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VETERINARIA MILITAR. 
- - - _ _ 

Prometimos en el número anterior manifestar las con
sideraciones que se tenian con los veterinarios militares en 
todas las naciones, para que sirviera de dato irrevocable á 
nueflras ideas y justa censura, á fin de comprobar el apre
cio con- que en ellas se mira clase tan benemérita como 
indispensable y el abandono en que se la tiene en España; 
á pesar de estar bajo la dirección de una persona que ocu
pa uno de los primeros pueslos en la milicia, y de la que 
debian esperar mas amparo y protección qns la que espe-
rimentan. El obrar de este modo honra muy poco ti direc
tor de la veterinaria militar y le rebaja en mucho las glorias 
y nombradla que ha sabido grangearse. 

Según los documentos oficiales publicados en los paises 
á que nos vamos á referir resulta, que los mariscales ocu
pan en ellas un lugar mas honorífico que en España, en la 
cual cuanto les debia pertenecer es ambiguo é incalificable. 
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En INGLATERRA (que es la nación donde los grados pa
rece son un privilegio para la aristocracia, pero que se tie
ne un gusto científico y fundado por el caballo, asi como 
por los diferentes ramos que abraza la economía rural, 
pues saben por la esperiencia que esto mas que otra cosa 
constituye la base de la riqueza de las naciones) todo ve
terinario en cuanto ingresa en un regimiento tiene el gra
do de alférez. A los dos años de servicio el de teniente y 
á los veinte el de capitán, que es el mayor á que puede as
pirar y llegar. 

Debe tenerse muy presente que se admiten sin previo 
examen en el colegio veterinario de Londres, y que bas
tan dos años de estudios estemos para obtener el título, 
pues en Inglaterra no hay escuelas de veterinaria, en don
de bajo la inspección del gobierno se enseñe la medicina 
de los animales domésticos. Los maestros tienen por su 
cuenta ó por la de alguna asociación particular estableci
mientos públicos que llaman colegios y en los que sus dis
cípulos reciben la instrucción. 

En HOLANDA tanto el mariscal mayor como el segundo 
lienen y conservan el grado de alférez. 

En BELÍSÍ :A el mariscal primero tiene el de teniente y 
á los diez años de servicio obtiene el de capitán : el maris
cal segundo el de alférez y cuando lleva aquellos años de 
servicio el de teniente. 

En HANNOVER todo veterinario al ingresar en el cuerpo 
ocupa el lugar de último alférez y á los seis años de servi
cio el de teniente. 

En AUSTRIA y en PRUSIA los veterinarios militares no 
pasan de la consideración de últimos subtenientes, pero con
viene observar que en ambos estados se sacan aquellos, 
como en algun tiempo se hizo en España, de entre la clase 
de herradores, con la obligación de herrar ellos mismos en 
los regimientos. La enfermería y la higiene de los caballos 
eslá bajo la inspección y dirección de los médicos, que 
son los verdaderos veterinarios de los cuerpo?; luego es
tán colocados entre los oficiales de graduación superior; 
luego en las naciones donde se les cree mas despreciados y 
envilecidos, suben guardar el decoro debido á los que ejer
cen la medicina veterinaria , haciendo diferente 'el arte de 



herrar de la curación, y considerando á los simples herra
dores como oficiales, concediendo una graduación superior 
á los veterinarios que al mismo tiempo son los físicos del 
cuerpo. 

En BAVIERA, los veterinarios de ejército se encuentran 
clasificados desde el año de 1829 del modo siguiente: 4 
ayudantes que se consideran como cadetes ó distinguidos : 4 
subveterinarios que se tienen como alféreces: 2 veterinarios 
gefes de segunda clase que se miran como segundos tenien-
tes: 4 veterinarios gefes de primera clase que se les consi
dera como primeros tenientes. 

Como informante é instructor de los negociados veteri
narios, verdadero gefe de mesa, existe en el ministerio 
de la guerra un veterinario en gefe de la armada, que tie
ne el grado de teniente coronel. 

En WURTEMBERGW , hay desde 1830 un veterinario por 
cada regimiento de caballería, el cual desde su entrada en 
el cuerpo tiene el grado de alférez, y á los dos años de ser
vicio el de capitán. 

En HESSE-ELECTORAL se dividen los veterinarios de la 
armada en mariscales de regimiento y en mariscales de es
cuadrón ; los primeros tienen la graduación de capitanes y 
los segundos la de tenientes. 

En HESSE (Gran Ducado) en el único regimiento de ca
ballería que mantiene el Ducado hay dos veterinarios, uno 
de regimiento y otro de escuadrón, los cuales son iguales 
en consideraciones y categoría á los cirujanos del cuerpo y 
ambos tienen el grado de tenientes. 

En BADEN (Gran Ducado) hay tres veterinarios en cada 
uno de los regimiento*: el mariscal segundo tiene la cate
goría de anudante brigada, el mayor de primer teniente y el 
mas antiguo del arma, que es el gefe de todos, là de ca
pitán. 

En NASSAO (Gran Ducado) el único veterinario militar 
que hay, pertenece al cuerpo de artillería y tiene el grada 
de teniente. 

En EGIPTO, por un firman dado y rubricado porMehe-
met-Alí en 1833, se encuentran divididos en tres olases 
los mariscales de ejército: los subayudantes que tienen el 
grado de alféreces en cuanto ingresan en el cuerpo; los 
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ayudantes qua le tienen de tenientes, y los mariscales ma
yores que disfrutan el de capitnn. 

En FRANGÍA, según la ordenanza real de 18 de marzo 
«le 1845, que es la vigente, se encuentran los mariscales 
divididos: en 6 veterinarios principales;98 primeros; 124 
ayudantes y 32 subayudantes. Los mariscales primeros es
tán clasificados inmediatamente después del médico ciru
jano en el estado mayor del cuerpo á que pertenecen: los 
ayudantes veterinarios después de los oficiales subalternos 
y delante de los brigadas; y los subayudantes después de 
los gefes de brigada y antes que este. 

Tienen sus colocaciones en formación: el veterinario 
primero en orden de batalla y en columna de marcha á la 
izquierda del medico-cirujano; el ayudante y subayudan-
te es en orden de batalla dos pasos á la izquierda del médi
co-cirujano, y en columna marchan un paso detras de este. 
Se rigen por una ordenanza en la que se fijan sus atribucio
nes, responsabilidad, deberes y cuanto debe tenerse pre
sente, no solo para el buen servicio sino que para su tran
quilidad personal. 

Ya que tan afectos son nuestros gobernantes á montarlo 
lodo á la estrangera, y con mas especialidad á la francesa, 
¿por qué no han arreglado así la veterinaria militar? ¿por 
qué no han tomado por tipo lo que en las demás naciones 
se ha hecho y hace con los mariscales de regimiento? La 
razón es fácil y se deduce por sí misma: porque en aque
llos países se hace un aprecio ostensible de la ciencia y de 
los que la ejercen; porque conocen las ventajas que estos 
reportan en los cuerpos; porque ha llamado y llama conti
guamente la atención de todos los gefes del Estado, desde 
el Rey j las Cámaras, hasta el último militar con el grado 
mas.insignificante; porque estos reciben alguna instrucción 
veterinaria, puesto que estudian el esterior del caballo, 
equitación y otras materias, y les pone en el caso de apre
ciar por principios la diferencia que existe en conocimien
tos entre ellos y los mariscales. 

En España desgraciadamente sucede todo lo contrario, 
ni S. ül , ni las Cortes, ni el Gobierno, ni el Inspector, ni 
el gcfj mas insignificante han fijado la atención en los ma
riscales cual merecían se hiciese, y solo una vez, en el 



Real decreto de 15 de junio de 1845, se acordaron de cla
se tan desatendida como postergada, mandando se formara 
un reglamento; pero habiendo vuelto el asunto al olvido 
eterno en que ha estado sepultado durante todo el sipio ac
tual , nada y nada absolutamente se ha hecho en los dos 
años y dos meses y medio que ban trascurrido desde aquel 
mandato y eso que en el mismo se disponía se hiciera con 
brevedad, cuando en ley y en justicia debiera haberse con
cluido y aprobado con el intervalo so'o de dos ó tres meses. 
Decimos nada, porque aunque se eslendieron las bases del 
reglamento, se articularon estas, se pidieron y repidieron 
informes, es lo mismo que no haberlo hecho, puesto que 
nadie se acuerda de é l , como manifestamos en el número 
anterior. 

Es cosa que no puede menos de sorprender á cualquie
ra que reflexione, que conozca lo que es delicadeza y ho
nor , el ver que en un regimiento donde cada soldado pue
de llegar á ser el coronel de su cuerpo y adquirir el grado 
mas superior déla gerarquía militar, exista una clase de 
hombres á quienes se les exige instrucción estensa y sóli
da, el sacrificio continuo del tiempo, un celo diario, leal
tad y honradez, una probidad puesta sin cesar á prueba 
en ocasiones siempre de una importancia incontestable 
para los interesé? nacionales, y aun hasta cierto punto 
para la seguridad y tranquilidad del pais; pues á estos 
hombres que tan honoríficamente desempeñan condiciones 
difíciles é indispensables, lis está totalmente prohibido el 
tener una satisfacción moral presente y se encuentran sin 
ninguna esperanza futura. 

No parece sino que sienten los gefes militares perder 
ese predominio injusto y despótico que sin razón alguna 
ejercen sobre los mariscales; no parece sino que se deni
gran (hablamos en general) en tener relaciones de urba
nidad , educación y política con clase tan digna de con
sideración y respeto; no parece sino que se ofende su or
gullo de tenerlos que mirar como casi iguales en conside
raciones y respetos; no parece sino que se vanaglorian con 
mandarlos arrestados por no saludar á los gefes en la calle 
á causa de una mera distracción y que solo el íimple co
nocimiento tiene admitido como un acto de política en la 



sociedad, tratándolos como meros soldados y hasta formar
les un sumario mas denigrativo para el que se creyó ofen
dido que para el mariscal, pero que sin embargo hay que 
castigar á fin de que no se ofenda y quede resentido el amor 
propio y orgullo militar en el mando; no parece sino que 
se complacen en prohibirles estar en el cuarto de bande
ras, tratándolos como á lo mas ínfimo del cuerpo ; en una 
palabra no parece sino que quieren que los mariscales es-
ten en los cuerpos como en la época en que se hacían tales 
á los meros herradores sin perder por esto la cualidad de 
soldado. 

Este tiempo opresor y denigrativo pasó ya para no vol
ver jamás. Las ciencias predominan á todo en la actuali
dad , menos la veterinaria en el ejército á no ser para al
gunos gefes instruidos, reconocedores del mérito y que dis
pensan á los mariscales las atenciones á que son acreedo
res, llenándoles de todo género de distinciones. ¡Loor 
eterno á gefes tan apreciablesl 

He aquí pues el lugar que ocupan en la milicia y en 
la Sociedad los veterinarios estrangeros, y he aquí tam
bién el que tienen en España. Difícil es que produzca esta 
manifestación los resultados que ansiamos, quedando falli
do el objeto con que la escribimos, y si queda desatendi
da cual lo han sido las demás, nuestra será la gloria por 
haber cumplido con nuestro deber y de ellos el baldón y 
el oprobio por haber fallado á él.=iV. C. 

"i i im'i i imm 11'  

Apuntes «obre l a h i s tor ia natural de los ani
male s domést icas , sus d i f erente s razas , etc. 

(Continuación de la del Caballo). 

ARTICULO IX. 

Siguiendo la esposiciou de cuanto digimos en el número an
terior, manifestaremos que los caballos de Levante tienen los cas
cos muy duros, de la misma suerte que los de Pèrsia y Arabia; 
pero no obstante se acostumbra herrarlos, bie n que con herradu-



r»« muy delgadas y lijcias y con pocas claveras. En Turquia, 
Pèrsia y Arabia, se sigue también la misma práctica en cuanto 
á cuidarlos, alimentarlos y hacerlos las camas cou su propio es
tiércol, después de secarlo bien al sol para que no ttnga mal 
olor. 

De las largas relaciones de los viageros se sacan únicamente 
consecuencias, de que en estos pnises está bastante adelantado el 
arte de herrar y sobre todo la higiene; pero en cuanto á la cura
ción de sus dolencias nada dicen, y si lo hacen es de una mane
ra tan oscura , que no podemos formar juicio del estado de la 
veterinaria. 

En Turquía se bailan caballos arabos, tártaros, húngaros y 
de raza del país. Estos últimos, según' asegura Dumont, son tan 
hermosos y de tan bellas formas, que son muy apreciados, por
que ademas reúnen su fogosidad, gentileza y gallardia,sin e m 
bargo son muy delicados, que aguantan poco la fatiga y tienen la 
piel tan sensible que la frotación de la almohaza les lastima sino 
la usan con mucha suavidad. Estos caballos aunque son tan her
mosos, no sirven mas que para emplearse en servicio de los se
ñores para recrearse-con ellos en los paseos de sus posesiones cerca 
de las poblaciones ; pero para los servicios activos se sirven de 
preferencia de los caballos árabes, y en su defecto de los P e r 
sas, que son los mas bellos y escelentes de todo el Oriente des
pués de los árab's. 

E n las llanuras de Media, de Persepolis, de Ardebit y de 
Derbent, se crian pastos de escelente calidad, por cuya razón se 
mantienen en ellas por cuenta del gobierno un número conside
rable de caballos que destinan ni uso de las diferentes armas del 
ejército. Pedro Dellavalle, hace grandes elogios de estos caballos, y 
para comprobarlo dice, que prefiere los caballos ordinarios de 
estos parages de la Pèrsia á los de Italia y aun á los mejores 
que se crian en Ñapóles. Por lo comuu son de mediana 
corpulencia, y los hay asimismo muy pequeños, sin que por esto 
sean menos buenos y vigorosos; mas al propio tiempo hay muchos 
también que son de buena alzada y mejores que los caballos de 
silla españoles é ingleses. Todos estos caballos tienen la cabeza 
pequeña y descarnada, el cuello tino, el pecho angosto, las orejas 
pequeñas y bien formadas, los miembros delgados, limpios y apa
rentes los tendones, la grupa hermosa y los cascos duros; son 
dóciles, vivos, lijaros, osados, animosos y capaces de soportar gran 
fatiga; y corren con mucha velocidad, sin cansarse ni abatirse;son 
robustos y se les mantiene con mucha facilidad, pues no se les 
dá mas que cebada mezclada con paja muy menuda en un mor-
' ; ' i , y solo toman verde durante seis semanas en la primavera 
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Li eo!a s'c les deja j conserva eo ludí su longitud; todos los caba
llo» son enteros y aun se ignora completamente la operación d« 
la castración. Las cubren con mantas para defenderlos de la in
temperie; los cuidan con singular esmero, los guian y gobiernan 
ron un simple freno acodado, sin hacer uso de espuelas; tr l l e 
van gran número à vender á Turquía y mas particularmente á 
la India. Sin embargo de los elogios que se prodigan á los caba
llos persas, los mismos viagcros convienen en que los de Arabia 
son aun mas superiores por la agilidad, valor y fortaleza, no me
nos que por su hermosura; y aseguran además que en la misma 
Pèrsia son tenidos en mucho mavor precio los caballos árabe» 
que los mas hermosos de aquel pais. 

Los caballos que nacen en la India, según las observaciones 
de Mr. Bonllaye de Gouz , son de muy mala calidad y peo
res formas ; y por esto los magnates de aquellas regiones lo* 
hacen conducir de Pèrsia y de Arabia para su servicio; de dia les 
<lau un poco de heno, y por la noche les hacen comer guisantes 
«ocidos con azúcar y manteca, cu lugar de avena ó cebada, cuyo 
alimento les Sostiene v les dá uu poco de vigor, pues sin él se es
terillarían en poco tiempo, á causa de serles el clima muy con
trario. Los caballos del pais son muy pcq.uefins por lo genera1, 
y algunos lo son en tanto estremo, que (según refiere en sus via-
ges Tavernier) el príncipe del Mogol, cuya edad solo era de 
siete á ocho años, montaba ordinariamente un caballo muy bien 
formado, cuyo tamaño no escedia al de un perro lebrel grande. 
Parece que los climas escesi va mente cuidos son contrarios á los 
caballos; los de las costas de Oro, de Tuda ó Vydelah, de Guinea, 
e tc . , son no menos malos que los de la India, llevan la cabeza 
y el cuello muy bajos, su modo de andar es tan vacilante, que 
parece van á caerse, mientras que no se menearían sino se les cas
tigase sin cesar. Ademas d í estos defectos reúnen el de ser muy 
inquietos y reñidores, por lo que su mayor uso es destinarlos al 
alimento de los negros, que aprecian su carne mas que la de 
cualquiera otro animal. Asi pues, semejante afición á la carne 
de caballo es común á los negros y á los árabes, y se observa 
también en Tattaria y a u n e n la China, según asegura Mr. 
Gen-til. 

Los caballos chinos no son tampoco mejores que los de la 
India: son debites, cobardes, mal formados, muy pequeños, y 
todos están castrados. Estos caballos no sirven para la guerra, 
de suerte, que según los historiadores, á estose debe la conquista 
del Imperio Celeste por los Tártaros. Estos últimos, es decir, los 
«aballas de la Tartaria son muy apropósito para la guerra; pues 
aunque de talla mediana por lo comuu, son sin emiiargo fuciles, 
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vigo rosos, Geros, ardientes, lijeros y grandes corredores: tienen 
ID* cascos niny duros aunque estrecho?, la cabeza lijera pero de
masiado pequeña, el cuello largo y entablado y los miembros 
largos con relación al tronco. A pesar de lodos eslos defectos, 
pueden pasar por muy buenos caballos, pues ademas de lo refe
rido son infatigables y corren con increíble velocidad. Los T á r 
taros viven asociados con sus caballos á poca diferencia como los 
árabes; y desde la edad de siete á ocho meses los hacen montee 
por muchachos pequeños y de poco peso que los acostumbran y 
los adiestran poco à poco; pero los hombres no los montan para 
hacer sus correrlas hasta los seis ó siete años, en cuya edad re
sisten toda clase de fatigas, pues se asegura, caminan dos o tres 
dias sin descansar y ann sin tomar mas alimento que un puñado 
de verba cada ocho horas. Mas eslos caballos, que paracen y 
realmente son tan robustos en >u pais , pierden todo su vigor y se 
cstennan trasportados á la China y á la India; pero prueban bas
tante bien en Pèrsia y en Turquía . Los habitantes de la peque
ña Tartaria tienen también cierta raza de caballos pequeños tan 
apreciados en el pais, que no pueden resolverse á venderlos a los 
estrangeres. En ellos se echan de ver todas las buenas y malas 
cualidades de los caballos de la gran Tartaria, lo cual es prueba 
de cnanto contribuyen unas mismas costumbres y una igual edu
cación á dar á estos anímales una misma índole y hábitos. Ln 
Circasía y en Mingrelía hay muchos caballos que son aun mas 
hermosos que los de Tartaria; y en Veciama, Valaquia, Polonia 
y Suècia se encuentran igualmente caballos de buena estampa: 
pero carecemos de observaciones particulares acerca de sus bue
nas cualidades y defectos. 

Si consultamos à los antiguos tales que Aldrovand sobre la 
naturaleza y propiedades de los caballos de diferentes países ha
llaremos que los de Grecia, y señaladamente los de Tesalia y 
Epiro, tenían mucha mas faina y eran cscelentes para la guerra; 
al paso qne los de la Arcaya eran los mayores que se conocían, 
y que los mas hermosos de todos que se criaban en grandísimo 
número en Egipto, á donde Salomon enwaba á comprarlos a 
precios muy subidos. En Etiopía probaban muy mal por el es-
«•esívo calor del clima ; mas la Arabia y África producían los ca
ballos mejor formados, y sobre todo los mas lijeros y á propo
sito para cabalgar y la carrera. Los de Italia, y señaladamente 
los de la Pi l la , eran muy buenos asimismo: en Sicilia, Capadocia, 
Siria, Armen , Media y Pcrsía los habia escelentes y de mucha 
estima, por su líjereza y velocidad: los de Cerdeña y Córcega 
eran pequeños, pero ardientes y atrevidos; y los de España sc-
m>-jabjii á los de los Patios y eran los mas preciosos, y mas utdei 
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para ta guerra. En Transilvanu y en la Vataquia, los había 
también de cabeza enjuta, de crines tan largas que les llegaban 
al suelo, y de cola muj poblada, los cuales eran muy veloces en 
la carrera: los caballos daneses eran bien hechos y grandes salta • 
dores.* los de Escandinavia pequeños, pero de buena estampa y 
muy ágiles; los de Flandes vigorosos: y los gaulos suministraban 
á los romanos, buenos caballos de silla y de carga. Los caballos 
de los germanos eran de ruin presencia, y tan malos que no se 
servia» de ellos; pero lo; suizo; tenían muchos y muy bueno» 
para la guerra.- los de Ungría eran muy buenos; y (ii.almeule 
los de la ludia muy pequeños y débiles. 

Resulta pues, de todos estos hechos que los eaballos árabes 
han sido en todos tiempos y son todavía los mejores caballos del 
mundo, tanto por su hermosura como por su bondad, y que de 
ellos procedieron los caballos maracolintcs de Europa, A Inca y 
Asia ya inmediata ó ya mediatamente por los beibeiiseos, por 
cuanto el clíun de Arabia es quizas el verdadero clima de los 
caballos y el mejor de cuantos se conocen, respecto de que en vez 
J e cruzarse allí las razas cou otras estrangeras, se tiene gran cui
dado de conservarlas cu toda su pureza; en cuya atención, si real
mente aquel clima no es en sí mismo el que mas puede convenir 
a los caballos, con todo los Árabes han hecho que lo sea por el 
Singular cuidado que tuvieron en todos tiempos de ennoblecer las 
razas, no juntando sino los individuos mas bien formados y de la 
primera calidad; por medio de cuya atención constante en muchos 
siglos han podido perfeccionar la especie mas allá de lo que hu
biera hecho la naturaleza en el mejor clima. También se puede 
inferir que los climas calurosos, como ya hemos dicho, mejor que 
los frios, y sobre Iodo los países secos, son los mas conduceutes 
para la naturaleza de estos animales; que en general los caba
llos pequeños son mejores que los grandes y que les es tan nece
sario el cuidado y la limpieza corno el alimento; mientras que se 
adelanta masen ellos con familiaridad y halagos que á la fuer
za y castigándolos. Los caballos de paises cálidos tienen los huesos, 
los cascos y los músculos mas consistentes que los de los climas 
frios y húmedos; y aunque el calor se adapte mas que el frió a 
estos animales, les perjudica con todo si es eseesivo, de la misma 
suerte que el frío riguroso les daña; y por último, su índole de
pende casi enteramente del clima, de los alimentos , del cuidado 
V dé l a educación. 

En Pèrsia, Arabia y otros muchos paises del Oriente, asi como 
en España, no se acostumbra á castrar los caballos, sin embargo 
de que la práctica de esta operación es general en toda la Euro
pa. Aseguran algunos que con esta operación se les quita mucha 
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fuerza, brio fiereza etc., aunque por otra parte confiesan que lo» 
caballos capones son mas mansos, tranquilos y dóciles. 

Aunque no es nuestro ánimo entrar de lleno en esta cuestión, 
no podemos menos de confesar que los caballos castrados bajo 
cualquiera punto de vista que se miren, y sea cualquiera el t ra
bajo» que se los destine, son mucho mas útiles que los enteros, 
y la poca costumbre que hay en nuestro país de castrar los ca
ballos, es una de las causas mas principales de la decadencia de 
las razas y la que mas se opone á su engrandecí aliento. Los que 
abogan por los caballos enteros se apoyan únicamente en que 
pierden su vigor, y en que adquieren vaiias enfermedades des
pués de castrados. Estas razones son tan ridiculas y tan contra
rias à lo que se observa, que se destruyen por sí mismas, si se tie
ne presente que en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica y en 
Francia no hay mas caballos enteros que los destinados á pudres, 
y sin embargo, podemos asegurar que son mas robustos y mas 
vigorosos que los nuestros, y que los hay mas «propósito para 
los ojercicios del tiro del campo y de la guerra: por otra parte 
no comprendemos el cómo unos animales á quienes por la castra
ción se les separa del cuerpo los testículos, el epididimo, las mem
branas que envuelven estos órganos, una gran parle del conducto 
deferente, los vasos y nervios espermáticos y la baína peritóncal 
que los envuelve, puedan padecer mas enfermedades que los ca
ballos que conservan todas estas partes orgánicas, capaces de ad
quirir un gran número de afecciones. 

La castración es una operación sumamente sencilla, y aunque 
hay diferentes modos de practicarla no aconsejamos ninguno como 
mas preferible, porque cada profesor debe hacerla de la manera 
que mejor le parezca segnn haya observado en el país donde se 
encuentre, produzca resultados mas ventajosos; lo que sí aconse
jaremos, que esta operación se practique en la primavera ó en 
otoño, respecto que el demasiado calor ó frío son igualmente 
contrarios á su buen éxito según lo demuestra la esperiencia. En 
cuanto á la edad en que deben castrarse los caballos, hay tam
bién diferentes opiniones; en ciertas partes se hace desde la edad 
de un año á dos, época en que los testículos están aparentes fue
ra de la cavidad abdominal: otros creen que es mucho mejor ha
cerla á los tres años, porque á esta edad estan mas desarrollados 
los órganos de la generación y todas las demás partes del cuerpo, 
debiendo por consiguiente en esta edad conservar algo mas las 
calidades anexas al sexo masculino, asi como sus formas csleriu-
res. Plinio tuvo el capricho de decir, que no se le caen al caba
llo los dientes de leche si se les castra antes de haberlos mudado, 
lo que no es exacto, porque tanto los caballos castrados como los 



-z&s-
eaballos jóvenes enteros los pierden igualmente, y es muy proba
ble ademas que los antiguos aventurasen esta aserción fundados 
tan solo en la analogia de la caida de las astas de los ciervos, 
corzos, etc., à los cuales efectivamente no se les caen cuando lian 
sido castrados-

Todos los cuadrúpedos y especialmente el caballo muda el pelo 
una Tez todos los años, y por lo común en la primavera, aunque 
algunas veces cu otoño: entonces se hallan mas débiles que en lo 
restante del año, y es preciso no faligarlos, tener mas cuidado de 
ellos.y alimentarlos mejor. 

Los caballos castrados y las yeguas relinchan con menos f re 
cuencia que los caballos enteros, y tienen la voz menos llena y 
grave, liu unos y en otros se pueden distinguir, según Cardan, 
cinco especies de rebudios distintos, relativos á otras tantas pasio
nes diferentes: el relincho de alegria, en el cual la voz se sostie
ne mucho tiempo, sube de tono y finaliza con sonidos muy agu
dos, mientras que cocea y retoza el animal, pero suavr mente y 
sin querer ofender; el relincho dedeseo ya sea deamor ó dt afecto, 
rn el eiuil no tira coces y su voz resuena mucho tiempo, finalizan
do con souidos mas graves; el relincho de cólera durante c! cual 
despide coces y procura ofender á los que le rodean, ES corto y 
agudo; el de temor que también acompaña de coces y no es de 
mayor duración que el de la cólera, en cuyo caso la voz del ca
ballo es grave, ronca, y como si saliese enteramente de la nariz, 
bastante parecida al rugido del león: y por último el relincho de 
dolor que puede reputarse mas bien por gemido ó por un ron
quido de opresión, que se ejecuta con voz grave, y sigue las al
ternativas de la respiración. Se ha observado generalmente q ue 
los caballos que relinchan con mas frecuencia, y en especial por 
alegria ó por deseo son los mejores, los mas generosos y mas no
bles: los caballos enteros tienen también la voz mas fuerte que 
los castrados y las yeguas; y ya desde su nacimiento tiene el 
macho la voz mas fuerte que la hembra, mientras que á los dos 
años ó dos y medio estoes, eu llegando á la pubertad la voz tanto 
de machos como de hembras adquiere fuerza y gravedad, de la 
misma suerte que se ve en la mayor parle de animales y con es
pecialidad en el hombre. Cuando el caballo siente los estímulos 
del amor, del apetito ó del deseo, enseña los dientes, y parece que 
se rie no menos que estando colérico y cuando quiere tirar aigua 
msrdiscoj algunas veces saca la lengua para lamer, pero no con 
tanta frecuencia como el bucv, que lame mucho mas que el ca
ballo, sin embargo de hacer en el mucho menor impresión los 
halagos y caricias. Asimismo conserva con mas tenacidad la me
moria de los malos tratamientos, y se disgusta mas fácilmente qu» 
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los demás animales; pues su Índole animosa y ardiente le hace 
sacrificar desde luego todjs las fuerzas, y cuando conoce que se 
le exige mas de lo que cabe en su robustez, se indigna y rehusa 
obedecer, en vez de que el buey lento de natural y perezoso, ha
ce mas que lo que puede, y no se fastidia con tanta facilidad, lo 
que debe tenerse presente por los que se encargan de su edu
cación.— G. S. 

JÜGKACIAS A DIOSül 

Cuando iba á entrar en prensa el Boletín ha llegado á 
nuestras manos la Gaceta de este dia (28), y en ella se 
incluye el arreglo de los estudios veterinarios, que formará 
la base del número próximo, el cual publicaremos inme
diatamente.—N. C", 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

T é t a n o s v e r m i n o s o . 

El i.° de marzo fué consultado un profesor para un potro 

entero, tordo oscuro, de siete cuartas y dos dedos y de tres años. 

Hacia tres ó cuatro diasque no comía cual tenia de costumbre y 

que se miraba al ijar con un aire d<; sufrimiento, por CDyos sínto

mas le habían hecho una sangría en el paladar. 

Reconoció despacio al animal y observó que el cuello estaba 

frecuentemente doblado, la cabeza vuelta y apoyada contra la es

palda derecha. Ya estuviera libre, ya atado en su plaza, giraba 

constantemente y vacilando del lado derecho. Era tal la oclusión 

de las narices que el aire entraba ó salia con un silvido trabajo

so; la oreja derecha recta, los ojos fieros, las mandíbulas cerradas 

y casi agarrotadas, la porción derecha del labio mucho mas con

traída que la izquierda. 

Cuando se le presentaban unas hojas de esearola las cojía con 

el labio izquierdo, las masticaba con dificultad, acumulándose el 
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alimento a medio triturar entre el carrillo derecho y las muelas. 
Cuando quería beber, metia la cabeza en el cubo hasta la comi
sura de los labios; en cuya posición aspiraba el líquido con lenti
tud y trabajo. El pulso, bastante regular, daba de 55 á 60 pul
saciones por minuto. Las membranas mucosas aparentes estaban 
mas encendidas e' inyectadas que lo ordinario. 

Hacia algun tiempo se habia notado el que el animal arroja
ba lombrices. Ademas, un día, después de haberse fatigado cor
riendo y estando cubierto de suüor le sorprendió un chubasco, 
habiendo padecido aquella noche una indigestión á poco tiempo 
de haber comido el pienso. 

Estas circunstancias, y el estado en que se encontraba, hicieron 
pensar que estaba afectado de tétanos ocasionado por la presen
cia de lombrices en el tuvo intestinal. 

Se le hizo una fuerte sangría de la tabla izquierda, que se 
repitió al anochecer: se le puso á dieta; se rodeó el cuello con un 
pedazo de manta que se empapaba frecuentemente con un coci
miento emoliente, administrándole un brebage compuesto de dos 
onzas de raiz de valeriana, una onza de nitro y medía dracma de 
alcanfor en azumbre y medía de agua. 

El 3 de marro se notaban los mismos síntomas: sangría, agua 
Llanca, se repite el brebage, pero se añadió para el intermedio el 
vermífugo purgante de la Farmacopea veterinaria , y continua
ron las aplicaciones eu el cuello. 

El 5 ninguna mejora.- sangría, dieta, dos sedales al pecho; 
brebage vermífugo purgante, y otro hecho con un puñado de gra
ciola , onía y media de aloes y una de aceite empireumátíco en 
azumbre y media de agua, el cual se dio en dos veces, con una 
bora de intermedio, lavativas repetidas y las aplicaciones al cuello. 

El 6 se notaron fuertes evacuaciones y cspulsiou de muchas 
lombrices. Se continúo con el mismo plau. 

El 8 estaba el cuello menos doblado, los movimientos eran 
mas naturales y las mandíbulas menos enclavijadas; sin embargo 
se notaban todavía algunas convulsiones en los músculos de la cara 
particularmente en el lado derecho. Espulsó en otra evacuación 
unas 40 lombrices de las que Cbabert ha denominado estróngilos. 
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Sangria, agua blanca, dieta, brebage con una Onza de áloes j o t r a 
de aceite empireumático en tres libras de agua. 

El 10 espulsó entre los escrernentos unas 30 lombrices muy 
peqiKuas y 8 ó 10 estróngilos. Notable mejoría, comía y bebía 
regularmente y solo cuando se le bacía trotar se observaban algu
nas contracciones espasmódicas. 

El 15 ios movimientos de la cabeza eran casi del todo natu
rales; aquellas contracciones muy raras y menos palpables; loses-
crementos duros y sin notar ninguna lombriz. Agua blanca con 
nitro, lavativas, pasco. 

No presentando el dia 20 ningún síntoma de los que antes se 
habían observado, comiendo y bebiendo bien, y según todas las 
apariencias perfectamente curado, se abandonó al animal á su 
régimen ordínario.=N. C 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Secretaria-Contaduría general. 

Satisfechos todos los libramientos que para pago de pen
siones en el 2." trimestre libró la misma á las respectivas co
misiones, y devueltos por estas á la Central, se pone en cono
cimiento de los socios las cantidades que cada uno de los 
pensionistas ha percibido tanto por razón de atrasos como 
por el 2 . ' trimestre del presente año. 

El aparecer en el siguiente estado Doña María Gómez de 
la Rocha con 61 rs. satisfechos por pago del tercio de la pen
sión que disfrutaba y no con la cantidad de 1¿2 rs . , es por 
habérsela descontado la mitad por el débito de las cuatro 
quintas partes de cuota que su difunto esposo quedó adeu
dando; en igual caso se halla Doña Gertrudis Mirailas, á 
quien se la han desconlado al intento 100 rs. de los 237 
que la correspondían. Doña María Inés de Torres no era 
pensionista á la supresión de los antiguos estatutos; y por la 
misma razón no aparece satisfecha cantidad alguna. 
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COMISIOH 

i que," 

corresponden 

NOMBRES 

do los 

pensionistas. 

Segòvia. 

Doria M a n a Pa t ro 
cinio Carpin tero . 

Doña Manuela P ra -
dil lo  

Cent ra l / D o ñ a Vicenta G ó 
mez  

| Doña Carlota G ó 
mez  

f Doña Josefa H e r 
reros  

' Doña Rafaela G ó 
mez  

I D . J u a n Herrero . . . 
, Doña M a n a Gómez 
1 Doña María Gómez 

de la Rocha  
' Doña Brau l ia Váz 

quez 
¡ Los menores hijos 

de D. J o a q u í n 
González  

V a l l a d o l i d / D o ñ a T i b u r c i a 
Mar t ínez  

| Doña Mar ia G ó 
mez Nava r ro  

Doña Mar ía Inés 
de Torres 

Doña Pascuala A l 

g° 
na M a n a A n 

tonia Lardies, 
oña G e r t r u d i s 

¡rallas  

DEMTO 
según los anteriores estatutos. 

Accio 
ues. 

Zaragoza. 

I Doña 

\ g° ! 

/Doña 

) tonia 
Doña 

Mir 

5 

5 

4 

10 

5 

i 
4 
4 

2 

5 

5 

5 

5 

Haber 
diario 
que 

disfru 
tabau 

Satisfecho 
a cada D no 
por el 2 ." 
tercio del 
t r imestre 
que se les 

quedó adeu
dando. 

Pagado á 
ca da uno 
por el 2." 
t r i m e s 
tre del 
año ac

tual . 

10 

10 

8 

20 

10 

s 
8 
8 

4 

10 

10 

10 

10 

3 0 6 

306 

245 

613 

308 

245 
2 4 5 
245 

61 

306 

306 

306 

306 

No disfrutaba pens.n 

10 

4 

10 

Totales de lo satisfecho.... 

490 

122 

137 

564 

3 6 4 

364 

564 

3 6 4 

3G4 
364 
364 

364 

364 

3 6 1 

364 

364 

364 

5 6 4 

364 

3G4 

4 ,545 6,188 10,733 

El secretario-contador, Vicente Sanz González 

MADRID. = is»7.=Imprentadel Colegio de Sordo-mudot. 
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