de la li-
'bertad puede y debe establecerse, y se
establecerá seguramente, una saludable
disciplina en las escuelas.
Todos los españoles tienen libertad ab¬

soluta, como no se concede mayor en
país alguno, de hacer los estudios según
más les convenga, y de darle la misma
validez académica que á los cursa¬
dos en los establecimientos oficiales,
sómetiéndose á exámen ante un tri¬
bunal ó Jurado en que los profesores de
estos establecimientos tienen escasa re¬

presentación, y al que son admitidos
cuantos lo desean, sin exigirles nota de
sus maestros, libros, tiempo ni forma de
sus estudios ni otro requisito alguno.
Supuesta esta omnímoda libertad, y au¬
torizada además la segunda enseñanza en
los colegios privados, donde caben todas
las consideraciones que puedan apetecer
los más exigentes, justo es que los que
voluntariamente se inscriben en la ma¬
trícula de las escuelas oficiales se some-
taná una regla fija y severa, únicomedio
que con verdadera eficacia puede em¬
plearse para que desaparezcan la indis¬
ciplina y desaplicación, se celebren con
la debida y severa formalidad los exá¬
menes en que los escolares prueban su
instrucción, los títulos académicos y
profesionales sean garantía de capaci¬
dad y snficencia, y á la vez apartar de
las carreras literarias y científicas á los
que sin talento 6 sin amor al estudio las
siguen sin fruto y en propio perjuicio,
miéntras que dedicando su actividad á
otras ocupaciones podrian ser útiles á sí
mismos y á la pàtria.
Al pasar de la indisciplina más ab.50-

luta, á la marcha ordenada y regular de
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los estudios, fué indispensable allanar el
camino, haciendo concesiones á los
alumnos que habían principiado su car¬
rera al amparo de lá legislación anterior,
para no obligarles á prolongarla más de
lo conveniente.
Llevando más allá de los precisos lí¬

mites el respeto á los derechos adquiri¬
dos, atendiendo á las circunstancias, y
en la esperanza de una disposición legis¬
lativa que organizase el servicio, se han
hecho razonables excepciones de la re¬
gla establecida; pero veriflcada ya la
tiansicion del antiguo al nuevo régimen
y aplazada por la clausura de las Córtes
la ley de enseñanza, el Gobierno está
dispuesto, entanto aquella no reciba la
debida sanción, á poner coto con inflexi--
ble severidad á dispensas de toda clase
que no se justifiquen de manera incon¬
testable, y tiene el firme propósito de
adoptar con la meditación y en la forma
que tan importante asunto requiere, me¬
didas eficaces, conduncentes á que des¬
de el curso próximo se hagan los estu¬
dios con las formalidades necesarias para
que sean provechosos.
Miéntras tanto, aproximándose la épo¬

ca en que ha de ponerse á prueba el
aprovechamiento en ios estudios, es oca¬
sión oportuna de recomendar prudente
y saludable rigor en los exámenes de
curso y de grados. De las autoridades
académicas y del profesorado depende
principalmente el levantar más ó ménos
pronto el nivel de los estudios, y no hay
motivo para dudar un momento queen
interés de la enseñanza y por su propio
interés y prestigio responderán á las
manifestaciones de la opinion pública
en este asunto, contando con el decidido
concurso del Gobierno. La legislación
vigente autoriza para aplazar 1» prueba
de curso de los alumnos que por falta
de asistencia ó por otras causas hayan
demostrado desaplicación á juic'o del
profesor; la misma legislación exige se¬

veridad en los exámenes, tanto ordina¬
rios como extraordinarios, y debe pres-
cindirse ya desde este mismo año esco¬
lar de condescendencias que, despues
del tiemp trascurrido desde la reforma,
serian de todo punto injustificadas.
Esta es la conducta que debe obser¬

varse desde luego, y la que el Rey, que
mira con particular interés cuanto se re¬
fiere á enseñanza, ha dispuesto que se
recomiende á V, S., y, por su conducto,
á los jefes y profesores de las escuelas de¬
pendientes de su jurisdicción académica,
como en cumplimiento de la órden de
S. M. lo ejecuto con todo encareci¬
miento.
Dios guarde á V. S. muchos años.

Madrid 17 de Abril de 1879.—C. Toreno.
—Sr. Rector de la Universidad de...»
Lo primero que ocurre á la simple

lectura del anterior documento, es que
los españoles hemos degenerado de po¬
cos años acá hasta el punto de perder
muchos grados de inteligencia; y , que
esta degeneración se deba á la libertad
de enseñanza y á la excesiva indulgen¬
cia con que los gobiernos por un lado, y
por otro los tribunales de exámen, han
tratado á los escolares desaplicados.
No pasemos adelante sin dar gracias al
autor por su descubrimiento. Ya sabe¬
mos algo más que sabíamos. Ya sabe¬
mos que el nivel intelectual ha descen¬
dido, yquepor eso losestudiantes apren¬
den ménos.
Y no es esto sólo, nó: al lado del des¬

cubrimiento del mal no s encontramos con
el del remedio: un repentino y saludable
rigor eu los exámenes: nada más que
con esto, va á subir el nivel intelectual
como la espuma. ¡Medrados 'estábamos
si no se ocurren las dos cosas á un mismo
tiempo y con tanta oportunidad!
Pero meditemos la cosa con alguna

más detención, que bien lo merece.
Nó, no son los estudiantes de ahora

ni más torpes, ui más desaplicados que,
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los de otros tiempos. Sucede enteramente
lo contrario. La juventud de hoy, ávida
de saber, acude á todos los centros de en¬
señanza en un número excesivo; desde
muy temprano se familiariza con la
ciencia y adquiere una gravedad pre¬
matura, ocupándose de elevadas cuestio¬
nes á una edad que en otros tiempos sólo
se invertia en adquirir cuando más al¬
gunos rudimentos de la segunda ense¬
ñanza, y en ruidosos divertimientos.
Es cierto que la desaplicación existe;

pero existe, como ha existido siempre,
entre los no inclinados al estudio, que
siguen una carrera, ya por no cqntrariar
la voluntad de los padres, ya como pre¬
texto para tener más libertad en su vida;
pero se hace más visible á causa del
mayor número que ingresa actualmente
en las matrículas y del desórden que
permite el pian de estudios vigente. A
favor de este plan los alumnos pueden ó
no asistir á la clase sin que sus faltas les
perjudiquen más que bajo el concepto
de perder las explicaciones del profesor.
A favor do este plan, y relajados los
vínculos que entre discípulo y catedrático
deben existir, este último no se ocupa,
tanto como debiera, de inculcar en aquél
los principios de su asignatura; y si,
contagiado por el ejemplo, tampoco asiste
á su cátedra puntualmente, nadie ma¬
nifiesta una extrañeza grande. A favor
de este plan no tienen los exámenes toda
la selemnidad que semejante acto re¬
quiere; el público, juez inapelable en
todas las causas, no tiene allí represen¬
tación, y su ausencia abre mayor.campo
á los abusos. Por último, á favor de este
plan se conceden infinidad de gracias,
se dispensan cursos, se atienden reco¬
mendaciones, que, en último término, á
los recomendados es.á quienes más per¬
judican, y se fomentan la indisciplina y
el desórden.

¿Quién puede culpar á los estudiantes
desaplicados si se aprovechan de estos j

elementos que á su alcance se ponen?
¿Ni quién cree que con sólo recomendar,
á la aproximación de los exámenes, rigor
y severidad en ellos, van á desaparecer
los efectos de tales causas?
Al mal que lamentamos se agregan

otros también que no dependen del plan
de estudios, sino de los tiempos que al¬
canzamos. Hay profesores que desde lo
alto de la cátedra y con toda la auto¬
ridad que su posición les presta, en vez
de mantener ese prestigio dedicándose
al buen cumplimiento de su deber, en
vez de consagrar todas sus facultades á
la enseñanza científica, en vez de pensar
que sus palabras van á servir de base al
desarrollo intelectual de la nueva gene¬
ración, descienden, se olvidan de lo que
el deber y la dignidad de la cátedra les
aconsejan, y se ocupan de cuestiones
agenas á su ministerio. Ni la moral, ni
la ciencia, ni la disciplina escolástica,
van ganando mucho con la conducta de
estos profe.^ores. Sus resultados proba¬
bles son: mayor abandono en el escolar, ,

escasez de aprovechamiento , falta de
respeto á los superiores, silbas, petardos,
escándalos vituperables que no tienen
perdón ni áun haciendo después una
brillante prueba de curso lis que tienen
que ir á buscar en lecciones particulares
'la enseñanza que en los centros oficiales
no encuentran. Cuando las áulas se con--

vierten en semillero de murmuraciones,
en almáciga de chismes de vecindad,
cuando la ciencia y el saber huyen de
ellas por culpá de los que tienen más
interés en conservar su buen nombre y
su decoro, ¿cómo no ha de haber des¬
aplicación, sin necesidad de acudir, para
explicar este fenómeno, al rebajamiento
del nivel intelectual?

Otros profesores hay que descuidan
la precisa asistencia, por causas hasta
cierto punto justificables. En afecto,
una persona que consagra toda su vida
al estudio y á la enseñanza, y se en-
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ciieníra, cuando ya los años no le per¬
miten abandonar este camino para em¬
prender otro, conque su honrado y úti¬
lísimo trabajo no le permite atender é
sus precisas necesidades, ni á las de su

familia, si la tiene; una persona, repeti¬
mos, que se encuentre en estas condi¬
ciones, es disculpable que no tenga á
aquel trabajo mucho amor; es disculpa¬
ble que lo desatienda algun tanto para
buscar el suplemento que imperiosa¬
mente le exigen sus necesidades y obli¬
gaciones.
Porque hay que tener en cuenta un

fenómeno que pasa á nuestra vista y
nadie explica, un mal de los tiempos
modernos, que nadie piensa en curar.
Cuando el dinero valia más y las exi¬
gencias de la sociedad y de la civiliza¬
ción eran menores, el empleado, el hom¬
bre de ciencia ó de letras, y el menes¬
tral encontraban respectivamente re¬
compensado su trabajo, y sacaban de él
lo preciso para atender á su subsistencia.
En armonía con esto, el propietario y el
industrial obtenían una renta de sus

fincas y fábricas, sin necesidad de forzar
demasiado el bolsillo del arrendatario ó
la faena del trabajador. Poco á poco esta
armonía se ha ido destruyendo á despe¬
cho de las leyes económicas.
El dinero ha disminuido de valor, ó lo

que es lo mismo, el valor de lascosas ha
aumentado: la vida tiene además hoy
mayores exigencias; por tanto, para
vivir en las mismas condiciones en que
ántes vivia cada cual respectivamente,
se necesita ahora más dinero que ántes.
Es incuestionable esta verdad; nadie se
atreverá á negárnosla.
Ahora bien, el propietario, el comer¬

ciante, el industrial, hanaumentado sus
rentas ó el precio de sus productos en
relación con la disminución de valor

que ha tenido el dinero; el hombre de
letras 6 de ciencias y el jornalero ganan'
hoy, con p'oca diferencia, lo rqismo que

ántes; es decir, que tienen hoy la mitad, la
tercera 6 la cuarta parta de lo que ántes
tenian, y claro estó que, si nunca tuvie¬
ron de sobra, la falta que experimentan
hoy será enorme. ¿Por qué esta irritante
desigualdad? ¿Por qué los adelantos de
la industria y de las artes han de ser
fatales para los séres más útiles de la so¬

ciedad, para los que son los verdaderos
agentes del progreso? Los dos infatiga¬
bles obreros de siempre, el obrero, de la
inteligencia, que estudia, medita y crea,
y el obreromecánico, que con sus manos
realiza'el pensamiento de aquél; las dos
palancas coh que se mueve toda la so¬
ciedad moderna, los hombres más nece¬
sarios son los únicos que no participan
de los beneficios que á los demás pro¬
porcionan, son los únicos que no ganan
lo bastante para subsistir.
Sin pretensiones de resolver esta pro¬

blema social y concretándonos al asunto
que ha dado origen á las precedentes
líneas, creemos, en efecto, algo discul¬
pable la conducta de un profesor poco
asiduo á su cátedra, cuando esta cátedra
no le produce lo preciso para una deco¬
rosa subsistencia, como sucede en España.
Los sueldos de los catedráticos son aquí
insignificantes, en comparación con las
necesidades del dia; son los mismos de
otros tiempos; asi es que no debe extra¬
ñarse la atención preferente que dé cual¬
quiera de ellos á otra ocupación más lu¬
crativa. Y no se nos arguya con que
puede y debe abandonar el puesto que
no llena debidamente: estas cosas son

más fáciles de decir que de ejecutar; el
mismo que arguye no lo baria, si nece¬
sitaba las dos ocupaciones para obtener
en conjunto un mediano beneficio.
Y si generalizamos esta idea, poco

trabajo cuesta adrnitir que la falta de
armonía, la falta de compensación que
dejamoá apuntada, sea el origen de pro¬
funda inmoralidad y la causa inmediata
de los escandalosos hechos que frecuen-
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tedíente r.egistra la prensa periódica.
Pero dèjéiiios à Un lado estas reflexio¬

nes que üos apartarían de nuestro propó¬
sito, y consignemos la última de las cau¬
sas á la desaplicación de los estudiantes,
que con la mejor voluntad del mundo
trata de remediar la circular del señor
Ministro de Fomento.
Es cosa añeja atribuir al favor más

poder que á los merecimientos, pero en
el dia' ha llegado á convertirse en un
axioma qué los hechos comprueban á
cada paso. El favor de elevadas personas,
las recdmendaciónes eficaces son quie¬
nes obtienen los mejores puestos à que
puede aspirar el qué termina una carre¬
ra: cuando un estudiante llega á péne-
trarse de esto, que pása como axiomá¬
tica verdad, ¿cómo exigirle aplicación
á no ser que ame el estudio por el estu¬
dio mismo? SI tiene recomendaciones
buenas, piensa que sólo con ellas hade
alcanzar là metà de sus aspiraciones; y si
no las tíéné, juzga que cuanto aprenda
será inútil.' Los más cuerdos procuran
únicamente gan'ar los cursos académicos
dejando para más adelante la seca aridez
de los estudios científicos, sin considerar
que lo más' árido son los principios de
todas las cosas, y que sin buenos cimien¬
tos no eS'duradero ningún edificio. ¡Ex¬
travio natural en la inexperiencia de la
juventud!
En resúmen, la circular á que nos re¬

ferimos reconoce á la desaplicación es¬
colar algunas de las causas que hemos
apuntado, como la falta de asistencia á
las clases^ falta consentida por la ley: la
indulgencia.excesiva en los exámenes de
grados,y de curso, y las dispensas y
gracias que con demasiada frecuencia se
vienen otorgando y á las cuales piensa
el Gobierno poner coto. Pero con esto,
con ofrecer que se establecerá una salu¬
dable disciplina en las escuelas, y que
se adoptarán medidas eficaces para que

desc^'ér cursó próximo «se hagan los

estudios con las formalidades necesarias
para que sean provechosos,» se piqnsa
haber resuelto la dificultad, cuando ver¬
daderamente todo esto no pasa de pro¬
mesas mientras la nueya ley de ense-
ñánza no llega á regir.
En cuanto á la disposición, objeto prin¬

cipal de la circular, ya lo hemos dicho, y
si no, lo decimos ahora; el prudente y sa¬
ludable rigor que recomienda para los
próximos exámenes,de curso y de grados
académicos, no res.uelye la cuestión; es
más, en algunas ocasiones será imponi¬
ble, y en otra.s, contraproducente.
Bi la nueva ley de enseñanza no ataca

el mal en su origen, y su origen está en
el conjunto de causas que hemos denun¬
ciado más bien para conocimiento de
nuestros lectores" que para que sean
atendidas, los apuntos escolásticos se¬
guirán como están hoy, con corta dife¬
rencia, á despecho de la ley y de las
bien intencionadas circulares emana¬

das del Ministerio de Fomento.

SECCION CIENTÍFICA.
HISTORIA CLÍNICA.

Nuestro apreciable amigo D. Salvador Vi¬
racho, veterinario establecido en Andorra,
nos escribeparticipándonos que acaba de prac¬
ticar con el mejor éxito la enterotomía en .un
mulo atacado de indigestion gaseosa: y aun¬
que dicha operación está ya muy generali¬
zada entre los veterinarios y es bien conocida
tanto en lo que concierne á su procedimiento
operatorio cuanto á sus resultados siempre
buenos, cuando el profesor aprovecha el
momento oportuno para hacerla; y aunque
nada de particular ofrece el caso á que nos
referimos, que no se sepa ya por los profeso¬
res que en su práctica hayan tenido qpe re-,
currir á este precioso medio de curación, te-
nemos'un placer en consignar esto hecho en
la Gaceta, con objeto de contribuirá que
la práctica de la esterotomia se generalice
más y más," y desvanecer todo temor ó dudá
que puedan abrigar los veterinarios que 'no
la hayan practicado ni visto practicar.
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La Observación comunicada por el señor
Viracne es como sigue:
«El dia 3 de Febrero próximo, pasado, me

encargué de la asistencia médica de un mulo
de la propiedad de Juan Antonio Cortés,
vecino de esta villa, cuyo animal en mi pri¬
mera visita se hallaba en el siguiente estado:
sudor general y abundante, extremidades
frias, mucha inquietud, en términos de no
poder permanecer en la estación ni un mi¬
nuto; dolores agudísimos de vientre, éste
sumamente voluminoso, hasta el extremo de
ocultarse la punta del hueso íleon; pulso ace¬
lerado y respiración anhelosa. Ante este cua¬
dro sintomatológico no vacilé en diagnosti¬
car la enfermedad de indigestion gaseosa, y
ordené pusieran al animal en una caballeriza
espaciosa y templada,enmantándole; aispuse
se le diesen baños parciales de vino caliente
en la region lumbar, con el fin de sostener y
á la vez aumentar el calor. A la hora con¬
tinuaba en el mismo estado, sin haber dismi¬
nuido nada la inquietud: con tal motivo le
administré una bebida calmante, y no ha¬
biendo dado resultado favorable: hice uso
de los álcalis, dándole una onza de amoníaco
líquido dilatada en dos cuartillos de agua,
conobjetodecombinarlos gases y neutralizar
su acción reduciéndolos á ménos volúmen:
vista la ineficacia de esta primera dosis, la re¬
petí dándole el tiempo suficiente para desen¬
volver su acción; mas como quiera que el ani¬
mal seguia agravándose, con el vientre en un
extraordinario estado de tension, temiéndo¬
me la asfixia por momentos, advertí al dueño
la necesidad de precticar la enterotomía,
único recurso con que habia probabilidades
de poder salvar la vida del mulo. Se negó en
un principio á que se practicase la operación,
so pretexto de que nunca la habia visto ni
oido hablar de ella: pero sus parientes y al¬
gunas otras personas le animaran, y al fin
convino en que se hiciese la operación Al
efecto, y sin perder momento, echado como
estaba en tierra el animal, exploré el ijar
derecho y en su parte céntrica, en el punto
equidistante del borde posterior de la última
costilla, de la terminación de las apófisis
trasversas de las vértebras lumbares, y del
ángulo anterior del íleon, ejecuté la punción
con el trócar que se acostumbra á usar en
estos casos, por cuya cánula salió con gran

violencia una enorme cantidad de gases, da
cuyas resultas quedó el vientre flojo, blando
y tan estrecho, que se le podían contar per-
íec lamente las costillas.
Pocos minutos después de la operación, se

levantó el animal y permaneció como estu¬
pefacto, quieto y sin dar la menor señal de
dolor, hasta pasadaspróximamentedoshoras,
que se despejó, y con aspecto animado y ale¬
gre manifestaba tener apetito: en tal estado,
y visto por mí que el pulso se habia nor¬
malizado , le propiné un cubo de agua en
blanco bastante cargada de harina, y encar¬
gué 'al dueño no le diese ninguna clase de
alimento hasta que yo le viese en las prime¬
ras horas de la mañana siguiente.
Durante la noche, nada de particular ob¬

servaron en él; la alegría y el apetito habían
ido en aumento, habían desaparecido los
síntomas graves, el pulso era enteramente
normal, y en su consecuencia dispuse se le
diesén, con regulares intervalos de tiempo,
medios piensos compuestos de alimentos de
fácil digestion; y manifesté al dueño que el
anjmal ya no necesitaba mis auxilios facul¬
tativos por estar exento de toda gravedad,
inclusa la herida originada por el trócar, que
ya habia cicatrizado por primera intención.»

EL CARBUíS^CO
EN LOS ANIMALES j^DOMÉSTICpS

(Continmcion.)
»En Gramont sólo ensayamos el trata¬

miento en "ina vaca. Este animal se hallaba
gravemente enfermo y no titubeamos en ad¬
ministrarle 20 graiúos de ácido fénico de una
vez. Despues supimos que habia curado.
Sólo diré algunas palabras de los experi¬

mentos hechos por el Dr. Declat, á que he
asistido. El Dr. Declat emplea el ácido féni¬
co por un prócedimiento exclusivamente su¬
yo cuya descripción no me pertenece. Infor¬
mado de los daños que causa en Auvernia el
mal de la montaña, quiso encontrarse junta¬
mente con M. Marret y conmigo en los pra¬
dos invadidos y hacer el ensayo de su proce¬
dimiento.
»E12 de Julio, á medio.día, Mr. Marret, el

Dr. Bouet y yo nos dirigimos al Grand-Bos,
donde en aquel instante no habia animales
enfermos, y despues á Gramont, donde en-
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contramos una vaca, aislada por el pastor,
que JdrvMarçpt declsird gravemente enferma.
Se la extrajo sangre de la aaíina externa que
examinamos á las siete de la mañana del dia

siguiente, j asta, sangre, como la de la vaca
del Grand'Bos, tenia, sus glóbulos estrellados,
pero no adheridos entre sí, conteniendo tam¬
bién algunos corpúsculos puñtiformes y
siéndome imposible descubrir en ella, des¬
pués de un examen de tres horas, una sola
bacterldea, •

»E1 Dr. Declat planteó con esta vaca su
tratamiento, por el ácido fénico, y no vol¬
ví á. varia;.pero Mi;. Marretme escritió. en 5
de Agosto ,qu9 el. pastor le había informado
de que, poco despues de nuestra partida,
se arrojó al suelq, pareciendo hallarse en,su
último mçmentp; pero que al dia siguiente
estaba de pié ptpcurando salir, y que se ha¬
bía restal^fecido por completo , con una rapi¬
dez maravillosa.
»0tra8 dos vçicas enferinas tratadas el 8 de

Julio, por Mr. Declat de la misma manera, en
la montaña de los Quides hautes y en la de los
Vetits Quices curaron igualmente.
Mrs. Declat, Marret y yo hubiéramos que¬

rido repetir estas tentativas de tratamiento,
pero desgraciadamente nos fué imposible,
porque es necesario haber recorrido las mon¬
tañas, como nosotros lo hicimos el año an¬
terior y el presente, para saber cuántas difi¬
cultades presenta la prosecución de semejan¬
tes operaciones...» (1).
Veanios ahora la apreciación de Mr. Bai-

llet sobre estos experimentos:
«Por ..poco numerosas qu,e sean nuestras

experiencias sobre tratamiento, no carecen de.
valor. Emprendidas sobre animales que».ha¬
bían .çontçajdp la; dolencia en.medio de los
prados, en,todos los .casos, exceptuando uno
sólo, hart producido, la .curación . .Conviene,
no obstante, consignar que, á nuestro jujcio,.
no debep pcap^rse nuestros resultados sin
cierta ^sexv^ en razón d,el hechp muchas
veces obsprvado por Mr. Márret, de qne no

(1)_ Suprimimos con pena la exposición de
los obstáculos que «encuentra una comisión
temporera y ppco qumerosa, exposición qué

Erobaria" dé úha mañera cónelúyente cuanioemos dicho ántes sobré la organización, de
las comisipipes destinadas ; á ocuparse denlas
enfermedades éndéinicas.

sucumben todos los animales que aislan los ;

pastores, sino que siempre se restablece de
una manera espontánea una parte de ellps.»
Si son grandes las dificultades señaladas

por Mr. Bai llet para una comisión constitui¬
da' conforme á la costumbre constante, deben
serlo aún mayores para un voluntario de ja
ciencia que obra aislado, obligado á respon¬
der á las exigencias de una profesión absor¬
bente. Despues de hechas las últimas aplica¬
ciones relatadas por Mr. Baillet, debí regre¬
sar á París; pero encontré afortunadamente,
en Mr. Marret un colaborador cuyo concurso .

mé hubiera si do precioso, sin los acontecimiep-
tos, para siempre deplorable8„qpe han ve„-
nido á interrumpir sus observaciones y una ■

correspondenciatan agradable para mí, como
prpvechosa prometía s,et para la ciencia. Ex¬
traeré, no obstante, de esta correspondencia
la jrelacion do algunos ensayos terapéuticos
quie Mr. Marret pudo hacer ántes de la inva-
siqn prusiana,,hablando senseguida, para evi¬
tar confusiones, de estos ensayos profilácticos.
pon fecha 13 de Agosto, me anuncia mon-

si^r Marret el éxito alcanzado con las tres
v^as mencionadas en la,última experiencia
deíMr. Baillet. ■,
En 13 de Setiembae dá cuenta de dos en¬

sayos del sistema profiláctico de,que ulterior-
ménte me ocuparé,. i

Èn una carta fechada el ^ de ^Noviembre,
Mij. Marret me anuncia lo que sigue :
♦Continuando los ensayos he, aplicado el,

ácjdq fénico á unos veinte animales atacados
de inal de la : montaña,, ainao àe las cuales,
qu3 se encontraban, en el.último periodo de la
..en ermedad,hansucumbido,habiendo curado
loq otros. Debo advertiros que, teniendo en
cui inta para estas observaciones la acción
de! precioso remedio, y .sin perder, de vista
,qu) cierto número de, enfermos cqran.espon-
tái eameqte,, empy..,convencido de,la eficacia
de! ácido fénico en la ma-jor parte de las cu-
raí iones obtenidas., ,,

. 1 Desde principios de Octubre,, época en-

,qu ) los ganadosAesciepden.dp.laspnontañas,
he tenido oeasion.de observar ;.frecuentes
.aficiones carbuncosas, lo, iroismo, en la for¬
ma de carbunco esem^ial que en. la de fiebre
eaibancosa,.contra, 1.í|S que siempre he em-

. plejadq el .ácido fónico. En estos casos, no
pu^do menos de elogiar sus efectos, siempre
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que la dolencia no se hallaba profundamente
arraigada. ;

.

»Háeia el 20 de Octubre último, Mr. Brous¬
se, propietario de dop caballos padres, un po¬
llino y mieve reses ruHriantêS perdiô de pron¬
to una vaca cuya doleriéía no conópiá. El 26
pudo reconocerse que estaba-enfermo su me¬
jor caballo, y al dia siguiente, cuando me
dirigia á prestarle mis cuidados, murió ver
daderamente abrasado. El diá 30 cayó enfer¬
mo el Segundo caballo, me llamaron'y llegué
en el momento eif qué aparecía un tumor
carbuncoso sobre laë ftostilláb, 'con todos lós
síntomas prècursoíes de una'intièrfé' próxi •

ma, que'túvo efèct'tí mbdfti h'bra dÀÍ>úés'. -En'
vista dé'tí'nós ata'qúes tan'terribles.oreí pru¬
dente admibfstíareíí i'byecèiònes subeiitáreas
diez.gr&mosde ácido fénico á todos los ani¬
males restantes, é hicè'adininîstrar' durante
cuatro diaS'conséciutivoe una' riü'eívá-dósis de
ocho-gramos en forma Jé bebida. El resultado
no pudo ser'más sátfsfactertó, porque cuatro
diasdespéés era atífcado'él'júmeiífól'y á pe¬
sar Jé los síntomas alarmantes qué la dolen¬
cia pVeséntabap curó perfectamétiié, sin qUé
desde entoifCés se haya ptesentadó en este
establo ningún otró casol'Eáte experimento
me ha parecido cencluyente; sin la medica¬
ción de'que he hecho- mérito,'es casi seguro
que el juíneuto hubiera perecido, y ¿puede
decirse que él fuera la última víctima de una
invasion que se presentabá tan terrible?»
El 5 de í)ébr'éro (^e 18'7Q, recibí de mi celoso

colaborador una.caçta de que copio el si-
guíente párrafo: '
cHácia flnes de- Noviembrie un, propietario

de Bernois perdió súbitamente dos terneras:
me llamp,y en-la ppmera,visita,comprobé la
existencia -del! carbunco en estado de incu-r.
bacion en otrasrdos-reaes; Administré el áci¬
do fénico.qn tnyecoipnes y en bebidas á todos
los animajeside su'lpbiranza,-y.conseguí con-,.
tener la ipvesion^que; amenazaba, curándose
además lasdos .-terperas,atacadas. Unîmes,
más tarda adquirió este propietario otras dos ;

terneras,de diez y ocho preses, para llenar el
vacio que en su establo habían ■ dejado las-
dos muertas;, AlgunoSidias despuésoera ata¬
cada del mal un[a dpellas,yi.3nouinbia ántes;
deque pudiera,,¡adoptarse pLeterminacion al--,
guua: traté á,lB..o,tra por el, ácido fénico, y :l

desde entóneos no ha vuelto á ocurrir no¬
vedad.
»En otros dos casos, be empleado él ácido

sin éxito;, pero debo decir que la eníérmeded
estaba muy adelantada.»
Con fecha 5 de Abril de 1870 me habla

Mr. Marret de la perspectiva de una buena
campaña fénica en la estación que iba á co¬
menzar; las preocupaciones del plebiscito y
otras infinitamente más' graves que las si¬
guieron, fueron causa de que se interrum¬
piesen nuestro.? pacíficos y útiles proyectos,
cuya inmediata ejecución esperábamos; pero
esto no será causa de que espere i una terce¬
ra edición de-esta obra, para dirigir á mi be-
téyolo y decidido colaborador la expresión
de mi gratitud, á que sin duda se asociarán',
todos los amigos de la ciencia y del pro¬
greso.
Un propietario del Aveyron, homónimo de

aquel cuyos ganados cuidó Mr. Marret, ha
empleado también el ácido fénico, especial¬
mente en la granja-modelo de La Cbassagne
(Cantal). Hé aquí el extracto de una carta'en
que comunica sus observaciones:
«Tan pronto como me apercibo de que en

un ganado hay unavacaenferma,leadminis-
tro diez gramos de ácido fénico en un litro
de agua, y si á las tres ó cuatro horas no han
desaparecido los escalofríos, le propino una
segunda dósis, haciéndola friccionar al mis¬
mo tiempo con diez gramos del mismo ácido.
Es raro que despues de este tratamiento no
se note mejoria y sobrevenga la curación.
Debo añadir, no obstante, que algunas
vacas han llegado á tomar basta cuaren¬
ta gramos de ácido fénico en el interior, en
bebida y de diez á veinte en fricciones.

»'Si sobrevienen'tumores en el rostro, bago
anchas incisiones , cauterizo con - el hierro
enrojecido, y aplico después lociones fre-
cuentes'da agua fénica en proporción cente-
simaL, A las veinticuatro horas los tumores

desaparecen como por encanto. Después doy
á estos animales 5 gramos de ácido fénico, y
repito la dósis en caso necesario.

»Guando la enfermedad no se presenta de
una manera terrible, y se conocen á tiempo
los primeros síntomas, fáciles por lo demás
de apreciar, sé salvan pobo enfermos de cada
diez atacados, y pretendo con el tiempo ob¬
tener, áua mayor éxito,-^Firmado: Bboüssk,
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veterinario en Mur de-Barres (Avejron).»
El 25 de Noviembre de 1869, la Qaceta

Médica de Argelia, en el mismo número en
que su sabio é imparcial redactor en jefe
atribula «especialmente á Mr. Sanson,» el
mérito de haber denmciadoloB éxitos debidos
al ácido fénico, publicaba una nota de donde
extractamos lo que sigue: «En una epizootia
de fiebre carbuncosa que habla hecho su apa¬
rición en los animales de la especio bovina
en el pueblo de Joinville, he obtenido con el
empleo del ácido fénico curaciones inespe¬
radas y detenido la marcha de esta afección.
Administrado á la dosis de 25 á 80 gramos á
un becerro de un año, atacado muy gra-re-
mente y con las extremidades frias, el ácido
fénico ha bastado para curarle. En un caso
de tumor carbuncoso difuso, en una vaca, en
lugar de proceder á la ablación, según está
recomendado, he practicado una escarifica¬
ción en la parte más declive, friccionando
luego el tumor coa este ácido, que prescribí
además en bebida. La curación no se hizo
esperar.»
Una relación más desarrollada.y precisa de

esta experiencia, que pertenece á Mr. Lou-
beyre, veterinario en Blidah (Argelia), hu¬
biera aumentado su valor; pero tal como es
nos ha parecido interesante, y los únicos dos
casos que menciona especialmente no pueden
interpretarse sino á favor del ácido fénico.
Hé aquí una nota que, sin contener hechos

más precisos que la anterior, tiene una im¬
portancia más séria por la firma que lleva;
«En cuanto al tratamiento que se ha opues¬

to á la enfermedad, parece que ha variado.
El que se emplea hoy generalmente tiene por
base el ácido fénico. Se administráoste me¬

dicamento á altas dósis; 10 gramos en un
litro de agua (1). Sirve también para curar
los tumores carbuncosos después de haberlos
escarificado, y se asegura que cuando éste
se emplea á tiempo, cara en la mayoría de los
casos.» (Extracto de una carta de Mr. Rodet,
director de la Escuela de VeterinaríadeLyon,

(1) Se conoce que el sabio profesor nó es¬
taba aún al corriente de las dosis á que se
administra por lo cpmun el ácido fénico,
üompréndese con esto la utilidad que produ¬
cirá el dar'á conocer y propagar nuestro
trabajo, sobre el cual procuramos ati-aer la
simpatías de todos los liombrés de progreso.

fechada en Evian-les-Bains, el 29 do Agosto
de 1869, y dirigida á Mr. Bouley, Inspector
general de las Escuelas de Veterinaria). •

{Se continuarà.)

SECCION AGRÍCOLA.
ABONOS.

( Continuación.)
(Varaos ahora, pues, á decir dos palabras

para demostrar la necesidad de los abonos, y
mé habéis de permitir que en ligerísimas in-
dièaciones os lo manifieste. Esta, natural¬
mente, ha de fundarse en laprecision de dar à
la'.tierra lo que por las cosechas pierde, y
como las ideas sobre la fertilidad del suelo
hain sido muy distintas en diferentes épocas,
distinta ha sido también la que se ha tenido
dedos abonos. Por eso vemos que en un prin¬
cipio se creia que la tierra sólo servia de so¬
porte, de habitación para las plantas, y que
con esto bastaba, no siendo muy antiguos
algunos escritores que han sostenido esta
opinion; otros han creido que la tierra tenia
una sustancia, un jugo especial, que absor¬
bido por las plantas era el que servia para
su'alimentacion, idea que no era quizá muy
errónea, aunque su explicación lo fuese por
completo, y de ahi la creencia de que ese
jugo especial lo restituían los abonos. Pero
no ea que existan sustancias ó jugos espe¬
ciales; es simplemente la misma tierra que,
bajo diferentes formas, alimentas las plantas,
Una teoría acerca de la fertilidad del suelo,

que estuvo y aún está muy en boga entré los
labradores, es la del humus ó mantillo. Hoy
todos juzgan la fertilidad de una tierra por
la cantidad de dicha sustancia que contiene,
mas sin considerar que esto no es decir nada,
porque asegurar que el humus ó mantillo es
bueno en las tierras, es como decir que el
oro y la plata valen mucho. El humus, que
proviene por lo común de los restos de ve¬
getales, naturalmente, al descomponerse, da
á las plantas á que se aplica los restos de las
que desaparecieron , y bajo este punto de
vista es un excelente alimento para la vege -
tacion. Por lo demás, sabemos que el humus
se encuentra abundantemente en los mejores
terrenos, porque las sustancias más ligeras
son las trasportadas más léjos por las aguas,

*
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y las más mezcladas y divididas, en condi¬
ciones excelentes por tanto para el cultivo.
Además, pl humus por sí sólo no serv'ria

de nada si no estuviera mezclado también
con los demás elementos minerales de la tier -

ra. Hé aqpi explicado por qué Jas tierras que
tienen humus son las más fértiles; pero no,
debernos.suponer, que es una sustancia ó un
alimento especial para las plantas; es un
excelente abono, como tantos otros lo son.
Y de nada servirá tampoco que el agricultor
conozca su importancia, si no puede pro¬
porcionárselo en, tqdas. partes. Las vegas
más fóáti'es; los bosques idescuajalcs, todos
esos'terrenos que tienen tanto atractivo, para
el labrador son aquellos en que más.abun¬
da; paro desgraciadamente abundan dema¬
siado: poco, para que se crea que puede ser,
aplicado en grande, es,cak, importante para
la agricultura. Es importante, sí, para las
plantas, pero; para la agricultura por su ra¬
reza qo puede serlo; y no quisiera ni confun¬
dirme ni confundiros en este órden de ideas.
Por consiguiente, lo resumiré diciendo que
toda tierra en que abunda la materia orgánica
es, bajo el punto de vista de su composición,
excelente, es buena paralas plantas; pero esa
materia no es absorbida directamente por las
mismas, sino los elementos de su descompo -

sioion. El humus es convenientísimo para la
vegetación, pero no puede obtenerle la agri¬
cultura como un recurso importante; y en
resúmen, decir que es bueno el humus, es
como decir que el estiércol es bueno, cosa
que nadie duda, porque toda materia orgánica
es conveniente, en las tierras labrantías, en
proporciones dadas.
Sin entrar aquí en el exácien de una larga

série de teorías para explicar la fertilidad de
la tierra, diré que la química, ese auxiliar
boy poderosísimo de todas las industrias, de
todas las ciencias, nos ha venido á enseñar
de un modo indudable cuál es y en qué con¬
siste la verdadera fertilidad de los suelos.
Esta no consiste en otra cosa sino en le reu¬
nion de-un número determinado de princi¬
pios ó sustancias que son esencialmente ue-
cesarids para la alimentación vegetal, y asi
como para la alimentación de los animales
es indispensable un número de materias de¬
terminadas, si han de ■''ivir, así para la ali-
mcEtaciou de los vegetales es nece.sario tata-

bien un número determinado de sustancias,
materias ó elementos. Estas sustancias (y yo
no quisiera usar ua lenguaje cientiSco, por •

que además de seriuconveniente.ámíme lle¬
varia á hacer largas consideraciones agenas
áeste lugar), estas sustancias ó elementos,
digo, que constituyen los vegetales, sabemos
que son 13 ó 14.
Las plantas, señores, están compuestas de

nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, fós¬
foro, sílice, azufre, cloro, cal, magnesia, po¬
tasa, sosa, hierro, manganeso, y algunas,
por excepción, tienen algun otro, que no in-

: dioo, porque deseo y voy viendo que nejsCsito
abreviar todo lo que pueda. La ciencia nos
demuestra perfectamente que entre estos ele¬
mentos hay tres muy abundantes, que son
el carbono, el oxigeno y el hidrógeno, ó con
más claridad, carbon y agua, que las plantas
tienen en abundancia, y que el agricultor no
se preocupa de dárselos porque sabe que los
encuentra fácilmente. Respecto del agua,
bien comprendereis que no me refiero á la
que se necesita para el riego, por ejemplo,
sino la necesaria para la formación de los
tejidos vegetales. Pues bien; el carbono, el
oxígeno y el hidrógeno, no tiene el agricul¬
tor que dárselos á las plantas, porque vuel¬
ven al terreno en mayor cantidad que los
toman; por consiguiente, ya tenemos estos
tres elementos que, si son muy importâmes
pira las plantas, no lo son para el agricultor. Y
eso que el carbono entra en cantidad de 5')
por 100, término medio; el oxígeno en un 40,
y el hidrógeno en un 50 por 100. Hé aquí tres
elementos que por si sólos, ó para hablar más
claro, el carbon y el agua, forman el 95 por
100 de la planta; por eso cuando la quemamos
desaparece el agua, el carbon y algun otro
elemento, y no nos queda sino una fracción
muy pequeña, un peso insignificante que es
lo que llamamos cenizas, cenizas que hubo
un tiempo en que muy equivocadamente se
consideraron como heces ó impurezas de los
vegetales.
Si fijamos la vista en los demás elementos,

nos encontramos que con el hierro y el manga¬
neso, cuya importancia {de este último) se
discute y se niega hoy, el agricultor no debe
preocuparse en suministrárselos á las plan¬
tas, porque éstas los encuentran en el ter¬
reno, lo mismo que la sílice, el azufre, el
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cloro, la sosa, y quizás la magnesia, aunque
no con tanta razón; de manera que, si nos re
ferimos á todos los elementos que ántes he¬
mos indicado y que, prescindiendo de los
nombres químicos, podemos llamarlos 1, 2, ó
a, b, etc., y hacemos desaparecer los qne en todos
¿os sMítóí aÍMíií/zM, nos encontramos con que
nos quedan el ácido fosfórico, la cal, la po¬
tasa, el nitrógeno, qué es el elemento que
más ha dado y dá que hacer á los hombres
cienrificos; agrónomos y agricultores. Estos
son los cuatro elementos que tienen mayor
importancia agrícola, y seguramente, no por
la cantidad que las plantas necesitan, sino
por lo escasos y caros que son, por lo mismo
que los tienen todos .los metales preciosos.
Para las plantas todos los elementos indica¬
dos son exactamente iguales, pero no para el
agricultor, porque tiene que buscar ó com¬
prar sólo aquellos de que sus tierras carecen.
Entre estos elementos, hay uno que es la

cal, que se eucuentra en muchos terrenos,
hasta el punto de serles perjudicial, pero es
tan importante para la vegetación y en al¬
gunas circunstancias tán escaso, que no me
atreverla á borrarlo de los elementos más

importantes para el cul tiva'^ or.
Si dirigimos ahora una mirada á todos estos

elementos (l), nos encontramos, como queda
dicho, con el 95 por 100 de carbon y agua en
las plantas; con que en las cenizas ó restos
que dejan daspues de quemadas, hay una pe¬
queñísima fracción de los elementos que las
forman, y como áun de éstos abundan en el
suelo, vienen á reducirse á un 2 ó un 3 per
100 del peso de la planta estos tres ó cuatro
elementos que tiene que darle el agricultor.
Señores, estos principios, que os podrán

haber parecido más ó menos teóricos, pero
que no son muy difíciles de comprender, son
los que han servido de base á la agricultura
racional. Estos estudios casi iniciados por'
Sausure y seguidos después por tantos quí¬
micos ilustres, sirvieron para la creación de
ese monumento eterno, de esa epopeya de la
ciencia agrícola moderna, que sé conoce hoy
con el nombre de Leyes naturales de la Agricul¬
tura', código fundamental de la misma, có¬
digo que, basado en la ciencia séria, en el
trabajo profundo, ha de servir siempre de

[!)' Estaban éscritós en la pizarra.

norma en las operaciones del cultivo. Su
autor creia que no llegaria á ver consa¬
grados por la práctica sus principios; mas,
despues de haber visto, como ya vió, más
pronto de lo que pensara,sus ideas admitidas
por todos, hubiera podido ver también en la
Exposición de Viena, que efectivamente su
obra habla sido coniprendida, y hubiera te¬
nido la satisfacción más grande que un hom¬
bre puede alcanzar, cuál es la de mirar sus
ideas convertidas en el bien común do todos
los pueblos. Esos estudios, esos principios,
repito, son los que han servido al baron de
Liébig para establecer las bases más sólidas
de ;la agricultura racional.
Vamos á ver ahora, no olvidando lo que

ántes hemos indicado, no olvidando que el
ácido fosfórico, la potasa y el nitrógeno (l)
son los elementos que el agricultor tiene que
buscar en los abonos, y no olvidando tam¬
poco que estos alimentos sólo pueden salir
de la tierra, único manantial de ellos, cómo
y de dónde podremos obtenerlos. Si recorda¬
mos que el carbono abunda en la atmósfera
bajo la forma de ácido carbónico, producido
por la descomposición de lamateria orgánica,
etcétera, en cantidad mayor de la que las
plantas pueden tomar, y que abunda por
ese equilibrio notable de la naturaleza, que
hace que la respiración (2) de los animales
sea favorable á los Vegetales, como la vida
de éstos es favorable para aquéllos, y si nos
fijamos, por último, en que este elemento
tan necesario para las, plantas, lo encuentran
abundan temente, así como el oxígeno y el
hidrógeno, vamos á ver de dónde pueden sa¬
lir los demás elementos, y encontraremos que
la tierra es la que tiene que dárnoslos.
Pero si la tierra es la que los tiene que dar,

claro es que hay necesidad de restituirlos,
porque si no se restituyen, sucedería lo mis¬
mo que en una caja de depósitos, en que, ha -
hiendo muého dinero, se fuera poco á poco'
sacando y no reponióndo los èapitalésï llega-
riajdia en que no podria pagar intereses, y
al poco tiemoo todo desaparecería. La tierra,

(1) A las materias fertilizantes que con ¬
tienen estos tres elementos se suelen llamar
abonos completos.

(2) Admitimos aquí como respiración este
fenómeno, que hoy se considera como dp
asimilaciou,
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como un capital cualquiera, nop'jtede dar sino
un interés, y ese interés está representado por lo
que lasplantas pueden sacar de la atmósfera", si
además de ese interés se toma del mismo ter¬
reno el capital, cualquiera que sea la canti¬
dad de elementos de éste que no se le devuel¬
van, dia llegará en que los réditos han de
disminuir y en que el capital no ha de dar
el producto que debiera.
Pero vengamos, por decirlo asi, á un ter¬

reno un poco más práctico, y vamos á ver
cómo puede dársele á la tierra esa fertilidad,
que con los productos de ella obtenidos, sean
los qua fueren, se le quitan. Esa fertilidad se
le da por medio del estiércol, dicen con ra¬
zón los labradores; y habiendo estiércol hay
cosechas, y habiendo ganadería hay estiér¬
col, y habiendo prados hay ganadería, añaden
muchos en son de triunfo.
Yo considero simplemente inocente decirle

al agricuitor, que cultive prados y tenga ga¬
nados, porque todosconocen mejor quizá que
los mismos que se lo aconsejan, la importan¬
cia de estas dos ramas de la producción, y sa¬
ben, como Virgilio, que las blancas ovejas ha
ran la gloria de los habitantes de los campos", eso
lo saben perfectamente. Atribuir hoy el poco
desarrollo y la decadencia de la agricultura
á la falta de ganadería, paréceme que es un
error completo.
La ganadería no ha decaído; hoy tenemos

más ganado lanar que tuvimos en el siglo
pasado. Si no existen las célebres cabanas
del Paulary del Infantado, ni tampoco aque¬
llos rebaños trashumantes que tanta fama
nos daban y que causaban la admiración del
mundo, tenemos, en cambio, salpicado el
campo do pequeñas piaras que el agricultor
cuida con tanto esmero, que no deja nada
que desear, hasta el punto de obtener dos
crias en algunas provincias. No atribuyamos,
pues, áesto, ni con la razón de que el culti¬
vo ha aumentado más que la ganadería, la de¬
cadencia delaagricultura: hoy, repito, no hay
grandes ganaderías trashumantes; poro ve¬
mos sembrados los campos de pequeñas pia¬
ras estantes, y éstos son hechos que todos
sabemos y que sólo algun agrónomo, tan li¬
terato como poco conocedor de nuestros
campos, es capaz de poner en duda.
No sé cuántas cabezas de ganado lanar ar -

rojaba la últimaestadística;creo que arrojaba

30 millones; pero aunque calculemos que
por haber disminuido muchísimo en estos
últimos años, tengamos solo 25 millones de
cabezas, todavía son muchas masque las que
había en el siglo pasado. Yo, que soy de un
pueblo de 150 vecinos, digno bajo el punto de
vista de que tratamos, de citarse como ejem¬
plo excepcional, veo que reúne un número de
cabezas de ganado lanar que oscila entre 8,
10 ó 12.000, y que, áuu ápesardeello, la agri¬
cultura no produce ni con mucho los abonos
necesarios. Considero la ganadería, y muy
principalmente en alguna de nuestras zonas,
como la base fundamental de la agricultura;
pero no de la manera que hasta aquí se ha
entendido.
Decíamos ántes que la tierra recobra su

fertilidad por el estiércol de cuadra; pero aun
devolviéndole á la tierra todo el que se ob¬
tiene en una explotación, y suponiendo que
se aprovechara bastante mejor que muchos
de nuestros agricultores lo aprovechan, siem¬
pre hay un déficit en las materias fertilizan¬
tes que la tierra necesita, y que no se le de¬
vuelven por completo con este abono. Y, se¬
ñores, notemos bien que e.ato sucede en las
poblaciones rurales más favorecidas bajo este
punto de vista, en los pueblos que poseen ex¬
tensos terrenos baldíos, que hoy van desapa¬
reciendo hasta el punto de que vemos algu¬
na vez roturados los mismos caminos; por
consiguiente, si allí sucede esto, ¿qué ha de
suceder en pueblos donde apénas las ovejas
tienen por donde marchar, y donde los pas¬
tores sufren constantemente una verdadera
penitencia para conducir sus pequeños hata¬
jos? ¿Qué sucede en los cortijos de Andalu¬
cía. donde existen los bien conocidos ruedos,
pequeñísima porción de los campos que se
abonan regularmente?
Si yo logro demostrar ésto, como es mi

deseo, á pesar del corto tiemjro de que dis¬
pongo; si yo logro demostrar que hay un dé¬
ficit en la producción de estiércol de cuadra,
claro está que será preciso ver qué es lo que
el agricultor puede encontrarjpara suplir este
déficit, y esto es lo que quiero indicar Para
ello es preciso que hagamos algunas con¬
sideraciones, respecto del empobrecimiento
de la tierra, íntimamente ligadas con la his¬
toria, con la marcha, diríamos mejor, de la
agricultura en todos los países. [^Gantimará]
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MISCELANEA.
Kucstro coleça tie ïíiirceiona «l.a Ble-

vista, Universal Ilustrada,^ correspondiente al
día 8 del corriente, publica el siguiente ar¬
tículo:

«Según hemos podido colegir de algun suel¬
to y artículo publicados en un periódico de
la corte, á ciertos madrileños no les cabe en
la mollera que nosotros, oscuros provincia¬
nos, hayamos podido descubrir la triquina
en dos cerdos saeriflcados en el matadero de
esta capital; ni alcanzárseles puede que las
inspecciones facultativas de casi todos los
puebios de Cataluña se hayan provisto de
buenos microscopios, y que los veterinarios
encargados de tan delicadas funciones velen
sin desranso para evitar que el pueblo con¬
sumidor experimente las consecuencias fu¬
nestas, precisas é indiscutibles del uso de la
carne cruda del cerdo triquinoso; al paso que
aparentan ignorar los varios y luminosos ex¬
perimentos que se han practicado en Barce¬
lona sobre la trasmisión y el desarrollo de
dicho parásito en diversas especies de anima¬
les; cuyos resultados conocen ya nuestros
lectores, esperando poderles dar cuenta tam¬
bién de los llevados á cabo por nuestro par¬
ticular amigo, el profesor veterinario esta¬
blecido en Figueras, D. Juan Arderius.
Pero lo más singular del caso, lo que nos

tiene absortos, es que se baya afirmado con
cierto desden en la coronada villa, que todo
lo que se ha dicho y obrado en Barcelona so¬
bre los dos cerdos triquinosos, es una so¬
lemne paparrucha, y que la triquina no ha
existido ni existe en España, no habiendo
faltado algun finchado moceton que, en tono
sério y con pasmosa serenidad, pretenda ha -
ber comido carne triquinada, sin que la tal
sustancia le haya ocasionado la mas leve in¬
disposición ni molestia; y enfin, tantasy tales
cosas se han dicho y propalado sobre el par¬
ticular, que el director de este periódico, don
Francisco de A. Darder y Llimona, deseando
esclarecer 1%, verdad para que quede bien
sentado el honor del pabellón, se ha propues¬
to trasladarse dentro de breves días á Ma¬
drid, provisto de un conejo vivo, sumamen¬
te afectado de triquina, al objeto de invitar á
los incrédulos y á los valentones de la córte,
á que saboreen la apetitosa carne de aquel '

animal, para demostrar si sus estómagos es¬
tán blindados, ó se rebelan contra los princi¬
pios sustentados por unos y las gratuitas su¬
posiciones de otros.
Ocasión tendrán muy pronto algunos se¬

ñores cor'esanos de comprobar si existe ó
no realmente la triquina, y de conocer sus

efectos, miéntras el valor no les
falte para aceptar el festin que vá á ofrecer¬
les nuestro director. No deben, pues, recha¬
zarlo si quieren prestar un excelente servi¬
cio á la humanidad; y en el desgraciado caso
de que el resultado fuese funesto, no ha de
de dejar la gratitud de señalarles un distin¬
guido lugar entre los rhártires de la cien¬
cia.»

La lectura del escrito que antecede, nos
hace temer algun grave acontecimiento,
pues hay en esta córte algunos individuos
tan anlitriquinómanos, que se comerán el co¬
nejo vivo que trae el Sr. Darder, y acaso aca¬
so al mismo director de La Revista Ilustrada,
si por desdicha se supiera que tenia alguna
triquina en el cuerpo.
Nosotros desearíamos ver esclarecida esta

cuestión de la triquina, que es algo oscura,
y de la cual se refieren casoS tan contradic¬
torios.
En coniprobacion de nuestras dudas, tene¬

mos en nuestro poder cartas de profesores
de larga práctica en el cargo de inspectores
de carnes, que detalladamente nos dan noti¬
cias de muchas personas que han comido
carnes de cerdo á sabiendas de que tenían
triquina, y que, por esta causa, estaban
mandadas quemar, y cuyo uso, sin emba r-
go, no produjo trastorno alguno.

Kn el nikm. 775 de «ILa Veterinnria

Española,» hemos leido una crónica con el
epígrafe «Sobre la Tarifa,» en la cual el ór¬
gano de las Academias, despues de encomiar
la importancia de las sesiones que en número
prodigioso (ij) ha celebrado La Unión Veteri¬
naria, se lamenta de la ingratitud con que la
clase mira los esfuerzos que en pró de la
misma está haciendo la citada Sociedad. Des¬
pués hace un llamamiento á los que perma¬
necen reacios y habla de lealtad, dolo, ca¬
lumnia, Insultos, abnegación, rectitud, etc.,
etcétera.
Continúa órgano diciendo que en ciertas
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provincias se hace propaganda terrible con¬
tra La Unim Veterinaria, y amenaza con des¬
cubrir á los propagandistas y tal vez con

excomulgarlos.
Nosotros dudamos mucho de la aseveración

de La Veterinaria Española respecto de esa
terrible propaganda, pues según lo que he¬
mos oido á algun ¡ócio de La Union, resi¬
dente en Madrid, lo que hay en el asunto es,
que no agrada mucho el sistema financie¬
ro que se sigue en dicha Sociedad, invirtien-
do los fondos en imprimir discursos de nin¬
guna utilidad científica y que se reparten con
el objeto de exhibir á sus autores en letras
de molde, con perjuicio de otros asuntos
de mayor importancia que quedan desaten¬
didos.

El fin para que La Union fué creada, está
ya conseguido: darse bombo algunos seño¬
res, y lans-Deo,
Sólo falta á esta Sociedad discutir aquel

asuntejoque con tanta fruición se anunció
y que parece muerto, pues no aborda su
discusión que debía ser de carácter delibera -

tino, según el órgano, y terminar con el resú-
men presidencial que le daría sanción deñni-
tioa é inapelable.
El asunto de la tarifa no merece tanto rui¬

do, y es extraño se le dé tal importancia y se
le ([uiera sostener por loa que manifiestan
tanto entusiasmo por todo género de liber¬
tades, inclusa la de profesiones. Si algun dia
llegase á cumplirse el ideal de ciertos refor¬
madores de conveniencia, ¡cuántas caretas
habían do caer al suelo!

Aiiiinício.

Se halla vacante la plaza de veterinario da
Nieva de Cameros (Eiogroño), con la dotación
de 33 fanegas de trigo común próximamente.
El consumo del herraje es muy crecido por
la escabro.sidad del terreno y cruzar por la
jurisdicción la carretera de Logroño á Ma¬
drid por Soria.
Las solicitudes so presentarán al presiden¬

te de la Asociación que suscribe, en el tér¬
mino de un més, acompañadas de notas, del
título y años de práctica. Nieva de Cameros,
26de Abril de 1879—El Presidente, Pedro
Giuíknez.

COMISPOílDEEIA ADEltilSTRlTlVA
de la

GACETA MÉBICO-VETERINARIA.

Sres. D. P. G.—Oastrogeríz. —Recibimos
de usted el importe de un trimestre
por su suscricion que venció en 28
de Abril de 1879.

» D. L.—Estella.—Idem id. por idem
que vence en 28 de Junio do 1879.

» ■J. M.T.— Venta de las Campanas.—
Idem id. por id. que vence en 28 de
Julio de 1879-

» J. G. y P.—Zaragoza—-Idem id. por
idem que vence en 28 de Julio de
1879.

» N. A.—Estella.—Idem id. por idem
que vence en 28 de Julio de 1879.

» M. L. y A.—Padilla de Arriba.—
Idem id. por idem id- id.

> J. M.—Nava del Rey.—Idem id. por
idem id. id.

» A. P. y E.—MahoB.--Idem id. por un
semestre que vence en 28 de Agosto
de 1879.

» V. G. y V.—Villarreal de la Plana —

Idem id. id. por un año que vence
en 28 de Junio de 1879.

> A. F.—Amposta.—Idem. id. por un
año que vence en 28 de Noviembre
de 1879.

» J. F. A.-—Chinchilla.—Idem id. por
ocho meses que vencieron en 28 de
Abril de 1879.

» F. P.—Granollers. — Idem id. por
ocho meses que vencen en 28 de Ju¬
lio de 1879.

» M. P. y G.—Medinaceli.—Idem id. por
un semestre que venció en 28 de Ju¬
lio de 1879.

» R. S. y R.—Carrion de Calatrava.—
Idem id. por id. un semestre que ven¬
ce en 28 de Agosto de 1879.

» A.N,—Chinchón.-Idem id.por idem
idem id.

» H. J. G.—Chinchón.—Idem id. por
idem id. id.

» B. T. y G.—Ateca.—Idem id. por
idem que vence en 28 de Setiembre
de 1879..
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'» G. F.—Haro.—Idem id. por idem que
vence en 28 de Junio de 1879.

SEGGTON DE ANUNGIOS.

TOPICO ESPECIAL DE TOLEDO.

preparado exclusivo delfarmacéutico
ff". Toledo Verto.

Vexicante-regolutivo, el más eficaz de los
conocidos hasta al dia; además de llenar
siempre y con éxito seguro el fin terapéuti¬
co de sus innicaciones, hace aparecer las fiio-
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 recihiinos de acreditados Profesores
de Veterinaria, las que muy pronto verán la
luz pública para que sirvan de garantia) en
las anginas, artritis, alifafes, esguinces, rose-
tosis, esparavanes, infosara, sobretandneso,
sobremanos, qaistes serosos, reumatismo pul¬
monia, parálisis , en una palabra, en to¬
dos aquelloscasos que exijan un vexicante
enérgico é instantáneo, á la vez que un reso¬
lutivo radical.
Puntos de venta.—Seexpende á 10 y 20 rea¬

les fraseo en las Farmacias siguientes: Fer¬
nandez Izquierdo, Pontejos, 6, Madrid ; Gra-
gera, Montijo; Ginestal, Guaraña; Camargo,
Arroyo del Puerco; Dqm'nguez, Villalba de
los Barros;, Vaca Llerena y otras muchas.
Los pedidos al por mayor se dirigirán á su

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

NOTICIAS SOBRE LAS TRIQUINAS
y inedlio!!! para evitar su propagación,

CON GRABADOS INTKRC!ALADOS

KN EL TBXTO T UNA LÁMINA ILUMINADA,
por et doctor D. Leon Corral y Maestro.
Este interesante ..opúsculo, escrito según

los últimos adelantos de la Hel.aintología,
con presencia de las mejores monografías y
a vista de excelentes preparados microscopi
cos, suministra, en una forma sucinta, abun¬
dancia de datos acerca de estos nocivos pa¬
rásitos; estudia su organización, su vida, los
accidentes que producen en la espacie hu¬
mana, sus causas, los medios más eficaces
para prevenir su trasmisión y, en una pala¬
bra, cuantas cuestiones de interés ha susci¬
tado sobre el particular.
Forma un «legante folleto de unas IÒO pá¬

ginas en 8." francés, y se vende al precio de
dos pesetas en las principales librerías del
reino.
Los pedidos que se hagan al autor {Rer

radores, U, Valladolid], incluyendo el pagó,

serán servidos francos de porte á vuelta de
correo; y si el pedido excediese de diez ejem¬
plares se hará una rebaja do 25 por 100. ,4

TRATADO COMPLETO

DE HIGIENE COMPARADA,
por

n. Pedro Marthiez de .4nguiano,
(OBRAS DEL MISMO AUTOR.)

•TÍ6AT4IÍO

del Carcinoma ungular en los solípedos y de
sus medios curativos.

Se vende á 8 rs. en Zaragoza y 10 fuera,
franco de porte.

T.KATADOS
i>e S'olieía Knnltaria Veterinaria bajo
el punto de vista de la infeeeioii y el
contagio en general y de los medios
desinfectantes en partienlar.

.por
D. MARI.ANO MONIA,

Catedrático de número y Secretado 'la Escuela
especial de Veterinaria de ragoza.

Esta obra se halla examinada y favorable¬
mente informada por la R ial Academia de
Medicina de Madrid, y va acompañada de va¬
rias disposiciones vigentes e'n el ejercicio de
la pr-fesion, cemo son: el Reglamento para
las Siibdelegaciones deSanidadda la Nación;
el de Inspección de carnes Con su correpon-
diente tarifa; la de los honorarios que,pueden
exigir los profesores en los diferentes casos
de su práctica y otras no menos importantes.
Consta de 2Í0 paginas en 4.°, impresas en

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

casa del autor.

GUIA
del Veterinario Inspector de Carnes,

P'&R
D. JüAN Morcillo Olalla,

Veterinario de primera cla'se^ socio honorario de
la Academia Central Española de Veterina¬
ria, vocal de la Junta municipal de Sa¬
nidad, Sub lelegado é Inspector de

carnes de Játiva.
_ segunda EDICION. .

Tres casos de lamparon agudo complicado con
muermo, y que demuestran la identidad en la
naturaleza de ambas afecciones.

Imprenta de El VIunJo Politico, ,

Espíritu Santo, 33, triplicado, bajo izquda.


