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liUndu Jsí «1 iitcndimleiilu. £1 l'kAUNAjK »uelc reco-
mendarse L'tiiu'LtAlnu iiH- pa» La* pUnLovIuriiü tardías.

PRAT. Rii/n ett*l*na de cíilllntin muy pi infintas y
rte carne finji, eODOi Ida dctde iiniv tflUflu), por cxls-
tn ¡Idcimniilii» i1«l tfgto xr en tot <JUF ne dian Jos
rapomt efe <r»ia raza como animales dr carne eiee-
l«nlc. El Upo de la raza del PMAT (nnmlire 1nm,nlo
IIP un pwíl·l'í pròxima » Barcelona) n mediten anta,
rfin 1» RMHHBcadta de presenUr tm volmnfn mucho
rMjrei que ri dl la* tirmAs raï j* de esle tipo. Sua ta-

ten; rri-ita simple, tfenladi, ttrLimlc, trrmiiui-

PRECIPITACIÓN. Finómrrm 411c consiste en la
puñdán di un merpo lúüilu del lUiuiilu en IJUC
dinufito u i-n q«c talí cüiiictiltlft en itnpes«J6a>

PRECIPITADO. hVntii iilait tniolublt* ohlertlda» por
In .TI tiuu í('m di' ckrtnsi ^cnlrs Kskot (calor, ctatri-
futr.ttlón, «n(rlamlenio) 0 quimlcom sotire liqnulo»
qiif la* Ipiiinti m vi^enaiAn, por ejemplo:
PITADO blanco (caloniflinos>. ro/o {yodura dr
cuHol, l 'ífJí (c.irhonalo do colirc). ric. En
hlológlcn K puede enconrr«r umlilen un
TAf>O hUnco (CÍI los cJiso» rte ctfr*r> rf

y [THllinn do 1A TUMI t 'ml

t\à en l.i pnrlc portetiOl pot tUM t í f i t d< illinlc» niini-
(lus, muy rOjttOVi iknniiiin.nlos ríwvti, OrcjlllA* til.ni-
tat, b.nltllU* muy dcMrrotlditdi y rojai. ljt punía
drl pico, dedo* y t i t io i soti de COIQÍ dt plurra. Bl
plunuje en Itoiudb en l> RJIIÍD.-I, U çiial Itrne l i
< tr*U ptndlrnlc a iififl de loa I»du», y ui e) fallo,
dentro de la misma turulidad, « de coloïn muy
«Ivas. Exiitrn trr» vJiiPiUilfs: U teoaatta, la penlix
y La de mtfnff* t>tit/in>. La prhnrta. qitr fs l.i mai
Hpica, cutriHinnitr A l.i dcsci*pclún <Ui1a ma» airil.;) ¡
La perdix únU'Ainrnlir tllllerc por nrr I>1 \ÍH\\« àt Bfl
lilumaje tnis oh»riifo y La galtliui dp color koudo ,
pero cutí Id terminación ilr [•« plumAn rÁctMda de
negro. El jt.tflfj de L* vjtlrii¿nl d,- mmu« Manco ae
distingue por Iciirr La* plumas dr l.i m¡Ml«t.i t>
Cti pequeña» y ledr lc» nicd 10nas dr coloi Manco,
como ni en la mitad de-) ctirtpo IIFVQIA uti pàfta Illan-
co; Las Ralrina* ton comb las de la 1 ptrdtx,
pero mucho mis ohuriiT.is. Alcmiov ,inl<irc» iiiclnvcrt
enírc bu imbraias ni wrlcdarlc» ilrl PkAT la ile pL«-
roaje ftfartrn, c«nfunttlendola cttn la r.tu Valicsana,
Ésta c» cti- liiiii.un' menor, hrcvirinui, f %dtmia no
vive tn el rtrrji K- Je la del PUAT, que rs el
Bajo tl.i!irn;.it. I ;i r.ru dt] PkAT «•» B U mti toe-
tona, sin guc rn su formación h.iy.i Intervanido nln-
ann.1 otr.i ts/.i y mtno» l.i f>u liinuliimi. F.l deurroliri
dr Lis ctlliMA y italln* de la rata PBAT ae dche
«rncilljmcnrr 1 î ue viven en uní rtinur<-« de aiu-
vif>n y l.iínl'k'n a l.i jtitnfnt-iblíin ahiindqnit ipit te-
clbcA.

rujo íle rtxldn eaproM írn b ulmmiuría), en lo»
.mftHilR da <>Hna; PRECINTA tío n I j reüccldn de
Gmelin, rn la centrifitK.iciOn <le li Irche, en e) co¿([U-
to de la rthgrc, etc. ; Indos H|on dt una
capllallnlma para t i dtaRnfalita de

PRECOCIDAD. Fcni'imínn que le da Unto tn lo*
udnttlct tnmn en las p\tinia* y que st* raraclcriía pnr
I. ti-rmiit.ii-li'in .intiri|t.nl.t drl ttriuirr"llo ¡nd¡VHlu;ii.
La PRECCX'IPAD es f,i COO 1 •< acia lie una m.nyor »ctl-

1 v'u«'t.iiiv,i pur tiene m orfgtn ta tuu nuyoi
capacidad nult l i iv i . Rl ¡nillvldun 4^ mil lál rtl·iin-

le y inifdp complt'iiir COK m.̂ s rapide?. su
i'.n. Rh j ( f n l ' r 3 t , l"i* M r t i 1 i ' ' t i cos no pfi1-

^Jhlfii dtferend*! cmi ln« íicrc
de I» mlinu especie. Na ubutanle, pueden

l particularidades. A*l en las plantan, lo»
ÍHH-I<-II ser tle tamaño rni* Trtliicido, !"»

en ¡Kti.ild.id Je otrn* r«>in!icl'<nrs. menon *•»-
5t ríe. En leí anímale*, ne nota que los he

non de ntrmir volumcd, la i'Knhu ion ilMilnfl.i A
r i p l d a , e l e . Rn u o t c c n U t , lu í . ' i ^
en farm» p r í m l t í v * n u c l t r i ¡ i f l ^ i r un p t r fo t ta de h » n i -
bn mw iiuiu tudti H iitvk'rno «proxiRudamente v
otro periodo de aJImtnLacIrtn mJ» o ntettos al·Liti-
ilante en el rc»lo del aflo. MorfeUfíeafacatC «fe
hrtlm j f tr-iilinc en los bueyes por el «imo Q«e
presentan en \o» cuernos, y et) In» úvldov poc l.i c*-
ííjiiBiilocIrtn de U fihra Usar. Bxplotando el gana-
do rnriüjtnti1 una alimrntncirm recular, desaparecen
las expteudu señftka de liamlire. SI se fuerza l>
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¡ n , v\ argtniwat svolttdoru mucho m<\» rá-
pidamente. iiianih:sr.ín<ii>U> jiur l.t caída prematura dt
los dlenles de lechu y por el mayor peso vivo obte-
n idn. Así, un bovino que es adulto a cinco años
ruede ofrecer a lo» irt-s loa mUinos caraderes del
nuey t|,|t \itat dus anua mis, criatffi por los método*
ordinarios. La espedí Itovina es muy sensible a lo»
electos de i,,|fl nllinttiiiicióii intensiva ; tí ganaJo
Janar no lo es tanio, y menos IUIÍHVÍU lo» éijiiidús, BÍ
*e c u í d comn SÍKHO principal dt la PRECOCIDAD

de tuilfis loh dienta pcrnuneules. En los
, |,| evoJudón dentarla se luilu nuiy fijada

y c» raro observar individuos que a los cuatro anos
Posean loa ¡ncislvtis cxtri-nios en el estado de úts-
MTOttG di; los SUJCtOa riHÜIl.irins l)nn (icncn rllíCO

• No obstante, tu mejora de derla* cians caba-
llares, poi ]¡, tjoi . . refictC al volumen 0 peto, es
«vidente, gohre todo en las poblaciones de tipo IIBIEÜ
y en Las razas tegíesaa de tira iiesaJo. Los fenó-
menos íjue resultan i!e la PRECQCJDJU) no hun bien

mncijris. No st explica como en una res lanar que,
como ios hovidos, puede ser alimentada M la abun-
dancia y en cl reposo absoluto, según la cxprefiMn
•le Baiiji-nuncni, su «Jewtrrollo nu siu-s la mfsmu H-
"i'a u,n<¿ t i ,[^1 buey, plus V-tite (HR'do gan:ir dos años
'IP ventaja cnn-paiaíld con Ion siíjrtujt nrdifiarlo«,
m'cnfras que el Ávido tus Alcanza más que uno. En
csmbio, en Ina caliallos. no jiudiuntlo practtrjtr U
Ufmeataclón intt-rrsiv.i en repoto absoluto pani no
•char n pctdk>r la ínitn.i COBstíttfCjón <IL- los remús,
^ i l jue no iaüsfaetortattfeiTte, el perqui

drentcs no se íttiuplazan U I I U Ï de Kempo, por
e L.| p(,4o J^I cutrpo haya auiutnlaüo conRide-
-nii-. La evolución dentaría comp*rada entri

prccíicp* y hóvidon ordinarios BE íialia er-
en cJ articulo D I L N T E . Saimón creii que

xí'ttía una correlación ccitrc la erupción de IÜK dlcn-
«« permanentes y la soldadura de ias epfflala; eslo

B clerlo en los sollpcdon y ni¡ los bivtfios. pero
& BB los demà* animales, tïl csqucletu tic los

• 1 1 | 1 I H H I C I j i r r c o r r n t'.s m:is i[(-ns,n i\uo tí d t l us fttn
!J por otr.i parto in.'is (Ino y mal reducido. !-n solda-

ur¿ t|<- |a s epífisis antes* del tiempo ordinario y
elección de reproductora de esqueleto lino serla
causa de laa modificaciones úseas une se ohstr-

" en los animales piccucís. Peto auul tJimpoeo
Puntr (íurifTflliïar. SI e] tsuufíeto es mía redu-

cti bóvldo» y óvidos precoces, nú l·i <K í^uai-
' * W Í cu hiü üiifdfls. Comevln hi tltinostrado íjue

í Proporción del engueleto y tas partes blandas del
"rgantsmo .-s casi Igual eo Ins j tb t l lu que en latí

r au i de cerdo» precoces. LB pnecnctiíAn,
to ecotiúmioimente, se balli limitada por
o mis crjncrcl.nmentr por t.] batanee tfei

"'5lo de los ;dlmentns por una ji:irh' y ptn 11 |.rsu
, (i obtenida por otra. En U econornia ffEncml pa-
-•Licia, d desarrollo de la PRECOCIDAD, pt.ictkn ln-

»"aaradi por 1O3 irnnnrii-n}* Irrelcscíi Bakvwcll y Co-
nj,pernlKA entr«gmr al matad tro <•) IIIÍMUO mimt-rn

l*lTiibíi por lo lí^iiLir. En los países rloutle t i ir.is-
'"tnaricln c t ( l t ! e ¡ |Ul ( .s lo ., [a ^nadería atonte, con
' nniaj j c l n*meto do tüiiozíis se obtiene Igual can-

«•otd da carne,

PRECORDIAL. Dict-üi: di l.i región exterior pró-
» » a al coraidn.

- Díri-'sc del animal o vegetal prematuro
irAn))

i>E BOULBON. Variedad de albstkoqueío.
D£i HALE. Variedad (te melocotonero.

PREDICADOR. V. BIENTEVEO.

PREDISPOSICIÓN. BsLado auulónii.o o Rslolúgicc.
dt IÍLTIÚÍÍ Individuo» propersos a r>ritlcci:r don-mi;
nadas lachas o enfermedades. LOÍ pairos con articti!^-
cloncs de loa miembros eslri-chas y radios òseot rowj
largos se ImlUh ptedispueslus a SttfHf toda clase
de cxústosls y oirás lachas úc los nmOB. LÜS bÓrldOR
de rtciiit-nlu perimefro lorlcico n>n candldalus Ü !.I
1H!Í(.TCUIIISIS, ].;is liciulíias de pelvis ustn^luí, .:
¡Kiftoa distÓL-icos. Los mulns de foiupcrnmfíilo lin-
fdtlco BOU muy «nstepHblca al muermo. La i-Rt-rns-
PoStCfÓN puede ser innata o adqiurtda. En el pn-
incr ca3o priivieue de las ínulas cualidades de los
reproductores. Ks adquirida cuando, \"n efecto de
imi higiene, a!Uuentaci6n y gimnasio funcional defec-
tu(MMf, el orgnni>inti se va debilitando pnrtt a |'(¡t-n
0 se deforma,

P REFLOR ACIÓN. Disposición que giümbn Jas
pitias de loa verticilo» tloralea en ti tapullu o I

i-a dírlí, antea de abrítsc La flor. La PHEFLO-
CJ imi-'uil.md' sobre lodu por tO que A la

corola BÍ refiera. La disposición ilc los pétalos en
el botón ea muy varltblC y loma nomlires difcrenle»;
valvar, quincuncial, codiur, convolvtiliva, vi'xilar,

PREFORMACIÓN (Teoria de la) . V.
PRENDOJERA- V.
PRENDIMIENTO. Pruceso de acomodación y re-

tnudactótl tu d nuevo terreoa de Isa función'1

i ilc*a Je aquellas pianiits ÍJIK- turicron un prl-
i i ' i .1. - • 11 • • IE., r u OÍJO |u^:ir, Mvr i ' f i l a Condlctp-

nca favorablea de arntiitnli:, las rcserv.ia acumulad:m
en el cuello y demás p.irlcs úi: l.i rals ncuderi A lüft
ejtireitiiiladea y «Ittermiunn el prolongamiento y *ub-
dlvlülún de Ina raicillas, las cuales, liis-liniúinlust cu
loa intcrttlcUis üti sucio, Inician la fniinra f¡JJCÍ·Í'HL
ni iiiitmo y la aliiortiíni de sus tlviiienlos notrlcloa.
L¿i buenu ejecución át ít opcrücün del trasplanti
contribuye, tanto como las condiciones del sudo y th-
temperahura exterior, al íxitih del PHENT>IMIENTO.

PRENSA. Máqidna destinad.! a producir lu«i<
prtsionei sobre niasns compresibles, que POSca db"
positivos niulliplicndüíes del eafUCTXO que acti'ia sn-
bre sus »Tjnuoi> receptares. En Agilcultuia se em-
plean estos ;i[i;ir,iiiis, especUltiMUttc en Ifl

i i Ittifii - i pan i p -i ¡i. i.
previamente estrujadas o el vino de loa OTUJDS lei-
mentadoi; cu elnyntecnfa, para conseguir la extrae-
• n'ii ' t i l acdtC iiirilcniilfi en l¡i pasln de at i-iliina» o
M-imlls:. oleaginoiai procedente del molino; en api-
cultura, pnra apurar La st-pnración dv la miel y de
i,i cera; tn lo» cultivos herbáceo», cunniUi si- Irata
de (iirrnnr pacas o balan con los foriajfs o pajas,
l-'nctltTi clasífirarse en cunünilas e iliicrmileiñtS, por
MI manera Hr trabajai, y v» hidtditlkas. de transmi-
sión y a brazo, según el motor y la forma de actual

PKEDJO. Ht'tt>d:id, finca, posesión. E! que, fuct.i
"Jiies, oshi f¡ü(ilr.iilf. • wplotocitid Dírl-

necuaria o foresUl denomínsisc más corr
• hlEtHO AQVÍCOLA.

l·l'. D I *o«rci;i,Tim*. — T. ni. —21,

PKSNSA MIDFAULICA. Se llama así aquella en que
la ptesion se produce ni un cuerpo de lininhn im-
iH'lcntc, i|ii<: la tranunítc pot mïilio del anua u
Otro liquida análoga a olro cuerpo de bomba cuyo
émbolo, de rancho mayor diímetm, se deaplau leo
tantéate ni rcrihtr el i'fctl» átí ÍIUIIKÍIIIH de pn-siún
(«trVOcadOi Este íiuhulu, que comúnmente es del
Upo cnnorldo por ónibo!o*bi¡nt, lleva lina pl.iijn.i ín
su extremo libre, que es el elemento que actúa Como
.iRctile directo de compresión sobre la masa com-
presible r-<i1ut-;:il:i pTtvianunl •• i'iilie U plailiut v
una plataforma o plato lijo. Las PRENSAS HÍÜRAULI -
CAS pueden scT de emboto ascemlciue, en cuyo caso
existe un plato lí}o superior munido SOI>T« colutn-
nas: la mas» compresible ac cúr^.i VObtt U ca-
beza del i'mhtilii y ésle liene M I caj:i 0 cuerpo de
bomba Instalada en el M K I O ; a bien de imbuí» des-
cendente, iriorttaiidose en este taso HU cuerpo de
bomba en unn nrmaión tottealtfa poí dos o cuatro
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tulurnnaa y colocándote Li maaa cornpmible sobre
una plataforma inferior D ja.

PRENSAS PARA ACEITE. La rnmprc&lón de la pas-
ta múllanle dt la mollui.iclon de la* .icciiuria» o l * -
niillíi» oli·iiiíin'^ns tn los nwUnn* <k acrlt» se efcdúa
tn prenMi (V. MOUNO ACEtTUtO). Hcr ,-iluuius ÍII I I I . I Í Í I-

Mitlgiías fle GOUirNUl auri l lgantuui prensa» de
ni.iilcrrt en Lis qui' la ;irr»n'>n le obtiene por medio
Je una palanca muy l¡ir«,i y peaada Innruuia pni \vi-

iii.uleros Acoptatirid v rn cuyo cxtieiiwj se Utga

i joPrrtinn hldra.ulifn n dublr t
para La cxirurdnn de

un CDBlrapcso (V. ACEITHÍ. I.a compri-nlòn dé la paain
colocado 'N i-apacho» *r ohtfue om la «ran dtfcrpn-
cl i enirr lus braíos de potencia y rrsUtcncla de Li
palanca. Aunque durante siglo» huyan prnporcinnadn
humo* pcrritfos, este tipa de pf ert nas vrn»e «nb&ii-
I ti Id a* Vnr doquJer por otras maoulna* moderna* cjflt
pi nnilrn mejor y m ¿ * sliiiniianlr Intuir y nriip.m un

lo mucho mis reducido. 1 J » PRCMSAS para acci-
Ir que se construyen hoy en día pueden ¡rilurlrM a
<l»ii tipOi principal»: I,w der ro/xrmnqi y txattilia y
!•* hidráulica*. \.n* dr fiusiüo m t lm ser con
Arcano aiiüpcnrlldn JMFIÍ drJAr liErn libre el tapado
comprendido mtrr la plalaftirtnn Infertnr y el piulo
que realiza La prr.si/.ri. Los mci-.iulsritns rmplrmios
i n etiM |i.ir,i uunantar la p«t*?»ctn eofutitea en cotn-
l·lnactiines de paLincaa o jm-iro» de engraruilri, RF-
tjin PIHTNSAS í f conslMivon nin JJIIIIJI. L-<
«ImíBíBC I.I ps s t e u i i|i.ir. ims i1t e s p a r l o o
Jr teta. Por tícelo J< l.i I ptt l in , rl acrile h'
tücurre enn facilidad a ti.iví» riel caparlo r> de la

lela, quednndo en tu interior el orujo mic a meno*
endurecido y mnlJcailp, Sin embargo, lat prenun
m«i» £ encía I ni ente ciiiplcdiias t-n Us libricas de aert-
le aun Jas prois.i-i hiitiaulJca», por conteRuirie en
rll·in con facilidad muy enérgica* prealune». Kslj»
(irCIUM uurikn »rr ik íniliolo ascendente q d'
denle, y aedannda» par uno a varios cuerpo* de l»im-
tia nn.tviilriü a bin/.o o rnftdnk.imi'iUcr. p><"-< nt.iin|i< n
vecen dl»pOükl^n apropiada p^m que la f.irira d«
c^pachott pueda ner culncaiJd atibrt vn^onatai qtu'
can ni y saluan con facilidad del plato Iníi i lnt út
Ja preñan a quedar fljn solnr t i . P.irn nil.iptnr la
J¡*pü5ÍLÍúii y funcionamiento de la» pírnmt Iridian
JttiLs 4 ta» cunJlcJonc* teotlcas pur Us que -1 • !
uirie la comprt&fAa Je la pasla, se han ld«ado mut-
lilitJ de modelo*. A*\, existen Upos rnlulo* en ln»
que I* |ire»lAn M? IÍIHJJ .t Iiraio y st cumpl·'l.i COK
cl cïíuiMut Imltiulico ; altos csiíi! provishis de re*
Kulailor hidráulico, que mejora y tiiiiirihuye, regula*
rlcindolo, r l esfuerzo ; otros en que tos capacho*
Hti •.uli-,11 hiMii-. poi recipientes crin juntan y ¡i ve-
cei por verdadera* Jaulas ilc plancha perfneada ;
inri Mritl ür [iliiio* !iiir<i'rpiicslriH ; niroa con
fMClóa rl t- I.i mniUl, lipu empicó do eupFi-l.-ilmrnlc en
la ol i rite* ii. sffnlll.iM nlt'iifilrioHriü'. OlftM

de cotutrocclón hurkonlat, etc. La iiilcnsJdad rh- l.t
riiinprisíi'iii inlluyr nol.nlilrinente cu Jtis
que se oMIrneJi, p«ra nunca debe olvidarte IB
¡inporLinciJi que tiene la manera dt IORTJIT éita.
Di'itdL- el momento que la jir«.iión ae Inicia c» con-
vcnfp«tií que vaya aumcniando de una tiuntr.i ir-
gulati connlan(c y progresiva. Si la [ircAlon ati
la ilenuíiíaili) lápldamcnte, la suricrfitic se eniiui- •
ptunt.. y f-Hma un.i cotilla tiuc dificnll j ta lallda
al cxiertor del nrelle alojado en el núc>o central.
También t i muy perjudicial disminuir Id presión en
pleno periodo de prcnwdo. pues enlomes la ma-
ta central obta como ««punja y &? empapa de ¡n ri
!<•, ii ifi. iIncnta exhaiable, ül orujo se «uele a(ota)
con do» eompftaionu de la pula ; ™ Li última, i\uv
ea mAK tnáfflea, si: lirfja • til curisíilcTTiljH' pri
,nni LIC i50 atmósferas. P.ir;i lograr que SEA HUÍ*
clitax el r f rdo tic las dos ccimpresiunrs. en pTf
cUo ranipeí y fragmentar, en el tk-inpo cnmpirTí'
dldrt enlic ntnlwí. la masít de orujo conscnuW-i r [ 1

el primer ptrnuida y cuiiveiiJda rn cuerpo compac-
to. Se rompu el pan d<? orujo A bmto pnt percu-
sión y te fraumenla a mann o en aparato» forma'
rio» por una lolva allmrnta'loia quer livne en *«
[>.i r i F- ¡nf«ilor daa cilindra* quebranta Ja re» o don
dífteos con dknie* enrrecrusados, que cle*inrnti<.m
iú mata •glomeratfa. El oiujo tratado por eata md-
,|Uin.i vurivr a Ja (in'i isj, rfccludndiifttr ,i VCCTA, aun-
qttl no «* rcrointrul.ililp, en callente etlc
pri'll!i:irli>. COa d que »e i'xlrac .n'tii tut.i
lili' r.Tiillil.'iil t\r acrjle qnt- Impi.'H"-ii»:i trl
(V, ACBITS.)

J'íflJNSA VAHX rüKRAIF. O PAJA. Pata facJlilüi • I
Ijsocpdrta y el nlmacriiamicnto de lienoi y pajaa se
|irocur.i ti 'diirtt linio l<> ponihlt: ÜU voluiiirn por me-
dio ilc compTcsIonca, que a ta v n favorecen la I
na conservación de rsti>Ji producios y evitan el
moiteclmlrntn, lo» IncenditM rspontincoa, ele.
nmW(M0) IIIXIV Itpiy eiclsteiitcs dr pii-rly.i»
pira t»le coinrlEdo pueden tcdutlrsc a un» g
de tteclón intermitcntt y dt atetan tominaa. En '•*
prhmtapi se carga cada vex el forraje en cjntiiMil
aullclenle para lornur el laido o paca, comprimían'
dolo entonce* y atdndolo en cuanlo «e ha con«|tuldfl

U suflcfente reducción de votutiitn. En las íon/íniía»
M Introduce n rn tí ua I mente i-I forraje o pjj.i M Ll

< .ij.i y M eompilim a medida que enira, de TDíi
.. 111 • • 11 ni.i%.i i|nril.( Í (im;«i intlda por capan, eonatguiéi1'
dose J!Hí nuprlinir IOK pama para (Ícs<;irB.i de la*
pacJiR V una enmpresión mayor y mà» gnlloirne que
cun las prcniw* intermUenteB. De rete último *!»«?-
nía .ífttslmuhran ser. no abátanle lo» numeroso»
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tipo» J c M A N S A S a mano m i d o i e» la» cxplolacio-
ft*a pequrflat. Una prensa de- mano pura forrajea
'•ompA de im.-i raj.i p.iíaleJriiipfdka de madera.

ii l'

con pasnaanoi 'i*.- Metro p;na uunenUï m
. El fonüo Jnlerlor es movible y pueile ser
IcnUmeote poc media de dos palfliiciï* l.i-

combinadas (on oim mccaalUM Bmttíplkt-
° W di-t enfili ram. En alpumi* l i imi « 1.1 tapa »upMÍt»r
•• q«ir prtidiitt la compresión. El fetirajo o paja se
tJ»'g» en cl ( j j ó n u c i n d o ta lapa superior. Despuep
•¡* lltna «i depo*¡l». se viiflvi' a nu i l l ia dicha tapa,
*«ctfurinda|j Meu. y ae dttfilobnu Li* palanca» Utc-
f*'e» havia ohifiici l i cútiTpirni'in idéenla, rmlvando
tnloiKrit con nJanibrc y ttsndg »egiiM4Jn«ii1« <•!
urdo o h í | a formados, uirWariLln A vuit proposito
« •hend idura ! estahlccidír- • x pmfeso, tnmrluld* lo
c"al J Ucstaigarst: La prnifia. En D M Juirtada

ohitnerse con una iiu^, n <U' ** le llpn de
n(a * cincuenta bal.itt da SO kn». dp pf«Hicili«

1 Ihcmi uitllmtt». La dilftMlelàfl itt l·in CORHtlD«*
1 tiirni|j|L- ii;ircc!da. El furrajc o paja cntcn pot

"na Ini va aupcrlnr; ;i mt-iüiLi que te Inlrotlucí ror
medio de iin.i hofquili.i, un embocadof automAliro
' " rotraa üe rufta, tjiir se mueve de artlba Macla ab* -
1*1 «ate pentirAr el forrajc en cl ci jón de çoropre-
* ' * « , ijtic Mriie 1J jtrcclún cuadrada r> n:t(.iriüiilat CM
•adn» variables entre 40 y HO cmi . y un largo i k

i rntirus o mAs. Cuando cl embocador ha ¡" IM I -
en t i tajón el foríaje, un plslAn, aníuiado de

tlTÍ>vjiiilfnfo d t vaivén, i t a d j «oipe del cmhr»fadfir

luía del cajón de compresión, comprimiendo*? aftn
nuevamente en virtud de la convergencia que a la
salida pri'sfnMn las pnrertei verticales dt l eajóa,
que «e acerca» con rnottmirnioa .-íiilomaliros de l n -
nlllos. Cuando nt Hene l.i b.ú,\ de lungüud suficiente,
se dcj.1 raer un» tflMHa de madern entre du* golpe*
del píslón, y ilr esta manem queda el f.inlo dthJiIa-
mcnic strjítr.itlo del Klctilrnfi1. ]jt atadura se efec-
túa fátllinrtilc hnrkntlo prtA.ir 1»* nlnmlircs por los
orificios tlt'silti.ul.is c» pe CÍA Inte ule a este olijttti Con
cute SÍ.SILMIKI dC nnttpreslAn. ijtii* tietie la vvniajn de
ser regulatilc, 1A cnnilctad de fntrajc llt-Ra a otfttBCI
denddadea variable* íntrt *50 v 4 S 0 Ves, pnt melrn
cúbico . Traba* ^ ^
laniJo t)n Inte
rnipclon, ci
rti á q u In» •• ttr
este tJpi

Preats. «-
pera

,3

»ftu pftrit epi|><-irnr torruje* o poja Bcciiinaila pa*

) J C0 '"P'<íííún dC lu capa de forraje corre»-
Í E l '""wlniïento iit- u t i jilslún en eontu

ii "nu robusta hlcj.i iicrkinndn n »u v « pui
•.majes. LÜM KUcesivtt» Rulrn-s

"rmjai! al i. l fdo que se va l i m a n d o hada La aber-

hasta trclnt.i far-
dos por I I O Í J I .
mientras que al-
gunos tipot pt-
queilos hi'ilii pra-
ilücCJl srts cu t I
iTilstno l lf inpii y
suponiéndolo»
de SO kRS. de

o por !)ab
ÍV. FORRAJE).

PREUS» PARA
VINO. Para ex-
IrJer el vino del
orujo fermenta-
do o pan ' -
liar la exi
•Ir) tni iüin •'
ptií» de t'!>h .
itkl v
la» UVAS,
HB rl.il>r»ri'ii v i -
nos IÍMIIIH n vi-

no» vliiffnes, »f
precisa nipmnre fa *ccfrtn de I»PRNSAS ,IT
njnat¡luyen qilJláa i-> u-llrjcííin mccánlra mai» 'aijtl-

en ta pr.itllcí iU- la vJnlficoi h'in. Entrr tai
que »c cnifil'-jn en Ja nctu.illd.id para l i

del vidu i i he diitlngutr IÍI» picnstai nw-
cdnictis, I44 A/tífJ«/íta* (• las continuas. DrJ.vLd»
íAtn corno rnurtiJii htstAiIco Las piensas de niAdcia
con tas que nuettto* autrpisndoi elaboraron CtlilM

rxecli'ntcA y qur ¡ngenin*.inirntc rt,
Milvkiit el pjtilik-roj con «cncilla»
combiruclones de palanca» a de tor-
nilluü y pnLincan, Las prensas nif-
cdtilcan de husillo son las mas ge-

./.lil.is en las hadi'niUüi vtul-
e o t n , a U Q M >ic su »entJl!ct y
btratúra, Cnn&tBn tic mm platatormí

Hca o ilo mailera, î in itn.i de la
cu.il t->.t:'i diatmota OSa J.mla, (jr-
ni-ralmtrnle rlliniltlc-t, fíinitAdn pur
llstune» verticales de raaricra rt-lnr.
uda etirriinttirMie con «ros itu-i.íli-
co» y en cuyo Interior »e c-
rl oruji» que debe ser prenuilip.
Sobre iMc >e Instala una lahla dt
madera resbtrnte con tTavesailbs
gruuos emudos, encima de l.i cual,
o coa inti-niuili.iriiin de pic/.m .íccr-
aorln» dr M d t n , actúa una tun-
ea de tíi.m ttlámelro qur te ijesllsui

un tornillo de ncru (hatíUo) fijo cu la pla-
taforma y que njirtla t>u el cciHr» dr l.i |aut«,

Pjirü hu1lt.it la «traed U I mUtO Lvüanju la tot-
lie rj.iliv» dr ttttijo (!rui>isi.nlr.i VO¡UmtH
illspciiicritr M I el interior de la masn
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planchas iu'ttt>r¿íÍ3*> a tambitn dlKoi
.|< n i - i · l ' i . i i m « j j i l i I t ío ••• 11< >i;.. i i K l h.in

ideado y construido prenva» «in jaula, on las ettain
H*Í » ( i l j » r l<n . i ¡i i . i - p l . i r i i l u í . i . r i i . t ih r.i i^'pf ma

t í d n r m út mininn t } í ) r ( I c m i tc ln | • - i -
m r . i M r y en riffti J n l . i K i r -,r COln • ' I •
e l c n n l i t o i-M-ii. l l i dC '•'•!•! i l i K d l ,

úf gntt i
fcmdurnl >l N Bnrci ]<•>

( MdtlipItcBxrlòn. - cl lor, dr
vaptir •' [ti* aire cr impt in ih l i - . M1 monta d i r c r t . im i i.lt-
K o b r r l a t u e r c a e o m p T M O r a , ><>n l<> <, evttuí
1r.-)ti«.mi>i put» y 5« dol.in de un rcaorle rtgutddor
ifiii- detiene jut<nii4(icnmpnlr 1H marcha CUJIUI-I la

h • Mtg«do il ItmMr deu-ado. Lflíi prensa*
ttldrdt ii i .irif'i-ii empicadas en vlnirttari^n,

jal te cu t u
...I-K Iones, Sindicatos,

Pueden generalment*
muy nip< 11*1

Lu'ti-vjrt.ts parj el eomttldo
uj más F"

i r* son las de cmi»il·i dececp
dente, que pueden dispomne
con dublé* jaul.is immtMtu
(ne ruedas. consiiíimOinfosc a*t
una aprccuMe r t imn in i . i da
l i fmj in, pTirs mlenitaj la pirn-
s.n Artiia sobre, una jaula b olr;t

.iil.i y [nutria.
Fn este lijrn de prensas, to
lo* r'jj-^.inos ion int-1
excepi Ion de los Jattiu. i •
priMOM rimi tumis fst.ín ttitiy en
iinfra en ttt-tiTtiiinncíuíi conuí

prodructoBi ! I M H CO*
trtcnti'R y donde M> ik'licn tra-

. i, ii',

Cuimístrn rNencialmenle r'U un
lira iteríotado >!r iil.inthA

rn cuyo intrrEor sr mueve un
InrnHIo sin fin. Por un cx(f«mi>

dr rate eJHadra prnttT.i r l -
ju procr-aentf de una lotv* all-
üicntadn de modo contlano; tí
Otra extremo ür l cilindro e-¿t.'t

¡ilo cfin una Litp.t o tronca
ilr COOO r]iH' }>i»-(lr nliiirst' IDÉJ
u meno* arpi'm 1» pir.%Wji\ tn-
Irríoi v tus (iiiiUiiiii-Mis íiinc-
v¡ 1 hIrs, qui »e piird«Ti Rractnnf
convenientemente. Con r-st¡>«
tniquUuu pnftden tártano <i'r

I 000 i 4.000 kfis. d»-
por hoi>i i nudo M

, como M li> l
el.-vhoi.ir virms

lutnbf.in también
rnr inu del tlvmcnl"
Mf o lomillo <\u fin iift par
de rllliidr - • - r' n ja<l<m->,
jiu rorrcüpondlente lolva.

d

mecanismo de ta loercA, con cl cual *r í i i i l ir i ir mul-
ii|»iic.iii.i i;i Fuerza deaarroli
r l ft" • - orf» líe rslc Upo
de máquina» h.tn idead mee ni» sa» dr

laUUfo de lomlTlj y palanca ji.ir.1 ,|ij<- r( •-•'
iitlI sea dobtt, Crio c«. i¡uc cti lo« da» «rnlido» dr l

la altcnutívo <!<• la Mu"ci ve protluxca
in , y Ti-I.u ii·ii.iiiiln rfin vrnirnittnrntp r l di.i-

tfiílru itc Li jaula con tu potencia parn qiir l j p
«nhte t i «rujo sen dr 4 a 5 ICRS. pot centímetro
ili.nlit. Lo tendencia modanu xr orlrru.i lucia 1.»:-
Jau'A* ^raHdifs, de .1 :i ̂  mHríis «1 r- li.'mi'tto. en la»

• prenMdo H ri".ih/.Ji rn las mejofu condi-
i i í í i m l c j » . E<J.i^ i>f< li-n NfT f i j j» ,

enn platsfcrcn iurta o rir-«ii¿i trtiflcl·l, v iie-
ficn l.i r.irs-i formadn p m ví|¡n> i ¡ !•• hierro, Algit-
n M t/pc1. ile r ) |nS IIIICÍICJI «rr Mcclon«(tai -t mana, pero

• n i í win mnvttl i i» mrcaiticamenft*, ron !<•
que <r rvtt:i rrriL'r <iue recarríi a nifcanE<im»K iic » ' •

i iuln.1 cHiodi
Malucos a Ion Me la*

idorat ;i clllndrei (V. esta
rm). Algunos modelos pu i en

ttden • [ftf da escobajo, rcuni' n e»te
. i-n u n v o l u i m M oí •'-• ' ' • 11 • . n i '• i '

lora, aepAradori y prensa, msi.iUtl.i* por « t *
mUmo ••rii.'i denle, eti la» cita Ir* ciri

d* tina 3 otra por su propio peso; eit»
n permite i|iit> un solú pocilio «ca n»f1-

i l n i l i ' p.ir.í i rmtir t dthSd*mrnlc cl moslt>, El prae<-
dcnli- iit Lis u n í prc-vi.irnrntr rslruj.-idü» Q«r HP cb'
lii-ne r« lat ¡iiriiaa», asi como el vino que **fa»
cxtnea (te los omfo« fermentados, no llenen la mi-**
mà lírnipoKiríTin gue el mosio o el vino rucurrlHo*
naturnlmeiitp ricppius d«3 cstrujadn rfe í.in uv.ia o
jintcs tfp pimsjif toa nntjos fermeotado», pnei P*'

le del prentade parte de los principios coniral*
dos cu el cacobtjo v en el bniicjo pasnn ¡i formaf
lirifip intfft.'ififf del '.iKln. AdcmAs, tampoco «•>"
Iguaics loi [inniiii i • : DI pTi'Ti--:i[iiiN «uee*t*0>

iine rnn r l mlümd onij 'n.,n • H.MIIIO BC qu

,r (odn |<i rwnventeiite. Carla v « los ptodttífof
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">» út ciilfdaii íiifeítur, y
**• tirn* en tm nu cuando

vittos de nu rea o «•»-
' is , para In» que «r ru-

<H e| infihln o vi nu UCU-
•'i farmAndoae una clatc

I u
' H !:i s i t b o i a c i ó i i I|I

coirlctvtea ne tcottumbrí

làB trd» I·|;ISPS itr

PR£NSA0O,

fV .

en rxliarr el jnco de
ffnliií medíanle lo presión

«•REPISAR, üomttcr J pre-

PffHM» yna in.ifcfia citalqule-
larli j..rin-t n pam ex-

t'MKai ilc rila un líquid» <iuc- la
'top*?! Se MiruTi-n -i preï
11 vendimia, l.is m.-iuzannü, |ns

B» ili|uhiü depende dt
l« f.n lote»; u pdmei In.

aflr. ile l.i liqutxi dï Id nul'
*onitUüa « prwlú

f "> Inlcnniii^tl de

I • R t i i • • ! < • i

, de su duración, it« Li lumia
Hiic se nn-
jttnliMTia de

lje »e efïtlúa, de Li rtasr de prrnsa qnt se un-
p h n r. cuandn M Iwla d<-
*tal1tadón, pun •

fnladit» Nurrfjn Kia fícllmci u,,c | M

p g de la plet que tiihip çl
y i., porción libre ilel jii-rir cuando no n t l

nu t f f C c ' l ' J f t ' Tkne riistiiitft forma »*iún l·i» anlinAlei,
•l«r f t f l . f - l l o e»recÍE difiere min in \& conformat

"Oimifvt s.i niiülcM v por tanfri l i i l f i prfpucJo

PRESA. Mm.i da loiilri uñada i
C a Im3crit,11 ur-iiiiict CJUlUdadei de a¡;:iaT (utrtiando

kroi lagoa vrlRcla
ile |oa

Ik'ii cleTTjR InJu-i: jlcs IJV- rIr i;•• i. !•(•
ii cl tiHu .i que ic doti i i . in, pueden ii.miftVarKc

en pfetüs atvttódorct y pren embaía.
PRESAS K1V6LAI í'.siís, más sancFIlas,

tmihtiuyi [i con ttl*t*rlat«i que »c tncatnttuï en el
iniMiïii lugar, ramat, n<-. de arbolen, j>Jt-

i li SI !';|T| i vi i.; i.i q ni frccitcm i.i 1..-

. «TI la «te Ar(cr<ntinat
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destruyen eslj* olima, te Vuelven i
ituir can Eran facilidad. La* I'HKSAS de alguna Ini-
por tndl W conslrtiyen de madera, de madera y p¡e-
dr j . de plcdid u da bornttgón, aeiíün UN cireunatiin-

LOÍ efectos i|ur una PRESA produce al *tr Ena>
l·il.nLi tr.insverüalniente en tJ a I viro de un tlu pui-üfri

olí I como sigue: l.o Deposición de loa ma-
Ictl.re* arranirarfos por 1q corriente anua» ai riba de
la miima ; 2.a Calila del agua en i>jfin.i d« salto y
earrotlAfl del pie de la PRESA Aguai atuju ; 3.a So-
bre elevación drl nivel del M i , .ittins aríiha, can

ulffalentc disminución de [iindirnle y ile velo-
cidad : 4.° Corrosión maym ilr las orilla» aguas arri-
ba, y S.° Mayar elevación y remansa de I » aguas
durante la* cretídu. El rrmanaa r> un

ittire o Miincrflidii. Bn rfcM i|iic p g
(«rencU* cutre nu» csilajea miiirno y Btfnttnu t»ued"
ocurrir que, duran le rl úl Mitin, et utju.i IHJ Itegín
apenas * la carofuelAfl de !A PBESA, iilhrulUmlJ'
1.1 dcrív.trl.'m ; en cute ca*fi, para cvlt.tr la C0IU-
Irucclún de utta mis elevada, qui' pndjt.-i a u i
niaras da H <juc comprometltftta la H:RUTUIÍUI dv
lus orillas, se cunslruytii las MbniüJ.in PRESAS dts-
mnlinna* o ü r M titula, vota es, se CS tu l·l te en tu ni
puerta* que qurdan ,-thii-rias en lo» perluilos tic E^D
dti crecld»«t pi-rmilirndn la sal jila riel exctio dr
igu,

EmpHttQmttma dt lax prtsai niveladora». No *fem-
prí In PR&SA puede rutar muy erreana. a lo* campo»
que ilrhan i**i!íi*r o a la fáluíca que necetlla la

I

OUpoaleicmra d<r Ju* prraaa. Hodrlu» UpJctw do pínulas : 1, pra» r « l í InelltuiJa. 2. presa rrctn imrtual a. ln
lcí ; 3, prc.t» rrrtn de do* braxo* iirimkM ¡ 4, preua m i n ü> brniM dertpKnlcn : 5. pre» curr» do bw
; 6, presa corva dr bnupoa ih)«lBual««: T. lunuu de

de variación del nivel del agua de un cursn, que puede
ser producida par una yar(ación de pendiente del
fcmdti, el e<i»¿nchamíenlo o mitechamlenio del cauce,
Ion obitJtttlni Interpuestos a la Hlire salida del »#ua,
elcílrra. Interesa conocer siempre rl valor dtl tt-
HMMN producido ptir una PRESA a Dn de pndrr lom.-u
en In» orillas" tndas tas prerain tnrir* y «jecular la»
úbrnti de defensa neccsarlm pnm rvJl.ir d b d
mttntOJ a perjulrlns «iiAlnuns. ConOClcJtdO la

idon o altura del agua nndrr el coronamiento
de lo i'KtíSA y la altura drl rilgiir. se puede trazar
«r.tln.imrtilr el perfil del rmians» n curva di rnnati-
•o del moda siguiente: >tr Irj/J una linea que rtpre-
kentu el perill del itjui rn rí^lrnen uoTmal, y en el
pmle que le corresponda, y t lo mii»nia eicala. un.i
ierra que représenle la altura de la PRESA sumada
con la altura del aifua h sobte la coron.icif'üi de l.i
ttitktna, que se halla por la fórmula tic salida de
agua por vertederos libre» de pared muy gruesa.

q - : fli í t \ ¡ gt

2
en la que e= h y irt = 0,37, Se trau tiiu linea

quf! tt'fircsrnle la htiflirm |« rl rxlrrnin del
i riel anua sobre i« PRBSA harta haltiu I¿I Unta

.fe t̂ tclmen normal del agua, y ÜIJIIT* c»la Riísma, y
a partir de tule punto, »<- toan una distancia ieual
a U que mpdJj cnlre ton airemos del êK
•Rlcrioi i "tunees, en cada uim dr lo& dok srginentíj.s
J»l determinados, y tJKuJrndti un ml»mti «cnildo, se

o alfunot punios homiMofta» igualmenlc (t¿-
( l b 2, Ï . . . y |J , 2', Ar..,t, (jue se unen

enitr at par lineas auxiliare*. La can» nVnrava tan-
gente y envolvente Inlerfnr ,i toiaj csl.ii lineas au-
Xilljre» KA 1A Cmva ilr uiiuiuu Unu vec conocido
«•: va,foi I v cabiendo en cada cntn qut rt aftua nn
Ueíirt.t .ilL-jriijr una •obrecIrmciAa niAyur que H pira
evil.ir dtsbordu u hiunüartrini-*, podernoi cal
i i .iiiur.i v di la PVSSA, rtpftsnrtaado con « h
jlturü de Las Afilias tfl f»ti;jje normal, por la ftir-

x s H + n • - /i
Puede resultar x Igual, nsjroi <» nirnoi que ir. fun-
cionando entonces, según loi cisoa, eortio

fot i i.i. En los cattti en que es grande U difereiuij
de nivel entre lot lerrenoa y el afiua del rio, es pie-
clio hacer 1J i'PESA Agua* arriba a JUljncia* a vece»
Largas para ategurar |¿ diferencia de nivel ncceiuirta
para su ulitiurlnn. Conviene, por otra parte, rltjjir un
punto ert nat la corrlctite no sufra desviaciones, puc»
ea mucho ratjoi que ti empuje del n^na ne reparta
iinlfdrintitH'tiic en toda la luiifiltinl IIL- la PSttSA, DL1

no podtffe WKOttt el pimtn a propdalto pain enn-
tegulr Mte iiltlmu citrrmt», tt tendrd tjur iJcjivU'
tijiuiliinjintnic |a corriente pOT medio de e»pii
ti otros Irabajoa en t-l canee <tcl rio. La dUpMldAü
plnnínu'itit.i U tai PRESAS puede variar mucho Bfgtia
•ejin bu dratttttuclaa local" y la importancia de
la» obras. A»(, ratsien PRESAS rtctM en «eiilldu
normal a la cimiente ¡ otra» en sentido Inclinada, que
dan al ncii.i la dirtcdéi haeij el »IUo JonJr se •*•
cu entra la loma ; olra*. rectas o curvas, J« dos bra-
zos con U convexidad aguas arriba, gue pre*e«mr
resistencia superior al empuje de las o^uas y permi-
ten establecer dos tmiu? de la a rnismas. una a ttda
tirilla; otra», ramliirn .Ir don brazos, rectos o curvos,
drüifiitaki, QQi Henee tiran aplirarliin pnra nii.n
11 r unífnfnirnu-iiti- H i-injnije de Isa aguos dundo ' r

corrlettlt tirtrr h-mhririn n dirigirse con p]
rnnli.t unn de In-t mllLin, etc.

Esimctpra di1 Ion presas nivelad fira». Según el
m iii-rlal ertipl l| coiutrticdArt, M(o« d

l i . i i ,.II.I i

pucdrn »cr de maderar ik inampontcrf*, de
t n <> mlxtu. i • u MI maFicia »l« »c*

luar, piínfrn urr pfiHU toníüutai n n caxratta. i» ^ ' t n

inlermtlcittts u 0 calar uta. Las continuas limen for-
mas distintió M-|¡úti rl mnlerlal que la* Integre. L "
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»nirll[,i-, son las formatius por un esqueleto de
< Iran^veísalr* de RHUftn colocado» Huidamen-

te tabre rehiles, que se rellena con i.ijiiu» y tama*,

Corte da ans p n u raiim u> mtulrro» y
rrruhitrtn ron mnlia» metálica*

*| cuidado tic I n aluviones el completar ta
(ll'r*. En las mixta» de madera y piedra, un esque-
let» analtrgo de pilotes y inndcius transversales se
"•lima con piedras, cubriénduse a vecei el conjunto,
P»ra ainnrtilji su resistencia, con tela rnetílHc» de
"'•'U.i gruena y fuecte, sólidamente clavado con gra-
l"HrnH>* a Ion iilijilrx min ferio». En muchas CÍIHUS
esto (|p(1 (je j , l { . s a resulta cotivriil<-i¡ti> j>i>r MI hara-
iut¿i y reslsipncin. Respecto • tos DRUSAS de mam-
PDatcrU o hoinijgón, sus perliles pueden iier Je

lorie je u n u p u . J( (ij, perm curvilíneo. Je hormigón
r""Ve»tHu ruti Eiiii!i][KMtpríA : E, ««Collfrnu ; C, cobra vi.
•*•*! i II. bwañ ; I». l l U

t'flpciolda) n de hordes redondeado». En ímlo
c-»o. Cu I om ho recomienda que se lea ¿é iinn bmti-1

>ii a 7 VL'CCS el valor de la aitnrn, dnruin al pan-
"""'Hn Interno o u^u;is ¡urina INUI pendiente de 100-

0 pot IU0 y al de aguas ahajo de 2D-50 pnr I Oí»,
indo en la coronación un espacia IJCUAI A lo»
CHMftoa de la altura rilttf ainlms parniiiriTto*.

I'VKSAS de mampostéela sueleo defenderse OKU-'I
>a por medio de ti ira! ¡eras de JJ rurals piedlas v

* *,fC** C 6 n P"tlia<las Para * u sostenimiento. A me-
nudo te esiablece ajtuas abajo Je la
<*'<* Una prquriía depresión seguida

f ona brrma o platea gue aenmpJinJi
*' «Kua hani.i d cauce natural del rio.
'•' "l'Jeln de esta depresión es el de
cumular AIH derla cantidad i1i> UgsM

4«e aclúe de colchón en ta calda del
•!' ta J'RfcSA, evitando atl U

prematura de su liasr Ge-
»e esl.nitlecc snlnnifiitc el

de nuimpoftterin, cotla-
los cimientos y el rellMO

h_J liiili.iiilirn. Alguno* tlpu«
le PKEÍíAS NtVtLAUOITAS ptestnUn «II
Ptflll aitiuis abajo formado por uiut
7* * ''e *mplips tscalones, cuyo ObjC*

• Amurtlguar por grados ( I thuntte
<|ue cae. Las PRESAS HIVí -

doa, dtftctBcJáiuloM nljio l«» Jí/rrentes tipos tutadoi
eo ciertos tJetalk» tfifisirticllvus. Existen en fundo-
namlcnlu compurrlns entre pil·ire» riislnnte* bJtala
45 metros. Adornan del p.iprl citado, las compuertas
jitL'̂ an en enlr tipo de PITKSAS ct de desatenartfircs,
pues ni ser abttrtasi| loi embanques que aguas aniba
M Iiahlíin fnfni.ido enn gravas, ripias. tli·iT^s, eti .
son ^rrfl^trndris por In fíierstn da In cuTrlenle. dej.m.in
el cauce ltni|<

EflAfl HK BMiALU. Cuando el wiul.il di I rio o
rurso de agu.i c% muy variable a de rfglmttt (oiren-
fi.il, de fntma que pTcitrnlc deficiencia de a^ua eti
oiertas época* del jfto. N conveniente, cuando paf*
ello hay posibilidad, proyecLar un embalse para con-
seguir por medio de una MtESA ti almacenamiento
de tas agua* parj su uttlliacion en liernpn opni'uno
Este slutetna de furmactón de lugos attíricial» pata
el aprovechamiento ulterior dr tus agu.iN es conucldu
Jeide la tnis remota antigüedad, como lo alestlfiun
[oí existente» ludavla en Kitlplo y en cierUft íomar-
CAK de A^.i. Ri embaí I ' aguaj «ir un rio •>
curso de aguan VV con»ii:ui< poi media de iiti-i PRFSA
que, M-gi'in |o« casos, se cuuntniye de tierra, ile lle-
rr.i y mAtiipü^leiEu, de innuicio»lerfji sola • con relie»
no de liunuiu"", etc. Cualquier* CINC sea el in.itiTlnl
que se cmpli-e, el estudig preliminar ilc la Obi» e*
forzosamente el miorno. 1.a condición indispvnsüble
para la formacíún de un IJKO arlificlal cu la de en-
contrar un lugar apropiada en el valle. m.K ulto t|Ur
lo* terrenos a ftjjar, en el que exista: una angostura
pronunciada entre Isa dos venientes, corn, ocurre
en los cañonea de Norteamérica o en las u^'ltaKtas
de los ríos pirenaicos, f cuya cuenta, agua* arriba.
sea sufickntemcnlc impermeable en la extensión re-
querida pnr el ruinen embalte. El primer dalo a es-
tudiar es c| volumen de agua disponible, el cual se
deduce del entudin directo del régimen del rio o del
estudia completa dt MI areaca, en ei ciso en q««>
HC lenga intenrEAn dr mtjoraj SIIÍ nindícinitcs. C< '
cida tutu, lULt-iii'ji pretcntane ios doi rasim
tes: qtte si-a stit>crlnr ri agití» del rio a las
des del embajae, an < uv« cito debetà cleJJi
par el sotn.inle, o que delia cmhalsarse en su Iota-
¡(dad. P.ii·i i .iliul.ir la altura del dique o PRESA de
contención, unn vri conocida la cantidad de Agua a
embalsar, n pi fdio tllaponcr de un dclalladn mapa
lopojtrafleu y .iliiniHrir» de ta cuenca destinada a

t

l
» p

enrn MDr «bjelo, como »e ha Indlca-
»** anirrioriTK-nte, dejar pasar tota i o Compuertas
PfltcwimrT1|r bu ajjujis en Lis granJed

1 I I W , Las cumpucrlíin snti pnr lo común nulttlptea
» •Kommtihran çjfnr prnvTst.ia rte fnntftt CQrrtrapl

Para Udlltai *u maniohm. Fn Ins dt>rns ilc derta
tad r l a ' l ns coniPuprta» "fu metáírow y van moa-

re pitares. tnanlobraiuJose con ayuda di-
finuitntrs dctdt una snln calilla. IJ I» d!mi.-i¡)íiii-

ritl|lfn d j"«ï a las inKniii» «« ilídun-n de las
a c°n«rtitentM a la vi I uta del ngua pnr orl«-

ser ttantfotmaita ta tafo. Ut e*M mudn,
elegido i·l lnn'ii propicio para la EnstaJaciÁo d< lu
SA, se calcula MI síhtrt tpioxininla poi i.mico», que
se olilk'nfii t.tli uLiiuln y lumiüido In» Vúlúnu-lieB cnni-
prendldos i·iitft; cvni.i ilus iniv,i> de nivrl comecuil
vas liaatti llfK.tt a la capacidad total dcscad.i. OtlM
circunAlinciHA <1i:lK'ii tettlTM jidvnijs en cuenta, <luf
hacen que- el prnhirnin na pueda TfsolveTse con la
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•cnclklez íxjilicaifa. En pi i ran lunar drNr
>f que riuiu'.i J.i canliïijil it-.,"ixini.i He agua prevista
«•tiri en el embalse, pues cnntfnttatnrnic *e subs-

de UIU) iiri-M» y cinl.,. . | nin

trae para cl tietto, y adema* existe» In» ffitracUntea
y to evaporación. Las ttltairlums. C1 Ierre-
H(i !| j sido l)ltn elegldn, dtsitiiiiir. ni COM In* aftas
de .irillitucilad. pero aun en tai co&dietanea mejoro
puede «JcularsT- una DérdUta de S i lo míümeiros
diario*, que corresponden a 1.80 i 3,60 nus, auna-
] « . RespecJo a la evaporación le acon»eja pata su
cálculo la formula:

vi' ('- W
rn ta nue E ti-prrs«iiü la cantidad dt 4RIM mp<v
nida en un UuapQ í, c l.i Utfrftdad <!r it:"-< CVtpúUlda
en ttn üt'Kundo «ohre un metro cuadrado, obtenida

medio dC lot dtlOl t'Xjrirlinrril.ilt'N dr un
«nporación diaria varia rntrr 3 v ~ mm,

tefleralnivnle): S !,i siipcifl.-.r de agua del cmtiaiae ;
•-"lumen <lfl flibmw, y Q l i vnnlifl.iJ dr a^ua

que por segtutdu se dtrín dr| cmhahe. De ludas
minera», citando se hace un proyecta en cl que j r
foiistruye d embalse pura conicnrr el lolal del agua
itisponible, se calcula I» altura tlel d(qu« cu rcfacíín
* fa MnildBd toLil df «KDJI dlíprinlliiP. *slo et, If
»irtvl(ta por el rio menú» la que se r inde pnr lo^
cnnrfplo» ripresado*. y segui dame ule se p.-uw A la
•>v.ilitación ile la siiiiprftflp que coit f.i misma t t po*
riTÍ reffar, Sí r l probli-ma st ha prcsent.ido a fa In-
versa, eslo « , que »e rfehr " i r . l i n l r un
resar una «uricrflcie dctefmtruida, Kt
canltiidd tic .ij;u^ tjut* acrnni'imírnmrnlr q
para t i rltjjo UTI 20 por I fio pnra mdivrulr a las p<r-
d(<Ul que pac los cnn< i¡hj mcnciuruidott p in-
dan ni-iifrír y SP caU-iitn en cntiíccuiíiiclfl 1A nllitra de
1* preua. A veces, para tHumliitiJi el peligro que re-

p ;.• rotura de un.i presa en un j;r,in rm-
baUc, te prclirrr esr.tluriar algunos cnibjlse* ife
dtmenilone» infriinrcs. citando las condicionen to-

poi[ráf1tji> ¡id Icrteno n ello *c d*
tfltc modo nutulLi^ son muchu m.ls pequr-
Aan. pero l.i tvsponcióll y la flltrnclún

.is presrts ft-irít embíif.scs p
ner, i1 lente se hn Indicado, de
Merca, de numpottej-U o mixt.is. [JIS de m»m-

i. ijnr pueden ser tía de dlraeink
mrriorm, ion la» «M'c r^nuíerci] nuyorta ennn-
cJflilentrtft iíe IrigctiicrLi en su wtítdío v
cttflrtn. Lat fftTM, (jue pueden tCJItr aptlcJ-
Lión cranJr para entabltcrr proytctot de i lr-
co en Í'JT.H (lenueñaj, snn de planeamiento
y ronitTiirrlán mi» sencillo»,

Prcma de embeite dt tierra. Al prinrl-
plo se creLt <JIIP las preus COnitmldM o n
esta in.itrrl.-il no ptidLan exceder de determl-

IHM limffea. Sin embargo, [on cr.uuU-» Ir.i-
01 dr Ingtaitti» rcitiuilris en Egipto y en

la India lian demostrado que en lugar de loa
20 ml i , qur *c (ijjilwin cornn aRiiTq mAxlm*
de ln*i pit-jias de líi-rra, puede irrtry hlen Ite-
Korse i la» altura^ que «irjMi necc-^arUi
unln (fitanlJir Lis proporciones drMda* tfl
')hras, L.i presa dtiie lener en kitfo momeatO
niiii fllturi HHpfrifir en mtdlo metro al nutxjmo

I drl Acta, >ifiiiln pi n Imln
dV a )J prrsa una «Hura JIRO Mipcrinr a in
calculada. Para cnmpenur el asrntimimí-*,
rfeh* darne a la .tHura dr cr>n*lrij«lftn «n
anmrnio del 5 por J00 como promedio. ( *
•inchirra PT» ),I ratnnjicidn en eala cTa»e dr
preuit jie fljn rn T.SO m(». como mínimo; rí
ingeniero mperInliitfa Pardo da. pura fa<llü..r
fií drfermínitclAn, la fórmni.i siguiente;

i r»

en IB que A »pr«*«itta la altura tfl tn pr«U<
U Iiu-lliLif-iAn de los taludes, se ¿canurja ert

t i de a|¡u.iN arifhd 2.5 — J tk base P" Itum,

y en el de agua* aba jo . i , 5 - 2 de h u c por t . ir

V U Í H madia c>fos ilalo» s«nún U
l i tltrta «stpltada rn la ^OMSUUCIIÍMI.

de la* úlmensiarseji cunveMicnlcs que lun >ie
,t la¡* I'IÍCSAS DE KMHAI.SE. ea preti**», cupcííaJ-

mrnie durante «ti camtFuccIún. tomar prceauL i
pan evitat íilu.icionc* que pudrtan perjudica! U *Q-

;i< Ui "i>r.>, Pa/o conaejtufi mu perfecta ujiiftn
mtrfl ILI presa y el nudo, se e*iüblccen JI^UÍIÍI» exc*-
Vactr.ili-'í t'll el ñsicnlri i l r l-i : I I ; in; l . lililí he VIK'lvrTI í>
rellenm con l,i misma tir i ta que se emple.i paia U

• , tiJi-u apiñonada; la u n con IOM loiins i
ii.iirrinfa dtbüri Umbtéii MtgttrarM ral («otado l«n*
cufdaddM* y prtifunda* rxrnvadones que prrviiimente
se liabrln t..tal-ti-cnlo con este objeto. SI el suel»
es muy perm¿ahíc y ie encuentra a derTa |irr>fundi-
dad afta cipa Impermeable, vna solución lium» ci>n-
•iste en excavar un Í«>M> hasta t l e ^ ' a ellA y yul·ir
deídr »« nlvi'l itn miiro-dlalraitiTi.-i (mpcimcilile ha*la
la coionadón Je la presa coa lierra arcil lou *pf*o-
nada o. rn su defeclo, de hormigón o marnpoalcrrlft,
rjup, a){u.Hitaito por l.is maníi de los dttx taludr», l f
aíAle bien el e i furno »ln pcfjtitelo de ninguna cía'
H , El tprrjplíti ¡ir JrA forrunnilo por capns aiirrsl-
va» de (ífrrn h'nnuRínca tjuc *« irrt aplsonnndn ±"t*
rinüllo» p«ado»( y »p loclaríl con .mua |nnlii ií"inrrt-
ic en el CABO de que itsU deinasJadu l«ca A me-
nudu >| i.iiuii i i itrnui u nejado ?c tfají hfl i"»'1*
Inclinado que et cpu r in . protegtindalo ton p>
en ñeco o con rnumpoiterla disiiursi.i cu escalan».



PRE PRE

' ••Ui i Je aguardar, para hacer c*1a
n v r H i a p t l j Ueira hMfi terminado de

condiclant» de ejectu \ u»v J'.HJ evilnr cl
[icsIÍMtnitnto de tú« Jilui|U". la re-MiUam* del em-
puje titl apiu y de] peso Üe ta pit'sj íurnie siempfr
. . l i l.i vniK.il mi ángulo menor de 37"20'¡ pol « r
el ángulo llmttc de deiHrawieuto de La manipostería,
y 4.* . i|iie (•• Ulteriora condiciï" • umpUa a
cuaiuuler altura de la preuo, l·itito si cl embalse c»U
I I n in urmui v.n In.

Gentíracctantl aceeaortas a lat presas tle embatte.
Para facilitar la Mtlda <it\ ajjua ijue acarrea el fio

la cuantío el emli i.i lleno, *e díí-

fre*» Jo (rrítl«ií*e ron pnrcd I ni prior dr ttrrr» JsrclllwA P. ^ ^
- Imnta la eitpn !mrwrrrw*bli- 1. 11 fin de prew -zr-z^=——

tompUiamenic, {inn de lo contrario Mita t t i -
Inúlil. Aunque l¿ presa ae conitmya de llena

•pilonada, ei freciiPRir procflrnfa una amplia clnu'ri-

Prrm do Ut-rra parn cm)>¡il»o

leraks

rr»a di, ucrrn t ( t n r, voitlmlptii.i dj
u pitnmií-iiN. tnti-ri^r : K, rr--

I I . i liniriilos dt

en

n de InirmifiAn, que encaja en Irlnciieus
Ciuda*. p a n tonseguir su fundnclon puferla sobri-
u| '«frtcnn ilc nilrtito. y atlcmái prcupnla .inclmn re-
"flltís ptitü jsegurne la unií'in con
jfl Uerrti apisonada de ta ol·iHK
h'i n<iratnr(itti cxlrrior de las pre-
*«• <!e Metra ft mixtas ae acna-

vcrti-dtroH u rntjoi canales t¡t :a U-
evitan itt* cnlefin de .igua. tti t"
U ealftblffdtd dC la p r t u . bn .tintino»

cavis c» pifctsn en líinel é»tt « n n l ; en
otros t.i;o*. lüs ncdiclonet liipnsr.ílivi-. drl fmhalse
permiltn ĉ ue clrruie a cirio abierto. En todo» los
tatos ne príMUta tjnc vierta a prudente- t!t*l.nu-¡.i
•Eua* «bajo ilr <inmtr •«r halla la presa. L* tullóla Jrl
a^tia excedente pur compuerta* u orificio* pia>
dos * I I el miimo turrpa tic |,i pttM díbt M*r evi-
tada «iempre i]uc ello » i poiltiie. Las ilrsurtuaila-
rtt suti rniTi|iu«rta« siluaüns cu la p.irlr t i j a Je las
presa*, la* CUfllM se tbrm breve tiempo durante

- cubrir con plantas y nr>
"lífln, luya mKIiin es la de

tierra lij.i en *u luKar.

Balas son cenriat-
«lua» de ingeniería que

ilrtciikïoí tstiidiot; dr

i\ü una
racional y i · i i í t - t l j . l ' .r

* » molivo üólo se lndtc*Tan
l-'s basen que sirven de ÍIII|;I
hu tonstTiicciún. Las presan

IglM firtsaLlos presentan el
, " '• •' tle urandes masas pe-

une oponen íil empuje deL
n u ) \ i i | > r F i " i i •

'fl necesaria. Mntlcninmcntc
lia ron.enttldo, ptofiindlun-
»» estudio, reducir grande-

vniunien sin (¡ue la
•e it-stenld en [g nía)

•"J'ilnio, e«ui>leciendri&e a este
tipo» de perfiles tUinA-

rúeiottttíes que respontlen a
eondlcitme» de «lahilldad
*e requieren, tntre la* cna-

•e pueden citar como nrlnct-
I . ' , que U jcsiitUale del
del aaua y del prao ttf
tenna unn iflracctÒn qtir

I I l>así rlt la mlürna |

« o í

de la prcft útí tío Kofruera l'allarow on Tulurtí
la quti i ln tle] tuinxlu |inr I IM .üiiiciiiv in »

1 poi i l ti
; , que la prc-

en ta h«e de la prcj» no »ca superior
l j* "(tmj. p f lr c»nilme(io cuadrado ro la* mejores do. y no

in ípoca in -1111- hay nenai cantkiail de <Tií"a,
permitir d orrjinire pfriodicü del loüo, grava y ohoa
acarreos que durante el ni o se depositan en e\ fon-
d i l i d d itll d i

l p
disminuyen la capacidad litll dri
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«nluUe, sitio que proveiran «obre Li pres* un em-
puje superior al correspnnillenle a \a% agua». A ve
c t i , U conslutrncia de astoa dtpAnllo» obliga a prti-

i 3 DIU pcrfnracinn previa de lo* mismos para
provocar un cnmíonzo de circulación pr.r los des-
•retudora. La» tama* ile ¡tpu.i pnra abnstectT lo»
cnnalci dr rícgu xe rf OU* pri-rnften
cl j|irt)vrcl).niiH ni" de la» a$\ins •trptffidale·, quf
•on Tiis mAs toteada» y propi» pura el tU-tin. •
i« consigue generalmente por medio de ndIIeina prae-
lieadm a diferent» profundidad», en comunicad¿n
ion un mismo poio vertical <(itc termina JriIiiJur-
rttentv rn una ga'erla que desemboca ert cl rjtj.il de
ctttiditcelón. Para no debilitar la preu, la ton» de
JCUM4 SC inslaLi gcnti-jlmcntc rn uno I or re aparte
[itovisla de vjtüis compuertas a diniint.t» alturas y
fácilmente maniobrable» desde lo alto. Rn tonuts pe-
qp«Au H ütilf/j (amlijín, en vfi di la iorrr. un
tuba Incunable que comunica con la galería Inferior,
fin fin. cuando tos canal» conductores ion muy Jar-
l<y%, se pueden disponer las tamns por tlmpk» [ta(e-
rUit Infcrfofes, lairr.ilrs o n-utr.ilrit Tespcelo a l.i
presa y reforzadas eoav*aJtfiKn«ti

PRESBICIA. Dtfcclo ríe la vlstji que reconoce
como C;IIIM un globu ocular apljiuutu ; cottfJMB rti
vigilin confuta cíe erres y clara de h |nv

PRESCAL, Nombre cjue dan en alguna» tegiane*
al uttflncolonero (V, r i t i VHÍ).

PRESENTACIÓN, Vtiti Pri |« .ilgiwtj ic-
uii'in rtfl cuerpo del tutu en «I canal pélvica, por lo
que puede apreciarse con el t.iclo ¡ reclhc el nombre
•Ir dicha región; p. >j raeSENTACJÓti lunttinacta

PRESERVATIVOS (Mcdltarneaio*). V. ANTISÉP-

PRESIÓN, Kui-tía o acción entre dt>» cuerpo* en
. onl.nlo pnr una (lUpçiFuir tom un. Cuando exínie
rquIJIhrin, es ptcclun muí PMCdte ¡nn<il a l.i I'KF.SIÓN
que el uno ejerce sobre el otro. El valor de ésta se
puvik- riptíisf asi:

Paento

La T'kE3(ÓN que los R.ises y tlQUIüoa ejercen contis
l.in p;iredes de los recipiente» ic rnlile en kiloçr-i
ma* p»( centímetro cuadrado, o en atmósferas ( I M.U
nin>frra = t .OJJ hg. pur crnMrnrtro ruadrjdo), 41
en milímetros de columna de mercurio cuundo la?
I'VKSIONES ion redurldí*.

CMKSIÓH ATMOSFriititA. La pre»iAn aimoalírica es
el rnulUilo de la acción úr La sr.1vcii.1d >obie ri
aire, en decir, rt«l peso de é*le. Su valor, en un

punió ilrtí-rinlnniiii. rrprrsirnt.i
i 1

n

Kaqurhiii
Üvn tli- IB p:

el pe*o rJe una columna tic
ilr 1111 t rlilirtirtfi) CUílJrililO d<*

, qur nr rlcv.i h.ist.i loa
llmiti'M utijierlore» ilc la alitiú».
lera. I J I rxprrli'ntJji slEti¡tnt<-
prirnUc coiiipretuler la PPKSIÚN
ATMOSfÉMCA. SupAn^ase un
cuerpo de bomhs A. hrrr»6ticn-
mente cerrado por un platón P
d t p rey luto de pesf», que te,
dcslict »in fn<tjnilrni» alsuno.
SI por un pinccillmletih* cuat-
quitia se «.ujpinnr r l alu1 conlc-
nftfü (jfli.ifo del pistón, éste b*>
Jará hasta tocar el Fondo del
(tirijín Jr íiumha. La fuerza
con In t n.i! liiil·ii.) <|in- retenerle

raprMtfttl la en!p.ir.1 linjirdiiít ii p
¿TMOSFBatCA, <4iic en iiivftfljililí cualquiera que sea
1 1 NL'iitiiclún lid nicrpo de t»omtt:i. De In dicho te
deaprende que cu.'intn nia «tt.i e« la columna de
aire, y póf Unto enaste m.i, prñxlmo al nivel del
mar si- tnilla el punto conalderaito, mnyor es la PRE-
SIÓN ATMOSFÉRICA, y vlci-vrs.i, cuantn mas elevada

; ni nii, 1. moonr ei itn ha • i n "
tivn, üUviénda«e di I» I'KESIAN ATMOSHKKICA e» pa-
iTble determinar l.i •lUtud de un punto cuatuulci->
globo Pan ¡l·lrrruhinr la PBESIÓK ATMOSfÉBtCA «O-

el bardmatra tv. )
PRESSLER (Melado de). V. BAFflMiimÍA

PRESUPUESTO. Cólriil" y rlc(,ilte dl U 1 >--li>»
previülns |>,tt.i UIM ril>ru. litt general debe ii m'ump*-
ftado Jr vina descripción de la rantíiLnil. cilid-iJ y
procedencia de loa maifialr». de los jotnjti-'. y ai-
UjUllcr »1i- riui¡uiri,jri.i tuu la tOfiatriKCl6fl iTíviAtW
y d« uní jimliricjciún de pKCÍO*. L*s j-riniip.ilcii ie-
vlitai de triBeniciia y de eort<itrucciòn üc ludoi loi
países publican cuadrnt tic precios de materiales y
jorrialri. ipir »cin de eran utilidad, pueblo qur nirvrn
dr rcfrtit>rfa p.ira la jnulificación de pfecio». ¡H
ellos se dan los precios uní Un na por cada rla*e de
Irabají». P»T* IOI de carácter si-nrilin, como rwava-
cione», Mpinnacfone*. uiurns *1e totticnclon. ele-,
estos LiitiilrDi) de precios son poco complicados y
ife irwiTH-ja aenclllo. En cambio, son mucho mín rttm-
jilkadok Ius cuadros de precios que delien utilizarte
pata elaborar el PRESUPUESTO completo tic un BCU-
(irln pora hAbiUclAn. Uitn veï rstahlecido el PRl
PUESTO, ae procede a I* ailjudir.irli'n de I a» rihrn»
a efcclujtr. cuando ¿»tA» no quieren cfectujrte por
administración dtñet*, en cuvo caso todos lo» •uml-
nlilTo* de malerlatea y m^nu de obra «c anotan a mr-
diiLi que ton eíci-luados y se reembulsan, bien >
cootTattcta, hlen a lofl obreros y prrtveednres itlrect»-
menle. Rcspcclo « Eif adjudicdciutic», tres «mi la»
formal Btáa ctiKijiií.i.iai de ctecluarta*: t *, pur
inbatla. tona», en la que ct contratiüta, deupuc» de
conocer el pioyeclo cunipleio con su PKESUPUESTu.
hace oferia* por debajo del tipo de sulfata fijad»,
concedíéndnie !a ejecución de la? obran al qui- hace
la mayor rebaírt; 2.* , par suba»ia rtsirinfttta, » la
qup M'iLn so jjilmili-ii .I1(;LIIUI% coiitrailutus dr recoTUr
clda ca]).icldacl y »u[vt<[iclar flIiulnArutnsc « Ins mtr
no ofreiCJin (jiiranLlAa aiíllcietilns ; 3,*, por eonrurtdt.
SU los CÜEIIM sillo sr ÍPIIIÍCJ) un T'ftRSLili n, :• H « pro-
grama, dthlendo los conlnilíslas prr-Jcnl.ir pinyi-cton
de reali/.umii <. 11 tea míe ac wibt&fpk c('mn) y a qttfl

loi nueilcn realizar lai ohr3<< a cjrrular. VA
Iratl- la cuyo proyecto (qu« puede fin *tt r\ mil
burato) rrsponila mrjor a I » condiciones pedida--
por el adjudicador, ie declara adíudluiarto.

PREVENTIVO. DIMM de los medios conducí
a evitar un accidente o el desarrolla de una enfer-
medad.

PREVISIÓN DCt TIEMPO. Preetefteo rnil-re el
lit-mpn iiue harn. Muderííainrnic l,i PftBVtMÓM DEL
TIEMPO ha kdquJrtdo ron&ldcmhk eictcnuiún a
prlnrlpnlmcnt' di 1 d( Htrolio de la nnvt((irlón
Las estaciones inrtcurolAalcas publicad
parte», en los que, aárrt\a* de Intt riatn» acli
relativos al tkmp» fllüvla, vjenloa, irraperaluta, t i c ) ,
proporcionan un nrrinòHlii u smlur el tiempo probable.

1 pnmt'iitllrn* son tanto mis exactos cuanto
menor e» el tiempo que comprenden. El agricultor,
aun cuando batía l*ny no baya sacado provecho de
|« PREVISIÓH DCU TtLMPO. podri obtener de ella ln-
ealculablca btiteflctos, no sAi» porque le permite

los rrabcjoa dr la finca, sino, snlirr todo,
Ir tía de permitir luch.tr iMcíunalmrnle cr>ntt.i
rtiírnnrciJilen efe las plañías.

PRIAPrSMO. Erección continua, dolorota y per-
sistente del pene Kin Jiprtito VCTÉTÈO, reflejo de In-
Bamtelont» de órennos vecinos cr tfc Icslotit'B rrttdu-
fcsrcd. El trntaiTiienlo «era chimante; durlxiR bfl tn
frlns ni triterlnr, y nlc.inínr o bromurr,?, ni

PR1APT0.SIS, Cuida, parálisis o prolapio de U
verga o nene rn tos anímale» domésticos.
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(Cura <Uj. ftMtodo MltirifUi He t-u-
Us enfermedades >In medicamento», medrante

•****• dieta, calor, tjcicïclo. reposo, «¡te, elc, E»1c
'i<> (ui- introúucJilo «n in ju,icttfa veterinaria po«

P 705-185)). agricultor, en AU palrta
É. Silesia atintrlara). P.n BapafU tuVO I

no» precurwrei {Fray Vicrnlr Pcrrrr, BraiiTnorit
Cttcira) La hldmkTHpia (V. e*ta vox) M debe

'iiamin sigue sifnitft cied'i MI alm l.tmu di>
•mucho» de los íïilüs lndM-
U de Li hldroleupla »l-

«leudo fruto <lcï rmpiris-
llü

cl
¿I.

¡ntcgrifoliii. L. De h.»).i% títpOa»,
rntetaí, v tlfirf* rfiiadan PTI umbela. Floree* « vera-
no y crece nobrr la» roca» tnirneria^.

P. ( ÍT Í Í /U I IJ . La{). Al lili- dt 10 A 1S cow. y If«W
he Jai . i.nii riFi.ni.iH. pubescenta. Uis finT**

[lurpíirtftn y .iparfrrn rn primavera; estfin teu-
, en iimbclB». Crece c» luu tec^i húmi-ds».

P, obcoiüca, Hincc Ptauti VÍVJU orimtijirfji d« la
China, dr- lujjan puhcsrpnfes grandes, con ) 1

P l ï l t T O . Ci>líir obscuro,
Ü negro. Aplican? en AIRUIMI»

arnetjcanos A vaiíos pe-
do animales. príneip.ilnii n-

l

' PttlMAL. Re» .
»t Uno a dn» arios,

PRIMAVERA. Una ilr las
tuntni criaciones rn que e»ta
dividido el ami; en el ttemls-
Tetlo norte empitxa En el eq,uí-
norclo de maiio Í21 dr m
v k-nnma en el «olitlclo de junio
t 2 l de jiifim). En et hcmllfulu

niijilria cl 21 de »ep-
y ai'.iki el 21 de ilí-

. En la practk*, tm-
M consideran como Jr

en rl hemisferio nor-
t*» me»ea de nutwi . -i

y en el nur lo» de sep-
"eitihre, ncttiliti* y tmvlemürt.
1 1 ' « I W A V K R A eniïipreiUi' na p*-
Modo ttnnplado ejuc sigut ai
Invierno y prepara si w t i i o
Se despierta la vcgetoclAn v

ln Soñctófl da mi
iiniiníro d* [iTmitan.
uti periodo de RTAn actividad agrícola,

durante el cual se decidan siembra», pUnliirtnnfs.
I W Ü M tardía», podas en verde, labore» su^eTllcla-
'o*, rtc,

''RlMAVKRA. Bot. Nomhre con (]ue »P conocen
'•* "Peeki del género Prímula, de l.i lamilla de las
Pfi»uiÍAeeai, cnitivadas en Id» Jnfdinrs r hnpoítante»
e<"no pUnljj ornamentales de plena tleira n »1e llet-
'<•- Sp rmpicjtn principalmente p u l FUnW líurduras
Ï P«ta ruhrlr illlns ¡;r)mbrr.iilos. Alauna» r»peclen «
«wapUn bien al cnlllvo rn tiento. He atjnl la* e*pr-
ct'n mAs Importantes:

Prtmula arariHx. Jacq, (P. vttlgarlx, Hüd«.) Hltr-
™* vlvitï, lni1I(tcna de la reglón medlInrAnett, qM
[lcnc hoja» nlilungas, alenuada» hadl la b l * t | con
lfl cjtra luiierlut ulal>rn y la EntCflOf pabtutirte, ru-
M0***» ItreRutnrmetite drntlrulaitn», v flotes amari-

. Florece en primavera. Ha liado Itííar a va-
que ;c cultivan en Ion jatddie» Ri-qulerc

fre»cos y aire hümi-do.
'. titirlcuta, L. V. OHR|A DE OSO.

P: ttaUnr. Jacq, Planta vivaz, indígena de tu ion*
•ttdltcrrdnea, c»n hoja* aovadu^oMonuai más o mt-

I pubescente* en las do* t o a , ntf·n^.is, IrreKU-
l r n . nona rn ttnbtla, culR.-iniM.

v H?U>t *n l J l f l l l n cl.iro. Llámate tamhlén ManguM"*
T Ufertiít tte San Pablo Mayor; crece con pTeíer

«los arclt(oar;s y fírtlíe*. Hn dado tas» a
1 damero tfe varktlade» y de h^rtdo» mnv

i • fTl'iti*'!, L. Mide de 10 n 20 finn. y tiene hü-
tnv í * 0 ™' '" ' í l l'1TR- l lf;is. íamplno». rmpolvadan en el

" M , « u t i d u . Flores en umbela rn verano. ro?o-
»•• o Illa». Creer- pri lo, pradon hiïmedn».

PrtattT«n de Chiiui

largo, denuda», H * d«df> \ntt*t a vn
de variedades. Se etiHNa cnttiíi l.i P. ttnemtM, pero
rcntiirTr rTtitisfetflní"^ mis Ftmthteadss.

P otfMnatt*, I»cq. Piantn * lm i i « n rtr^ma nlo-
loso, iruijci'i-i ilr ln n i>¡-'>n mrill lrn.inc.i. ron ln

n . bruncjo en l.i I1'"*1 ' "
pi rrcBttUittncirte iknl¡«u(jd4». v
marlIlB*. MAmane lamban Hierba ttt San P>-

bln Menor y Hltrbn tte (a porall.il* Ttmr l.i
exigencias <i«e la P. nrtrull* SP muHI(>llrs por «Mv(-
ïfftn (Ir pfp^ dr^puín ilf la nmnfliín Antínuattirntr
se etnplrvilta en medlcln <-j^frn como «¿nica v añil-
nerviosa. La» ITOJIIA nou romr*iïb\t*.

p, sitien»(i, t.liut. Plíiritn vivir/, peluda, ni.inUuiiina.
Iti ln v u e l lo Prtnutverc *<••

de hoja» • oto Iflijto. ovak*, nern
ÍDttlMtftB. dentuda» <> tirtitlld.T*. v fiares trr.in-

i t « . Ha dudo litwnr a tin ffin^tidcrabíp ni turro dr v*-
riedade* de Ooie» (randtilinas de calare» muy v*.
(¡nilón. A pesar de ser pljulj vivat. par* obtener bue-
no* resallados rwn Hl* dfho fiembrar»* ton>» 1o«¡
aftas. Se cultiva en Hestn Sr muillplí» par e*que-
j « y por semUIn,

P, v/iroíít, VilL Platü.i vf«ros.i que mide de 5 l
I I cins, de .illiirn y tiene hi>j« aovad1!». p> L|UC¡:.IS.

•centro. Florea lojtitiinrjjdaw rfimu1:is m Mil
PRIMAVERA (COCcynr* amertcanus, L.). ZP)Í)Í Ave

si'jiiltn'i'.i'li-rn | ih.iti.i i|iie emigra en prtmnver.n de
lados Unido» hiela el sur. || (l·ivu.t taeraltut,

L.). PAj.irfi rniilnr, dr loa pirtdOS; tlr 18 rrmv cti*
Innciiurt. Caben, flia* v cntí .ITIIICS ; vtrntre rtilor
de limón ; nicjill.is blanca» ; una linea otiícum utr»-
vifM *1 ojn, dfjidr la litiit de] p i n a U nutJt. Pico
negrt), pilai plotnliai. En la mayor parte de l»n re-



3.12 Í'RI l'HO

ilci nnlte de t-i Pnurr.uí.i Ibérica. ti\t pajal o
e* *edentari·i. irasLarL·imlo isnljmrnic tu residencia
scgú" cl rlfiof i l t l In'íiijiri : luci.i .-I »ur t» JTii* hteii
pajaru invrtnanle. Vive ni tus bo»<juc» de campo-
ilelAn vitri.nl·i, nu uhst.inn pulirte Li* i-onlferas.
Trepn por f i ramaje, , nlo»e cu cierta núntc*

l'riniii vrrh I H»)

Jiti|iv!>ln»s. n«v ¡(JvmtlK.iu (Oda* la» rtadJJaa en
i de pcqueüiiï Insectoi, aritnldni y larvas. Ei

un ¿uiilUr especia i i u do rn la persecución de loí
psrisilfs tir las conifera*. Muy (JMrncnic ataca a
la» IViCfl KlftrlVJIliírj fOU Cl
m» tinto cruel de la» pirid

PRIMERIZA. Hembra preñad* pot pilmria vex 0
que h.i ••MiliLjJo cl primer parlo.

PRIMERIZO. Dfcc» de lo» produttos ngrtaJt*.
ihres y frutas principalmente, que llegan A nu-

durez rotea qa« bu ^nirivAtfas 3 pleno aire, merced
• 1'r 11 < .Nrnienlos distintos de lo* iirirni.iles. Se las
Huma también Tempranías, Primom y primicias.
Lo» prorptlitnicntos .íludiiln. son muy v.iHiiitOK ge-
KI"I" los cultivos y rejlonct y te > prenden <n la
drjintnlnni.lAn genérica iic I 1 ir >• iic ,
templadas y calientes bajo tuMIdor para rl primer
desarrollo i l* las plantrla*, lo^ a(>/igns rr> ti 1r-
rreno de adíenlo, el culi iva en invrrmrdtrot y en
ewtttfgt, ton Fot medios g en tt* I m en Ir rtnpleadoj para
ohltncr MÍOS producto» anticipado», En lo* airrdc-
dotca de loa Ktandes centras de poblar i nn como
LondrfS, PaHi, BerEtn, Brusela», eata muy dcsarro-

I la Industria del cultivo forada ilc itaHalIza»,
tcKumbrcs y fíni.is de meta en ^tandea tócale* acii«-

, tiilrrtfaiJus ajitflclatrnente, o I t t ni
• •- r r 1 [ > 1 a i 1.1» y callenten, t-n que Un gq t̂ri·i cnniidera-
Me» qnc elfo nrísin.i si>n .ínipii.iiiii'iitr compensadoa
con Tos prerioa que iptliitlfli BUI prodttctot lu>.'r,i ih-

tos. Bn J,is comarcas dolndan nalur.ilmcnlc úy
elrcunataiiciaa fftrorableí .> rata* produeclom
rlpndaü, enmo las CUNMS mnlMtrrJneai y »til>re toda
la CotU A711] y la Riviera JtalLma. es «Jntide con
incnoa Mhrecosii; ptied* ejcrtltarsc e] cultivo fot-
/jilf) Que permita obtener prlmrrizd» o IcinpranEa»
dC ludas elides, y entre «lias la* tí* florrv como vio-
lila», clávele», rou i ï lila* ; las de Iraumhce»,
como simantes y judias vcrdti; la» de Itortailias.
romo alr.irlirif.ifi y esp^TTagos, y IJS de frutas, romrt
totTiflfe*, mtlòcoione*. ova», e le , ele.

PRIMICIA. V.
PRIMILLA. V. CERNICALD.

PRI1HINA. La ruhiflrta mi l eïteriot ifcl úvido dt
IB» pt.1ni.1s fíirierfytama*: la Interiot llümnse jpfi/fl-

a, y hi porción central [larfíiquTnidt'isji. muetetlía,
PRIMÍPARA. Prlmcri7.i.
PRIMITA. V.
PRIMOR. Galicismo pnr primerizo (V. r»ta voz).

PRÍMULA. Nombre vulgar coa ••[ qm- >c- com
lAf rupr; Flttrnií!a COltindU en los
fajdtnei y dtni»mlna4aa tajfnbUn Primavera (V. t%\*

PRINCESA. Vajrhtdad francesa de aliiundt.i, muy
hii.i. L-s 1,1 I|LLL' üene eJ • ¡u blando.

PRINCIPIOS INMEDIATOS. LUmMH ton
nombre tai lubtUneiu qultntcu <4iic c*in>iituyeu el

en laüa:. sus partes, t.intti té ru i
K. Comprenden caiegoila* de cu«pua

I>I rit-iu-( duirn i.mln a U Química rrriitcrat mtnr>
4 Ea i»rgántca Por rllr> se distinguen en
irí«Ki>nros </. naturaleta nrgdrtica y

tteUaaitiA mineral. Rnlfp II>E primeio*
ilfhrn citarse l u • ufi-il.tnci.lv prolcíca* «> jllitiini-
itoida, lo» alcohole», lo» acida», las Brasas, lu» hi-
drato» \ie cat 1 .iiritc* «sene i-I ka, la» rrsi-
na*. l-ii jnatetu» colorante» ; ende IQÍ a«sundo-~
íosf.iti^, MJÜ.ilr^, •ilU-aluii, cloruros, ele» etc. (V.
AUIMI s i •

PRINCIPIOS NUTRITIVOS. V. ALIMENTOS.
PIÏIIV0AMOZA (Platygyntt ttrens, Mcrderl. E11-

[iifhi.'ic.iM Rtntricaaa, Jirbu.siiv.-i, volubla, cubierta de
pelos urlicjiitt-ï que raiiKan litltante picazón,

PRINGUE. NORtbn trVM i-» nlRurtas rcRÍonc-s se da
a la tiiii íiiit-ii.td pot nrgrilla drl olivo (V.

RIU.AK
PRIORATO. Rtglón cata 41 tu de la provincia de

Tarrauona. en la que »t cttltlvan Un, vidueños Lla-
mado» m0£vbtor ptrapoll. blancos y t-ohte Imlu cari-
ñena y gornatha negra, nur dan Io% vinos famosos
ilc la irui"tt. dt rlrv.ul.i ILI.UIV.A Jlculuilka.

PRISCO. iMclo,olt',n ahtldor en Arernlin.i.
PROCEDIMIENTO. M.inci.i Ete reaJtaw una opera-

ción química, farmicéutka, quirúijEica, iiactrrioln-
gicn, etc. Sr r<l*eionn con 1.1 íjemclán de imi»* lo»
Ut't.i|iL's Inventado», estudiados y preconizado» por
el ..Lii.'t cujN iiiljrc Jk'va rasl sfempie l.i mJüma
opfjacJAn ¡ por ejeiti|iUi; upemetón de WHttaitir (["*'•
vi TD[1(|IIILKI crántco de lu» ¿quides) ; opvrarlüit vr-
i¡ún vi prorrtHi'ürittij de Ftearet fp.ita o] fabartO t*f-
tllaglnoeo de loa ét|uIJ1 •

PROCESIONARIA. Nombre con ijnc ic ronrucu
vulgarmrri 1 •• don Invoctn» lepidópteros: el Ttutama-
ffípfa prorvitif/nru. L., que ataca a la encina, y el
F. pUyotampa. S.liiíf , <jitç ataca al pina. Ambos ve
han claain^aito titmblén como perteneclenlr» at ne-
ne m Cftrthaewnpa, La r>i»»CKsr.OHAIHA i/e í«
un.1 pcqtifrfta m.iM|ni>.i que mMt c<>n laa .;
tai unos 3,5 r inv; las alas anteriorea ion
y llevan tres Uncí-, nlmcuras y sinuosas ; \MM potie

DO i'i n ron nn:i linea traïu w*\ ..<i ob«
« i i r . i I . » E a r V f l > i ' i ' - m u l é < l . - .1 i i n c , , ! > • 1,1 I K " . m
RTÍS Mtttteda COD la caheu negra. En los »tgm«ntip<
lorádcoj y en lo» \»6ot H(L- r.irla sí-nnifiiin tbtfoml
nal llt v¡i niï* Knnrs de ptloi o lüp.itiloi. ur-
ticante*. La PltOl BStOHARU r/f/ pino M 1 >MH mu
cht> a la anterior, pero en algo tnH granilr I >••
psoC££IONAtriAS »on comunts en toda Europa. La
i(r la , Ttdladoi deJ ntano >• VIH-IM
al anochecer. I-t lii-mhtd (mnr, después de fceurni;»-
da, uno* dotrientox hur-vos en p.iqiietra en laa (trir
tai de la corteja del trunco y d* Lis i.-ima« gTOCtMi
rulnirniliíU'-» con líteos pelos parduscas de tu el*

altUomlrtal, Aít protenidos, loi huevo» i>*>-
i-I Irivi'in rrollan en la prltaaven

I i- Unv.i% ¡>,i-..nt toda »u vlila en Kodcdad:
.1 porti iic nacida 11 hlJon ^tntsmenle wi la
inftrtof dt usa rama nrucsa un saco dividido hite-
rlnnnrnlc. Bit *'! qtvt |t rtCO£tt1 I K N
le el üi;i, Al anochecer Un Imvan aban.
y nuucJian hacia la copa ti<¡ drbol en iinr viven (•
.1 otro urrtxlmn rn busc^ dr .itirnenln. Su ítinrelui

rn cnluiTinai apn Iftdiu, a ta r.iín'ía i'f
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ni.tfiit.i niu ornaja ipM tu tttt cuit >•> <-
el (>aptl de jcíï . ruc* se driienen N>d*s

'lo ella se delient y avanun ewUKUi cssrina. La
Conductora '.ecTeia t-n sti camino un lil.nliflli't ne-
iloku t|»r Li-, oruga* Ríguientee cojjtn cim sus putas,
("> i dttria de ta otra. Gonef»lititnii la Droga j í f í
*••* nfaLéj pol d u <i(|I- van JUIII.IN, útitui p»i I

1 ¡ |iai cuatro, ele. Hi tacho fn*yoi ilc i,'i coll •'
'•"•'•« en el Cfcntfo, deapuis vutlvr ;i dismlnuii h

•na (traga como al cnmlcruo. La
loluinna de Larvas tiene l.i Unma de un Kimlm. 1 U-
Katlai at )U]|,.JI-. Las laxvu lo dcvoian y vui·lvru •
•« nido en ti nltno orden. L** »IAS
lltnru. como sa tu imiieado, ti cuerpo rreuliitrln
Je pelee nttlcattte* que >e dciprmilvn lAcihi

>e acumitJiu cu Un nidos en K'-»1 «nlidail ¡ rl
transporta i·ilas pelos tina» y seco», qitc M

l i j a n vn la
piel dt l li'ni

nutea y en

iic In pracMlnrarit <1c I» turmn

i i ;• 11..(ütlos
V ka tu '
i ! • I . , | • B l i l i l í -

ciendr» fntta-
HK IOIIIÍ
Acampanadas
ifr fti erte r*-
rocor. A úlli-
mris de PTI-

laiva se construye tu ri nido común un
«imlln donde crisálida. L* Md K̂lA d*l pino
tlent cüihitnhres muy semcjanicn. l-*s nurlpo*js Jpa-
' t l l ' i Dl) nits antes; l.i hcmhi.i rlrpnslta de tito-
((J a tltnlr» clnfiífnta huevas johrf l.i» hoja* del
Pmo y Ion ii-rtiiut- con pelo*. Lft] lorvnik tuifn ni

un mea npmnínirut.niu nlr y viwit tamlilfit
• i.:i.ci en (¡rondes nd utifrln^ rti u ts-

' !- i ' l rtc las ranmv en Ion iiui' p«»an ••! dtn. Al
•• t untrn v marchan en Ola Imtla, y no en

columna ipretadi, lucia ln ctipa ¿n li«s..i d i aü-
fnenlo Al «nr(j)(|[tiJtrí.e tri <i(nño »e cfinitltuypn un
"'•lo mi» rriístenle, en cl que p.i'·an el invierno. Bu
* primavera vî uJcnte vtlcn de nurvo i*-l nido, «e
lulreH, y j | (.üi,o Je al[¡li^a^ tcmana». deepucj ile 8-£»

de hdiirr nacido, lijjan de loi Arbole», »c
fl en t\ (rrríno y lejetl »n capullo en ci t|ue

lldaa, P.ita combatir la PHOCESLOKAKIA ne rc-
•(lntiiini,, |.( jr i tnifcií .n diiect.i Je lu* iridoa (uti¿n-
' " ' " I y 4»ctTijiiiio]..>s. ; putútn i rn
™ "ii»mn riiiit nie una antorcha Mijt'U ni e*-
r r ' " r > ''•• una pértiga. UitriJc es ponllilu, pucilcn p-ii
BrliarH los totolea COH sdlucJoneu ot»cnlcalt», que

oe rxcelínte resultatlu, T«m1)U>n iln l·ii • itl
11 mundar fas niJn* cun fuerte» chnrroí tic una

'' " ",I.I .ir. niit-/ partí di ili rán d<
lUllJi rn clpn IÍC ÍRUJ . 1;IM PROCESIONARIAS BOU Jila-

i 1 1 " p a n n n i i n - t i . <ii | . . i i itnrale»,

PROCESO. Conjunto dt íeniVmtiKtii irlarloriado»
"'«• l qm- tojislilayen el IICMITOIIO de im;i f r l i -

,, „ ( l i , ( 1 t l ; fundan normal.
Veí. V. PttBRR

^ PROCREACI6N. Repiodticciún v inu'tipliracion de

" c *e.tn(r/. La primea, ll.im.nl.» tambífn «. I Í IOOÍ,
ta írr><1uce r*» escisiparidad, rrtnipartfinr!, tiporu-

•' tíinililít! anfízomú n atifimíxia, y netesíta
el concurso de doi CÍIOIK» (te srin

»to tiiur:o[icntCE tle un tolo individuo o dt <1<>S,
li'niliij La r¿!nln ttsufll mnílin ic Ilutu

•>"'<' v üe forma en !'•* ttHkttlot; )a
!>pnil>rjt »r denomina «i'uírj v se pro-

ni H tii'flc/íí. [ j ujilún ilt ambti cilut:ii enns-
w tertititiariórt |V

t

ción

P R O C O L I S . Vd iK -du i l ii< k i r i u i i l i i en m i r U •,>)••
xa se muestri Inclinad*.

PROCTITIS, liiftjiiidduii del atu*. V.
PROCTONCiA. TnmetacciAn <Jt|
PROCTONRAfilA. HtmoTtltta anal.

solamente: pol BCCl4t8t<
PRODlnlOüA (Kí#/Hía fiCflWi H;.w }. M.n.. !•

ñusa ludatrícuna, Ur la familia <lv las compUMUí,
de hojas i'iiU-r,!* &¡n tietvIoK, catnusas, ejíiudrlco

, iccubleruii di- U M «Onuucencia n n h » « •
. y üutrs blincan, nmatlikis o rojas con au'

L!.i»iaMr tamMcíi Baivamina. Tiene .IJ>1U.I-
ciones uiL-diiiiialci. Se culliva en los Jaidlnca por
l.i helkui de ios fl^rcji. Se adapta a toda cíate de
suelo»; reiiuicre climas cdlíili»; &e multiplica poi
estaca. Tiimhieii en ktmtjairtn rondicionej se culti-
van otras planta» del mismo g£ncro: H. péndu-
la. D, C , de porle ra-íircro; R. falgens* Hook.:
K. ntrtijúlta, Haw , di CwvUSi etc.

PRÓDROMO, Ksl.nlo Intermediario cnire lo *aluJ
v la enfermedad, o inquietud nuc Ftian¡fu->u i i asi
mil j-inif. iW padecei una afección.

PRODUCTORES DIRECTOS, Eti viticultura llrt-
m . H l M n i I " ' - l l l l . í l l . i . - . . i i i · l i - . l . i l i . n X i - 1 , 1 y

capaces dr ptodüclt ífttto tt< i'iu-n.i calida >
efed' nin Hi'l viiiu, Í.ÍH necesidad de
set Injertados, A.ivinjs, un iiut-u PI
TO dt'lie ser ruiMente a l*s
y niiiii», «le.) y sip|nitl.u altas dosi* de caliu en el
•aelfl. Tat vri pnr ejrigtrte itcma->tai!u y |MH I>
loa viHcnJiom coa píxlalnjcit»» de mírllo, que han
pernJtUta ea uda comarca conservar tai tiuriu»
varicikidf* localta. loa P* ÍES DIRKCTOS han
Ltnrd.nlü rclfc-iitii^. o un ac^undu JÍIJII" y alguno iíc

ha paiadn a u r ni Hilada Indusu camu p
Injertó. A este Rhanctiiri« ha contribuido, por ntra
parte, >l lu'ihri L11 q 'xfaten, •! bien te itiir*,
PGOnÚCTOSSS UlRECTí M 'im> BCüalblfl '
Icnila ;i las Cníl l*dt| Cttpiom I pftCM
iie prniUii-it loa vinos característico* de I . I * vjfimia-
ik-s; europea». La l irnlJitiiciitos uittcriptogámlcoi -"u
siempre a •••. y el vi n l;i-> tncji
condlclon«f, no t<tatnl< al >tuc, en 1,is itihmjis con-
dktone*. pueden producir Ua íopas Boropea»; toda
lo iii.iv tiin rUns purilen ioiistuuiíst tipos cütrknicfr,
pues pin íjiir <?\ i'Himi Liutt DOrecro itsisi-i a ln
Bloxera, » in<1lnpen*BL!lc (|uc prrdumíne rn i\ rl
cleiitrnio •meTicano. La rriulí que vufre la víticul-
turs ha favutcviiin l.i .ntnpi-ión, o por lo IDCRÚ* ia
creacífin, Kle KOPUCTOiTES DHTE( ros. .il objeto de
clisminutr e[ cosie ilc pttiifucclón ; pi-rr> m
etfuerxo, ¡«i no M h.i lii«r.nSn *-l fm perseguida, *e
lu ci • le cu rjimiiiij I,I taespenuta obtettcldn Ue
excelcnic portalnjírtos. t i número ii> ["RODUCTÜ-
RES i i- • i i b u tan te crecida v na v¡ih' 1.1 •
de enumerarlo* uuea H onsUutunenle van ipatei U
«ue\••• l a r í tcr<mi; i r (\nc Jns i i r lmr iu i t (Jnc-
cjufÍ. Ccncord, CUntnrt, etc.), que tnnla boga tu
ron a prinrlpin* de »¡i¡i« y que iMtdría decirtf loau-
Citi.iiiin I <,t-i dC loa l-POIiUCToBt-S DIRECTOS,
han sido aNirtiltiiunloA (omplciamcnlc, o pur t,¡ re-
ducida reaiatencia a taï enírtmcilades, o por U pí-
-im.i calidad de HM millos. Hti la actualidad tocan
de gran renombre !«*•* htrirtdn» Selliel. de lo* cual»
rxiílen divrTso» tlpoti: 13». 209. 880, 1.000, 1.035,
t.077, i i

PROFILAXIS. Conjunta de medioü cmptrntloi pura
. v . r , l n • r t h ' l -

mcdddts : vacunnclrin. ¡l̂ :̂ lt]fccciú^1l aiflamlflirtOi
Ln aparición dt eníefmetltdei ce evlla eficaameale
. . . I Í I . I i r n i l . j l . i C A U M ' l 1 H I ' i :•••!••• I l . i t V d r e l

hiiii It cantea de ln> anirnalcg o* u pi"
regla <¡n - [pone Bvitar t.i acción de tu <
productora de |.i enfei por ntrd¡r> de vicunii,
y l.js cAUitax pmJii)inncntcs (Hinnedad, dio, calor,
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cxceto de LatJga, «límenlas «veilatioa. e le) , eon*-
ijtuï* otra te«la Importante. El coiitjfio se evIU

¡amlrnto o alejamiento de La ctttH produc-
lora de la enfermedad, impidiendo la cohahiUclún
de re*ir* sanas con <•= no llevando * |i;i\i.ii
loa anímale* a parajes Infestadot, evitando el uso
de Btnrscs que lu*y.in sctvlilu para U Í B U I M I
sos, etc. La dcs-lnfcceii'iii LurmLlluyr t.iinliién un.i Bti
illda pToliirnÜL.I general

PROGNATISMO. Dcfarrollo de la mandíbula aiiU-
< que las arcilla* Incisiva» lia coincidan,

dose mà» o menos la artrada superior. Al
animal progiialo « le denomina vulgarmente Picón.

PROGRÉS. Variedad mallorquína de almendra.
PROLAPSO. Calda, descertdfmiento a doltuaclÓn

de un organti, que afecU entonce» la Imma de un
tumor. Los órgano* proUp»ddoi *ucleti ser con rela-
tiva frecuencia: el recto, U vejiga, la matriz, etc.

PRONÓSTICO. Es la previsión del curso y efectos
de i,m mfenaMfadc*. hi pftONÓSTteo es beaigao p«a
lai enfermedades en que el páctente no IIA perdldu
I » resistencias y conserva .1 guaM ¿t Lai funciones
vítale» enn mis o menos rejtulurlilad. Asi, rl
rin> rs f,-iva rabie tn ln>. enfernn H «I I I •
ii > Min no se pierde cfimpietamciiir, coincidiendo
lesione» tic poca InpoHaseia. Kl WKMIÓSTICQ r̂
grave ta tas enfermedmlcN Irluilis cuya ii-rnprr.itm.i
rs mperfor, por algunos dias, a < l ° ; en lai hemo-
rfagi4s internas, en tas fuertes depresiones nerviosa*
y en la persistencia del pulso 811 ¡ 'i medr-
cina vetetinarta es ante todo económica- Prrrl^a cal'
ciliar el costo de U enfermedad, las plnJtdas que
ocasiona durante su curto y el valor di I animal una
vex curndn. Esta consideración obliga iiliiuuan veces
• I iiacrificio de los animales. Clerlajt mformcdaüe*
Icnlondn dctcrminatlos Arganris, to que luce a lot
,inimil<ís inseivtbleR para continuar (lesriiiprflnnilu l:i
(unción que ejercían, pero rn cuabtfl resultan apro-
fftcnabiw para otra clase «le explutaclon. La vaca
lechera que pierde la mllad de vui III·IIII·IH ya no
H Apta para la producción Intensiva de kche, pu-
tllefidn *In emtiargo teï enigilcdiid en la ala.. El tir
bítla ili: ltr« liiirrn con cojera levt y crònica es
Inservible para rl trote, pero puede explotarse en
el tulujo ,il paso.

P R O P A G U L O S . Masa celular pedlccladú, funifor-
me u Ictuicul.ir que se produce en d apke del tallo
de las muicineas y alnas rodofkeas y que puede dar
r.Miírn a nn nueva pie de ptani.i

PROPItAMINA (Siní-n.: TRtMETtLAHJNA). Liqui-
do ctata, de olor a arenques, uilllzidú en Vet^rina-
ri.t «i>ino medkiimenlo. Por su arclt'm rtiarr.-iJaim-ulc
.uillrit'uin.ilitfl he ha (is.iilií l.-iiutili'ti rn \¡t enrea. Se
• -rti|jli?a .1 la dosis de 1 :t -1 dftetsritncu varias veces
al día, en auto* o «oiudáfl 1 pnta el p«fto.

PROPÓLEOS. Gnmorreslna que Ins ahcj.is ei>
de lat yi'in.is (]>j .1 luimos Arbole* (Alnnni. outafta de
Indias, etc.) y lea sirve pan kifiar con ella tan
i'olmcn.is antea de cmpí J-.II a obrar, para lapJt írte-
la*, pegJr los panales y pitra formar obras de defen-
sa rn caso necesaria. Se uil l iu lamliifn como barro,
baTtiii o ntúttttiue para Injertar. En Rn*ia la aprove*

11 loa maliria» mt*n \n ja rnn acelif
ele l lnau y CO».

PROSÉNplllMA. Tcjiil·i cunsliluldn por filulas
iimv Larcas, detcjiliT*. en turma dt tiu»o y ;<>u 1 ¡iré-
ilt-fc innifii-.itLis muy eppcHa». De rita» eéfutfin itnns
»on flexibles y resistentes, con» ucuirc en el cAña-
nio, el litio, el ramio y m ntr.ii phntai tcitlil1

como se encuentran d M i* riflon ilt! libcT.
«<* n.ininn fibra* libértanos; ottns $op llcnífictuini y
rlgHJiH y »e Un man flbrat iefiomti,

PROSFISfS. Atlltort-noi.-t de luit parpados ende si
• nri rl tt'rího ocautr.

PRÓSTATA, tilinilula t a s a ] accesoria, exclusiva
del macho. *.JÍUJ.U aUrdcdor del cuello de la vejiga
y porcLtVn inlcUl de la uretra. Coaita de lóbulos
cnc.cfi.nluh rn UPA capsula fibrosa. La nulistancln

r*t.i furuiada por lobultilos de estructura
i.i I'.••"[,ii ramiRcadoK en mediu de un «rslmina

en flbnn inus( idarcs lisas; secretan ",
i icr1ioM:i «jur p<n un número variable de con*

ffuclilloa se vlerlr en l.i uretra puta acutnpafuir al
liquido UmUnl Ui tniicrtrufla en los .inimnle« vieju»
.filiruit.i el paso de la (uln.-t y hasta el dt* tus heces,
sientlo nccoiMtU tnlances la castración, puc* I»
falla de le»tlculo* implica la airutia de b ptófilata,

PRO5TATITIS. InfiamaciAn de la prostnli - ob-
•érvase en el peno. En causada por el utc(eH*mo
de la UTCKJ nul piactlcJidn y por propa^aclAn de la
cistitis y nrt-iriilj. La defecación y la nlcclan *nn
dof«rosas por el abullamlenlo de In gUodatt, • tn·
jible a la prculí-n. A veces se forman abteeso*. I»
cual es siempre nrave. Ht-nimen lácteo. Purgante*.
Oii.ipl.iimni cmoiicjilct sobre IB pdrte. Catelnisnio,
ni cxislr liTijiowlhlllíl.ul de orinar.

PROTALD. Pata Irantllofía, generalmente de certa
trida, di' la nncfAelAn aiternante de bu trlptofiroaa
nhroiOvaaealirta cti \a cual ajiarexen loi I'TIÍJIHI»

Jes (V. HKLXCHO), Suniuj,! una hojuela acon-
ronada, aplicada al sucio, tiuc st orinín-t por la
Ki-rminacli'<ti (le una cipow. En esta hojnrb M l «
man antrridla» con anlcroxoid» y arquej¡tniio» con
ovulo, el ciul tina vtt fecundado >« convieitr rn
una plañía nul-il·lc por su Urna ño, que es la CsporÓ-
rita conocida vulgarmente con el niimhrc de hrtteho.
En e*te se originan los espoungios en foima de
manchas pardal en el envés del fronde; en el Inte-
rior de los esporangios se forman las espnrai que
volverán a originar ntr&a hnjueLas.

PROTAHíiOL (Sinon.: PüOTtlSATO DE PLATA),
Polvo I Í IKI , aniarliln urisácvo, que cafltlcnc 8,3 por

la de pütta. Bu miluhtc en nguA, pero B« obscu*
rücf f,i *t mantiene mucho llempo i*fi solucii'ni. Su
acción rs .iiillacptita : U soInclAn •cnoM -il 1 por 20
iy I por 30 \e rrnplca en U qucialllls «Intomdilca
del itirM|ulll·i y en Indas las afecciunes de la cútnro
o dr U conjuntiva de tollas lli esyeciv* doméstica*

PROTEASAS. Grupo de diaatas.ts llamada* larri-
fairn Dimtúta* pr&teQUtitan, que <1escnmji«ncn | n
suhnlancias proteicas en compuntlos i.\<l] mente di fu-
sible* a travfjt de lat paredes celulares. Comprenien
las CHOTEABAS dft lipfi ptpxina. que pr^vnlenlcmentr
o «císmente tr.insfnrm.in |rn albuminoidCí en ílhn-
iwjsa* y ptptmutt] l.is F'NOTÜASAS del Hpa ertpniña.
que prevalrnlrmcntc o SDiamcnle trantfortn.m las prjt-
tnnas ert mir·ftl.inrl·iü amtdl»» (lcticinn, Hrotina, as-
paraslna, rtc.)h y las PRÍITRASAÜ «Id tipo tripsina,
QINÍ pueden reallxar nn.i ,icr.ic'>n prateoUUca o p*p*
tn|[Hc«.

PROTEÏNA. Snl.st.inria ftinil.imental de lo* t<j¡
vlvltntci I lamo ila también Substancia prottu ,r v

attmminoitte. Furnia parte esencial e imJlxpen- ibfí
de l»i jlímruloj jnlinaU-s (Vb ALBtJMrNOtfE v Att-
MKNT ACIÓN). V.\t\ compuesta esencia luiente de oari'
geno, hidrógeno, carbono y nilro'crna. clemrnlo l i l i
que la caractrrlu. Las PROTEÍNAS son compuetto»
rtiMy ilifunitliloi W el mundo vegpial y animal, SI *e
cnnnlitera que un himtur adulto mnsume doriamente
de Jrtn a 1 fio Rramos dr PROTEÏNA {çue eorreapon-
den ,i lfi-24 uramnH de nitrógeno), se comprende

i Intfnstt drhe r>tr l.i (orm.iclfln de estas «tih*-
tcncln.

PROTEIN0TERAPIA. SíCtMM (un.Lntirjil.il .1'
..'iitlrn moderna bastdo cti la uMMi&cIrin en i't

ycttlones (hlprjdatmlcJU o bitrtvi IciW»
prnt<r(naa (p«|ituii^ en particular), fiue innillfiiiin c l

Ilíbrlo coloidal üi? Imt Imnorea ürn/iMlai» y nirvetj
i-.ir.i wit.il ni coní«uei>cLa los accidente» delildoi al
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cbluiUocümo. t)t ule slutcma lian surgido
lot procedimientos para combatir la anafilalls; pur
••mi-, au porvenir corre parejas con Ion grande» pr»-
í'tsos jç i;, aeroterapia (V. etta vui).

PRÓTESIS, Parte de la terapéutica ejiíiríifRlra qo(
"f ocupa en «ulistítutr un órgano o un trjidn, separa-
do *íi tntnildnd n en parte ürl nrunnlMim. para que.
ftJtlüienlc a Bfl ;ip.iiieiicla. «IRA un buen fiíntioim-
•liinitft de la parte lesionada, (KM ejemplo, B^Hcnr l;i
•'na artlflrj.-i| a parte del c¡i¡tto desprovista: dt ella.
Otrti vi-iL-s tan sólo irala de buscar un tlucio « l e *
l l c « ; asi, pueden colocarse ojos .irtlflrhica en «ni-

'• íi'ttns», caballos) tjue sufrieron el arranca-
n La extirpación de alRiin «Jo.

PftOTONEMA. Cuerpo veftlatlvo con rrintdlfí,
dilucido por la germinación de 1.1 espora de los

foliados, f en el tual jparn-ru yema*, i.nl.i
de lait cu.iles produce al desarrollarse la planta

1 gamctoJlta de los musgos. El Pito FONEMA es
1 Use rrantHorfa asexual de ! u muti-lnc» que al-

wruj e n t.i f 3 m .ninHa *emnl .

PROTOPLASMA. Subntancla de aspcclfi arl·iHnfl-
1 nstitudón comptoja j varfabli qui con

' • | u el CttWptJ de I,. CÉluU vlvl.nl.-

PROTOZOARIO. Ariiiii.il micrí^fñplco, muy
J«ntc por S | l ! CílrHetcrpHi ,i un vcgeUl

Z<JABUJS compramdeo formas pequeAJalnun, tudi-
ntHilarias. de tan extremada seocUlei i|iif *e reducen
* Vecei a una masa KeUUnosa v que por la nem-i.il
'•'«n coTimft«íd«s por ana sola céluU. Son casi lodos
Mfiíiilos y comprenden especies que caiuuui dañus
favUlmoa. La presencií! de ctins miCTOoriianltntoii

Parece t a t a intimamente Usada A la faliga del suelo.

PROVOLONE. Queto lio eneldo, de parta ilur.i.
Ir li y * a l a d a * t " * • * 'áfrica cspeclalmenle cu
ij? ffffldlonal. Por su elaboración y earaclerls-

* de runstHuciún se asemeja tundió al queso
• *toi:av/i(io, del que ae dilerrncU por la forma CK-

' " ' " r , pues mietdras tatc liltfmo te dr "
^ y corlaiit. el
lírico,

^PROYECCIÓN. Tram de una a roda tincas para-
ü n ^ mu> |iiu,in pOr u n p i f t n n después de pasar por
do i!! i ' l l M e a " " C " " ' Se denomina ortogonal cuan-

lar. Jüra ° * " * d e "neai coiliin normalmente al
'*cía° P * o v e c c i Ó N ortogatwf dt un punto nobre una
''ttdf i " " ' P I e l p ' e <1e l a Pcrp<inJlculAr trazada
i a j Punió en ciitiliiin a l.i recta o al pLnno dadu.
m . _ , e u n mnmentti rectilíneo o curvilíneo es el « g .

^nio du,. q u e d ñ d e t e r n , Í M £ , 0 p í i r ^ mtcrsecclnn
mut» * C("1 * ' P'*n q ** «upc'fftfe reglada, fot-

«por e] conjunto de perprmtii ni m - , at plano
l'Kiivr * • f s J r c a ( í a ü f l í í J f ft>J* r"1"'"» d c l tefBlittto.
h ''-^t-'iON vriOQonai de unn ttrptrScit nohre un p|a>
»et laimerfldc determlnida i»'r l,i PROYECCIÓN del

L U n i t l l i l f . t t rr

fr¿N "Kur* proyectad*. Cuando IJI i*mivEc-
K f j ? e * "rtOJ^HJtl, Mimo nciitri* Bfl lr>* pimíos \it\u>
rtan Tcpjcjicntados pt>r el pft df sus perpendiculares
d ni i ^ l 0 BBrtlonhi1, ron: HfnycfloV) la plitnimrttia

' • ' " n o . Ua atUmelria n repieHtniaclí'in dr las
colas «e puede cnlonccti reprmentar bien

ni ladi> del punto un número que repcstni.-
- altitudes, bien con cl Ingcnloxo artificio de

'nrvai ,¡r rrrvfj (V. enla vosc), a por otrnn prnct-
nlo* hoy en desaso (curvas de martina pcJidlen*

dr" Ln * V l o m b T Í ' a < 1 n i l . t i c ) . Cuando la dirección
n Kc^ntcnto rcctlMnco forma un initulo deti

rll*'lll íl nin 1. ,1.. »

e» ««mlblementc *»-

--- - i 4i • * i L c n s . o , trn l.i r]ii!?

¡Vn'ñl '" ' k ) a I 'Ft0V' iCtlf'iN y 1. r| r1«l »*graen(t>.
rn " B a i " c n ' ( 1 MI • -i llim auj t i < i.nli iiid.i

* P'«"io iiut forma enn el de PROVECC1ÓN LILI
a i <*l v:iNir je I,I PROTECCIÓN m* piteili? espre-
In tñrmula: P = s f«*, a, en la une P v» la

PROYECCIÓN y S la «uperScJc proyectada. En la re*
prcsejilafiún en wfl mapa plino di la Ticrw, o de
Grandes Buprrlklcs de «tía, te debe recurrir a arttti-
C I M especíala "i«c retguieren mayores conoctmltatM
matemáticos. I-nlie ellos citemos las TWJYÍ
AtmtcsfirttA, (•ilifttirica, cantea, poliédrica, el*..

PROVECTO, r.slndio tttmlMdo de la dlsjuislcinn,
•i i ii v coi i'- di' una ciuiMlrucciúji o insiuln^i^n, •
nerjilmrnlc se tilvnlr et) íic% pm\vx:

a) Memoria explicativa de la conveniencia c ttnmu
tanda dt In obra proycrtJtdA, su eíiiplnxjiNJcutu y
detalles de BU fn*lit!atl¿n, dei-cripcíúA del conjusta
y de cada una de RUS parles constituyentes, etc.

tO Plano» de la obra proyectada, generat o fie cin
PI«7amiento, planin*, perfiles, (trifjcos de movi-
miento de N t r f m , calculo grjliro de Ion «Irmenloi
COttttrncüVM, deta l l» dt cansiruccldn n de in*-
(jlicicin. perspectiva} d« conjunto o peda les , fe
Iggrjflaa, ele.

c) Presupuesta de! cuvle toUI de La obra, con déla*
Me del de cada una de su> partes y Justificación de
precios.

PRUÍNA. Substancia cerusa que a modo de eflo-
rcSL'rlictji rinulnr tlt-ilns f ru to 0 liuj-ls, pol vjetii-
plo, k a uvas, las IKIJ.IÜ de col. l_a PftUINH, di
de prütc^er la |>icl, rctitna las (jfitns de bumi-daii y
los gérmenes que llcfiin » M I ccmtacto. Bata segunda
actfon fu i puesta en evidencia por Pastcur, ti cu.il.
lavando oportunamente laa uvas al objeto de qiiJl.nii ••
la PDUINA, obtuvo un mosta que, conservado en la
forma debida, pe-tmancrlA sin entrar en ftrnimta-
crón.

PRU1NOSO. D i r r ie de los (fulos a de icis hongim
que están tul·lrrfnn de una capa de polvo llnlslmo de
¡•ruina (V. e%ia v>

PRURIGO. Cümtíóa pronunci.ida causada por la
aparicifm (te pdpulaa tflufrrias cu la piel, coínctdlto-
dti Eencralnifíile cun la ipeca de la muda. Kl calor,
Ni .i iinu'iii.ii ii'm au pe rali lindan te y el sudor Aimirnlati
cl PRURIOO. Loa onimntcs M rasenn y se rnuerdrn Lis
zonas ciili'rif.n» mAs o menos iiill.im.nias prnilih
doíc ejtc orin clone s y ricpilaclnncs, El tntaoittoto
consistint tn régdnta •Ilmcntlcto rcire«cantc, lavj-
doi jaltütiosfn y anlisóplJcos y ipticjclones 4t polvo
de laico o de ruido de cinc

PRURITO. Sinónimo dr comeíCtn y primer sín-
toma que suele Aparecer en CASÍ todas las enferme-
dades cuianiM* y en los reflejos de las htlminllaila
[ntetünalts.

PRUSIANA. Nnrniue de imji I , I ; J aihnü.u [
de Fr.uicin, COHIptmta jirinrip.ilmentc de medid!)
gres anj^luártihei, enyos prnditctc<; son adqttb
ton desllno al eJírcKo (V. THAKI ' IHNHN) .

PRÜSICO (Acido), v. CIANHÍDRICO.

PSICRÓMETRO. Ini-innncnto que sirve para de-
tintiiti.r l.i eantídl I dt rapO? dr JRU.I rnnlendia rn
l.i jtnií i i i l i ' i j . Cipmlsie en dos termómetros puestos
el uno junto ai otro, wn> ile los cuales lleva el de-
posito del PMMirto BMTUeKO en una 0a»a o IBianIlBl
(¡ue st hianllcne. conitanlrmeulc húmeda BMdltnff
una mrcho de aleodón qur hjña rn un tubo lleno
de agua,. Rula, «vaporAnduse, íesla caloi al depo-
sito del rcrmónwtre ntojaiio, por lo que ístr marcari
una temperatura ma* bajn gur r l trnnòmetro ••
I J I dHtrencla n r tn las doa temperaturas fera tanto
mayar ruanto mi» *tt,a ctti el aire. La leclur.i dt
la i Indleadonti df ios úr>n tcnuümclron pc-nnlir dt
terminar l.i bnmcdad absoluta mediante l.i tcVinuila
siguí ntii:

/ f • 0,00079 xfr' — D x H .
in la i|in- f M '-i li'iii|iri;itiMj del trritiñmrtro *'
/' la d«| lermAoittro bomedo; /' La tcueíòn mjxinia
del vapor d* agua a ¡a temperatura í' y H In pr'i-
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Psicrómetro

I I T « V ( l i l i l í *

.ihnr».f erica. Existen tjmhltii \M*% cvpadale*
ejnt, a b iM de \ny dalos de Lot Jn> ti-imiiiirljn», dan

fi grado de humedad. El PSICRÓ-
METRO es lndl»penitahlr dondt tea
necesario niantrnrr i-n el aire cier-
to grado de luimrtlart, por cjtm-
plo, en In fnltrlt nrtftn de qursns.

PffTACOIIS. Edfi rnifd.nt coti-
dt los luiría y caL-nlíi.i?,

«1 bombrt, ocasio-
nada poi mi bacil·i descubierta
paf Nin.ml. LA» aves picsontati
síntomas análogo* a la* del ti>-
Uta Jivi-u.

PSORIASIS. BafCfflUtfMl de U
I de los «ollpcdoa, cjtactcii-

ír.i'|j por tina ilcniutoit» clrt (ins-
crita e« (iniurña* MIpfilíele». La
aícctlún ne ohn-tva princljialnn-rt-
Ir en lu» sujetos mal nuirl·lus.
Las lesione» ne IOCOIIMU casi ex-
cliulwatnte in lo* pliegues de

i e l q u e re- 'ir,!. I n nrlh-iíKiCÍü-
nen iJr Ion iiiirmlirus. Ivilaj lesio-
nes connl&lcn cu mu pápula • ti
blcria pur tina imwHlta. l·l.inniieci-
M, l.i cual, *i se .íri.i[!•.(,
rriiru uru» pcqui-fia
i-vLis papillas H minen en
número, Itivjdirml
ik 4 i S HM. cuadrado»; tos
1'oiJes de rsl.i IIUIHIIJ papulosa
KM irregulares. La* ki loncs pu<--
iicn diminuir y hasta desaparecer
en invirmo, pan presentarse dr
nucvn en prlmAvtia. Lat lofa-

p d H «r de^Igiun ron nombra úi-
matantlria a U PSORIASIS de la rmiül·i; so-

a, a In ilel coivcjón t mutus, ttaV9f$fmu y pfintt
.i t u 'ii-l borde Bui>i-rií>r del cuvlla, papada y cafla
finrmigtiittt', a la de l.i COrOIM B1 dlltafrltko iir la

USIS se basaí;i en et aapreid lurirtvtu d* las
nas secas, la laclildad ion que «anuía U pkl

al levantar una escam». la marcha lenta de la afee*
ciíin y U fictufiK-i.i d* la* rtcfdI«M. l a ai unión es
muv rclirlite al iTaUmiento. Et tnianilrnto inlcrti»

üiilitn- rcstillniint, com» en lo» rrzciniv L.t?
l«¡onv* » tratan con punticlat de ¿cidu cTbofántio
al 6 por tDO, Acido rirop.ilko al i pot 100 Y nnl-
1o! .il \n pqt 100.

•MIASJS D E LA CORONA. Vrfi-r. (Slnñn.; MAL DE
*SN<», GALAPAC.O). Enfermedad «rmcjanle a la
drrmltii veffetalivn ÍV. esta V>Í) , poi ser una tafl
ciím crinJca ptcllferauli1 del rodete principal y p
'i|iticu iii'l casco de log éi|nlilos. Reconoce i
cauta ijnipe» recibidos en la corona ilci castü. la

IOS pot IÍ,JUMIIJÍ cáustico)) (ealjcrcutes, r.rina,
nkvc , itc.i i\uv ii.ni.in 11 pie j e loa antinulcn y
determinan en los snllpedo» cnu dlátuJs eczrmuiCMta
o artrítica una incnliz.uiíni de la mimna.

Síní'imdi.í Eucima ttr U» lunihff» y lu* liombros,
¿ti n l « l de) rodete, aparecen pequ«Ao» nrcutos «n
rtileve lrariKverul«sk profundos, muy Junto» y herí'
didui «cTÜcalmentc, dispuestos como la curteza ru-
goM de un árbol viejo ¡ mas AdcUnlr invade la piel
di la corona y la deapegn completamente. En un
pilm:¡pi«i aun puede ottlliarae el animal enfermo.
prn> citürtdo empiezan \o% áesvviíatnit.wlc!.. t-nlunre*
la cía n rs muy ni.iiiifK<.|.i. | j inflamaciói
iJrJ rudelu n^riuptico puede rxtendcrüi1 a l.i cutlduta
y n la |ii<-l de I-i fiironn; In tapa m- vm-ivr mii* ciim-
pacte y toma una dirección f.iisn. de 1̂ 1 modo que
llega n srpjit.irse del rodete i ti tifíete potfoflloto te

f, rrM IJ Iflfecckin, emplcu i rtrumar tina se-
pt>raléala de oíoi futid». Et pronostico ei

por l.i cronicidad alt II nfírtlAn y pnrqut r>i

periodos no muy avanudo* yj delermina la imiüii
da) animal,

amlcnio. En primer termino es ptcflso. m*-
rscolina o Lima, qiiiUr lodas tas producciones

c o n t a l e lect ivas , después de pi.tctlcar una duta-
•un culdqdoKA con In» haños (irolon^ndus í;

de Mibstoiicii^ y hulucioiKs deatüfactantca,
[nmedtaUratJ \i loda la rru¡ijn tnfcxmi

con un place) Imprcgaado ik- bieldo crómico en salu-
clan acuosa al AQ por 1 0 0 ; los día» MUTSÍVOK en
qtte la supurniltVn ai li-ilPc agolada, M- aptti tr*
una cura d-c alundi'in t-ntpapado en aln Arapara-
cion uiieratii«riij («oluclòn riidroalcotióllcji de acido
plcrico a ulurjciúiO, Ijada pur medio de una venda.
Se administrará en r] pieitto ti actdo atsenkoao como
.iltfrariir y mndlficador general de lai manlf'-t.i-
clones tczemaloMs.

P T A R M I C Q S (Medlcamcnlo*). V M J C EXCECTO-
KANTE.S.

PTEKIOIÓN. Vttrr tcao morbo» por ll
qur la i tiiijiitiiívj tujtroiado avama en forma dt re-
pliegue por encimn de la cArnea. Sf locallti llMíPTt
en l.i hendíanla polpcbral deade el ángulo Inienii»
del ojo, riui» viu ilntnraa alguno d« ¡nflnmaclón. PurtU
preMittatM en ludáis los anímate* tfométHto», pero
r-ípcii.tliin'tilc en rl perro y en el caballo. Su tmU-
miento «v tcilm-i- n la exctilAn del pliegue y »uturn
de lo* WMoa <1«* la ttrrída conjuntiva) mediante
anesUtia local y I oda* las precaucione;! aconsejad»
por la antisepsia.

PTEROFAGtA. SlnanJmo de PlCAJE.
PTIAJLINA. V. TlALtNA.
PTIALISMO. V. TUUSMO.
I^TílílASIS. BnUumoóaá cansada i>'>r la ptesencln

<n l.i piel dr iin.i eran caniidnd de pinjas. Lo» di*
verso* genero» di piólos, laics com» Hemtrtoptnus.,
7tkütttcíus y QermtBtitat, sr Imitan descrílo» tn Ih

• orrcsponJurMi . Todoi los unlmalea piiFilni s t i
tnndfdoi imr rs-liis pnr.iüllfií, loa íiíales dr>(<>rmiri.'iii
un prur¡tr> muy tatemo, depilaciones, fxcmiacluneH.
L-nll.niiici ¡miriitih y dUtnSnuclAn de la canlidii'l dt ll
che v liHívo». Loa iriimales nuevos »e tnnntendtú»
separados y terán tratados » la menor *tA.il i
enfermoe di PTtJtUSIS. Lo* i-^taMo» y córrale» In»»-
Oídüí. ae lian de ltl.iniiuc.ir con las maquinas curtien-
tes parí ente uso; la ptctl^n con que sale el liquido
del aparato permite su ríen d radon en los pequeño»
agujeras y gr lM» de \m muras y maderas. Eat.i
practica te efectuara Irrs veces con*eculiv» con una
semana dr intervalo. La* aves se (IAH de i
rear con pelitre <> ir colocan dentro de una
ccrraii.1 con un mHielo duc permito l.i Ralidn ili- |a
cabc/.;i dtl animal, y en cuyfl ftiteiior se queniü
fre. Lo* flujos (tnriaran Inmtdiíitnmtntc U tabtia díl
animal, |>rrn ni ínta se Im cmbüdurnndn pnviftTiiente
COU [irln'ilui), mueren :i su contacto. Leis plnjos i\t
IfiM mimtferoi se combalen pnr medio de la aplica-

H ii .i ['"modas ti de deainfectantea. Para que estos
iTirdff;iinrfil<i* »Hn tflrnfrs clelien empicarse a do*
Ule dosi* por lo menos ele las usadas comt'tnmcnlc.
Este Iralamienlo dchrr.l practican* irett vece» con
ncho dlaa de intervnio cada vc i , con objeto de des-
truir los piojo* que vayan naciendo de lo» huuvo»
pueMo» en tíi* pelo», y que son JnaiacaMe* p<ir di-
chos dc»ÍRr>ttanlra.

PTOMAÍNAS. V. TOMAINAS.
PTOSIS. Calda o prolaps« dt- un Árgano 0 patle.

l| Cjild.t dd pjrpaild liUperlor. recubriendo l'»(al o
parcialmente ti plobn ocular. Pnr-dc SCT di'l·lda a cau-

l i s lo . , a le*tanes de! slmpAilcn o a
ttiúscdli] etcvadOT,

PÚA. V. iMJttTO,
PUBERTAD. Iniciaetod áv \a vida sexual I as

glánánlta »cxualt«. testículo y nvariti, se hallan en
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de produt-ir nuMitaliTirnlr r| p
y el livuliï. La PUWRTAO Kiiarda estrecha

con la longevidad de los animales. Aparece
p en los individuos de e»petl« de vida coT-

rjt; Urda mucho ep manifestarse en lo* Mijrios per-
tctiecicnlci « tspfcies de vida larga. Los cttos o
calora. n dtcir, la» manifestaciones de I* fUHEh-
TAn, cu el sallo aparecen a los cinco meses ¡ en el
cabillo, al año y mullo. Kn el telo (nlltiye el t*ai*
men de vida. La domrstitlilail acelera la MJBEHTAP ¡
asi, el cerdo domestico ttata de cubrir a la h fin lira
a lo* runifo mesr», en lanío que en el Jjib.ili no se
HHUrilaata el ceJo basta lo* dieciocho metes. El crtfe-
rtn pr.irttco fetpeclo a U edad en qtte loa reproduc-

han fie Cfuiíiru.ir a aduar no debe ser luiial pata
ujflufl de ríiias lleta no I Indas, qur |MIU lus in-

dividuos dt rata» ordinaria*, Esto* último* piocrca-
(An miM Utdfl (411è Ion sujetos de rau i piccnfcs. Ex-
cepto para el puta satiRre, que na U destina a La
reproducción hasta ijür ha maiiifr^lailo *uB euall-
iludes en laa <VITluían, la «dad jíroplcía para repto»
d i t e l n t e n l o i r j f t n l i . m í m a l e s e s l a i i t

Caballo medio
Yi·iíiia media g
Caballn y yegua de Uro ligero.
> iblt lo y yrGidi de tiro pesado.
Taro precoz. . . . . . .
Tttro ordinario
Vnr.i prrcoT
Vaca onliiiarb
Morueco prrcox
Moruecn ordlnArlu
Oveja piecoi
Oveja otdinari»
Vertato precoi. .
Verraco ordinario.
Cerda precet. . .
Cerda ordinarU.
Macho cahtío
Cabra. . . . . .

lus 3

a tus 30 mete»

12-14
18-20
16-20
20-24
13-11

IB
30
7

10-12
S

9-12
6-8
B-10

PUBESCENTE. Dlct»e del 6rg*na leeublerio de
pcloi • na ves y corto».

PUCHENtTO {Campánula, medium, L.). Plañía bi-
*n*l de la famfli i r.-impínuliteas, de uno»

50 cms. <le Altu-
ra, de Ullo et-
uulilo. sencilla D
man o menos ta-
iiimo, redondea,
ilo o Anguloso,
(rubescente; hoja»
j»pi!ras, obion-
lííiB, i rregular-
mente tluntaclas.
y fU>ies CoJí**1

ttt, snlílíir i as.
con rotóla de H a
5 tms. de Inri;*!,
.t/.nl o mi» rara-
mente b l a n c j .
I.tímase Umbiín
I ,tmt\ilft. Ei* I*
imtM Campánula
l·lcnal Ha dado
lugar a iramero*
us variedades
que se cultivan
en macizos o en
p la ta bandas. Cíe-
ce a pleno sol en
tu clos ricos y

I'IPI lipntn

PUDRIERA (Cetanut Mahattb. L.). PlanU nbu»
. i la ni I lia ilt I il iinailln laffl-

h l í n Ctttzo tir Mafipma. tirria dt Santa tarta y
Ccreeino, de hojai |jigarin>ni? p celóla das, acotatwna-
das. acurnirud»; flore» liünras, pequrflas. y fntloi
negro», acido», del lantaño de un guisadle. Emplr^sc
como porlaíriji:iin drl fcrcio cuando Hit tiebe citarte
en forma baja, aun ruando el itiuiuüo del Injerto
suele t<m firvitr«tij *ct incierto. Se acume-da a
loi suelo* calino», propkitad qur permití utilizar lo»
turlns pobre», donde ton poros lo» fruíale a que pue-
den

u clos ic y
i. Se mulilplUfl por ternilla en primavera

y »e trasplanta ile aiSenio en olofto; Borece en ta
primavera nÍRulmie.

PUENTE. Ohra de mampu»l«Ha, piedla, burmíj£óit.
m.Kk-ta o tnrial que ae «leva ¿obre un cumo de Afiua
o «obre una vía de comunicación para Mlvat ÍU an-
chura. Bn ii'ii-i con»lrucclAn de CMIC género dvben
.li' tinsulric lo» fuwlti/ttfntos. Irj» piíartt, los tttrtbo».
loa arcos (en los de irutierijks pétreo*) y los tnble-
ros (tn los metálicos y üt m.idrín). Lo» funifamtnto*
a cimienfoi lie lo* PUENTES non leneralmenle dt
liorinii;<in y sí establecen con sumii culdAiln, irnicH-
tío en cu en til toda* l;is precauciones dcncHiaii al
haular de fundaciones (V, tsU voz). Ail, *i es po»i-
hle, se estable re ii nobre piedra dnrn o '."lite Irrrtno
incompresible; en caso dt no »er pasible, se rteurte
a la finiiJíii lún SÍIIJTC pilotes, sobre potos n-tli-iim. (ic
hnttniii^n o sobre l·iU'edaü Invertida}. Para conitltuir
las TuniBcJones de lo* pílate» cuando (alo* »on In-
mergidos es ntteinrlo poder trabajar cu «eco. •
cuyo efecto st cilalilecen diques arel Iluso» alrededor
del poco a excavar, que »r vacian y achican con
bambas, tuunrfo la aüuia drl atiia et icduclda. Para
alturas supciiorci. de atfua deben utlLíuue campa-
nas rfe buxo o cajone» alimtnladtn ton aíru compri
midu. En tetrenn» exccalTunentc íaci|jo>us t,e tuns
truyen lu* pliarrs sotuc JIOIUI Ittlndatlos t-spiccial-
mnitr y mantenido» «n «U lugar con áncoras Los
tistriboi o apoyos aun Ui-*ünailo» a soportar el es-
fuerzo del tmpu|c mAit el peso prni-io y accesorio de
la bóveda que inircran Su «sptiot et variable íegún
la luz o abertura, la forma de U« bóveda» o arco*
de Jos PUBKTES y ü «llura y profundidad de lo»
pilar». Se calcula por mtdin de fúrmulat emplHca»,
entre las cuate» citamus por MI irnckllei ta st«uitnle:

(D —

n: l.i qur N repicarnta U rUra de las dfclmas del
toellclentü O.Nti y fs Iftual * 3 para arcos (raniles
y a 2 para arco» nu-iliauas. n es la rlfia út la»

D
nulísimas del mismo Éotflcknir y rs ¡i¡tul a — ¡

D represen ta la Un del i m i , ! U I U Í I I . I del m i s m o ;
h ]JI jiliurn total del estribo y f d espesoT dr l.i
Wveda 'i .irti. t-n la el.ivc. Para calcular e|
1( |o i n | i.) altura y profundidad di
do i-alo* son aUrtitrlcoi v ilméWcim«nt«
se procede por fórmulns IHI^IOGAS a la anterior, enlre
ellai un . ne-Illa:

1 T
fe? { 1

en la uue E frjircieiila el e»ptior en la t>j»e «Ji-1
pifar. E en lo» arranques. P et el peso de media b6-
veda o arco y R la residencia del materia) * la com
pregón. Los arco» o híWeda» de los PUENTES O pon-
tones revlittn dlípoikionei añilólas a las que se
Íroplean un oirá» conutrwccione* (V. AdCO y t (

DA), eatablecícnrio»* d* lítciún recta, semlcimiMt
o de medio ptintft, temlrlíptlrai, en óvalo, peral

PIC, Pt IQUKIITIH* — T llt. - 32.
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U l l » , rebajada*. c(c. El eapcüor de la CIJYC
por medio 4c la frirmula:

10
i- ( i .4 n ( I

La Tüi dï l arco » interior a 20
I

fórmula en la que e repútenla el eaptior; fl = jj:

o tea al codaste de la Mr<li,i dividida por U luz. y n
In tu*. F.n arcan dt mucha luí M puede ulillzar ft
sisiilcntr r i fad», qt»r (U Ion gnie<o» con tXtCK

t I

" D
i

1

ñ
1

D

i:
D"

0,t1 V /D

I is v/B

Ï - .is \JD

0,20 i <i,u y / D

l 0,20 D,|3 \ / p

A ml», lo* i i i M i •• poaAtn olroi elementos
ÚUcripcl6a liijcta te citi it tnnlinuacfon. Li cfrffím ea
mi.i cipa ilc uhra ímpermrable de 5 a 10 ceatJmetnH
df «pesor qttt recobre rnferamrntc rl niñadas de
los orros y mi frbjrto t« «I de pmtffierlos de Us
mliiiHíion*--» <!•• .mita» pltiviatrs. Sr suele construí;
de hnnuIjtíVn muy BMSH, aplicado y comprimido huí*
Ml «Te*i-carirtn cnmplri.i. o de n*falto enn cctnenio
Ht tímpano tu In p.ttlc de la otun f-omprtndlila entre
el extrado* y U nlalafornui «Ir utilturiita, KM de
canal, camino. <-arri'trr.i o ftfrocsntl, hniíi.jndola por
lo« do* larlo* El ratapríi), fot maño tft don o mi l
plena, sirve <lt- Ii.vrrra y Duardarnrrpn^ a lo* dos
Uiio* de la cúrooicWo del R'ENTF.. En mitcho» PUKTÍ-
m mrlátlcoü. IB fon»1rticcfAn rtiflerr ïfniihlrm«)(f.
]uilicni1i> tcvfütlr la fiirm.i iiv (trandrn vigas armüií?»
gu<* ic citrulni cxieUmente mino •qnÜLu (V, VIGA
Mi^MiAi. ili* tjiliíj par.ilrliM, n rrvUUrndo foimai
.llvtfia». A»f, para filar alnuno» lipón, t-ïiílen PUEN-
TES rnrtdllco) montado* *ol>ie ITCOl parabALicos con

"da* rn NH BpoyO*. H|DI perttilttíii stRuna flexibi-
lidad i la cmialmcrlrtfi y fatillt.m el :is|rnto : otro*
de un solo tramo o df (rumos múltiples, a vrecs COK
niRUnuü tramo» niúirlU1* pu l f.n¡M g ,ir rni-

luirc^ríanci i> vrhlctilit» Ót gtiin itfttTSi strM con b
dl«p«ilctAfl i\c eatítlevtn i^n o sin .irtlrnlicIones en
IJ> clave <tc los nrros, rte. En Ift* PURMTKS rmítAllco»,
el vlfldurln o ,ir lu i lmln pcoin^mcntc dicho consiste
en unn vlRn nrniflrtíi h<iiizonlq| o lahfcrn, ríjndti con-
Vfnfenlrrnrnte n Iñ .-innnilur.i ilH PUENTE qnt a veces
fíülA cfmntliuM.i poi > 1I.< unm i ( i ln, tfpg de rons-
irnii-iiin meltticJi lo ofrecen \m PVEMTES nuspenftidot,
i'» I' lAbiüfO riul|;.i df fuertes tal·lcs iit* actTo
n i pstjn tirmloA cutre dol tfltres mt^t i ias y JTIÍOS
trido» cnnventcnlemtntc. Efl h ronatrijccii'in dt los
PUENTES de plulTB O ttr rn;ilrri,i1rs ífint--. |4M arco»
ne ecNibleern sobre cintran, qttr H rtlitan panlatina-
ttifnle deapuí* de terminado*. En lo i FLrtWTts mrt i -
Ikfij. « muy frecwenlt la conitrucciAn de Ion 1ahl«o»
rn las orilla* del rio y tu lanurtiicnio j)o»ltTtor paTa
uciirar el )ucar ilclinlUvo. SfS"« ' I "*•« • que Ifli
PUEKTE5 M i(c.\11nín, Afinen nomhír* dlsHntoa: aaf,
lo» que rslán conalruldoi pata d.n p.vno .i un ferro-
táctil, c j i r r f í i i j o camino te d en ominan vUdactot;
los que i lrvrn para loilener lrami« de ranales,
ductas.

en Us-

PUERCO. Ccnto IV. etU >
I>ÜE«CO DE SAN ANTÓN. V. COCCINÉLIDOS.

PUERPERIO. Vet. Ptrlado «ub*lj[ulcnie *\ pudo,
durante el cu.il HcdCO lugar c iertus roiAntBH, BOT-
nulps en el organiimo d« leda hembra, para vulvt-t
•J otada natural i|tte Irni.t SNICH de la tíi»U<iún y
paitrt. Lo* fenómenos de orden «naiúmUu ton: re-
tracción O involución de la matriz «i cntonirarxe vatiJ
por iua condklonet ile cunluilil iJod y ri-ttaclilldaJ,
lo qut le hace pcnk'i volumen • la v t i que licne
lUfflt Vita al>sorciúli de lu» rlcnirnitis liiitoliiRici)*
(fibras mu»cwlaTí* y apáralo t¡aiKiul.¡r) q«t te íoi-
maton durante el perlado de ge*Uicion ; «lio M tra-
duce por un IbLiji> toqulAl ipítraedón) tatt\o%o y tscu-
rtfdfto p^r l i vulva; la rcíontiación del cuello u\r-
rfso, tan dilatado y casi duaparecldo en lo* últimos
tiempos de la gcstPclAn, adcml« ilc l.i n« rn pre^«fl-
cía de U flor radiada, denamln.icion i|tu- t r í lhr el
cuello reconstituido¡ ti teiirR-inuaiinn dr in Bltí
de la matriz-, putAto que durante la |C*tacl6fl Iml'U
de ennríisarftr para íuffiüir la jiuiclün iiuletiiat de
U placenta, y deupuí» de! patio, ya «ca por dtgCRC-
racirtn gruoM iiitmbrat da laflpwtoa v rumJante*),
ya tea poi ejrioliiiM y »rr ex|iu1itiiün con In* mem
branos fttiiles íperra y gata), PC! f̂ W d« re-
presíi'ni rMfta librar la ititrniíni »u enjivMir tinnti.il
A In VW y iilíUucrlendn a los tnlíniOK prlrtctplüii se
rea Mu inmlilOn la irnteilúii d« UJS ór^atiúa V«

iitcho», v«lna, perineo, etc,)i eacepín
' i " ' - suiren uti pruceiiú cuiitraila, t i

. Los lenúim-uos Je oiilen rWlologlco *e
a loquiot (V. i'̂ T.i voz); entuertos (dnloren

slpnip» dïíptií» ilc b c3ipiils!ítn d«"l feto y tíe
la» set-ii la K*ttcil¡ón Irte I IM con \n ÍT-T
¡cltril inli-iiía; el cambio dr ti-inprral'n;i y del pulftn,
COfl tr.LstiPiiios de rfrrtil.uu'ii y CüJortficicldlt

PUERRO {Aitiam porrsm, L.). PLjtiLi hrrhjtct-.i vi-
va* i(e la ramilla de bu LilJJcra*, lltmsdi Muabién
Aja porta, tjue
crece espon-
1,'tni-j en loda
U rtpi6n inc-
üi (er r i o e i .
Time mí/, sen-
cilla.hoja* qu<

i.ín inserías
m un disco pe-
i jui-ím que tc-
p r e s r u M t̂ l la-
lio y (arman
un bulbo tntm-

^•in nVrti-
den, alargailn;
In» Im Jan «on
p I .i 11 a*,

n.,.-..!• . • n

r u d e r » , i) i"
mAriienes an-
pern», Mnncüíi
en MI porción
I n f e r i o r , v e r -
ii t' H rn la su-
perior ; la par-
le lll'ie de KUÍ
limhus se sepji.1 rn forma de shiinku. EL Ullo
es erguida, con: i n <| sr)!inidu añu
y míilí hasta 1,80 mts, ; rsl , h i iinii.i.in Mf mi.i
lUabcla de ílnics ajirítada*. blanca* o ro«adin, en-
mdtaa por un» empata nit-íiilit.inim.i. Se tullí va pur
ítis lidias, cuya bate, de cotot Ul.nico. cnira cu la
prt-paiaiiòn de ilifrrcniL-it maiijatn.

V»riedadtn. Se ciitlivan lat «Ijtiiienle* r
PUBIIIO BANRKRA. Llamado laitibltn PUhKtrn tf*

Londres, Buena variedad, con hoja» tcmiiil j* for-
mando un cilindro largo y delgado.

PUERRO otOANTK UE 1TAU1*. VaticiJad muy tn\%-
tenle al frió

PUERRO LARGO UE iNVlEttNU. LUmut tambréli PUE-
RRO de Paris Ticnr hnj.ii r t t i rchai reunida» en un

l'i>. i m imito 'li- Ini
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cilindro di ¡itifiN 20 tm* rft UiB", .leíHado. K>
j l l l l

Sr ctttiortn aift'm.'is iiiiitit.n rjtra*
('tinta y tcrrttto. Rrqiilrr*: cllmg IIÜIIH iln y suave;

"o oMank-, se da bien en Jr>» (mines irlo», M«ci
lierru frtaca», Mjrltas y SObft Incl·i tttíttt»; IM Me-
rias IICJJS rn nlliónnifi MIM I.II < Poi «II"

it-iul.i no s'jlo preparar hlen e\ ¡CXTCnO, •ttni-
Inmliiin abonarlo en otoflrj ton MttiftQ] completado
con abojiüs qiiimii'os. L u ftgHii d* .ik.-intjuilias y
rloncfl», «| purín, etc.. dan rxcelttríei remita la " •
«\ rnii iVÍI Je esla planti.

Cultiva. Kl PUERRO ÍT mtllUpllca l'm u-rnilla tn
tfmiMero. Las siemhra* *e empinan a dllimí» de
lorltfao v * e piíi'di-n CM.i1on.ir tralla último» Je prt*
mavera. St dectínn cu Ifaeai t*puia<t*w uncu 19 c*n-
Kmctrnt. o niA*, commltmtnte » voleo, ririplcjndo
12-15 gm*. <ie stmillii poc t i i t im ctuutndo. t n n u s
c-nniliiinnc. li.i'.t.m d i n metro» f1t.l''r,i>l Etnl
Hcro pni·i umbru mu ll rienu. Un flfmliUi
deba riitfif.ii:,c iiiuv pura, ptfti una vrx fciiitinil.i kl
Mirlo ronvirnc caniprlmíi el Icrrenn para »lfignrii
In .idlicrcnci-t. A lo* ilicz a qolnce din rtan
las pliinfna a Rtrntin.ir, Si- iirj.in rrecer ¡llirrim-nlc,

I/- HUlrh s] fS net I I ! .1 ' i i . l n i , '
ilfiirn f i ffrccoi úr un l ipti , l'> iiitr tuele oeuirii
> iiandn b u echado cinto o flciï litú-is, *e |
tan. A tal l¡: mean con cuidado detpués
tiatrrr ri'cailo vi scimlk'in. te rJopucttan cntlarulo la*
hujaa en ÏU irrcin iupcilor y %e amalan la* rai-
i i pi.intiirliSii se i d i tia cot) ptantailor o mA» i·1r^
'Ijinrnlq .ilirirnjn un slltcti, pn c\ <)iie te ponrn las
planta». Estas dcticn ijin i!.n n lirn.i-i r^jinci^ijAn
onp» 40 fitis, v A 2O-2S (ira. tn la Unta, DwranU'
r| VPMIIO ac biiu y S Í i¡fí£fl ; ni algunji rtEfwr»
atoatumUran también, tiiroi viínu- útin autr* de la
tL-colcrrtóti, a rccatUM lai planta» par.i libiiitur.it Ja

I ele lili I I I ' ÍJK, l.;i rerniccelfiii cotntetum elrii i
sti» Wies despué* de la *í«n] i lectiiü
iiltlmi.íi d i wr*no¡ si l u dembrai M lian

IÍIII.I ii"ii< ri invierno Bn • temí • -

nen de 400 ¿ 700
cABtpotlelon d*l

.lUi

:.inci>i!i

Rhrn

di producto p"t ttM, I ••
,H¡MI I IVitih-r y Pnt( r* l l

»7.t:2-90.S2 por 100

.MU 2 .Mí
0 14
0 •« o.si

í . T 4
J 2 7 - 1 , 4 9

1,24

IA ptitiluii I>IM itf -rniilLi >c dejan en el Ir-
ticno uno* < ii.iiilnTi plc% prinidrnlej iír iitu de la»
ultimi-, tlemb) L|UC JW-
Mii i l jnvlrino. l..i* semillas <ie
obtienen wi el otbAo ^Itcuirnlr.

Iriícrnuníude», Atlirjin ,il pl I
k « i " i . e a t t i < ' l i . i v , 1.1 pn<

L]ur.' in!* d i i i ' mi
ilí .nur pulvt'if'.'.u un í t a l -
do hordelíj ¡ : larva d< La I
lepar físseettiïa, t\uv. ta* T.I?Í

v loa bul boi.

PUERTA. t'Um hn Uta o ar
madura <k muLlcr.i <> bírim OJU
puede (tirar nobrc (toïnra n co
frer «tibtt tunUn y pvrrnitr >l
t i f fM o apertura
COB en guc » ü Imt.ilaJ.i. Su
ifiíiiitturdAn VA i la según fti-an
La» i|lil,rtls¡fi|1rs y |i>\ UKOÜ .1
i]iir nc ilrntíru. Eli l;t* C.IIUA
di- iMliltiirli'ilt )>e Mii-Uii

p|««| IJS PUERtAS de m:nlrr:i ü.inijil.ir, ,U¡

r n u n n n CDfCOa d e i i u n h t . i d t i r a t l i v l -
ITAVC n i«• -. i¡ui' i t colocan !(

Ubleros, iiue puedea »tí ilc maJvra Mnnda. *
tal)kn> uin por tablaj w*
urtiliLüiljH entre si y can • I •
IIIK- lis corretponde. L·is m
ra», iit.iitHri U\ u¿v. tonua vrf-

r» cuadros y «Irvu a , i
orult.tr lus i-Fi*.inilibjrs. A
st rcjiiiplí1,iti esljs UUIIR'

ron htrrajff que «Irvrn p.ir»
(nHKill(!ail«, mutrilnm .1 tu ador-
nn y, acaso, facilitar la EnMrclón
de liis goznes, pernio» o p
de clrrrc. Las pncrt.is Nena.*
Mincho mía siTirlIlan y
C M . Eüi.'in formadaj por hablen BH«
Htnbl«(Uia ínlrt- fil n ranura y lert-

mpji mente ymfapBUtaa,
:Jil,ul.ns pnr dOl D H M

IOS de madera duta. Nu deban
ser de Kt.iiiilr* dimenjlonea, pur»

tt invesaAtki Iscllsadoi
i|iir las sqslengan, ic d«IormAit
ricilmrnlí y cun el Iltrntio .te « r
Victo Itc^in ,1 lOXAt tí suelo Im

su atirrtura y eltfTA. I ><-

• : <

Puede de*embota/m-K H terreno Mitta dri momento
oe In fecnkctifin. arrancaodo tM CUERROS v i¡
p u n t . i i i < t n f i i < ,i un , . ,,. M,.1 | -¡ i, , . .L i t ic - i t ln . S r '* ' '<• •-

f i í i f i f ¡ u s y c o c h e r a s a u r i m «c-i d e
do» hojas o batientes. Como ion
petadas de maiurol>rar, suelen le-
ne r Ufin pórtemela en USO (le Inü
líflj batientes para ptrraHír el pato
d< mía prmiua sin tener nrrenl-
.Utl de abrlf el Imtlcntc entero.
Huta rf I ¿petición es »ún milsp

mendalilc » se (Irnc en cuenta que en General estas
grande» PUtWMS «Alo se maniobran detáa <•! Intcrlnr.
p » « atnitnmliMn poseer aparatos de cierre complr-
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nu U1.III.IS coma I Í I U V M * luiír.i» ilr hit-rn-
cadeni», ric. Lat l'UKBTA* t'-rrr,lr»fl* son muy jpm-
piarfa* en rlrria* dtprnl·lrnrla* de las can»trrjcclr>-

TijMI iJr> puerUl* jinrn

ne» rnr.ilrs, especialmente cuntido el espado ilrhc
»rr diiiy aprovechada y hay facilidad jura su cnto-
CBcfAn. Suelen If suspcndldM) (te unas rueda* que
rlrriil.iu jnbrc un t-Jirrll íiipcrl·ir, catando 0 no
provlnias de gula* en su parle Inferior. F t̂as PUER-
TA$ prenentan n¡fore la» ordlrüulaa In vcnlaja de
ser Inilfformüt'it"», pera en rgmblo el cierre na es
Un perfecto, pues I'OT Ion Lado* puede entrar el

con f.n illdaiJ. SP utilizan pretennl.
mente «n lo* trajea, almacenes de reaqaÍn*rU, to-
íhftrtin, ele. Estos Instalación*» deben cubrirse con
uti sobradillo t-ti »u pjitr suuciiür para evitar el
deteriore di *" níBcaaíamo por ID arxldn de las
lluvia». Rn loa miiTOS de errea »e U I Ü I U H a menudo
PUEfrTAS de pUiïrha de hierro con lo parte mpcrtoi
formada por una roja de bárrales del mismo mrt.il.
F.«1as PUERTAS. que |encntmentc dan acreso a
n.i(Min rt ianlinr». »uflrn MI de do* hojaa v a vece*

ii [Amblen proviita* de porieiurli para e) paao
de UILI periona. Deben íer ptniaila* ciiiiiiiiiosan^nlí

rno* «na v « por ailo para pie»ivarla» «le I»
otiifavi.iri, Para Un cercai bsjai, »e utilizan lambfén
PUESTAS para «1 |UDD de ««rriujei y peatotie*t de
ancho medio de 0.80 mta. laa exclusivas para esto*
último*, y (te 2.50 a 3 metro» las Olraa, que ac
cnniltuyrn de tíarrolf» de hlerm o de rrwdcr* suje-
to» por travesanos y tuya* hojas, provistas de «o/-
net, ïurh-n lijarsr en pilares del mismo mnlrrial.
En Ua cercan de eaplno artifldal. U» nu-:»TAS son
ttertcralmenle de hJpjro y formad:»* por tre» o ea«-
tto pjtsamAnotí lij"i «dlirc dos montante*. TaWbtt»
*e eatílan. atmiiur rn menor escala. PUtliíTAS de
Alambre con o »tn hastidor de hirrr». cu cuyo uUlmo
n n deben e*tnr provlntan de un meranlaino tensnr.
Fliulmcnlr, en Un RmrittcH rKploMflrines agrarias
»e utllltun cutí exctlentet remita dot \as PUERTAS

mrtílkfl*. ATauno» tipo* son <1e plan-

peunótnir* de

cha de acero ondulada y arrotUMe sobre un eje
horizontal, piovhlo o na de moellrt compensa dores.
Otros «htcmjo eslan r»n»fUttrdos por hallestas cir
htoño o acero que pueden pifiarte coma verdadero*
parale I ogranioa articulado* Esto* «tatema» de i'UKR-
TAS melllicaa, ti bien aon algo caroa de adquisición
t de inalalaclon. permllen en raenhin la

economia de «pacto y aoa propio* lo miamo <l*
coiisiruccIoiK-i lujou» para ti a ti I la d ún de prop i el a-
nos. que de almacene» lie mairríal. «tañeros, co-

cherai, ele.
PUERTO REAL. QUCMJ muy ce-

leoudo en la provincia de Cidiz,
tirrienir a ]* cLnm- <lr IOT. n1"'-

s<« de pasia dura, crudo*. Los
qurirrn» de PirEtrrn RKAL «coslum.
luán dedicar a l.i l.il)ilr.Tri/in del
queso del rniítmo nomlire U mlLid
de UB catira* ttue poirm. dorante
Ina trea BMtM tir primavera. Ln
cutjaúa «e aMlene por 1A adición
de un cuajo dr chivo trilurnilo
cada 150 litios di («che,
a la tenipcratui.i imMenlt,
elevad!, l>i operadon dura
hura ,-ii't"- ntr. Utia vet

«uajJiiL·i, xiti i|in- liAya rierfüldail deida
eicurrírlJ, SÍ rer*rti rn \<¡* mr>lde» de rupnito, que
se ln*t*Jfln en un dccailrm t\\te M ítctinmtmi etttrt

Puerta ball*

mito y ttii luiitMiio i"i i Ion* da rHdfra utp»*
radoit rciivenicrilrint-iiti' pflr.i soporljr los moUkh y
liermltír una huena alreaddn. Eti el rtitfrml.io se
tiiúnllciii'ii cíisa de vrlntlni.'ilro llums, piiüuiliis Iflh
cuales te «alan tas ciuesns por sun CATA* SUJ>CM<U
r Iníertnr y se coloam ni iflno» de r-ui.t ¡'."M.I que
se orcen, opcrncl^n que durn de dlc?. a docr illas.
Con el auno que se obtiene durante In r*h ric ación
del queso PUERTO REAL «e ttobOTU
que non de Ktún fnm.i en taifa ln romaica.

PUESTA. Perindo de U producción de
La PUESTA, en bs Bnl$lna» que llrnrn r«ta aptitud
muy ileaarrulUda, empina a (Inei de DloAo, dura lodo
el Invierno y *e prolonga hanta la primavera. En
ÜK nallin-is ordlnaii.is, !.i PttBCTA einpleu y acaba
por la primavera.

PUJAVANTE. Vctcr Insirumento dcaltnado a rc-
tiajar o cnriat el BCCtW de i-asco de la cara plantar.
El tipo tspaflot, llamado también ttotko de cerdo,
csti fortnado por una pala u hoja, «pljia, codillo •

y mango iV, HV-ftttklF.}. La 1n>Ja «• una
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lániin.i delgada i|f iicrtn I L S-^0 cms. dr longitud por
S-7 rie anchurn) cuya cif,i superior 15.1.1 doblada

us ber ta hncia «Tiha : r| borde dr la eiíremfdad
ant( rmr fs corlante y lo»mn pot cl otro Indo un pLnno
Inclinado a gtil&i de formón, LJI espina e* la parle
pro tongada d* forma cuadrada fon las arhlns triin-
BWtOii que U MI UCiretno l"Htti un codillo o enCOI
vadiii.i cu Aiiunli) recto, J«ti|ni^H viK'lvr n acodarte
hacia slr.K y li-niilii.i con u» cnpl|r,ón pimlTaiímlo den-
tinado a ser alojado en t i iii.niiio de madera Intricada
y con una . ..lina tasl plaiu. EL Upo iraiítíj, de f'UJA-
VAKTK llene ta Lamlru mis estteíha. En Auxilia y
HuiifirLi ifl ui.in miifliii Los PUJAVAKTlfS tlf bajá
sntlta, con los cuales se tiene la ventaja dr poder
disponer siempre de hojas de recambiu,

PULGA (Pulex irritan*, 1..). Insecto de t,i familia
de lo» MrcophlLíclo», del nnli-n &t lo* i l faalptan».
Ei Áptero, con ta cabeza pequeña nu dtotintsmolc
separada del cuerpo, pinas bucales propia* para la
«uctV'ii, animas corta*. 0)f* ici.iiiilcs. t>r¡ll.in1t», palos
Largas, aptas para el salín, aftdre lodo la»
posloiJfirr*. y cuerpo aptuUdo latciaimen-
te. Tniln rl Iriücctn «a de color ptfd
jilo. Es mu especie cosmopolita que vive
sobte el hombre, di·l que (uis.i .1 valias
espffdti tlnmísficas: perra, l ' tu . coneja,
y h.^ta n.illhi.i El csbflilo, ton su olor,
<ilrj.i • L·in PULGAS. Las hembras, después
de l i fecundación, ponen naoi i l l « * quin-
ce hurvni blanco? dchajp ¡\r los L·ipke* y
.iHi.mlir.is, î n tas grlcUi del laclo, de kM

rinudoi y de las parede*; t ] cabr» út
BU semíinn, o poco mcnoi si t i clima tu
favorable, nacen las kirvd*, ápodas, \iue
» nutren de *nbsláñelas oísAnicaji. A t u
do» temarías rrisalldan en un ptquefio ca-
pul lo blanco y « los d(ei A doce dia» dan
el in^tíl'i perfcclo, que se imite chupando
U sanare de iu huésped. Sus picadas pro.
•lucen una Errllnción que sr ni.-inirir»tji con

una piqutü.i una inflarn.ul.i títtútáat de i.i herida.
Bala infínwúcUi» ea debida .i <|ur t i invrclri t i jilear
Atreia una u l l va Irrita i\U II (Clitteelocntnta aprka.
na, Sulf.V. Pequeño coleóptero de coloc vrnfcr rnrlí-
Hca iiur ataca IJ hataii en los pulses americanos,
devorando U* hojas, en Id» que practica perforació^
«t i tu lofniji dt media luna.

AMERICANA {Syxteim basatis, lluvnl.j. Pe-
coleóptero aíuerlc;mo de La zona tropical y sub-

tropical. Las hembras son de color negro lnill.mle,
met.ilii-11, ron cuatro pnnloi claros sobre la espalda;
Jos roncho* son mis prqnrÑofl, de color castaño bri-
llante y con dos rayas clara» a lo torno del dono La
hembra pone ifr cincuenta a cien huevos rn la tlcira.

1 U plañías que Ataca, que son el latineo, el
pinilrnlo, e) r¡'iliani>, la UflaJtOflM y en Rctifr.-»1 (oda*
la* horlíiUxan. Al pi l.i pínula dep'isHi <Je UDÜ
a UWtra hu«Vfia. De i s t n nucen IRS larva», que tt
nutren perforando la* Talen. Al caho de unoi treinta
días ne convierten rn adultos y atacan • U> hojas.
St combale con solucione» antnlcales.

I T L O A DE LAS GALLINAS (Eetitdnopttaga gattinm fu.
*'f<ilw,>. Piili-,i que alüu a fa anilina La hrmhr.T.
sil» -ilitinduiiíu a latalllrni, \H>IU¡ i . t|iii laru
al sítelo; la* Larvja gue nacen se alinirnl.in ilr l.i
mntería orudtilca Que íncmnlran y crlsnHitan en el
IUEID mlsni». en un frtqvtfto capullo. Rl inücclo per-
'etto %e adiiítre al huésped, al que permanece priado
con tita órnanos bucales, como una garrapata, durante
•nucli'.* d fa« y aun semanas. Loi pollos prevenían a
veces la cresta recubierta de pulgas, que »<• arrancan
con dificultad. Para libra* .i la» unJIinn» itrl intteto,
*e impla i niïn mcj.cln tfrt MM.I parte de ntirñlco Cün
«oí de manteca y SE «plica en la sona Invadida.

ts RATAS (Ptifíí Cluefilt, Rol»ch,i. fin
Parecida a la pulga común ; ataca a 1» ralas y puede
* « rt n^rnle trjiitstni'.ni de 1« peste bubónica,

vive también sobre el hombre. St cumbale con iniec-
(leídas Rascoso», loe cuales, ademis de ser mas di-
ftislhli'i, tienen la ventaja dr que dtsiíiuyi-ii al IIIÍMUO
ln-mjw a la* id la s. I! {Cftattípitytltií fairtiitu*. Bo
Ática a varías especk* de tatas y al hombre, al
CUt! puede transmitir la prsfp hutionlr»,

inir.A DEL OATO fPalex raíl, 1.), Como IB del
li·iinhtc, JILTU menor. Se enmele corno U dd peno.

PULO A DEL t'EPH» (CUnMephalaa eanit, lUinti.).
Pulga üe U ínmili» de los sarcopslltdui, ilv color
pardo iiijlzu. muy parecida a b pulga del hombre,
aunque al^O mis grande y con La cabeza y el proldrai
provisto* de uisa especie tle peine. Ataca tolire todo
4J pen-o. pero vive tambUn sobre el hombie. Se
cree que liansniilc el paritilla del knln-nznr íl.clstwia-
n!a Honavain'} y que. es huésped Inlrmirilio de la
k'nln del perro ffiipfltdíttm eminum). Se cmuhalc
íríccIorwAdo los perros enn acelle merclntlu con polvo
de lahaco y lavándolos dcspuii coa jdtion. Las pe-
rrera* lialiíln ile lavarse con a«ua rn ebullición.

: », de üu rntu ¡ 6,

I-I.II.UA MORENA [EpUfU párvula, Fab.). Pequeño
cctlertplero de color moreno ron dos manchaj más
obscuras en el centro de los ¿litros. Ataca al ubsco.
I .i hrtut'tj pune sus huevo» en el suelo cena de las
plantas; la* larvas M alimentan de la Ufe. Se cóm-
bale con pulverizaciones aracnlcales.

PULGA NEOBA (Epittfx cuemurit, Hartls.). Coltóp-
iciii di1 FI ijLK-n.ts dlmenalonea, llamado también Pul-

y f'ttlgo: de la pulula o de la pepa, que en
y Estadas Unidns «Laca a gran número tít

ü r patata, tabaco, tómale, jltoni.itr, berenjena,
chltr, ere En las chinampas (V. esla voz) de M í jico
causa itravi-j daños. El adulto es negro con lat patas
y las anterus amarillas fAJItas. La hembra pone los
huevos en el suelo etrea d* tel raicea)] a lus pocos
dfn nace la larva, que es de color blanco, y ntaca
\a% raices. Al calió de un mea n convierte en Insecto
perfecto, que devnrn el parenquíma dr las hojas. Se
combate con pulverizaciones arsenlcale». Debe su
nomttre a que .il ser moit-^lado ^alta como u»a pulga.

I'UI.CADA. Medida de lon|[llud igual a I .i itoiava
parle del pie. He aquí su equivalencia en algunas
priwlnrla* «pañoUn:

Albacete 2,3 cmi.
Cuenca , 2,3 •
Murria 8,8 •
V,llénela. 2.S •
V l z r a y a . . . . . . ? , S •

En oíros países la equivalencia ea:
Inglaterra 2,5 cm>.
Colombia 2.4 •
Haití 2,1 •
Míxiro 2,3 -

PULGAR, Sarmiento con una ó ttuj yema> qur se
deja en I » vides at pmtnr, Eslas yfmM rtfbfn prodo-
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di li>» tunta di trato, loa cuitt en U poda »íg,uienle
se t t i tU iJ t i . un 1.1 u lo i i l u i , tmevanicnle como Pui.r. \-
wi:s, i.i una comú PLi.íiAH y el airo, con mayor

i» de yernas, comí- etpadü, Si'umt U t r<-RÍont-».
el PULGAR llñiiiiise tanihün ÍMjfu, /írnroeia. Vrrtfíi-
1,'fiií/ti y Pltrin,

PULOÓN. Níiftil·iï une np (!.i li;ilillti.iltniMUr ,-, 1,.-
In acto pertenecientes a W (amiHa di loa «lídldo»,
del ordrti m.-miphr.
ffít (V. uta \fí/,l y n i CüMiiihj y ValtHcU l·ugú y
PoJf, El mi»mii nombre dOpefU te «Ja o vece*
qucñoi In pertenecLesttes A olu í familia-, qm
»C clUfátl m.ii .idH.iutc. tu.iTuli) li i cqtrt-sfinnjj alfa,
tíficamente, tin estn vot se dentrllien las afldJjkM.
Son M<i* Inndi'i» iii.ifaao» que vivrn en colonia?,
mimem*.!» tchtt ta«.j loda* (a<i p l jn l . i * , .ii.iraiiii i. | j
parte ai-iiM O, sepún La» ttpceJM, l.i Mibtt n i n c i
(dfitlo* raditUottfst. Sun muy pequeño» ; lo> mal

no «UL-icti p.isji de & mllirtiFtru% y lo.« m:ts
* no pasan de un*» : tienen cuerpo ovuidal,

o Dimoa pir iforme; pfCSrlItnn fejitoiíufr f^n al-
irin.nite. L'Ï Lli'tir. utu u'Mi-rji l i jn ícaii.i l.i d

p[ovintas tkmpre ilc rostro y pueder: tet
vivíparaa u oviparj.-..

. Hembras vErginúpaM*. hijas de |a« fumhi
(tordü, PMCU*B ser t.imhicrt ápteras o ala-

l·iti A su vci un tiümiTn man o t»
crecida d* nucviin Itt-ttil·ias p.irtnioiifnítlc.1»,
üc L¡i» ciuili-s tiqt*:ii BUCVH genermí

texúpjiru, a. I -i. i -1 .i AptciJuí, QHC
CJI un inn i íunt i i I.I i I.-I iMMi.i.IHJ LU I afto ü r Lu IM-HI-

u pci1tno(«nétlcu y u,ut d^n u.iflinltnto A
IJ ll.,fii.iilj niiiti.icitui Jnfigülin .i.

r ... i ¡i itrttyenda u i - paltráa tJin((tcro
en onn rantK do ninnwnn

con van.i» Rent-f.-iihnirv puteguelici». Loh í'l.'LGO-
KF.s ji»ri.rnt.in l.imbito un Rran pnlimorfhrnn. C«-
rnúnmenlf se pin-Jtu observar Lai lornian

1. HtnbCÉa y machos, qtn- cofinliluyirn In que
nni .tulore* denominan £enrruf/r>n anfigàrncú.
I J M ín-mhr;)» son jr t 'T. i - . o Ju i l as ; lo» irMchns
niemprc áptefOR, PrenenLnn <• no ro»tTo; >nn
sien' • i i .... -i. • ii 16ti prOduCC el
htwv" de tavkrrta, M I lütnudo porqu« atraviesa
e t l J l • • . ' • ! . | l ;il ir<- en fiT i i n . i v í r n .

a. Heniin.i partenogenétleai üc vsriaa (•!<»?.<
a) Hembra* IUm»íü« fundadora»; nacen rn

ni.ivcra ticl huiro de invlrmo y tuntl.itj una
l·lanU. Sun ilcjuprc Apierna: n t l s

3.

son la*- formas comunes. Pero en
o en condicione» csp t t i j l c j se J.in fuMn.i>

diferentes: J -i l-i» fru^ftiftreis. BjCK propagan la Ul-
feccíún a lr,r> JIIJÍJIC-V (liiimuids. Lis invernante*, que
son lnTutirj* cip.ici's de ttravevu r l tnvfernn. t t t
Las daños que t .inímii loe PULGONAS non considera-
Mes. En las pLmlJii júvenes su ataque puede nei
1.1N1I; las aclu ii mejor. El daño es
d e b i d o ;i doa can ><: p r i m a r e a la substracción de

loi Jugce imtii l ivos que realiza el
.»IIN hincando su pu-o o fosin. en toa
; . , . i . I U - . , substracción que oc*-
Miina I-I agotamiento d< U iii.mtn ni
él > i ía jiivi-n o ilrbll y c) «Uqtir tiu'rtc.

HULIO, a 1.1 aparición de la negrl-
mn), que en los trbolea

vurlc .JiunipjiiJf casi slemjur al fu i -
nrnrili.1 qut se desarrolla en loa

la» parles. ¿Macaila» y qoa «on erui-
tidus por rl r< LOÒN. H.itoa JURO» »(rVIJI
úi alimento rio soto a la negrilla, slnn
también a un j!«n número de Inntclos.
oItiui]n* i-fimo la mástil Jcl otlvti muy
¡ . ilullci.iifs, cuya destrucción rcsulli
difícil precisamente pot fi alimento qhr
• 1 i'uí_a-tjN lr:H priiporuliijui. Muy rurio
s*a .1 ente H'»|H*clo BOTI IJIS rc-ljicinm-s
ni l ic l«i> Plít^O'WF.S y l.is lioinilRai. (;s-
tSI visitan jirti v .ii i it i i i i* las (il.uitiin ata-

por el fUt-GÍM, y Imanili) ron *us
Li rxtrcmidúd del abdoon

la* licmlvt.ii. Lis rililtfjan o l;is MllmuUii
pos lo iiu-iii . lar el JURO S U -
varado a UIIP te ha hecha rt í t renHa y
t]iie coithtihiVf- para i·llas un alimento
.iKtítdahle. El!n hace que l i s horn
*e conatltuyan en defensa i l r l cui.tiÓN
mnlr.1 In» Ataques de ciertos Insectos:
ijLi< tMstadea tirmhrna o huevón a Inn

,irui4. para extendel I.L ¡
irruí y disponer asi de mayor untt-
.11, ,ie jitlrrenLoü ; que- EUAidtn i uliSa.dc

"te loa liLtcvos para
que lleguen .i vrecs a corUii
l,i> hi'il·1>l't> j].ul.iL. i'.ir.i ijiít.' MU
atefarae, etc. Las aEilruitorpu

nulo mal están hcthüs y
normalntrnlr rji.in númern de

rn los árholf* atacado* pt>r cl r-ULOÓN, errin une
nace de ritas, y | reces, que el ttañu es prodocidc
por l*Jí rKiTmi lucha contra el FULOÓM PTC-

i.i i1ifirult.nl Time v.iríos enimipnn n.itu-
tati Macelos (Coccinríta, Chrf<-

sopa. Syrpttux. rtc.}. y Alsnnoft honeos, peto en (j.e-
nerjl ur> Ucean .i detener su desarrollo y ea neer

reí •!• r r i T I I i ,ii. fi;i ;irtil(< i-i¡. Sin < KrtUr (]ue cle'-
MI> l.i lilrixt'ríij no tienen críel

n.ilirt.iks, I...1 hulia . ir l i l ir i . i l *.-s dlfii íl por doa lltotl"
vos principales¡ en JTIÏni•¡t lugair, '•! námero prodi
([loso Ue líLsri-io» v l;i n^uniliros-i r-"i|-i,!<•/. con n"*1 •iP

muí i ipi idin. v deapoéa porque, como qulfra que »"
.ii..iiin ih l i ' imin j r l urroilariD v 1A deformaclOQ ' ' r

l.i-. linias, resulta difícil l[<-u-ir hDfitA eUüi , r«condi-

alas .-i

inler-
viendo
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(tu* como cutan en aquella*, ÍOJI lo» liquidas Insecticl
•lat. En pt ncral üe empican las fiWmulA» a tva>e de tij-
rulina, que dan ríceknfes resallados ¡ U urtlca precau-
ClAq qur tahí- lenftf es la e!e bata bien |aj hojas para
•tir'Ktifatac de que el liquido llru» Fusta lo» i
He aquí alHllnna ínrmul.is L

1)

Z)

Sulr.il" do nicotina (.0
4 0 poi 100). . .

Aguo
Nicotina Ul 95-9»

por 100). .
Jabón M.inrto.
Agua, . . . . .

I JIM SO
500
100 lllrtit

gnu.£0
300
100 lltrot

Si- (trenaran disolviendo et Jibím en 10 IU. de
agua catímlr, completando el volumen ht*ta 100 M*.
y «Rrcií.iinki t-nlonres l.i nkolina. Cuando Tío se dlí-

0<- iii<oiiii,i puede» i'inpkar*r solucjone» de pe-

3) Petróleo,
jabón Mando. .
\y.\\,i, . . .

1,5 litro*

n Hitos

Su disuelve el Jabdn en Id lis, de «SIL» callenta.
i(íri-K;i poco a poco el petróku, agitané r> ha»tj

fnrmjr una emulsión lo más homriKene.i nouible, y
se eompltU ti vohimrn lusla 100 I I* . Lot tratamien-
tus deben I I . Í I I - IM JM IJIIC cominean i ob*trv»r»i
i'ui.r.osiis. antes de que lis hoja* ie hayan arru-
llado y i ludo, porque entonces e* más difícil que
el ¡itni'i'licida llegue tusU ello». Ailcmi», drhrn tt-
prUr\r varias veces.

I'ULCÓN liE LA ALFALFA. V. PULÍAN DE LA JUDÍA.
II V. PUÍ.IIÓN t)F. t-AS HAÍU3.

DE LA CAMELIA. V. PUMÍÓN DKL NABANJO.
ÍN PB LA COL (Aptils braxikar. L.). Pul-

ik color vi'idoMi clnro que vive en 14» liol^i de
número de crntííerai, Tirtir unos <IÍCÍ prtic-

mclaoea juitnks. Las lnij¿í> »r Arrullan, se r lun, se
vuelven AmaitlUs y ton Impiopiai puta el consumo.
Eti ciertos rasos de roerte Invasión la planin r-t scu.
B»t« PULGÓN n combaliiJu b4»lanlc rllc.iinirii1t por
«1 Syrphas baitetuus. \\ Numt>ic que u d«, aunque
Impropiamente. a IB HaUita olerácea. I.., y a In / f j /
/fra amprlophaga, Cuttt, . I Luna Jas !j<uliicn Pulgas,
Ptttgutftas, Cuquillo» y Atítsat (V. ALT ISA).

( OfíN BE LA ENCISA. V. PuLfïdN DKL TASTAÍin.
i'utüfJM DE LA JUOIA {Macrtniphoir tttmaftae.

Sclir.). Pulgón dr calor verde que ¡üüt.i la Judia,
¡(alfa, c) guisante, ele. Suele ler cdnuní en la*

kj
t Ó N DE LA l.CCHUCA {Macrotlphpn ¡actucae,

Ib.). Pulgón de color verde que Vive aohre l.t le-
chuda y notin- vnrio» compitegíos.

I'IJI.OAN T1E LAS CCIMI'UHSTAS. V. Put.OÓN DE
• I iBCHUOA,

fULOÓN DE LAS CXCCIFEBAS V. PULGÓN DE LA
COL,

I'UJ.GÓN fH: LAS GRAMÍNEAS. Víaw PuLOrtH DfcL
tupor

I-ULCIÓS I»E LAS HABAS (<1pAl3 lutnicin, F.). Pul-
io» de color negro brillante, muy común y que ata-
ca a un grandísimo número de planta»: vid. Ciirus.
c*AiaAo, encina. Evwtymut, adormidera (clarificado
ttmo Aph¡% papaveris). temnlaetia. esparraao, y jo-
hte todo A l.is tcRuminofias, a la* i}i/e Ikjja a vece»
* Tcculhrlr casi complttamtnlr.

PULOÚK DE LAS LECLJMIKOSAS. V. PULOÚM DE
LAH HADAS.

I-OÓK DEL ALMRNtíHO. V. PULOÓN OBI, MELÜ-
COTONHUO. || V. PUL&ÓN tlEL t i i r i i»,

I'ULÜÓN DÍÍL CÁÑAMO iMiurutlon cannabls, Pa*«.),
""Itíon de eolur verde que se deiarroila en las In-
Ht>tr»rpiicl« del

l'L'LGON DEL CASTAÑO {Üryaphu tirtgipri, Duf.).
Pulgón plriliumc. de color iwirdoohscuio. que ataca
r-l casr.iiin y l,i i'tn loa L M íii'inbrjs, ,i último* de
otoña, ponen sus liuevoa rn los liroles 1i«rnot, ii<
corteta sana y Uta. Sobte esto* brotes se ven con
(recuenclji hít.si.i mi Ir» de huevecEllo» adhrriilo* en
forma de eOatn. En primavera salen las larva», que
viven en rutunl.iü. Lo« dafms, sobre Imln U el ¿W-

cnn»ldet;iM<
DIÍL CKHI-ZO (Myius ctrati. Fabr.). Pul

g <tc color negro hrllinntr- vive en el cerezo, perú
puede hallársele lamban FU el ciruelo,

PULQÓN DEL ctifUELO (Hyatopterui praai, F.J. Pul-
çAn tt color verde claro recubferto de una materia
cerosa pulverulenta. AUca, otiemA* <fel clrurlo, t i nr*-
locotoncro, el almendro y el jlbaiicoquero. Vive u«
solamente «obre la* hojas y brotes tiernos, *¡no tim-
bteti en lo» brote» Je da» o mis Utas y «un en I »
ramas. Se reproduce cutí pasmuu rapidez y ÜC\IA •<
recubrir las paties aeren» de la planta.

PULOÓ1S DBL QUISAKTB. V. PULGÓN DE LA JUUU.
PULOÓN DEL MAIZ íiílptitt mnyàls. Pau.). PidRòn

de color neprn Untado, r>r|||;intc. Vive en las hi>J«»
de malí. || V, PUI.nÒN DBL OLMO.

PULGÓN DBt MANZANO (SfA/ínfirtífíi lanígera). \
MU. MANZANO, ¡i ( ^ ^ / Í I Ï potní. Cutre), Pul

E verde que vive nobrr el manzauo y el peral, <
sa puro daño rn Rrntral, aun cuando en aAas favo-
ralOfs puede atetnzar uran desarrollo. Como el |>r
ral y el manzano ton arboles de veyelíicl^n comun-
mente vigoro», ir defienden hkn. Ha sido ctutl
do también cumo Aphi» mu//. FaL.

PULUON DIX MIÜLOCOTONERO (Myztti sundbtr£it
Guerc). Pulgón de color verde brillante que «noli
<->(to ham • iftttpato·.ipímm itituttht.
Schr.), PÍIIRÚM de color verde que atac.i principal
mtnrr Jos bruit» lifrno». H (Aphi% pctsicat, Fiïn»., u
Mmrap&tt petmtae, Buy.). PuMn tic c»lnr i.ittaen
claro, con el dorso uegrn hríllante. Ataca I M UHU- .
l.is hdjas y tus l·intcn tkrnos. Las hojas su eurullan
y - f rizan ili- un moilo i-aT.irtcrfsKco. Cotí frecnen*
ría el ataque del pulgón va .icumpañado del de un
hongo [Exoo&eua deforman^, que pro d tire el ab<>~
tlamlcnta (V. esta voz). Es. tm ¡nsreto (iccufíilc, abun-
dante en Us plantan atacadas y resistente a rlriloí
insecticidas Ataca Umhii-n el almendro, por lo que
tía sido clasificado como Aphlr amygdatl. Foiw \\
{AnuraphU persUac niger. Sm.l. Pulgón neitro bri-
llante que vive rn lo* tirolés, en las hojas y sobrr
lodo en las rafcw del rriclocr.tonerfl. La* rakei que-
dan ni.inrlini1.in de nrflru. ít V. pULQÓH DEL CICUF |

PULQdN UFA. NARANJO (Toxopíera aitrirmií, BuvftJ.
PulRÓn de CDlor nettrtí que sr sitúa en la cara in(-
ríor d* las Kojan, ert los ramos tiernos, lai remaj y

1'ulifi'ui orgrn de Uu balin«

los frutos jóvenes de asi loJus lo* Cttrm, AUca
también varias pUntat otnamcnLilcs, entra tUaj la
camella, pur lo que ha sido claaificado lambifn como

i i'i «Í ' IN m L N¡n¡.\i. fCaüipttrm fttglarulit f'ru li t
Pilleo» de fcilm vi:uli: mucJudo que vive en la»
hojas de nojiaL

PULOON DEL OLIVO. Nombre que se da a vr-
rrs a la Euphyitute o! ¡vina, Costa tPsyltg olear I
V. At-fioDÒN riF.L
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PULOÓK B E L OL*o {Tetranenra utmi. Gcvttt), Puí-
g<rit que alara U» raices del malí, de) snnjo. de la
grama, de la crbada. «te. y Us hufn* del olmo. Lo*

pur ti* causar graves daño», pues se des-
de una manera prodigiosa. SF rirumii-tiil.-i

como mrrJtíln preventiva ta destrucción de l.i> KI.I
niíne-i» euponfAntas. í| (pi·ntaphix Itivia-
íls, fass . ) , Vive sobre las gramíneas
cultivadas y espontáneas, aU»cflndr> tan-
to La porte afiea como las ratera. Lot
itnfins PTIAS graves los causa en su \ld.i
snlileriAiir<i, durante lo cual es nyutln-
ilo por U* bormlga*. fi-stas, adrmrts,
ruid«n de extcrulcr la intreelón trasU-
d.indo ínstelos 4 los cinpi ís no Inva-
didos. Se recomienda para combatido
U destrucción de las gramfnra» 0*p
lineas y dC Ion lmrnii«iitros. II (Penití.
pttit margínela, Koch.>. Parecido al an-
terior, ataca a tai misma* plantas,

PtlLOÓff LANlCEHO. Nombte con que
•e conoce lamhiín «I atgudún del man-

(V. esU (ps).

. ulnii nilros luviii lu. . I, piilgún mu una M
a lumo de nlrullnn

' los alado* cadickoU* dli.nu]i.iMn * último* de
verano o principio» de otoño Las ratee» de ldi jjr.i

dunde han nacida y p<i«.,in al olmo, (|"ndr
Jugat j una generación sexuada; la hembra, det-

n (]e I,i fcrutiiíacírtn. pnne dn 1iU*Vo que atrjvk1-
«a ti invierno. En la primavera siguiente nate LJ t*T-
YJ tundidora, que se traslada a las hojas nuevas, en
la» que can sus picadas provoca la formación de
un* agalla verde pálida o rojiza, l l a n a d a . lisa, del
tamaño de un jmisanle, donde se? deiarruito y se
reproduce. Sus hijos son alado* y a mediado» de
primavera salen de la ¿galla y se lc**Lad«m I
planta* de m.ilz. Los híjis de « t o a Indlviduns .iki-
ttoi se ilirlct-ii A la raíz. Ciiinn coristíiiiriulíi Jt- ton
.iijKjurs del insecto, las tinjiis riel olmo enrn
ilr.s-piíís de baber sidn íihandunadas ; en loo £
neas las dnñoi resultan muy nen»lbte»( pues
plañía* no alcanzan ni con mucho «1
las tana» y con dlftctillad l l ^ j n d dar fruto.

PULGÓN DKL PERAL. V, PULOÚN DEL MASZA
PULGÓN DEL ROSAL {Siphonophora rti*ar, Rcam.)

Pulg*n que ataca loa rosales culilvarfo» y Bllvcstn-»-
PULGÓN DEL TBlGo mphatiuphate granaría. Kli-

bv,)- Ptilfòn vctd4>, A vrecs alg» atecar«. Afac.i ¿
las gramíneas cultivada» y esponijurj». Vive en la»
íf'inilnt.n rvpnntánea», .le u* q U c paaa. ufada» •
«ui lorriMw *Udaj , a Ul csttfvada», ilBeanífo las
inntirrscpnclas, c]ue no m.iüuran o to lucm incom-
pletamente. Se recomienda k) dextrucciAn de |a« frn-
mltlpas Cjspontáncíi3 que dlo]¡iu al innrcl» dumnte el
Invirtnt). |f (TttJLOptera graminrini. IÏÍIIIÍI.). PttlK^n dr
calor verdoso atttirillmin; ataca nt trlto y otros ce .
real«!i (avena, «bada , ncfx, *oruo, etc.). Se si-
táa, por lo ([fncral, ea el I di | u hojat, En «floá

PULGU1LLA. Nombre que, a
cují flilltanifiitiis esj^ciales, tu! da a
rfOi llUMKte* que Ü U U I I -I Un p
cultivada*. !| V. PIILOA NF.ÜKA. ti (Aplon

<><>••. Hrrliïl.). Peqocftfi tcleipttto
¿le uno» 2.5 mm, de largo, de color ne-
• i i i . u n f e A c j M U D U U l a l y t i i L - t | ] ( i | i i i i
forme. Lo* adultos «parecen en I» épo-
ca de ta floración del trébol y atacan 1a«
hoja*; la» hembnt ponen Ion huevo* t-n
lai (lores y las larva» que de ¿IIOÜ na-
cen penetran en citas y llegan hasta <l
ovario. Tiene hasta Iré* sen «ración».
El Apion viren*. Hetb&t,, parecido -<l
anterior, atacaca también al tribuí.

PULGUfLLA DE LA REMOLACHA tHal-
tica oltmcea, \..). V. ALTiSA. || tCbat-
iventma tlbiali.'., l i l is.) . Pequeilo ti»-
Icúptcru nue mide escjsanicntc 2 mili,
niflrn» de Larjio y tiene cuerpo ovni,
grla ohscuro bronceado, poco brllante,
«trlacio. AUca a varias plantan, como

Jos nabos, loa rdiurno», l.i zanahoria, la.i cruciferas stl-
v e s i r o . Etc.i y. lebrl lodo, a ta remolacha. P a u el
Invierno en ctiaüo de Inaecto perfetio. y al lle-uar
19 primavera sale de MIS escondrijos y com¡cjiza a
devorar las hojai. Ttene cuatro generación?» anua-
\t%. Lat larva* recle» nacidas penetran en el sudo
y devorar» las raicillas tiernas. La erosión producida
en la* hojas por el lonrcto perfecto es caraelerl*'
tica y en los año* de Infrie invasión aquíUai qut-
dan ci>mn jrrlhübdA*. ILI Ituccto roe el nitrínqutrna
de la i . i u Inferior, produciendo una erosiún clfcnl.ir
de unos (lúa o tres milímetro» de dldmelro y drj.nv
do Intactn l.i rpidrniilh de la cara superior. Batí,
tlespait, M ***">•'•' y queda uní perforación. Lon da-
ños mus urnvra tktirn InuaT fii tus tfifuj <n ipic- el

de

l'ulitón del trigo

alague intenso coíndiíe con el Mdaricafti llt" l u rr~
.i.ni.Lihi ni. . (réntente l.i j iòrüida totïil tic ta
planta y te liuce necesaria resembrar. Si U plania
ttii ya atgo desanollada, rc»l»t? mejor. Pau com-
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batir a 1J pu lunilla »c recomiendan lo» tralu'iiirniiu<
repetidos can liquido» .ïrsenUale», o mejor túa (Bcrt-
lluch) (on polvos «irjenlolcí, tíiilriiejo ha empleado
COn íxi lo, cu Soria, tin método interesante iiiit c«n-
•h)lc vn d.ir un pane de rodillo • )»í plantar Jnmcilt.i-
i.inii'iiie después de nacida».

PVLOUTLU t)P. LA vm (Hnttiea amptlopftúga.
Cucrc) . V. Al.tlSA,

>'U1.f.tílLLA DIU. COLOCADO. Nombie qut titi le *La(-
•e a La üoryphors dtcttntlntata (V. D O R Í F O R A ) .

PULMÓN, Úrganu tle 1A lenr-lraclon. par. que ocu-
|« U niaynr parte de la cavidad lo r ickJ , adap-
tándose enactamenle a su pan;t]. Ambos P U L M O N E S .
derecho t l iqulrido. no ÍOÍ I IKI IJIC», rn cuanto a su
forma y nMgnliuit, tiendo mayut el derecho. El P L L -

puimúTt CE HVMUI I · I . |irnliinil,iinrtitc cóncava, attap-
t,nf.i ,il (li,iít;it¡ni.i. E) Vi'rltet et prUmAiko, Hpta»1ailn
Iransvcisifruentr. Ui forma y js]>rc<o RcnrrJil ile I Q I
J'trLMoVPp varían üCKiin U¡» especít*. En t i caballo, el
PULMÓN itrrrcho rs con*¡<Jtriil>lrmr>iire mayor LJUC r l
Uquírrtfo: adem:i», no r i í j n los PUUtOHBt dhruUtfot
en lóbulos, En rl bury. ]n» ['Li.MnvtS tiin md» (truc,
sns y cortos, y hay gian desproporción en el u n i A o
entre amlios, pesando t i dfrecho la mitad más que el
iiquEcido, Están divfdldoü rn lóbulo» por piofundas
cisuras, (res para el irqmrnfn y man o o rlncn tura
el dertchu. E) lóbulo del vértice recibe en el PULMÓN
itcireho un hronuulo n p t d a j dlftcttmtJiU dr 1*
tráquu. DispotJcJún ftfmcjitnle «t obterva en et f t r -
do, cuy» tóbete apical det PULMÓN derecha esti dlvl-

-írteil») del cu bailo, cajas medMUUnicA y ilmímgmatK u
1. mitíi rar« I* rnn r i n uLrrLgr ; 2, n m par» U «Tflc»! (jrotunda ¡ 5, »Tirco imrh ! • tl( rul ; 4.

K brcaqiilo; c, luirn |iam 1» vent n«l«ns j 7, iifkiurtitn Del rrulnmn (MorJimtÉúi) j B. x-tim pnlrtionsm ;
Snl0D da Ik i

V.
pnlmootr :

Un*» di r*

r t liLimln, rspnrijoso, muy tl. isiiio. crepita cuan-
do se te estruja enríe lo* dedos y flui.i en r] ¿eua. Su
^OIOT varia »rgun la oiiirul.nl ik- lunuic qtit ctmtlenc:
en vid* llene coloi tnHdo, en los uniíiulrs sangra'
doi es de color grln claro y en lúa no sangrados es
rojonhstuto. El PULMÓN fetsl, es decir, el que no
'ia rcgpIrAdu Imlnvln, c» tic pequeño víilumcn, coin-
paetn. de color gris dato, na crepita y se aumrrgt-
cn rl anua, U( forma de los PULMONES representa
exactamente tn cavidad en que esMn contenidos,
atemcjirido»e cidn uno ílc cltos mJ» o tntnw a un
spfnicono en el que se distinguen dos u r o s , dos bor-
des, uru haüï y un vMkt. La cata cust;i| ea convexa
y te adapta, como le ha dicho, euict.imtitle n la
parrd |at«nl úvl tÚrtJL La U I B mediantt»lca es mucho
menoi «IcnsA y * t ftflfljita ¿I contenido del mcillasli-
«o; o (rete una man conca vMad, tmptttión cardiaca,
man espaciosa en el pulmón iitjulctdo guc en el
deretho : detrA» de la misma ttay rl hlíto de( pulmón,
hendidura por la que penetran los. bronquios, va su»
Duimonarci y neivioa, enctuitrJudosr aqut lambií»
Durntroioi cincliuü linf.i l i i i^ Detrás del titila te
*cn surco* para el «lAfajto y Li .-Kula, El borde dorsal
e» larjto, jtnifxn y redondeado, Corteiponde al *urco
que rjtlsie a Ui brao de lo* cuerpos vrrlebr.ilea tlor-
**\n. Ei boritt vmtial rn deÍKaifn y corto; ocupa el
«pnclo angular entre c| mediastino y la porción ven-
"al de la* costdljt r^íernolt», y of . olsdura

••' >n rl ' I ,( Niw dei

dido en dos pjdes. En el perro, cada PULMÓN llene
tres túbulus, pero puudv» rxfillt una o IIIA.H acce*o-
lids; el i'ui-MÓN Ixquterdij no tiene Impresión car-
diaca. Lo» PULMÓN I S eti l l l I • r 1111 nitlllt lUJCtOl CEl SUfi
posiciones por sus raice* ni corazón v ,1 U |i.inut-,i
V por liis pi l'Útils al tntilijue luíicirml lii.il veri ¡en I (te
detanle .i x t r i i ll.iiii.iihi mediastino, IJ IS raicea de lo»
i·iilitmncs son laa fontiucjorics tint iiL-uctmn o snlrii
de las mismo*, a saber, para «uLi una: el brattqmo,
la arteria pulmonar, \nn Vtfttt palmonottt, l.i arfí-
lia bronquial, ln:¡ nervio* pulmnnnrcs y los vasas íin-
ftlttcos. El i'ULMÓN ata constllufrio por Infinito nu-
mero de ¡nbulilltix, unidarl ilc la cütrn* lut.i puluninar,
Utrtnnúa a su vez por un broaquIdUtio cun RUS ram.i»,
11 violón, vasos sanKulneoü y tlnfútlcos y nervio* ¡
rntre estos lobutltlos se rncuentra el tejido conluTi-
Uvo ¡nlnsticial, que sostiene todo el tejido pulmonar.
Cada. hTonijiíio, al penettiif en vi PULMÓM, nc divide
y suhdlvlde en rama^ cada v n mentiré*, hasta hacerse
capilares, ijuc se abren en los Infiimldiulnv cuy»
paredes posfen dlTatactoncs sneciformea
r.l*nominadas aiv/otox o t ílttl.i* de aire. Lo*
qnloa, j | ptotíai en ; j pi LHÚN, tleaen una r»lmc-
lura .inaliiKJ « la de la Irlcjuea; tullios o laminai de
• ¿rtfl.igo, para Impedir la oclusión de lo» tubo» que
fornuin junio con La capa II tu osa y la red de libra*
musculares litas. La cncrnbuiia mucosa que mtotc
Interiormente esto* tubo» tt tdnbicn icniejanle a | j
de la triquen, y rn luí hroncinfoi Rrucsoft y medlnnot
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nr¿in v;trilnl.n.l d« et induí us moctparat, íibrai
clástica* y i'piti'lío rïlindíico tiUado, A mfdlda que los
hmnqumt van luciéndose de rnrniír calibre. *r pier-
den la* limüias carlilafilm^ai, de-tápame n Us glán-
dula* mucosas y tas (única* van siendo mi?, iti-lff.nl.i-.
li.nl j llcR.if J to» aSve'olon, donde ta capi
queda reducida a tina delicada mrtTihrin.i de
plnti.iv r t íon td l puf iin.i rrc] de íiliras etistlcat y a

• ••• eloel lo-, catnbtoa rosplralo-
na*, > nin- d aire qur llena los alvéolo* pui In btS-
pira< ¡"» r•nlmofljf y la drt iu red de fJipilatca <Jr Ja
•rtcrll pulmonar que rodea rriMijtlftjntrnlr Ui* alvñu-
los piiimnfiartí, y que ha Uranio a ser dC rslt modo
por Fnftnilas snhtJivisín-nra t!e Us dos rama* ile la
arteria pniriiurvar «ïue Irangpnrta la sjnurr Impura del
conión. De esta m l upt t i ï parten Lis venHh» qve,
raii.i vi-e mayores paí NIICCSLVJIS BttWtoinotfs, <-<<nv.11 -
luyen Li*, vena* pulmfmnre* i|iic Huvnn l.i •..-murr oxi-
genada al corazón. Ademán de estus V J M I V th(")i'"tran
por el hlJirt de) I'l 1 Mí'i·J ramas branquia Im de la
arteria amia y ateas para la nutrición del iijiilo puj-

r. U i i vasos Uní.itiro». «un nurüeTíwm y en cO-
con \n* ganglios Immiiul.ilcs y mrdlasiinlCDs,

Lot nervton ptncrdcn del vagn y del .xímpAtltru y nni-
ten r^mlticacionrs qat nucn o. Lis ¡u Ir rían liron-
qttUlea y 1 tus bronuuJulUloa. Lo» PULMONES Catán
«ujcloa a iiu>iitiosa> y KF.IVCH tníerniídídea, que poi
MI ímportjwda se de«cHbrn en apartados MfMdalca
(V. roNÓKSTlÓN. PULWONf*. TUBI 13, ClC->.
Sin embarco, rtíremoi «launas pialahra» de ulus bui-
tantt Irecucntes. Ua tpopftfia pulmonar, cnnaclda
tamblcn enn el nombre de titema. c» semej.inic a la
CMgUtMtal P0f n n síntunwn, pero mucho TII.ÍS Rr.wc,
pues stlrlc terminar paf l.i tnuejtc. En tj jlpnptcjla
LA tingre no permanece citrt'rrad.i ilrnim de los
T I * O I conRolitinatJns, «IDO que trasuda a los alvéo-
lo* pul mona res meic lindóse con el alrr. A vece»
*61o cl n e n pisa * Ira vé» de los upl lare i , pero
otrn» ven"* pj-s.in (.ijiihCn lo» rtementos ficuradns
de La Mnsrr. OrdlnarUmentc la fnfenncdail a ta»
ïdbilktneatl y U<s nitUiintAi «un Ion minmoi de L>
rnnufstíi'in. prrri f j i c f r.iclos: uiu canlliLiil contide-
rahk d<-1 Mino pneile str expeH'U por 1A boci y
vcnran.1% naulca mediante la lo», pero tí animal
no te alivia gran COSA pnt ello. En poco tiempo ac
tntnisiflc.in loa signo* de aofocaclún, y el animal ce
ahoga riMlmentc en su propTo suero. La
cupíosit de la yugular es un medio racional de m
lindr rvt.i flfeccJÁn, pero \a mayor I,i d< los
ttitmliun f.iljlttinitf. Ui gangrena dt't pulmón puede
ser una <'implicación o *cturla de la riFUnionf*. y
ortiiuaijámente termina por la murrte, Se raraeie-
rlia. ademds de loa otros síntomas dr la neitmnfíia,
por un derrame fétido, de color rojlxd, topineu
por nmhaa ventanas rtaulci. £l colapso del pulmün
se (Hü.lurr en tan herida» del lófxX por pcnuli .
del aire en Ja cavidad pleura!, en los derrames plcu-
rltiCDS, Bfi i i obstrucción de un brouqulo por un
cuerpo extraño. Si cïtc colapso dura muchu tlrmpo,
puede hacerle priTiututnic por la furiii.ivii'-n de adhe-
rencia* KIÍ el caso contrario, te restablece la eta«-
Ikldatl del tejido y el PULMÓN recobra nu& dimen-

' • normales nn.i wi desaparecida. La CALIU. L I >
a i t o ilel pulmón ion líravts. a causa del aire

pncile ingresar en r\ mlimo y colapsnrio y de
l.i Ipi·iitiiriiití.i, tan lili, il d<* cohibit y prCiVOCD
de nfumnnlú. Las herida» mis tnwttsit* son las
proiEucIda* por rt extrrmo id- una costillj* fracturada.
LOJ lífmo^ri del pulmón non en gencf.il ilc origen
mcl.i«Uiki>. e* Jtcir, i r i iimlarios a otfO Iitinor de
tRu.it naturatria dcsarTolladn en olta parte del cuer-
po. Lo» •vlntoma» nn pon bien definidos par U fita»
v iMiiijJ en la naturaleza, extensión y inaenitiKl de
los Itirnurc», y vatnn ilrmlr l;i H^eía dlidea ilm.uiM'
el rjrrdclí) a la ?nffif-irit'in rrl plrn» rrpnit». R]
h nicnta ti Emposlble. En el PULMÓN te pueden

también parásitos. r<pcci^linFnie en su

periodo larvario <> qulftttto, COfttO ocutMi
ascáride, la tenia equinococo, etc. AIJJUIIUÍ
Irematodn» viven rn luí pulfBOnu üc iMiiiftns, buc-
ye*, cerdos, perro*, tic, Varias especie* de í'-uáíJ-
lo» producen la denominada tot vermintwx en distin-
tos anímale». En el carnero, la Dtayacaatoi vtvipa-
rns deposita lo» huevo* en los broaquioa y Ida
lirvai ascienden a la I.MIIIHL'. son traiad:is y expul-
sadas con I D I excremento*, lin ii| cerdo, dos esp«'-
cie« de fifiinlociMaUts del «rnrTo Mfta*ttttr\gytu!t í ta-
can preltrenlemenle a los sujetos jAveilf», si» que
contra ellos puedan empk<iiise drogas realmente efi-
caces, ya que «atat deben atravesar el sjalerna elr-
ralahwlo pan ir a actuar en los bronquial.

PULMONARIA. V. Liours PULMONARIA. II (Pul*
manaría offlclntifis. L,i . Ptanla herbácea viva*. M*-
pjda, de l-i f i
mili,i Hr l.iï ílü»
rragiti.il ras, de
unos 4 0 cmit.
de altura: ho-
jas rad ica les
peeloindií*. cri>
/illl.lS, ÍIOV.l(íí)9.
v e r d e i

of

p
Ja que U plan-
ta llamanc lam-
hién pulmonaria
manchada, y las
Jet Ullo Mnfa>
das y aovado-
nhloRsna; í lo-
r o azul t i , mo-
radas o M,im-,is.
TU-ne aplira-
cionei medkt-
n.ilr», pues se
le a l r í ti ii y en
propttdudti
L* mullo M 11- s y
pci'Iciiiii L>S. Se
Lulllva en lic-
rtai «ifo tom-
Itre.ulj»; frescas y suelta*. Se multiplica por semilla

la firrirntcmenle por división de pica, que se
plantan a unos SO cms. en cuadro. Las hojas se
reioketan poco antea de (a finracton y se setan a
la ;omüM.

PULMONÍA. Intlamftclún drl nu'iurtii (V. Nru
H0NÍA).

F'UUIOWU CATAtfKAL. V, BRONCONEUMOHIA.
PULMONÍA CONTAGIOSA RE LAS CABRAS. Es un*

pa*tcHTeJosls observada en el África det Sur, que
evntiirinriii como una pulmonía ordinaria, sin tom-
pllcnrlonts de! ,-ipamtn digestivo. La marcha de U
enfermedad rs añidli V.\ pronósllto umvc; mueren
et 8» por 100 He loa ÜIJIÍ-JIÍIÍIS. En el caiMver se
hallan focos de nnmotr(a lobar con fainas mrrTilua-
na* en la pleura. El UaUmtento de La PULMONÍA COS-
T AüiuSA RE L\s CABHAS debe barrite en la aplica-
ción de sueros y vacunas polivalente?.

PVLMOHfA cnjfTAOIOSA DEL C£HOO. (Sinún.: NEU-
HONfA CUNTACJOSA I>EL CEHUü, StCTKTMtA PEl.
i i RDO, PASTEULESÜSia DEL CEWK5. SEPTICEMIA
[nkilNA CLASrcA). KufirnuHljji] Infecciós» propia del
cerdo, gcnera'inente esporádica, caractfrlxadn por
procrsns neumopleuralcs y causada par el bacilo
siii-Leptieui. La PULHONJA CONTAOIOSA M présenla
en la* pocilgas después de hnher adquirido en el
mercado cierto número de anímale», o en !o» naci*
ilns en la explotación. T.n explotaciones de mi» de
cuntroefentuf cerdos, aun sltndn las porquerizas con-
llniías, raranirnle existen tnAs atià de ocha o dlci
enferma* ciuindo la ritfrriiicdad st prc*cntn en la

I , que ea la nías frrtuentt. LA l l
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d* l:i « i ro lnc l i y cl numero de Invasiones I
Intimamente tiRadui a In* cambios hriiscoi de U-m-
peuíuf* . rlï U alimentación intensiva y al cam-
bia dç lífiimcn. El bacilo tulíepiicits e> el mismo
que el de las patfeuitro$U <V, c*Li voi) . Lo» o'rdu*
muc*li<tn un KIJ I IO d a n d i Ittcods a contraer
U entermed.nl. por rti.itiHi el cnniajflo directa na
afecta ii I» mayoria de In* cerdos, y poi otra parit l i
hactetia productora de l,i enfermedad »e haiLa oiJr-
rtariamente <-<i el .IA»>. • «> el Meto v <n li
mcnlo» de las rese* enfermas. La enfermedad» m I»
fairni Aguda, suele rcupítor tos anímale* de mai
de un .iñr>, pero alafa fdcllmenle • Ini individuos
que llcnrn tic tre» a d i n mete* de edad. Esto enfer-
medad ae itunllU'üia en trta fturnas: leptictmica.
atada y cróaiCM, En U fiinno septtcímtc*, loa *ni -
mfllm it .n.ulni 1111 v r n de »tu compiAeros, y tiumlo
r| propietario se da cuent.i de que un terete est.l
enfermot éate nparcce rbn la piel de la pfltii- ¡tiftr-
dnr dfl flt>(lmiifit v '(«i ulenidn Mrtfwa«.dain*flte
rojiza, tcabAndo [>"' tomai coloración monde. Le

leiiiju-iAt :I.I l. < ti r i i . i 'MH d i f i c u l t o * * ;
imt la nnrli (luye co, que A veces es anniiidmtlcn-
tip líl iiii ,i.i do l,i enfermedad CH rípldo, dic?, a ducc
bons, li» Ixi fotrníi ;ii;il·1 ; i , i,i pi'nliiiji da «petlto y el
;iisliimlcntu vnliuiinrln eonBtliayífl Uis príinero* -111

.tomns. L>t ruptmclgn >• enlt6eoft*di ¡ el uenan
movlmifíilo proTMl toi leca. L l piel Me IÜS «HIJ.IH
' ! i cillentC! !• ItrupenhiTi srncral, nli.i. La? ñuto-
*.m non cLiniitica», l.i átítadon Ú t | dtffmtc dos
o Ireí dtl - ' 'ínia vh t u l . t-i puljvacl·ln dt-l

'Inlnr La iiifrrttiedfld tvolucfom o
itiri y vrinte 1tl.11. El riitadu crnnko proviene de Li
fornia interior, o bici) W nrlgin.utit por un procer
propiamente ctf'mirn. I 11 qut raracteiiva esla fomu
es la nhrrnatlva de aitpccln nuitn.it con loa y poco
•petlro. t.íi ( l iarte na nucie faltar nunca en u t a
Forma T u t u n i 1.1 fonni crAurca cono en 1.1 .>nmi.i.
la muerte va precedida át un enfiaquccimlfnlo, ton-
tfcuenrla de Li falla ik jpetlto y de l.i dlanca per-
Iliuií. I:-, muy difícil ilu^nohlkat difrrciicialmtnii; l.i

• MON IA tfisiACUiSA de la pCSlC pnicina puia y
del mal mjo. l.a» dificultad» düqpi&attcaj dlsmj-
iiuven cuando i'nl.i-i rnfiimfdailr«. se prrscntJn en
t a i rúrnim tipicai, Piru 1A analogía l í n t a m i l i u por
una patio, v por otra l.i cnexl»itncLn de dos de ellas
»> la «KrtKSflón de Inleccloneji srcundarta», son la
C H I H de l i curifusiún ili.i|tnostlca. En la íuínut típi-
ca de la I T I . M U N I A C O M Í AGIOS A, O st¿ en (3 forma
¿ubaguiia, Li piel de t.i rcgffta ¡jiTcrjor det tronco

imitormri»cri1e rojti ¡ en IJI prsle ixircin.i, \a piel
••trece numcrosaii cqulmoilf ¡ en el mal rojo, las
HütCfeSJ i'ijizm de la piel no K deben a equimosis,

0 1 .iii.il.Tdotie» vasrutiirrs. En tt c-ftclAver, la
PULMONÍA coNTADlúsA no nfrrcc irslonts Intestina-
•es ; en La pe*1e poRbu el InlrsHim sr halla salpi-
Clau de niimrrnüoit pitntnx rujl/on. y adenids óc no-
'lulfis o liolunrs ni r l [BtttnlH cnirso ; eji el in.il
fojo, In mucosa di·l Intenlfno itigtiü, flumlr-no e
tlton BO ptpspnl.i Irin^maclón catarral ni Inyei

4UKttv Lnt It-siniiL-ft llpfcaa de la I -UI .MONÍA CON
' •l·'.iosA connUlen prlni'¡|i.iiuienlc en 1* exlnlenclii
df innait pulmonares atelcetá*tcns, demtag y f r i tb iu ;
htptt lucldn rnjo-moretu o rojo Rris.icca, necrosis

!"l>uii|[(i y septum cusan 1 hado. La pleura se halla
i'iihirrtn de membrana* fihtiimias, ^udlrmjn r^hlir
"1 la cavlctaii plíujnl exuiUdo lueroflbrinosfi. Los
*A nf I 'Oa litif.iiiroi ton mi\ o mena» hrinitrr.iuiciis.
La rnfennfil.iil sr li.itj por mrdln (tv Inoculaciones
preventiva* o curnlivaí, Varloí Instituto» bacterio-
"iElro.1 elaboran L.1.1 «uti^tanrLat ¡noruUhlr*. Las
mt-dhiaa pratiijrlii-.it ordinarias, alílamlenlo, dtsin-

" i i . etc.. lio drjarin de emplearse. * pesar del
faracler poco diru*.iv» de l.i enferniídad. El iMta-
mknto curativo pnr medicación farmacológica TCSUI-
'a Indi caí.

I.Onui-HR. V.

PULPA. Nombra *j"f suele I I J IM- a la parte co-
mcsiible de Un. frutas carnoso». LUm.tsr ciestiftea-
mente Sartticarpio. II Residuo obtenido en bu
CAS de a lúea r.

1 _t|iir Í
en l.i alimenta-
ción del «ana-
do. Las PUL-
PAS itc ileilik-
ria no suelrn
J i - ^ i i n . i i * * 4

rslt mo, put'
m¡t para
v.ir f.u feiinrn-

• * les

de icl-

I inisiinirti des.
CU CUajldQ La UiJí"jJ «fü(.i siliwl-t cu l.i (>ln\¡nllilail
del sitki dundi: at j irudutni, Cundo esto no octiin1,
se conservan en nilón o se lecan, He .iqui lo v
poskiiin por cfcttln de aljtimjti PU).i'.\s (LarottasC):

Patpti
de

de

difu-
sión. . . . B

medio prennadan.
por uiínHiiiti.

muy
10

de piensa. • • . M
l'tilpj de des!flirti.t . . .44
Pulpa de almidonería de

patatas 14
Pulpa di- reiuoladu* se-

cad.i

1.7

I

I

0,1

0,2

l í l
1.7

«.a 2,2 o,*
7,3 2,4 "."
a. 1 3,2
9.6 3.6

I 0,8

PULPIT IS . liiflanutíóit de U pulpa de lo» dientes.

PULQUE. l.)i|iti«l» alcohólico que te obftau • I
tiendo fermenlnf el a|[itamlel iicl maeuey. Es U
bebida popular niejicana. La espècie de nujttiey des*
tirwtla A e»1a nrodutclúti e» prlnclpalmfnU- l.i 11.«mi
di maga \ igtve utruvinn» Karw-) i ' m
QUE CS un liquido bit) lnlí.un, tt,-
pntnosOa tic Dior aicríu y Mbor espidal acíduUi.
Contifnt del 7 al 8 pnr 100 ilr .ih'.dial, y como
«e alten fu hm< ni, . debe m <fitn.iimMn pronio.
El I-IJLQIJE ii^rin lUinaao xncoptilo. Lo « I M I
del Agtuntel te efectúa d i l.i m.im-i;i tlgiilefltt] i
iinles i k que KÜ desarrolle el .ista flof.il de l.i punts,
es declr^ ctttnd« • l l u n . - . 10 «nos, xt- n r i 1 .

li- i'n su base, forman de una cavidad Je 10-20
centímetros de pTOlttndldld. Et oncrrln que ne quila
«I abrir isla ravldad lliimAse tice. Bl agumuit-1
nuina tte l.i herida y se recoge en Id cavidad. La
recolección te cfectíut cada día con una calabaza
ll.im.id.i atocott. nlilerü en MII* dos extrem I dad e*.
El oliiero, lLinudo tlacltiqatrit, ¡ntrrtducr en el l i -
quido uno de Ifta Mtn-ium del acocote, y poniendo
los IJ I I ÍÜJ en el olrtí, thup.i hacictidn r l vacio par»
que el aguamiel alclcndt. Tapa eatOHCe» can el
deda ( y tfrjn caer el liquido en un recipiente <¡vt
lleva eonxigo. Cid.i illa, .\i|rm,W. es BjecèttriO rns-
par el fondo de la cavidad p i n q«r na *r ciralrlce.
Un macury de buen (tetSrroUfl piodttcc h jsU siete
litros otario* de auu.imiel durante tres mesn ; des-
pués se aflata. El aguamiel frrmrnij f.Uihtinitr y
sí corivlerlt Bfl I n b.iciendns pulque-

r**b las lina* de frrmeitt.itiiiti tan vatio* retrpiaculo*
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dot figOAmleJ pnra la nbirnrlfln ili·l puln.no

icro de r « *"n cortlr, preparad»* con tul y
j-nr su» orillas a un bastidor trrUiiitul.u

medir ligo ml i il«" un melm fiiadr.iiJo ile boca
o menos de un mtlm de jltuta. Se retían rn

La» l iníi ir no* 200 (Mrfis de ngu.imlrl y je deja que
fnnirntr Cuando en la «mprrfirle tptreet una lela
fspí- i y grumo**, que ne denomina jurrán, se quita.
Bsle Jftiumlel que ha tgfriJo una terniirilatirtn Il-S-
mane pfí o ternilla, y » l r« dt fermento para La prc-
iMuclún del PULQUE. Paco a poto M va tcfcñdo
.iEii.1 a Id irmilla. aumentando rjil.i rila la canitdiil.
ht»ta Dtfltf la tina. Ll tm lula, toma el nombre de
trom <i, y se quila de rita ucu ranH<faif variable de
liquido, que ic pone en otra Una, donde «e echa
mírl para c|u« fcrinertte y t,t corivierU rti
CflCndfl t-l tronto va A oiettln lina, st prorrdí a
f.ir.ir irnrva nfinilin. dr inanrrj que hfiy/t p

una srmillji .1 mríJla tln.i y <«!r;i rn ptepatAflrtn. Se
cono» qut ri ptrLOtJH ha terminado la íermentaclon
liUl. cu.incln hiicr hilo, c» drclr. ntntiilrt l t f
•in-i (nífiiirñü c^intltlatl CDII una Jimia y
r l lltjuiilo (I.ICE txiha. Se exlr i r utiiíinn-s de las
y se recmplíiM por jmiuunlrl. En l.i firmnitacJAii dtt
PULQUE latarvlenen nttnterMos BI rganlvotoa ii>
bldO .1 ln rutm.1 il« pieparacfofl ; ^rgún «] pirünmlnin
de linos u oíros, Ins reí del liquido v.irJ.iti
«njilílcnufriie. La» lrvnftur.ii de í'UL.GUH pSTai
srKÚn t,i türrcctín dr Eituiílo»
jico, un BttdurtHtrftei y un Pichta.

PütQUEJlU. Lugar donu> ae ventle el putguc
l·ltLSACIÓN. V :

(Tumor), i , / , Todo tumor une ton
vM« t i tacto ílinil.il ifr1 Djirrattor deja |i.-ruhlr IDS
Utldot del cnraxún: míe fenómeno en calacletlstico
de lo* jcicurJircun, l j rxlirpaclún de eslos tumores
exige i i u pHpnrJicion conclenicudA de los medios
hernoslitlco» nú* ef ic ic i d* qur putda il¡^pun*r ti
vejfrinarío, puct b hrmorragLs abundante ea una sr-
• uef.i

PULSATILA tpalmtilhi vttltarh, l.oli.). Plani* pe.
fenne de U familia dr Ida riiiiuruul.lrrai, de rali
leñosa, hfíjjs r.iillrales, prrloladas. corlad*» en 1lM

divididos MI l.iflnlai jleinídas; bohordo
y velloso, de 15 i 20 rmi , de altura, qur *o«.

llrnr una Flor lOliUrU rriiulila in/mrro y üT»pn#B
rablzbaja, sin corola, con f i l l / flcamrvanjidrt de cí>(or
vmlJcro brilUinte; hivfilucío denlüiio. rn fmmji de
cmboito. y frutllloi itcos, fndrhiitrnlr^ y mnnas-.
pernios, provisto» de cola larea y prlonj. Se cria en
Europa (AlpM), m parajes elevados, y el JURO. Acre
v eíustiro. dí «11» hoja» y de su flor te emplea contra
lo nmairrosis, la parAltil» y olta» citfrnncilad».

PULSO. I .i expansión y contracción d< una trtí
ría qur pueden ter «enlldaí con M drdn Tí 11 todti
las nrlrriaji sp f t l

JíiOS lie 1.1 ríflMi:
de \A juirt(jTe en PIUS,
prro no rn lorf.l» r*

perceptible,
debido -i l i pre-

de una Jilum
y itriisii rapa üV

pelo en unos
Irs a de Rrnu en
d puLsn t%, a mentí-
itn, íliíífil «Je dlitlíneitit
- ¡ un nc pnsrr uiu pr.íc-
tica connldriahlí·. F.1
talido del raraxAn pue-
de nrntlr*e u utxtt apli-
cando la nianu o el
oído en la pjrrtl lora.
tka ¡nmediBl.am.enlr
por cidra* y alna par
encima del t o d o ix-
.guiridu. L^S ailtr lat

que, se rncuentr.iti encima de un pUno duro y un
cubiertas por ticnuniaiUi* Ir j l ihn t.imhit'n «F
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•esth om i·l dtdfl. Por cl Utto recial W
fjrüinr nlc lAi pul»,ui<jnc» de ta aoila y Je las
•aTlt'iiai de la pelvis l·l inniuio de puKnhiries varia
según murtia* circunstancias. Aun en ri minino ani-
mal: ctJatl (rai» tjjildo en to* jóvenes), fatiga o des-
canso, lueflo, debilidad o Ik-bre. En d caballo, f i
l'U.sú te >lt?nlc fAcilnirtiiç r» on punió equidistante
de una linea, rttirr rl .lliguin de la mandíbula infr-
rfnr Y >a rruiftn del inrklvo Inferior, donde ta artf-
ria íjrlni a lnvI tU el borde (Irl mm i lar, y Utnhic-n

t'n la parte ínter,
bna de)

d to altura de !.<
articulación del
codo, d o tu Jc laat-
terlo radial pau
pot encima tic \n

In cl cnrurrtj t l
l 'ULSO se re
en I.i parit Inter-
M lo o
en In mejilla i En
i I l·iiey p u e d e
•entine ;i in 1ar-
w> tfd nuxfürr in-

oi v taaii
• ijn cie |a ral/,

üc I A cota. i n i-l
i ''i-i olori iir.| palto . iiin e r T U O i (.„ ij, C J i r a

interna del muslo
ti cl .inlmal etta demasiado n<irdo, y en el prrro. en
ta ruiftc inifrns del mudo, en la que ta .iririia Ic
Xinral C« tuprrtlcUK Si dr nmniruto no »e tncutti!:»
la ürlt'ri.1 rrt calo» puntos, luht.í que IIUMLII con Irij.
dedos lanii-aiiii·i alrededor dr toa mUitHn. El nú-
mero normal ilc pulsaciones en laï itivrfM* ta.pt'
i | M i l l

«00 .'6 n 4*1
Sementales puta M » | [ r t . . . 2 8 j 3 2

— cumuncs 28 a 3fl
d i u m c s y ycEwan. . . . 34 a 40
Polto» de m r n o * ilc1 H i i u s . 11n•

— de 4 í e m a n a * . 7 0
d t 6 i 12 m t í t h . . 4 » a bo

— de 2 a 3 aiinx. . 4 0 o SO
Atno y mulo 45 a 50
Buey, 40 a 80
Cimero y cabra 70 a 96
Cerdo. . 60 a 100
Peno 60 a 120
dalo 110 a 130
Ave» . 12Ü ,i tfilí

Se liuiarA tjlir CtMDtO llK'iilit H el UhOt]
f'invor m e| ni'uni'ro de SUÍ pul*arlunes; nsf ta d
cle/*n(e »e han coiilorto 2h a 29 pot minnln. l i
paso que cft H rolAn son cíe 130 .i 150. Hale mis-
mo principio ÍC aplica a anlniali-s de \A mls-mn W-
pccle ft to de dlitluio» lámanos rt rllleT^nlcs taras,
I" uue ilrhr tenerte m turnlJi en c] riíimrn dr tel
¿Utintot anlmalrn. El PULSO >e cumia wn.i ve/ tran-
qullixado ir quicio el animal, danutl <ndo un ml-
Birto «i et poslhlr. puc* ru prrlndoii mis br
purdr li.ïlicr vatiAclonn que ítimlfiisirrn datos faliof,
l-a frrcufnrla del PULSO c¡» aumentada por dlver*
>A> fletóte»: rua . volumen, edad, mrclio ambien-
te. «Miwlidad y ntttvldadc» orpAnica*. Las raus fl-
na^. loi *»lmalet de pequeíln altada, los JAvenes,
tai niachni. l.i i>-nip^r,i(«ra eileriof. t\ li.ihajo mus-
cular, U dlftc»tirm, U liinclftn reproductor» y la t ic l -
taelon nerviou «umentmn el numero dr pnl»clones.
POÏ mn^lBUienlt-, trtda» eitlait raumn de aiimmto dr-
•>*n (enerar en fnpttta 9) e»jm1nar un «ttfermo. El

i-ii.so uto t» lelrísailn (brtdtottdU) t* sinloma ire-
cucnic en bis enfermedAdci del enebro con dcpre*E6n
(r.ive (hidrocefalia aguda o crónica, llimar» del M N
l>ro). en la IttetleU ftiavc, en lo» rnvcncnamicnloa por
el plomo y alcohol y en tai «tredont» gatlroinlnllna-
l u ton p^idid* de apetito. La laquitjrtho o PULSO
frecuente aparece en lodaí \*M enfetmedade» grave*
En el caballo puede llegar a óchenla por rttlni
.íigunj* vece« m cien ; rn é$tt óUlnm íMtO. el I>M>-
nosüco t* grave. La acrkradòn ilt la» pulitart
no cit correlativa del jimiKntu de Irniprraturd. sinu
de las inodlfkaclonea del cor«r>n at^lnAdait pi>r la
fiebre. El i't'LSn ea ttccutHle en la ueumunla toa-
tafiioM, stpticcmU, r.irlitnuo b.Klpriilí.nm. eriteiKI*
v iM'rilontlJt gravn ; no lo ei ianto en Ja flr^re li-
toides, la papara y la |iiriip!a»riio*l» En Ui» pstm<

l « ejcislp un ritmo rn CĴ I lodo» lo* nnlnialtu.
Rl 1-ut.ao rcjjiilni jiurik fnllir eit el asno y «alo,
.inlroaUs «TI IIIS que a veces es jnU-Tmitrnle. Ccíit-
ralmrnlc t! PULSO es lirecular enanilu cxn'ilt de
uchenla piílsacioncB por mlnufo. E* Itttermlttntt ctttn
do enlre dns pulsacíonf» st proáurt 1111 L1IM11 cni
íJíaeo, La toteJTBlttodl paedt leí nnrmn) o putoiiü-

¡ la prltnrrn rs conMCuend» cnal siempre de un
, iu i!i> inciv.ii ii'.n ; la Intermitencia pnini^nira t*

tunsectitnrla ti* la lmnovltld«4, da lü. nltrrJiclnue«
i|p| cihímaRo y de tan eafcrmedide) gra ver,. Las
rualldndes del PULSO BO WW igUAlc» lot
aniinalcs, la amplilud n vnhinuu de l.i ola M H -
cuinea en míis fnerle rn los totlpedo» ifuc en las

is rsjuiits. L·i plenitud de i-uiso, propia de
los animales pltMtkoí y d« lo» tcmpriaunnloi tan»
guineos contrasta enn H PULSO llamado pequeño,
' íT.ulCrhiko dr luí MUdOt tnéflllcoi V de las if«C-
tlonrs BOttelO. B) PULSO duro ei debido a la ten-
sión de \a pared ailerlal ¡1 >e obHnu en L» cicila-
clones nervio^ai. en I» ppiilonlli». tuerten dolores y
létanoü. El PULSO filiforme te manlUexia cuando lo
arteria «.e halla Incomptrlamcnk licn.i y la el* na -
guinea es débil; r» rilando y característico de tsUdo--
graves, sobre Indo cuandr» ne acompaña ile D I U con-
juntiva aufiannda tibscura. Üi i'ui.so rápido f«*u1la
de nn.i slilok rnírslca y »ül>lln dtl vendiculo. Se
aprecia en La hipertrofia del cofurin txqoJcrdo, en
el primer prtkuto de ti l»fl.im.iclon de b» |trrit»ai 9

K M ' I I I U I I I - ' H rtVI | M I ! M . > I I ] , , . <i>

rtespwís di BU nrmorrARJa. El PULSO Irnto y pere-
toso M et rrftuliado de una sl*tolt tílficlt. obwrvfln-
do5f en las hldroptíls*. nnctnl» y en lo^ anJm.ileí
viejo». El PULSO dirrota ne caTftdfflM por el hr-
rho de que la puKadon prlmltlwa repercute en el
J , . I , <Hera una «.tendida dnhle, otf|Hiiai
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v»i!ili' una ten»l'in jtierial mftiiana con lsli-
doi «idUcop víolmio*. E»la modalidad de
j|t,iiri c i .1». en la*.

V

PUL

de m u juii .uw.ii A acte movimiento imrnul
SC le li.UIU PUt.!- 0 tUgMtW, EJ l·liLSO VK-

> positiva PS producido pot nua miil.i '•iHKiifnra
fcali <)• i ventffrtilu deiecho ••' la» veïuu, colli
ttdu can U» lisióle venlricuUr. Etta forma de

PULSO ei tlmiptr palol(>£lca. Se obïerva c» U peri-
cinlitis anuda D crotlka, tn la plruietla drl caballo.
en c| enfisema, en la drl·ltiii.iil de la» tlflfelea catdla-
cas. en Li dtgcneiirlón drl rorudn y jiiir-s de lut

i •>!

niï febrlkj de l.irjm duración, rn las
do] L>.ii/.ún y htmnrrnKLij int«nnn. Ui gr.

de! fui so sr fitiTtrnr mediante un .ipnr.nio llamado
e·.flmrtR'rlrt°. Rf I!P M.irry n U compuesto de 1111»
palanca n la rual se tflUnmite U iii>jnil«.i6n de ta
arteria rnmprlml·ln iririll·intt* UB ft>soji<

pui.sn tfbtOSO. St prrirntjt tj( cl rntado normal en
H hnpv, ? mina del BJ.in ralitiTt de las yugúlate* y de
la c*H anicflor. Duratil« la lint o Ir auricular, qur pr«-
rr<lt- i l,i »isin1r vrnlttinl.it. *.c ii< umula tiran canli-
il.nl ttc vaiiRir en rflt huí Va«n», icsull.iiulo una iliU-
mciAn mamcntJnta de otas M ñ s , cuy« liquido, pro.
i:íi·i.irii!.> ilr .il-.ijo hacia .-•tríh.i, pioíluce la ImpTc-

PULSÓCRAFO- V,
PULMÓMETRO. Aparato para medir U ^mpülud de

i.t unrfj sJiijiuKicj ¡i M.Kjtiiurui ekvadora n Ú qui
ubltCDC U JSp i i .H lnFl > J4 Ml l j i u lh l l l l l d t ' l -Hfl lJ l'Of
media del vapor pjuJuculn «rn una caldera. Cotinta de
j i i * Liiiiiiiros metáticot J toi cuates llegí j|ietn¿v»
HnuHate y tít BU BiDdo •ulomdtlco p̂ r un ¡
de válvulas el vapnr procedente de la caUlu*. Cún
u miïim aiternjuci.i, pero COD tiflMpo» ú] lw«, wi-

.ii 11 p s cillndroi ít
II.ii .utu.i IQLUI- el vnuur Y produce IÍI
>"i! ripidí del initiiiu provocuida una

de agua, coy* entrada c» permitida i válvula
de tíiitríitU i ruínirlAn. CUJIIUIO el clliiuii" Mti HBJJO
pucbümcntc i>or el ititu aaplrxnla, ciur.i «n jucuo a\
vapor * prCEltiu. el nuil l.i UnptilM. airavcnaiidu un
• ¡rilitl" pirtVÍatO de V.1lvu!n di- Mlldj , I m U <l Uilm
de elevación, ucadï cuya hflíe *ale et luitliu t|iu- dli-
iiiiuiyc tí 3j¡"'i ntcMirU para [a cotidenuciofl útl
vapor. LA altura de .ispliaclún driii- procuri i

reducida potiblc; en cunbto, la elevación
a la imptil.Njjjn puede ser muy Ktandf y c*ti

i II rclai i«i J i n u l.i prcstiin «.i c I va pul ifülenido en el
Ecnctadur. Tcütlcametile. por ru«i.i .íttti/iMffM de pi1

»ion cjri vapor podría th • ••u.î i lhi>tn diez
netrai, peró m la práctica itempie n-mtli* RIJU
TPJUI i,*,, .t cauta de tai pérdidnn de la coodOC«
cían, cTiíri-nmirntos •!• 1 v.iput, coitdenuclnnPs j>nr-

s, i i i . BU conjunto y poi iu tiuurra dt aduar.

ÉÈÈàJj

ïmummn

rlr un atfulfur con «obre



nu. I·I i

un I ' U L S Ó M L I k i t t$ coApacaMt a una doble bomba
lipitanle-httpHenlf. finlic la» venia j . i * pdntipales
de Iris PULSOMETKOS SE ctuitl.i» Ja de suprimir únja-
nos en movimiento, como *f>n liv* éoiboloa > toio-

mha*, y l.i I.uí]¡if,n1 ile au <U1ÜC.<
e Uu(al4c)4n. ijur puede ser absolutamente amovible,
pnt cuanto halla colgarlo* d i una soga o cadena
con la que *e colocan terca del nivel del agua v
punerloi en comunicación con ta iMlilcra por medio
de un tuba (lexiblt irfriTi.nio para la presión ujie
>'tba jopfjit.it. Como inconvenientes pueden ioipu-
'Arsetes lodo* lo» aneïu» a tai ntiqultuï de vapor,
por iieccsllai&e Hbnisne un generador y combusii-
blc en abundancia. Son satamente aconsejables ceilH
do el lubo de conducción del vapor puede ser de
longitud rrdutlda, en lo» lugares donde sea fácil ••
económico el aprovinlnriamienlo de combustible y
rn.inrin sen nccfs;i(in niprímlf tnPtualalODCa, come

'Lure en bs eotttructfonea y en tnjUlaeJwie
car/irtei |irnvisii>ual u Ir. ir tsl inrin, COHKJ dtttCIClÓTI Ú¡
WJ)J»B, ik pozos tnciacloi, • '•

PULTÁCEO. DJce&e del tejido t\uc oftece vn as-
pecto semejante a l;i pulpa n pnpllln, CODÍO el de
f l i dlecrai

para aumnat la bomba y la otra pau nunejai la caña
•i L·ioza pur donde wlr ej bquidn, o montado* sobre
carretilla, a liaste o itibre un í.iifHo lirado por e*-
liaiicria, cuy:i:.
ruedas al moví i •

ctlon.iri el
émbolo de una u
utas bombas.
pudiéndose en
este último casn
alimentar v.i I

lipoa mat mu-
de PUL-

ucrmiteil almacti-
na r en su i
• i ' i T . p o r

ile una
c i e r t a
de Aire compri-
mido a

P U L T R E Bu Chile, sinónimo de cuajar.

>'ULULAR, Empezar a bml.ir e echar RUUÇV04 o
Lagoi un vegetal. II Ahuriii.if, multiplIUTBf b

tn na p.tr.i}e los linéelos v ï b U

PtU.VFRIZACròN. Forma de aplicar h» inedie.i-
nentoa Insecticida», anticrlplaKátnIco*, H e , en es-
l¡»do liquido, proyfrl.iFtilulii» sobre l\ reglan enferma
0 atacada por lo» j>nii»fhn t|ue drlu-n deilrufrsr, en
•horro filiforme dividido en infinidad de catas que

una nube ImpuLuda con bastante fuerza. Se
con el pulverizador, apaprato tcrisHiiido en

modelo» (V. PULVKVIZAOO»)- Ert tííerirta-
r'a los piiUni/adore» derivan todos del pulverizado*
de Usier, muy corriente en la prdcltca higiénica y
It'apcolica.

PULVFRIZAROR. Aparata <jue M empica i'.ira
txparclr rn forma de tltivl.i nniuol.i o de nube At pol-
vo derlas nubiiUnclai Uquldaa o snllda». Puedi-n
i'"r». it¡Miii(tidr>i- dui clase» di. PULVERIZADOVI S
^Kún la o-itnr.ili/3 del pro-
d acia A esparcir. Lo*

riquidoa

L| ti I d ii c ú ti v e.
ii¡Liiti,'iiicnte durante l lfàn III·IIIJK). E*\\m lipas te
coastrayen de ? « i « cubldW, U i PULVEWZ
presión ettèB provlttoa adtn»á< dn un maoimetio ÜU*
sirve pan indit.ii U [.ii-üiiSn tnteriut y pan gra
la co^iptcülón en l.i optftcl6n de CUCHA. Ademds,
...mu artC5o:ia muy tonventenie, casi IOÍÍUB cfd»s
aparatos pojeen no colador da teta itirt.itka pa(»
hlUar el liquido Al HtiMi rl «parntti. En los modelo»
pt-rfeccionidoi existe Uoiblí-n un ttitcani^mo Aüiiador,
nuc pucdi: co»»lnrir ctt un vAalaE« ijue >v muivt vcr-
licalnii'nlí. «rraairando en tu RWVtmleota de vaivén
oii.i plnnthitj netillea circular o « i fuima ilc U. u
mrjíJt una rueda de palcUs, con objeto de man-
tener homogéneo el liquido, impidiendo la forma-
ción de depòiiloi o precipitado». Los ruLVEitiZV
[MUfFs para lubstmncUu pulvtruientai. canto azufre,
lako, cal. n-ilutidu 4. polvo, *olai o adicionada»
de nicotr'J. aiMriilco, cobic, e le , tienen Riandf*
aplk4cloiii-s ca terapéultca vp^eUl. Pero en tile caso
se tiata de niLVi9rJZAD0RC9 esptciaks (V. A/.V-
FRADORAl J l i i o r r f i ; IÍSIL • • jiroducid*] L-i'i l ' t " " > -

rn
rti la lucha i íULlra

rmedadea <ir |
Js i pau riiilar loa rtjetatej

c«a clcflai tolttcioitM, -i li" de
prevenii Liurlos .íUiíurs, cotim
loa del mljdcu; envtocnai !"••
'MII.IN n ¿ruano» (ollictOt,
1 OBJQ nioiir tonrulu sr ril¡H-/.iii
'>" toiuclonM JirsírHcíili's. o
atacat dlroctasifntf I«R iimflt-
• M , como cimndo -«.t pnlveriuta
^"lorinntíi itc ulculloil, Cllllil-
•inne» de jabón, pciirAko, etc.
Con»tan de mi rriipirnte, ce-
'^ralmíotc ite rohrf, jmr ?><*r
eile nit l,il tmxtanle rcniitente a

que te tuelrn polverltar; den-
tro del mlfiMfl rxitte una bom-
bfl quf Imprtr el ttquldn con-
tenido rn «i tltnaiito hada urui
tubería que termina en el me-
canismo de ptilverliMcion, qur

i»lc en ttn surtidor províMo tí* vlitula y dispersa-
dor. Segoo bu dlrru-onUme* de lo» ruLVERIZ»rM«
*»lot •« manejan con una tola mano, o bim *e
como una mnchlla tu la r»pali)a. empleando ana

Pnlveríirtdnf de l·ii-ir

rrlMrte de aire enviada por un fucile Instalado en
el misma aparato. Extítr» modelos Iwrrnioin* apto»
para funcionar con una iota mano; otro» en forma
üt fuelle 1.HM11; otros, los mai xenrralirado», pau
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1'ulrrTl/nHr.r mOtl llfailo r

•er cuiocadus rii l i espai d» dtl opera dol, el cua I
accEoru can n u nuno f i pilanca de) fucile y con
nirq | j una dt «nllda del polvo ; otros, en fin. qui>
v.tn moniartn» solire tueil.üi pam prrrnilii r| Irans-
pori* y rsrvnrrniiieniii efe Rr.iixirs cantidades 'le pro-
ducto. Mnilrrn.imrntc sr iiUIi/jn lo» aeroplanos, COR
ron11 itl»fac torio», pura tapardl subsljncfas

PÚNCELA (0tmKftM Chlnrnst*. L ) , Plañía jnual
o blftiüf de b Familia de la* r.irlr>Jilacc.n. <itle¡nnr!.i
del Filremo Orírnlp > ILimatta hirnhlín Ciavtl de
China, de tatln WIBqaO, <lr irnos 4(1 (itiv ¡Ir ailum.
hof.ts l lnuk» , asatuu, d* color venir flato, y Hores
jgrjndes soll l irUi, lermlnulec, con pélalo* f
dos. m i l o nrnot divlrildai. H i daifn lugar a

Diintcro de VJI ÍHI .HIC» qiir
•c cnilfvjn en \n% Jiiillnrj.
SP »ucl* prrfcrir rutra hm-

PUNCIÓN. Vettr. Ope
I.MIF.II Qalfáiglca dfAlina-
da i penetinr ni muí ci
vldari ruliirjl o artlfirj.il
ron tA ayuda de un Inslru
mento nrf hoc.

•

^ í f r

CON (if. fliS-
el Irmint

una nttting di
r«i rlblí , un cuchillo de
ItltM 0 Utl iUrn ác Vlúllii,
M- llmltq con Ion tío» prl-
tm-niít itcrlui l.i |i,-trlr tic
IdmJna cúrtante que debr
Intnuluclrnc, y entone™
ili un suïn RnlpC, per-
pendicular A U if){ii'in, *r
IL.II c |MnriT.'ir el bttturt.
rnlrAndolo en

Pu\veritMdut país uufre

imenlicLd» taj iltltím¡nadas conui-
u t fuhlcria» de botquei, .ntxilad» fruta!, íc r«ks .

U t forraj«ni, etc.

vero» en \ma ma-
ni obra preliminar pau
•bri] camino a otro* I
trnnn uios (sonda arAiula*
IJA. f lc> .

PUNOÓM I >v V.L BIS-
TUBJ Y LA I O N M . Muy
nlil rn loi ahsce&oa \
ttcciiirn-í punitrnU» pf--

fundas. Con b punla del bisluri ne praclicj trr» so!-i
incisión, por la que »r hace penetrar: ta üimd.1 i « -
nslidú, y can raovimtcalof b lera ln y profundo»
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de íila emnleïan « e|Haccrar*e lot tejido» hasta en-
Mnchar ui luycvlu, por ilontle se introducen l·i» tije-
ras, las cual» forzando »u Abertura en compis, aca-
><an <!c romper lot tejido* íln herir netamente los va*
*oi reslttcnlc* a una di»eccl6n obtusa.

PUNCIÓN CON EL CAUTEIIIO. Muy litado en los lli-
"torci (aluce»» fHos y cierto* gttJïic*), na exige tnu
tècnica depurada, pues ha&ia que v\ cauterio de punía
* F< la Oi 3C tahlre l>a*U el rojo cer«a y se intmdujica
de un golpe en cl Iiimor.

PUNCIÓN cfiN i i . M I me. v . SANOKI*.
I·LINC «IN CON EL TROCAS. AscRUiatse de que el pt(H-

mueve Ifbrcmerilc denlro de Li cAnuU. Cogido
Imtrumrniu de ni-uicrj qnt et tlofiQ de] mango

i t i iojt in |ulma de )a mana del operador, par
metlia ür nu dable movimiento de presiAn y de rota-
íi"ii, .i hace penetrar c| trocar pi ipf [iiluiílarnientr
n los Ifílduí; cuando el Iroeál se IJ.IIIC «lujada
tn 1.1 cavidad. M mantiene en au MKn ta cánula con
la mariü Izquierda, tnicnlras el puiiir/ún se sara con
'< maso ik-iL-tlu : i'i liquido se ucurre al coatpáa de

incairjucn cji'icktju subte ti luitior, y una vez
¡•KHUMIM ttc rutila i,i cánula }>nr itim Iraédín tirusca
V i'.ir.ilelrt n MI eje, iiiiriitrus \a mano Icqaierda com-
primí tris teJJdPf en Mntldo contri/io J I Ú* I.I cúnula.
La aijujn huern o cintila afiladi se Implanta del oü»-
i|io modo I-i* pu/ii murs itirectax «ueirn i-n clfttnea
« pon«r en gflvi pi UgTO de InfetcIAu l.i cavidad

, y pot ello ÍC recurre a IR punción atib-
que nc pr*iíi(f,i en ttei Utmpwli «Iravetar
ctitc la piel con el Uncir a aguja, bajar el

nivel del tuarigu drl (natrutnrutn y harrr f|Ue íste
tecorra un trayrtlo Mtlum.-inco Jj.isl.i el nivel de U
Ovtiiml, Irv.inl.ir el insliumcnta y pertnrat de este
modo la ravldad (tinovtal). La* punnunctt explota*
dorm dclirn realizarse con toda» Ui leabt de JJ
«epi ía: »rtJt> tlrnrn por objeto diferenciar y precisar
el diac«fetfc6.

d CON LA I.ANCtfTA. Ciialijuiera que tcA la
de Ja Minina de la láncela Urano tic echada,

E de «frtpe. ele), sr dtl>i> l lnHu cim los ttedo*
'•' pmrdAade limiiu a Introducir, y tomando, con los
dPdus Ut U tii,iiio aiiu.nl.i y,i de la Itncetj, un l'unto
iie Jinjyo, de un »ula culpe AC liunde en luí Icjiüos,
de tal iiíaiK-ra que »c ptacllca una limpie
PttneJte.

PUNTEADO- Nombre que dan en nljiiiru jj
•' una unfrrmrdfld que iil-ita a rasí Imlus \ut fruíale*

' (almendro, nll>.irlcoqutfo, ete,}, pero aobrr
Ifdo al mctoCOtOlttro, y <iue st' manifiesta cun man-
cha» rojliuiíi mío o nenoa crnndcs q.ue npaiecen en
rtlnmvera en IJIM íinja*. l.is CIIÜICS icabnn por qurdar
PtrfaradM y Becarj*c. A cale caricter ic debe la

otninacIAn vulnar dr IR rnftírmeil.id, t|nr os cono-
• UiüUn-n i i , i., n o m b r n de Perdigcraái y tic

Cribado ttt íiM ft»/«, I-1 PUTíTBADO un i s m i s q u e
«¡w raifl)fe»taclon d( li gomoiti (V. *-HU VI^.Í tfeblda
al l Axfmpnra Bi'yurincktt, Vulll , cuyo finrn.i

M i l Coryatam Btytrfnckit, Oud. La m-
ntin .i I téfl < lot brotM y n Jos frutos,

«i loB cuales acalian por produdne fxiiii.iciattrr* gn-
r l l < K - ' - H O l i r i i l - i l tU ' l . i l - ! - 1 - . l r n.-i i
•n «L> recomJtfldi la deatraecEdfl pnr el fuecti de los
l'fdle» y fruto* atacado*; rl jiitinl.ir cu Invierno con
t'n.i »o(ucfon de sulfato (tf hlitrd acidulada la.* píau-
l·i^ que prrspn*nfr«i sininmas del mal en el aílo an-

'- PIII I ICI rrcnnilenil.i eortw la m.nletn mnrrl.i.
(ubrlendo ]«• herida» con «íituileán, y pulvtrliar d«»,
P"n U planta con una dFnolucfón de caldo tionlelcs
al 3 por loo.

PUNTERO, Vti. l·iin/úii llaiiudo lambiín Pasador,
15-20 CIIIÜ. de l.irctí p»r UIIOÜ 2 ele (¡ÍUCS->.

' "V. I cabeza r* |itnna pnr.i podH mibi i li>s nulpcs
l'l·-l mnMillo, mientra* guc 1.1 oilicmldad inferídi,
i«riifl«ailn rn punta riiramldal, n l i rjue *irve para
««Ir a agujerear el tnndn de tu* clavara,», pjia fad,

PIC M «aatcuLToiu —t. ID. — 23.

litar 1.1 colocación y mantenimiento de los cUvo» ne-
cesarios para lujetar furricmenk la hemduia en el
CJSCO de los équidos.

PUNTOS DOLOROSOS. Zonas del cuerpo que,
debido a causa» variadas, son objeto de «rosiMNi^d
extraordinaria. Chí-not fui el pílmcio en indicar los
puntos cLiud¡cúnenos, ni virtud dr lera cüalrs et días*
nóstico de las cojeras se practica con min facilidad.
Roger ha teña la do los i-LNTOS DOLOROSOS o reflejo*
del caballo, barándose en qu« U Irritación de una
viscera nr propaga a los Kanfllof raqiildeot, a U i
lermJnacluticj nerviosa» y de e»ta* * la medula, y
pnr último a la pítifrtia |mú*cnlo» y jilrl>. ittítf-
minando una inna reducida de hlpcifXcllal·IHdit<l que
el clínico percibe merilanle la palpacii'-n o percusión.

'iintci do dol molooiitpniTu t 1, runo do mtimotonan
nUtrado de, la i·iiírrntL-dad : 3, porción del mismo mta
nu:tu iiüiil·i, coa las JIIIMII II.-L» (irmlurida* pur rl [i:irii-
HÍIO; 3. «c r̂î n triiiinvithüi] dQ un cíaped conlrtffcro
i < !awtrrorpo7ium carpopUilum); *. cuiildic
UIlii d« r.llOM KíTI l l l lü lJulci (Ki«|fiVn l ' i ' t l i t r i r tV

El PUNTO DOLOROSO de Lai altre Iones navlculare* * *
l(.ill:i on loi talonea | rl de I.is oMraltias prcfatangla-
n u , cu IJI nmttlllji; el de J.is o t̂ealRlflu prcmelncai-
fiíatiiH*. litli.ijo dr l.i rnitllln y en ti l.nlti externe : en
el lado Interno de dicha rtfjfftn se hnll.t rl PUNTO
UOLOROSO de l:i BttHigta m tJcnipí.iIIJ. ¡ rn l.i ai|i-
eolaclda uxofcntonl y en el trayecto û- I.I M ' C M
Interna extstc •] I'ÜNTO pOLOKnso de lo, naljfa, y A
Ja Httttd del li.'ivi-cln (W la llnun qtir une iíi pllllta
dt) anta con la punta de] Isqulon se halla el t>uNTü
DOUHtoao i!c lai lesiones que radloin en la paite
alta de loa miembros poütcriore* (V. COJERA). Roger
divide los prlucipAtcA rcRejas de las eiifrnru-d.iJes di>
l.is visceras en ocho

a) Rcfle/vt útl ntoMíoMottameraf, nlrtraníano y
dorsal, punto que >e hatla en la pared Inferior

del cuello, ,i nivel de i.i mJIad de la «^cipul·i. In
las alteradores del neumouAitrlco y t»plru|, o *ea
loa trastornos gástrico» y cardiaco*.

hj Punto* datoroioi entre la quinta y tt/rima en»
atlas. Expresan tatalleraelonci del ealonugo, blfadn.
IMITO, duodeno, pinfivnt c InlrsHno delgado.

c) Pantos dolorosos tntrt ta 10 „* y tÒ.m cost Uta*,
Alteraciones del fleno y colon.
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d) Puntos diihifctitx entrt li 13.* y 16".* cottHlat,
Tuducen la» modificación» del plexo meaentérfco
íntf f iut y el colon.

«} Punta dvioroKti dt ta píiru superior dt¡ flanea.
Alteración» del colon finíanle y el recio.

f) Punto dototóto iíf tú» dox tittimos upados
Inttrcofiatft, Tia*1ornos de lo i linones, cap&ulai su-
prarrenales y anrLt.

I> Punto dofntato datsat. Aln-radoni» del

h> Punía* it.iluretot deí sacra y lot lomo*. Mi>-
d locaciones ele Ja «J i ja , útero, «vario y proitaU.
En l,i txpl' iMt v>n tii- KM n-ih-jo», r l t l ín im dictin
guir i Ln cosquillas del dolor ptop Límente dicho.

PUNTU-PUNTU. V. CAL*rn/Ai.A.

PUNTURA, Vtt. V. CLAVMHJHA

PUPILA- Abpriurfl en el teitlTo det Iris por La q
ponan Ion r.iyfb* ttualBO*M que ran A impresionar
retina y LJUF jmrmTil.i o íll-.minuye rte iliárnctm
la iniiMi-iii.nl itr l.i tai y sr^i'm t i Animal mire un
ohjrlo |ej4na a cptcJtno (V. OJO).

PURA SANGRE. C;ilitlrntivii qüc »c ÚA en rootoc-
ni.L n Ion ^fi i innlri tic rnaut purn.

PURA KANGlMi IKOUÍS. Driitiiniíiarlnii principal de
la raza i-.ili.illar IIIEICNH de carrerast a Tltoroagh
bm!. l m nriRcneï de rttla tAza smi iiu^tJ/o¡i, E»tá
totii l i l inti. i |inr 1lpn> dr [n-r 111 miivcxu, tipos de
prrfil rri!i> y llpf*» ilr perfil CÓItOTO, aunque CT)
irh nuï ranlkUd Lo» calullu» áv. perfil c«nvrto »crún
en priidrr lu^ar UB I J Ï J S auldrtondi (tipo hritínlco),
A IJH i n,ik(k h.ihti.1 qt>c juijiJii loi cabcltm *nd«liic**
importado» en los Mulo* X], x i i y xv i Junto con
olio» de raía hetbenucn y (Upotttuu (Upo tMcuw).
Lo i ubal ios de perfil recio (ilpn asi.itico) procederían
de U rau i i. i i>r, enn la i ii.il te conTundiA durante
mucho tifmjifi t-l cjhall» oiiciit.il ilr prrf i l cdrwavOi
Estos tipo» jj>arerrn, .lunque domlnndos por el de
perfil recto, H l4 pnhljdoti «dual. No importa que
desde 1791, por ta funnaclnn del $tad-Baok, la
rua ItiRteu dt carrera 1 te haya reproducido por

8

de caballo parcdil·i a un áratic aUrsado. Es el cier-
to de iiimiMila Imuiorutl. El PUKA SANOHB Jng1é«
«s, pues, un caballo de pi-ilil r tc lo . bragukcUlo,

nura mmtrv

Uvnie pinna, nr^fluln orlillüfla» mtiï Mltontet,
ijRrlmJilen drtirlmldoit, tumaírs ttnftfoj W l'Avedji teh-i-
\m¿» y m-axiUr potteríof üewrr«U<ido. La p k l es 8 B * ,
pprmitlondn ver 1n tu l v.iMcnlar «uperllrial : las cri-
nrs y pelos, tedotni ¡ 1.1* prniínrrInnr» cAinenn, com-
rucias. B) ruello en l«r|(tj, til r ru i algn elevniln. d
dorio rerlo. el rlflAn corlo, la |tVp« redondejJi
y. a vecet. con ta punía *1c la« ancas «Aliente, pero
Sirm|iTf el i r n í i i postertoi all«, \ A * miembro» los
nene muy U>M»rollados; la cavidad r t íp l íMoj is e^
gránele, lo mismo en «entldo Iranivertal que tunxttu-
dinal : el abdomen, mA* o menos retraído. La «o»-
riiMliira. díiprnvista de Rrwpa. |M>»e* un drsvrro-
]|T extraordinario. La ntrvosíiljiíl c» tíiraclct1»|ica
de Ins caballo* (te n ía m u . El pelaje ei castañn.

Corte por EF

Corte per Bh

n»ílon«| con fou, U pula liqaU» o purín ¡ csU IDMA p u » nt liquido <wt* tutuo-i»
,L1 JOÍÍO ÜD la i U í r m a

icteccIAn; !«•» fenómeno* atavieos son mis
i|Uc los mftwlos de re producción. Descar-

tando las vailaciotiM a tavor del tipo cóncavo y
,! f l lipo con*e)tn. la M^a Iml r ta pre»nt« un típm

predominando U* capa» ol i t tuta*. Kl peno de lo*
adultos es de 400 a 450 k«*. La aliaila es. termino
medio, 1.60 mis. La aptitud tlcl l'UMA sANfiBE •<

pata la carrera al galope. La •*•
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locldad ailiial, superior i la dt treinta añpa airas,
t i de mi» de 15 mis. por *efiunilo. El CL:l'A SAÍJÍÍHI:
cmpk'za A correr a los di>* 01*10», A lo» eualro o
cinco años te suele retirar de la»
c l ima» , empezando el olitiu de te-
i'ii'iiin i(*t; rcstüta así ti 11 generadoi
encélenle, porque se sabtn iíc nrilr-
mann sus cualidades y sus mcrilam.
El caballo Migren de editem* «e ha
UlMlutdo en todas las polil·iui.mcs ctt-
ballares rie silla y en miuhss de Uro
ligero par* confrrír a lo» p
ligereza y iTH-rgii, «1 mlfimii
Tin, en mili Nos líe ellos, un
lo en la .1 tía da y corpulencia.

PURGANTE. Medicamento cuya
icclón compleja llena Infinidad de

Iiiillr4cluiii!i terapéutico». Al l , dr
tr-tiniíLi u evacuación del latatti a
(contcnldn IH>IIII.IJ, nmtrrinx fermen-
U d u y deseomputttai, caíanlas,
VtMBM, parásito*, microbios, e le) ,
prOTOCI > I luMslalUsmo y U secre-
ción de Lis BlAnduLi* [gttstbutfa,
íiunteola U secreción hilí.ir. deter-
mini una ttuyai ptaslicEdad de 1.1

.ungre y di»miiiuy« tu Mnlitt.icl. l>ajn
la piEsii'iti Aniigulnrn y Un tempera-
tura del cuerpo; etcitl l»n M I l l M
ten«itivo« de la mutasa y ocurrí- el principio il.iw.i-
lío del conii.iiNllinnlo. Lns l'UÜOANTES se cJasfücnn
POI sn nnhitiilrza y Acción en: tífiattCOt, <le Arrlòn
muy ciWrRio», qut inflaman U mucasa irttcsiin.ii ( jrr-
coilrta, es«rltu, artile de crotón, jalapa, clüruin de
hurlo, culiiqíilnlíilH); de Bcciútt intermedia, que non
lo* verdaderas Laxante» (sulíalai de R O M , de mag-
n n U , de potan; ciscara sigMdd, espino cerval);
lenitivos o suaves (aceitr de ricino, Jitufre, tlll>f-
Hiw, manií. Lama iludo), El uso de los F'URGANTES
se rncurntt.» indicado cuando tos intnuiles suiren
alçiiiui de las enfcintedadct siguientes; 1 . a , en >l
«slrcñlmltnio y supresión d«) pcrlslaltUnn), en lo*
cAIlcos por obstrucción del caballo, en U esLa«ls fe-
cal dt] perro y cu ü Itehre M.\IM, en la que eslá «u-
primicia (a secreción del Jugo Intcnüiul; 2 . ° , en lo»

tic aliïiiftil·iciÒEï y también cuando se blir-Cd
los mímale» de au intestino cuerpos r i -

venenos, paraiiiloi, h«LeTÍas y toxinas; 3.a .
en las diarreas y ralarrus KHattOintCttlfltlM debido»
• <érmencw Infecciosos (moquillo del perro, Itiflutn-
u del ralMllo, mi l rojo del cerda, e l e ) ; 4.". en las

en los esliiJós hidrópicos "rvara fomentar U r»ot-
( 7.". til Us nefritis y en la premiï como medio

it : 8.", en La ulicsidad, en la ROU y en ln

di> pUnn con utiit bomba l·iini resar el monUn

«líermedades del bisado, en particular en la Icteri-
cia c;ila 1 mi : 5.°, en la hij^ítinin e Inílmuden ¿«J
pulmón, i i ieuu. encéfalo, medula espinal. Tejido po-
doíMoto y ubres, coma un buen media derivativa; 6 ".

11 uluk i>íira u p a r o n >>[ inirin

exaltación de) api-filo sexual; 9 ,° , como media pío-
IU.11 h..<i rl'- l.i parAti>¡M pucfprral ili- l.i vara y de la
htmnelotilnuHj pafojrism.»i det caballa; I O.0, cuino
medio preparatoria en la* operaciones de alta cirugii
(laparotomía, castración, etc.). El uao de loa PURGAN*
TKS estii cunlrairuilrado en las pListrilis ftraves nn In-
fecciosat, en animales débfle$1 anímicus. en la pre-
ñe* a va nuda, en la peritonitis y en U procidencia
•I. 1 recto.

PURGATIVO. Nomine Impropio de los medica*
atentos puiganlta (V. evta voz).

PURfN. Voz francesa que $c tía adoptado ni £»•
paña y que te emplea para designar las aguas negra»
que se rezuman de U t paredes de los montonei de
estiércol. El I'UKIN contiene lulncipios fertlllianles
t.'n llim ule u l n i l U b í n , *\uv constituyen un iboeo
muy activo. Por cite mulivo el ajtricullur dehe ir-
cufcerlo cttldidosamenle, toih-andn el mimli'm de es-
tiércol con 11 Fin jitiirjva Iritiit-rmiMlilc anida <\ U Í M *
de t'Uklv (V. estercolero), que debe srr lambían Im-
permeable y delw adcmái poderse cerrar tan lirnni
th.amente como *ca ponfhlc [ M U Impedir U petdl-
dn de uftrú|¡tno amoniacal y evitar acriilrntci; en
la» explotaciones pequeras, la fosa se lecnipiwa
por un gran tone! deüprovlsto de uno de sus fondo».
EL l'URlN 1 . l i mii^jiliiLil·i por la orina mezclada a
las aguni qur v.iu .1 11.11.11 .il rsicn ulero. 1.A canthbd,
pues, que se produce y *u composición son vaiiaiiles
(V, OkiNA). WoetdKf le asistía b Kijiuiente compo-
•Ición per mil :

Mt^lmoB Mínimo»

ARun. 902.5 980,2
Materia orgánica. . . 10.2 2.2
Malcría» minerales. . B.d 3,7
Nltríliteno 1,3 0,2
Aií.l.» fosfórico. . . 0,5 0,4
PoLata 3,5 1,9

Sí(jün W'olíf, un Hlfn de r-rjpfN eontltne:

A^H.I 962,0 Km».
NJtt6pcno 1 .5 •
Acido fDsJfrrico 0 .1
P o t J t a . , . , . - , 4 , 9 •
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DttttCTtt, los ITHINF.S de la* fincas
poi BCtRI milico :

Promedio Uixlmo Uinlmo

Material ats«nlc*«
AUtcrlM minerales

Arlilu

9.0
12,3
2.7

0,1

«66,0
24,3
2'J .2

ti.S
15,7

0,4

1,1
0,0.1

Como punir ve ruc, cu «I CUBJN, í l Igual t|iic en
U oríiU, aliiiNiLin et nitrogeno y la iiotaua. Bl KrtfiN
puedfl pmpk-.irsi! tliffctniiu-nti- mexçtndo enn Ires o
cuatr. m volumen de agua, pata frrtiliMí IOT
ptüdos «Mturnlci rn prinuven n Us hotialifa». Kn
lal i-.iio se emptran cacrnn cnp«talcK pnm CafMKlrlo.
Poro mejor es usarlo jt.ira n-BJf • ri ilr PS-
tiírcol, mt-jortiTulo a$\ au i iiinpnslclrtn (VIMSC E S -

•>t.J.

PUBIO. V. Y*¥A.

l'URPURA MEMORBAíilCA, V, ANASARCA.

PURItÉ. V. LKSGUA DE VACA,

PURtlLENTO. DJcrue rfrl girocrsn local rn cl que
txlttt pus, o del proceso ui-Tii-rai intccLtvo (V ABS-
CESO, ó T)

GRANDE. Cou cm.it immiïrc ne canocen
cit rl Br.isil dot e»perici muy p.irrt ul.is • Onroia ma-
crophylla, Hub., y AUbtttia sorbliU, Huh.. de U
fámula dc lat rn! Amtm> Uf«cn Irulv» tiri
•.•:ri.• i• i• ,lc una luirvifa, dr rulur obtctiro, cr»n pulpa
tontriéfl olKCttm, Jr ldi , ramcíiilile y üc

PUSPUS iLucrttçntti pitnctata). Lr¡¡uniinoMi aibus-
tiv.i, reslnona, qur crece CR los canipns oracittlnoi.
Tltnc aplicaciones m^il ir i iulcs.

PÚSTULA. Acumiil.irii>n circunscrita y difúndante
de pus m el interior tte l u Upai Cpitltítilicas. Lu»
mlcfottiiis MUMH ¡.t mu l l i r •<! 1 üuerrio tmirusti y
da la capm gcnciatilx de la c|>(Ucrrrils, El pus descra*
Jo se convierte en c o t i u ; la epirti-tmi* \t IL-KC-TKTI
ilvliajíi de la misma, peto la fÓSTULA ilrja sci'vnje»
de su existencia, bien sea en fnttna de depresión,
u de una rpIdernilA muy ¡IrlRail.-i. Las PÚSTULAS ie
rt» urntmn vn BmtCfOtU ftfCCdWWi tow-pOí, hor»e-
j">x. liíus del perro, v i imi. i avirui y ott^a.

PÚSTULA CONTAUJOSA DE LuS ÉQUIDOS, V, ESTO-
MATITIS PUSTULOSA,

PÜSTULA MALLtlUí. V. CARBUNCO BACIEUIDIANO.
PUTREFACCIÓN. Att íncií . f i de t u subtiendas pr.

Cínica» mutrlla por .-icci-'m de mLcra<tfsani»moH que ne
i i .v i imlLir i i n cita den<>mprin[¿niio|a y prodttcicndu

pe* ni'is simple*, t i les coma njtun, anhídrido
i iil>úiiko, amoníaco, ácido» giaios, toxina», Ift-
raatnu, etc. La natuiaSm de [«• cdmpucuios que
se forman depende iie la sutisi.inri.i i|ue «c pudte
y (!c los rnicioninrt mn- >'TI I-I fmAttlttlO ml i rv i r
No cihstjnlr, en ilrfinitiv.i C I N Í M especie! IH'C.iu
itcinpn: a prcilnminar, por lo que la PU1RKKACCIÓN

.na trnlrndn un carácter drlrrtuinadd y acal»
en In míneriill/nción ile Li sut>stnncla orna*

El It-nñiTirno rs iiifltiiilu í t i ull rtpldt» e ¡n-
i>"t lodu la i c m t l i]ue influyen Fttbrr la

tnJcTottUiu Mtmpeíahir.i, humedad, ai ie. e l e j ,

PÚTRIDA (Infección). Víme IKPECCIÚN
I.IÍNTA.

PUYAS. V. ADI.AY.

Tren de lunnuin IICÍH» iir «fllüfíoftw qiv> M> pulveflwin piutk la cteitraecLún 0> LM
qnp invaden l u vins



de cunta de bota rn

Q
QUASSIA. Madn.i de cuanta (V. Cfta vu i l , llamada

también Qaattk tmaré, í.rflo de cuite, Leño amar-
go, Madera de Saitintín. Sr tmpiei ri ledo en f orín A
it viruta» o raspaduras, pau cnnHcne como pifncipia
ictlvo un glucósido, l.< aia*ina. de propiedtdu ió-
nica* y tupf-ptlcji». E»íti Indicada s» administración
i'n ia% atonías del utòmago t Inapetencia de minen
Indeterminado, pudlenda i n polvo, wttrwlo,
InfulAn, viiin, Untura, míetracliin, etc. Poco im-
!•!• i la artnalmeflte.

DOSIS ;

Grande» inlm.ilr

Pcrru

10 .1 30 | f l» .
5 a 1(ï •

I a 2 •

La» iafuttoneJ ó* Irfifl i *!• H empftati en
alfustn patita con gnu éxito ptm camb«1{f it>s put-

QOKEiKAtHAl.. Se denomina u ] al cAtnpü rn-
' rlr

QUKBRACHD. V. ALCAPARRA, I! V. VACABUEY. ||
úe at%unot Arbole* Laniítrus propion de
ÍM Sur (Bui lv l i , ArRínildfl, PaTacuay, Bra-

y o(tu». palsta), Je raailrM Ui iu, de donde nro-
su di'itiuiilii.icíi'tn (qtHrl*rd-b¿teh<i>,

ÍKJEBBACHO ni A M O t Aif>utti*¡UTma quebracho,
hllütn». ApnclrMrp.1 del noroeste atgíntino que

de 12 * M mtn. d<- ÍMUM y Hínt madera Man-
Oiimanlknl.iT duta, túHila, pero poto mnsrrv.ible.

La cettCM y las hojas »F nun en tendía, por BU alio
contenido tu i.i
nlno. Según BU
ptocedencio, la
cantidad d i mi-
Irrla» Unlcii es
v a r i a b l e . E n t r e
o l m . s [ i i i i n i ] n - i .

81" ll¿ II dtti
blerto to ta cor-
l i / . i tic quclirn-
iliu :o* sei» *U

11'» i *s}iIdoM-
mlna,, itüpidcis-
pcrnutlnii, Anpl-
d o s p r n n i fia,
( |U C i l I .11 l> ! [ I I .

b d i e

na. En
rw velerlnarlíi *e
n$a i .i cnrtcj.i
rn la dltnta de
loa anímate* á»-
mdlico» y rnll-
HRUIOÏOI por-

que r«RiiMrlu la giii·lirnrli·i
d nnn
madera.

la
(Jiuréilca. pero
no f cl> r í í un . i .
En la práctica M< rmplra rxtl ileitipn el preparado
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denominólo tintura Pemoldt* Víase * continuación
las cantidades que se admhmirjn.

DOSIS de la corte*a •

Caballo. . . . . . 10 • 15 gmi.
Puro. . . . . . . i a 3 •

De la tintura IVrtioliil, ttct cuchar a di I*S al dia
el perro.

A Rtandr» <l I pti-parado» A hue ih-
CHO príi*i>can ptráUtl* ffliil.

QUEpeA • ) IIHADO (SeltyrtPfittt Butontae,
Knijl.). Aiiacardlace» anodina clasificada umMru
como Qttrrttachm Loreitftti, Schynapít» LmtntitL
l'rtul. t,o.u>pteni;¡um LortnfiU, Gri* . , de madera
dura, peuiU, ic«lilrftil*lnia, que nn se pudre ni en
enniaelo dri ajina y que enntirne elevada* cantMa-
des de Taiilnn. ¡uual (iuc mi COfttSII. En el enmerctü
»e expande en (TUZO* dMcoríraidos, cu viruta» o i?n

TruFli'rt do Dlt cnlnrftdo

polvu. En de eoloc "ijr. rthiicuto y conUrnr tlcl IB ¿1
28 DOf I Olí ,lc Miloitanclaa Iónicas que se emplean
CU Irriíii.i.

UUEUíHCiio Fl-OfO ffotlina rhombifaüu). Santala-
cea áv nnn^ nihn mritn» ilr lltlll •' asa efl
mrdJuina Llflfiutnf Umtitfn Qulnchtitrt. Quinrtjirln y

QUFBRADO. I.timase mil ti ttrrenn d«lBUJl; •»"
iKborta M rtifkil y caro. Si fi desnivel es conside-

iiiivorlo desmontándolo y formando
pnrcrlas Mcatnnftrtu paia fncJUIaT I » labnre». aw-
mrnl.ir I» KupcrficJr citlliv.itili- r Iniprdir que las
aciiJi phivbtfs «rmitCfl I» 1í?ua. II En Cuha l!,im.in
asi i di tabaco de e*Udad •aperfoc, pero
•gujcfti '

QUEBRADORA. Amer. V. Que u KA tf TA POR.
QUfBttADtrKA. V. HRSMIA.
girEBRANTADOR, M.tniiin.» 411» klrve para nplai-

Ijr c qutlir.inlji cífrlus mattitalri. A»l rxisten:

tus
di»,

gran-

QUSaMHTADOltftS <íi* flra/o, de nltratot, ele. Por tu
mrrntiJKmn pueden rcfrrir»« n I*» marharartfirai o a
Ciertos t ipo» dr
mol I nos {V, MA.
CKACACK)M y M u .
LINO).

QUEBRANTA-
HUESOS (Gypve.

bttrbatus
Slon,),
. de las I.i1-

se tirac*
lerixa por iu pico
¿tafgido y
cho, como «I
lo* buitre», y
l'irrlcj en *u
BOT Lnrgas i
¡Hit cualefi adqult-
r^n (trjn dpfc.trrfi|o
¡li-hajn dr La m;ni.
(tüiula Inftrinr. por
«:jya r t x d n ne ta
llama t.irnhl^n Agüi-
ta barbuda. Sus
enorme* «Us ¿ii-
ClUlfl rüíl I.-
lrcr11KI.nl di- La cu-
li , Hl.lllliri i> I t .1 (i

. Esla md-
f.ilL-únid.i hrju>. •dtCItAl il<* cintos carac-

rcres anatómico*, la* cci^fnttilircH parecidas m la i
de los buitres, •Jl·ratisdoH ile atiinialei muertos,
1 nn picíerencla llinpl.t los hueso» de lo* que ae tftt*
pi-furi i"if lf>» pririiiicio» de U* nlt** montai'us ni
donde habita. Su írra dr rtiiiicrüiím abarra las mon-
taña* de Europa y norte de Afrka. lleeando hasla
el Turqur^iAn. F i ietitnt.irb rn clrrlA* reglón?» mor-

de la Península Ibír l f j Debe cnntúletlucia
bien de utilidad porque Umpln rl «líelo de carra-

B u : «dio cuando esta hambrienta arrebata peque-
rus resti de Ion rebatos. || V. Cují.

QUEBRANTAHUESOS CHICO. V. ALIMOCHE

QUEBRANTAï'IF.IHíAS {Herniada rinerta). Planta
r.inrn'i|;:iiii.i ilr !.i f.irTulu He las pirotilqulict»»; ea
itcfliAcra con Ulla ramatn, muy pelean, lo tnlnnio
HUÍ 1.1* hojas y el catlf ¡ flore» «enradai *n gloméru-
\t>* muUiriiirria ; pelo» de ]ot tépaiti* Iguale» a casi
Ifiaies, cenklcnlui. I J S hoja» ion ovale» y acudas
en n i * tlun niTemu»; cri "iinmrntp en ta^l
(min la J-MII.1 nirillh-ir.iiiin riiinprii ; fluretc rn ve-
rano. Se ha considerado como ailrtnjferiLe y diu-
rética, y anliRuatnrnic M1 li.ihfa BMd ntri lu«
bernias y el Ka] <lc )>¡rJro,

QUEU.ORRAGtA. HemoTraglfl labial.

QUEIROA {Etica rirterca. L ). Pliint.i de La fam I*
li.i de las (Tlc^ccns que vulgarmente sr llnniA fam*
hiín Carraxflrtti, Argttílo, Hrezo teñirle rito y tírttfí
berrtteft). En uti .irlmulu qiti; llcfra a Irnn b u l * 00
CEnllmctrús de allnra, con farnn* er^uidoa, |iul>es-
ctntrs ; hfijna vt-rllrilntla» rn número de tres, Klabr.is,
luclonteü. lincnlra, cstrcclindii», (ítitusai, con l)Bcecl-
II.is ftXfbtra; Murri ijiír tennllWfl en t*00$ uní o
trifloras y con%|[luyrn una panoja «ipln.ii1,i ¡ • Itfa
con divisiones Unceotadas, escarlosas en el hnrde ;
corola rosa, viólela o blanca, de 5 itiitt. de Largo y
4 de anclm, niurho ma» liirgj que f i catlï. Anteras
Indinas, latcrüleft. Rula c&piícle vive en huía Kufft-
pa y florece de abril a octubre. UtUÍun*e su* tallos
y llores en llnturerfa.

QUEHCO (QaercHt tmltanita. Webb.}. Árbol clc-
vado. «obre lodo en su vaiLedad batirá, 5c encuen-
b l formando H U H J pura» o mezcladas con et alcur-
noq,ue y l i encina en casi lod» España, menos Ga-
licia y quizas Ailurla». VJitaya y t¡ui|ui/ína. y es-
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casca en Cataluña. Prefiere la» estaciones templad*»
¥. por consiguiente, peca tlevjulii, y vivt en sue-
los de muy dtvetsi eanpntelòa p*iraiiJfic8, E» de
hojas caedixju, aovadas, «te forma y tamaño muy
variados, jico pffrfifwf, hratrotti pnr ei haz. bhn-
<|Uecinis o alna vdlaiai en H envés; cerina profun-
damente astirtada en sentido longitudinal, parecida
*• ta rnrlna. Ralcrs ni tan pToflinda» como t i roble
•I lan tundidoras como en el rrlicrllu. E> especie de
tat, Je íiuetfficxcJon ri-ftiiMr, diseminando en oto-
ño ¡ se hrnrfkU PJ> monte lujo, pero es, íín ímbar-
(o. especie digna de propagarle en mimlc alio. Sus
prnrtucUis non muy apreciados; la madera et de bue-
"J calidad, pero ya te ha dicho que ti método (te
beneficia seguido t i de munir bajo, u,ur no permite
la obtención de Btadttu. lie lo» montes bajos N
obtienen mannon tir hfmmlcotu, lefln y carbón de
buena calidad. La hrlloia ea hurn .-ilinutiln p.-ua el
RJiundo, y la cor 1ro se usn romo curtiente. \\ Roble
que IIHJJVIJI DU lis alc.Tiirailo BU desarrollo recular.

QUEJIGUETA <Üi>rrr¡t!, tumtttt, Lam.). torta ar-
b»*Hva elf ln r.iiuim de las i tiimlilci.is, de un me-
| r" de lltttrt, i»" hojas rn ftirmn tic runa, Juras,

QUE

Ulli:i-KN(JIJFI.EN. Pl.mta medicinal rhllnia. de la
'amlUa de tas pnllfcalncfca», de la que sir conocen
vnriiu np«etCt, cainilril/ailan por trnrr loruia ellas
»u» flnre» )iC(|iitñ.i<i, rnsailas y en rïtlmns. Las raicea
<1e «tta plimta Kenen aplicación en ilMInt.is enfer-
mediidr» del aparato digestivo.

QUELITE fAmorontiu hybrfdat, L.). Amar.iniS-
« « del Centro y Korlc de America, llamada tamhien

rf fllfn», Ltro, etc., rsponlirnía hoy en la Ptn-
IheiJca. E<) planta anual, CJSÍ lampina, de

«nnm SO cmt, de .tliurj, con tallo angulogo At color
Pttié hoja* vcide*, oblongas, aludas, enteras,

pfclolJKlin. I ai hoja* se comen cocldtt.
«emiliat »e preparin ilutee».

QUELOTOMlA. Vtter. V. {ttBMOTOMf*,
QOltMA. Noffil)r(i villar que con el de Chamus-

co. Socarrina, Qatmatiuta. e le . te da a varia* tn-
Wmcd«du de la* piantj», en la» que um hojas o
«» IMilrs verde» atMirrcen como quemadss. Heeor-
<l;iitmiis la gi.'MMA dtl titrffí, jirmluriila por el Baci-
Hns torxhl, Burrll; la QVÍÍHA drl lino, debida al
Axtcroeymia radklt, De Wlldd; !* ouEMA del olivo,

•'aún por el StfrtU Panttzrl, De Nn(., enfermedad
In va 11 u i ! o Hiavrs da fio n rn alRunAK regí fin es

[•ailutl, tlnmlf ÜP conat* con el mabl t d* Brusca;
¡i ytílíHA tif [a* ti<)¡a* de ta mnrrra, ocasionada por

l'l S(lhúett!(a mori, Puefc, etc. (V. QUÜMADUKA).

QUEMADURA. Nomhre que, Junto con el lie Que-
™" {V. cMn vi'/.), se fia a vttrinii rnfrnnedades de
la» plantan. A t̂ ui üUKMADUBA <íe /os fro/íis fíe ta
I'M. PTivducttli pnr el Aureabasldltsni vitls, Vlnl. y
[1"V.¡ [• qUBAWDtflU tte ion rmtgrfute* de ta Vid, át-
¡'fHB n ln Piniittyrellu ampetlrta, For*. y Vi.il,, etc.
Taitihl¿n nr da el nntmhre de QUBMADUM a ¡as le»
Jl jirniliicliifl» por el frío en I » ranina. \\ Pirtot.

pRHfavttfl en 1(in li*jldi>» orRñnkos poT el
divrma» fOniMl Harria, apun r> aceite

l
«'•imr n miH divrma» fOniMl Harria, apun r> aceite
"irvlentru, cuerpos ealcnlei, ele. L« (tMtfdad de
»u pronAitlto enrre pareja» ron *u entcn»(*n; tsata

el CltAffcQ ei húmeiln cuino «eco, el proce»o y
I tratamlenlo con»ectiilvo de la QUKMAtiUBA son muy

i entejan tea. No e» frecurníe en los anímale*, «alvo
l'« ca»(i» rfc gufMAnUHA de la palma ilel rauco ciían-

M le» hierra a fuego, purs el exersivo tiempo
aplicación de U herradora cállenle para adap-

rrlwj.indo el caito M cauia de etta WF-MAPUITA
particular fV, HERRAMO: PBRPA«ACIÓN ne LA

Sin embarKo. en lo» r«o» de Incendio
«nhrrvlrnro rn Im e«U1i|ui a en el Uan»pnrle

Biniittr^ c*AttdadM de- Árido* envasados en v*sf-
oc vtdtlo a | romper» Éste, mctiinlr.in t u QUE-

3 5 »

MADURAS en loo éniilitim y en menoT proporción en
Ion hAvidos Se han rl·inWratl·i l¿is QHKMADURAS «t
mitro (trjdtii, *t|tun la tnlcmidad. La» de primer
grado no pasan del eritema o conaentlón cutánea con
descamación epidérmica consecutiva, y MUÍ de pro-
non! Ico leve; la* de aegundo grado pToducen vesi-
cación, ampolla Mena de Insudado y ulceración enn-
secitliva; las de tfrrer grailo cnmpTenJcn ta «im-

e

Queltl»

buMIAn de la» partra hlunrl.i» de una reblan, y la»
de cuarto gTada, la caTboniiacion 1ot.il di un sec-
ini.'nlo o mirnit<ro. MAK I|UF por MI Inlciiilijad. las

ten gravs por su exlenslún, y »e ise-
la de tfRitndo (trado extendida a dos ter-

ceras parte* dr h injítritiiif culínca en lifnipre m«r-
tal, debfdo a l.i Intoxicación por IJI .ilmutrlñti itc lo»
producios formado» en la cotnlujitlirtn y nults^ufente
¡nn.unacíñn de lo» Ipjlilns, Ciiíimlo ln giir.MAiniKA M
POCO itilen»;i, Ion nlnlomaN se traducen por Inuànra-
t ion y enrojecimiento de la piel enn destrucción de
\ns pelOI (no d( MI bulbo), Jllimcntn de la íPitsitilll-
ilnd rutAnen e inJIMnir[t'n de la* primcr.is cnpns epl»
itírmic.is; mi» ni la acción del calórico ha Aldn |
vur, rnttjncrs, previa tm.i fuerte tiirnrl.icríiSn de la piel
y di'striici'iún de lo<t pelos, ta epiílctmi» *f desprende
de la dermis pnr la *rrrícl('.ti dr una srri.M-lad ahuri-
danlc que delerminn ta aparición de ampollan y ftlc-
tCIIH afoinji.ir'util-!» ele una dntoFdíj hiPVMfuQ)lIt<
dad de ta reglón afectada y del peligro de que dlchai
flictenas al Infectarse den lugar a HtpnftdoDt* tufi-
i ¡rules para ukrrar la parle quemada, SI el raMríco
O lo» f IM IT I IX lun [itfili.iiií.iilo iu acción rn dema-
st.i, nnhrfvirne la mortlricai-ión de lo» lejtdoi, bien
por desecación o por combustión, y entonce»,
de la piel, pueden encontrante k»inn,ii)oj lo»
continuos, VA»DS, nervina, lendtmcn y aun lns hue-
sos, Eu» cuales reaccionan medíanle un ptOCttt Jn-
ü.im.itiwío muy dntotoso. AfinInn.id.iiTirnlf son mi l
Trecuenics la» QUCMAIJL/VAS supcrfkiatps. El eitaúo



QUE QUE

general del organismo sufre trastornos a vece* des-
pro por cío ii.i d ns can la gravedad Intrlnuca de las ta-
*¡onc* ; asi en Us QUEMADURAS intensas el nhoek so-
breviene muy A menudo y cul siempre »e ohserva
fíi tnilrm Iria C.15OA: rcaccidn térmica, ÜUI ' .VJ , per-
ttUU del RptUtoi •dfawntti y tJ MAULSAS son
cxiiiii,]* pueden observarse muy «tía» complicacio-
nes, tAltJ C*BM>: prritonilis, ,'isrixla, rmnuuiiLis, toa*
tornoi jinslfnhilcslin.ilcs, etc.

Tratamiento. En las QUEMADURAS ilr primer grado
batlu loi fílmenlos o aplicación» continuad*! di
solucione* débilmente afilrliiE<*nle* (licor de Burnw,
ar.ua Manen, soludán <tr sulfilo ilr hierro o de cinc
al l pm loo), seguidas de ipllcacionr* it<? pnlvos fino»
(almidón, talco, etc.). En las de secundo grado es
preciso Vttiaj las flictenas» proceder al l.iv.iitn de
la» miimi> ron solucione» antisépticas díbllcs y
•pilcar una delgada tupa dt> pom.i<U yncWr'irmk.i,
pora ti el ilnlnr es in rento ya drsdr vi primer mo*
mrnl<>, piírdt mitijarsf con rrnhnicaciones del lirti-
mttiln Alcocalt.ireJi, o bien de pomada de aniiplrin.t.
y aun e» mas corriente el uso de latí sttlwlnncs de
Acido pteric» ni 12 por 1,000, qm cjilmn el prurito
muy pronto. En [su QUBMAOlttAS ilv tercer jtr<nln
precita (urorecet la eliminar I nn tt todoi ton tejido*
mortificado! mediante npllrflclunes continuas í í
luclonn» dii1¡̂ ¿'[>1¡̂ ^n'. tiíiila fluprlttiir la--, ittjnti i
iirs; cautrnznr cou el lApir dr nili.ii.i de piala Lus
rcltifíon exuberantes iju-1 Impidan la rU.i1rliati4n:
Inyfi tai al animal rjtainlt * rajilji.l.iiln dr HiicTn fiïín-
IA¿ka ntiMD.il, y fi arnt-naza el »hr>ck, propinarle
Inyecciotir» de eler, cafriiu. tic. Debes evitarse las
cicatrices viciosas, que- podtian inutilizar al niiim.it.

QUEMA-RAYA. Operación de quemar h hojaras-
ca en l.m plantaciones dr ciña d> nzur.ir después
de l> recoIrcciAn (V. CA^A t>c AZÚCAto.

QUEMARSE. Vttet. V, ESPARAVÁN.
QUEMAZÓN. V. QUBMA, QUEMAOUB*.
QÜENOPO. Nombre que únn cu Patito Rico al

ui.ifiíutu¡Un o rnatnón (V. n\>\ yon).
QUFÑA. l'íiTfr. AnUlft de cuero crujo sujeto dr

la punta iie un madero, con el cual al.in f l btfo ilt
lo* calialliis cerriles mirnlTa» io» tsijiill.iu.

QtíEQUESTE, V. MAFAFA.

QUEQUEXQUE fXantfitnom* vlolarrum, SrJiot.)
V. ÍMALANCJA.

QUERA. Numbrt vulgar en círrtit» rrslnnts de
lo* inserios de pequeñas dimeniJime* qut- viven en
la madera viva n muerta, tale* cnnn> i-I PMototribos
oteae, el Hyttttnns oteiperda, lot Sfofyitíi. t (e . ; I I * -
mnniíe también Taladro*.

QUERAFÏLOCELE. rW«f, (SlnAn.: BOLAS, LE-
VANIEH ctVkNiiüS). ProUfrrnclAn lacatlxAtla *JI Id tan
Interna del casco, Infundihutlfarní? o rAnlcn, iiui-
atti'fla la mvmhiana nOerat^tM v pruduct un iles-
Kaste del tejuelo íti torm.i ilr Ctftll. Krt el «nuco de
l.i aujirrticit plantar Ari pk ic li 1U.1 (en las lumhrca
rn»l fiirin(iic) una zona c4rntfl, Otnfl Q clrcuiaf, lo»

..üla, que rtrh.T?.a rl nnüro hncia adrrilTo; I j pal'
paiión descubre pocas ftCM un dulcir lineal ; la p*T-
cuslñn de l& pared c6rnea produce un sonido espe-
cbl y lien* un gran valoi dlagnósiicu. Ei banlanle
frecuente en los équidos.

Tralütrjlento. S\ los qUlDAFILOCSI 1 :s rtfl produ-
cen flaudirjci/in, es mejuí alianduii.il!<>>. pero deben
u¿tt.ir*f opcratorUoietite lodos los iMuliantn de po-

•mi;ii¡iU i>tini1en!a D nccrnsarilt, y .íutnim; h.iy
• [(tuiii'i (|i!r no alennuati trufa l.t .illuf.i del casco, ro
Kcnrtnl pm*dí slmpllftr.irne oprr.imln dr rnnnirn qM
le extirpe el trazo de tapa cnritinuo junto enn r| gl.ru-
RAKIM'I ! I I

Operación. Dciribsdo y su|r1n el jinlmal. liten en
r| SUPJO o rn una mesa ór opertcloMft, nr ^rorode
a la aiiMiluid anestesia local del pie y n (a Hon-

hrtti'^t.ttJi-a d« la cuartilla pata en ar^uíJa prac-
ticar con la trgra dan surcos a cada lado de la co-
lumna cernen, rn sentido paralelo y 1 una d Island»
O,/ Ultri II ¿Oí I 1'lll l l lH |[ lrv . UnblMI BlUCÚt I t l ' t J l l
la parte carnusa, se utu n poi '>!r.i roiutrj que .iliüinl.i
el amito; dritpurü, con una palanca y una Iviioxa se
li'vant.i li.n i.i ¡in iiilia I J parte al«ljida ilul
ciacp· De*eubl«fto d toado del lu^nr quu n 1 L 1 ¡ 1.LIJ,• r]
uní n:\t-\\ '11 1 1 1 . ne praerde a cxlírpur jimplin y rn-
ií i i ;i ijin-iit c (min fitin iiurulcnlo o nteruitado <Jr I»
meaibMM qtier«t4g«fljl pjirn qm; la rccDTtHtriKclón
IMnMl stvi Un tii ' i lm, Si1 npliran curas atltj
y se prncede al vendaje ilel pie, cuKl.iinlr, de que
Jicü ayii(!.v(n por un herraje con dos pesiarías latci.i-
les pata no favorecer 1.» abertura de la herida rn r l
cuco. Cuando el QUWAnLOCZLE parir (tt la lapa y
no Mega a la mil.nl de la aliura dr la misma, se (•*
tirará U orJcraufm pAfclal requerida par b esli-cisii'nt
de la columna mediante la misma tícnirs y cuidodo*
poftopwatorioi (tt-^crüos.

QUERAPSEUDES. l'rrcr. (Slnón.: TUPA HUKCA,
CABCO r * t t O ) , Scpaíieión mire si de \»t bttiu o
capns de la tapt • " tí CASCO de lOfl l ir imlte*, \'<>>
dnciili i"" BccJonea IraumátTeM it̂ 'l neterloi la m.i
ytir paite de vtCMi El IraLnmlcnto *t ceduct B Hm-
11I.11 l.t ii.itli ' IHUÍ . i , iciltiwiri.'i con ütpoid'pii o i--111 t'.i

apadoi id rjn ir una hemitura ctrrada v
drjnrla lll·ic d<- owientn ea l;i porclAn cofreapon
dkntc a la parir Irxionodn.

QUERATINA, Sulist.inria ortánica niti»];road.i nne
constilnye la tunr de Ion tejido* que cornpo»rn It
lana, loi cuernos, l u pnufus, las uíia», lo» pe-
los, ríe,

QirERATITJS- Vtter, Inílamacíúrt de la cárnea. Hs
provin ;ii(.i poi traumatismos o por cuec{>ui
puede rvhliiclnn.w a"1a o úcníripamid.i do
eiAn de li rurijutillvn. ríe BCUOptAtti enlfíiptoíi, tr¡-
quirt3Í*t Ü hlen prfscniarse en el ttttwc út rnfcrmr-
cfadi's contJiftlnu». Lo» síutumas son: tutmflKClún
di l u pAijt-ntus. que se ii.ilkni cemdotj folefobü y
I.Tçrimco. LA expiur.irlilni dtrl glotin ncit»lunA vivo
dolor; I» (•('irrir.i ¡ipnrrrc tnfiltrnda, cpnlrsci-ulc Blas
tarde, formlndme un alRunos caso» tbtccMt ni el
espesor del cuerpo vitreo. F.r> otras oraslonr-n pn
ínrmarse un» Ú k t » »uperlíclal primero, que pueHe
perforar lue|¡o la carnea, drrrrrninaniTn rl qurraio-
celc f el cjlaflloma e Infectandci l.i cArrarq anirrinr
del ojo, snhre Indo cuandn la úlcna en cimrialfva
a esMdo» Infcedous » dialecto». La QL^»ATITIS
SIMPLE H trata enn r»>to minlenEendn el siilmil rn
una hnl>il.tr1/in ohscura, cubriendo el ojo Con ttn
vendajt rmhfMüo ik nua solución horlcadi ralUnie
V apliraihl» 3 b f niijiiritlvn un.i pomatta de vallina
y nxttln de Cinc. En lo* cano» de QUEHATlTIft ULCE-
ROSA r« muy difícil nblcner la ciiTjïdrtn «In ennse-
cutncin» ncfaslAH. Cuntido la ptrdidn át -.nl>- l.inrtó
crtrflcü *e recui|)ln/a poT una DCoteflRtCión rnujutl-
tlva. ilc momcnlü ijiieda una mmiclifl ta Li cnrru'a
tjuí jiuedr de«jp*fecer o pefailÜT, En caml·lo. l.i
np.iciif.nl ilrl iiirrpo vtlrco o leucoma et tnrurabir.
El irjitjnileftto de ula modalidid Je La enfermedad
cunxittt en aplicar lorinnrn calirnlr-y de ímlillirtatio
at 1 por 4.ÚO0, n ile tre*il al I por 200, K-pllfrii-
ti olas cualrn n cinrn veces diaríamrnif

rjirUBATíTls WTEtSTrCUL. Inflamación dr U t*p*
priiluuit.i ilc l.t ct'irnrw, drbida n causas Inírcclo
por lo ir^itiar. Los síntomas ion, una v r m , mhtr-
biamicnto hlancoRriticro en todo el espesnr (te U
íi.rnr.T, de muiría (jur ísl¿ aparece cora pl ttn monte
Manta ¡ oirá» veers, icnmtttaclÁfl de glAbatot de pti»
rn iníin.i .ir tbteeto .iiu.ifiiiriiNi v (Imitado por una
7Dn.i fnflltriidn, del tnm Ñ̂rp de 1111.1 t ibeu di i!B1«
n) ite un (jiiî .Tnff., y oirás veces pueden observarne
nuntcfn*ii* njiaciilades periucñas. piitillfnitües, lirl"
sea o Maneiii de pronostlro riesfavaraMe. Rl traia-
miento debe nilapl.irse a rada caso: asi In Intlilrarlon



asi

corneal ncíente »c reioihe mtdÍM>U !.¡
de solución de jttroplni si 0,5 por 100; empero en
Ion eaios rebelde* h.iy quo ullNzar cl culiríu a base
de (MiinjJa de |i(t<lpiljJií rajo. El afoíceïu ilebc ser
pwulviuido. vaciado v de*infcrt.i[iif tvidijiuJosamenie.

WKfMTIMS pUSTF.HIOR. Illtt.itllJCÍún ile 1.1 caju
flottctlor (nitml·i.iii.i de ¡Jcscrtüf li ik la còroea. 5«c-
le «CJ unit cumpliese ion ilí I* 1(i(í« <V. tsla viu), Cuyo
Ir it;i 111 irntit rrsurlvr el proceso ; pero además, en
Q y tii'ividn* la QUE&ATrTIS poSTEttlQÍ- puede

por 1» nreiirncla cíe] vrfme
lilaria papilosa, y cu t»lc eino e! trata-
miento serA oprrahwiii exclusiv.iitienle.

QUERATITIS SUl'l AtlCIAL, Jnfbm.i
don mr>rtntí.il de IA cíune* de]
<icl aja prottuciiU pOI
ocurridos A his animóte* ilomosUcos y
«ilnuii.1* vi-icx pOf inffcclone» n>
Je» (moquillo), Sus MMlnmriB min. ttltO
veces, o p a c i d a d g r h di '.< cdrtt t t ;
otras, ( inút i l .v i iilJiiUii de la m

• iUt 1-1 muí sii ici ' l i ' in purulenta «3»-i•-•
niíti iit.i v nli n l,i VUCUtlffUCtÓII tXO-
i:iT.n!,i v opucldat! m ¡ l / , i i1«> I.i • • i
dcnomtnáib patituu, lil tratwnlento ej
•ntl>£pt!co, <ii->.ilc Ifl s i J
dr írlrftt hdrli-o en laviulo* fiH<*i.n
«'iiiiriniiPi de [UrtiíURoi en

. MU embargot cu.uniu 0! dolor, la
f y 1 ¡ Uütlmnt neari Inh 1

una •otttdda <)r eientro de
cocaína 4] 2 pof 100,

QUERA TOC ELE. Vetff, Hernia de la
ttifiTilif.iM.i ilr Drürcini'l » tt.ivt-s ilr
una iilrrra corneal, en el fiaba drt
°jn de lo* «nlmnlci ifnrn^Hlicts.

QUERATOCONU. Veret, Brfnla c*-
Li ffiïnrj normal, tiri tniuibt.nl.i

oraa transparente t> düfatio). m
ojo il<- loa anímale» do ni ¿i Uto»,

OUERATOQLOBO. Vetrr. nMcn%\6n
iirtjinip (|p Irt eòtwi* mirmjil en tojo»

'"•i dl.iinrtron de U minina y que H
ob rn mucho» {iroccioi de k>i «JOB

i l

QUERMES, Cun esle ooinbrí se conocen dik-
rcnleit hemipleroi de la familia ilr tM cochinilla*,
llamados también Piojos, pnraxtln» 1Í1: Lia plantas.
Al comen^nr su vídj Kirv.tii.i cst.in ID» QUERMES
fados de movilidad, mus a los pocos dlai de su nací,
miento SL1 fijan pnr el IDSII.I en 141 ránula*, hojas o
frulos, se leí atrofian IJI\ paljs y ]as antenas y se te-
visicn tic un cnfiar.ijñn. producto de vari*» mudat
del insecto y de ttCTCcJonea >!<"! UIÍMUO; algunos «e
recubren de tina tecrtcl^n cemui ctiandü lian de veri*

QUERATOMA. l'iter, Nnmbje e«pe.
elfico <iue toma el q.ntrjiflli>crlr (V, uta
Vo*) cuando la rotumna carura KIII.
CM la nupcrJlcIc Interna de la Lipa en el
c<i»c<> cle IIJN ¿quldoi es iin.i aeoformadon propin de
la "ubnljinela > • ' v no un prnresn .11- defensa con*

la tnlccçlím o l;l necrosis ile la

QUEHATONlXlS. IV/cc Prlin.-r llpmpn itc la opc-
f«¡ón t|uini»jíuJI para 1.1 extfrpicldin de la cnlniüt.i
del íijfi, qtjt contiite en d.iv;ir ln m¡iija de ditctftlón
f i el ciratfrafltl lúpuotaicrno de In cúrrirn para
'linr unii vis haflft la c.ininra ftnlrrlnr del oio,

QUEREMC ffhtbaaátü ptertmt H. B. t« Ktmtb).
ItilAcea irboativa iiutamcrfuina, de riures perín-

"ííul.is ilt* coloi fiii.tilfj. BmptcJU< <'u iru ilif lun, sobre
'"ti" en odonfoiagU, 1 1 desinfectante,.

QUEDES A. V. CRESA. II Nombra vuíjar que dan en
mndio» paite» de Amítlrj a las cortinilla» (vea-
»e « U vern).

QUERÍA IQutrta hispánica. Lotfl.). Pl.inla herbá-
cea aitu.il ilr la familia <fc tm cajioflMccjui, con
cinco tépAl·in drsiettale». lo* do* citeriore* eaiichu-

y lo» ilot jnlctlor» mis corlüi; ttene diez w-
y des estilo» ; llórete de mayo 4 Julio y es

muy itrtiiMitc tu (a rrj[it\n tcnlral de Ei-patla. Fue
«"dicada a Qucr, autor dr La flota ttpañnlQ y fun-
<Udot del J.n.lhi BoUnlco Uc

tfp nmftl rururrln de

ficar las pucitu. Pnr ninlin de nu nislro nspiían la
savia, y pnr csln y (>ni si-r (iiuy prnllíjcos i*c ¡«a Wll-
üider.i cfiruo insccln* pcrjudlclalc*. Lot Riaçhoi wn
alado», y l.is hrmbt» íjilrrns; KC reproduren nrdl-
nnriamente partenOgMttUcamcntB, y cu algnnna es-
pecit-a Faltarj |o« nachOi (V. COCHINILLA, PIOJO]

QUERMES DKi. MANZANO [Ktrmu virgula), Eíit.i
!••- iiMiiii.i uiaci prtadpalmantt a los iminuintiR, d«
loa que muclias vece» recubre, matcrfalmoatc liahlnn-
tto, troneos, nunu y fnrtoa, .iiliiit-iit.'iiiiio»c d<> su
savia. Es de furnia alarftatt.'i, «em^Junli! a una cuma
o vírenla y de pciiucflu limado. Sr combate ln ruJs-
ma que rl qurrnirs del ulnm (V. eail W0t)i

uiiERMRS PEL OLMO. At.irn a\ DIIIID v muy etJW-
clalmrnte al Ulmtt* snheruxu, ¡irovoranUo la muerte
de tos jrlmlcM ji'ivtTK». Se cbml>atc por medio de
pnlvürl«clone* ia \*B RUMUI v Ironcin dutanir t i
invierno c«n la si^ulcnlp fúrttiuú:

100 lis.

A kcs.

Agua .
PoüsulfuTO calcico de la fürntul.i

Sav.isi.inti. .

QUERMES O»:L ROSAL. Llámatele también Cocui-
nilla det rosat, porque recubre materialmente lo*
tallos y brote» del rosal; U nlinU lleva mu vida
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lánguida y ic ib i por mnrir. Vlvf Umblen en et
mirlo, peral y otra» planta». Se tnmbate de la mis-
ma manrra que cl QUEHHKS HEL OLMO.

QUERMES MINERAL, (Slnon. : SULFURO DS AN-
ï IMUNIII HIDRATADO. SULFURO tu. ANTIMONIO PRECI-
PITADO, OXISUí,fr~tjfïO L>E ANTIMONI!» H Uf MATADO,
I1' .11 l'i) [IR LOS CARTUJOS. ANTIMONIO SULFURADO
imju, Oxmo DE ANTIMONIO SULFURADO ROJO, AztJ-
KHK ooHAtio HE ANTÍMONIO.) Polvo amorfo de color
•Ir Liitrllln, sin olor, de aittnr entipllco, IrmoluL·le en
airua. jleohol y éter, pero »o1uhle en Un soluciones
.IL.THii.ii y «ulfuroï alcalínm ¡ Incompatible en ÍOÏ
preñaraJo* coa los deidos, sale* iridia y suhnitiato

'-«mulo. E» medicamento estimulante, dlaforéllco.
alterante, béquico y r*ptiioran1e; administrado •
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Pl.ini) [Ir uii.i <iLiiv-rrlrt mniiirna

A. rw*t>etrtn <t« la. Iwhe. — ti. **.!» ric r»!ir[< nri.m. — O. Bal* trtert pan con-
•rrrtr la lechn tlurant» ta ñocha. — D. Bortx*» ralionu t lS-l . — E Ikxlrg» trm[ila-
d» i i4 ' i , —Dodrr> fría (12*!, — 1, genecador tl« Tftacr.—4. motar «Wruieo. —
S, cuban [Htrb e«»J«r la Ifíti», — 4 , dain»t»il(ir« ifntrlfu»». — fl. míint«jmtr«. — «.
l-pfnt»» — T , rn.in(jir;argM. — B. ilrpr.ill.ui iln n.aliiiucirn. — * J oalorfíflroi M l t l I M M
al vapor. — LO, ILmpInk •!« Urrm.

-illns dosis n un vomitivo «nérglco (como rl tártaro
«•iní-licoK 5c preteribe ron butnoi rnuUadoi i i co-
mlemn de lodos loa prncenoi de lis vlat icítpifato-
riA9 y en t̂ s afeccionen eruptiva» de la piel. Se
.nirninlslTü en forma de boloi o clccluarío tu ios aní-
male» mayor es. y en forma de poción en d perro.

Dosis:

Buey. . .
Caballo.
C.irnnn.
Ccrdn. ,

10
I

2

a 20
a 10
a 9
a 4

Cala.
ti,t*> a
0,05 A

fl.sn
0,10

QUEROCHA, Creta de tas ahejas o cria.

q t ^ O C H A R . POSO t u abeja* la cria o sltnieDte,
iiirjur (Jichii, aovar la in.nlif rn lo» alvéolos.

0UEKOSENO. Petrdko. t.t.liii.isrlc también Ke-
roxtn. Kerosene y Qutroñtnt.

(Jl'ERRIA (Ktrrla). Género de planta» de la fami-
lia dr las rotáceas, del que ar conoce la especie K. fa-

t arbusto que crece tunnntaneo en la ere ion át
ct ramoso, sin upina*, con \i corteja Una,

vttde; la* (torea son «nllt.tri.is y ncduncuMrl.is.
QUESERÍA. Con t%tt nomhte se dtslunjn tanto

KM e»tftbUclmti:illti> ih-ilitjulo» .1 Li vrnra como a La
I.iürn.ii:kin -:1c quesos; pi-m tqnl no» Intereia Idn
»d)o el rüiithtecjrniento donde nt fnhtk.iti piir [a co-
mún, uní om iBttU modAtH y b la Minni.iilji cons-
ta de varios deparLimrntoB, ctulro i l mtno»; el
lavadcra, la jnia rfe rloboraeión, ti ircatfrro y la
.íiiMu ef< maduración. Bl tuv.ntrm i>sli (IrnHnado a
U limpieza de lo* utensilios empleados en l u rfls-

tintas operaciones que abarca la fabricación. L>
sala de elaboración no es una pieza única; verda-
dero Laboratorio de la QUhütilifA, tunsta de varias
habitaciones; la lechería, local en el que »e guarda
y conserva La leche que ha de ser tratada: la icmpe-
rültira de esta habitación debe srr uiufurnse (entre 10
y 12°) para evitar toda iillrtacimí del producto Alma-
ccrmilu; la (urina u nttratiur, cntiliicuo a la lechril.i,

.i rl que se Jimlalan el horno n |SI hornos
nercunriiui para alcnttl La leche y el agua; el na-
todera, inca] destinado para U salazón de lo» quesos
Y las prensas pata escurrirlos y cuyo piso, Imper*
meablc, debe tener cierta pendiente para dai fácil
sállela a lo» líquidos. En el saladero se Instalan es-
t.mlrrUs en las cuales se colocan los queso* mol-

deados durante el tiempo que
precede a su desrutlAn. Bl
secadero rs el deparNimertto en
el cual han de permanecer toa
líutsos hasta lograr un (irado
conveniente de desecación; en
csie local hay numenitiu» es*
tantes, sohr*.1 los cttflei se dis-
ponen cnñims forillados por
h- iii.n IIHN de madera de 5 mi-
llmclroü de dlAmelm íil.idr.n
i.mi alambre galva-nlindo, o
bit-n por cañas de escaso diá-
metro, separadas unas (te ntra»
10-15 raí. La curva dt nui-
duración sirve para guardar
aquellos quesos que adquirien
después de cierto llcmpo de
almacenados cualidades que
lo» hacen mis apreciados.
Se disponen tale» cuevas en un
lacai cuya temperatura pued.i
mantenerse contante con poco
eafurrz». pues Las variaciones
de IriTipeíatiiras .irarrf.-in ,i1ir-
r;n Iones cié la m.isn i\e los

quesoa almacrnados en ella. En la fabricación de
ciertas, CÍARC* de quesos ei indispensable tornar con
una cueva callente para provocat o mantener en el
queso alma.rrnatfii en i·ll.i {i-rinrnUciones de Upo
determinado. Las múltiple* dprraciane's que requirit-
la flbricaclon facinnal y clentllica del qut-Mi exigen
herramientas, maquinarla v accesorios diversos, Ule»
como cubetas para cuajar la leche, apáralos tritura-
dores de qiicun. molde» apropiados, bafios de Marl-t
de tipos tllverio», prrnus para quesos y lo» mnTde»
apropiados para esta operación, cucharas para sepa-
raf l.i nata de la lecne, (tirt.ifu.ijjwJ:i* y agELtdorn
de cunjada, accionados a uiaim unos, otros mecá-
nicos, c.nlorlfrros a estufas para Las m<Mtt callen-
tea, etc. Flnjlmciitp, iiiii^inia QU£SKK1A mddrfna ca-
rece de laboriteifa químico, en el que se efectún la
primera de Laa vjirlas operaciones a que se nmni'tc
la leche hutía obtener el queso: su anAllsl*. ope-
ración Jndltpenuhle si se quiere obtener un produelo
uniforme por m sabor y drmAs cualidades,

QUESILLO. V. GUACO, || V. Gf)«BO, fl V. MANZA-
SITA,

QUESO. Producto alimenticio que se prepara con
U kche de dlvenot animales, cuajJndol.i primero,
exprimiéndola luego. saUndota y dejándola fermen-
tar después part que adquiera; sabor y aspectos ca-
raeierlstieos. Ha su fabricación, que coctaihuye una
de laa industria* agropecuarias mit Importante», it
utilizan tai luche» de VACA, oveja y cabra, ya puras,
ya roexctatla* entre i l en proporciones dlvrr*ft*, con
l,i jviilunl.'ir[[IJII! de qtte los QUESOS fal>rlrfli1n» C"n

o u itiJTtmn cltM dr leche prwentaii entrt ni nnialilcs
diferenctAs. Resultan asi numcroui VAricdades, tas
cuales se denigran por lo general, ji;irn rl I f «• ri*ncioT-
LB>, con el nombre de La rrcii'in n localidad de



DtC. AliHKi·l n QUESO

I>.II dt ià ra<J*d» en li tUboracIfin del qorw • > « • » •
[•ii(..n y hlti.i.liF tk- 1.-) vu.ij.ut.i tli-l
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proceden. Por ruto, por alguna» d* sus característi-
ca* y por el mftnrffl n-auiilo rn su fabricación se
JCO«1 «tnbra ciasln cufio* en freirán y ratonada*, y

último* en (ÍUESÍ)S dt pauta Wanda y de paita

dura, míe a nu ve* pueden ser no cocido» y tatido*.
A continuación d-amo» un citadm rotiforme a la clasi-
ficación anterior OWI 1»» tipo» mns comunrs de QUE-
SOS nacionales y extranjeros.

Iresco*.

Queso*.
de pasta M,iin1..i.

de pasta iliir.i. .

nacionales. .

f
extra nietos.

n o c i m i l i i s . .

'
extranjero*

v

i vlranjt-rtts.

|l.ni\ir.in (l.íflda)
» fíipdil (íl.iml.t)
i Ronda (Málaga)
' VUh(Karcilonn)

i Matchcrpoitl (Italia)
| Neuchltel (Francia)

,' Burgo»
\ M.thnn
. Crrüaña (Oerona)
I
' Cchtctua

Hrie(FrJuirU)
1 Cattiemhcrt iFr.i

( I t . i l l a )

L ItdIJÍOR
C . I U I . I I . • (

' Munt lie|;o

i i'.M|II,•
• j Chutar (liiRiste<ra>

1 tol Jifi d,i

| Rinuot (Navarra)

, * Gruyere (SUIM)

hf

Loa Qutso« niílorulc», atgunot de ucclenlcs cua-
lidades de nalioi, iltKeslítiilUlad r jireientatiiin. suc-
Ion sti QUESOS graiD*, cito es, fabricados con leche
fMirra; lo» de Mah6n y CtfamOi M lucen de leche
de v a » ; lot de Vkh. Ripoll y Ronda, de leche de
obra; ulklluue U leche de oveja en la fabricación
de lo* QUESOS de Burgo», Villalón, Mancheta, de
Roncal y CfrdaAa, en lanío que et queso de Cabrale*
»e fabrica con nn» mezcla de leche de vaca, catna
y oveja. Todon los girp-SOS nttanjrros que >e han
mencionado en el cuadro antrrlnr te fabrican con
leche de vaca, eictfllo el de Ro^urfort, *jue »e t>bt\t-
ne de «na mrxela ite leche de cabra y de oveja.

Fabricación del qiiew. La f.iiird.n ¡I'MI del OUF-So
comprende vitrla» opcruciones; eoagulaeMn de ia
trrhe, eliminación del nutro o desuero. salmAn y ftr-
mentación •> maduración.

Ctmgiitaeiún de ta teche. Con» lite en U 1 ran sin r-
maciiin tic la lee tu- ni BM niflsrt hlünc.i. cofuisti-nU-,
<l»e te eonirne con nuil o menos trilriinlilnd, drtiu-
mlnaria cásea, la cnjil ¡leja t W M I un IIÍJUÍUII Ugc
fJuiirnlc colorado y "futirsenili> II.int.ii1n añera. Este
ft'iii'iriifnn ni> prnilm-c rujtmlu IC .ittrt'KJin a 1J l«h«
MltihLancIns rnR2ulnntFS apronlftdas, los cuales oliran
«obre la caitrloa qnt »r enciiccilTa en estado tuldidal
en |a li'clu* y ]a InauliibllJznn j .il prcelimitante, la ca-
srinji urrattlro h moteria ur.is.i que cs1<1 en suspen-
•16a en t) Hiiiiiilo y forma ínimniï que tmirnmente
dejan Mcgpai el .ij|ua y tai lutoKtnndnH dínucllas en
tila, L« mnirrla coagulante de tu Icrbe fin jilead a
li-y Usj i-JKlWfiivanientp m la iiuluniri» quesna es.
el dur/o, pero en la fabricación de) QUESO man-
tfiego. rl de M.ihfm y algunoi oíros más se fin-
pie» la hierba de CUSfO, e»Io es, las flirís y pe-
luía del carrtrj o alrarhofa silvestre iCynara ear-
ttuneuiatK El cua/o (V. esiá vm), fermento o dlat-
U«a co.tcuUnte de la leche, n un extracto que se
•tea dr 1A cuarta cavidad (euajari del «I*TWAÍO de
lo» «imlanies: p « 0 únicamente te emplea el rif"-
cedenle dr Ion lemeros, cabriloi y cnrderoi martio-
nen f t|ue no hayan rumiado aún. 61 cuajo lo nuede
prepara; el mismo quesero (caa/o notaran maceíando

cuajaren de tetticroit jóvenes en el tuero pmcctlcnie
de U UbricAdon del \\\n •nttrlor, bfnrUadotd y d » -
jiojindolo de todas las material niirocenadat que
cmilenta hulavU (sotire toda albúmina), Est» ell-
minactún <le la» aubatánela» niiu>f.eJIJIIJS »e logra
tratando el suero hitvicnle con. una «oluclón acuou
de acido láctico. En eite «neto «tei l l iudo y icldo
se maceran loa cuajare» a la temperatura de r s - 3 0 o C ,
la mis favorable al drunollo de Ion ICTment«» lic-
íicus, loa cuale» invaden luego la leche. Evte proce-
dimiento e» el neauido p j u prvrurar el cuajo
Iludo en ta fabricarían de lux celebrado* OUE^OS
de Gruyere y Emmcnthal; pero la dificultad de con*
servar e) liquido Icido con t i cual se tr.ila el snrrr,
ti.i inducida a muchoi l.iiirirantes a preparar el cuajo
jHiiiieriiiii a nuici-r.ir los cuoj.ircs en atiero tlrl día
anterior a la ti-injieratura de 2fl-,W C. Aun cuando
el siíüro no haya «Ido eiterilt/ado poT medio de
la ttuillicïrtn, nu son dr tdtner frrmetilaclflne» prr-
judklntes, pue în que n la trm]iern1um induïda \»u
hriiH'ntfis KidtReadom fir dturTOltu vlRiinisamen-
le y itrnicprn el mrtllo cmitri las cujicde» nncivan.
Se recomienda el empicu di runjris n.itur.itcii en
ln fabricación d« •qu·tlo· QUBflot m iiu*1 t«ovf«t<
Lin.i ftftfle ítcitlifliaclúii de ln ciiJijadn p.-tra tilitener
ci desuero ttponttBM y eoBHrttto (Cainomlicft, Pr-
tit-»ulsse> o un d«Mrrolla EntClUO df PeníeUllum
¡•iaucttm (Cftbraitt). H»y ne upmd«n en el comer-
cío numeiíiini llpns de cuajfi» nul llamado» arh'i-
clalr*. liquidin y nóüdfiB, de manejo fatll y túmnitn,
con lt» rúale» se obtienen QUfcS«*i tan buenos como
UM fabricados con íuajos imiuuilr» o con llore* de
i-aido; sin embalo, alguno» tipos de QUESOS (Gru-
yere y otros) dejan de tener tu arnma y modlflc.in
su ufaor c.iiJictcilsilco cuando en su fabricación »e
mipirait cupjnü .iitlfitijlr». Loi cuajo» del comercio
ÍC preparan en la* mejore» condiciones con cua-
jares de terneros júvmrs y ¡te expenden con gann-
tía de cierta fuerza, que Indica el número de liiros
de Irche que puede coagular un litro de cuajo a la
temperatura de 3S° C. y en et «pacto de cuaren~
la minutos. Si se adiciona exceso de cuajo, *c ob-
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tiene uní cuajada muy coniiaicnte; *l .-uniél es es-
C H O , la cuaj.nia a blanda. La eotutladfla de u
leche >c puede lograr lumliien por Id acción
clusfva dtl dt-irfo tdctlco, qiw se furnia MiuTalmenti
CU la fi'rntrnljiirtn láctica HIJUJM La H'tlie .ilt'.iiijrii
.¡rito prado de acidez. En la ít jhikadon de deírr-
mlructo tipo ilc oiiESiis (Cimemberl) conviene que
• I dciil" i .lilyuvi- :i l.t acrlon coaflftdflia dtl
ctujo Jatnáa i I teru i 1.1 coAgtilactò'n l.i !••
ihc la) como llefa a la quesería, aln antes an.ili/.tt
*u pureza y determirur »u riguem en xrasa. Clcita»

D3 (Hïir. Holanda. Ciriiyrre. Pftrl-Salul. tic.)
• e f.ilnk.iTi COR Irene parcialmente clriimlMdd ; ali;ii-

• itros (Cíiinrmlierl. I ilba.1, etc.), con Itcbi
natural, y íitrns (Los QUESOS de doble crcni.il
feche rica en malcría gTa«a. Es. por

nulos. Para calcular tu cantidad euclA de cuajo que
lirhc tnijiliJtse para coagular un peso determinado de

- ne utiliza l.i íeniiLiki

C =
40.000 x 35 xL

FxMx T

t lii-IH'X ilr li ' IM 1)TI I'.LI " I" ' - IHira Cl

precito llevar La leche «I grado de riqur/a en man-
teca q«« exija el lí|iu Jr QUESO que te traía de fahrl-
car. Tanto La Eliminación coma la ailicíún tic man-
teca «e hacen can muí dr»¡idtdc!nta mecánica, pttCJ
aai *t loijr.i, en el u^undo caso, mesclar Inllnw-
menfp ti manleea a U RUIM de leche que *i
de enrlqurcff. Cuando «e emplean ruaju» rtalii-
^r ha de conocer previamernh" la un,dad de fttfrta
enastilante del tunjo dt> i|tu- t¡f. iihpone, esttf m, l.i
cniniíl.id dr cuajo necesaria iwn coagular en cuarcnljt
mtntrtoi mil vece* su volumen de leche a la tempe-
ratura de 35° C. Para calcular l.i furria del cuaj"
•e loma una mucnlra úf 100 cms. cuba, de l.i I
que se rttttttM • l.i tl4n üel QUESO y ie
rallpnin en liañn rlf AtnrLa .i W * . Cii.irnlu h.i nlr-ni-
7-nlr, esta trmttrTdtuTa te ¿Ande un rmllmrlfí» c
tlel cuaja dt <JIIF ne dllpnne diluid» ÇÍÏ |Of> centí-
rnrtro» cúbico* de agtu. Se remueve la mett La con

varilla de ctlstal y se <letrrttiin;i t | tiempo nerc-
, «>icprt!<iiiil)i t-n segundos, pam coagúlame l;i le-

che. Sí el co.iRtiid ha UriLailn en tamaese caatn ml-
nHlos (240 M-gunrliiiO. te e»tablec« la «l|[iiicnlc regla
de trest

I /LO paite cuajo coatDla en 240 tcg. 100 c, c.
I » • co*| n 2.400 » x •

en la rua I C » ta cantidad ticrc&arLa de nt.'iio ex-
; ii rii centltnetroi cúbica»; L, \a cantidad üc
I n ln 1 r x p r e x B ( l ¿ i rn J i l m s ; H , I i | i i · i / ; t • I r • I c o j i j o ]

M. La dunti^n de la CoafHllcfòfl expreudA en m>-
y T. La temperatura 4 que dehe coaggUrte La

tfthc. Como Ini cuajas reden prepararia» dan, pot
lo gcnrral, mi» rt-ndlnilrnlo t|«c loa Viejos, tonvjctic
slemprr deti rntlnaj prevIamcnLc su IUCTSUI cuBKutanlc.
Di liimliLul.i tala, ne procede a la ohli-m ÍI'MI út La

cuajada o cisco; l i * condi-
cionen vn que ae veiffica e»ta
operación difieren «egún ae
trate dv obteflo QUESUS rfr-
ciiíua o Min cocer. En el pri-
mer casot la leche puta o de»'
nalaría. »egún el tipo Je p»'»-
ductu, $e vit'rlc < n una cal-
dera de liLcrro estañada intr-

mente, y se cnliunta hasla
apfoptada. prO-

casi itempit 4 1(10°. o
se la hace h e r v i r durante
nlRunu* minuto» (QUESO <1e
Rniicní), ARifamln <•> misino
tiempo »i« cew>r U masa;

ne deja enfriar ésia.
de liempn en tiem-

po, y ruando SH trnipcralur.i
SCLI iic OS" »e le ai'Lide el
cuajo, H .iftii.i p.Ti.i homo-
Kcnlrar ta mi-zcta y ne lapa
Ja c a t d t r a ; la cmtKylacJdn
termina «I cabo de 30 a 4 o
minuten. Citandti *e trata de
fabricar fjUESOS «tu cncer. |.i
Teche pura, deirutada o atH~
cionada de nata y llnerameiite

batida, %t callente en tiauo de María hasta 23-10".
itc le Ailade el cuajo, nr aclt^ pata que ae forme una
H • II la hottiogcnea, y lurpo se LHJIJI y d*Ja en rep
En ambos ca«oa comienza pronto la coagtilnrfi'in,

no es iltmprc la rnísnui. cirfttnstancia
cjnr inMiiyr en l.t calidad del prnducto. Cnanto toi\
ilcmixi dure, muí blanda <texa la cuajada y ml i blanda
y fermentada el QUESO que *e ohienjia. «- invcisn-
¡i. ni, \\,r cciMsiiMilrnte, para obtener ttn producto

iinifipniic es preci-[i <̂ ue lo rojiputaclún dure niempir
rí miimo tkmpo, A CttO&lttacIda djmoa a^untts <Jaln»
que la práctica h.i demostrado ser los mejarea para
los ftlguirntfs lipns de QUESO:

ijueairoi OODIC i-n-mji
Qn*tO r./irTu-n-lTrit,

Cidrales , ,
• Rixiiirfort.
• Gallego .
• MuncheRO ,

Porl-Saiiit.
Giuytn

. . de
de j

. . de 1
, . tir

. de
anai
11 nos

2 ( i

2

1
40
40

1
•
. i

. 1

•

24
*
2
2

60
BO
30
30

horas.
•

m

infmitu»

*
»

100 y ) 0 K 3 , < 0 0

24 lí
10.000

Lurgo un cent(me|fo cúbica de cuojo coasularl 10.000
cvnllmeiroa cúbico» de ledic A 35° en cuarenta mi-

Fn los QUESOS duros U coauíjkicii'ni es mas ríphla
q I" l i l · i i i i l u f t j s i n i - i i i l i . u i { r > . Vi U U K S O M a i l -

de tipo duro como los fie Gruyere y
Putt-Salut, fiíJHiiLi más lentamente que éstos, par'
que »e Ubrica con leche de oveja muy rica en ma*
teria ftrau. 5c da por terminada la coscirlaciAn citan-
do, comprimiendo l.i cua/mía cmt loa ded^ít, no 1"^

lia con leche, ilnt> quv ac marca» IBN huell:<<
de I oí mismo» en la m i u , y il ésla se comprime.

un líquido cUro, el tuero, que cae gota a
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i ; Mdemli. s| »e rompe La cuajad* con lo» dedos.

présenla ir Islas vivas,
Eliminarían tttt ¿urrtr, o drsncra. Esta srRunda

puede rVTttflr formas mis variadas que
la an te r io r c In-
fluye mi* todavía
en I a IcrmriiU-
ctón; amhAs ope-
r.uupficn y la sl-

twitdor; B, Uní

Í O B , tienden espe-
tlalmenie a. regu-
lar la riqueza en
aína del coagulo
por un.i srp.irnrinn
in.K a menos cimt-
|i|ii,i i l r l Mrfro;
peto conviene lt-
ri< r prttetttt que
cuanta ttiA* hume-
dad queda en Li

i,1n. mayor e*
1-1 i.ipMCT * tlllell-
*> i ¡la «I di! Ifi ler-

rttaclón, l i n a
vés l u r m a i l a la
• ii.il.nla, íe ftin-
It.ir y exuda el

o. el cual fs
trattspareatc cuan-
do l'i cii¡K¡tiljiciOn
se lt.i hecho l"ii ii L

- ífinm 1,1 eli-
minación del suero

l.i cuajada e*
Jncomp'rla, preci-
sa rliiiijuailu más
o menos

el o na míe ato d> l.i cuajada se emplean la cuebata
ttesn.it.niitr.i. I i ilia provista de alambreí
de cohre o latón, cuchillo» roriacuajadas át
n hierro estsi'iado y el hali.tor. Si se ItaU de obtrner
loa qucnltofl de doble rrrma, se aaca al día ilgulcnic
la pasta del in-
terior del üen- g) ^ ¡s^
ió, se 4« |n- {3 ^ O
corpora nueva
cant idad de
mina pan dar-
te mayor un-
tuos idad , Y

amasada se
pasa La pasta
por un l.imlii.i-
dor y se relle-
nan con r l l - i
lnn m o l d e s ,
lipcrjrlúii ti ii i*
^cncralmrritc-
- ! • \l.U C .1 n i •

quina ji rausa
du| ri'ducíi'»
UunaAo de ca-
IÍ.I ¡ilt'zn. En
•illiuiioa t ipos
de QUESOS,
como loa ile
Cam cllihcr! ,
H 11 c , Ga'.lpRn
y otros de paa-
U b l a n d a , el
desuero se eftc*-

proL-rdiefidO palé ello dt nimios distintos,
rl tipo y vjrledid de p>oduci<» i|iie se desea
r IJ I «epafietòn del suero «e larliíla pot ./í-
cf> Jo cuvjiidQ. cntlenitíí «i grano y prtnsán-
1-1 división de (4 nrajtnia llene por objeto
tJir MI miprrfkie y facilitar la salida del nticro.

Si ic quiere fabricar «UBSoS blanco*, se divide la

1 tainJor tnecAnitn

cuajada rn troco* tio»l»nlc (£[aflü«; por el c ,
rn U fabrlcjclon de Ins duro* y de fFimcnUclAn
lenta l r ir llura la cuajada hasta reducirla * ptds-
cilo» d«l tanurío de era nos de trigo. Para, el ÍÍAC-

mente en Ion
moldes; é*1<>s non Rrnrtalmcnlo cilindricos, de hierro
i'*lañado y esljn provistos de orüdot ; citi'ic.inse en
una sala especial «obri Cft«rtDaa ill^pucstas rjirim.i
de incus liEeranicnle inclinads*. Como a medida n«e
se t-iíniitu d suero dlt>!iiinuye el vulunirn de la ctsV

ts preciso ii'lifii.ir de vez en cuandn l<m nuil-
des con nuevA caniídad de masa, lo cual obliga » rca-
Ifiar varias coagulado])» de La kchc at día y con

cierto* Intervalo* Los QUB&O5
permafiectn m [vb moldes de
24 a 4B bnrJ»*, V rfiir.inl
ir rupo se les invierte dofr o Ut¿
vi-ce», Junio cort el moldr, futra
< 'inipleiiir el dCfltttTO, Tetml-
•i ido é*\t, se abren los p
iles, que- M* !¿ivan después cuL*

..iriiciitc, y los UUKSOS se
11.1 un portan al saltdtrO. El

'< de algution tlpriH de <JUE-
, COntO t'l MnitrtU'KU, PltTt"

siint, Gniví·rp. Eramenthit y
oíros, «e lütcru
U cuajad» prlmcio y

a teiupct.il in a
el tipo ile QtíSftO (h«nU

40* lo» dns prlmCtOl, de MI a
rtO0 los doi úlilmos), nwnic-
nld4 ronslantr1 por cierto espa-
cio de tiempo, durante el cual
se aulla. In masa continuamente.
Cuando la IIUN.1 ba .idiiuliítl»
vuliclrnir conitiilc»! la. se tx-
Irae de Li caldera y se coloca
tobre un IUn?o no muy tupido,
en el cual se envuelve; luego
se comprime hlrn In H U M con

las manos para eliminar lo mis campietunu
lile e) ««ero, y ya ewvueíl* en el Itejito (Gruyere) o
bien eliftiribuda tn los moldes, se comprime gradual-
mente calorando encima de ella una taMa que se
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u t f i con pesos trecienles o mediante prensas apro-
piadas de gian rendimiento. Durante, el prensado
ttt vuelve de v » «MI cuando la nu** . cambiando
varias vett» rl lienzo, enn tnayor frecuencia al final.
pues de hac*r"a al principio La capa nttprrHcl.il del

fe desecarla rÍpt(UmeniC, iinpriMii-.ïniliïan-
e Impidiendo «1 pscurrimlendu di'1 nuera lulrniu.

Sataiofl rfcí queso. La salazón, última de la» ope-
raciones a qur se sntticicii toa ijunsos que dehrn

v o rabie pau la >alai6nF el cual dura potas horas, y
prcclu que el quesero tenga cierta tiahilMari y eipe-
riencia para mmiretlo. La ulaxdn, coma hrmot di-
cho, *e hace tanthién con salmuera; para preparar
4ñla se hace la fiturtia <tfl huevo, que constate en
añadir ajil o. la salmuera, danta obtener utia eanren-

tal tjue un huevo fresco de gallina fluir tlr-
fntra una pecjueAa porción de) tfliinetia de

una moneda Ue d in céntfmoi. En esta salmuera ac
roí (JUESOS un ili-mpo va-

según La clase de ptodocto, Al-
ptat» QUCSOS, como r) Manchego, %c
mtiiiericen üttranie dos días en &a!niue-
la. dlndolm una vuelta al cabo de vein-
lictulro hura» p>ara que je talen pur
miwi. Transe unidos los dot día* se
prxirn rn una mesa inclinada y »e lis
rcidea «le sal pulverizada durante otias
viiiitituatro hdim, dándoles U vuelta
a tai tliiti- horas; ue layan fiíuilinrnlf
ron .ieii.1 fresca y se punen a tscinrir
In Alguna» QUESOS de paula lililí

Poíit-l'Eveque, Gruyere y
Ktnmrnlh.il) IJI n l a i ó n prosigue duran-
te- In iit.ulninciAn. IKU.-I! ptocerilmiento
se Rl^iif M la fabricación de lo» glif
SO» KJilIrHOí. Después de saludos con
IB M Í O salmuera, se Vevin a las cue-
vas» y cada cuarenta y ocho hora* se
ÍES frota Li superficie con la sal pata
evitar que se formen en la corteza co-
limia» de hongos o costra fuerte y para
regular la fermentación, o bien »e tara
la superficie con un pincel mojado en

SUIJUU.H det queso

fermentar, no icio comunica .il producto un
f ^ p n - i . i i . niño que repula mi ItumcddiJ y , por con-
n ig l l l rn l r , i n f f rmcnLicii'pfl, oí minino t iempo que ,
en !un quesos de p*»U ¿uta, contribuye a tndtt-
rrcff la rorleza y facilita la CHinstiVflciotl de lo iiTaia.
La saJuárt debe conducirse de difortotl rtMin'rn. •€•
aún las ctsseti de producto»: a vecen se vilan Los
QUESOS Inmediatamente deapiírs que «alen de Ins.
moldes y anlea de que emplere la fermenliclún ;
o í r» rece» la salarán empina dctpuét de sacarlo* de
lo» moldes y continúa a medida que a»anu la ftf-
flienUddtl; debe ser Utilo mas Intensa ciuntn mis
ti» i » la fermentación, pues ealo t i indicio seguro
Je que quedo demasiado aueio en la mssa. El salado
»e hice cejn sal de cocina pui», enn saimMcra n bírn
ron una mezcla de amrvas. LA u l de encina dehe
Hf meca y estar finamente pulvítiíaila pjf.i que %t
n-|>arl;* iiniformcmcntc sobre [o RupctflcJc del OUEStv
Al salir En; QUESOS de 1n» muidc» y prensas se fruta
una át sus citrjR con un purgado ¿e sal, y al CJIII»
ilc UTijs hora* st' «alíin l.i otra o.ir.i v |M bordet, Nn
iniivlsne veiirir.ir l.i Mlarda picnuitttrjtntiilr, pues
Cl producto, Jim muy lniinnln, ablOfbtrb IIINCII·I sal
y tomarla guslo dfsJijiradjhit; hay un momento ffr-

Fermentación. Llinutse asi el coft-
Jiiniu de transformaciones que tienen lu-
gar en el cn^gulo, provocadas por mi-
croorganismos diversos y en vlriml d«
tan rualrs Ja cuajada lilanca, Inilplda
o Insoluhk, se Itansíonna rn olra suhs-
r.ui. i.i de color amarillento, ¿roma mí»
ii ntllOI prünuncUdo y sabor aHrada
l·ie que constituye el QUESO. LOS atien-
ten mlcrobianot cjue ínlcrvlrnen en la
fermentación son; los ftrmtnlot lác-
ticas, los mohos y lo» Tyra(rix. Los
primeroi son IHÜ que transforman la
caseica en Acido láctico, primera fase

l.i fomentación del QUESO; U ac-
clon de «Atos fermentos et aclcltrica-

y protertora. puts impide el des-
de los fermentos de la pulrr-

faccian y talnltíUtnriún de la flttfiHl gracins • l i
caseosa. dJaitAsa que te itcsarrolia en !n masa y qM
actua con mte energía en un medin alc.i'lnn «¡no en
un medio ¡ii-liln. l.f>» mahot, especialmente el Peni-
cttttuni nltuim. (iiie apnrecrti tn los QUESOS Kn|n for
rn.i de teniM» vi'IJmlil.iiles, tirtirn como mftinn harcr
desaparecer el rtcldo Iicllco fnrmada por los fermen-
los lácticos, con In cual favorecen la arción de »!<>»
fermentos. Cuando vi acido láctico ha rfcMjMrtddO
por cnmplelu, entran en acción ciertns lernienio» lla-
maclos ilcailnizantes, cuya ftritclon primordial et pro-
ducir el amoniaco neccurlo para que la mana ftdqulr-
r.1 rcar.cl.in Alcalina, la cual en parlicuLiimenlp fav<»-
rnh)e al desarrollo y acción de los Tyroirix y de los
Irrmentns de la ea*ejn«. A medida que avanza U
fermentJi'lijii de los QUESOS, «e observa <)iie In clt.i-
|adal, lilanr.1 t i principio, toma grarfualmentr color
amariTloirtO¡ esto en debida a que la caseína «
•olirMIia |mr U acción de una rfhuttlW, la caí"
y se trnuifnrma fn un producto soluble iJciii.rTiiii.nl"
casrnna. que ;i M I vvr. CR (IftKreR^dn y (ransfornuula
pnr nuevns rulerriHHRunlflimiii en nfins pni[liuli>s H H
<'(iiuunii.ni ni QUC90 nt» perfume y aroma c-*|ietln-
Ifs. LDN ajenies principales que actúan i<>brr In c*-
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aeona ton lo* Tytotrix, que, como se ha dicho antes,
•e desarrollan en medio alcalino. Para facilitar la
fermeniaeJon de la nusa. en algunas regiones nacen
madurar Jos QUESOS en Las cuadras, cuya almfefcta,
rica rn tmnwftcn que se desprende del estiércol en
fermentación, constituye un medio favorable al dta>
analto de los fermentus. Explícito en qué consiste
•a fermentación, veamos como se condure ésta en
lo» diferentes tipos de QUESOS. En algunos (Ca-
riiruiíitii, Bnc, ele.) ae favorece el desarrollo de
mohos en la superficie con el fin de destruir lot
aliitriil-inlei fermentos lácticos cuyo desarrollo se pro-

voca para lograr el
desuero r á p i d o y
espontáneo de La
puta . La Moca des-
tructora del medio
ácido está compuer-
ta principalmente
por el Peniciftitim
álbum y el O Win ni
eatntmbetti; é s t o s
faci'Mnn ta akallnl-
/jïción de la masa y
In floluMIizadnn de
la cantina. Pero el
lícMtrmllo de IB To-
ra superficial no de-
hc exceder de un
limite prudencial y
puede ser > regulado
M I la ,1 e ide r . La
íi-iinint.icion c o m -
pleta de esta clase
de QUESOS consta de
nutra fases: inicia-
ción del desarrollo
de mrthns en ta MJ-
prríit-ic y en medio
Acido; desarrúl'o
Intenso del Prnicif-
ittim atbam, que
Urda diez o doce
día», d u r a n t e los
nuiles debe maitle-
neise «I producto a
temperatura ba ja
(13-H°> y *n lugar
a i r e a d o ; fin del
desarrollo del moho
meneionado, con
lorparl que U l e • .
Adquirido reacción

alcalina, y, fltuilmentr, reposo del producto du-
rante vario* días en tas cuevas a temperatura más
" * ] * f8-9n) y con í«c:isa vciiNlnclon. Pjira impedir
que se fnrriifii innlion en el exlerlnr de algunoa tipus
de QUESOS, como el de Ponl-l'Evfique y el G.-illcgo,
*n Inn cunlra »e r>btfene un desuero nnrelal por gm-
>era iTIvIntán de la cuajada, ve frota la superficie con
*ítuíi aaljidji; la feíuicnlación de esto» QUESOS at
hftre nclnrtlvamcnle n Nmc de Inü fermenlns que po-
•e« Interiormente la p.n>t.i, especialmente Udicof, y
»tti dUntaiait. Áltennos tipos de QUKSos, tales como
'"i* de Roqurlort y Gorgomola erilre |ns extranjeros,
V el de Calmiles entre lo* n.idan.ilcH. tlenrn In par-
iiculrtjiiiaif de presentar tm abundante desarrollo de
mohos en el Interior de *u mas*. La flora micro-
hlana PIIA eonstllulda u tJ exeluilvamenre por el Pe-
nttiltium glaaeum, cuyo desarrollo *e favorece colo-
r-ando lr>» QUEROS en cuevas húmeda*, naturales o
artificíale», por lat que circulan fuertes corrientes de
air* fijo y húmedo, que lavorece el desarrollo del
•(tente mencionado. Para facilitarlo aun mis se prae-
• ican rn la masa ptqueiVis orificios que penetran hasta
«I Interior, hirviéndose para ello de una lahlilla pro-
vista de numerosas agujas o de maquinal especia-

Cnlorlfem de una coeva,
par* qncao

4. aatdan 4A * • « • : b, d

i\f tira; *t Upild*»
W twr» *l í»po' i* M U * :

rabltdel " I i f r e

/ . «*•
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les; a*i puede penetrar el aiie tu el intcrlur de la
masa y te desarrolla ri mr>ho con facilidad; • i ¿icrulr
microbiano Indicado le ha fnlroducldo en U n u u
Incorporando a ta miima mi|{' de pin enmohecida
{RoqutforU. u bien %t lia lembradn en la cuajada, y
con el So de permitir BU multiplicarían ulterior se
comprime ésta suavemente en loi moldes para que
se formen l u galería* que comunkn» con rl exterior.
Las QUESOS de pasta dura, cuya cuajada contiene
escaso tuero, son poco 4cidtis, por lo qur pueden
madurar sin intervención de la tlou suprificUI: u
casHna se endurece en la siipnlicie y forma una
capa protectora. Comn sabemos, rn su fabricad6n ie
somete la cuajatU a \a accínn tlel calor para facilitar
el desuero; si bien la temperatura a u.ue ce somete
aquella mi es uBcJMta pata mnlar hMM lo» orga>
nlainos que contiene, pruvova Indi reclámenle una se-
lección de los miimnji, dr Ins mi» resíllenla |] ea>
lor, loi niales prov»r.ui mA> tarde una frifrictitirinn
prnjin'inirj que orlüirui un fuerte dejtnrendlm|entr> u-i
acono. pmvorando la foriMcUn di lo» ojoi cara
risllcaa de cfcrlon QUKSO» (Gruyere y EinmenihAl}.
AlRtinos (]UESQS nacionales, come l i manrtti-g». des-
pués de ¡uiladuN »e Itrv.in ,i im.i ¡ ;,uu\ta meca y ca-
llente, en donde se orünn y (crnienfnn, »ecdndo*r n
veces l.in rapitluiuerito qm- ejcpul tB la) maUrin uta-
id tu Irtrma de jcolhBi>¡ t ] cabo de quince dina se
sumergen en Aceite. Oíros Upo* de QUP.SOS durnji
ÍPort'Salul. por ejettinlo) se almacenan dcupues ú«

!«• in Liit-vas fre»ca» (11-12") y liumeilan 4Sa~0O«)
durante riñen o tris »em.iti.is, lemnvlíndidfi* con ffr-
cuenda y lavando la superficie i i>u a|¡iii bínela eautn
ifíis dfiti iluranlr l.i primera uuJnrt'na, enda nutro
dónate la RCRIIIHIJ y cada ocho illas dutantr las ni
tinias RtMitanas.

fermentación con ftrmtntng getreclottadot. El em-
pleo de lermentoR seleccinnadfi» para completar la
fabricación ordinaria es una practica que •« extiende
carta d La mas rn ta Industria quema. Consiste sen-
uJIanienk en La aplicación de uUF.Sos. puros de la*
especies que conviene propasar. Esto se logn no
pasterizando la leche y realizando todas tai opera*
clones de |J fabricación de modo que favure/can en
especia] el desarrollo de la rupecle mltioliinna de-
seada y esta alcance prepnnili>ranc¡ji tobre las res-
tantes que con ella cnnvlvrn. Freciiftitinu-tite ic uti-
lizan ciililvoa puros dr mohrn (PcnicllUnm titbum ao-
bre todo para elerl·i* ÍJDF.SOS, lo* de ETrle y ItMpu
fort, entre otros), diluidos en JRUA salida, y que se
•dlcfonin, pulverizando la diitblucl^n, « Ja leche
antes de coaRular, o i l i runf.irla Antes de madurar.
También se uUilrnn hoy cultivo* puros láctico» y
altíllulMiitesi de r»tr modo pueden Inorante fer-
mentaciones reculares q«e proporcionan producto»
dptailoi de carartcrlulicañ cnnntíintes. A cofltbtu*.-
clón ctamoB altuiuiít parllculnrldtdei lobrt la fabrl<
caclrtn de los guasos nacionales y extranjero) de
mis nomhrniíia, como complemento <lt* l.i prrtlenle

QUESOS

QUESO un BURGOS. Se hoce con leche de ove-
jas, septiTando una quinta pdrle de la que se vaya a
utilizar, que se callenta más r> menos, segrin te quiera
elahorar QUESO blando o duTO. El día anterior se
prepara el cuajo secu de cordero en un pncrt de
agua, en la prnporeion de medio (tramo por iHro
de leche, dejándolo reposar durante una* dlei horas,
al u n o de las cuales se cuela el liquido y se vierte
sobre la leche caliente, revolviéndola hien y mei-
rlíndnla con la leche fría. Formada la cuajada se
distribuye en los molde», que son a manera de <i-
naslillat de mtmhre, y se deja escurrir el tuero, des-
pués de lo cual se ftcan lo* uUF.SOS del molde y
se- ponen en una solución conreutrada de » ) ma-
rina, donde quedardn sumergida iluranl** veinticna-
trn horas. Las quESOS Irescos o blando» se conaer-
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V.JII Im'ii d ti ran Le uno» quince tlíai, y loa duros pue-
den Mi.-n.ir a durar uno* do» d ñus.

QI:I:SÚ DE BUR»IASA. Se «-labora en noviembre
y üui.i l.i irmporada h.tsLi alifjl. riii|>li-.iiuln leche
de oveja, que te cuaja en c.ilicnlt con flor de alcacho-
fera, empleando 500 sms. por cailj 100 litros de
leche. La cmij.nda BB colocn en las mullirá y se
comprima con •>•• BN lucen *e snU i-on •al rno-
Hda. frotando enn las nunns las cara» de lus panes ;
éslofl »e »tcan ralncrindnln» tobre caflixü».

QUESO f>K CAp|rA|,K5. V. CADRALES.
QUESO tiK CÁCERF,S. Se elabora con la leche de

resé» lañare*. La coagular Inn se efectúa

KUS.1MOS. se echa tu JCCJIÜ, en el tual áe pune más
bl.itiJu. o bteu se tonterva entre trigo.

QUESO DE MAHÓN. V. AUlfÓN.
rjURSí} DE PUERTO REAL. V. PüCBTO frEAL-
QUESO DE RONCAL. Queso que se produce en «1

v.tllr del Roncal, en Navarra, y tiene gran aceptación
en ísra y en las Provincia» Vascongada». Se pre-
[i.ir.i THIII Icrtie cncldn i[r twcjn d* fa/a churra y
e* ilft Upo Je pasta conhiittenie, fuerte y de cmNv.i
dura; t* QUF.SO de fácil y larga iJurnci<'>n. l'at.i obte-
ntt U cuajada *e emptra el ciujo <(c cahrllo; el
coágulo Urda en fomurte «Ir 20 a 30 minuta»; ler*
iuiiL'ttl.1 la coagulación, sr fuirtc la I D J H y fC

da IM «opcrri'ln de

4 la leche, htninH.iMttn-iilr de PTilfñadi. rl Jüvn di
It audo triturada m ien y m

n mnldei ettán fonntdoi i^>r unn
i unft de »u> i-xiremo* se

huta terminar en una Tïblia Inr^a y fuer-
te; en fi lm *« ecbt l i cuaj.iJj y se la comprimí*

ilmi ih- Ui mjnii para encurrii 1(-nrjmpfi1e el
suero, tirando de: la rablu i nwdidí qn* illKitttTtuyr
t'l voluTiirn, LUCRO se : la l.i cuajada iKirn que
diíj*- salir bien el resti» .i< -u> ta y se continúa com-
primiendo cim mayiit vl^itr b*«ta que quedi? bien

in,!.i i.i uiíisa ca»uo!ia. BotoflCM sr ilej.iu Inr,
•'s <iiit>rr el Expremljo, eotoeásdoloi encima de

tjhl.n rr.n fuerte» pcjioi. La u l u ^ i i út lai tit'RSOS
te tfrtiüi con SJI molida al sacarlos del exptemijo,
y dcppuea se Hevan ni «udndrr». formada pnr una
cama fie escobona tfpLnniat con c\i\f se h.irfti l.is
escoli¡is>, ilntiite fe leu it.ui VAtL-in radias, )I.IS!:I que

u de •Itdax, y »c le* corla un rebOtdt rjin- los
QUESO! acaban pot presrnlat rn Kis [Mftta itvrpechir
p inftrfOr, que sabmale drl mnldr y al CJUC sr na
dada el nombre, út aartltnüla. Pira tOOtttW liten
«I QUESO y «vitar que «e driartolit-n en él larvas o

primen tos trunos entre La» manos a titi Je que *e
escurrí, t i mere, ifrpo<it1ai><lu Li pasta en moldes di
nuden di haya; LIIIJ ve?, llcnns e>1oi se
encima un disco di rnaderi j M W
ruicü que se completr rl desuero, A»i p
los cjucios durante cixilrn, cinco o rn.W dlai, w-
IdndnUüt IIII-C» CM nal fina y seca, primero una CJITP
y al lita slRuítnie la otra rara y los bord». U
maituracl¿n, que se prulniiic.i de una u Iré* «emanas,
se rmli/ji i}pposit;inifntii^ cft un locil alrendo y fres-
co, A vecea se utiliiw para In prep*ne9 El < r | [

QUEsn i.i Iprlie de vaca, ín cuyo CBÍO se cmuuvat
tierno.

vi:i s-> i.¡ lur.An'.N E*te guEso sr fnhiica en la
provincia d i Vallajnliil con leche de oveja, la cual
»e cuaja, reclín ortleíiad.i, ulllltando r*trac1o de cua-

.i con cuaja itr cerderillo i i -.inolacifin
tarda en completar*!.1 media hora cuando la lee**
está a 28 .10°. L» cu.njjtiln se divide i'n prdflcitos
y ne relia en muleles mMdlfrn* a^ujerc^ddït para '1<»C

»D ricurra el suero. Bilnilnado i-sli1, »e dl--i
ruajüda en pañns de 45 m u . de lado, uitr sr
lian füTmacidü cilirulro*. lox males te jininti en
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pleJU
ilcfiniílvoi o anjfUat, de I oren a conten

de rijmrio, en donde se comprime |a
jmir lodo el «uno. Al cal<<> de

Iro ho(«» ce lav.in la» (KJE5O9 can agua limpia do» O
l«e» Vbcei y luego se sumergen iluranic veinte * vein-
Hi'liatrn Itof.ia en salmuera, drspucs Je lo cuül se
¡••lian frntAmtrilns con nal (¡na, ir lavan de nuevo y se

K M nnhrc t.ilikio* limpios rn uno h.ibirjciíin seta
Y ventilada rh U que »e cumple la fcntirnlatldn. que

servírín de molde». Hoy »e Impnntn los molde*
metálicos y rl enríe de la cuajada *c tuce redu-
ciéndola * pequeños prisma». Lo» molde» »c colocan
sol·ic uno» de caña, mimbre o pija de centeno, y
n llrnan om cuajidj lamftdi á cucharadas, de las
cuales »e iiesmrnuun l.i primera y IJ Ullima. a fin de
que queden [>crfrclamente linas lat do* mpeíAclo y
sen fácil MI llmnteu para Imprillr d defarrnllo del
moho. Mena» lo» mnldn. M; mliren con un tarea.

e n t i v a l l o -1*1 \{> •

»tltlt ihir;n uno» ochn llins. 4it cjiho lie los ciuilrs se
' Wn i ] coniumo. Tnmhlrn »e fa?;cicíin QUESOS
DE VILLALÓN pam (nTisnimtt frísms. en ruyo caso
'« lava» birn dt*pue4 de la Mil lón, trrminnndn «qui

ii Mn.
QUESO QALLEQO, Tipo da QULSOS blandos en cuya

•naduracidn na Intervienen tat mohoi, y que enm-
^ .ílitiina» varJf̂ iartrx de qUBSUS dr Galicia

<UHQa, Perilla y Otrt»). Posre una ilquera media dr
maicrU Kiau coni|ifrtiili<la rniie 4 y 4,5 poj 100,
'« d*J Upo Mam!» frrmen(adci y de pasia dehil-
mentf fleMa. Se fahrka ctin leche de vaca, sola n
mtFtlada enn It de «veja; U coajtnLiclòn se lleva
* faho ( O n cuaje, nai,j ra ie i j c coidfrr» o cabrito
"»uy Joven y a la irrnperaluiA de 2R-32". Termina.

1 fula. *e denhdce la cuajada en (a mtima v.i%ij.i
«•" que * r cuajo y m> echa U pariHla en una rasf-
la de n<adrra a rn una camela muy còncava, que

ftic. in Aowcn.ntti, — T. ni. - M.

II leí rl.i ITI •,'! l.i IIÍI.I viu II.i y ne dejan en rc-
fusii ins QUtAOB (tarante dM UIUH, d^ndulc» varían
vueltas en este intervalo. Al tercer illa «e M u n
de loa iimlilr» y Re sa'du CM H ! fitin y >CCfl, enn
la que se Espolvorea primero urui tara, y tí ubfl
de veinticuatro hora* la niia tara y loa bordea, de*
Mudólos reposar otro rita enteja anleí de corarlo*.
La ffittH-niucti·it y ma<)uT.icl6n de eilm QUESOS »r

niccn dr u i maneu que Impidan el deisnolto de
mohoa en su tnptifide, n lo mal »on muy iiiupcmoft
a cauta del desuero Im-oni^lri» de U cuaja J.i; para
liiEfjiiíi ¡e lava con frerurnria l.i »u ¡ic i lie i u van .iRiía
libera ni i-nli' salada; a CHIS.! ijr r*1e tr.it.ultirfiln apa-
rece rn «tía una llora vinenaa. formada rn p&tit por
acente» produchirra de amonlacn, el cu.il la I uta par-
cialmente la acidn de la punía. La Fermentación te
hace exclusivamente a l>anr t\e frtmvnio» qur pmrr
en su Interinr la pasta, especial mente lot fermento»



370 oi ir

ui y M I * iiúiUsa», preparado! previamente
cl laboratorio de U Quesería

QUESO JUANCHfcCiQ. V,

QUESOS

Mttuno* ilc ritos quuo i , pjinclrialmenlt driermi-
u d o * upo» de Francia, S u l u , Italia y Holanda, ion

QUE4O megro. fadrlcado con Jeche cail

(>4 pn» Itrbu

universamente cotim í.in* y muy «preciados. Aciu.il-
[.ilirlciii iiiuciïDN tle ellos en otroa p,ii-

«MperL.il en lot Estados Unido* y en la
en donde nr llevaron ¡i cnho estudios

ikii-tiiitiH p.-irn nhlrncr produetiM que en nada dific-
rnn por IUS bLU'iws ciuilldade*
de los productos Inhilc-idns CJI
Europa. Cürim los qupuoj ex-
baajafM ton muy numerónos,
a o l a m e n i r describlremM i)
prnrcío de nrapancfAn tic lr>«
de renombre universal y ma-
jror

l.is iiíioriiMniun mm. aaimlume, wrUWe»i lu-
rte 40 cíiis, 'u> poi 3 * 3 de alio,

dr 2,30 to» mediano», ile .13 a
na. j f iiHiiHrrn iproxlmudo de 2 Ugs-,

T los pequeñas, ttiai pnipíarrtciiie <Janmd(» COttlQfi-
mters, de [5 a 2.1 tms. de di.lmelro. El
rrndlmlrnln ilri QUESTI l>E BR1E varia. I * -
giin #1 dranalaclo y el erado de madura-
ción, del 12 al 15 por loo. LA qUHctla
debe mantenerse durante La clnliotacEAn
,T mu . •.Lióte no infrriíir
A ibu , por lo que « necesario (ener ins-
olado un ¡tiMienta de cJleUccJon. con
preferencia por aírt caliente, ¿IHII.Í ca-
liente o npor. I-i i¡ i Qtte se
n n ftperai debí caluitane pnrlamei

: Í,I SO M * i l i liañi> ite Maria D por
La leche caicntari.! ne vltrce en reclp.cnie*

tiL- coagulación cte hierro • -i. lo, Eolándeta i
rttmente tu un tamli, Si1 Ir m'inticn .dumi.i^ tota*
de nutuHfl «iitr-rnui»1 v rt ca*Jr>, que • pri
enjplea «MI estada Kqtitdo y n dnsis l.il quí M c<rt

g CACI0CAVALI.O,
M CACIOCAVALLO.

QUESO DE «wiE. QUESO nw-
duiido ile pasta bUtndj con
ii supriflcir cnmaliccldi, ori
Eln.tri» lit 14 comarca de Brir
(Pfaodft). de U qu« ha lomado
el nomine. Par* as firmar t '

en la linricación ú
y <le todos tos

ilc (Linla hlAml.t y
ele «nmohvciita.. es

Umente l i m p i n » , ail cum»
mantener lo* loc.ite* rn Ifl ma-
yuT f íu t i r i l i x ! . u»atn1n «'
dinttmeatl rl a([rui hlrvlendn
A pesar de todof ritos cul-
d.iitos, ocurre m'auna»
la Invasión ilf la f
a i u l fPenteilHnm gtiieut).
gravr rnntT.itlempn por la de
pTCdaclAn une produce m lo*
pnMliictot. En taso de tev»-
•Irtn te Impone suiípendeT la
Cabricadón u i-jiml·lJir niomrn
láneami'iitc dr lotaj p»W < f*C
Ittar una completa estrrilír.v
ctún de tüiJn* los «tcturion.
ettUnt#a, paredes, etc., » l
corno una desinfección Í C M *
ral, Al renovar La fahrlcacidn
•e itmtirarAn almndantrmentt
el 1or.il, In» utensilio» y la le-
che con tuerle* do>l> de cul-
tivo* purcit, CnmeTtUirnfntr,
se prrKentA el QUESO M£ HB!F
en tret tta»rs

1." QLBSO í
con leche tuitiral, y «un In»
e>coflf)oit con leche n.itnr,il «d(clonada de nata.

2 . a QUESO amifiasn, p.ir.i et ru.il sr mezcla Li
teche de (t<i* ordfíios, hediendo dcsnalado mis
o meno» la 4c nnn de tilo».

PUS I> mniliirnriíin ikl dr>

H efeclúe en do* o tres horas. Cuando,
introduciendo el dedo en 14 cuajada, »e observa que
el suero es Incoloro. *ir» srumo» blancoj. « «»
jior terminada U coa¿tdael«fl y >e procctlr «I
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valiéndose de una espumadera, ton la
recoce 1A (aojada por rapa* liotl/niíi.ik* de poco

•'Kl'rsor, qur se depositan *n «1 nnlilc ptnriiTando
que no se rompan y «uprj-nnniímNilA» liasln quejar el
nicililr tr>mp|p|,imciili! Itenn, F.n los mullir* Ik-ne lu-

••] rM-nrrimifiiiii. Al dibo de CIDCC ln>f;i* el IJUESO
ha tlHiuirmlilii iniitlm de volumi*n, y M p*M ;i un
tri<j|tltf mln bajo, se Vollr;i y •:•• <1i'j« rf! rtfKfO do*
1 .i 11 f -- filmi [Mese o doce iirn.is. Pi I |f iji-TH['ii

.il.i, y retirado t) molda se coloca r) QUtso en
utactei duranta dos ¿iaa, paudot loi cunlc» se
trahlnila ni meadero, que drhe r*lai a tina lerupc-
utm.t tic 12 a 13a. Dcipnís itr un<i» tila* de p*T-
maticitcr-a en f l , los Qi'F.sna tr rteobrto de un mnhn
blanco, el Pennicitiittm eibum, que con MI me el Acido
¡Íctico v prepara U upartri^n de nurva» l
n k n b l n u que pronto dar.in
por tetmlimdj La maduración,

voltean a menuda la» QUK-
y [>íisaJi>3 quince a veinte

dins pniMten trasladarse a la
cueva, donde aparecen nuevj»
v«gciacltinc9, principalment!
ti Bacllhu /IrmdJicus; lo» QUE -

• t ii I [.inducen, y tcrminn
• can ella su m&dtmcfoB cu

otrm t|uini-t o veifili* alar,
Hlenilo ésta completa cnutdo
U ji.isln es lii.ind.n y Mrxihlr
f al CArUcLa presenta un co-
l o i i n u r l l t o c i l i o ttflttonsi ••<<
(oda b tnasa.

QUESO DE BOLA. V . QUCSO
DE IKil.ANtiA.

qUKSn OH CAMEMHILWT. Vén-
»f CAMtLMBKRT.

QUESO DE CAMTAL. V * * ( «
CANTAL.

UUESO DE EDAM. V . QUL Sil
f'K HOLANDA,

QUESO DE EMMENTKAL. Bu
tol vea el Q U E S O niA» d í f l r l t
<íc fiil-irírj*r con íxl io, y en B
' n.iHil.iiles Inlluyr l.i Jilímrn-

ii de bs vntas con < I
lce)»e ÜC fabrica. El QUESO BE

(tpo

la cara tupérlnr. A la» veinticuatro boen M mili.»
r l aro, sr da vuelta al QUKSO j *t ítala de IRII.II
manera bt otra c*t-a, replIfrniJo la pp^Nicli-n (tu-
rante cuatro .i »cli días, según I» egtacfon. S¡ sr

ten «ahniKii. »e matitlvticn sumergido* lo»
ta i-I Htiulitfi durante tres rtlns. Termlnmin la

S.IIII/E'HI, I I Iricttportsn .i una cueva rruca (12-IS*),
I . que ptrinnnrtrn diez i!l¡*s, ¡il r.iho ríe los ciinlrn

»« clcv.i La (fiiífUTnliiM hasU 2.1°, ni.irihiilriidi> un
eletado <!(0"| ii^ httmedJd; Inx mJi:stis p^Tma-
en la curva v.i inaa, froiínio\Crt cid»

y ocho huraa con n;it fina y Atea par* evi-
Inr que te formen mnhn» e.n su superficie y regular
m fYntirnbrii'itt

DB «;KI :VÍ^F. Es el prototipo de guasos dt
comiMIcIft, ctirdlrn y pr«n»doï. Se

THM, » de (tpo KT«»O
(3,2 a 3,a por (00 de gran*), y »1 %e quiere ob-
triH-[ , , n producto can caiaclerev tonilanles, ileln*
"innlcnefít ronslinic fnlre rito» ilinMm Li fflniiJad
d« manltcj de In teche» dcrniftlüudoln parcUlmrnie t i
t« pteclku. 8e cnlitnu la leclit luit* 30-Í411 y se

rali con cuajos íurrlvs naluralcn o bien con
nilM puros de ícrmrnt, .s; h confciii.nclím

de velntlclncn JI cuartnti inljniifin. Terminada
ge d e u t r a |i<<r tomplfltd la n in jn i l . i , p.un Ui

1 'i-*\ te corta hacia reducida n irncJtnn tlcrl tamaño
'Jt un Rrann t|e Irigo, y lU-^fiirs se eall&lta la m.isíi
n 52-5ti», removféndolj en la caldera | raantenlenelo
'" r"iifi temperatura UuMttic cl Uempi lo. Cuart-
eto ci Erjtiin fu .iriqiiiri4|i) conatsttttda taflclcnte, se

a \:i iruiía un fucrlr mOvlmlttoto uir.iturto
un at¡¡L»itor dr br^xo para que In m i -

reúna en el foftdfl di la caldeó» P-ir;i l i
la citai.u1.-i de la caldtt* * t pioce¡le

en el Gruyere (V. QUESO o t GHUVÉHÉ), y la
tsli.ií!!,! pt lómete, drnrro de un paño, a prt-

l-inh. m j j taeT\v cuinlo inaa prsiido es el OUE-
»O| «urk str de 15 n 25 kj;s. pnr kllofiínmii de
Queso. Dcupiti-s del pranadà se I1rv/t el productn
o una cueva frestít MS-lS'1). en donde se deja TC-
powir iinns días, íuiMndtiln dfspuín, opemcKin que

i huct ya tíiiuilrntondo el QUESO G BOldí 0 ou-
fnergléndolo fn sainiucrn. En t i primer c i io «e UIVJI
• Hufin fu-ir cun nRuii hmpli . ÜP coloca el QUESO en

" i ato holgado y a e t r t i P n i l c l «patio que
e n ' r t ii[ii l b l con

de la rnnjniln

y Sutí.i con leche de mea parcUlmrnte des-
cremada, putN COU l.i Irrite cnttra se oti l imni yu(;siis
laaostM. La l.iíuitdciñn de rsle lipa de QUESO estire
material especial e instalación adecuada (V. QUF.SE-
KÜ) . La c«.iR«t,uir>n coriíliluye una de las npcM-
cloncs principal» de ta f i t i r tudr in : en ella se eni-
ph-.i CIMJIJ prcjt.u.iilo cnn euaJAr Üc maccttdO
MI l.i Tttütida; ésin un es nlra cusn <]in" mirro pro
cédula dr In fjiIirlrneliSn del dia .-ini'-i i• -r, hervido
v ik-sjKíj^ii') di toda* l*a maicrin nitrogemtla) (ti

• nhre lodo) i '.muían estan ^ntis-
tnnclas adlclon.inil<L il ittero en cnutlAn otro 1h|iii<ln

e] caá] ei en realidad un [fqrüdo áci-
itn. que ftcjcfin Ion (lucïcras constituye la !»,!*<• de la
rjliricaclún y etnra .TLÍIIC/ (Jebe oscilar cnlrr 55
• 70°. Cl aity ifrbe icr regenerado « d j d l j durante
ludo cl tiempo qtie Ir.ituj.i la i)ursetLi. prurttr.vKlo
nwitllrrlrr <í>u:il¿uitr su acidez enire leus Línitlri Sritií-
c ad OÍ , pues fuera de ellos i!,i ciuij.nl ns drícclunus.
Ucsjiii#s dr tleanatacla, te cállenla la I relie de 23
.i Í5* i î'Kin» ^u i>;iiiifri)i'íii. su addex, nu riqueza
rn Krnx.i y srm'm In c<tt.irl(in i!<-l lAo ; turen se aftade
t i rnrijn preparado, ^c agita la mana para que *r
r 11 -•-.-•» i • luí n coa í;i liulii-, se pnra luego l.i cimíenlr
y H hipa la toldera con uno tapadtffl de mridr-rn,
4 i>n in que u cotatfva dttnntc mis tiempo tu tun-

«1 ura. TeTRtrnada In cii^autaciún. que SÜCIP dutai
tirirú Irrint.i minutos y Í Í- rreonnee pnri^ie romplrndn
en un punto l.i cuajada ísta prescnLi .TTKI.IS vlvns,
se pasJ al (testirro, qu« conviene s.ea lo m&t rom-
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pleto posible. Para ello H quetero toms r i curta-
cuajadai y cufl.i I.t tnñna i-mi jiri-c-iutlím
tic) i entro de Id caldera, primero en un.i
y luego en otra perpendicular a la primera, procu-
rando que aquélla qtiede cortada totalmente; aaj que-
d i reducida La cuajada a cuhoi de unos J cmi, de

rjfujrrfe hinrhhdn

lado. Luego »e imprime ona vuclt.i a La cuajada, con
la cual te logra que los trazo* glandes *c i túnan en
el centra de < oi·iinln tot ttoxoi <l•- cuajada
>C retlurt-n al fama un de fTMOf de UlgO, he rluv.i l.l
tem|)rrjlnr.i de I» mata a 50-60° y se la rnanltcne

dlinUltC nn-cti.i hom, .IKK.IIIIIO .•u¡iiílt.i y* 4 mina
ya a maquina, Ciiamt» el glano adqnlerr licita con*
stslencia. se imprime a la cuajada un hirrte ninvi-
talento g i ra tor io , de m i n e n •;<•> ic r eúna en e l í o n d o
d*- la raldcru, Jo que ladil la la ci iracdón ; luego se
deja itiHcin-.ir la maia tinot minutos para que te
depoüílen tiidfis Ion grano», Para s.irar I* m u í , el
queurro hacr usu «Ir una varilla delgada itr arriu,
en la ni il urolla una sola vitdt-i de un .«rulio lienzo
mojado previamente: hace deslizar la varilla, arus-
rrattilií el Iki t ío, muy despacto setnre la* paredfj d«
la caldera, lutco por el fondo y 1. 1J liaci1

itcrnder paí la p-ircd opuesta, recogirndo toda la
rttau posible ton ta lela; una v n sacada I3 f t r f iU ,

llruyíro

Li Irla, la coge pnr Iris cuatro ptriis 11
MiiuiTfif toi Imrilcs |>aj<i i'l Mifto pntil

reci-grr toi crannü que F.nhTcnai1an, la ievanla y
at\ l.i cuajada de In caldera y la lleva • la

. Para reco|[er lo» tíiiinn* que han quedado
11111 rii la raldcrl (rrbttxro), repile el olrrcro la rafs-
itu operación ron oleo liento, y ta ma%M iccoslda la
Incorpora a la principal, la ctuil se coloca en el

motile <l.ímin*i de hictrn rsraiutilo que drsransa
1111 d i * 0 d« lujidtrj) y ae comprime i
hasta U prcujijn de 12 kcj . por enda kilogramo
de pasiU, Al cabo de quince minutoi de punslo en Id
prensa. »e vuelve el uu^&o sin cainhlar la ti la, y
luego, él cuarto de hora, nr- le vuelve ;i dar oirá

viiclia, sub-lituycndo cadn vrx U
teU por ntta lirnjim y hiimeda; a

át l.i curta n quinta vu< n 1
se tühsliliiyril la» lelds jinr
seta. Se dan a loa QUESOS «lele

Ini v 11 • • 11.1 s, y Lis dOf i'iltltnas
j | día siniiliTili '. t)e esle nimio *e
elimina r\ nuem completamente y

•1 a Li mnfu) la roñalü l rnc ia nc-
> l a ; el l'M-ii tn Qtu 1 ni í ' -ni l a *

p r e n u s debe t e n e r temperatura
•Hiirijiutij, nk muy Alta ni muy baja,
para impvdir que La niasa Icrmcnlc
a m o tt« tiempo en el primer eM0 (

o te contraíjivi y raseitr en el »e-
miHiin. Terminada el rtestiero, »e
qullan lo* aros de I01 moldes, te

ta Ion QUESOS, se les coloca
•Obre dincoa de m-aiicui y ge le*
transporta A La curva Ir mea (III1*)
y urca, en donde permanecen de
firltn a dir/, dlaa en Invierno, y »r

•alan frotándolas ton unlfurmldad con nal teca no
electivamente fina: la M ! HC diluye eraría* a la hu-
medad i!'- l.i cJmarn y pcnett.i en "J mata ¡ luogo sr
fiiiUii ron 1111 pailo út lana. Par último se IMSI .HI . I»
a la cueva callente (in-lü'1) y húmeda («>ft-<i2c) y *r
colocan en «llanto .intlnn, fu dunde Irtinin.in *u
Mi.iduracliin.

I>B HOLANDA. El OUCSO tipleo de Hid.m.1.1
ei el de fonna esférica, de cortea roja, denominado
eomftrcUl y vulgarmente dt. bola, cuyo centr» de
fabricación mAs importante ea Edam, peiiiie&i dodJifl
pr«'ulmj a Amsterdam, por cuy* razón se conoce l,nn-
M(n con 1-1 nombre d« Queso DE Í C A M . S« utiliza
en au Calatearían la leche ilr vaca iK'snalaila par-
cijlmefiir (un cuarto o un leiciu), itt cual «c f.iliiTil.t
.i .Í0-32" en i.ilJvfj i i t dnblc londo con rlrtulncii'pn
iir vapor o auna callente y provista de auil·iilor DM
i'.iciifo consliluldo por una lira n¡t.ilnt¡,i de CIICIIÍII.IH
verticales y horltontalrs. La cuafciiLición dura vein-

te mtnutoH; lm:j[it sf corln la ni¡i-
jada con La lira o btefl a brazo
pam t«rmar iut>fi» pequin"* y (atf.
liUn el ilesiifTo. Se dcjji rlrsc.innar
la maim uno* minutos pata une es-
curra el «itero, y >e cállenla iir«-

•niavrinirntc a 34-36°. ajtiliifi
du la iriiiw.t cui>l!rluaT9irnte luíala
rcdttclr los pedaïnn al grosor tic

de lf¡Ro; hecho rito se U
al leposio durante d Ir/

minutos y luego %t i-x)rar el I
con un tifnn, por un (rifo o bien
con un cazo. Deapuéa 11c reuM '&
mana en r] tiiiuto de la caldera y
te la deja alli media hora, durante
tu cu.il »c dt&ajTotla ta
riún l icflci , qut- nadiOca la liJiü-
ta y la h.ife mAs plástica y tina.
Después se lleva la cuajada lilluta-
ría JI m.itiu o .1 RLtqutBg A los mat-
dei . que son de nudrra y W
síui lo tn rl fon*

do para rtcfllttl í l eacufránfentn drt suero y prnvlítna
iir un casquete laml·lín de madem ¡ en elioii ne com-
ptime Li flMM y luego se coloca encima: de cada
motdc ütBQ "tri i vacio e Invertido, y cUindo la tt
ti rnnjiiiilo pniA el (jllt'SO del mnldr lleno fll
y loma a«J la Foima e»férica: replieae ta misma ope-
ración tres n cuatTu veces y t Hnaímeiitc, nc le» en-
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vuelve en un piño y se Jlcvan i U prcns-i cuhíortos
Cftn rl casquete ; a!U se Ir» tomate urjdualmente a
U preniAn de 10 kilotnatno*. Al ullr ilr la prensa

se le» unila el patio que Lo»
rnvurlve, *r Mtmciccn en sal-
uniera y ae co'oMa ín el mol-
de ¿r Miar; se Irs da la vuelia
al cubo de tinte lloras y IUCRO
carta velnlkiulta. f rotando
ctidA Vfí la supftflric con «al
molido. ET"»rr>iiiiruir y húme-
da. Trtmtii.idi La ütti.iT.ón, se
lavan can suero templada y te
Devu Incito al setad-cro, cuya

pent iu* TÍO debe exceder
de IB" y luí de ser fácilmente
jilre.iliK , hnuiitf rl

•li.i. tetan rjiía itcs o cuatro
días. Al rabo de quince tilas
Je hülictlos piH-sIri en b ci-
m i t tfr RMHJtmci&fl Sf M'

Ri-ii i-ii Afttl d ni|»].u!a (20") ílutrtiili- dOC< IIÍINUI, IC U-
v jn, «e ii|Mil, in, H dejan m-t-.ir en !ugju dlicAdn, íc
viu ivi ii :i ÚevJU .• 11 i jmnra o almacín de maduración
ynf |IIHMII lobn tabUi llmplnx. TríincutHdos oti •
qtttnce illas, se lavan de nuevo Ion QUESOS cutí Bgait
que contleofl c*l r">oo nins. pur i on l i tro* de
V ÚUplléS CtW ;mu.t clnrü. con ti* cual »r
la cartcx.i, que, uní vet seta, ve embadurna

i- dr l l t i i i , ! . Ciinndn *v h.in de expedir
UDKSOA, u nuplfl y piulan ct»n tOTIMMl B bien
Jls.nlueiim amiiniacit lie r.itmln.

QUBM DB fiHsr-L'ÉVÉQUE. V. POWT
qUESO 1'kOVÜLONK. V, PSOVOLONH.
QUESO lie nuyt!i>*o»T, Este QUESO n un lipa Inter»

mtdlo entre Ion gui:sos de pauta dura y los de su-
perficie enmohecida: i r uracirrlia porque en el tn-
tcilor de U panlj *e dpnjrtulla atiundantrmtnle un

ui ir In comprí<
ili-l

Itnliinrln.

con

mi.ho, el Peniciiiium gtoutum. srinltrailn en la pt l l i
antes de *« madurícion. Ante*, el uuKÍO DE RüQUE-
FÜJÍT era un producía de In» granja* próximas • esta
luratidad fi.i ti ce va. peio hoy te Im jinliiilri.ilh.iclo su
fabricación, inKtaudoiie otitenei produclof de carac-
leristius uniformo, muy apreciados en lodo el mun-
do. He aquí en «inlrsl* cuma »e fabrics i utilluse
para etlo la leche de oveja; la «mlrñacLi pot ta
tarde «c clienta a 70-80" (wtra ctlrri l lurla ruircial-
mrnte. y se vierte en recipiente» de jtres hainlíado,
ra iliimlo <<c conserva loili l.i noche. A l.i rnaiïann
siguiente HC separa parle de La nata, y la leche pai-
cijlmenle ilesn.ilada te mezcla cern la Irche iinitir.il
y entera, procedente ilcl ordeño itc la inaflana. Se
calienta U ninda H 30-32° y ** co-iRiila r<>u cuajo»
mímales de cordero o c»n CH.IJII* ruitwrftales; a tía
dOl ¡i trrs horas la ensillar ion e% campklii; rnlon-
cei se dtvitle In III.IJ.MI.I con el cariocuujailat tuiMia
reducid• a ttozoa dc| (.imano de una nuei, y se qm-
i in \an doa t<i, i i i i».iritn tlrl mire i|»ic ÏC sejinTü:

C pont In tii.ij.iii.i -.iiiiii1 un eafiiso en una
de mnili-i.1, lu tu.i] Ucilita ftl traiisunite. Se

COrttfl dHpIClO y U VUtlVW 1;is txipn» de CM;IJ.U(.I IIÍ-
i i i n l n q u í I Q Ü q m t ' s l - i h . m v\i v i i n l i ' t l f i T '.

exterior, con t! Bu d* rtgvlu >i i * nero y bqnlHbfflf
lii ttmpcrAlutJl de 1,i mau. CuAndu Ui COtjlUli nd-
qulett la ronsisleiicin dcsratln, « dlíttlhiiyp en i

Id es, cjttfl Min de barro, bcríUndoi Intertonnttftt,
o de hlcrtn tsianniln, CDII pnicdon y fotuto pruvÍHtn»
de varias liln^ de pequeños urlfirin». Bn el fntiiln ilr
tos moldea *e calnoa unn taja de riutjiul.i t)e 3 6
4 cms. de í>n*fir, te irilura mu la mano, se es-
polvorea iu nuperflcEe con pan eainehccldo prepa-
rado cama diremo* mi* adelante, se comprime lige-
ramente la supciAcJt de la cuajado p*rn que pe*
neire en ella el pan rmmiliecldo y Hbrt ella se
aplica un» jrgunüa capa tic curtjada tmtMdl y **•
polvoreada como la primera, y luego una irrn-ra rapi
que sobreule uno* S it C CRIS, de 1»* bordes del

Maquin* iHrfaradar* para (aríluar La atrondAn inirmn ilr IA mi»n y iu FcrmeniJitriAn
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per.» que lu*rt¡" Otttikl a nivel ai cacurrfi rl
sueru. Al capolvonsf l.i fii.nj.nla. operación q«e BC
IU IL jyuíl.iriilnM1 «I nl-rtcrrt de una cija cflíniliii.t
m cuya Ijpaikr.i h.iy numertusn» aflujerllos, con-
vicat tiiini.it i,i capa de pan en Enaltecido de ma-
nera ijut- 5.11 borde (¡i»ir al menos 2 centímetro* de la
pared Interior de luí molde*, t i l u» se colocan «abre
Ljñiioa «n el eHCUfrldrro. (IJiulnlc» ires vueltas el
primer día y lacto utij MI[.I lo i dlaj IUCMIVO». Del
escurridero (tas.irr toa quesos a la turv.i de la leche-
ría, que debe rsi.ir • trnijicr.iitirj| baja, y en ella
permanecen uclm dlJts, tr.niKporiArit1(»eles luego a la
cuevj de maduración, m c.ijü» de madera cutí fondo
de paj j i i-üt.i upcriuiï·ii del transporte M* efectúa por
la noche. El pan enniahecfdn de (jue hemo* (tablado
se prepara «Jo l.i ni.inrra Dimitiente; »e BI nana una
mezcla de un ttrelfl de harina ik rcnlctn> y dos (vr-
eloii de h.inn.i dg trigo, »e JCIJUU coa un [«mi de
viniere <1e liiKTía catidád y se cuece. Luego se pont ¿E
|I:III en mu cncvj I n la qu* pronto FcrmtOta la
masa, qatdaado tcnaplefeuntnta naobceido al cabo
ik i y ÍIH'LÜIÍ a ít<i-i iiiisi-n. Se quita la cürh-zji, «e
cotia la miga en pnln/on de 2 a 5 tms. y Be deja
secar complftimesle. Se tnoelfta tutfO eüto» ptriiaz^s
en un molino y «c UnritM tmi lamen muy linos,
recogiendo e) polvo tamlMdo, mn el qm.- ifl líe-

cnpolverMdon·· Ente polvo, «le cnlni un
, l e pur i lc corncrvar *<•<•<> durante seis mc^ ts »ln

lütcta Loi QUKSUÜ .¡m- tt«fui a \a* CUCVÜS de
madurjicrlñn ne • l.i·iiríran y jus.m g] ujilndcro, en doti-
il( av frotan iiii.i de sus caras y Ir» borden con sal
Hn.« y nr eo1oc*n de t r o en Iré* en el suelo de la

i, ftutiittraycndoloi s*| pnrrlalmcnte B la aeeldn
del aire; al din Anuiente se salí l.i Mra c.nra y »t vuel-
ven a poner en pila» da tns, Al taha de cías d(ai
íc fro(j toda la iuperficte con un pallo. Se raelwn
a forinir ron clloi UA |>ilas, y al día tUguientc *t
llevan a t i ccpftUdou, maquina que quita la tapa
RlttfiflOM fpfcO ' ! " c • • '••' fotiiüilii en sil
ficle. De aqlil p;itan i b indquínn ILanuda
prorUta de numerovas y Largas «(njias, la»
pfTtnt.ni loi t|iirii(j» y fiaren *n rllus numrfoios apn-
ícrltoj que f.i<ilit,in el *ce«M del t l n .\\ Interior dr
la MWa y permMen >-l <iriim.Ho del Penicilüum. Lttf-
<;« *r Iraiiïporl.in IHH QUKSOl n la cueva, en la que
•e folo<,in de canto y itiülanriarfos unos de o\n»
5 6 • . aquí »c recnlicen de un rnriho Mjnc>.
i|m- *r iiuila MnrJdiln la nuprii lfír. L·i^ ntrv.is clr
m.iiluiai í<"tn de Roijurforl rvfdldtt n.iliiT.ile*
q«C existen en la roca y te ca mel criï.™ por tu
temperatura baja, elevado gratín da humedad v fi
alte:i • \nú FabrieaclAn d f l UUESF> nr. no-

ana Industria casera y adqui-
ría carácter it, dlfenatta empreñan ímlus-

- H 1 i I1IMIICIO-

sas. cucviiH qur rrunl.m Li\ mhrii.-n eaui lertaticaí Btte
11-, n.Muralli. Bn íllai exiaten Initatacionct frlgorl-
Ikns que in in i i .i iante.me.nte la temperatura

i MI'J d i in 11 .i que M̂1 rpi|ult'rpn pura que lo*
imiii-i-, BC dt-nnrrullcn de modo mnin.il. En estas

prTTnrtnect*n los QUESOS Vflrki* IJ11 W El -ifi-
M- cnni|>li<i <<n curvas nilitr.ili's y ilurj 04

citnrrntjt a neactila dlÁt. F-n r l momrnto de Id venia,
la pnata coiiti inr de 30 .i 40 por IDO de fliíttJi.
30 por loo dr mataria gr*** v 25 prir ton de ea-
nelna. Rl ov'KSo ne Pí^urFi-iiíT. ruyo peso oscfi.i
mire 2 y 2 . i k c v . c» frnnll, hnningínro y carece

- ; i : pnf rst.i rJíñn se expanden envueltos en
paprl i! • El rorie dej.t vrr Ttoa» arulcs y
«u pantA e»rnn|o«a tiene un «uihor c.ir.icirrlsiiro muy
•preciado poi aTcuimíi paladares. At lado del ROQUE-
rouT awlcnüío, laluk.idn enn leche de oveja, fija-
ran diferentes cl.iseí tic u n sus que (Eenth can ¿t
de comün aliiuno» de R»S caraclern ctieiirEalen, como
la prpienrtn de mi»hn» m el tnfní.n de m) masa, etr,,
pin» que se fabricar, con leche de vaca, o lantblen

una mr/.'l.i de éila y leche de cabra, comí), por

ejemplo, el Gvrgomola de Halla, el StUtott de tafia*
lexia, y oíros,

QUETRO, Nombtt que u da en Chile a una espe-
cie de pato muy giaude, caracterizado poi Itaei \at
Jliis sin plumas, de forma nu«? no puede volat ¡ loa
pi*-* son pjlmcadin. con cuatio dedus. y tien* rl
cuerpo cubk'ilo de una pluma Ijrga, fina y rluida a

mudo de lana, de color ceniciento. [[ Otctta rn Chile
ilrl giiUo t|uf no canta bien o que eattta costo ni
ntavtcH ,iinr;itulrn¡c a moda de los gallas viejas.

QUETSCH. A;[u;itdtinte que en el B. de Í I . I I I L Í I
y 0 . de Ak-iii·inÍA otrtltRUt drïtitando CÍTTIBIU.

Q L E T S C I I C . Grupn cíe tímela* proptaa para « -
enr, ai ewal pi rteseeen alfattaa excefcnien variedade»,
como i Q, tti- Ah-mtitrla, (¿. iiv JtSlUt, ele. (Víase
CtftUELO).

QUETZAL. Herniosa y aimoolki nvr d< Cestrc
i;' I y sut de Mt-ji. • del orden (tí lo» pájaro*

| ] ;¡nosiroí y familia <ir ir.s imicíinldoi. Pertenece
HITO Cttitifus, formado per cinco mpí-clcn (C. po*

rútiisetx, C. rexptt-rttfens y olr.i»), F.l verdadero qUET*
7AL es et C. te*plcnáctt\ n f'tttintmacrtts Mudnno, de
unos 42 aus, tic longitud tnlal, las d»s lercoat par-
les cant- lles n l.i caU, i ttyn<* I f dn r r s liipt*
riofci se proioacaa y dan e*hel1et y cle^ancln al
cuerpo Me esta ave. Kl color general del plumaje e*
verde cr>it rerirjfií meUHctis, excepto el virnlrc. que
es de colo* iojn ucarlata, las rtml^cs y lai cuatro
rectrices del meill» nr^rjm y las rectrices rgtrmas
blancas. La cahrza ríi. i aiinwadj rn alguna especie
por un moño de plumai l inai, comprimida lateral-
mente vfí fnrm.i de prn.iflui urrtlilunar. Vfv* *n lOi
bosque» de las tierra* frias y en la* IJerr.i» bajas.



l l i . QUETZAL

H I MM mbAItca J I Ï .i> i min kmirtca y MH de Mrjlco,
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•t>und»il·l i ilnirnic rn Guatemala, Se alimenta
KÍ'IÍÍ de Fruto*, Jamás desciende al siitlo nf fesüle
•Onido alguno. Su caía c«td pmhlbiib por la* leyes
<ic jl«uit«ji p*Uct crutri-flintiiiMinis.

QUIAMOL tF.ntattü paiyttactila. D I U . Mlmosáces
trepadora anirriï niu l!.im,i·l.i también Cola de :<>•
rritla, que .alcnmA ([rand» tifmetisionc*. K1 liquido
H'T *e tttiliene ponltndí) a marti.it i-n agua I .is rafee*
y vi tallo empléase tomo loción capilar,

QUIANTI. V. CHtAtfn.
QUIBEV. V. kl vi! N I ACABAl.l.O.
QUtCKRA. Nombre eiue, junro con el francés

de Cune*, se da 4 una enfermedad de tu» vino» (Véa-
le CASSK).

QUIEBRAARADO. Nnmhre que don en la Argén*
'IIÍ.I .1 varias pl.int.is de takes VÍRUÍOSÍB y di tüfkll
extirpación. f| V. Pl.UMEKIl.LO. || V. Ym»A PE LA

'KA.
WIKHRAAIMIK) BLANCO iHetmla satlci/olta, Llnlt.).

niidaiinrrkatui. P-iirett *cr venenosa pura

•a»( perAMUHfas. La» fioie» seras ae aniegan al fer-
mento de] agniultiire, I T M I I H aknluMka obtenida
hacitndD frrmenlar el aiilcar tin

y nume-
t
rtos de

M U NEnjtO {Vtrnonla tltxtiQ&a, V
Compueita amartuuu de raicea muy desarmi'
y viituroMB. Es consldrcnils ruino tóilcn,

(?UI EUR AC AJETE (Operculíiut ntulipes (Hoolf.)
H(iiiHt-). Oniiíu] vul.'ii'pa tcnltoAincrlcnni, Il^maila
Urabiéfi Mrcftnacdn y CampunMo-rtiiitatatr, Es un
' " j i i ! u j e coasldtrafotc tlrs¿irroiin. con raice* pivo-
(«Tiie» y napifuruies, tic líiniafin y peso reriabta des-
de uno a vario» kliograntot. D« flotes encarnada».

Qtüi imAMAdM. V C A Q U M Í A N . TI v. QUEBRACHO.
QUIEBRA MUELAS (finmyj Winieri. Pifrsl.). Ar-

Nnio o ¿t|u.) ptqiWfla Ue la (.imilla út lat magno-
"¿eral, une mrdta en lis parí» supciiot de la tic-
• " tc«ifiidd* t inlcriiíf de I* l ima Iría en fa Rrpú-
»'Hc,i de Cosía Ric*. Sus hojas »on cltiiliras, litas y
•Hfeqeaxcaa en la rara Inferior, y da Í I O I H blancas
de nuiiitrr«>»D!i pálahis. I J foiicï.-i de e«te arbusto
eiiclefm im prlnrinfft muy activo, AI^O ardiente, as-
•rliii>ciitf y lótikn ; *Ü rmpica al n.itiiriil y mascan-

. pura i;ilin.jr In» dolor» de muelas, y en iníu-
contra lo» Irastocnos saatrico».

'J I ' I^HIMI I I DPAS fCirphrit titrirutoxa), Lltricea
trícense, lubleilMa, dtr hojas pc
, ton riures moradas, qiif crece

<II lan [r ictu del lecho retOM de ciertos
»< Ilerran c*lletrt< y tcmpfjid,i. Tiene
U l i - i l l

plflElíRAPLATO (Crotahtln vitctUna. Ktr.). Fa-
• centroamericana lUnmda tnmliiín Chtpititt, Chl-

fitlln rfe venado, Ctitpilirr mnntíx, Cbiptlin de Lope.
y"» del iflabiti. d e , muy ciimiui en Crniro América.
t lp iluude i>* originari». Sus Vtlnu l«t«lltM i'n nnn

i" pmitl.níiuia caracteidttcc. Bn Cotta Rlcn dan
• obre d« ctttpitin a la Crotataría striata, Sriir..
^ r l aireltiít n l a anierlor. II NmitMc t(UC d>in en

fl n| <?ni NI ni cm lo (V. e»1a voi). II {1 pomar n pitar-
Meïun,), Convolvulácea cwitraancsici

QUIJADA. Cnda una de Ion iiuiKÜOTtrs de I03 nnl-
», o hueso» de l,i cabeu >li! lus mismo» en ijue

titán tncajíijn» los dlenl» y nmcU».
QtJIJERA. Pleu de cueto de tai cabciadas de lus
i i ^ l c tuj fU pot mi rsrrcmfl en el testero

una hclillla. y por il utro >e f i j i al btteadn.
En Aturda 4a» ote nombre a) Udn cu

,lc una ace<|u!a o Naauil de ríeeo.
QL'IJINKIltL, V. N*CASPtLO.
QUlJOCHE rfttiíirfrfdï Formosa, Hemot.). B»tra-

Ciñiera arbfirca e«nlr< ina de hasta 7-8 mts.
alluja. conocida 1amt>iin con luí» tiomluts de

jr Luí ín . Tkne íloic» bljncas numeío-

QUIJONES (Seandix ouitrulta. L.l. Planta hertú-
rea anual de la familia de ISÜ nm!n>llter.i%. parecida
a ta agu^ de pulor, que deiplde olor a .itii* y tkne
frutos comeitibtu. E» (recuente en toda la P t
thírica.

QUILAYA- v. PALO oe
QUILJFERO. Dennmlnación de lo» vaso» que pai-

ren de Lis ve] tos I dad ex lnte»tlrtale» y a Iravfi de la
tánica muf.rul.if del Lnlotlitto llevan el quilo 9 los lin-
Uticos, que lo iranspml.nAn iti conclutta («ríelo,
lliinnte la ttigr^tiAn estos vaio» íslin hinchado*,
pero en nada M diitttijcuen de Lo» vasoí linfAHcoü
propiamente dichos.

OUirlN. F.n Chile, el pelo cerdDHú y duro de la
cota Ü<! I a s

QUILINA. Hn Chile, crin.
QL1ILINEJA. Nnmhre de tina plañía chilena de cu-

yas Mlcts. pared dan ¿il Uparlo, se hiten escoba»,
cordeles, cestos, ele. t peí tii.il motivo non otijela
de un ¡Tili:nv.i comcrriit il<? rxpnrtnclnn.

OUtLITE. V. P ÍTO.

QUJLMAV. Trcp*dor< chilena, ilt \n familia de
l.is Bpoctoáce**, que te caracteriza pnr BUF linda»
Dores, generalmente blanca», y ÍIIIB hojai «rondrs,
aovadas, de coli>r verde subido y lustrosa* por en-

ae

gmilirnpialo (Crofalaria rffWífiw. Kcr.)

rima coma las de la canirllj ; *u tallo esll cubierto
de un vello blanquecino y su rali llene aplicJcloncí
medicinales.

QUILO (MttúMenbeckia chtitittii). PoURunJltM ar-
huftiiva chileiM. de tall.^ vuluhle» y frutos en baya,
comestibles. (Jt lo* cuales se hace una etpecle de
chich.1. l.i etnte del campo emplea lat raice» tomo
medicamento.
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QUILO, Fhíot, Producto d* \a dlfeítlún de Ei»
Jumento) en los Inlcslïnos. constituido por Utia parle
tlnuida o plasma que tiene en st»1uc16n u l n rriïrn-
uili-s y principios nr|¡ánir<i* tnlubles, tomo la (tluto-
>.i, .iiiilu* .imlnadu*, cií , y una p.iitc tólldl com-
puerta de i-ciiil.i» tini.i1iL.ir y corpúsculo* de gra-
sa. El conjunto forma un liquido lactescente álca-
li"" de CftwT l·l>in<|iiuclno n verdoso, urgúu lo» ani-
males icii) carnívoro» a herbívoro», nue en absor-
bido por la mufiiM Intestinal y rcrtigliln luego por
los vaso* ijiilMfeiii*. Tos cuate* lo Ucvan ni eiiiducio

(jue lo vierte en la vena ínva parn su dís-
piir el organismo.

QUILOGRAMO. KtLOGSAMO. Medida de píio eqni-
vJtCtiir a 1,000 (triïn. : el granin » la niiiiljil di*
peio de( sistema míirfen ilrcimnl v rrprrsrnln ti
pesn en el vacio de un i rnlinirlru cúbko dr np»4
destilada* • la ttmpttalura de cualf« gradan centi-

d
01III fjnl!.. Heledlo HIÏH'INO clillrnn. Je la Fami-

lia d* [:>• pólipo d IA te*», cuya tronca tiene • vecci
a mi metro iW ,iltu y m» rama* casi oiro tanto.

Kn tk'inpiis de penuria y escasez, los Indios suelen
cnmitimir como alimento rt tiloma de esta planta.

. Lni iftu pílalo» que se rnniniiiin uni-
do* en la enrola amarlponaita y semejan una CJM-
I I A l,n i'iirnl.i pnllprlntit imiïLil.iT M üama papf-
linntíeca a amatipmada runinki su forma recuerda
la de M I mari['i^.T. Se (nmpnnt de tinco pítalos:
ri mpcrfoT, extendfdn. qtie- abrasa a todos Ion de-
más, se llama estandarte: Ion dos |;ilrr;iW »e deno-
rnn alan, y Ion I I I Í IMITL^, por l·i común nnldado».
cunililuycn la QUILLA Rutila, alf.illa. Ríndanle. '
Fsta fnrma dt emula rai.icicitxa a lat papili«in:lcea».

QUILLAY (ClrfUlichtrutni'Tphinlttea, Gfls.Taub.).
CfMlplnlJcca aili/iici de moa 10-12 mtv <\e altura,
oHjin.iri.-i del iwrtr tte la ftc|»ihlk3 ArRenlina. Boíl-
vlj) y í'.viííLi.iy. llain.irl.t tniTililín Corana dt etpmta,
Explna de rtirona, Spina Chrhtl y CorottiUn, Tie-
ne el Ininco y La» raira» piofu^amcnle ptovtctm dr
glande* rupina» ramtficadj»; Ua h«j,i^ pinadas cutí
H-18 f ni Jólos, > Flores pei|Ueñas, vrr¡lt)?,1i. reuní-
dat en riclmoï en las .-ixilns de latí hnjaa. La BI Í -
ilrra es hadante huma* Fti la Ar^ntina se BM
a vece» (itnic orti.iment.tf, H {QoiUaja saponaria,
Mi>liu.il Atbol i\f l.i r.-irnii .. ro <̂̂ ceí|(̂ , Mama-
do liTii'Mpl.unrjiU1 t.tño de Panamá, que ae riinicnlr.i
prrfí'.rtnirnicnrc en Chile y presenta hojas ovado-

•iRaa, UrnlítuJjil.i»; flores diofras. CÍ I IE con
Cutid illvlslones y fruto formado pin cuatro cuja* ;
1.1 ritrtiica de ente Atbol debidamente pulverizada
»e emplti pdra limpiar \o ropa ctutiu mÑttlttfto dfl
Jahrtn. Rn España conócese por esle motivo con el
nnmhrf de Pa(t> ftitmtt (V. ruta VÍITI. t_a» flitn->
cuynü petalos ann tnctHv.u*, ne deponen hacia el
ipice ilr la» ramftiit- las «emiltng ÍC disponen en
doi scriei y son aladas en el ápice.

Q1T1MR0 tHiialoina nttHlolàet, Hill.t. Planta ar-
gentina que rnntlene lapunlnn, Bjtctl* *T la CIUU, hlr-
vitiuifjla en a«uj. produce un Hijuiitn que nirve en
tufar de jaliAn j»ai:i lavar la lana, El mismo nufiilir<-
y Us mliitiai pidpicilrtdfs Utne la H. mlt-rophyl/a

QUIMROULLO. V, GüANDÜ.

QUtMBOMBÓ. V. GOMftO.

QUtMFIïA. pnr Mialonln con los monutraos In-
hutosni concel·lcloü por In fatilanJa ik In» c^crftpren
antÍRuot y que la* artes plástica» han rrpretenlado
amptiami'nli* en cu.idrns, c.lrjirdaii de catedral*», etc.,
•e tia cl nnmhre de IJI.IMI·|Í.\S a cierta* fitrnum ve-
getales qur pnr l,i mrrrla man a menm rxttiiv·ii·.intr
de CAractores pueden asimilártele*. Paiedan ter casi
tletnpre reanrÜdo de liíhflilarinne« comfíleja* o de
íomhfnnt l<in de e»(a h¿hrlUarl<Sn sexual y la llama-

da, man o flitriu» pcoptajacntv, h¡l>rIJAci-̂ n |i l ln
jerlo. MmtenHUBtatt, ri doctor WincUtr \n locradt»
prodircif Dtpt'rimtMl·itrtirMif esta» fnemas, j las que
apilen su munlire nclual. Un ejemplo de Inri más c«-
iinciiltm t* el del naranjo btiarria a caprichoso, qur
coma variedad rxir.ina han descrito mucho* agróno-
mo* y botánicos auloriuriai, y entre los cipañolcs el
profesor Ctinrr Aliño y los Ingenieros MyrEnruno*
Abela y MÜVUII. Kn ID I pies de la misma &e encuen-
tran frutos l.in ilivffíos como limones, namnj^s y
otros t'.r cararteres
intermedios, o con
gAJoi de una y ntra
especie dlsptieilot
en crui. Seei>n \n\
ilítlus mas ft'harlen-
ten, la prnceüencl.i u
origen de esta varie-
dad ea la tifciiienle:
rn el ululo xvm MU
jardinrrn dt PiOKff-
cla *emhrn petiitm
de un naranjo en que
li.itiL» vegetado un
injerto ¿ir Itmontro,
fenecido por srrí.
denle. En uno de t«is
pies (t;ifiil<n iíe esta

se produje-

B

f. 1. —Quimera*
A, Sdtnnütn t.ucaiH rj|«m m]rr.

tniln «ubre fl. nlgrum : ih-rimí-.^ il*
I* rJi-atrlKirlnn nu ha rortjdn •
trjivte 4*1 n l l t ; 11, j tn i i j qti« na •

•lur a, ti. y wt>r« t. m. <r-
!imcnin y ruin (un v* J. I,.

y ¡i n. ti. ¡ ti, jini.,1 r n i "In • dtr»-
rhit por 9, L., a lj/|i|ii>nlii poc S. n.
¡Y. t r-lf» HïU'-.lLl ¡ h MtDfl
riitrimrlj por H. f.. rn el Interior v
nar Ï . n. »i riterlor; R, vr-i» (W.
mrtB por 3. n. <ih * l Interior jf

.». Í Í . •[ exterior,

ron los diferentes
frulos rniirneradni y

el acudo y el Itijer-
in ha perpetuado t.i
variedad1, que, pot
MI n e t n valor In-
diislrl.il, hn queda-
do mis n meno» ot-
vldadd. En la local!,
dad Trances* de
Brrinviltix eslsfr n
riiíttí» un níspero
injertado s.ohre espi-
no. F.n In n'ciïm rl-rl
metete nf dcurrolld
tina r.ima t«plne««
como las riel palrftn
y vellosa como 'a*
ilrl injerto; .sus hojas
son lobadas y lo-
nuïilul·i*; s-tis inflo-
rescencias son corno tus drl espino, peco del color de
las ilcl ni ,] . LW- un níimrro de time* tntrriiicdfo rn-
tre las do nmliai. Sus rrufus son como los dt| aisptro,
pero mí» aplastados. Es lamhléri muy rnníirido rt rano
del fUt.ii) de Adam, v.iriíd.>d oiljiiTinita rn el Dina
central de un Injerto df C. purpuren» snttre C. labitr-
inrm y en \a cual se producen racimo» de florea purpú-
reas, i.iroi de flores amarillas y muchos de (lores mri-
cliidas o Men de color Intermedio. M. Dantti (Ha
otros cftsfm semejantes. nr^tbtUlOfl en iníerios if>"
peni v memtfftlten, dr (irmi v o«Jo]«to, di as\ i
des dMInl.is de .ihulllñn, ere. Al injrrt.ir miKlern.i-
mentr pf.mt.is Irerb.-kfrts. como col sobre iMtio. Cfll
r.üííinn 5"luc col iir QUlfliaJ, tOHUttU »obrt bl-i
rnnrn, pimienta snhrr torrioíc. apareclrrnn en l"s
injertos natátiles vartaclnnc de forma, rnlnradn'n y
(tii^to en ltn[,i\. RdTtt y ftulos, de nnt«r.iíri.i semt-
Jnntr a I w y i cmincirtíi* de Injertos lefinsos. Los Ira-

't'1 ln rscufln alentnnn de morfolagll vi-r
n 1"> tli1 Coehrl snlire mtnexadófl ¥ lo» de

Varhllng nahre Ir.nplanlacirin de trjidos veicet>les>
t a Wtnklcr n ínlrni.ir l,i producdAn de nur-

IttdlvtdBM pOí un método iterívadn de Ins (
procedlrnif-nifia de injerlo. LltlIkO para elln

pl·inlas une tuvieran la hoill.nl de prodBCÍl
hrotvs mlvcfiti. ini soluc rl tallo, corno Jo son La
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nam nigram (bleíba mora) y la S. tycopenUaut {lo-
mate), tfcrluonJu primero su Injerto y seccionando el
ullo después de consolidada, de minen que la K C -

clon compren-
diese los teji-
do* tic las dos
plantas injer-
ladas. Sobre
la superficie de
la «eeclon m
cen, entonces.
rtflBW aJvenli-
tl.is que serio
de itimate a
Ijlerh.i mota

hfdtrn
tejidos

ilt- tmftatt i> te-
jtrtos de hierba
nmrn. pero utit
cumulo toman
nacI ml enl·i 3
]g vez sobre
las dos clases
de tcjldn dan

. 2. — Quiuwru tin Sulüiítim KiíiTuin \ 11 E a r a u n a
l >• do S, I.urfJjirrHÍrtiHi [ÍTS- Q U I M K R A : to -

t A r-nn C ew Id fi- m n I c a u n
| a d O i hierba
mur» al otro

'V. Rf», l , A y B, y fl. De este modo han jindiílri
obtenerse >rtts • sinlítims>• tJe aspecto rx1rav;i«.inlc
y m i etcvtda complejidad, en los euaW ne ha es-
tablecido muí unión eslteclta entre li>» tpjldn» orí-
Klnaitm-ntr distintos, hasta el punir» de verificarse 1
favor r)r rila todo» lot leHejon y eoneUclones que.
r«*l¡u|.i(iijn ti deiutnilln y el funcionalismo de los dis-
tinto» i'itKAnoii, caracterizan l.i unidad del • « . Esta
¿Mima unlrtn Uvular puede atrlbufüe al rApido des-
arrolla dr ·pUsmod«»OM··l red de «lamentos pío-
lopUamílleoi intercelulares que, con loda probabi-
lidad, son tns ceittdwc lores de agüellas «eilaciones
que roiitdlnan el Itnhajo (tlulnr * orgánico ¡ comu-

l L|»r pueden Tcvdnrse m(tli,inte el empleo
tíenkj* I)t»tol6c¡«s eupeclales. En el caso de

. tilado »c obtiene una forma bllnteral.
a un Lulo, hirrbn morn Al otm, La» QUIMERAS

man rnmpliriiiina— QUTMFHAS PtCHtCl-lNALES—«P rti.
Rendf;m tiiiintí'i ttis micvns yem-ií n.irc-n <tc bti ma-
nerA que loi IcJWl·is de unit de las planta» reunidas
para m fnrmaciAn quedan en el )nlerff»r del l»rote
lecubírrins pnr tni« (ejidos de l.i otra (V. ÜR. 1. D
y fi), Entuí nuevu-i Ubrídoa de Injerto, que snn 1n»

, pii-m-ntan enUt'nifíclmlns ch t t t hoja*,
y Intot I"* cnrncíere» de las plantas de que

lomaron nfijen. llr iqoj que a la luí <if Inn c*pe-
rlmentat ilr WlnVIi-r pul·lIcntliiN U 1907 hayan re-
•ilfitlti wnn inftrptrUflrtn mns inetiaa el ruteen y
rl procese «le <-nns fíirninn Ví^eialen estrnotdinnrlas
tan contentad** t>m varían JieneraclDnrs de
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estudio de los fenómenos químicos que se producen
en el suelo y U influencia de los mismo* en la vida
de los vegetales. El desarrollo de La QUÍMICA «jr|
cola comenxo con los estudio» del inmoilal Lav«i-
sierr hacía 1701; pero tolo hacia la miUd del s¡-
Klo xix. después ile las eupciienciis *le LICIIIR, no cu-
menuron tos agrónomos a darte perfecta cuenta de la
importancia que par* lo» vegetales llenen las reacció,
nes y cambios físico» que se operan en el sítelo,
la influencia y rtecetldfld de los aliono», la Importan»
cid capital y el verdadero papel que ii<-M-rnpeñ.m en
estos cambios loa aliente» mkruManat, descubrimien-
to dehido a Pasleur, etc. A partir dt Ins estudio* de
LIEUIB y Bottulncattil, la agricultura se elevo al tan.
go de ¡miuMria DJIMdl Cn principio» científico* y
comenzaron a aplicarse métodos lambí ín ciriiilílftu
para el enriquecimiento del suelo en \u* principios
mim-ralr» y nr{fank"( Imilsju'nsalilr» pjrj ülr
muyuxe* rendimiento», asi conto ptí i la bwufon
ctdn de los productos de él MctraMe*. Todas la*
Industrial derivadas de la íKlkullni.i (iftdllttrffta

i-, Irclicm, etc.) »e rl|¡rn hoy por piincfplos
cíent(tlcos, y a rilo deben sti aclunl proiptftdad.

QtllMIOTACTISMO. V. (JUIHIOTUOPIBMO,
QUIMtnTAXlA. TondcncU út 1n» células a mo-

verse en una iJlrttfrliVn dflterniMda por acción de
Ciillmulnfi riiiímici». I .1 QVUMOTAXIA piit'dL' ser posi-
tiva o negoi va, firftún que la niibnlancla quv ejcice
¡<1 Influencia gtrslga " new*H las cíluUi.

(JlílMIOTl HAI'IA. Ycter, Sisteinii di curación que
se reduce a procurar una bu ha contra lit* ngenlcv In-
fectioso» en el Sino del organmmo mediante siibdtan-
cias quimirïiï ili-ílnldat. e* decir, la deainre-cciún en el
«no det orsanisoiti vivo. En las Wftmcdadta prolo-
loarlas obran como trii'nnocída» los rcpre»er»tanlrs
de Iré» grupo» químicos: inib*lancla» a base de liilc-
nllnieltino, cuerpos de I* serie de la hcniapurpurina
y compuestos ai»enk«1ei y antimoniales. Lat infec-
ciones bacteriana» ton meno* Influidas por la des-
infección interna que las riiíeimedades prototoarlas,
pues las primeras se cnmbaleti aun con mAs íxJln me-
díanle la suerntrrapla. mlenltai la «cttnomlcosis y
la Ilnfangttis epizoótica. por ejemplo, son más in-
fluiilas por el yudo y el salvais^n. En la ¡
la OUIMIOTERAPIA eMA en curio de serias

(Sistema). Vtlrr. Sistema ci
fundado ea Us tenrlas de Paracelso j tomo el nombre
de stetrma qairaica o espargirien, y consistía en la
redición de las propiedades intimas (química^) de
Ion m^dlr-iiiirnloü con su ncclón sodrr e) organismo.
Se ilrri.i que *U qulniira c» el fundamento de toda la

¡>loma ne dehe la inlroiiucciAn
en el campo de la medicina de muchos medicamentos
Murrio, antimonio. axnlTe, cobre, cinc, etc., y todos
•us derivados). El remedio rapilal eia el opio (liuda-
DO) bajo la forma de llntuia de Paracelso.

QUÍMICA. Ciencia que estintl.t Um transformacio-
ne* qm tienen lu^ir ni la naturaleza de los cuerpos
y la» re Acciones de rstn» mi litios cuerpos entre si.

la* múltiple* ramas de esta ciencia, «na de Ui
e« la QirfMSCA agrlroía. cuyo objeto es el

lMe j .
QUIMIOTROPISMO. Bot. Los a|¡etites químicos o

substancias qtiimlcai que actúan «obre la matcii*
viva determinan su Irritabilidad; el fenómeno llam.i>e
QUOlUOTItOPlSMO. Rn l¿ii iil.mtan. e*te fenómeno Pttl-
ile orl({inar!.e por la tfalfutl illstrlrtuclAn de las sutis-
tnnclas dlsuefta> o en esladn putoto, F.n los hosgo*
y tubo» poHnlcús le n«n coinproliailn esto» mov\-
mlentns, que colocon «1 (iriianísimt en una concttttrt-
clún determinada; estos movitnltrrtot, cu» una mis
111.1 niilisl.iruirt rjccltanle, MJII ya ponttfvna, ya c
vrjs, los piimerns cuandn nt ttal;i de alcati/ar
conccntracldfl. Substanclü eMluiulanlfs jiíira IÍPS tu-
bos ptiUnlrns son ti MUBCSI ¥ l l prnlelna; píim ]«n

adt'mfls de la* rilada», la |i'"Pl"»». Ia nsparn-
COISpttMtOl .iunmlacalot y lo» fnnfatos : hay

sfiUu *i«t'. e o muy r*dncJdM píopoteJooti, nrl-
ülnan nolablt* tfectoa repulsivo*: asi acontece con
loa Ácidos. Se lia comprobado una r-xcliaMilri.id tJt
tnlntrdnlca en las latees, aunque mi tiene mucha
(endencia en la vld.i vegetal.

QUIMO. Liquido e«p«O y Rilf amarillento, prn-
duclo de la acción del JURO gástrico y Isa Iónicas
muscular?* del estomago sobre los alimentos que una
ver masticados o Ensalivados ban caldo en «te Área.
no. Elle liquido sale luego por t i pltoro por por-
ciones sucesivas para nuínr 1A acelAn de los diversos
juno* que se encuentian en el Intestino y convertint
en quilo.

QU1MOS1NA. Dfaitasa n fermento que coagula I*
Teche y ie encuentra principalmente en el jiifto «as-
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trico de Joi mamífero». Se llama también lab. cuajo
i tt-nmu v (vj-tr arirmAi in cierto» véndale*.

0UIJHPE íStncbiera ptitmjtiftda), CruHíeía arfien-
fnwi

QUINA. V. Vi QUETA. }\(Dtttaria tangitpína. Men.) ,
Arlmil·i argrntinn cuya cntttii y rali »c usan para
combatir la* fírlirc» Jnicrmítenl**, UI veí por can'
Ifiift ifílriiiw. KV, QurNiTA. IfCon esle nombre se
comjmndra las torltia» de vario* jrltole* que crecen
opccialinrnle rn rl Ptrú y otras varía» parte* de
América meridional, agrupado» en la familia de las
rubiáceas. II Curtiría del tronco v n n w de diversos
.ií lmki del iiincrii Cittehona <V, ijuiso), itr La familia
de la* rubiáceas, que vciíctjn espontáneamente co
iat montaña* de I* America drl Sur (en el Perú,
íSpeiLilrtunlï) y cultivadas rn la actualidad en la
India y Ardil plélajín índico. En el lenguaje de lo»
incas. Kina sitiníllrd cort fia, y IUS propiedades 1o-
nicufvtirlfNjtas «o fueron cootlda» ha*ta la mitad del
ligio XVfl, en que loa Iridien nuil a lacas descubrieron
sui efecto*. Usada con éxito en tfi.íü paca corntin-
tir una lirhii* luTcrniilrnfe que \>.u\ecl¿ ta c un d ena cte
Oiimhrïn, virreina drl Pera, maaCú estq ««ñora ini-
poftirla i Bu ropa, tdmiiiisinjrululji a los enfermos re-

i la .1 polvi) (polvo tfí la Condesa). Ma» tarde, lo»
/enuflQí de Lluu iti,intl:iroti g| Gcurr.il ilr l,i Orden,
rn Rnrna, vatios rnvifr» de QUINA, y [>ür EÜC *c jmpu-
\atlzó con r| notabre dt P<i!vt> ttt Ion ¡enttitas, Polvo
dtt cardenal. En UlfiO, Syücnh.im ta adopiú en Euro-
pa, asi como Tall»'t, ptro 1UM.I t740 na I.i cslinlifl-
i'ii lot balinlcúK íniiitiiiiiirie y Jjttkltu, quienes de-
nominaron ül artmí Cinchofta. dcdicandulo a la con-
dena de Cliiiuln'n que IJMIII cOIltrihirytm n propapar
ld« vírrutle» curalívaí de cite nteilicamcnto (G.irtJa Cs-
irit'pn). En rJ cuinrtrlo de droguería se exprnden las
ttn vjrieitadri prlncipalei; QUINA AMA*IU,A. KlIAi. o
CAI.I9AVA, hajo la l·iima de Rrursaj cnrtr iu iiplasta-
das, de vMruclura libraba y tabor amaijtQ intenso;
OlirNA Gftls o DE LOJA, bajo la forma itt iletsadas cor-

riiroM.nía» formando fubilo^ reclM parreid"*
a los de euMto, culilcrioi con frecuencia de pequeños
Miiuencs. tte ».ihnr m.\% astiJti^enre que amargo, y
QUINA KujA o 1-KXUASA. que *e hatla conslituirfa por
rurtrus Hbrota» y compacta*, iit mayor espesor que
las de QUINA GRIS, cururrl.!» mtirhK vec» de peque*
ñas vfftuBas o aipeiewis sahcntei, de colar roja y de
•ahor amarga y u1ri»sr»tr • 1* V » . La QUINA AMA-
RILLA et I* ma» rica en quinina; la CRJS es abundante
ni < inronitirt, y \a HOJA contlrnc ambo* ptlncipto» caüi
en proporción iiiu.tl 5u« iMOplriladca san müttlplei:
rn finlvd a en cacítnJrntn «olne tas miicoaait drltca-

O O O O O O
o o o o o

o o o o o o
o o o o o

o o o o o o
o o o o o

o o o o o o
m deposición quincuncisl

da* o heiMa* reciente» ejerce una aslneciAn notable
<l.i uVtSA ctrls contiene mas lanlno); en cl etíòmugo
obra fiiilarujn el apetito y la digestión, peio a la lar-
ga puede producir catarro |MtrofotttttiMl y Hlreñi-
mlcnto perlina?, Siu efecto* generalet reaponden muy
bien a multitud de aftpectoi de la terapéutica racional_

Se uta como tónico de primer orden, estimulando U
hematopoyesis, neutralizaniiu la* toxJna* de la aan-
|re y conUiatlendo la aalriira reiuUjntc de la» liebre»
de larga durdcinn, aun cuandu en c»lus ulhmos pro-
ceso* es sijb»iJtultfa venrajuiamente por tu princi-
pio activo y la* aalc» de quinina. AJcnti* de em-
plearse al natural, nero pulverizada, «obre la super-
ficie de las herlJa», »e ailinmiítii.i al interior del orita-
nismo rn muy illveis.i» frtrrtvi» FarmacéütlcaB: polvn,
tintura, »irecto, vino, en ludas lai convnlecencl»
(fe los procesos ititcccju*»** en tas afcccionei
ticas, en laa piropL-umodt*. en la* i
sfs, etc.

DOSIS:
Polvo d< t}innn

Caballo , 15 a 30
Buey 20 a 50
Camero 8 4 10
Perro , . 5 a 10

Tintura de qnina al cunrto. en aU:nln»l de fl0°

Animali i i«, .
pcqucAot .

A 100
¡i O,.«,0
n IQ

Vi/to de (/nina

Tintura de quina. . . !
Vino 1 tiln»

iM c id rae.

Polvos ton ira*

Quina 50 gnu.
Genciana 100 •

Mrtcltse con miel en cantidad »uíícJenie para pre-
parar un electuarlo •entibiando.

Quina . . 20 jjra».
Acido arsf-ntoto . . . . I •
Carbonato de Metro. . I •

Preparase con miel, como en la formula anterior.

Jarabe de cuina

Jarabe de qtrlna 150 grtit.
Tintura de nuen vómica. . 2 •

Pan aihiiiriistrar en cuciiaraditas, rn ta cotivaieccn-
cia dtl moquillo en lo» perro» (V, QUININA y (JLIIM>>

QUINA AMARGA (Crotón Tandtrttl. P;ix. el Pet.),
FufnTMácea arhArcn ctntroaotciicini ^ Ins indlgnum
iríiüMii MJ corlf/ji en Infusan para cunihatir Lis
calentuni.

QUISA BLANCA. V. QUINITA.

QUINCONCE. CalUUntQ adoptado en Cuba para
Indicar tas plautac lunes a\ tTCKbollllo,

QU1NCUNCIAL. Hn ta ii¡itrlLiucl¿n de Un hojas tO-
Inc el t.illn es muy frpctieíilr la colocación cíclica
llamada tjL'JSCUNtiAt., rn gue cinco IIUJIH st* (Jluponrn
trt do» viirlla-. >lc rtiiiilti (jof hay cinco tltnrrjilriceí.
en tal forma que U hoja «rita »r diApnnc sobre la
primera, tu séptima sobre la scttuiufJi, ele. Esle ciclo

viene representado por el <niebfído ~rt , cuyo nume-
rador indica Ju vueltas y el denomlnadnr el numero
de miumliro» que »c encucnlran. El Smltma de plan-
lar los írholcí, deponiendo cinco ile ríloa de ma-
nera que cuatro ocupen Ion verilees de un tccldn-
Kiilo y cj retíanle d centro del mismo. Atl todo*

|rbol<sa que conttUttjrta I» I-I
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»>i <li*|"Jsln¿n l i misma suprrflcfp pai.i rxNinJrt su*
raice* y cl misino espido JMIJ cxltmivr *us ramas,
ton io (nit MT > i.tiM^ut aprovechar mejot ci terreno
• in perder lf>* JTIMIIIS la aliui'Liriï'.ii, ctrCtltt*U
t ni i <I;UL'JIÍI:M1U para facilitar las tal"
i i nero,

QUINCHA. DIctM en América üc las partdtf for-
ni.nl.ts dtr I J Í I . I * y barra en Ini c u » de umpo. II CJJ;I
unit de las (ejido* de vitiH,i> qui se [VJJICJI en cl
CUta pua nuv- nu ne caÏRiï lo que va en el. II Especie
'li- barrem hiili.i cun lainrm de árboles rnlocail·is
perpeodJcaUrmunte, enterrado* como una lercijt j u

con Rii.iMíiH horizontales. II Cadixo qtM se for-
ma del mismo modo, con CIÍÉ.IS ile I vi ml ui, p.ns que
*íiv.i de p.irrd a las rancho», loa qui par lo cumúa
se embarran.

QUINCHAL. En Chile, lAilgo con que te aU del
pescuezo n los bueyet que von dcIrnK de la carreta,
y í-iniliit-n cu t u cundía» y ciUbtos de potadas y
otras ttlojnmlriilu». II L.ttij£ii que se ala Utanli- rn las
Caries aupctducB dr los adral?* y en el cubo de
la mecía, a fin de abrirlos mis y aummciilar asi la
cApnrliiniJ de la carreta. || LAtlj[o ton qttr t.c asegur*
ti ch«co t l

Ol'lf>íCI|AMALl (QuincHamattum rttilttut)> PtanJn
<-(Mctn¡tl senil parásita, de la ramitli de las iuntalA-
• * i qiH ii las cordilleras de la Arni-rir.i del

Sur, p.H)ÍLiil;ittriinlt- en Chile. Se conocen varias es-
pecies, |i>J:m anuales, em luijas linear» y florM
•marlllu, dtapuetta ea t-Mpijíns corla* y nprciadas.
Lq« uimpesItiDN bebfiM, pma curnr contusiones, ül-
"lesoj. hpiTtopUslí, ele,, ti cocímlcnlo úv rsta plan-
' • o simtilrnirnte el zumo cxptlmlJo de MI» flori-.

QUINCHIlfUE. Planta .inual de la América del Sur.
de coloi veiíle ciar», pi'laiJ.-i, olorosa, c«n In'j.i^
'•[Mirara», cábemelas» nnriirriisiis, pctiiiriias, clllntln-
f-i^! cliüptirnfJIS en corímbOl, y ílurcs jirn.irillaü. Se
I* -atribuyen tiicjili-tliide» (Tirillcififllcs.

QUINCHJLlN a QUINCMlRlN. Nnmbrt que tn rleT-
Í> rcRiones srfifntlnas se da at quebracho Bofo

e t >

VIIINCIfONCIIO. Arhiisiri ilt- In famltfa de las
"MlitralflOM», nilulnarin dC l;i liulía y cuttivido MI
America. Tlrnr I n hnj.n trlfoliaii.™ con estipulas
laiiíróirtii.i,; flore* purpurinas y legumbre ni forma
"> vaina JitirjJ con dos o tres semillas comcslil·les.

QUININA. Alcaloide i|uc ne eïtnila únicamente de
rtexa <ii la quina Aiimillla, y hallado ihrujmía en

"Iras CKpecies de quina*. Sus saies ma» empleadas
••'t ter.ipéwiicj veterinària mm el «ulf.ito y cl clor-
nidutii. El primero tiisl.iHta e« ají^jas pjism.itíca»,
íntoioras, bansparcotes, niuy pnea •olubíei en *stta,
¡•' '•• Miui-hu L-Hi nicohoi; Meni Mboi amárco penUten-
'*. Hi clorhidrato, básico o neutro, se preientü
aK"J:i* sadotai, incolarils. I..i adiCJdn de jiilíjiirin.i
aumenta su lohtMIIJad en A^II.I Rsta u l <•» la má»
solgble pata loda clase de prepanteJodee farmaecu-
llfJi». La rjtMNtNA es ti Upo de loa IthrlfuKos, etpe-
eUtcnente rn t n neafaonU*, esindos IIMirilco», mo-
'iiullii, etc. Se tna en fotmn 4l<> fiotns. jífldniiis, aelloN
(«1 el {jciifi)¡ brebüjea y rlísferhta; pero cunndo se
»tí«r» un efecto rípitin v* |.r.-rriihtf
«i inyección

DOSIS:
Sulfato de quinina

lio i» a. Ifi
Buey )0 1 IS
Carnero. , . . . , 2 a 3
Cerdo. . . . . 1 a 3
P*"° 0,8 a 1,
Gafo 0,15

Jims.

Se emplean diferente* ule» tle QUININA, preferen-
temente el sullalu y e| claritldtalo.

FÓRMULES:
I'tifttiíí para el perro

Sulfato de qu in ina . . . . . . 5 ums
Jiir . ibt 2 0 »
A|*u.i acldult idd ( íeJdu

•a l f f t r i eo ) . . . . e s , C J U disolver
Anua 1 50 itHi».

De iin.i A «iot ctfcttaiadaa por d i a .

S«í«fíiïn para inyección hipadérmiea

Clorhidrato básico de quinina, 3 gm».
A n l i p i í i t i a . , 2 •
A j j u a d c h U b d a h e r v i d a . . . . i o

Un gramo de L·i soluciñn conilcne 30 ccntijtr.irno»
•Je QUININA. Lie .10 -i SO cttiliurumos en los j;rattdís
Animales; de S a 10 ccnii(iiimuE jmtü el perto.

QUINITA (Cftutarea hcxumtfu. Jacq.).
centroonerlcana arhúrra, conocida tajDbttt) ion «i

luí- dí /aiat, Qutnn y Quina titancti, míe midi:
hnsla til mta If altura y cuya corieza se emplra

. «imhtiíir la Iktite ; ti r<KÍiniento, llamado agua
tfc 4jmna. iisasí para curar la» heridas.

QUINO (Cincho/ta). Árbol (te origen amcrica.no.
perteneciente A 14 l.imltiú dr las rubiáceas, llamado
l.nublcn Cnaran¡*a y CascarHiera, que jj

Q I J . I I ,

t i crtrte«« llamada ÍHI/JO. L O I OUWOS mides I
30 mis. de alltifa en pleno desarrollo, peto alguna»
especie*, c«nui la C crispa, por ejemplo, llrgjn *ola-
menle » lux 2 mta, Tienen r.itna» opurslas; hojas
I opucMim, ïiinpIcH, enteras, i
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tías, pecioUdai. al|¡n c oti len», aovadas o lanceola-
das, estipuladas: flores purpúrea*, rojas, blancas o
rusjila», liaciann-nle oloroMs, renniLla.t en panojas;
fruto tn cij>*uli cilindrica, con do» OlÚÉ», acoit]p,i
I'UÍJO por el cdtii. gnc lornu como utu corona en tl
ipice; ternillas aplanadas, ILiiiat, oblónos, muy

ddi numerosas, rodeadas Jr un.» orin memltra-
m>*a. En lo» rJlniut favorabjei florecen durante tocto
«1 año, de manera que en tfnlip momento la plañía
preienla lloro y fruffi» en dUlíníd erado de livsjrM'-
llo. Las Itufa» Je ul |Su pre-ieittatj UIM curiosa par-
lniil.irlil.itl: en tus ángulna Je la» nrrvt.icmnrs cxk-
Icn unns huyltoi, promlnrnie* en ta cara suprrlor y

por IDA prlujt, t|ur non nectarios eïtrafhiralii
por Kuntzc ftcmbieaía* o tttráfalo* (oda-

a. Hutas ulanduLas KU.IIJ.WI retar ion CUJÍ Id rlgnrï.i
en QUININA, fiur» h,1 putfijn ObStmCM que JflS espe-
Ucu pnhrr» en shnhihlc r\t.ln privada Jr dlebM

». LJIS eiprclci tlr Citietxann conocida* son nu-
Qsiadil, que M>

I-I-• nrupjiilu tlel cittiivo del (ÏUINO, urt hreve dH.iltc i
El Rítutii Cinthuna fu¿ eítnhtccido tn 1742 pnr Lln-
neo1 m-gún dlhtíjM üc U Conifamlne, y en 1753
ffdirríbfiS rl ínii.inirri üueco la C. ofjictnafts, cor«ctc-
rluda ileftpní* pot Hnoker, en presenrla de Ins ejem-
plares rrmllitfiíK por Hownrri. El in'imrru de especies
dtl niñero dtithnna (jue admiten los aulnrrs rs dl-

<: De Candnilr, 19; Triana, 35; Wcddel, 33,
rnn 19 muhrsprctei ; B.iilTon. 20; Hnw/ird Mean a 38 ;
O. J. Pavón, po iu -Nurva Qulntilngla», dcsrrlbü
40 espede*; Kimtie *Mr> admite Ins cuatro tipos si-
guiente* :

l,° C. vtdtfctfana Ktxe. f C calUtya Wcd.), de
bajan rniTi|<!> i.irtu-tite lamplrta»,

í.* C. pavnniann Ktif. fC. mtcrantha Pav.). de
It'ijjin de cfpJipr vertir hrítrúfeo.

i* C. hnwardíona Klie. t'C. tat cimbra Pav.). de
hnja^ de color verde amarillento.

4." C pattnditxna Ktrt. (C. tarabuyentit Wtd.), H-
• e r a r h t

Vrdifel reúne tai mpetle» del ([ínero Cinehona
en lo* cinco grupn* itt;uirii<e«:

I. Clnthona offietnalu. Comprende la* especies
tiilenfet:

l . # C. fitfkintifii L.
2.* C. mttcratarpa W
3.* C, tnfumntftitia PJV.
•*.• C. hintríititjn R. Paí.
5." C. laitfifntla Mul i»,
B.* C. amtgttaJifntfa \\

II

7.°

10.
i i .
12.
13.
14.
Ktlf.
16.

ne
II.
I S .
10.
2 0 .

C
C.
l,
c.
c.
c
cu
cd.
U.
U.

c.
c.
v.
d.

. rngota. qtie cnmprentfe:
pMayenxi* VCtii,
rtigona PJ v.
Mitilasi I jrtib.
hituvfa I í . P.
ctirafwvtntia WeJ.
pakiuttanfí Kow<
aspcrtfnlia Wtil.
ittntirliifera r>j(v,
g/itnrfuUti>ra R, P.
ftttmttaidUana Lam.

C mlrrantfm, que comprende
atiitral/a Vt'nl.
icrobtmtat* H. S.
peruviana How,
nitltla Ut P,

2T. C. micrantha R, P.

IV C. CaftMnya, que comprende:
22. C. Catitaya Wi
73. C. el·líptica Ved.

V. C. cr̂ AíA. que comprende:

24 . C. purpura R. P.
25. C. rvftoenrit Vftd,
26. C. ittcctrubra Pav.
27. C. avffld R. P.
28. C. cordifotia Muli».
29. Í7. tteayentU Katst
30. C. pubesttrt» Vahl.
3 1 . C. pttrpamtttiiM Wed.

Por último, sisuitndo a Bellle, la» npectcs inle-
rcsanlen de QtBNOfl pufrlrn Jij(Htfar»í c» esUi itoi
Mcdoacsi

A. Hojas províila% de escrnblculfli:
C. oflieinnlit L.
C Ctilistiyti Wcil.

C. Leúgtrtana Mittl*.
C. tancií'Uta Mutl».

B. Hojas sin cicroblciiU* :
C. mterantbn R. P.
C. sriccirubra Pav.

i, lo* QUJNOS pueden rcunirte
de] moda Anuiente:

En Cülünitiia: C. cortli/ulta, lancifotia. mocraphy.
¡(a, pitayetisis, pciliuuulata, pUUyphylltt.

En el ticuüiittr: C. cutiglnmemta, etytitraniha, me-
írocaHx, oífif. ititilis.

Bfl el Pen'j: C. Bortplandmag, taratntyeniii. eor-
difQÜa, giarutuiífcra. hirsuta, humttntdtinnc, mUran-
th<t, Mutis*!, minia, offieirtarts, ovala, peruviana,
scrabicalota, tucctruttra,

En BnliVfa. C. amigdatititt, Cafitaya, ¡Ottphipna,
ptirparascetjt,

La* cuatro npecie» man Importante» son Uu ' . offl-
íinalh. Calisaya, Ltdgerlana y tuccirubra, que dea-
erlbimos a tonitiiuaclAn.

Cinc harta offieinafla L. fC. Coadamiam H. B,:
C. UrttutingQ PAV.} , hlhildo, >ejjúti Kunt/e, dr M
C Calisaya y la C. mfcrnnttia, Arhol de BBM 15 mis.,
de copa ta»i aovada y muy (Hiidos.T, con ci>tl<rza par-

Orean i sadán floral dr la (.'. CatlMva, var,
1, dlipjnma ; 3. flor: 3. flor leone lon«ii!i·llrL»l! ; 4, oo-

rol> »tili>(l», ¥l«t* por itJ inliTinr , ,•>, i lnmn ; o, frtlt" " • • '
duro: 7, ffuLa bildulD leúrt* irantvrruli ; V. (ruto fiuro
con U pirt* «oprnor «np^nulji pora mmirn l
B. atmiitu :*r»Jn D I X I y te

U Huja» aovadulanceoláda» o
que. llegan a 15 cmi. de longitud par 13 de
alfa estrecluidM en la hasc y actimliuil.t» en el Ap¡~
ce, con escroblcuti*: cuando j&venei. nan pub*»*

; de Jp contrarui, lampiña* por amiui cal i * :
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«I peciolo ei purpúreo y llega I unos 15 mm. de
longitud: etilpulat jmv*dooblon*ai, obltmai o ajiu-
<tu y laíniïitVas. Floit» en cima» corimbosas, rtr co-

«Hrrrrubn

roí tofo carmcai tucln. can loi pedúnculo* fiuhcsíen-
' cs; cillx «campanada, alto pubescrnte; corola de
hitia, pentasonal o cilindrica, ruja o rosada por ta
fara supcrJur, de |<l j 12 mm. tic imiRilud, con
pfMi.-ifMn blancas. El fruto m una cápsula obionita,

dientes L;il¡rin-ilrt, t nsttlU* o estilas, y que
4 tener 25 mm. tic longitud. Proporciona la
griii o de í..t}¡tí.

C, Calisaya Wtíri. fC. Wcddtitann Kuntiel. Árhnl
alto, de tronco cruiihl". Hojas de fl a 1S tuií. de
'•'iruo por 3 a 6 de mirho.
con pi'clnln de un cenMniPlm.

supcnoi; cl ovarlo, pclono. CJ piula ovoidea "
aíivaüocliptlca, de 8 a 12 milfmrlro» de bra» pat 5 »
a de ancho. s!n roiliHa* y rast lampina. SnnMl.T-
con «Us cllplkas, no pi-r forada*. ron In* tol
frjitjMdodtnUdoü. V'cddcl iliílingur dr tsta ttpecie
las variedades rnicroratpa, boliviana, i>t>l<tti¿i¡rtlia
y paüiífu, que, [una Knni/c, son lilhtlilas. De la Ot-
l¡ saya, se conoce un.i lubenpf-de, U ¡asephíanü Wed.,
que se ruïrivj m Java, (lega a ,1 mis, de «llura y
I!;I fruto grande ; de ella *t conucrn l.i« lühvflrie-
(.1.1 iicj. dincatm y pnbenetna, de Wediirl. la C Ctf-

r fue descubierta rn HU"l por Wrddcl, con mo*
da m expedición a la parte inrilillotul de Soli-

via, derivinifoie el nomliT» de lio* (vaiabTJ» ilc oii-
R « I qakhfl», eott y ««ry». íiuc s^nilican '•o/o y cía»f,
(»rn|Hircli>ria Id quina amurilla.

Cmctwna Lntgeriarts Motn», Ailn>l iir cofW plrdmi-
dat, puto apTctJilA, ilr Mptdo dCMríollo, H
.lovjilol.iiKfnUila·t o ilnc·alrf.-Uiifcul.·iLl.i'·. lunpiíVa* n
itnri.iniClik1 rftllouft, de color Vttfdt JUII-IIM», c.lsl CO-

I I , .lrsnrriilLailn*. UtunltudM o us¡ DMUMR.
•|iir se fNlrtitun rn IUR extremos, muy dtCURWtte*
en Ja liase, con tafdc i.i.t.inii' talado y pcdni»
con frecuencia anaranjado. L u uoroblcwlM >Alu se
luí I Luí in laa ur í lu ¿fl Í M mrvios KttpcrloriK; U i
L-siipul«i ton obtongoIaacookdiiB, muy raeiUMs y
KqoIIlBda*. L B Í H Í I I I ' . , ptrftlflUdM. fn (innrpj.is nprc-
tadu, sobre pedúnruloa cordin v I rvadot^aao JIC-
ain.-iu.iB y otorotu « Enclinadu bacía .ti>,i|n. I-I u\hn
de l-i curóla e» corto, vcidomi, con ION lobttloi l<bn.
ran o de color crema, y ]A cA)*sula, une r.na vez
Mega S \2 mrn. i|r Uirpo, en aovjltluotiloii^.l. pir-
acatando erguido* tm itimir» ullclnnlcí. Rfsialc l·len
•il flio. El la H U d l que da mayor rrinlliiiiriild en
akaloldc. SI-RÜII KuflbtC, N un híbrida di C. mlrran-
tha y C, Ctttitttfñ. SrRi'in OtTM IttlOfCa, deriva df
la C ittcrirttltrú, y tiesiin Murnv dt'iie con-tideriiree
canto l.i tona» thilRlnaita de la C. Calisaya. l*n>cfde
de loa hojiques Mr i.i rrnirtn dr Caupnllcán en Bolívia.
Et sin duda la ritprtlr Iiny mai importante. Se em-
plea en J-ava paw U prcp«tacl4n de taa »alt» de
quinina (sull.ihj, clotuto^ etc.).

C. a w re fruirá Pav, (C. H<nrari¡iana K l ï f . ; C. t>tra-
ta-trUroxptrma Wed.; C, tritrotíerma Wed.^ C. cor*
itifotia, var. Afif/fj). Aib«l da 25-30 mi», dr aliura.
de crecimiento raptdb, con .ibunilanic follaje, «upa
comparta, redondeada, y rculru ptrdomjbta, Hojajt
hasta de IB cma. Je tonfíilud y 12 <1e ancho, con
peciolo de 2 rmi . , aovada*, vcideoTiRturas pnr U
cara suptitor. nlfiít pnhesrcnlri y tomentnsus rn io«
nervina y (frsprnvístfls de los hvytto* <(Utt)(t»lnsn«:
• ,iiji[)lcis .iluf pt lout , obtoBgoobtoutt. La Inflorett-
tiíncla en »na panoja piramidal dr mnrlias (toreí,
con los ejes puhcsfrules. <".,ili/ un:rolar purpuren,

t»n la bnnc, ,
cnlttr vrrde nlmcnrr» níer-

tn fn rjr.i íiiperlor,
p « ni^ii jinl>rscín(CB,

'luías, cotí nt'Tvinn de color
verde cvineialilji en el envía,
donde nt ven hnyitoi prlopri*
*n lo» ingulna <1c (Q> nlainO*;
la* llOJA* prrM>nt.in (>>.1I(IIM.IH

R , hluu
dC ¡Kii.il o mayor loncllud MIC
H ncrlolo. | J H tirSoreaccndaj
*on corlmtiüM». ovnlileu. con
lo» t j t t pabeactBttai el cáliz
¡Je l« flor c» pttbtscente lam-
biín, con dltnlc» Irlanjtulareii
corto», b corot» blanca, de 0
• ln mlllmetroí df lonflttid,
« H Idbulns lanccnfsdñn, ro-
l°> o Temieron por la cara Emitiera con abrltro nnra. Uu plan ti l u d« to* rayo*
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rinntla IÍP C, nn-r¡ ruina pam Injerios de C. Leda

pubescente, cou ditttttei trlaiipuLirc*. corlo» y
dos; intuía purpúrea, provista ue jielu» corta» y ló-
bulo* «evades, acuminados; su longitud es ¿e 14 mi-
liindr*)*. La cápsula, cti.nii|>> iruitiitj. et Je color
rajo íüienío, de fttnri.i uhJuniM, de 34 tnttic. de lon-
fitttd por 11 de stu'ho y tln coalítUm. L*s si-müUs
tunen el tionlt: «miiuil hendido. Proporciona Li
flHiífu rr>/a o còrteia roja. Empléate pau cocimientos,
extracta», NÍ I I IUJJ, vino*, etc.

A pesar de m un árbol ¿mcrkjnn por excelencia.
1*1 £r(ind« fijilíitaiinnr* de QUtNo ic encurntran
principal ni rnT« *n Jiva, (íonile lo» primeros ejempla-
res de I* planta fueran ihliodurjüo» lucí* el Aña

H en I

mi* del 70 por 100 Je
1A (iroiiiifclAii Tiiijnili.nl. El nin-

ilig de 1 JI iiuiit.i priU-nccr
a HtiUml.1, [lutxio iiin- i.i» ln-
di-i* [íecfl.imJt'na* mntritMiycn
con rl 00 por IÜO de la prv

diit:ii!i.il, L u prlmcias
di (JuiStt Eniroduii-

MI A*ia Hú dieron resu!-
t*úo HÜifJclarJo. Las que
ptrmllicfiin |« exp|o|;ic)An en
grnnde del iibol fueron, *r-
Kún »e dice, rcmitt<l.iN tttÍM
el 4iin IB8S * I imdfei par
uit in(tl£> írsldentr nt Puna,
ll.innidit Oitlfifi LrJger.el i
hahlendú coiiucidt» el valor
terapéutico dr la carlees,
pudo, Rtactai ni ¿nilii) Manurl
Iin Í i Haotantl, tiue lenta a *it
HtVtctOi fCCOCM ]̂|{U(ldv1 U'
hm» dl icmluca que rcmlliò
n tu pul», r.sl·is, ijiit* f>orte-
iirt-Un ;i una <fS|ifi;lc que »t
M.UTII'I tn büflor ili-l expedidor
C, i.fifgermntt, furirtn \;v> qut
«Irvitriill n Ins lncltscn y •
loa liu|jiu<ltt(i's pura c»tnl·ler-
err cern culto mtü i'laitl.ieinnr».
La» virtudes letapauücu Uc la
IHMOCILUS de man ;ini¡Ruo. El
— qut m vcidad clet)len *er

Chinchona—que lleva el j¡ínrn) t*lá relacJoiwdo prt«
ciwmwlt ton la prtiin n públJci) de »us
propiedades cuMliva». Lo CApuM dr dnn l.nU Jnn-
rilino Fernandez de Cabrera, conde de CMoefeón.
virrey del Perú en la primeu mitad del ti|il» XVII,
fue j1acul.i por c u terrible plaga de los trAplcu
que ts el p.iluitiMiw. Por futiunn tuya coaocJA y
empicó con éxito Oti.lS), craclaa :i1 conejildor don
Ju.in Lú¡tCi C-iíiiijres. el rrmedio que • esle hablan
re-velado ricrion inillos: el polvo rte eofteu de
tjuina. La milaífüM curación de penond dt Un alta
akurniu üifundiú el poder de Id quina, <juc fui desde

/a de gulna
noinhrt Ue

de la corte» o>l ^nlnn en tu inri I n
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conocida ron r! nombre ilr polvo ¡te ia
Contitxa. Como mát Inrdt lúe lambiín propagado
pur tus Jesuítas. i|ue Id lnlmdu[eron i<n ll-ilia en 1649.
ie ll.nnii polvo de lot fñutios. Los efectos de la cor-
ttjui de íjulna non debidos a tiírtcn «Ictinldes eon^
tenldoi en ella* quinina (aislada en I&20 por Pciie-
tler y Cattnlon), cinconina, titteonMina. çatnidmu
La cant<il.til de quintan contenida rn la corteza es
iiiuy variable, L*« eapeeÍH silvestres contienen al-
rededor de 1-1.50 por 100 solamente. En Java,
seleccionando ta C. Leii£triaftü, tu podido llegarse
hasLt el II y el 13 por 100. y JA riqueza media
ote ib alrededor del A por 100.

Ctlma, Com» se luí Indicado, el QUINO vive espon-
bbiMAOite en la reRl^n occIdrAtal y septentrional
de In AmtTk.i del Sur, úttit Colombia, pasando por
eE BCDldoi y Perít, hant.i tí imite <\t Bolívia, if-
KuientSn la vfriirntr intcrltir üt ka cordllleía andina.
Ocupa en ctinjunto una
de poco máa it .i.ono
ttM de latSO t">f !"'JJ<I utinii Bíl
de ancho. Aun cunndo l.i. plan-
tad enniPUlmn nlll excelente»
«ndídonea jiata KII dcjuiti
han Idn cJesaparoiKii.l·i inogrt*

• ïivntiK-nfr deblilu n \n fOTina
fie explotación de que eran »li
Jeto, punto HU*Í han nido ni.m.

)• alu ser n n b s m 11E11. > ̂  l·ii
• lo, tos cídCJirilIrros, i*'iin« ••
Mama .i |r^ btUKAdúrti de cor-
I 'U , no ti.in srjcutdii el constjo
que rrpeildnmrnte dieron lars

de que se plantase un
por rada otro que se de-

Coma Indica el terri-
torio donde la planta se da
«purt tinca mente, el QUINO ne-

un clima ráttil» r bt'i-
de temperatura lo más,

potlbtt, pues teme
Ltnto el calor

comn el frío, En (te-
la temperatura no debe

por deti.ijo dC tns fi

de QUINO t s muy pequerta. Un árbol dr
nc* medlai d.i en plrnn prodMdofi hMta 20
de semilla. É * U no c!4 muy coaaervablt; no
tante, lo es hasUnfe mAs de lo qur *c aflrnu corrlm-
ttmrnli-. Piu.i ijue n poit*r germinal iv*i nn «tfra

ten-
ga id^ii tiii·i.i t\fi contacta del alrr. A tal flit te
pfejtan muy bien la» botellas. De todo» manera»,
es siempre preferible et emplen de semilla* Irracu,
pues germinan antes if en núincio mas riendo. La
síem' lucerjr rn un srmlllcio de frnrnrt
íuelkj, ftcsco y bien imilliilo. Se rírrlúa a voleo,
empleando rnA¡t o mmirt un uramr» dr iirn'üla pni
metro cuadrado. P.HJI nHíEiirar la RetminatUtn

rmlenda rl tener In «ennila iiimrru'da ta aun-i
ttutinle dtez horas, Y p a " ctue su dLMrltuiclnn r*-
íniHe iRuat *s cmivt'wienl* mncl.irla cor» ateoa o
tierra fina. Después dr la ílcmbra »e enlierra

lo*
Desecación aJ MI do t» coricu de! quino

newl, p a no dh
p j ni iMnar dt los 33°.

tiln en MI pnht dcsitc una oliiliid artroximada de
Uno» SOÍ> melri>» hnstn mín de 2,500, Aparte la tem-
puatura Apiopiada, exige el QUtrro htrmed>nd .ihun-
•'•tute. Las ganas n qae H da espontáneamente tie-
nen una lluvtn de ono» 2.000 nim», amuitçs y llegan
e n ¿Igunoi catas * 3 .500 . En genrral, puede decir*
«e (tur el tiren no bant.i pftn ibr el afilia neceurts,

I» ,-itftif'tsfrra debe rontrncr también humedad.
Nn obataall, en U ¿poca de la mnHuracUtn e* pre-
feHMt un tiempo taco.

Terreno, El CjuiNo ntcesltn suelos sueltna. poro-
>nü, rinis, proíuDdOR, frcinrus y bien d
I-üi que rn ni leñen nl\a* donln de mairrin
non Ion IIIAK Indlcadtin. Tjitnbtffi BC CTU bien «n los
terrenoi (¡r.nuliEi'Oü y volcflnleoi,

MntttptteartAn. Sr tmililpHra por mmllia, retoño e
'njcrlo. i.n multiplicación poi u n i n i <•* la mis re-

dubie y hny Ut mar* ttsaila. Cntnn la pl.inln se
rácltmente y mis Bcmllh? iiat\, p*-r rnnafgulen-

pies cjnc na frproilurcrt Lnn carnet triï I ÍCAK it l.i
p m.n!rc, rnnvlrnr tiiie lan pinutai ilcsiinad.i.s i
«> producción de semilla e*t#n *ituatUs en sitios a
i"* qnr no pin-dn llegar ti polen de oirás especies.
Put rito Batien dM|(niir»e a la obteoctAn df íemilla

de «elva alejados Je Jas plantaciones Indus-
Aparte el ijcjarrrtllo vínorcun, lo <I«eado en

'nen Arrinl «1<- siminitc en lu .si^uicntr: .intuios
>|J!iiil«^ min- rl tronco y tía tamas, hoj.is dt color ver-
Je matr y hiien tanutno (el brillo indica calidad ínfe-

j corlrza de espesor apropiado y florecimiento
denpuét de lo* ocho anos. El anáihii químico de
mucutta de I» corteza es de rijjor. U nemilla

mrnle comprimiendolA contra el Mirlo; como la
semilla e* m«y pcqwefi* y m í icsi-rvaii muy redu-
tillas, el enterrarla pTOfundamente rn«iv.ilc a Im-
posihilit.ir l.i i£crniiii.ui/ni £n(a tiene UmM n lo«
veinte <llan. mis o menos: durante loi primeros dfa*
deben protegerse Las plantat de lo* rayo* dtt sol. Cr.-i-
diulmentc se vnn acórtwntmkiuto a Ut Lux, alejando o
clareando los abrrftns. Cluaiuio Uin pUntilas «stifl ft
bien Mildas del nució y llenen i-B cms. de alto, a lo»
tres o cu-ilfii mescí de La nirtnlirn, U pa»»a al vivero,
que debe pstar UunlilOtí jimtvijlito del fiol. Al mío se
efectua otro traspinte, ti 20 mm. ilc rllstaticla. Sr
Obtienen dlrcriednr dl UMU I.SOO plantas por (¡ramo
de se mi I Lu sembrado. Conviene nue el !temlll«o no
calí nunca filiado di tniim-ii.nl: :i tal ílii sr il.in hJliU
dos TICROS dbrius. L·IÜ pintan ne íicl·iirnn en el td-
vivtno para litrJÜUr IU ilrwiiruUip. A Ion do* «tíos
miden yn t ,50 mi», de ¡íllura. Hnlonccs s* procede
a su trasplante en pleno caminí. La muittpttcJtClón pQI
rrtnfui» va siendo ahandomida. Se suelen t
bijtteloa Jd«oet , de unos 30 cmi. d* olturü. En
se emplea este iur>n ülmknlo únicamente i U
paguclfiri Ji- I.i C, gucr¡rubra: para \n C. Lf
no es recomendable. El Injerto úsate para
variedades intereuntes. En j.iv.i se emplea como
portainjerto la C. suc cimbra, que se adupta mejor
e los siirlijs pnio IL-ÜÍIÍ-S, en lo* gne la C, Lntge-
ríotta creíffia mal. El Injerta «irle cfcclunrsc cu rl
vivero.

CutttvQ. Conviene bacrr la pLanl«cion voto antes
de La època de las lluvias. £1 marco de plantación
es muy reducido: (te 1,20 nits., y aun menos rn algu-
no* ttiot, a 2 mti. como máximo. En general te

U pro-
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prrfit-ren Us dlülancUs mi» reducida*. L i pUnlación
me efectiu rn huyo» de nnai 50 tnn. de l.ido. Du-
ranlr Ion primero* llemuos de l i plJIltadón es • * •
i curio practica i aljiunas encarda»- A lo* tres añns
l«* plantas cubren cumpiclamejile vi sucio y hacen
infusible In veitclacnVri interior. Apafti trúaA,
convieJie, duranlc Jn* primerus año*, limpiat U pUnlj
de lat r»m,is lofuiorea pica obtawf treacoa li»»» y
nclos. Esta Wmpu ptocorcionj un pequeño pro-

til tJL'JNO CÍ miï planta exigente. La repetí-
de »u cullivo cu un minino lerrrno disminuye

la producción. La» caprijcncia* de
irjUxada» nauta U !n li.i ti.m puesto ilr

SVIerrkon y rmparsdo d« la cortrxa «H <tuino en Java

relieve la conveniencia del empleo de abonos. Subte
lodo, son recomendable* lo» orgánicos, como el es-
tiércol y loi aliono* verdea. SegAn patece, el estiércol
aumenta la rlqwew en atcaloicli-». El empleo de abo-
nos fosfatado-, ti·i dtdO l·imhien excelentes resultados.
Dmranti loa primeros 5-6 años tas plantas adquieren
cada arto un desmolió eomtdenble; rn general, cft-
cen tl>- l l ! ,50 mía. anuales. ILt»U l«* dlrz Año» t i
dmarrollo alcan/n unlo ln» 60-fl0 roa. anuales; des-
pués n de 20-30 ruis, solamente. Pueda Jiliniiir*o

la circunferencia dr un pk de C. Lciíj¡crlana
Aumenta amiíiimrni* ilf S a 9 cmi., y ta ilc C ttteet-
rttbra, dr ift ero», t i principio, y mis tarde de
A-8 ema. aitualei ÜM írtele* de quínn viven cin-
cuenii afloa o pota tnAn ; pero puede rHitisiilcr.itsi-
que la» pliatai lonci tl^ Í7. Lc(fii?r"tna no paft.m en
conjunto "Jr lim vutníe l l u , y fllao más las üe
C, xutetrubra.

WIVÍIJIV! (Vi/1. Se efectúa durante la estación seca.
I.. cantidad mínima de alcaloide te ohtletit haría
los (luiím antis; después disminuye. Pero si *e re-
\¡\n\a la cosecha, ta rllumlrnjf iím Je riqueza queda

de cortera que pe nMlenc. La cantidad que de esi.i
se recoge ei variable. Pur den .KlmilIrM' las canti-
dades medias sigílenles para ta C. Ledgeriana;

Arboles de 4 Años. 0,25 luja, de corteza.
8 • 4 » . .

• \S » | 0 » • •
• 23 • 20 . . .

En Java existen Arboles de unos cincuenta años de
cdAd aproximad.-!mente, que dan hasta TO kg*, de cor-
H-ia. Según Ln|*y, la C. sucttfubra puede dar a

loa nueve anua 7 kg*. de corteza de) turneo, un kt-
togr^nia de las ramas y 1.5 kev de las raices; en
toUl, 0,5 ktfft. La covecna se rcalila Hcrifiranil» los
árbol». Existen también diverso* procedlniJcnlo* de
recolección encaminado» a salvar las plantas; •
conaje, que <onsi*te en corUr tos arbole* dejando
que del tocAn se desjndlrn dn* reioñu* que se cor-
tuan wAs adetante; la munel.i, que consiste en ultü
zar las ranu» y Uroin que se separan con la poda i
el matguea o tnmusxamicttio, que «e tfrctun divi-
diendo ta carina en tira» que se arrancan alterna.]]*
v.tmmte cuidando de no daAar el cAmblo subyacente :

tas tiro» de corteza, se cubre con
iiiuitgo el tronco. El pfucedi-
niirtuy tiiiKtiat de recolección
es el arranque de la» pianl.is.
LA primera cohecha de cor-
, ,-,i -,r. .¡i litnt J tos tres o

cuatro .une. ili- la planlaclón,
iuan<1n se efectúa la jinda.
corlando U N ramm Infvricires
ilc tai |il.nit.ií. A esta se *u.re-
K-tn 1.1H itl.tii1.is I|UL- M' ari.ni-
can en el aclíimt que deba
piacticítiae de las plnnlncio'
iics o iri-i cuatro .íiloit de edad
I nirdiuliic rl riut! IC KdtICt
lie un euarto aproximadamen-
te el uúmciFj dr lo» pies. E»1c

ico nv tcjiiln h;inta irl «c-
l,ivu .nin. cu 14(1 c la» |il:iill.i*
(IUI'LI.UI n-ilin Idaví ji ln mitad,

mjtnera quril»n lo ba«'
ncpniínt.is para poder ad-
Inilo rl (tcsarrollo. ClUH-

do vnr-lven de nuevo a ra'tles-
tniFit la.* unas a las otras te
•fectáa el últim» aclareo, que

.tira el 1 tetlmlrtilo defi-
nitivo basut que llcuiie rl
Hi'iiiicnta de arrancar la plan-
tación entera. Algunas culti-
vadora suelen replantar toa

claro* que se producto en las plantaciones, obteniendo
asi pies de diversas edad», pero no parece tito
muy recomendé Me. LA recolección *e Hcctíu» rorlan-
du loa troncos cerca del suelo y arrancando laa ral-
cea. La cortna del Uunto y de las r.unas se srpard
con las manos. El tronco se limpia de ramificaciones,
se tucen doa cortes circulares a uno* 50 en», de
distancia y se iinrn cort un corta 1ixipitLiLtin.il. * lo
IÜÍKO del cual se levanta la cortan. Para separar la
caitexa fie la ral;., se lava csla con agua na muy
liiimiliiiitr y »e cepillo COI) rmrladn para separar la
tlrrra; fa COftaU *? desprende «ntpeúitiio con ata-
zn% y con curlilllos rlc liojn de rtuirJil, nuea ül BU*
l.il ts atMado pnr ti Ulltno< LA COrhM se ñera ni
sfí] fliinniir tres n runtTn días. Es corrli'Titr 1M»V «1
I I : ttcaf nna prlmrr* dciecaciAn A) sol y comple-
tarla iicspm1-. en secaderos. La cnrleu conttCM aire-
dedor del 68-70 pnr 100 de aitua, que * t f
enn el secado al 9-1.1 pnr 100. En Java, ta coi
dt C. Ledgcriena se pulveriza y «ir ensaca i-u MCOS
dt 80-00 ÜR». La de C. \nrcimbra -.c ttleccloM v
se envías en cajones de 60-70 Un». Om r-.la espe-
cia K preparan la cortesa >ea canatos*, nur se ***
Irse de los latios de diámetro reducido con el cu-
chólo de hoja de marfil, y ta cmteza de rali.

Enfermedades. El ui ivo es aticadn, entre ni».i>
rnícrmedadrv por un hmifLft (jue corroe- la madera y
por el Hflopfttia braiili. ¡n»rtlo que ataca la» boías.

QUINO DE JAMAICA. Extracto linico, Itamado Um-
biéfl Qnirro de tas Antillfí*. t-xlraido de la Cocca-
tofta uvifrra, Jacq., pl.itil.i americana coJincidn con
tus nombres de papaturro (V. t i l a vos}, mvtfO.
uvtrtítti, tivax de mar. uva de piafa, uva tnlrtu. dtbot
del quina, etc.
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INO DE LAS ANTILLAS. V, ÍJUINO DE JAMAICA,
yutN'it DE VjkClNIA {Magnolia glauca )t Majjnwlij-

tea ailu'irra iinuiicaii.i que »c etnplea como febrilu^a.

<JUINOA iChcnuptHitum hircinum, St tirad.), Quc-
nopudiárei ¿intcilcaru, J I IUJ I . de Ullo poco ramifi-
cado. Krutbiï. ue un raelro o más de ¿iluta, cuit
hj dcni·idj». cubiertas, conto IOJJ

QUINQUEPARTIOA. Boi. Se dfce de I » boja» y
de oitai úrganu» vrucUlt» qut cst.in diví'

en cinco puictunc* o Jobillo*.
QUINQUINA. V. QUINA.
QUINTA. C a u o aitio dC recreo en el campo. La

pa libra latina se aplicaba a eabu finca» en Us cualM
i}uc lu* culoiiu» pagaicn la quinta parle

(te rrrrpo pn í'nntTprirtn

Pliul.i, rfr un pftlïiUo htatirrï. Se pfojinpa con
ldt y r'onühiuyr una planl.i Infestante que debe

l
OlriNOtlNA. A,. I!, nni.lu que »f rxlr«C de U

ilf hulla, (ntotoro, de oinr ftirrif, eabnr muy
y |1< lO , |o]ut)tB en Í I I IHÜ, f>ero mucho en
#tí>r y cloroformo. Obra tn ti oiKíinismo

Cfjnin jintiplrfitcft. nntln^pticn v anUfrrmentcsciblr.
i J í * : ptrríh, <|f 0,50 A I KCÍIT n irnulslAn.

Comtalnicfúfl de t rn paiten de
dr qtttolnl y do» de nnllplrtnn. En muy

ni v\ flKiui. |)ÍIT lo <|IIP M rmpiía eult t t l -
tn inyrcrlonrt hlpnd^rmlcis. Dosi» Idcntt-

de Iw fruto». E» íinímima dr at<it>rrla o gtanfa tin
CflftilHa n ila el numtirr di <}tiinttrt> al que labra n
co lUv i lu tierras de estas OulNTAS. ur-miast n ,ili|in--
rjüij, y aun mía contuirmenrc ll moio o rrlaOn que.
por snlarlo o Jnrnnl, Inhorea tferrai de mi |iHi¡ilctji-
tio. '' Pnlot. Acceno de tft».

i.. Medicamento olitealú« ¡»n la dtselo-
ili'l t>ÍKmijH.iln pntAsU-n (2S partí**) y 5a oxl-
li (29 parlen) en alcohol (120 tmrl«íí. K Í un
muv lúhlbie en e( «BHA. Actúa como doinfec-
pero ,{,, , c f lAxIro, y »c emplea en Klnecolo-

Kw como In* prrpntatin* de hltloiufo de mercurio y
• U í tílUiiia* d^fl,, fV. AtKRCURIO).

QI' INOTROPINA. ComblftaclAft de ícldo qulnlco
y uiotropina, que *e. u u («no medkanenio. LJU pro-
nfili l íe». dn*lK y preparados son renale* a los dt Ta
t^ftfropIn.T (V. lata rá),

OUINQUÉriDA, Se lilfï de la hoja «¡MC c i t i dW¡-
rt|ila en cinco lAhwlos.

qumQuRrm 10. v ptE r>E CRISTO,
Me. P> AOKiotttTDU. — i, ni . — 25.

Vit. Konbrt une dan al Mdlo en 1*
i { V . C > I c • f• • •

QUINTAL. MfLlklo de peso. El QUINTAL MÉTRICO
equivale o rou kllogcramcM, Ri guip((Ai_ aniiuno tima
i-ijuivaicntÍDd diferente* según l« • regtonm. Ua CÍUIN-
I IL se iíiviJir en A Bttolií», lílfl lltira», Í 0 0 mnrru»,
I 600 oc/ns, 2í.nníi muirme», 76.B0Ú turnlnrn,
í>2l .ÍJOI) t;rnlitis. He nij«l IJIÜ prlftcipticj riiuiv^lfn-
ciait del quini.it: Avila, 46,000 kct . ; Badajo/. 4 0
r<inintii| de 4 afTObts); Idrm. 50 (quintal ( n a d e ) ;

, 4 ! .500 kcs. S Burgo», 4ti; CiCCftt, 4 0 :

41,ti0Ó; GiíipÜTCO». 50; HuHw*. 4 0 ; Ll-fin.4fl; t,í-
ricln. 4 0 ; Murcio, 40 : Oviedo. 57,5110.1 Imilnt.il
mayor); Ídem, 7O.8S432 (quintal m.irtin*; Santander,
4fí: TatraRíina, 4 0 ; Toledo, 4 6 ; Valencia. 51 ,120 ;
Zaragoza, 50.400.

QUINTANA. Variedad t\t m.inun.i cultivada en
ATUTÍAS, dr lamaíín grande, Jugosa, con piel tcruj.
lie totor vcrdrjsn claro. fl

guiNTRAL. calí, Miiíftiaf/i de Docta rvjM, de
cuyo fruía tt extrae llar* y alrve adema» para le-
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Quinta «Las Host»»» (Argeniini»)

Air. II Cierta enfermedad que suden U> »andfa» y
pernio» (jml la*).

OUINUA (Cltertñpüdtiim Qaint>a. W.). Planta anual
út la tamil la de la» (jiicifnnuMiceas, de hfijas latv
.0.1 jda» y Oor» agrupadas «1 empina» ti,inp«iai,
que crece tn la» berras de CliUe y Poru. Sus hoja*
y tus ttmiratM smi «ninrMiblr».

QUINAN. Pnrclím tic una Nnra rustica de Eran
i'xlfiTíiún que «c divide cntie murh»* cOtOOOt o com-
pradorc« la agraria ujada en Filipina», equl-
vakntr a 360.0110 píen cuadratín», esto t i , 1 2 tlct-

70 aira» y 50 ctnH.1i
OÜJOTE. TJI IO <ir\

(Stynx Wúnetmitttt, Pcrk.), E*t¡-
ifb6rca centioatritrleina il»' lin t̂n 10 mt», át~

•íltui.i, (i¡ii litífiis cntiAccns y florrs tilancna, perfu-
ta», rfiíTiiii.is en radmo», Th«i .ii>iícjcloti(* ii

QUJRÓPTEftOS. Ordin de mamíferos vnladcue».
C<)IK>MJL>S v»li!.ir y lirnriiijtmMiíe con el nnmhre de
muretiiago», alv¡tir_ii tic cuya» euprcífs. lU-nomina-
tlis vampwus, son temible» por cumio alaun al Ra-
iwOn P inclumo di humbre duTanie ti s»eí»o y chupan
in MOfn (V. MURCIÉLAGO, VAMIMBO).

QUISA. Vjtint.id de pimienta mejicana.
QUISCAMOTE. V. MANDIOCA.
QUISCAS. Eaptosa agutla», r t i la i , tit <.[a% a t ro

pulgada* de lonuttuit, de que ealin cubícito» lo»
quistos.

QU1SCO, En Chile, At(t< >>>• U | m ícticrnl tu lM
provlntina andliwis de Suáimérica due OtU nomhrí

QUIQUISQUE. Nomhrc qm de los át
Catino rascaitcw, /Kaisin&a. etc , U BpHCfl n la
Y f A o ttlM( |V MutAKOA)H tasttlfM M u O )

g (Piatyminrtutn po'yslurhyntn, Bctitli.). Ár-
bol pcqiicftd, de la famllli ¿o bu ICftrmfuoH*, que
d.i flnrn imn*ila* en raclino* nuinfrnsn» y es de
madera muy dura. Se cncucnlto en COfti Rica, solur
t«Un en la p-iri«- Inlrilor dtl v i ic del DiquU.

QUtniCUILLO. V, QUUHHI
QIIR1HI IO (Pachirc * p ) . BambacActa »rhiit<iva

cenirn,im«tirana ilt ir.indei (Irires ronirta* que íp.irc-
rrn despuéa de caldJW tmla* la» hojas. Llámate tam-
bién ¡eíinfocfte y Qntrisutíto.

QUIRINDAL. N'uititifc tjuc dan en «Igunu rcffto-
nc-i de M*jk<i a \a Lleanta arbórea (V. PALO CAR-

OUIROLA. V. At-ALAYUF.I.A.

Urano* (IB

A una multitud de p te tM indígenas de la familia de
las cactíceas (Ctrtttg qetaco, C ptruviúnus. C. ebut-
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Arni. C chilentU, etc.), de pítjüen** dimensiones
y provista* Jc larjcds t»plnu.

QUISQUILLA, Manamna cull·lvada en Guipúzcoa
(V. A»AMHURU>.

QUISTE. Agrie, A bo t u miento mai o merto* grande
*|ue fe [truilii! •«• ni hi» tejido* vivo* y en cl que SC
«cumulan humores; i i i n l m (aml·icn utUsiKS prtidu-
eidoi por el enifulitainlenlo de un cuerpo eilraño o
i i ' un anim;<l. T.il ca c\ C«M dtl yi.'ISTE de la ttmn-
larha, ptoducíifo por La Hcle/.^ifta (V. ASül.-ÍLULAJ.

QUISTE. Tiiinipf cntiüiiiuiiUi pur un saco cenado,
nnmial o arriilt-riLil. ltrim itr BOI MIIISMIICÍH liquida
" st-miM >p| iií.i. Ca*l siempre »e ira la ilt* lumore* be-
fitenuí, p» itetir, que nu recidivan despuís de extir-
pado*. DK rlhis exlnten muchas wiricrJadca. En pA-
fncr luit.tr hay fr>* QUISTES pur rtttnción, producido»

i! ,iciiriruUrli''Ti de I.i nícTeddn notin.il en n u
Kl-inrlid.i ruyn tiri Fiero de s.iliiíi H h.i cbatruido por

¡ ii< r C U H , Iri'lum.iUirla tint lo común, y qm1

"ÜSlirlliir dicha [láadllit] fJFUiploS l|C Oí.1.1 V.1IÍPl!.Tl1
*"n In r.uuiln. trnlcccIAn de x.illva dctinjo de 1A ten-
R>I:I ñ CORteCBCltcIl d« Li ohstrucclún del conducto
l h iin.i ttl.ínil·it,i ullVAl, IM guiSTKS llenes de leche
"lli'riuirt en \n* mnmas tir Ins perrn» y muchos OtrM
•ii los rlflanea, pArpadox. miitoAdn, piel, etc., llenas
de la RBbttMcla norninl mal o mrnua ,-illLT.iiin. orl-
'<•<. IrHAünFt, imicít, malí rí i -,< ti.icen, sudor, e l e , que

- h\U;t IB ui.lruíiiiíi Oirn variedad la enn MI luyen
lo QUISTES arrittrnlatvx. adventicio* t> fainos. íut-

i :t1rn|ri|i>r di- Un CtterjM t-KlraiVi, SÜIIKIC txtra-
o rxududn pitol^lco cualquirra. Los (1UI5-

Tts iíe dttárrvile -n>n muy inip*)rtantei; entre ello»
hay L<M K'andei QUI9T&3 del ovarin, muy ftrcuentc*
en las V I C I Ï y cuya u u u ci tlrscdtint ida; pueden

l I compteiiAn d« lint nrrvlw ilr lus ovarlos.
dt olnfomnuia y de Irillnhilhlad ; los QUISTES

dt. variedad muy lnltrr*anlc y cuyo origen
ctnhrlaniria, qur *ucí«rt irr pccjurfin^ u e a i con

de ealrucluf* attil^ua « u ptcl. llena* de
orjtinda». |¡fasa. pelo. dltnU-i, el.indul.is.

os úe 1iuc4u. f t c , tilujtiu» en lo* ángulo* dt
ojo» y entre Itm dedo» rn los prrro», en la leRiòn

y ni In* ft-vlkul'p» <-n los <ab.illox y en ntrjs

después de la (-n.il no recidivan nunca al la ettlfeión
r.nUc»1

P«tie» en otro* iininirtlrt. OUfl varlcttjid ímpOEtanli
•fni.i por |t) cQftttlAn y pal·il·igla Cl 1.1 de Ins QUIS-
TES ftidíJfíiftffíji que KC imiducri! en \n% Aígano» Ínter-
"f» pw Iq IfunMiuf, de huev»» de la r<rnía ccnínDrOc-
" ' í . Irníji del prrr<. ¡ Adquieren • vecen un volumen
ïnnsidriftbt?, y «tiuque tAlo ptoducen trastornos por
i u compres!on«i que delefmitian, su ilntornitolosia
** de tan má* vail.id.n p<.r lot dtcflnbM ftuanoi en
flur purden dmariL.Jljrsr, lila.nl«. crrrbrfi, pulmón,
Perdonen, tada un» de tíloi, nalutaimente. enn *un
"ratlerlí l íca» itnildtkA* prnpla».. El Iralamiento de

y olrot QUISTES ci U txllrpjclón l ú i

fia sido
se purde recurrir
l í q u i d o s pur
punción de Us
paredes, des-
t r u c c i ó n por
raspado de La*
memt ranas li-
mitantes o in-
y e c c l ó p <Je

tantes que pro-
voquen La iitHa-
maclrin o adhe-
r e n c i a de Las

A íall.t de
a la rvjruacl6n de hm

(>ué» de eva-
cuado e! conte-
nido.

QUITACAL-
ZCIN (Ctpparü
$t cn« fitiy!la ,
rïr.uuil i Cnpa-
rlriArea cenlrn-
untrtctai de El
Salvador y NI- Q» Uno™ riendas
' . . I . I I;M.I Es un
.irlmsio de Do-
ren blancas. Con el mismo nombre *e conoce
bfén la meLJAcea Guarro mlcr acarpa C, DC., árbol
de £1 Salvador.

QUfTAMEJtlENDAS fColetrUttm atttiimnate. L.).
PJ.IIIILI herbácea de I.» familia de U* ColquLcácUi,
(Jfnomin.td.1 I.trtihién vutRaemenlc Colrtileo, C»f(íU(-
co de oto/tu, Atafrúit hattatdo, VMienta, muy co-
mún en loa pr.ido* de tJ*¡ Iwd^ Europa, Sus flore»
son rosadas f ftcrucnlenientr sollUiias, con luboit
muy largos que desaparecen j | uho de pocot día»,
en la primavera Migulente empiezan a u l i r de lie-
R I hojas inebas, oblongas, lustrosas, y »c van
formando las c4p»ul», que son triangulares, sési-
les y ühov-idas. Presenta un bulho grueso comu un
huero de paloma o mAs. cubierto de ttalcfo) netroA par
fiina y mn rjiecs ibtOMU en la bate; llurece ni utif.
ño. La tait, Ut conio ** expende en el comercio, es un
cuerpo ovoideo del tanuiño de una tastaria, de rotor
gris JrTurillenlfi, y cotst.i dr diverjas mitistanctás,
• lencíu 'a má« paiflcular La cnfqitinna. qur forma el
principio activo y es ver>entnw: el bulho *e ha em-
pleado mucho vn Ion Ilofliados mtittt-tímentos %tct*to*
o MprcIflcDi, lttntslnd«fl« en el rCuiBallHBo .ittndot en
la gota y 01 tan hldrupesJ^s. Se culilviui en los j.ii·li.
nen mucha* varlnludm de flor doble y de t?«\ut ru«a,
htanco. encimada, IKI<MIÍIN, r(n. l.tps luilhfiH nurfcen
t'n orofio cnti nulo dejnriüti JII nlre llltrc, Se UNÍ en
veterinaria por ^u nrcífin nrlirrrnmdticn, antiniitüsa,
ctfurética y purgante, ()uc m muy iprtclada en nus
dtfercntci prc¡)uraticiticn f.um.ict'uiltji^, taLcí
extracto, polvo, ihilufa. viiu- y

Buey. , 4-S B;.
Caballo 3-S •
Perro . 0,10-0,50

Tintara

ti-\fí ir.
fl-l 0 >

10-30got.

rnl<|tiirln»

oro4-o,os c
0,02-0,00 •

O.r>fii,o,oo5

Kn \n ihtoKlt ,u tim pt>T el i óltjuii n sf .ii1inún>lr;i!i hrc-
h.ijrs c.ihcntPs alcoholiza d as. cocimiento* de correes
de enein.i, punt-antci lijrros, mniz machaxario re-
peUdo.

Etivtnennmlenio par fa viltittint, ta% flore» dr la
planta mn Injerida» en I«s pn^lns en olofto ; la* ho-
jas y v\ fistol «'i la primaven I I heno .i veces
contiene cipsuia» dr vlltorila. que non toxica*, piinci-
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pálmente pura cl pemi y cl cardo. Loa sifiloma» se
dtsarrilllan It'ii^nti-rt! is.iljvacif'm. tliifj^ia.
nauitat ; vAmltaa aHrnrnlkfun y lurj[r> mucoiaj y
b i l i ar» ; cAHeo*. díartca miKOM y lurgn jartíulno-
lenU. t,j respiración ic luce e.ida vez con mayor di-

; l.i» (fliïcnvls «r Vuelven rfanfiltras ; Ja Icfli-
ca Inferior a la normal ; ¿ñufla, patJlUis >

muerte por fluíUi». Ui auli^sla revela una os tro*
enterltri bcmoiríft lu, %obtt lotlo tn . i EntottaM
sru«ao. Ei antidoto e» cl laiiino. L u ^ o . medicación
sintomática. Se jildinlsUardn lirrh:ijc> ï.iJirnlr* .-»t-
cohul luüoï , roiiiitii-niot ilr cnrlciü tic encina, pui-
f*n|ra ligeros, ttiatz titdCltacAd^, etc.

QUITAPORQUERlA fMtirtnina potystarhyat
y Pavos), Arhuito Amcncano de \& família de Ia>
ftaligai^cran que ne • •" *l
Prrú v recibe latnhien <-'t nnmtirt de H'biia. Masca y
Yafíhuy: ponee Imj • io en

.n ; la rali ea u Mlringenle,
dr>nc en lnfti*lón y en lodontt cin(T4 l
la rntttía se utUizn paia l i m tilas y limpiar los
nbjclns th- pt,il;i, a causa [irlndprtimí i¡h- di ti
ninn que rnnlknc en nr.ui cantidad.

QUITASOLILLO
i . i I > I M r i i . 1 1 1 : 1 d i

pecio!' ¡i H«M

QUITATINTA. V.

y umhctlahi. L.). Um
circulare* iohre i

nirdkiitalea.fiCAZABE.

QUITINA. Sut'Mjruia que connliluyr la líate del
parjíi'.n cl« lo» tOMCtOl y <ir lút CRUticeOl. H '•

jmhiéji, aefúct Manuíti, en los Irjidu» de la»
scfíi*.

QUIZARRÀ. Nombre enn que tn Cctilro América
nc ennoirn dtver.ta» t»pccin vcifrlalrs tlifrferiie» dr
la familia de tai laurácea»: HufeianiHa ctxtarictn-
sis, Met. y Püt ; .%. i ututtra pmamtmi*, U«X., que
mide hasta 12 uto. <k atiera y *c lUma tamnleti r*-
pcaguaftne: NtctanJra vitioáa, Une*, y Mart.: Oca-
tem iftttintfa. Mee. y Dnnn. Sin.; Phntbt brtaiert-
i-ts, M t i , ; Saftaftidium vtrattitnt-c. Me la». Tndu*
!ns U L I / A k k \ 5 ptii j i í i í í i i ifi . in rn.iilft.i i]iir t e IrM en
carpí

QUIZAPRA COPALCHt (Crotón glaheltut. L.). Eu-
forbt icn arhAru eenlrnamcrlcmta, llainaria t.imiiiín
Cfpalcfíi, de muidrra duT:i, fycíte, t^ls l fnle y (mto
csplnnan y drrilicrntr. Él árbol mete empleara* •
Lapavtentos en jujin-llrt* luuarc* Uondc \at eorficnt»!»
snn vlokntAH.

ijuiZAKffÁ HEDIONDO (Wcctamlra stnudta* H«K.)
¡-i .i i i l<<ii .< • i- .inii i k . i t m , l l a m n d i t t a m b i é n

Cttipltiahttíica. Pulo <!>• Chiplnohuaca, JrontpIHa,
Tromjñiti, Agtttcttt* <f* mil», c i i . A I C M I M crandca Jt-
ittttnaJoitu, Su madera i • en carplntuia; la cor-
tesa LI.* una materia colorante unarllLa, Loa Fratoi
un t n m r v t i h l c í , (Ictlfll tn (.isífir.i roja CMHnclo I

CJ ii i zarra copnlrln




