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EL ABASTECIMIENTO DE CARNES.

La cuestión de subsistencias ha tomado j
tan alarmantes propórciones, que no se I
calma ia inquietud de los ánimos ni áun j
con las sep'uridades que dan los diarios |
semi oñciales y oticiosos del Gobierno I
acerca de las eficaces meditlas que éste ha jtomado para prevenir todo conflicto, En >
nuestro concepto, dicha inquietud no se .

calma, porque sedesconocen esasmedidas I
salvadoras, y lo único que llega á cono- -
cimienta del público, es la idea de aplicar i
alma] procedimientos empíricos de cura- jcion quo nunca han dado un resultado sa- ;

tlsfüctorio. Como ignoramos si verdadera- î
meute existe un plan sábiameute medita- I
do, ni cual sea éste, en el caso de existir, ■;
tamp.jco podemos contribuir á llevar la
tranquilidad al corazón de los apocados, i

y, lo que más nos angustia, al do los ne^'
cesitados.
En las épocas calamitosas.lo mismo se

abulta el miedo que la esperanza, y am¬
bas cosas están reñidas con !a prudente
conducta que debe observars ; ni abatirse
demasiado con el daño prese.nte, ui con-
fl ir ó desconfiar en absoluto del porvenir.

Vo Aan/ hien, nimal que cié >. años duré,
d ce el proverbio; el caso e.s. une dure lo
ruénos po.sible,y que nuestra vida alcance
á disfrutar los beneficios del bien. Per¬
suadidos de esta verdad el Gobierno y el
Ayuntamiento de Madrid en la parte que
les corresponde,procuran (les hacérnosla
ju.sticia de creerlo así), procuran, por
todos los medios que su inteiigeiicía les
sugiere, abreviar el término de 1 smales
que la grave cuestión de subsistencias
lleva consigo. 6 hacerlo.s un tanto lleva¬
deros, consiguiendo que lo.s ártícnlos de
primera necesidad no se pongan á ínús
alto precio del que tienen hoyv
Éstos artículos sou) el pan; Ta carne
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el vino, ó al ménos así se consideran,
por más que haya otras muchas sustan¬
cias alimenticias de uso g-eueral, tan ne¬
cesarias como aq >ellas, y áun suscepti¬
bles de sustituirlas. Deber nuestro es

ocuparnos de las medidas que se toman
para mantener áun precio, siquiera tole
rabie, los citados artículos, y hasta dar
nuestro átomo do suficiencia 6 de cono¬
cimientos especiales al dominio público,
para contribuir á que se ilustre tan im¬
portante cuestión; mas la índole de nues¬
tro periódico nos marca un derrotero fijo,
y nos obliga á ocuparnos con preferencia
de las carnes.

Ya sabrán nuestros lectores que el pre¬
cio de las carnes ha tenido recientemente
un alza considerable en el mercado de
Madrid, alza á que han contribuido en
mucho circunstancias locales, pero que

responde también á las generales de la
producción española y al decadente es¬
tado de nuestra ganadería. Ya nos ocu¬
paremos oportunamente de las causas de
estadecadencia; por ahoraconsignareraos
sólo las discusiones del Ayuntamiento de
la capital de España, en las diversas se¬
siones que ha celebrado para resolver la
crisis alimenticia. Celoso de sus deberes,
y con el mayor deseo de acierto sin duda
alguna, ha discutido las varias proposi¬
ciones que se han presentado para alcan¬
zar el apetecido, figurando entro ellas la
que se refiere al abastecimiento de carnes.
El señor concejal autor de ella, y los que
con él opinaron, no la meditaron bien al
plantearla, y por eso no la acompañaron
de los detalles que podían hacerla útil y
eficaz, dejando abiertos los portillos por
donde penetraran el fraude y los atenta¬
dos contra la salud pública.
Consiste la proposición á que nos re¬

ferimos, en permitir la entrada de carnes
muertas en el mercado de Madrid, prévio
un reconocimiento pericial.
Al hacerse cai go de ella nuestro apre-

ciáblb cdlfega El Eifflo Médita^ mani¬

fiesta una exagerada alarma, y la juzga
con excesiva dureza. Nosotros estamos

léjos de. esa exageración, por más que
j uzgamos ciertas las causas en que se
funda.
Sí, nosotros sabemos bien que, á pesar

de hallarse prohibida en Madrid la in¬
troducción de carnes de animales muer¬

tos, se introducen muchas diariamente,
y no es lo peor, como dice el colega, que
entre ellas vengan carnes de jumentos,
caballos, gatos y perros; lo peor es que
procedan de animales muertos de enfer¬
medades contagiosas 6 susceptibles de
alterar la salud de los que inocentemente
las consuman.

También sabemos, y de tiempo inme¬
morial lo sabe todo el mundo, cómo se

mistifica al comprador de embutidos y
empanadas; pero si esto sucede cuando
está prohibida la introducción de carnes
muertas, yéstas entran sin reconocimien¬
to pericial de ninguna clase, no creemos
que sucediera mucho más, siendo la in¬
troducción libre y las carnes reconocidas
por personas competentes.
Duda El Siglo Médico que este reco¬

nocimiento ofreciera seguridad bastante
y de que hubiera la certeza, m iiueslro
desconcierto administralivo municipal.,
de que se llevara á cabo con todo rigor,
concluyendo con el siguen te párrafo:
«Providencia semejante fuera por todo

extremo dañosa á la salud pública, hasta
el punto de que no se atreverían, con
fundada razón, muchas personas á co¬
mer carnes desde el dia en que la vie¬
ran adoptada. Pero la eficacia de tal me¬
dida para abaratar la carne, es indispu¬
table; por no comer veneno con ella, y
para evitar la renugnancia y asco, se
quedaria sin usarla toda persona escru¬
pulosa que estimara en algo su salud,
con lo cual, disminuyéad''se el consumo,
al paso que se expendían en la villa del
oso las carnes de los animales que mue¬
ran en toda España, es segurísimo que
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tendriainos de sobra, á uii precio miiii-
mo. las que en otro caso habrían devo¬
rado los perros y los buitres. ¡Qué pen¬
samientos tan elevados, tan orig-inales y
peref^rinos ocurren á nuestros concejales
cuando la echan de populares y se me¬
ten á filántropos! ¡Alabemos á Dios por
ello!»

Arg-umento que prueba mucho, nada
prueba: cuando se llevan las razones á
tal extremo, suelen convertirse en sinra¬
zones.

En nuestra humilde opinion, la intro¬
ducción libre de las carnes muertas ani¬
maria el mercado de Madrid, donde po¬
drían comerse buenas carnes y baratas.
Siempre existirían en mayor ó menor
escala los fraudes; pero es probable que
se aminorarán con esta medida.

En cuanto á la seguridad que el colega
pide, y déla que duda, si el personal que
se nombraba para los reconocimientos
era idóneo y competente, si se renun¬
ciaba, siquiera en eso al favoritismo, y
sólo se atendía al mérito y buenos ante¬
cedentes de las personas, es indudable
que habríamos dado un gran paso para
obtenerla; es más, nos hallariamos en
mejores condiciones que hoy, á pesar de
las trabas de la nrohibicion. Es necesa¬

rio el rigor al mismo tiempo que la com¬
petencia. Los individuos que desempe¬
ñaran dichos cargos, además de sus tí¬
tulos y buenos antecedentes, condiciones
indispensables en primer lugar para al¬
canzarlos, debían saber que sus faltas se
ibanásujetaráuna penalidad rigorosa, y
aceptarla; pero en cambio su trabajo de¬
biera estar suficientemente recompensa¬
do. Este es un punto sobre el cual nunca
nos candaremos de insistir, porque es la
base de la moralidad y del buen servicio;
sin ella, todo cuanto se proyecte será
estéril, y los abusos actuales subsistirán
eternamente. Eü España los defectos de
la admiuistracion no tienen ofro origen.
Todo el que se dedica á una ocupación

cualquiera, piensa razonablemente sacar
de ella lo necesario para subsistir: si no
lo consigue, desmaya, y en el cumpli¬
miento de su deber adolece de infinitos
descuidos: hasta la moral se relaja, y lo
que no le había ocurrido nunca, lo que
su concieü'cia rechaza siempre, llega á
seducirlo con esa irresistible dialéctica
que la necesidad emplea. Un funciona¬
rio en tales circunstancias, no tiene inde¬
pendencia; está á merced ded;odo el que
le busca, y más á merced del que le'ocu¬
pa diariamente y contribuye á mantener¬
le más que el Estado.
La virtud, como todo lo humano, es

limitada; el hombre virtuoso es aquel que
sabe evitar la tentación: exigir á un fun¬
cionario público que se muera de hambre
cumpliendo con su-deber, cuando sabe qué
con sólo relajar un poco los lazos que le
sugetan, puede sustraerse á tan misera¬
ble suerte, es exigir demasiado; es obli¬
garle á una continua, á una imperiosa .

tentación, y no salir siempre triunfante ■
de ella.

Para algunos funcionarios, enciertasy
determinadas dependencias, su cargo es
una cauongia; por poco que se les pague, .

siempre se les paga demasiado, porque
nada tienen que hacer, son una rueda
inútil de la máquina administrativa, y
además suelen contar con otros recursos.
Mas para aquél que ha hecho de su des¬
tino una carrera, para aquél que mira
allí su porvenir, para aquél que cumple
concienzudameníe cousu deber, la retri¬
bución que hoy alcanza es insignifican¬
te, es casi ridicula. En España, desde el
Ministro hasta el último alguacil, si
cumplen con su deber, no están recom¬
pensados debidamente. Y no se crea que
esta opinion es exclusivamente nuestra;
es la de todo el que observa y medita un
poco sobre ehestado de nuestra admiuis-'
tracion.

Antes, los sueldos eran escasos,percal
ménose'ráu Id extrietaméüte suficiúnteá'
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para mantener á cada empleado eu la
posicioü social que le correspondía: au¬
mentaron las necesidades de los: tiem¬

pos, aumentaron los precios de las cosas,
y como los sueldos permanecieron inal¬
terables, el funcionario quedó en una si¬
tuación verdaderamente diñcil: ya no era
sostenible; ya su independencia no esta¬
ba garantida, y si á esto se añade la
inestabilidad que entre nosotros es com¬
pañera de la mayor parte de los em¬
pleos, puede suponerse el gusto, la asi¬
duidad y la honradez con que por regla,
general serian desempeñados. Oompren-
dieiido esto, óacaso sin comprenderlo, sino
por efecto de una genialidad puramente
española, los Gobiernos todos han usado
de una indulgencia grande, de una tole¬
rancia excesiva con las faltas de los em¬

pleados públicos. Por fin llegaron las
cosas á tal extremo, que todo el mundo
creyó en la realización de una reforma
juzgada indispeusablé, y cuando tal se
creia; cuando nadie aspiraba á un desti¬
no sino para desempeñarlo mal, puesto
que era transitorio y escasisimamente
retribuido; cuanuo todo el mundo rela¬
cionaba estas ideas con la idea de hacer
buena administración, como único ó al
ménos conveniente medio para salvar á
Espq,ñade la ruina; cuando un malestar
secreto y escondido- se extiende por todas
las clases y vá minando la moral social,
signo infalible de una triste situación
económica, el favoritismo crece y los
sueldos disminuyen; es decir, se hace
más caso de las recomendaciones que del
mérito y se crea el descuento. Mal cami¬
no es el que se ha elegido. Si á'nosotros
nos pidieran consejo para remediar los
males presentes y futuros, males de la
índole á que nos referimos, contestaría¬
mos con el siguiente apólogo ó fábula
india que leimos hace algun tiempo:
«Allá en un pueblo del interior de Per¬

sia, existia un ricacho tan avaro para
lo prsoisoj como explendido para lo su-

j pérñuo y caprichoso; este hombre, que se
cuidaba poco de las necesidades y mu¬
cho de los vicios, no tenia más que un
criado al que daba un salario tan exi-
güp, que pronto se convirtiera en alma
en pena, si el instinto de conservación
no le sugiriera el modo de sustraerse á
un destino tan desgraciado, merodeando
un poco de noche en la despensa del due¬
ño y sirviendo de dia á algunos vecpios
que le pagaban generosamente sus en¬
cargos: para cumplir con éstos,.el criado
desatendía los quehaceres de la casa
donde estaba ajustado, y el dueño, tenien¬
do en cuenta lo poco que le pagaba, ha¬
cia la vista gorda sobre sus defectos,
pero con frecuencia maldecía y renega¬
ba por encontrarse tan mal asistido
como si no le sirviera nadie. El criado
era bueno, comprendia que faltaba á su
deber, pero no se atrevia á renunciar ni
al amo ni á los vecinos, porque compren¬
día que le hacia falta para vivir, lo esta¬
ble del uno y lo generoso de los otros;
así es que, transigiendo y luchando con
su conciencia, dejó correr el tiempo, has¬
ta que, cansado el ricachón, un dia lo
despidió. Entróuu nuevo criado con idén¬
ticas condiciones, y siguió la misma con¬
ducta que el anterior. De este modo se
sucedierou unas cuantas generaciones
de criados. Por fin el aburrido amo, de ¬

seoso de tener quien le sirviera ásn gus¬
to. y no sabiendo como conseguirlo, acu¬
dió á un anciano fakir que tenia fama de
sábio PU toda la comarca y le preguntó:
—Señor, ¿qué haré para tener criados

que no me saqueen la despensa, ni sirvan
á los vecinos en vez de servirme á mí,
que soy el que los ajusta?
El fakir, despues de reflexionar un

poco, pasándose la mano por la blanca
barba, le contestó:

—Pagarles bien y castigarlos mucho.»
Esta respuesta, aplicable en general á

todos los funcionarios públicos, lo es aún
más á aquellos cuyas faltas pueden traer
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tan fatales consecuencias como compro¬
meter la salud pública y dar origen á
una mortal epidemia. Tomada en consi¬
deración por Gobiernos y Corporaciones
provinciales y municipales, poco 6 nada
babria que temer de la libre introducción
de carnes muertas en el mercado de Ma-,
drid, prèvio el indispensable reconoci¬
miento.

Pero miéntras continúen las cosas en

el estado en que boy se encuentran;
miéntras baya, como bay en Madrid, em¬
pleados periciales sin sueldo-, naiéntras
sean tan pequeños los que algunosgozan;
miéntras exista la irritante desigualdad
que boy se advierte entre las retribucio-
res de un inspector veterinario del mata¬
dero y un inspector de distrito, como si
la capacidad, la responsabilidad, los tí¬
tulos y el trabajo de éste fuesen menores
que los de aquél, cuando realmente tie¬
ne mucbo más trabajo y responsabilidad;
y por último, miéntras la inspección de
carnes y demás artículos de consumo no
sea un becbo y una verdad, seguirá su¬
cediendo lo que boy sucede; habrá frau¬
des, babrá adulteraciones, algunas ve¬
ces perniciosas, y rara vez comprará el ■
consumidor lo que desea, si bien no cree¬
mos que el mal llegue basta la exage¬
ración de A"? Siglo Médico, porque al fin
y al cabo algo se bace y algo seguirá
haciéndose, aunque se levante la probi-
bicion, que boy bace escaso y caro el
abastecimionto de carnes en Madrid.
Y ya que tenemos la pluma en la mano

y nos ocupamos de tan vital asunto, no
podemos pasar en silencio una observa¬
ción que atañe á lo demás del reino. Los
inspectores veterinarios demataderos en
localidades de no mucba importancia,
apénas tienen asignación, siendo su cargo
algunas vecesmuypenoso por las distan¬
cias que se ven obligados á salvar deter¬
minado número de veces por semana, y
exigiéndose además para desempeñarlo
un título facultativo. Si se tiene en

cuenta que, además de esto, el servicio
que deben prestar, afecta de una manera
grave á là salud, ¿cómo no se piensa en
mejorar la posición de estos funcionarios,
siquiera séa para tener mayor y más
fecundo derecho á castigar sus omisiones
ó faltas? En las condiciones en que se
bailan, carecen absolutamente de inde¬
pendencia; tienen que vivir del trabajo
que les proporcionan propietariosy gana¬
deros, y no pueden malquistarse con
ellos de modo alguno, dándooste ocasión
á omisiones lamentables.
Estamos seguros de que muchas epi¬

demias de esas que se padecen en los
pueblos, y que se van lo mismo que apa¬
recen, dejando tras sí algun número de
víctimas, son consecuencias de las faltas
que indicamos ó de otros abusos de pa¬
recida índole. Reñexiónese un poco sobre
el asunto, y trátese de vigilar mejor por
la salud pública, almismo tiempo que se
mejora un tanto la condición de la clase
veterinaria.
Al terminar estas líneas, leemos en un

periódico que, el Municipio deMadrid ba
acordado en principio levantar la prohi¬
bición para introducir carnes muertas.
¡Plegue á Dios que sepa complementar
esta medida, y consiga que no se realicen
los funestos vaticinios de El Siglo Mé-
dico\

SECCION CIENTÍFICA.
EL CARBUNCO

EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

(Continuación.)
Una nota citada en extracto por Mr. San-

son en uno de los números de El Cultivo (el
del 1." de Noviembre de 1869), donde conti¬
núa atribuyendo á su Memoria con la más
virtuosa audacia la iniciativa del tratamiento
fénico, contiene las siguientes líneas:
«Muchos cultivadores, conocidos nuestros,

han tenido ya ocasión de hacer el ensayo del
agua fénica para las enfermedades carbonoo-
sas en los ganados lanar y vacuno, con gran
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éxito.» Esta nota, publicada primero por la
. Reiisla, Agrícola de Cantal, del Aveyron y de
iaAczére, está firmada por Jacques Bonbom-
me, nombre que no deía de tener crédito en
agronomía.
Ún artículo que dirigimos á la Tribuna M'i-
y püblicó este periódico en su número

dbligé de Setiembre de 1871, provocó una nó-
•ta dé gran importancia, de la cual hacemos
ér'éxtenso'extracto que damos á continua¬
ción:

, «Thonon ,13 de Setiembre de 1871.
Señor redactor en jefe de la Tribuna M¿-

/dica,.,.
_ Acabo^de legr con toda la atención que me¬
rece vuestro articulo sobre' el tratamiento de
la peste bovina... á propósito del cual nie
perrnito'darós á conocer los resultados de

'

da'medicacion fénica en una epizoOtía carbuá-
'cosa que ha ■ reinado en Haut-Ühablais en
18B9.òGomo á mi, os causará.admiración; pero
la respetabilidad del alcalde de, Belleveaux,
que lo ha puesto en,práctica y que
eá uarico ganadero, no puedo dejar ningun-a
duda sobre la exactitud de esta estadística;.

- pomo vereis, el tratamiento no ha sido, féni¬
co pxçlusivamente, y no sé si las sangrías,
las bebidas,amargá3 y las fricciones enérgi¬
cas eoiistitúyeií èl domplemétiío de lámedicai-
cion'del doctor Déclat (l).i. La nota que ob
dirijo ha sido publicada en su tiempo por el
Leriían de Thonon y reproducida por' el MonU
Blanc Aq Annecy. :
Los síntomas de la epizootia obserya.dA-eji

Jhqpqn aon; Agotamiento súbito de la lechó
en la raza bovina, ,ffaquedad"y calor insólitos
en la bocA> .¿¿liganlá; los Ojos ' turbios y rof-
jizós, hincbá.zon' de las diversas partes del
cuerpo; el eâéma és un síntoma más especial
en los'Cabaltós y e'n'los'cérdos. |
El alcalde de Bellevaux ha empleado el tr4"

Úainiento siguiente: - j
'

, , 1'.° , dina abundante sangria. i
: - S'."'. .Racer .Tomar , al animal 10 gramos

.¡.>(1)' -Si.- íehemtís la. suerte de "que nos lea
el dietjngeddpjsecïptarip del.çomicio agríoolá •
jiÍ8..'í'hQnon,;|;e,ponY9ncerá, de.que hemos énj-
'/píéáüó êi á'cíd'd fénico stn coM¡Ue)nisniO', Sólo íe
••asòeiàíàclà'àlgunas'vècés y háéta lé' sustituí¬
mos con un..medicamento que no táídaremós i
.-en dar á qonqcer, pero del ..o.ua1 callamos to- j
«ïàvía el nombre, por algun tiempo.

de ácido fénico cristalizado, disuelto en un
litro de agua tibia.
3.° Darle.una ó''dó's veces cuatro litros

de café negro caliente.
4.° Friccionar al animal para determi¬

nar una reacción cutánea.
5.° Escarificar las partes infiltradas.
6.° Propinar durante la enfermedad al¬

gunos litros de raíz de genciana (entiéndase,
en cocimientos.)
7.° Curar cón la dicha disolución fénica

las pústulas que sebrevienen en la piel.
En Bellevaux 19 vacas, 12 caballos y una

burra han muerto del carbunco antes de la
aplicación del indicado remedio. Desde su
empleo el cual ha presidido el señor alcalde
con el mayor cuidado, se ha obtenido el
magnifico; resoltado siguiente:
Animales asistidos: 50 vacas, 7 caballos

y 1 cerdo.
Animales muertos: Úna vaca, caballos O,

cerdos 0.

{Lochon, secretario del comido agrícola de
Thonon: eTribuna Médica,* número del 24 de
Setiembre de 1871.)»
El juicioso secretario del comicio hace á

continuación la reflexion siguiente, que
prueba á la.vez su perspicacia y la del alcal¬
de de Bellevaux, contribuyendo no poco á
dar peso á la experiencia en cuestión: «La
dósis de ácido fénico no me pareció desde
luego muy elevada y lo advertí; mas 'parece
q'ue es esencial.» La cuestión de las dósis es,
en efecto, según hemos manifestado en el
articuló que lo consagramos, de la mayor im¬
portancia; más adelante volveremos á ocu¬
parnos de este asunto.
Antes de presentar elresúmon y de abor¬

dar la discusión de estos hechos, creemos de
nuestro deber dar cuenta de una comunica¬
ción, del Doctor L'Orange, médico del hos¬
pital de San Juan de Beyroth, al doctor
Qúesneville, en la cual este médico dice ha¬
ber empleado muchas veces con éxito contra
el carbunco el agua fénica de 2 á 6 por 100.
Por tercera ó cuarta vez consignamos esta

•proporción de 6 por 100 aceptada por el doc¬
tor Qúesneville, buen conocedor del ácido
fénico, para demostrar una vez más • que el
fígua á 5 por 100 no es agua saturada, como
persiste en decir Mr. Lemaire y como lo im¬
prime su inteligente copista Mr, Dorvault.
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En cuanto alas observaciones de Mr. L'Oran¬
ge se vé q ne carecen de detalles; pero la opi¬
nion de un médico de hospital conviene
siempre citarse. { Véase el Monilew scientiA-
q%e del doctor Qwsneville, número del 15 de
Noviembre de 1871.)
En resúmen: doce observadores compe¬

tentes dan su testimonio en favor del trata¬
miento fénico para el carbunco; cinco de es¬
tos observadores se contentan con una apré-
ciacion general de los hechos que han obser¬
vado; los otros citan el número de sus expe¬
riencias, las cuales, no contando sino los
animales mayores y dejando á un lado las
cuatro ovejas mencionadas y observadas por
Mr. Bouley, de que hablaremos más adelan¬
te, se elevan al número de 103; de estos 103
animales mayores se han curado 94; nueve
han muerto; y en casi todos éstos la enfer-
medad habia llegado á su último período.
Este resúmen parece que debería ser sufi¬

ciente para demostrar la eficacia del. ácido
fénico contra el carbunco en los animales
mayores; sin embargo, de antemano sabemos
que no convencerá á toda.el mundo.,Esta¬
mos seguros, por ejemplo, de hallar entrp
otros incrédulos ciertos miembros,muy com¬
petentes por otra parte, de la .Sociedad dé
Eure-et-Loire, especialmente á Mr. Garrean,
veterinario de Ghatonneuf: otro incrédulo,no
ménos decidido encontraremos en un veteri¬
nario de Provins, también muy competen¬
te, Mr, Verrier, habitante de una de las pa¬
trias de, la pústula maligna y da las hojas de -

nogal. Para estar más seguros de que estos
dos últimos observadores no han modificado
su manera de ver desde la introducción del
ácido fénico en la terapéutica, les hemos es¬

crito, y con un apresuramiento, que les agra¬
decemos, nos han contestado de una manera
tan clara que no admite equivoco ni tran¬
sacción.
Mr. Garreau nos dice: «Todo animal ata¬

cado de carbunco interno llamado fiebre oar^

buncosa en el caballo, mal de sangre en el buey
y sangre del bazo en el carnero, es animal
muerto.»

Mr. Verrier no es ménos categórico: refié¬
rese á una Memoria que leyó en 1865 á la So¬
ciedad Protectora de los Animales, en la cual
dice: «La sangre del bazo, declarada en un car¬
nero ó en un animal de la especie bovina, es t

absolutamente incurable.'* Todos los veterina¬
rios, pastores y prácticos están convencidos
do este hecho. No hay en tal creencia nada
de ilógico; no es más qne el grito de la' impo-

. teúcia en sus últimos atrincheramientos Las
nociones, los precisos datos producidos por
las investigaciones del cadáver, unidos á la
rapidez de la muerte, dan sobre esta incura¬
bilidad suficientes explicaciones. Por esta
razón, nos permitimos afirmar que un caso
de sangre del áazo bien evidente no se ha cura¬
do nunca, ni se curará jamás.
No nos detendremos á dar á conocer los

procedimientos y remedios que el buen senti'
do médico condena de antemano. Nos ocupa¬
remos de uno sólo, porque ha tenido y tiene
aún cierto crédito: la sangria. Según muchos
ensayos particulares, el uso de la sangría es
un método de tratamiento vituperable.»
Con Mr. Verrier, no hay, por lo tanto, que

esperar conversion, puesto que á la certi¬
dumbre experimental une la certidumbre ra-
cionaL No solo sabe que nunca se ha curado
el carbunco, sino que sabe también porqué no
se curará jamás. Probablemente para atenuar
el efecto de esta rigurosa sentencia, monsieur
Verrier nos dice en la carta que ha prece¬
dido al envio de su Memoria, que «el ácido
fénico no ha cumplido todas las promesas que
se habían hecho esperar de él;» lo que per¬
mite suponer que ha cumplido algunas; pero
no nos agarraremos á esta frase que tal
vez sea sólo una fórmula de política para no
herir nuestra sensibilidad, y no dejaremos
por sólo estas palabras de considerar á mon¬
sieur Verrier como muy consecuente consi¬
go mismo. Queda por discutir si es también
consecuente con los hechos. Antes de abor¬
dar esta discusión,no resistimos á la necesi¬
dad de advertir la difícil situación en que se
colocan los médicos con frecuencia: en el
mismo centro de las afecciones carbuncosas,
tenemos, por una parte, al Dr. Rafael y al pro¬
fesor Nelaton que creen curar todas las pús¬
tulas malignas, ó poco ménos, con la senci¬
lla aplicación sobre el tumorde hojas de nogal
frescas; y por otra parte, á Mr. Verrier que
declara que todo remedio es condenado antici¬
padamente por el buen sentido médico^ Y la Fa¬
cultad de París, de la que Mr. Nelaton es se¬
guramente el representante más célebre, se
permite algunas veces darse tono con los iu-
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vestigád" res, con los curanderos que creen
curará susuníeiíraos, con razón ó sin ella. jEs
para.hacer .desternillar de risa á la sombra de
Molière 1 ^

Pero volvamos á nuestros carneros, ó mqs
bien á; nuestros bueyes y nuestros caballos;
los carneros -vendrán después. Mr. Garrean
cree lo jai^mo que Mr. Verrier,que están des¬
tinados á una muerte cierta estos bueyes y
caballos cuando les ataca el cabunco; sin eni-
bargo, es algo menos absoluto que sucolegb
de Provins; porque en la misma carta doni-
de nos declara que un animal atacado de
carbunco es animal muerto, nos expresa ^1
svivo deseo de vernos demostrar ««dta que
su conclusion es errónea,» Procuraremos que
este dia no tarde para nuestro bonorable cot-
lesponsal, porque vamos á demostrarle eb
seguida,.:y con todo el rigor de que las cien*-
cias:mxperimentales son susceptibles, quje

. un animal atacado de carbunco no es necesa¬

riamente animal muerto. La demostración
puede decirse qiie está ya hecha con las ex¬
periencias que preceden; no tenemos más
que recordarlas sucintamente y remitir al
lector para los detalles á las páginas que aca¬
ba de leer.
Ahora .bien, cuando en parte de un ganadp

de Auvernia, por ejemplo, 6 en todo él se ob¬
servan los mismos sintomas de enfermedad,
de modo que sea imposible al observador
más atento (entre, otros á los Sres. Bouley,
Marret y Baillet); decir cuáles son los anima¬
les que sucumbirán y cuáles lo.s que se salr

• varán, ¿no dirán los Sres. Garrean y Verrier
y sus partidarios, si los tienen, que los qup
sucumben tienen carbunco, y los que se curap
otra enfermedad- cualquiera? Si tal es real¬
mente su opinion, no titubeamos en decirles
francainente, á-pesar de toda la estimáciop
que nos inspiran, quejesa opinion es absoluj-
tamente contrariai las más sencillas, álas
más positivas nociones de etiología médicai,
y, bo? consiguiente, está en realidad conde¬
nada qor él buensentido médico. 'POr lo def
más,-lo que Ja Observación rigorosa y positif
ya.;bastaba á demostrar, ia experimentación-,
esa èxpérimentacion que Mr. Garrean-y sus
,calBgá8:de la Sociedad de Eure-et-Loire con-

• síderáncomomdispensable,lo ha demostrado
á BU vez de una maneraimás palpable, sino

- más cierta, ' ' ■ " .

En las inoculaciones que ha practicado el
sábio profesor Baillet consta, como anterior¬
mente se ha visto, que todos los an'males
en quelainoculatíionteniaéxito, presentaban
exactamente los miamos síntomas hasta cier¬
to periodo, á partir del cual, los accidentes se
agravaban en unos hasta la muerte, mientras
quesedetenianen otrosy retrogradaban en se¬
guida hastavolverálasalud. Las experiencias
de Mr. Bailles han hecho más todavía; han
probado que nuevas inoculaciones, ó si se
quiere, inoculación en seffundo .grado, pr.ac-
ticadas con la sangre de los animales que ha¬
blan alcanzado la curación, sangre extraída
de sus venas cuando estaban enfermos, han
trasmitido á animales sanos una enfermedad
carbuncosa, mortal, caracterizada por todos
los signos anatómicos y microscópicos del
carbiinco. Nuestros honorables adversarios
nos permitirán repetírseío; si no encuentran
en estos hechos là prueba de que el carbunco
mejor caracterizado no es siempre mortal, es
que no solamente son refractarios á toda no¬
ción médica, sino también á toda lógica, á
toda razón; es necesario que formen valien¬
temente en las filas de Pyrron, y que nie¬
guen la luz, el movimiento y algunas otras
realidades del mismo órden.
Adversarios ménos reñidos con la lógica

eleméntal son aquellos que no niegan que el
carbunco se cure algunas veces, pero si nie¬
gan se Sipa curar; como los primeros, su¬
ponen errores de diagnóstico en los casos de
curación atribuida al tratamiento; difieren
sólo en que admiten que estos errores pueden
evitarse... con ayuda déla inoculación. Es¬
tos son los médicos ó veterinarios que se fe¬
licitan de haber entrado en la vía de Mr. Ri¬
card, demolida,- cerrada y desacreditada hace
más de 30 años por Mr. de Castelnau, y que
nadie se atreverla hoy á abrir de nuevo ni á
seguir.

[Concluirá.)

SECCION AGRÍCOLA.
ABONOS.

[Continuación.)
Eli: mejor agricultor puede cultivar una

tierra do trigo, uilo tras otro, una porción de
años, sin devolverla ninguno de los princi-
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pios fertilizantes; pero sabe que esto la este¬
riliza. Supongamos que no hace esto, sino
que la devuelve, por ejemplo, la paja. No es
bastante, se dirá, el que devuelva como abo¬
no sólo la i-aja. porque las cosechas toman
de ella otros elementos ó sustancias. Pero

tampoco cultiva así, se dirá, y paso á paso se
llega al cultivo délas plantas forrajeras, que
se consideran por algunos como la gran pa
nacea encontrada para la agricultura.
Y, sin embargo, no hay error más grave

que este, por lo mismo que tiene justas apa¬
riencias de una gran verdad. Y no es que yo
critique el cultivo de las plantas forrajeras:
son excelentes en ciertas condiciones, son la
base de la agricultura inglesa, son la base de
la agricultura de esos paises favorecidos por
su clima excelente para ellas, y base también,
quizá, de la agricultura en muchos puntos de
España. Pero de encontrar su cultivo exce¬
lente en muchos casos, á suponer que con
ellas se salve la agricultura, y que con ellas
tengamos todo el abono que necesitamos, pu-
diendoobtenercontinuamente cosechas abu n-

dantes, hay una distancia inmensa. Si el agri¬
cultor supone que las plantas forrajeras han
de aumentar la fertilidad de sus tierras, está
completamente equivocado; el agricultor po¬
drá sacar mayor producto de ellas durante
algun tiempo; pero si sólo funda en esto su

producción, las tierras que cultiva vendrán á
esquilmarse por las leguminosas ó por los
prados en general, como por los cereales,
porque todas las plantas toman los mismos
elementos del suelo, con corta diferencia,
porque no hay leyes distintas para las dife¬
rentes familias vegetales cultivadas, y sobre
todo, porque los hechos, como la teoria, no
dejan duda alguna en este punto. Si se ha
exagerado por algunos lo que acabamos de
decir, negando toda clase de importancia á
los prados y áun á los abonos que con ellos
pueden obtenerse, la verdadera ciencia ni
niega ni exagera el importante papel que
pueden á veces llenar. Sólo caen en esos ex¬
tremes aquellos á qiuienès Hoffschin define,
cuando dice: «Si hay gentes por el mundo
enemigas de todo progreso, hay otras peores
todavía; gentes néciaS y entusiastas que si¬
guen la verdad como sombras grotescas, y
tienen el talento particular de hacer siempre
risible y ridiculo su perfil sencillo y severo.»

Pues, precisamente, esto es lo que. ha suce¬
dido en este caso. Ha habido q.iien de e^tos
principios ha sacado consecuencias falsas;
ha habido quien ha creido que, porque la
ciencia aseguraba que no hay bastante es¬
tiércol de cuadra para obtener unabuena pro¬
ducción, negaba la importancia de éste abo¬
no; hay quien ha pretendido, que al afirmar
que las plantas forrajeras no pueden dar bas¬
tante abono á los campos, negaba por com¬
pleto la importancia de estas plantas. Este
es un error propalada, por cierto, sin con¬
ciencia de ello, en un folleto español; nadie
lo ha dicho, y el mismo Liebig, de quien son
estas ideas, en la página segunda de su
gran obra las Leyes naturales déla Agricultura,
citada ya, empieza por decir: siendo insuñ-
ciente el estiércol de cuadra.... etc. Si éstas,
como otras útiles ideas, se han exagerado
hasta ridiculizarlas, cúlpese á esas caricatu¬
ras de la ciencia, que en la agricultura, como
en todo, abundan tanto por desgracia.
Las palabras de Liebig que acabo de decir,

revelan demasiado que no niega la importan¬
cia del estiércol; lo que so niega y debe ne¬
garse, por desgracia, es que se produzca el
necesario, siquiera se recurra al cultivo d e
plantas forrajeras. En la provincia de Ma¬
drid, á pesar de su situación excepcional por
este concepto, lo saben perfectamente; y por
si se me pasara esta idea, quiero apuntarla.
Un ilustrado propietario de uno de los dis¬

tritos de la provincia me decia hace pocos
dias: Torrelaguna consiguió para fomentar
el cultivo de la vid, un privilegio que impe¬
dia plantar otras vides en un rádio determi¬
nado fuera de su término, claro está que

para evitar á dicho centro la concurrencia:
ignoro las causas que despues han sobreve¬
nido; pero ese privilegio, sin duda y con ra¬
zón cesó, y los terrenos que se plantaron de
vides vinieron á roturarse. Cultivados de
vid mucho tiempo, al roturarse tenian gran
cantidad de materias y restos orgánicos, y
habian recibido profundas labores. Destina¬
dos á cereales, naturalmente la producción
ha sido tan notable los primeros años, que
han contribuido á- realizar este fenómeno
del agotamiento rápido de las tierras da nn
modo extraordinario. Veinte años se han
cultivado dichas plantas sin emplear siquie¬
ra la alternativa del barbecho, y la decaden-
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cia de la íertilidad de las tierras en ese corto
período ha sido t.aj, qne ha ocasionado.ver¬
daderos conflictos entredós propietarios y
los colonos para continuar ó.hacer nuevos
arrendamientos.

...

La marga enriquece i los fadres y enipolrece
dios hijos, habréis leido en muchos libros;
todas las mejoras, de la agricultura produ¬
cen este mismo efecto, si no van acompaña¬
das del aumento en la cantidad de abono que
necesariamente supone el aumento de pro¬
ducción.
Con el riego mismo sucede; casos ha ha¬

bido de querer regar sus tierras por faltarle
, los abonos que con razón suponía necesa¬
rios, y de ello tenemos algunos ejemplos en
el canal del Henares.
Pues bien, señores, yo no digo esto sólo de

la marga; lo digo de todas, las mejoras; el
riego, la desecación, las labores, todo lo que
contribuye á dar mayor producción, contri¬
buye á esterilizar la tierra, si no se funda la
base de toda mejora en el aumento propor¬
cional de abonos.
Despues de estas consideraciones genera¬

les, que yo creo indispensables para estu¬
diar debidamente los abonos, vamos á exa¬
minar su empleo, Para esto, consideremos
en primer lugar, una tierra que se cultive sin
ellos.
Señores: yo ;podria presentar numerosos

datos estadísticos de las cantidades de sus¬

tancias diferentes que cada cosecha de cada
plan^ quita á la tierra, lo cual nos demos¬
traria, como dos y dos son cuatro, que la
tierra perderia su fertilidad continuando su

cultivo; pero no es.de este momento entrar
en esos detalles; y os molestaria con ellos
mucho más de lo que quisiera además de
que todos conocéis el hecho sino la explica¬
ción.

, .

Supongamos, pues, que un agricultor cul¬
tiva una tierra, y, para expresarnos más
gráficamente, supongamos que la tierra tie¬
ne cien kilógramos de las materias que nece¬
sita para nutrir á las plantas; y supongamos
también que con esos cien kilógramos di di¬
cho suelo una cosecha que no sólo satisface
los gastos del cultivo, sino que además deja
un producto más ó menos grande. Estos cien
kilógramos es evidente que irán siendo ago¬
tados por las cosechas sucesivas. Suponga- |

mos por fin que cultivamos trigo, y que nos
quita el 1 por ICO cada año de estos cien ki¬
lógramos de materias nutritivas que el suelo
contiene. ¿Qué sucederá al cabo de treinta
años? Que nos quedarán únicamente 70 ki¬
lógramos.de dichas materias, y con 70 kiló¬
gramos el trigo no podrá vivir, ó por lo me¬
nos no podrá dar una ganancia al labrador.
Esto es tan evidente, que todo el mundo lo
sabe. ¿Qué sucedería entonces? Que el cam¬
po no estaria esquilmado para otras plantas
pero para el trigo sí: y decimos que un cam¬
po está agotado, no cuando pierda todos los
elementos nutritivos de las plantas que con¬
tiene, sino cuando no remunera los gastos
que en él emplea el agricultor. El campo,
pues, en la hipótesis que vamos citando, no
está agotado más que para el trigo; cuando
seguimos cultivando.trigo, las malas yerbas
se van apoderando del suelo cada vez más, y
las cosechas han de disminuir mucho, por¬
que es curioso que por falta de nutrición
para las plantas cultivadas, las malas yerbas
las ahogan más fácilmente, y vemos, por el
contrario, que la planta cultivada y bien
abonada lucha y vence á aquellas, lo cual
en los prados se observa perfectamente; por
eso un mal prado da buenas yerbas con ceni¬
za, cal ú otros abonos.
Decíamos, pues, siguiendo el ejemplo

anterior, que al cabo de treinta años sólo
nos quedan setenta kilógramos de mate¬
rias nutritivas, y eatónces, cuando ya no
dá cosecha el trigo, podemos recurrir y so
recurre con frecuencia al centeno. Pero el
razonamiento (y no me detengo á hacerle,
aunque sería bueno).es lo mismo que para el
trigo. Al cabo de un cierto tiempo, los 70 ki¬
lógramos se reducirían por lo que el centeno
se llevara, y nuevamente el suelo quedaria
agotado para el centeno; acaso este fenómeno
nos explica bien por qué el centeno abunda
cada vez más y matea mucho, como dicen los
labradores, en tierras empobrecidas para el
trigo. Pero aún hay otra planta más robusta,
como es la avena, que consume más alimen¬
tos que el trigo y el centeno, pero que siendo
más valiente aún que éste, lucha mejor con
los inconvenientes da un mal cultivo, y en
un terreno pobre, y que podrá todavía dar
cosechas abundantes allá donde no las dan

I el trigo y el centeno. Sin embargo, la ley ge-
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neral será la misma para esta planta. Es de¬
cir, que nosotros no podemos dudar que un
terreno sin abono llega á agotarse al cabo de
un cierto número de cosechas. Dispensadme
que 08 baja dicho lo que la práctica os en-
s eña to dos los dias; mas acaso no habéis re-
ñ exionado todo lo que debierais en ello, y
por otra parte, es base fundamental de los
raz cnamientos que han de seguir. Pero el
agricult or dice: esa no es nunca la manera

de cultivar; porque, en primer lugar, se em¬
plea el barbecho, y, durante este período de.
tiempo, se prepara en el suelo la alimentación
de 1 as plantas por medio de labores y áun sin
ellas. El barbecho no haría más que prolon¬
gar la decadencia de la producción, alternan¬
do los años de cultivo y de descanso; mas es
evidente que no la impediría.
Dicha decadencia no tiene lugar repenti¬

namente, por la influencia diferente que so¬
bre ella ejercen los agentes atmosféricos,
porque los años son peores y mejores, como
los agricultores dicen; porque, en fln, la
multitud de causas que en la producción in¬
fluyen, hacen variar extraordinariamente las
cosechas; alternando las escasas con las
abundantes, el decrecimiento de la fertili¬
dad de las tierras no se nota repentinamen¬
te; pero en esa alternativa de loa años buenos
con los malos, el resultado flnal viene á ser
una prpduccion, un rendimiento cada vez
meuor. Las cosechas médias de casi todos
los países lo prueban desgraciadamente
hasta la evidencia, y el testimonio de todos
los prácticos, si fuese necesario: y si nó,
que comparen los productos que hoy ob¬
tienen y los que han han obtenido en los
suelos que roturaron. El agricultor dice,
sin embargo: es verdad, el trigo, el cen¬
teno y la avena esquilman el suelo; pero
hay otras plantas que no lo esquilman y
que pueden darle abonos abundantes. Estas
plantas, á las que por cierto los nuevos agri¬
cultores se han afanado en darles nombres
altisonantes, llamándolas mejorantes y ferti¬
lizantes, son quizá un poco difíciles de obte¬
ner; pero áun donde sea fácil, es preciso que
el agricultor, de una vez para siempre, sepa
que no hay tales plantas fertilizantes; mejor
que los nuevos autores agrícolas, las carac¬
terizaba Virgilio llamándolas sencillamente
plantas qiíe ménos cAupan de la tierra. Pero,

en fln, llámense ó nó plantas mejorantes ó
f ertilizantes , el agricultor dice: si cultivo
cereales consecutivamente mi terreno se es¬

quilma; pero,no sucede esto si lo hago alter¬
nando con plantas de prados.
Voy á poner un ejemplo gráfico acerca de

e sto, para ver si logro expresarme con más
claridad, ya que el tiempo me hace marchar
con más precipilacicn de lo que quisiera,
pues bien comprendereis que hay materia
en el tema para muchas conferencias.
Supo ngamos que tenemos una parcela de

tierra, supongamos que esta parcela la divi¬
dimos en tres, y que en una cultivamos ce¬
reales, en otra una planta forrajera , y en la
otra un tubérculo, patatas, por ejemplo:

Cereales. Trébol. Patatas.

(Parcela supuesta).
Este es el bello ideal del agricultor moder¬

no; esa alternativa, esa alternativa de cose¬
chas con la cual cree se puede atender á todo.
Sin extenderme en largas consideraciones,
diré que aquí nos encontramos conque el
agricultor, para aumentar su producción de
granos, cultiva el trébol y la patata en dos
parcelas; y quiero suponer que no da esta
alimentación á los animales, sino que recoge
todo el trébol y la patata en dos parcelas, y
y todo el producto de ámbas lo echa en la
parcela de los cereales: ¿qué sucederá aquí?
Naturalmente habrá aumento de cosecha en

la parcela de dichos cereales.
Pero ¿de dónde vendrá este aumento? De

las parcelas destinadas á la patata y al trébol.
¿Qué habrá podido aumentar en todo caso?
Habrá aumentado el carbono que las plantas
toman de la atmósfera en gran cantidad; no
sé si habrá podido aumentar algo de nitróge¬
no al que la tierra tuviera; habrá aumentado,
en una palabra, la materia orgánica del suelo
con los restos del trébol y de las patatas.
Pero las materias minerales de que antes
hablábamos, la tierra, si pudiéramos decir
así, que forma, parte de las plantas, ¿la habrá
aumentado con el trébol y la patata?. Nó;
e sto es evidente. Lo que habrá sucedido es,
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lo repetimosmil veces, que lo tomadp en el
suelo por el trébol yla pátata tabrá pasado
á lá parcela dé'cereales.
Si se nos diera^uri agricultor'que tuviera'

una grande extension'de prados naturales,
entonces no haría más que cambiar su tierra;
fomariá sus' forrajes de los prados naturales'
ó alimentarra con ellbs Sus gaUados, y bajo
fornia de abonos vendria'n á sus campos cul¬
tivados; pero siempretesultaria que la rique¬
za de unos suelos pasariá* á otros; lo 'que
unos ganasen, los otròs perderían, y nada
más.' Unicamente algtiiios^incipios"ó ele"
mentes, como el carbono y algun otrO, po
drian aumentar, y con -ellos sólos, con los
que tendrían aumento,no semantienela fer¬
tilidad del suelo; '

{Se continuará.]

^ ; MISCELANEA.
Nuestro ilustrado compañero D. Fer¬

nando Peña y Valverde, establecido en Po¬
yales del Hoyo, provincia de Avila, nos re¬
mite copia de una circular que ha dirigido á
los señores alcaldes y profesores veterina¬
rios de' todas categorías establecidas en el
partido de Arenas de San Pedro, éon óiòtivo
del nombramiento de Sübdelagadó de. Vete¬
rinaria,, que el Eicmo. Sr'. Grobernádor de la
provinéia le ha conferido, y qUe' publicó el
Boletiii de la misma en el mes de Marzo
último.

SUBDELEGACiON DE VBTERINÁRtÁ DEL PARr-

tido'De áreiIas de san Pedro;—Circular.—
Habiendo sido nombrado Subdelegado de
Veterinaria de éste partido, por el Excelentí¬
simo señor G-oberiíador civil de la provincia;
oido el parecer de la respetable Junta provin¬
cial de Sanidad, según,aparece en la Circular
número 408, inserta en el Boletín oñcial de
la misma núm. IC? del corriente mes de
Marzo; y con el fln de empezar á cumplir con
las diversas obligaciones que' impone el des ¬

empeñó de'dicho cargo, he creído convenien¬
te dirigirme á los señores alcaldes y profeso¬
res de Veterinaria, permitiéndomerecordarles
algunas disposiciones, en virtud de las cua¬
les tienen el imprescindible deber de secun¬
dar los nobles esfuerzos que esta Subdelega-
cien se propone emplean para evitar que, en
'ninguno de los pueblos (y ,3us demarca¬

ciones) del partido, se infrinjan las leyes y
reglamentos vigentes en el ramo sanitario;
con especialidad en cuanto á la Veterinaria
se refiere y se la está encomendado.
Dichasdisposiciones más culminantes son:

el art. 24 del Real'decreto de l'í de Marzo
de 1847; el 26 del reglamento para las Sub-
delegaciones de Sanidad vigente de 24 de
Julio de 1818, el caso 4." y el párrafo siguien¬
te de là Real órden de 9 de Marzo de 1865, y
otras que seria prolijo enumerar.
Todas las colectividades humanas tienen

códigós ó leyes, en las cuales se halla con¬
signado y garantido el derecho de propiedad:
esta garantía subfe de punto y es observada
con más rigor allí donde la hermosa antor¬
cha de la civilización y cultura ostenta sus
refulgentes rayos luminosos al más alto
grado: pues bien, sigamos ese derrotero y
cumplamos con un deber tan sagrado é in¬
eludible que tenemos todos los hombres en
sociedad.
En su virtud, resuelto, como me hallo,

á ciimplir con mi deber, para cuyo fin cuento
con la protección de la recta justicia que
acostumbran administrar el Excelentísimo
señar Gobernador civil déla provincia y el
señor alcalde de la cabeza de éste partido ju¬
dicial, espero de los señores profesores de
Vetérinariá, de cualquiera clase ó categoria
que sean, y ejerzan en alguno de los pueblos
de dicho partido, que en el más breve térmi¬
no remitan á esta Subdelega'cion cuantos
datos y noticias tengan (y puedan adquirir
en lo sucesivo) con respecto â las intrusiones
de que tengan conocimiento, en el todo ó
parte de la ciència, yà sea en la curación
de animales enfermos, en el arte de herrar,
en las castraciones ó en cualquiera de sus
diferentes ramas.

Para que dichos datos y noticias puedan
servir desde luego para formar sin dilación
los oportunos expedientes'á que pudiesen dar
lugar, los señores profesores se atendrán en
un todo á lo preceptuado en el artículo 20 del
reglamento de Subdelegaciones de Sanidad
citado.
E igualmente me darán parte de las in¬

fracciones que advirtieren en lo que á la hi¬
giene pública se refiere, por ejemplo, en la
parte bromatológica, inspecciones de carnes
y pescados, etc., etc., cuidándose á la vez de
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preparar los datos para formar la reloeion de
que tratan el art. 11 y el 28del reglamento so¬
bre inspecciones do carnes, do 24 de Febrero
de 1859; remitiéndolas á fin de año á esta
Subdelegacion: delmismo modo obrarán en el
caso de inobservancia da las reglas de policía
sanitaria; paraque,en vista d-1 liecho denun¬
ciado, sea puesto en conocimiento de quien
corresponda.
Advirtie'ndoles, que esta Subdelegacion va¬

ria con placer el que por todos loa señores
profesores se secundaran sus loables esfuer¬
zos, con el celo é inteligencia que debe ca¬
racterizarles, evitando los gravísimos per¬
juicios que de su abandono é indolencia se

ocasionarían á los pueblos en su salud y ri¬
queza agrícola-pecuaria.
En su consecuencia, suplico á los señores

alcaldes de los pueblos de este partido, se
dignen hacer saber á los "señores profesores
establecidos e'n sus respectivas localidades,
el contenido de esta circular, en la forma le¬
gal acostumbrada, para que no puedan ale¬
gar ignorancia; recomendándoles á la vez su

exacto cumplimiento, como jefes de la ad-
miu'stracion municipal en sus respectivas
localidade''. Esperando de ajuellos en cuyos
pueblos r,o haya ningún profesor estableci¬
do, tengan la deferente atención de suminis¬
trarme las noticias que de los mismos tengan
sobro intrusiones.
La falta en el cumplimiento de cualquiera

do los puntos consignados, no seria lo suü-
ciente á quebrantar, ni aun siquiera á. enti¬
biar mi decision: en cuyo caso, con perseve¬
rancia y por los trámites legales, trabajaría
hasta conseguirlo, en la persuasion de que
se administraria justicia.
Esta Subdelegacion se promete ser el vigía

y ñel custodio de lo» intereses de los pueblos
de su demarcación, por lo que toca al ramo
sanitario sobre los objetos que la Veterina¬
ria tiene á su cargo; como igualmente de que
se respeten los sagrados derechos que á los
dedicados al ejercici.'io de la misma pertene¬
cen, como de su legítima propiedad; no pu-
diendo consentir el que en todo, ni en parte,
se ejerza la profesión, nada mas que por
quien esté competantemante autorizado; li •

mitándose ai ejercicio de las facultades y al
goce de los derechos que le conceda el titu¬
lo que hubiess obtenido, excepto solamen te ,

en los casos de urgente y absoluta nece¬
sidad.

Tampoco podrá eonsent'r esas pretendidas
autorizeciones, que algunos suelea decir tie¬
nen de éste ó el otro profesor, puesto que
nadie puede darlo que no tiene; por más que
seenmascaren coa al antifaz ó nombre de
mancebos de los mismos, cuando dichos de¬
pendientes, aparté'de las demás circunstan¬
cias que deben reunir para ello, jamás po¬
drán excederse de lo preceptuado en la Real
órdeu de 13 de Diciembre do 1859, sin incur¬
rir en responsabilidad, ,

Para evitarme el disgusto consiguiente que
me había de proporcionar el pedir la correc¬
ción de cualquiera extralimitacion, cumpla¬
mos todos con el deber de respetar y acatar
el legítimo derecho de propiedad.
Poyales del Hoyo, 28 tie Marzo de 1879.

Fkenando Peña Valverde.
Tenemos la mayor satisfacción en aplaudí-

el ceio con qfte e; Subdelegado de Arenas de
San Pedro inaugura sus funciones oüciales:
Bi fuera imitado por los damas que desempe¬
ñan el mismo cargo, estamos segaros de que
habría de desaparecer la nube de intrusos
que perjudica á los profesores en sus más le¬
gítimos intereses, y que es al mismo tiempo
la causa del desprestigio de nuestra ciasa.
Llamamos eneareeidamente la atención de

los señores Subdelegados de Veterinaria es¬
tablecidos en todos los partidos de España,
hacia la conveniencia de que distribuyan
circulares como la que anteceae, é insista
cerca de las autoridades municipales y gu¬
bernativas, rocurriéndo cuando fuere nece¬

sario hasta al Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación, on demanda del cumplimiento
do las leyes, pres así lograrán aliviar algun
tanto la situación de los veterinarios, harto
precaria ya por el excesivo número de profe¬
sores que exisie, y enormemente agravada
por la plaga de intrusos que la condescen¬
dencia de las autoridades tolera, con perjui¬
cio de la riqueza pecuaria, de la salud pú -

bhca y del profesorado en general.
Reciban nuestra humilde falicitación el

señor Gobernador do la pr^viucia de Avila,
por el acertado nombramiento que acaba do
hacer de Subdelegado de Veterinaria del jiar-
tidg de Aranas de San Pedro en el profesor
D. Fernando Peña y Valverde, y este digní-
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simo compañero nuestra más cordial enho¬
rabuena.

A los cn®adores. ge ha repartido el nú¬
mero 14 del año segundo de La Ilustración
Venatoria, que se publica en Madrid, en 24
columnas de gran fólio, de bella edición, con
magníhftos grabados de caza y pesca. Cuesta
en Madrid como en provincias, 6 pesetas el
trimestre, 12 el semestre y 24 al año. Pero se
alcanza una considerable rebaja si se hace el
pedido directamente á la Administración
(calle de Kspoz y Mina, núm. 3, Madrid), en¬
viando al mismo tiempo 20 pesetas en metá¬
lico ó por medio de letra de fácil cobro, pues
así so obtiene la suscricion por un año.

Se envian gratis números de muestra á
quien los pida.
La IKociedad Madrilcñii protectora de

los Animales y las Plantas nos ha remitido el
programa de premios que han de concederse
en la Exposición Nacional de Flores y Aves,
cuya apertura se celebró ayer en esta corte y
que durará hasta el 26 inclusive del corrien¬
te mes. Dicho programa se ha formado en
cumplimiento de lo dispuesto en los artícu¬
los 2.° y 0.°del publicado en 16 de Abril úl¬
timo por dicha Sociedad, y teniendo ya noti¬
cia exacta de las cantidades y premios ofre¬
cidos por el Excmo. Ayuntamiento , así
como por el Ministerio de Fomento, Excelen¬
tísima Diputación provincial. Sociedad Eco¬
nómica Matritense y Círculo de la Union
Mercantil, que tan plausible y espontánea¬
mente alientan y protegen el pensamiento
capital de la Sociedad protectora.
No insertamos el progiama de premios,

por su mucha extension; pero daremos cuen¬
ta del resultado de este certamen, sobre todo,
en lo que sea de más interés para los profe¬
sores veterinarios.

IJna enfermedad de Io« tomates.—La
enfermedad que vamos á indicar en estas
líneas, padecida por los tomates, es conocida
hace ya mucho tiempo, pero no se ha presen¬
tado en tan graude escala como la que E.Gar-
cín ha tenido ocasión de apreciar en algunos
lugares de los Alpes.
La causa, hasta la fecha, no se ha podido

determinar con toda exactitud. Las hojas se
rizan y encogen, aparecen manchas oscuras
áobre él fruto, y la páfte mánchada ño ma¬

dura, quedando verde y oscura. En el envés
de la hoja y sinuosidades del fruto se nota
una eflorescencia blanquecina.

Esta eflorescencia ha hecho suponer á
Garcín la presencia de un hongo parásito:
para aseverarse de ello, recogió con cuidado
una porción de esta materia y la examinó
con un microscopio que aumentaba hasta
480 vece.s.

Esta eflorescencia se presentó compuesta
de mycelium tubular articulado, con granu¬
laciones muy flnas en ciertos puntos; la par¬
te terminal de cada ramificación está hincha¬
da y redondeada, cargada de espor )s. Los es -

poros libres mezclados con el tejido del
mycelium y cierto número de zoosperos de
mayores dimensiones, muestran el hongo en
plena fructificación. E. Garcin incluye á es'te
hongo en la familia de los Botritis, conocidos
como parásitos.
Hace notar con este objeto, que en el pasa¬

do año, por vez primera desde hace mucho
tiempo, se ha presentado la muscardina en
dichos lugares. Se sabe que ésta tiene por
única causa el desenvolvimiento en el cuer¬
po del gusano de seda. ¿No hay en esto una
coincidencia entre la aparición de aquélla y
la enfermedad epidémica de los tomates?
Es posible que el azufrado aplicado á tiem¬

po, ó las fumigaciones sulfurosas destruyan
esta enfermedad, como hacen estos mismos
agentesen ocasiones parecidas, con el oidium,
por ejemplo.

Nazauio Ascarzzo.

(Déla Farmacia Española.)

De «Ll Cfénio Médico-Qiiiriírgieo» to¬
mamos lo que sigue:

Los vinosfachsinados.—Análisis para su re¬
conocimiento por minima que sea su adultera¬
ción.

Portug&lete 4 de Mayo de 1879.
Sr. D. Félix Tejada.

Mi distinguido amigo: Utilísima, por más
de un concepto, considero la inserción de es •
tas lineas en su acreditado periódico, puesto
que por su contenido puede cualquiermédico
de la más insignificante aldea obtener la segu¬
ridad de que los vinos de que hacen uso sus
clientes se hallan ó no asegurados de la con¬
tención de este mineral, más perjudicial que
véKeicaso.
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Su procedimiento es el siguiente:
tomíi una parte de vino que suponemos

fuclisinado, una dragma, por ejemplo, en un
tubo de ensayo ó en un frasquito de vidrio
delgado, en el cual se añaden ocho partes de
agua (una onza). Se añade en seguida ácido
muriático, ó sea espíritu de sal dehiUtado,
vertiendo de ácido muriático tanto como se

necesite, hasta obtener un liquido de color de
ámbar 6 amarillo pálido. Echése con cuidado
sobre este líqi ido amoniaco debilitado, hasta
formáronla superficie un anillo blanco de
la dimension de unos dos ó tres centímetros,
y se verá inmediatamente bajo de éste, for¬
mado otro anillo de color vinoso, que es el ca¬
racterístico de la fuchsina.
Este resultado es tan concluyente, que de¬

dicados con D. José Macleman, ingeniero de
minas, á hacer una poreion de veces nu¬
merosos ensayos diversos, hemos pqdido
apreciar hasta millonésimas partes de fuchsi¬
na en vinos preparados ad hoc, haciendo
cuantos esfuerzos hemos podido para aqui¬
latar esta prueba, pues en todos los demás
ensayos obteníamos resultados dudosos ó
negativos.
Excuso decir á usted que viendo no nos da¬

ban completa certeza los varios análisis publi ¬

cados, y entre ellos uno oficial de la Gaceta
de Madrid, me han valido tanto ios conoci¬
mientos del expresado y cariñoso amigo don ..

José Macleman, que sin su principal coopera¬
ción no me hubiera sido posible garantizar
hoy este anáUsis, que así puede servir para
el modesto profesor de aldea, como para el
más encopetado doctor de la córte.
Y el que se entretenga en corroborar este

análisis, se admirará de qué manera tan ad¬
mirable aparece e[ anillo vinoso de una infini¬
tesimal cantidad de fuchsina que contenga
He dicho más arriba que la fuchsina era ¡:

más perjudicial que venenosa, y para ello me
fundo:

1.° Que el arsénico que dicen contiene este
mineral, es tan exiguo, suponiendo que sea
cisrto, que todos los días damos los médicos,
exterior é interiormente, fórmulas medica¬
mentosas que contienen casi centuplicadas !
cantidades do arsénico, do las que pueden )
contener los vinos fuehsinados. j
2° Que D. Sdustiano Oribe, ilustrado !

farmacéutico de Bilbao, ha probado en unos '

bien escritos artículos en un periódico de la
localidad (el IruracbatJ, la exageración do la
fuchsina como tóxica, haciendo un resumen
de todo lo más notable publicado en libros y
periódicos.
3.° El mismo Sr. Oribe y un dependiente

se han tomado hasta gramo de fuchsina de
una vez, sin haber experimentado la más mí¬
nima molestia.
4." El expresado y laborioso farmacéutico

86 propuso inútilmente sacrificar un conejo
con este pretendido tóx'co, y vió defraudadas
sus esperanzas de conseguirlo.
Aquí hago punto á esta carta, mas no de¬

duzcan de esto los lectores que los vinos
fuehsinados sean inocentes, y que por lo
tanto, pueda dárseles patentes de expendicion.
Los vinos fuehsinados deben proscribirse
atendiendo á que con la fuchsina son fácil¬
mente adulterados; y, por tanto, es una es¬
tafa que se hace á los compradores, y es,
bajo este punto de vista, una usura que debe
perseguirse y castigarse. Asi es como lo
comprende su afectísimo amigo

Dr. Marcos Escorihoela.

Envenenamiento de un toro y una ter¬
nera con las hojas ielqmunus-lauro-cerasas y
del «taxas baccata.»—La relación de este do¬
ble envenenamiento, ha sido hecha por el
Presidente del Colegio Agrícola de Rovereto,
en carta dirigida al profesor Silvestri, de Tu¬
rin. Dice, que el dia del concurso organizado
por la Sociedad que él dirige, el 21 de üctu •

bre de 1877, un toro y una ternera cayeron de
pronto al suelo como heridas del rayo. :Los
ramos que adornaban las barracas de los ani¬
males expuestos, eran de tejo, suponiendo
que los animales muertos comieron de ellos.
Lo que no hace dudar, es, que el toro lleva¬
ba en el pescuezo como adorno un collar for¬
mado del pru7ius-lauro cerasus, y lo comió.
Mr. Silvestri contestó á la consulta, hacien¬
do la historià de los casos de envenenamien¬
to ocas'onados en los animales domésticos
porel tejo y el laurel cerezo.
Con respecto al tejo, esconocido,y creemos

inútil relatarlo; pero en cuanto al laurel ce¬
rezo, Hertwigdice en su Üfa/íría Médica, «que
parece que la acción tóxica del pr anus lauro-
cerasus, es más enérgica cuando las hojas se
recolectan en el otoño, porque ya han adqui-
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<rido su completo desarrollo, están más fres-
casy tienen más cantidad de ácido prúsico.»
Van Dam da cuenta en su Manual, de 25

carneros que comieron hojas de este arbusto
y murieron 5, padeciendo los demás gastro -
enteritis más ó me'nos intensas, probable¬
mente en relación con la cantidad de tóxico

ingerido. Ultimamente, el Ciormié di Medi¬
cina Yelerinaiia Pràctica, en su cua,derno de
Marxo de 187Ô, relata el envenenamiento de<
tres rumiantes por este vegetal,—G.

(Archiv. Veterin.)

SEGGTQN DE ANUNCIOS.

TOPICO ESPECIAL DE TOLEDO.

preparado exclusivo delfarmacéatico
F. Toledo Verto.

Vexicante-resolutivo, el más eficaz de los
conocidos hasta el dia; además de llenar
siempre y con e'xito seguro el fin terapéuti¬
co de sus indicaciones, hace 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 cert'flcacioaes que diaria¬
mente recibimos de acreditados Profesores
de Veterinaria, las que muy pronto verán la
luz pública para que sirvan de garantia) en
las angtms, artritis, alifafes, esguinces, roie-
tosls, 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.—Seexpende á 10 y 20rea¬

les frasco en las Farmacias siguientes: Fer¬
nandez Izquierdo, Pontejos, 6, Madrid ; Gra-
gera, Montijo; Ginestal, Guareña; Oamarge,
Arroyo del Puerco; Doin.nguez, Villalba de
los Barros; Vaca Llerena y otras muchas.
Los pedidos al por mavor se dirigiran a su

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

NOTICIAS SOBRE LAS TRIQUINAS
y medio.is para evitar isu propagación,

con gk-badosintkroalados

bn el tbxto y una lámina iluminada,
por el doctor D. Leon Corral y Maestro.
Esto interesante opúsculo, escrito según

los últimos adelantos de la Hal ídntología,
con presencia de las majores monografíss y
á vista de excelentes prepai ados microscópi
eos, suministra, en una forma sucinta, abun¬
dancia de datos acerca de estos nocivos pa¬

rásitos; estudia su organización, su vida, los
accidentes que producen eu la especie hu¬
mana, sus causas, los medios más eficaces
para ,,reycnir su trasmisión y, en una pala¬
bra, cuantas Cuestiones de interés ha susci¬
tado sobre el particular.
Forma un pleg.ante folleto de unas 100 pá¬

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

radares, 14, Valladolid), incluyendo el pago,
serán servidos francos de porte á vuelta de
correo; y si el pedido excediese da diez ejem¬
plares se hará una rebaja de 25 por 100.

TRATADO COMPLETO

DE HIGIENE COMPARADA,
por

D. Pedro Slariinez de Angiiiano,
(obras del mismo Al tor.)

T»4TADO
del Carcinoma ungular en los solípedos y de

sus medios curativos.
Se vende á 8 rs. en Zaragoza y 10 fuera,

franco de porte.

GUIA
del Veterinario Inspector de Carnes,

por

D. jüan Morcillo Olalla,
Veterinario de primera clase, socio honorario de
la Academia Central Española de Veterina ¬

ria, vocal de la Junta munirÁpal de Sa¬
nidad, Subdelegado é Inspector de

carnes de Játiva.
segunda edicion.

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

ADVERTENCIA.

Rogamos ú los Sres. s'iscrllores de
este periódico que se liallan en descu¬
bierto con nuestra adinSnlstraoíon, se
sirvan rciníticnos ei imi^iorte de sus
adeudos, teuíendo en cuenta que, de uo
hacerlo así, nos ocasionan graves per¬
juicios y perturóaii por eo n uieto ei buen
orden denuestra contabilidad.

Imprenta de Fi Slimdo Pei4ieo,
Espíritu Santo, 35, triplicado, bajo izquda.


