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PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA.

lA CÍ1.0S0PEDA.

No con el intento de ilustrar á nuestros comprofesores, que segura¬
mente no lo necesitan, sino más bien con la idea de vulgarizar cuanto
hace relación á la enfermedad que sirve de epígrafe á este artículo, vamos
á extractar un trabajo metódico que en orden al asunto publicó ha ya mu¬
cho tiempo M. Delsol en la Revue Vétérinaire.

I

La glosopeda, fiebre oftosa, fiebre afto-ungular, es, de entre las enfer¬
medades contagiosas susceptibles de atacar á nuestras especies domésti¬
cas, la que después del tifus ó peste bovina reviste con más frecuencia las
formas enzoótica y epizoótica.

Obsérvasela anualmente en gran número de comarcas de Europa, y en
primer término en Francia, Italia y Suiza (i).

La glosopeda ataca de preferencia al ganado vacuno, contrayéndola
también con gran facilidad el ganado lanar y el cabrío, y más raramente
el cerdo, el caballo, el perro y el gato, en los cuales se atribuye al conta¬
gio. Asimismo se ha traspasado al hombre tal cual vez al ordeñar vacas
afectas de la enfermedad, ó por el uso de la leche cruda procedente de ellas.

Pero, aunque el mal es frecuente y se generaliza con suma repidez por
el contagio, es en cambio de los más benignos, porque, salvo raras excep¬
ciones, se termina por la curación, si bien causando á pesar de esto pér¬
didas notables á la agricultura por el despaejoramiento que sufre el ganado
y por la forzosa paralización que origina en los trabajos del campo. Los
ternerillos que lactan de vacas afectas de la glosopeda, corren bastante
peligro. Algunas veces, por último, sobrevienen complicaciones que alar¬
gan la duración del mal, y retardan, cuando no diñcultan, su curación.

(O En nuestro país se presenta más á menudo que antes, y en estos últimos años, como todo elmundo sabe, la plaga ha recorrido muchas de nuestras provincias, y en los momentos actuales seencuentra ocasionando perjuicios de alguna importancia en las casas de vacas de Madrid.

{N.áel T.)
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Siempre que está enfermedad se presenta en un establo ó en un hato ó
manada de ganado, lo general es que ataque en breve periodo de tiempo
y sucesivamente ¡i .odos los animales que se hallan juntos. •

II.

La glosopeda puede aparecer espontáneamente bajo la influencia de
causas locales, combinadas con la acción de una temperatura suave y
húmeda, é irradiarse en seguida por la vía del contagio de una manera
activa y sorprendente, como lo atestiguan observaciones repetidas y ejem¬
plos de actualidad. Es indudable que una temperatura suave, la peristen-
cia de las lluvias y la humedad del terreno favorecen su manifestación, co¬
mo la auxilian también el aire viciado de los establos mal situados, estre¬
chos, obscuros } mal ventilados, las emanaciones de los estiércoles y de las
aguas encharcada-, detenidas y putrefactas.

Las épocas en (|ue predilectamente aparece el mal, son la primavera y
el otoño.

III

El contagio se opera por contacto inmediato y á mayor ó menor dis¬
tancia. En este último caso, verifícase por el intermedio de agentes exte¬
riores de diversa naturaleza, que sirven de vehículo y transportan el virus
del mal á parajes más ó menos lejanos del en que primitivamente
aparece.

Por virtud de las concienzudas observaciones hechas en estos últimos
tiempos por MM. Pasteur, Colin, Toussaint y Chauveau en enfermedades
de igual índole y naturaleza que las de la glosopeda, cabe sospechar si el
referido virus estará constituido en su esencia por un sér microscópico, por
un vibrión, de organización y modo de vivir particulares, susceptible de
multiplicarse prodigiosamente sobre un mismo individuo. Si existiesen
estos parásitos, indudablemente se eliminarían con los líquidos de las
ampollas y aftas características del mal, líquidos de que se impregnarán
los agentes exteriores, sirviendo así de mensageros que propagan y difun¬
den la plaga (r).

Así, pueden considerarse como agentes de transmisión del virus, los
utensilios de los establos, los establos mismos, los forrajes, las materias
que sirven de cama á los animales, los pastos y abrevaderos públicos, los
caminos de tránsito, los vagones de transporto para ganado en los ferro¬
carriles, el aire y los vientos, los insectos, las aves, las personas que
cuidan y tocan los animales enfermos, el roce, contacto y comunicación de
éstos con los sanos, etc., etc.

(i) El hecho á que se alude no ha pasado aún de sospecha, y aunque el día de mañana se
convirtiera en realidad, nada contribuiría por eso á curar mejor y más pronto cl mal.

{N. del T.)
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IV

Ya queda indicado que la glosepeda afecta de ordinario un carácter
benigno: comienza de modo insidioso; una ligera fiebre, casi inapreciable,
precede á la erupción, que es más ó menos laboriosa: su marcha es regu¬
lar; su duración corta, y favorable, comunmente su terminación.

En el período de erupción aparecen ampollas de grosor variable (flic¬
tenas y aftas) en la boca y en los labios, que provocan una abundante sa¬
livación y dificultan la masticación, manifestándose también esas mismas
ampollas en los piés, entre las dos pezuñas, y hasta en las mamas. En los
casos de mayor gravedad, las ampollas trascienden hasta las cavidades na¬

sales, faringe y aparato digestivo.
Estas ampollas ó flictenas se rompen y dan salida á un líquido claro,

viscoso, sero-purulento, sutil y de propiedades en alto grado virulentas. Ro¬
tas las flictenas, quedan al desnudo las partes vivas bajo la forma de úl¬
ceras añosas.

En el transcurso de este período, que dura de tres á seis días poco
más ó menos, los animales acusan sufrimientos notables; están tristes, no
comen y casi pueden tenerse en pie, aumentándose no pocas veces la fie¬
bre. La leche, aunque no de un modo ostensible, se altera y hace por lo
general insaluble para el hombre y los animales.

Pasado esto, las úlceras cicatrizan pronto, con tal de que no lo im¬
pidan las complicaciones que á veces sobrevienen.

Entre estas complicaciones deben señalarse la inflamación de las ma¬

mas, del estómago y de los intestinos, las úlceras seguidas de caries ó "de
gangrena y del desprendimiento total ó parcial de las pezuñas.

V

Teniendo presente el carácter contagioso de la enfermedad y el gran
número de animales que pueden á la vez estar afectados de ella, importa
mucho que el tratamiento sea lo más sencillo posible; tan económico como

seguro y pronto en sus resultados, y de tan fácil ejecución, que el propie¬
tario ó ganadero, salvo los casos en que existan complicaciones, pueda
aplicarle con el solo auxilio de sus criados ó dependientes.

La separación y aislamiento de los animales enfermos de los sanos en
el grado que sea factible; una buena higiene; la limpieza esmerada; el uso
de camas abundantes y secas; el empleo de alimentos delicados, tiernos y
de fácil masticación; la harina de trigo, de cebada, de maíz ó de habas,
dada sola ó mejor asociada á cierta cantidad de agua templada y perfecta¬
mente potable, el impedir que mamen los ternerillos de las vacas enfermas,
á las que se ordeñará con cuidado para extraer y recoger su leche y darla
con una botella, después de cocida, á sus hijuelos, son otras tantas precau¬
ciones que pueden y deben tomarse en todos los casos, aun en los más



S48 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

benignos, con el objeto de que el mal no alcance gran extensión ni pro¬
nunciada malignidad.

Hay varios :uudios curativos, unos empíricos, que deben desecharse
en absoluto, y r tros racionales.

El que nosotros aconsejamos reúne condiciones inmejorables. Es de
probados resultados, barato y de fácil manejo.

Consiste en el empleo del ácido fénico medicinal liquido disuelto en
determinada cantidad de agua ó bien unido al yeso fino ó de moldear, en
la proporción de i ó 2 partes del ácido por 100 del agua ó del yeso. Estas
preparaciones se usan en el concepto de tópicas, es decir, aplicándolas
sobre las partes todas en que haya úlceras ó aftas.

Es de mejor calidad, y debe preferirse, por lo tanto, el ácido fénico
sin color, ó, ci ando más, de un color rosa pálido. Como cuestión eco¬
nómica, convendría que todo ganadero tuviera siempre en su finca, cerca
de donde se halie el ganado, una redoma ó vasija con ácido fénico, en
previsión de los acontecimientos, tanto más cuanto que dicho agente me¬
dicinal satisface á veces numerosas y apremiantes indicaciones en todas las
enfermedades gangrenosas, en las picaduras ó mordeduras de animales
venenosos ó afectados de la rabia, etc., etc.

Contra las flictenas y úlceras añosas de la boca empleamos inyecciones
ó colutorios fríos del agua fenicada introducida por medio de una lavativa,
y contra las de los piés y de las mamas las usamos en lecciones hechas
directamente ó bien empapando en dicha sustancia mechas ó planchuelas
de estopa fina, que se aplican sobre las partes ulceradas. Al dar los colu¬
torios, debe procurarse que la cabeza ocupe su posición natural y que
permanezcan libres la lengua y mandíbula inferior.

En cuanto al yeso fenicado, que no es otra cosa que el polvo desin¬
fectante y absorbente de Come y Demaux modificado, le aplicamos es¬
polvoreando con él abundantemente las úlceras de los piés á seguida de
cada locción.

Dos ó tres curas, hechas de dos en dos días en cada una de las partes
afectas, bastan para acelerar la curación.

Con la misma agua fenicada debe regarse el pavimento de los establos
ó sitios en que se halle el ganado, así como también los utensilios, pese¬
breras, paredes y demás objetos que hayan de contactar cor> los animales
sanos ó enfermos. Por supuesto que las aspersiones de agua fenicada, diri¬
gidas á los sitios y objetos antedichos, convienen igualmente en todas las
enfermedades contagiosas y miasmática.?, bien sola ó con el concurso del
cloruro cálcico (i).

(i) No nos parece mal el tratamiento carativo propue-stc por Mr. Delsol; más aun juzgándole
aceptable y hasta muy bueno, importa recordar que no es lícito dar al olvido los demás recursos te¬
rapéuticos que con tan excelentes resultados se han" venido usando por prácticos distinguidos en to¬
dos tiempos y lugares. Los colutorios ó masticatorios de un cocimiento de cebada mielado y ligera¬
mente acidulado mediante el vinagre ó el ácido clorhídrico, dados con una lavativa ó hisopo, son
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VI

Por último, y en razón de lo contagiosa que es esta dolencia, siempre
es urgente recurrir á los medios preventivos necesarios para impedir que
el mal rebase los parajes en que primeramente aparece.

Impónese, pues, el más riguroso aislamiento de los enfermos y sospe¬
chosos, debiendo las autoridades castigar con severas penas á todo pro¬
pietario ó encargado de cuidar los animales que no dé en seguida el co¬
rrespondiente aviso de la aparición del mal, á fin de que aquéllas puedan
oficiar á los Subdelegados de Veterinaria del distrito á los efectos opor¬
tunos.

Desgraciadamente, estas medidas que son muy importantes, no se to¬
man en la mayoría de los casos á su debido tiempo, sucediendo que las
autoridades, y por ende los veterinarios, no se informan de la existencia de
la enfermedad hasta después que su contagio ha originado ya funestas
consecuencias.

Procede esto á veces de negligencia calculada de los propietarios ó
solamente de su ignorancia, pues no son capaces de comprender los daños
que el hecho puede irrogar á sus propios intereses y á los generales del
país.

Para remediar en lo posible este enojoso estado de cosas, pensamos en
lo acertado que sería el que las autoridades suscitaran en cada distrito la
institución, de una comisión sanitaria de vigilancia y de socorros, encargada
de provocar las referidas medidas de aislamiento y declaración, y de hacer,
en caso de necesidad, y con el concurso del Municipio, un llamamiento al
desprendimiento ó abnegación públicos, cual corresponde entre buenos
conciudadanos, á fin de auxiliar á los dueños de reses invadidas en cuanto
sea preciso.

Por el extracto,

Santiago de la Villa.

muy buenos para las aftas de la boca y hasta para loccíonar las de los labios, hocico y alas de la
nariz á condición de acidular algo más el refeiido cocimiento. Asimismo producen magníficos efec¬
tos las soluciones más ó menos débiles según los casçts de alumbre en vino tibio, los cocimientos de
zarza, de hojas de nogal y demás sustancias astringentes. Cuando esto no basta, lo cual solo aconte¬
ce en circunstancias excepcionales y en virtud del abandono, y las úlceras aftosas muestran tenden¬
cia á invadir la pituitania, etc., entonces se apela á la cauterización más ó menos profunda, bien con
los cauterios potenciales, ya con el cauterio actual, aplicados con sumo discernimiento.

Las aftas de las pezuñas no se combaten tan fácilmente, á causa de la posición desfavorable de
estos órganos y de su complejidad anatómica. Se requiere mucho aseo: la negligencia ó descuidos
en orden á esto, ocasionan generalmente las complicaciones siempre graves que suelen sobrevenir,
Hallánse también indicadas las lecciones astringentes desde el principio del mal, y cuando éste
trasciende y solapa la materia córnea, se previenen la extirpación y amputación de lo gangrenado
con el oportuno empleo de las soluciones caústicas y antipútridas. El agua de Rabel, el licor de Vi-

I

líate, el acetato de cobre, el sublimado corrosivo al ■ , etc., etc., se emplean con ventaja.
i.ooo

^ -'.V-delT.)
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¿DISPNEA CARDIACAÎ

POLIPO EIV EL CORAZéíK DERECHO.

De sentir es que la entidad patológica ligeramente esbozada en las si¬
guientes líneas no haya podido ser observada clínicamente. Su estudio nos
habría iluminado algo esta variedad de las afecciones cardiacas, tan obs¬
curas todavía en los objetos de la medicina Veterinaria.

£)ebemos, pues, contentarnos con la relación anamnéstica, la cual ex¬
pongo á continuación sumamente, condensada, persuadido de que podrá
ser de alguna utilidad práctica.

Entre el sinnúmero de caballos que en 1886 sucumbieron á la mortífe¬
ra influencia de una epizootia de fiebre tifoidea desarrollada en esta ciu¬
dad, se contaba uno pío, de nueve años, seis cuartas, tres dedos, llamado
«Niño,» propiedad de D. D. del R. oficial secretario de la Comandancia
de la Guardia civil en aquella fecha.

Decidida la autopsia del «Niño» por las particularidades que durante
el padecimiento había presentado (convulsiones tónicas de intensidad y
duración variables, durante las cuales el práctico más consumado hubiese
diagnosticado al verle un tútano generalizado), me refirió su dueño la his¬
toria siguiente, respectiva á una afección antigua que el caballo padecía.

Por su destino ó cargo y por su poca afición al arte ecuestre (cualidad
que nos distingue á la mayoría de los españoles) lo montaba raras veces y
por lo regular no salía del paso. Al poco tiempo de la adquisición del ca¬
ballo en cuestión, notó su dueño que al castigarlo ó al trotarle ó galopar¬
le cortos momentos, era presa de grande agitación y copioso sudor.

No le extrañaron al principio estos efectos: los consideraba ocasiona¬
dos por la influencia climatológica de un país cálido y húmedo, situado á
los 14 grados del Ecuador; pero un día, precisamente en la temporada de
Norte, equivalente al invierno en Manila, y en la que la temperatura del
aire atmosférico desciende hasta 16 y 15 grados sobre cero, el castigo fué
más prolongado y hubo de llamar vivamente su atención el estado alar¬
mante de su caballo: sudor abundantísimo, marcha vacilante, avance difí¬
cil y un fuerte y ruidoso ijadeo que anunciaba la proximidad de la asfixia.

No tardó en apearse convencido de que la muerte de su querido équi-
do era inevitable y para salvarse así de una caída, porque el caballo
difícilmente se mantenía en pie, se tambaleaba y ensanchaba la base de
sustentación para no caerse.

Con sorpresa vió el Jinete desaparecer grade por grado aquel cuadro
de asfixia inminente, y transcurrido algún tiempo se convenció de que no
sólo su caballo estaba salvado, sino que podría utilizarle aún para recorrer
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al paso la distancia que le separaba de su casa. Así fué, en efecto; llega¬
ron jinete y cabalgadura perfectamente; comió ésta su ración ordinaria;
desapareció al fin una pequeña irregularidad que en los ijares se notaba,
quedando el caballo en buen estado de salud y de carnes y alegre y ju¬
guetón como de costumbre.

El hecho se repitió á voluntad del dueño, y para conseguirlo no tenía
que hacer otra cosa que forzarle un poco en el ejercicio ó castigarle, ob¬
servando siempre los mismos síntomas. Convencido estaba aquél de la inu¬
tilidad de su cabalgadura á pesar de ofrecer al exterior las más hermosas
apariencias de salud; pero por las condiciones de que antes se hizo men¬
ción referentes al dueño y por ser el caballo muy dócil y cariñoso, no qui¬
so enajenarlo.

Hasta aquí la historia de esa rara afección de que se me dió cuenta
para ver si por la autopsia que iba á practicar, podría conocerse la causa
del antiguo padecimiento.

Autopia.—Si se exceptúan las lesiones tíficas, nada encontré de anor¬
mal en el aparato respiratorio que explicara la dispnea del caballo «Niño»,
pero al abrir el corazón, entre varios pólipos falsos (cuágulos fibrinosos),
encontré un pólipo verdadero, fibroso, duro, elástico, algo resistente al
corte y de 59 gramos de peso. En 23 de Septiembre del corriente, esto es,
tres años después, ha pesado 45 gramos; de modo que ha perdido en gra¬
sas y demás productos orgánicos disueltos por el alcohol, 14 gramos.

Ocupaba este producto patológico el centro de la cavidad ventricular
derecha, é indudablemente durante la vida debió flotar. Su forma era irre¬
gular y estaba sujeto á las paredes ventriculares internas por medio de
nueve ó diez bridas, delgadas unas, más gruesas y anchas otras, pero de
igual naturaleza; dos de estas bridas estaban confundidas en su inserción
con los tendoncitos de la válvula tricúspide y no debieron de ser del todo
extrañas á los transtornos funcionales observados durante la vida del ca¬
ballo.

La autopsia en este caso, como en otros muchos, ha resuelto y dado
evidencia á lo que tal vez en la clínica hubiese sido imposible de diagnos¬
ticar. Solo me resta añadir que, conservo ese pólipo para que en su día
figure en el gabinete histo patológico del Cuerpo de Veterinaria Militar.

Manila, 4 de Octubre de 1889.
%

Ginés Geis.
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EXPORTACIÓN DE GANADOS.

MEMORIA

■scrita acerca de tan importantísima cuestión, por el excmo. Sr. D, Ml-
guel López Martínez ï D. José Acuña t Santos.

(Continuación.)

CAPÍTULO ni

[CONSIDEEACIONES SOBRE EL COMERCIO DEL GANADO ESPAÑOL
eON INGLATERRA

I

fia ganadería inglesa, y entidad de la importación en Inglaterra
de earnes vivas 7 muertas.

Desde que se pone el pie en Inglaterra queda sorprendido el hombre
del Continente, sobre todo el español, del admirable cultivo de la tierra, y
más aún de la asombrosa perfección de la ganadería. El que estas líneas
escribe había recorrido antes de ahora diferentes veces varios condados
y estudiado la economía iiiral de aquel país, por tantos títulos envidiable,
en el interior de sus granjas, en las Exposiciones universales y nacionales,
en sus inmensos talleres de máquinas agrícolas, en sus establecimientos de
enseñanza. Mientras viva recordará la estupefacción que le produjeron la
granja de Triptree Hall, de Mechi, con su riego de lluvia; las fábricas
de MM. Ransome, en Ipswich, y de Garret, en Leiton; la célebre pastoría
de Jonas Webb; las gigantescas obras de Mr. Cok, del Duque de Bedford
y de lord Spencer; el indecible encanto que le causó la vista de aquellas
praderas cercadas con setos vivos, en las cuales se mantiene numerosá

población pecuaria, y el encanto que experimentó al contemplar el empleo
de millones de pesetas en la mejora territorial, y la facilidad con que en
los distritos rurales se asocian las gentes para llevar á feliz término las más
increíbles empresas. El hombre allí no es sólo la unidad humana, permíta¬
se la frase; cada individuo es la representación de todas las fuerzas so¬
ciales. Allí la iniciativa particular no retrocede jamás ante los obstáculos,
sino que se hace omnipotente para vencerlos con los estímulos que la
excitan.

En España domina la agricultura propiamente dicha, y entre los culti¬
vos el ruinoso de cereales; en Inglaterra, la ganadería y la lanar entre to -

das las especies. En España se sacrifica á la labranza la industria ganadera:
la riqueza del labrador se calcula por las yuntas que posee, y la importan¬
cia de una hacienda por las fanegas de trigo que produce; en Inglaterra
todo lo sacrifica el colono á la cría de ganados, y la fertilidad del suelo
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se gradúa por el número de rases que sostiene. Aquí, con nuestro sistema
cultural, es pobre el agricultor y se halla arruinado el ganadero; allá, con
el que se sigue, es opulento el propietario y el arrendatario respetado y
dichoso.

El genio reformador de Backewel ha penetrado en el cerebro de to¬
dos los ganaderos ingleses; y, gracias á él, no hay raza que no se haya per¬
feccionado, empleando, sea el sistema de la selección, sea el del cruza¬
miento. La perfección pecuaria consiste en que las razas adquieran, en el
mayor grado posible, la aptitud adecuada para el uso ó servicio á que se
destinan; y especializándolas de este modo han logrado modelar los ani¬
males á su aibedrío. Cual si hubiesen adquirido el imperio sobre la gene¬
ración arrancando á la naturaleza sus secretos, los ganaderos han logrado
que obedezcan i su voluntad la proporción entre el hueso y la carne, el
vigor del músculo, la longitud de las palancas, la secreción láctea, la cali¬
dad del vellón, la extensión de la cavidad pectoral, las formas exteriores,
el tiempo del desarrollo.

A esto, que es lo sublime de la doctrina zootécnica, han agregado el
tino de su aplicación; es decir, que han desenvuelto en cada especie las
cualidades más útiles, aquellas para cuyo ejercicio parecen estar predi-
puestas por la naturaleza; en la caballar, la velocidad y la fuerza; en la va¬
cuna, la producción de la leche y la gordura; en la lanar, el peso de la
lana y la corpulencia; en todas, la precocidad.

Gracias á los resultados obtenidos en la escala de la perfección pecua¬

ria, no hay que estimar la ganadería inglesa por el número, sino por su
calidad. Por el número vale mucho, pues en tanto que España posee, se¬
gún la estadística oñcial, unos 14 millones de reses lanares en una exten¬
sión de 50 millones de hectáreas, Inglaterra cuenta con 40 millones de
cabezas en 31 millones de hectáreas.

Pero bajo el punto de vista de la producción, un carnero español no
equivale al inglés. Éste pesa doble, lo menos, y se desarrolla en la mitad
de tiempo, lo cual le da una superioridad sobre el nuestro como de 4 á i.
Bajo el punto de vista económico, sumando el valor del peso y de la pre¬
cocidad, un carnero inglés vale lo que cuatro españoles.

Esta superioridad y la certidumbre de que puede transmitirse á la des¬
cendencia, han dado á la ganadería inglesa un valor de estimación extra¬
ordinaria. De esta suerte, la cría es en Inglaterra mucho más lucrativa que
en España, porque en tanto que aquí el valor del ganado es proporciona¬
do al peso, allí se gradúa por la calidad reproductora. Nosotros sólo cria¬
mos para el matadero; los ingleses crían para mejorar, de lo cual resulta
que nuestras reses representan un capital limitado y perfectamente apre¬
ciable, y las reses inglesas, si se distinguen por su perfección, representan
un capital fabuloso, inapreciable. El que esto escribe ha visto dar por un
caballo 400.000 pesetas; por un toro 60.000 pesetas; por un morueco 7.500
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pesetas, y ajustar cada salto en un precio mayor que el que tienen aquí
los mejores animales de la respectiva especie,

Bakewel arrendó sus moruecos en 1789 á una Sociedad que se formó
para la propagación de la raza Dislhey, en el enorme precio de 150.000
pesetas por una sola corriente, y se calcula que en los años sucesivos los
ganaderos del centro de Inglaterra gastaron 2.500.000 pesetas en alquiler
de moruecos. Esto mismo, pero en mayor escala, ocurre con las demás
especies. Excusado es decir que el ejemplo de los más afortunados aviva
la emulación en los demás, y todos, procurando el ideal de la perfección,
se dedican con afán á la ganadería, que da producto y fama universal.

Así y todo la producción de carne no basta en Inglaterra á las necesi¬
dades de su inmensa población, y es uno de los países importadores, esta¬
bleciéndose con tal motivo una doble corriente comercial. Compra á pre¬
cio relativamente ínfimo reses extranjeras para comer, y vende á todos los
pueblos del globo, á precios que rayan en lo increíble, sementales de sus
razas perfeccionadas para transformar la ganadería.

Que se dispense á quien traza estas líneas tal indicación de su entu¬
siasmo por Inglaterra, hecha para que se tenga idea del contraste que
ofrece con su estado éste de penuria en que nos hallamos nosotros, y para
ver, considerando sus efectos, si se vivifica nuestra adormecida actividad
y se aplica nuestro espíritu á resolver problemas más provechosos que los
que de ordinario le embargan.

Lo importante para el objeto de esta Memoria es hacer el estudio si¬
guiente: en qué extensión es Inglaterra nación importadora de ganado y
cuáles la surten; qué razón hay para que decaiga más y más cada año la
exportación del ganado vacuno de las provincias del Noroeste de España
á sus puertos; y cómo se desarrollaría en -bien de la clase y del país en
general.

El estudio, como se ve, tiene que ser parecido al hecho en Francia, y,
como es natural, la Comisión halló en su investigación muchas analogías
entre ambos pueblos. Iguales son las oscilaciones de los precios, casi los
mismos los países de quienes reciben reses; muy parecidos los reglamen¬
tos de los mercados, é idénticas las facilidades ofrecidas á los importado¬
res. Aproximados los pueblos por la rapidez de las comunicaciones y
multiplicándose cada día más sus relaciones mercantiles por la baja de las
tarifas aduaneras, las crisis son comunes y todas participan en cierto
modo de la abundancia ajena. Sólo se nota una diferencia, y es que da y
recibe menos el que más se aisla de sus semejantes con la pereza y la ig¬
norancia.

Para que se conozca á primera vista la entidad del comercio de impor¬
tación en Inglaterra y las naciones que lo sostienen, ponemos á continua¬
ción un cuadro comprensivo de estos pormenores:
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IMPORTACIÓN DE GANADO

Bneyea»

1883 1884 1885 1886 1887

España (cabezas)..
Portugal
Estados Unidos...
Canadá
Rusia
Dinamarca
Alemania
Holanda

23.485
21 866
154.982
53.135
17.989
()0.834
28.182
3.995

17.482
17 903
139.213
61.031
12.426
42.746
17.310
2.661

12.757
9.134

137.319
68.430
9.566
30.211
14.273
3.670

8.461
5.888

113.756
67.203
9.777
31.945
6.235
1.235

6.653
6.054
94.642
65 125
10.574
25.078
7.873
5.521

364.468 310.682 285.360 244.500 221.520

Vacas y carneros.

1883 1884 1885 1886 1887

Dinamarca
Alemania
Holanda

59.007
ü

34.960

53.516
7.194
42.477

37.519
4.190
39.313

36.941
2.099

■

30.491

33.656
2.263
33.973

93.973 103.187

Terneros.

81.022 69.531 69.892

Estados Unidos ..

Canadá..
Dinamarca
Alemania
Holanda

89.083
94.2a5
125.438
488.428
217.124

30.317
61.367
95.234

.501..509
204.563

11.829
39.684
79.475
325 5.53
2.52.144

5.551
94.343
120.584
339.719
468.373

1.027
a5.473
97.846
321 085
501.701

1.014.358 892.990 708.685 1.028.570 957.132

IMPORTACIÓN DE CARNE

Estados Unidos
(quintales ingle¬
ses)

Uruguay
República Argen¬
tina

Id. id. ternero....
Canadá
Australia
Id. id. ternei'o....

.309.579
17.180

9.323
3.571
32.434

»

»

259.853
23.348

4.107
40.230
13.967'

»

»

261.191
20.789

10.298
112.223
10.494

»

»

293.645
21.880

19.885
190.409
13.997

»

»

228.823
20.474

10.787
251.273
71.503
167.161
438.083

372.087 341.505 414.995 539.816 1.188.104

IMPORTACIONES TOTALES DE GANADO
Bneyesj vacas jr carneros.

m.lòO 425.507 373.078 319.622 595.961
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IMPORTACIÓN TOTAL DE CARNE

Carne de -vaca.

Quintales 1.094.008 l.OOO.ISO 1.141.866 997.590 874.248

Carne de ternero.

236.496 503.194 572.868 653.447 783.114

Terneros vivos.

Cabezas 1.014.358 892.990 708.685 1.078.570 957.132

Del examen de los datos comprendidos en el cuadro presedente re¬
sulta:
i.° Que la importación en Inglaterra de carnes vivas y muertas, aun¬

que considerable, ha ido decreciendo desde 1883, sin embargo del au¬
mento que ha tenido la población. La baja, considerada en totalidad, pue¬
de calcularse en un 37 por 100.

2.0 Que España és una de las que sostienen con Inglaterra un comer¬
cio constante, bien que en decrecimiento no interrumpido. Puede calcu¬
larse la baja, desde 1883 á 1887, en un 64 por roo; mas debemos adver¬
tir que difieren mucho los datos de exportación de España y los de im¬
portación de Inglaterra.

3.0 Que la especie vacuna es la que exclusivamente alimenta el co¬
mercio de ganado español con Inglaterra.

4.° Que la importación de carne de ternera ha aumentado en un 334
por 100.

5.0 Que Alemania y Holanda son las naciones cuyo comercio de ga¬
nado es más considerable.

6.° Que la importación de carne de la República Argentina y del Uru¬
guay disminuye en vez de aumentar. La Comisión ha oído en todos los
centros que los habitantes de Londres la rechazan, porque pierde condi¬
ciones para ser cocida, y sólo la compra, como sucede en París, la clase
más pobre, á causa de su baratura.

7.0 Más temible amenaza ser la competencia de la carne procedente
de la Australia, cuya importación crece extraordinariamente.

De todas suertes, teniendo en cuenta la situación pecviaria actual del
mundo, el cuadro que antecede puede servir de base segura para calcular
si España puede concurrir con sus reses en mayor extensión que lo hace
al gran mercado de Londres.

(Se contimará.)
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AGRICULTURA

CULTIVO DEL OLIVO
POR

r>ON IjEAndro r>E beas

(Continuación.)

ülaltlpllcaclán del oli-vo.

El olivo se multiplica por semilla, por tallos enraizados, por estacas ó
trozos y por ingertos.

Vamos á ocupamos de la multiplicación por estacas y garrotes sin raíz
y de asiento, que es el procedimiento más aceptado en el gran cultivo.

Toda plantación exige la preparación precisa del terreno, y esta tiene
que variar según el clima, suelo y desarrollo probable del árbol. Si el cli¬
ma es cálido y seco, la evaporación es muy activa, la mucha separación de
los árboles disminuye la sombra y la tierra se seca más pronto. No hay que
olvidar tampoco que el olivo requiere ventilación, luz, y que el sol ejerza
su benéfico influjo sobre el fruto.

Por otra parte, si los vientos son fríos y los hielos frecuentes, sabiendo
el abrigo que prestan los árboles, la distancia debe ser menor para que los
efectos del frío sean mitigados. Cuando el suelo es muy permeable, el ho¬
yo en que se plante debe ser más profundo que en el caso contrario.

La época más á propósito para hacer las plantaciones de estaca ó ga¬
rrote es de Enero á Marzo.

Distancia,—Sin olvidar las circunstancias inherentes al suelo y tempe¬
ratura consignadas, la distancia á que se han de colocar los olivos, varía
según se planten solos ó con la vid en el mismo suelo. En el primer caso,
la distancia se determina teniendo en cuenta la altura á que se eleva la va¬
riedad que se propague, y partiendo del supuesto que el diámetro del ár¬
bol es próximamente igual á su altura, dejaremos una distancia de uno á
otro igual á dos alturas, es decir, que para árboles cuya altura se crea ha
de llegar á tres metros, por ejemplo, se darán seis de distancia. Estas dis¬
tancias admiten modificaciones en relación con la mayor ó menor evapo¬
ración del suelo, temperatura, vientos, etc.

Preparación del terreno.

Está reducida á limpiar de plantas y raíces el suelo en general, y la
preparación más económica se puede llevar á cabo con los arados de ver¬
tedera, removiendo el terreno para que se meteorice hasta una profundi-
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dad de 45 centímetros, profundidad que permitirá extender fácilmente las
raíces á la nueva planta. Al año de esta labor preliminar puede ya prece¬
derse á abrir los hoyos á una profundidad de un metro y una anchura de
0,75. También pueden ser sustituidos los hoyos por una zanja abierta por
un arado subsuelo, construido á propósito, como el usado por el Sr. Hiries
para la plantación de la vid en un terreno que dicho señor poseía á diez
kilómetros de distancia de Valladolid, cuyo arado trazaba una zanja de un
metro de profundidad y medio de anchura.

Dispuestos los hoyos ó zanjas, se procede á la colocación de las esta¬
cas, que no son otra cosa que ramas de 15 á 20 centímetros de grueso y
de dos á tres metros de longitud, cuya corteza será nueva, lisa y sin ve¬
rrugas ni uñas.

Es conveniente echar en el fondo del hoyo una espuerta de abono
bien podrido, y taparla con una capa de tierra de cuatro centímetros, para
colocar despues sobre ella la estaca, en el centro si es hoyo, y en el sitio
que corresponda si fuese zanja. En tal caso, se procede á llenar el hueco,
echando primero la tierra procedente del suelo, y dejando para concluir
de llenarle la que procede del subsuelo. Es conveniente regar las estacas,
pero se rieguen ó no conviene agregarlas tierra hasta una altura de 75 cen¬
tímetros, para evitar en lo posible la evaporación y favorecer el desarrollo
de las raíces.

La plantación por garrotes exige más cuidados, sin que tenga ventajas
positivas sobre la descripta, por lo que renunciamos á ocuparnos de ella.

Laborea qne exige el olivo en loa primeroa aAoa de aa plantación.

Se reducen estas á remover la tierra y exponer á la acción de los agen¬
tes atmosféricos nuevas porciones, para que se meteoricen y se opere la
disolución de los principios minerales y la descomposición de los orgáni¬
cos que han de atender al desarrollo de la nueva planta.

El arraigo, se favorece tanto más cuanto más limpias se tengan las
estacas de hierba y más removido el resto del suelo. En el segundo año,
los mismos cuidados y la reposición de las estacas perdidas, son las labores
necesarias. En los años sucesivos hasta los diez, no se deben dar menos
de cinco labores con los arados comunes, ó tres con los de vertedera, á
una profundidad de 30 centímetros, para impedir el desarrollo de raices
someras, que pueden perjudicar después al árbol por estar al alcance de
las labores y de las sequías pertinaces. Cuando no van unidas las planta¬
ciones de viña y olivo, y se trata de obtener algún producto de la tierra
aunque retrase algo el desarrollo del plantío, cosa que siempre sucede, so
preferirán las siembras de leguminosas á las de cereales, y se harán estas
en líneas, para que no sean un impedimento á la práctica de las labores
que exijan los árboles durante la vegetación y madurez de aquellas. En los
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plantíos de estaca, se cuidará desde el primer año de suprimir los brotes
que, por mal situados, no convenga su desarrollo; y de esta suerte se favo¬
rece el crecimiento y robustez de los demás. Dicha supresión se hará con
un instrumento cortante, cuidando de no herir la corteza de la planta.

A los tres años, observando en los dos primeros las reglas indicadas,
las estacas tienen ya formada la copa de un olivo en pequeño, cuyas ra¬
mas principales, secundarias y terciarias habrán de dirigirse proporcionán¬
dolas y regularizando su movimiento de manera que formen un conjunto
armónico.

El seco que siempre resulta en el extremo de la estaca, se separará
cortándole con un serrucho por la inmediación á una de las ramas, que
con su crecimiento pueda cubrir el corte.

Las plantaciones que pasan de cuarenta años, se llaman olivar, y, antes
de esta época, estacada ó garrotal.

Por más que el olivo se perpetúa y vive sin labores, y hasta permite
que en su suelo pasten los ganados, los rendimientos están siempre en
relación de los beneficios que se le dispensan en labores y abonos. En la
marcha del cultivo ordinario, se dan á los olivares tres labores de arado
y una de cava de pie, regándolos de invierno en los sitios que las condi -
ciones lo permitan. Tal sistema de cultivo, proporciona cosechas bienales;
pero si las labores de arado son cuatro, dos las cavas de pie, y se abonan
cada tres años, la cosecha es anual. El buen cultivo y los abonos suminis¬
tran á las raices jugos suficientes con que atender-^1 desarrollo completo
del jugo, y éste no se cae. Regularizando las labores de poda, limpia y
abonos, según la variedad, suelo y clima; evitando que en la recolección
se lastime al árbol con palos para que suelte el fruto, el olivo produce con
abundancia; pero si se labra con descuido y se mantiene abandono, no es
extraño que no Heve fruto.

Poda del olivo.

Se entiende por poda un sistema razonado de cortes ó amputaciones
que generalmente se hacen á los árboles para atender á su conservación,
á su mayor fructificación y muchas veces para darlos una forma determi¬
nada más conveniente. Es la poda una operación de que la naturaleza no
nos ofrece ejemplo alguno. Para ninguna operación agrícola se necesitan
tantos conocimientos como para la que hos ocupa, sobre todo de organi¬
zación vegetal, pues precisa conocer desde la forma y distribución de las
raíces hasta la última división de las ramas, sin olvidar el equilibrio que
debe haber en todo el árbol. Todo el arte de la poda consiste en calcu¬
lar la proporción que debe haber entre las ramas de fruto y las que no lo
son y sólo sirven para la nutrición. Cuando las ramificaciones hojosas tie¬
nen más acción en un lado que en otro, las raíces se multiplican y extien¬
den más del lado vigoroso, y las del lado opuesto disminuyen.
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El vigor de un árbol depende en gran parte de la igual repartición de la
sávia en todas sus ramas y del constante equilibrio entre sus ramas y raíces.

La sávia abunda en los ramos rectos con detrimento de los demás,
pero aquéllos dan más madera que fruto. Toda rama alrededor de la cual
no circula libremente el aire, luz y calor, se ahila y no produce ni fruto ni
madera.

Para practicar la operación de la poda, se tendrán presentes los prin¬
cipios siguientes: El árbol no florece sino en madera de dos años: las flo¬
res no se convierten en frutos, si no están expuestas una gran parte del
día á la acción de los rayos lolares: los olivos espesos son menos produc¬
tivos que los que están separados y aclarados de ramas: si hay muchos ra¬
mos de fruto, estos son pequeños, dan poco aceite y las cosechas son bi¬
sanuales. Será la poda perfecta, si se suprimen todas las ramas que se ele¬
van verticalmente, las llamadas chuponas, si no fuesen necesarias para cu¬
brir claros, y las ramas muertas y ramillas laterales que sobrepasan á to¬
das en longitud, quitando en los ramillos de un año los más interiores.

(St continuará.)

ADVERTENCIA

Nos avergüenza por todo extremo vernos obligados á cada instante á
llamar la atención de-algunos (bastantes) de nuestros suscriptores, acerca
del escandaloso abandono en que tienen el justo y legítimo pago de sus
deudas para con esta Administración.— ¿Es que entienden los á que nos
referimos, que ese abandono puede en buenos términos ser tolerado por
tiempo indefinido?—No lo creemos; más por si acaso hubiera alguno ó
algunos que así lo creyesen, hemos de advertir:

x.° Que estamos dispuestos á suspender el envío del periódico á todos
los que para principios del año venidero no hayan saldado sus atrasos con
la Administración de esta Revista.

2.0 Que publicaremos los nombres de cuantos prescindiendo de lo
que exige el decoro, la formalidad y la honradez, se muestren sordos á
estas nuestras obligadas excitaciones.
Y 3.0 Que además procederemos contra los morosos de mala fe en los

términos que las leyes nos permitan.
Asciende á unas 5.000 pesetas lo que se nos adeuda, y hay profesores

á quienes ya se han dirigido tres atentas cartas en reclamación de lo que
deben, sin que se hayan dignado contestar siquiera.—Esto no pasa ni en
Marruecos.—¡Vaya una dignidad!

MADRID; 1889.—Establbciuibnto TiPoaRÁFico db tomás hinubsa,
calU d« Juanelo, nilin. 19.


