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Se pabUca bs días S, S y 9S de cada raes.—Precios: En Madrid pof an trlinestre10 realeSj por un semestre 19 y por un año *3$.—En provincias, respectivamente, 14, 26
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En provincias, ante los sttb'd.»le"çados (le* veterinària, g'iíando contra correos d remi*
tiendo.seUoSjde franqueo, á razón de 31 por bimestre. , | . > | '>Ijp

Pop la eieneia y papa la ciéneia.— IJnion , iUsoeiacíon, Confpatepnidatl.
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COMUNICADO.

■/i ■ : . . . : ! , I) ■ ; ; ' ^ .

Accediendo á las súplicas del autor, damos ca¬

bida á este escrito, sin los comentarios,y rectifica-
oiones que pudiéramos hacer : a . i . ; j

Querido maestro: Al saber la noticia tan infausta èomó'
injusta de la exposicioú que los' alumnos de veterinaria
han firmado para que sea usted destituido del cargo de
Director que con tanta hobra viene desempeñando, no he
podido.ménos de coger la pluma para protestar contra taii
infame como injusto proceden Los qué tai hañ pensado
se apoyan, según parécé, en que no ha hecho usted nada
por la Veterinaria," lo cuál' no "deja Ser una calumnia y es
prueba descOnocén la historia de la V'etériñaria,' cómb
igualmente la de su digno Director, ignorando cáál ha
sido el motivo de no poder realizar los buenos deskos qué'
siempre le ban animadb pára colocár la clase en el lugar
que por derecho le corresponde ; pero; repito, descbño-
cen por completo que D. Nicolás Gasas de Mendoza, que'
en 1820, entró en Barcelona de mariscal de artillería, en
donde demostró sus ideas'altamente liberales, siendo uno
de sus más decididosóampeones, tanto liiontadó à caballo'
y batiéndose, como con su elocúente palabra, siendo
prueba de esta verdad (si mal informado no estoy) que en
Barcelona le haéiah subir 'en las mesas de los òafés y Ter-
tnlia patriótica, doridé pronunciaba "elocüentcs diSéursos
que le vallan la admiración y" aprecio de lós buénós libe¬
rales, y- que à la cáida del régimen constitucional, el'
año 23} tuvo que huir, no sin gran peligro dé sü vida,
teniendo que pasar à vivir á un pueblo de lá provincia dé
Giíénca (Valparaiso dé Abajo), en donde permaneció hasta
el añb 27 que hizo oposición á la cáledFa dé fisiologia que'
cnh'tanta dignidad viené desénipeñañdb, y que-Sin em¬
bargo de no haber tenido nunca supernumerarib, cfeo rio
podfán contafsfe muchos dias sin qué baya déjado de te¬
ner clase; y fen sus explicáciones Ha' dénlosti'ádó Siempresus'ideaS liberales y el;ódio que tiéñe'á lo's tir'an'ós. " ;D.'Nicolás Casás',' étf ümoh dfe' lós demás cáíedráticÓS
en 1834, consiguieron fuera'süpHmïdo él trrb'u'ñál del'

TV— ^ r p : n ' ■ j .

Proto-albeiterato y " reincorporado m ía escuela,'isiqn^o.;
para esta los derechos de reválidas, con lo que,ésta pudo
continuar su enseñanza, y sin|la quq hubiera sido muy
fácil que la Escuela de Madrid, única que eajisíia.,.hubiera
tenido que ser cerrada por falla de recursos. En, 18,47,
consiguió del gobierao .se diera el decreto de supresión
dé los .exáménes pbr' pasántia', si biéri con'uña 'próroga
para no perjudicar intereses creados. ' . , ,

fen 1834, en vista de la'modificación que sufrió,la en¬
señanza de medicina, con la que dificdl'tárbn là carrera àfe
cirugía, fué tal él número de alamnos que concurrió' a" la
Veterinaria, siendo en su mayor parte 'barberos y mozos '
de café, etc., etci (desdé el 43 hasta él 54), que para dis¬
minuir el número de alumnos, solicitó y obtuvo el exá-
men previo de hcrrádó para el ingreso, privando la en-
tradá á jóvenes" qué desconocían por completo él penoso
ejercicio del herrado, etc., etc. '
En 1860, se volvió á dar otro decreto exigiendo los cò- '

nocimiehtós de álgebra, geómefria, aritmética y graraá;'
tica, que hasta eutónces se habja prescindidó'de ésto,
evitando y haciendo de esté modo ménós fácil el acreçkn-
lamiénto, pues han sido muchos los "que quedaron sin in¬
gresar, y entréellos el que suscribe, que/si bien éntóúcés
lo sintió, cada"diá que,pasa se halla más contenió," púeí
adquirió conoeimiéntos que no tenía y que le hubieran,
privado el conocimiento de muchos puntos dé la ciència,"
qué tienen una íntima relación con dichas asignaturas;'
como són là anatòrnia. Física, élc.,'et'c. feon está y otras
determinaciones, sé ha evitadó el acreceñtamiehtó dé' ía
ciase, que es el mal que aqueja á la •Veterinària, al prtípjó
tiempo qúe la mayor ilustración posible, que nó" és' me¬
nos esencial. r

,

En 10 de Nóviémbre del 64, por otra real órden ¿é,
mandaban poner iospectóres dé cárnes eu todas las p'6-
blacionés dé España, y no obstante de ser poca lá reniu-*
neraci'on que á dichos inspectores se séñalab'a,"y qúe di¬
cho sea de paso fué" victima de grandes censuras pbr
parle dé lós que con ñaás justicia sé 'débLerah lfamar ene-

: migos dé iá'"^élerinEriá ,' y sin embargo aparéceri .épnjo ;
défensorés de élla; péro'iás prué'bks'justifican ''tódòTo '
cóÚlr'arib.'Sé lé óénsúró so préíésio d'é'ser una cbsaínsíg-



^t i I ji_ y
nificanle las canlidades* asignadas; "mas aespues se ha*
visto cuán erróneos fueron los eáleulos de estos, cuando
se h^n h"£^do1i;oh ios ^andè's otslaóulosfiue la ¿"Tase
enAhtrado pQ;i^ haherseA,ega;^:0 gran parte^-de los,-&;íun-
tajfiénio^ á, daríCumpliÁ^^^ I/dic ha ley ; ^¡si estç^ha ^o

. (JM'uíía- cantfdad*4risfpiíí"ècime, ~¿l]u'e hábria plsïdô al "
,baber-ydo los derechos más subidos? ¿Cuántos profesores

'o; ,, han^-s^ó^idtíAásial wStáK.deCe-xiyir''1<d&' húhe/árms Cfúe ^
"'""'■^ór ley les correspondia, atrayéndose el odio de los ea-

ciques, y hasta teniendo quc^^bahàëMr stts fiártíd'os'póé'^
ej ,gpa\re delito de.quprer.çumphr;,,çqn d|ignj(!ad,çpp,ól^

'ÇÍÍ?siDjiièjp4!P'eh ceder lo
que por derecho nos pertenece y fallando'de- otro modo á "
la dignidad profesionaL?.-Y: idtjiiaap>eí;te,.la latifa que, bO;-
sin gran trabajo, pjdo conseguir fuera probada funda¬
dos en elprgcio^más que elevado que en su n]ayorgartg.,
asigna, ténienüó en cuenta que la Veterinaria trata con
s'^fësYuyx) valor es rhás que" reducido y por lo qiie nò de-
Iftfe'òs'habéi'rids'ilhsiònes qum ho''es''f^^^ ver réáf&ádos.^
^''A'^ás'dé ló ¡j'a'ciiad'b,' t). KícòfàS'·Càsas ha' ¿sentó e'ri
Vê¥é¥ihii^ra Tanto cómo'ehtr'e'todos; Íòs' jírófesprei'd'édiéá-'
dól'Fíá'biehclá. ' ' ' ' ''' ' ' i /; ■'

' líó^ inás "qué nunca ñéé'esita la Ve'térinariá d.Ó'só díghó'
riireétor'por'iiab'er sido ciecla'rádá libre, y eS précísVhaya
rigor en los exámenes;,de ló cÓ'ritrá'rió la cíasé'sé hunde'
por cOjiií^l^lp, si Jo esp^(^ro' llega á JjOS-qiíe noy clamáh'pgr la,destitución de .esté nó",tardarán
mucho en conocer su grave'error, no quedándoles otro
':i ■ o:r!!i'.í,p' f • ¡J "rí; / -íV' l if'fy
recnrsç que llorar y expiar su falta, y spbre estos caqra,
eí/^orrqn de ignominia que^jempij'ç Uev'aq Íóá ciií'pábíés,
En IqdosJps estahlecimientos dáyqseñanzá se tiene la

anqmáia, costumbre de " prólesa'r' más'; àfecïo a 'aquellos
prpfesorés que son más que cóndescpndiéntes en.los exá-
ni'enes,'por lo que se llevan las sirnpat/as de Íp^'más.'(por
lo recular, los. malos estudiantes," que somós el rpayor nú-
merpjy;(íebienólp ser Ib cóptrario, y Iq .comprendemos
cúqndó priqcipiamós á echar díTmén'os i'a'c'fericía'd'é" que;
carecemos', no .siendo btrá ja c^usaquq la mal eníendida
caridad de nuestros maestras. Ahora bien; sentadas' las
razones anteriorrnenfe dfchas, ¿podra c'ón justidiá decirse
que ti'. Kic'olás rio ha héchoyiadá |pór la'ciasqf'

téngase en consideración Iq's gobiernos.d'éspóticps que'
hemos tenidpj/y se cohyeñcérá'p^esqs'incautós qqe sq,,Di¬
rector, ha' hecho ló muy bast'ánte'pó'r la clase l y él nq ha-'
hérla colocado én mejor posición ba sidó debido: 1.°'a'
Ip^ mjalos gobiernos que no han pénspdó en otra cosa qpé
en;sac^uear la España.y sostenér la ignorancia, de lo que
tanla parie' como à la Veterinaria,háyíocadó q las dénias,
carreras. 2.° D; Nicolás es libéral', ' y"tii'éri'sál^mbs todos
lo que pan hecho pon todo elquq ha profesa<j,ò e'^fps,ideas.'
Y Qué los qué pudieran^habérje^'ayudado tanÍp¡bta-
sohan de .ser protectores de, Iq clase , soló se'^hap ocupada
en/sostener cuestiones enojosas dénigrqridbnos anté lá
oginión;pública; pero, ¿a qué cansarnos jen demóstrar lo
qué todos sabemos.? El director de todo éstáblecimienlo
debe ser recto y justiciero, porque.es el responsable de-
todos, los actos concerníentes al establécimiento; si es dÓT
masiado condescendiente, falta al juramento que de ante-
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hiano hace y perjudica ios intereses de algunos indivi¬
duos; si trata de desempeñar su cargo dignamente, tiene
qué ¿"traersiVla mtala voluntad de af|tífellos que ni quieren

; ó no puéden cumplir con lo que los! reglamentos y la ra-

í?on|¡ys obliga..^/ Directc^f-áéJ^Veierinarifí seiencuentra
eñ éité casó ; quiere co'ñió áÉljcs á'Tds buenos estudian¬
tes, estimula y amedrenta á los malos; pero cuando ya
h'ó tiéúé ¿tro bèmT'âié.Tés'Tien'cfe su manto •hasláVíonde le
es posible, sin fallar á su conciencia.
®^N^ quTcfD'çórHínuàVí'pdrÓi'ue tendria que decir muchas
verdades.; y icom,o éstas amargan, aquí,u^.quedo. .; , .

: ■.Es.tas yor.ias líneas que dirijo á listed,; StóItil:'eótor, lc),j
hago con objeto de que les dépu'blrcid'afl bájó'mi réspóh-'
"sahiUdad-y;firma, 'r. j- «=*•.'■ r " . ■ ' •

P.EDRQ ElARON .y .VlLLARRUBlA.

) . llidf^íjoyiemhre de 1808. v ,7 7 0'7A

la seda.

La enfermedad del gusano, de la seda ha llamado y
lla'r&aW-áíéhojdh'^ffé' loS'htiTTi'biéú'l'fo'fei 6' cdàéctóí'S^/·de

^ los-hómbfJé&'.c-íé'ñtiifihósify (Je'íós pictcticÓá-'á 'cátóá» de-'íàk^'
'

pérdidas enormes que haraaarh^ado.' EstA'terrible enferk)
'

m^dad.sej|agsl.pdija|(jp.,qp jqdasii^s-|orw^.y,|tos¡resaUa-
: (|,GS;9.b.tt:p!doS|.ng,nf¡p,sído.b^ satisfqctorjpS(;i
' s,in pi|}arg.Ot, cpnytçpq hacer investigaciones para,enpopnl
irar un pç^dip, çomo,se, hp.hallado para la enfermedadi
deTa,y,i,d, pprq.pe la ,naturaleza. ha colocado. siépipre|eL|

• bien al jad.o.deí maj 'y só,ló sq trálp de.descubrir este.bien,0
'

. -K Hi'.
, ftluchos S.e.han dedicado- con ahinco para conseguirlo,y^
hgn,;dcm,Qslr,adq,la existencia de,corpúsculos,.que unos¡

'

Ips {jap^qopsiderado como epusa .y.otros pomo, efecto-dé;
la,enfermedad qpq|diezma;á los gusanos de |a seda. , ..¡h,

, Ifaçe m.ás de quince.apps queja,presencia,d,e estos:pai»
rásiios Jia sidp.dempsjlrada.ep, la labor,,|gusanos, eppia?:i

; y ,t.odo .eí'.ipa,(fWal]lqs-,0Í¡r.ai^ras;..,ja infe<jqio,p,ha.,sido3
ri^cbno.cidg.en lodps.losgradcs dé la pducacipp, enjpdaso

' las .¿dades dé la .vidai dei gusapo., mas no,'Sé,ha:indicaxioi;
ningup_rep|èdip,,çfi,cg;?,.y estp es,jQ.qpe casualmepte exi-i)

' gian los criadores,,,la,p,rjáctica; querían saber si habia al-,
! gpn m.edio para.'destrqijj.eslos.corpùsçuloaygara'cçpibiiri
tir la.'enferme|díid;si çs^que-eran. la çausa: j;·,epl , y efectiva,

! Se,ba. crei(jo qqe, sepia.dajijíe destruit' los,,çprpúsçulosi
^ dergusapp, dé.lai seda :íq coj.smo que las demás producciotp
nes cripí-Ogámicas que,se .desarrollan, cpipo- los fprmen-i

i top en las sust.ancias orgánicas en descomposición,:^ lop;
; 'v'^g^tajes, fruías,yjsemillas, 9rgan0s.de los.apimales viypsi
y. eg el'.fjombr.e, 3é ha gpspyado .un tratapiiento ép la copr)

: aípio'n .de jos que ¡sq han, eipplepdo para destruir las cáries.,
dp.r,trigo, eloidiupi. de-,la..y,icl,.los parásitos de los apimaro
les y def hóknbre, ^

"Se dice que la píuscárdipay. la pebrjua, s0n,.eníerpi'e4a-'[
des parasiliyas, pqaeignacias p.or el desarrollo en el gun!
sanó de la seda de gérmenes criptogámicps y de apiipali'.

■ l}os infusorios ó corpúsculos.—.Que, estas -enfermedades
son contagiosas y hereditarias, ; '



9i£ntla'itt'uácapdinai,( ^châ' HiK itïQ ¥ë£^É/Cal'4Hiër'o!sii&pië5i'
(Srteeë, se "'desfai'FoltáJ,'"flo5*d60 yff^ctificè^'eii' ' btt 'íá-setííÜtl
la semilla de este vegetal se conserva de preferericîà^'éîi!
el'Qbradopiô'îbarràcai'i' "'iof: (-r ii!: Ü ; oh" i·;^·,.;fn':.'· '.5
-■'En la pebrift» los animalilloSi iníáSortóg ó'éorpús'óülds'
invaden al gusano de la seda, se multiplican á mílláifes"^
naáta'tináí Ibs ins'e'ctosí!'' 'i'io.'h/'ai'- >■ go! oiip «hlmovfioO
grti'osíestadlos lïebhqs 'eH diferentes paisfeB 'ha'ni'ftestrado'
laî'gbherad'on daolôS''patiá'sit'6sY''f)or toicomufií iMiciFb8^dô][^ti-'^
eóbpq'fiie ivivieri'áíexpbésas de-arii'males''pe{|'a%flo'Si sb çrss^
misión de uno á otro por huevos ó esporas'd^'tfn'aU'ethli-'
dád^exlremá^ ¡fde i
tfkdèf; â§i'.c;brfid'èà-
p'círà el hô'to'bi'ë;' ahÏÏMte

(Qtr.p Qfrjgqp,¡"Esto^f&.pp ípviàdàmueYQ.q,pe,;^e,íia
Itesçhbibâbiwto.à'laâ.raiedilacio.nes'.y estjudios.die'Jaitíienbfá;
ddilaiivida'y!tíel':arte de'éurâf.''''oi''o^ •'■• gi'ii,":gùq-io': sol ob
^EP^fiiilbt' fêihèdib'parci' él' 'mal 'èslalâbW yah'á'í'¡"¿íhk^|
CQri-lftflpRsfijijiq,¡4^/1^1^.de Ig.pplppan:

leax' eootagipisa' debrnàf, enchatraclsiertiprei gusahHte "p-/;
brinadosjdporque la<pebrina bá existído sietripbe'étt'e'StaM^
esporádico. I;» 'io oho!"fí',
Sucede lo mismo en el mñóTegéfal. Se ha creido por

mu'cTlbWeifApo'^fe ''l'a óá'Mès iibi'^ljôf'^fa' uña'éliÍííVtííéü Id
orgánica, y por lo tanto ib's'qiVimfcos sostenían que el en-
cfliádeileícls ^rahpS;pa irój¡ij:i,
t^áivlp'içMiwrioV-p1 -«ncaiyo itbraba!"^# los gra-r;
iHís-del pol'vitlo ' partfsítieb de los; Ve'ggfál^^ itíitírtjsBójiífed|'^
q%;;yiypq, á ;e.ip'n.sas:d,el .v%eial'.iSe,'ha;visto.que l.QOOo
granos de trigo sin encalar ó sin exponerlos à una

iM"Qíí.hcj3».ebfteáríes4&'h®'" d'QO, Hiien.-!.:
tras 'qae i .-600' efiitáladOS'apehaS'dabáff'2;|íp'hhÓi 1'!^'"'"
_hos gJtanpx. son,^rhsei:Y;ahos:,''poF:lo.'tan<tOy)dejía càries,
porque ,el gial es primitivamente^pterip'; jef'e'hihVióh^i^^^^^
la hánna' Ó almeadra nol, están ./.alteradosó deisde. el prih? :

(^^Ogoiyod L''!i oniO'.-txa ' j' ."•■ ¡-íi'-- ■ -■•'■/d "i ¡'"P n-'í
ha db^ucÍdo dé éstos héchós'y de numerososo.expeh'á

rH»ent©B'*dtíé^'íavanfd'o' los hüéVÓs'hhiMál"feS''éóti Vitiá'dísS-,
lufiio^. dq.nitfatOrdeuplada,! s.e.destruyB: or!prjnc]piO:.,ry :se
lHfce'd'es;apareeéb','bh st^'h'bhsèéhétféih;
ojgrïbhhé,.^'vbWwiw
d^ues'trá'íél' p^úd,düs''ctiàdbrç'^''(jhey,p^i^^^v^SÓbüeaehhh^íuiápenth buenos,rekilitadosy
que los oirt)3'.bd 0btibhdú\'áb$ó'lú'(áhiéáfé'há|clá'''^"

. -Mi'.'!! •• IJ J i'i.i' ^ .«ílfí
si se toma el.nueNí?! ae miaigallma^ciueítenga^el piojilteí

y se le éx'amiha^çoâ tthá'büôM■'íè■i1téI' nb'àdé'fiôdëttïâ
; .L'jw li'ii Hi 7 ' ' ■■■'i·f·'·· f^;>, i'l'.,;-) f 1 : i 1 i'«J-Jl ! 11

brp,jaj.cispaÍ?a)ííii.hgiOh germen; paF.asUiieQ,i(y¡ sitkietitbacgot
si se coloca este huevo en el nido de una clueca que 'di^fé''
empollando y no tengu el, piojillo, ao tardará en yerse
ih4s'tadS'}íé dtófhi8'¿u'ééhéi'iá'^s? él^'h'd^vh &è^hi8)'íés'e la¬
vado con la disolución de nitrato de plata. .'tiiiiiaen
El parasitismo es exterior en Ig y]d, trigo, centeno, ce¬

bada, avena, huevos dé"¿álliná'y hasta en el hombre en

nMBbasnifeccíoàestparasít'ichsh'h'é··àiqhi-pOTi qué; eb éhéá-
lado, azufrado ô'hh' tMá'thlé'h'td'éxtérfór 'déUrup
rásitos, -y' hé 'á'cjtií también hor^^qué ,^ ¡fundándose en .estos,,
principios., radmUen,muchos que lavando la^íabor; eon la

diBOlütíidrl^flè fiîti!'&të''dë''hl'àte'* pf'oéé'(îén'tfe"'flé
efi'fèrftíia^'é' bth-pd'Sëyi'ôya'è' 'èàW íguSaute'ÉhP ál' 'bhée?^ ' h'ó!
q&büártd'ó-'má^ 'quë ■gdrdfliiirlbS'^d'ei''édhítfg'íd dPànfé'is'ii'
educación ó dormidas, y'pof'ló'ta'htóéy p^éiSO d'èsinfés-
tar, sanear el obrador con el àciflò''hílWcb,·m'tíjà'é las ho¬
jas en sulfato de colme,'hdiWhiihi'lás','hlfe.''''''''

Como la enfermedad aparece éh'lby d'iféi'éétés'períoáos
dé'dá"Ví'díá ,^'Sëih!à.iaëOhS'^â'fli<irmbjdi'i'éh éi'hitl*áltí'idé 'hi'ita
Ifep lab'oi-'iî'fôB' gtfsSnOS' 'y dás' ' míWpsàs't'dàqabP'^pl·'à' téhe'F·
gH!iBahòS'sàhtí^àl'UàcéF;i·fóS;giiy'àh3S''·f)èfra'^c!csfe'dii· 'él'tífál'
si'apa'róée''-'[Wf''oOhtág?ó''y'bbtéhérl'óahtíllflS; 'j^'dds'Wai'i'-P
pbsáS pái'á óhtéhérdábbé'sin'áhéba'cibríéi^'hiBrb'ííiéás'o' cóF-'
pésbdíbsi Ííjici ,(>'^1*1' .''i; '.-'(is'íg ir ■inlrm uí;^ ■ u m. ni

- Se- há! (Uií'pteàdé''dà'''Sblüc'ibn''dérmléàtd''·dWhIàtS Udii
buenos resultados en la-lábdh'y 'gbsárfbá'''déisbuéy' dë/stf
cUártiá'n4udá'bid¿élhibá',''éh lá'p'bhéréi'ó'h'clp bO ceblígra-
ittoB (t'gr¿'ni(!)s)'q1eiUftí<á'fé"po'i'^l-.O'Ob g'liá'mby (à'ïibrasj'clh'·
a^à'^'dëstilà'dày dbdhtWàb'dé·bieVè'Btier'vKlà'bue'ríÒ tieheh''
sftlbs-'óaleá'íétíS; Si'lbs'^Ws'áhbS ■yon'dè'·bririieVà 6 seguúcfà''
dormida, puédë'YëÛuèhyfe'fei'riitrátb'lá'rtiítád',;o^'
sëa dU'ií;'¿ bO g·patóbS.''l'i':'· oii'Mrm-m m'
i^'tfdtuMèrito'dëlct lêbb¥:"' Báytá'Cbn' retnbja'f'jicír urf Wij-'
nirílbda'<ythhílfe'éndá!tií'Sbtti'cii^ñdn'dicaclá}-'cé^'a'opéraci'oh'^
duhëi>l]àcërSéV'Ct]àridb'SèU''[3ésf1j1'è,'àntés'buè 'íadaBòr éii-^-
trë'iê'ili'fflôit'imîétitB''ô sé·'àvíVél'é'íh émlJà'f^ó', hb'háy iií-'
eoînvehi'ébfë.'ëh fíaeérlb'deypué'á.'^diliáhdd'ltí' sè'fniïM' pro'-'
¡cede de mariposas pebrinadas, las aguas del lavaje eStWh'
'cargadas''dë''yivëfst3shëgànitds'cjlië ¿òti·^éndrià éV búe' lbs
nliterôgbâfcy'fljà'Fahetil'ëribs'Su à'tèh'éiòtí.'' 'f''"'". '^'enuir,
iPb.ríSti'bé'yé'éáp'ócífífe'b 'se'''chvld'é!gëhër!alméiite lá' labor®

; ebhadh'ttlf'b^ùà''ëb'*ibès''if)àiHbs V'üba '^óbëëna'dW,' ¡f /bíi loíi 1
; huevos' nè'' iëcundëdôS é' 'avëriàdbs ; o'trÔ'à 'qùe'd'am'éhtre
;dhslàgiïàS'i'.ysôfi lbs-ñ'áWoS'fédÜhd'ds.''pro''défé'clüOsó's',"
'

que 'ptbditcert' 'psáho'éí péqtfé'ños 'qéé 'mu'erèn 'ëti 'lës dòd-^
midas; IdS'hh'evb's ëôrnp'îètbs'Së'précîbitâh 'àrfotido'y Soló''
'ebbs 'debeW 8'èr'înëubad'ô'sl Itbré'S'dég'étihè'neS'biorbifiòhè^
'dafáhif'ésaltadbá"sátiyfá'étobi6S.'"'' i ' •"
: -iGuhbdó!Se''ééirhp&ráh''loS''Íl{ieYbs qu'ë''sôiireriàdahhbhy
los qae hâmèbidb-hl'îôhdoy'sé ttôtà''gràhd'è"diférëricia' éW
stí¡pesbi'ÉxWnriihàildëié'à'Wes ëlërhëhtb's Pòhsli't'àX'i'voS del
htídVÓ'·;eéàséàVàV'·é'hiBriòft''·y 'hqütdò qtië' 'debë ''áérvir pàbë'
stíllét'íi'èibh·du'rab'ië'fá' vMà ë'mbrionaf /sé nbtp ,^ëand es"*
diferencias: la cáscara de los huevos que s'ëbëëh'àdàh'èy'''
más^bTándSb epitoBWbn'PezqdidÓVpériipidd'btieí'é r'òcfca
mèUbS'·tisdòSo'y'm'éhés'éhüh'dáhté, ■dô'lo'biiafpfocèdé la®
d$fëSéh'cia'dél>'p§S(!) ëspëificov'■ ibi. ¡".í; üI
ioSë'b'btîé'néh dôà^'iëi^llhdbS'pëlâqnhj'ërsîôW dé 'lóS'húé'-®
Vds 'ë'h hria! dísóWhibó dé'hitbà'fo dé 'plaid f'I 'Elëiéëibh' 'dë 1
iOS'hûé'Vôy)dëli|'éyâhd'dë'ia¥e'dai'2.'''tah'i'éëfzëciôh ilélà''
cáscara de los hUëbtii'i'sîtiô'déhpri'riëH'dë'ia 'jjëbrihâi'^'"'
por lo tanto los gusaiiô'S'poéèd'éhl'és dë hxi'é'yós aSlIëàfà-
cRfS'V'tt'b'SóFÒ 'sbti''Yúéríds''y''bighfósbs','''si'dd''qüé naçfen
cbmpléfàWëfltè'sanëk'-''" ''''' ' í'.l)

■ TtóítàWbütïïiíél^^uéàriii'éè'là '^éÏÏài ' üb'güs'ahé;'yé "p'^
brip ëh'ètiâîqùîér'ëtiad'i'iâpi^êc'é' d'é p'rbhtb'u'h'hühtò''n'é-'^
gëb'ëri ël'gàT'hô'hùhtîagtiûa'qu'é hay éti 'lá"cárá'dorsal''dël!
■último anillo de su ctíépb'; 'sii^'patas se pdén négraS, éf
mál''áy'éf{iéú'dé'h'áyiá''Ias''tiláx'ífá's, los ariillbs se 'retraen
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ijnps.hápia otros, toda la cubierta cutánea toma un as¬
pecto' lívido sembrado de puntos negros : esta es la pe-
bjrjna, .que, desordena progresivamente cuatro funciones:
.-,1.°,; El insecto no puede comer. ^

2,° No puede moverse.
3.° La defecación es imposible.

i No puede respirar.
. para que ja vida adquiera su curso regular es necesario

se restablezcan estas cuatro funciones. Sin perjudicar al
insecto es dable malar este gérmen parasítico antes de
que verifique su trabajo de destrucción, como se consi¬
gue matar el gérmen del oidium sin matar á la vid, el de
la caries sin matar al grano de trigo, cual se consigue dia¬
riamente matar el gérmen, de las enfermedades parasíti¬
cas de los animales y del hombre.

, Si hay. que obrar en gusanos que han llegado á su se¬
gunda edad, por ejemplo, se sumergen los andenes por
30 segundos en la solución de nitrato de plata; y si se
encuentran en la cuarta, se empapará un lienzo, brocha
ó escoba en el líquido cáustico y se les rociará.
Despues de un momento de agitación en el baño, el

cuerpo de los gusanos se pone rojizo, como cuando salen
d,e la cuarta dormida. La defecación que estaba suprimida
se restablece, los anillos se separan y el cuerpo se alarga;
los gusanos expulsan primero una materia muy dura,
luego una materia sin digerir, es decir, la hoja,casi na-
tural.

En cuanto.se.seca el cuerpo, quedan los gusanos por
algunas horas en un estado completo de inmovilidad ; al
segundo día muda de piel, las partes ennegrecidas y la
piel blanquean : .la convalecencia sejleclara al tercer dia.

Es preciso recurrir al lavaje en cuanto se manifiesta el
mal y antes de que se hayan agotado las fuerzas de la
vida. El momento más oportuno es por lo general despues
de la cuarta muda, pues por lo común es en esta época
cuando se declara la pebrina. Para que el resultado sea
favorable, es preciso que la caida de la piel sea completa;,
porque sin ella no se restablecerían las funciones supri¬
midas. La inmersión puede practicarse muchas veces.

Eos gusanos pueden comer impunemente la hoja em¬
papada de.qitrato de plata; y si los corpúsculos estuviesen
en la mucosa digestiva, podrá ser favorable esta cauteri¬
zación interior.
Tratamiento, de. la mariposa. Gusanos que han nacido

spnos pueden adquirir la peberina por, contagio durante
las diferentes fases de su existencia y fortnan lp. mismo
su capullo. Entónpes, es necesario someter las mariposas
pebrinadas al tratamiento indicndo y sumergirlas en la
disolución nitrada. Esta operación no contrari^,de manera,
alguna el qpe, se unan los sexos y, copulen.'

Br.ouzet hace el siguiente,resumen:. . ;
,, 1.,° La labor delgpsano de la seda está sana, el cuerppi
del huevo está solo primitivaménte enfermo; por una,ope-,
raçion muy,sencilla y poco costosa puede sanearse y ha¬
cer, productiva casi..toda, la sim,iente., en ,las mismas pro¬
porciones que. epcaifindq el trigo en. el, sulfato de cobre
S!e qb|íiepep grançjs, ljb;;cf dqla cáries. , ' . . ; ;

,..2.', ,Si el,mal,,producido, por, contagio se manifiesta,

durante el ctjrso de las dormidas, mojando en nitrato de
plata disuelto los gusanos, pebrinados se les cura de la
pebrina.

3.° Sumergiendo en dicha solución las. mariposas pe-
brinadas, la simiente que producen no tienen cor¬

púsculos.
Convendría que los sedicultores ensayaran el método

mencionado;, cuando raénos en una parte de los gusanos
enfermos, y si en efecto los resultados eran favorables,
como lo han sido en otros países, les resultarían benefi¬
cios incalculables.

. Se dice también que mojando en agua y sal las hojas de
la mprera y dejándola escurrir por dos ó tres horas, se dá
á los gusanos ; este alimento les produce una diarrea que
cura al mayor número de la pebrina.
Igualmente se asegura que lavando la labor en el agua

de las tenerías en que se han macerado las pieles la libra
de los corpúsculos exteriores : á las veinticuatro horas de
la dormida ó muda, se dá á los gusanos hojas mojadas en
dicha'agua, déspues de haberlas dejado escurrir.
Hay quien asegura que poniendo la hoja à fermentar en

móhtoneSj deshacerlos cuando el interior señale de 70'
á 73° del centígrado, dándola cuando esté fría, pues aun¬
que se ennegrece la come el gusano con ansia, los cura..
El método de Brouzet es el mejor.

Carencia j estado rudimental del maxilar
inferior.

Cuando Gurlt, catedrático en ía escuela de Berlín, publicó
en 1832 la segunda parte de su Tratado de Ánatomia patológica,
que habla de los vicios de conformación á que nos referimos, no
conocía más que 19 casos de este género; pero desde entonces,
se ha enriquecido el Museo con 37 preparaciones nuevas, de laschales pertenecen 33 al ganado lanar, 3 al moreno y una sola al
vacuno.
Gurlt se interroga porque los mencionados casos de monstruo¬

sidades sé presentan con tanta frecuencia en el ganado lanar,mientras que la. ciclopia es tan común en el de cerda ; pero noresuelve la cuestión ni áun hipotéticamente.
. Divide estos casos de vicios de conformación (perocefalus ag-
nathw) en tres variedades :

1.® En los qué la boca forma una abertura corta longitudinalinferior (perocefalus agnathus, car. hipostomus).
2." En que la boca se insinúa en el extremo del hocico, pop,

una abertura casi imperceptible (perocefalus agnatus, car, ni¬
erostomos),
3.^ En quienes falta todo ipdicio de boca (perocefalus agntí-tkus, car. astomosf
Estas tpes variedades difieren también mucho entre sí res¬

pecto á las partes restantes de la, cabeza, por la colocación de;
las órbitas, dé los grandes maxilares, huesos de la oreja, etc. .La pequeñoz del maxilar inferior (monocefalus brachyquathus)'
se presenta en grados variables, de modo que en algunos casoses'esté hueso un pqco más corto que el maxilar'superior. Desdeeste estado existen eosos de una graduación progresiva hastael rudimental ; en cuyos casos no está representada más que por
una pequeña abertura longitudinal'Infoior , mientras que enlosiotrós casi se encuentra en el estado normal.
El autor acompaña,, al artículo que hemos extractado,; una,lámina magnífica con su corréspondiente explicación, que sen- 'timos infinitopor.motivos fáciles de adivinar, no poder repro¬ducir., ,, , , . . i - . . ■ .'

-

j EÍ siguiente número tardara en salir más dé lo
regular. ,i ., ^

..Dpfensa y ataque^—Emfermedad del gusano de la seda.-^'Oa*
rencia y, estadó rudiineiital del majxilar inferior. , .,

.Por lo,no Jlrmado,^iCQi,ia OkaKs. ,
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