
A»ÎO V. 10.4e#b^éíhl^ Üé- ]SUjiI. 194b

Li^VETERlMlA ESPAllA,
RiVim PftOFESlOMl Y CIEPÍÏÍFIGA. - %

- jfíij í., • i . H;
i .. v.'. ^. h ■ ■ . ■ . il:

.> wwi r' itr,'I. . . .(COlNTlNtlACiOS DE Et, Efco DE LA VkTÍRWARIA.) " iWii' ■

sp pipLiçjitQS DÍÁ^ 10, ¡0,, V'uLtiisd Uë ciiii' Aes , eR coIsibíAac^on cdN Era BÎÉLÏOlhËCÀ dé kÉ ii ÉiúHkài
PRÍèctós ¿E Al pèrió'cifto y A las 6bta¿ en lóáárid, ün mes 6 rs.j tféà iieaís drbVlàeuk tk~í»'. (6 tÜ leiidl'dk

frlinquíiA'll nn AA'o en Dltraihar 90 rs., y 100 por otro èn el exlrAdjefo. A una sola publicación, loados tOreióS dbl.fHitledo'iítllal·dAtà
calla punto; salo se admiten sellos délos pueblos.en q.iiç np hay gil·o; y aun en este caso, abonando siem'pc.e. A r.aion'de lAaellotjtoy
cada 6 fs, ' ■ . ..... . I . .
PlíNl'ÓS V MÉDlbs Dlí ^SCRICIOW. En MaHri'O, èn la Redacción, calle del Peí, núth. 8, cto. SégúU'dd.'Eb péUAiddíáy, poPcon-

iliíctodècolfresAonsald remltienilo á la Redacción, en carta (ranea, librania sobne correos ó el número de.sellos correspandiento, di
d' r :r I, . ■ di,:;—;—ii: ■ ■ . . .... ' ''

APVERÍENCIA.
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jurante el rnqs que señalamos como plazo para rediüir sttscWcio- -
ees A.la obra del señal iHoreilío.y Olalla sobre las Enfermedades
dedás fosas nasales^ no se ha reunido un número de suscticigúes
suilcieDite paU 'dbypobible eúipreader su pnblicacioD; mas, en
cambio, se nos insta por algunos encarecidameute para que la'llsVé-
iMS â (^bo,„cpnsidetando que qu, debe .ferderse ninguna oportunidac|
de propagar entre aqpotrus las buenap producciones cientificas; otros
hah jnzgdáo muy corta el plázói cancedido; y váríob i fiaalmeute, nos
íciíiíseiáñ ^tíé ÜeliidS feiás tîértpo'hàbil párá poder súscrlbirSe. De coii-
ïMlo'còij el autor.'accedemos i los dësèos de ístó's üítiiiliod; y, coma

'■-•lio • ■ 'À '■ • .

términp improrogable para admitir suscricionesi se fija el diá 30 de
de este mes.

. • I .•

TRATAMIENTO DEL MUERMO POR LOS, ARSENITOS DE
■ estríòNíRÍ:

Qiré 'ès rmtiOsiHle lina terapéutica racional, íntérin
sd ést.üdib'hó sií apbi e 'én ël exacto conocíniienilo de
íijs ékadô's 'in'òrbofeos, esübñ vferdad que no necesita ser
dttü'tótVà'd'a'. ' " i : •

Pabà'llégar á ese éxáclo conociraiento de loS 'diyersoS
èstà(itiS"ttiorbòSbs', se'h'ace indispensable poseer antes
buaídeálo Ms^ferfecta pbsible de ios varios actos ó
funciones, que nofitíalrneote tienen lugar en un orga-
ñisnió-cu&f(!id''ferb, asi'coiiíò támbietí de la íntiuiá estruc¬
tura de los agentes ó insirü'inentGs que desempeñan ta¬
lés áétoSfébuio'que, en'générali una'enferuiiedád- no
COffSiètein&S 'ijueeh bn'camblO' en la imanera be èjecu-
társé ia's'fuíiciolie's,' eü sb mecanismo,^ ó en una altera¬
ción dé-algbho dé ios lüüóhos'ópganbs, de alguna de las
numerosas ruedas que entran en la construcción de la
máquina animal".

Mas Si'fed iïü'ieïe la eieàcBittrà eb' late 'dívetsais cùes-

tlones que cruzarse puédèn, Ja eil atlâtoitifa, jà élR
fisiología, ó bien en païòlògia f terapéutica, Si'se qtiileíFé
resolver ios probletaas qué eh estas ciencias poedíti
oçiiírir, es précisé pbner â còritt ibncion varioS dé-
dios: de ios cualés, bha atebla bftsérVàciòh.'
rimebtoS rigorosos, y después là cottipáracion dé lbs
fiëohos, la generalizacidfa 'dé lbs resultados, (a indiltí-
cioo, bl càlculo pàéa adUàrlas ûbéibnés que la observa¬
ción y la experiencia nos han propbróioúédó, sód Ibl
principales, los más dignos ide ménciobarse.

Hace faltà también qiie el obsfervador, él expérlr
mentadbr, poséa ciertas dotes, ciertas cdalidadeS de
no muchos se Hbllah adórnados. Debe ser ingéùîqsd.
hábil, sagaz; de tacto fino, de claro éSplfituy íécllo cri¬
terio y de cbrislancib én sus praiióSitoS.—Esto tió bas¬
ta con frecuencia; es nècesariolr|üe la obsetyacion^que
los éxpérimcntos se répitáti, y se repilán en atiidal'éS
de diverSa constitución y colocados en diferedtés d
opuestas condiciones; porque es bien sabido, que los
músculos dé un caballo basto, del Norte, son diás, v¿'-^
luminosos que ibS de otro del Mediodia,' razón pot la
que el priibero tendrá ráás fuerza, vencerá üna tóáS
grande resistentíiá, será más propio para el tiro pesado;
que, al contrario, él cabáiio de países cálidos és naás
susceptible, raás impresionáble, de formas más bejlás,
más inteligente, y por consigoiente máfe nobié y di'ási
fácil de educar que el perteneciente á países .fríbfe,
siendo, por lo mismo, mucho más adecuado para la si¬
lla, que para ningún otro déStin'o ; ' qUe, así como las
circunstancias dé tetaperáidénto; cónstituciod, èdúo,
sexo, localidadés, fcitmas, esíácibnes, etc.' imprimen ën
él cuérpb sano mbdificaciones determinadas, él orga¬
nismo enférrtio debe 'presentar tambiécí diferencias se¬
gún dictiaséirconStaiicias; y que, en fin, según ctialés
sean las condieionés en qtí'é un'animal'éufermo cuàl'-
quiera se ëncuentre, asi serán tambiétí los efectos qúe
produxcá un médibamelito dádovaúb éá áfeccióneá ébn-
sideradas como enteramente idénlicps.

ti'a falla de observación eb Ids'íifcc^t'bs' ,e'¿búéstos
ha engendrádo, coibo'es conSi¿uiénté, esa.idultítütt^i^
errores, uttbfe'pocó gt'áveS.'birós'dé tt^scéndenüiá'sá!.
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ma, que embrollan la ciencia impidiéndola progresar,cual debiera, si se,.ia empujara por la senda del positi-
visi^cieftifjcOi q"pkcar^rl|irà§ Bd^e?t'r#;época.
jpy sé con^t?» .uq'res.ûliâaQj , m'afiana se co^tra-dic^'boy^jfdndiaqdoííe éa.la experifliéniacion, aparece'uBíáiáifcoj, Sh i^át'erJnfeVia pcocfamándo las virtuilès^

l<âl ó cual medicamento, para combatir estos ó los otros
desórdenes; mañana, basándose igualmente eu la expe¬
rimentación, otro
de la manera más rotundp |CWe^è| la|f ra^diéimelito çò-.see las propiedades que sé le" Iran'asignado: y todbs|
en la defensa de sus opiniones, se valen de armas
idénticas, se guarecen con el naismo «sari i^ual,
táctica. En efecto: todos apoyak" wÓoctfína en reáuí-'

cillas, a^aen; y mientras tanto, el espectador de la
lucba, vacila", duda , yj por último,"^é acógé q-oizás 'al

cillosyvinaS'seductores;, jperoinoipor eso menos engaño-.,
sb6;«i'D'áis*rfiéh5s;'=iúénós 'ábscírdo8V^ ■

«o,, PtíPk'fapiar.,nal eD'Mímvestiigacion de las verdades cieotifioás; muí--
tipiicar los experimentos, apreciaj los hechos cu .s_m.
verdade"fo valor, "prófúndizaflos, no foraáTel ■accidente
pr d,he^/ij:j|ÇQqjitafite,^scaç^jj,|ps,./en£)^eqo.s..acce-,
es(|^pJH0D„,c^üda regl^, el ,ejrçuto,,,cqn ^a cauifa;.,teoen.
™4íi '%9PPiíÍ<^'dP9^)yA''iaS| pfl iqke p/ifc(en,euMptrdf,?p,lqs,an(,máTes, en quiénes sq qpera,,^ü'éd^(;í,,iq^i^c^p^ti.lqcípn ', tempejjameq^ invpljueiiar'qqp.'piqgu'nk cpi^xioq,ti,e^en,, y,.por
el.^^Ofltprîo.,,, rél^iç'ionar ,,..s'is|'qçn,aïiîàr, fos, .résulti\d,os
pwfdo^ppfi:.ia:9?>pr'ç^ v :Hanos sugend.o. está^ rei]gxionps.Ja,detenida.lecture
d^e,,)^es.diepu'!^i9,dés,káb|íaas'éq,)a's^X^ ' dé' ftfedi-
an'f,yj|d.éjVjetprmarjm'dgl yepínójimpérip,' refprentes. é,averager,,¡^Pffje'r ía'v,eraaaerá 'netúy.aléza:'ipgl.,.ffl^ y

il^áicpaj afección.po los.ersgnitpg aé,''çslncniqa. '
, .. .VqqiQsláj,publicar un ex|rá,cfq|de (as cqúclusjones atjúéh;aj}',sidq cjónduqicfqs íós'que sq ttan' oci,^^5gd9.^e la'cqfe'ti'çA, 'para', probar qqj.p^'rte.yla hierza, denuéStt,as Iqéas,.dejando á u¿iádq'.todq,cuáfljtüdéjá,qat^rqípza del njúérpio h'an dick'dl'ps,Veté/:miifji(^^
PPrq,«Ç %?sçgürp,Vo .òMeo.dria^os.'.ç§3:qqp, «r¿un,qaePÇro %l(), de qiügqn valór-;' óyd,e'v'al|Of(,.,iuuy sgciapdario.,■^l,j^e'.a'qui.lajsuçi,nta pngen, ,v,Jases divier-'
SaSjquéj lig.'íécorndq éste, ,'supupstoy,desqpbqynienid (la

cense-afecciones, y los resultados que dicen han
guido sobrepasarían todas las previsiones.

std^ experimentips sf happhec^oi^on el hiarmikde átricnirií^isal máy ligera, que pristaliza en la fonoa
pristnátjca, blanca, inodora yi dé un amargor ínsopor-
.labieiAse disuelve emSOO partes.de ,agua fría, en 16 de
agua caliente ; y es soluble eu el alcohol.

»Se la obtiene tratando la estricnina pura, mezclada
áun.euqrtq de„su pesq de ,ácjdo arsenioso, por el ácido

• |nidrqclóri(po''dtlatado ' en afgna,»fconsidêradacomd agénti^tcíxico esta sal, produceea
el caballo, según Ercolani y Bassi, á la dósis de ud

rigçqpqj,! li^ a.çgidú.iitçp , tetánicos particulares al enve-nébamrento'pór lahüez''vómica, sobreviniendo la muerte
,4Jp qi.edia hp,i:a,d8. í, ,

'íi^fáílios' dmefiúinr's'è
Una dósi.s de 60 cen-

' ligeos ' Cobtráccrones

cüraqion dél htuermó' por liOgiPiTséq^^^^t'aíédrao (q publica ll|I- Uey, e'n üV JoiirnqLdé .'Mflecir.
n$Jèl'eir,jim,fe d'è ,Lyó^o, dé.dqn^e 'oqs'qtró^'dq to'raáinos:íPór el año de 1853, el prpfésoyGrimpin, propòuià.gllsujfáto' dqbíé'úé ekrien y d.é iéopiÜua como.,¡muyóúC,az'c'qp|ra las afqcclònés,,ésçrof'ulqsàs|pél'iipmbré. tjos^ñós,después, él(misino G'riméÜi &ustituyq',(;oti ej a'rsé.-ñfcq el¡qcídé,s.u'lfúricd.(:obteniéQdb up'arsgnjtq^dobiq deiq'òrhuay'dé'eslricaina mucho, más. acliyjo ,y iPÍiqaz en

las.mó? ,rebeldes, ,lin-fáfjqas, gfafldqlares, serpsas,p'cqpcérosa^f!,,'Ep',pegq'ida,lé, asallp ,ja idpa de',éns,ayar.'jeB,te. ,prepáradq'.en la curar'^'PP/vé(i)^we.fmq.y ,Ijtmpqi;ones.'dercqballo''.s,sus espe¬cies. ' ' ■
_ d; , , '

•.ui-.l¡R9s..nisfjngui,dés.prQfeSjUres_ ,!de. la ésçuelq,Yeteri-
li;P-,íircq)ani,,y,jlÍ,assi ípan experimqu-
estíicniha .,(,|us (árséni,tóa) en esjas i

áiüénle
_musculares, que se disipan pronto.

iiPartiendo de estos datos experimentales, los aii-
;. Jqre§ hqui.qslqlj.'ecidq, para los ensa.vps.,relativos al
tj-átámieuto dél muermo,-là,administración del remedio
á'la dóSi'S dé'ao éúutigraiTios;'divididos en dos parles,
dadas,„Ja una pqr.la iqqñana, y pqr. Ia.¡lardg Iq otra;
caotidad que se eleva'después gradualmente basta 80

...qecyUgiamos.por día,.administrados en dos veces.
»K[ medicamento ha sido adminislfádo en un pe¬

dazo de pan. Àlgunqs yeoesioirebusq el caballo á causa
de su sabor amargó, pero hácíénaofe comer primero
pan solo, no es difícil engañarle, y lograr de este modo
el qb.jqj,o„que,jSqdÇ?éa.- ... ,,

^ «Durante, el Wátámíenlo con là Sal dé 'èstilcnma,
rdk'á'tíidikles''puesto en observación' han^ pénnáiíecido
enmoa'Caballeriza perfectamente arreada,, y,han recibido
por;,racion diaria 8 kiiog. de bueu.heno y 6 .Yilogr de
avena, .... , .

»Uqs resultados adquifidos fior éstos experimentos,tendéfian á déúíost'rár la éficáfciá rápida y consfawíe del
ârsénilo de estricnina pará cicatrizar' las úlceras muer-
mosas de la.pituitaria;;, y detener: y aún.curqr las aite-
raciones, desenvueltas en los pulmqnes de„animales que
Çjj.decen, muerpio, Ádemás, bajó el infliifó dq eqta medi-
cqcion, los actos nutritivos sénart nirtdlficatfó's ventàjòSa-
ihéoie, mejo'fandopor né'césidad' él estado general. '

En los caballos muermosos y muermo-lamparóni-
cos que han sido sometidos a este tfttamiento, se ha
observado las siguientes particularidades:
aoí ;■)!, ;por^t uso do'tlofe compoestos.de estricnina', :au-
menta el apetito; la secreçiqn,,urinaria es más abun¬
dante; la nutrición más comioletá.
2.° La acción de dicho remedio para disipar las le¬

siones: qrgáuiqas del.muermo, qs ij^cpnle^a.bje,,.3.°| En iqs.caaoa de muegmo.crqhico én q,ue el ma-tiz.de laj.pituitaria qs azuía|ip,.Ia qtcatrizacjò.q'.'d.e, lásúlceras no se realiza compíctaménte hasta tajptqlque Iq
mucosaihaya adquirido un tinte .rpsáceq, .la pnracionde jas úlceras se, efectúa jas más ; veces por, ila, fqrmáciqn
de una coqlra delgada, que,¡sg; (desprende éjqxuqqto
aquellas han cicatrizadp perfeblameqtq. . ,

, 4.* Los efectos del bia!;seqijo dqi:eqiriçDÍna .parecen
ser mqs segufqs que los:deÍ arsenito siiflple.',
:i5.° Los ganglios inler-uiaxilares p.uedgaeqqlguna
que otra oçasioq 'permaaeceçiqbujtiados. aúQ ííhspué.^,de
curado el muermo, :1o cual se deberá á uiía:;tr,ansfprma-
qion orgánica producida en el tejido,.de ¡os mismos,gán-:
:gli03,(4j. .. .

^—.lí,:,!.!!■; , :i::. -I- 1
. (I.), rLa persjsjqnqjq déla tqmeíaGpqqn |ij6,ios gáuéhos
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■OS meses de enero y tebrero de este dnó, uña
nieniona eon má.s'delálleST^férentes'ál âfeuhto
ocúpá, y ciiy'O eátrabto,' dadò'por M.''RWy, eslié'- "II.' i; l'-iO

6.°" EÎ arSéUitò V"eV b^'arsenitípílé' estricniná' tjinlíiK-
oa "accioâ"éjdrLen''sôbre las íombritibá 'inl'éstinâles. Es-
las suslaaéiásjfeliníís hiin ■ dado lugar á l'á'bonstipaeion
Di á la diarrea. ■ ■'
7." Cuando DO sé obtiene dél Teinedió el éxito'ape-

lèeiddi puede'éstò'explicaj'sé 'por la acumulación dé l'à
eslrlcniiia en el organismo, ó bien por la toleranciá què
resultarla de la'inieus'¡dad"del mal. • . ■
8." De 'cuando 'èn cuando se suspénderá él trátá-

inienlo'''dbranté úiío 6 dos días, á'íln de que los enfer-
iiios experimenten mejor la acción piolongadá del ,mé-
dicainento.·))

, ■ '
Eü II mè'dicû «éfëtindrio, periódicd que se publica

en la escüelü de medicina' veterinaria de Tùrili, apare¬
ció, pór l-os meses de enero y fébiero de este anu, Uña
següüda ni u.:
Hiié flós"oc
cnnlò sigué':
«l'odos los. caballos muermosos y con lamparones

(juéhau pn^r^ado' èn las clínicas dé'la escu'éla tfd Tu¬
rin ■,"de'sde'el'itlés'de mayó de"1860', Iràstâ'iPècfiadôs'iié
euero de 1861, ban sido tratadóépér el'iíiai-sénitó dé
estricnina. Los datos ^estadísticos; versan sobre 40 ca¬
sos divididos en esta foriiia;

21 solípedos atacados de muermo crónico;
I •

. 'I/. . . i' r de, muermo.agudo ; ;
ü" • i'ci I . . * / de-lamparones; . • :/e
Si.'. . •. ■• . . ... í, de muermo y-lamparones. : j'g
(I ívi.j. de muermo: complicadodeiepir

i; .tóíouia (Ijidedamucósa cor-
, í" . respondiente á los senos
I -iM lu. ■ 'frontaleSiV maxilares^ I. ,

'• P ic de .muermo y- lamparones.con
epitelioma.»

1. i ' .r .. :i' ( • ; - ■ IM I .. (■.■.•.. .

De estos 40 animales,-ban curado "18,'y'han muér-loó han sido/sacrificados como incurables 12; lós fó
reslaales continuaban aún puestos ed observaóion. ''

Kn.|os.1,2 casos seguidos dei mal'éxito;'se cuentan
í inuletòs y 6 caballos en quienes se ha hecho la prufe^Mócon la esperanza de curarloSi Sinó para estudiarlis efectos del remedio. De modo que vienen á quedar™ucidos -á:2 ó 3' los animales niuerlos, contra-18 cü-
fádos.^ 'í' ij . •

las conclusiones -deducidas de esta primera série
eeeasayòs son : ■ •

1° -iCou/los-arsenitos de-estricnina, el problema de'curación del muermo y lamparon, está resuelto. ■ ■
2- El tratamiento se variárá ségun la raaVor ó me¬ner intensidad del mal, süs cómplicaciones' y la dósisicedel medicamento pueda el animal soportar.

II * ~ Del empleo'de los arsenitos de estric-iMiy de-quinina se obtendrían'i-mportantas resUltadóáentra el muermo crónico de los muletos, y quizás'lain-iCB contra, alg.unas de las más graves formas que re-
enfermedad en el caballo,

h-i Siempre que el muermo se complica con el lain.P'ron, aun cuando los'oaïactéres por los que el mal se

mil ®®^®W®óer,, por el contrario, que la curación del«aermo.no„çs completa. '
timL ^^-^.^^cpbrdmpntadore's de.Turin han cr.eido más
dpinc'"'®" el''Uorábre dè'epüelioma à la ail(eráoion
mtio) Y conocida por otroS'»l íe eatnrt^HaiÉ tHnieo. * ' ' ' ' ' • '

traduce al exterior mdiqueitflaca intensidad, existe las
más ó todas las veces nn dé'sórden orgánico profundo,
que, en justicia, seria poco" acertado calificarle de muy
grave. La experiencia demuestra que el muermo cról
nico ordidàriò'dedè nías fá'éiíibent'é ïfa'aéfcíólnlicl biar-
senito de estricnina., , ... , ^ „

7.^' 'fen ios càso·'à'en qué él"iftuérmó estiA'cotfipflcado
con el epiteíioúa dé'da Inücdbá quciapiza los senos, el
ps,q. interpp,. del rçinedio es, insuficiente.,jGiUji^qítQ ||t,o
sucede se h'ape indisRensable''s1,jsg igureye'combatir él
mal, tratar locálméníé él epiTetmnia con'el sublimado
corrosivo ú otro càustiçp^.qita,l,quiçra, después de prac¬
ticada de la trepanación dé los senos frontales.

8.,° "Ei jirsnpitq dpb|ey,de çslricoina. y quinina será
préferjdo^sjem'pj'q .(ipe,é^ 'üp babaÍ:)ó,^rá'véHiéiite 'muer-mtóó aféele^ Iq pifuitána pn Gp'íóí''ái:úladp úW
i, Ppp,!éi,,qso,q%',p,sta|.'p^
solo désajiiaf.eçëa raájifisjóríés,'.'^ '^fié fe'l'tiiireh-
inb ^lamparon ^anyugai;,; sj,qúé..t%nbiéti'áé'fésVabfe^^^

. ',,,<i,iàpn,03tàjaièm()riq|Sè'^
lapdo,'las, .ca'Yicíád¡es. nasales dé'j un çàbafi^
cpradp p.bi; pl' ú^o,'interáQ,,déi,' bjnraè.çitp de^stri
La cayidad derecha aparece.cbitéí tc'rCip' qfeSúsditúép;-
síones natura]és:'.pí, .tahiqué^-me.afp,páráíloi ?obre.lapit'pi,tapia se',,véábeppi'mesxik^^órmaj'psL-ejJada, Iqypuafes.id^
sa dé los cometés. Estas cicatrices demUeslrdri la,g|^r
v^dad y,,extensi/yi,{jeiteqlceras se banxüh^^^nllo49f ^íiPerdfpentarwespoW
económica, tan importante en medicina vétenüaná. Kos
Sfñqyps.-.^j'polaai y jSassj hqp pj-opuep^tp otra'|^j
rnápimple ■y.ippaosppst.o^E^.apr--~ ""
prepp/Aciptí qupispconf^cippp,
sp, el ,es,t(^cto,pojpcenl,rada.dP .'^v|ar'deIp estricninpbJ^s rel^iones^ dégpsfè ultimo çorúpuesm
con el biárqépi|,o,de e,strjcp|pa s'oin.'ae,íbC^^ oh-
tener efe(:úps<|üxicos,,y ..'la,,muertp,j b'ábra tfue
dósís'.á dpcp I grámp's lo'mq'noypLóygMlè,®!.'
ánles à 2Ó o 23 frapóoè parabtmypr úP,,v/h3''9, Î??''6hiû'p-
so,quedan ahorá.redpci.dbs^iá p ó.'J.»,'' ' ..vb-'SI, ^ey ppnpluye de,lá mqperá siguiépléV y' ,

«Sin embargo, aún suponierido.'epleram'éntè Verjpl-
cos todos, los datos .relativos _á í'a ■p'úéStión dé'.íue se
trata, no,podemos-cpenps de. ,ab,r!gar,d|idas..ínuoudá's acerca de la curabilidad'del imyé'rhi.p fjoéibs pr'^lnitosde estricnina. .. /'' y,

,. j»En priiner! lugar, nqqa.prpeba^que.las m
pbténldas sean.duradpMsjy,que e|.ip|Pè,rn3Ú,'nó §éTep|Jp'-ducirá ál cabo de algun 'tiémpo'ep.^lbs misróò'q,,qnra
como.suçpd.e,ppn otrps. rempdjps píéconjbddpsWAp/siiy
cèpti'bïes.de 'curarle'.'.. pl.-,-,

«,Rpr otra parte,, ios nutpèrpsQSi pfper.imëpltfs pi^^^^
ticados -,ep nuestra escuela,;d,edos,, mesqs' ácá,, ,',cótt,j',el
bi.irsenito de estricnica.. que.nos |]a, dádp'''el^mclli, jiingun indicio claro nos ha.facditádp,' reáfiecltf á
ja propiedad curativa que á tal '.spstanciá sd qffppuVéj»

En,piro número publicarémos IbspesüItàdP's.ijiu'erèu·;
tes á que han sido conducidoS|,los.profesores. .49 ji Es¬
cuela de Lyon. ,.■ , r.,,.-,,!..' . ! :
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m VETEÍ^^íAj^A E^PA^OLA.

VARIEDADES.
■ Ill

, lAKPiNOS ANIMAIKS VEGETA1,?S y WIN,ERALES, ,,

Pqt Bqqifapio de yie^ma y Lozano, Catedrático y Director de
la Escuela Veterinaria de Leon.

^Mfimorls premiada eii lás exposiótpiies
de Lieon T Vaiiadolld.)

[Conclusion.) . ^,

$àl, comw ó de cocina.—Alguiios han creído con -
Irarjp este hbonoí para el cultíVp; pero la esppriencia
aseguré que. prod ucé resiipados venVàjç^òs s^sé Cqip^íe'a
cpn .piQdpracion, debiehdo a éste pri|ncipio las plantas

áüs .buenos, efççtos. Si" lóá íerr'ends salitró -
sos pué tanto ábiihilap en nuestro' súéío, son impró-
ductivos, depende dé íá poca humedad o seqtííáé na-
tij;C^es,;. pues para que obre la. sal en ellos, çs in-
dispp|asablè su disolución, á fin dé priyarles dé este mo-
dp ,deÍ espeeo que cOtítiehen; de' aq.úi la costumbjre dé
itóajl' iés, agitas .saladás en deterniinados puntos, Con
iq' ¿ai ^upudé lo misipq que con la cal, respectó á la
câùtjtdad qiio ¿ébe psaCse. Las plántáé con eslé.abo-^
qp édvnierép sábo'r, que comunican á las car^j
nfi^, qé l'jSSj a,nuna!lps que las mítizan, prefiriéndolas alís'defljaq. ' " ' ' • ,. ■ ■ ' ^" MÏ/tHaHup.—Su uso en agricultura es muy an-
t^^ [)ÍÍéS.ips. Cb.jnps V ^ Indios abonan con ellaá^'^mpps,. ■ ' . '

'j^&ajlOS'de, potasa, de Sosa y de ¡ca/.—Estos nitra¬
tos fayoi-eeb^ vé^èt'àbióri dé los cerè'àles, gramíneas
V tjegumiopsas, y á Sué éïéclps sé deben'fós resulta¬
dos id? Pbse.rvép ¿n corisecuenci'á de abonat cóñ
ípS'tóc.òpIuos dé ¿ésas viejas , sPbi;e todo de las qdé

dçiéa de'sitm^'

SqlfS e'^o'tiidéalès. y las arpadas ó azóticas.—
Epápleadas s'égun se encijientraá en la paturaieza son
bién caras, y éus Vèniëjas 0^ o^t^n coniprobadas eñ
agricultura; poi lo cuál sé uspn los prpductos aniqralés'
que ¡a^, cputiepén, ¿óbre todo las'brinas por ser uupié,dio tpías ecohóípico.

"I^énfzas veg'eialés.-^Se distinguen varias clases,
qüe són Ip "potasai las cenizas de lefia coladas, ó sip
còlàr, las de òàrbon de tierra ó piedrá, etc. Estas aún
desppes d.n. utilizadas en las coladas ppnèn sueltos lò§
téjX^jtíòi arcilípsos, y 'dáu mi'ga à los lígéros, destru-
VééTps.rii'álás yerbas y courteneb.'mejor áios bú-
me'd¿§ Que Á.lps secos. ' '
'''En"el cáfiámb, prados y pastos producen buenos

e;çctos, ya sojas, ya mezcladas cóu; el 'estiércol;' se
puédeñ echar a"'iá tierra èn "cualquiera estación del
'afio, ' mepos¡ en las épocas de las aguas. Este és él mòé
dó'qe uliii.zar loé hornagueros y bórmigueros, reducir
á céhiéap èaícinar la tierra; su ac¬
ción féitilizápté ésta eu razorl directa dé la potasa
quieepilliénéb y .por" está' çiréuastanèia ébn, las' peo-
aés tás décárbou de piedra.' ^

Las cenizas piritosas, usadas en la fabricación de
la caparrosa y del alumbre, se estraen como un pol¬
vo negro, en el que suelen encontrarse despojos ve¬
getales, conchas y maderas bituminosas, mas ó me¬
nos descompuestas. Amontonadas, se calientan é infla¬
man, sufriendo una combustion lenta por 15 á 20 días.

y .pptonpes se venden con ¡ef nombre,de, cenizas ro¬
jas. Convienen en los prados, naturales y artificiales;
y sus efectos sou, en lodo,cultivo mucho mayores
mezcladas con estiércol.

Las cenizas de las algas y otras plantas marítimas
son empleadas en cantidad de 500 kilogramos por hec¬
tárea. . • ,

Hollin.—lí\ bollin es mu,y,.út¡l en las lierrásde
pan-llevar; parala alfalfa y trébol solo ó mezclado;
el de, carbon de piedra es pi efpribje al de leña, car¬
bon copiun y el dé turba.

Esté abono debe ponerse en contacto inmediato coa
ios vasos absorbent,es. de, las raices dpi.'ús. plantas, Se
esparce eii, priiDayérajSobre iQ^çeréùifÇS de otoño, ó ei
esta estación con la strájehle. También ge, echa alrede¬
dor de Ips olivo.sspbju sus raiççs.

Aî-çnq, Sil^e,\óxidQ de síTiciun»).—Estu obra fisica-
menlécotuo abono en los terrenos demásiado.corupac-
.tQS. . I

Arcilla. Alumina [pxido dp aluminium,!.—Eo los
mismos .términos,, pero, por razones opuestas, dáfirtpe- '
zá á los suelos sueltos. . .

4.» SECCION.

AboBOS compnestos.

Estos resultan de la amalgama de varias sustaocia!
diversas y se considerau como abonos. Cuando ios ve¬
getales perecen, se descomponen mas ó menos pronto;
y en esta operación, que es siempre facilitada por el
aire, el agua y el calor, se forman productos que Im¬
porta conocerj^ tanto mas cuanto que los principales ele-
mentes de una planta vivieille le son suininistradospor
la descomposición de los cuerpos orgánicos que haij
perecido.

La descomposición es tanto mas activa, cuanto te
vegetales son mas carnosos.y en mayor masa; niásli
temperatura elevada de la atmósfera, y la: huaiedai
que tienen las piaulas, contribuyeu podarosamenlei
acelerarla. MieiUnas dura esta operaciou, hay un.graí-
de desprendimieato de gas acido carbónico, formaá
por la combinación ,de lo.s principios constituyente
de la planta por una parte, y por otra, por la aècioj
del oxígeno de la atmósfera sobre ef carbono de la inií-
ma planta; también se produce gas bidrógeno, cas
siempreicarburado, el que se forma probablemente P®
la descomposición del agua, y además: hay forniaciM
de gas amoniaco cuando sus elemeatos- existen én ¡
planta.

CuandO; todas las parles de la planta se han desor¬
ganizado, queda un residuo terroso, mas'ó menos os¬
curo deoominado mantillo, en el que además de' algo
nas sales y .tiqrras, se encuentran 'también priuhipte
estractivos y aceites que han resistido á la descompo¬
sición.

La destilación del mantillo en una retorta prodcte
mucho gas hidrógeno carburado, gas ácido carbónieo,
aceite bituminoso impireumático, y agua que tiene to
disolitcion pipolignjlo, y carbonato de.amoniaeo.

Las tierras no deben su fertilidad, á lo menos ei
gran parte, sino á la exislenciá de principios nías ^
menos análogos á los del mantillo; estos priiicipiqsWi
son sumistrados por. los ahonps y por ".la'
pó'siciéíi dé las -p|atltá^;^ perq" e'ii,' jç'tléà,cosé'chqbey 1°'
díémi'nqcioní, :(|e é^fks sùslpp,cias';, parfu'és arrastrad'
por las aguas'y parte es absófbiílft.poï ioSi vegetalci

\



,terreno,. Por e?,te nje.4io ¡3
iié.rrà.spí 4^p,9já'dé iSui,,|PrÍ3çipios njí}tr,içios y 'al.fin
sólo, què4a,/un,',ï^s,¡4,40 'terrçsb/^ jflgos
àiimepticiQS y/cQrapletá¡4ente, es^erij; raipn por líi qi),e
despues dé algunas cosechas sui^eçi.y'as^' e,s,,p(e,cisf| (ÍSt
vûlve;r 31 lerreïUp los, çr,inciplòs'..ifplri^ivp^ (ju'^'^éié
'exigie.rò'a, 3 ho restablecer ' V-ih!"
'mmus,Mç^nlÜlo'.j-r^s ü^a sustá'ncl,á,parda;ó negru

ra, pecò.soJublíé nu el, aguá, qiie se disuelye eu lós àlca^
lis, procedeiite de la déscpmposIcieU'y.u'or^bus^^^^^^ lé^tú
de las sustancias ,c)rgánic!as;,éh el teírepo, sú i'üp'erficie.
El liiimus nb pafece s.er pa cuerpp uhirerhih
en todas las circuDkauéîa.sV.jla.yar'iedM orfâen y
el diferente.moçlq que tienen los r'è&ctiyós 4^ obr^r sò-
lire 'éí| áutnri.ia este inòdó'de pensar;' Se mesclà à,ïos
prinçipiôs'minerales diel sueloj és 'siíilpVeniente iá payr^
te lefio,sa las, pjantas, 'aitprada .^br U fóriinentacioh'^
iiiodihcàd'a por la pccion dé la ' atihósrerá y d^ la.s sus-
lancjás aniiualRS con qiie, se métela;''pa,l'a que esta'd
compnslqiqn s,é veyiíique é,s .necesario qué ésté húmh,4Q
y. en contacto con el pSigedo dë,Î ai're'd dé, otros cuer-
pòs'óxigenadps.i,como sulfa,tos ^ ó súlfdros,.' El ¿ser,riu
por ejemplo'.','çòIÒcàío ëii' p'arájé' seco o du agua priva¬
da de aïre, u9 eulra;eü:, ni se'%èfye''he,-'
gro; férnVe'o'ta'ndd pldrdë una párt'é tíd sü'cá'rbonoi lá
cual se trausfpfuoa ,epi,g,as ácjd? ca,rl^ó,nico pçro en ma¬
yor cantidad todavía qti'e sii úxigéfip, y'q'ue'su hidró¬
geno;,,dp papnpira-que sjeqipire ,tiebde,á poqsqyyar ma¬
yor pro[jqrcj9U,.d|é çàfííQàd, .que, de', l,o,S|,clemàè'elemp-
tos y que",- cpu,t,iní*ádósé| esl,a ápcion, qued^i sqlo caroo-no'i.DSqip^je,. , , ' I, ■ ■ ' ' 1:

El h(iiu(W|;'se disqel'ye^éq.J'as sòluci()q,es.alcalinas;,puesto'á hervir en agiiá dp pqtdsa.^e obtiene d,espues dé
ey;ap.ora4o, un çue.ypo de cq|Q|ï',moreno, al q,g.e se ha
apinfirado .hqimalq de potasa .y',que contiene, cómo un
cuatrq por ciieptQ . de: n3anti),iPj,8umini|Slràú,dq d^idp çay-
bpuico,,,ej cqa,! despceii^,140,49^4(^dràjpte fa,fer,9i,erila,qioa
se iiupregna'en el agiia qiie, ^xisle'en el uianldlq.'y
fprina,, al,,me de,las,,p)aqta,s;jy,''à},','ai),rÍ,gQ ,de,,s,qs fiojasV
una átinósféf."? Sfjbreçargada, dç e'ste,á.m álgúpp,S;di,7
cen quepibrá cpmd;fuerza química ,pór 'coqtaòtq^ qias!
bien quç .coraq '^at.pyla nutritiya j á pqsár de jas, dudas,
que sqbre.çsto se pre|Se'utp^, Se sabe cou ségundàd, que,
el pap'eï'qiie' deken'Refiaieu'la'v.e'geiacioh ës muy im-
portauie; .'(jreyeddP cpptribuy a àiq.l'ormaçióu ,.deí
ácido qàjhóqijpò, qeí qraoQÍ,àè,d 'y, del aguq. absorbida,
por las r'aiciílas'dé 'lás plantas, y que en estas: á^ion,e.s.;
supesiyps yá, siepd.q.padá ypz más simple ; su presencia
en las tiér.'faq.t'abyantias esíndis^ P.efplá ferípli,-
dad uo e,sjá,'çu razo'p de,Su cáptidad: jos bupnps terre-,■
nos up, .cpniipneft ppf Ip ,cp thun, .m.qs, de, uu tre^,,, á, pn
ocho pói cyed.lol Sq,sps,t,íe'ni',s'U|rep^^^ ppi;, medid,
de la aiteruá,tiva dé cpSpcba^' hieú dirigidas.

Se llama tappbíén .iíumüs . uná eSpéciq ^e,jl.ie.r'rá,
agrícola, carácterizada por ia'liérdidá de un quinto, dé,
su peso por la combustion despues de conipletaineuté
seca. Esta tierra puedé ser'dédbs iiJodoS: f 1'' h'útfius
dulce, que dá pur la ebullición un agua que no enro¬
jece la tintura 'de tórhasólf dstá" geueralmeute com¬
puesto de una mezcla de detritus orgánicos y tierra
calcárea muy dividida, y sobre todo, de couchas de
agua dulce; reclama abonos animales; el calcáreo le
conviene perfectamente cuando el ácido carbónico está
en esceso. 2.° El humus ácidó que por la hebullicion
dá un agua que enrojece la tintura de tornasol. Cor¬
responden á esta clase las roturaciones recientes de ios
montes. Gl tener mucho tauino y formarse gran cànti¬

rs

dad dq áqi.do carbdmppipefju.diqa. à la vegejaqiqp,,|j,giji
émbargo,, .prospeijau, ja ¿oíza y, lai patata. Lqs estierqp,7
les', cenizas, marga, ftlc. corrigen e,si,Qs .jdefeqtqSr j(,a
tierra de.brezo y dc; turbaqiSoa. huinu^,ácidos,j Çq ge -
n,eral, pue.de decirse,que,,el maqtillp ea.uua.iparte.qpus.r
tit'u.yeute.de los buqnqs ádelps, y p,or último que;¿9,.pl
depósito ó receptácújoj (i¿." ,qira, poi;q}ph, de pf;inidpj9a
esenciales.á la, vegetacion. ,

, í¡l,mantillq,p;liiuenta las plantas,, aeguu í.ijahíg,
qp porque seaabsoybido y asiyuiíadpn sipo.pqrqjue smui-
Úis^ra, a là?.'.raipes. uga.bap ialimpptj|ijia,|,,léqja, lÀm-
típuá d,e ácido carÍJÓniqq, 'y; tnaulj.pue,!:ép. .aciiyídadlJqs
órganos que, cqiup.las,hqjâs.qor,ejeiu'Rlp,! ,ao|su hajJup,
en,estado d® s3car,.su aljuqeotp de ía.ajpqsfera. .

tilinbien pueden cpraprepderaé.eu eStq seçcio,p. los
difereptes guapios artidiqíales qúe sp fabViqan y, !qa qoinr
puestos que resultan de la mezcla que;dp,yariqí| se h^|n
ce, en ios estercoleras, C9ipo,yerenwS:¡rqas, ad-elaule.

Si juzgamps.pqr jos rqsuUadps, pudreraiseonsidqray;sq
cora'q abonos;,además,de todas lás producpiofles poqj-.
raeradaS|(.de los tres féjpos de ja áutuyalei^p, yá, sójasj
q,hien reunidas .formando compuesyQs.quees ld jjaas^cq,-
nrup; asi coinq, Ip fosforita pana jasj fiiérraá hqmedas .y
Çrips), ciertas,dperaqi'pnes agrícolas qiip.s,p, qan.á la t¡e,rT
ra .pqtiyaudo jayegetacioq y pq'ipRlélando, el d'qsarrp|jQ

, de.las plantas,! como la/esc3r<|a,,.qayas,, .ri|egos,: qlc.
¿^ulqu.igmj'ra.que un gráqo de trigq,(pk ejejpjpfq) .ne¬
cesita para gpr,minar, creqey, desafirqUarse y, .fruq^iu-;!
car, medi^, pié'' quadradq d? terycpo,?! ¿1j quiéu,, pu,ed,e'
pegar que en la, practica, comun^núpqa ,seje,prjO'óorqÍAr

. pa el terrehq.indiq'adoy Pqps si en e,l in,edip,pie dq,l,\pr-j
r3,se,poiocaa| cpalrq, seis ,ú opuq.gyapo'Si ¿pudr4u;criui;-
ae r,p|)us,t0S|„ ne cohtanqo 'òp.n 'fos ejemehtoá'.'¿ecépâfjos
parà sù nutrición? En este caso esàuilmara'a aqqejia
porcion dq.llerra.que ocupap anfes, (Îq Uegay à jp^.mï-
tad de su desarrollo;, ^, ,qúé abopo de, jos conbqjdos

, como mas.étiqaçes sprà qa'paz.de fivitarqqp e,sf.á¡s'plan-n
tas se ahilèa y criep'débiles, qahdm,,una, cuaria/.p^^yle,

: dql grano q'úe'dqbieran? uingunor'.splo.ja ejjcárdáj.rq.-i
I moyiendq y arrimando,al, pié dfi:'f® pjaotas. t,a,iji.Ç|i;jia
i qué 'np,ha perdido, sus,'priuq¡p,iós'fqylííiyáPmf.
: úuica'cápáz de daf nueva vidá a e,s'td.|Plahlá.dRbiÍ;;por
; falla ,eje alimentación; cqplrib'pyenda,,ai qdsmq'.lojllptp,i el cortár al vé.rHicar, la escár'dá' loR.qjítrerqos dé jajs rRfr
' cillas éúdurécidas ya (vasos, absprh,e.njes]jjá"fin dj^/quéi
'

s,e;reprpduz,qaii pt¡-ás,nuevas„'qup m.as, flexibles y/'.con
; mas.ac,'tíyida|d,desempq'ÁáU lá mo.cio,á que les es.'moi'

P'im. ',',' ■' -, ■ "" ■ '■
Eii lqs ca/ds dé bqládas, .eij q.pe las.ppe,rflc¡,e fle,Jp

; tíérnajse .póú,e,'d,ura,y cpmptjméiláé pafia^,d talj.ps.Vflpi
■ las plantas, a,mená,zapd"',éstr.épguj'arj3s,¿qu eyiü. Ipf
: müérlqseg'Úra qél,yqgajált'!La 'esqardá',. remQvieh,d'q,^
! I¿ tiefra,, ,di'aruiu,uy'p,'?,u'é,oÁ,ésÍ9U y/faqiflfa à jas,plantas
' epsjtqdbé.y qqp, l3. p.uéflá ,á.sqe,ud,er,póu tàci1id,açl.'
¿Qûïéq tâmbiçn supjea,xeçed.''j .f|ÍàoP. cuapdb' la? pr¡T.

• me.rqs 'qapás.de tierna .éStáú sec%'\;: ^9,(eme ja .mág^' tpi
; de, la plapiât La. psqàr'flà y lá,cava,'qju,e^,yqjyíq^do'l3,trer-
i rá;de, ía,s'qapas prpfptída.s, ú Ip.' s,uperfidje^. refrescajas
' piánfas'volvié'ndofás la fozania qué nábian perdido'. Mu¬
cho pudiera estenderme sobre las ventajas que se ob¬
tienen déla escarda, cava, etc.; pero acaso seria age-
no, en parte, al objeto de esta memoria.

Nodo de formar estercoleros.

El labrador cuidadoso y conocedor de las ventajas
que proporcionan los abonos nada debe dejar á la ca-
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%tíalidSd',®à1 còútríiri'o, pl'ótóárílrá >'eiit¡r îa câhlidiid 'dé
abòïjos réjáti'va á'ia extensión de su hacietida i distaa-
eiá á'que estasse éncuéutra de las poblatíiones;''

En dds puntos se pueden'establecer lós estercoleros
ó élaboratorros'-dél fietno: si laS tierras que se han de
benéfieiár y .ef propietario a^róndino cuenta con bas¬
tantes animales para'el acarreo,' V eort puntos en la po¬blación de doude conducir gíarides porciones,' se liará
<íl eslercoferd'èn un estifeitio de la hacienda al norte ytodtí lo posible separado de la 'granja o cortijo; pues laseraahaciòhes que de él'se despreftden'puéden efectar á
la salud de'íos'que'vivan én ell^s. psta ráisina precau-éiori debèi'àPobàei'v^arse ,cuando por tener pocbs anima ¬les para eíVraspòrte ó solo poderlo Teçòjer en pequeñas
p'órcíOnes, hày'neèès'idad de establecérlOs inmediato á
1aS .poblhddnes para'én 'épocas d'clerminadas traslá-
darloá fas tierras'. • ■' ■

Para formar'inetôdicffiù'éntè un estercolero se cons'
tr'uira ya de fábrica, ó bien abriendo una zanja en tier -fá'grcddS'a y cuya cápaddad'será arreglada para poder¿dnténer ia mitad' de la baSurá quese recojéOn el año.Sesitb'árá'en teri-eno ád^ pendiente y que recoja á^uaSliovedizasy ieniendo en él medio de su frénte niás de¬
clive nna''Coinpuérlá, qué desembocará en oifa, cuyaòap'adid'ad sea nhá'iercerá parte ménós'qiíe íá priiïiíerà,,liias baja qtie aquella dh 'de'ctivé y còn sU' ciûmpuertaen SU mente dpüeSto a |a anterior o éótradap dsta de'Sdrábdcárá éjj'Qtrq/hoyá' ó'ianjá de Iá'mitad dé e'sten-'áíon quP fá'ipHme'fa, cdn uná compuerta emsu'part'emás declive;'y 'ásf ' sucdsfva' y gradualmente, se pueddcdrúíponbf'el esiercoieí-ó' denná hoya y très zanjas Ó

, nrááyddááguándó la última éá una aibercá ú estangüedestinadó'pa'dael riego.'tambien se pueden estabieberlas zanjas iatèralés.
En Iá' priTrierá hoy'd'Se depositan los estiércoles, loSáedirneütos, bart-'p; ó'cieno que se sacan en la limpiezadé'IÓs estánqnés,''ácéquias de riego, abrevaderos, biir-fdduras de'las daflés, casas y ca'rniúos; tierras Seòas de

lospán^nos,, tAs suelos de los almiares^ restdS de los
ánimnies muertos, hollíiii, y en fm todas las sustancias
aninfhies y VegétaldS susceptibles de fermentac'ron'.' '' 'Rpunidái diè'hdS.sustancias én la hoya, se les echa¬
rá'uha'odpá'd d tfer'rá y facilitará la entrada de un ré-
^uerb';áé .á^ú'á"é'ii fa'^isma, y mejbr si hubiese la pro-pórciótt de'que'fuesen orines.'' ' ; " •"

Esta raásá'^ revolV¿i-á de' ciiándo' en cúá'iído,' a (¡u
deíjué toda'se humedezca y de tjue su descomposicíódsea completa; ya que esta se vá verificando, se abrirála cdm'púerU,' para'qüé'!a- parte más líquida de lóí'es-.tiçrcoi'es pa'seja la priméra zlánjá, en fy qiie se teddrá 'hastá que la pake más past'osa 'de' ella se apose: en- 'tonces'Sé'álire suúompuertá y'pasa del misino modo Iá ;parle:liqú'idá á,!a/s'eguüdá,zaúja, /óérrani|oybasta qué se 'a/i'dsé'la pá'fté''mas espesá,'y aái''sucesivámeute hasta '
désagaar la úllimá zanja en el éstanque, en el cuál semézcía'con el agua y se'destina' para él riego. La par¬te' pastosa ó'sétnisóliidá gué ha, qííédado 'en todas lasJííidjás, sé'.sácayj' coloca en hpyÚ^ láteralés á la princi-

.¡]! M'ií ' '
; •

pá,l;. que se cíihrén con tíér'r'k sébá,' hásiá'qúe es'ÍIegaaàla^época de 'repáriirlo á (á tierra',j lo, tnismo se practica¬ba cóu todo lo depdsitadò''y descorapnesto en lá hoyaprincipal. D'es'écada lá parte sólida, forma el mantillo,h,ümos ,ó tierra vegetal.,
'Cuando tódá la. inasá de abono está en estado deutilizarse, se 'mézcla, con nueva fierra y una pequeñacáhlidád de estiércoles sip completar Su desboniposi-ci'on, y de este modo bo'Së deja perder nada dé loquepuede aun>ehtar,sù fuerza'fertilízánte.

,

^

; ■ ,En varias partes se,amontona la basura én las mis-hiás tierras, dejándola sin cóbri'r; r'esullanílb que en su(iescorap'os.iciop sé pi.ér'dé. una gran parte, por ía eyk;pòfacTòn de 'Ids, prinçipi'òs q'ile bebe conservar, yque 'Cprinan lo más rico de su facultad ferlilizanlé; sin
enlb'argp,,cpmo ni en todas las bâ'çieodas por su'exlén-
sipp, ni.tp'dos los,labradpreá por''su'.capital agrícolapueden,soportar,ips;dispendios qúé exige este ' métodode for.mar loS esterdoleroS y^bacèr, el 'fie'ratí, se débetener presente qup es preferible'',j'pero qué c'qando' no
se lleyé á efecto ,dp,este ,iuo^ip,'cuídese al plenos derenflir Ips' estiercore^.en'ún hbyp, y cúbranse de tierra,[ó qiismò qué.cuan'fp'se, vepáifbn'sp j^ paraçybar la pérdídá q'ué sptfen.'pOr.jja .éVajidfacidn. ' '

Mçdo dé empleár esté^ compuesto 8 mántillo.
'

Su; aplicación en'^á^ri'éóltufa'no ofrècé niugubá di-fitíúllád.' sé 'reparte'sobre íb'lié'rrá en el moméntó de laslabores en Ib pfopofcio'á 'cre'20 Ü' 'Úb' heétólitrds porhectárea; repardido sobre las cjehesas, en la pfdpdrcibnd'é18; á 2í héctóli'troS'ppy'be'ctárea', Véatiíma dé'iinamán'erá ndtabie'su yégétá'éion': '
■ ' Algunos utilizan sobre los, prddps IpS éStiérc'óles èn-fevizos de ¿uadra,, espárcTébdíilos anié? del iúviflnioAfin'de qué fás jjúViás''disúelva'rí ;sbbríj'','él' láfrébo laspaftés'soíublés que contiéneb airbqae'lo mas Común esrcpártifiüs ya 'consumidos. ' ^
""Es 'úiuy perjudicial abonar ,antes. d¿l invierno iosprados 'áuietos á inundacionéá,, porqué al invadirlos las

aguas arrastran en tódp ó en 'párte los jugós mas éseji-cíales de los abonos. Lo mismp'^ucéderiá eb los terrenossujetos á fiegbs' prpIpngadoS'.de jnviernb'y primavera.Laá dehesas secas, òiie tienen''más hbcesid'ad de abonos,conviene' benefiéiartas'á' finés dé ótoño ó principios dqinvierno, pues" és lá'época más á p'ròpósito si se quie¬ren óblener buenos resultadoáí
Es- cpanté mé ha párccldó (TÓnvénj'énie manifestarsobKe el püpfp. qué'sirve dé iérap.'en él programa pii-,íilicadó páfa la exp'odicio.n a'grícolá, esp'm^ de lailustración; del füpadé;'quelá ,há jdeexáminar no mire eneáte escriló,- poco y'of'rpctp en'',yèrdad,; y lleno acaso deoinisipnes,, (A.ra coáá'qd'e liiíá buénos, deSéos en 'obso-qbió ' de la mejorá y 'prbgrésô';tfè lá á'gfiqultíira en g«-nCrai.'

. ' '' " ' '

. .,Ceon 10 de,setiembr,c.de 1§.39. , , ,,

j:. .1 ■ Bonifacio »p.,ViEDSA í Lozapío.
■
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Nuestro apreciable araigo el señor Director de. la
fiscuëla velerinarià de Córdoba, ha tenido la ama¬
bilidad de remitirnos los siguientes datos, relativos
al movimiento'éscólar éñ aquél estáblécinTiento; '
Llamamos la'àtj^nçiòW' de mlésiros lectores' Sòbi'è el 'resultado qlié ar'ròjà él esladò tiúm., 2,"; >e?ulÇàd^i,
(|i)e, ' como ^^■pnniera, yisla se coraprejtíle||, (éva^^^^
basta ua§l·|dislingpida altura,la yá, rççioçqpida ,|)rp7r!'
bida.d.íip lUquella ,4igfla, Junta de;, CaijedrálicQs.i-rfr:,!
Esperamos noticias oGcia.les de alguna otra Ëscuela, '
y lasipublicareraos también. ÍVlas,-con:respecto á'la
(le SÍ! flridv'cayu' tuarcha no ba^ dé ocupar nuestra
iileticioh por ratichó tiémpo;"éolo dirëmoë qué érf laalitnisioti dé "aíumnbs ■ para él 'présenté' éiirsó i ;haí:J • • i. '■- .[s- . . I

i continuado, según se muçtpprí^^ la exhibición y
! aceptación (se supone ignorarlo) de certi¬
ficaciones falsas. Sabemos también , que se ha re¬
chazado (,en, .¡Madrid) Ja adraisiop ,,i,pl|é,n,l(ijd|ij,de al¬
gun (jpyen muy¡,fino „ muy,,id.ecenie,ióniUÍ¡lru¡jd0,,,,por

I nn .ser hierrador; mientraaiqueibanAngrieaatloi sugerí.
to8.que.jji-i.¡Dios lostenga de sti maiúdljí^elti.víítud
dé qtre'han pédido^ ácreditar que. das' los eomsi- i

. póndi'éntie's gòlpecitps (ô''gôlpét'à^,oy)' Sobre' loS'òla-
' voè, ■h'èí;ràdui·<idÍf'étÍ!.,' áuh'(|dd hó' líafífh'sídtf'teosl
: gol pies m u g^ 'meŒiiços !!|p i,, i
yislp, ,qiiç nos,énconifa,tppf'ép

; ro ! j.Herraduras,jpor,!ppp£Íeiiás,,,y^ ■ÇiÇRptr-i
¡ Buen lustre augura para |a.r;eieneia ei aspeetOiiíde;

' ■ ' s''■ u'')"(i ' *i'i il • • . , ICuadro de los alumnos matriculados y examinados en esta E^uela.éH ,étcursQiaQadaíwdd4é-Í8^,Qiia-ií^ifi4' i

Volvamos ádá ,68011610 dé ddôrdobat h coí m;: . i m

i)

ASIGNATURAS:

¡Primeraño.. . .
Segundo año.. .

[lereer año.,-', üí

¡Tercer año. ( Re¬
giamente delSi.)
Luartoaño. .-■j:
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Enrique Mar(Ida

Córdoba 1.* de Octubre de 1861.
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'' Sr.'Director dë Iiii''VETERiAAfti)v EkpA'wotA'.
Attrttrjuë con iiiücbo'sOn'tiniiento, pi^rqùë tío iglistb dë -

que mi nombre suëne én público, poro ¡rapulsadd por la
necêsidad y el, deber de sincerarme de- un- ataque injus- '
lo, que,se me ha inferido en un,comunicado ^nsérto en el
nuipero de ese periódico,; cprrespondi|ente al 30 dq se-
tigmb^e .último, suscrito, nor don Ajejandrp Qrozco, me
veo-precísadp'.á dirigir a Vf esté en respuesta.'No escri¬
bo áin ëmliàrgo parà aqueílos' de mi's 'còmprofesóres que,'
hafei'éhJo sidò mi's corídisc'íptílos, 'cóú'ocen úii' ca'râc-
ter; y'Ibïòbàpài que 'soy dè ihtelitàrsiqúíéra el'déspres-
tîlio de'la clase, pèro èëmo nddrëO CÍfcuascrítaúieSódse-;
ñores la lectura de La. V^ëterinariA Española,: y cbmo
la relación de los hechófe que se asientea,en eieetntfni-
cado, si no se desvacen, podrían rebajarme en la opinion
de otros çonapaneros que no me conc '.can, deber mi.ò es,
rejiitô,-réb^tífios dèdhMëttdo lás 'bcà'ctitddès que ëse
escrito contiene."
: ^ priuiSpios del año actual, yipor medio de una es-
dritúra pública, ful contratado parala asistencia faculta-
tiva^de suS'cabállórSs poj^yarios vecinos de esta villa,-?
que ion lisiante, más que 20,nquiënes sea porqueü
Orozró no tefinspirqse ja minlianza necearla, ó sea por ;
otra dúaiqniàia caú^, se separaron de élr y db qàé cir--
cuastanciás c'erán esos veofeos se puede inferir (fel mis:"
morelatb (fe Orozeo, "que conítesa pagaban dos puotasj?
una à éf porque les competia el Ayuptamieoto y otra á s
mi. La contrata se estipuló-á mi petición por dos años,
y si:liubjera<quèri(to se hubiese estendidp á;más, y en.
óadá uno (fei esos a&os tenpo de asignación 2,880 reales,!
(janíidad igíikl y rejativamente superior d la ^ue 'el Co-
municaijte pbrlaba por sUj^conduccion'ccp ioilo ej vecln-
darip, pties;sjendo fsu ásignacion de 180.. robos de trigo/
yalorados estos ai precio que él calcula dan justamente
2,880 reales, y atyotAda'là'éi'rdtÎAsldncia'dk'jjlië' Orozeo
estaba obligado à asistir .en^us dolencias à todas las ca-
tíallerias de^tódi^lós Vë'd^àôs, y yo à las de un número
menor de ésÍos; quién'òií su"caso rebajara el prestigio
de la clase seria él. Esto es más claro que la luz del me¬
diodía. , .

Ctíéïafddò dbiet-io'ei paríldó 'á Stílibitútí de'íos'Vécj-
nos que conmigo contrataron, en el interésdé Cáto's ek'-"'
taba asoCiîîfs'è"'à otîÔm5r,''à'bïïyô"ëfeCtôYpôfdîspôsîcîOù
de los mismos se publicó un bando excitándolesá valerse
(je mi comoifaculta.ivo, pero respetándose mi coutrata-
(Mu aquellos, que en nada ha .cambiado. , ,íiell? .11 .üíilj-OflLtl.; .(.ML-I" )!',!. ..■■(UíoIji ,■

Si a consecuencia de ledo esto na sufriilo Orozeo
ifta deserción de los qne anteriormente, y obligados pm
iñia centralización administrativa local rigorosa, se

'.i ' ('! - :■

veían en la'p'récísitfh'de címídv^líse céh'él; si' {itfr efecto
de la deciaraciou de partido abierto tengo á mi cuidado
un ininrero do éiiballerias tan.grande'ó mayor, Orozco'sa-
be muy bien'á .queatribuir.loj ponga la mano en su pe¬
cho .y. reQexioiie antes, de-Ipnzarse' á suposiciqitcs
injustas y .á todas ,luces. iiiconve,nienles., Si en vez do
encomendar la redaticionde su!ÇO|Piunicado al calculisla
que se jo^ há.éscrilOj,hubiera consultado Orozeo la es¬
critura dé mí|CóntVatá y'áleíi^idó uii poco menos a quién
haya podido li'ácerlé consentir 4'^'e eí partidó dé Veteri¬
nària de está villa era'patrimonio exéiúsivb suyo, no se
hubiese p'rópásbde á'zalieriría conducta'dé'un compro¬
fesor ëii la manera que loba hecho, ' '

Doy fin á esla respuesta con ei firme propósito de no
vplver,á .tomar la pluma ;en este asunto,, aunque abrigo la
copyicciqn de que el comunicante bjá;de ser esci.tadoá
replicar,, porque no me ; agrada, ocjqpor.a los léijtores de
perióíiicos con polémicas dé eéta especie.

Cirauqui 20'de octubre de 1861.
Matías Urmenkta.

anuncio.

trátaoo de derecho veterinaria CO-
mertiai, ó de los mcios rthedioilorios en los animalu
domésticos^ arreglado á la legislación española,'pii
don JuíJn Antonio Sainz de Rozas,- catedrático de cuar¬
to año en la Escuela veterinaria de Zaragoza,

Se jvende á 30 rs. ejemplqr encuadernado à li
rústica, eá las librerías siguibutés:

¡Zaragoza, librería,dé don Vicente Andrés, cali
de la Cuchillería, |núm. 42. , , ■ .

.Madrid, ào don Gárlos Bailly-Bailliere, Principi,
núm. i i.

Córdoba, de don Ratnon Peralta;, Espartería.
Leon, de señora Viuda de Miñón é hijos. Plaza Ji

las Carnicerías.
ïà hemos recomendado en otra ocasión cornos

"mereée esta preciosa obra, que siempre consullais
con froto lüS' VeteriDlaWos. ■ • . :

• 1)

Editor a'esponsaúí'e'jTiÉoiUcio'F; Gallego.

..a;- -üíian" ' .-oii. .Ki-íq:-"; ; i·ij.:

madrid t imprenta de j. viñas , pizarro 3.
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délas publicaciones, que

á luí; pues de otro modo, no respondemos de "pn rttem"'
primer mes de la fecha en que se haga,^;®^<»ffresppfda,, P" ^

. -
, , r-r——^"vio de alguna publicación á un suscriior, por Valla tie pagos, SI aun t

vye otro mas sin que la reclamación se verifique, probablemente será imposible serTir entregas, 6 números atrasados, porqueair I\ las tiradas al total de suscntores que en cada mes resulten


