
A AO 3LIII. <te Febrero de ISOO. IVúm» d'IB.

imiMmt isrtMu.
lÉïtSTA lISFfSlONÍL If GJEIlïlf

■
■ ■

, ■ ■ ■ aioi) - . -

:(CONTÍSÜAGIÚN :IÏEI.;E!QO

.SK PüliUGA yfe ©I4S toi 20 t tlTiMO DE EáiDA MES.

pkkCIOS iyE'^tei^KRnON.—Éò mismò ènlUâdriâ què en profincias: 4 rs. al mes, iSrs. trimestre. En ultramar, 60 rs. aí afió. Eti én
eürangero jfiiraijcDs, lambieoipor w Solo se iadmltcD-seUos del íranquéo ;de cartas, de^ 4os puebUs c^i que no bayaLt^iroa y aim el
este casOf ^Qvi,àndolos ea carta ^ernfícada, sin cuyo requisito la 'Adraiiiistraciou no.responde do Ids esiravios, abonando siempre eu la
propórción-sitçuíeàtfe: 0-selles ñor cada dTí.; ldseUos portada 6^*s.; 22 sellos por cadb 10 rs.-

PUNTOS Y .>fEpiOâ,pE|SQStÇfif(^QN.-T£nrHa(l(ri^eBla.ftedaç.cton« calle de la Pasión, números i y 8, tercero 4erecha. En çrovinjcias çpr
oottduoio de corres'pónsal ó reifiiiiénd'o á iá^edaccmíi, eú carta frab'ca» libranzas Sobré Corretfs o et númérd dé sellos correspondientes.

^ ^ ^ ; í /•■ í: . ■ fi; : ^ T"^ ~ • '

A .í,OS SEÑOREg ^ócrqs
DB laA. BCBMOTSQA. SELÍBOTA-

•Ea Ditíieinbre práiimo pksadb a-Quncianios la pu¬
blicación de un balance demostrativo db los compro¬
misos (jue réíp.q4'-ivam-:!nte pesan sobre la Redacción
de La Vetekinaria Española y sobre los socios pro¬
tectores de la BIBLIOTEOA SELECTA, sacando tam¬
bién á plaza los pombres dq cuantos tienfin en descu¬
bierto sus pagos. No creíamos, á la verdad, ser tan
débiles que, sirviéndonos de lección otros muchos des¬
engaños, d_ej,v||BOS-ctfi cump^lir,aiqiyiLíi&^i|miento; y
sin embargó, una vez más nos vemos reducidos al si¬
lencio en este punto.—En el citado mes, el número de i
socios efectivos, es decir, qpq tenían sus pagos corrien- |
tes, estaba reducido á menos de ciento cincuenta: ci- !
fra tan.fexigua', que, según comsta en las bases da l a
Asooiácion, Hacia¡eompLetjáiñénté ítáposibTó la prosé-
cuoioñ de la empresa, y úos sálVabk â nosotros-de là
responsabilidad de c'on^íáñár e'n'Ía'püblicacíon de ■
unas QbÜas para las cuáles Hó' se àlle^àn folndos sHid-
cientés. B1 desorden de l'a reCá'utiacioH etá tán grande,
que en el másmómes expedímos á los d^ios deudores
avisoáde págo íiòï valor de mds deveírítéinU rkáles y so-
toen el-concèptb de ciiotás atraUiiaáiíirHastk ífué'■
puBtio Hemob sécesitado iíevestlrnbs dé pHyileHeia y'ser
esclavos'8e Ids consiii'eraciónbs que debernos á lacía-
sé én ^neral, y á los socios consecüeiítés' pata no de-
clardr'lá Aséclaelon dísuelta y dejar las obras incom¬
pletas, aso nadie más lo sabe sinó él que, además de
estar siendo víctima de tan crueles déèé'péionès, ha
eScuéhádo las qüéjás, no siempre atentas, alguna vez
proeaèés-y ruines, de eiertos profesores qué'nos abru-
maban con sus exigencias. Dicho sea, no obstante, en.
honor de nuestí-a élase, éstos prof^ores del tanto por
cisutohan sido muy raros-, j su condueta contrastaba.

notiib'ilisiqijimetitecon la dé oírosnxucSos ^ue, también
en éste cáso, fueron toierantes hasta el HerOismo y
han tenido Siempre cpnña'nzá en esta Redacción.

Donseouen'eia del anuncio que se publicó én Di-
ciernbre y de los avisos de pagó atrasado qué-remiti¬
mos entonces á una multitud de sócios, Hai sido el ra¬
tificarse en sus comproinisos, explicar su iivolunfá-
rib fétr'áso y pfbínéter .nuévamenté ir sáldán,dó"sús
deudas uiios 'setenta sóeips, sin que él téstó (Le
los déndorés se hayan dignado contestar siqulera.
¿Qué hacer en vista do este resultado...? A noábt'róH
nos consta, como al que más, cuan aflictiva es là cri¬
sis general metálica por que está, pasando España-;
y safeeíaps muy bien (jué éste áño último Ira sido casi
nUlá la recaudación hechá por nuestrois-cómproíeébrés'
establecidos. Eèró sé no'é ílebè miióHo'; là publícácTo'n
de Vá CiTÚgíá-;^ de la Pisioldgíá eaigo ^aàtos crecidi-
simosj no tenemos un capital dispoài'í)le''(y' por esto
se ñrúuó la Asocíáiiioá) p'àra invettirlb enla empresa,
qúé'si to túviéfemos'máS -véntajéso tiòs,"hubiera sido,,
ahora y anteé, nb'àbfir suscrtcion para las obras, cu¬
yas edieibnéb sé rediicert'áda mitad Ó meaos dándolás
por éntdegas: y páia colmo de vacilacioifés y sinsabo¬
res, media la circunstancia de que 150 -s'óéids', próbci-
mámeúté, irán hedho sus pagos sin'ihterrúpeionl Cla¬
ro és-que si pübMeamos el balance démoStrativo y di-
éolVeia'os la Asobiiícíon, obramos pérféctamciite d'eátro'
de las bases de la misma, y echamos fuerá de nos¬
otros la pesadilla^ Seguir publicando úuas obras que
por lo cárás,- no hay ésperanza de véndbr después- y
que en ta actualidad nos están HénanSo de inquiétu¬
des, disgustos y trabajos. Mas, ¿es esto lo que se .me¬
recen esos 150 sócios puntuales que han depositado en
nosotrbs unaifé'Sinlímites, y qué, como nosotras, es-
táú sufriendo tas métestias dé pécádoS ajenos?

Nó'Ha fált'adb quien nos éeériséjé qífé abreviemos
el-caffiihO.'que coíñpífKÍierUdé las obras, Sobre todo da
cirugj^i -con el fin de poner así áiintármiáo á semejan.
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tes irregularidarles.^ero ¿seria digno ea nosotros fal¬
tar, vi gr., á fô coi^signaxio en el prólogo de la cirugía,
donde se proifietió hacer'un tratado que fuera la ex¬
presión âfi cuanto se hubiese escrito en España y fué-
ra detEsíiaña,'cte.,i;etc.j>y á lo que ^ se anunció en. su
prospecto, en donde puede registrarse la advertencia
explícita de que dicha obra serla extensa, muy exlensal
Por ventura, se fun ti nada menos que una Asociación
protectora para dar á luz un compendio, ó para con¬
cluir una obra científica y concienzuda precipitada-^
mente y de mala minera?... Esto no lo haremos noso¬
tros aun cuando las vicisitudes se m'hltiplicáran al
infinito; la Redacion de La. Veieuinaria Española
no se degrada nupcal ,.

La publicauion de la Oirugía está muy adelanta¬
da; y'graóíás al désarrollo que han recibido. yá la
parte doctrinal y las'generalidades en los .tomos 1.°,
2." y 3.°, ei resto de la obra ha de ajustarse (como así
estaba meditado) á un plan de concision notable, re-
lativameate. Falta publicar unos cuantos pliegos del
tomo 2.°, menor número aún del tomó 3'°, y ade¬
mas un 4.°'tomo) que coukéhdrá las opéracioues es¬

peciales, ó que recaen inyariablemeute sobre un
órgano, aparato ó region determinada.—Da laÉisio-
'ogía comparada, falta publicar algunos pliegos del
tomo í, y todo él tomo 2.*, que tiene grandç. exte.o--
sion.—He aquí laisolucion qii.e hemos dado al asunto
de,estas públicacipnes, tratando de conóilíai; los.in-,
tereses de todos y para no declarar disuelta La Afocta-
eion proleftora. . ; -

1.° Las bases por que se rige la Asociación segui¬
rán vigentes todo el pressnte aña de 1869, en la par¬
te relativa á la s-.',tisfaçcioii ..de cuotas,(de 10 rs., ve¬
llón), mensuales que cada sócip .e.stá obligado á abo¬
nar.—.IJesde Enero de ip70 todos los eócios tornarán
el carácter de suscntores en las. condiciones y forma, ;

que después se dirá. ^
2." .En compensación de esos pagos qim efifet.úe.n

los socios durante el añade 1869, la RedaccijOn de
La yEx.í.iiinaura Españóua-, además de continuar, sir.--
viéndoles este, periódico por el mismo espacio de tiem¬
po, se compromete á entregarles, sin más desembol¬
sos,.losiguiente: .

o. -Todos los pliegos. i¿ue,.haal;a fin de 1868 lleva
retrasada.s ia publicación de la Fisiologia y 12 plie¬
gos más de la misma obra,.coiQo corresppudieutes, al
a .Q de 1869. t

6.. Todas las entrega? q;U.e,. hasta fin de .1^.68, lleva ■.
retrasadas la pa,blLcacion,d.e:la.0.irujíaj y.l2,entregas;,
de la misma. o,b.ra< conio correspondientes, al . aijo;
del869.. ^ .r ■', . . , A
3.°-r-Es casi,seguro.que.e.n.-essinúmbi'Q de;entreg.as, .--

de cirugía, á,que.s.e cefie^e.lívcláusula.íi, quedará ter- :
minada la pbra .en ,todos,:su.s; domos ...'81:,) hecho.el,,
oportuno.balance ,(en fin deJ.,año de l,8S9),,re.bultase
faltar tpdavia algunas entregaS;(sobre las ¡fija.das en¡
la citada filáiisula b p ra ehcompleto de la Cirugía,:-.

esas entregas de exceso las recibirán gratis todos los
socios que constantemente hayan efectuado con regulari¬
dad sus pagos; y si del mencionado balance resultase (lo
cual es casi imposible que suceda) ser excesivo el nú¬
mero de entregas, de Cirugía calculadas en la ola úsa¬
la b, por cada entrega excedente recibirán los socios
3 pliegos de Fisiología, en compensación.

4.®—Siendo,(comn es', évidente que la Fisiología
comparada no puede queiar completa con la publica¬
ción del número de pliegos señalados en la claúsula a;
todos los sóclos que, á la terminación del año de 1869.
diayan hecho sus pagos conrégularidad, si continúan
después suscritos al periódico «La Veterinaria Espa¬
ñola,.» ..tendrán derecho áreoibir. el resto dé la, obra
por là mitad deí: precio que actualmente abonan los
suscritorós'á ;í'a miSmá, es decir,,á razón de 2 rs. ve¬
llón por cada 3 'pliégos (48 págs.) de texto.
5.° La informalidad que se observa en los pagos,

las complicaciones políticas y, más que todo, el parti¬
cular esmero con que hay q.u?-proceder al grabado y
extampacion de lámina? del tomo IV de la Cirugía,
son otras tantps causa? fiub hacen imposible fijar pla¬
zos para la publicación de entregas. En nuestro iuto-
rés, más que en el de nadie, está el dar cima á estos
trabajos çito,. tuto eí/ucuade.—Dentro de este mismo
me? re.partirjm,os dos entregas de Cirugía,

: ' ■ : - L. F. G.

ACTOS OFICIALES.
'

•

. • . ' ' íí ' '

ISinistcrío dé Hacíciida.

ORDEN.

limo ..Sr. ; En vista del expediepfce instr ivido re s-
pecto á s.i -seria ó uo oonveniente modificar el ar-
tieulp 139 de las. Ordenanzas generales de Adua¬
nas en.la parte,que. se refiere á los recon.oci-
miento deganados y,tianorarips 4 los-Profesores
veterinarios que,los virifican, que ivs un ,r;eaL de
vellón por cada c.abeza de ganado vacuno, ca¬
ballar, luular ó asnal que, reconozcan, j 20 rs.
vellón por cada 100 de lanar, .cabrio ó de cerda;

Goqsideranfio que eloriga.u .detesta .prescrip¬
ción .fué dqbi d ó á la convenipnci.a-que había de
resjiit,ai' para Tesoro de que los .P/ofesores de,.
Veterinaria,;çqcoiiode.sea los- ganadjÇ^-que se- in-
trpidujeranen el reínp, atgndjendo á los crecidos
dqijechqs quean,ferio.rn.ient§les,SPrPalqba el A^au^-
ceL,-.,y á.-que el.ga.a.aiio iiuuiár. estaba clasificado
en Tres partidas con difereacias notables en los
derechos:. • ' , .á ■

Çonsiçlerandp que.np esjusto que -á Ips intrp:*
ductores,s.e .Íe^-jdga;grayaiid.q,,c.qa este.-,repargp.



ta veterínária española. ^§61

cuando dichos reconooimientó quedan reducidos
á contar el.númeirode.cahezas, Í0 ;que muy bien
puedep hacer los empipa,dos de Aduanas; enco.a-
trán'dbse en.el misado caso el g-ariado. asuaí, así
como las demás cla,ses/ cuándo lbs interesados
los declarea por el mayor derecho qué respecti¬
vamente les señala el Arancel, tales como las
cabras con cria ó sin ella, y los machos cabríos,
los icarneros y lasovejas'tambxen condríá ó sin
ella, y,los.bxtejyes,de. cualquier edadsr

ï'y|onsidera!ido,,por uttimq,. qup los reco-
ríopimientos, de 'las clases sujetas á edades y
otras-éi'rcu'stá'i'ícias débeñ coníinuár haciéndose
por Ibi'ex.presMbS-'ProfesoreSy puésto'que á lOs-
empleados de Aduauíis no;>sO lesr.exlg-en los co—
nocoeimientos uecesar,ios para ello; ,el Gobieruo
Provisional, ¡ie conformid/i Ic rn 1 > propueiSío,p irV. 1., ha'tenido á'bíéndisponer qué, se anuje él
último párrafo derart. '139'dè" las' 'Órdenánzáí
generales dé Aduanasv redactándole'de nuevo
en la for.ma-sjguienfce:;, ■..r' . v : i

«Los reconçicimieatosdügaiia lo.s quese pre¬
senten al adeudo se harán por, los .Veterinarios
nombrádi^s "por la Dirección gene'ral'de Áliia,uas,
á excépciod'dél asniíl y mular y da los démás
que se declaren por los introductores á pagar el
mayor derecho.que.·s··^ijala el Arancel á [as re.s-T.
pep tíyagjç 1as^esc o ¡np, lais ¡c -D > ras. c o n ,cr i a ó. s i a„ell ^ >
y los machps cabrios, los carneros y las ovejas,
tenganónocria, y los bneyes'de cualquier edad,
que serán despácliadbs únicamente por los em¬
pleados dé Aduanas en. razón á que sólo: están
sujetos-a} cuento. Lo.so interesados satisfarán á
dichos Profesores veterinarios por ■ derechqs de
reconocimiento un real de. vellón por cada ca¬
beza de ganado caballar ó vacuno, y 20. por
cada-loo dé laíïàr, cabrio ó dé cerda que r-éco-
nozcan.'Las 'mismasprescripciones-regirán- para
las .Aduanasmaritimas.»

Lo que.de ó.rden del Gobierno. Pro,visional
comunico á V. L páralos efectos correspondien¬
tes. Dios guárde'á V. I. muchos áños.==M'adrid
31 de Diciembíé de 1869.

FIGUÉROLA:
Sr. Director général dé Aduanas y Airanceies.

— ' ' ♦

PATOLOGÍA y-'TEllAPÉüTíGA.
- ' '- : i Î

Tifus earbuneosó del ganado eaballar
■

y mular. .'Li -,

El dia 15 de Junio de 1868 recibí un oficio ;
dél Si*. ■Gobérri'Sdbi· dé está'provincia, précep- \
'''úá'hdóiné 'q tíë nté trasladára -& -éúdèspachò- á fiti '

de qomnnicarme sus órdenes, sobre la. existen-
çiàide una.epizootia bastante grave. , •

Preseütàndòme en la Goheraácioá él dia'iô
delthismo y rècibidàs las ordenés del M. I. séñor
Gobérnador, ló'hicé el 17 en-Arellano, sitio del
acontecimiento', ante el Sr. Alcalde y él Proféí-r
sor albéit'ar D. Felipe Molerás, -en compañía sa¬
ya, y á laisázori en qué hábian tfáid'o'del cam¬
pó dos'éabállérias enférmas. Pasamos á casa'de
f).^ Rafaeiá-Lacalle, qué era la dueña de dichas
cabaílérí'ás; útíá d f éllabT' múl'á, castaña ■ elara-,
cinCb años, labnarca; la otra ún machó', castá'-
ño p.:í(Jnéña. seis:anos,'sobré la'raarcaVcbn-des¬
tinó á !as faedáS agiicólas. 'Examiné'deténida-
ménte'eL estado en'que se hallabaú estos dos
daimal'és, y observé en am'bos ignáleS'síntomas,
con corta'diferencia: tristeza, pulso- recbnéeri--
trado y veloz, postrácion 'dé fuë'rzàS,'Sensibili¬
dad aumentada en la region lbmbaf,'bóca ca¬
liente y seca, respiración freciiénté--'éalór del
aire espirado, miradá amenazadoiá-y dirigida á
los ijares,'dolores de vientre,-qúé'Óbli^áu'di
animal á echarse algúrta 'que otra Vez-, dey'ec-
cion naritiea uiegruzca. mezclada con,.-, pstrias
saqgniuolentas. Viendo este conjunto de, .sínto¬
mas, .aconsejé al profesor 4el Pa.Qb,lo q,ng.prac¬
ticase- una evacuación sang'uinea en eantida-clde
dos libras, (en ca-la anirnal), com,o sangria ex-,
ploratíva, y noté q,na la sa,ngre,extraída tardó
en coagularse catorce minutos, presentándose el
coágulo blando, pequeño, y de nn.coilor negruz -

co Prescripción:-otr» emisión sanguínea; los re¬
frigerantes; y (antipútridos.. Pero habiéad3,me
manifestado D. Felipe Molares qnC: podíamos
dedicarnos á hacer la autopsia de mn caballo
que habla muerto pocas boras anfe8,,ac.cedi á su
invitación muy .gustoso. —Hé aqnl-el (resnltadp
de- nuestra exploración: Sobre ,él prepucio y
parte media dé la, línea bjanca, sejexteúdia una
infiamacinn mqy Int·ensa; .dividido» los tejidos
presentaban est',os el coloridé tocino rancio, des-
prendiépéose dé la superficie de la incisioUi eje-
eutada una serosidad amar-illenta -y corrosiva,;
•toio el sistema-muscular de -iin color negruzco
eím: manchas sanguinolentftsi q,ua';dejiab£xn esq%p
-par gases infectos-;, él bazo-j.'hlgádo y- pultqones
íaparecian levemente ingnrgij;a4os.:(po,ç!pr)a, sap.-
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glee fa-e^ri'irtiiy ffigfiëiïà; tístámag-o,
é intestinos', ëii''paHíb'tiMr el intbstind kielg^dd,
©jtentaban. gna ■ ií>(ílíiiiacÍQn ^ninij viva, .^ su
•piBgibnanB ninuosa 'estaba.i^|pwacla en,ial,gua,o«
puntosv dejapidoyer. enr9tr^%.wna)S iuan<5bfl|Sflep
^i59S parecidas-á l^s Iteees, ^el vino. Eníyppes
-pjDegnii1(é-al S'c .Molerás spbre lo que hubiese
observadoen otras tres autopsias, de que me li,a-
hia hecho mención, y este profesor me reprodu¬
jo los detalles de idéntica3 alteracipues, cpn la
sola diferencia de presentarse; las inflamaciones
con un carácter gangrenoso en distinto» puptps,

Manifestóseme igualmente que en el espacip
de doce dias habiau muerto catorce animales
del ganado caballar y .mular,, tres''de, ellos vi¬
niendo del pasto, los once reatantes al poco
tiempo de haber sido llamado el profesor,, cuab--
do más tarde, à las doce horas después de su

primera visitai,,Por lo demás, todas las caballe¬
rías asistidas por el Sr. Molares presentaban
casi ios mismos síntomas que quedan descritos
á proipósito de las que tuve el gusto de asistir
en casa de D.' Rafaela Lacalle,

ffáüsás. Reconocidas las cuadras, comidas
y'abrevaderos en todo el pueblo, hallé constau-
teinènte las condiciones más satisfactorias de
salubridad; éh cónsecueaci'a, dirigí mi investi¬
gación sobre la «ausa oéasiónal del padeeimien-
to á otro sitio. Pasé á récofaocer los pastos d»l
térmiho llamado Oámp(y^a}ú, en donde había,
sí, 'es verdad, abundante y nutritiva yerba pero
bástante cargada'de tiería (que-proceñe de cuan-
dó es i-egado dicho catnpo>)i Recórrel« además,
paáando por-su centro, un regacho de agua ca-
ïeufonà, salitrosa7 nO poco cargadafle escur¬
riduras de trujali Si 4 todo esto se añade que
áílí hay tin corM dícesivamente ipeq,ueño con
delación "ahnflmeeo de cabezas que en él se en-
étetran habítuaime®te, con más de nm vara de
éáli^ccd sobre el terreno, y sin/que por ningun
Há^ariedeaga eniél'salida el agua quC;»» reco¬
ge 'Cuando ItaeveíOopbdrá'ya dudarse que .esta
Aféela de ágti«!cóiwomipida,lorinia-yjeraírem8a-'
toi b'üe éstas 'material en ideseoraposiotoncons-^
tíiuyei'an'un foco iafieioh-ador,; cuya ivicdadaiat'-
iWósfera, en unioU'dewquellos pastos malsanotS/,
sóh tíoüfliciónes sü^iaamente abonadas para el

dedprendimiehto de, principios miasiUátiicos y
paita la Waififfestaéíbñ'bOhèigüifeíttb dé etiféi·*'
medafles 'gra'jslék 'poil, àVtíèi·a'ci^h 4é làMÜgre, stí-
bye todo, de Iqs qUa revisten, un carácter sépti¬
co, que son las llamadas afécojones tifoideas,
eatbuncosas> etc^

Avisado por mi el Sr. Atcalde, y reunida la
Junta de Sanidad del pueblo, no tuVe iticOnve-
nieute en manifestarles que la enfermedad en
cuestión y qqe. |aa cruelmente estaba cebándo¬
se en elganado caballar y mulár, ena na tifus
caréuncoíujw-Mandé acantonar el prado (causa
de là afeOeion) por èspacio de dos meses; el ga¬
nado fué llevado á pasturar á un término que
nombran I^ontejurra^ que reúne condiciones
muy saludables, así como también buenas yer¬
bas y aguas; dispuse igualmente que á uU metro
de profundidàd enterrasen todos los restos ca-
davérieos que se balíabán en las afueras del
pueblo, cubriéndolos con una capa de cal, y
que hicieraii otro tanto con los animales que
muriesen en lo sucesivo; sacaron el estiétcol
de las cuadras y las blanquearon; reconocí
todo el ganado del pueblo, y se fueron separan¬
do los animales que me parecían más predis¬
puestos al desarrollo de la enfermedad, siendo
estos en número de sesenta, poco más ó meno,s,
y á cada uno de ellos se le practicó una evacna-
ciou 4é cuatro á seis libras de sangre.

4" los qnince dias .después de mi preseiitacion
en dicho pueblo, tuve un oficio dél Sr. Alcalde,
en el que me participaba no haberse declarado
más qúe 'ün cáso, y éste muy benigho; habién¬
dose saíyadp p]i epferm,P> fopaò íguaimepte^ las
dos caballerías que visité ;eflL ;eldomÍQÍlio:de doñá
Rafaela hácaljlq.

Tafalla 3 de Octubrq çle J868,
Laurea.no Pebez.

HIGIENE

Preservativo padrb las enfermedades
de los ccráos.

Todos ios qp9|S gp, ^9, .estáciqp .flpl -Oálor
pROjStpwhráh ipprir,^afypr ..pAipero ,de gàfbç^ as
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de gàrtàdo de cerda, que en las denadâ datacb-
neé dei año; más de algmaofe 4 esta ;pajjte la
mortalidad ha áumentada de, manerá, que
tiene amedrentades á muchos criadores de-es¬
te 'Principado. Como la mortalidad en el año
pasado y en el presente nO haya quedado redu»-
cida al tiempo de los caloTaSi simó que haya se¬
guido en las demás estaciones, tanta, que hace
pocos dias me dijo un ganadero y tratante en
cerdos que en BáSoLas j en una extension de ter¬
reno de un cuarto de hora, se habian muerto en
un día 43 cerdos; creo será un bien aconsejar á
los criadores la administración, á los cerdos sa¬
nos, de un medicamento como preservativo de
enfermedades. Este medicamento que ha dado
muy buenos resultados á cuantos be tenido oca¬
sión de aconsejarles que lo administraran y. que
está prescrito por muchosicélebres autores de ve¬
terinaria, es el antimonio crudo (sulfuro de an -

timonio), que tiene una acción especial sobre el
cerdo. Los polvos de antimonio, dados con pru¬
dencia, excitan las funciones del aparato diges-
tiVo aumentando su acción, al mismo tiempo que
regularizándola; favorecen la nutrición; y por su
acción sudoriíica la traspirácion cutánea, suavi¬
zando la piel, y dan lustre álpelo; laxan suave¬
mente el canal intestinal haciendo que las depo¬
siciones alvinas sean normales, y activan y re¬

gularizan todas las demás funciones naturales.
El modo de. administrar estos polvos es tan

sencillo como poco costoso.. Se dan mezclados
con los alimentos cocidos (calderada), ó con el
agua en blapco (agua y barinaj, en la cantidad
de seis á ocho gramos por cerdo y por día, pu¬
diéndose administrar esta cantidad por espacio
de cuatro á seis días, y (^escansar luego d.e 8
á 15 y 20 dias;. yolvienio luego á -f^e^ir la
misma cantidad en los mismos cqatrp éseis dias.
y asi sucesivamente.

Los buenos efectos .^e-.eslfe,,qi,ediGameato se:
potan Ip misqioea :^iBoeá 4pL,.orepÍBoipu.tp, de
],os cerdos,,que ea ífl^poca.-del ffPbamient,o de
l0S:xWÍsmos; y estqy (Segurp que «i hay algun
criador que se topieila-jjupleatia ¡qb.bScep el ex-r

perimento de criar alganpe peFdpsddtministiíán-
doles ]os:pol,vps de.aatiftonÍ0,j^-.0:tP4$; 5Íjaf,a^¡,
nistrarlea ¡este medlqaaii,en^p^ sedejará en los

años venideros de 'd^rlo^á cuáOtos crie, por los
buenos resultados que habrá obtenivio en el in¬
cremento de los que hayautomado el antimonio,

En las estaciones de primavera y estic, y
particularmente en esta última, podrá añadirse
á los polvos de antimonio, polvos de nitro y pol¬
vos de ácido oxálico en la cantidad de cuatro

granios de nitro y un gramo dé ácido oxálico.
Algunas observaciones podria citar en apoyo

de los buenos efectos del antimonio como medi-
cainento preventivo de enfermedades y favore¬
cedor del crecimiento y cebamiento del cerdo;
pero Solo expondré la última que tengo hecb •,

que fué á fines del verano próximo pasado, por
parecerme bastante concluyente. Fui llamado
por un tratante en cerdos para que fuese á visi¬
tar diez y ocho que babia comprado en Grano¬
llers, de los cuales babia uno que estaba en los
últimos momentos de su vida, otro que estaba
bastante malo, y los diez y seis restantes, si bien
comiap, no lo bacian con la glotonería propia
del cerdo y no tenían la alegria que demuestra
el goce de una completa salud, sino que estaban
algo tristes. El que estaba muriéndose padecía
una angina agudisima, y estaba tan adelantada
la inflamación, que no hubo medio de poderlo
salvar, sino que murió á las dos horas de haber¬
lo visto yo. El otro que estaba malo y que pa¬
decía la misma enfermedad en un periodo meaos
adelantado, curó á beneficio de los recursos del
arte; y los diez y seis restantes, á beneficio del
antimonio dado en agua en blanco, cobraron un
apetito voraz, vigor y alegría, y han crecido y
se han cebado en téripinos de ocho arrobas
que pesarían cuando yo los vi por primera vez,
han pesado qnos con otros 16 arrobas, y el que
menos 15 arrobas:, de manerg, qué en él espacio
de cuatro meses y medio bán ^uméaj¡ád'o ütaas
ocho arrobas, siqndo su alimento .trigo ayeriadp
priQcedente dél puerto de esta.ciqdad, harina'del
mismo tíjgo dada en a^^ua, y últimarnente máiz.

Erbsta.

(Rexi&ta\'dd IftsliMof áffiriáiia. aaialán).

. . ' -''q n I M .1 M ^
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MISCELANEA;.

¡Haya paz!—El .^r. A'arcon y Villafru-
bia, de cuya persoaaliJad tuvhaos que ocupar¬
nos por aquello dej. esci'ijto en quo calificaba de
infame el proceder de los alumnos, nos .escribe
haciendo varias aclaraciones, que no yxtanipa-
mos para np .tener necesiclad.de,contestarlas.
Pero, en resúinen, el señor Alarcoa hace . trqs.
cosas: .... . , , ■. , ■ ■

1.^ Retirar fij su, escrito las califica ñones
ofensiyas;,,por,Jo çual lefeli.cita.niesi, y e,n esto,
verá una prueba de que somos muy am,antes.de,
la paz y los-primeros en .Jispíínsar faltas gravçs.
2.^. Protestar contra el adjetivo-,?ieo, decla,-

rándoseliberal; y ta™bieu le.felicitamos por esto
aconsejándole de paso,que dé al olvido„e»e, inci¬
dente-de la cuestión, .antigua, p,ues,lo que.nada
significtO, ,mngun valor tiene, én una inv,e.s-,
tigacion, d.e actos, que son exclqsivarnente d.q.ca -,

rácter, profesiopal. , . -

3.^- Ra.tifiçar:.j,(J,Cji sasApr,çci.acionc,s,spbre;,e,l
liberalismo, sabiduría, etc..,„etc., de D. Nicolás
Casas de Mendoza; y le felicitamos igualmente
con tal motivo, porque seni< j.ante conducta prue¬
ba que el Sr. Alarcón no es uno de tantos y tan¬
tos discípulos íngrato3,,de. perversa y siniestra
intención, fácilmente olvidadizos de sus maes¬

tros, aviesos y torcidos en,sus,ambiciones, envi¬
diosos, cismáticos y criticones por naturaleza y
grac'a, etc., etc., etc.

íllás atropellos.—Sin, nin ;;una esperan¬
za de remedio, no. ipás que por que conste a.si,,
proseguimos,la tarea de ir señalando abusos de
los municipios en el rarno de inspección de carr
nes.—D. Juan, Chordá y Montó, establecido en
Sueca (Valencia), vetenhario de primera clase,
y sublelegado deisde hace muchos años, ha sído'
reemplazado en su cargo de inspector dé carnés
for un albéitar, cuya instrucción y talento no
sabemos sí serán de inayor cuantía que el dere¬
cho legal en que se funda la sustitución. Es de
advertir que el Sr. Chordá hábia; dado en la má-
nía—¡picaro, gran picaro!—de formar en las
filas de esos que en las oanfiidaturas para Dipu¬

tados á Córtes venían marcados con uná R, letra
que en las listas de exámeneseignifica repimèa-
dó. ¡Cómo no había áñ reprobar á! Sr. Chordá
el Ayuntamiento de'Sueca!—/ím. don .Angel
As'tudillo, résidente en Yèzdeniàrbàn (Zamora),
veterinario también de primera clasep ha pasa¬
do asimismo y contra su voluntad á la situación
de reemplazo, sústituyéndole én el oargodeihs -

pector de carnes,"y con menosprecio de la ley,'
un veterinario de segunda, D. Domingo Egido,
tan sábio y tan buen compañero (según nos dice

' el Sri Astudidló), qué es una-bendiciotl de Dios.
El Sr. Egido sirve gratis la inspección, pide á
la botica sulfuro íle para cuyo medica¬
mento encargaigíMe lleven una, botella,
ta.nos esperando la noticia de si el farmacéuti¬
co tuvo que hacer uso del embudo ó de algun
otro instrumento infundibuliformeí-t

Cjlrcular,.—El Excmo. ,Sr. Ministro de,la
'

Gobernación;ba dispuesto, por una órdenrecien-
te, que cuando los Ayuntamiento.s falten á sus

' Gompromisos con algun profesor, recurra el in-
. terciado á la vía judicial, §i.,qsi.le,pl.ace;,pue.ato

. que, la ley vigente sobre organización de Iqs
municipios concede-á estas corporaQiones ciepta
autonomia, .que los sustrae, en este, punto, á l,a,
intervención del Ministerio.—Tendréislq.enten¬
dido profesores .v.eterinqG.os, y no deis,un paso,
no prestáis ningún servicio científico sin,.me¬
diar Qontrato i^xpreso y todo lo formal posible;
que mal podrán lo.s Tribunales de jiisfi,éiá ejer¬
citar su ac'qlon en defensa de un profesor en¬
gañado,, si 3Í engaño no puede justificarse.'

Rcorganizacioh.—Se. bá publicado vá
él,decreto, que esperábamos, cón ansie^^il, re^r-

; gau'zando;lá Escuéla'dé .Agriculjurá,—'No gus -
tapási—í^ar&éüós qué es'de ló inenós bueno
entre lo mucho bueno que ba sáíidó' deTMinis¬
terio de-Fomento. Verdadx's'que para júzgar de

: este asunto teíiemóstittériteriosümáiííéilteñaro:
De largo'tiempo atrás véhióros ófyífiáadd sqüeña

; carrera ¿e ingeuiprós agTónomóé holtiehé rázof>
■ de ser (e:i España aé'fintíeftd'ó); y.íi- ¡yá se --^é!'
con e^ta predisposición "del áñitiüó, -hooeerá éx-
trafío que discurramos' ál -reyéSÍ gáíúé obj'étd'Hé^
va la creación de iHgen-íe-rbsíagróh'OííKiSfG'.V.'-Se
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nos figura q'ue'-«on los existentes 'hbjijv^.obran
en Es ".aña ingenieros,parà' mp dé hïëdîô si^lb'A
¿Quién ios . utiliza'?; ¿T;,(.'S in^tj,ti|'tos ■.de.'s^'gunda.
enseñanza?r, ¡Si ;se habrá aclimatado' entre; los
españoles.eLfahtástidd
mana,..! ¡Práctica,' señor^ práctica; raenós;elu-.
cubrácidn 'teórica,: máis pQs¿tiy.ismp;,jÍteali'!Íá^^^
las aplicaciones de la ciencia; esto hs lo que'ne*;;
cesita España!,, i ,.., i ".

; LdF.'G. ■

^Sspaaa. en la Exposición, universal celebrada
en Paris,én 1867.

üiémorls^ dtrig^ida al .liiñistérío de ilSstádo.
por el Consul gralt de Cspaím en Paris.

(Cóntinuacion:)' .

Los satifundips igleses son ya escasos en Espa¬
ña, como'ti'ó'Sfeit en Andalucía; y nuestros ¡abrado
res por otro lado distan de participar del espíritu
de asociación que podria contrapesar para el empleo
de estas y otras máquinas, las desventajas di 1 pe¬
queño ouitivo. Rausomes, con todo, que conoce á
España, y tiene fé en su porvenir, ha prometido apli¬
car su sistema á-trilladora s md-vidas'por fuerza ani¬
mal, cuyo cosíe no llegue de mucho á 1. 000 escudos:
servicio muy para agrí^decido si llega, á pre.starle.

■

Otra máquiriaRtilíáídora'proddjo'fiuri 'viva serisá—
ción en la isla dá'BilIaácbiití por iñ'áí'que noRritu—
rase ni cortase la. .paja; Heñárdmo á. íá de Marshals, '
que, no biep recibe las .gavillas entre su,q cilindros,,
cuando las dá no.çpío ,desgranadas, sino tqmbien re¬
ducido ergrano' áJSnísi'ma 'harina,. , Elsrtnáquina ,á la
vez trillado.Va y mjfëdbra, y hace " con'tal 'perfpc.Pion
las- dosopeVa'Ciònès tfne nada dej'aijuè desdit al más
desconténtadizo. 'Dondè, cómo eñttó nosotrós sucede
no.se emplpai la, paja para alimento; de los animales,
¿qué mejor máquina.que, ha de Marshals?: Las habià
también en Billancourt destinadas simplemente á la
mpliénda, y'pór cierto ho.en pequeño número.".
Descollábá'ientre tódas las de Àlercïér'que cuesta

poeo más déd-ôO-éscudos y;nio.nè«esita otro "motor que
la-ma,no de. uim:miij,ef'óiain niño para prod.ucir eu.'una
hora 30 liaras,d,.e hk.rina.'...Limpja el trigo sin,tarara ni
criba, ío tritura ,y divide;el producto en. hqatrp.,.sec- '
ciones: flor de báriiia; hariná de segundaj rno^íielo y
salvado. Jttrorra, por lo tanto, ffl'lâbrador que la em¬
plea una cabalieriávúnímdzciylia maquila y el cernido
y le evita.'ël involuntariójcambio de una-'.pormtrb cla¬

se.de'grà.nos, poniéndole por añadidura al abrigo de
; snstraccmUeS de hárinas, pues la máquina con solo
quitarle el mianubrio que la dá movimiento se con¬
vierte'; en: caja núe sin ;gran violencia no es posible
que abra nadie..
,.Q,on esta.máquina que oaupa un muy reducido es-

pa.cio,! y otra de Borras que amasa én diez minutos e i
. pan cómun y en quince el superior, máquina también
■ sen.cilla. y barata que se obtiene por menos de 200 es¬
cudos, pueda cialquiera, aun'Cl menos inteligente,

; trasformar.el trigo en.pan labrado para la cochura, y
por consecuencia précurarse diariamente ya libretas,
ya,:hogazas frescas, aun cuando viva éú la más apar¬
tada aldea ó en el más bumildé cortijo; cosa ventajo •
sisima si se atiende á que las privaciones propias del
■aislamitnto no sou'lo que menos ooutribùye á que,
lejo.s, de extenderse en-España como conviniera la po-^
blacion rural, la gente, apenas-haya llegado á Una
•mediana.fortuna, abandone los campospor las ciuda-
de con notable daño de la agricultura, de la buena
distribución de la riqueza, y también de las buenas
costumbres. Mucho han mstudiado. verdaderamente
los mecánicos para encontrar la mejor maiiera-de pre.
parar el principal alimento del hombre; no pue-
■d.í decirse que hayan trabajado menos por preparar
el de los ganados,, qpe constituyen uná de'lás prime¬
ras fuentes, de. la riqueza;en,,todos los pueblos, espe-

; cialmente en los agricolás. Máquinas y aparatos al in¬
tento los babia en Billancourt de muchas y muy dis¬
tintas clases, y tales y tantos, que seria difícil la elec.
cion. Eran,, si. np lo.s mejprcs, por lo menoS- nlmy bue-
no.s los-del francés Feltier, que se ha ensayado, y no
con: ma'Lóxito, gn casi todos los géneros de maquina¬
ria de.dipadaá la labranza. Expuso FeltiertiCortado-
re.S'.y lavadores de raices, aplastadores, quebrantados
res, , trituradores de .granos, .sierras para "SUstancia-
ñbrosas, desgranadoras que .'desnudan las mazorcas
de maíz ylasipanojas de ■mijo en un segunao, y ade¬
más cocinas de'Vapor con marmitas de balanzá, donde
se aprovechan para comidas;;del ganado una-multitud
de sustancias y desperdicios (Jue.antesi se tiraban co-
mo:inútiles.'I.a tritiiracion y el buen.conocimiento de
las materias destinadas á la nutrición de ios anima¬
les es. de mucha importancia,'porqu6 de ellos depende
en gran parte que estos digieran bien y tengan todo
su uat/ural desarrollo; asi- que todos esos aparatos y
pequeñas máquinas no son tampotío para olvidados
d:e uiugu-n labrador cuidadoso é inteligente.:

Y ya que aun en máquinas para triturar'andemos,
no.puodo: menos de báeer bonfosisima mención de una
trituradora de-aceitunas, españolá; fabricada en Bar¬
celona por.-eLS-r. Péiffer, que ó.la ba-inv.eiitado ó per¬
feccionado por.io menos considerablemente. Consiste
e».ta.má'j.u:iua,;.qu6 lleva:,una gran-.ventaja ádas mu-
ebaij.'. pasta 'áquí, empleadas,.:dn úu plato' de, hierro de.
d,os'yaras de diámetro;: e¡i-'6uy.o- ceatTó ;bay uina; caja
de -maderal qraé contiene el fruto y lo va dejando caer
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en vífttiti del molviliaiiénta misrtio de da máquina,
liuedan soforèiel' platd enadro rrodillos cónicos, íoéos
también de .hierra, y uno de ellos extriado paré más
facilitar el estriijamiento de la aceituna. El fruto,
una vez triturado, se va depositando alrededor del
inismo plato dentro.de una canal embaldosada, cons¬
truida al intento. Tiene esta máqjuina la ventaja en¬
tre otras de bo se? eará, .pues cuesta al pié de fábrica
solo 540 escudos, de no siecosítar para su movimiento
de grande empleo de fuerza, pues.le basta la de nna
incdiana caballería, y da de moler.cuatro fanegas pOr
hora, condiciones (todas para: tenidas en mucho.

Expuso Pfeiffer otra máquina,para estrujar la uva
que no es menosidigua de mentárse. Oonstá déánJci-
lindro dentro del cual hay.ua batidor á cuya acción
está sometida la uva por un .segundo aparato desti¬
nado á distribuirla Van desgranando el >fruto los
movimientos del batidor y del niliudró ,qae separan
luego el escooajo .y aplaístaa el. grano sin iròmper la
siniiapte. Es también esta máquina tan sencilla y
útil como barata: cuesta st)lo;2ÔO esculos, y oabeií ra¬
cimos en la tolva que lleva para recibirlos hasta ana
caaitidad cuyo líquido no pésamenos de a4 arrobas.

(Ni fué Pfeiffer el imico cspatàbl que expuso máqui¬
nas agríoolas. Expusiéronlas también los.Sres. Pina-
gpy y Barvy le Pamplona, que no parece sino que se
han propuesto abaratar y difundir por España, lo
m/srno que aquel entendido fabricante, los procedi-
mieutos más nueves y bírcaces párá el mejor cultivo
de los campos. Preseabaron esos señaras, entre otros
muchos objetos, pren.sas para aceita, y una muy pe¬
queña é, ingeniosa para quesos que no cuesta sino 20
escudos. Las prensas para aceite son tan sencillas
como bien a",abâilas: es simultánea la acción de los
dos cabezales de aparato, y su uso es tan seguro co--
mo grande su resisteucia. Ni es más complicada, an¬
tes mucho más simple, la prensita para quesos. Se
comprimen estos par sí mismos, pues la fuerza de pre¬
sión está en su propio peso. Gada nueve quesos bas¬
tan para aprensar ;eil décimo.

Han obtenido taaato Pinaguy y Sarvy como Pfeiffer
medalla de plata,yno hay .para qué decir si-esto nos
honra. Acabamos,por decirlo así, de entraren el mo¬
vimiento de la macintca agrícola, que inauguraron
otras iiacíoaeSihace ya muchos años, y vivimos en-un
país donde los labradores apena s si.sien ten aún da ne¬
cesidad de aplicarla; gran cosa es que hayamos podi¬
do presentar obiatos.dignos de premio á los ojos del
durado.

Pero no he hablado aún.de todas las máquinas pa¬
ra la agricultura. Cultívase en muchas de nuestras
provincias el cáñamo, y no con el éxito, .que. alguaos
croen, engañados por fulsas-apariencias.'Nuestros cá¬
ñamos, si en otrostiempos los mejores del mundo,
hoy están por debajo de los qne obtienen Rusia, Ale¬
mania, Italia y Francia. ¿De.qué nace esto? De que,
mientras nosotros permanecemos parados, los demás.

andan. ¿iQiré importa queda tierra nos los dé buenos
si no sabemos eUborarlos?

Había en la exposición varias méq^ninas para agra¬marle, entre ellas una de iñvencion de Mr. Sinet, 'que
sobre ser ibaratísima, pues no etíesta más de ,8§h ies-
cudos, llena cumplidamente su objeto. .Mucho podria
contribuil· ánbeétro progreso, sí seíá adoptara. Cbm-
pónese de tres piezas aistintas: de uo malacate que
pesa 7i'0 libras, de un moledor que no baja de 1. 7Q0,
y de una agramadora prbpiameate dicha que Jfíéiíe
alrededor dé 800. Da por bona uri quintal de cánamoi,
y suaviza y perfecciona la hebra comq no ha alcanza¬
do ni puede alcanzar nunca la mano del bombré. La
deja fina y lustrosa al par de la seda.

Podia decir algo ahora de los mil y un instrumen-
tss-quese «xpueieron, unos para la poda ya de las
viñas, ya de los árboles, otros para riegos de huertas
y jardines, otros pa^á arbrar yállados y compuertas
rústicas, otros parà la producèlon de la miel y de la
cera, otros para desecar lagunas y encauzar corrien¬
tes; pero esto me llevarla sobradamente lejos, y me
obligaría á desCéSfteriá pormiejlores poco ó nada i^.e-
ligibles. Basta decir qqe los hay en gran número para
todas y cada una de eátas operaciones, y que aun los
al parece? sqpérfluos, están destinados á mejorar al,-
gúna de las condicîoneê'àe dèsarrolío de las p^fàtífais,cuando liael de la .misma tierra. Mí objeto lia eiijo
aquí hablar solo de máquinas y aparatos; y no me
falta ya sino ocupargiede qaa.gspecial, la noria de
Pfeiffer, de otra general ya antes de ahora mentada,
del cultivador Christophoroff de Rusia.

/SeoontinuarÁJ.

t
líEqaOLOGiA.

D. José Écliegara,y,,.c,atedrátÍGO ,de hgffi-
caltura y Zootecnia que em en ia escuela
veterinaria de Madrid, ha fallecido el dk
30 de Enero próximo pasado á consecuen¬
cia de una larga y criiel enfermedad, dis¬
tinguido médico, helenista profundo, sabio
ep Botánica, laurearlo agrónomo, fundador
de la enseñanza EOOítécnica en nuestra es¬

cuela de Madrid; entusiasta por laVeterk
naria, y siempre ami^b y protector de sús
discípmos^ su , deplorable .bpe foridai^á
en la .historia de nuestra cïase proíesionaí
una página de verdadero luto.—Acorapa-

i ñamosá su desconsolada familia en él seii-
! timientoque motiva la pérdida de un hom-
I bre tan respetable (q. s. g. h,).

j MAOfliO: 1§Ó9.
Zixm. Ue £t. 2M.arotQ, Cabestregoq, 2B.


