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PRECIOS DE SüSCrtïCION; Al periódico y á obra» en! madHd, ufa mes «¡ ríi.; tres moses ev provinwaalí rs. (^*3 satlAidc
íranquepj; un.aûo en UUranxav 90 ts., y lO.O por',piro en,cl, c^Xtranjero. A. vvna sola pi^blieacion, los dos tercios del precio seftalado en
ci Ja punto; solo se admiten ¿ellos de los púenlós' en qiie no hay giro; y aun én esté caso, abonándo siémpr© é bazoii de f* sellos'por
padatfrs. ' ■

PUNTOS Y MEDIOS DE SÜSCRiCJON.; ^ En Mqdrid, en la Redacciop., calle del Pez, num. 8, oto. segundo.En urov|Dc|iLf, porcoit
Uiielo de corresponsal ó ruraitíendo á la Réduccion, en caria franc^d, irbrauía sobre correos ó el nùmer'o-de èb9réej^oiiíMeriie.

ADVERTENCIA. ■ r,

Hasta hoy han recilbido los sùscritores á la ;

Cirugía veterimria 28 pliegos de texto y 38 lámi- !
nas, lo que en tdtal compone 22 entregas de di-
oha «bra. Y como esta • emjsezó á publicarse en
febreto'de 1800, resviita qlieidíehas 22 entregas ^
oorrèâponden á los 11 últimos meses del mismd
año y á.los'll primeros de'1861.—Estamos, pues, i
en descubierto de 2 entregas para con nuestros
s^s€ritores, á saber: las que pertenecen á diciem- :
brS ; de. 1881 y A eaero dç 1883-—En el presente
mes dareiUPS» por lo ipeiios, otra enijrega.
A los susoritores que han^eiapezado en enero

de 1882 yin® hap llegado. todavía las entregas
etrai8adhB,"le» servirá'esta advertencia: de. expli- ;
cacfon, páfá tíómpreiïdér qüe, no habiéndose pu- ;
blleàdô aitíi lá delréferidò mèsde enero, debiliti-;
Sun iSòdò ' piió'd'eh bkbérla recibido. Mas tengan i

la seguridad completísima de que' saldrán '
u entrega por ipes.

-^1' ' ...n ,M ... ■ ■ -7- '
ACTOS OFJ:qiALES'..--CGNt}UeTA DETESTABLE. ,

áí CfiiísejA provincial dé Albàceïè moy tnefécidos
efo^jós por su digno coaiporlanjíen.lo. Con auToíí-
dades y íiincioftarios lan ceíosoí?. cpinb se ïiatí ípa-
iMl'eslacio. el) seaor Goberoador y. Iqs, sepofes Indi¬
viduos- del Consejo provinciai,. seria conslantft-
menle áegm'ó el Iriunio de la jasliciaj y las combit-
nacíones torpes y egoislas'de uiucbos municipios, así
como las doclriúas absurdas y baslarda's'sembradas
por aígun escritor público, y la inmoralidad profe¬
sional que ha logrado inculcar en él ánimo de tantos
hombres degradados é ignorantes, todas estas cosas
hallarian su correctivo en la impotencia misma de
sitó punibles, intentos, al verlos estrellarse.en el
muro :de una severa rectitud adraiuistrativa.

El veterinario doD Agustín Gomas es quien se
ha' servido remitirnos los docunaentos que vamos
d publióár, empezando por' estampar el comuai-
cadó que los acornpaña , y advirtiehdo de paid
que la solicitud del albéitar don Robustiáno; está
concebida, exaclaineule en los términos en que
aparace.. ■ ' ¡,

COMUNICADO.

Páfa que sir va dé escariiaienlo á pfofesores (fel^ iudoié que ha revelado el señor don Robiisliaiio :
iPfiPii'lamos, á, .'continuación la rélacipn com- j

plelá de los hechos que han tenido lugar al pro- ^

una dp iajpecloi; (le,, fjapies en el ■
Nblo-de.iMaddgueras.i Esta, vpz,. .?in .embargo ■
(fb que no, siempre sucede), hay, fundadisiíflfts WQ*'hvos I para que. tributemos ai señor Gobernadwi y |

Con arregio á Jo prevenido en el articulo segundo
del Ileglameuto de inspeciciopes dç .carnes, aprobado
por S. M. en 21 de febrero dé 1839', fuf nombrado por
el Ayuntamiento de esta población para desempeñar
dicho cargo con el súplelo de 800 rs. anuales. Un año era
trascurrido desde mi posesión, cuando amaneció el
memoiable 10 de juiip, día que celebró su sesión esta
municipalidad, y én que, habiéndome pasado aviso
eoniJaianliuipaciou debida,,. me.pres<eaté\á,ln .hora que
se mCj había indicado. Me leyeran, uppi solipitiid pAÇ-
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sentada á la misma por don Robustiano Azori, albéitar
b^adoF^H^m, el quei'idosiipnocieiido sin duda.el^
pitjiuipio céâiildèbe acompañar á todo profesor honrado,
erto es i m moralidad . y rebajándose al último gra'do,

#(Areera4eryii*gratuit'amtent8 (¡qué'vergiieiiza!) Ja plaza
de Inspector de carnes. Puesto á votación su documento,
resultó que de once individuos que componian el Ayun¬
tamiento, por hallarse Ai'uo, enfermo , bebo iriclusb el'
presidente resolvieron! én «u favbr ; los tres restanfea
en el mió.

En cuanto supe esta derrota y con el objeto de que
no cogiesen desprevenido al señor Gbbefiiadbr, lé dirigí '
j|U^j^3^sic|q|;|,(,núg. ?,"|ll||mánaole ^la.atención res-
pecio de fas Veaí'es ordénes y'decretos vigenteál
—Cuatro meses pasaron sin otra novedad que el falle¬
cimiento de este respelaSíe funcionario, y por nii parte,

*f!Oortto% a)«stia diarktmeirle á mi obligación yi percibía lo.
Asignado;!iii'srq^ recordaba lOs sucesos •

del 16 de julio ; cuando una mañana recibí un aviso del
señár ÍÍéáidé'pa4"V.,qúé"'!ínq'pré^ éii la sala^ del
Ayuntamiento. Esto verificado , eí Secretario, por man¬
dado del señor Presidente, me leyó el oficio (num. 3), y

si(,üueria dese.mpeñarlo con las mismas cqn-
dícipues çjuq'ëfAzori, respondí terminántem'éute ijíú'e
uo'f qd'edand'o por lo tahío deslitdido y feémplazado por

R¿msiían^^!i'ióri\'albéitar'herfador.
■"'■"áorpféñüído'qüedé'cóti semejante injusticia ; y, dis-
-püdsltr0'bac8P!Vàler ¿ais derechos , me püsejnmediala-
-areute'jeaixiamjao para la:capital, distante cuatro leguas
idel,piii^O;idPMmi,i rosideuGÍa, sospechando, que algun
j,iy»f^m|i|gi{,iniü.,j.^ quie.n el señor Gobernador podía dis-
p^ejij3^^rle^ s,U|Cor|fianza, le habría quizá pjíiladó él négo¬
cia iujgusio", y,difm^ de ló'qué en realidad era; '
jjor(iue 'és'¿á''átilbr?d'id^ bón 'fcí carácter de Interinidad'y ,

rí^l;V.álíí'ífé'lfe'!Íiír'poco tiempo én el desémpeño de sus
'^jeíó'íléH, dcbia ignorar la verdad,
i"' 'üoS-diáS'ta'n iiolos de investigacioó, me pusieron al
corriente (fe todo lo sucedido; y vi, en efecto, que, mis
;MO,spe(ilias.010 eran del todo íiii'undadas. Asi fué que, al
>pei's.(Miaraie ante dicha autoridad y liecha.Ja relación de
-i^ntu aie:^ucedia., me mando,le elevase una iastancia,
Jp, que efeijtué al momento ; quedando en su poder el
mismo pip el documento,(num. 4j.

Siété días trascurrieron cuando el señor Alcalde ré- :

cibio'Vof mi ébuducto el ofició (iiiitn. 5); y uilimamente
á correo seguido otro (núm. 6).—Mis comprofesórés juz¬
garan de lo que son ciertas gentes.

Agustín Comas.

•ibrio;;' •..liid·i·;;, ; i

.cñ qíCv ; . . : —

I-. ,nv.,;inK,: J»*""-.*'''
nniv.s o. -Í^MEMORIAL; • • . . .

t ■ lYJ. «./)(>.! ■ 1)1 ,,

■'"PsSlcá. déf Ayuntamiento dé esta villa de Madrigue-
íiS=¿£l'^üe'ubajb firmará , Aibeilar herrador; y propie¬

tario , vecino déla misma, á VV. manifiesta : Que según
mis noticias se halla nombrado inspector de carnes de
este domicilio el veterinario don Agustín Comas, con
la dotación de 800 rs. á cargo del presente municiiwl.
El que suscribe , como contribuyente sabe también que
ia población se encuentra demasiado gravada , ya con
las contribuciones y ya con los recargos que sufre, a
fin púé$, de alibhiria en: lo posible, y en agradeci¬
miento à la cojifianza que réi; vecindario biene dispen¬
sándole en el egercicio de dicha profesión de Aibeilar en
los muchos años que en ella reside : creyendo que la
éspresadà' prófesion'le babililá ó conceptua da compe¬
tente para ello, bá resuello desempeñar gratis dicim
destifto cóiilo otros lo liacea en dislintós pueblos ileba-
dos de sus mejores deseos, lo cual no puede menos de
admitirse en bien de la población, mayormente cuando
quien lo.propope és persoiia de upa conducta-irrepren¬
sible á su' eiilendér. Por lo cual á VV. suplica; se sirbiin
acertar dicho ofrecimiento, nombrándole tal inspeclnr
de carhes ' por resiiltar de ello un aorro dé 800 í s. én la¬
bor del pueblo ; y si lo q.ue no és de esperar, iio se ad¬
mitiese esta generosa oferta, debolverie la presente con
la resolución que se dicte para elevarla á ia superiori¬
dad. Asi lo espero del mejor celo de'V. V. para ioà iule-
reses del pueblo. Madrigueras 16 de julio de 1861—Ro¬
bustiano Azori.»

ülúni. S.

«Señor Gobernador i D. Agustín Gomas y Viaiia, pro¬
fesor veterinario de piimera clase, subdelegado de esla
facultad del partido judicial de la Roda , inspector de
carnes en esta villa y vecino de ia misma, ante V S. res¬
petuosamente expone: Que en 8 de mayo de 1860 este
Ayuntamiento, en vista d¿ la circular y regiaméiilo iu-
serto en el Boletín oficial de la provincia , num. 33 del
año 1839 , tuvo à bien nombrarle inspector de carnes
con el sueldo de 800 rs. anuales, cuyo nombramiento
fué aprobado por V. S.

Pero habiendo tenido noticia que ei 16,del que rige,
en sesión ordinaria, se dió cuenta, en esta municipalidad
de una solicitud dirigida á la misma por don ilobustiauo
Azori, albéilar herrador ele la propia yeciuda(l,, eii la
que expone servira gratuitamente dicha inspecçien; á lo
que, aiscidió ia mayoría:, . . , í, ^
ííü puede, señor Gobernador, rhenos de calificar oé mala

fé, la generosidad de que hace alarde, y su tendencia
solo à incomodar, eii ei mero caso de solicitar cosa impo¬
sible. Debiendo estar eulerado de las reales órdenes ¡í
decretos vigentes (13 de febrero 1834 y 31 dé Mayo ISi®)
sabe se proaibe a los de sudase iulerveuir en lo que
tenga relación con el ^^auado rumiante, de cerda , etc.,
que es el que se saóiibca para el b'ábasto publico ; omo
igualmente no debe ignorar ie que se ordenà en el arti¬
culo i." del reglamento de inspecciones ya citado» Pof
tanto:
a. V.'S.'suplico queiBiiteradodel comunicado que ha de

pasarle el Séñor Alcalde sobre este particular , se di^uf
desestimar el acuerdo de dicha mayoi ia por haber infrim-
cion del referido at ticuio á.?, y estar pr.obibidóul -Aauf'

0
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dedicarse á làs óí)'èHèíotós'>^eí'(aè'ítino que suliciía
dejándome en el cargo que hoy desempeño, con igual
sueldo, por s^rbaytaViíé'éóHo atëïidfehdo á'daá réses que
en dste matadero se sacriíican, y á la grá^n íesppnsabiii-
dád qué sobre todo ei que desempeña un cargo, y más de
esta uatoraleza, gravita.—Dios guarde á V. S. muchos
aá¿íii—Madrigueras 24 de Julio 1861. ' i' ' '

Agustín Comas Viana»
i. ■ II ; '<li m •i·ftüí.l· tilü) íiçili.iu: lil , r -iic , lú i

<t ¡ij .-'i'!.-; '» -irn -'iv. ''ífli 'íi • ■ ■

' «Òòbiérnó'' y4''trb]/iri|;ià'iibaèét6;^kbi'daüj^n (ime'-
roSllÓ—M'l)ida;¿bnSÍÍderaciclíi á' liis' Vazbiies 'eépües'ták
per la mayor'íá' de ése ÀydrttiaiÜlè'nU'','eh''Virtuddó las
cuales acordó'en se'sló'n de'8' dé máj'o^iítiliio'iidb'ílír lás
propós'iciohes dé don Sobúsíïanó'Azori |jára qé'e déseui-
peñe el car^o de inspector de carnes de 'eáh Viíla, Si
don Agüsiín''dornas ub'qüis'íSSe h'afcérló 'j^átuítameiite
tomo a^uéi' ofr'é'ce'Vériliicérlcí; hé' áboídaéb' á'pyóbár To
rèsúeltff'[i(il' Id'ésplrésádá' m'á'ybria bobre esté aàdilto cil
lá iùèlicibnàdd^esîoû.' lip'ríigb d'V. 'páraí'ió'^eíbóWs'cou-
siguiéütésj SilT'iëiidôse V. dáirméeuéiitá 'déT résÜ'ítàdü.
—Dios guabdé'á V. mhchos áiids. Álba'cét'é 3'de' dícié'm-
■brede 186Í^E.^ '6.1. WligiiéTFehiándéz dantos.—¿>é-
flor Alcalde CóttStititcibnal dé Madrigueras.» ' ' '

. .1 s. 1:., • - O: ■'

"■"ili'aiBi'.'41

«Sr. Gobernador; G. Agiistin Comas, profesdé'Vfeteri-
iiario de primera'Clase, subdelegado déla áliSiba faclil-
ladeu el partido de la lloda y vecino de la viliá dé'M'a-
ilfígiieras i- cóü el respecto debido á V."S. espOiiléíqa'e
con motivo de' habeé'soHcitudo del Ayuiilám'iilbio'dlí'ia
precitada villa de Madrigueras 1). Robustiaiio Azoi i;
Albéitar Herradòí, domteiliado'en la misma,'sorv# gra^-
tuilatoertle la plaza dé revisor de carneá,qúéel éisiiòuén-
le se hallaba desempeñando; se instruyó espedieirte en
el Gobierno del digno caírgd de V J S;, el buai fdé résueb
loi'(y comhnicadé su'resolúcion al Alcalde dé la re fé¬
tida villa én 3 del actíialj-TéCordaudose én él.: qué si ei
éspoueíité 'Se ofreéé' á'SerVir dicha'plaza gfáluitámente
sea pretérido al Aíórí; fcásd cOiitrario,'qué'sba éste quien
lo desempeñé'. Esta détérnlin'acioii; qne '^F eSbonente
acaliry respeta, vlclre'cóñtrariandb Íd téiminâbïérneniie
dispuesto en el Real decreté dé 15 tíéTebféro" íáéTSbí,
lleales ^órdt^nes de 31 de mayo de 1836 y 24 de febrero
de i8a9, que previenen que en los pueblos en donde haya
veterinarios los albéilares herradores S3 concreten al ber-
i'aduy euferuiedades de,los^pHpedos ó sea del caballo y
sus especies ; estándoles', pór ío'mismo, absoiutamente
probibido entender en lo concerniente al ganador umiante
y de cerda,'qa6 Son lafe elaséá que para el abasto público
se sacTiücaii. Ei Réglámento de-sanidad aprobado por
S. M. en 24 de Jülib dé tó48 ; éh sd ai'lic'n'lo7.° hiar'ca
las atribuciones de los subdelégadós én'¿ené'rál ;'ji én él
13 iSs dé ios que lo Sóh dé "Veterinaria: Conforme A ellas
y alas repetidas iórdeues del Gobierno del dignó.cargo
de V. S.j el esponeute en su calidad de subdelegado debe
vigilar von.el ün de, que no.se ,come.ta(iiiuUusio»ies en

laTácnliad; y' éksóvdé-clés'tfubWií'áfgána'lést9'Bil él dum
de perseguir ánfé^lé ley"àl intrfesdlKlomb rreôésariâmedte
él señflír Azóri Üa de'bomélter tantas ilítrulsióne's éüaotái
sedó'laS'''vei'és que'Sé' préseMe'-á■desempeñar él édlgs
de'revlsoTde carijiesqi yicoti el'ñn^tífe ebiiar todo-mótivo
-que" {mdieráiflcdsioíi'ar dat/fíictds;-^se: dice èonflrotos.'isd-
-ñbrlGobofnador, pórquei ebespotieiíté éstá'en' ei Impres-
ehidible'íeaso'(lst·'esto sucbdeji dé perseguir'ante la adW-
ridadde V."S. intrusiones én su facultad ó'linfracéiones
legalesqéucleéto modoi,'' autorizadas por lamlsthacigtor
todo iwdlobO',b'- -i l.tiiil i: id nir •'".úun·n ad )b -M/p
id A: I Vt ' Si'isupiico- que, pob nn éfectaíde'Su hotooiu A
·jiisHlléadai'iliistraclon,'de'dlgné·rei'«car ol·acaetdb meií-
•cioiiado; y'^l'lo' que 'no'éídé'esppTar, iió lo esitimara
procedéute, tén^ à bien oursaf lasidenunciaSiqué-índis-
pensableimente ' habré 'Ue prodiiolt"coatta/la' lutrusidii
del Señor Azori. '¡Gracia que por sor-'de' justicr» espero
merecen de la rectitud do S.-^cuya vid» guarde-Uios
muchos años- - ' ''.'o: ' f
di Albábefc.'-.TUte Bicienabie de 1861. ■' '
.-'-..ikj ■ 'TÁaCsTÍri'COMAS,'»!" '

.1 -1.-I 'ii.d- -, ¡í-i :--/ !■ ·i·!<· -
Mñin. 5. ■

./ i.yívii.díi/.
«Gobierno de Provincia. Albacete—Sanidad.—Nú¬

mero 3203.—Sírvase V. suspender dar posesión del car¬
go de inspector de carnes de esa'Vilia á don Robustiaiio
Azori, mientras se,resuel,ve., unainstlancia qiie haple.yijido
a mi autoriuaió, relativa á este asunto, ü. Agustín Comas
de esa vecindad;-DíoS'guardé'á V. müchós áil(lé*^íl^ce-
>e 12-dd diéiéíubi-'é'déi 1861ü»E."G.' YV'Mtgú'éf ^éAiSélíií^
Cantos-.i—Séñ'óT Alcalde Uonstitutíibábl dé Maírigüdrb's'.ii

' ,<!' tnv ii-.i-iMi)■'I--::II 1.!; i.;[í¡'iíri .<!;i')ii:)¡'iu(|7-;
I.;-, i!!-- i.íii.iil -:' I- "• I.iüií IIUT-I
I, -,l;i. -.1:1011 i»-, -lü .Jininy: >••-.••(11 Vi']' .i-íifil.;
«Gobierno 'de Provincia AMbele^Sbnidhdi^d'-i

maro 3226.—-ü; Agustín ÜOÍÁás,' VételrinanO dé'p'rimera
clase en esa poblticion-, bá VécuVrido ú iñ'i -áuté'i'ítíád éhí
del corriente mes-soticitáiido'la réyocacién üé mi'jirovi-
dencia de i del actual por la que aprobé lo acofíladO por
la mayoriai.cte.esé ayuntamiento en sesio-ú deddidéqulio
último, cuyo acuerdo xatiíicó.,en.la de 16 de agosto del
corriente año,^ ,par^ jipq RubjusliaE^,t^zoi·i ,;!ji.i;y·|iesrt
jgjPlap dé inspector,^de C(\riie&-de esa yiUa,,si,i!.on Águs-
tfii Cumas nb,, que^ia voii^icario grátuil»mei|ip, como
aquell ofrece hacerlo ; -y - pasado en- su- v-irlmd jel éspe-
djente á informe'd'él' Cbf(yéjó''Pr^jfíclSiÍ',''Bá '^iti'dd'él
siguiente dictamen'. «Vista' la üistáiVcla lié'dort 'Agus'lin
Comas de 7 de los corrientes, en.solicitud de <queiiSé-^'0é
voiquq,e^.dec.reto de ,V.-.S. de;2 delimismo uprpbgudo el
acuerdo de i6:de julio del Ayuatamiento.de ,Madriguoía^
ppi; (cj. que. couside.raudo àplp ,á,,dion Robus,tiaup, 4;;ppi
para la, iin^peçoion . de opines se le çoulieup dicha cargo,
preñriciuio no obstante al Comas si se amolda, á servir
éitá' pTazá ' giáiuílameiité¡ cómo se pieJ'fà'é YidéèVíé él
Azori-Visto el ajtlcuio! 2i° idei reglaménlódié 24 deife-
brerode 1839 que.exige que.los.iuspectures doicaraes
sean- liom brades de entre los péofés'ore3'de--T6te'riiiiiria,
eJjgie'iijKTre ios de mas category.--,Visto el,,^rf^ulo 18
ùci íéqi decreto dej^.de'j^pbA'í^'Q. se dis"
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-,p(?p^quQ pa,r9.qiíeí^,?iliWÁ<awsiMrr»íloi:P9 se.çpnsiide^
nen BrQÍ«so''«s dft.S^qftíí»! cím Je ;
J») materia?,¡.que qLgaiiSPíOi íeuffietQ aqfíialB yxptiteneriel
jinevq titntn dBilalq^.-r-GwísiJftifaniilo. qf»e;,doó,Ríd)ni,stia.-
(/WiAaom es-:S(olx) ülbeSlar hesrados. yi oo-acredUaiha-
berhacltó el eiáHaeu.dft quehalria el arUeuilqJSde'
peal dflcret®'dei>13 de febprd dejlSSIj, nii posees.ell U-
lulo de pBefeíor eft^etferiparia.-^-GttnsjLdeíandeqMB sor :
-1q á loa profesareis, de vetmoariai p«edP,Bo,i>ferirselies„
seguatdftJieyv'ei.eapgo deánspectofcide «aeiíes»; .raeoft por ,
la que debe reputarse sin la aptitud legal .á Ips qiOie sean
soleumsnteialbeiitaiesibesradoiies.rTEl.GonsejQ^pipa.debe

diejac subsistente el primttivQ.acu^daideil.Âyoguta-
nûento de Madrigueras do,R. de ina][q.de;li$60 aprobado .

|)0be6(ei6obi6KnH)i, desestiipanda ast la;.solíc.itnd de don
Uobustiano Aioríycomo el aoqerdo dBila mayorta dediebo
Ayqntamiéfltq de;16 de julio último, tomado á,su virtud.» ;
¥ habiéndonto conformado con lo propuesto por ol Con- .

sejo, lo participo à V. para los efectos comespendienT- !
tes.—Dios goarde.á Vj muchfts. años. Albacete lâ.de di- •

ciembre de 1861.-.^E, G. Y. Miguel Fe^nande^ Cantos.
—Señor Alcalde'Cònstitucional de Madrigueras.»

....

AGRONOMIA.
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,i. .(;ÇotUtnw(oíc) : . I,..

S'ettà ' é^tperie^diú.—Tierra' ve'getál ' d$jada 'á b'á'rbéc hò.
■

. i¡> ■ i- ■ -■

, ly .íO^íjie julio sq.pdííierop en un,ygs.q,.QÍl.iindfico de
yi4f¡iO de .2 eeptimetros de ,pnQfundiidad„12P gramos de
iieçra en,ejl ipisipp,Sitado ,q.ue se había, empleado, en las
experiencias. Formaban un centímetro de grueso, y se
mantuvieron humedeci{joS(,Qon agua destilada sin amo¬
niaco. Tres meses despues examiné si contenían aun

lpS/ULÍ?iinas, p^ropcfcioge? de pprlvim y á?oe» , , „ .

, ,§ççpda l?„tierifa, pesó, ]lAPg,,0,70; de/ioasignleate hit-
bi;iapeifdido,üg,p3Q. (^e,dp este .número como mora nati-
cía;, ijqijipnpsen ig,upl ei ,estadttde desflcaaion ea las
dPafiBPfias.i ■ : . : . : ..|> I, ;

■ ' i.Cdnh'iiod i« oarbono de laHerra vegetall despues'
'il',--.. -: ó. . d« barbee fiar.' ■

'

'fle'í9g,8t9P'de tierra,'íli6'del total; Se obtuvo: '
Acidé carbónico, ' Ig.nTi^carboii'o. !.. '' dg.SÍÍEn les i'19g,OTOi«le tierra, provementô de - , .

120 gram. I.-.,V .: li ,.026:^n,l,oft 120 gramos íie.tiejrg, antes de,bai;- , ,,becitár, {¡áida carpono . . . . . . . . . . ,

Pérdida de earbodO- v . . . ! ..2
Era de prever esté resultado;-pero acaso seí la

mera veA qeé se haya comprobado por la análisis la
combustibn lenta del carbono en una tierra vegetal su¬
jeta á ia aeeioo de la humedad,- del aire y dé la luz.
CantidaiJ, de a^oede la^tier^a vegetal despaes de barbechar.
J. 9g,9a2S.de.tierra,.lil2^del total;die- .

'í . loni.ázoe-v »i, w;. ' Os,0268
í iMt. .?ft.^225i,id, ,id,.i,i4f •„» V O, ,0269
^''/ ■'' ÉÍi'Wse'itd''parte. '. . . V'.'..'"í V't ,0537' "in 1w>1198íü70 detterta, ázoe, i ' 0'i8222

n,. . -. 'op ,,jSflSÚ?iep.de-.íp..fg!pfít>cto. •
je-;" i , -I-' . 'líü'ljni-lr-.- i, ■;,! '.lili, ü;v !l, - I'.- -' 'illlú
,Es, loa l-íagrapws tierra,,Jo. .

: IJurbe^Mt.ásoe,,!.;..,. , . ,,... ;jí'.,áiS2.
Despqes. ,. ,, ^ - -1; 0,^222
■1' ' ■ '· .. -li'iin.i;, líiiiü- .f;Ji ii.T'r;~T"~
Diferencia. . . . ..i,>:íí- í.í„c. i,s. í„ O .OQÓÓ,

Indicarla, pues, la análisis una ganancia de ázoe de
cerca de 0g,01 que tuvieropJlp^s42ü gramos de tierra ex¬
puesta 1res meses al aire. Én mis experiencias anterio¬
res rara.yqz ad.a^uirim.Qnímá8jCle do^.m'lígrutops, laarsi-
llp cocidal.a pyepa, puariqsa., iá|piedrae^ Pjl'vo, :puesia^ipn ¡d^pticajj!ptrpunstíincias. R,èsía averigijar lo
que np|jpúd^p.bpçer ppr,'fáUaj,(l,é| sustancia , s,í hubo çm-
duccípn dç. pitráfos^ fopmácjop;,. ó merameeté'ábsorcíondé am.pniácp. , , ■ ' i.."'

l)ç e^tg Observación result,a.qup al snltàf ei suelo por
la cpmbids^ó'n. lpnto,,parte 4é,i,par^ónp.per,te|p,ecíem^las spsjááicji^s orgánicas 'q.pe,contiene,,.po¡ ¡ 0P,fiii®,,.pzoe.|!ps jraba^ps que ac^bü dç enumerar dicep qi^e,iíjitier-
ra eminentemente ferÜlVq^e' jiq jjp'plp'piio en l'as.prq- !pórcipoes ;Usádas, npyin'íjqyó e,p l^.^ye^ta'picjaj. Él altra¬
muz , él .cañamo, las judias no crepteróo_ippjQr qpesihubieran vivido en un suelo, ^alt!).c[^ aljpno,j,efl. art¡pa
en ladrillo, en piedra pómez calcinada. La cantidad de
tierra que se les destin^ .^contenia, no obstante,
hasta 0g,34 de ázoe , proveriiénte de sustancias orgáni-
cps,, tqato.cgsinpmpi,tiempo 2 á.Sgfamos.íjO SSlítL® . me-
J'» grOfROiJe amoniéÇo ; y $in embargp (pp.,tan,ruto el
crecimjeiilp.de .tas plantas,, qpe parepe,,lp pnpmovió .so¬
lo el ázpe de tos pocos miligramos de uilaato ó, de amfl-
niaco,^eanl,a,dosi)PF la aqaUsip^ De,pitas,eypmimicias
rpoolta ctarammitu .RUO no .intervino |a mity/U'' O?"''®
ázoe qqe pontft(iig,et suelo de to biUeftg. iinedoipojr .tqplo
conclpirse, qe^jÇiortqs sustanpias orgàniçgSipl mo,ditifi?fr
se fermau .rCombipgciopessudçieatemeaté estoRjps.pafa
rpsistif le aqpipn asimilatriz de jos vegetalfi®t
cü:cijip,stancia,colnm|:(ro, ta p,3f,pJiçapiou de up, bípbpmJP
no habifi podido compcepdtui"«¡àtR ís » ta W
en et eettiw adtivpibay. dp renovar fréqpeotementftlo?
estiércoles.,; aunqpe qi patW®'' up JpMP
cosechas,, itablapdo teóricamente,; cons'stieniíó .ésf"
que povqenstjtuírs.ç pu eptado pas^ve patte, delpptiéirc,oi
SppqllaiJo.t uo aqtúg à iamaftfifú d,e abpuq., j.

(pònétuWàç) , ''
. '-T i .') ! .21 ' ' !.. [ ' ' II ! ' di ' '-i' I' ' ''''

■

. anuncio: "

tí&nitplpglci veterinaria ó- oociojies. liiiMférieft-iisiolQ-
g'tpim la,prppagaqioq,fifi,,los,.per ei pro¬
fesor don ■fitan José Blazqjpez 'JNayar);o.--t*iieciq; 16 rj. ,
qñ -Vladríd Ô en Provincias. ' '" , , , , , ^ ,

■I ,'- I' I-'II lió!," Ill' ■ . ' ii|. ,1. é'i JIm I.M "'----'i-
.üidífor reípoíiStOiWe, LEu;i(Ctoj"FíiGAi>yKnni-' >

-*t-vr ■■ ■>!I>1' J !' mu I' -—-11 tHü.'jiii'—t ;? r i » '. ■ J 1 ) -vrf
e MADRim: lMPÍtí»(TA ITE'I'I VIÑAS, PIZARBO, B.i-'



PRBCUüS DE SDSCRICION. Al neriódico y á las obras en Madrid, un mes 6 rs.; tres meses en provinciasís rs. U 'Í2 sellos (te
(ranqu,eo!;un apo en.ÜItramar 90 r^, y 100 por otro en ol extranjero'. A una'sola^ubllcacion, los dos teroios.'dèl preeib.éeñalatlofin
cada punto; solo se admiten sellos de los pueblos en quepo bay giro; y pun en este caso, abonando siempre i razoA de la sellos por
cadaSrs. .ím''",--!;; ■ i-
PUNTOS Y MEDIOS DE SOSCR^CIOÍN. En Madrid, en ia Redacjcion, calle del Peí, núm. 8, cto, segunflo.,^n|P|goyjiBpia^j^pprMn

ductodeporr.esponsai ó remitiqpdo á la Redacción, ep cartaíranoa,dibrania sobre correos ó el número de' sellos (iòrrcSpondientci ' '

AÑO VI. 90' de mvjÊÊ.
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REVISTS PROFESiMl Ï CIENTÍFICS.
(COlHTllSDACiON DE 'Et EcO DE LA VïTERUiA<SlA.)

SErOIPCA tps pus je, ;íO , y ÚLTIHP de GAp4 mes, en GQBDIN&GION GON una BIBIJOTECA de obbas esgbgidas de la ciencialU.!

'■ I'" I,I !,! ...'irrr "i. 1 PTl : . ii-n-,,-'

de Dário y de so ejército; y qnfe'desdé allí uno
de los sitiados les dijo adelantándose. ' ¡t fíersas:
por qué perdéis asi el tiempo delafttede nuestrosmurosf
Retiraos luego, porque tomareis ú' Babilonia cuando las
muías paran.n Asi hablaba un' babilonio, 'creyendo
que la ínula nunca podria parir. Pasadó-un año y!siete
meses de sitio, ' llegó á noticia de Zapiro, hijo de Ma-
gabino, el becbo dé que una de las muías quedesérvían
para conducir provisiones bibià' paridiJ'. Ëste hecho'fbfe
para Zapiro el presagio de la toma de Babiloniai. ■ ^

El mismo Herodoto dice tauibien que, partiendo
Xerxes á la Grecia y atravesando el Helespobto con'SU
ejército parió una raula. Refiere igualmeute, que.ialgu-
nas veces las muías producen erclós paises muy., cálir
dos, y que el caloi'exterior de dichos píHises temperU
ia frialdad interior de las burras.. . . , .

Juvenal, filósofo satírico que vivia á mediados del s.i-
glo primero de la era cristiana, tenia la creencia (Je RU®
las muías eran infecundas, pues en una de sus .sátiras
d\c&: «Si veo un hombre virtuoso y sin tacha, comparo
este mónstruo á un niño con dos naluralezaSf .á los .pe¬
ces maravillosos encontrados labrando la .tierra con, (a
reja de uñarada, ó auna mula preñada.y>.
Magon y Denis refieren .que ia mula y la yeguUk cuan¬

do han concebido, pareu á los doce meses. ' .

Varron afirma que en Roma se.,vió parir Hua iUlula.
Julio Ossecueqte escribe .que Ja.gufirra,eolfQ..C^ar

,y Poirpeyo fué anuuciada popielparU) deMoa;>n(Uda..;
Pedro Valeriana cita una «mié ,que : parió. jeu.RqRia

en el año 151.8, y añade,ajuu esta, épéca ín^.piéleferie
por la apostasla . de iiUtern. .fi , ór. :■!

Scaliger;, en su Comentíjciu de,,ArÍ8túi^íqç,ymq|(i-
fiesta que una mula parió dos veces. .

El cél«hcó,Gui(Miardini,,hal<lando,;i#ii ^yjgíaades

SOBRE LA FECUNDIDAD DE LA MULA.

{Continuación.)

Hemos dicho yá que en todos tiempos se ha teni¬
do como un hecho exacto, como una cosa cierta é ir-
replicabje, que la muía no podia concebir y parir,
qu'q ios casos que se han preseblado fueron mirados
como extraordinarit s, como maravillosos; y que no se
alegaba en apoyo de tal preocupación razones cien-
tilicas au atómicas, ni fisiológicas, por cuyo motivo en
este terrenb habia que admitir que la muía concibe y
pare. Los casós recogidos son efectivamente tan nu¬
merosos que ponen muy en claro este punto.—Sí'ia
muía nu es más fecundada, si no lo es tanto como la ye-
gna y lá burra, esto consiste en que nunca se deja cu-
triria exprofeso como se hace con las otras hembras.

Consultando las obras antiguas sóbre la fecundidad
de la mula, se vé que los autores griegos y latinos, los
filósofos, los médicos, los hipiatras y los agricultores
se han ocupado de esta materia.
Aristóteles, refiere que una mula quedó preñada,

pero que,' no siendo perfecta la progenitura, no vivió.un
dia. También afirma que la mula produce mellizos ó
gómelos; y qiie, según lá creencia de aquellos tiera- ,
posj tales hechos se han cansiderado como el presagio
de téinibles'desgracias.

Herodoto cüenta que, sitiando Dario á Babilonia,
Do defendieron el sitio los babilonios, si no que subie-
foa á 'los muros y se pusieron á hacer hurja

FISIPVOGÍA.
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sucesos acaecidos poco después del saqueo de Roma
en 1527, cree que presagiarou la ruina próxima de este
pueblo por haber parido una mula en el palacio de la
Chancilleria. '

Pontano menciona el parlo de una mula que conci¬
bió del caballo, y da del producto una descripción ex¬
terior.

Cárlos Bonnet, en la,primera edición de su obra
titulada Consideraciones sobre los cuerpos organizados,
dice que las muías no conciben ; pero en la edición
siguiente mudó de opinion, citando tres casos de mu¬
jas fecundadas.

Leopoldo Caldini, en un trabajo sobre la gestación
de las muías, procura demostrar que los hechos cita¬
dos por Bunaet son inexactos, que carecen de los pri¬
meros datos y detalles ; y concluye diciendo que los
muios son ínfécundos, pero que no puede decirse lo
mismo de las muías. En apoyo de su demostración cita
el hecho siguiente: <En las caballerizas del rey de
Nápoles, en 1750, parió una mula cubierta por un ca¬
ballo ¡lestaimisma, muja jo fué en seguida por otro ca¬
ballo que estaba en la misma cuadra. De esta cópula
nació un mulelo, que á los tres años, llegó á trabajar
an un escuadrón y murió muy viejo. La mula no volvió
á ser madre pqr más precauciones que se tomaron.»

He aquí otro caso citado por Sehiks, cónsuj de lop
Estados generales de Holanda en Murcia (España), y
que eomunicó á Buffon en 1763. La mula en cuestión
fué constantemente cubierta por el mismo caballo, y
resultaron cinco producciones, todas las cuales vivie¬
ron mayor ó menor número de años. En tin, cubierta
por el caballo, parió un mulelo.

Buffon refiere el hecho siguiente, que le fué comu¬
nicado por Mr. Nort. «El 14 de mayo de 1769,
hallándose Mr. Nort, caballero de la órden de San
Luis , y sargento mayor de la legion real de Santo Do¬
mingo , en su hacienda del paraje llamado la Peltite
Anse, le llevaron una mula, que dijeron estaba enfer¬
ma, la cual tenia el vientre abultado , V: le salia por ja

^ vulva un intestino. Mr. Nort, creyendo que estaba hin¬
chada, envió á llamar una especie de mariscal negro,
que acostumbraba curar los animales enfermos ; y, ha¬
biendo llegado el negro, estando ausente Mr. Nort,
echó á la mula en tierra para hacerla tomar un bre¬
baje: sucediendo que de allí á muy poco rato la extra¬
jo un muleto bien formado, con el pelo largo y muy
negro, el cual vivió una hora. Pero, habiéndose las¬
timado así éste como la madre con la caida, murieron
uno y otro, el muleto casi al nacer, y la raula diez ho-
rás después. Finalmente,;se desolló el mulelo, y se
envió su piel al doctor Mathi , quien la colocó [dice
Mí*. Nort) én el gabinemie de la sociedad Real de Lón-
dres.» 'I

«Otros testigos ocülaresq y señaladamente Mr. Ca-

savant, profesor de Cirugía, añaden que el mulelo,
parecía de todo tiempo y bien formado , y que en su

pelo, cabeza y orejas tenia más semejanza con el asno

que con los mulos ordinarios: que la mula teníalas te¬
tas abultadas y llenas de leche; y que cuando se divi¬
saron los piés del muleto, que sallan por la vulva, el
ignorante negro mariscal habia tirado de él con tanta
fuerza, que ocasionó un trastorno en la matriz , y otros
éxtragos que causaron la muerte de la madre y del hijo.»

Arredondo dice, que muchos autores afirman, que
las muías paren, entre ellos Marco Varron, que antes
de él Dionisio y Mazo afirmaron que en las regiones
de Africa eran los partos tan ordinarios én las muías,
como en España los de las yeguas. En confirmación de
esto dice Plinio, que «una mula parió un caballo en el
año 1472 en una parte déla Calabria, la cual envió
LuiSj príncipe de aquella tierra, al Bey Fernando de
Nápoles, como cosa monstruosa y rara.»

Conde refiere, que en el año 1659, en Villaviciosa,
tenia un labrador una mula que malparió una muleta
con todas sus formas.

En el Boletín de Veterinaria se citan los casos

siguientes:
Núm. 93, año 4.°; página 393.—«El director de la

escuela de Nápoles Mr. Nancio, cita el caso de una
mula queen el año 1845parió un muleto, bayo oscuro,
con cuatro dientes incisivos , la cabeza peoueña , orejas
largas y bien situadas, la frente algo ancha y promi¬
nente en su parte superior, estrecho de narices, cuello
corto y pecho ancho. Los cascos anteriores parecidos
á los de la mula, el dorso y lomos á los del caballo, lo
mismo que los cascos posteriores ; la grupa redondea¬
da , y buenos cabos ; de modo que por delante se pa¬
recía á la mula y por detr,.s al caballo.»

«El profesor de Veterinaria don Bernabé Palafox, es¬
tablecido en Fuente el Viejo, provincia de Guadalajara,
partido judicial de Pastrana, ha tenido ocasión de re¬
coger el dia primero de noviembre de 1848 otro caso
de gestación de una mula, propia de Fermin Larrido, el
cual avisó al mencionado profesor para que le prestara
sus auxilios. Arabos creyeron que padecía un cólico.
Sin embargo: notando una tumefacion grande ep las
partes genitales externas, preguntó Palafox, si habían
dejado á la mula con el caballo que el dueño tenia, poc
que sospechaba la preñez. Hizo el braceo y notó la bol¬
sa formada por las envolturas fetales, que á poco tiem¬
po se rompieron, logrando despues extraer un feto co¬
mo de cinco meses, muy parecido al caballo que traba¬
jaba con la mula, y que fué el que sin duda la cubrió.»

Núm. 150, año 7.°, páff 94.—«DonGregorio Calvo,
establecido en Pozaldez, refiere el cas,o siguiente: En 13
de enero de 1851, fui,,.llamado por don Ildefonso de
Castro con objeto de que viese una mula de doce años
que . padecía dolores cólicos; hice la extracción, de un
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feto muertOy «avuelto en susmembranas propias y cuyo pe¬
so, desarrollo y dimensiones me dieron á conocer,, que
era de cinco á seis mesêsi-»'
«Las indagaciones practicadas por el Sr. Calvo reve¬

laron que la muía habiá sido'íubierta por un caballo
en el ver'ano anterior.»
' «Él feto está b:en desarrollado, con fos órganofge ^
nítales de |a hembra, las' exlretùidadës bien''cònforma-'
das, denotando por su conformación dq cascos ser de ca¬
ballo. Presentó los vicios tie conformapion siguientes:, el
raquis no seguia la dirección media.del tronco sino,q.uç
formaba una líneacurva cuya convexidad correspondía
al lado derecho,, siendo por consiguiente las costillas
de'este mismo lado bastante más cortas que las def \z-n
quierdoi sd cráneo era muy prominente,:'y tenia las
orejas tan'inclinadas hacia átrás quC Casi caían sobré
láparle sii'pèfiòr del Cuello; últimamente, las mandíbu¬
las eran muy desiguales éxoe'die'ndo la superior eü c'á-
si uná pulgada de longitud á la inferior^ y formaban
además ios maxilares superiores en su estremidad infe¬
rior una curvatura .que excedia como una, pulgada
del lábio, sin que pudiera ser cubierta, pero que queda¬
ba vacío poF-la falta de mandíbula inferior. En los ór¬
ganos interiores nada de particular se notó.»

iVííni: '155; año 7.175.—Manuel García,
establecido en Taracena retiere: que su padre donGCe-
gorio, éstaiido de mancebo en Guadalajara con don San¬
tiago flernández'por el año 1790,'concurrió á asistir a
unamijila que parió una muleta, la cual vivió tres días.
Queel mismo p. Manuel vió.en 1827. en la casa de pos¬
tas de Lozoyuela una mula que parió otra, cuyo. pro¬
ducto fué criado por su misma madre; sospechándose
que quedó preñada de un caballo de! establecimiento.
La cria: tenia dos años cuando dejó de observarla dicho
profesor. ■ ■,•

Núm. 152; año 7.°, pág 122.—(Caso recogido pbr
el veterinario Vernier', mariscal en Constantiná, Argel,
y, publicado en el diario de medicina veterinaria de
Lyon.) '

«El 23 de julio de 1845 me fué presentada una
ínula de diez años que correspondía á la legion extran¬
jera. Después de algunos dias de [ladecer dolores cólicos
seme avGó una mañana de que la mula habla parido.
Inmediatamente marché donde se encontraba y hallé
entierra un feto sin señá'leá'de vidà) iiivé qué hàcèr la
extracción de lás secundinas.» ' I

' (Se continuará'.)

AGRONOMIA.:

(Conclusion.)
■ Una vez estable la sustancia azoada ¿pierde irrevaca-
biemente,la,facultad íprtilizante que parece, asignarle su

composicon,.? ,No,lo. ,qc;eq,. Siq duda ,.alg¡inn.^qud np se
ejercita, ya ,dljçhp(,facultad cpn,:la,,e,n,er'gia qué reclama
una vegetación rápidq,;, p,qro,,és yerosíihil,que,en virltid
(lelas influencias meteóríç.as.yaya recobrando sus pr^j-
piedades,,aptualrnpnjtcdislmufadas.j.la iutecYencipp de
un álcali pçr ,fivoi;ec'er..á Íá,CQm,buslion de sus éiernentps
origina probableméntq.cambiq dp|3,u cón.stitucion', y aca¬
so s^ea.estquno.deios e'íeclps rnás patentes.,y m,ae utim3
d,e ia encai,adura, eLdesprenderlejde sqs còtn.binaçiones,
disponerle, à, p.paslonjaf., b,ieñ qi¡tratps, bi'éii ,amoppco.,
úpicos agentes hasta ,,ei.,dia conocidos ,,,como capaces de
dar,ázqe,ai prganismo.de. los,,yegeíales. Hp'd^^
bargoj.yerifîcarsp eqla inqdiücaC|iom,a,irlp)cpn' laj.lentilud
que asjegure: ja du,ra,cion, de.,su ac.çiop. .Pienso, 'v, gfque
si eJ, sue lo. de q ne habío, deja^e ik recibí r el .qsiiérçol que
ha,Ce .siglqs .recibe anualmente,., séguiijia, sieujílo, prd-
ductiyo¡,,n.o obs,tapie,.mo eu ei|,mismO|grado^ mjas spppr
mucho tiempo^ porque .una vez potada,),a tierra,dé'gran
riqueza íundamenlai, por lo raiamp que .cpnViqne .cpñ
ajrundancia principios establ.es, np s.e va einpobreciéndo
sino paulaljpamente, hasta llegar a| estado de fertilidad
normal s.ubO!rdinada.a.3u.cons,titU|Cipn„ai qlima., y cuya
y,egetacion, natural uo tiene otros recursos mas, que las
.sustancias, orgánicas, las miiierale:a„apuinuiada,s en el
terreno desde su origen y los elementos que sin c'ésar le
dan el agua ,y el aire. Así es cómo vegetan las gramí¬
neas en las estepas, los árboles en los,bosques, las plantas
ácuá.ticás en ios pantanos asi es cómo vegetarian plan¬
tas sembradas en ana tierra laborable por si estéril,
porque .reconocido está por reitèradas experiencias que
nunca es absoluta tá'esterilidad de un suelo permeable,
como cascajo,'arena fangosa, en los cuales sin interve¬
nir abpnos se pogen posechas , mezquinas en verdad
comparadas con Jas quejda un (cultivo éstercoladúj pieró
persiteñtes y hasta cierto pun to representantes, del equi¬
valente de la producción vegetal que'esppntáneaffigúté
habría. La atmósfera, porrazonde su inmehsidád,!,és ún
manantial perenne de pgpntes, fertilizantes , ..^eii.C.uyos
efectos no se debe juzgar por lo escaso de sus,pr()por-
cionés'; singúJai''mánéra àe racip'cinar eAcom^utáj" lo
qiie las plaiitaé (íéberán sacar dé ella, liyerigúatídó) có-
íno ási se ha hecho, lo que ün prisma de áiré ,iqúe ilèà'càh··
sara eri un cultivo cuya superficie fiíei'a sla cpn-
téhgá 'de áéi(ió carbónico (y de amoniaCíp. ' ' ' ' ' , '. '

fiipdtecâr de éste modo el airé al'áiíeló es déscpnóCer
dos propiedades èsén'cialisimas dèl :Océánó. aéféó. 'íá
movilidad y la fácültád de difundirle., 'Dé' laS ' regiones
¡ióláresá las tropicalës ,'dó'ndè reinan Jos ..vieií'tbs ali¬
sios, esta 'en' 'p'érmànêntç .agitación la átmósféraj 'á
ciíalesquiér'lalitudés, á cualesqnier aítüfas sé'préSent'a
íáh' uniformé su constitución j qué ' pafécé''nÓ tôùar
nada, no dar riaídaá los milíóiiés de 'millbpes (lé'J^'rés
Orgánicos que nacén , viéen y muereá'.en su sénóí'Está
invariabilidad de composiciiòn és priie'Üij n'ó cabA, inás
éyideuté ,'de la rapidez de sus movimiéntòs , ási (i6iili|
dé là proiiiitud'cbh qiié sé'mezciaii s'us'divérSoSe|émèn-
tos.'La molécula de "áéi'dó carbónico', cujró (úifbonq 'Se
asimila hoy á una planta iómédiata à nósótros'y aliim-
brada por él sol , saí(ó'lal vez' ayer de uno de (l,ós;yo(-
cánés del'ECiiadctr.' • -'i' r.. i

■ •'¡'i; 'ill
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Pero ¿'j)or'què, segijn las óbservaciònes' que llevo
,apuntadas, no ejercitó más efectos la tierra en la vege¬
tación , cuando tantos y tan favorables venia ejercitando
ejQ todos.los Cultivos de la huerta?

No vacilo en ver la causa de esta diferenéia de ac¬
ción en los desiguales volúmenes de tierra de que en
upo y otro caSo disponián las plantas.
"En 100 gramos de tierra vegetal no tomaron las plan¬

tas, por término medio, más de Og.OOO de ázoe, aunque
los 10Ò cónféúían 0g,261 del mismo. De este resultado he
sacado lá ' cqiiclusion de no ser asimilable inmediata-
¡naente ja mayor parte de este ázoé; él que se fijó perte¬
nece, cual llevo advertido, à las escasísimas proporcio-
riés de nitratos y amoniaco préhxistenteS en él suelo , ó
qiie se .formaron al tiempo de ia Vegetación. Si hubiera
dispuesto cada planta de cieii veces, de i*fl veces más
de tierra,'ó séa de 10, dé 100 kilogramos, indudable¬
mente hubiese orgahi¿ado cien veces, mil veces más
Sustancia., asimilado cieti veces, mil veces más carbo¬
no y ázoe. ÁSi sucede justamente en el cultivo normal
la'hüérta, donde tienen á su disposición los vegetales
uda cantidadde tierra incomparablemente mayor que las
éicperiencias. Véase, v. gr., al vólúmen y peso de la tier¬
ra ocupada pór algunas plántas cultivadas allí el año

* '

Azoe pePlenecieii'
te aláaidoiutrico

,Peso de yaUmoniacp.coo*
la tierra Azoe tenidos en lá tler<-

Yplù- supues- cODteai- jaalpriDcipiarUs
men. ta seca. do experiencias. '

Gr. Gr.

23 ,29 76 1
Patata.'.'..... '66 86 245 3
Tabaco...... ¡165 213 561 7
Lápúlo .(revuelta
y estqrppladá la ,

tierra á 0ni,8 de
"profuúdidad). . 1.026 1.334 3.482 45

, . D.ç'sde luego se copcibe que aun cuando no contenga
la tierna en el cultivo normal sino en,Ínfima proporciop
príncípips azoados,inmediatamente asimilables, su peso
es tal je^ue la planta debe hallar aljí los elementos que
necesite; basta además que parte del compuestp,azoado
pierda su.estabüidád, se convierta eri ácido nitrico.ó en
amoníaco, para que acrezca la fertilidad.

La amplitiid del terreno del,cultivo de los caippòs, y
la precisa exigüidad del suelo en que se emprende una
experiencia fisiológica, tienèn por otra parte condiciones
de masas ésencialmente distintas, cuyo indujo no cabe
négar. Elaireque contienen algunos pacos centenares de
gramos de tierra es sin duda el mismo que el exterior
ppr,cania de lo pronto que se di.funden los gáses; pero
no asi pn un cultiyo verificado en una hectárea. La at¬
mósfera .çonfiqada en 4.000 á 8,000 cúbicos, de
tierra estercolada tiene'di,stinta constitucipn que la at-
jnósfera,circunyecinaj,:no so.n ya, diez milésimas sino cen-
tèsiipàs ,,dèçimas de gas ácido carbónico lo que contie-
n,e; y à'vèqes es tap marcada la presencia del'amoniaco,
qué viene à ser'imposible apreciarlo òpçrando eq SO áOO
litros de aire.

A poquísima profundidad idebajo de la superficie del
suelo está saturada de vapor acuoso la: atmósfera, por l#
que la menor baja de la temperatura subterránea ocasio-
na una niebla, un,roclo cuyasgotidas, sentadas en las
raices, al ponerse en coptacto con la tierra tomap, y lle¬
van luego consigo al vegetal, sustancias que no podr^p
penetrar en él sino por via de disolución. Por efecto
de esta condensación de vapor , de esta apariciop de un
metéoro acuoso en el seno de una atmósfera confinada,
es cómo concibo que, aun en épocas de extremadas se¬
quías halle agua la planta en una tierra que no está mo¬
jada.

■'De estos trabajos resulta:
Ij® Que en un suelo sumamente fértiL.losi96 por 100

del.ázoe que tiene pueden no producir efectpsinmediatos
en la vegetación, a,unque prpyepga evidenijempnleelmis
mo á?oe y aun formp pai ^e ,óe sustancias prgáuicas.

2.® Que los úpieos agen,tes capaces de,actuar inme-
diatainente en la planta,, llevando ázoe á su organismo,
son al parecer los nitratos y las sales amoniacales, hien
preexistan, bien se formen en él suelo al tiempo del cul¬
tivo. '

3.°' Que en razón de las escasí simàs proporciones de
ácido nítrico y de amoniaco que por punto general con¬
tiene el suelo, para llepr una planta al desarrpllo nor¬
mal debe disponer de un volútneí) eoneiderable de (içr-
ra, que por ningún estilo guarda cpfie^iól ^^"0
tenido de ázoe que indica la ánálisis,
,4.°, Que en cuanto al aprecio dq la fertilidad actual

de una tierra vegetal, da la análisis resultados á cual
más erróneos, porque aprecia á un mismo tiempo, con¬
fundiéndolos, el ázoe inerte que tienen las combinacio¬
nes estables, y el susc, ptible de entrar á constituir loS
vegetales.
'5.® Que puesta á barbecho la tierra vegetal, pierde
cantidad notable de carbono perteneciente á 's sustaoi-
cía orgànica que contieae. Que en vez de disminuir la
proporción de ázoe al tiempo de la combustion lenta del
carbono, parece aumentar. Que resta por dçcidir si en
los casos de ser pa eiite el autnento de ázoe ha .habido
nitrilicacion, producción ó meramente absorción de
amoniaco. {Revista de las Cienciae eúóactas, físicas y natu¬
rales.)
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