
AÑO XII. Dia 20 de, Julio de 1856. ¡\ÚM. 342. 

RESUMEN. Influjo ddoriqen en la cria del catxillo—Manifestación de 
la papera en la reglan prepucial después de la castración —Uso tera
péutico délas hojas del nogal. -E.~sam.in critico del sistema de 
ta anua.—Yeguada de Aranjuez 

So suscribe en la librería de 0. ábgd 'Mlcja, calle de Carretas; en !a 
imprenta de este periódico, y cas.i del administrador D. Vicente Sanz 
González, calle de las Huertas núm. 63, cuarto 3°, donde se harán los 
pedidos,y reclamaciones. 

CIENCIA HIPPÍCA. 

Baílnjo del or igen ó «le la sruigrts en la mejora 
del caballo. 

El origen ó el influjo de la sangre adquiere tanta mas 
importancia en la mejora de los animales y c n particular 
del caballo cuando se refiere á una raza mas elevada en la 
escala ecuestre, cuyo estremo está naturalmente ocupado 
por la raza árabe, origen de las demás, que no son mas 
qae emanad >n« diversificadas por los climas y mil posi
ciones variables^—Estudiada en sus propiedades vitales, eh 
sus caracteres fisicos y en su composición i'ntiaia, !a san
gre do la raza primitiva , de la raza mas noble, se lia 
encontrado ser mas rica , mas caliente y mas escito-
blc; contiene el elemento acuoso en menos cantidad qoc las 
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. demás familias, y por el contrario encierra mayor propor
ción de glóbulos albuminosos, que nadan en la parte serosa 
en número variable, no solo en razón de lo rica que es la 
sangre y de su pureza, sino en razón de la condición fisio-

:', , lógica de los individuos; los compuestos salinos son tam-
• bien m?s abundantes, y cuando sale de los vasos que la 

contienen y conducen á lodos los órganos, que la depositan 
en todos los tejidos, conserva por mas tiempo su fluidez, 
los caracteres de la vida; resiste masque otra sangre me
nos noble á las causas de destrucción física, de disolución 
de sus diversos elementos. 

Esta superioridad de la sangre no existe ni se conser
va mas que en corto número de familias ecuestres privi le
giadas, sometidas á los influjos favorables del clima, de ali
mentación y cuidados ó educación: el arte puede auxiliar 
poderosamente cuando las circustancias la son menos fa
vorables. En medio de las causas debilitantes, los elemen
tos de esta superioridad pierden parte de su importancia; 
el elemento.seroso domina luego en la composición del l í 
quido, el número de glóbulos disminuye, la masa déla san
gre se empobrece, y toda la máquina se ve atacada en sus 
condiciones de fueiza, de resistencia, de energía, en una 
palabra en su vitalidad: esto es una ley déla naturaleza. 

La pureza de la sangre es pues el origen, el manantial, 
el principio de esla fuerza poderosa, cuyo acumulo en pro
porción conveniente es uno de los resultados mas esencia
les de una producción bien entendida y de una cria juicio-
ciosa y bien dirigida. 

Si la teoría es cierta, si no es un capricho da la imagi
nación ó un eiroí de la ciencia, la mejora debe partir, na
cer y desarrollarse sucesivamente en la unión de los ma
chos de una raza pura, es decir dotada de una sangre mas 



— 515 -

rica en glóbulos, con las hembras cuya sangre sea mas po— 
bre, fria y acuosa, menos dotada de energia. Por las reu
niones, la pureza y buena sangre se aumenta en los pro
ductos; es menor que en el padre, pero mucho mayor ó 
mejor que en la madre, y esta superioridad, que se nota en 
la acción, en el uso del caballo, se conoce ya al eslerior 
por la mera inspección de los productos, cual se ha do— 
mostrado por la química al hacer el análisis cuantitativo de 
los elementos orgánicos de la sangre. 

La espresion de pura sangre no es ambigua ni indeter
minada al designar con ella los animales de razas puras, 
que una educación especial ha conservado á la cabeza de 
la especie; tiene por lo tanto su valor y fundamento ; no 
puede ser un término abstracto,.una cosa de convenio ó de 
modav una opinión bizarra , una idea esünvagante, como 
han llegado á decir muchos, y como no hace tanto tiempo 
han escrito algunos.—La pura sangre existe y se propaga, 
y los que la niegan ó cuando menos lo ponen en duda, 
se conoce no han reparado ó visto la mirada del caballo 
árabe, y el reflejo de esta fiera mirada á la par que noble 
trasmitida al ojo de sus hijos ingleses, franceses y españo
les. Porque el mirar, el aspecto del ojo de los potros comu
nes parece triste, apagado al lado del de los caballos orien
tales? Pudieran esplicaí lo, y ti no creerlo cuando menos. 

La pura sangre es el principio de la fuerza, del valor, 
de la energía y resistencia. En ella resille el principio indes
tructible de todas las cualidades íntimas del caballo noble 
es el origen precioso, fecundo, inagotable de todas las me
joras; es la belleza absoluta, la gracia, la energía , la po
tencia; es el conjunto de todas las perfecciones; es en fin 
una cosa que el inteligente el aficionado siente mucho me
jor que puede esplicar. 
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Fisiológicamente se sabe que la sangre es el resultado 
de todas las absorciones, ya cutáneas y mucosas, ya ínterin, 
res ó intersticiales. Contiene á la vez los materiales introdu
cidos en el organismo, y los que alterados por el movimiento 
vital no pueden sin peligro continuar formando parle. Ca
rece do estructura, lo cnal ha sido causa de negarla por 
mucho tiempo el poseer vida; pero es evidente que la posee 
puesto que la da á todo el organismo, que sostiene las 
reacciones intestinas en un ejercicio continuo, que á imita
ción de los óiganos mas vivos está agitada de un movimien
to molecular como espontáneo, por el que aumenta su sus
tancia ó la disminuye , ó la remueva ofreciendo los tres 
grandes fenómenos que son los efectos de este movimiento, 
absorción, asimilación y secreción. 

No so ha calificado á la sangre como carne disuelía, 
espresion admitida, pero incompleta y aun inexacta? por
qué la sangre es mas que la carne disuelta, es la trama or
gánica entera en estado líquido, y todos los sólidos , sean 
los que quieran, no son mas que sangre modificada. 

Qué es la pura sangre mas que la densidad, el peso, la 
dureza de los huesos; la elasticidad, la fuerza de la fibra 
muscular, la energía de sus contracciones,-la resistencia de 
los tendones, su volumen, su limpieza, lisura é integridad, 
la fuerza de las atadura*, ligamentos ó medios de unión; la 
amplitud volumen, solidez de todas las visceras, de to
das las membranas, de tolos los vasos que en los lejidos 
ó trama orgánica se manifiestan tan enérgicos; el desarro
llo del cerebro, manan'ial de las mas preciosas y admira
bles cualidades, la perfección de los sentidos cuyos instru
mentos no sabrían ser en tai cao ni groseros ni imperfectos; 
un temperamento sanguíneo úntelo á la modificación venta
josamente combinadas de alguno de los beneficios que re-
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sultán y son inherentes a los predominios nervioso y mus
cular; una actitud arrogante, pero nuble; la seguridad, fie
reza, y vivacidad en el mirar, la finura del desarrollo es-
terior y sedoso de las crines, constituyendo hermosos ca
bos; la armonía de las formas y do la estructura general 
que, en el conjunto, resulta necesariamente de todas las 
perfecciones parciales; ei¡ una palabra, la plenitud de vida 
observada en esta obra enripíela de la creación. 

He aquí, pues, los caracteres de la sangre en el caballo 
de origen puro. Investiguemos qu¿ diferencias surgen de 
su degeneración, los cambios que sobrevienen en la organi
zación, en la combinación ó proporción de sus diversos ele
mentos, de resultas de permanecer el caballo en condicio
nes desfavorables, para la conservación de su nobleza y 
sobresalientes cualidades nativas. Comparemos el cuadro 
descriptivo anterior con el que ofrece el animal bastardea
do, degenerado, el antípoda del caballo de pura sangre. 

Aquí, el airo humilde, sumiso y triste, torpe, emhi ule 
cido, estúpido; el ojo apagado; las formas bastas, groseras, 
desunidas, poco ó nada graciosas, la marcha lenla y pesa
da; la aptitud apática, abandonada, indicando en todo la 
flogedad y falta de energía; el interior tan defectuoso como 
el esterior, pues hay poca vitalidad en los diferentes órga
nos; indolencia estremada en todas las funciones; predo
mina en la sangre el elemento acuoso; abundancia de linfa 
espesa y de una grasa amarilla y blanda, verdadero moho 
animal que asedia, penetra, empapa los tejidos , llena los 
conductos, obstruye las vias, pone obstáculo á los movi
mientos y degrada las acciones encefálicas en la misma pro
porción que lo está !a parte física. Puede haber aqui fuerza, 
voluntad, energía, resistencia, actividad, nobleza? No, y mi1 

veces no:toJavia es ciertamente la vida, pero vida sin calor" 
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Pues bien: si se le permite leproducirse, cual será la ac
ción de un ser semejante sobre su descendencia? La con
tentación es sanamente fácil. Su sangre empobrecida no 
puede comunicar ningnna cualidad á sus hijos, y si es que 
no aumenta, la degeneración habrá ¡legado á su periodo mas 
inferior. 

El origen, la raza, la sangre, constituyen uno de los 
principios mas esenciales del valor del caballo. Todos los 
servicios, trabajos, aplicaciones ó n*os no reclaman, en el 
motor, el mismo grado, la misma fuerza, si nos es permi
tido hablaras/; pero tolas las especialidades exigen, recla
man, necesitan cierta proporción que la esperiencia enseña 
pronto á determinar. 

La procreación de los seres no es mas que la continua
ción del crecimiento ó desarrollo del organismo de los as 
cendentes, de lo cual resulta una nueva vida, y no es mas 
que !a fusión de las vidas del padre y de la madre forman-

. do un tercero. 
La herencia ó el poder trasmitir á otros, por medio de 

la generación, loque se poseo, es la ley de una naturale
za. Exigiendo su demostración cierta estension, lo haremos 
en otro articulo. 

Manifestación de la papera en la región prepncial des-
pnes de la castración, por .irgitiiard, hijo. 

La historia quirúrjica y patológica de la castración se 
ha hecho en diferentes épocas tan perfectamente que 
quedan muy pocas cosas por sembrar sobre este terreno 
tan sabiamente esplotado. Sin embargo existe todavia un 
vacio, una laguna que vamos á ensayar su desaparición. 
Queremos señalar la existencia de un accidente morbifl-
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co concomitante, que aunque afectando desórdenes muy 
graves se termina siempre favorablemedte. El silencio 
sobre este punto patalógieoes debido, tal vez, á la confu
sión de estos fenómenos con las circunstancias propias 
de la operación de la castración. No obstante son perfec
tamente palpables, y no tienen ilación con la castración 
masque por el movimiento morbificopurulento desarro
llado en esta parte por la operación. Estas dos condicio
nes morbíficas marchan de frente, independientes aunque 
contiguas, sin perjudicarse inutuamenteysin retardar en 
el mayor número de los casos el trabajo de cicatrización 
de una y otra. 

Asi, los fenómenos morbíficos inseparables de la ope
ración pueden marchar regularmente, sin hinchazón no
table del prepucio; pueden establecerse la supuración 
con los mejores caracteres; todo puede hacer presagiar 
en la sucesión de circunstancias locales una curación 
pronta, y sin embargo á los quince á veinte dias el ani
mal, hasta entonces alegre, animado, en un estado satis
factorio, parece triste, encorva el dorso, aproxima el bí
pedo posterior al centro de gravedad, se pone un poco 
inapetente y esperimenta incomodidad al cambiar de po
sición. El dolor se espresa por el aspecto de la fisonomia 
propio de las afecciones intestinales. El pulso es enton
ces un recurso recioso para el veterinario; hace desapa
recer ó desvanece toda preocupación de accidentes so
brevenidas en mas partes que iamaniilestamente afectada. 
Es fuerte, lleno, un poco mas acelerado que en el estado 
hígido ó sano; no tiene ninguno de los caracteres ordi
narios á las lesiones de las serosas ó de un órgano impor
tante. La conjuntiva conserva sn color normal; los r i -
ñoues están completamente iuflextibles. 
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Una hinchazón de volumen variable se presenta, ya 
en un lado, ya en todo el prepucio, sin estenderse nunca 
mas allá de los límites superiores de este apéndice. Nudo
sidades de diferentes -proporciones se indican en relieve 
debajo de la pie!; al principio son duras y doloridas, y es
tán destinadas para constituir mas adelante focos purulen
tos. Unedema, que viene á confirmar la existencia de estos 
focos, se estiende por io común desde el prepucio á las 
partes anteriores del abdomen. Bien pronto es completo 
el trabajo inflamatorio y el pussale al esterior, ya por los 
lados del prepucio, ya por su parte libre, siendo raro, 
muy raro lo verifique por el trayecto de los cordones tes 
tieulares. Cuando ha terminado ¡a evacuación, se mani
fiesta una mejoría visible, la marcha es menos penosa, el 
edema disminuye, el apetito numenta, la cara pierde su 
es presión morbífica, el prepucio, aunque todavía duro, 
adquiere sus proporciones normales; los ríñones conser
van por mucho tic-npo después la rigidez causada por la 
complicación. 

La duración media es de (res semanas á un mes. Du
rante la existencia de este nuevo estado de cosas se ter
mina la cicatrización de los cordones, auxiliada, favore
cida por la exaltación vital de esta parte; solo se retarda 
cuando el absceso que se lia formado en el prepucio se 
abre en su trayecto. 

La hinchazón, que casi skjmpreaeompaña á las opera
ciones de la castración podria originar equivocación 
sobre la naturaleza de esta complicación, si se declara en 
los primeros días siguientes ¡V !a maniobra quirúrjica; pe
ro orno nunca se desarrolla hasta los quince ó veinte 
dias es fácil lijar sus caraciéres. 

Nos ha sido fácil-el -diagnóstico por la casualidad y 
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la experiencia hecha para aclarar este punto. No es dudo
so encontrarse con un accidente de naturaleza paperosa. 

Si la papera hace elección de domicilio, en e«ta cir
cunstancia, al prepucio, es porque en consecuencia de 
la operación de la castración se ha establecido un movi
miento de vitalidad est rao rd i na rio donde puede adquirir 
los elementos necesarios para su producion. Se manifies
ta aquí, como casi siempre, por colecciones purulentas; 
solo hay de notable el sitio. 

Los medios que nos han facilitado el conocimiento 
exacto de la naturaleza de la afección son accidentales. 
Esta afección senos presentó la primera vez en un caba
llo de siete á ocho años que estubo sufriendo seis sema
nas. Adquirió proporciones que no hemos vuelto i ver 
después. Lo atribuimos á la cicatrización muy rápida del 
estremo inferior del cordón; supusimos que el trabajo 
de unión era incompleto en las otros partes. Después 
este accidente le hemos observado muchas veces, pero en 
caballos jóvenes, que estaban, aunque operados, con 
otros potros. De este roce resultó que en el momen
to de la ahertura de los asbeesos, estos potros, hasta en
tonces vigorosos j en buen estado, se eiicontra re n aco
metidos de una papera benigna localizada en tes r e 
giones de la cabeza y del cuello. 

Estábamos perfectamente autorizados para afirmar que 
los accidentes sobrevenidos en los unos y en los otros 
eran idénticos, de la misma naturaleza y que solo diferian 
en el sitio. Para asegurar nupstras convicciones hemos 
lieçjtoi desarrollar diferente veces la papera en potros 
en el mejor estado, colocándolos entre los enfermos solo 
en el momento en que se habia verificado en estos la 
evolución morbífica. Además, la terminación siempre 
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favorable de esta complicación, su tratamiento fácil no 
podían hacer presumir mas que una afección local, indi
cándose es cierto, de una manera sospechosa, pero per
fectamente independiente de la operación que habia es
citado su aparición. 

Una circunstancia que no debe quedar desapercibida 
parecia influir en el desarrollo de esia papera, la cual 
consistia en las estaciones. Solo en el verano, en el mo
mento de los calores, era cuando se. manifestaba; no la 
hemos observado en otra época. 

Tratamiento. Atendiendo á que el trabajo morbífico 
que constituye este estado es muy penoso, se debe recur
rir á los medios que faciliten la formación rápida de 
los focos purulentos. La aplicación del basalicon unido 
con el de altea llenan perfectamente esta indicación. Eu 
cuanto la fluctaciou es palpable en un punto, se dará con 
el instrumento salida al pus. Cuidados de limpieza, algu
nos clavos con digestivo simple en las bolsas amplias, el 
paseo moderado y el buen alimento disipan poco á poco 
esta afección. 

Cuando los potros han de ser para el servicio del 
poseedor, que no se teman las señales que dejan los se
dales, es muy útil recurir á ellos porqué acelera la cu
ración. 

FARMACOLOGIA. 

Uso terapéutico <ie las hojas de nogal, por Ficher. 

{Conclusión) 

Tabourin en su Tratado de Materia médica veterinaria, 
ventila la cuestión do las hojas de! nogal. Lo que refiere 
demuestra quo la ciencia está acorde con la práctica. oHa-
ce algunos años, dice, gracias á las investigaciones del 
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doctor Negrier, las hojas del nogal han tomado en la tera
péutica humana la mayor importancia. En la actualidad es 
el específico mas acreditado contra las escrófulas, pues 
producen, según dicen, las curaciones completas de las 
tres cuartas parles de los enfermos acometidos en diversos 
grados.» Mas adelante, continúa Tabourin:» Casi es se
guro i¡ue este remedio produciría en los animales los mis
mos efectos, en quienes no son raras las afecciones escrofu
losas; y según toda probabilidad obraria con toda eficacia 
contra el mayor número délas enfermedades linfáticas, como 
el lamparon, muermo ele. Este remedio será tanto mas dig
no de ensayarse, cnanto que casi se encuentra en todas 
partes y no cuesta absolutamente nada.» 

Hartwig habla también de las hojas y brotes del nogal 
y de la cascara verde de nueces en su tratado de Materia 
medica. Recomienda principalmente e! cocimiento contia 
los entozoarios y epizoarios, y como tópico en las heridas 
de mala naturaleza. Guando se secan estas sustancias pier
den en gran parte su actividad. 

Consagrado el Bolelin i llenar sus páginas, con 
cosas útiles de aplicación y sobre todo de los adelan
tos de la ciencia, sea la que quiera su procedencia, 
no hemos dudado un momento en dar cabida al ar t í 
culo que precede, á fin de que ensayándole les ve te 
rinarios españoles, se ventile esta cuestión y tal vez 
se tenga un medio de corregir el muermo metastático 
ó traumático ya que no sea el idiopático ó constitucional 

BIBLIOGRAFIA. 

Examen crítico del opúsculo que con el nombre de IMPUGNA
CIÓN AL SISTEMA DE MONTA DE AÑO Y VEZ, (con referencia á 

lo. cria caballar) ha publicado D. Martin Grande. 

La esperiencia demuestra que las yeguas entran ge-« 
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nerahnente en celo á los pocos dias de haber parido, lo 
cual es indicio incontrovertible de que la matriz y de
más partes de la generación han vuelto á su estado nor
mal; de aquí observar que la yegua apetece al caballo, 
que le recibe con placer y concibe con mas facilidad y 
de aqui también el haeeria cubrir para no perder tiem
po y sacar mayor producto. Sin embargo, ha sido y es cues
tión importante el decidir si se puede y debe hacer cubrir 
las yeguas todos lósanos, de modo que tengan siem
pre un feto en el vientre, y un potro á quien dar de ma
mar, ó si será mejor no hacerlas saltar mas que cada dos 
años, de modo que estando preñadas no lacten y que 
lactaudo no estén preñadas. Por el primer sistema se 
saca de las yeguas un producto doble, pues dan un po
tro casi todos los años, mientras que por el segundo es 
cada dos, y si por casualidad pierde la yegua á su hijo, 
pasada laépoca de la monta, se tienen dos años de pérdida. 
Los que adoptan el segundo sistema suponen ser impo
sible que una yegua pueda á un mismo tiempo estar pre
ñada y criar sin sufrir; que el feto, la cria y la .madre 
misma deben estar flacos, débiles y lánguidos; que las ye 
guas que se cubren todos los años envejecen y quedan 
estériles mas pronto, demostrando los hechos que los 
potros no son tan fuertes y estan mas espuestos á varios 
defectos. 

Los ganaderos deben, sobre tan importante cuestión, 
atenerse alo que les dicte su reflexión, respecto á la ca
lidad de sus yeguas y á la abundancia de pastos de que 
puedan disponer. Guando la cria caballar española esta
ba legislada, el criador era libre en guardar ó no el ano 
de hueco, escepto en las provincias doude estaba permiti
do el uso del garañón, como se deduce del artículo 6-
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de la circular de la Suprema Junta de Caballería de 20 
de noviembre de 1799. 

Esto era loque decíamos, entre otros cosas, en 1843 
en nuestro Tratado de la cria del caballo, mula y asno, deci
diéndonos por la monta anua y dando á los criadores 
los consejos que creímos convenientes. 

Adoptando D. Martin Grande las mismas ideas, que 
son las segidas en todas las naciones, las desarrolla con 
un criterio poco común, apoyándose en la naturaleza y en 
los resultados y rebatiendo con gran copia de datos, tan
to de reflexión o» no científicos, lo que dicen y suponen-
losque siguen la opinión contraria, haciéndose cargo de 
todos sus argumentos \ llamando en su auxilio á la mis
ma naturaleza general é individual para dejar completa
mente demostrada su opinión, haciéndolo con toda im
parcialidad y sin colocar la crítica en el apasionado y 
mezquino campo de una interesada oposición sistemáti
ca, como el mismo autor confiesa; terminando su traba
jo por mirar la cuestión bajo el aspecto económico y ha
ciéndose cargo de cuanto sobre este punto se ha dicho 
para que nada quede sin su correspondiente contestación 
v solución. 

Hemos encontrado en el opúsculo á que nos referi
mos una nueva prueba de los buenos y sólidos conoci
mientos que adornan á nuestro condiscípulo D. Martin 
Grande, que tanto le han acreditado y que tan apreciable 
le hacen bajo todos conceptos. Los profesores, los gana
deros y meros aficionados á la cria caballar sacarán gran 
fruto de leer y meditar el opúsculo á que nos referimos, 
el cual no podemos menos de recomendar por las venta
jas y conocimientos que es capaz de facilitar su lectura. 
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Contestación al artículo Cosa» de España Belaiivo á 
la yeguada de Aranjuez, 

(Conclusión). 

El número de caballos padres de que proceden los 90 
potros son 21, entre ellos diez árabes, que se diferencian 
entre sí sin duda por ser de distinta familia, pero que to
dos son procedentes del Desierto, los demás son ingleses, 
alemanes, percherones, mestizos, (los de raza de Aranjuez 
y uno andaluz; resultando por consecuencia que son mu
chas las variedades de razas que hay en la real ganadería, 
que unida á la mayor que hay en las yeguas, por la con
tinua variedad que se está notando siempre en los caballos 
padres, porque el que Jo es este año, no suele serio el que 
viene ó cuando mas dura dos ó tres años, resulta de esla 
confusión que no hay ni puede haber, uno, dos ni tres ti
pos fijos en la yeguada. 

Se dice también que, el no presentarse los caballos de 
S. M. en el hippódromo, será en perjuicio tle la yeguada por
que les faltan las pruebas, quees lo único que puedo dar á 
conocer si los que se quieren deslinar á sementales reúnen 
á las formas, etc. la fuerza, energía interior, la veidrilera 
inervación que les hace sobresalientes y preferibles á sus 
hermanos, etc. y que es preciso la competencia, y aun 
cuando no se quieran destinar á sementales no habrá quien 
no sea capaz de negar el que un potro ó caballo vencedor 
multiplica y triplica su valor. Que será perjudicial para el 
ganadero y para la cria en general, porque ignorando aquel 
los buenos tipos á que puede acudir para mejorar su in
dustria no recibirá esta el verdadero impulso progre
sivo et. etc. 

En prueba de que no es cierto á cuanto hace referencia 
el párrafo anterior diremos: que ninguno de los caballos 
de esla real yeguada que han vencido en el hippódromo 
se ha destinado para padre; y el que mas veces ha sido 
vencedor ha sido el Musulmán, que pueslo en pública su
basta no ha mucho tiempo en las reales caballerizas ha sido 
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vendido en la insigniGcante cantidad de 2,000 rs. por no 
haber quien diese mas, sin embargo de ser un caballo j o 
ven. Que dicho caballo se le ofreció á un ganadero de A n 
dalucía cuando estaba en su mayor pujanza y prefino otro 
que no habia corrido jamás; lo que prueba que los ganade
ros españoles no están por esta clase de caballos. Que diga 
el comunicante del suelto cuantos ganaderos vienen solici
tando sementales de la real yeguada que sean procedentes 
de raza estranjera; que digan quienes han pedido la raza 
percherona, la alemana, la normanda, la bastarda, france
sa pura ó cruzada con estas razas; únicamente muy raro 
es el que pide caballo inglés ó árabe; al paso que lamentan 
con justísima razón lu ya e;.si perdida completamente pura 
raza de Aranjuez; esta es la que desean y por la que á toda 
costaprocuran hacerse coa ella los ganaderos españoles para 
mejorar la suya y perpetuarla. 

Es una verdad innegable que los potros en el presente 
año están muy desarrollados, debido á la abundancia de 
pastos y á las disposiciones tomada? por el señor subdirec
tor de la ganadería oponiéndose á todo trance á que los po
tros no se encerrasen, y diesen pienso de paja y cebada 
como se habia seguido hasta aqui desde hace ocho ó nue
ve años, establecidndo en parte el sistema antiguo y aun
que con resistencia por parte de algunos, se llevó á cabo la 
idea de no dar pienso, resultando de esta medida que el 
ganado ha salido cual nunca, desde que se encerrraba y 
al misil,o tiempo resultó una economía de consideración. 
Esta medida fué este siva ó toda la piara general de potros, 
la cual se dividió en dos, para su mayor comodidad y des
ahogo, teniéndola esperanzo que, siguiendo «¡fe sistema, el 
año que viene acaso serán mejores porque habrán disfrutado 
siempre del campo y nada de estabulación. En los potros 
mamones se hizo también la mejora de que mamasen dos 
meses mas de lo acostumbrado y so prohibió el que se en
cerrasen como se habia empezado á verificar y á notarse su 
decaimiento, cuya medida dio escelentes resultadas eu be
neficio del ganado y de los intereses de la real casa, á cuyo 
fines se dirigen todas la- disposiciones del señor subdirec-
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tor , aconsejándose de quien le parece nías conveniente en 
esta materia, con objeto de disminuir la enorme suma de 
nóvenla mil arrobas de paja y ocho mil fanegas de cebada, 
que se vienen consumiendo hace algunos años, con cuyo 
valor se podrían remontar indudablemente las reales caba
llerizas. 

Cualquiera que haya leido el Boletín de Veterinaria del 
30 del mes do mayo y no esté enterado del estado de la real 
yeguada creerá á primera vista que ha desaparecido ente
ramente la sección inglesa, siendG todo lo contrario por ha
berse desechado las yeguas inútiles, i-emplazándolas con las 
potras que estaban en disposición do destinarse á la propaga
ción; otro tanto se ha hecho con las yegua» árabes, cuya-
dos razas se conservan para que S. M. las utilice en su ser
vicio cuando guste; para cruz ir algunas yeguas, para yun
ciera.los ganaderos ó para los aficionados a las carreras 
que quieran prepararlos por su cuenta y presentarlos en el 
hippódromo, pero que de ningún modo se haga por la real 
casa por las razones que quedan espuestas y porque si se 
quiere ya estan suficientemente acreditados..Siguiendo este 
nismo sistema, el señor duque de Osuna no permite que 
sus caballos corran mientras pertenezcan á su casa, y sin 
embargo los vende con grande estimación ; habiendo tenido 
hasta la fortuna que yeguas inglesas compradas de desecho 
de la i cal yeguada, porque no habían dado producto alguno 
en ella, los dieron escelen tes en su poder, como puede verse 
leyéndola memoria del señor Marqués de ÍMiraflorcs a¡ se
pararse de su destino de Gobernador de la real casa. 

Por conclusión, lo repetimos, S. M. jamás debe estable
cer competencias con los particulares, porque estos es impo
sible puedan soportar los gastos que son consiguientes en 
toda clase de competencias, al contrario somos de opinión 
que continúe como hasta aqui estimulando y premiando los 
adelantos en los artes, industria, ciencia y comercio. 

Imprenta de T. FORTANET, Libertad 29. 
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