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CRIA CABALLAR.

Bajo el epígrafe de Fomento de la cria ca~
bailar, hemos leído en el número 56 de El Eco
de la Ganadería un importante articulo , que me¬
rece muy bien ser trasladado á nuestro periódico.

Dice así :

«Con dificultad se citará nación en que haya una
necesidad mas notoria que en Espafla, de que se tienda
por la adinipistracion una mano positivamente protec¬
tora á todos y cada uno de los ramos de la industria pe-,
cuaria; ella es de importancia suma: infinidad de pue¬
blos la deben casi esclusivaraente su existencia; asi es
que bien merece cuanto á ella se refiere, que se discu¬
ta, reflexione y medite.»

»EI señor don Gabriel Garrido, persona de conoci¬
mientos especiales y de una instrucción poco común,
ha defendido en el (¿co de la ganadería la idea de
que pase de Fomento al ministerio de la Guerra el ramo
de cria caballar,-j aduce al efecto razones no muy va¬
lederas, que son las que tiene únicamente en su favor
la reforma transitoria é incompleta porque aboga, al
pretender sacar de su centro á la cria caballar.»

«Está sensiblemente reconocida por lodos la abso¬
luta necesidad que existe de reformar de la manera mas

completa la leg'slacion vigente de la cria caballar; pero
el segregar la de Fomento, de los demás ramos de pro¬
ducción animal y de la agricultura, seria en juicio del
que suscribe una locura; ¿ pues qué, pot el ministerio
de Fomento no pueden didferse las disposiciones mas
completas y eficaces, relativas no ya esclusivamente á
la cria del caballo, sino quesean estensivas á las de^

mas clases de ganados, como el vacuno, lanar, de cer¬
da y otras, así como á los medios de alimentarios?»

«Nosotros, pues, en lugar del proyecto del señor
de Garrido, recomendamos el seguiente:»

1." «Nómbrese con una dotación decente á un ve¬
terinario por cada provincia, á cuyo cargo estela ins¬
pección y dirección facultativa superior de los depósi¬
tos de sementales, caballos, toros, moruecos, etc., cu¬
yos depósitos deberán formarse por el Estado, los cua¬
les tendrán dos objetos: 1.°, el de facilitar á los par¬
ticulares la adquisición de los padres mas perfectosque
convengan á cada comarca, á coste y porte; y 2.°,para
que cubran las hembras respectivas en la forma y bajo
las condiciones que se establezcan.»
2." «Retribuyase proporcionalmente y habilítese á

los subdelegados de veterinaria de cada partido con el
mismo objeto, los cuales funcionarán bajó la dirección
del veterinario inspector de la provincia, y que sea
obligación de este , auxiliado por los subdelegados de
partido y los veterinarios de los pueblos , el recojer los
datos referentes à los climas, terreno y condiciones de
cada comarcarlas plantas de prados que viven en ellas;
clases y condiciones desús animales, y las mejoras
de que sean susceptibles ; todo lo cual harán constar
por eslensas, luminosas y cientificas memorias que
presenten , asi como las útiles disposiciones y trata¬
mientos que bubiesenadopladopara el esterminio y cu¬
ración de las enfermédades contagiosas que boy apare¬
cen tan frecuentemente en los ganados y recorren es¬
tensos territorios ,• Sin que nadie se oponga á su mar¬
cha devastadora, j Cuánto pierde al presente la gana¬
dería en España por este solo concepto de la sarna y la
viruela !'Porque en ésto hay que convenir en que ui
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por iâ Asociación de ganaderos, ni en la legislación
sanitaria, hay nada dispuesto positivaojooie eficaz y
provechoso, ni en armonía con los adelantos y necesi¬
dades de la época.»

■1." ïEórmense en todos.los pueblos partidosde ve¬
terinarios que sean de entrada, ascenso y de término;
cuyos profesores, á la vez que atiendan á la curación
de toda clase de ganados , se consideren dependientes
del veterinario agrícola de la provincia, y ejecutarán
lo que éste.disponga, por el intermedio y auxiliado del
subdelegado de partido.

«Demos álos profesores veterinarios independencia;
organicémoslos bajo el prisma agrícola mas que sanita¬
rio, y lograremos el objeto que todos nos proponemos!
porque no es posible negarles la cualidad de inteligen¬
tes en cuanto se refiereáganadería , por ser muy com¬
pleta la instrucción que al efecto reciben en las escue¬
las. Invierta sumas el Gobierno sin temor en la adqui¬
sición de toda clase de sementales perfeccionados para
favorecer á una industria tan merecedora de protección,
por los muchos rendimientos que produce al particula-
y al mismo Estado, lo cual aumentará siempre en pror
porción á los medios que se empleen.»

«Convencidos como estamos de que las ideas apun¬
tadas encierran mas grandes miras que el proyecto del
señor de Garrido, porque comprenden todos los obje¬
tos de una misma industria, susceptibles y merecedo¬
res de igual protección, y utilizando los elementos de
organización de un ramo para todos" los demás con
grande utilidad y beneficio público, esperamos que di¬
cho señor encontrará preferible este pensamiento.»

»Lqs veterinarios, así organizados, serian los me¬
jores auxisiliares y compañeros de los ingenieros agró¬
nomos, y dependiendo de estos los pueblos, en cuanto
haga referencia á la producción vejetal , numerosos y
en contacto como están con los agricultores, se obten¬
drían sin duda mas prontos, posibles y económicos re¬
sultados que por otros medios que se ban indicado en
el Eco dé la gánaderia, mm. 22.»

«Propietario y ganadero, no soy veterinario ni
tengo otro interés por esta respetable clase que el que
nspira la conciencia, deseando lo mas ventajoso , po¬
sitivo, aceptable y económico pora mi país ; y como la
veterinaria misma no es mas que una rama importante
de la agricultura , no solo no veo inconveniente deque
se adopte el plan de reforma propuesto , sino que lo
que creo beneficioso, aplicable y hasta necesario.»

«Bien conozco que mi proyecto de mejora, desar¬
rollo,y fomento de la industria .pecuaria no está mas
que indicado, sin orden ni método ; pero entiéndase
qué yo todo lo esperaria si el Gobierne importase bue¬
nos semeutales de los ganados de todas las clases y eu
contendase la dirección de los .cruzamientos á los ve¬

terinarios civiles, encargados al mismo tiempo de es.
tender y generalizar el mas inteligente cultivo de los
prados artificiales.»

«Mabiano Ibañez.»

Decíamos qtié'fil articulo..es' imporiabte-,-por-
proceder, como han visto nuestros lectores, no de
un profesor veterinario, sinó de un ganadero, á
quien ninguna mira egoista ha podido guiar en la
.manifestación de àu| idy^s. La cuestión, por lo de¬
más, á causa de su sencillez extremada, puede ser
calificada de sentido común ; y aun cuando esta
preciosa dote de íeMr sentido común, de poseen
un criterio de apreciación justa en casi todo género
de debates, es más rara.,;de lo que muchos creen,
y en su consecuencia debiera ser más estimada de
lo que es, no por eso hemos de sostener nosotros
que las opiniones -contrarias à la del señor Ibañez
sean acaso parto, de :uaa inteligencia vulgar y ado¬
cenada. Antes al 'cointrario: tenemos un placer en
consignar que hemos visto escritos de tendencias
opuestas y que revelan , sip çnabargo, en sus au¬
tores una envidiablé instrucción sobre materias
científico-económicas. Pero, como sucede muchas
veces que los más sublimes génios, al perseguir
una idea, que acarician , caminan preocupados por
el cómodo sendero rjue ellós- mismos se trazan,
ocurre que no siempre suelen reparar en pequeños
obstáculos , y, de jornada en jornada , llegan por
fin al término de su carrera , marcado con harta
frecuencia por el enunciado de alguna proposición
inadmisible á todas luces.

Esperamos, dótnò párecé espet-ario El Ecoie
la Ganadería , qae se Contestárá al señor íbafíez;
si bien no nos atrevemos á cotifiar en que será %
una manera cumplida. Más , entretanto , damos la
enhorabuena al señór Ibañez pofsu juicioso arlrcuío,
y le brindamos con las columnas dé La Vetérixa-
ria Española , por si gusta honrarnos, ó se ve en
el'caso de tener qt¿e recurrir á' «osofrps parà dat
publicidad á todos lo'S escritos que redacte acerca
de este asunto. •

L. F. Gallego.

REMITIDO.

Señores redactores de La Veteriharia EspaSolAI
Con esta fecha remito para su inserción al director

del Eco de la íjanaderia unas observaciones québe es¬
crito acerca de la inoculación déla viruela ; con'fel ob¬
jeto de que, si lo juzga difno, las publique eo el pe¬
riódico que tan dignamente dirige; y lo hago á Vds. a
los propios fines,
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«Muy señar mío: he visto en el número 25 de su
ilustrado'periódico, correspondiente al primero del
actual, un articulo cuyo epígrafe es «Estudios sobre la
Inoculación y la vacunación de la viruela ,s y con este
motivo me apresuro á concluir estas observaciones, á
fin de que , si merece su aprobación, vean la luz pú¬
blica en el periódico que con tanto acierto dirige.

No soy profano á la ciencia ; tengo la honra de per¬
tenecer á la Veterinaria; y no obstante estoy persuadi¬
do de que no he de ilustrar la materia: porque el dig¬
no profesor señor Tqllez Vicen manifestó en sus esce-
lentes artículos, contestando al señor Moncási, las ven¬
tajas de inocular el virus de la oveja y la desconfianza
que debe tenerse en la vacuna. Me propongo única-
nieníe reseñar los resultados que he obtenido por la
inoculación de dicho virus. Y si esta franca y leal ma¬
nifestación contribuye á que los ganaderos, desterran¬
do infundados temores , practiquen ó manden hacer la
inoculación, hasta que llegue el caso de que no se
tema la aparicion,de La dolencia natural, me quedará
la satisfacción de haber sido útil á mi patria y licuado
mis deberes como profesor. Al escribir estas mal traza¬
das lioeas no es mi ánimo ciertamente aducir corrobo¬
rantes á los tan lógicos cuanto científicos razonamientos
emitidos por el señor Vicen: tenia hechas mis apuuta-
.(iones con motivo dé haber practicado la inoculación en
rarias ganaderips, que citaré; indicaré también el mé¬
todo que he adoptado , y reseñaré ligeramente lo mas
notable de la enfermedad en su marcha , resultad!) de
esta época à (¡{üe he recogido el virus, carácter que
este presenta y magnitud de las pústulas que elegí
para su extracción. Como todos estos puntos los he de
tocar pór incidencia y no me prometo hacer la historia
déla enfermedad , omito la clasificación que hice de la
viruela natural, medicamentos empleadps .y sus indi¬
caciones , medi(Jas de poíipiá sanitaria , ,venlajás de la
reinocçilacion, etc., etc., así como el pbr qúé preferí
el método por incision à cualquiera otro, y deseché éb
específico que se propina en el tratado «Inslrueeion de
pastoresi de Daubenton», traduciijo y adicionado por
don Francisco,Gonzalez, maestro dé la escuela veteri¬
naria de Madrid.

Lá interesante memoria del señor Martinez Melero
era en mi concepto lo mejor que hahia leido ; y consul¬
tándola nuevamente, me decidí á inocular por incision,
según dejo, indicadp, en la cara inferior de la cola.

Ante todo, y para hacerlo por su orden, puesto
que la he practicado en tres épocas, mañifestaré las fe -
chas en que fueron inoculadas, número de que consta¬
ba catiá atajo, id. de muertas ,.y dueños respectivos
(todos son vecinos de esta ciudad, e^íceptp el señor
Kosales que lo es de Argamasilla.de Caiatravp).

Dia, mes y año. Inoculadas. iMuertas- Dueños.

6 de agosto de 4856. 4.50 D. Basilio Rui-
loa.

y 10 Shre. id. '700 •22 D. José Maria
Calero

5 Octubre id. 250 8 Sr. Marqués de

12 id. id.
1 Torremejia.

890 23 D. Juan Rosa-
i ' ' l«c '

23 de Julio de 1857. 600 43
1 ItíS.

iD. Julian Fran-
! 1 cisco Largo.

2890 66

Por. el anterior estado se vé claramente .que los re¬
sultados fueron satisfactorios; y á fio de que llegara á ■
conocimiento de los ganaderos, escribí unas breves ob¬
servaciones y un paralelo entre la natural y la inocula¬
da, de òrdèn del señor gobernador de esta provincia,
y se publicaron en el lioletin oficial de la misma,.nú¬
mero 4 27, correspondiente al 5 de octubre de 1857.
Los siniestros ascendieron al 2 4|2 por 400 incluyendo
en ellos las primeras acometidas y otras que no se ope¬
raron exprofeso. A los siete dias, contando el en que
se inocularon, hahia una tercera parte de las borregas
con fiebre ; al undécimo todas las ovejas están como an¬
tes las borregas, y estas cun pústulas.

A muchas se les inflama la cola, apareciendo en
ella una ó varias viruelas. Nada de abortos. Los cor¬
deros á quienes se inflamaba la cabeza morian irremi¬
siblemente. Las fricciones con pomada mercurial no
daban los buenos efectos que esperaba yo. En el perio¬
do de secreción morian especialmente Tas primeras aco¬
metidas que la padecían confluente maligna, precedien¬
do á la muerte el marasmo, destilación naritica fétida
é inflamación general.

En estas dos épocas no mé fué posible recoger vi¬
rus, porque cuando se practicaba la inserción estaban
ya acometidas las reses de la natural, y ningún gana¬
dero se prestó á que se ensayara en sus ovejas.

El dia 22 de julio último apareció la viruela natural
en un pequeño atajo de 135 ovejas y moruecos del se¬
ñor Largo: habla tres dolientes; y eligiendo la queme
pareció de mejor calidad , ingerí el 25 virus de dos
pústulas, y en poco mas de dos horas, á casi todas la:^
reses, dejando de hacerlo en algunas que creí encon¬
trar febriles. El dueño quería que sin demora se hicie¬
ra igual operación en otros dos atajos, que eonstabap
de 582 ovejas, borregas y padres; lo cual no se veriticií
por esperar á que los botones variolosos estuvieran en
disposición para hacer la transmisión, asegurándole
que de este modo tendría mejor éxito. Pero no se lo¬
graron nuestros deseos: el 2 de agostó se presentó en
dos borregas la viruela natural ; y :el 7 por la mañana
se inocularon (de una oveja que se trasladó al efecto de
entre las inoculadas el 25j casi todas las 58.2, Otra vez
observé lo que en los primeros ensayos. L.as ovejas y
padres que aun estaban amoreciéndolas, lardaron de
très á cuatro dias más que las borregas en aparecer .in¬
apetentes y con la fiebre de erupción. ;

El 4 3 se notaba en estas, en la cara inferior de la
cola, una aureola ó circulo rojo, siguiendo los botones
00 unas (en otras, uno solo:)' su marcha natural hasta
lomar el volúmeii de una judia y aun más. El 17, inci¬
diendo la pústula en su parte superior, verificándolo
en cinco ó seis borregas, recogí como unas dos drac-
mas de virus diáfano, que conservo en un frasquito: al¬
gunas gotas de sangre que arrastró de las pústulas le
dieron el color rosáceo que hoy tiene.

Como resultado de la operación, han muerto en los
1res atajos dos borregas á las que se les inflamó excesi¬
vamente la cola, y no se pudieron socorrer oportuna¬
mente.

De las primeras acometidas sucumbieron 1res.
Nada de abortos; y jioy es completo el estado d«

salud, según dictamen de los peritos g.inaderos que das
han reconocido de orden de la autoridad.

Ahora bien; ¿podra decirse que la enfermenad in¬
oculada limita la pérdida del ganado á una cifra ho¬
meopàtica, comparada con la que geaeraimele se eS"
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periraenta en la natural? Podrá asimismo, hacerse pa¬ralelo entre los j)erjaicit)s que causa al ganadero la
una y la otra, bajo los conceptos del tiempo que están
aisladas las reses, con sus graves coasecuencias. para¬lización en transacciones mercantiles, daños que causa
á la industria manufacturera, los que ocasionar puede
en las vias pecuarias durante la travesía á los eslre-
mos, etc.,etc.?Practicando la inoculación, couioprue¬ba la esperieucia, se limita la duración del padecimien¬
to á cuarenta dias el máximum; nada padece la piel niel vellón, y desaparecen los inconvenientes arriba es¬
presados;—se baria la depuración del virus perfeccio¬
nando también el método de conservación. ¿No seria
este el medio de dar un paso de gigante y de propor¬cionar benelicios incalculables à esta industria, pro¬
pagando la inoculación y practicándola anualmente en
la cria bajo la dirección de persona que, si- ser puede,
reúna las cualidades de ciencia y esperiencia? Cier¬
tamente que este es el verdadero camino; pues como
está bien probado, la impericia de algunas personas
que la han ejecutado han dado lugar á consecuencias
funestas, y como es consiguiente al descrédito del pro¬cedimiento.

Inútil csque yo quisiera poner de relieve sus ven¬
tajas, porque son de una verdad inconcusa. En nuestra
mano está el remedio. ¿No pudiera decirse aquí con el
eminente profesor de agricultura y zootecnia de la es¬
cuela veterinaria de Madrid, señor Echegaray , en su
Memoria del cuítioo de la morera. «La naturaleza está
por nosotros, el arle es lo que nos falta?» Pudiera de^
cirse más; «sabemos el medio de anonadar tan terrible
enfermedad; à vosotros, ganaderos, es á quienes toca
secundar nuestros esfuerzos y recoger los ópinn.s frutos
que la veterinaria os prodiga à manos llenas.»

Bien sé por esperiencia que hay en contra de la
inoculación algunas personas en quienes hace tan poco
eco el razonamiento raásIilosóficOj que es- necesario
desistir del propósito de inculcarles las ventajas sobre
la natural, y estas son las que con ruegos unas veces
y otras negándose, deciden al ganadero á esperar el
contagio, cuando podia evitarlo. Estos son los pastores
de todas gerarquias, que tienen su aáorro con el amo.

Los unos, con su carácter incalificable, y los otros
con algunos rasgos de instrucción, emiten su opinion
ú opiniones analogas á las del señor Mo.icasi, creyendo
perjudicial el preservativo; por lo que nunca lo ponen
en practica en estado de salud.

No quiero pasar en silencio uncaso, harto notable
por cierto, el cual puede servir de lección á los profe¬
sores y dueños. Estaban inoculadas las ovejas de un ga¬
nado de esta, con inclusion de los ahorros ; algun pas¬
tor, ó todos, accedieron contra su gusto; el atajo en esta
época se torció de hacera; y ellos ocultando la verdad
al amo, decian que era de viruela, con la rastrera in¬
tención de que se les indemnizara.

Visitando con frecuencia el ganado y practicando la
autopsia cadavérica, se evitarían estos acontecimientos
críticos para el dueño y perjudicialisiinos para el pro¬fesor.

Hoy más que nunca, me cabe la satisfacción de que
cualquiera puede preguntar á los dueños y principal¬
mente a los pastores del señor Largo, enemigos decla¬
rados de la operación; y no dudo que le diran bien,
maravillados como están de un éxito tan pronto y feliz.

Concluyo prometiendo loeuparme otra vez de este
asunto en la primavera próxima.,.'ó antes si algun ga¬
nadero se presta gustoso à ensayar el virus de seguuda
inocalacioD, que conservo. Temo que este se desvirtúe

por no estaren tubos capilares ; mas procuraré .reno-
vario y perfeccionar su depuración por todos los medios
que mi pobre imaginación me sugiera; y ¡ojalá que
llegue un dia en que pueda ofrecerlo como "deseo á mis.
comprofesores ó á la Asociación general de ganaderosdel Reino!

Sov de V., señor director, con la mayor considera¬ción afectísimo s. s. q. b. s. in.,

Ignacio RonatODEZ.

Almagro 8 de setiembre de 18,60.»
5 J^Vit/',

VETERINARIA ESTRANJERA.

higiene.

IVota sobre las mezclas désinfectantes por
lüC» Benjamin,

Médico vetei'inario en Paris.

Transcribimos las siguientes consideraciones,—queM. Benjamin hace sobre la mezcla desinfectante inven¬
tada por M.VÍ. Gorue y Demeaux, y acerca de otra,
cuya fórmula, dice él que pertenece á .VI. Barthélémy(joven),-no solo por las ventajas quede ellas puedendeducirse bajo los puntos de vista higiénico y terapéu¬tico , si que también por la utilidad que pueda prestar,
eu lo que dice relación con la agricultura, ciencia quedesgraciadamente, está lujv atrasada en España.Hé aquí la nota :

«Un descubrimiento de tan grande importancia
como el de M.VI. Corne y Demeaux, no debia ser
indiferente ni al médico ni al veterinario. En todas
partes so dispusieron á probar el invento, á exa¬
minar el benetíoio que do su aplicación podria ob¬
tenerse, y esta es la hura en que, segúraniMite,
pocos seran los médicos y veterinarios que no ha¬
yan ensayado la mezcla del yeso y del coaltar (i);
pudiendo preverse también que los resultados con¬
seguidos por los unos y los otros han sido satisfac¬
torios. Por otra parle, los experimentos hecbós enel hombre y los animales; las comunicaciones diri¬
gidas por M. Velpeau y M. Bouley á la Academia
de Medicina , prueban hasta la evidencia la supe¬
rioridad del polvo desinfectante de M. Corne, so¬
bre lodos los demás productos, cuyo uso se ha
aconsejado hasta el dia, para lograr la desinfección
de las heridas.

De mí sé decir que, apenas tuve conocimien¬
to de la composición de esta sustancia desinfectante,
la he usado siempre que rae ha sido posible; de¬biendo confesar que, la desinfección, sino quími¬
ca (como quería M, Robinet), al menos física, hi
teuiíio lugar en lodos los casos. El olor insoporta
ble de heridas cubiertas por un pus sanioso y féli

(l) Br ea de hulU,
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do ; ,de ios areslines, cuando.no se ha podido cor-
lai'Ma euienufedad en $,u principio; de las contu¬
siones,y heridas de la;cruz con .caries de los liga-;
ineiilos y apólisis de las vértebras, empleando en
las curas el pulyo de M. Corne, ha desaparecido
instantáneamente, sucediéndole el rauy pronuncia¬
do de brea de, hulla. El mismo resultado se,ha ob¬
tenido de los experimentos .hechos con materias'
putrefactas,, y particularmente con sangre que se,
nadaba en estado de descomposición. Siempre des¬
infección instantánea , ó. más bien, sustitución
de un olor infecto por otro menos desagradable.

He aquí las ventajas que en la cüracion de las ;
heridas y en la.desinleccion de materias putrefac-^
tas, puede prestar el polvo de M. Corne; ventajas
demasiado notables para que sea licito afirmar des¬
de luego que, pues el contacto del mencionado
polvo no opone el menor obstáculo á la marcha de
la cicatrización de una, herida ó de una úlcera,
eslá llamado á rendir importantes servicios así en
medicina humana como en veterinaria.

En lo que respectà á su uso, para la desin¬
fección de, materias fecales, la prueoa hecha por
M. bouley , y, probablemente por otros muchos, ^
implica que,podrá ser algun dia utilizádo con gran¬
des beneiicios.

Por ian.tò, ixay motivo pm'a decir que, MM. Cor¬
ne y Demeaux han prestado á la ciencia un servi¬
cio real.

Mas al lado de su utilidad reconocida se colo¬
ca un defecto no raeiios atendible, dé que adolece
el referido polvo, y qué consiste en el olor intenso
y penetrante que deja en el Ihcál donde ha sido em¬
pleado. M. llenauil és el único que ha señalado
este inconveniente, dando á conocer los ensayos
que ha verilicado. Con la brea asociada al yeso,
llegó á conseguir en la desinfección de las heridas,
resultados lOeulicos á los obtenidos por la mezcla
de M. Corne ; siendo de notar que la indicada por
M. llenauil solo deja, después de su usó, ún olor
á brea vegetal, que lodos recbnocén como fácil¬
mente sopurtablé.

Mas aun : el olor acre y penetrante dé la brea
de hulla ¿no puede determinar, en ciertos indivi¬
duos que se eucueiilren reunidos en un sitio poco
ventilado, males que siempre se desea evitar?
Cuando , por ejemplo , en un hospital se cura á va¬
nos enfermos de una sala con el polvo de M. Cor¬
ne, los demás pacientes de la misma sala lio están
expuestos a súirir iuiénsos dolores de cabeza oca¬
sionados nada niab que por este olor?

Ï0 no me atrevere a asegurar lo contrario , si
he de juzgar, sobre todo^ por el efecto que ha pro¬
ducido en uú eu el transcurso de los ensayos á que

sometí la brea de hulla , y también por las noticias
que rae han facilitado algunos empleados de las fá¬
bricas de gas. situadas en los, arrabales, de Paris.
Los (pie trabajan durante todo,el dia , en estas fá¬
bricas, habituados yá al olor de esa materia , no
sieuten sus nocivos efectos; pero los que permaná-
coi) poco en ellas diariamente, se ven acometidos de
fuertes dulores cefálicos. . , ■

Se me dirá que ese pequeño inconveniente del
mal olor está bastante compensado coulas venia-;
ijas qué la mezcla reporta? Debo apresurarme á
manifestar que así lo creo yo también; y que esta¬
ria dispuesto á emplear el polvo de, M.,Corne en
la; desinfección de las heridas y úlceras que arro- •
jaran un pus. fétido, si, • desde hace'mucho tiempo,
no conociera otro producto, que da los misinus
buenos resultados sin dejar olor alguno.

En 1852, cuando me encargué en Paris de lá
clientela que tenia M. Barthélémy joven, antiguo
profesor en la escuela dé Alfort, éiicontré eo su
botiquín cierto polvo de un gris sucio cuyo uso
me era desconocido. Consultado por mi M. Barthé¬
lémy, sóbrela utilidad de' dichá'sustancia, me
dijo: que este polvo,;cuya formula le'pertenécia,
estaba compuesto de yeso cernidf) (1 00 parles) v
de carbon animal (I 5 á 20 parles); qne poseía pro'^-
piedades desinfectante^' y désécaiivas ; que lé em-

. pleaba diariamente éh la curà' dé heridas de mal
carácter; qué en las enfermedades" déla cruz, en los
arestines, úlceras iamparóni'cas y en el catarro
auriòular del perro, pr.oduciá buenos resultados;
que, en fin, las heridas tratadas'con él, ne exha¬
laban ningún olor y caminaban prontamente hacia
la curación.

Después de muerto M. Barllielémy joven , .es
decir, desde fines de 1852, he usado constanle-
raente .esle polvo en los casos señalados por él,, re¬
conociendo sus interesantes propiedades. El olor
fétido que se desprende en el catarro auricular
del perro, desaparece por completo con sií aplica¬
ción reiterada y diaria.; absorbe 6 se empapa, (e
polvo) del pus secretado en tal enfermedad , y la
curación tiene lugar más pronto que,por tés médios
ordinarios. Su eiupleo está también seguido de muy
felices resultados en las soluciones de continuidad
de la sustancia del casco; lo mismo que en lodos
ios casos, en que la secreción del ¡pus es abündán-
le , y de mal olor el liquido secretado. Sú cbntacio
es inofensivo, sin ocasionar dolor ni prurito. Tan
pronto como se le echa en una herida qiie desprende
mal olor, se neutraliza este de úna manera instan¬
tánea , y sin , que se perciba luegó, como sucédé
con,el de M. Corne, otro segutldo olor particular
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á la mezcla empleada, capaz de hacerse notar
hasta cierta distancia del Cnfertno.

' No he tenido ocasion dé estudiar los efectos de
esta sustancia en las heridas del liombre ; toas, en
lo que dice relación con los animales , 'eátoy inli- '
mámente Convencido de " su superioridad resjiecto
á la de M. Corne. Justo es, sin embargo, decir ,

que esta superioridad únicamente estriba en ser
inodoro: ó lo que es lo, mismo-,; en que la pre¬
paración de ^drúiél&oij desinfecta sin infestar.

Una palabra ahora sobre la'duración d'e los
efectos de estas mezclas- desinfectantes;-No ms yáun
grao resultado, el oblenerinstanláníaraente'la des¬
infección de una herida?'Se querrá'exigir que iiha' '
sola aplicación baste para neutralizar el olor he¬
diondo de secreciones futuras? Uáse reprochado
al polvo de M. Corne que su acción se liraka á la -

primera capa de pus secretado, y, que obra muy
poco ó nada, sobre la materia que se acumula .en
ia herida,,ó que se hace paso al, través y por los
lados del aparato en el tiempo que transcurre de
una cura á otra. Empero si esta razón es bastante
fuerte para reprobar el empleo de la mezcla usada
por M. Corne en la curación de las heridas, podrá
entonces decirse que la cuestión no ha adelantado
un paso, puesto que el mismo reproc,^ puede ha¬
cerse á todos los desinfectantes, conopidos. Que el
profesor eche mano del carbon vegetal,, d'el,carbon
animal, .de la quina, de la brea ,def liquido- Le-,
doyen,, de los cloruros, déla creosota, ejc;, ,1a
duración del efecto desinfectante siempre,sera muy,
corla ; y el solo medio de obtener una desinfección
continua, .consistirá en renovar las curas con ma¬

yor frecuencia.
También se ha dicho del polvo de M. Corne,

que ofrece, el grave inconveniente de hacer perder
h las curas su carácter de limpieza. En ese caso,
que .no se hablariá dé la mezcla confeccionada por
EarlhéleiZ*? jóven? Mas semejantes consideraciones
tienen akün ^n'oi", cuando se trata dé sanear, ó al
mpn(w ditiminiiir .'^lenual' Íoá efectos de una atmós¬
fera viciada , en la qu,C viven un número más ó me¬
nos cousiderable de enferméis''

La idea emitida en él seno llh las Academias,
de qué llegaría un tiempo en qué lo suslaneta
compuesta por 31M. Corne y Derheauw, pudiera-
ser utilizada en la desinfeécion de las matefídS
fecales , iáciíilándose asi su trasporte y empleo en
el cultivo , sin esperar á que se verifique su depre¬
cación, y-por consiguiente sin esponerse á las pér¬
didas ocasionadas por las manipulaciones y la eva¬
poración, inherentes à la actual manera de preparar
los excrcmenlos para utilizarlos en el cultivo ■; esin
idea, repito, hizo uacér en mí la s'ós'petihá dé que

la mezcla de yeso y carbon animal podria muy
bien gozar de las mismas propiedades que la'de
M. Corne, en cuyo caso tehdriá sobré está última'
la doble ventaja ' - '
'1.® De no dejar después dé su' uso olor al-

igurior ■ ■
2." Dé aumentar considerablemente él váfoé

del abono, por la presencia en él del carboU ani¬
mal, cuya composición y cuülidadés ferlilizanlés
sorf bien conocidas; ' '' '

' Me dispuse', pues, á ejecutar ensayos compa-'
.rativós ; y aunque se haya repetido hastá la sacie-
dad que el yesb solo nó desinfecta (de lo que va-
:rias veces me'hé'convencido, aplicándole en heri¬
das húmedas) , quise conocer su valor .real en los
¡excrémenlos del hombre , cotejando su acción con
da'dé los polvos preparadoá Con la brea de hulla y
corí el carbon animal.

Por medio de estos ekpérí'ménlos me poniá tara-
bien en el casó de apreciar la opinion émilïda en
el seno de la Academia de medicina , por nuéàtro
comprofesor M. Bouléy, cUándo', respondiendo á
M. Robinet, sentaba corno probabfeque podria ob¬
tenerse la desinfección dedos'depósitos'dé inmun¬
dicias obrándo, no sobré un océano de materias fe¬
cales , como hasta a,hora se ha hecho, sinó spbre
las gotas dé ese océano.' M. Rouléy c'oncTuia asi:
«m'M. Robinet ni yo) véreraos-probablemente este
progreso.» '

, ïp no participo, de pslp último niodó de ver;
confio túás en el progyeso y,en el génio inventivo
del hombre.;, y creo que. npiestalejanb el dia en
que veamos desapareceridé Pari's ese enojoso ser¬
vicio de noçhe.íjue,, practicado 'pon una mira hi-

: giénica, infesta ) $in embargó á un barrio entero.
Aparatos perfeccionados , prpcédíraiéntos sencilli-
sim.os de desinfección.y hábitos de una esmerada
limpieza , bprán la extracción y el transporte dé las
materias fecales tan fácil'e.s y de tan insignificantó

' inal efecto para la salubrida.d'pública, que podrán
ser conducidas á largas distahciás por nuestras
vias férreas y empicadas enseguida cotoo abono,
'sin que baya necesidad de plmaceharlas','ni'de ha¬
cerlas sufrir preparációnes que, léjos de'aumentar
suà'propiédadés fertilizantes') les privan de gran
parte de ellas. ■

^ He aquí ahora mis cxperiraéntos y los resulta¬
dos obtenidos,: ,

Primera, súrie.—Coloqué tree "recipiente^ con
materias fecales , cada uno en diferente,silip, á fin
¡de trala.rlos .ais,lad,atoenl,e ,, y cpmO; eigne :, ,

El núm. 1, por la mezcla- de .yesp coiii la hr®®
de bulla; : ' ■ ' ■ ''
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El.núnií ;2, por. la mezcla de yeso-,y carbon
animal ;

El uum. 3, por el yeso solo.
Reçipienlenúm. 1.—Desinreccion inslantánea

délas materias ex-cremenlicias .xontenidas en él,
tratadas, por el polvo dé ,M. Qorne. Ejercid,o'el ol¬
fato sobreestás materias, solo se disliiigiie eLolor
bituminoso:pro)pioá la brea de hulla, Transformación '
de la masa en un producto terroso amarillento , el
cual adíjuiere bastante dureza liácia el fin del pri- i
mer dia. El aire del local en donde se hace este

experimento, e.stá impregnado del mismo olor fuer¬
te y penetrante que se siente al entrar en una fá- ^
b.rica de gas.
Mecipienle mm. ,2.—Desinfección ggnalmentp

rápida porla sustancia confeccionada según M. Bar¬
thélémy joven. La reurtion de las materias fecales
y de dicha sustancia, produce una masa pardusca,
que no desprende olor alguno. El olfato solo deja
percibir un; ligero olor á yeso húmedo. La desin¬
fección aqui es completa , absoluta en todo el ri¬
gor de la palabra. ,

Repipiente ¡núm. 3,—-El olor dé los excreraen- i
tos de este tercer vaso, tratados únicamente por el
yeso , disminuye de una manera sensible á su sim- ,

píe contacto, para reaparecer al cabo de muy po¬
cos instantes ; y. cualquiera que sea la cantidad de
yeso mezclada á estas materias, , su primitiyo olor
no desaparece.

Estas 1res acperiencias- demuestran, sin dejar
la menor duda, que la facultafi 'desidfectante per¬
tenece en el primer caso á la brea de liulla, y én
el segundo al carbon animal. El yeso no obra más
que como absorbente ; á cuya cualidad deberán
quizás estos polvos el mérito conservar'en los
abonos todas sus'buenas propiedades.

Restábame saber qué modificaciones podrian
sufrir los excrementos unidos á cada una de las
tres sustancias mencionad'as;'y si^ el Olor primitivo
reaparecería en alguna de las vasijas. Con dicho
objeto resolví conservarlos, cuidando todos los días
de observar cuanto pudiera ofrecer novedad al¬
guna.

Los resultados obtenidos de este exámeii dia¬
rio,son ;
El recipienle DÚm. 1, ha seguido desprendien¬

do constanlemcnle el olor bitunninoso.
El recipjepteiUtim. .2, no.ha dejado percibir un

solo inslanie otro olor que el de pared búraéda.
El olo-r de'eserementos conliniiaba notándose ;

en el recipiente núm. 3 ; y suprimí este al sesto '
dia, bien convencido deque el y eso solo nada ;pue-
de en la desinfección de las malerias excrementi¬
cias , asi como tampoco en la de las heridas.

Ocurrió también que aqiuel mismo dia (sesto de
las experiencias) vino á mi casa un sugelo comple¬
tamente eslraño á estas operaciones y á toda cien¬
cia ó arte, y quise saber su opinion acerca del olor
definitivo de estos productos' desinfectados; para
lo cual los coloqué en dos platos, suplicándole qiie
examinara aquellas sustancias y emitiera su pare¬
cer respecto á su naturaleza y<olo.r,

Hé aquí lo que dijo,; en presencia del do,clor
M. Araeuille, qu& en aquelmomenlo se encontraba
también en mi casa : ,

El contenido del, recipiente nú.m. 1 v cuya natu¬
raleza ingnoraba , desprendía, según él, un olor de
gas ó de bencina (bicaidHii'O ó cüadricarburo de
hidrógeno 0^2 lyft ó C^ );

El del recipiente núra. ,2, nó le parecía ser,
en el olor y.en el aspecto, otra cosa que una por¬
ción de tierra húmeda.

■Hoy (el 25° dia de la prueba) estos productos
desinfectados, el uno por la mezcla de

Yeso ". . . 100
Brea de hulla. . ....... 3

el otro por la de
Yeso. . . . . . 100
Carbon animal, 20;

estos dos productos, digo, han adquirido una du¬
reza igual, que permite su reducción á polvo; y no
difieren físicamente más que por su color y olor.

El desinfectado por el polvó de M'. Cprne, con¬
serva tin color amarillento y dejá sentir un fuerte
olor de brea'de hulla , en medio'del cual reaparece
porceptibleniente el de lÓs éxcrementos.

El que lo ha sido por el polvo de M. Barthé¬
lémy, conserva siempre su color gris y no exhala
más que un olor muy pronunciado de tierra hú¬
meda.

Seígunoa série.—-Esta segunda série de espe-
riencias se ha verificado en oriiia putrefacta, qué
désprendiá un intensísimo olor amoniacal.

Se ha depositado el liquido también .en iccs re¬
cipientes, conduciéndonos de la misma manera que
en el caso anterior respecto á lo demás: es decir,
que la orina contéiiida en el núm. 1 , ha sido tra¬
tada por la mezcla de yesó y brea dé hulla; la del
núm, 2, por la de Veso y carbon aniiñal; y la del
num. 3, por el yeso sólo. ,

El primer producto .pérdió" inmediatamente sq
olor infecto.

, :

El segundo,, ó ?ea la union déla orina con el
yeso y carbon animal, perdió también su mal olor
con la misma rapidez que el núm. 1.

La mezcla de orina y yeso, le conservó casi
integró. ■
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Solidificados estos producios, solo dejan esca¬
par, en los dias posteriores al en (pie se hizo la
operación, una corta cantidad de amoniaco-; pero
el repugnante olor de la Orina en putrefacción ha
desaparecido; exceptuando la del IUIIÏK 3, ósea la
tratada éxclusivameiilé por el yeso.^ •

■ En este caso, cOrao se vé, lo mismo que en el
precedente , la brea de hulla y el carbon aninaal
han desempeñado un papel idéntico, el de desin¬
fectantes ; pudiendo decirse que , si bien el des¬
prendimiento (le amoniaco no ha llegado á ser ab¬
solutamente paralizado, ha disminuida mucho , lo
cual es una gran ventaja.

En fin : del uso que desde, el año 1852 vengo
yo haciendo del polvo desinfectante y desecativo
compuesto por M. Barthélémy; de los experimen¬
tos comparativos que he verificado en la cura de
heridas de mal olor y carácter, con el polvo de
-M. Corne y con la mezcla de yeso y carbon animal;
del éxito obtenido por el empleo de estas dos sus-
lencias ep la desinfección de las. niaterias fecales y
de la orina.; de.todo e?to. resolta con la mayor cla-
I idad : '

. : ■ .

IQue la. mezcla de ye?o y carbon ani-
n)a! posee una .superioridad notable, para la desin¬
fección y cura de heridas de mal carácter, sobre la
da yeso y brea de hulla, á causa de} olor fuerte y
penetrante que esta última exhala en el local en
donde se la emplea;. .
2." Que si estos polvos, llegan un dia á ser uti¬

lizólos para el cultivo, debe darse la preferencia á
uquel en cuya composición entra el .carbon animal;
pu.wsto que ofrece la doble ventaja de. np dejar á la
materia desinfectada olor alguno dpsagradable , y
amás la de aumentar bastante, por su composición
misma, el valor del abono.

En este último.caso, se me objetará que el.pre¬
cio de la materia desinfectante es mayor. ílay que
confesar que el carbon animal es un poco más caro
que la brea de hulla ; pero, si se.tiene en cuenta el
aumento de valor producido en el abono por el
carbon animal, es muy posible que ep varias,cir¬
cunstancias, rinda mayores beneficios el pagará
precio subido un abono más rico en materias fer-
.tilizantés. Al labrador es á quien toca juzgar del
asunto, si un dia ei comercio puede proporcionarle
esas, dos mezclas que hemos examinado en la canti¬
dad necesaria para el cultivo. Nó existen hoy por
ventura abouos de valor y de calidad diferentes?
El labrador sabe escogér el que raejorla conviene.

Si el abono preparadò con la brea'de hulla con¬
viene en taló cual terreno, tanibieu es verdad
que el preparado-con el carbon animal es preferi¬
ble para otros varios, y pai ticularntente para el
cultivo de ciertas plantas y raices, cuyas buenas
cualidades dependen siempre de la naturaleza del
abono empleado.»

L. F. Gallego.
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