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PRECIOS DK SUSCÎ
franqueo1;uD año en IJ
cada punto; solo se admi|e
PUNTOS T MEDlÓs DE SÜSCRICION. En Madrid, en la Redacdioá','icditó-'fe*í]ÓWl tí'ài.V;'ctóísiguiiàí.tilil'pr^víàielai'^piof di^¿i

dacto de corresponsal ó remitiendo á la Redacción » en carta franca, libranza sobre correos ó el número df' sello? c^fre^ondiepte^^j; !■:

PATOLOGFÂ^ ^ ^^ERÏPEUTICÂ.
>«+4

HERPES CONTAGIOSOS.

■ ' Hamíiin HieGÍqtieibwbia tomado posesioflHdeílá'
plato'de votorlnaiiio dO esis villa-j coDfldw ^Glgónosi
propietorioS'; verinOG' qte^eba, mo'parsáróin JaVisd 'dai
qafrel «la'yiîiïtntiteepb deias'cabaiieríaR estaban eo-ü
feiiraas, y ijuétitíSidaba'tPÍU«i-á á vbr quéi era^aijuello!;
Hloelo íinm^diatanientfi', y cuál noiseria mi sorpretJ-
sï'OtüobsePWque itóá: animales ehferiiios preseBla^,
banitèddsiiuna^ rçisma afécòidn.* Quisë verificar un»
DueVo yi'mdsideienid'o' e)xámeD;'ipOP':si eh' ei. prlnveú
rô'se' ffiei'hflbiai pasaTiftalgôë éiiH\)ma 'qnè^ diera al'
IrasÈei cotí ffiis-a preeia'cipnes;' pero ' en vaflOP-mira y
¿iraiitieíji'solaipud'e ' Hoiaf'que la pielt -ehi diforentës-
puntosude' ëu ! «éetision ; (eabëzai, regiones" dicapb*-
lar, y •: óosioAJéíitérnal y 'en • las extpe'midqdes)' ' estdba
semibraidaldeiplacásirojizasV'áM'tais'c'ualei rëûbbrian
una'«tólitudideicostras formadas por la ^ddlenaeion,
tlè' un buteoíi seimwpurnlenloi qne'debalo de ellas
seeiiudabaj'do mai otoniiiyque provocaba la.icaida

^ del pelo ; iquedqs aiiiitiales lratabaB: de'irolarseî con'
losicirepp0SífÍHros!qae(ilenian"á su·alcance'.iy^ún'sb'
mordian-oausáDdoseígrandes estragos'en 'el 'brggno'
eotátieoí>í(jufr€steíi)an algd Imsiesj'y, .pop ifin-, • que-
SU' puiso eraídébi IA eonsePvaodoy sibiiembargo, un
bueriapeiiio.-^ ■ >,¡ '

' i \P,oco8ícoiïociiDÍeBtos éràn' BBfceeariét papárdiagr'
Ktétieár ique-'se trataba - (jetídarirodoó beripes
cerado ó corrosivo. ■•••■

Î iConiprétHèe'soîdesda luego- que eKpitmrep/cui-
dado'inie.hubóiddasaltánme iÍHé te! díe-doquípir el

oríge^ ó'causas' cjlje la,'a,fi^ç(ííon pudiera récionbcer^'
porque es'bien sabido q'üe'basta las más dè'la.s.ye-,
ces* cúáh,d'0| s^'presénlbn én^^ de carácter
epizoólicp ó .enzp.ót i co eí) ¡u na Ibcà I i da d cualqníérb,' -
destruir ib neutraliMr, síèiapre que sea pçsibie,, las.
causas que bayan dado lugar á su desarrofío, papa,
impedir siis, progresos; además de que tampiep,
ilebe intenlárse 'por prestar un reconocido auxilió
en.çl tratamieniQ,.del, mal.—^'or las averiguaciones
á qiié para ello\rae çntregiié,. supe que, bacía ios.,
dias 24j 9 ^8/de, çjiéro del año \ 860 (á mi se ¡me
pasó avisb^çí ;22 i;|6 ..octubre del mismo ano), se,
preseñtó.'. 'en' dos m'uTp.s de la propiedad de don Vi-
centó Blasco,, una , ó''"pdiún cutánea de aparien¬
cia idéntica á "la que más larde ofrecieron un gran
numeró de animales de esta villa; que, iulerroga,-
do: pii anlec^or, (1) sobre si Ja enfermedad ; era
cpütágiosá, ¿íjo ,qùe noi y que no existia incónvq-,.
nïénteólgunò para que fueran, como de costum-,
brë,' á la Jjuta o Guarda , pues en cuarenta ajos',
de práctica jamás babia visto contagiarse la Pela¬
dilla ó Çi«cuf',(efan sus palabras),; que el plan
curativo que opüso consistió , al principio', en lo¬
ciones de'iagiiS' de malvás. y después-en unturas
de ungdótitó'd'é'mercúno', li'atainieuto q'ue de nin¬
gún modo, podíacomo no pudo j conlraresiar ni
eliincrero.enlo--de la afección ea los animales, eni

qdieqeS ipniiiç-tivgraenle se desarrolló , ni su copiad
giu sucesivo:,áj- todos los demás-y aún á algunas-
persopas (2); y- que cuando el mal llegó á su comn-

(•iy'ErRíafbéitar. t •' ■. ' ' ■ ;
!:i(i2.)j;]|:a,cesadeidoB! Ignacio Moliner, se contàgianòo)
su señor heniiano, eí criado ) la criada, y aún otros
sugetos que pudiera citar. ' '



870 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

pleto apogeo y llamaban á dicho señor, respondía
que fuello no era nada , que ,je_ parecía no ser
más que uü pase (no conozco esta enfermedad),
que regularmente lo padecerían tqdas las caballe¬
rías de la población, üíjéronme además que, es¬
tando arando los mulos en que el dartros se ofrecío
primero, les sobrecogió una üuyia fría mezclada
con algo de granizo.

Tales han sido los'dátds qhe me ^aroporcionaron
personas, para mí, de entero crédito. El último de
ellos fué el que me puso en camino de averiguar
lo que deseaba. Una supresión brusca de las fun-
cióncs de la piéí ; de la tras|)ira&ióú cutánea , fué-
á mi entender la causa que produjo los herpes en
los dos primeros animales ; y no pudo ser otra más
que el contagio, la que propagó ú dartros á todos
lós otros en quienes se observú pósteriormente,
pues, que los mulos enfernaos esjlab^n júájtos con los
sanos en la diíla. ■ ■ :

Si se queria esperar algo de cualquier trata-
rniento que se planteara, se hacia antes absoluta-
menté' 1hdÍsjpenSa1)leredui'l·i'r "á (irontás y severas
rñ'édidás dé policía Sanitaria, sin ényb auxilió hb'
dáriaii resultado alguno cüántos eSfùerzbs se ih-
tentasén. Bien penetrado dé esto, hiòéselo asi ver a
ibs propiétarios y Áyunlaniíiento de ésta villa, ad-
viHiéndoles además qiie, de nb 'bbrár con prontitud
y con el mayor rigor, peligraban sus'intereses y la
sálútl pública.

Tomadas en cuenta mis razones , se determinó
verificar un reconocimiento gênerai, del cual re-
sultarón 58 caballerías Con herpes, que prénsen-
tában todos el misrnó carácter. En seguida mandé
aislarlas de fas que sé encontraban sanas, colo¬
carlas én cuadras sécas y pérfectam'énte ventiladas,
y- encarecí que se observara una esmerada lim-
pieza. ;

■ Después, y por espació de tres dias, me limité
á'lociónar los puntos afectados cbn agua de jabón;
y al 'Cuárto friccioné los mismos puntos. Con la com-
póiiciúii siguiente, heCha ungüentó:

.Manteca dé cerdo. . . uilalibra.
Cardenillo. . . . ¡ dos onzas.
Alumbre calcinado. .. . una onza.
Cantáridas pulverizadas, un escrúpulo.

Durante cuatro dias seguí haciendo uso de esta
preparación y de la que obtuve un éxito más feliz
del que á la verdad esperaba. Cada aplicación del
ungüent® era seguida dé la formaciob de una Costra
amarillenta , que al desprenderse dejaba percibir
bastantes ulceritas, pero cada vez más superficiales
y de mejor aspecto, barnizadas, no yáde pus fé¬
tido, sinó de una espècie de serosidad, qne ningún
mal olor exhalaba.

Bueno será advertir que este tratamiento era
secundado al interior con los purgantes y diuréticos,
tales como el áloes, los sulfatos dé sosa y potasa,'
el nitre, etc, ; y que á las unturas precedia siempre
una detenida limpieza de lasvúlceras.

Los diez ó doce dias que siguieron á tan nota¬
ble mejoría , empleé esta otra preparación:

Aceite coiiinn. \ ' . . una libra.
Minio una onza.

AI cabo de ios cuales cayeron todas las cos¬
tras y cicatriz^troii las ulceritas;' pudiéndo los aní¬
males al poco tiempo (26 de diciembre) volver á
desempeñar sus destinos respectivos.

Molinos 1." de enero de 1861. '

José Mir t Ltoris.

AL MÉRITO DE LOS ESCOLARES.

Antes de que consignemos los nombres de los
alumnos premiados esté año por la Redacción de
La Veterinaria española, es un deber nuestro
manifestar á los susoritores que de ello no tengan
noticia, que la circunstancia de no aparecer nin¬
gún premio para la Escuela de Madrid. tiene
su explicación en. el vergonzoso hecho que partici¬
pamos á nuestros lectores el año próximo pásado,
es decir: en la informalidad corpique (en la Cáte¬
dra de quinto año de la referida Escuela de Ma¬
drid) se llevó á efecto la adjudicación de uno de
los premios pues que , en vez de conferirlo (se¬
gún muy atentamente suplicamos por escrito al
señor Director del Establecimiento.) al alumno más
distinguido por su aplicación y adelantos , ¡fué..i.
sorteado!; Acontecimiento de :tat naturaleza, que.
para la Redacción era un desaire de mal género,
para el estimulo de los escolares una especie de
broma, y para la Escuela un, borron ante la moral
y ante la ciencia; yá que no hubo quien:impusiera
el correctivo merecido á su autor ó,á sus autores,
no pudo menos de motivar para en lo sucesivo una
supresión de premios por parte de los; Redactores
de este periódico..... Todavía, recordamos con
pena y con dolor (por el buen nombre, de'la clase)'
que este hecho se hizo público en la prensa;ii¡'y ni
siquiera se ofreció un paladin, á desmentirlo óá
disculparlo!.... , '

Además, y como por mera advertencia , pu¬
ramente relativa á la Escuela de Córdoba, debemos
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añadir: Que, desde este año inclusive, no ha
sido posible dar á aquellos alumnos premio alguno
de los que correspondían á la fundación del difunto
Catedrático, señor Carrillo , por haberse yá inver¬
tido en tan laudable objeto tódas las obras que el
mencionado profesor legó en su testamento fjara
dicho^fin. . ; ,11

Hé aqui ahora un extracto de las actas que,
sobre adjudicación de premios, han tenido la
amabilidad dé remitirnos los señores Directores de
las Escuelas veterinarias establecidas en provincias,

■ '■ i!;-:'.'
IPremlos «ouoedidos por la Redacolon ' do
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Escnela de Cordoba,

alumnos premiados por Afio
eirfsatfif consistido el premio en:sn mOrito.

D. loaqUin Gaidét.. .

D. Miguel Caballos.

! Un ejemplar de la Patologfay Tert^éutiea generálei teieri-
nariat de Mr. Ramard.TraduG'
cion adicionada.

Íün ejemplar de las Enferif^^
dadegpnrtírulares dfloMpran'
det rumiante* t {lor Mr. LáfAre,
traducción adicionada. — Dtro
ejemplar del Tratado ctmpíe-
lo d'l Arte de herrar y forjoTi
p<*r Mr. Rey. Traducción adi¬
cionada.

Escuola de Leon (f).

ü. Sínforoso Perez y
Marlitiez.. . . , 4.®. La obra de Mr. Rey.

D, Gregorio Meleno
Sanphez. .... 4.® . Id. Id.

Escoela de Zaragoza.

D. Alejandro Elola y
Cajal. ...... 3.® La obra de Mr. Rainard.

D. Juan MayOl y Ma-
londre. .... 4.® La id. de Mr. Lafore.

b. Miguel Mora Moli¬
nero. 4.® La id. de Mr. Rey.

Premios ooneedidos por la direoolon ge¬
neral de Instrneolon ppblfra.

Escoela de Leon,

D. Pi» Fernandez Te-
jerina 1.

u. Galo Ruiz Tor¬
ios . 2.

D. Wenceslao Guisa- j lacirusiadeBrognieí, endos
sola y Larrosa. . 3.® ' tomos, encuadernada en tafilete,

b. Valeriano Mlsoi y i Una bolsa de instrumentos de
Casado. .... 4.® ' cirugía.

( Fisiologia 'de Béclard, encua-
i dernada en tafilete.

I La obra de Mr. Rainard, en-
I cuadernada en tafilete

/l) En esLi Escuela aparece menor numero de pre¬
ues. en razón de que el Catedrático don Juan Tellez Vi¬
an, individuo de esta Redacción, hábia conferido algu-
os durante el curso.

Concluifémos 'tan grata reseña, dando" las iilás
sinceras gracias á los señores Directores y Cate¬
dráticos de las esprésadas tres Escuelas, por la
amabilidad y buen deseo coii que han secutjdadp
las miras de eáta ''Redacción ; ' y felicitando á lô's
alüranos premiados por la distinción honrosa á qué
SU virtud yAü talento lés.hári hecho acreedores.

Leoncio F. Gallego. .

COMUNICADO.

Increible parece que en unos tiempos, en ''qtic Se
está haciendo el mayor empeño porque las profesiones
sean tenidas en la estima que se merecen, baya per¬
sonas, quejiamadas porosa honor profesional,, á la,.vez
que por su propio interés, á coopera, á su más alto
grado de engrandecimienlOrlejòSdè enaltecerlas, como
corresponde, las depriman y envilezcan hasta el extremo
de hacer de ellas una de aquellas mercancías, que por
inconservabléá b'ay qtíé deépach'arlás á gusto Vínerced
de los consumidores. Fuérzame á espresarme en estos
términos la degradante conducta observada en este
particular por mi comprofesor don Matías Urraeneta.

Hallábame en esta villa'de Girauquis una" dé las
principales de la provincia dé Navarra , de veterinario
titular de ella por nombramiento de la cprppraciop ¡mu¬
nicipal, con la retribución .anpal de oche almudes de
trigo par cada caballería mayor, cinco y media por las
menores y cuatro por' ios- vacunos , pagaderos pór'iòs
vecinos tenedoreá , cuando algunos de estos , como e^
número dé veinlé, por rivalidades, que desgraciadaT
mente son demasiado frecuentes en los pueblos, contra¬
taron con el csprésado Urmeneta la asistencia faéulta-
tivá á sus ganados, sin perjuicio empero de satisfacer al
titular de la vjiiá las cuotas que por ellos les correspon-
dian. Más tarde, ó sea,recientemente., han conseguido
que el señor Gobernador civil de la. provincia declare á
partido abierto , el servicio de la vélerinafia , y á'sii
virtud el profesorUrmeneta h^ hecbo publicar un bando
ofreciendo al vecindario los auxilios de la ciencia por las
mismas cuotas de trigo, con que basta ahora han cmitri-
buido al nombrado por el ayuntamiento; mas viendo de-"
fraudadas sus esperanzas ha vuelto á reiterar el baudp
rebajando los ocho almudes de las caballerías mayores
á cuatro y los ciuco y medio y cuatro de las menores j
vacunos á dos. Resultado de estas rebajas es que el se¬
ñor Urmeneta se degrada basta tal punto, que por mil
doscientos ochenta reales anuales se.compromete p.dis¬
pensar los auxilios de la ciencia á cuatrocientas caba-;
ilerias, inclusos treinta y nueve vacunos, pues siendo
ese precisamente el número que de ellás existen en Id
villa, á los tipos de cuatro y dos almudes de trigo por
cada una asciende su montamenló á ochenta robos de
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jf^igo,lps,fl9pc^lcjitajlQS.e;a,u^,q,¡^ seis ,

jpf^lep rpbpvJustafqpale .yípBgn.ji iiiapqrt^r los r.qlaciq- ;
,na^05 mil,doadonios,flfihepta r^a/es, ^ ■ . i'

. ¿ío^e?jni,áoinVo,9ibOparif)0;Pfjr a[ii}r^ i
,j)ilp por,cjiiOrto , ,c«o,qu9,^e,liaitvp(jho4á,feJ)pja por,,Io q|jp
TjOfpota.á'oiiiP^r^fíi^a.júoic^
ciárjjpr ^,edjo,de^la,pfap|e |p'o'p|nÍ,oa^0,Uça,qqp
on profesor de yélerina'ria de primera clase , cual es el
señor'ürmenela ; nò%é'desdeña de utilizar sus couoci-
mjeutos cientíBcos por espacio de ua año entero en
favor de la agricultura de un pueblo, que cuenta cua¬
trocientas caballerías, póf la mezquina suma de mil dós-
cíeutos ocbeuta reales. Proceder semejante no necesita .

■de-popiepiarioa.
Çi^anqui 38 ,de lOgosto

AiíeJA;NDpo Oppzco. 1

VAB1£DADES.

.
. fB0^9.S ï,í|ÍIiraB^Lp^, .

for dón Boaifacio de Tiedma y Lozano , Catedritico'y Director de Ta
■

Escaeh teterinariá dé liédd. '
_ ^ ; , *r ■

^IfAo^o^a iPfK^nifada Iw /P«Lpo«iclfflnes
.■ ,4® -

" Eo todas lbs naciobes ; la agricultura es el mas jouromaoaátiat de la ptospéfidad pública: situadas bajo di-forepites climas, sus producciones yi cultivo varían en
íl^lcppao; perp sf reppríiop. eiutr&, si dos productos,por,\®s y,',?.*c?íns^ip. .Mr ;Çuvoj|pdiq,.J^9,grap :el .gpcecomún efe tpdos los frqlos de là tiérrá; estendiendo enellas laSluces y la iiidüstria. ' ' ' ' ''
- : íEi agricultor debe ocupar el primer rango entre Its
dqçîps Auwb'·es ; siP embargo'sq estado ba sido por;ragp|io ,ti,epi,po pcppario, ¡r patfjirpWe, ,9jÇe(çf,o íiia .dpdaue'ía ciegá rutina en que pjo sqS pbà sin emul.a-cibh ,'sin luces ; y casi sin íbídrés', ni atih lé ocprriá laidea de mejorar su cultivo, pero ai presente siente re¬
pacer SOS fuerzas ipeuetrado de la impodtadcia y digni-j^d de sp;estadQ.;;las,lucçs iilun)iflan:4os cppjpps y: losmedios .'de mejorar J|^s„opef¡apippes. agrícpjaf son popO;-crabs'pbr értóàyòy número'," uniénaose as'í ei inieré.sp^rticular al bien geOëral'.* ■ " ' ' ' ' ' '
u Taies adelantos' hacen que'la agricoltúra progreserápidpfp.ente, debido al conocimiento de la naturalezadp jap tierras, á la,p.rppagaplpp de los .prados ar|ti-nfciáiés', al coayépcimieiato.ae las yeniajas que obiienpêî'lbhrador énla alierííàtíva "ije''(iosech'ás , ' al auméntqprogresivo de losgëdàUbs y la buena y metòdica' apli -caciqn dé los abonos en general, que ton las labores

b|ien dipigidas fprpian la base de la • prosperidad agrí^,cola. ,
,'■'En là actualidad solo falta ilustrar la agricultura coplas cienciás físicas pues que todos' los' fenómenos qiipobservamos;son efectos naturales de las leyes'invariá-bjesque rigen á loscnerpos; el agrónomo en cuantas

n^éracipncs ejecpjp, np baceqtra.cosaque desenvolver
o ■módincar la acción de dichq^ Içycjsr, ,ql estudio y la

pbseryaci^o-, coppcpr ,,al, fl^icultpr,ia _.constante, q^ue sigue la,^nálupaleza ,e,0 -toqps sus {«)«.rdéíoriéáj" rórraandú uí "cOdc'éptó ' a'pr'óxliiiáiíó'^' 406^6•kis mddiftáaclooesi que producán 'en Ha- vegétarièn'Biestado de la atraósléra,,' la -viarlacfan de cjúnas ,' clabede,î,ppreoqsi,..etç,.i lJeggad§,Ápgnoperjtaipbieoi là.pqciou

Queda damostrado eu lésis general que lá'OgncUl-jufi^ies-la luoote dé dOndejemanam dal riqueza de uq
pplsiîîipl j)ie|Beptardo.piUSMbabi|aBl,^';.,s,U;ipslídP ■fl.Qie-
y d.e la sabiduría pèl Gtobierno, que ésla ppospewdaapéëuïatfiînl'd d^úfad'e'raJ''''-''iC''' • ' > ' '■

Dada una idea preliminar de la agricultura en ge-oeraiv vpasaremife àiHralar debn&'de las partes quecomprende y/qyariorma» Íábítse; OTSSO mas ensencialde ella, cual es los abonos,_segun sus diversas proce¬dencias, simples ó compuestos, y acción que ejercensobre la vegetación „ ,reÍali}'jPAi'dsi¥ diferentes combi¬naciones eu que se'encuentra los terrenos laborables, j■■ •-. ^^Alwnos eh i^rtl.

SCi^n unos, deben ,copsiderarse como tales todas las?USÍ,ílHrià9 àhitóaíès;'.y" «vegetales cuya; pftscopípowpiQifornaa productos l,íq,HÍdos ló gaseosos, propios para lanutrición de (à's'|)Îablày, 'y seguu otros, que han consi-
!:^t;tjdÁHo;áj5áo'n.0S; ¿íe'blijiifameote, se comprenderá portajes ito<lo«uaBto.'se deposstaap lasup^qp(ij(fi.e,(|e[,^piqFep9v',',^9Z(«(âdpdib'jq9n'lalifip'raconvenientémènl conserva,aumeníá ó la devuelve su fertilidad , facilitándola las
materias ofgánicáfeó,,mnj'érales necesarias para la vege¬tación ó nutrición de las plantas.

Pudiéramos enlrár emià'ùpëcciifcion de varias teo- i
rías mas bien fundadas, sostenidas en el capricho, quesancionadas por la práctica y la obaervàtionv iréiativásá la diferencià'que.'airgunos esttúblecen.entWlOS'idéjora-mientos estimulantes y los verdacleVOS''^bCi^'bSfi'^'"sèpo^-niendo que estos oo 'deben coiOprender más súslaacias
que las capaces de facilitar á la tierra los elementos
orgánicos , carbono y azóeí ' q'ae perleneceu al reinoorgánico, animales y plantas; llamando rae|<)ramippto^tórreos ó,inorgáDÍco| á Iqs matqriás qué no 'sç. de^com-ponen'por Mnfiáibáspor una simpleJ'9r.pajÇ,ip,,amônj.sjea-do su jprqicjpal pbj/etQ ^^ejorar Ips téfrenós ó'.çfjàiida'desfísicas dé las tierras,'haciendolás mas jigówsjóinpiasioom-pactas. T^agibipp norabrat» estimulantes á ciertas sustan¬cias que facilitan varias sales inorgánicas é iudescompo-

: lîlJiiès^;^,çj|^5MiÉHn(y4e.Mro qoi6Î06rila«.las fuer^assve»
getativas; sin,pm^jrgo,,çs jQiljspçiis4^®î(>eJ?SÇ43''esenteque mucnás sustancia comprendidas entre los raejora-mientos y eslimulaDte|,,^e,Açj^pmpoooo por el influjo■deciertos agentes, y desprenden entre otros gases,bcido carbújuco, qoejotnan las plantas, como alinéenlo;^ ipor' tanto dirèmos que-cuanto obra en la. fecundidad de

; Lá,^ tigc,v,a^!pi;opoii'cloq^olas los eteibeiHos"'orgábicoS;é inorgánicos necésarios para ef mejor desarrollo de,iajiplantas, eonstituye urr verdadero abórió'.'
' DivlSion y modo de oprar los abonos en'genfiifal , w

Los abonos obran restituyendo ó aumentando sufuerza,producitya aj suelo cpp qupisp, giezclgn. ;/ gos aboijijià vb(àn,nsiçanjènte, ye.dàijda,mayor sel-'ore ó fa tierr,á,Áb,ien bacíénJ,ola ímascompaota'aumen¬tando su consistencia; obran qulmicaaieatèj proporcio-
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Mfldulft,pç\nc;pifj5,a^Mu^dos.pa.r(a la nulri^cion de.jai
nfàiilaè', y cuya càniiílàd'é inpensidad será relativa ai
aibe que'Còiiléngan Aiehas sustancias despreudiéMoio
al (iescóraponuree.uSe dividen Los abopos por au proce-
dencia£nafli!Wa,i^'/.yegielales,s ^niner^^^^^ y todos pp
simples,y/conjpueslos. ' '

• ' : -4/&1ÍGCI0M:. - - • ■

.

, ,WoflBS amipales., , ^

Por iai potedereaios'todas las sustancias 'ospel idas
porpl ouefpo, dejos apinpales .dinsAte su vida,y Zambien
ipdas les arles de, su^or^apisiino despues dé rauertós,
cómo la cafnej sád^rei^piéíy süsprodúcionés huesos,
ligamentos, ' orinas, materias escreiuenticias , estiér¬
coles, etc.: . , ■ .

, Laearne."Esta se.eroplea como abopo eu pedazos,
recien nidei'lb el' animal, envolviéndola con 'la tierra
para qué nó-se pierdan loá; productos de su descom-
pppiçi^n,..Q cocida ;,eo donden fayor del
mi,smo icalórico.se deseca; degpues se pulveriza y.ep
eáéestádo fee píiedé usar ya dónio abono escèlénte;
lèniendo pi-esente que si en su estado normal contiéne
mas de la ,,niit;a,d.dq, pu pepo' # ag,ua.;,,sjeca .coipope
vende, conserva, de ocho á nueve pior ciento de nqueJ
líquidó'y trecep'ór ciento d¿ azoé.

Páía empleadla seiínezcta' con tierra,■ ■yí en cuanto á
su.qanüdad s,er^|Su^|ente-,tin cinconor^pieoio parp Jas
tierras |)Ú!nedas,y .friqs, na,cuatro por ,çmnlo papa las de
segunda calidad Î v"nu trés parà las tiétrafe buenas.^

La sangre.^É^s muy rica en elemeolos, azoados y
alcajis. ,^.pOiçp, de^su'Splida se popara en, dos parteSr
uña sólida cémpuesla ,d,e fibrina y .de glóbulos, que
constinjj é eó 'fds anifnalés domésticofe tíe 83 à \ 08 túilé-
simas partes deisu peso;, y'la iparloi; liquida ó serosa,
qu.eíoriflaolíeslÍ>' '¡n ^ .

; La sangre .seca contiene sejgdn Payen 19 y según
Gaspárín f^', TS 'aé àzoe'fiôr''(nehto : èn este éstádó
presenta nn rolof rógizo osoufó !y poco olor eL modo
mas sencillo desusaria consistq en .secar tierra desm.er.
puzada en un h9^no.idq'qP''®r,P,3e , • iumedLatamenle detiáberío sàéadb,''y fbrn'óverla a ^uenddb bon la pala : sé
echará cuatro á cinco veces mas tierra qué la sangre
reunida, y. cuantío ya jesté bien cálvente. se,saca á.la boca
del hiornq,,se, rocía con el líquido,,y continúa revol-,
viéndola con'la pala bastà qíié está bómpletamenlo
secà.Solo la carne sOcja y en polvo supera á este abo-
OÜ: ^lidiógfpraosi^su:f)ieo»)e(iuivnipná ipá8,de Wd^de
estiércol conriun.

S'ú'stáncias gíàsàfe. -Sbiíéscelébtbs aboubs. Los ten¬
dones (vulgarmente nervios)Í8e dividen en pedazos lo
uiéip.fieqpsñosi ppsible,;; los cpscos,¡pezuñas, cuernos, etc.
obui;idqQ,nQ nzoe y .anñque dificil'és de difupdir á noser
raspándolos, se etitiébrán cbrao abono éscelehte alre¬
dedor de los oliynS, céjlas'y. mnréfás'.''

JLas pírnnas^ cevdas,.mnm, ppíuí. borra^íqptt, ;seda,
'rapo, etc. cuando la industria manufacturera va no
las utiliza, constituven esceientes abonos enterrándolos
cerca,de las'pianwisVla plumstse usa.ventajpsáineiíte en
álspcip.qn cqn,tid3d;í|ó 35 á 4Q,beQ(ólitros por,hectárea
de tlérrá destinada á cereales.

Se émpleaiVI'G's trapos' dé lápa enlorráfidolos al- pié
de lasicepas,: en los patálares, lúpulos, elc.; y serásuti-
ciqnte,la cjintidad tfe 3.a0()„,lífipgr.am9s por hectárea:
estostrapóá secos, contÍénén'2í) á 26 por.cieoto dé ázoe.

' ^os hitráñái¡'liig'ado\ tripds\ dofés, éte. se cortan ett

y.^p,jpezqlait con.ii,erra, bien.,s,eca; ,guar,(j3;idp
la proporción .de ppá ,parlé, de entrañas para s.éia.qe
lie|rr,a;' cuando,(a. úrezcla.baya,00,01 pl.tHád.q, ,su dqspom-
pósicion,,se esparce por lao .tierras. Bsté abono ps.tn.qy
ñfjl, par,8,135 'que se ocupan con cereales, parilcu|,ar-
líiente qón trigo,
'..■.ffn¿sqs.--Es^0S.Ófqeé,en,jdji(|eren,t9s,res,ulladQS.spgun

el e^fido'.éü quq.sé .il ,m.jjiMtIps,,. ¡él „ cpfti
,puéde ...fcr .estando fréseos ó ' á pó'co"^ de s,epararjós
^de| animal yjyo; pero enie,fos,y.'raàs ó .nten.os.divjdrqQ^
j5,§n pédai^'os;,en, estos,dose;s.tad0s,,^ descompo^iop'ëa
Jnuy.ieuí|a,,,'iá;peiar.,d,é|.ifl,C(újo.' qtié. éú, ellos ,ejer,çe. .ql
aire, lip(qe,dad. y, í,ein,perài|Ura„ dependiendo..sp aqeron
/ertilizánte',ep',sú mayor ,parf,e .dçl àqei.tiÇ ó gr.qsa que
éonUenén.,,.,.

,E1 pqlyaoe.lbs b.úesos.pp 'desgrasados, Veopliene.iep
é.l.ostádo sçpb 7,3$ partes de,azóe. En e,l.éát.a^,o.,én.:qiii,e
sé yétoleq' contienen ,0„30, ,Ue ,,f(gúá, .v.én, éste . çaso
posee p,.3fiipaftes,de azpe. ' .

'.Está"éljáse .fie ab.ppoes, p iprppsito para lpf...^rr
rénps ,floj.Qs y,a.rénósos; ppe,s 'a,deótás,d,é las sust4ncjàs
grasosas. qné ,.co.nti,epé, facilità á. Ip tiéna bastante
ppr.pipn de fosfatos y cáríio^ps calizos^, (sales ,térrçps),
: ; ^tnqgrç a.ní¡íp(iL--Qne'es él producto dp , la .çoipT
bustion dé lbs huesos, efe muy bnéno 'p.arp aboné
pues die pulverizado, ya ppro,. ya procedente de ' las
fábricas,de rejino; pero en esitó,ülÍ!m'p caso debe pasagsç
álgun tléinpo ' antes dé arfpjário á la tiérfa, parà .qtte
fèrpenté là mafe.rraaatutal y produzpa.'el átpoqi.app.
tnuy (ptil en les .tçrrenos númedós y sé usa mucho pp
Inglaterra y 'F.rançiar .

¿as.orfnps y'pifos abqpos .a.nitnàJeslliq-uidos,,. sqb'r^
todo ,íps esprémePtiOS .buntapos disiiejtós,', que .iánto ,sé
étnplpán .én .flataluña y.Yálencia, p'ròducen niny puppps
efe,çto,S.eP.'à'Végélaçian. ' " .

. Pemrdicm .^è .pellejeriais y fdppiças de colg,,rr-
Me^elafjps epp e'stiérçjbl, .vegetales y liejrà, forn}ap,.,p
abono compuesto muy, ptj.l. ' , , ( ,

E^cfmiinlps y ;?,jb>V.cple«.—A,lgpnos. llaman 'á ,ps|4s
s,palá.nctas e,|crein,éútícias',apb,nòs rpistb^^ pariipjpaj-
éosu cojnposicmn'dé productos,, ypgelales. que dan.fa
sustancla, .y del ànim,al que la ttjàsforma, por Jo .qpp
se eólócan,pu esta clase.

'Cn.ápto' ípas^PSt^nciosb ps él áiimpnlo dé que. hapép
uso los individuos, tanto más. pl'ibco'mp. abono es..ël
resultado de la excreción; los éscreíneotofe de animales
sanos y gbfdds son preferibles á ios de otros flacos ó
enfermos. Asi se comprende por qué es mas enérgico v
mas rico en principios reparadores el escremento hu¬
mano, y el ppr qúe elidé lós atiipáles qúesPíiiantieneu
con grano es superior al de los que viven de yerbas;
cçnsidejando congo inferior el del ganaJo. floco,'y ma{i
pafticúíafraénte elde láfe vábás de leche cuando'están
mal matifénidas, y él peor de tbdos, el de los animales
que en invierno no reciben otro alimento que paja, pre¬
firiendo éste aide paja que solo ba servido de cama,

El estiércol de ganado, vacqno. produce efe.Qtog, dis¬
tintos de los que verifica el dé! ganado lanar. EÎ de cer¬
do se diferencia de el de caballo por ciertas propieda¬
des; asi como por otras se'llistingúe el del hombre del
de los animales volátiles y acuáticos, sin que dejen de
ser propios á cada especiéuna'clase dé escrenieotos, que
nunca pueden ser iguales aun cuando todos se pudiesen
sujetar á.una misma clase de alimçutos,

El estiércol se encuentran sólido 6 fiquido: en eí
primer estado se iisa natural, os decir según el animal
lo espélé;<ya mezclado con la paja áptras sustancias que

e.
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le sirven de'camá j Ü còrabraado òon Sustancias ò abonòs
miiierales, en cuj'o caso forraa abó'ïios cotnpiiestos.

Estiércol de ganado pacuno.—Este estiércb! figura
en primera línea eu economia rural, do precisamente
coráo er mas enérgico, pero áí coruo' el mas généralmén-

vertidá én leche;
mèhos Crasas qué lás'de oWos mejor mantenidos. De
las mismas cansas'se deduce qúé' él eátiércol de ios
bueyes de labor, es mejor que el de la^ yacas, y prefe¬
rible á eétoé dos el deíos bueyes cebonbs, y entre éstos
preferible el'de los cebados cò'n grano.' Lo mal que
'generalmédte se alimenta el ganado vacüuo en España,
hace que su estiércol valga" poco; sin embargo, bien
tratado,.,no\es iá/efio'r al de íás demás especies de ani¬
mates y aún paseé algunaá propiedades especiales,
como son la de coiibervars,e mucho ttevqpo en el suelo;
conviene á todos los terrenos y à toda ciase de cultíébs;
su fluidez, facilita adicionar'otras materias, á lo cual no
se, preétap otras.

■ Estiércol de cabalki, 'mulo y asno.—La circuns¬
tancia de maoteoérse estos áhímaíes en general de
grane, es causa de que sil estiércol ejérza una acción
inuy enérgica, si bien eje menos duración que el del
vacuno; senta'ndó por'principio qué la fuerza fertilizante
qup con mas prontitud se desenvuelve, sé agota tam¬
bién cpncéléfidád; sin embargo esto no és un defecto,
■pues todo medio qué llena una indicación siémpré estiti'biieo'medio: por estas fázones el estiércol de caba¬
llo es mas aplicable á la horticultura que à otros ob¬
jetos; pefo debe tenerse presente que en este caso
obra mas bien físicamente como abrigo, que química¬
mente como sustancia .fertilizante. El carlor escesivo
que este esliércól desenvuelve perjudica á su cónser-
vacion'v á no neutralizarlo con la agregación de otras
sustancias se consumiría y evaporaría casi completa¬
mente en' muy poco tiempo; para corregir este defecto
basta separar dicho estiércol de las materias que forman
la cama del ánimaí y apretarlo fuertemente én un
monten regándólo á menudo.

fSe continuará.)

DOCUMENTOS ACADÉMICOS.

Hemoria sobre lá manera más conveniente de sustitnir por otro sistema
el de trashumacion del gapado .lanar , próximo á extingnirse i-ex¬
poniendo los medios de llevar á efecto este cambio , y tratando la
cnéstion en su doble aspecto económico y óientiflco.-:-Por don Jnan
Alonso de la Rosa, veterinario de 1.* clase.

(Continuación.).

Dijtí ei) otro lugar que según las observaciones,
jráctiéas de'los ganaderos labradores,. 100 reses
[anares podían bènéíiciar à telera sencilla, durante la'
locbe , 24 fanegas de, tierra .anualmente. Tengamos
m consideración qtje hay .en España millón y

te empleado; v el efecto que produce e,s máS duradero'.
La própiédad ^ fertiliiíáaté del estiércol ett general

'depende de fis prtípiedádes nutritivas que conlierien las
sustancias de que Se forma. Çom'ò las vacas 'rara vez
cómeñ grabo y sqlb comunméníé paja y héno mediano
;y dé ésto la, parte más ésen^alménte bútritiva es ¿bu-voHivid ¿n las devé'céroàes'de éstôB animales son

medio dq resés dé ganado trashumante (Collantes),
según, las noticias, qpe he podido adquirir , y ,que
invierten seis mesés en su viaje y permanencia en la
montaña, éh dónde por lo quebrado del terreno, por
estar cubierto de nieve una gran paí'te dél año y
por la falta de cultivo de los cereales, nose hace
caso del abono, resintiéndose nuestro terreno en otras
provincias de la escasez de sustancias beneílcladoras.

Sabido ahora con mayor ó menor exactitud, el
mímeto de cabézas merinas trashumantes que posee
España; fijo este mimero.en millón y medio.; y te¬
niendo presente que en seis meses no benefician el
terreno labrantío , como lo harían si fueran estantes;
resultarán, ai respecto dp 24 fanegas por cada 100
reses, la exorbitante cantidad de 182,500 fanegas
dé tierra sin abonar. Si cada una de estas produce
IQ por una de sembradura sin éstercoláry. béúe-
firiada se consigue, uós terceras partes de aumento
en la producción, tendremos un perjuicio' añual de
í.095,800 fanegas de ,trigo; que,,apreciadas à,40
reaies una, importarán enmetálico 43.732,000 rea¬
les. ¡ Guantas necesidades no se podihn cubrir con esta
suma al parecer imaginaria! ¡Cuántas hambres y
miserias no podíamos evitar á: la clase jornalera 1—
Ignoro, como he dicho, si es dé todo punto exacta
esa cifra de millón y medió d.e reses lañares trashu¬
mantes ; mas para el objeto que me propongo, basta
saber las pérdidas que se originan en un número de¬
terminado: porque eiinqüirir la certeza de estos da¬
tos corresponde ai Gobierno, como interesado en la
prosperidad y bienestar de sus gobernados, y
único por otra par.te, que, se halla en la posibilidad
de adquirirlos.

Tampoco le es fácil á un partiouiar, que tiene
fija su residencia en un pueblo y del cual no íc es
posible salir, como acontece al que suscribe, recabar
noticia cierta sobre la riqueza que contamos en
ganado trasterminante ; pero adoptaremos también
un tipo fijo, por ejemplo, otro millón y medio,
como para el trashumante (porque, si bien la esta¬
dística de 1838 dá de ganado ianaf 13.794,999
cabezas, se ignora las que pertenecen á reses es¬
tantes; mas cons Lando un número, sé buscan ios
demás).,' .

El ganado trasterminante solo está fuera de su
terréno 4 meses, " noviembre, diciembre , énero y
febrero; y iapérdida que en este concepto se ocasiona
por no aprovecharse su estiércol ascenderá á 121,399
fanegas de, tierra sin beneficiar. Formemos el cál¬
culo bajo el mismo supuesto de que una íánega abo-
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nada , apéenla, au ,|)r9|4uçbion^,j9n doS: terperas
partes más, y, resultarán de . menos pu la recolección
729,200 fanegas de trigo, y en metálico 29,168,000
reales. . >1. ■

En resumen > y fijando únicamente tres millones
da reses trashumantes y trasterminantes, perderá
lodos los aflós Espalla, solo en el ramo de abonos,
72.920,000 rs. Ño queda admitido en "este Cálculo
el beneficio qué durante el dia produjeran pástu-
randoen las tierras labráritiás.

Por último, si no fuérán suficientes e§tás'razones
para variar nuestro , sistema . de ganadería, bus¬
quemos en el extranjero algunos hechos prácticos
por si convencen mejor.

El ganado merino español fué trasportado á
Suecia en 1723i,y á.Sajonia por Augusto Federi¬
co III en 1763 con objeto de protegerla Agricultura,
y en efecto, lo cònsiguió, pero nó á'la verdad adop¬
tando el sistema de la trashumacion. Tal fué el
incremento que tomó la multiplicación de la raza
merina , que se extendió á todos los 'palses de Ale¬
mania, aumentando en todos ellos la cantidad y
finura de la lana, en medio de tener que luchar con
los inconvenimates del clima. De aquí que,, creciendo
de una manera prodigiosa la concurrencia de los.
mercados ingleses^ trajo, como era natural, una
baja considerable en el precio de nuestras lanas.—
Hé aquí el motivé de que sea altamente gravosa la
industria lanera én España, nada más que por el
sistema de trashumacion, en lugar dé fendir cuan¬
tiosas utilidades; coKno sucede en los referidos pun¬
tos, eá donde, á Iq siimo, tiene de 20Ô á 300 reses
cada ganadero (que al propio tiempo es agricultor).
Posteriormente, á fines del siglo pasado ,, los in¬

gleses importaron nuestras merinas en la Australia, y^
allí del mismo modo que en Alemania, se han mul¬
tiplicado de una manera fabulosa ; tanto, que expor-
lando de aquel punto para Inglaterra en 1806, un
cortísimo número de arrobas de lana ascendió á
0,800 afrobas en 1820, á 163,000 en 1836 y á,
8oO,250en.'l840l

Si parangonamos la concurrencia de España y
Portugal, juntos con la de Alemania en los mercados
j'agieses, hallaremos que la nuestra disminuye alal paso que la otra aumenta; no pudiendo, por otra
pade, compararse en finura, sin que con sentimiento
palpemos que la nuestra baja por lómenos una mitad•la precio. Véase sinó él apunte (1) de las importa¬

it) Diccionario de Collantes.

ciopes de ianas de nuestra Penjnspla y de Alemania
'verificada en las islas británicas en los años que se
espresan del siglo actual: '

Años de 1800. 1814.

Alemania. ...,ú
España y Por¬
tugal'. . . . .

421,330 arrobas. 3.395,140 arrobas.

7.794,751 arrobas. 9.234,991 arrobas.
Años de 1^827. al 1840.

Alemania. . . . 22.007,178 arrobas. 15.819,300 arrobas.

4.347,6Í3arróbás'/

Gomó se vé en el año 1800 pfodilcia España más
que Alémáriíá 7.373,40'1 arrbbás dé lana ; cuárenla,
años despues la segunda producía 14,113,3(10 ar¬
robas más que la primei]a, dq, modo que hay una
pérdida, contra nuestro país de 21 ..488 ¡7.01 arrobas..
Estas cifras son más elocuentes que cuantas razones
pudieran aducirse en contra de la trashumacion:
mucho más si se atiende à que, según el mismo autor,
teniendo en cuanta datos no raenoá fidedignos y
bastante más recientes, es lanto'lo que éñ éstos
últimos aflós han bajado nuestras importaciones de
lana eU el .mercado inglés; dice qué én él dia se
hallan .reducidas á una casi nulidad. En presencia dé
estos antecedentes, ¿persistirían los ganaderos,en su
funesto error, y.ips agricuit.Qr¡es no comprenderán la
fuente de su riqueza, ó cerrarán los ojos a la luz de
la evidencia? .. : =

En mi concepto, debemos-imitar ol procedimien¬
to aleman para afihar nuestras lanas de carda ; y el
inglés para aumentar el peso de los vellonés y obte¬
ner ricas lanas de peine ó estambreras , ál prOpió
tiempo que consigamos una de las razás más adetua-
das para el cebo; pues el carpero Díshley, çúyp crü-
zamienjo .podíamos, generalizar con nuestras meri¬
nos, ppsa por término medjo de .siete á ocho arrobps
y, su, vellón ; de diez ó doce Ubras. Productos hemos
obtenido yá de-su cruzamiento, que han, pesado seis
arrobas. Si despues de esto, hermanamos., com»! »
natural, la agricultura y la ganadería (de cuyo ashtt-c
to he de ocuparme muy en breve), y modificábiós
nuestro método áétüal dé' cultito, hástá hácéi' "des-
aparecéf el pfeñiiéíósé slslenia de barbechos ; coóse-
gúiremos elevar nuestra riqueza á uña altura jamás
conocida en ninguna de las naciones más cultas.

Queda probado, pues, con hechos evidentes y
con datos numéricos (pasj,todos ellos sacadqs de las
observaciones prácticas de los labradoras y ganade¬
ros) las grandes pérdidas qué se irrogan à la pàtria
con la existencia del ganado trashumante'y traster-
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minàntë. Esíais pérdid'áá s,óa'i¿uáié§ en'tpdà's paftíè^,
porquë séà el terreno de primera, segnudà ó léfcera
calidad, es constante, que, béneficiádó, aumenta eh
su producción dos terceras par tes.más de riqueza.

(ííe continuará:)' ' ■ ■

■■■ ^ ■' r.l I. r ,ÍT . - - ■

GACÉTfíLÉA;

«Uq,AVISO.—Hay cosas qucisolo produïw risSi¡T{r-'
les son las sandeces que escriben algunos imbécÜeà ph-
danies , quienes à trugque de verse redactores ó cola¬
boradores de un .periódico cualquiera-, tpaldilo si se
pátab en pelillos. Pós'eeb una ïrrfètigehciâ tan rom'á.-
sob dé imaginación tab pbbreV db tan cortos récúrsos,
qUé nO' caen en la cuenta de que todo el m undo sé 'rie '
à-carcajada tendida dé süs mód^stás eslravaganóiasr
Verdad es,» que si uoicaen en ia cuentB,íconsiste única¬
mente! es' que su»d/arói espirito se halla entretenido»en;
forjar sablimes c&acepci.ones, las.cuales:han de aóap-
reariesmás!tarde las caricias y aplausos;de unos»Guao-
tós.^niesde, la misma estofa, cupdo más,^^e media
docena de necios ALT.05,, cuyopiicio.es rendir culto y
agitar el,incensario álrededor de charlatanes eioctten/es
y sáHi'os y además ePde hacéf reir al que tiene la fqr-,
tüná'd'é estahál cútriétíte dé sUS añagazas. ¡ Del' mal'
el' menos ! *

■ Biétt-sabido-es qbeP'hay sandeírs que diviertén por
Iff iotiginales , borbariyades qne hacen surgir'estrepi¬
tosa algazara por lo estupendas, y hombres que bacen:
el.èii pôr i» gabachos.ksi une , nada tieue de particu¬
lar que ,, dominado.a ; algunos ófliwos por ,1a alegría,
batían paliqas ¡y .canten alabanzas ai primer, quidam que
se les antoje. ...

Y si por fortuna el (dolo ocupare una de esas posi¬
ciones que éú el i^ía se liamán brilTáutes, ?i(|uierala'
háyáéác'aladb péi''los'mèiJiòs inás' i'ástre'rb's f Véh'gon-
zbáós'^ sriquiétá bàya liégádb'á stf éíma 6á6Úsc'd«rfó,
ebïdocfes ''él ' conléntú de' los- neetós raj a eU'' désen-^'
Éréí6ò>d la algazara que^ promueven Con ¡sus''aplausos;
raya en escándalo ; porqué ios mfteciíes, en.'niédio de
sa necedad, tienen; la habilidad de prever'que obrando
asi se atraerán el; favor del bien colocado ídolo á quien
satisfagan,

El ídoio^ héncbido de gozó, empriagaiiodesatisfa-
eion , se deshace por demostrar p sus fiçles servidores
eí recónocimiento de que se halla poseído; y estos á su
Véz'sëg^ièb'rdh à'purd de'hácer cóntofsibnes y|'cbrte--
j , .n.'íi,; I '.i'vi' " !■ T ! '-.ijiü'h"!! i.l·i

' ' Silplieaúiós á lós'senorès süséritbtes (Jile éïperiÀÍenten alguna I
antes de,trascuríldo un'meS.desd^ 'la fecho oue-salgan

cncíofíhujo im|iòi'te'n6 Séa sáfi? fecho á mas lar-dar aénífó del prin.
. dondp quieran, dejará de ser servida.-Uná vpa suspeindido;.el-envío (le
rè otBo Blas sin que U reciamatíOn'Se vefinqué, pVobahle'iiienie será i
|aa ivadaaal.tqtal .de auaoritores que en cada tqes resulten.

■sr3fé''i ^'mai[iát'aü'' que'éá'dtf'g'Atiib eFBelld-'feWghlaje'#'
QUevédó' y Cervá'iftes', á'fuélrzK déi''ré'^éréüciá^ítlfst)á-
ráté^i-í^líl siíib 'elègidd'pafti'lal'éS''dàilzatí''s(i'èlé ufe
periódico, y póia otras de carácter más sentiménMf,
yí-de Idsmuaies yáise daréicuéirtalál ouriosDileclon);;

Pero lo más grncios,o,-del caso- es, quéi,- icuando ar¬
rebatados ea ,d,t}hcipso .éxta|iis ,. |esjtaoj,siibor.eandv, el

, botinibçbido en su^conload,auza^,;,,lps'ha,ceB¡¡y(Ql^pr .eD
sí las prcajadas-que. ppr,clo¡ qnief',rpp,u^nan;, jó cual,
si no fubran ta'n..... deberiá_ serviries de.^VisQ para no
embadurnar papel y, para ^dedicarse á otros, eiercj^^^^^^de'mebór'ébtidad. ''' ' ' ''

irerttii'nàlë ¡'pueá', trbfefà'dàiído''é!'»i'gtiieïllíé'èpigtà·
ád'de-'lglesiáiS'f'• ■i»;'-!»- >

Hablando de cierta'historia í^ ' -1
' Á un nectb sé pfè^íintb'^''''''' '
r . <t'¿ T&aduerdas tní^iy'respDnáiff-. r »

; . .;„.,i«Eí5P«fenqqe < ti\, , - iq,
, Mi Inés, vibndo su tatqíismo , .

' ' Dijb risubfld'dr'rríòmébtb :'
•cHaz también.eníendíváíenlo , i i
Que le qpstará-lq mi^mq..»,.,, » .-• i,, ■ .

, Hagan los necios á quícnes.nladimos.jqemarja;.
'

eptendiiniento , pues de Iq coutrarjq hadarán la hocnia
: dé su,zapato. » . . , .j

La lectura déiciérto-ittipréso', que no bay ne-
' cesidad de nombrar » ha sugerido á" un amigo
nuestro la anterior gacetilla. Sentimos mucho que
se haya obstinado en publicarla ; advirliendo que
hemos accedido, á |sus deseos- porque,;,de,no haceri
lo., qorriamos el riesgo de, .yejia impresa (rnuciie
iDjàs-lerminanie.y algo, ipás extensaj.e.n otro pqiió-
di'co ajeno á. ja profesión.-—Si .alguien^se. fjájor
aludido y se ré,conoce c^úsa (le estas émbozadas
lineas que nUéstrb amigo ha' escritó , aproveche la
lecéfó'n' qué edclértáb , 'f goiár'd'eáé'i ' 'pbV 'tídtíha de
la''éláse , dé' dar-íiiiáígetf á' dispiitillá^ dé' ííidole
despreciable.'

,- n; .
■

I,: ! '■ •■.. ' rn- . -i' ' ! i»'

-,:ANÜ!NC10S...,- ,

Patología g terapéulicçf generóles,Velefimrias,^
Mr. Rai'ñárd';' trádú'cidá y' adicíbnádá'por.'aon'teouc»
F. Gallego y don Juan Tellez Vicen.-lpifécfó 6ff rs.'é»
Madrid ó en proyinciasv ,, . '

' rèspò'fik'abiè, LÉoi^did'''F''.' 'Galú'gÓ; ^

, MAIIKID, IMPRf^TA-UE. 1.. y,lflá,S n P.lZABBp, 3-.»
.. ... :.;!Í ili.-i -liij. i,..- . .f-'n;"Hji;'' -

.a en el,recibo de las p.ublioacipqcs, queterigan là.bondad derMj''
pues âëiôUb mcfdb] myVeèpíohaeiéfOs'tfé seri'îMës.--Toda

■ mes de la lecha en que se haga ó á que corresponda, proceda o
ilguna publicación á-un auscritor^for laila de pagufrrfii aun taseur-
nposibíe servir entregas, ó números atrasados, porqueaTreglaiBo

.'■ via.'/l-iO'' í»!' ' '


