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RESUMEN. Resultados de (as inoculaciones de la perineumonía epi

zoótica.—Medicación evacuante: vomitivos y medicación vomitiva.— 

Vindicación (comunicado^.—Premios á la ganadería. — Pérdida. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Yicenle Soni González, 
calle del Sordo, núm. 9, cío. tercero de la derecha. 

Resaltados de las inocalaeiones de la perineumonía 
epizoótica del ganado vacuno, obtenidos por el veteri
nario prusiano , Ur. V. Ulr ich, y publicados de orden 

del ministerio de agricultura de I*rusia. 

Nombrado Ulrich por el gobierno prusiano para pasar 
á estudiar la enfermedad á Colonia (Alemania) y á Bélgica, 
conferenció en dichos puntos con Desaive, Verheyeny 
Wülems, sin dejarlo de hacer con el veterinario Maris que 
llevaba inoculadas ya unas 1200 reses. En el informe que 
ha dirigido al gobierno, entra Ulrich primero en porme
nores estensos referentes á las inoculaciones practicadas en 
'as cercanías de Colonia; hace luego un estrado del infor
me de la comisión belga; da á conocer una serie de obseí -
servaciones y noticias muy curiosas que ha recojido, ya 

TOMO IX. 16 



.ff.ï — 2P 

de los ganaderos, ya de los veterinarios; terminando su 
informe por algunas cortsideracioiics generales sobro el 
\alor de estas operaciones: 

DISTRITO nn COLONIA.— Establos ya infestados. Se prac
ticó la inoculación en las roses de un establo muchas sema
nas después del último ca^o apárente de perineumonía: 
un buev sucumbió á la "anaxenfl de la cola de resultas do 
la inoculación; y tros meses y medio después de inoculada 
una vaca que perdió la cola hasta su base, se presentaron 
todos los sínlomas'del mal en el primer grado, y lo jus
tificó ia autopsra, porque se la sacrificó.—En otro establo 
habían sucumbido de la pleuroneumonía 8 reses por cada 
3S: cinco meses después se inocularon todas; mas también 
dos vacas compradas, pasados dos meses murió una novi
lla de resultas de la inoctrlacion, y tres meses después te
nia otra un tumor muy dolorido en la base de la cola. Una 
vaca que habia padecido antes la enfermedad, le originó 
la inoculación la atrofia do la.cola; cinco perdieron parte 
de este órgano.—Refiere otros mucho» casos en cpic la ino
culación produjo la muerte, v estuvo tSegtsñi* detodossus 
efectos en reses cjue habian pasado la perineumonía. 

Establos rio infestados. En uno murieron de resultas de 
la gangrena por la inoculación 3 roses por tí); en otro '•> 
por 26. Perdieron la c.la I I mire ¿1; y 4 entre \i\— Pe 
204 inoculaciones hecha? por DesaiVe en Colonia, han su
cumbido l.'J; do resultas do la perineumonía después de la 
inoculación 12, y la quinta parte han perdido el todo o 
parte de la cola 

La opinión de los labradores y panaderos sobre el valor 
de la inoculación está muy distante «lo ser la misma. Unos 
la adoptan, otros la repudian, matrtf Mando que las pér
dida* que lo* origina la ptournneumonía no Min ma vores 
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que las que les cansa la inoculación. La de una comisión 
rw veterinarios consiste: en que, no obstante, la perineu
monía cantinúa tranquilamente su marcha acometiendo 
con mas intensidad que antes de la inoculación , tanto á las 
reses en quienes la operación habia estado seguida de re 
sultados, como en la que no habia producido efectos. 

Willems manifestó á Ulrich que despuésdepublicada su 
Memoria h;ibia inoculado mas de 4 400 reses y que solo se 
le habían desgraciado 12.—Maris le dijo, fundado en las 
esperiencias hechas en unión con Willems y las suyas pro
pias, después do referirlas, que no era tan entusiasta 
de estas inoculaciones como en un principio, por haber 
observado funestos resultados en muchos casos; pero que 
sin embargo no perdia la esperanza ; que pensaba seria 
dable disminuir las malas consecuencias por el cultivo del 
virus y elección de mejor sitio para la inoculación. Aña
dió, que sin eslo los inconvenientes de las inoculaciones 
podrá» llegar tí ser mayores que sus ventajas. 

Ulrich, opina de resultas de sus investigaciones: 
1-' Es un hecho, que en muchos establos donde la pe

rineumonía habia reinado hacía años, como en otros re
cien invadidos, ha desaparecido la enfermedad poco lienv 
po después de las inoculaciones. Que en otros ha conti
nuado á pesar de haberlas practicado. 

2." En muchos casos en que las reses han sucumbido 
lias tarde rre la perineumonía, las inoculaciones no habían 
estado seguidas de resultados. Existen también casos en 
contrario, pues reses inoculadas han sido mas tarde ataca
das del mal. 

3-° Un linliído casos cu que las inoculaciones han que
dólo sin efecto en animales convalecientes ya de la pe-
" ineumonin. \\n otros, no habiendo producido nada las inn 
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«ulaeiones las reses no han sido afectad.)- m antes ni []«£-
pue> de esta operación. Es equivocada la opiuion de Wi 
Hem-- suponiendo (pie on los torneros no producia efectos 
la inoculación, pues la espenencia ha demostrado que han 
muerto muchos de resultas de ella. 

4.' En muchos casos se hizo la inoculación cu reses re
cien compradas y puestas en establos antes infestados, pero 
saneados, y la enfermedad no se habia presentado á los 
tres meses. 

5." Ignoramos que animales inoculados y puestos en es
tablos sanos hayan sido afectados de perineumonía. Sin 
embargo, una comisión de Rheinberg dice: que la inocula
ción ha propagado el mal en distritos donde era desconocida. 

C* En algunos casos aislados, reses no inoculadas pues
tas al lado de las inoculadas en el mismo establo ya infes
tado han adquirido el mal, mientras que han quedado libres 
las inoculadas. 

Esto y otros resultados referentes á las inoculaciones, 
no lo parecen suficientes á Ulrich para decidirse do una 
manera afirmativa sobre el valor de esta operación, pues
to que existen al lado de loa hechos favorables otros que 
la contrarían, y puesto que, sobre lodo, no está aun de
mostrado do un modp claro é irrecusable que las roses 
inoculadas y espucstas al contagio natura! durante un tiem
po bastante prolongado y suficiente para la trasmisión de 
la enfermedad, hayan quedado sanas. Esta última prueba 
no podrá establecerse sino por esperio.ncias directas. 

La opinión de Willems de que una res afectada de la 
perineumonía no vuelve á padecerla, la ha desmentido la 
esperiencia, pues se han visto reses curadas de este mal 
que lo han vuelto á padecer dos y tres veces, cuyos casos 
son bailante numerosos para tenerlo-: por excepcionales. 
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Respecto á la cleoion llei virus, Willcms se ha servado 
hasta el (lia del liquido esprimido de los pulmones en
fermos eu el primer grado, y <pie es una mezcla de sero
sidad, di- BtOOO y de sangro. Ucsaivc pretende poseer un 
virus preparado, de lo aun hace un secreto; y Maris se 
sirve de un virus que llama secundario, y que oblieno 
por incisiones practicadas en la tumefacción que se pre
senta en la cola después de la inoculación. 

La pronta alteración de estos líquidos, que los bato 
impropios para la inoculación á los dos ó Ires dias, le 
ha oMJgath) a Maris ¡i conservarle- impregnando hilos ó 
cordones de lana. 

Relativamente á las regiones debidas hasta ahora paira 
las inoculaciones , han sido generalmente la punta de la 
cola, * veces en la papada, en las orejas, y una vez sola 
entro las espaldas. Las inoculaciones en las orejas han 
producido una tumefacción enorme de toda la cabeza y 
el vértigo furioso. 

Con relación á la opinión del autor, sobre la natura
leza y esencia de la perineumonía, que comidera , con el 
veterinario Stieker, como siendo primitivamente una infla
mación del tejido celular inierlolxilar del pulmón, que 
da origen á una exudación abundante y rica en albúmina, 
exudación a la (pie el pulmón debe después esta hepatiza-
cion de un aspecto marmóreo, cuya opinión es la general 
mente adoptada. 

Ulrich termina su trabajo con algunas consideraoonc.-
referentes á la lucha de prioridad entablada entre Desaive 
y Willems. 

Aunque la perineumonía exudativa no es enfermedad 
frecuente en nuestro suelo: romo se dice (pie en Cataluña 
se han presentado algunos casos por resé; importadas di 



— liti — 

Francia, nos ha parecido conveniente, á la par que úii!, |x>-
ner en conocimiento de nuestros lectores cuanto reciente
mente se ha hecho y dicho relativo á esta enfermedad .-N. C. 

TERAPÉUTICA. Y MATERIA MEDICA. 

lie la medicación evacuante. 

AHT.CIXO I. 

En el sentido literal de la palabra, todo medicamento 
que promueve al estertor una evacuación cualquiera, es un 
evacuante; bajo este título los emenagogos, los diuréticos, 
los sudoríficos, los sialogogos, los epispásticos, los eméticos, 
los purgantes etc., son evacuantes. Pero según la Opinión 
de todos los escritores, c^tá reservada á los medicamentos 
eméticos y purgantes la denominación de medicamentos 
evacuantes. 

Bajo este punto de vista, se entiende por emético, ó vo
mitivo, todo agento que ocasiona el vómito, y por medica
mento purgante todo agente que ocasiona diarrea. 

Desde luego nos ocuparemos de los vomitivos y de las 
medicaciones curativas que su llenan con estos heroicos re
medios, y trataremos después de los purgantes y de la me
dicación purgante. Cualquiera.de estas dos medicaciones 
constituyen auxilios terapéuticos de la mayor importancia 
al médico veterinario. 

-
Vomitivos y medicación vomitiva. . 

Antes de llegar á las consideraciones que tienen relación 
con la medicación vomitiva ó emética, será de la mayor 
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utilidad el estudio lúpulo de las causas y el mecanismo del 
vómito. 

El estómago OS uu árgano contráctil, esta es una co^a 
incontestable y que ningún profesor, ha puesto en duda, 
¿pero esta contractilidad es por sí sola bastante enérgica 
para dar lugar á un vómito? Este es un punto en que los 
fisiólogos no estan ni lian estado de acuerdo: unos le a t r i 
buyen una influencia eselusiva; otros le niegan toda espe
cie de influencia, y colocan al vómito bajo la dependencia 
de los músculos espiradores contraidos convulsivamente: 
la mayor parte, en fin, adoptan una opinión media, creen 
que el estómago se contrae sobre las materias que contiene 
y que los músculos espiradores vienen en su auxilio; pero 
que tienen uu poder mucho mayor que él. 

Se pueden, pues, considerar como admitidos dos h e 
chos principales l.°, la contracion convulsiva del estóma
go; 2.* la contracción igualmente convulsiva de los múscu
los espiradores: el primer acto se verifica bajo la influen
cia inmediata de los nervios y músculos de la vida o r g á 
nica: el segundo, bajo la dependencia de los nervios y 
músculos de la vida de relación. 

Hay que notar que estos dos actos rara vez están aisla
dos, sino que son sinérgiejs: de suerte que contrayéndose 
el estómago de un modo convulsivo, inmediatamente se 
sigue la convulsión de los músculos espiradores, y rec í 
procamente entrando estos en convulsión, él se contrae 
á su \ez. 

Asi se puede asegurar que entre las causas del vómito 
las hay que atacan esclusivamente al estómago; otras que 
obran sobre el sistema nervioso de la vida de relación, y 
otras, en fin, que tienen una acción mista. 

Todos los ageutes de irritación local, que 110 sou absoí-
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bidos, ó que absorbidos no ejercen sobre el sistema nerviosa 
cerebro-espinal ninguna influencia capaz de solicitar una 
convulsión de los músculos espiradores, deben colocarse 
en la categoría de vomitivos, que obran directa y esclusi— 
vaniente sobre e! estómago; en este caso la contracción 
convulsiva de los músculos espiradores es pura y s imple
mente sinérgica. 

Al contrario, cuando un animal ha recibido fricciones 
en la piel con agua , teniendo en disolución una grande 
cantidad de tártaro estibiado ó de estrado acuoso de opio, 
ó absorbidos por cualquiera otra via que no sea el estóma
go, medicamentos que dan lugar á vómitos, en este caso 
el vómito procederá directamente de la influencia sobre el 

sistema nervioso de la vida animal , y la contracción del 
estómago será sinérgico. Esta es la segunda especie de vómi
tos que se manifiestan en el perro con preferencia á todos 
los demás animales. 

En la tercera especie ha habido ingestión de una s u s 
tancia irr i tante, que absorbida va á ejercer ana acción 
especial sobre el sistema nervioso cerebro-espinal; de aquí 
se sigue una acción misla de contracción convulsiva de las 
libras de la túnica carnosa del estómago correspondiendo á 
1,1 irritación tópica, y de contracción convulsiva de los 
músculos espiradores, correspondiendo á la modificación 
ejercida sobre el sistema nervioso cerebro-espinal. 

En fin, hay una cuarta especie de medios vomitivos, 
que son los que obran en cierto modo mecánicamente: en
tre este número se cuenta la titilación del cartílago bep i -
glótico, el cual determina una contracción convulsiva de 
los músculos que concurren al acto del vómito, la inges
tión de una gran cantidad de bebidas calientes y acuosas, 
contra las cuales se rebela el estómago; la tos, y en fin la 



— 249 -

contracción voluntaria de todos los músculos espirado
res, clase de vómito escepcional en los rumiantes y ca rn í 
voros. 

Seria esencial entrar en algunos pormenores relativos 
al modo de acción de los medios vomitivos, porque vere
mos cuan diferentes son las indicaciones que se llenan con 
estos medios diferentes en sí mismos. 

Los vomitivos de la primera y de la tercera especie son 
los únicos que ejercen una acción sobre la membrana mu
cosa gástrica. 

Los de la segunda no tienen acción primitiva sino s o 
bre el sistema nervioso ; ya veremos cuál es su acción se
cundaria. 

Los de la cuarta especie solo tienen una acción en cierto 
modo mecánica. 

Por úl t imo, de cualquier modo que obre un vomitivo 
da lugar á vómitos. 

Conviene estudiar el vómito en sí mismo, é indepen
diente de la causa que le ha provocado. 

En el momento en que se va á vomitar, los músculos 
respiratorios de la cavidad torácica y el diafragma se paran 
al empezar el tiempo de espiración, y la glotis se cierra 
como durante un esfuerzo; al mismo tiempo los músculos 
espiradores de las paredes abdominales se contraen, y com
primen, por todas partes las visceras, especialmente el estó
mago. Este órgano comprimido con violencia podría vaciar
se en el duodeno ó en el esófago ; pero el duodeno parti
cipa de la presión común, y las materias no pudiendo fran
quear el píloro, se escapan con violencia por el cardias y 
se lanzan fuera de la linea. Será inútil manifestar en este 
lugar que esto puede suceder en todos los ¡mímales m a 
míferos, menos en el caballo y sus especies. 



Sia embargu, cu estos .in una les, en los que hay vejiga 
de la hiél, está también comprimida, descarga la bilis en el 
duodeno, valiéndose de una espresion figurada pero cierta, 
y este intestino se descarga también en el estómago; de 
donde provienen los vómitos biliosos tan funestos en el [ier
ro por ser animal que mas se asemeja al hombre en la dis
posición particular del aparato hépato-gástrico. 

Para esplicar el vómito y el indujo délas materias i n 
testinales y de la bilis en el estómago se ha hablado de un 
movimiento antiperisuíltico, que nadie ha manifestado e s -
perimentalmente, y que no era del todo necesario para la 
inteligencia de este fenómeno. 

En el articulo siguiente esplicaremos con la sencillez 
que nos sea posible, un fenómeno sobre el cual ha hab ¡do 
muchas opiniones nías ó menos verosímiles, v fijaremos 

* 
esta cuestión para conocer el verdadero mecanismo del 
vómito.— G. S. 

I t t v H I I I I M » * 
— 

,\n pretuma de ciencia l'¡ ignori&icúi 
para qm aqueta no pierda lo qui In àorrupoiuJe. 

Cuando un facultativo ignorante presume con orgullo, 
que no puede otro alguno saber mas que el, se desliza siu 
saber lo que hace, á criticar cualquiera práctica de los de
más; y he aqui que sobreponiéndose la ignorancia, de que 
es inseparable la soberbia, á la prudencia que se adquiere 
con la ciencia, se priva á esta del mérito que la correspon
de, v se la critica injustamente. Esta reflexión exacta le ha 
sugerido al sub lelcgido de veterinaria del partido de S o 
ria la lectura del remitido cu Id de maiio último desde el 



— Ï:,\ — 
pueblo de Almar/a por Fermin Vitoria San/., tpie se inser
tó en el Ihletin da Vtíer inaria del 10 de abril, núm.* 226, 
y cumple á su deber esplícar las inexactitudes que en él se 
sientan, para que no se interprete mal su silencio, y para 
que l,i superioridad y los lectores de dicho periódico des
hagan cualquiera juicio que hayan podido formar, acerca 
de la conducta y procedimientos de! subdelegado de Soria. 

No hará éste uso por cierto, para conseguir su objeto, 
de metáforas tan desatinadas como coutiene el remitido de 
D. Fermin Vitoria, ni sentará frases latinas, tan mal apli
cadas y aun peor escritas, como las que aquel contiene, pero 
dirá la verdad tan pura como ella es, en el asunto á que 
se contrae, para que sabida esta, se confunda la mentira, 
que ha nacido mucho después que aquella. 

Es un hecho cierto que en 25 de abril del año pasado 
se quejó al subdelegado de Soria Fermin Vitoria , de que 
Juan Manuel Almarza y Esteban de la Mata , albéitares 
herradores, v vecinos el primero de Gallinero, y el s e 
gundo de Segovielav bajaban á ejercer su profesión ain— 
bulantemente á los mercados de Almarza; pero no lo es 
menos, que el subdelegado, tomando en consideración esta 
queja, les prohibió que lo hiciesen, conminándoles con 
una multa si lo verificaban. 

Creyéndose los interesados perjudicados con esta deter
minación, acudieron en 2fi del mismo al Sr. Gobernador 
de la provincia, reclamándola, bajo el supuesto de que no 
podia impedírseles el ejercer donde quiera su profesión, 
cuando declaran sus títulos que pin Jen hacerlo en todos 
los pueblos del Keino, y concurriendo ademas la c i r cuns 
tancia de haber pagado la matrícula de ambulancia en la 
contribución del subsidio industrial, sobre la de la fija de
stí domicilio, y pidiéndose les levantase la prohibición: en 
cuya vista el Sr. Gobernador pidió informe al subdelegado, 
quien lo evacuó, no en contradicción á su primera de te r 
minación, como falsamente supone Fermin Vitoria, sino 
por el contrario, esplanando los fundamentos en que apo
yaba la prohibición que les habia impuesto, porque no 
*>'o era de su delier cuidar que nadie ejerciese la facultad 
de albéitar y el arte de herrar sin hallarse autor iza tío con 
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el correspondiente título, .-.i es que laminen lo n a procti 
rar que estos lo ejerciesen con Sujeción á las reglas del arte 
porque no comprendían <jui- este pudiera desempeñarse 
.nnlnil.n!) Li·iiüiitc como otra cualquiera industria mecánica, 
siendo indispensable para ello tener sitio lijo, banco, herra
mientas y los demás utensilios necesarios: mas sm embar
go de esto, el Sr. Gobernador declaró, que si en los pun
tos donde ejercían sti profesión los reclamantes O. .fuan 
Manuel Al marra y Di Ksteban de la Mata, se sujetaban á 
fas reglas del arte y se proveiau de banco v herramienta* 
necesarias podían bacerlo, y no en otro caso, eova reso
lución se leí trasmitió por conducto del misinivsniwlelegado. 

Posterior á esto dirigió el ü . Fernriii Vitoria otra ins
tancia, sobre el mismo asunto, á la Dirección general de 
Ramos especiales, que con fecha ñ de enero de este año 
fue remitida á informe del Sr. Gobernador de la provin
cia, quien lo evacuó con su devolución en 2(i del mismo, 
en los términos que estimó convenientes, v hasta ahora 
ignora el subdelegado de Soria que haya recaído resolución 
superior a' ella , y esta es la historia exacta del hecho qwe 
denuncia Vitoria en su remitido del modo tan estra— 
vagante y ridiculo, que él mismo enseña: pero sea porqnc 
la resolución superior no haya recaido en este asunto, ósea 
porque si ha recaído, no ha llenado sus deseos, se lia {Íes-
atado en recriminaciones tan disparatadas , tan inconexas 
en su remitido, qué sók> sr necesita sentido común para 
conocer desde luego el desprecio que merecen. OoOStitóyese 
Vitoria en maestro del subdelegado, olvidando desde luego 
que las escasas nocionesqtle tiene de veterinaria, las debe cu 
mucha piarte á los conocimientos, que aquel le suministró. 
Supone la intrusión de los alhéitares en la curación de los 
ganados, pero no denuncia ninguno particularmente como 
puede hacerlo, olvidando que es notoria sti ineptitud en el 
arte de eurar , y que son repetidos los casos en que ha 
entendido, y no ha desempeñado con acierto. 

Solo el respeto cjue se debe al titulo que ha obtenido 
en la facultad, ha contenido al subdelegado de Soria para 
reconvenirle mas de una vez en sus ojieraeioncs 

Como la alabanza Cn boca propia envilece . ttó hará el 



— ?">.'{ -

-.ubdch-gadn el justo pándelo, que pudiera, entre la con 
duela que le ha grangeado Ja estimación general, no solo 
in ta capdal \ en el pari i.lo, sino en toda la provincia y 
lucra de ella, y el dcii-réditn que tiene Fermin Vitoria en 
el público, no í">!i) jMH- el desacierto en el arle de curai;, 
si no ¡K>r hw crecidos honorarios que exige; pero dejando 
aparte esta cuestión puramente personal, y volviendo á 
ocuparse de las infracciones que supone Vitoria, causa lás
tima ;;1 subdelegado que un hombre que cita en primer 
lugar el lie»! decreto de III de agosto de I 8 Í 7 , en apoyo 
de su remitido, le dé una aplicación que no tiene, porque 
en él no se lee la prohibición que supone, y solo es diri
gido á reformar el estudio y ejercicio de la Veterinaria. 
Cita también la obligación 4.a, articulo 7 del reglamento 
ile sanidad de 2 í de julio de 1843, pero se olvida del ar
ticulo 19 , capítulo 3.", en donde se manda, que los subde
legados de los distritos de las capitales de provincia d e 
pendan inmediatamente de los Ge fes políticos, y el 20 que 
para reclamar la represión y castigo de cualquiera infrac
ción, intrusión ó contravención á las disposiciones vigen
tes, han de procurar que contengan, no solo pruebas de 
los hechos en que las funden, sino documentos que las 
comprueben; y mal puede el subdelegado usar de esta 
atribución, cuando no se le señalan hechos y suministran 
pruebas ó documentos que comprueben las infracciones di
que habla el 1). Fermín Vitoria, y de que él no tiene la 
utenor noticia. 

Si la lical orden de I l de febrero de este año manda 
que los Gobernadores cscitçn el celo de los profesores de 
veterinaria, especialmente el de aquellos que sean subde
legados de sanidad, para que propongan y ejecuten lo que 
en la misma se ordena , no es Fermin Vitoria el que pue
de reconvenir sobre su cumplimiento al Gobernador de la 
provincia de Soria, y aqui es cuando descubre el espíritu 
que ha dictado el remitido á que se contesta, porque dice 
que el subdelegado no reúne las circunstancias para ello; 
y está visto qne lo que desea, que lo que reclama, y todo 
lo que pvopdns en ajwiyo de aquel disparatado remitido, 
es (pie se le nombre subdelegado en lugar del que lo está 
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desempeñando con celo é inteligencia, sin repararen que 
habiéndolo servido tanto tiempo hace, con ese mismo celo 
é inteligencia, es preferido aun á los veterinarios de p r i 
mera clase, cuanto mas á los de segunda en que se halla 
Vitoria, si fuesen idóneos para el cargo, como previene el 
artículo í.° del reglamento de sanidad de 1847 que invoca 
sin tino ni oportunidad. 

En suma, se colige de todo lo espuesto que lo que 
quiere Fermin Vitoria Sanz es desempeñar el cargo de 
subdelegado: y si esto busca ¿por qué no se dirige al G o 
bernador de la provincia á quien esclusivamente está c o 
metido su nombramiento? Entonces verá si la rectitud de 
esta autoridad puede posponer al que ha servido con celo 
é inteligencia el cargo. Entonces verá si á su juicio, y pre
vio el dictamen de la Junta de Sanidad, es idóneo para 
desempeñarlo; v entonces verá si ha tenido razón para 
|K>ner un remitido, que ocultando su verdadero objeto é 
intención, se ha desbordado en zaherir la conducta y la es
timación general que ha sabido grangearse el subdelegado 
de Soria, á pretcsto de defender la ciencia, que no tiene y 
de que aquel es entusiasta, causando la irrisión de cuantos 
havau leído su redacción v procurándose el concepto de un 
demente ó delirante sin concierto ni fundamento. 

Ruego á tan., Sres Redactores del Boletín de l'eteníM* 
ría, tengan la bondad de insertar en su periódico científi
co esta contestación al citado remitido, de que vivirá agra
decido su atento servidor v de los primeros suscritores al 
mismo Q. S. Mi B. Soria H de mayo de t8>3 — Martin 
Berdonres. 

PREMIOS A T.A GANADERÍA. 

Señores Redactores del Bdetln de veterinaria.—La I > -
eelentisima Diputación de esta provincia de Guipúzcoa, con 
el laudable objeto de mejorar en lo posible la raza de su 
ganado vacuno . celebra una esposicion anual . en la q w 
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i on arreglo á Un modelo He perfección, ó sea condiciones 
que tiene establecidas, distribuye una soma determinada 
de dinero entre aquellos ganados que se presentan en ella 
y cuyas formas esleriores se aproximan mas á dichas con
diciones, á juicio y dictamen de una comisión que para el 
efecto nombra la misma provincia. 

El presente año de 18'>3, lia tenido lugar la Esposícion 
en la pradera de San Ignacio de Lo yola, jurisdicción di- la 
villa de Azpeitia, el dia IS del actual: el concurso de los 
ganados ha sido muv numeroso; el entusiasmo de los g a 
naderos estremaclo: está es la cuarta esposícion que se ha 
celebrado en esta provincia, pues se dio principio :í ella el 
año de 18 JO, y atendiendo al poco ticmjK) que ha trascur
rido, y á la lozanía y hermosura (pie los ganados han p r e 
sentado en esta últ ima, preciso es confesar que su mejora 
ha escedido á toda fundada y razonable esperanza 

Han sido premiados 68 novillos y vacas de diferentes 
edades, y se ha distribuido entre ellos la cantidad de 
1G,.»80 rs.: el primer premio consignado para el mejor toro 
*lel país, de edad do 3 años, ha sido de 4O0O rs.; el segun
do para la mejor vaca de 3 á 6 años, de 1O00 rs ¡ los de
más premios han sido de 500, 400, 320, 160 y 80 reales. 

S- ha distribuido ademas entre dos caballos padres, y 
«los garañones de a lad de i años, la cantidad de 2 160 rs. 

El jurado nombrado por la provincia, para la elección 
v designación de los ganados acreedores á los premios, se 
' oiiiponia de tres personas distinguidas del país de la clase 
propietaria é inteligentes en el ramo de ganadería ; ademas 
ha sido nombrada una comisión facultativa compuesta de 
tres profesores de veterinaria, quienes son, I). José Miguel, 
de Taberna, albeitar herrador v subdelegado de la farul -
'»d del distrito judicial de \jqwitia. establecido en la misma. 

file:///jqwitia
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D. Francisco de Ariztimuño, albeitar herrador establecido 
en la villa de Andoain; y el que suscribe, veterinario de I.* 
clase y subdelegado del distrito de Vergara, establecido en 
la villa de Arechabaleta : las atribuciones de esta comisión 
facultativa ha,n sido el examen y reconocimiento de las 
reses elegidas por la primera corporación, relativamente á 
sus vicios- de conformación y estado de sanidad. 

La distribución de los premios la ha efectuado pública
mente y con la mayor solemnidad el caballero Diputado 
general de la provincia. 

Queda á sus órdenes, señores Redactores, su mas atento 
y S. S. Q. B. S. M. Arechabaleta 28 de mayo de 1853.— 
Francisco Javier Aramburn. 

El domingo 29 de mayo último faltaron á D. Francisco 
Blanco, vecino de Cadalso, una yegua con su potra y una 
mula, cuyas señas son las siguientes: la yegua 7 años y 7 
cuartas menos dos dedos, de pelo flor de romero y calzada 
del pie derecho; la potra un mes, pelo negro , estrella y 
bebe en blanco, y calzada del mismo pie. La mula del 
misino tiempo y alzada que la yegua, pelo negro y un poco 
sobada del pescuezo en consecuencia del arado. Quien su
piere el paradero avisará á su dueño, ó bien cualquier 
profesor á quien pudieran presentarse para su reconoci
miento. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet. 

Caite de la Greda, n. 7. 

1 855. 
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