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la cabeza corta, cuadrada, piramidal, la frente ancha, pe-
queña y gruesa en las regiones superiores; ojos 'ardientes,
rasgados y algo salientes, expresando el vigor é inteligencia
de aquel animal noble como ninguno, dócil, obediente y su-
miso al hombre, cuyo cariño ambiciona. Mira á todas partes,
sé dirige á todos los objetos, los examina y se posesiona de
ellos como I?udiera hacerlo un hombre mudo.

EL CABALLO ARABE

Este caballo ocupa el primer puesto entre todas las razas,
y las demás que se distinguen por su resistencia, por su
fondo y por sus formas deben estas cualidades- al cruza-
miento con sangre árabe,

'Caballo árabe

. El caballo árabe, sin embargo, no pertenece a una raza
que haya existido siempre en Arabia, puesto que es un pro-
ducto artificial importado de Persia, Égipto ó Asia menor,
y por el cuidado de los árabes, ennoblecido y llevado al más
alto grado de perfección.

Los caballos más hermosos y nobles se encuentran en los
distritos de Nedjid , Hadjem y el- Desira y en la costa de
Trak.

El caballo árabe aun cuando de una alzada menos
que mediana, se distingue, no obstante, por sus bien
proporcionadas y equilibradas formas, por sus recios hue-
sos, músculos y tendones, y por su fogosidad y fuerza. Tiene

Gruesos los bordes tuberosos de la mandíbula posterior,
que obliga la cabeza á ser cuadrada y las fauces y canal
exterior desmesuradamente grandes; laringe amplísima en
relación con el espacio en que se halla alojada, con una
facilidad para dilatarse este, órgano y las fosas nasales y
tráquea que admira. Cuello largo, recto, piramidal ó de
ciervo, delgado sin ser defectuoso, crines á un lado, gene-
ralmente al derecho, finas, sedosas, aparentando tener po-
cas; cruz .alta, dorso largo y horizontal; costillares ligera-
mente redondeados; vientre de galgo sin ser defectuoso;
riñones cortos y anchos, grupa ancha, larga, musculosa y
horizontal; nacimiento de la cola alto, siendo ésta gruesa y
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corta como la aprecian los árabes, que dicen que el caballo mente hacemos en España con esos otros seres inteligentes,
debe tener cola de 'víbora. Los muslos -del caballo árabe los' perros que' se crian á nuestro lado. En, cuanto al cariño
son largos, musculosos, duros cómo el ,acero; piernas secas qué ~l árabe tiene á su yegua, es inmenso, puede decirse,
y duras y el) cuestión decorvejones, no los hay tan amplios aunque parezca exageración, que lo compara eon el que,
y resistentes como 10s .del caballa árabe , ealcáneos muy profesa á su mujer y á sus hijos, y al cual corresponde el
sobresalientes; separado el tendón de Aquiles (en el hom-: caballo con sus vivas démostracíonss de 'adhesión y fide-
bre) 108 flexores en' los, anímales.roondíolón que le perrp.ite Iidad.' , \,:.
ser potentísimo. "',," 'De este intimo' trato resulta que seIdentíñcaüanto con
. "Cañas cortas, finas y delgadas; sOTÍ 'cañilavado's;_ten'dofles el hombre, 'que. el mayor 'cas'tigeJ que se la puede imponer á
flexo res gordos', duros.i robustos y separados, hasta el ex- la yegua árabe, es que el 'beduino no la.dé un beso; ó que
tremo que visto de lado un remo torácico ó abdominal, se' no la 'haga cartelas; y esto': puede en tristecerle hasta el
observa una plan ície.ique no tiene tanta longitud ni anchura' punto de 'causarle la muerte. Más 1e 'engorda al caballoára-
en los caballos grandes de tiro pesado. Las cuartilla,s del be uñ'beso de su amo que todo el alimento de un día; á tal
caballo árabe- son cortas.rsm ser defectuosas, casco peque- grado llega su ambición de cariño. . "

. ño, más de lo que corresponde al volumen de su cuerpo; , ',Alos ,10 Ó 12 mesés de haber, nacido el ea bailo árabe, le
pequeñez debida á la resecación de la materia córnea, cuan, . monta ya 11n niño de 5 ó 6 años y es 'la mansedumbre de
do estos caballos penetran en la 'abrasado~a.-'.arena-iiel de- .aquél.tan notable, que acepta al jinete y se permite trotar
sierlo.' y galoI?ar, Á lo~ 16 ó 18.mesS-:s,le monta un niño de mayor

.Espalda largá , casi horizontal, encuentros muy salientes, ' edady le hace practlcar excursiones de tres y cuatro leguas;
de regulares masas carnosas, brazo y antebrazo largos y, con.estos ejercicios se facilita lo que llamamos' germinación
muy musculosos, :j. más de' muy oblícuos, lo que hacepare- de las aptitudes, porque si no hace gimnasia, 'el caballo ára-
cer al caballo árabe, sin seí'lo, bajo de agujas. Sus codos altos; be no corre tanto.
muy desarrollados, rodillas. amplias, preciosas, bellas como . En elmornento en que el caballo árabe está en dísposl-
ninguna otra región del cuerpo, forman contraste con. la ción de comer, los dátrles ; los' higos y la leche de camella
finura y lo lavado de sus cañas. Aquella región que se per- constituyen un 'succedáneo de la leche de la madre-s-que di-
cibe á través de la piel fina y delicada, está' cubierta por' un cho sea de paso suele ser escasa=-y con buenos alimentos y
pelo sentado y fino, á través de todo 10 cual, se destacan sobre todocon la gimnasia funcional obtienen los árabes en
perfectamente los huesos de la rodilla. Cuartilla, corona y sus' caballos verdaderos prodigios.
casco con sus. tendones flexores están lo mismo que en Para que se comprendan cómo aprecian Ios árabes la gim-
las extremidades posteriores. I;a capa del caballo árabe es nasia funcional; basta referir lo siguiente anécdota: Un califa
el tordo, y sus variedades, alazanesy negros, con especiali- preguntaba en un mercado: 6¿Cómo has tú criado tu caba-
dad la primera, Su piel es delgadísirna , su temperamento lIo?» Respondióle el interrogado: «Señor, mi potro se ha cría-
sanguíneo nervioso, permitiéndole tener ·una_musculatura do-según costumbre-e-á cuerpo de Rey, no ha trabajado,
desproporcionalmente d~sarrollada; de, aquí la gra~ fuerza ,se le ha' alimentado mucho, ha seguido una vida regalona,
de que dispone, su energía, su potencia muscular qüe per-, no ha pasado hambre ni sed y no se le ha apuradó.» Enton-
míte el que los músculos muevan con suma facilidad el ces elcalifa le dijo: «guárdate ese caballo para tí y tu fami-
poco peso de los huesos; y como dice muy oportunamente -Iia que tanto bueno le habéis dado.i Dirigióse el califa á otro
un catedrático de zootecnia español, la musculatura del mozo, pobre y harapiento y le interrogó sobre la manera de
caballo 'árabe ha adquirido, por, 'la gimnasia, funcional la criar su caballo, á lo que aquél contestó: «Mire V., mis pa-
dureza y el temple del acero. . dres son muy pobres y yo también, el potro ha sido alirnen-

En cuanto á cualidades, el caballo árabe es más noble tado .con leche de su madre-que era escasa-se ha criado
aún que el caballo andaluz , más inteligente, más dócil al con .harta pena, porqué hemos tenido que ganar con su
hombre, le profesa un' cariño :~special, con una adhesión trabajo el· pan para toda mi familia; pero aunque tiene
hacia él, que no tiene límites; pudiendo decirse que el ?a- ' aspecto de miseria y 'de hambre, esté V. seguro que como
ballo árabe es un conjunto ,de 'perfecciones, y que ha con- tenga que correr, huyendo el que lo monte de un enemigo,
servado íntegras todas sus buerras cualidades por efecto de no llegará jamás este á alcanzarle.» Entonces el califa se
la necesidad, del servicio que ha prestado y del trato que vuelve ásu mayordomo y le dice: «coge este potro y haz
sus respectivos dueños le han prodigado. que ese zagal se vaya 'contento á. su casa. D

Efecto de su resistencia y ligereza, hace prodigios, como Es tan grande la estima en que los árabes tienen á sus
los de correr 300 y 315 kilómetros en un día y 50 Y 60 sin yeguas, .que en muy raros casos se desprenden de ellas; de
descansar un momento; y recorre el desierto de Sáhara, que lo único que se enajenan 'es de lo que ellos llaman media ye-
es inmenso, en 10 ó '12 días; de donde se desprende que al gua, un cuarto ó 1m oc(avo deyegua. Vender media yegua, '
caballo árabe le cuadra el nombre de águila del Desierto. consiste en que el comprador se llevá la yegua y se obliga á

El caballo árabe se crta formando parte integrante de da!' al vendedor la,primera potranca que pára Ó la yegua ma-
la familia del beduino, en las orillas del Desierto; como este dre, siempre que le quede al primero una cría. Vender un
ser humano, el único medio de vivir que tiene es parecido cuarto -de yegua consiste en darle dos potrancas al vende-
al de les matuteros en España, resultando que á lo mejor dar, y vender un octavo, consiste en darle tres potrancas y
se ven obligados á realizar excursiones de 50 y 60 leguas, se la conserva siete ú ocho años, Y llega á tal punto el cariño
trayectos que recorren en pocas horas con sus caballos ó que los árabes profesan á sus yeguas) que prefieren verlas
sus yeguas, prefiriendo el beduíno estas últimas porque perdidas que humilladas ó vencidas; respecto á este partí-
son más tranquilas, porque producen crias y porgue tienen cular podernos recordar otra anécdota curiosa que se refiere
más seguridad de que no se han de marchar en la época á un suceso ocurrido entre un ,mag1J,ate,y un tal Yabal. eTe-
del celo, como suele suceder con el caballo. No se crea que nía una yegua este último, de verdadera y justa nombradía,
es porque concedan más importancia en la generación á la yel magnate, que era gobernador de Damasco, ledaba por
madre que al padre. ella todo el oro que pidiese: no logrando sus deseos, enton-

El caballo árabe nace en la misma tienda del, beduíno, ces ofreció una cantidad respetable al que se la-presentara, y
los hijos de éste le adoptan como hermano) comen juntos otro ambicioso beduino intentó secuestraria. Llególo á saber
leche de camella é higos, le cogen, le acarician, juegan, le Yabal; y la puso una cadena que amarró á una anilla clavada
besan, en fin hacen con el caballo árabe lo que general- debajo de la pelleja donde dormía el beduino propietario; el
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secuestrador consiguió desata~rla montó en ella saliendo á

" todo correr no. sin antes llamar al propietario, Este al ver
que le robaban lo que más quema, cogló otra, yegua de su
cuñado saliendo en persecución del ladrón; ya le iba dando

'alcance, cuando temiendo ver á su geyua deshonrada, le "
gritó: «cógela la.oreja derecha y apriétala el talón del mismo
lado»; así lo hizo y fué tal la velocidad desplegada ,por la
'yegua robada, que no consiguió dar alcance al ratero.» Es

, decir que antes.que vencida, prefirió -perder su 'querida ye-
gua, Bueno es adveñtir que 10s beduinos tienen 'áoerdado

- cop sus caballos un signo 'gel que sólo e1\.osestan enterados,
por el que en un memento dado hacen aquellos animales
fuerzas de flaqueza, ' -

Ahora bien;' ¿cómo pueden sacar partido Íos 'ganaderos Este-perro, que se distingue por la excesiva lorígitud de su
españoles del hermoso caballo árabe? Perrnítasenos , siquje- cuerpo, pesa de 15 á 20 kítograriies. Su pelaje es blanco y
fa sea brevemente, indicar algunás de sus aplicaciones. aI?ari.I1ento, mu~ba~,vece~ ,ana:ª,,~j~do, lo cual le hace más
Que el caballo árabe es un conjunto de perfecciones, queda ,apreCIado. Una circunstancia bien singular se observa en el
bien demostrado, que el único ,defect.o que tiene-si cabe, Clurnber in~lés, 1a d~ no ladrar, n~nca.

~llamarle 'defecto-es la poca alzada, y qu.e cruzado con ~
nuestras 'yeguas; habría de producir unaverdadera revolú-
ción hípica, vamos á 'demostrarlo, aunque. sea superficial-
mente, _ ~ '

Nuestros caballos de carrera y 'de paseo, como igualmente
los de guerra, son de grupa derribada, corvejones acodados,
cuartillas largas, cabeza acarnerada, vientrudos, musculi)-
sos, pesados y aunque fuertes, sobrios y duros; no llegan ni ' En'EspaTI.a, aunque algunas 1)0 tratan especial merite- de
con mucho á la resisteúcla del. caballo .árabe; pOI' otra parte, apicu ltura, se lían publicado varías 'obras de agricultura en

/ este individuo, no tiene los defectos señalados á aquél;'y /las que se habla con más ó menos extensión de las abej-as;
-como.són defectos anatómicos que sólo se corrigen 'por la- entre ellascitaremos la Agric1tltun/' general, por D. Gabriel
'vía ge'ni-tal, resulta que mientras que no se cruce el caballo Alonso de Herrera. publicáda ;:..en)528 y de que yá hemos-
árabe con nuestras .yeguas, nuestros éab allos' seguirán 'hablado;' en_1747 se publicó en Valencia el A,·te de,attmen{ar
siendo lo que son y_ España t~n-d,rá que ser; como hoylo es., las co~menas, por el Dr; D. Dlego de Torres; en 1786 se pu-'

• tributaria del-extranjero. -blícó también en Valencia La -agricultw·a,genm·alJ por Val-
Elíjanse , pues, los -mejores caballos y yeguas d-e'los indi- cárcel, en la que habla .algo sobre el cuIti va de las abejas, y

viduos espaiÍ.'oles, obténganse cuatro ó eínco < generaciones . últimamente, ~n '1875 se publicó en Madrid el' Tratado de las
por selección, venga después el cruzamiento ¡;le esos pro- abejas, por D. José Hidalgo de 'I'ablada, capitán ,de caballe-

- duetos asf obtenidos con el caballo árabe, y siempre que se. ,ría: cuya obra,' aunque no babia de la moderna apicultura,
-auxíüen de las condiciones de medio, y de éstas' la alimen-' 'Q sea del sistema movilista, no obstante', como' obra de api- _,
tación, para. mejorar la alzada) que ,es el único.defecto del, cultura puede figurar entre las mejores del-extranjero, pues •

- caballo ,árabe, y que vivan seguros nuestros ganaderos de debe reconocerse en el Sr. "I'ablada" un apicultor eminente,
, CIue las ,razas caballares -españolas para carrera, paseo y científico y práctico. - _ . " ,,1 ",

guerra, se mejorarían con sólo este senculó procedimiento', Fránpisco Huber, __que exper-imentó la desgracja de que-
Por AIUmo y para no molestar más á nuestros apreciados darse cipgó, tuv-o una gran afición desde niño al estudio de

ganad-eros, y por si nos argumentan dudande Í"Ielos resulta- la hlsioria natural. Las abejas le-llamaban mucho, Ia aten-
\ dos del c~¡¡zamiento, cúmplenos significarles, que si no han ción,.y las publicácíones de Scb wamerdarn, de Reaumur ,-

de auxilian 'á los procedlmrentns de.genéración la" condicio, de Schlz.ach, de DUG-he~y de GeI-ieu aumentaron su interés.
nes de medio, entre las que colocaruos como principales .. la Relacionado con, el jsahio Carlos Bonnet, que consideraba
atmósfera, la aümentacíóny l,a gimnasia funcionar, preferí- como á su guí~ en los trabajos que 'iba á empr-ender y el
ble es que no intenten esta mejora, porque esa acción, que cual le animaba, ernpevó, aunque ciego, sus observaciones
los franceses Haman todopoderosa¡de los 'agentes higiénicos, científicas con 'una perseverancia sin igual} y llegó á poner

,se encargará de borrar no .sólo el temperamento, alzada, én clara algunos puntos reratívos á, lahistoria natural de ras,
- etcétera, que dependen de ellos directamente , si que hasta abejas -que hasta entonces se habían considerado como

las orgánicas, cerno es el pecho, abdomen, etc. totalmente obscuros.
A esta falta dé asociación se debe que muchas razas ex- Sus descubrimientos llegaron á ser conocidos de los sabios

tranjeras no hayan impreso buenas condiciones en los indi- de la época, por sus cartas á: Carlos Bonnet, y su nombre se
"víduos 'españoles; á esta, y á nada más que á esta falta de hizo célebre en Europa y hasta en América. Durante algunos
criterio científico es debido que los excelentes lotes de caba. años fué conslderado como el primer agricultor y el más dis-
Has y yeguas ál'abes que se importaron' un tiempo á Espa- tínguido.iá pesar de su falta de vista.
fía, desaparecieran de la' escena hípica, quedando tan sólo ,Pero Huber tuvo la suerte 'de encontrar un auxiliar lJa-
tristes recuerdos de- tan preciososanimales. , 'mado Burnens, que no solamente era U,I servidor ílel sino

'Cúlpese, pues, á la falta de dirección. y de criterio cientí-" que también un verdadero aficionado á las abejas, dispuesto
ñeo , los resultados contrarios de 'una empresa, y no se baga á secundarle en sus descubrimientos, soportando durante
recaer una milpa que no les' corresponde' sobre indivi- algunos años las fatigas y dtñcultades que debt forzosa-
duos que sí algo tienen, es la perfección de sus condiciones mente presentarse, con tal de -poder realizar en la ciencia
y aptitudes, y que por ello se han hecho acreedores al hon- apícola la hermosa divisa de Ginebra: Post tenebras "ux.
roso calificativo de animales tipos. Huber no era un verdadero apicultor, pero si un natura,

lista que buscaba todo lo que pod ía in teresar á la ciencia
apícola. Diferente en esto de Duchet y de Gelieu que culti-
vaban y enseñaban á cultivar las abejas como origen de

El perro Grifo de aguas, se caracteriza por tener el pelo
lanoso, algo áspero, bastante parecido á los de agua, y una
constitución vigorosa cerno los grifos. Se le utiliza para la
caza acuática, reuniendo, además, muy buenas condiclone s
como perro guardían .

,PERRO CLUMBER INGLÉS

LA ,APICU,LTU,RA "
desde 'los tiempos más remotos hasta nuestros dí~s

'. - (Oónclusió,n.)
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'bienestar para las poblaciones 'rurales, se interesaba sola-
mente bajo el punto de, vista cíennñco. Así es' quEj,escribía
á uno de sus amigos que' nunca había saQ~do producto de
sus abejas: «Leyendo sus cartas á Carlos Bonnet, se, ve el'
trato que daba á sus abejas, en interés de la ciencia, pero
es raro que le quedara una solaabeja viva.:»' ,

Su servidor Burnens le bastaba para todas las operacio-
nes que hacía en el colmenar. Segun- él, las ~jBcutaba 'con

, mucha precisión. ' .'
La Srta. Junina, aflojonada como él á la hlstória-natural , le "

secundaba de una manera muy eficaz. '
'Ell~se servía del escalpelo y del microscopia para descu-

brir Jos secretos-de la natural€'za, y consus profundos estu-'
dios negó á conocer hechos ignorados hasta entonoes. Fué
la primera después de Schwamerdam, que descubrió que la
.abeja trabajadora era del sexo_, femenino, habiendo. sido
hasta 'entonces considerada corno del neutro. Fué ellá la que
con Huber sentó los principios, según los cua!es; los sabios'

=,

..

Abeja 'eni;e;ra'

..

de nuestro siglo han esta:blecido la doctrina extraordínaría
de lapa¡,thénogénése', es decir, aquella-por la cual una abeja
virgen, reina ó trabajadora; puede poner huevos que llegan,
'á su perfecto desarrollo, pero que no producen más que
machos ó zánganos.

Huber, para hacer sus observaciones había inventado una
colmena con cuadros que, acercándolos formaban el cuerpo
de la colmena. Por este medio sacaba el cuadro que le con-
venía para sus observaciones, y metiéndolo dentro de una
caja con cristal á cada lado, nada podía impedirle .observar
todos los movimientos de la madre ó reina y de las obreras.

Con su paciencia y perseverancia llegó á ver sus esftier-
zas coronados de un gran éxito y sus descubrimientos fueron
apreciados por los sabios, y el punto de partida pe algunas
observaciones de Beauvoys, en Francia, y sobre todo de
Dzierzon, de Berlepsch, así como de los sabios naturalistas
Siebold, Leukart y muchos otros.

La Francia ha producido á Feburier, Frariere, Badonan,
Lombard, y sobre todos á Beauboys, que publicó' en 1855
su obra titulada Gt¿fa apícola, que llegó á su sexta edición
en 1863. .

L'a colmena inventada por Francisco Huber y perreccío-
nada más tarde por de Beauboys, Layens y Dadant, en
Francia, Dzierzon, 'de Berlepsch, en .Alemanla, y Quinhy,
Langstrosht ; en los Estados Unidos dé América, ha produ-

:'cido una verdadera revolncíón en 1a Api'cultura, pues ha

','

, \ ,

, ,

."Abejajvistá interior~ente

con;:,erÜdo et cultivq de, ias abejas en una especulación muy
lucrativa y. tan segura eOIDO ta! vez no-existe otra, pues per-
mite, montándolo en gran escala, llegar á producir una, renta
de.algunos.miles de duros 'sin más gasto que el personal
paracuidar los enjambres.

Parahacer comprender á nuestros lectores' las grandes,
ventajas" de la' apicultura n:oderna sobl:e la antigua.Tes di-

Abeja, aparato digestivo'

remos que antiguamente las abejas trabajaban solas y bajo
'su direccíón exclusiva, pues el hombre podía ayudarlas en'
muy corta escala. Hoy con el sistema moderno se puede ver
lo que hacen las abejas cuando se quiere y, por consecuen-

, cia, puede el apicultor dirigirlas y ayudarlas, ahorrándoles
una gran parte de trabajo y reparando cualquier desper-
fecto ó desgracia que pueda ocurrir en la colmena.

Un deber de reconocimiénto y de admiración nos obliga á
hacer mención particular de nuestro sabio maestro el gran
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apicultor inglés MI'. Th. Wm , Gowan, presidente de la Aso-
ciación Británica de Apicultores y autor del Guía del api-
cuttor británico, cuya obra está en su octava edición y tra-
ducida en 'ruso, sueco, dinamarqués, francés ry español.
Éste ~abio apicultor 'ha oontrtbuido y contribuye eficazmente

, 1:1.'1.adelanto de,la ciencia apícola, y su actividad es inagota-
ble para visitar las comarcas apícolas de Europa y América,
para ir estudiando los adelantos y publicando magntfícos
artículos relatando sus impresiones de viaje' en la excelente
Revisto: apícola, del eminente apicultor Ed. Bertrand de
Ny~n (Suiza), yen el Brithis" Bee Journal, p:eriódico semanal
de apicultura, en Inglaterra, del cual es direclor.

España, más tal vez que cualquier otra región, reune
toñas las condiciones á propósito para el desarrollo de la
índustria apícola, elemento poderosísimo de vida que podrra
ser para nuestl:os agricultores.

PEQUEÑO D~CCI.ONARIO DE VETERINARIA
/

"Erisipela. Es un~ inflamación aguda, de la piel ca-
, racterizada por el dolor pruríginoso, rubícuridez, calor y tu-
mefacción más ó menos considerable, {Véase Roseola.)

Esq uinces. Son el estiramiento y torsión de los
tejidos fibrosos que rodean 1as articulaciones. Mencionare-
mos los más interesantes. .

Esguince dellll.enudillo. Se manifiesta por
una hinchazón dolorosa, calor y, cojera más ó menos in-
tensa. , r

T-ratamiento. En un principio, (mando el mal es poco
grave, descanso, baños, chorros y frotaciones en las,
manos.' '

Grifo <leaguas

~
Las zonas que en nuestro te¡:ritorio hay -destinadas para

esta' industria son escasas y. rutinarios los medios empleados
en muchas de ellas para obtener Jos productos.

De aquí que los rendimientos estén en proporción exigua,
siendo así que por 'El contrario, debiera estar, cuando menos,
á la altura.en qúe se encuentra en otras naciones.

P~oteceión y estímulo -por parte def Gobierno y' un poco de,
interés y de amor propio por parte de muchos agricultores
es lo que se necesita; Ji' como quiera que, en el gran certa-
men universal recientemente verificado en Barcelona han
podido apreciarse las ventajas que podría reportar el ade-
lanto y el desarrollo de está industria, habiéndonos cabido
la honra de ver premiados nuestros afanes con la medalla
de oro, esperamos que ha de verificarse un cambio favora-
ble en favor de la industria que preconizamos y á cuyo
desarrollo contribuíremos hasta donde nuestras fuerzas
alcancen, seguros de que co~ ello prestamos un verdadero'
servicioá nuestro país.

ENRIQUE DE MERCADER-BELLOCH.

Si el accidente es más acentuado, 'ªplicación vesicante,
untura fuerte, vesicatorio mercurial, pomada de yoduro

"dé mercurio '(véase el formulario). Cuando es muy crónico y
no cede á esos medios indicados hay que recurrir al caute-
rio actual. '

Esguince de- la región IUTIl.bar.RELA-
JADO DE LOS RIÑONES. Afección grave que es producida
algunas veces 'por una caída violenta, y caracterizada por
'la debilidad de todo el tercio posterior; sobre todo mar-
chando al trote los movimientos del bípedo anterior y pos-
terior son desunidos, particularidad debida á la debilidad
de este último.

Tratamiento, Reposo, aplicaciones vesicantes enérgicas
sobre la región .lcmbosacra. Para el in terior yoduro de po- -
tasa, tintura de yodo; salicilato de sosa.

Esplenitis. (Véase Carbunco.)
Esparaván. Tumor 6seo que se desarrolla en la

cara interna é inferior del corvejón.
Tratamiento. Al principio fricciones vesicantes, ungüento



54

Flu;x.iónperlódloa. Enfermedad de los solípe-
-dos demostrada 'por accesos inflamatorios del globo ocular,
Afección cLue empieza por ,un solo ojo y acerca- de la cual
sé pueden establecer tres perrodos según sus síntomas.

, ,- \

1 .•1' periodo, Sensibilidad excesiva del ojo; inyeóción
vascular de la conjuntiva; lagrimeo; fiebre más ó menos in-
tensa y opaeidag de lji córnea.

2.° p'edodo. Síntomas inflaihatorios menos inlenso~,
eclairán del ojo; formación en .la, parte inferior del globo
ocular de un d'epésíto 'blanquecino ,ó'ligeramente rojizo.

3.01' período!" Opacidad del ojo, disminución de'! depósito
de la cámara-anterior,'luego clasiñcación progresiva hasta
la: conclusión del acceso.

En el principio de la afección, una vez terminado el ac-
ceso, no 'qued~ ningún rastro de su 'existencia, pero quedan
señales definitivas que facrlitanreconocer la enfermedad y," . -son 'las sigulentes: depilaclón por el lagrimeo, párpados
arrugados, disposiCión ,angulal; del párpado inferiou; atrofía
del globo ocular, aspecto.parduzco del fondo, del órgano,
con puntos sobre 'el cristalino. La fluxión periódica es una

'afecéión íncirrable, siendo- muy raro que ataque-á un solo
globo; se la considera c'01I10enfermedad redhibitoria. ',

Folioulitis eso'f'ágipa..Sabido es que las palo-
mas aumentan á 'sus pichones en los primeros días de' la

_vIda fle éstos con un Iíqurdo lechosorel cual e~ segregado
por los fo'liculos glandulosos que existen en li¡,mucosa del

, esófago. Si duranteiesteperíodo, por cüalquler círeunstan-
cia pierden á sus hjjuelos" entonces-el líquido lechoso mene
'cionado irrita la mucosa esófágiGa,.é inflamándose, artera la
secreeión haciéndola purulenta, , - ,"
, ir~tami~nt.o.· Al iniciarse la enfermedad, óríginada:[JOr.la
pérdida <;lelos pichones, se aconseja sustituir éstos con otros
.recién nacidos, debiéndose puacticar la operacíóu-de noche
y con +as debidas 'precauéiones para qUJ3los pacires -no' se
aperciban 'del earnñio. Si -desgracladamente lo observan, 'la
muerte á picotazos de los sustitutos es 'inminente. En caso
de nI? ser posible la sustltuciórr por falta de pichones, s~
debe separar la hembra.Idarla agua ligeramente avinagrada
y someterla á dieta absoluta. .Cuarido la enfermedad no se

-detiene sucede lo que llaman .los criadores leche' esparcida,
con lo cual se tonman. accesos debajo ras alas de una mate-

,ria -concreta de color de queso amarillo. Pueden abrirse
estos .turnores para dar salida al pus.

Fraoturas. Son las soluciones de continuidad de
T"utó'miento. Deb'e sujetarse el- animal de manera qüe no lOS huesos. Cuando una causa traumática obra sobre ün

pueda frotarse., alimentación líquida" es deeir, -que no ~ h ueso, puede resultar una -inflamacióu simple ó fracturarle
obligue al animal.á practicar esfuerzos en el acto de la mas,' completamente. En los huesos de las extremídades sé suele
ücacíón; aplicación sobre la vena enferma de subst~ncias. ' produci:da fractura, aún rranscurrído cierto tiempo' de la
antiflogísticas, astringentes ó calcinantes; duchas á lluvia,' .acción del traumatismo. Éste', determinando la inflamación
preparaciones fenicadas, populeón con belladona. de!' tejido óseo, 1,() hace men~~ I;e,sistente, menes sólido y el

Si la flevitis terrnina por supuración ,es menester dilatar', radio'contundido pierde por ello parte también de su son-
Ia abertura de la herida, limpiar el trayecto fistuloso con dez, pudiéndose' entonces 'fracturar con un pequeño es-
agua fenicada, alcohol ó tinturas di1uídas, el licor Van Swie- fuerzo. Se evitá esta complicación, siempre grave, dando'
ten. Cuando la flevltis es ulcerosa ó hemorrágica, es nece- descanso suficiente.
sario intervenir rápidamente. En ciertos casos debe practi-: Las íracturas acusan por síntomas 'principales dolor vivo,
carse la ligadura de la yugular ó de sus brancas en.la parte una tumefacción á veces considerable , crepitación ósea
superior del mal. que se reconoce fácilmente al separar los 'extremo; del

I ,-

Flujo naritioo. Derramen que se efectúa por las ,hueso fracturado yla movilidad anormal de la extremidad
narices, muy variable en sus caracteres según la enferme- afectada.
dad de que procede. Poco abundante, claro, seroso enla En los grandes animales ciertas fracturas son mortales,
coriza y principios de las. enfermedades inflamatorias de la como la del cráneo y de la columna vertebral; otras hay que
mucosa respiratoria; es blanquizco, espumoso en el asma y sin serlo, lo resultan económicamente ya que no permiten
angina laringe;' verdoso y cargado de detritus alimenticios en utilizarlos después; estas son las del .brazo, femur y tibia.
la angina faringea; moco purulento en la hronquitis; amarillo Otras, como las fracturas de la carla y falanje pueden cu-
de robin en la neumonía; grumoso y de un hedor in- rarse si el operador interviene en el acto. En fin, las hay
fecto si procede de los senos; vizcoso, poineux verdoso y que se curan fácilmente, como la de las costillas y ángulo
alguna vez sanguinolento en el muermo contagioso; par- del íleo.
dusco ó de un tinte subido y cargado de detritus gangreno- En el perro las fracturas de los miembros son arto fre-
sas cuando ex.iste una caverna pulmonar. cuentes y se les trata por medio de un vendaje inamovible

vesicatorio, ungüento vesicatorio mercurial, pomada de
yoduro de mercurio. Si- es' muy antiguo, Juego' .actual en
botones 9 en punta 'fina, penetrante.

Espundia:;;. (Véase verrt~.'las.) ,
Fiebre aftosa. '(Véase Attas.)· \
Fiebre carbunoosa. (Vé,ase Carbunco.)
Fi~bre tifoidea. :(Véase Tifus.) ~
Fistulas. Úlceras §n forma de conducto estrecho por

el cual emanan grandes cantidades de pus resultado "de
,desorganizaciones profundas," de neurosis (apaneurosis, ji-

. gamentos, tendones: cartílagos, l~uesos),'d~ una herida mu-
cosa óserosa, de la presencia de un cue!,po extraño en el
seno de los tejidos. .

Traiamiento .. Varía necesariamente según los casos. Las
.príuclpales indicaciones son: la incisión de las bridas' obtu-

~ radoras, extracción de los -cuerpos extraños, iil'yecciones
cícaeítrantes ó escaróticas, el agua fenieada al 2 por 'lOO, el
Iicor de Villate, la tintura .de yodo-y el sublimado cosrosivo.

Flebitis. Es la inñámación de las venas. Puede ser
adhesiva, supúratíva ó hemorr ágtca. ' " .

Flevitis adhesiva. Consiste en la existencin de
un cordón 'duro y un poco edematoso que se.extiende desde,

, la punción de la sañ~ría hasta la-región' parotídea. "

(Jorvejón sano c::or"ejón diseca!!O
- E- Corva ; -

A. Esp a.raván

(Jor~ejón
der,ectuoso'

A, 'Espara ván

r'
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compuesto de dextrina, salicilato de potasa, solución de
goma arábígay de alumbre que dehe ' obrar sobre toda la
extensión del miembro. Esta precaucíón es de las más im-

" portantes, pues, supongamos el caso de la fractura del
antebrazo, se limitaba 'el vendaje sobre esta región, dejando
'Ubre el extremo in'ferior 'dél miembro; éste se congestiona-

.' ría en seguida y' en pocos días la gangrena causana su des-
-truoción. Así, pues, toda la parte comprendida más abajo
del siti~ les,ionado debe protegerse con' el mismo aparato,

, para impedir la tumefacción en grado excesivo.
Cuando la fractura' existe en la parte superior .de los

- miembros (espalda, 'l?-algas), en lugar de emplear eltrata-
miento inamovible .que acabamos de describir, basta con
aplicar sobre la región fracturada un emplasto aglutinante
que asegure la inmovilización. Para ello se echa mano ITela
pez ordinaria y de una mezcla de pez y resina ó bién de des:
trina diluída en aglla tibia. Una 'primera capa de materia
aglutinante se aplica sobre la regtóri, luego se la cubre con
tiras de tela, so sobrepone otra capa de materia aglutinante
y otra de nuevas tiras hasta conseguir l? inmovilización.

La consolida:ción es ordinariamente completa de la tercera
á la cuarta semana en el perro é al cabo del 'segundo mes
en.los grandes ·animales.

VARIEDADES

Dada la actividad con qúe se trata de practicar los trabajos
necesarios para que la proyectada Escuela de Veterinaria
pueda ya funcionar en el próximo curso 'académico, abriga-

. ' mas la 'confianza,d~ que !3nla sesión que ha de celebrarla
Excma .. Diputación provincial el día 22 del corriente, se-dis-
cutirá el dictamen de la Comisión de Fomento, referente á
la creación de dicho' centro de enseñanza, y que, aprobado,
se solicitará desde luego para su establecimiento la autori-
zación del Gobierno, á fin de que durante el' verano pueda
procederse á la organización /de'los locales, y á la adquisi-
ción del material necesario, ya que domina la, idea de abrir
las clases en el próximo mes de septiembre. .

En la sesión que celebró la Diputación provincial el día-8 de
los corrientes, los diputados Sres, Schwartz y Sastres pre-
sentaron la siguiente proposición: ,

«El desarrollo que ha adquirido la ganadería en esta pro-
vincia determina la necesidad imperiosa de que se esta-
blezca una Escuela de Veterinaria que 'es difícil obtener rlel
Gobierno de S. M" si para 'ello se le exigen nuevas cargas

- en el presupuesto.del Estado ó se le crea la dificultad de
suprimir una de Ias _creadas, 'aun 'cuando alguna de ellas
apenas cuenta alumnos bastantes para justificar su exis-
tencia. Es posible, sin emqargo, obtener la concesión de la
citada Escuela, si la Diputación, el. Ayuntamiento o ambas
corporaciones unidas para este objeto, se obligan á satísfa-
cer al déficit que pueda resultar entre los gastos é ingresos
del establacimíento; y corno ese déficit, aun suponreudo la
falta completa de alumnos, la cual es imposible cuando en
la actualidad en la Escuela de Zaragoza se hallan matricu-
lados en número superior al de las demás prpvincias los
procedentes de la región catalana, prodria ascender á unas
treinta mil pesetas, cantidad exigua si se compara con los
beneficios que reportaría el nuevo, servicio á la provincia.

»LosDiputados que suscriben tíene.la honra de proponer al
Cuerpo Provincial la adopción de los siguientes acuerdos:

b 1:~ La Excma. Diputación 'Provincial, aisladamente ó
en unión del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, elevará
átenta súplica al Gobierno de S. M. para que se establezca
oficialmente en esta capital una Escuela de Veterinaria, con
cargo al presupuesto de aquellas Corporaciones en la pro-
porción que se copsidere justa y conveniente.

» 2." La' Diputación Provincial bonsiente el estableci-
miento de la 'hueva Escuela: en la Granja que posee en la
carretera de Sarriá, procurando acomodar en ella las exi-
gencias Ílel 'nuevo servicio, sin perjuicio alguno ó con el
menor posible para los fines que satisface en la actua-

. lidad.
» 3: Sé-faculta al Sr. Presidente de la Comisión de Fo-

mento para que en nombre de la Corporación Provincial
acuerde con el delegado que designe el Ayuntamiento, la
proporcionalidad- conveniente para el sostenírníento de la
nueva Escuela, pudiendo compensarse el mayor sacrificio

- que hace la Diputación al ceder el local con los gastos para
la adquisición 'de material, que podría venir á cargo del
Ayuntamiento. -

» 4.Ó ,Se encarga á la Comisión de Fomento que, sin de-
clarar urgente este 'asunto, lo resuelva en tiempo oportuno,
al objeto de 'que, llenados todos los trámites y obtenida la
concesión, pueda abrirse, matrícula en el próximo curso de
milochocientds noventa á mil ochocientos noven.ta y uno.

»Palacio de la Diputación _8 de Abri l de l.S90.-JoaquÍll
Sastres y Re4'.-Federico Schwartz.

Apoyóla el Sr. Schwartz con una bella peror-ación ensal-
zando las ventajas é inmensos beneficios que ha de reportar
á Cataluña él establecimiento de la EscuelaVeterinaria y pi-
diendo la tomara el cuerpo provincial en consideración,

'pasando á la-Comisión correspondlentepara su, estudio, Así
se acordó por unanimidad. _

Nos consta ser, varios los particulares que, aspirando á que
la Escuela cíe Veterinaria Barcelonesa sea un modelo en su
clase, sehallan dispuestos á conjrlbuírpara .el logro de tan
patriótico objeto, unos con dinero yotros con objetos de reco-
nocida utilidad para los correspondientes museos, -

Conveniente sería que .las Corporaciones populares de
Cataluña cooperasen por su parte á la creación ó sostení-

, miento de la referida escuela, que ha de ser sumamente
beneficiosa para-nuestro país, consignando al efecto en los
presupuestos qué han de-regir en tÚ próximo año econó-
mico la suma que las permitansus atenciones.

R-ogamos y' encarecemos para hacer fructífera esta idea
el concurse y apoyo de nuestros colegas catalanes,

__ En la próxima primavera nuestro distinguido amigo D'.En-
rlque de Mercader Belloch abrirá un curso de Apicultura en
su establecimiento de la Fon tana, situado en la calle Mayor
de la-villa de Gracia. Semejante determinación, muy levan-
tada y patriótica, puesto que gratuitatnente .podrán inscri-
birse en dicha clase cuantos deseen conocer teórica y prác-
ticamente la cría de las abejas, contríbuuá al desarrollo de
esta: industria, aprovechando los modernos aparatos y nue-
vos procedimientos que hoy se emplean para obtener de ella
todo il partido,de que es susceptible. Reciba el Sr. Merca-
der por su beneficioso propósito nuestra entusiasta felici-
tación.

Dícese que el Municipiode Barcelona se propone inspeccio-
nar más de cerca el sacriflcio de las gallinas y demás pe-
queños animales de consumo. Ignoramos si con este objeto,
en el caso de llevarse á ejecución, el de-güello habrá de
verificarse en mataderos especiales y construidos expresa-
mente para dicho servicio; pero debemos observar que, por
más que sean laudables cuantos medios emplee el Ayunta-
miento para que pueda obtener el público toda clase de
comestibles con las necesarias condiciones de salubridad,
desde luego aseguramos que cometerá una plancha feno-
menal si el concebido pensamiento envuelve el onopolio
de la matanza, como oportunamente demostraremos en el
inesperado caso de que el proyecto, bajo este sentido,llegase
á prosperar.

Imp. Henrieh y O: en oomandita, Bue.de Ra.mírezy O:-Farcelona..
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VICENTE .~ERRER y COMPA~ÍA
Calle de la Pr'Incesa, 1 (Pasaje de las Columnas)

FRUTOS COLONIAlES Y COMESTIBLES
Completo surtido de drogas y productos químicos

, para la

FARMACIA, INDUSTRIA, Fa rOGRiFIA, PINTURA, ETC:,
PE R FU M E R IA FIN A

Gran surtido de las t'ábr-ioas mas acreditadas
NACIONALES y EXTRANJE~AS

. --
SECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE CIRUGlA. y APARATOS ORTOPÉDJCOL

(En el primer piso)

Q Q,~~~~~,~~m~~¿~@lW~~~W~~Z@!WYi ~~~~~~~~@~
ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS

COALTAR SAPONINÉ··
1)6 LEBEUF, Inventor

DÉSINFECTANTE, CICATRISANTE
Admltido en las Hospitales de Pens,

Muy eficaz contra las llagas, canceres, angi-
nas, herpes, etc. Sus cualidades saludables-y
tonicas le hacen incomparable para. -

LA HIGIENE DEL TOCADOR
Lociones, lavatorio de los niños de pecho, cuidados

de la boca que purifica y del pelo al que quita la
caspa, etc.

El frasco, 2 fr. - 6 [rascos, 10 fr. - Bayona,
Farmacia Le Beuf. - Deposito en las principales
Farmacias. - Desconfiarse de las falcificaciones.

Bien especificar : COALTAR SAPONINÉ LEBEUF

60·0 á. 1,000
PESETAS 'DE BEN"EFICIO .AL MES
podrán obtenerse con sólo un capital de 250 pesetas, expendiendo mi
articulo exclusivo de primera necesidad universal. privilegiado y pre-
miado. Las, personas formales que puedan cumplir las condiciones exi- .
gidas, recí hu-án in merf-iaramen te instrucciones detalladas, con sólo in"
d icar su dirección con exacutu í y clartd ad; dirigirse á

MR. RICHARD SCHNEIDER
Inventor y fabri>'anle~ en París, 22, Rue d' 4rmaillé 22, en PARJS.

GRAN HUTEL CENTRAL DE ESPAÑA Y AMÉRICA
Rue' Lafayette, 56.-I>ARÍS

1~~t~~;~;~;;:;~:~~;~~~:~aM~1
w - . I
j'11 JlriJ)IY~eCOLOJUll i
~ JAIME BOIX il· Situada en Sans, calle de las Mercedes ,

ti! Despacho: Hospital, 46.-BARCELONA.-Sucursal: Platería, 59 I_
~ - . 0
1Xt~~~~~~~@.~~~~1iI~~~0

FARMACIA' DEL DR. TREMOLS
Bucesor del Dr. F'ERRER

Plaza del.Angel, esquina á la calle de la Princesa

~¡m'l._,~&'~ttl~l~~'¡i'llIUi~tttU
Aguas rninero-ruedieinales, nacionales y extranjeras

Se reciben directamente y á menudo de sus manantiales

MUSEO DARDER
Vía Diagonal, 125, Gracia (Bar.celona)

Venta y disecación de mamiferos, aves, reptiles y peces.
Catálogos gratis.-Exportación á provlncias.


