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ïi'Pïr;;r.ffl;r.'X.'î; ,L';:s?;^y.p'o r.?;a Í ■< p«
''púSíoSYMBmOSTliEáVSUXiÓB. En MndriC. oP¡'co"io"P,^ nùmlt"euifductoile corresponsal o remilif^ndo á laiRfidaccion, en car ta franca, iiiJranzaso

ADVERTENCIAS.

1.' Las oonijiciones de susericion é todas las
publicacipjie.s ,de esta empresaj contiimaráii sien¬
do las mismas eñ el presente año de 1862. Los
suseritores ¿huevos pile quieran ' tomar todas las
entregas de Citugía pertenecientes' á los aâos
de I860 y 1861, abonarán por dichas entre¬
gas 8Q ra. , en vez de los 92 que por el mismo
concepto les correspondqriR pagar.--Las eolec-
eiones anüalés de húmeros del periódico yá pu-
blieadó's , èë vehdén á 40 rs. cada una ; y si se
toma además alguna ó varias de las obras dadas
á luz ;por, esta empresa , se hace en cada eolec-
eioq del periódico riina rebaja de 10 reales.
2.*' iAccediendo á los deseos de nn gran nú¬

mero de amigos comprofesores, desde el dia 20
de este,mes empez^emos á publicar en el perió¬
dico la obra del se^or Morcillo sobre enfermeda¬
des de las fosas nasales, dándole uña formáigual á
la de la Cirugía Veterinaria.

ZOOTECNIA.

CBIA,CABALLAR EN RL DISTRITO ,RE,VILLABEJp DE FUENTES,,
-, PROVINCIA DE; ÇUENQA. . .

(ÓpmiorlíEi, iirt^sepljada al señor i^olpernador
. de la misma j>roviacla. por don Telipe
Plaza, ex-mariscal fíél regimièniò de
Ulontésa, y sóolò deia ^codèmía central
española dé Veterinària.)

Cuando la agricollürá va adquiriendo un désarro'iio
tan considerable, cuando todas las clases de la sociedad

jse afanan por adquirir y cultivar la tierra , porque cada
: dia es mayor la confianza que inspiran las explOtacio-
• nes agricolas. hay un rainode producción rural descui¬
dado, abandonado casi totalnieriie: la explotación pe-
;cuaria. Nosotros, pues, la consideramos como parte in¬
tegrante de la agricultura, como rama guióa dé uó
mismo tronco, y. comprendemos con el nombre genéri¬
co de agricultura e! cultivo délas plantas y el cultivo de
los animales; deplorando el triste estado que tiene en
nuestro país y especialmente en esta localidad, como
pretendemos manifestar más adelante.

La cualidad de visitador de parada en esta villa
con que la voluntad de V. S. tuvo á bien honrarme con
fecha 28 de febrero üitjmo, me impone el deber de ma-

; nifeslar su importancia especiai y de esponer siquiera
lacónicamente la influencia que en todos tiempos ha
ejercido en los adelantamientos materiales de las na¬
ciones.

Con efecto, nadie que se pare un poco á reflexionar,
puede desconocer que sin el auxilio de los animales no.
se puede cultivar la tierra; como uo hay industria, no
hay comercio, fuentes inagotables dc.doode el fiombfe
saca todo lo que reclaman las leyes de su conservación
Y existencia, siéndo los manantiales fecundos de vida y
prosperidad social. Así |o comprendieron sin duaq loa
antiguos con la celebridad que,especialmente al caballo
diéroh en los juegos olirapicos de la Grecia, inspirando
el fapíz y él pincel de sus más célebres artistas, para
presentar más arrogante é instintivo al hijo del céfiro,
oiiio le llamó Aristóteles, al compañero del hombre
como se le flama todavía; però este pueblo,,cana dé lá
ilustración y de las ciencias, liiego que se dedicó á és-
tudios metaflsicos y abstractos descuidó la tierra,, es de'r
cír, descuidó la agricultura y sucumbió por su orgullo.



980 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

No peor lugar adquirió en Roma el partícipe de las
glorias y fatigas del hombre, donde un Nerón elevó á
la dignidad de cónsul á su cabalió, y este pueblo guer¬
rero, y conquistador despues de haber sujetado á su im¬
perio la mayor parte del mundo entonces conocido, con¬
fiado en el canon frumentario da las provincias y en las
exacciones que de eilas bacian los Prétores para abas¬
tecer sus ejércitos y alimentar él lujó dé la capital, des- '
cuidó también la agricultura^ sea el cultivo de las tier¬
ras y el cultivo de los animales, y pereció igualmente:
ya lo conoció nuestro Columela, y Plinio se había que¬
jado cuando dijo : lalifuniiam perdidere Italiam iam
ved'ó'et' p'roóintiias ; pero nada le vastó , igual fué su
suerte , porque las mismas causas dan siempre los mis¬
inos efectos.

;• TebaSf Atenas; Cartago y Lacedemonia en medio de
su. ostentoso poderío, desaparecieron para dar lugar á
otros pue.blqs. en la escena dql mundo, que cultivando las
ciencias'de producción se sentaran mas sólidos y dura¬
deros.

_

. ; ,ï Ipipando ya nuestra propia historia ¿qué diieraosde la España? Trabajada en contiuuas y sangrientas
guerras^ én horrendas conquistas, sin disfrutar por es¬pacio de niucbos siglos ún ralo de paz ni de sosiego, no
es de estrañar el puesto que le correspondiera; perocuando reunidas las coronas de Aragon y de Castilla
consiguió ecíiár de su suelo á los eneinigos de la reli¬
gion y de su patria; cuando el cetro de Carlos V exten¬día su autoridad per iodos los áiúbílos del globo; cuan¬do ejércitos victoriosos triunfaban en Ñapóles y Poltu-g'áí y conducían prisionero á Francisco de Francia; en
una palabra, cuando nuestra vóz se alzaba prepotenteén los consejos'de Eiiropa; nuestra grandeza ya no sebás'tíiba dli liiiSma,' yá no' consiguió ver equilibrados losingréstis con Ibs'gastos à pesar de lo's tesoros del Nuevo
MefóJ'ó'.'Y ¿pór qiie? Porqiié no solo descuido la agricultiirh':";ni)'(|«é'abandonó por oompléto ias esplotaciones ra-ralés tiiri florcciéntei quedos arabes dejaran cspecialmen-'te en la parte de levante y Mediodía; porque las espui-sióneS rélágioSas qUihWiVn lóS'brazos' á la agricultura, yriecffsariâmente tuvo que desfallecer la indústria y éiCdraét'ctd;''únicas paidncas' {jue 'Sósteuian la insultanteósieiïfàéio'n y ft'inentida lisónja dé la córte.
■ ' Nó faltó quién, como en Roma , conociese el mal;lá historia nos ofrece un hécho, bien significativo por(fiér^.'tín íabrádór qiie veslia su humilde traje, salieu-()(|jdé e'ntre el iümén'sQ y iujoSo cóhcurso que cercabaáWey, se pasó delante exciainarido á grandes voces:«AÍ.rey tqdüs'le engañan: señor, señor, esta monarquíaSé vVacàbando, y quiéiinó lo réirièdienrifera en los in-
fiernps.dyEse hombrédebe sér loco, replicó el rey des-á'eñbsaménté, y fué retirado por lós soldados entre larisa y la iñófa de Ib córte. Mas por no escuchar ia vpz

trefes como lloraron ojos españoles en el reinado del in¬
feliz Carlos II, dejando llagas en el corazón de la madre
patria, que dos siglos no han bastado para cicatrizarlas,

Por fortuna el renacimiento comienza en grande es¬
cala, y el gobierno pide basta de mi tosca pluma dales
couque poder dirigir el desarrollo, progreso y prosperi¬dad de la nación, fomentando la producción agrícola yutilizando la ventajosa posición con que la naturaleza la
ha favorecido; pero la obra no es de un dia, ni ¡harto
nos duele! de nuestras fuerzas; sin embargo, dejamos
dicho que iaineutamos el triste cuadro que presenta
eu uueslro país ó sea en esta localidad, la explotacioa
pecuaria, y vamos á probarlo, por si, uno narrando el
mal y otro sabiendo el remedio, se obtiene el fin ape¬
tecido de todos.

Cinco paradas autorizadas han funcionado este año
en lá provincia de mayor extension de España. (Cuen¬
ca), y 1res de ellas se ba.llan establecidasen el espacio de
cuatro leguas, esto es, una en Torrejoncillo, cuatro le¬
guas de esta, otra en Moutalbo, distapcia media de
ambas.

Sobre ballarse'situadas en oposición á las disposi¬
ciones vigentes, nos permitimos citar algunos de los
perjuicios que de ello se originan. Como eb estos esta¬
blecimientos no preside para nada el bien general, sino
que entra por todo objeto una mira de especulación de
su dueño, admítese á lodo el que llega, y por agradar¬
le, se accede á sus exigencias; resultando de tal licen¬
cia que por bien alimentados que estén los sementales,
por grande que sea su virtud prolífica, con el abuso se
agotan, en perjuicio de la procreación unas veces, y
siempre en el de la calidad de las crias: resultando
también necesariamente ranchos saltos infecundos y
frutos degenerados, cuya pérdida pasa desapercibida
para el especulador, por abrazar con más ganado más
ganancia, porque esta es relativa al número y no á la
calidad de los productos que de ella se obtengan.

Según el adjuuto e>iado la parada dp Anselmo Gon¬
zalez, confiada à mi inspección, ha beneficiado 112 ye¬
guas procedentes de 23 pueblos: de ellas 33 fueron
cubiertas por el caballo, y las 79 restantes por el gara-
ñon. Debe advertirse-que las .33 primeras fueron cu¬
biertas asimismo por el garañón, que es lo que llaman
tranquillouarlas, y que el caballo ha cubierto además
40 burras, sin que tampoco deba pasar désapettnbidó

I que del figurado tóial de'yeguas 51 dievaban rastra.
Solo una mirada retrospectiva á los últimos años pa.

sados puede consolar en parte, anté el miserable cua¬
dro que ofrece el guarismo de yeguas dedicádas, no
exciusivaineule á la cria, sino al par á usos propios en
los 23 pueblos enunciados. Esto en cuanto al número,
que respecto á sus cualidades, en general son de corta
talla, viejas muchas, dedicadas al trabajo las ma,s y:mal
çuidadas todas: de duadé.se deriva.que, degeapraad.ose
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progresivamente, se ven en !a 'necesidad de invertir
crecidas sumas para proporcionarse ganado importado
de otros paises, los mismos que pudieran tenerlo so¬
brante y de major clase, con solo cultivar el terreno
que tienen abandonado.

{Concluirá.)

ESTADO ACTUAL DE LA VETERINARIA EN CASTILLA
LA VIEJA.

Nuestros comprofesores habrán de dispeusarnos
si, para bosquejar el esladon de uestra desgraciada
profesión, en esta parte de la Peninsula Ibérica, bar
cemos el vivo retrato de algun personaje; pero
como no es nuestro ánimo retratar á ciertas perso¬
nas sino á la profesión en general, si alguno se ba¬
ilase con su parecido, en él consistirá el oo pare¬
cerse.

En Castilla la vieja, en esta parte que llaiuamos
Campos, es en donde bay más tierra labrantía que
en el resto de la peninsula, toda en cultivo: con di¬
ficultad se bailará una fanega erial; es por cousi-
guienle donde hay más ganados con deslino á los
trabajos agrícolas, y esto basta el extremo de que
en las aldeas más insignificaules, tienen en ganados
para dicho servicio valor de -200,000 á 300,000
reales empleados, por cálculo prudente, en un quin¬
quenio. ,

De esta verdad palpableharesultadoqueenloda
ciudad, villa ó aldea, baya profesores veterinarios;
pero con tal profusion, que para cualquier partido
vacante, por reducido que sea, llueven solicitudes;
ocurriendo que, como todos, por razón natural, quie¬
ren ser los agraciados, cada aspirante procura ad¬
quirirse algunos parciales, y naciendo aquí el favo¬
ritismo, el dolo, las pasiones, como ha sucedido en
Zorita, Villela y Oierielo y diariamente está suce¬
diendo: basta que por último el partido se deshace,
queda abierto, y se establecen en él dos profesores
que mutuamente se hacen una guerra encarnizada,
porque el hambre les obliga á ello; siendo después
uno y otro la mofa y objelp de desprecio para la
nauchediirabre ignorante. El poco estímulo que ge¬
neralmente tiene la clase al estudio, como se de¬
muestra por la poca salida que tienen las obras de
veterinaria y los pocos suscrilores que hay á los
periódicos de la ciencia, dicen bastante para de¬
mostrar lo que llevo dicho.

Desde el momento en que un profesor .pretende
escriturarse en algun partido, ó se establece en
cualquiera parte, empieza su vida pública azarosa.
Si el partido es cerrado, menos mal: pasa el primer
año, como generalmente se dice, ni en pena ni en

gloria; pero al segundo ya tiene una pofóion dcW-
vidiosos y contrarios: pór uh,Iádo,á sús'éómprofèsò-
res inmediatos, unos porque et mi.seráMeéstá'do en qué
se encuentran los muévc á 'ello, y estós son la tbá^or
parle; otros, porrpie jsu faltando mofal (jaálgrialur.á
poco cultivada en las escuelas; siefi'dd. ásd, qúe es up
punto dé los más intérésantés);''sti egoísmo y atúbl-
cioá, ofuscan su mente, riopúdiendo ver'por éf pris¬
ma científico que lo (jue hacen boy con sus 'compá-^
ñeros de profesión, otro dia lo harán con ellos. ;

Si por cansas, que no siempre es posible evjlar,
diese un disgustilto, por mínimo que séa, á aígup
cacique ; entonces es cuando el profesor.establecido
experimenta los placeres qué el ejerdcioi dé su pro-,
fesion le proporcióna :' no le vale ser,exacto en'^'el
cumplimiento de sus deberes, instruido, yírtúo-r
so, etc.; estas cualidades le son perjudiciales, vié.n·;
dose obligado précisamente á suicidarsé'ó á sálir di^
la población. Y esto último, que ,es facif y que ne^
cesitaba bacerío al ternóinar'lapscritura, porque la
malevolencia de sus.compañerós le lanzarla,á ello,
es lo más difícil: pues'si sale del partido, ¿adpnije
irá? si á lodo trance se queda en la p^oblación,,ejer¬
ciendo, no tendrá las utilidádes que el " mas ínfimo
peón del 'j^arapo. ¿Ni como pretender otro, partido,
cuando en' él caso de que le baya, que no suele'seí;
frecuente sino rarísimo, tiene qiie contar con, los,,in-;
formes de donde salga; informes que han de ^er çyà-
cuados précisamente por el cacique déf disgnsjlillQi
6 por uií pariente ó amigo? Téngo á íá Vista bnp^
estqjs inforipes dado por ciériÓ ca'ciqúe, y porj p.rur;
dencia nò quiero publicarlo: es uq iibéio infamatorip
contra uu profesor albéitar, digno de mejor 8,uéri¿^

La copa del dolor es necesario que se apure.-Si
por causas que Iftdo el mundo sabe, adçudau aígun^
ó algunas cantidades al profesor en la población do
donde sale, seguramente puede contarlas perdidas:
si entabla la demanda por el juzgado de Paz, essegU'
risimo que sale, condenado éu costas por la influencia
del cacique; si interpone la apelacion en.pl juzgado
de t.* instancia, ha de tener presente que pl refe¬
rido cacique le hará la contra, y si no tiene aígona
mano protectora, .después de muchos dj,sgusjós;,,y
desembolsos, la deuda caerá en poder de los tribuf;
nales.

En los partidos abiertos, se requiere.poseer
un capital para establecerse,y otro para sostenerse
durante cuatro ó cinco años pl y su familia . hasta
adquirir algunos parroquianos, porque el reupir
una clieuleíá que baste á cubrir las necesidades
más peréntorias de su vida, es tarea de residir
fijamente en el pueblo por espacio de veinte años;
y esto si es jóven, porque si ,ps deuna.edad .ayau;'
zada, éntoncesque ha perdido yá el vigor y la activi-
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dad que, sop çonsiguientós en la flor de la vida, es
desecjbado de todo parUdo cerrado y no podrá, ad-,
quirir parroquia en los abiertos.. Así está suce;',djendo á miles de profesores y . entre ellos , á los.
dignos bien conocidos en esta tierra de Camposdon Domingo Carpía, don M. Mario,,y don JuanIbarra : el primero está al amparo de un hijo, que
no es veterinario ; el segundo, implorando Ja ca¬ridad pública ; y el tercero , pagando la fatal ma¬nia ó inclinación, de haber consagrado toda suvida ál fomento y defensa de la riqueza pública,eh un asilo dé beneficencia!.... Cuando én cierta
oçasion leimos en un periódico científico que no
sé respetaba á las senectudes, y recordamos eltriste cuadro que llevamos descrito , no pudimos!
menos de exclamar : ¿Quiénes serán los responsa¬bles de la abyección y miseria de estas senectu¬
des?.... Por nuestra parte, creemos que los pri¬meros culpables son los caribes que se oponep átodo ló que tiende á mejorar nuestra infortunada
condición profesional, ó lo que es lo mismo al
Proyecto de Reglamento, maduramente discutido
en el seno de las Academias Central y Barcelonesa
con argumentos irrebatibles , y qué tanta aproba¬ción ha merecide á la clase en general, si bien al¬
gunos cobardes y miserables, so protesto de. ene¬mistades personales , posición , etc., etc., no han
créido que debían tomar lanzas en la poiéraíca para
que el público no ^ entei'ase de su falsía, egoisrap ypeqúeñez. ¿Quiénes respetarán tnás.las senectudes,los (jue queremos núínerò fijo de profesores , ó los
que se oponen á la aprobación de un Proyecto endonde se consigna, para que con la escasez tenganlas senectudes subsistencia y trabajo?.. ¿Dequién.serán más respetados los profesores ancianos ? ¿Delos que conocemos y tratamos á ;ésta8 senecliides,a dé los que á todo trance quieran que cada Es¬cuela tenga 800 alumnos, con sus 800 duros de
derechos ' de exiámen y sus, cada cinco años,
96,000 rs. de Monte-pío, cuyo tnonte . 'aun que'es pío , no es Papa ni Pollo?

Vólviendo á hacernos cargo del repugnanteesqueleto dé nuestra abandonada profesión, y yáque nuesiros zUrcídores de Bibliotecas dé ganade¬ros, no se acuerdan dé los disgustos que produce,el ejercicio civil ; lo haremos nosotros guiados solode nuestro buen'd'éseo;
Establecido un profesor en un pupto , porejemplo, en Paredes de Nava, por ser esta pobla¬ción el tipo de Campos, continuamente es llamadopara practicar reconocimientos de sanidad. Las^luchas, los embates de los profesores en estos

casos , no se pueden describir, debiendo ,sucederlo opuesto á lo que está (pasando.. Si un ,profesor

comete un descuido,, de esos que no es faciiblt
evitar en la práctica , su compañero y comprofesor
tiene muy buen cuidado en descubrirle : asi es
que, cuando á un comprador se le figura una
caballería algo cara , ó que , çomo .suele pasar,hubo alguna inadvertencia y no se puede deshacer
el trato porque el vendedor obliga á ello, cosa
que sucede muy á ménndo ; yá saben lodos el
medio de anular la vmita. Reconoce entonces el
animal comprado un. profesor , y después, coido
que toda caballería tiene alguna imperfección,
porque no hay ninguna que esté como el deseo
puede concebirla, se! mandé i'econocer ' por otro
profesor : él cual j nnéfe veces en vii-tud de man¬
date-, y otras fallaridó al cómpañerisrao y á la
moralidad, se inti'odlicé en la casa del compr-ador,
reconoce al animal' y describe al nuevo duéño el
derecho que le asible para-qué'él profesor-que hitoel primer recónocimiento se quede éoh el animal
comprado ; exagerando, para persuadir mejor yhacerse servicial, lodo lo más posible el pequeñodefecto que se note.. Asi- sucedió en el pueblo quebe referido y con dos profesores vetériiíarios de
primera clase. Más'lo que pasó 'en este caso , por¬
que no tenemos una qqo'ileba flamárse legislación
veterinaria, qué llene las exigencias de la épocá, yel Complemento del cuadro' vergónzoso que iiueslraclase ofrece en Campos, será objeto dé otro ar¬
ticulo. ■

Felipe N. Sancho.

AGRONOMÍA. '

Z>8 la tierra •vegUal, considerada, respecto de sus efectos en
las>egetacion', por Mr. Boussingaut.

No ha,ce mucho tiempo se creía que'hahia íntima ço-
nexîûn entre là, coniposicion y la calidad del suel'o labo¬
rable. Pero fflérçèd à muchas'análisis vàrió esta opi¬
nion, cfemostrahdd qué no siempre tiénea iàhta impor¬
tancia" los elementos minerales como se lés atribuía.
Schubler, físico hábil, avanzó hasta tratar de probar
qiie.la fertilidad-de una tierra depondo más de sus pro¬
piedades físicas;.de su estado de agregación, de sü ap¬
titud á empaparse, ele,, que de su constitución química.

.Lo que caracteriza el suqio .cultivable, cuyo. fosdo
consiste precisamente,en sustancias minerales desagre¬
gadas, es lenpr restes,prgánicps más ó menos alterados,
como humus y mántillo. La tt.erfa propiamente vegetal
resulta de esta asociación: en cuando á su intima natu¬
raleza, no titubeó'^eii asegurá'r que no obstante su apa¬
rente sencillez, no la conocemos todavía sino muy im¬
perfectamente. Me contentaré citando corap prueba la
facultad absorbente que ejercita el suelo para el. amonia¬
co , la,cal, la poiasa, las sales de estas diversas basesí
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acciones, tan- misteriosas .comp-imprevistas, cuyo cono¬
cimiento debemos á Torapson y Way, » .

Sin embargo, rais. trabados no ,han .exigido que,si-
"uiera el"nuevo camino, ta!) hábilmente,.abierto por el
Secretario déla Sociedad Real de Agricultura de Ingla¬
terra. Me he propuesto únicamente estudiar los efectos
de una tierra vegetal fértil à lo sumo en la vegetación.

La composición química, las propiedades físicas no

permiten á mi juicio decidir sobre el grgdo de fertili¬
dad dé la tierra. Para poder asentar algo es indispensa¬
ble acudir á la observación directa ; es menester culti¬
var una planta en el suelo, y comprobar la losanía con.

qué se crie: la análisis interviene luego últimamente
para señalar la calidad y la cantidad de los elementos
asimilados.
Singularísimos y muy distintas de los que esperaba

son los resultados à que he llegado procediendo de este
modo. Me parece demuestran con toda evidencia que
de ninguna manera'se debe mirará la sustancia de orí-
gen orgánico que tiene la tierra como medida de los
, rincipios fertilizantes ficl,ualmente asimilables; dan de
si hasta una conclusion que se tócharia do absurda si se
adóptase sin mayor exelarecimiento, puesto que se
enupciaria diciendo que uimtierra extremadamente fér¬
til es.,impropia para ql cultivo productor.

El método que he seguido en mis trabajos cabo de
lleno en el que discuiri hace años, liamado hoy por los
fisiólogos método indirecto; consiste, tratándose de una
planta, en comparar la pomposicipn de la semilla con la
déla cosecha, y tratándose de un animal,, la. de las çx-
creçipnes y uecpeciones ,cpn la de l,ps alimentos:

^xáine^ deja tierra vegetal empleada en las expe-
n'epaaj.—Proven jai de, una huerta; su baso.es una arena
silicéa procedente de areni.sca abigarrada; constituye un
suelo ligero cultivado hace muchos .siglos.

A fin de obtener una, sustancia tan homogénea como
fuera posiblGsin acudir à la porfi.(licácion , que hubiera
alterado sus condicionés físicas, la tierra tonaada á un
decímetro de profundidad se revolvió bien primero ; se
secó al aire, y luego .se pasó por un cedazo de tela me¬
tálica que tenia 12U mallas por centimetro cuadrado para
separar los cantos y las'pajas enteras que habría llevado
alíi él estiércol. '

La tierra de bueria, mria ■ vez séca, íiéne color gris
claro, y casi negro cuando se moja. Mirada con una len¬
te sé distinguen granos de ar-ena dé color blanco súcioj
que son el elemento dominante; restos de vegetales, es¬
pecialmente fibrillas de raices, y una sustancia, negra
eufragfnentos irragulares, angulosos, dotadoq-de cierto
Lfillo, quebradizos, que. dan un polvo pardo .solable en
la potasa y en.el amoniaco, y que colorean de pardo,os¬
curo alas soluciones,alcalinas.

■ Un decímetro cúbico, de tierra seca y amontonada
pesó Ik, 300.

Cien gramos de la misma tierra, después de empapa.
Óür por completo, tuvieron 42 gramos de agua,, al paso
jue ICO gramos de arena silícea retuvieren solo 23.

Esto dice cuanto más mareada ps la facultad absor-
1.míe de,la tierra vegqtai, no, obstante componerse, en
fran parte de. arena. pUipea. ,.

: Cantidad de ázoe de la tierra ücgfeíaí.-r-Tomada tierra
socada al aire, pasada por el cedazo y reservada para
las experiencias, sq apreció al ázoe valiéndose, de cal
con sosa, y operando on tubos de Bohemia de grán ta-,
maño.

Azoe.

I.
II.
III.
1\.
Y.
YI.
YII.

Tierra, logramos . .. 0j0263
» 20. ... 0,0321
» 10 0,0251
» 10. . . ■. f. 0,0255
». 10. . . . ! ...... ... 0,026,1
» 5 0,0136
» 5. . .. 0,0131

70 0,1824

rieron, pues, 70 gramos de tierra, Og,1824 de ázoe;
100 darían 0g,2Gl

Atendiendo à que el litro de tierra seca pesaba lki300
y á que la profundidad media del suelo eia de 33,centí¬
metros, contendría la hectáre.a 11.310 kilógramos de
ázoe, que representarían 13.734 de amoniaco. No cabe,
duda, como luego se verá, de que la. mayor parte de este
ázoe nó'está ligada en una oombinacion amoniacal;iexa-
minado con el microscopio se ve de donde, proviene:
pertenece á los detritus, orgánicos, y particularmente á
la sustancia negra antes mencionada. Yerdad es qu,e la
análisis de los 71) gramos de tierra dió Og,221 de amo¬
niaco, equivalentes á 0g,182 de ázoe; pero casi todo ese
amoniaco no preexislia en el suelo, siiip que resultaba
de la acción de la cal con sosa en las sustancias azoapas;
fué producida, no desalojada.

Recuerdo estos hechos cqu objeto lie exponer las ra¬
zones que en oitro tiempo me lleyaron á criticar |a..m;'i-
nera de valuar el amoniaco de. un terreno apreciando ni
ázoe. hl argumento principal que entonces alegué no ba
perdido ninguna fuerza, tratándose,al mepos de método:
un suelo qnç contuviera restos de e-squistos carburarlos,
de turba, pudiera tener mucho.ázoe, hasta 30 000 liló-
gramoS y más por hectárea; pero por el hpcho, de estar
ligado este ázoe con combinaciones estables, exigiria tal
suçlo pstercolarle abundante yfrecuentemente, para ser
productivo.

Confi.esQ que en él caso aptual .vajealgun tanto menos
este argúménlo. La tierra de qup se trata era arena pro¬
veniente de desagregación de arenis.ca; la fertilidad ad¬
quirida era consecuencia de un intenso cultivo no in¬
terrumpido por muchos años. La sustancia orgánica allí
acumulada venia únicamente de los abonos sin cesar

aplicados, de'los residuos dejados por las cosechas. La
localidad, por sublevada situación, por su cónstruccion
geológica, no permitía suponer que hubiese habido in¬
tervención de rocas carburadas ó dé restos turbosos; y
si bien po estaba justificada la traducción en amoniaco
dé la proporción ,de ázoe hallada por la anàlisi^; había,
cuando ménos razón bastante para mirar á esté ázoe, co¬
mo representante de las sustancias de origen orgánico,
las cuáles por lodos motivos se pueden considerar
como favorables a! crecimiento de las plantas.
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Cantidad de amoniaco de là tierra negeírt/.—Desleída
la licrra seca en agua pura que contenia potasa; se metió
en el aparato que uso para apreciar las cortísimas canti¬
dades de amoniaco de la lluvia. De 100 gramos se obtuvie¬
ron 0g,0022 de álcali; esto es. 22 millonésimas. Como la
tierra útil de una hectárea debia pesar 43..330 quintales
no contenia más que 93 kilogramos de amoniaco cuan¬
do se habiá separado la muestra. Difiere, nues, muchísi¬
mo este numero- de los 13.734 kilogramos que da la de-
lerminacion de la cantidad de ázoe.

.4.lgun escrúpulo me ha quedado sobre esta escasa

proporción de amoniaco de un suelo tan fértil como el de
que hablamos. Me ha ocurrido si al tiempo de la dese¬
cación al aire, de la exposición al sol, no se habría disi¬
pado la mayor paite del amoniaco, puesto que según
tengo demostrado, una tierra húmeda que contenga car-
bonatos alcalinos ó terrosos deja escaparse en estado de
carbonato volátil, mientras dura la desecación, una par¬
te notable del amoniaco de las sai^s fijas que contiene.

Aprecié por tanto el amoniaco de la tierra antes de
secarla. Se- tomó esta de- la misma faja y profundidad
que la otra. Se determinó la humedad, y teniéndola en
cuenta, hallé que en 100 gramos de la tierra vegetal seca,
tratada antes de secarse, había Og ,00111 de amoniaco, la
mitad justamente tie lo hallado antes.

Para apreciar lá pérdida ocasionada por la deseca¬
ción, restaba hacerlo del amoniaco de la tierra, prèvia¬
ment» secada antes de meterla en el aparato.
"tíien' gramos de tierra dieron OghOll de amoniaco,
No fué, pues, apreciable la pérdida de álcali al tiern-

po de la desecación al aire.
Cantidad de ácido nítrico de la tierra «ej/efaí.—Varias

veces he tenido ocasión de'advertir cuánto varia la pro¬
porción da los nitratos en la tierra dé que se trata, se¬

gún las diversas épocas del año; pero el ácido nítrico
era un elemento que convenia apreciar por la razón de
que su ázoe actúa con tanta eficacia en la vegetación
como el del amoniaco.

En 100 gramos de la tierra seca tomada en junio,
que he empleado en todas rhis éxperiencias, hallé
Og,00034 de ácido nítrico; cantidad cortísima, que re¬
présenta solo Og.00063 de nitrato de potasa.

La tierra tomada de la huerta en setiembre, dio los
resultados que siguen: ,

cíen gramos de tierra seca dieron Og ,0093 de ácido
nítrico, équiyelentes á Og'0175 dé nitrato de potasa.

Vése, pues, que de junio á setiembre había progre¬
sado bastante la nitrificacioiK

En junio contenía la tierra nitratos por metro cúbico
equivalentes á 8g,2 de nitrato de. potasa, por hectáreas
á 27 kilógramos.

En setiembre, nitratos por metro cúbico, equivalen¬
tes á 227g,5 de nitrato de potasa; por hectárea á 738 ki¬lógramos.

Cantidad de carbono de la tierra vegetal.—Un la tier¬
ra tomada en junio, el ázoe que no estaba ligado con las
cortas proporciones de ácido nítrico y de amoninco ha¬
lladas formaba evidentemente parte de sustancias orgá¬
nicas, en las cuales entra precisamente carbono. Impor¬taba, pues, apreciar éste.

La análisis indicó en 100 graihos dé tierra seca, 2g,l.]
de carbono:

La tierra de la huerta, preparada y reservada para
las experiencias, contenia en 100 gramos.

Azoe 0g,261
Amoniaco. . ■ O .0022, que contenían ázoe. . . Og,
Acido nítrico. O ,00034 . O ,

O

Primera experiencia.—Altramuz cultivado en tierra vege
tal en atmósfera confinada.

Las semillas empleadas en estas experiencias conte¬
nían 5,1 por 100 de ázoe.

Estaba formado el suelo de: '

Tierra vegetal seca 130g,00
Arena cuarzosa lavada y calcinada. . 1000 ,00
Cenizas vegetales. ........... O ,20

Se empapó el suelo de agua destilada Sin araoniace.
El 29 de junio se plantó un altramuz que pesaba

0g,400.
Despues de germinar subió el volúmen de gas ácido

carbónico á 3 por 100 del de la atmósfera confinada.
El 10 de .Agosto era lozana la vegetación: habían bro¬

tado 10 hojas. Los cotiledones, carnosos todavía, conser
vaban su color verde.

El 31 de agosto estaban descoloridos y marchitos los
cotiledones ; había perdido lozanía la planta.

El 9 de setiembre estaban inclinados varios peciolos;
algunas hojas habían perdido su color. El estado de la
planta indicaba insuficiencia de principios fértilizantes.
Dióse por terminada la experiencia:

Tenia el altramuz 22 centímetros de alto y 12 hojas,
algunas más desarrolladas. La planta, inclusos los d
pojos de raices bien limpios de la tierra adherente, pesó
seca lg,337.

Resumen de la experiencia.
La planta, que pesó lg,337, dió por una

sola operación, ázoe 0g,02í6
La semilla, que pesó, 0g,400, debia tener.. . O ,0

Azoe adquirida en 70 dias de vejetacion. . . 0 ,0042

El peso de la sustancia vegetal originada durante el
cultivo indica además, como la análisis, que apenas han
intervenido los principios fertilizantes del suelo. Con
efecto, la cosecha no pesó más que tres veces y un tercio
de la semilla; lo mismo casi que sucede cuando crece un
altramuz en terreno estéril, en arena ó ladrillo calci¬
nado.

Había por qué sorprenderse dé este resultado, puesto
que en los 130 gramos de tierra vegetal mezclados con
arena entraban 0g,24 de ázoe, ó el mismo que en 2g,i5
de nitrato de potasa, ó en Og',41 de amoniaco; y es indu¬
dable que con tales dósis, una ú otra de estas sustancias
hábria originado un fruto harto mayor que el verificado.



U VETERINARIA ESPADOLA. 955

En el ácido nilrico y el amoniacô que conlenian ios 130 '

gramos de tierra vegetal entraban Og,0039 de ázoe.emi¬
nentemente asimilable ; y es muy de notar que en el
caso actual pesara-cabalmente 0g,0042 el ázoe que se
asimiló el altramuz.

{Se Continuará).

COMUNICADO.

Señor Director dé La Yeterinaria Española.
He leído en el número 154 de su ilustrado periódi¬

co un comunicado de don Matías ünneneta en contes¬
tación á otro mió, que tuvo V. la amabilidad de inseWar
en el 150 del mismo, y toda vez que en este escrito se
me tacha de inexacto, no puedo prescindir de ocuparme
de él, aunque brevemente, siquiera en obsequio del
triunfo de la verdad.

No sirve, SefiorUrmeneta, apelar para defenderse
del severo cargo que pesa sobre V. en el asunlo que
veiitilamos, al triste y gastado recurso de desfigurar
los hechoa, porque es de tal condiciou la verdad,, que-
cuanto más empeñó haya en oscurecerla, tanto mas ra¬
diante y majestuosa ostenta su belleza. Pase que usted
entrara en la idea dé contratar su asistencia facul'tativa
para las caballerías de los vecinos que dice, los cuales
no serán en bastante, sino en el caso en cortísimo núme¬
ro más que veinte, si bien no deja de estrañar sobre¬
manera, haya indicado la especie de que á esa contrata
pudo dar margen el que yo no inspirase confianza á di¬
chos vecinos, cuando ie consta que otra, muy distinta
fué la causa que la motivó; Pase también, que instalado
usted en esta villa, y declarado abierto el partido de
veterinario, procurase auméntar su clientela, ofrecieiido
al vecindario por medio de un bando sus servicios por
las mismas cuotas de trigo que á raí me pagaba. Lo que
condeno y no podrá menos de condenar conmigo la cla¬
se entera, á que tengo el honor de pertenecer, y cuan¬
tos estinúan en algo las profesiones, es el que no ha¬
biendo producido el mencionado bando el resultado por
jsted apetecido, hubiese hecho publicar un segundo,
"educiendo las espiesadas cuotas á su mitad y aun nie¬
tos. Y no venga V. á tergiversar ese hecho, diciendo
luefué disposición ó medida adoptada por los vecinos
«n V. contratados por el interés que tenían enasociar-
!e à otros más. Este es un invento que ni siquiera lleva
isos de verdad, por cuanto uno y otro bando fueron
jublicados en nombre de V., y en el mismo y. bajo su
Irma, estuvieron espuestos al público en el sitio desti¬
lado para la fijación de esa clase de documentos.

Los mencionados vecinos podran obligar á V. á
atinplir con lo contratado, respecto á las cuarenta ca-
lâllerias que poco más ó menos tienen. ¿Pero quién son'"os para disponer y compelerle á que admita en con-'
iicioalas trescientas sesenta restantes de sus conveci-

Inos, y . menos para fijar la retribución que. por cada uno-,
'bao,de satisfacer"? ¿Ni qué interés pueden tener en eso .

cuando loque les conviene es que no tenga V.ásu
cuidado ni una sola cabailevia más que las suyas, para
que asi puedan estas ser mejor y uias'puotualmente
asistidas en sos dolencias? y. sj tab pretension tuvieron.,
¿dónde estuvo el decoro, .dónde Ja dignidad profesional.,
para rechazarla,.cpmo merecía?

Desengáñese V., no se baga ilusiones, qde nadie sino
msted es la causa eficiente de ese bando, que tan poco le
honra, y que no se habría publicado si V. no le hubie¬
ra cuando menos prohijado. Bien penetrado debe usted
estar de ello, y de ahí proviene, sin duda , que para
cohonestar en alguna manera tan irregular proceder,
venga diciendo con cierto aire de triunfo, que quien
desprestigia la clase soy yo porque por 2,880 rs. asisto
à todas las caballerías de la población ; y no V. que dis¬
fruta de igual asignación por dispensar los, auxilios de
la ciencia á un corto número de ellas. Perm ¿'quién no
vé lo capcioso de .semejante argumento? Yo no he cen¬
surado el contrato de V. con los veinte vecinos por lo
que atañe a la retribución, mediante.á que ignoro cuál
sea, si bien dudo mucho que ascienda á los 2,880 rea¬
les. La cuestión no versa sobre eso. La cuestión-consis¬
te en que teniendo yo á mi cargo trescientas sesenta
caballerías por ocho almudes de trigo las mayores, cin¬
co y medio las menores y cuatro los vacunos, ha pre¬
tendido V. arrebatármelas para sí, ofreciendo desempe¬
ñar mi cometido por la mitad de esas cuotas, y por me¬
nos todavía en la relati va ,á las n)enores. Y esto supues¬
to, ¿quién rebaja el prestigio de la clase? .Cualquiera,
por topo que sea, responderá que V., aunque esté pri¬
vado de la luz meridiana que le alumbró á V,,'para afir¬
mar que yo. Y sobre todo el público qué lea iiuestrós
comunicados lo juzgará.

Voy á concluir diciendo, al señor ürmeueta, que el
calculista redactor de mis comunicados no teme venti¬
lar esta cuestión de silla á silla con el ó" con cualquiera
que haya redactado el suyo, ya que ha hecho el firme;
propósito de no volver á escribir en ios periódicos so¬
bre este asunto: y que á pesar de los medios poco nobles'
que ha puesto enjuego, no es exacto qíie tenga á su
cuidádo tan gran número de caballerías como el mío,'
pues será mucho,si pasa de,una mitad, deduciéndose, :

por consiguiente, que yo tengo doble que él, á pesar
de haber ofrecido aquel servir por la mitad y menos
aun de la cuota que tengo asignada. '

Cirauqiii 7 de dicieñibre 1861.
Alejandro Orozco.

Toda vez que el público puede juzgar yá en la
cuestión de moralidad profe.sfonal, que debaten jos
señores Órozco y Urmeoeta, sera este el último es-^
cHiò q,ue. sobre el mismo, asunlo se dá á luz ^en La
Veterinaria Española. Desde luego opinamos que
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el señor Urmenela pudo muy bien haberse trazado
Qlra linea de conducta más en armonía con iasexi-
geiicias del compañerismo profesional; pero no se
nos oculta que todos estos males radican en la es¬
candalosa superabundancia quo existe de veterina¬
rios y albéitares en España : cuyo mal estaremos
deplorando mientras las miras egoistas de algunos
no sufran el correctivo que merecen, y la sociedad
reclama.—L. F. G.

ANUNCIOS.

AGENDA MEDICA,PARA BOLSILLO O LIBRO
de memoria diario para el año de 1862 para uso de los
médicos, cirujaoos, farmacéuticos y veterinarios. —La
Agenda médica de 1862 se distingue principalmente '
por la exactitud de sus noticias, que son todas de interés '
inmediato y de verdadera importancia profesional para
el médico, cirujano, farmacéutico y veterinario; el Dia¬
rio de visitas y observaciones para lodo el año; y en
prueba insertamos á continuación el índice de esta im¬
portante obrita.

Calendario de Castilla la Nueva.—Tarifa de reduc ¬

ción del valor de los. sellos de cuatro cuartos á reales y
céntimos.—Sistema decimal.—Reducción aproximada
de maravedís á céntimos,—Reducción de francos a rea¬
les y céntimos.—Reducción de reales vellón á fran¬
cos.—Reducción de reales vellón a duros y napoleo¬
nes.—Reducción de napoleones a reales vellón.—Tabla
aproximativa de; la librado 16 onzas y sus divisiones a
los pesos decimales.—Diccionario de medicina y de ma¬
teria médica con un formulario magistral.—.Memorial
terapéutico de las enfermedades de la primera infancia,
por Trousehu.—Venemos y contravenenos.—Trata¬
mientos y formulas publicadas en el ano próximo pasa-
do.-r-Modelos de certilicados en un envenenamiento.—

Aguas minerales. Primera clase: aguas minerales hi-
drosu'lfurosas.—Segunda clase: aguas minerales acídu¬
las.—Tercera clase: aguas ferruginosas.—Cuarta clase:
aguas minerales salinas.—Designación de las enferme¬
dades para las cuales se prescriben fas aguas minerales
con mas éxito.—1." Enfermedades del sistema nervio¬
so.—2." Enfermedades del pecbo.—3.° Enfermedades
del abdomen.—4.° Enfermedades generales.—5 ° En¬
fermedades quirúrgicas.—Facultad de Farmacia.—Cua¬
dro general de la enseñanza de la facultad de Medici¬
na.—Escuela profesional de Veterinaria.--Real Consejo
de instrucción púldica.—Copsejo de Sanidad del Rei-
no.--Réal Academia de .Medicina de Madrid.—Excelen¬
tísima Junta provincial de Sanidad.—Cuerpo de Sani¬
dad militar.—^Colegio de farmacéuticos de Madrid.—
academia mqdico-quirurgica matritense.—Academia
médico-quirúrgica del cuerpo provincial de Beueticep-,
cia.—Médicos de Cániará.—Sangrador de Guiñara.—

Boticarios de Cámara.—Médicos-cirujanos de:la Real
familia.—Médico del Real patrimonio destinado, á la
Real Casa de Campo, Real Florida y Monoloa.—Cirujanos
sangradores de la Real familia.—Médicos de.las Cárce¬
les. -Médicos forenses.—Médicos higienistas,—Mon.
te-pio lácüllativo,--Hospital general-^-Hospitai de San
Juan de Dios.—Hospital del Buen Suceso.—Hospital
de la Latiua:—Hospital de incurables de mujeres.-Hos.
pital de Nuestra Señora del Carmeo para hombres incu¬
rables.—Hospital de la Princesa.—Hospital del Apusloj
Sao Pedro.—Hospital de la V. O. T. de San Francisco.
—Hospital de San Antonio-—Hospital de Monserrat.--
Hospilal de Italianos.— Hospital de San Luis de ios
Franceses.--Hospital Militar.—Cuerpo faéulíativb de
hospitalidad domiciliaria de esta córte.—^Primer distri-
to.—^Seguudo distrito.—Tercer distrito.—Cuarto dis¬
trito.--Quinto distrito.—Subdelegados, de Mé,d,icina y
Cirugía de Madrid.—Subdelegados de Farraacia.-Sub-
delégados de Veterinaria.—Modelo'del parte qúe los.
■señores profesores de la Ciencia de curar deben remitir
tel último dia de cada mes al Subdelegado;de su distrito,
•según la circulai; de 1.6.,de setiembre de ,1860.—Estu¬
dio y gabiaele anaiómicó,—Gabinete,auatómico.—Mu-1
seo anatómico patológico inédicó-quirúrgico.—.Médicos
de Madrid.—Cirujános de Madrid.—Sangradores de
Madrid.—Farmacéuticos de Madrid.-•Veterinarios de
■Madrid.—Albéitares de Madrid.—Diccionario de las
calles y plazas de Madrid. ,

Esta obrita forma un bonitó tomo. Precios en Ma¬
drid: a la rústica, 8 rs.; éncartonadá, 10; en tela á la"
inglesa, 1 i.--Para los que tienen carteras de los años
anteriores, oon papel moaré, 10 rs.; percalina, 12;.se¬
da, 16.--Coa carteras, 22, 26, 28,. 32,. 38, 42, 68, 72,
78, 82, rs., según la elegancia.—En provincias, por el
correo, franco de porte, a la rústica, 10 rs.; encartona¬
da, 12; entela á la inglesa, 16.--Para'los que tíeoen
carteras de los años anteriores, con papel moaré; 12 rea-
les, percalina, 14; seda, 18.—Con carteras. 26 , 30,
;32, 36, 42, 46, 74, 78, 88, 90 rs. , , .

Observación importante.-- En provincias pueden
hacerse con esta Agenda, remitiendo a la librería de
don Carlos Bailly-Bailliere, calle del Principe, núm.tl,
Madrid, en carta; franca su importe, con preferencia en
libranzas a cargo de la Tesorería general ,ó en ,letras de
giro de Ubagon, y no habiendo olro medio, en sellos de
franqueo. También pueden adquirirlas por medio de los
corresponsales de la librería de Bailly-Baylliere.

Guia del Velerinurio Inspector de tarnís y pescados,
por don Juan Morcillo y Olalia.—Precio: 10 rs. en Ma¬
drid ó en provincias. .

Esta obra se y.endeq en la,Redacción de La Yete-
rínaria Española.

Edilm responsaúfe, Leoncio F GaueCo,

UACBID: imprenta de i. viñas , pízarró, 3.

SapHcamos á los señores suscritores que experimenten alguna falla en el recibo délas publicaciones, que-tengan Ja bondad de, r,eo,la*jnaranlcs de trascurrido un mes desde la fecha que salgan, á lur,-pues de olró modo, no respOndaBio.s dé poder servirles.--Todáíus-crlcioncuyo importe no sea satis.eclH) á mas tardar deqlro del primer nie.s de la fecha en que se haga O á que corresponda, proqeda dedonde quieran, dejará de ser seryida.-üna vez suspendido el envío de glguná publicación á'Un suscritor, pcrVaítade págos.'siaun frasear-re olro mas sin quo la reclamación se venliuue, prqhabiementc será imposible servi,i; endrogas, ó uúmeroa atrasados, porquearreglaio®^Us tiradas al total desuscritores que eo cada mes resulten.

t). ... .


