
A ñ o H I . A l a SO d e J u l i o de 1 8 » . !*. 48. 

BOLETÍN DE UTER1MII, 
PERIÓDICO OFICIAL 

"¡te la i5ocicí>a¡> Dftrrinana- ïif Socorros mútuoe. 

RESUMEN.—Necesidad de que tengan estudios preparatorios los que 
se dediquen al ejercicio de la veterinaria.-Cria del caballo.— 
Promesas.-Hemorragia interna, muerte.-Caso de homopatia 
en la curación del arestín (comunicados).—Sociedad veterinaria 
de socorros mutuos. 

Los que se dedican á la c iencia veter inaria 
t i e n e n los conoc imientos prel iminares indis 
pensantes para emprender su estudio con 

ventaja ? 

Sea cualquiera el concepto bajo el que se mire esta cues
tión, no podrá menos de conocerse que es de suma gravedad, 
ya sea que uno se preocupe de lo que ansia lleguen á ser las 
eseuelas de veterinaria y el interés bien comprendido de los 
que abrazan tan diticil ciencia, ya sea que se interese en 
los progresos de esta parte de los conocimientos humanos, 
ya sea que se examine el grado de utilidad real que pueden', 
deben y tienen derecho á exigir los veterinarios; por lo tanto 
esta cuestión es sin disputa alguna la mas importante, la mas 
fundamental que pueda tratarse en el estado actual de nues
tras instituciones veterinarias, y lo será aun mas si se la 
uniera el examen de la organización y situación en que se 
encuentra el cuerpo de enseñanza , bien sea-en colegio , bien 
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en pasantía. Mas siendo aquello antes que esto , debernos dar
le la preferencia. 

Existe la mayor discordancia, la desproporción mas sor
prendente entre el grado de inteligencia que suponen los po
cos conocimientos exigidos para entrar en el colegio de vete
rinaria y el número, sublimidad, elevación y difícil compre-
hension de las materias que en él deben estudiarse, de mod» 
que no habrá quien deje de admirarse y sorprenderse, por poco 
que examine la naturaleza y las condiciones de enseñanza de 
la veterinaria con los conocimientos que para emprenderla 
se exigen , que no lo tenga por una anomalia inconcebible y 
que demuestre del modo mas terminante é irrevocable el des
cuido , el abandono, el desprecio con que se han mirado 
los estudios veterinarios hasta el dia. 

Mas admiración causa y mas denigrativo es para todos, el 
que no se haya pensado en exigir á los que se examinan por 
pasantía mas que el saber leer y escribir, como si esta sola 
cualidad fuese suficiente para autorizar el ejercicio de una 
ciencia, que tanto empeño hay en ponerla al igual de la me
dicina , cirujía y farmacia; de una ciencia en cuyo ejercicio 
y facultades, con cortísimas é insignificantes escepciones, 
se encuentran confundidos los profesores de pasantía con los 
que han hecho sus estudios completos en el colegio de ve
terinaria. 

Reflexionando este estado actual de cosas , no podrá me
nos de decirse que las condiciones que se erigen en el siste
ma vigente de admisión como alumno en el colegio , y los 
papeles que se presentan para pedir el examen por pasantía 
con las materias que la ciencia comprende, tal vez suficientes 
en otra época á la verdad muy lejana , son en el día un ver
dadero anacronismo. Según nuestro modo de pensar, no solo 
son un obstáculo para la afición y entusiasmo que reclaman 
los estudios , sino para los progresos de la misma ciencia. 

Sin reflexionar en las graves consecuencias que puede 
acarrear el no comprender las materias que abrazan los estu
dios veterinarios, se engaña irremisiblemente á los jóvenes 



que se matriculan en la escuela , pues comprometen el resul
tado de gastos considerables que sus familias se ven en la 
precisión de hacer á costa de grandes sacrificios, en razón de 
que corresponden en general á la clase de fortunas escasas, y 
porque cuando menos pierden la carrera por incapacidad la 
tercera parte de los que la emprenden , siendo también una 
causa de pérdida real para el Estado , pues por una conse
cuencia natural de estas condiciones, está muy distante de 
sacar todo el fruto que tiene un derecho á exigir del sacri
ficio que hace para conservar la escuela. 

Cualquiera puede conocer que es totalmente imposible 
aprender ni enseñar la ciencia veterinaria cual es debido , si 
ha de producir los resultados que esperan los labradores y 
los ganaderos de los que la ejercen, no exijiéndose mas co
nocimientos de admisión que saber levr y escribir y tener 
nociones de su lengua propia ó elementos de gramática caste
llana , cuando los estudios veterinarios exigen una inteligen
cia ejercitada y desarrollada por estudios prolongados y 
severos. 

Estos estudios son, con muy corta diferencia, casi los 
mismos que los que se enseñan en la facultad de medicina, y 
si se dice que su importancia es menor en cuanto al objeto, 
nadie negará que las dificultades dejan de ser tan grandes 
respecto á su enseñanza , estudio y aplicación. Si se ha creí
do, en interés del estudio de la medicina humana, según 
dictamen de personas entendidas , graves y esperimentadas, 
que convenia exigir el grado de bachiller en ciencias á los 
que desearan matricularse para seguir esta facultad , ¿cómo 
se han de imponer los que se dedican á la veterinaria de las 
mismas materias sin saber mas que leer y escribir y los ele
mentos de gramática castellana? No se deduce de aqui el que 
por precisión hay que dar el título de veterinario á verdade
ras medianías , cuando no debían obtenerle mas que buenos 
profesores ó verdaderas especialidades? 

El tribunal de examen tiene que ser , por una necesidad 
moral de circunstancias particulares, bastante indulgente, 



pues ie ve en la precisión de luchar contra todas las dificul
tades que presenta la ciencia para unas inteligencias apenas 
ejercitadas por una instrucción preliminar de las mas incom
pletas .. sabiendo como sabe que los alumnos pertenecen á fa
milias poco acomodadas, que se estarán privando de lo mas 
preciso para poder sufragar los gastos durante los cinco años 
de estudio , y que otros con menos sacrificios y menos cono
cimientos reciben un título por el que, aunque diferente en el 
nombre , se le conceden casi las mismas facultades. 

Repetimos , que la posición del tribunal es falsa , no es 
moralmente libre de sus votos, y con tal que las respuestas 
del examinando no sean muy débiles, tiene que reconocer 
que ha hecho cuanto ha podido y cuanto lo han permitido 
los estudios preliminares con que el gobierno tiene resuelto 
el que se le admita para emprender una carrera que no es 
posible sin mayores conocimientos, y por lo tanto decide el 
que se le de un título para ejercer. 

Los perjuicios que todo esto acarrea á los progresos de-la 
ciencia y las modificaciones que conviene hacer, formará el 
objeto de otro artículo.=N. C. 

'«-£B<8>gg~™  

Apantes sobre la historia natural de los an i 
males domésticos, sus d i ferentes r a s a s , e t c . 

{Continuación de la del Caballo.) 

ARTICULO IX. 

En el artículo anterior manifestamos á nuestros lectores 
todo lo que se sabe sobre las razas de caballos árabes; reser
vándonos para esto muchos detalles curiosos que se espresan 
en los libros de los viageros. También manifestárnoslas prin
cipales cualidades de los berberiscos, de los turcos y de los 
españoles, hasta donde puede hacerse, y continuaremos ha
ciéndolo de todas las dem s, según las observaciones hechas 
por los viageros y por las que nosotros hemos podido recoger 
de algunos venidos de diferentes países estrangeros. 
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De todas las razas de caballos conocidos en Europa en el 

dia, la que mas llama la atención de todos los inteligentes y 
de los que tienen conocimientos especiales en esta materia, 
son las inglesas. Estos hermosos caballos son bastante pare
cidos en sus formas esteriores y cualidades á los árabes y 
berberiscos, de los cuales realmente proceden; pero tienen 
la cabeza mayor, aunque poco acarnerada , y las orejas mas 
largas, pero bien situadas; de suerte que por solo las orejas se 
puede distinguir con facilidad un caballo inglés de un caba
llo berberisco; sin embargo la mayor diferencia consiste en 
que estos últimos tienen poca alzada, al paso que los ingle
ses, generalmente hablando, son muy anchos, y su alzada 
compite con todos los conocidos en diferentes países de Eu
ropa. Entre los caballos ingleses se distinguen toda clase de 
pelos y señales, y son generalmente fuertes, vigorosos, osa
dos y capaces de resistir las grandes fatigas de la carrera, la 
caza y el servicio de la milicia; pero carecen absolutamente 
de gracia y de flexibilidad en los movimientos á causa de la 
poca libertad que tienen en las espaldas, lo,que los hace insu
fribles para la silla y para el uso del paseo en las poblaciones. 

Como en Inglaterra han llegado las razas de caballos á su 
mas alto grado de perfección, está muy puesto en uso el 
ejercicio de la carrera, en el cual nadie les aventaja, hacien
do ostentación los criadores de presentar un crecido núme
ro de caballos en los hippodromos ya sea para optar á los 
premios señalados por el gobierno, ya para competir con otros 
haciendo apuestas en que se aventuran grandes sumas de di
nero; por lo que creemos que en este pais influye mucho este 
estimulo para perpetuar y mejorar las razas de caballos, ha
biendo hecho de ellas una de sus principales granjerias. 

En esta córtese ha querido imitar á los ingleses, y se han 
establecido también carreras de caballos, para lo que se for
mó una Sociedad de personas notables, entre las cuales figu
ran muchos grandes y algunos criadores,- la cual recibió el 
nombre de Sociedad de mejo a y f meato ile la cria caballar 
de España; estableciendo premios para los caballos mas velo
ces y para los que reúnan el mayor conjunto de sus formas 
y belleza, pagados por S. M. y por los fondos de la Sociedad. 

Cuando se fundó esta Sociedad no vimos en ela otra 
cosa, que el buen deseo de sus fundadore's, á los que todos 
los interesados en el fomento de la cria caballar les deben 
estar sumamente agradecidos; pero dudábamos mucho de que 
los resultados correspondiesen al objeto y al nombre de la 
Sociedad: 1." porque nosotros no tenemos caballos de carre-
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ra: 2." porque en este ejercicio debíamos ser vencidos por 
los estrangeros, teniendo que confesar su superioridad: 3.° 
porque si algun caballo de mérito se presentaba debia des
truirse en un egercicio á que no estaba acostumbrado: y 4.° 
porque, según nos han asegurado, se inauguró el primer 
ejercicio con la parcialidad de los jueces en la distribución 
de los premios, lo que formó un mal precedente, del cual 
ha resultado que muchas personas se ban retraído después de 
presentar sus caballos. 

De todo lo dicho se infiere que en Inglaterra son bien te
nidas estas carreras de caballos, porque pueden hacer os
tentación en competir con todos los del universo, y creemos 
que en este pais influye mucho en la mejora de las razas es
ta inveterada costumbre , por los grandes premios que se dis
tribuyen y por el gran precio á que se venden los caballos 
que se distinguen en él: al paso que en España, según nues
tra opinión, ninguna influencia pueden tener las carreras de 
caballos en la mejora y fomento de la cria caballar, porque 
para conseguirlo se ha principiado por donde se debia con
cluir; es decir, que estaban en su lugar, cuando se consiga el 
objeto por otros medios mas eficaces, y el número de caba
llos sea escesivo y mejoren sus cualidades, debiendo por lo 
tanto considerarse en el dia como una de las muchas di
diversiones que abundan en esta capital para el regocijo y 
distracción de sus habitantes, ó como un simulacro de lo que 
sucede en Inglaterra y aun en Francia en el dia. 

Los caballos de Italia eran en otro tiempo mejores que 
hoy dia, por haberse tratado posteriormente con mucho des
cuido las casas de monta: no obstante, se hallan aun buenos 
caballos napolitanos, sobre todo para el tiro; pero en general 
tienen la cabeza gruesa y abultado el cuello, son indóciles y 
por consiguiente difíciles de enseñar, defectos que por otra 
parte se compensaran cou su corpulencia , con su mucha 
fuerza, y con |a belleza de sus movimientos. Estos caballos 
compiten con los mejores de Europa para lucir la gracia de 
sus movimientos en los paseos. 

Los caballos daneses son de tan buena alzada y tan cor
pulentos, que se les prefiere á todos los demás para formar 
tiros de carruages ya pesados, ya lijeros. Los hay perfecta
mente formados bien que en corto numero, pues su confor
mación no es muy regular por lo común. La mayor parte tie
nen el cuello muy abultado, las espaldas gruesas, los lomos 
algo largos y bajos y la grupa muy angosta en proporción de 
la parte anterior; pero todos tienen hermosos movimientos, 
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y son buenos en general para la guerra , no menos que para 
los paseos. Por lo demás no solamente los hay en Dinamarca 
de todos los pelos comunes , sino también de los estraños, 
como son el pió y el atigrado. 

Los caballos alemanes son también muy buenos aunque 
generalmente hablando son pesados y cortos de resuello , sin 
embargo de que la mavor parte son procedentes de caballos 
turcos y berberiscos, de que se proveen las casas de monta, 
asi como de caballos de España y de Italia. Los defectos que 
se acaban de espresar los hacen poco apropósito para la caza 
y para carreras rápidas, en vez que los caballos húngaros, 
transilvanos etc., son por lo general ligeros y grandes corre
dores. Los soldados ligeros de estos paises, tienen la cos
tumbre de hendidos las narices, con el fin , según dicen, de 
darles mas aliento , y para impedirles relinchen en los cam
pamentos , respecto de que se asegurase que no pueden ha
cerlo ya después de habérseles practicado esta operación: 
por nuestra parte, aunqne no tenemos observaciones para 
comprobar este hecho , estamos persuadidos que lo único 
que se conseguirá será el que los relinchos sean mas débiles. 

Los caballos holandeses son muy buenos para coches, y 
su uso es muy común en Francia: los mejores se conducen 
de la provincia de Frisia , aunque también los hay muy bue
nos en el pais de Berques y de Julias. 

Los caballos flamencos son muy inferiores á los holande
ses , puesto que casi todos tienen la cabeza abultada y las 
piernas débiles, y son ademas palmitiesos, defectos de mu
cha consideración para el tiro. 

En Francia hay caballos de toda especie, pero poco bue
nos; y los mejores de silla que vienen del Limosin son 
bastante parecidos á los berberiscos, y como ellos escelentes 
para la caza ; bien que por otra parte tardan mucho tiempo 
en desarrollarse, son delicados en su juventud y no están en 
toda su fuga para el trabajo hasta los ocho años. También hay 
muy buenas yeguas en Auvemia , en Poiton y en Morvan de 
Borgoña; pero después del Limosin , la Normandía es la que 
da mejores caballos , los cuales aunque no tan buenos para 
el campo, son mejores sin embargo para la guerra y mas ro
b u s t o s ^ ademas se forman mas temprano. De la baja Nor
mandía y del pais de Contances se sacan muy hermosos ca
ballos de coche, mas ligeros y de mas aguante, que los de 
Holanda; y el Franco Condado y el Bolones producen tam
bién escelentes caballos de tiro. Per lo demás los caballos 
franceses tienen por lo general un defecto que uo pueden 



corregir; que consiste, en el espesor y la poca flexibilidad 
de las espaldas, lo que hace que los movimientos sean tardos, 
sin gracia, siendo ademas pesados á la mano del ginete. 

Los franceses han hecho en estos últimos tiempos, y aun 
están haciendo grandes esfuerzos á costa de muchos dispen
dios para mejorar su mala raza de caballos, mezclando los 
berberiscos, españoles ó ingleses con yeguas alemanas y las 
del pais, de donde ha resultado, según los que hemos visto 
venidos de Tarves, una nueva raza bastante atinada , cuyos 
caballos según su alzada y sus formas pueden destinarse á la 
silla y al ejercicio de la guerra, que es de lo que en el dia e s 
casean. En este pais deben escasear cada dia mas los caballos, 
porque el aumento de población , hace que se destinen la» 
tierras al cultivo Je cereales mas bien que á los pastos, de 
donde resulta que la caballería empleada en el ejército de 
África no pueda remontarse con caballos del pais y tienen 
que comprarlos en otros. 

Hecha la descripción de los caballos que conocemos mejor, 
no parece fuera del easo referir lo que dicen los viageros, de 
otros caballos exóticos de que apenas tenemos noticia, y aun
que estamos persuadidos que esta materia no es de grande 
interés, sin embargo son apuntes curiosos que los profesores 
no deben ignorar. 

En todas las islas del Archipiélago se crian muy buenos 
caballos, los de la isla de Creta . sejjun Dapper , eran famo
sos entre los antiguos por su velocidad y ligereza; pero en 
el dia se hace muy poco uso de ellos en el mismo pais , á 
causa de lo quebrado del terreno que casi por todas partes es 
montuoso y desigual; siendo digno de notar que los caballos 
hermosos de las mencionadas islas, y aun de berbería, son de 
raza árabe. 

Los caballos naturales del reino de Marruecos, según re
fiere Mármol , son mucho mas pequeños que los árabes, pero 
estremadamente ligeros y vigorosos. Shaw pretende que las 
montas de caballos en Egipto y Tingitam'a , son superiores á 
todas las de los países comarcanos, siendo asi qne no hace 
muchos años se hallaban caballos de igual bondad en todo el 
resto de berbería. La escelencia de estos caballos consiste, 
según este viagero, en que nunca les faltan los pies, mien
tras que se mantienen quietos cuando el caballero se apea ó 
deja caer la brida : todos ellos tienen gran paso y un galope 
rápido: pero no se los deja trotar ni marchar á paso de anda
dura, porque los habitantes del pais miran estas marchas 
como movimientos groseros é innobles, El mismo viagero 
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añade en sus obras, que los caballos de Egipto son superiores 
á todos los demás por su corpulencia y su belleza ; pero tan
to estos como la mayor parte de los berberiscos , proceden 
todos de caballos árabes, los cuales sin contradicción son los 
primeros y mas hermosos del mundo. 

Según León, africano, de quien Marmol tomó estas notas, 
los caballos árabes proceden de los caballos silvestres de 
los desiertos de este pais , de los cuales se hicieron castas 
desde la mas remota antigüedad que los han multiplicado en 
términos de llenar toda el Asia y África de su raza. Estos 
caballos son tan lijeros que algunos alcanzan al avestruz en 
la carrera. Los árabes del desierto y los pueblos de la Libia, 
crian gran número para la caza, no sirviéndose de ellos en 
sus viages ni en la guerra: cuando hay yerba los echan a 
pacer, y cuando esta falta no les dan mas alimento que da-
tiles y leche de camello, con lo cual se hacen nerviosos, li
jeros y enjutos. Asimismo arman lazos á los caballos silves
tres, y comen su carne, que según ellos es preferible á la va
ca , principalmente cuando son potros. Estos caballos son 
mucho mas pequeños que los domésticos y comunmente de 
pelo ceniciento; pero los hay también blancos, y tienen muy 
cortas y herizadas las crines y las cerdas de la cola.. Otros 
viageros, entre ellos Mr. de la Rogne, nos han dado relacio
nes curiosas en orden á los caballos árabes de las cuales solo 
referiremos aquí los principales hechos. 

No hay habitante en Arabia por pobre que sea, que no 
mantenga algun caballo; pero ordinariamente no montan sino 
en yeguas, por haberles enseñado la esperiencia que resisten 
mejor la fatiga, el hambre y la sed que los caballos, fuera de 
que son también menos viciosas y de mejor índole, y relin
chan con menos frecuencia que aquellos. De ahí es que las 
acostumbran perfectamente á estar reunidas, ie suerte que 
muchas veces eran número de ellas pasan dias enteros en l i 
bertad sin maltratarse unas á otras; y como los turcos no 
gustan por lo contrario de las yeguas, van á venderles todos 
los caballos que no quieren para padres. Los árabes conser
van las razas de sus caballos con el mayor esmero, y desde 
tiempos muy remotos , conocen sus generaciones, alianzas y 
toda su genealogía, y distinguen las razas con nombres dife
rentes, formando tres clases de ellas, á saber, la primera, que 
es la de caballos nobles, raza pura y antigua por los dos cos
tados; la segunda, de caballos de raza antigua pero que se 
mezclaron con otra desigual, y la tercera de caballos comu
nes. Estos últimos se venden á bajo precio; pero los de pri-
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mera clase, y aun los de segunda, entre los cuales se encuen
tran caballos tan buenos como los de primera, son suma
mente caros. Nunca hacen cubrir las yeguas de primera cla
se ó nobles, sino por padres de la misma calidad, y una dila
tada esperiencia les hace conocer todas las razas de sus caba
llos y de los de sus vecinos, con el nombre, sobrenombre, pe
lo, señales, etc. de cada uno. Cuando no tienen caballos pa
dres de raza noble para cubrir sus yeguas, los piden prestados 
a sus vecinos mediante alguna suma; y esta operación se ejecu
ta en presencia de testigos que dan un certificado del acto, 
firmado y sellado ante el secretario del Emir ú otra persona 
qui; ejerza cargo público, en cuyo contenido se espresan los 
nombres del caballo y de la yegua, y se refiere toda su ge
nealogía. Luego que pare la yegua se vuelven á llamar testi
gos y se forma otro instrumento en que se hace la descrip
ción del potro que acaba de nacer; con espresion del dia de 
su nacimiento; y esta suerte de documentos dan el precio á 
los caballos y se entregan á los compradores. Las yeguas mas 
ínfimas de primera clase valen seis mil reales, y hay muchas 
que se venden por doce, diez y seis, veinte, y aun veinte y 
cuatro. Como toda la habitación de los árabes se reduce á 
una tienda de campaña, esta les debe servir también de ca
balleriza; y la yegua, el potro, el marido, la muger y los hi

jos duermen todos mezclados bajo un mismo cubierto; ven-
se alli echados los niños sobre el cuerpo de la yegua ó del 
potro, sin que estos animales los ofendan ni incomoden en lo 
mas mínimo, en término? que parece no se atreven i me
nearse por temor de hacerles daño,- y de ahí es que están de 
tal suerte acostumbradas sus yeguas á vivir en esta familia
ridad, que sufren toda especie de retozo. Los árabes no las 
castigan nunca, las tratan por el contrarío con mucha blan
dura, las cuidan con grande esmero, las dejan ir siempre á 
su paso, y nunca las espolean sin necesidad; pero en el ins
tante mismo que sienten tocárseles el hijar con el ason del 
estribo, parten súbitamente y corren con velocidad increíble, 
sin que haya vallados ni zanjas que no salven con tanta lije-
reza como las ciervas; mas si acaso llega á caerse el ginete 
estan ensenadas tan bien, que se paran de repente, aun en 
lamas'rápida carrera. Todos los caballos de los árabes son 
demediarlo cuerpo, muy sueltos yantes enjutos que grue
sos; noche y mañana se les limpia con mucha puntualidad 
y esmero, por manera que no les dejan la mas leve in
mundicia; lavándoles asimismo las piernas, la crin y la co
la, a la cual dejan en todo su largo y peinan rarísima vez 
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para no romper sus cerdas. En todo el dia no se les da de 
comer, pero sí dos ó tres veces de beber; mas á penas ano
chece, les entran por la cabeza un morral con una buena 
cantidad de cebada muy limpia; de suerte que no comen 
sino por la noche, ni se les quita el morral hasta por la ma
ñana, á cuyo tiempo han apurado ya el pienso. En el mes 
de marzo cuando está bien crecida la yerba, los echan al 
campo á pacer; y en aquella estación hacen cubrir sus yeguas. 
Pasada la estación de la primavera retiran los caballos del 
verde, y no les dan heno ni ycrvá en todo lo restante del 
año, ni aun paja, sino muy rara vez, sustentándolos única
mente con cebada. De la misma suerte no se olvida jamás 
cortarles la crin á los potros al año ó año y medio, con la 
mira de que la tengan mas larga y poblada. A los dos años 
ó mas tardar á los dos y medio, los montan: y hasta aque
lla edad nunca los ponen silla ni bocado, por lo demás 
todos los caballos de los árabes están diariamente ensilla
dos y enfrenados á las puertas de las tiendas. 

La raza de estos caballos se ha estendido entre los moros 
de Berbería, y aun entre los negros que habitan en las ribe
ras del Gàmbia y del Senegal, donde los magnates tienen 
algunos de singular belleza. Estos habitantes en lugar de ce
bada ó de avena los dan á comer maiz quebrantado ó hecho 
harina , mezclándolo con leche cuando quieren engordarlos: 
y no obstante de ser tan ardientes aquellos climas, raras ve
ces se les permite beber agua. Por otra parte los caballos 
árabes han poblado el Egipto, la Turquía y aun la Pèrsia, 
donde antiguamente había yeguadas numerosas. Marco Polo 
el veneciano, en su descripción geográfica de la India, dice 
se hallaba una yeguada cuyo número ascendia á diez mil. y 
que todas tenían el pelo blanco; y añade que en la provincia 
de Balascia había gran cantidad de caballos grandes y lijeros? 
los cuales tenían tan duros los cascos , que era supèrflua 
herrarlos. 

Aunque todo lo que dicen los viajeros no sea verdad, sin 
embargo en ciertas materias no deja de observarse alguna 
exactitud en la manifestación de los hechos, cuando no pue
de negarse la verosimilitud de las cosas. 

En otro número continuaremos la esposicion délas cosas 
mas notables que hacen relación con la materia que nos ocu
pa, y que creamos mas ó menos curiosas é interesantes.—G. S. 

- £ O -ÜO** " 
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PROMESAS. 

En el Mensajero, periódico que se publica eu alicante y en su nú

mero 5 7 , encontrarnos el artículo que insertamos à continuación sin 

comentarios de ningún género, hasta ver cumplidas las promesas que 

hace. 

V E T E R I N A R I A . Cuando afor tunadamente observamos que a l g u 

nos de los gobiernos que se h a n sucedido duran te nuestra actual 

regeneración pol í t ica, h a n comprendido la u t i l idad de la Veter inar ia , 

sacándola del estado lamentable en que por desgracia se ha l laba por 

medio de medidas opor tunas : cuando los i lustres catedráticos D. N i 

colás Casas y D. Gu i l l e rmo Sampedro estan sacrificando su reposo á 

la perfección de la ciencia y al bien de los que la ejercen : cuando 

todos los profesores instruidos se afanan de consuno para comunicarse 

recíprocamente sus propios adelantos: c u a n d o , en fin, por sus m e r e 

cimientos ocupan unos los bancos del congreso y otros las d i p u 

taciones provincia les : por mas que resista la p l u m a , es preciso d e 

c i r lo , en varios puntos de esta p rov inc ia , á pesar de lo que en las 

restantes sucede, se m i r a con desprecio tan noble y espinosa profe

sión; consecuencia precisa d é l a es tup idez , inmora l idad é ignorancia 

de algunos albéi tares.—A que estos se trasformen en hombres h o n 

rados y científicos, ó á que de no lograrlo sufran el condigno castigo 

por las autoridades competentes , se d i r ig i rán mis trabajos que con

sistirán : 1? origen é historia de la V e t e r i n a r i a , 2 ! su m o r a l , 3? h i 

g iene , 4? fisiologia, 5 ? patologia esterna é i n t e r n a , 6? terapéutica; 

7 . c l ín ica , 8 ? farmacología , y 9 ? operaciones, vendajes , etc. 

Para las dos mater ias pr imeras me valdré de las producciones de 

los señores Casas y Sampedro , y para las restantes de los especiales 

conocimientos que me confirió m i digno tio y maestro D. Manuel 

Cusac, al que debo lo poco que sé y lo mucho que aspiro á saber, por 

lo que , siempre que mis escritos ocasionen ventajas deberán agradecer

se á tan dist inguido profesor y autor de Vete r ina r ia , medicina y c i ru-

jia.—En las doctrinas que emi t i ré , usaré la m a y o r claridad y laconis

mo en mi lenguaje , para que las puedan comprender todas las clases 

interesadas directamente en la conservación de los an imales domés

ticos. 



Concluyo tributando miles de gracias á los señores redactores de" 
este periódico, por la filantropía que manifiestan ofreciendo insertar 
mis artículos siempre que deban pruducir bienes materiales á los pue
blos. Ondara 28 mayo.= P. Ferrer Citsac. 

-=3&'8>a!»~  

COMUNICADOS. 

O b s e r v a c i ó n . A las seis de la mañana del dia 14 de 
agosto de 1846, fui llamado con urgencia para reconocer un 
caballo, castaño oscuro, entero, 7 cuartas y 5 dedos, 6 años, 
temperamento sanguíneo, y destinado á la silla, propio de 
D. José Maria González del Pino, labrador y vecino de esta 
ciudad. 

En el referido caballo observé los síntomas siguientes: 
convulsiones parciales, sudor en todo el cuerpo, y en parti
cular y mas abundante en los testículos y bragadas, respira
ción acelerada, y frió el aire espirado, boca y lengua seca, 
las demás membranas mucosas aparentes de un color blan
quecino, pulso imperceptible, debilidad muscular y postra
ción. Con vista de tau variados y alarmantes síntomas, pro
puse al dueño una consulta, la cual tuvo efecto asistiendo á 
ella el entendido profesor D. Juan de la Torre. El animal 
permaneció en dicho estado unas dos horas y media, á las 
nueve había desaparecido el sudor y las convulsiones y se 
presentaron síntomas de un cólico; el caballo se echó repen
tinamente muy fatigado, levantaba la cabeza á menudo diri-
jéndola hacia el vientre: á las tres horas observamos la salida 
del miembro viril sin erección, á pocos momentos se levantó 
Voluntariamente quedando de pie pero vacilante como cuatro 
minutos, volviendo á caer en el suelo: continuó en este estado 
de ansiedad y fatiga hasta las cinco de la tarde, que se pre
sentaron las convulsiones en el tercio posterior, acompañado 
este síntoma de un sudor copioso y frió en todo el cuerpo, 
á las siete se aumentaron las convulsione", perdió la córnea 
su trasparencia y todos los órganos dejaron de ejercer sus 
funciones quedando cadáver á las siete y cuarto. 

El plan curativo que planteé fué análogo á los síntomas 
de indigestión, haciendo uso de los tónicos interiormente con 
el obgeto de desenvolver la fuerza muscular abolida y de 
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favorecer la acción del estomago y los intestinos, con todo 
Jo demás que me pareció conducente al esterior. 

I n s p e c c i ó n c a d a v é r i c a . A las cinco de la mañana 
del siguiente dia pasé á examinar los aparat >s digestivo y res
piratorio y encontré el estómago y los intestinos delgados 
ocupados de alimentos que habían sufrido en dichos órganos 
las elaboraciones en el estado normal, los gruesos lo estaban 
de escremento y una gran cantidad de aire, también se en
contraba algun aire en los delgados, el hígado no manifesta
ba ninguna lesión en su tejido parenquimatoso, las demás 
visceras contenidas en el abdomen se encontraban sin alte
ración, á escepcion del bazo que se hallaba destruido en su 
parte media y con unas porciones de tejidos anchos y es-
planados, dislacerados en varias direcciones, en mi concepto 
estos tejidos eran vasculares; este fenómeno y la presencia 
de bastante cantidad de sangre negra que se encontraba der-

• ramada en toda la cavidad me hizo creer que había una 
congestión del bazo que dio lugar á una hemorragia cuya 
causa pudo ser el ejercicio activo que el caballo hizo la no
che anterior, ó el no poder por mas tiempo contener las pa
redes de aquel ganglio la cantidad de sangre contenida en él. 

Los órganos de el aparato respiratorio no manifestaban el 
menor desorden, etc. etc. 

El mencionado caballo hacia 22 meses que padecía una 
tos lijera pero persistente , sin que esta le impidiera el comer 
bien, estar bastante nutrido y su pelo con todo el brillo de 
un caballo de regalo como lo era: su dueño notaba en él 
cuando lo montaba alguna pesadez y cuando lo avisaba con 
la espuela se fatigaba bastante. 

Sírvanse VV. si es posible insertar esta observación en 
su apreciable periódico. — Francisco de Paula Arguelles. 

L a R e d a c c i ó n . Todos los síntomas descritos en 
esta enfermedad no dejaban duda que el animal pa -
decia una hemorragia interna , de la que debia morir en 
pocas horas, corno se vio comprobado por los desór 
denes cadavéricos observados al hacer la autopsia ca-
davérica.c=G. S. 

»r3C' 
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H O H E O P A T I A . 

Siendo muy poco lo que se ha escrito de medicina ho-
meopático-veterinaria , y no habiendo llegado á mi poder mas 
que un reducido manual, con el que solo pueden adquirirse 
ideas confusas, me he abstenido de poner en práctica en algu
nas ocasiones semejante doctrina, por temor de incurrir en 
algunos errores y compromisos. Sin embargo, desprendido 
de toda preocupación sistemática y estimulado por los buenos 
deseos que me animan hacia la observación, aunque con dé
biles fuerzas para lan arduas empresas, me he atrevido á ha
cer alguna (de acuerdo con los dueños de los animales) 
acerca del sistema áque me refiero: siendo la que suscribo la 
única que por ahora puedo poner en conocimiento de VV. 

El 16 de octubre próximo pasado fui llamado por D. Es
teban Salaya, de esta vecindad, para ver una mula que pade
cía ¿restin. Emprendí la curación alopáticamente y la con
seguí hasta por segunda vez por haberse reproducido: ha
biendo vuelto á desarrollarse el 27 de febrero del corriente 
año, observé una erupción cutánea en toda la estension de 
las cañas y cuartillas de las cuatro estremidades, pero con 
mas intensidad en las anteriores, que ademas se hallaban 
tumefactas , con el pelo erizado y torpeza en sus movimien
tos. Viendo la marcha de la enfermedad y sospechando la 
ecsistencia de un vicio interior, me encontraba en la necesi
dad de combinar un plan curativo interno y estenio, en cu
yo momento me ocurrió la idea de poner en práctica el méto
do homeopático. Propuesto a! referido Salaya accedió y em
prendí la curación , bien simple á la verdad. Administré dos 
glóbulos de azufre á la 30." dilución, sin privar á la mula de 
hacer su servicio de agricultura á que estaba destinada, pro
curándola e! aseo de la cuadra. Por espacio de un mes ha 
permanecido la enfermedad estacionaria, y observando el 
ningún efecto del azufre, recurrí al arsénico el 28 de marzo 
por parecerme cubria el mayer número de síntomas; y ad
ministrado á igual cantidad que el anterior, y á la misma di
lución produjo para el 31 la claudicación en tal estremo que 
no pudo salir el animal de la cuadra, existiendo el mayor 
dolor y dificultad para andar en las manos : la tumefacción es
taba aumentada; la erupción se habia convertido en una es 
cama continua con algunas esquebrajas en forma de grietas 
que interesaban el espesor de la piel en los sitios correspon
dientes á los pliegues de las cuartillas. El dia 1." de abril 



todos los síntomas indicados habían disminuido: el 2 siguie
ron cediendo y además empezó á desprenderse la escama por 
algunos puntos de su estension; de modo que el 20 se en
contraba limpia la piel, y el animal libre de toda incomodi
dad, continuando lo mismo hasta la Techa, sin que baya de
jado de trabajar mas que ocho dias ínterin produjo su mayor 
acción el medicamento , ni se haya empleado mas medicación 
interna ni esterna que la indicada. Por manera que se ha 
patentizado la agravación de los síntomas ocasionada por la 
acción terapéutica homeopática del arsénico • en el mismo 
sentido que espresa la nueva doctrina; pero no por esto 
me atrevo á encomiar la eficacia de este medicamento; mas 
tampoco olvidaré el efecto que en este caso ha producido á 
fin de observar nuevamente si corresponde en otros casos 
análogos. 

Es cuanto puede manifestar á VV. por si se dignan inser
tarlo en su apreciable periódico , su suscritor y S. S. Q. B. 
S. M.=Grañon etc .=Pedro Domingo García. 

SOCrEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUCOS. 

Comisión central . 

La Junta general que según el artículo 40 de los nue
vos estatutos debia celebrarse en fin del presente mes se 
traslada para últimos del próximo agosto; á causa de que 
habiendo trascurrido tan poco tiempo desde la reunión 
de la última general , no le ba sido posible é la Central 
tener en su poder todos los datos al efecto necesarios. Lo 
que se participa á todos los socios para su conocimiento. 
—El secretario-contador general , Vicente Sanz González. 

Editores—redactores : D. Nicolás Osas y D. GuillermoSampedre. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MÜDOS Y CIEGOS. 

Calle del Turco , núm. H . 
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