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ADVERTENCIAS.

l.® Según anunòiah los periódicos, el Exornó.' se¬
ñor Ministro de Fomentó se halla enfermó; y preve¬
mos que esta eircnnstaneia ha de motivar algnn re-
tra^o en la-aparicion del Reglamento orgánico de Ve¬
terinaria, en el cual se trabaja. De consiguiente, y no
queriendo dar al opúsculo legistalivo, empezado á pu¬
blicar, un carácter de aplicación á todas y cada una
de las carreras especiales, sinó pasar directamente
de|las¡generalidades á lo que de unmodo particular nos
atañe, para continuar nuestro opúsculo tenemos que
esperar á que el Sr. Ruiz Zorrilla acometa nueva¬
mente su tarea. Aconsejamos, por tanto, á nuestros
suseritores que conserven las páginas dadas á luz en
losdosúltimos números de este perióddico, hasta que
la ffaceía exhiba en sus columnas esos reglamentos
mandados formar con urgencia.—Una noticia que so¬
bre reformas en V. teriniria ha llegado á nosotros y
que creemos poder anticipar á nuestros lectores, es
la de que para el curso próximo se exigirá á los alum¬
nos de ingreso más estudios preliminares, v más for¬
males que hasta aquí. Si nosotros fuéramos los en¬
cargados do redactar esa cláusula del Reglamento,
con ella sola nos bastaba para salvar á la clsse —Sin
embargo, por estrechas y f. atricidas que sean las mi¬
ras del profesor ó profesores consultados para esa
modiflcacion, cualquier aumento que se haga en los
requisitos preliminares á la entrada en los colegios,
disrninnirá considerablemente el número de los que
aspiren á ser desgraciados.
2.* Hay un verdadero marasmo en la recaudación

de suscriciones; y estamos muy á punto de publicar
una inmensa lista que comprenda siquiera no sea más
que á los que todavía no se han dignado pagar el úl¬
timo trimestre de 1870 y el primero de esto año.

PUNTOS Y MEDIOS DE SÜSORIOION.
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CFIÓISIXGA.-

Escuelas reg;ionales de Ag;rieul(u-
ra.—Inquiriendo" nolieias (yá diremos por qué)
acerca deKproyecto de ley que para establecer di¬
chas Escuelas leyó el día 1.° de este mes en el Se ^
nado el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, tropeza¬
mos con El Impícrcial qué, como diario politi.'.o de
la situación, está bien informado y nos dice lo si¬
guiente:

«El próyectó de ley sóbre enseñanza agrenómica
presentado ayer en el Senadó por el señer Ministro
de Fomento tiene 52 artícnljs con algunas disposi¬
ciones generales y otras transitorias.

La enseñanza agronómica se divide en dos clases;
la superior para crear un personal facultativo de in¬
genieros agrónomos, y la profesional que se limita á
la instrnccion de agentes subalternos para el servi¬
cio de la administración y de los particulares. Una y
otra abraza estudios teóricos ó preparatorios y prác¬
ticos. Los teóricos se harán en las escuelas estable¬
cidas por el Gobierno, y 1 s prácticos en una granja
aneja á cada escuela y dependiente de ésta.

EL capítulo II del proyecto trata de la enseñanza
superior, detallando los estudios preparatorios y es¬
peciales. Esta sólo se dará en la Escuela Central de
Madrid y su granja, costeadas ambas j)or el Estado,

El capítulo llí se ocupa de la ensenanp profesio¬
nal, que comprende la preparatoria, dividida en tres
grupos de asignaturas: 1.°, geografía, historia, tra¬
ducción del francés, dibujo lineal y topográfico;
aritmética, álgebra elemental, geometría y trigono¬
metría rectilínea y nociones de geometría analítica y
descriptiva; 3.°, elementos de física y nociones de
química, y de historia natural en sus tres ramo^.

La enseñanza profesional teórica dura dos anos y
comprende las asignaturas siguientes: cultivos ge-
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nerales y especiaUs, zootecnia y artes agrícolas, to¬
pografía y nociones de mecánica hidráulica y arqui¬
tectura rural; administración rural. La práctica ge¬
neral dura un año y será igual que la.de la enseñan¬
za general.

La enseñanza ¡profesional se dará en once escue¬
las regionales siguientes: 1.® Region central: com¬
prende las provincias de Madrid, Toledo, Cuenca y
Guadalajara. 2.® Region de Estremadura: Badajoz,
Oàçeres, Salamanca y Ciudad-Real. 3.^ Region del
Duero: Valladolid, Palència, Leon, Zamora, Avila y
Segovia. 4.' Region del Ebro superior: Búrgos, Lo¬
groño, Soria y Pamplona. 5.® Region del Ebro infe¬
rior: Tarragona, Huesca, Lérida y Teruel. 6.® Region
del Guadalquivir: Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén,
7.® Region meridional mediterranéica: Málaga, Cá¬
diz, Granada y Almería. 8 ® Region oriental mediter-
ráneica: Valencia, Jdurcia, Alicante, Castellón y Al¬
bacete. 9.® Region oriental pirenáica: Barcelona. Ge¬
rona, Tarragona y Baleares: 10.® Region cantábrica:
Santander, Oviedo, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava: 11-'
Region de Galicia: Coruña, Lugo, Orense y Ponte¬
vedra.

El personal facultativo de estas escuelas y de es¬
tas granjas anejas será pagado por el Gobierno: el
personal subalternos y los gastos de material y sos¬
tenimiento y explotación serán de cargo de las pro¬
vincias que forman la region en proporción al núme¬
ro de sus habitantes, y será doble la cuota para la
provincia en donde resida la escuela.

El proyecto entra despues á establecer las condi¬
ciones del profesorado, que formará dos escalafones
independientes con tres categorías de entrada, as¬
censo y término cada uno. El número total de prot
fesores es de 63, y el de ayudantes 37. Todas las
cátedras y Ayudantías (se sacan á oposición, salvo
aquellas que en la actualidad estén desempeñadas
por catedráticos que lo sean en virtud de oposición.»

Buscábamos esas noticia.s por dos razones:!."
porque la creación-de escuelas regionales agrícolas
es de un grande interés para el país, y se relacio¬
na muy estrechamente con la Veterinaria; 2.", por¬
que teníamos vivísimos deseos de saber cómo apli¬
caba el Sr. Ruiz Zorrilla su malhadado pensamien¬
to de enseñanza libre en esta cuestión positiva y
conci-eta.

Hechos yá cargo del extracto semi-oficial que
dejamos copiado, toda ilusión, toda esperanza de
enmienda en el Éxcmo. Sr. Ministro de Fomento,
se desvanece como el humo!—El privilegio sigue
y aún crece, cuando se debia tender á destruirle.
—Se crea un personal tacullativo cou su escalafón
correspondiente, sus categorías y sus distinciones
gerárquicas. ¿Para qué?.... Para nada absoluta¬
mente.— Se enaltece la enseflanza teórica, y se
reduce à proporciones diminutas la enseñanza
práctica en una carrera que no deberla ser carrera,
en unos estudios, mejor dicho, en una instrucción
qué necesita ser enminentemente práctica, la más
práctica entre todas las instrucciones.—Se deja la
Zootecnia en manos de los Ingenieros agrónomos y
de sus auxiliares. Mas ¿qué .saben ni qué podrán
saber nunca de Zootecnia los Ingenieros agrónomos
y sus satélites? No ha habido quien haga ver al

Excmo.,Sr. Ministro que es imposible dar un paso
en Zootecnia sin llevar por delante el estudio de
todas, ó casi todas, las asignaturas que compren¬
de la Veterinaria?...

Cuánto deliriol cuánta insensatezT... Oh Revo¬
lución de Setiembre, qué frutos vas dandol...

En cierta ocasión, sé exploró (confidencialmen¬
te) nuestra opinion sobre reformas que se medita¬
ban en Veterinaria; y hé aqui, condensado en bre¬
ves líneas lo que respondimos:
1." Reducción de las cuatro Escuelas de Vete¬

rinaria á una sola, escogiendo de entre todas ellas
el personal más idóneo, elevando la enseflanza al
grado de perfección que debe tener, y fundando así
una Escuela modelo.
2." Creación de Escuelas regionales de Agri¬

cultura en cada zona natural de las riquísimas que
tiene España; pero escuelas eminentemente prácti¬
cas ¿■tte vio den títulos, y de enseñanza gratuita,
considerada como gastos reproductivos.
3." Utilización del personal' de ci tedráticos ex¬

cedentes por reforma, que tendrían la misión de
explicar en las Escuelas regionales; nociones de
auatomía y fisiología, exterior, nociones de patolo¬
gía y terapéutica (medicina de los accidentes),
mucha higiene, praticultura y Zootecnia.—Los in¬
genieros agrónomos se encargarían de su respecti¬
va enseflanza.

¿Qué es lo que se ha hecho? Qué se piensa ha¬
cer?... Aumentar el presupuesto con gastos inúti¬
les, y prescindir hasta de las más vulgares indica¬
ciones del sentido común.—Oh Revolución, etc. etc.

IHo corre prisa.—Aludimos á una ley, de¬
creto ú órden superior que ponga término à esa
desvergonzada insolencia con que se abusa de las
prescripciones vigentes en el ramo de sanidad. Por
una parte, los alcaldes y los caciques destituyen y
no pagan, quitan y ponen á su antojo Inspectores
de carnes, ó suprimen el cargo por innecesario, ó
persiguen además por todos los medios al profesor
destituido, si taljcuadra á sus elevados fines pa¬
trióticos de pandillaje soez. Por otra parte ,los se¬
ñores médicos dicen que en asuntos de sanidad so¬
mos incompetentes, y no faltó entre ellos quien
afirmase que las carnes procedentes de reses car¬
buncosas podían ser destinadas al público consumo
(¡esto sí que es competencia!). Por otra parte, los
farmacéuticos, asiéndose al faldón de los galenos,
si concienzudos antes para con nosotros, concluyen
por eslimar que nos está bien cerrada la puerta de
là confraternidad profesional, sin advertir que nos¬
otros, los veterinarios, podriamos hacer mucho daño
à faloiacéulicos y á médicos, ya estén divorciados
(que siempre lo estarán), ya se confederen (lo cual
es imposible). Y por otra parte, nosotros mismos,
como si nos pasara jo que á cierto partido político,
que anda desatentado y carece de instinto de con-
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servacion, ni queremos reconocer la necesidad su¬
prema de vivir unidos dignamente, ni tenemos va¬
lor para echar por medio y atacar de frenle los
males... Hoy dejamos sin amparo á los profe-sores
lie Becerril de Campos; antes hemos logrado dar
muerte à nuestras Academias; aguantamos resig¬
nados los desmanes de la titulada libertad de ense¬

ñanza, y toleramos que sus venenosos frutos acibá-
ren más aún los dias de nuestra clase; y (¡lo que
todavía es más chuscol) pasamos esta miserable
vida insultándonos los unos á los otros, mordiéndo¬
nos y degradándonos... ¡Buena está la sociedad!
¡buenas están las clases médicas! buena está la Ve¬
terinaria, sobre todo!—Allá va un ejemplilo:

I). José Rollan y Mendez, profesor establecido
en Yunclillos (Toledo) nos dice lo siguiente:

«A principios de Abril último se ha desarrolla¬
do aquí en el ganado lanar la hacera (carbunco del
bazo), pero con un carácter tan alarmantemente
contagioso, que hoy (22 de Mayo) contamos yátres
casos de carbunco, en dos hombres y una mujer,
por haber hecho uso de las carnes. En las reses de
dicho ganado, la enfermedad ha causado un 50 por
too de victimas; y dos yeguas que pastaban en el
mismo terreno, también se contagiaron. Los dos
hombres invadidos (sirvientes del propietario del
rebaño) han sucumbido á los estragos del mal; y el
número de reses muertas por la misma causa se
eleva á unas 80.—Aquí ha habido de todo: se ha
dado de comer con estas carnes á los sirvientes; se
las ha repartido entre los pobres, como una obra
de caridad (por tal se la reputa); se las ha llevado
á vender fuera del pueblo; en fin, no se ha perdo¬
nado medio por aprovechar esas carnes!... Lleva¬
mos de 17 á 20 defunciones por fiebre tifoidea; y
estamos bebiendo un agua que pasa filtrada por
cieno, y que tendrá en descomposición puede ser
que millones de sanguijuelas.»

¿Qué tal, qué tal el cuadro?... Edificante!—
Nada; no corre prisa aquello de la ley ¡Ay! Si
en el café de Fornos sirvieran esa sgua y esas car¬
nes... ¡qué horror!

L. F. G.

EPIZOOTIA PROBABLE.

La prensa veterinaria italiana viene alarmada,
y con razón, por los estragos que hace el tifus del
ganado vacuno. Esta cruel enfermedad, cuya cura¬
ción es casi siempre imposible y cuyo solo anuncio
es un peligro para la riqueza pecuaria, está toman¬
do gigantescas proporciones en la vecina Francia,
sobre todo en los departamentos del Este y Noroes¬
te, hace numerosas víctimas en la Suízajoccidental,
y, por último, ha traspasado los Alpes penetrando

en Italia. El Ministerio italiano, aunque larde, ha
comi.sionado inmediatamente al profesor Rigoni, de
Florencia, para que, estudiando la epizoolía sobre
el terreno invadido, ilustre con sus observaciones é
informe á la acción gubernativ.i; y las autoridades de
Milan y de Novara han recibida órdenes para que,
adoptando las medidas más enérgicas, procuren so¬
focar en sus primeras manifestaciones tan terrible
azote, esto es, para que sin contemplaciones de nin¬
gún género, hagan que sean sacrificadas todas las
reses afectas y aún. las sospechosas.

Hemos dicho que el gobierno italiano ha llegado
tarde para impedir el contagio; pero debemos aña¬
dir que la culpa de esa tardanza no puede ser im¬
putada á los veterinarios de aquel país. Estos dieron
yá la voz de alerta hace mucho, y no han cesado
de clamar un solo dia previendo que habia de so¬
brevenir la desgracia; pero allí, como aquí, no .son
los hombres de la cioncia los que merecen el alto
honor de ser oides por los sapientísimos gestores de
la cosa pública; y, allí como aquí, mientras siga
dominando la instrucción metafísica en la sociedad,
no habrá más que farsa, intrigas y desastres. Es
que la educación metafísica esta reñida con lodo lo
que seá útil- y decente; v los gobiernos que respiran
en una atmósfera'de hechos puramente imaginarios,
no pueden dar de sí otra cosa que absurdos prácti¬
cos, paparruchas intelectuales y delirios sociológi¬
cos. Cómo hau de fijar su vista en los asuntos ter¬
renales, QSàS Jaurías de metafísicos para quienes
lo ideal es antes que lo positivo? Cuando tienen ham¬
bre obedecen al estómago, porque no les es posible
emai cipar la metafísica de la cocina; pero en se¬
guida vuelven á su ocupación favorita, al .sonambu¬
lismo-filosófico, y el resultado es que no valen para
nada.

Sin embargo, esta clase de hombres .son los que
todavía llevan la batuta, y al compás de sus dis¬
parates van dejando perdidas las naciones. ¿Apos¬
tamos á que viene el tifus y diezma nuestro ganada
vacuno, por falta de vigilancia en las aduanas?
Apostamos á que á ninguna autoridad local se le
antoja reclamar de nuestro gobierno un poquito si¬
quiera de rigor en la observancia de leyes sanita¬
rias? Apostamos á que no falta quien crea de buena
fé que, para conjurar el peligro de una invasion del
tifus bovino, convendria nombrar comisiones/ro»-
terizas compuestas cada una de un cura, un mili¬
tar, un abogado y un poeta? Y es claro! Dónde ha-,
brá una epizootia tan osada y tan fuerte que pueda
resistir al exorcismo de un sablazo pegado por el
derecho romano puesto en verso?.... Vendíá el ti¬
fus, sí, vendrá; y sobre el tifus un aumento en la
contribución; y para hacer la contribución más
llevadera, vendrá también este veranito eso que casi
indefectiblemente tiene que desarrollarse en Fran¬
cia, gracias á la ambición de cuatro agiotistas y á
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la educación metafísica de una sociedad pueril y
chavacana.

«Por no haber atendido los consejos de la cien¬
cia (dice un apreciable colega italiano) y por ha¬
ber preferido servir los intereses comerciales, des¬
de 1865 á 1867, Inglaterra ha perdido 500.000 re¬
ses vacunas á causa del tifus. Ño permita Dios que
suceda otro tanto en Italia!»—Nada, lo dicho: yá
tenemos aquí á Dioi permitiendo ó no permitiendo
que los bueyes sean atacados del tifus. Pues, cari-
simo colega: si Dios lo ha de hacer ó ha de impe ¬
dirlo, no pidas à tu gobierno que se aconseje de ve¬
terinarios; recomiéndale la eficacia del hisopo y
del responso. Pero ten por bien seguro que mientras
el cura y el gobierno recen, el tifus se meterá de
rondon por la sacristía de la frontera.

L. F. (i.

REVISTA DE LA PRENSA.

.Alimentos para el granado.
Uno de los obstáculos que con mayor fuer-

■Aíi é insistencia se oponen al conveniente des¬
arrollo de la ganadería en este pais es indu-
d -blem-nte la sequía que con suma frecuencia
agosta.nuestros campos impidimdo el creci¬
miento y desa.Tollo de las plant-as forrajeras, de
donde se sigue la falta de ganado de que se re¬
siente tan profunda y lastimosamente la agri¬
cultura por ser causa de la escasez de abonos.
Asi es, que bajo este aspecto se ha coisiderado
que nuestro pais se halla en condiciones suma-
mmte desfavorables con relación á las naciones
situadas al norte de España, puesto que siendo
en las últimas las lluvias muy frecuentes, pue¬
den obtenerse en ellas abundantes forrajes con
los cuales fácil es mantener una numerosa ga¬
nadería.

Veamos empero, si,—teniendo siempre en
cuenta el clima cálido y seco que suele domi¬
nar en nuestro país durante una parte del año,
—podrían los agricultores emplear, con buen
éxito, mayores esfuerzos de los que ahora de¬
muestran para lograr, si no toda la cantidad de
forrajes que seria necesaria, a lo menos qae es¬
tos fuesen mas abundantes que los que reco¬
gen en la actualidad. Ejemplos que pudiéramos
citar referentes á propietarios que han obteni¬
do abundantes cosechas forrajeras en las esta¬
ciones mas secas y en comarcas donde las se¬
quías son mas constantes, nos inclinan á creer
que con labores muy profundas, con el empleo
de los abonos necesarios, y con una inteligente

dirección puede recogerse suficiente alimento
para mantener mucho gauado. A este propósi¬
to consideramos oportuno dar una sucinta no¬
ticia de los interesantes estudios que con el
mismo objeto se han hecho recientemente en
Francia por distinguidos agrónomos.

Sabido es que en el año último se experi¬
mentó en Francia una sequía tan fuerte y per¬
sistente que no solo destruyó los forrajes lla¬
mados de primavera, sino que dejó sentir sus
efectos en los cereales, cuya cosecha fué por este
motivo muy escasa. Alarmados los agricultores
y aun el gobierno de aquella nación con los de¬
plorables efectos que la sequía habia producido
en la ganadería, y recelosos de que semejante
calamidad pudiera reproducirse en los años su¬
cesivos,, se emprendieron y publicaron trabajos
destinados á ilustrar á los agricultores en una
materia de tanta importancia.

Entre los estudios notables que con el indi¬
cado propósito vieron la luz pública, debe es¬
pecialmente mencionarse el Informe en el que
se indican los medios de atenuar los efectos de
la sequía sobre la producción forrajera en 1870,
dado por M. Gustavo Heuzé, antiguo profeso.»-
en la escuela de agricultura de Grignon, é ins¬
pector de agricultura, cuyo informe fué viva¬
mente recomendado por el ministro de este ra -
mo en Francia. Gomo en el mencionado infor¬
me se emiten conceptos, y se dan consejos que
pueden ser muy útiles á' nuestros agricultores,
vamos á dar de dicha instrucción uu breve ex¬
tracto.

Despueg de haber establecido que se ha ob -
servado constantemente que cuanto mas pro¬
fundas han sido las l.-bores menos se han deja¬
do sentir en las plantas los efectos de la sequía,
y que en el año ultimo por razón de la misma
han escaseado considerablemente los forrajes,
expone los medios que los agricultores han de
emplear para obtener este producto, que dis¬
tingue entre forraje de verano, de otoño, de
invierno y de primavera.

Forrajes de verano.—A últimos de julio ó
á principios de agosto puede sembrarse el maiz
como planta forrajera; se apresura la germina¬
ción del grano teniéndolo en agua 36, ó 48 ho¬
ras; se siembra por la tarde en una tierra bien
preparada en surcos distantes 33 centímetros
unos de otros, y á la profundidad suficiente
para que no pierda la humedad que contiene.

Cuando el maiz está enterrado, se siembra
á voleo granos de moha de Hungría, de mijo y
de alforfón, cuyas semillas se cubren de tierra
por medio de un rastrillo. La cantidad de se¬
milla que debe emplearse será por hectárea,
maiz 5'0 litros (8 1^2 cuartanes), moha 3 kiló-
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gramos (7 1[2 libras), mijo 5 litros (2 picotines)
y alforfón 5*0 litros (8 li2 cuartanes).

El maiz cultivado así, no vegetará con mu-
cho vigor si la aequia es persistente, pero des¬
arrollará sus hojas y podrá aprovecharse de los
beneficios de la primera lluvia con la sombra
protectora que le dará el alforfón.—Seria con¬
veniente hacer siembras de esta clase cada diez
dias á fin de poder disponer desde principios de
agosto de forrajes sucesivos siempre frescos.

Cuando el maiz llegue á la altura de cua¬
tro ó cjnco palmos puede cortarse como forraje,
el que mezclado coa el raijo, la mohi y el al¬
forfón, constituyen un excelente alimento para
el ganado.

La ortiga común, despues que se ha cortado
y puesto á secar en el sol durante medio dia,
es un buen alimento para el ganado vacuno y
de cerda (1).

Fof rajes de otoño.—El nabo es una de las
plantas forrajeras mejores de otoño, pero para
precaverle de la sequía será conveniente sera -
brarlo junto con alforfón, para que este ,le dá
sombra y le preserve de los rayos del sol. Así
en una hectárea se sembrarán tres ó cuatro ki-
lógramos de semilla de nabo y cincuenta ó se¬
senta litros de alforfón, cuyas semillas se cu¬
brirán con el rastrillo. En el mes de setiembre
se cortará el alforfón cuando el granó esté un
poco formado, se pondrá á secar y se guarda¬
rá para darlo al ganado vacuno y lanar.—Los
nabos no se arrancarán hasta el mes de no¬

viembre.
La mostaza blanca es una planta que vege -

ta con prontitud y se la corta cuando est i en
flor. Se siembra á voleo despues de los fuertes
calores, desde mediados de agosto á mediados
de setiembre, empleando 12 kilógramos (30 li¬
bras) de semilla.

Forrajes de invierno.—Entre ejtos se cuen¬
tan las aliagas, las hojas de cotufas, especie de
patatas, y la paja de trigo y de avena, cuyo
valor nutritivo se aumenta teniéndola en agua
de melaza de doce á veinte y cuatro horas, pero
debe estar enjuta cuando se da al ganado.

La paja adquiere de este modo mas flexibi¬
lidad, y se mastica y digiere mas fácilmente.
La melaza le da un sabor que gusta mucho á
los animales. Un kilógramo de melaza basta
para 100 litros de agua.

Las hojas de muchos árboles pueden reem¬
plazar con ventaja al heno para alimentar los
animales domésticos. Las hojas del olmo, del
ojaranzo, del tilo, del álamo negro y blanco;

' ' I 11^ ■11. I . ,1 ■■ .1. 1.. ■ ■ !■ ^^—1

(1) En nuestro país algunos labradores dan al ga¬
nado las ortigas cocidas, con muy buen resultado.

este último.especialmente para el ganado va¬
cuno, y finalmente las de morera, sirven ad¬
mirablemente para dicho objeto.

Ya se obtengan estas hojas arrancándolas
solas de los árboles, ó con los troncos á que
están adheridas, deben estar expuestas al aire
para que se sequen, y cuando lo están han de
colocarse en locales que no sean húmedos. Tan¬
to las hojas como las ramas deben cortarse en
los meses de julio y agosto, ciiaado aún están
verdes.

Ss le puede dar al ganado este alimento
mezclado con el heno y con la paja.

Forrajes de primavera.—Los prados artifi¬
ciales; el trébol, la alfalfa, etc., sembrados en
la primavera, deben ser seguidos por un cereal
en el otoño próximo. Cuando estas plantas no
presentan muy buen aspecto se siembra entre
ellas en el mes de octubre, ray-grass (1), que
resiste mucho al frió, y la cosecha es muy pro¬
ductiva á la primavera siguiente.

Si por causa de una tremenda sequia no
puede sembrarse el trébol encarnado en la épo¬
ca ordinaria y debe efectuarse en setiembre,
por ejemplo, será muy provechoso acompañar¬
le el ray-grass y la avena de invierno. Estas
dos plantas aumentarán notablemente su ren¬
dimiento.

Se pueden obtener forrajes muy temprano,
sembrando á voleo, á últimos de setiembre ó
principios de octubre, colza (2), nabos de in¬
vierno y centeno de otoño. Estas plantas pue¬
den ser cortadas al fin de marzo ó durante el
mes de abril, constituyendo su mezcla un buen
alimento verde.

No debe por último olvidarse la utilidad
inmensa que proporciona la rem lacha, pudien-
do emplearse tanto las hojas que van retoñan¬
do de continuo., como los tubérculos, por ser
un excelente alimento para el ganado (3).

Otros agrónomos, entre ellos M. Lecouteux,
director del Journal agriculture pratique, re
comiendan lo mismo que M. Heuzé, el empleo
del alforfón como forraje, junto con el mijo, y

(1) En catalán margall.
(2) Sabido es, que esta planta es una especie de col

silvestre, de cuya semilla se saca aceite.
(3) Se dan en el informe á que nos referimos algu¬

nas otras instrucciones, tales, como el suplir la paja,
cuando esta es escasa para carnada de los animales,
con heléchos, que tanto abundan en nuestro pais en
los sitios húmedos y frescos, con cañas cortadas en
el mes de agosto, con hojas secas, con brezos y con
tierra seca, y dando reglas para tener bueno s ester¬
coleros, á cuyo fln se recomienda que estén .cubiertos
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también solo, para el ganado vacuno y para el ¡
lanar, cortándolo cuando está en flor y tiene
el grano formado, aunque verde. Con el alfor¬
fón cortado se formarán gavillas que se pondrán
á secar colocándolas sobre troncos que las man¬
tengan un poco levantadas del suelo, con el do¬
ble objeto de que pueda circular el aire entre
ellas y para que no participen de la humedad
de la tierra.

Se recomienda que los forrajes se coloquen
entre paja á capas, porque de esta manera la
yerba se seca mas fácilmente y la paja se aro¬
matiza, siendo también mas blanda y tierna.

El distinguido doctor Guyot aconseja él em¬
pleo de los pámpanos para alimento del ganado,
quitando á las vides durante el mes de julio
todos los que no hagan falta. Parte de estos
pámpanos se pueden dar verdes al ganado y la
restante se conserva en depósitos, en capas bien
apretadas de 15 á 25 centímetros, cubiertas de
1 centímetro de sal marina. Sobre la capa su¬
perior en la que también habrá sal, se pondrá
una. cubierta móvil en planchas, encima de las
cuales habrá piedras ú otros pesos.—En el raes
de setiembre se hace una segunda corta de pám¬
panos que se colocarán del mismo modo.—Fi¬
nalmente despues de la vendimia deben reco¬
gerse todos los pámpanos que se encontrasen,
dándoles igual destino.

Por este medio se tendrá en el invierno un

buen forraje parael ganado, el que lo come con
avidez cuando lo ha gustado. Para hacérselo
adoptar, se debe al principio mezclarlo en pe¬
queña cantidad con los alimentos que mas pre¬
fiera, se aumenta luego la dósis y pronto se le
podrá dar solo, ó mezclado con avena ó con paja
cortada.

con una capa de tierra ysa les fiumedezea de vez en
cuando. Se añade, que en 1367 se concedió una prima
de honor á un agricultor de la •'jircnda por fabricar de
un modo económico grandes cantidades de abonos
con el procedimiento que sigue:

A 15 hectólitros de basurâ ó desperdicios se aña¬
den loo kilógramos de sulfato de hierro, 100 kilógra -
mos de sal amoniaco, 20O kilógramos de gallina¬
za, 3 hectólitros de cal, 150 kilógramos de yeso, 150
kilógramos de cenizas de leña, y 1 kilógramo de sal
marina, y se mezclan estas sustancias en ¡00 hectó¬
litros de agua. Guando esta lejía está preparada, se
echa sobre capas de brezos que estarán dispuestas de
antemano, y se producirá luego gran fermentación,
la que despedirá un olor semejante al del mejor es¬
tiércol de cuadra. Este abono, que es excelente,
cuesta 1 franco 48 céntimos, el metro cúbico.

El mismo Guyot opina que también puede
ser conservado como los pámpanos verdes el
escobajo resultante de las prensaduras de los
vinos blancos ó tintos, seguidos ó no, de la des¬
tilación-

De esta manera, se supone que una hectá¬
rea de viñedo de mediano vigor puede mante¬
ner durante 100 dias una vaca con 1000 kiló¬
gramos de pámpanos y 1000 kilógramos de es¬
cobajo; y por lo tanto fácilmente puede calcu¬
larse el número de cabezas de ganado que en
España podrian mantenerse con dicho proce¬
dimiento, contándose en esta nación 1.500,000
hectáreas de viñedos.

Una de las plantas que han sido recomen¬
dadas para forraje, es el cardo, acerca del cual
el distinguido agrónomo aleman, doctor Spren-
gel, ha hecho las siguientes observaciones: que
esta planta, en tanto que sus espinas no han
adquirido dureza, es comida con avidez por
el ganado, especialmente por el caballar y
por el de cerda; es de las primeras plantas for¬
rajeras que pueden cortarse en la primavera,
al llegar á una altura de 50 á 60 centímetros
(2 Ijà palmos), lo que se podrá ejecutar dos ó
tres veces por año siempce que llegue á esta
medida, que es cuando tiene las espinas tan
blandas que no causan ningún daño; su pro¬
ducto en hojas ó en troncos en dos cortas anua¬
les, es infinitamente mas considerable que el
del trébol encarnado; contiene un 70 por cien¬
to de materias nutritivas, el décuplo de las que
se atribuyen al trébol; vegeta en terrenos de
calidad inferior, ya sean areniscos, ya conten¬
gan poca tierra vegetal; no se ha visto que se
detenga jamás su vegetación por causa de la
sequía; es insensible á los frios mas rigurosos;
da bastante semilla, la que es fácil de coger; no
nacen yerbas alrededor de esta planta, cuyas
flores por último dan excelente alimento á las
abejas durante catorce dias. El cardo puede
sembrarse en otoño ó en primavera en un ter¬
reno que esté bien preparado, y es conveniente
que este contenga potasa, sosa, cal, cloro, áci¬
do fosfórico y magnesia, que son los elementos
que se encuentran en la planta.

No hay que dudar de que el cultivo del car¬
do daria excelentes resultados en nuestro pais,
supuesto que esta planta se produce en él es¬
pontáneamente, y que en algunas comarcas,
en especial en la de Sabadell, se cultiva en
grande escala, aunque con destino á la indus¬
tria.

Se citan también como plantas forrajeras
resistentes á la sequia, la esparceta ó pipiriga¬
llo, la yerba de Guinea, el bromo de Schrader, el
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centeno multicaulis, la cebada bulbosa y la es¬
pérgula gigante; algunas de cuyas plantas han
dado buenos resultados por la mucha resisten¬
cia que oponen á la sequía.

Antes de dar fin al presente escrito debemos
llamar la atención de nuestros lectores hácia
los artículos que ha empezado á publicar en la
Revista el Sr. Sala Amella, el primero de los
cuales se insertó en la del mes de febrero últi¬
mo, con el título de El medio mas sencillo y fá¬
cil para el fomento de la agricultura en España,
por tratarse en ellos de la planta forrajera que
en concepto del mismo señor Sala reúne las
mejores condiciones para ser adoptada. Afirma
el señor Sala que la avena común reúne las im¬
portantes ventajas de poderse obtener en todas
las tierras en que se cultivan los demás cerea-
les,_cualesquiera que sean la constitución geo¬
lógica y las cualidades físicas de los terrenos;
de ser fácil la obtención de la semilla; de que
su cultivo no altera el órdeu establecido en las
faenas del campo, y de que el heno producido
sea tan bueno y beneficioso como lucrativo. La
importancia de los mencionados artículos es
innegable, no solo atendida la materia sobre

que versan, sino por estar escritos por una per¬
sona que reúne conocimientos teórico-práticos
de agricultura que no son por cierto muy co¬
munes.

Aunque muchos de los medios propuestos
para la obtención de alimentos para el ganado
son conocidos y aun adoptados por varios agri¬
cultores de nuestro país, no creemos supèrflua
la enumeración de todos los que se han indica¬
do en el presente artículo, 4 fin de que se ex¬
tienda la adopción de los que se conocen, y se
ensayen los que no lo son, pudiendo hacerse
con fundadas esperanzas de obtener uu lison¬
jero éxito.

M. C.

(Revista del ¡nst. cal. agrícola).

MADRID.—1871.

Imp. de Lázaro Maroto, Cabestreros, 26.
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ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE MADRID.

RELACION NOMINAL de los alumnos que han sido revalidados de Veterinarios de I.' y clase y de los
Castradores y Herradores de Ganado vacuno, con espresion de los títulos que se han espedido por esta Es¬
cuela desde 1." de Enero hasta el 51 de Marzo de 1871.

Madrid 31 de Marzo de 1871,

EJl Secretario,

Antonio Ruiz.
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Pensionado
»

Pensionado,
»

»

Gangeado.
Gangeado.

»

»

»

9

RESUMEN.
Veterinarios de primera clase. . ... .

Veterinarios de segunda clase
Castradores
Herradores de ganado vacuno. . . . . .

total

Y.° b."

El Vice-presidente,

José María Nuñez y Frau.

PROVINCIA..

EXPEDICIOM

de los titules.

Dia. Mes. Año,

DERECHOS
I CLASE DE LOS TITULOS

abonados.^ Vets, de n W
i' "

Pesetas, il "c.

Observa¬
ciones.

D. Benito García y Templado.
Galo Marcos y Moreno.
Antonio de lasHeras yMoreno
Víctor de Andrés y del Rey.
Manuel Guarch y Moliner.
Alejandro Martin y García.
Roman Botella y Alvarez.
Felipe Moreno y Sevilla.
Isidoro Pascual y Lobo
Matías Escalante y Baini.
Francisco Gonzalez y Diez.
Lcrenzo Mora y Casanovas.
Francisco Gonzalez y Egea.
José Hernandez y Cacho.
Gregorio Garjon y Marco.
Filomeno Martin y Alonso.
Ruperto Utrera y Ordeño.
Pablo Ostalé y Rodríguez.
Gabino Casero y Sanchez.

11 Enero
16 id.
21 id.
27 id.
30 id.
id. id.

1 Fbro.
13 id.
15 id.
16 id.
17 id.
id. id.
18 id.
23 id.

1 Marzo
6 id.

id. id.
14 id.
22 id.

Prevenció.
Navalmoral de la Mata.
Castejon de Henares.
Gemnuño.
ForealL
Toledo.
Tordesillas.
S. Vicente de A cántara.
El Molar.
Cañete la Real.
Castrogeriz.
Gibruleon. '
Galera.'
Barcarrota.
Roncal.
El Moral
Alhama.
Cariñena.
Mayalá

Cuenca.
Càceres.
Guadalajara.
Segovia.
Castellón.
Toledo.
Valladolid.
Badajoz.
Madrid.
Málaga.
Búrgos.
Huelva.
Granada.
Badajoz,
Navarra.
Segòvia. .

Almería.
Zaragoza.
Salamanca.


