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PATCjtJOGlÂ Y' TERAréUriCA.

ANGINA CRUPAL.'^OPERACION^ Í)E LA TRAOIJEOTOMU.— .

,,, , / . , , , |Clj,RAClüN. ,

Til 22 de jimio próxiiiio pasado'";^ y á ego de tós ocho
de la noche, rác aviSó Gregorio Perez, para que'viera,
una burra enferma,,de su jiropiedad, negra peceña, de
unosTO á 11 años', '¿e'is cüárps y uiédia, y destinada á
trabajos agrícolíisr '' ' '

Explorado el ánima! còii algun, detepiniientn, deja¬
ba notar ios siguientes sínlomas-.'iíísnea sofocante (para
poder respirar, la enferma alargaba extraprdinaria-
inen'le'ia babeza'y ábria fa boca".); tos ffecuébl'e, ester¬
tor y iiná'espècie de silbido qye'se oii| a larga distan¬
cia ; los movimientos de íós' ijâres s'e repioducian con
admirable rapidez é irVeguiarid'ad; la pituitaria era en¬
tre las mucosas aparentes la que afectaba un color rojo
mas subido;, lá hoca estaba caliente,- fruncida lamará, y
fieros^é inyectados-los'ojos; la más ligera-presion sdbro,
las fauces çaasaba uo vivo dolor y bacia mas inminente
la asfixia; conté setenta pulsaciones por miíiúto:en la-
arteria maxilar externa; e! animal, en fin se babia: en^-
Iregadojá iuna extremada inquietud. .

Debo;confesar, con ingenuidád que á baljer obradoi
demi propia cuenta, hubiera, sin más averiguaciones,
inmedialainenle pnaclicado la operación de la trarjueo-
toniia; pe,ro, como quiera que el, profesor de paHido se
vé obligado á raapcharcon suma cautela por el espino¬
so camino de su práctica facultativa, si no quiere que la
más imprevista casualidad dé'al traste con su reputa-
ciDQ , no me pa.;eció acertado hacerlo hasta tanto que
hubiese empleádo ütros!medios,.ó basta queaquel fuera,
'inipeíiosaraente reclamado por la gravedad delmal,m .1

'

Los anaînnësticos que el dueño me proporcionó son,
'
tan insustaiVciáles y tan vagNs, que me creó dispensado
de'sil enumeracioD, pór lo poco qüe babiáo de ayudar,
aVespiritu en la investigación de la naturaleza del pa-
deciniientó; con' mucha más razón'cuando se trata dé
casos en que', cómo^eo este, sold dos ó tres síntomas
bVstán para retratar lá afección que agobia al animal; y'

! de t'ai ipodp la cáráclétiz'an, qiie'e^imposible que pueda
existir el menor asnino de duda , aún suponiendo que
se diera con un profesor novel ó con un inexperto prác-
ticó.^ .

¿.Hábrá'alguién', ppr ejetiíplo, que, después de notar
que entre los sinlomas presentados por un animal eiifer-
mo, descuellan por su ïinporlancia el dolor cuando se

comprimen las fauces, el aümènlo de lá temperatura en
aquel sillo, él Silbido particular que acompaña al paso
del aire por la laringe, respiración difícil y fiebre, nó
sé'áp'éi'tíibá' InistaDtáneáinélülé'i'd'é qüe la enfermedad á
qué tales sinloinás'sé réíiérén es una angina agudal ¿Y
.11 á lo dicho sé aglegá'que' la invasion del íual ha sido
i'épenllná", que récórre su' marcba con gran celeridad,!
y que eiitré los síntoniás se obáéi vá un estertdr sofo-
cánté; inferirá'que sé trata de la angina denomina-
(iacrupall

Respecto á lo que en el presente c?so puede haber
motivado la súbita presenlaoion de la angina, Leaiendo
eiilcuenta que. el animal estaba sometido, á los ludos
trabajos de la agricultura, yo no puedo menos de se¬
ñalar como causa más que un enfriamiento brusco; lo
mismo que se desprende de, la oscura relación del pro¬
pietario.. .

Él tratamientoredujo ; á una sangría de diez li¬
bras, á la aplicación de un vegigatorio en las partes la-'
teralfiS'del dufclílo yÁlavatorios demulcentes.—Encar-



gué al dueño un esquisito cuidado, y que apenas nota¬
ra qi^ se g^rayaba'^ e^^fer^^.i^ejq,p,arlicipara. . .,

A.yas trei^d^ ja jíiaña.ná del Siguienle dia no obser¬
vé inepfíáfíguna la lósierà, más frecuente, el silbido ;

másíagiko#/-in'asiinteBsael.íiDW én.la garganta,'con¬
tinuaba la fiebre y la inquietud. —Sangria deseis fibras;
los mismos lavatorios ; mandé abriga/j;qn una piel de^
cordero la region de las Í£(ncB^,é bmé. áídpeñdla a^-^
verlencia del dia anterior. '

Habrian pasado unas 1res horas, cuando se me pasó
aviso de que la burra estaba mucho peor, Proveime-
de los instrumentos necesarios para la operación de la
traqúfeótotiiíaí y'mé pm-sbnéáPpoco rato; on- éása del
labrador. Una vez en presencia de la enferma, advertí
arprimér golpe de vista el pèTigro qiié corría su exis¬
tencia;-tairePa la'descompue&t» fisonomía que la enfer-
meflád afaofahai pareóla que los ojos ibaii.' á salirse de
sus.órbitas, ja tos piu y .so focan te y mqy repelida; acele-
radísiiüo's- á' 'penas apreciable é irregular el pulso ; el ^
paso.del aire á través de la laringe estaba casi entera- ,

uiente imposibilitado; el anima! alargaba la cabeza, dila-
tábájextraoyd:¡,jg'pig^ léalas de la nariz, abría la
boea^corho parà permitii' la entrada de mayor catifidárf
dé áiré.enjos puinioaés;.pateaba sin césár, y cuando
tes^a verificaba áraricies esfuerzos , como deseaudO ar-
ranear, algun cuerpo extraño de la laringe, pero sin po¬
der conseguirlo; moviá con suma rapidez los ijares; un

sujrof'abuijdánte báñáfra su cuerpo; la respiración, porúl'tíraó, airieríazába extínguirse de na mOraentó á otro,
y"con éílá lá vida áe la enferma.

Líegados, pues, a caso tan extremo, la operación
de.la tra.queolomja era el único medio que prometia al¬
guna "esperanza. Asi que, lúmediataraenle dispuse todo
Ip prqcisò, y Iq ejecuté, rio sin dificultad, à causa de los
uesordqnadpf movjnyientps á que el animal se entrega¬
ba, y fíe la ineptitud dé ios ayudantes de quienes tiube
dé va ley lúe.' \
,, ; Ep,.cuanfp al método que puse en prác|,i;cav;diyé qu®
es,: á fif.e con mayor confianza debieran
ad¡óp,ta,r,; ioa velerinarios, tanto,por su sencillez, cuanto
porque no.spele eítar .^egiijdo,/de los, resultados más 6.
menos fpneslos á que otros dan lugar. Es. el que con¬
siste, en bgceruiia abertura pircular en Ip tráquea, y
cuyo mecanismo conocen perfectamente lodos los. pro-

■

. Apeaas .efecluaida' la-abertura, ef animal pareció-
esperimeiilar una sensación agradable; la asfixia estaba
remediáda, ef-aire, elemento sin el-cual no sé concibe
Imlftduvpodia .ya llegar, en cantidad^ suficiente al órgá-
noiqqBireelamabaisu' aceeso; todos los síntomas, por
consiguiente, perdieron la gravedad de su caranter,
afjqcíiipdo, otro más .supve, nipqps .terrible,, más facij de
vepcer.,. l i í ■ ^

Poca terminar,-côiioqué la cáuitla. cón- las debidas
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precauciones, apliqué otro vejigatorio en la misma par-

,4.e ej^ qu^|o^icoJy.v^gj^^^ sujetar al '" animpl'eá'sú.pláz'a; qis'frutanao dcitfria temperalufaca- ;

_''jontá 5Íí'húipp(J,a,; á^[fr.opósÍtOjpara'evitar accidentes y î
coñtrátÍ!empos,oS e lie'di& agw mifc'blanco, qúe bebió '
basta con deseo, y previne que se siguieran con los ;
lavatorios demulcentes. I

i':f: ',Z)í««24.—jEi vcjigiiti)r>ô|hiï Obrado satisfactoriameD- I
■

te; éí ¡iulsó fáte cuarenta f núèlé veces por minuto; el
animal está alegre.—Lavatorios y agua en blanco.

. Wí'a.-2d,it^E1 dueilo me dá parte de que en la no¬
che anterior la enferma ha tosido varias veces, arrojan
do por las fosas nasales' unás como-te'las h1'ánéas'(sé(ido- 1
membranas), v que por la cánula no respiraba tanto,
hacíén~dolo ya por las narices. -Quité la cánula para i

irapiar un-'poeo fia bebida; /íolvhendó'yá.deját)a:pdé?,ÍP- !
Él'.pulso normal.—Dije que-la dieran'dos manójillos de
.alfpifq tip.rnpi y qdemás.Af; agua, ea-blanM).. .Lív parte en ;
■donde se aplicó el vejigatorio; fué íavádá córi agua de
malvas.-. - '

fíias 26// |.7.j--,S,ipe hien;qnier,ejCAmer, y respira i
perfectamente por ¡as' nances. Separé deíinitivamenle
la cánula, apliqué en ta herida un lechino de hilas eni-
papadó'dé ááúárdién'té y-encinVá 'riná compresa'de esto¬
pa, todo lo cual sujeté por m'édió 'de dos cordonetcs fijos
en los bordes de la pie| incidida.--Igua|,alime,utaqioD,
más un cuártjllo de cebada con paja'de çxc,elç,nt,e cp-
lidad. ' "
)" Sn lo,s dias íSyW ,!/ 30, se han dèsgrj-pl|qd,o los pe-,
zóncitos célulo-vasculares; la bérida es yá. muy super¬
ficial, y no hice ipá/j qne cubrirla con unos polv,ó^ de
alumbre cálc'inado.—El mismo régimen. ,

'Tres diás más tarde, la herida esiabá.cicatrizade; el
: animal entró' en su yegiinqri ordinario,' y pudo,copti-
niiar en eí desempeñó de sus inlerrumpidas, tare.a^.

Villacañas 9 de julio de 18¿ l..
Natalio J (MENEZ Y AiiBerca.

Ya que la ocasión se nos ofrece propicia,: puesto que '
nosdirigimos al señor Jimehez Alberca ,:.que es uno de
nuestros mejores y más íntimos amigos, bien queea nin¬
gún caso haríamos otra cosa; que. emilin una opinion
sincera y con el mejor deseo; vamos á permitirnos-há-
cer algunas reílexiobes.'.sobre fá observación que pre-
cede: nos queremos referir nada más que á una indi¬
cación parcial del tratamiento. ■ ' , I '

■ ¿Si en su primera visita, hubiera ■el señor.Jirtienez
empleado revulsivos poderosos y .enérgicos, habrian
tenido lugar los fenómenos!morbosos que subügnieron?
¿habria üegadoá serfrupalilaanginaÍ'it-Cremosqueno.

Rainard, elfiflmo'. tal.Rainard, ha; establecido, entre
las de la revulsion,'sano principio de que cuan¬
to mâsl violenta, yi-rápida es la invasion.de nna inflama-
cion águda'i tanto mejor indicada está la revulsico pronla
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,y enèrgica^ ï esta importaptísima ley terapéutica, cuya
desatención da margen á errores; ipuy fupestoS, es tan
aalural, tan verdadera, tan científica; que se despren¬
de ini.nediala y. lógicamente .de un .conocimiento re¬

galar delmecanismocoo/que se efectúan los diversos
actos y fundíDnesdetodo ser organizado.—No intentamos
desarrollar esta teoría, porque semejante trabajo, amas
de ser ahora inoportuno, ha sido^ desenviueltn con adr
mirable maestría- por el s.ábift, profesor francés que hd-
mos citado, en su falologw.y terapéuUccuy^nérales ae-
terimrias. Pero recomendamos y recomendaremos una

y mil veces,, al que.posea -dichá obra, que estudie: en
ella y quemedite sériameole acerca do ta ináprecinbié
doctrina filosáfiea qiie enciei'na..

■ Mas, supuesta la conveuieuoia de recurrir á una re¬
vulsion de efdctos instantáneos y de accjon intensar y
prescindiendo del sitio eo que bubierade veriflcarâe, por¬
que todo esta se encuentra discutido e,n el mencionado
libro de,Mf,Jt.ainqrd; ¿de qué naturaleza habrán de ser
ios agentes revulsivos á que domos la preferencia? ílé
aquí una cuestión en la que, con franqueza lo decimos,
uo hablamos ejercitado, pl pen^amiqnlo con la detención
que merece hasta qué tuvimos là suerte y el placer de
estrechar la mano de nuestro infortunado amigo don
Manuel Cussac, A él le debemos el haber presentado
á nuéáéa Vista'lítf sènderó tfé 'inVéstrióácfóú'éá' éti'que
no babiamos reparado lo bastante.

«La rpviilqi,onj decia.Cqssac, como revulsion sipiple,-
mente, da (tëioa fi piécánica^, nihgun modo
(jXiimkçL.t- Y en,,el,fondo,de sp pcasamiento tpniji iqïoü
Cpssap; porque.el inponlestable i,jiérito de su adverten¬
cia era diarjam.fiDÍfi comprobado ,en su, juiciosa' práctica,
floapeiandp jaiqas á medips rev.uisivps, cuya.partp.mqr
letial apliya pud.iera ser absorbida, .llevada aUoriepte
circulatorio y dppositadq.en ej,,sit,io ^ferrap, en,d,onde
por necesidad iia de ejercer una acción irri^qnte pernj-
c.osa, que agrava el mal en vez de combatirlo.
' Es rmiY poca, lo que han reflexionado los autores,
veterioarios-y, médicos, sobre, ¡este particular; ,y , por
lauto; 00 nos extraña ver .todavía cómo los médiuos
continúan sacrificando .(sin saberlo) con la aplicación
de vejigatoriosá ios enfermos; tísicos de la.especie hu-

j mana. de)ando cjegos á los que jm^peen oftalmías crói
[ nicas, empeorando ó haciendo'incurables pulmonías,

más inocentes deló que ©líos creen; y, ó los .veterinarios
sobre todo á la generalidad de los albéitares, mirar en
la unción fuerte la panacea universal, siendo asi que
con báálante frecuéncib ño puede ¿er considerada'raá'g
que'cómo'él i'éí·dh'^o de nuestros anilnaies doinéslicos.

Hágase uno de los vejigatorio,s, de la unciou fber-
le,etc. en una pulmonía, en,una angina, y.gr., sea cuaj
fuere su tipo, su intensidad, su marGlia; ,é irreiqisible-
menie sucederá que la cáotaridina (concretándonos á
este pfiücipioV ha de ser absorbida y llévada por la

sangre aJ órgano que!sufre,iperoiapqnieixdo ;en;qóíi,lecU)
con él por más liempqque si ,1a. qpijcpciou del lópipo
hubiera tenido logar en circunstancias normales./Ahora
bien: el objeto.que se propuso el práclicaera-.eslablq-
cer una revolsion sobre la piel, llamar ,al..paraje'd,e,.la
aplicación tópica un aflojo prepondeconte, de ppngre y
de acción nerviosa. ¿Lo consigue? Apare,utemieOfe
sí, en muchos casips; anas,bien puede asegurar quei-el
.propio tiempo aiplica, en mayor ó menor cantidad otro
vejigatorio, otra unción fuerte en los tejidos del: pu(nVqn
de la laringe, ele , etc..; v enando es,l,os pretendidos
revulsivos no obr,an, pomo suele..deciqse,, euanío no
determinan vesicación en la piel, entonces..,., enlou-
ceá producen, abso'rbldos, efectos 'absolulamenle' con¬
traries á los que'se desea, matan'al enfefiíio.

- 'í V ili: ''ar
;HipAnTflpS,IS O.BL MEMODILCO.—rutyCIO.N, Y,, Clin-VCíp/jl,.,.,

: V íü^
t Juaade Lajara, vecino de,¡€sl6 pue,Wo meiHamó

íl. fO de mayo, de 185,9 para so.melerfbl Inata'-
raiento que yo juzgare necésdrio una'ínula; déj sii
propiedad,i.'oaslafia o.scura de f 1- años, m ,dc<los,,y
con desliiio á la.labor. . :

Al reconocerla :nolé varia&iilumefeGcionea.ien
los menudilios; 'de las : extremidades abdommalas
á los lados de los' leftdon.es flexores'débipié^iiiSe
hallaba en la estación, y dispuse,que la sacaran
fbei'a.de.la.'Cuadra para¡ obseryarJa en la cpúnchaf»
pudiendo ver, qué los moviraienlo del bipedoj/posl-
lerior eslabau'inuy embarazados. Por úllinio: énda
exploración; al comprimir auavcmenlé las tumeíacr
cienes, acusó la muía un vivo,dolor, bastaute.,;pn&r
nunciado.; ;. •

El; dueño, por su parle,; carecía de anteccdéntes
acjerca de ilas'enfermedad;.pues hacia cosa .de dos
meses, que compró el animal á anos gitanos, y aun
cuando reparó algunos dias en la coj.er'a,i .viendo
'que esta se desvanecia al poco ■. ratto de. empezar á
andar, se habla abstenido dftavisarme,, i.,;

De cualquier modo, un ligero examen . de. las
lumel'acciooes mencionadas no me permitió, dudar
que s,e trataba de una hidropesía arlicular, en ,(tada
:meuudillo..Mas no.iiuise ayenlurar un pronósJiico
favorable, porque yá eo otras ocasiones me habla
enseñado la experiencia que tales hidarli'osis suelen
ser muy rebeldes. ; . ■' ' '■

Se hizo uso de. calaplasm á.s - emoliptüesi con .el
solo objeto de milig'í'' dolor, y empleé después
otros recursos terapéuticos, que consideré indi.cfldos.
Empero trascurrieron tres meses, duranle:los;cuales
fui sucesivamente aplicando los aslringentes, los
íesolutivDS; etc., etc., y no se consiguióda mdnor
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■vënlajË; antes' por tíl cotilraritt', Qn néeesiHád'
(le retirar la muta del trabajo. '■

Viéndola de este níotio, enleraniente itililil para
tedo servicio;■ y iio pronieiiéndoiiie el menor alivio
con la continuación-de1()s agentes farraacológitos,
resolví puncionav las tumefacciones; se lo propuse
ál dueño como único recurso, auiujile sin cònSansà
en el éxito; y se me déjó-'completálibertad'deaccion.

Asi determinado', hice' preparar la sigiiientè
fórmula:' - ■ ; ^ •»;

Rj. De tintura alcohólica de iodo, media Onza;'
agü'a común, . . . id. "id.'—Mé^cteséi '

Cuyo liquido iiabia.,yo de inyeptar más tarde,
Confeccioné también unas venda.s de ,yara y media
de largo por cuatro dedos de ancho cada una , y se
procedió a 1a operación.
Dia 1 5 de agosto. —Sujeto convenientemente el

animal y siguiéndolos preceptos de la cirugía, pun-cioné cotí un trócar finó la (iidrojiesia ai'ti¿üfat''ile
un remo; retire el punzón, dejando puesta lacúnula;
expulsé': con presiones suaves'la sinovia que cons¬tituía el tumor;'inyectédespués por la misma cánula
da tintura de iodo debilitada, en cantidad próxima^
mente: igual á la' del liquido sinovial extraído;
contuve la salida de dicha tintura- por- espaeio^le
cuatro á cinco rtiinutos; vacié nuevamonte la bolsa;
y retiré lacúnula. Ya no tuve que hacer otra cosa
siné cubrir la pequeña herida con éstopa;'strjetar
esta, comprimiendo un po'co,: con unas vueltas de
venda; y hacer luego lo mismo con el hidartros de
la extremidad opuesta.—ídevada la mula ú su plaza,
noté en el pulso y mucosas aparentes, síntomas dé
alguna irritación; por lo-que encargué el reposo - yabstinencia de alimentos.- : ' -

Dia 16—La encuentro tendida (1); pulso y
conjuntivas palpebralos en -su estado normal; ,'nada
de particular se observa.-t.-Desde este dia; ración
ordinaria y nada más que los cuidados ' higiénicos
indispensables.
Dia 26.—El dia anterior se habla Mevantado el

animal esponlúnearnenle , 'sin volver á echarse.—
Ordené un paseo corto, al paso; y se siguió el'mis¬
mo régimen hasta el-dia 30, en que, no habiendo
claudicación, se levantó el aposito. Las heridas es¬
taban cicptrizadas. Hay un poco de tumefacción
todavía; sin embargo, liié destinada la mola ú su

trabajo ordinario; y ol dia 28 de octubre, no se per¬
cibe el m.enor vestigio del padecimiento. —í.a cn-
racion ha sido radical, cOmpletisiraa.-

Posteriormente, he tenido Ocasión de combatir
con el mismo tratamiento: dos hidartros de los

(1) Así permaneció durantc-siot(! días ponsetiitivos

menudilloviorúcicos - en uní macho,-propiedad de
Miguel Martinez {en La'R()da), con- la circunsiancia i
de datar la-enfermedad de 6 años,-en ctiyo tiempo
un-prófesor albéitar hizo varias tentativas infruci
tuosas para curarla; y- otras dos hidroneslas de
vainas tendinosas en un mulo de Venancio Roldan
(de este pueblo); En-todos los casos,- no ha podido
sér el éxito naús sal'isfactorio, ni más senciiloy espe-dito el tratamiento Portante, he querido ponerlo en ^
noticià de mis comproíesores, á fin de qué 'entre
todos vayamos ayundado ú desterrar tas equivo-
cadas'idoclriiias ,que ciértós hombres y ciertos libros
lian sembrado en nuestra mente La ciencia y ila j
razón tienen un dominio-soberado en lainleiigenc.a !
del hombre ([ue desea instruirse, y nunca-deben !
ser avasalladas por la rutinaria frase'del ¡maghler 1
dixit! I ' !.

. '
: Madrigueras 18 de julio de 1861.

AiiDstiN Gomas.' '

VARIEDADES.
9Í! ■'■■■■ . • ; ; '1 ■ '

oboti- ■ " • •' ' • iflc- ■ . ■ .
. il i

, jus sjlbre lap, jempestades, y eas campanas.

Terminaiia la pubiicúcion de los iníeresaiites
arlicuios (pie 'sóbreoste a'siinio dio ú'luz'el Sr. Mon-
lau 'en £"1 ^tonitor de la Salud, hallamos en el
últiinó número de! raisniio périódico nóticias y dalos
huevos'que confirman, como no puede'tóenos dé
siicedér, las jui'éiosas'conclusiones sentadas hace
miicho fíempo por la .Eisic'a; y trasladamos ■ integro
él'escritb, ¡jara qué'libéítros lectores no carezcan
dé éda hia'j'òr 'svíma de comprobantes de 18*5800
(lóctriná Ciéntífíé'ú. ' '

, «Ya 'recordarán nuestros lectores la série de arti¬
cules que sobre el-particulaf empezamos-á publicar
en la pág; 64 de este ráismo lomoi. La lectura de esos
articnlos ha sugerido á nuestro sábio y laborioso col^a
portugués el dcrclor'Rodrigues de Gusmao, la idea de
comprobar históricamente;loqce.(mi la págt 102'dijimos
sobre la predilección detírayo por -ios campauarios, y
sobre la eficacia de los pararayos.» ;-Hé aquí .el artículo
de nuestro, amigo; ■ ■ • .

Noticia de Igs rayos que cayeron sçbre la real Msiítca
de i/a/'ra (Portugal) ant ps de dolqvla de , conduce
tores.

, , .
. , :

«'A'siénta's'e eSa soberbia' basílica* en una superficieelevada 681 pies sobre el nivel del mar.
»Su plano es uu cuadrado casi regular, de 1,000

palmos de lado: la ejevacion de la obra hasta la plata-
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banda de lós espaciosos terrados, es de i 20 palmos; y
los cuerpos que se levaalan sobré |os terrados 59a los
dos torreòoes, las dos torres y el ciraborio.

'«Descuellan esoè cioco cuerpos en la fachada dé
Poniente, que es la principal del edilicio: los dos im-
ponenles torreones se .levaalan 100 painips sobre el
piano de Ips terrados, son enteramente de cantería, no
entra en su construéciOn métal alguno, yderaátan éu un
pequcñó ador no de'piedra. ■

»EI hermoso cimborio es.itarabien de cantería,, su
elevación sobre las torres es,dei77 palmos y remala en
oda cruz de bronce. -

«Con la armazón de bierror qué le sosfieue, iy. mon
sus demás adornos,, pesa 200 arroba^, ascendiendo
además á ,800 la cantidad de metal que está esparcido
por toda 1a cúpula y linterua. '

«Las dos torres se levantan por cima del plano de
los terrados 194, palmos; spn también de. cantería, y
rematan en una,cruz de hierro que sobresale 33 palmos
dé la últirtia piédra desu? cúpuláé. La cruz, con sus
adornos, pesa 226 arobas. j,

«Encada una de las. torres hay, por ¡jo,.menos,
14,500 arrobas de diferentes metales,^ entre campanas
y aparatos dé reiójeria. ' '' . r

«De esa sucinta descripción resulta: i."* que tas dos
torres son los cuerpos mas eleyados .de ,,este grande
ediücio, subiendo unos 200, palmos sobre ¡os'terrados;
2.° que cada ú'da' dé las torres edcièrrà eh sí 14,500 âr-i
robas de metal; cantidad enorme, y que está en comur--
niqacion .entre Igs yapías porciqnes que.la constituyen;
3.° que el cimborio está inenps elevado que las torres
no Hájando'de 800 árróbas la cantidad dé raétál que
contiene, y este separado,,ó sin comunicación, entre las
porciones ó par.tes/que .la componen.

«Desde el año ,de 11117, en qqe se puso, la primera
piedra de ese'raágnlíiéb edificio, bd^a él de 1786, en-
que se le pusieron pararayoS, cayeron 6n él Seis.

»EI prlipero cayó pruy. al principio de, la obra, en
el sitio de la capilla del Sacramento, y mató á uno de
los trabajadores.

«El segundo, cay ó,sobre la torre del Sur, después
de 1731,, y. únicamente paríió algunas losas del pavi¬
mento, en él cual se.asentaba v clavaba la maquinaria
del reló. ' ■ " ' ' ' '

«El tercera cayó en la raisúia torre , en una deshe¬
cha tronada que e'stallóá cosa de'media.noche.—Estar
han repartidos entre la? dos torres diez y seis legos, ó
donados de'lcis Pa'dres de (á provincia de Arrábidá,
que á la sazón habitaban el monasierio; Tocaban todas
'ascampanas más,altas de,las ,d os loe res,, con el fin de
conjurar el rayo, segunda antigua preoçupaçion. En l,a
'orre del Sur èslabari 'oclio de los legos ocupados'en'tan
penoso, y entonces peligroso j ejercicio, cuando pasó la
cube electrizada , ,haciendo su explosion con horrible
estampido. Inmediatamente se vieron los ppjjres legos
cercados de fuego, y acómetidés por largas'y anchas
hamaradas que salíañ de los' bordes inferiores de las
campanas, las cuales soltaron luego, precipitándose en
confusion espalera abajo.—Uno solo cayó asombrado,
pero sin otro dañó.—ta tórr'e quedó ilesa, y.el rayóse
consumió todo en sus metales. •

«El cuarto, y más notable por sus estragos, cayó en
eo ei cimborio, el 18 de febrero de .1765, á eso de las
seis de la tarde. El (rueño y relámpago que le acompa¬
saron fueron horrorosos, á punto dé derrüiiibar á varias
personasque á la,sazón .pasaban por las plazas que ro¬

dean al edificio.,—Sufrió'todo el Ímpetu del yayo ,1a
gran linterna del cimbol-io., la cual uo cayó, pero,sufrió
muchas averias. La cruz con. Sus ornatos,-.y la;,gran pié-
draque corónala linterna quedaron intactas;, pero de di¬
cha piedra, para-'abajo no hubo, una Sola que no <f,u8dase
removida de su sitio,ó partida, ó hendida, ó h,echa tn-
zas.'De los pedruscos qué por el vano de-la gcán cúpula
cayeron en la iglesia, se cargaroú luego ysinte,carros,
Varias piedras delpeso de ralicbas arrobas fueron despe¬
didas fcouital fuerza, que Salvando los terrados.cayiepoa
á muchos centenares de pasos lejos del edificio.rtiDesr
pués de este destrozo en la linterna,íivisitó el ráyo toda
la,-.extension de; la gran cúpula, dejando.iseñaiés-miiyi
sensibles de su paso en muchas piedras,partidas.'yeha-
muscadas; en el -sinnúmero de cristales qué-;rompiój-i4
Desde allí se esparció pOr toda da'igleisa,.y en to,dos
ios ángulos del espacioso templo pudieron reeonocerse
sus efectos. Enel altar mayor,y, en, la capilla delSan-
tísimoiSacramento fundáól íosaiLambres y 'cadenas de
catorce lámparas, éhizo saltar una hacha del candelabro
que la sostenia. . •, ¡ío ■' ¡n

«El quimó ra'yo 6ayó en la torre del Norte, eO' 1772
(4 dé diciembre) á esn'de media tarde. Era fuérté'y te-
mibie la tronada. Ya á la sazón 'se babiá probibido>-de
órden sújierior, él locar las campanas en caso dé téin-
(besíád.-i-Désagradó éfeta novedad al'pueblo; y dos al¬
ba ñ lies tju'e trabajaban en él monasterio /llovadós' de
indiscréto celó, sé cóbcertáron, á pesar de iaiórdén,
para ir á tocar íá campana lláibada Aafttó Adróftra.' Sie¬
te ü ocho minutos hária que locaban, cuando una nube
electrizada déscar^ó nn'taVb sobré la'torré, y e'sta a{M-'
recíó cercada dfeTúég[ó'; Allpuíb'tó paró la cámp'aúav'y losi
qué lá tocábáh tuyiéión Iá Suferte de salir indemueSj
peró con un susto lérriblé; ./'■■■ i··

»ET selilo rayo fué el liiáS 'iiotabie dé'tódos'ppr si
eylraordioaria fuerza; por joS estragos que causó'én'é'l
é.dificip '.'y 'pqr''sus'èféciò? en las'pérsónas que sé 'bàlia-i-fián'á'su alcánce; Cdrriaéí '19 de roáCz'ó' de lYséjerb
domingo y se celebraba la fiesta de San José. Volitaban
en uaq torre cuatro de ■lay'bampánas'rháyare^s, y .repi¬caban otras tantas en íá 'ótra'torré, dando él'iiliim'o'io,-
que,solemne para vísperas. Hallábanse ya reqqi'áós'én
éicoroóctienlá cábónigo's regulares'dé Sdíi--AguStiu,
hábitadores á la sazón del monasjerio, y en el priiceró
h'ná's'déscTébtas^jjCYSÓnaá'qué hábia'n ido á'oiC el sénpon
que debía predicalse después dé' Vísperas. Eti tales cir-
cunstancía,fi,' i!ua¡,nube .qegrg, dpnsisiraa y muy baja,
impelida por uu tempestuoso viento de NO., hizo su ex¬
plosion á considerable distancia del edificio, por cima
del centro de la, plaza q,ue ,tiene á Poniente, y despidió
dos rayos á la Veíí en dirèccióúóblícuaá' la torre del
Sur, con un trueno y estampido horrorosos. La cantería
y maderámen-íie la torrei no sufrieram daño alguuptoilas
tres gruesaa.cadenas que empujabaq los. martillos dplas
hpca.s y. dé los cuartos dé hora s'éqúebra,ron por, lo más
alto','junto á 1'ás anillas, y otras Varias'caden3S^'''áíátb-
BreS Mtáron dé Su Sítio."^ Nuévé 'hombres de ios "que
tocaban las campanas se'vfieron rodeados de fuego,-.pero
sin recibir otro daño que un fuerte susto. La materia
eléctrica que no pudo .cebarse en,loS metales de la torre
penetró en la iglesia, tomando diferentes direcciones.
Los concurrentes qué estaban en el crucero. sufiiiéron
de varios modos, y con más ó menos fuerza. CinçQ bqm-,
bres y una mujev quedarondécribadósde suerte que éri
mucho tiempo no pudieron tenerse fen pié; tres hombres
que estaban sentados en un b30CO.£uei;oA.arranoad9g,(Jq;
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su asieniO'y derrumbsdaá sôbre el -pavimento; 'y todofc
quedaron mas ó meüosdastiin»do¿ en al'^ç'ma parto del
cuerpo ti de iosívdslíidoá'. El reste del pueblo recibió un
sustoicowsidertiblovsalienldo lodos dod tfieies con .gran
parle de 'los- vestidos;cbama·scadüs·.i'nTMós séria: fué t ia
eswna que pasó en él «coro, V'ióseipenetrap dislintámen-:
l3 una ráfaga 'ed dlreccaon á la araña del altar mayor,
qoeiera de bierro y bronce..üos,canòn·igos de dos re¬
vestidos con Icapa plavial-'de'seída,-que se hdllaba len el
presbiterio,' fnmédialamenlerdebajo,de laiaraña, fueruó
heridos.'por iona-dhispalque ae -despreadió; lumbándo^
Jos'èBplí soeldi 'lino de'felilos iquedó oomb 'muerto,-sin
dariBeñaiesde t'sda'duranteiniás de 'uu-duarto de hora,
sin:volver«oimptet»mente én si-hasta pasadas veioticua-
tro.(ioras 'SuHairoamentos y/vestiduras salieron' tnlacs
tos,: èsoepto ei-iMpnloidelpiéiderecho.cnyo talon quedó
dcsiposado. Espenimenló también algunas ¡qoemaduras
en d'a cara y-qel leuerpo, 'presentando'en el costado de^
récbo algunos V(;rd'a'g<Hies'y lisíiasgicual sii>le:hdbieseai
asado eni«naSi tpanrillí«it-^líolro::caBÓaigo :no Uegá.á-
perder los se.uidos; fué acometido por los miembros-in-
feTÍpres» en'los'cuulesile faltó lodo .vigor y fuprza; bal lo¬
se tcouqaemaíijrasieni lia. corva de. Jaj)ierna igq,uieiida,¡
yijuáto.áda itsangrla delibrazoi dereGRo; eí //apato déjl
pié «q.Uiiiefdp Çpé rasgpdo por elpiedio en,,toda,gu,pqla;,
endasidos :mangas!de.las veg.idur:a, y túnica, deljprazp
dprecbo! en 'el (l.ugaPíqnrflespop4ieúte. ¡p la q,uei))adu,ra„'
había(Pn pequepppgujero eu forma de. rueda, cupl si.sp
hUible.se hechft aimétriearaente con un alambreimc^desj,
caftts.mEosi vesiidos ido los dps capópigos,¡y,da; misma
carnci ofendidaj.eítbalahan un plof eléçlricp fqlMot su-
maineaíe acltivo jvso/pcáDVpt.qufi se espa|-qip¡por tpdajía,
igleaiaiiiyqupise sqplm la.mli'eñ en todas lap demás per¬
sonas que fueron locadas en su ,cuerpo,ó.en ,sus vestir
dosEJ.payimento.çlé mátrao' correspondiente al sitio
ocu^paíjo . por. bip pje^. f|e,jos dos canónigos ap^fe'dio con
aigü.ttüp'mgpléf/tftsry ^os' álfombras/qiió cúbriap' tel
pftesb'i^io,,||uèdàfbh .'Vééófiadas y .riechàs'.^íròtieS en
^^^iòs,iRunfes. ^,, .. „ ,,

.| !Í!|Dte io,do jórpal d'ódumraós: ,. ,, ; ¡ ;'

l'íll":Q,up '.iop ráygs.'tiràú|íein'pre á lóp sdiós,''
bilpj^bsfan, y sé ceban pre'fóreúieraóiíle en los

aS," Qqé,pn'.caiàa. iiivó lugar^, .pn iíes capop',' puandp
agitaba él airegi loque de jás campanas.,, .

■

:/ 'I'''-- '»DbcTWt RODRiStffiSDP. GtíSMX·o.·'»
i- ■■■■/. ■ ■ : V - Sjr-:' ■ ' 'i:, .
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MenoHasgke iá-'tmAerá más rbsveuiénte.de sustitBÍr for.otro Sistema
'érSi! tíásBüMácio&'iieréaBaiió'lanlr',' ijídílinó d eitihjuirse^ é*;-'
.póiiièndo loi, medios de. llevar à efiictò este cainhió , y tratando 1à
,question en,sa doUle aspecto econdmipo y pieotifico.—Por don Juau;
•Akmso de la Rosa, vetêrinario de l/ olase.

' ' - ■ :■ î-- (-Cot^timacdonj) -. ■
■

; : . . ■■ :-| i'I '.it . :

' ' Àpbliiis^'èl' 'agt-idultor. lia 'd-etexionado sobre los
'¿l'e que la'íóóiedad

dispone, viendo, quq .'ló^.pi;dduç,los. Je su apastante
tPàijajo le"et'<an'»tipefeatad(!)fe'à.un. preei'o casi iábulosop

en Bomparacibn'idal'.qaei ihabian disfrutado nuestros
antetiéáoi^ea/'fetbptifla 'don dênuédci y CÓnStahéia la
esteva ,, .y .nOi Spló duplica los, pr'pducíós del suelo
que: estaba yá. eá óultivo, sinó que también rompe
mil tërreiioà'qiie -jiermarié'cian incültos| estudiando
al mipmp .tiempo qpé^jilantas. son ..mas .'.susceptibles
de criarse en su dominio agrkdla,.!y>8obne,todo, conr
jffendie'ndo él axibmb d^fan/o óeíié^ctóyctíuft/o co^es.
—¿éer'á alguno cá[)áz dé'tijar exactpmenleylnúmero
lie •millones'más que produce Esiraña .hoy ? : Greo que
ño;;ySin embargo'fal vez nóhabra'llegaclp ala mi-
tatl del camino llé'sü prosperidad én,esle 'générp de
riquezá'.; . , ■

'Pbv'lo'qiië llevo dichp'sé vé;'que'tel corto 'mi-
merplde brazos ,pr,páit,cjt,pri¡ís que; 'nabiá pp Espa!fta,
tenian la mayor parte del teiTicno en el estado pri-
HíitíVó'déla'creaciPü,^ teS'dfecir, íncüUo,; síin que au-
xiríárau á su rèndiiniâl'to Ía'^ipdí^tlíd, y ejencia .del
bombrc era' casi,todo moptes.y .prados .naturales,
y tiára ápfovecha'l 'eètàs'prPdnteoioftes d'ê. la natdfa-
le¿a)iúbo |i.e,9es.ià'^§!;l|ç
desa4noftizaeiQn,,:,y- mucbos. ele estos tífiienosiiiieroD
fo'tirados y puestos éh 'ôtlltivot'pbrà''rdS'pfept{ft gt'à-
ñbriéas,;'Íegtíkino^ás,^.ai|]oladp qi'Ç-.; lílíllqiis
seicreyó que,esta¡!claae de pnpdnojos-.ppdia.iieporlaf
más utilidad, comp'efeetiv'awieflte'9aBede;/Mda vez
qíie lósl .'pr.adós- náfiiralea ' 9òfp 's'^iriiílfstrálj^h ■ la¬
nas , carnes y leche ^ y, puestos: ,emifiultiv'o propor-
eionan además cereales;; linos ,'ïrutas;; 'etc.' ■'

'La'principal riqueza que sé considera en el ga-
fiátlp m'eiémo trashuíhahte, ;éS la laflá; , y'.hbfá se
dice ijUe sus emigraciones périódicas hacen á las
lanas más finas,,. fuadáiadQse.,únicamejikven que ba¬
jo'este sïsteiha goza'de'una raisnía temperatura él
^áoáJo ph todas las,,.ò9ta'çtpncs.dél 'año.'tó'.ópmo
que este .asunto no tiene visos, de razón ni .deverdad,
y 'mil heelvos positivos ^ifñ'maii 1o Contra rio. Las se-
dà'éôionés'cuÇânëaè eh^ip's'hilimáfe de qde estaráds f
ocupándonos son de natnralezajabonosai yjgrasienta,
ySirven para mantener flexible la lana;'que Será tati¬
to'más fmá', 'sedô,sa;,^'élàslïèa,' pü mayor la
cantidad de .aquellas materias.jsecreladas. ■

' La trashumacion de nueslro-s ganadDs merinos se
vértfíóa desdé .'Iqs'prpvibcicifdel Mediodía (Extrc-
raadúra) á las del Ñorfe, (áegovia,.Leon, Castilla,
etc.'), a una dislaacia de/iOi.á 60 leguas por 16 me¬
nos;'y eOmo qite'cahimaii en manadas ó rebaños, la
grab cantidad, deqioívpque leyautaja. auJando, se in¬
terpone, entre las protongaciones filiformesabsor-
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hiendo mucha parte de la sustancia segregada! por
la piel. El ;aire atmosférico,;' ya en movimiento , ya,
en reposo , ocasiona una desecación del polvo hacién¬
dolas- lanas 4spé''as y coriáceas, si- no en su totali¬
dad, al meóos en una mitad ó-una tercera parte,, que
será la más superficial, i, • :

El ganado lanar es-sumamente pesado;eu susmor
vimientosj.Por esta circunstancia tiene que debilitarse,
eirsu marcha;, dando^por ¡resultadoimil variaciones;
en el aumento ó: disminución déla traspiración ¡cutá¬
nea; ye^ indudable: que-la lana sufrirá estos cambios i
fudiendo'hallarseen su misino vellón distintasmodiü^-
caciones en cantidad y calidad: de modo^ quei. pai'te:
de ella sd préstátá fácilmente á todas las industrias
inventadas por el honibrç,^, mïçntras que otra por¬
ción se hará impropia para' tálés maniobras. (Por
ejftpiplo; .un% laiifi.ágp^r^y, qqríiipSdv-íW v^er
utilizada, en. los^tejidosí fiaosij! porquese .esponjará/-vil
roihjjénïton'mücha-ifem^^^ ' V' '
,' Pór, iipgip'gej^f,áf,.,]i^^ trpsitpmâçOTijem '
primeros ;de mayiOi'deiiMedioidia- aliiiorite^ny: en ser i
liémbre del Notte^al';Médibdia , ló'-'tjue ptíede' Ser
muy perjpdpaJ' qn el jjyijtfçV caso ^ ' por. rph'asprsjè;
a primavera;, en^eí segundo, por hacerlo la otoña^da;
en upo y; en ptrp ppr no, ijaberse (tesprpqlliido aí.gra-,
do necesario dos vegetales alimentioios -que deben
r^irar, laá' pérdidá^ ' dé •urift.Vida ' dérriásiadO activa
á(musa.c}elmb,yiipiepto,,, , , ^ i : i,

E.ppu^qi^igraclpa., Jas yesp^.lanares, tienen,.que
hacer uso de - ajimeatos,.y,bebidas,! distintos..dejosá
que antes se hallaban ^Sometidos; las conseeueneias
(le la aclimatación de los seres son bàslantè cònòcidas
de.tndo el mnndb',' las" de.^mejÓTás níuy palpablés y
e« muchas, ocasiones jalen fupcslas; ¿Cuánlas perdjT-
das no sufrirá el ganaderO;(m'el número· de cabezas;
calidad ;y cantidad,da.todqs. los,.productos.,que-debe
percibir dé' 'su 'capital- iilVéètídÒ en 'festá" -espepii-:
lacion?

_ ■ '
Conciháe'qui^'$é!déïénd'ijér^

sistieipaj.e ,\a.tras|j!qiq^cjon„, aq]^ à, Ppsap, .del, anta¬
gonismo que con él se creaba entre los respetados»;
privilegios de la Mesta y los respetables intereses de
la propiédaeP, y del dlvórcio'cibâtlrdO qué sé' esta¬
bleció eptre 4ps industrias.genvelaSié, ipqeparalbes,
agrícola y pecuaria, cuando se desconocía que las
lanas en lugar de atinar embastecen, cuando, so¬
bre todo, se abastecían exclusivamente con nuestras
lanas finas los mercados eslranjeros; pero hoy, no so¬
lo está probado hasta la evidencia qu]e;la;,inayqr íi-
nura y las demás cualidades apetecibles en la lana

se encuentran: en;el gánado estantep sinó que nuésní
! ' lúas lanas son despreciadas en el-coraeroioallcompaf"
j ! rarlas non. las de Alemania , , y que también les
i hacen una competencia ruinosa ksüpcocodéntes.de

; nuestro, ganado merino estante. ¥emosiv imesp-que
han. desaparecido.las condiciones de vida üu la tras-
humacion,. y que por tanto» debe; ser proseiBita.. ; : i,

Ni tampoco es posible prescindir de, las, ínment-
sas, pét-didas que ocasiona en las reses una,emigra¬
ción prolongada ^ trabajosa habiéndose deinostra-íi
do con observaciones. prácticasip que la» trashuman¬
tes se- hallan más expuestas árpadacer enfennedades! ■
crónicas -, qiie son menos aptas para lai reppodUcciouy.
por- consiguiente qué crian-menos;, y ppn:último,

; que .la duración de su vida os mucho, mási. lirai- »
1 tada- (próximamente-,, un tercio menos.qu¡e ,las sò-^
i metidas al régimen opuesto): -s; ..ío--'' r. .> u, •

.Prósigamos; .entuneranüo; los inconsrenientesüdeü
tal sistema. Dando principio-á su/marcha de ttiasHue

; mabion eñ el tiempo que hemos manisfestad©,,! no
puedenlaprovéchar lairastrojeraj^esto ees,-'álimen--
tarse ée las espigas que» lograron escapar aliinstrü";

' mento del segador; y:amás sucede :que-al lado- de»
las gramíneas y leguminosas en cultivov crecen un
número indeterminado de otras-plantas; laS'CUales,hi

■

causa de la .veda establecida para conservar jas pri¬
meras , han .adquirido un gran desànòlkí, y podrían
proporcionar alimentación-paio, mucho tídmpOi.' Eb5a« i
pero la trashumacion,hace': inútiles-dsosTecursos yf
eutretanto las pérdidas, qué con esta costumbre expe^;

- rimenta la sociedad son considerables;y siempre
proporcionalek á la exteDSÍDaque:el cultivo teftga.^-;
Parasabei' ésto, nadie como:el Gobierno y que-puede»
iadagariel número de-ía-negás¡dé tierras emóiíltívci>,>
las cabezas de ganado que anualmente-puede sostener!
cada una;, deducir el total de las pérdidas que" suM
el país, y por ultimo., el cúmulo» de miserias'à qué'
podemos ser conducidos por no aprovechar tódosilóS'
elementos riqueza que el patrio ■suelo; nos aimi-
nistra...! --•■■ -»■■■'- . .- ¡i'- r::;'.;:

Guando se instaló la; trash-mnaciód;' nuesíroS'gíN-
biern.os-opn cedieron, una esteasion; de ¡tecritóriopara
viajar.Jlps ■ ganados.i:qae--se conooe .èon;el nombre
de cañarla?,-cordeles, veredas ó-caminospastorilcg;.
y que la Asociación de la Mesia tiene muv buen cui¬
dado " de conservar y hacer que se respete. Estos
terrenos, abandoqadpsá,merced,de,la naturaleza, y
exentos de que los, 'ajcaneén lós instrumentos djé
AgriQultura, absoiutamenie .nada, producen., ■ -nin^
guna utilidad rinden à nadie • y teniendo una longitud
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(ie-40á'6O 'leguas, aún cuando su. latitud^ no; sea-,
mucha," los perjuicios que irroga su abandono son
hastanté'grandeg.—Para el aprovoehainifento de este
Icprenóp hoy; inculto, se emplearían machas familias

' (jueicn la actualidad estarán sumidas eP la miseria,'
bien pori fál ta de trabajo : ói ipor la. escasez y cares tia
de los . artículos de prinaerá necesidad. .Destinando
á la'produccioni estas nuevas heredades-, .se auinehta-
ria lainiqueza y el comercio, dándose pan y trabajo á
muchos'infelices que carecen de.ló uno y de lo otro.

i : :El- ganado trashumante camina siempre en busca
de;dehesas ó prados naturales ;'cuyo . solo nombre
nos indica que. la inteligencia y brazo del hombre
no tienen parte alguna en su formación y ique,- por
consiguiente,( se crian en ellos plantas buenas y nu-,
tritivas.y'plantas nocivas al mismo tiempo. La dies-'-
I rucien de esta clase de prados en una-época más ó
iiiénos cercana innegable.-r^Probaré que lo que
acabo de deeüf es.cxaelisimo."; . i. ;

- Los>vegetales, entre i las diversas fases de su vida,
ofrecen'los, periodos de .la: floración y. fructificación.
Introducimos nuestros ganados para que se alimenten
con las plantas ,de prados naturalessin tener en
cuenta dichos, períodos dé la vegetación; y ,.como es
consiguiente., en el .mayor número de casos son pas-:
turadas las plantas ^buenas antes de fructificar, des--
tyuyéndpse la:semillá ique habla dç servir para
perpetuari'la ¡especie. Ï, como que las plantas noelvas;
no sop apetecidas-de los. animales ,.resulta que siem¬
pre -llegaUiá su comfjleto de^rrollo, se disemina la
semilla ,-y/la propagación de estas plantas perjudi¬
ciales, se verifica eû mucha mayor escala qué. la de
la$.plantas buenas- De modo que',¡con.el trascurso
de. los años, ..yiene :á inutilizarse, todo prado natural,
pprque.el mayor número de vegetalea^que .contiene
spn-ya.uociyos; y una extension de, pradera que
hace lOOiañps podia alimentar.20.Q reses, hoy; por
las;malas plantas ¡qqe cria, apenas podrá - sostener ,

t.OQ¡: lo que up sucederíaciertamente,si fuesen prados-
mistos ó artificiales, porque la mano del hombre'
sufisanpria. ó; evitaria. semejantes: daños.
;-.Una de. los puntos de mayor entidad-y porto qiie

sedonsidera altamente perjudícialiá existenèia del
gapadoimerino trashumante, y se desea dar incré-

-- (t: ; ■: u ■ ■ ' ' • ' ' ' 'í

mento al estante-, es fa cuestión del estiércoLque pro¬
duce, tan necesario al progreso de laAgricultura! pues
es general Ver lamentarse á los labradorespoiia falla
de sustancias capaces de reparar lás pérdidas que
experimenta la tierra en la propagación de las gra¬
míneas y demás especies que cultivan. La utilidail
de beneficiar' uuestrós terrenos labrantíos se halla
al alcance de todos los hombres, sean agricultdre.s
prácticos ó teóricos, y por esta razón no me detendré
á demostrarla; mas séquiero señalaiH si no de un
modo positivo, al menos aproximado,-las pérdidas
que se originan á la Agricultura;; con dos .viajes dr

; trashumacion. . . /

¡(Se continuará.) .

anunció^;'"; " . y .'
Tratado c'omplelo del Arte de Herrar ¡j' Forjar^ por

' Rey; traducido por la Redacción de La-VETEamARu
Española, y adicionado con un imporlaulp Apehdice

- por don Gerónimo Darder y don Miguel Viñas y Martí.
■

--Esta préciosa'é jtíStfuctiVa obra, que va'ilusfrada'coD
mas de 200 grabados en buena litograíía, gracias al
Utilísimo y concienzudo trabajo que le hau adicionado

: ios señorqs, Darder y. Viúas, puede, con.siderarse liulca
1 en suCla'sè'. Precio'3ë réaleSeti Madrid ó eri provincias,

Èntéralgiplogia veterinaria, por lós'séñores dch Sil¬
vestre V donjuán José Blazquez Navbrro.--ConStltu-

; ye una estensa monografía acerca del. llamado célico/is-
■ tálenlo, ó ventoso a de pu curación cierta, por medio de
■ lá punción intestinal.—Precio: 24'reales, tomando
la obra en Madrid; 28 rs., remitida á proVinciás.

■Patología y Terapéutica generales Veíerindrm,fm
Mr. Rainard;: traducida y adicionada por don Leoncio

, F.,Gallego y .don Juan Teilez Vieen—Precio 60 rs. eo
Madrid ó eñ provincias.

I Tratado completo de las .enfermedades parliculanst
- d los 'grandes .'rumianies, por M. Lafore; traducido,
: anotado y adicionado por don Gerónimo Darder.—Prc-
'

ció; .36 rs. en Madrid ó en provincias.
Guia del Velérinario Inspector dé carnes y pescado!,

: pqr. don Juan.Mor.cilio y Olalla.;,-Precio; JO. rs. en Ma-
1 drid ó en provincias.

Mgmal del Ttemontisla,. ppr don José María
. —Precio': S'rs.'én Madrid'ó eú próviiicias.
- ■ ' Sé vettdeii eo la Redacdóñ déXa Vclèrinarifl fi'
i pañola::>, • ó '

, Editor responsable,.huníiciD F. Gallego,

maduid: imprenta dé j! viÑAé, tizarho 3.
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