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^vclc^cidad, por ejem- `^^^

1 ^^11'1 COI7StrLilr L1171

acc^^uia de rieao se

prrcisa t e n e r en

ruciita cttatro clatos

l^rincipales que se

del>cn cleter m i n a r

l^rcviamente : 1.° I;l

cau^lal c^ue ha de

;:on^lt^cir; ^.° ]^^a ve-

(^^cida^l ^lcl agua más

con^enicnle; 3° I,a

scrci^ín íttil, Y ¢° La.

^^en^licnte ytte es pre-

^ isu cl a r al actte-

,lurto.

"Cuclos estos ^ 1 e -

n^entos est<ín relacio-

na^lus u n o s c o n

otr^s, cle tal inodo,

yuc el variar alguno

t"'^
1' los res- Acequia de sección trapezoidal cou^truídac c

^^1^^) implica la modi-

^^ ^^^:,y

con tierra .
t a n t ^ s (sección y

u a^ ton

j^enclicnic en cste caso para el mismo cau^lal). I)c estc

n^udu, ^^l cálculo tie una acequia es un problema inde-

tcrtni^ta^lo y, por consi^uicnte, de infitiitas soluriones.
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i^l L^rocecliulieiltu para adohtar I^^ más convei^ieiite eu ca<la casu, siix

necesida^l úe rrrurrir a cálculos rumplica^l^s, es lo yue nos proh^^nemos di-

vulaar, ateni^n^lonus. con ]a m^i^^ur cuncisicín po^ihl^, a los cuatrc> cntu^-

ciaclos anCei-iores.

Caa^.d^a/.-11sí ruu^o ^i ]os ca»ales y aca^tiias h^rin^ai-ias se lcs sttele

<lar una dotación ^l^ a^ua pruporciunal a la supcrĥcie re^al^le a que

han de abastccer (un litro por scgunclo y hectái-ca como pron^ediu), no

det^c se^;ttirse el tl^isnio criteiiu ron las acccjuias sccttuclarias ^^ ac^ejttias

de últinlo ordcri, ya que por esfar sujetas a t^urnos cle ricgo o no ser cons-

tante ]a circulación de agua, t^ndrán <lue tener uiia capacida^l sul>erior

a la qtte les curreshundería dc llevar un caudal cuntiutw.

Para ^letermin^u^ la cahaciclad de una acequia ^le úllimu urcl^^i, ha

cl^ con^enzai-sc hoi- lijar e] plan de i-icg^7s, }^ drterminar el núu^er^> d^

hombres qu^ han ^lc rc,ar siinultáncan^cut^. El a^tia yue cstos nece-

siten será la yue la acequia dcba conclttcir, ^^ dc aquí declucimos que

su cauclal ha dc scr n^ítltiplo dcl que maueje un honibre.

Un buen regacíor debc utilizar zo ]itros por segundo ; reaando con

m^nos ag^ua, no sól^^ se tarda más ^•, por consi^;uiente, se neresita ^^ui

mayor númcro de jurnales, sinu que se emplea más agua p^ira el riego

de ]a misrna superficie.

En las regiones donde el rcgadío es poco conocido, nu todos los

houlbr^s saben manejar ese caudal, no obstante lo cual es menester

acercarse a él todo lo posible, y, poi• lo tanto, la capacidad de la ace-

quia dcbcrá aproximarse a]os 20, .}o ó 60 litros por segundo, según

hay-an dc regar simttltáneamenle por ella uno, dos o tres hombres.

he^loci^lrnd ^rlel a-ye^a..-Si el agua lleva en la acequia una velocidad

clemasiado pe^ueña, se encarece la obra cn razón de la mayor sección

que hay quc darla a igualda^l de caudal ; se cjificulta el riego por el

ticmpo que hay- quc esperar hasta que el agua lle^;u^ al lu^;ar dc em-

pleo, y es trecueiite ^lue se obstru^a la acecjuia, bieu porque nazca c^sped

en el Y^^n^lo, lo quc octirre a veces cuando las aguas discurren con lenti-

hul, 0 1>ur el seclimento de los ]ioios ^- are^^as que llevan en suspensión.

Aun ti-atándose <le aguas muy puras, la velocidad míiiima nu deber^i

ser infcrior a o,zo iiieti-os por senundo para evitar filtraciones. Se ad-

inite que una velociclad dc o,25 metros basta para arrastrar los limos,

mientras se precisan o,_}; para an•astrar ]as arenas.

Por cl cont;•ari^^, si el a;ua lleva una velocidad eYCesiva, destru}^^-

cl raucc, por lo ytic no deberá pasar dc las qu^ se e^presaii en cl si-

^,ruientc ruadro a las quc con^icnzan <i er^^sionar cl lccho :
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Metros por
segundo

T?n ticrra^ fan^u:a^ . . .. ... ... ... o,i^

En arcna^ ... ... ... ... ... ... ... ... 0,20

I•:n ticrra; ;uclia^ ... ... ... ... ... 0,30

I^:n tic, ras fuertc^ ... ... ... ... ... 0,50

1•:n suclos pe^lreao^o^... ... ... ... 0,8o a o,90

I^:n ^uclu; pizarr^,;^^: ... ... ... ... i,(>o

I>cntr^^ ^lc l^^s lírnites exj^uc^tos acl^^l,tarcin^^s la vclocida^l, si liieiy

scrá run raráctcr l^ro^^isirnial h:^sta quc, basándun^^s en clla, dccluuamos

]a 1?^en^licutc ^^uc correspondç ri^n^o m."is a^lrlantc in^lican^os, y vcaulos si

es la runveuicute. I)c no ser así, a<lmifiremos otra vrl^^cidad sin salirnos

<lc los límites ^- rej>rtiremos cl rálculo hasta enr^mtrar la soluci^"m más

ventajosa.

Secrirín,-7)eterminarlo el rauclal ^^ fijacla hruvisionalwente la ve-

locida^l ^lcl agtta, obtendremos la secci^ín útil ^lel actteducto sin niás

<lue efectuar una simple operación aritrYií^tica. I?1 cociente de clividir eI^

raudal (espresado en metros cúbicos por seg^unclo) por la vclocidacr

1en ^nctros lineales poi• segtuidol nos indicará la sección útil en metros

cuaclrados.

!1 esta sección se la puede <lar ]as más variadas fortuas, c^^n tal de

yuc su superficie sea la deducida anteriormente. I_a n^ás frecucnte es

]a trapezoidal, que, en el caso general ^le construirse la accyuia de

tierra, eleberá tener las 1>aredes con una inclinación ^lc r hor r(}5°1 para

evitar rrosiones <lel agua. En las acequias de fábrica o de ticrra con
cl cauce revestido, se suele dar una sección a la caja de forma rec-
tangular o^le semicírculo, o tambi ĉn trapezoi^lal, ^le parcdes menos ten-
cli^las Klue en cl caso <le ser de ticrra sin rcvestimicnto alguno.

P;n todos los casos será neccsario recrecer la altttra sobrc la calctr

lacia para evitar que el agtia se cíerrame por desbordar el cauce. La

clistancia que quede clesde ]a banqueta ^le la accquia a la sul^crficie

libre dcl af;^ua deber,í ser de unus io centí^r^etros como mínimo si la

acequia es de fáhrica ^• zo si es ^le tierr<i. I?ste "res^uarcln" srr:í íauto

ma}-or cuanto más in^hei-fecta sea la cunstruccibn o cuando sean de

temer avcnidas cluc superen el raudal previsto.

Pen^cíi^^^rt^^. -La detei•minaci<'^n cle la pendientr no l^o^le^nos <lecir

yuc oirczca dificulta^lcs, ^-a que no hay complicaci<ín alnuna et1 e1

c.ílculo ^^le tma acequia ; pero se exige pnra ello el em^^^leo de fórmulas,

c^mpíriras 1• tablas csPeciales cuy^o inanejo requierc, por ]o menos, cicrta.

q^rí^ctica en el cálculo maten^ático. Poi• esta raz^ín, ^- pat-a más facili-
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qiad, damoti ^^a restilelto el hr^^blcnia cii el cuadro que inás ^ibajo figura

para e1 caso clc acequias dc tierra, quc son las míis frecucntes y econó-
micas, si bicn necesitamos definir previamente lo que se Ilama ra^lio ^i^e^íin
<le una sección.

Se designa con este nou^bre el cociei^te de dividir la sección útil

por el perímetro mojado. La superficie que antes dedujirnos para sec-
ción, expresada en nletros cuadrados, dividida por ]a longitud de su perí-

metro que el agua moja, dcterininada en m^etros lineales, nos da un co-

cicnte que es lo que se Ilama ya,dio zneclio.

En la figura adjunta, qt^ie representa la sección de una acequia, el

-^ ^^,^,

radio medio será el cocientc dc ^lividir el área rayada por la longitud

^clc la línea tl I3 C ll.

Una vez calculadc^ el radir^ medio se obticne en el cuadro la pen-
^diente siguiend^^ la línea h^lrizontal que le corresponda hasta encontrar
,una velocidad dcl ag^iia que se aproxime a la fijada; la cifra que el^cabeza
^.ía columna nos ^la la pendiente necesaria. Si la velocidad estuviese coin-
^^rendida entrc ^l^^s consectlYivas, tomaremos igualinente una pendiente

irltermedia.

PENDIEN TE POR ME"1'RO

Radio
medio 0,001 0,002 O,OOb 0,004 0,005

o,o^

m.

V.

0,14

m.

V.

o,ao

m.

V.

o,z{

m.

V.

o,z8

m.

V.

0,31

o,io o.i7 o,z4 o,zq o,3.} 0,3`^

o,iz o,20 o,z8 0,3; 0,40 0,.};

o,i4 0,23 0,32 0,40 0,46 ^ o,5i
o,i6 o,2G o,37 0,45 0,52 0,58
o,i8 0,29 o,4i o,50 0>57 0,^^4
0,20 0>32 0,45 0,55 0,63 0,70

0,22 0,34 0,49 0,59 0,68 o,q6

0,24 0,37 0,52 0,64 0,7-1 0,83

0,26 0,40 o,SG o,68 0,79 0,88

o,z8 0,42 0,60 0,73 0,84 0,94

0,30 0,45 0,63 0,77 0,9o i,oo

La pendienic deberá coincidir en lo posible con la del terreno que

^?ratamos de re^,rar, para facilitar la construcción de la acequia. Si at
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^]csarrollar el problenia llegamos a una pendiente clue no convenga, por

no cumhlir con dicha condición o porque no se adapte a las exigencias

^]el i-ie^o, repetireiuos el cálculo moditican^lo la velocidad del a^ua, lo

que har^í vai•iar ]a sección }•, pui- consiguicnte, el taclio medio, y hor ^el

ruadro antcrior obtcn^lremos la nueva pendiente. Si aítn »o iucsc satis-

lactoria, vol^e7•íamos a repetir el cálculo y nos iremos aprosin^an^lo a

L•i soluciún conveniente por tanteos sucesivos.

En cl caso de ^lue coincidiendo la pencliente de la acequia ron la

^1c1 terrenu Ilevase el a^ua una vclocidad cxcesiva, scr^i pre^iso ^larla me-

^ior pendiente }- construirla por trozos, clejan^lo saltos cle uno a oLro con

objeto dc ciuc la ace^;uia pierda altura y los terraplenes no sean excesi-

vus, tenicnclo la J>recaución de ^jue la acequia despu^s dcl salto ^.onserve^

la suficiente cota para que continúc dominando al terreno y el ricgo sea

^^osii^le.

1'ara i^iás lacilida<l, y para cvitar tantcos, clamos ;i continuxricín, y^

c3lcula^las, ^livcrsas secciones de acequias construídas de tierra, sin re-

vcstimicnto ai;tmo, con pcn<licntcs ralculadas, ^lc modo quc la vclo-

cidad esté cunipren^lida en los limites usu<iles ^^ con los caudales runve-

nicntcs p^_tra que ric^;ucn situtiltáncamente tmo, dos o ti-es hombres.

Conocicla la sección de la acequia y la pendiente que debe llevar,
nu ofrecc su consti-ucción la n^cnor dificultad ; no obstantc, crccmos
o^^ortuno hacer al,unas advertencias que ]a pr<ictica nos ha su^>erido.

I^^a ^le ^;raii intci-és que l^i ticrra vaya muy apisonada, para evitar

^^u^e sc desmorone al introducir el agua. A este cfect^^^ se ronstruir^r

^^or ton^adas de io ó rti centímetros de espesoi-, regando con profusión

si la ticrra está seca para facilitar ]a adherencia de las partículas de

ticrra y agisonando fuertemente.

Por estc motivo, las acequias se deben construir en invierno, deján-
^lolas varios meses antes de abrir el cauce, con objeto de que las lluvias
a^^elm^tcen bien ]a tierra.

La rons(rucción de acequias en verano no sólo es de peores resul-

tados, sino ^uás costosas, por la dificulta<1 de trabajar con tierra seca_

^n todo caso, si hnr ctzalquier razón fuese 1>recisa su coustr-ucci^ín ei^

rsta í^^wca, sc extrcmará el riego y el apisonado.

^ll c^^^nstruii- la aceq^iia no se la ^lebe clnr ^u fonna cleíinitiva, sino que

r^^n^^ien^^ ^lrjar terraplenado el cauce o caja para apisonar mejor, eF

rual sc ahrirá m^is tarde como ya hcmos dicho. Conviene ^iejar los

triludes c^ue formen espontáneamente ]tis tiei-^-as al caer, con uhjeto de

rccortarlns cuand^ esté la acequia consoli^l,i^lri ^• se ahra el caiice. De
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este nwcl^ du^^darán las aristas vi^^as y bien planas ]as superficies, lo que
rcvcla una construcción csmerada.

Convienc qur la banqueta que que^la a unu y ofro lado del cauce

sea suhcientciuente au^hlia para iu^ipe^lir desmoronamicntos. 1?n nin^;ítn

caso deberán bajar de ^^^ centímetros, ^- ser^í tanto más andla cuanto

ma^•ur sea la sccci^n, hasta ]leg^ir a constituir caminos o pascos por l^.^s

t^ue ^^^ ^^ue<lri circular en lus canales <, ace^^uias cl^ ^ran^les climcnsi^mes.

ENSEÑANZA DOMESTICO-AGRICOLA ^'^
I'or L. H. l^o^trr.i^u,

Ingeniero Agrónomo

:^pRi\I.A5 GL•;SI?R.AL[a.

Las macstras tcuéis c^tte r^alizar mucha labor cn cl rccii^tu duin^s-

tiru, cn cuanto sc refierc a la salud de las perso^ias, ^^ara ^jtie exrlusi-

etimcntc aticnclan al m^^lico. ^' rn tu^lo cas<^ solau^cnte cn vivicnclas

rurales muy alejaclas clc nléclicos o iarmacias, micntras acluéll^^s no

huc^laii llcgar, enscñarles los priu^cro, atasili^>s en las cuierme<lades.

1?s^^^ri,ilnicntc sicriclo irccucntes ]^^s acci^lcntcs, dada la índolc ^icl

trab^ijo rural, que aprcn^laii a trans^x,rtar a l^^s lcsi^macl^^s. a clrsnu-

clarlcs ^^ ^-cstirles, a hacer venda_jes.

^11 lesi^^uaclo sc proce<Icrá a<lesabr^^charle y a11^^j,irlc las ropas. Al

oL^scr^^ar la menur mancha de san^re, se buscará la parte ^Icl cucrpo

<jt.ic la ha}^a rausaclo, ^^ si hay^ hetl^orra^ia sc liar^í hor contcnerla en

se^;tticla. Se deten^lr<í com^^rimienelo con coinpresas bien limpias o con

1?cl^^tris ^Ic ^asa o ron la niano bicn la^^a^la.

C;uaiiclo sc ha conteniclu o no cxistc hcmorr^i^ia, sc limpia la hcri^la

^le arena, o harro, o ticrra, o astillas ; es decir, de cuerpos estr<uic^s.

Para esto sc emhlear<t a^ua hervida, y ulejor, una <lisolución cn í•sta

^le sal (apr^^simaclamente una ^^arte de sal en cien de a;ua). Se rm-

l^a^^ará una c;ponja o una coinl>resa cn ag^na pai-^ ^scttrrir ^sta sobrc

la hcricla. I)c ilo habcr estos mc^lios se cinpleará un eu^budo (des^^ti ĉ s

<le hal^crlo tcnido cn aaua hir^^iendo), ^- de no contar co^i nada de esto,

sc ^lcjar^í cacr a chorro dc la •mano, habi^ndosc lavadci ésta autes.

]^:n las heridas cortantes se procurará aprohiniar ]o ni.ís posible

los l^or<les clcl c^n^te. Despu ĉs sc pone sobrc la herida una rompresa de

(r) V^anse las I^Ini,« llr^^i^i^;:^norz.^ ĉ níun>. i, 3. ;^• 4, dc iO;G.
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tela o urt trozo ^loblado de gasa. De no disponerse dc esto, cualquier

tela puesta a hrrvir en a^ua clurante cluinee minutos y bien exprimicla.

Fig^. t^.- F^;ntabli-
llado improeisado
p a r a sujetar en
fractura dc pierna.

Lnciina, otro trozo ^le ^a^a o una compresa empa-

pada en a^u^i borirada ^o cn agua hervida y expri-

micla. Lue^u, la partc heriela se envuelvc con al^o-

dón hidrótílo ^> guat:^ y se sujeta tu<lo con tui vendaje

adccuado, cui<lanclo cle dar a éstc las vucltas con la

dircrri^in c^^nvenicnte par.^ aproximar los bordes cle

la hcrida cuanto sc l^ueda. Cuaudo la hcrida cortan-

te es tnuy hec^tteña, se cttbre solamcnte con espar^.i-

drapo o a^lutinantc.

^i sc tr•ata cle una contusión, después de litnpiar-

la ^c l,ondr<ítt pañ^,s de agtta fría sobrc lá misma,

que sc renovarán hasta terminar el dolor ; entonccs

se aplicar.í vaselina boricada.

^i la contusión cs de poca importancia, basta con

aplirar una compresa emp<tpada cn aceite de oliva,

algr^^lón y una ^ cn^la, sin necesidad de cmplear el

agtta fría.

Ln los casos dc f ractura de huesos, las vendas

sirven para sujetarlos, manteniéndolos fijos. En el

campo se' pueden utilizar estacas, ramas o ramillas,

juncos, cortczas o paja, cou lo que se hacen iajinas.

Se improvisan almohadillas con mangas de camisa,

con mcdias o con l^antalones, que se rellenan de pa-

ja o hierba. Y para fijar las tablillas se pueden emplear pañuelos de bol-

sillo, cordones, bramantes, fajas y, en último caso, pedazos de camisa o

de ropas. I^ inalmente, cortando el cuero de las botas, se puede hacer un

rudimentario dispositivo para sujetar los huesos de una pierna rota.

A los ahogados por el agua, al tcnderles se les colocará debajo de

los riñones algo que haga cíe almohacla, con el fin de que cabeza y

pecho queden más bajos que el resto del cuerpo y pueda salir con más

facilidad el aaua tragacla. ^To se les clebe colgar cabeza abajo a los

ahogados con el propósito de que echen el a^ua.
Se les litnpiar^t despu^s fauces v boca con aspersiones de agua por

medio de una esponja, y si no la hay, con un paño o muñeca de tela

mojada. l^esnuclo y seco se le envuelve cn mrintas calientes, sc ]e apli-

can fuertes iricriones por el cuerpo }^ prirtcipalmente en mejillas, pe-

cho, manos y pics.

l?stas frotaci^nes se efectuarán clurante dos a cuatro minuto^ v se
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rcl^ctiráii ron rurL^>s cs^^aci^^s dc licmpv. Si aun así no sc rrauin^a cl

^^rrstmtr^ aho^a^lr^, sc rccurriríi a la respirnción artificial.

I^;sta, se^ítn cl in^t^^^lo de l^Iarshall-IIall, consiste cil coloc<tr al asti-

sin^lu h^^ca alrij^^, sobrc una tabla ^^ simPlemcntc soht-c cl siiclo. 1)cs-

^^u^^; sc ]c c^^^c jx^r tin hoinbro ^^ se ]c vttelve bora arril^a ; des^^tiés

^^trri ^^ez 1^^^^ca al>nj^^, ^^ así sucesi^^ainente, her^^ tcuienclu cui^lad^^ tino

^lc lus quc ausiliau ^1.c yuc nu sui'ra al^ún ^olhc la ral^c-r.a drl hacicnt^

;il ^^r^lverlri bruscanicntr ^lur,intc ese ^rahnj^^. Fla^^ ^^u^^ ^^ersistir en él.

Ni^. i8.-At^^to^l^, tiilcc^lcr. Rc^piracióu artificial. Enlra^la ^lc ,iirc.

relevítndose las l^crsui^as cuanclu se iansen, hasta ci^nveneei-se rvidente-

iucnte ^lc r^ue cs inúti] srbttir poi• ,haber lallecido.

tiegún el ni^t^xlo clcl ])r. Silvcstcr, dcspués dc lin^pias narir ^^ l^^^ca

se c^,luc,i al a^lisiaclu lwca arriba, tendido en una tabla o en el suelo, con

el ti^onco uu poco ]e^•antado, como ya dijii^^os antes. La cabeza iiicli-

na^la atrás, cun ]c^ que se abrc la boca y pasa mcjor cl aire.
I[ay <^uc cvit.u- quc la Icngua haya yucda^l<^^ rctraí^la, ccrran<l^^ la

lari^i,e, para lu cual se tirar^í de ]a ptinta de ]a ]en^tia. Hcchu est^^, el

yue sorurre sc arrodilla detrás de la cabeza ^lel asfixiado, lc cogc los.

braz^s ^^^^r cl ru^lo ^• cl antchraz^, ]^,s le^^anta _^^ los ccha 1>ara sí, o sea

haria alr^is, liasla por cncima clc l^i cabeza.

Ucs^^u^s <lc unos se^un<l^^s se im-icrte la o^^craci^ín ; cst<^ cs. se bajan

lns ln-arus, cuniprimi^n^lol^is contra cl Pcrlio ^xira cs^ntlsar cl airc qttc

anlrs cnlró. l^;sla ohcracicí^i ^c r^.^j^ilc cluin^^c ^^ ^^rintc vcres ^u^i^ niitiuto.

in^itan^l^^ a,í la marcl^a n,itural ^ir las ^lus ^^;irtes ilc ln respiraci6n.

^l cal^u ^lr ^lns c^ tres ^ninutc^s sc ^l^^scansará iliu^antc tiu^^ ^^ ^l^^s. ^ cii

r,tc in^^^r^;ilu ^c rc^^itcu las lricriune^ ^^ ^^l salT^irar cun a,^.ua Íria

^^crlio ^' rostrn.

Un liipo ^lc ins^^iraci^',n de airc ^ lus rin^bios ^lr rs^iresi^ín ^lcl

scmhlantc cíel pacicnt^^ in^lican sti rctnin^^ a la ^^i^lri.
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l^;n cuant^> a la asfisia por ci .ícido carLbnicu, raso irccuelltc cn la

vida ^Icl camhu, por baj^ir a la^ares, h^^^lc^as ti ^^tros sitius hrofui^^los,

e1 mejur me<li^^ es e1 <lc evitar cl acci<lentc, para l^^ cual se <lebe l^ajar

ant^s ^lespacio ^^ con uua ^ela u candil encen^lido ^^ observar la 11amiYa.

tii ^iisminuy-e, si ,c al>aga, cs <jue hay <ícido rarbónico ^• no sc cicbe

se^uir bajancl^^. I?1 áriclo carb^íni^•o se huede neutralizar c^^n ]cchada

de cril, ^^ des^lc lu^^^^ se abrir^in ^niertas _^^ ventana^ del )^^cal, llevando

tag^acla la boca ron un l,riñuelo cmhapa^l^^ cn a^u<i _^ vina^rc ^- saranclo

al asfiaiado eII se^uida.

1?n accidentes por cl rrío nos podeni^^s hall<ir ante u^i ateri^l^^ o

^iute un con^cla<l^. I?i^ el prinicr caso se c^bserva yue el aterid^^ liene

19.--1lé^odo Silvester, kespiraci^"^n artificial. Salida de aire.

la l^icl ron tin^i ii-ialda^l cle cad^í^^ei-: están lívido^ c inselisil^les 1os hies.

las man^^s, orcj<is }- uari^ ^- rí^;icl^^s los n^iembros.

^i cstas circunstancias duran ^nás <Ic dos h^^ras, sc con^elau ]as

^^artes más cal>ucstas a l^i baja Ycu^peratura }- sc presenta la ganzrcna.

L^^s medi^^s <lc salvación quc hay qtite ernplear en seguicla es llcvar

al atericlo a wI lugar cu}^^ie:to, hcro no clemasiaclo abrigado. Una vez

<ícsi^u^la^lo co q cuidad^^, se le cnvuelve cn ]ienzo o sábana e^npapado

cn <tz;^ua fría pai•a quc los inicmbros vayan elitrando cn iuovinliciito.

Consc^uido esto, se le ^lan fricciones fucrtes por todo el cuergo y si

es pusible co^l la inisnia nieve.

Si así no da señales de vi<la, se le a^^licará l1 respiración arli(irial

coino 1'a heinos expuesto. Cuando hay<I recobraclo el conocimiento 5^

metido en cainsi (sin mucho abri^o), se ]e dará ron, coñac n cualquier

^otra bcbida análoga.
I?s muti- lrecuente rn los trabajos de trilla, ^^ en gencral en la vi<la

^lc^l caii^^x^, la ^^enetraciím, dentro de los párpados, <le tierra, paja, J^ie-

^lrecillris, etc.
I;s t,ícil la etitracci^íu cuanclo cl cuerpo extrañc^ henetr^^ en el pár-
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h,ul^^ inlcrior, hucs se saca rárilmentc con la pnnta ^lc un lr.tñuclo 0

un ^^ahcl árucso.

^i 1>c:nctr^'> cn cl l^árpado supcrior, ttna vez ccrrado cl ojo sc tira

clc las ^los filas dc hcst^iñas, scparáncl^ilas cle su contactr, coil cl ;;lobo

tlcl ojo, y entonccs l^is mismas lágrin^as cs hr^il^al^lc ^^uc cmpujcn cl

^iicrho cstraño hacia cl borde dcl párj^a^lo.

Si así no sc obtiene btien resnltado, sc volvcr.í c1 l^árln^lu, <lejan^lo

I^ ig. 2o.-Llanten. Piñ. 2I.-Malvlviçco.

su cara interna en harte hacia iuern. 1'ara cllo se tira clel borcíe del

párpa<lo superiur, hacien^lo sol^re él al u^isn^o ticmpo presión con el

declo ín<lice ^^ ^jtieclan^lo así cl j^árpado al rev^s. Lntonccs aparece el

ctterpo eYtraño, quc se separa fácilmente. 1?sta Práctica es corriente en

iuuchas rc^ioncs dc C;astilla ^^ :^ndalucía, pucs hc^nos ^•isto a cainl^csi-

nas dohlal- el P.írpado y con la punta del pañuelo sacar el cucrpo extra-

ñr> con la ral>i^lcz v st^avidad ln-opias <lel nlás háhil ol^cra^lor.

La insolaci^ín es accidente i recttentc ^ltn-ante las oher;iciones cle sie-

^a ^• otras quc sc realizan en cl ^^erano. Pueclen ser víctimas lo inisnio

el ubrero en cl caml^o qttc cl niño e^1 cl pucblo.

l^e^^i;te ^listinta importancia la acción del sol, pues ptiede sei• 10

c^ne lus franceses ]laman "coup de soleil", golpe de sol, o tratarse de

vcrd^dera insolación.

la ^olpe ^lc sol afecta sólo a una partc del cucrpo, vinieudo a scr

una eshecie <le erisipela ; pero si afecta a la cat^eza se nota la cara

cni•ojcci^la ^ a veccs hasta calcntura. Sc llcvará al hacicntc a un local

fresco: sc lc J^on^lr,ín en la cabcza paños ron a^ua fresca v^^ina;:rc, y

si esto no basta, baii^ cle pies calientc•, con mostaza.

^1 caso niás ^rnvc, o sea insolaci6n, sc conocc en quc los ^^jos cstán

^n^ cct^i^ln^, la l^iel arclicntc ; hav vón^itos, convtilsioncs v calcnlura. I?l
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paciente est^i r^ino c^i un colapso o desmayo, con tucrte sed y aba-

tiniicnto.

^c le aplirarán lus mismos procedinlicntos ^lue en el caso anterior;

pcro además sc le teuclrá a riáurosa dieta durante un día y noche y

sc le dar.í un pur^;ante de aceite de ricino. Si se trata cle un niño,

^>o ^entiyraiz^os cle calomelanos. Si el ataca^lo no puede respirar, se

pruvocar;í la respiraci^"^n artificial como ^^a expusimos al 1lablar ^le los
ahngad^^s.

Las mar<lccltu^as l^clibrosas pueden ser ocasionadas por un perro

rril^iuso, ^^uc ^lctrrininr en el atacado ]a hidroiobia, o por las víboras.

I?n rurinto a la r<il^ia, ]^^is meclidas a adoptar }^a las expttsimos al

tratar de las superstiriones. Lo urgentc es hacer salir sangrc ^le la
hericla, y^le nu conse^^uirlo, ampliar í^sta con cuchillo o navaja lim-

Fig. 22.-Espino cerval. Fig. 23.-Arnica.

pios. Lavar bieil la herida coii agua salada. Secarla y eauterizar con

un hierro canclente o una brasa de carbón, o echando pólvora sobre

la hcrida ^- prcndiéndole fuego. Se necesita valor del paciente. pero

hay ^^tte sometcrse antc el pcligro de una mttc,rte horriblc.

Si se trata ^le il^orcledura de víbora se aplicará igual tratamiento. Y

si ]a morcle^lura es cle pen-o rabioso hay^ que acudir cuanto antes a la

inorulaci^ín antirrí'^bica.

Se sucle Ilamar queniadw-a la lesión producida por el fueno ; escal-

dadura, la ocasionadri por líquidos hirvicndo o escapes dc vapor, ^^

corrosivn, l^i c^ue etectíian líqtiidos coino el ácido sulfúrico, nítrico, et-

c^tcra.
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Si es una escal^l,iclura debida al ainoníaco o a la cal viva, sc lavar.í

l;i partc atacacla cun a;tia acidulada r^^n vina^rc.

Si cs ttna corr<^siún dcbida a áci<los conu^ cl sttliín^ico, cl nítriro,

^^tr^^tcra, cs nicjur ahlicar una soluci^'m de bicarlwn;iti^ ^lc s^sa al .̂: j^or

i^^ o, a falta de éstc, de jabón coniítn.

Si cs una <^ucma^lura, uua vrz limhi,t lsi ^^arle lcsivna<la sc a^^licar^t

tuia untura ^le aceite o u^anteca o clara cle huevu ; hero lo ^nej^^r es

a^^licar cl linimcnt^ <ílcocrilcáre^^, quc sc crnisi^^tic mczrlan^l^^ cn l^at-tes

i^ualcs accitc (cle linaza, si ^s posible) ^^ a^ua dc cal.

Las amjx^llas u^^eji^as i^o se arranc^u•ár^ : se piticharáu poi- un

l^ ig. 24.
Ccntaura pcqueña. l^ig. 2,.-(;encitiua amtu'ill,i.

custa^lu c^>u a^;uja hien limpia ^^ desinfecta^l<i ^^ se hará salir la sei•o-

^i^la^l ^^uc las llena.

['en^ tantu en escalcla^luras, corrosi^^nes u qucma^luras, a no ser dc

muy l^oca importancia, rccurrir en sc^;uida al niíxlico.

Ln las 1>icaduras de abejas, antes quc >>ada sc extraeríi cl a^uij^ín

t^uc ha^^a dcja^lo al abcja. Sc aplicar<í ]ir^^r amoníacal }- ^icsptiis u»

licnzo moja^lo en agua iría y salada. Se hará sudar al p^aciente, a fin

^rlc scr ctipclido el veizeno.

T?n las picaduras dc tábanos, arañas, curarachas, hormi^as, ctr.. sc

a^^licar;i el misino hrocedimiento.

"I'ern^iinru-euios 1^^ que a accidentes en el camho se refiere in<licando
7^uc cn todl ctipl^^tación a^ropccuaria importantc ^lcbc dispoucr cl pro-
^^ictari^ dc un b^tiquín dc u^,^cncia y quc todas las mccli^las ur^^cntcs



quc hemos expuesto se adoptarán solamente cuando iio estc: próxi^uo e1
rn^dico, ^d cual s^^ debc r^cu.rrir siern^ire, prescindiendo de curanderos,
^- supersticiones.

* * *

Cuando no se di^pun,a de fannacia o botica, hacedles ver quc para

alnunos cas^^s ticnen cn cl misino camho plantas medicinales como las

siguientes:

I',1 llai^ten (hierba dc las costuras, o"herba d'as sete costclas", así^

Fig. z6.-Gordolobo. Fig. 27.-T2uérdago. Fig. 28.-Salvia.

llamada en Galicia) : sus hojas trituradas se aplican a]as cortaduras (figu-
ra zo).

La malva (hierba del queso), cuyas flores son pectorales.
1?1 malvavisco, que en infusión al z,5 por roo es muy útil en gar-

;;arismos contra las anginas }= en enemas contra diarreas (fig. zi).
I?1 espino cerval, cuyas semillas son un purgante enér^ico; dosis,.

de ^o a 3o bayas (fi^. 2z).

La ^nanzanilla romana: la infusión de sus flores es de bien cono-

cida ehcacia contra doloi•es de estómag^o, flatos e indigestión.

I?1 árnica (quina de los pobres, hierba para caídas) : su empleo es:

tan útil como co^nocido en con^presas para resolver chichones, carde-

nales y contusiones (fig. 23).

I_a borraja (leng^ua de buey) : su infusión al 5 por roo es útil como-

sudorífica y en la ^ripe y fluYiones de pecho.

La centaura pe^^ucña (hiel de tierra, hierba dc la fiehre) : la inrusióir
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^le l;is ilores al 1^ ^ l^or i^^ cs huena conlra la iclericia ^^ la he^^atiti^

cr^í>nica (fi^. 2^}).

La c^,rlcaria ( hierba del escorbuto, hierba cle las eucharas, rábauo

silvcstrcl: la infusi^ín dc las hojas frcscas al _^ hor ioo cs aPcritiva,

I^ ig. 29.-Liquen. P'ig. 3o.-Polipodí^^.

anticsr^^rliútira ; m^israclas las hc^jas sc cmplcan en 1^>s dol^^res clc la^

^n^ía^.

L<t ñenriana am:u^ill<^: la raíz en cocimient^^ del i al I i%' por ttx^

e^ túnica }' ^li^;estiva, ntilizándosc contra ]a talta de apctit^^ ^^ la diarrea

cr^ínica (fi^. z ĵ ^:i.

I?1 gorcl^^lobo (vcrbasco, bucn hombre, cirio ^le Nucstra ticñora) : sr

cuecen las hojas en loci^mes, coulra cólicos, disc^ntería (fig^. ^6).

La ^rarna Itri^^^ rastr^rol: la iiiYusi^>n al ^^^ 1^>or rc^ está mu}^ acc^nsr-

jad•a para cstimtilai- las funciones del riñón ^^ hara ]a ictei-icia y a^licos

hep^it^icos.

La mil en rama (hierba de las cortaduras, cejas de Venus, herba d'os^

carpinteiros) : colocando las hojas partidas sobre las cortadttras contie-

r^en 1<i sangi-e; en infusión en canticíad ^le cinco ^^ramos por taza cs esti-

^^ulante, amargo.

1^,1 mu^r^la^o I.visro, leñc^

Fi ^. 3 ^ .-Ta ra^ acnn.

de la Santa Crtiz) : rrece s^^bi-e las rainas clel

olmo ^^ de la cncima. tiu cocimicnto al 3

p^or ^ oo sc indira para cl asm<t ^^ la c1^i-

lepsia, baile de San Vit^> (fi^;. ^^^1.

l.a salvia (hicrk^a sa^^rada) : hay varias

es^^ecies; las swnidades florales, cn infusi^ín^

al i l^or .too, son estomacalcs ^ cstimulantcs

dcl a^razí»i (fig. ?R).

I^a liquen : en c^^cimiento, con^^^ emc^lieii-

tc, si se lc <^uita stt ^rin^^i^>io aniarnu, l^rc-

via decocci^ín :^' romc^ ^^ectoral, si nn se

quita ^licho ^^rinci^^io (fi^. ?y).
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L;l polipodio (reaaliz de los bosques, helecho dulce) : la infusión del

4 al 6 por Ioo es anticatarral y laxante (fi;. 30).

La pulmonaria (hicrba de los pulmoncs) : su cocimiento al 3 por Ioo

está aconsejada contra enfermedades del pecho, como asma y bronquitis.

Ii.l ricino : las semillas conticnen el aceite, tan usado como puraa)rte

SU1VC.

Ll ruibarbo : el polvo, según las proporciones, facilita la digestión }'

aumenta el apetito ; elimina la bilis y expulsa los l;usanos intestinales.
Ii,l saúco : las ílores, desecadas y en in 1 usión al 0,5o por ioo, son sttdo-

ríficas ; y en forma de infusión en compresas, útiles contra forúnculos,

quemaduras y erisipelas.

El taraxacon (diente de león, ensalada cle topo, )nexacan) : es tónica,

diurótica y estomacal: las hojas se comen cn ^ensalada (fi^r. 3i).

LI tilo: las hojas y flores en infusión dan por resultado la tila; contra

escalofríos fcbriles, vórnitos y crisis nerviosas.
Z' no citauios algunas otras, por no hacer más pesada esta relación

de plantas meclicinales.

LAS OBRAS Y REVISTAS REUNIDAS PARA SU TRABAJO POR EL

SERVICIO DF. PUBLICACIONF.S AGRICOLAS PUEDEN SER CONSUL-
TADAS EN EL LOCAI. DF,I. MISMO (MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PASEO DE ATOCHA, I Y 3) TODOS LO^ DIAS LABORABLES. DE

DIEZ A UNA.

Gráficas Uguina. Meléndez Valdés, 7.


