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VETERINARIA MILITAR. 

Mas de cuatro meses hace que la sección de guerra . 
del Consejo Real despachó su informe relativo ni regla- '¿ * 
mento de la medicina veterinaria militar, y mas de cua-glj-fe' 
tro meses hace qus quedó sumido en el olvido, totalmen-. fX 
te abandonado, como si se hubiera traspapelado el men-íjH^* 
cionado reglamento y el antedicho dictamen. 

Mas de cuatro meses hace que los veterinarios mili
tares debieran wiber qué son en el ejército, qué papel 
representan, qué consideraciones se les deben, qué lugar 
ocupan, qué será de ellos cuando ya no puedan ser útiles 
por su edad ú otras circunstancias, y qué será de sus 
familias cuando ellos dejen de existir, y mas de cuatro 
meses hace que debieran haber desaparecido esas arbitra
riedades verdaderamente despóticas que solo los gefes 
militares son capaces de cometer y que son tanto mas 
comunes en ellos cnanto menos lian sido en su origen , y 
mas de cuatro meses hace que debieran haberse absteni -
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(lo de mandar, como ha sucedido y suced • en algunos cuer
pos, el que los mariscales no entren en el cuarto de bande
ras, decir álos oficiales que alternen con ellos lo menos que 
les sea posible, el obligarles á estar con el sombrero en 
la mano mientras los hablan cual si fueran unos lacayos, 
unos esclavos, unas personas sujetas á su albedrío, sos
tenidas y pagadas por ellos como hacen los amos orgu
llosos con sus criados desgraciados. 

Mas de cuatro meses hace que debió baber desapare
cido de la boca y aun de la imaginación de algunos ge-
fes las palabras mas denigrativas y que hacen menos fa
vor al que lasdice que á quien las dirige, tales como lo» maris
cales no son nada, no son subalternos, sargentos ni solda
das, son solo unos meros \¡ simples sirvientes . Caiga para 
siempre el baldón mas ignominioso contra quien tales 
palabras ha vertido, y que indican bien á las claras su 
educación , su política y el trabajo intelectual que le 
habrá costado el ocupar el lugar que en el dia ocupa en 
la carrera militar. 

La casualidad de revolver ciertos espedientes un ver
dadero hombre de bien, hizo qne encontrara , hace cosa 
de un mes, el traspapelado reglamento del cuerpo de ve
terinaria militar y llamándole la atención el que estu
viera sin despacharse, sin remitirse al ministerio, al cabo 
de tanto tiempo de estar concluido, y que á pesar de 
esto ni aun estaba puesta la minuta, supo que hahia de
pendido de un olvido. Es hasta donde puede llegar la des
gracia de unos hombres que, en vez de ocupar un lugar 
distinguido y honroso, se encuentran abandonados y 
postergados. Es un hecho que aunque en sí parece insig
nificante , demuestra palpablemente presidir el signo de 
la fatalidad á cumio corresponde á la veterinaria. 

liste reglamento, del que casi se tiene perdida la me
moria , parece ser que mas bien es un reglamento de 
picadores que de veterinarios militares en razón de que 
mas se habla de aquellos que de estos; pero esta involu
craron y laconismo nada deben importar si lo que tieoe 
es bueno, cual se confia y debe ser. 

Sin embargo ocurre otra fatalidad y tís, que el ofi-



cial encargado es ano de los que quedan cesantes por el 
nuevo arreglo hecho en el Consejo, y aunque se pidió 
quedara por circunstancias especiales, el ministerio no 
t a tenido á bien acceder á la gracia que se solicitaba, 
de lo cual resulta que está concluyendo sus asuntos pro -
j»ios para dejarlo todo corriente, y que tal vez vuelva á 
quedar traspapelado, si es que no se pierde, el regla
mento de la veterinaria militar, que causa vergüenza de
cir el que va á hacer tres años se mandó formar de 
Real orden á la mayor brevedad. = N . C. 

H O M E O P A T I A , 

< o»a« que Influyen para la efleaeia de los dé
b i les dosis homepai ieas . 

Tres cosas eont ibuyen para que obreu los medicamentos en 
sus cantidadesinfinitesimalesy son: i.° Las manipulaciones por 
cuyo medio se desenvuelven las propiedades déla- sustancias 
medicamentosas y que digimos en el artículo anterior se lla
maban dinamisaciones: 2. ° el cuidado que se pone en no em
plear las sustancias sino en su esfera especial; y 3. ° la aten
ción, la precaución que se pone en alejar cuanto sea capaz de 
modificar su acción. 

Con relaciona lo primero ya espusimos como se valen los ho
meópatas para formar su 1.a, 2. ' , 3 . ' , y hasta 30', 10"', 1000* 
100í)03a etc. dilución ó d namizac'on, cuyas preparaciones, 
dicen, no son un juego arbitrariamente admitido, sino fruto de 
la esperiencia y de la observación, único juez en semejan
te caso, las cuales han demostrado que gozan d • una eficacia 
incontestable y qtie bastan perfectamente | ara el objeto que el 
profesor se propone, pues las manipulaciones hacen palpables 
las fuerzas imponderables y ocultas en la sustancia, que los 
órganos digestivos no tienen la suficiente fuerza para descu
brir, y que las maniobras de la dinamizacion las ponen en li
bertad facilitando su paso al organismo, en v'rtud de la ley 
general de que toda mezcla artificial es mas fácil de descom
poner que una combinación nato al. 

Todos losfenómenos demuestran que los órgano-, que »ou 
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el asiento de un estad) morbífio cualquiera, tienen por esto 
mayor predisposición para resentirse de los defectos de los 
agentes modificadores ó de los medicamentos, y que basta una 
dosis mínima de estas sustancias para ejercer sobre ellos un 
influjo palpable, cuya esfera particular de acción de cada me
dicamento se encuentra en la doctrina homeopática siempre que 
aquel se administre con verdadera inücacíon, es decir, que la 
sustancia sea capaz de producir en el animal sano un estado 
morbífico análogo al en que se encuentra el que se quiere 
curar. 

La eficacia de dosis tan débiles se asegura por el cuidad? 
con que se alejan todos los influjos que pudieran perturbar su 
acción, los cuales se refieren á cosas que son totalmente inde
pendientes del medicamento mismo, porque siendo simple no 
contiene nada que pueda interrumpir ó perturbar su acción. 

Cuanta mayor sea la dilución ó atenuación, mayores son 
dicen algunos homeópatas, ¡as superficies materiales del medi
camento atenuado porque en cada trituración aumenta prodi
giosamente el numero de estas superficies. Sin embargo, aña
den otros, las dinamizjciones altas no difieren de IJS demás 
sino en la cantidad de superficies materiales que contie
nen y no en la calidad, de modo que con la primera puede cu
rarse tan perfectamente como con la tricésima ó millo lésima 
recurriendo ádó-is mas fuertes y mas frecuentes, pues la esen -
cia de la homeopatía se fuida solo e.i la semejanza entre los 
efectos puros del medicamento originados en el animal sano 
y los síntomas de la enfermedad para cuya curación se admi
nistra. 

Modo de rece tar e n e s te s i s t ema. 

Aunque nada tiene que ver c! moJo de recetar homeopática
mente para el objeto qitj nos hemos propuesto al hacer el aná
lisis completo del sistema á que nos referimos, si i embargo 
conviene hacer las cosas con estension para la verdadera inte
ligencia, mucho mas de aquellos que no estan al alcance de la 
mencionada doctrina médica. 

Las dosis se designan por medio de fracciones. 
El numerador indica la cantidad de la dosis, es decir el 

número de golas ó de glóbulos que van á administrarse, y el 
denominador lo hace déla dilución. 

El numerador de una fracción es el número que se en
cuentra ó pone sobre la raya y el denominador el que se coloca 
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debajo , por ejemplo Belladona Tl ¡nuca que se piden seis 
gotas de la trigésima dilución. 

Según que se quieren pedir golas ó glóbu'os hay que po
ner el denominador en números árabes ó en romanos. Los pri
meros son I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; los segundos I, II, III, 
IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X. En este caso I indica la prime
ra dilüCi n , II la ses!a, III la nona, V la décima quinta, X la 
trigésima etc. ; por ejemplo f significa un gl bulo de la 15.* 
dilución; i una gota de la 15." dilución; t tres gotaí de 
la 12 ' dilución; i§ diez gotas de la 30.' dilución y asi su
cesivamente. 

Unos homeópatas dicen que cuanto mas alto es el número 
déla dilución monos actividad tiene el medicamento, pues la 
18." dilución esmasfuerteque la 30*; mientras que otros sostie
nen, como se ha vislo, quecuanto mas alta sea mejores resul
tados se obtienen, siempre con la salvaguardia de, según las cir
cunstancias, que es un verdadero tapabocas. 

O Árnica ó China significa tintura de Jrnica ó de China. 
Los h meópatas recetan todos en Iatin, au que no le en

tiendan, ni conozcan la sustancia que piden, bastí que Hah-
nemannúotro lo haya dicho, asi es que piden en su< fórmulas 
tíaryta carbònict J- Chamoniila \ Nalrum mwiaticwn i , 
etc. etc., y pira no escribir tanto prodigan las abreviatu
ras, entiéndanse ó no se entiendan, haya ó no quid pro quo, 
empleadlo este método Bar. cirb. Chain. Nat. mur. Arsen. 
-Icón, Spong. tos. etc. etc. 

Aplicación de la homeopot ia ó los an imales do
mésticos. 

La forma líqu da es preferible, y para administrar los me
dicamentos hoineopáticos se vierte una gota á lo mas dos de 
la 30.1 dilución en un poco de oblea blanca que enseguida se 
coloca sobr- la lengua del animal. La operación exige dos 
personas cuando los animales son grandes. El profesor se co
loca á la derecha de la cabeza, coge la mandíbula inferior con 
la mano izquierda y con la derecha saca la lengua de lado en
tre los molares del izquierdo y entonces el ayudante pone la 
oblea sobre la base del órgano, lo mas próxmo posible á la 
faringe. Si no hubiese oblea se empleará un pedacito de pan 
duro ó sentado. Se puede igualmente mezclar una ó dos go-

• tas de med camenio con doscientas g.-tas de agua y verter el 
.tojo en la boca, teniendo levantada la cabeza: siendo suficien-
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1e laimhibicïo'i ó" empapamiento de la membrana mucsa huca/, 
convendría que el animal no traga' a nada. 

Cuando se usan los glóbulos es facilísimo colocarlos sobre la 
lengua, evitando humedecer el dedo con saliva para que se 
peguen, sobre todo si hace poco que se ha fumado. 

Como no es fácil introducir el medicamento en las gatos 
se mezcla con un poc > de 1 che, que s; les hace bebí r, cuyo 
método conviene también para < I cerdo: si son glóbulos se 
deshacen ¡ n un pedazo de papel limpio, se mezclan con un poi o 
de harina y se deslien luego en la leche. Si el cerdo no puede 
tragaré :-i eslá tan enfermo que rehusa beber, se le abro el 
hocico con un palo y se vierte el líquid»'. Si hay irismus, y no 
se quien fracturar un diente , se introduce el agua medicinal 
por uno de los orificios de las narices, pues laesperiencta ha 
comprobado que el resultudo es el mismo. También pueden 
administrarse en la ativa. 

El an mal debe estar sin comer y sobre todo sin beber 
cuando menos una hará después de haberlo da<lo el medica
mento, y s igualmente es posible una hora antes. No hay ne
cesidad de p ner los animales ;i un régimen, á no ser al perro 
casero, al qu • no se le dará mas, durante el tratamiento ho-
meopá ico, que pan leche y agua, prohibiendo absolutamente 
las su tancias aromáticas y condimentadas. 

Al caballo se le pondrá al uso rigoroso de la higiene mas 
escrupulosa, lo mismo qua á los ganados, vacuno, lanar y 
cabrio. 

He aqui cuanto cons'erneal sistema de la homeopatía y que 
hubiera sido imposible demostrar lo absurdo, á veces ridículo 
y hasta m gico que en si encierra si nuestros le¡ tores no hu
bieran te ido un conocimiento exacto de las bases en qu¿ *e 
funda. La refutación de semejante doct ina (si es que merece tal 
honor) la principiaremos en uno de los próximos números.-N ('. 

-—Ts?ït*sc?T* 

Apuntes sobre l a h i s tor ia natural de los ani
male s domést icos , sus d i f e r e n t e s raza*. 

(CONTINUACION DEL ARTICULO AMTEllIOK.) 

ARTICULO XIV. 

Ya hemos manifestado varias de las causas «que á 
nuestro modo de ver » han cont ¡buido por espacio de muchos 
años á la decadencia ruinosa de la cria caballar de España, 
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y vamos á manifestar todo lo que parece mas convenient y 
mas eficazá su propagación fomento y mejora. 

Si los gobiernos que se han ido sucediendo desde la anti-
g edad hasta el dia, no hubieran tenido pre-ente, de que las 
providencias violentas, ademas de conmoverlos estados, solo 
pueden gozar de sus ventajas las generaci nes venideras, por 
masprevisíoK y virtudes que t ngan los legisladores; no hubie
ran titubeauo un momento en hacer desaparecer las muías 
de nuestro suelo para no volver á nacer mas en él. Esta 
aserción da á conocer de una manera irre\ocable, la impor
tancia que MI todos tiempos se ha dado al ganado muía', no 
solo por el gobierno , sino por todos los escritores, como la 
causa mas determinante para el entorpecimiento del desar
rollo de la cria caballar; pero ha sido necesario l ner pre
sente el interés de los consumidores y el no sacrifi ar las ge
neraciones presentes á la mayor conve.ienc a de las futuras. 
En corrouoracion de loque acabamos de manifestar es preciso 
saber, que hace mas de tres siglos q e todos los gobiernos 
han promulgado leyes para la destrucción de las muías; y en 
el año de 1531 y en el de 1542 las Corles reunidas en Ma
drid y en Valladolid pidieron una ley para que ninguno hi
ciese uso de las ínulas en el coche , y sí que se sirviesen de 
coballos, cuya ley se mandó observar el año de 1578 . y se 
ratificó en tiempo de Felipe IV, añadiendo ademas muchas 
penas á los infractores. Hetlexfonando filosóficamente , sobre 
la promulgación de esta ley , puede asegurarse que de todas 
cuantas se li u dado para el efecto, no hay niugur.a que 
ofrezca meuo< inconvenientes en su ejecución, ni quemas 
pudiera alentar la cria caba lar, cuanto que no atacaba á 1. 
propiedad de los criadores, no alteraba en manera alguna los 
usos y costumbres, y solo se dirijia al gusto especial de las 
clases mas acomodadas del estado sin causarles la menor es-
torsion: para lo cual el rey Carlos II concedió un año de 
término p.r.i deshacerse de las muías y poner los caballos al 
tiro de sus carruages. Por otra parte hay que considerar que 
estas clases mas acomodadas eran las mas interesadas en 11 
prosperidad de esta y demás granjerias, cuanto que siempre 
han sido los poseedores natos de los grandes y dilatados cam
pos, con pastos suficientes para mantener sus yeguadas ó bien 
para poderlas establecer. 

Las leyes que dejamos enumeradas y otras mnchas que 
podíamos citar comprueban hasta la evidencia , que no lia 
habido medio que no se haya puesto en juego para destruir 
las muías; pero que todos hau sido insuficientes, y aunqne 
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en el dia se usan muy pocas en el tiro dj los carruages de la 
corte, se han buslituido por yeguas y caballos estraugeros, 
cuyo uso produce todavía males de mucha mas trascendencia 
y mas perjudiciales á la cria de los caballos españoles y á su 
comercio. Hubo una época en que la mala construcción de los 
carruages, y sobre todo su desmesurado peso , si oponía al 
uso de caballos españoles ; pero en el dia que están construi
dos con elegancia, que se han simplificado estraordinariamen-
te sus muelles, ejes, ele ., y que sobre todo son sumamente 
lijeros, creemos que nuestros caballos hacen y pueden hacer 
este servicio lo mismo que los caballos y yeguas estrangeras, 
pudiéndolos obtener a un precio mucho mas inferior; y es de 
lamentar que nuestros grandes, y todas las personas acomo
dadas que gastan carruage, no den el ejemplo, y al menos 
sepan imitar el españolismo de nuestra soberana que cuenta 
en sus caballerizas un número muy reducido de caballos es-
trangeros, haciendo obstentacíon de los tiros Je caballos es
pañoles en los paseos públicos y en los actos de gran ce
remonia. 

Todo lo que llevamos espueslo prueba mas y mas, que 
la cria del ganado mular se opone y opondrá al desarrollo y 
fomento de la cria caballar de España , y que es preciso re 
mediar á todo trance; mas como las leyes de todos los tiem-

: pos no han sido suficientes á poderlo evitar, es preciso echar 
roano de todos los medios posibles capaces de poderlo conse
guir , cuyos medios creemos nosotros se encontrarán en 
proporcionar pronta salida á nuestros caballos un valor pro
porcionado y utilizar el traba o de nuestras yeguas en los 
mismos ejercicios que lo hacen los caballos. Después de todas 
estas consideraciones se nos viene naturalmente la interesante 
cuestión de si convien i ó no castrar todos los caballos, y por 
lo que arroje de sí veremos si esta medida puede contribuir 
eficazmente al fomento y mejora de la cria caballar. 

La costumbre de castrar caballos viene desde la mas re -
mota antigüedad, y esto se hacia y se hace con solo el objeto 
de que sean mas dóciles, y se puedan dejar juntos con las ye
guas y demás caballerías. Con solo estas cualidades adquiri
das á espensas de la castración, confesadas p>r casi tod)S los 
advérsenos, podia probars; su mucha utilidad y se podria 
vencer la repugnancia casi general que existe á la adopción 
de esta medida; pero á estas bellas cualidades In siguen «se
gún dicen» la pérdida de la fogosidad, y la arrogancia y la 
gallardía que son los dotes en toda la naturaleza del seso 
masculino Para probar los grandes perjuicios que acarrea en 
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España la costumbre de castrar se apoyan y manifiestan : que 
los pueblos del Mediodía prefieren la pompa y la brillantez á 
la utilidad y comodidad: encomian la arrogancia de los caba
llos enteros , se hacen grandes elogios de la elegancia y be
lleza de las formas: dicen que son mas mansos y castizos que 
los capones; que son mas fuertes y resisten mejor la fatiga; 
que son mas nobles y menos espantadizos, que los movimien
tos son mas enérgicos, mas libres , mas suaves y mas firmes: 
que cuando se castra un caballo cambia y empeora sus for
mas, y por último que están los capones mas espuestos á 
adquirir enfermedades y otras muchas cosas que hasta cierto 
punto respetamos ; pero que tenemos interés y precisión de 
rebatir. Cuando se ha dicho, qu i en los paises estrangeros se 
castran todos los caballos, especialmente en los del Norte, se 
ha querido probar que esta operació.i es de absoluta necesi
dad porque estos caballos son meaos ágiles y gallardas que 
los del Mediodía ; que son mas forzudo-; é indóciles , y que 
la costumbre de castrar est i apoyad i únicamente ni que no 
hay olro medio de someterlos al capricho del hombre por ser 
el último sello de la esclav tud y de la obediencia ; lo que no 
sucede en nuestros caballas enteros cuya docilidad los pone 
á cubierto de sufrir dicha operación. 

Es preciso «para discurrir de esta manera » no tener idea 
del estado de ilustración en que se encuentran los paises á 
que nos referimos, la cual pon* á los hombres que se dedican 
á cualquiera granjeríi e-peculativa, en el caso de analizar 
todo lo que puede tener mas cuenta, en lo cual se encuentra 
siempre la mano protectora del gobierno., q ie fomenta y pro-
teje los intereses, y hace llevar á cabo todo lo que la práctica 
y la espenencia aconsejan. Decir que en estos paises es una 
necesidad U castración de los caballos para privarles de la 
fuerza y hacerlos mas dóciles , es el absurdo mas craso que 
han podido discurrir lo* hombres: decir que esta necesidad 
está reconocida y sancionada por las costumbres de los pue
blos , ademas de íer una contradicción notoria , es otro ab
surdo imperdonable que se rehate por sí mismo. 

Nosotros creemos que l.i costumbre de castrar los caba
llos en Inglaterra , Annover, Alemania, Francia, Prusia, 
Bélgica, e tc . , nc está apoyada en ninguna de estas razones, 
sino en que la cria caballar es una especulación lucrativa de 
esta manera y no lo puede ser de olra; porque necesitan 
un numero considerable de caha'los para la guerra , agricul
tura y trasportes y no los tienen: porque son paises muy po
blados y las tierras las destinan al cultivo de cereales y solo 
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cuentan para mantener los caballos con las yerbr.s cultivadas 
en los prados artificiales: porque para todos estos servicios 
utilizan ios caballos y las yeguas indistintamente: parque 
de esta manera se duplica el número de animales y los cr ia
dores venden al mismo precio las yeguas que los caballos, y 
porque solo asi puede considerarse la cria caba lar como una 
verdadera granería; y como nada <!e eso puede hacerse no 
castrando los caballos, por esta razón los castran, cuya cos
tumbre no está apoyada en las ra/.ones que se lian alegado. 
Sino en principios de utilidad y de un sistema económico que 
todos los hombres que discurren no pueden menos de reco
nocer. A estas razones pueden alegarse otras de sumo inte
rés; las cuales dependen en la naturaleza, vicios y resavios 
que adquieren los caballos que los inutiliza para el servicio. 
Los caballos enteros sou lo mismo en los países del Mediodía 
que en ios del Norte: su instinto de procreación los conduce á 
adquirir estos vicios y resavios; asi se observa que resisten 
la educasion y la domesticidad , son reñid ires y contumaces, 
relinchan en los campamentos, y el enemigo se apercibe de su 
presencia , procuran desasirse de los vínculos que los sujetan 
y entran en lucha con sus ginetes, y sí consiguen despren
derse, corren por lo, cam,ios, introducen la alarma en las filas 
de los cuerpos ocasionando males incalculables; no pueden pas -
tar en las dehesas del común, no pueden vivir al lado de sus 
madres mas que hasta la edad^le la pubertad , causando per
juicios sin cuento á los criadores, no pueden asociarse con las 
ínulas y los mulos, y mucho menos con las yeguas: tienen 
«us dueños que pribarse del gusto de pasear con los amigos 
que las montan: causan en los cuarteles alborotos continua
dos , cocean ,1 los demás causándoles fracturas y contusiones 
que producen la pérdida de muchos, y por último si llegan 
a l'icarsi;, son caballos que no sirven para ningún servicio y 
presentan á los o os de todos, en I JS parajes mas públicos el 
espectáculo infalible de su lujuriosa ferocidad A la vista de 
todo esto, y de mucho mas que podríamos manifestar, ¿hay 
todavía quien crea i|ue en los países que hemos citado se 
castran los caballos con solo el objeto de disminuirles la fuer
za , la fogosidad y la arrogancia ? Es preciso no hacerse i l u 
siones : todos los países han conocido que el fomento y me
jora de la c í a caballar no puede efectuarse mientras la ope
ración de la castrad in no se generalice, como asi lo han efec
tuado todos menos nosotros. Por ello han conseguido que e-ta 
granjeria sea escesivamente lucrativa.- han aprovechado los 
terrenos apropiados en la formación de prados artificiales; 



cuentan por este medio con la seguridad de recolectar forrage» 
suficientes para alimentar un número determinado ile potro» 
y de potr.is ; que lejos de estar espuestos á sufrir escaseces y 
los rigores del hambre «como sucede en España» se desar
rollan precozmente, adquieren robustez , alzada , y un grado-
considerable de fuerza, han conseguido utilizar un número de 
yeguas igual al de caballos: han estimulado el gusto y la afi
ción: han aprendido los medios de obtener yeguas y caballos 
para toda clase da servicios, y han desterrado por ultimo ese 
ganado mular que tantos daños nos está causando y que no 
se encuentra medio para estinguirlo completamente. Nosotros 
hemos visto los e,ércitos enemigos y aliados en la guerra del 
año de 1808 , los regimientos de tu caballería estaban forma
dos de yeguas y de caballos capones que hacían el mismo ser
vicio;, en nuestro ejército había cuerpos formados esclusiva-
mente de \egtws; y en las guerrillas se hallaban nvezc adas 
uon caballos enteros y capones, é hicieron servicios importan
tes; por lo que creemos que la operación de la castración es 
una medida de absoluta necesidad para el fomento y mejora de 
la cria caballar. 

Se ha dicho por un escritor que los caballos capones t ie
nen menos fuerza y vigor que los enteros-: que pierden-la belle
za de sus formas, que son espauUdi¿"S y que e-tan mas pre
dispuestos á enfermar-Todas las razones que han manife<.tado-
los apologistas d-- los caballos enteros, se reducen á lasque 
acaban» s de manifestar, y solo por ellos s • sostiene la preo
cupación hasta el punto de causar la ruina total de nuestra* 
razas de caballos. 

Pocos esfuerzos necesitaremos hacer para rebatir unas razo-
nes-q,ue creemos s n mas bien hijas del capricho, de la preo
cupación y de la ignorancia, que del raciocinio, de la observa
ción y de la misma ciencia. 

Nosotros estamos acostumbrados á ver pocos caballos ca
pones en España, p rque como ya hemos dicho no está gene
ralizado el uso déla castración; pero los que hemos visto' y 
vemos- continuamente,, hacen á sus dueños el mismo servicio 
que los culeros con rel ¡eion á su fuerza y vigor. Oiis rvamos 
en ellos mucha mas agilllad-en sus movimientos: y i bien 
es verdad que no se encuentra en los brazos la gracia que en 
los enteros, pisan sin inbargo c >n ina; firmeza, tropiezan me
nos y se arruinan mucho mas tarde; mas con relación á las-
piernas no puede haber ni aun la mas remota comparación; 
porque en lo general todos I <s caballos Capones-tienen ma* 
desarrollado el tercio posterior, especialmente elsistema mus-
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íular y nervioso, por cuya ra/on hay mucha mas fuerza y 
vigor y resistí n mas el cansancio. A esto y no á ninguna otra 
cosa se debe el que p r a los grandes trabajo?, para las car
reras, para la caza, y en lo general para el servicio del campo, 
«ean buscados y preferidos los cabalo* capones á ¡os enteros; 
y es ya tan general esta costumbre, que hasta en la misma 
Andalucía se paga mas dinero por un caballo capón que por 
uno entero: luego queda probado que los caballos capones 
-tienen mas fuerza y vig * que los enteros, puesto qn i se los 
prefiere para e-os grandes ej rcicios cuya prueba no se oculta 
a ninguno que quiera fijar un poco la atención; por cuya ra-
.zon hemos dicho que es una preo upacion destituida de fun
damento. Porotra i arte, ¿puede ponerse en duda el vigor la 
fuerza, agilidad y firraez i de los caballos ingleses? Pues ca
balmente en este paisnose encuentran mas caballos enteros 
que los que se destinan á la propagación, y puede asegurarse 
que si en lus caballos cap mes españoles no podemos admirar 
tanto estas cualidades, no es precisamente porque no las ten
gan, sino porque hay muy pocos en quien poderlos apreciar. 
Podríamos dar m chas mas razones en comprobación de esta 
materia ; pero nos abstenemos de hacerlo porque no pueden 
tener cabida en un reducid i artículo. 

Es verdad que nuestros caballos entero» tienen en sus for
mas un conjunto de belleza que no conservan los capone-; 
perj también es verdad que se en uentran en ellos defectos 
de mucha consideración, y que cada vez se van haciendo 
imas \isibles. La poca longitud del cuello y el espesor de todos 
¡los múscules que concurren á formarlo, se tiene comunmente 
como una bell zaen los caballos entero-, y juntamente es un 
-defecto derauchi consideración, al cti.V se une generalmente 
fa e-tension de la cab za en todas dimensiones y el espesor 
de todos sus músculos; lo que hace formar un b azo de pe-
ianca, que adem is d i molestar cruelmente los brazos del gi-
nete, gravita el peso sobre los miembros anteri res, y el ani-
smal se arruina por necesidad 111 poco tiempo. Todos los inte
ligentes conocen este defecto en nne tros caball s, y todos 
•saben que lejos de corregirse se va aumentando cada vez 
mas, porque la raza está ya degenerada y no vemos el medio 
demejorarl i, lo que prueba hasta la evidencias que los ca
ballos enteros I jos de conservar la belleza qu • se los supone 
fcan contraído defectos de mucha consideración. Cuando se 
castra un caballo á la edad de la pubertad, se observa que al-
guna* de sus formas este¡iores cambian notablemente, y esta 
«s justamente Ja repugnancia que baya los caballos capones. 
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El cambio de estas formas se verifica especialmente en el 
cuello y la cabeza, y consisten on qie este es mas delgado y 
algo mas leeto y la cabeza mas lijera, mas pequeña, mas des
carnada y de consiguiente menos pesada; luego quiere decir 
que el gran defecto de los caballos eoteros, solo lo podemos 
corregir con la castración, y si se cree que por este me
dio se pierde en belleza es preciso confesar que es uní belle
za sumamente perjud cial, y que debemos desterrar á todo 
trance. Si fuésemos á hacer un paralelo entre las formas, 
probaríamos basta la evidencia, que los que afectan los capo
nes son mucho mas-adecuadas a la ejecución de los trabajos 
á que estan sometidos en todas las épocas de su vida. 

JJna de las causas por la que se pretende probar, que los 
caballos capones no pueden hacer el servicio como los cnleros 
es por creer que son espantadizos y recelosos. Efectivamente 
se observa que algunos caballos capones tienen estos defecto»} 
pero debemos advenir, que com > la castración est i poco ge-
ralizada, se hace por lo general con todos los caballos que es-
lan resabiados y picados, y á una edad muy abalizada, por 
cuya razón estos caballos no pierden nunca los resabias que 
tuvieron por mucho tiempo; de donde se infiere que es una 
razón demasiado débil para entorpecer una medida de salva
ción. Estamos acostumbrados á ver muchas caballos capones 
que tienen la misma nobleza y la misma docilidad qne los en
teros; y esto sucede precisamente à todos aquellos que han su
frido la operación á la edad de la pubertad ó antes de recibir 
su eJucaoion. 

La idea de que los cabal'os capones estan mas espuestos á 
padecer enfermedades que los enteros, es todavía mucho mas-
absurda que todas lasque hemos rebatido. Para probarlo bas
ta solo reflexionar, que los caballos enteros poseen una por
ción de órganos susceptibles de adquirir muchas enfermeda
des, y casi todas de mucha gravedad, al paso que los capones 
eslan exentos de ellas por cacjcr de dichos órganos, porleu-
ya razón es un argumento concluyentc y que no admite ré
plica. ¿Qti én no conoce que cuando se castra un caball > se 
le liberta de un número considerable de afecciones, entre las 
cuales se cuenta el enterocelo, que si es de carácter agudo, 
acaba con ellos si un profesor instruido no acude con pronti
tud á salvarlo por medio de la operación? Luego quiere decir 
que los caballos capones no padecen esta terrible enfermedad 
v otras muchas que son propias de los enteros y de aqui la 
\ referencia que damos á los primeros sobre los segundos y I» 
mayor uti idad que reportan á sus dueños . . 
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To !o lo que llevamos dicho con relación a l a cria caballar, 

pMieba-. I." que la existencia del ganado mular es la causa mas 
poderosa de su ruina: 2 . ' que todos los gobi m o s han dicta
do leyes para extinguirlo y todas han sido insuficientes: y 
3.* que la cria cab llar de Espaua no es ni puede ser una 
grangeria lucrativa por no poder uti'izar todos sus productos, 
y por no tener pastos suficientes para sostenerlos hasta la 
edad de poderlos vender á un precio algo subido. Creemos 
nosotros, y sin temor deequivocarnos.que el único medio qu-: 
nos queda para extinguir en su mayor parle el ganado mular, 
es poner en uso la castración en los caballos á la edad de la 
pubertad, por ctiyomedij cesaría su escasez, aumentando un 
numera considerable de yeguas que harían el mismo servicio 
que h s caballos, y que resarcirían á sus dueños de los gran
des capitales que emplean en su cria. A pes:ir de esto estamos 
convencidos, qne esta medida no se pondrá en práctica, por
que como la generalidad está por los cablallos enteros, es 
claro que los criadores no | ueden espouerse á castrarlos por
que de.-en temer con razón que no se los compren. Solo cono
cemos un medio pora poderlo efectuar sin molestia, sin leyes 
represivas y sin causar perjuicio á nadie; y este medio con
siste en qu; el g bierno «después de poner en | ráctica lO;las 
las mejoras que acaba de introduc r e¡i todas las provincias de 
la monarquía» mandase terminantemente que los cuerpos de 
caballería se rem nten con caballos capones ahora y en lo 
sucesivo, y pasados dos ó trrs años lo hagan igualmente con 
yeguas, como sucede en todos los demás pai-es. No me esten
deré mas en probar las utilidades de esta medida, pirque ya 
nos hemos espresado de manera qu: estan a! alcance de nues
tros lectores.—G S. 

El profesor veterinario D. Enrique Martin que, como digr-
mos en el número 73, correspondiente al 2 ) de febrero, no se 
había preseirtado el día del sorteo, ha rerurrido al Excmo, Sr. 
Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, mani
festando los motivos que para ello le habían asistido y que 
lúe causa de que faltara en el dia indicado, los cuales son sin 
1» menor disputa de gran peso y dependen de defecto en eí 
reglamento En vista de esta instancia, se comunicó de Real 
orden por el Sr. Director general de Instrucción pública, el 
el que si no se habían concluido las oposiciones ó el tribunal 
no encontraba inconvenientes justos que lo ev¡táran se le ad-
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m'itiese á !a oposición. Y no habiendo encontrado ninguno 
sacó su papeleta á la suerte y dio su lección de hora del mis
mo modo que lo hicieron sus cooposi tores .—N. C. 

O b r a s d e V e t e r i n a r i a p u b l i c a d a s e n F r a n e i a 
h a s t a e l a ñ o 1838. 

Muchos veterinarios desconocen la riqueza li teraria de la 
ciencia que profesan, sobre todo si se considera á la veter i 
naria como debe considerarse, como una ciencia complexa, 
i)-upándose de las diversas ram.is d^ los estudios que en el 
dit se profesan en todas las escuelas de veter inar ia , inclusa 
la de Madrid, estudios que abrazan á la vez la veterinaria 
propiamente tal y la economia rural en general. 

F.gurándos nos que nuestros lectores leerán con gusto 
esta noticia no hemos dudado un momento en incluirla en el 
Boletín, ademas del objeto que en ello llevamos. 

I. MEDICINA VETERINARIA PROPIAMENTE TAL. — 1. ° Introduccio
nes. Historias. Diccionarios. Diarios.— 33 ubras, de las cuales hay 
bastantes que tienen muchos volúmenes. 

2 . ° Instituciones de las escuelas veterinarias en Francia y en el 
estrangero.—51 obras. 

3 . ° Anatomia de los animales.— 22 obras, entre ellas hay gra» 
número de anato nía comparada. 

4. a Higiene general.—20 obras. 
5 .° Tratados de las enfermedades de los diversos animales.— 

116 obras, de las cuales 4 son en latín, 113 en francés, 6 en castella
no, 31 en italiano, Sí en alemán, sueco y holandés, y 7 en inglés. 

6 . ° Epizootias de los diferentes animales domésticos. — 102 obra» 
de las que 78 estan en francés. 

7 . ° Farmacopeas veterinarias,—20 obras. 
8 . ° Policia sanitaria. Vicios redhibitorios.- -45 obras. 
9 . ° Medicina del ganado vacuno.—298 obras, tanto en francéi 

como en otras lenguas." 
10. ° Medicina del ganado lanar.—78 obras en francés y otrat 

lenguas. 
II. ° Medicina del cerdo—8 obras. 
12. ° Medicina del perro y del gato.—11 obras. 
13.° Medicina del caballo.—69Í obras, de las cuales, son 12 da 

historia y diccionarios, 44 de anatomia, y las restantes de fisiologia, pa
tologia y farmacognosia, en diversas lenguas. 

11. ZOOLOGICDLTDRA. —1. ° Trata los generales y particulares- d* 
las yeguadas. Educación y crii del caballo. —141 obras, de las que 
123 están en francés, 7 en castellano, 5 en italiano, 8 en inglés y 24 en 
alemán. 

2 . ° Tratados del conocimiento de los caballos.—51 obras en di
versas lenguas. 

3. ° Tratados del esterior y de la edad de los caballos.—31 »bra» 
"n diversas lenguas. 
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4. Tratados de los atalajes, bridas y bocaáos.— 22 obras en 

diversas lenguas, 
5 . ° Tratados de la herradura.— 63 obras en diversas lengua;. 
III. EQUITACIÓN Y CARRERAS DE CABAILOS.--459 obras en diversas 

lenguas. 
IV. AGRICULTURA.—2,480 obras, bastantes en castellano. 
V. ECONOMÍA RURAL.—708 obras, sin incluir las de la cria del gusa

no de la seda, de las abejas y las relativas á las sociedades de agricul
tura, cuyo número asciende á 766. 

Por esta reseña se ve haberse publicado en Francia hasta 
el ano 1838 en diversas lenguas o 8 l 2 obras, siendo proba
ble pasen de 2000 las publicadas después hasta el dia. 

De esto resulta, que sin contar las que se han publicado 
en nuestro suelo, que sin duda son mas de 2 ) 0 , no es tan po
bre la medicina veterinaria como algunos han supuesto, y que 
es fácil nos comprendan aq tellos á quienes vá dirigido este 
a r t í c u l o - N . C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 
La Comisión Central en sesión de 29 de febrero úl

timo concedió el pase á la pensión de 6 rs. diarios á los 
socios D. Ángel Pardo, D. José Mengod y D.Bernardo 
Dieste pertenecientes á la provincial de Zaragoza: don 
Bartolomé Nuñez, D. Santiago Ora y D. Bartolomé Na
varro ala Central, previa presentación de la oportuna 
solicitud y en virtud de reunir los requisitos que pre
viene el articulo 6f> de los Estatutos. 

En la misma sesión fueron declarados socios en pri
mer grado de salud D. Julián Pérez Erguiñigo, don 
Pedro Torres Busquets, D. Juan Casas y Paris y D. Fran
cisco José ¡Vlasfarré correspondientes á la Central: don 
Felipe Rodríguez Fernandez á la provincial de Valla
dolid y D. Pedro José Gil á la de Zaragoza. 

Últimamente se dio cuenta de las solicitudes de ad
misión presentadas por los profesores D. Santiago Alva-
rez, D. Basilio Riofrio, D. Valentín Jirinacbs , don 
Agüslin de la Hoz , D. Jacinto Rof y D. Benito Valder-
rama de la Central: D. Inocencio Quinlanilla y D Marcos 
Alonso de la provincial de Vitoria y D. Joaquin Gil y 
Mestre de la de Zaragoza. El Secretario-contador gene-
ra\.-=Vüente Sanz González. 

MADRID:—luTHEHTY DEL COLEGIO DE SOUDO-MUDO&. 
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