
Año v. Marees 10 de febrero de 1857. NRM. 116.
I '1 • ^

EL ECO DE LA VETERINARIA,
PERIODICO CIENTIFICO Y PROFE$$IONAE.

■

fNUEVA EPOCA.)

SE PUBLICA TRES VECES AL MES.

Prf.cios üe suscRiGioN, Al periódico y á las obras : enMadrid , un mes 6 reales ; tres en provincias , 18 reales ó 42 sollos d®
franqueo ; un año en ultramar , 90 reales y 100 por otro en el estrangcro. A una sola publicación : los dos tercios del precio se
ñalado en cada punto. Solo se admiten sellos de los pueblos en que no bay giro.

PpNTOS Y MEDIOS DE suscRicioN. En Madrid, en la Redacción , San Roque, 8, bajo. En provincias , por conducto de corres¬
ponsal ó remitiendo á la redacción , ep carta franca , libranza sobre correos ó el numero de sollos correspondiente.

ACADEMIA VETERINARIA BARCELONESA.

Dlctànien <1c esta cbrporaeioin sobre
los sistemas demonta.

Esta corporación en sesión del 29 de diciembre úl-
tinio, á la vista de' los varios informes que dé sus so¬
cios recibiera sobre la cuestión propuesta pore.ia Aca¬
demia en fecha 7 de noviembre próximo pasado, y
despues da abierta discusión sobre la misma, opinó por
«dar la preferencia al sistema anual," como mas ven¬
tajoso, económicamente considerado , en'conformidad
con las leyes de la naturaleza y en nada opuesto, por
consiguiente, á los principios de la cieppia , apoyando
su opinion en la serie de consideraciones y observa¬
ciones médica.s forrñuladas én el di'ctámen que tengo
la ccntiplacencia de remitir adjunto.

'Loque tengo el honor de comunicará Vd. para que
llegue á noticia de esa Academia , conforme así don los
deseos manifestados por ella en la comunicación dé
que queda hecho mérito.

Dios guarde á y. muchos años. Barcelona 21 de
enero.de 1857.—Miguel Viñas y Martí., secretario.—
Señor Secrétario de la Academia central española de
Veterinaria.

Si atendemos al estado actual de nuestra cria
caballar y volvemos la vista á tiempos que pasaron,
ó volando el pensamiento traspasa los límites de
la infortunada España, ofrecerianseá nuestros ojos
panoramas tan diversos, contrasentidos tan palpa¬
bles y planes tan contrariados, que contristado el
espíritu se plegará en sí mismo para ocultar su
humillación, ya que no su inercia y su vergüenza.

La antigua Iberia con sus arrogantes y nume¬
rosos caballos en libertad criados : la España déla
edad media, rica y floreciente , poderosa y grande,
manteniéndolos solo en su ejército hasta á milla¬

res , cuyo brio y arrogancia arrollaron cien y cien
veces los africanos pendones, contrastan muy tris¬
temente- con la España de nnestros días que , ago-
viada por continuas guerras y discordias intesti¬
nas, y privada de leyes sábia.s que pongan el re¬
medio al mal, se ve falta de caballos para suS;
trabajos agrícolas, sus .acarreos y su ejército,
cuando, la Erancia. con meuos territorio labo¬
rable y la Inglaterra con un .suelo ingrato á
los sudores del hombre, le dispulan el mérito en
sus productos y la hacen tributaria suya, al inten¬
tar la satisfacción del.mas ligero capricboj pues..es
harto.notorio que en esas dos naciones , merced á
la protección de los gobiernos, á la altura de su
civilización , ,al estudio de hombres, instruidos y á
la afición de los grandes propietarios á la cria de
caballos, se obtienen estos con las condiciones que
pueden requerir todas las exigencias, gustos y an¬
tojos. Nace de aquí, por tanto, el interés y la opor¬
tunidad con que se ha iniciadó la cuestión que va
á ocupar boy la aíeucion nuçstra, y que ha de
ser, á no dudarlo, el prólogo de una nueva era
para la cria caballar en nuestra península, era de
fomento y de progreso, que en vano intentarán re-
trogradaç antiguas preocupaciones ni hábitos ar¬
raigados en prácticas no razonadas.

La España necesita caballos , y caballos para
todos usos, para todas localidade.s : necesita res¬
taurar sus priiniflvos tipos, y necesita también
acallar sus necesidades, para poder decir á los es¬
trangeres; este es nuestro paiç y estos nuestros ca¬
ballos: gnafdaos ahí en buen hora vuestro bolog-
nes, vuestras yeguas normandas y vuestros caballos
de pura sangre, que también teDemQ.s razas puras,
tenemos caballos de silla , de tiro y para cuantos
servicios se nos ofrezcan.

En el sendero de esta meta nos colocará, así
lo esperamos, lacuestionque boy vamos á dilucidar.



Cual de los sistemas de monta debe preferirse, si,
el anual ájefjde año y vez,- tal-ies el tema que la
AcademiaÁ^entral uos ofrecci

La especie caballar, destinada al servicio dél
bomhre, tiene, atendida su corpulenciay precocidad
de desarrollo, una existencia efémera, comparada
con la de otros animales compañeros del lioinbre
también y cuya forma esterior dista muy mucho
de poderse equiparar con la de aquella ; uníparas
sus hembras, al lado délas otras, multíparas en su
mayor parte, imposible es creer que la naturaleza,
sabia, previsoray sagaz en todos sus actos, apartara
del lado del hombre al dócil y noble animal que
en su niñez le deleita, queen la adolescencia y en
la edad viril le ayuda , compartiendo con él sus
faenas, y que en la vejez, cuando fatigados sus
miembros por la edad apenas puede co'nfiarles el
peso de su cuerpo , le lleva acortando las distan¬
cias á.donde su pensamiento le encamina. Corta la
vida del caballo y grandes los Socorros f[ue de él re¬
cibe ci horahre, Naturaleza que en este cifró su em¬
peño y afanes, no podia olvidar sin contradecirse el
modo de reproducción de estos animales. A la Na¬
turaleza vamos, pues, á consultar, para dar la so¬
lución queseóos pide, y ella ordenadora eu todas
sus acciones, contestará por nosotros.

Aunque unípara la yegua y corto el período
que su existencia mide , suple estos que pudieran
llamarse defectos por una continuada gestacioti,
desde su entrada en la pubertad basta el principio
de su decrepitad, período que se dilata tanto mas,
cuanto mas el hombre, que la ha reducido á su
yugo, se esfuerza en proporcionarle los medios de
subsistencia que le arrebató con su libertad.

Razón iiay en lo dicho para creer en la efica¬
cia del sistema anual, rázou que se robustece con
el apoyo de mil hechos y con la opinion de mul¬
titud de observadores éininentes en este ramo de la
Zootecnia.

Para adoptar uno de los dos sistemas hoy en
pugna, es.uecesario entrar en varios considerandos,
sin los cuales se truncaría la hilaciou del dictamen,
y nos apartaríamos de la senda de uua lógica se-^
vera, para engolfarnos en el mas monstruoso so¬
fisma: así que es necesario saber .ante, todo si la es-
citacion y flujo de los órganos genitales de la. ye¬
gua subsecuentes al parto es celo verdadero, ó es,
una irritación y flujo morboso de la matriz,; si él
désartollo del feto, concebido ocho ó quince días
despues del parto de una yegua," éa tal. que necesite
para si solo el eseeso de alimenlacion que tóma la
madreen esta época , Ó si por el contrarió" puedë
esta sobrellevar el parásito ¿h su sénp, sin sa-
crifició de su constitución y ceder en bénéficie
de! recién nacido el sobrante de sú nntriéion;
si fsc tadó fisiológicaméiite "el fitcf,b-' dcSpn'és'
del partí), no calma su éscitacion él'medio natural
(la monta), y puede esta misma eVcitágión detérraír
nai' uná alteración en el producto déséCrecfon de
las mamas, influir en la salud y coiïstitu'cibri del

pqtrillo.^ue ^k^l sag)lim^ta;^i e|»e'©rgasm^,fC<»i -tiiwado^^ repríddícído eip cfctiiÁas épocas natuiàl
óscventdálmenté, puede sérica usamorbosa ; de las
afeccibnes metrificas y vaginales, que tan comunes
suelen ser en hembras que no satisfacen los apeti¬
tos venéreos ; si pervertida la marcha fisiológica
de los órganos genitales por estas causas, puede
contrariar los deseos de los partidarios de la mon¬
ta de año y vez; y finalmente, si el descanso dado
á un órgano naturalmente dispuesto á uii acto fi¬
siológico continuo puede , al intentar ponerlo en
acción despues de un período mas órnenos dilata-
dd'y cónslanteménte" de un año , haberle hecho
perderé atenuar su fuerza funcional.

Fisiológica ley es que la fecundación solo es
verificable en las épocas de celo, para las hembras^
entonces cuando los órganos genitales se hallan
dispuestos á recibir el macho, y cuando lavexicu-
ia elaborada en elovario únicameteespera la acción
del fluido fecundante para arraigarse en el sitio se¬
ñalado por la Naturaleza. Así recíbela hembra con
placer al sexo contrario, así, preparado el aparato,
vienen los órganos dél macho y cbn Su humor
proHfico comunican vida á un cuerpo que á ello
estaba ya dispuesto. Luego si la fecundación sc;
verifica á lós^ocíibó quince dias déspues del parto
en la yegua, la éscitacion no es en módo'alguno pa¬
tológica, sino natural.

• / -i Î • j. 'i' : "ift'I "! f f
Si lo examinamos bajo otro punto de vista, ha¬

llaremos imposible, escepto en los casos de partos
laboriosos, la aparición de esas irritaciones y flu¬
jos morbosos, algunos dias despues del parto, que
puedan dar á entender la presencia de un celo fie-'
tibio. En efecto, el feto tiene relaciones con la ma¬
dre, tanto mas íntimas, cuanto mas deella necesita:
así se observa queen los primeros me.s0s de la co'n-
cepcion recibe el nuevo ser pocos principiós de la
madre, ya porque su.existencia.és solo rudiíueata-
ria, ya porque sus vínculos con la cara interna de
la matriz son escasos, de donde nace la mayor facili¬
dad del oborto;que á medida queavau?a el tiempo ó
edad intrauterina, las relaciones con la madre son
ma-) y mas íntimas; y que llegado el término de la
gestación, obliterándose ios vasos iitero-placeuta-
rios porún precepto natural, disminuyen aquellas
relaciones y acaban por aislarse del seno materno
las envolturas y el feto, destinado á vivir en otro
elemento. Luego si la misma ley que fijó y arraigó
en la cara iiiterná de la matriz un cuerpo varía-
ble para mantenerle á sus espensas, estableciendo
con él relaciones direébs é intimas, es la qué
determina la obliteración de los vasos úteób-pla-
centarios y él aislamientb" del sér qué antes ar¬
raigara ¡dóiide existirán tsas-beridas, ésos orí-
gehés de flujos qiie simulan calores, esasprofundas
cicátrices quc'solo el tiempo dé un año vuelve á
su ser! Cotívenirnos sí en qire la obliteración
délos vasos lífero-placentarios noes tôtàl én elacto

, del jiaéto , .cbnVenilhos eû l'á présenéía dél fluido
' ^cfb'-rnúcbsb, é'xudacíón délas boquillas déáquelloí



y fdlíciílos de In nmcnsn; ¡icro lunica en que esto
pueda >.imular cl celo ni causar los estragos que se
suponen despucs de partos felices, pues todos es¬
tos fenómenos desapcrecen momentáneamente ó
despues de cuatro ó seis dias. Otra razón de mas,
pero que viene á destruir esas erróneas creencias, es
la persistencia de la placenta uterina despues del
parto, lo cual se opone á las heridas de la matriz
en este acto.

Sentado ya que, en los primeros dias de la pre
ñez, las relaciones del embrión con la madre son
para algunos dudosas y para la generalidad escasas,
que el volumen del primero es insignificante com¬
parado con el que mas adelante va adquiriendo,
dedúcese inmediatamente la posibilidad de la ama-
mantaciou del recien nacido con la conservación de
la madre y del germen uterino. Pero examine¬
mos loque pasa en la matrizde las yeguas durante
la gestación.

La vexícula ovariua, descendida á la matriz, fi¬
jase en un punto de su superficie, determinando
allí un acto especial, en virtud del que los dos
cuerpos en contacto se ponen en comunicación di¬
recta, por medio de vínculos vasculares, en cuyo
interior corre el principio de vida que los liga es¬
trechamente. Esta vexícula, en los tres primeros
meses déla gestación, toma un incremento tan len¬
to, que afecta su nutrición de un modo apenas
perceptible la de la madre; de esta época hasta la
mitad de la gestación adquiere mas desarrollo,
que va en rápido aumento desde este tiempo hasta
la época del parto.

(Se continuará,)

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

Efectos terapéuticos «le las ag-iias
termales aei<lulo-alcalino-nitro-
penadas, en un caso «le muermo
crónico.

por D. S. L. Alvarez.

Antes de ceñirme á tratarla cuestión que com¬
prende el anterior epígrafe, no me parece supér-fluo dscir que añadí el adjetivo crónico á la pala¬bra muermo , mas que para establecer una dife¬
rencia importante entre el tipo de una misma en¬
fermedad , para que desde luego se comprenda la
naturaleza de la que va á ocuparme. Efectiva¬
mente, hasta hace muy poco tiempo se designa¬ban en Veterinaria eon igual nombre dos enfer¬
medades que nada presentan de común, puesto quehasta en los síntomas que pudieran obligar á con¬fundirlas alguna vez, se establecen hoy, en vir¬

tud de los progresos científicos , diferencias bas¬
tante apreciables. Así, pues, ya que el estado ac-

. tual nos permite comprender que la alteración que
hasta aquí se llamaba muermo agudo pertenece á
otra .série de enfermedades , queda reducida la
aplicación de la palabra muermo , sin adjetivo tí¬
pico alguno, á aquellas que , además de presen¬
tar ciertos síntomas patognomónicos , verifican su
marcha con grande lentitud. A esta clase ¡)erlene-
ce la afección objeto de la siguiente observación.

En el mes de marzo de! año próximo i)asado
fui llamado por el señor marqués de Gastañaga,
para que estableciese el plan curativo que debia
seguirse cou un catarro que , según él, padecía
uno de sus caballos. Me personé en su caballeri¬
za, y me encontré con que el enfermo era castaño
dorado , siete cuartas y cuatro dedos , seis años,
entero, de temperamento bilioso muscular, y des¬
tinado al tiro de lujo. Traté de aproximarme para
reconocerle en su plaza; mas no pude conseguirlo,
porque se oponia tenazmente á que le tocasen. Sin
embargo, advertí que arrojaba por la nariz iz¬
quierda , y tenia un infarto éntrelos brazos de la
mandíbula posterior.

Se le condujo á un patio próximo , y despucs
de valcrme de cuantas precauciones exige un ani¬
mal sobradamente inquieto y resabiado , pude
reconocer el siguiente cuadro de .síntomas.

El infarto submaxilar, que tendría dos pulga¬
das de estension, se adheria á la cara interna del
brazo izquierdo de la mandíbula, y el caballo ma¬
nifestaba señales evidentes de dolor, al aplicar la
presión sobre aquel cuerpo. El ojo que corres¬
pondía precisamente al mismo lado, hallábase
opaco y lagrimoso, y en mi concepto un tanto
disminuido; y el pus que ya he dicho arrojaba por
la nariz izquierda, era amarillo verdoso, pegajoso
á las alas, eu donde formaba una costra, mezcla
del pus y del tamo de la paja que comía. La mu¬
cosa nasal afectaba un color pálido azulado, y to¬
da su porción visible se hallaba invadida por un
número considerable de pequeñas heridas de for¬
ma redondeada. En fin

, la percusión hecha sobre
los senos daba un sonido mate. Por lo demás , co¬
mía bien el pienso , y apenas pude advertir nin¬
gún desorden general notable.

Para formar un diagnóstico lo mas exacto po¬
sible, dirigí mi atención hácia los anamésticos, y
obtuve algunos antecedentes que coutríbuyeron á
canfirmarme en lo que ya presagiaba.

El caballo en cuestión solo hacia diez dias que
llegara de Madrid , en donde se compró muy ba¬
rato á un chalan de la calle de Toledo. Me advirtió
el palafrenero que le condujo, que habla notado
la presentación del flujo sinovia!, el mismo dia
en que se entregara del caballo, y que el inlarto
submaxilar existia ya cuando se hizo la compra.

Teniendo, pues , en cuenta , los síntomas y
anamésticos espresados, así como la circunstan¬
cia, por cierto bien particular, de que se resistia
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el.ani^ífil.á qnb le-.toCaKeacii el·icatial-eíteríot',¡j ;
ei), las fosas nasaleslo que me hizo penaar que j
acasq.mas de una vez se le habría .mortificado coa, l
curaciones repetidas, me atreví á:jnz;mr ia¡alíe- '
ración epmo uu eas,a de 'vcrdarierOjirnu.ermOi. Fl i
tesultado quciobtuve con lasijAdmeraSi nitidieacio.-
U6S, contribuyó á confiriruap mas adeiauldini opi-
nion. ... •

-áiinquo desanimado pocieí triste'resultado qtie
previa- ú mis:'esfuerzos,. procédí,-flih embargo,r.á da
curacioQ con todo el cuidado'qoev requierlen Idt cn-
ferpredades (peligrosas. Aisl^ desde; luego-.fiquel
çgbajlo,'al'pjaso que laj:el¥:li-a á la destilaeioa: uut ;
i?i.tica.qp!) vnh(()«;.emoJieiite6-, qtie. mas tárele f'ueccui i
sostifcuifiosisîcîi. los.de vándAre , putee eu paáotiea
ta .medÍQaoioit fundeit-tenrflsolubva. Ibir -muchos
^afiqO)fisecutivûs:adtai:ttiytré"la;. tiutuva de-Horidj
siempie-eUipfflgW'siüBi'Ci'ecieate, y los poivps antis
mtiqrmpsoar:de jH;Faemac(i)péA iVeleriuaria. Ai in-
í"a,rlo...glanduh-ir se aplicabii una pomada resoluti¬
va:, cuya-basP estaba formada por el iodo. Una
dieta-ujodeíiada yialgunos paseoscompIciBfitita-
ban el plan'purátivo.qutíadopté,. . :

Veinte dias daspues sola pude awrtir algun
progreso cij Ja; enfermedad .-rUtiflaquecia' visible-
mente;el .animal, á lo que-eonlribnia' eitigrah
parte ejí aiimento.eH la destilacioti nnrítica;; el·as·'
pecto general.era cada vaz. j>eor, pacato que; emf
pezarqn á áafartarse las testícailos; y -.estremidadcs
posteriores. ' - í-v -ó-,. . ■; i;

(Se continuará':) ■ y- \
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,m)-jbg|gpÍ7-poseidq, nunca, ni agipcri la antigüedad,
caagdor eran tan celebradas , nuestros¡paballos,¡ la
.diversidad dpf formaS; y,, razas.ique .^upesivaino^te
ban hecho precisas las nuevas necesiditdqSg.çreçiçii-
tejs de,pada;,dm.t ; nuestros .cab'allps uo., bau:,! legado
á,teue(r,fípliL.iul gi'dSfl-n® p.aía,la.siila,,.y .e,stu,;g)lo ep
^as prpvuicius de}, inediodía.:;,y, iiecesytgbam.ás¡aigó
jpiVS;(ÍiabLaçmS;de menester organizaciones-mas pOj
bustas , animales mas pacíficos'y mas fuertSj^^píjra
trabaj<'S'p.er:ad.0S"yf(dur,os,,: CQnditeiopgç,:qu,e,están
may lejq,-^de!rçu«ir losiçabaUpâespaû'oies, .aunque
p.idriaui,g)dqiin-.irlas por. tpp
biep.drr|jj.ciq.jí\>.,çra cpsà nueji^figíj-j.'gapadqr/^
uat-uralo^nti" desgoufiiidps,, y,,'^apJga^r,a,ulq5¡c.^uyp
pnggiitfasiflc.liiíiciencias ,.se ¡j^qf^lraf
por uír camino para eílqs de^qç.upeiuo, jargy),.¿.y
díspgu^i/isç;. les era.mas féci\..y dq.inas inpue(,^atgs
re¡y,ilVíijdo^^l egtí-egar sns'yií^g.^ ,^ç.miiV/HÍS{.;'Hftf
leuiciido un producto álg.uu tanto pi^e,(j^(^o, á ¿j)
que,.gjlgsj,bnsçaban, ;,¡tW'o .ep vçaUy^ad.k'jüS, de lo
justèmfufçi .apetecido .y, .liccesapio, íío es pyísib.lp
pq^er (-ompavar. ua.ljípri,dji, ua,.u}e§ti^, iufycuui
do, iyiptbíe, açnquesj'j^gsqdê ftl'.í'lW dÇit'cj'c^ccj'fm
(hjcra.de est¡a provincia, pjir supnesto), co.n Iq. gg>
llardía, la'bcrniosura y la nobleza-.cíe, un ííaballp,
Sin, q ui', se creà.por, esto quU con'toda .e&a irrclim}»
cipu g i|a.s mqlas, tengamos jSUÍ\cientç. uúm,erppq;^
u

h

U9,,ftñ9„(d;.,iït§gtOi suíçede,cauna náciqn,esqiqcj.^
men'te aerícola como Éspaüa! .¡j,.,. i-■

Hay •atra,qgqs,'iSJl-i-tP'iSe opone tanto al fom'eiito
de esta ^rangeríaj que'fíin i'emóverla es imposible
dar ni un soto pasffTOT^'^trtnr-de hr mejora ape¬
tecida : hablo (le los caballos iiadrcs y de las pa-,
radas. , y
los semënTàlés"taïi inaÚífr^a juzgar por ló^'que ten¬
go vistos)", que lanresiuu^de lysta sola circunstaj^

' es ^ íHiíyii ttífa"' d irr!^Pái»ñta''|e ' ta* K' i dit '41è'" esm•cfá

:-í^t

^yni-

ií'f t ' Î ,» i li'J
' líli'lio ,3bit»Y , so

(..línaídn bts causas c[-u:e'léas poderoframimtecói-
traria l'a cria.(Jíl:"qabaUo esy sin'diida.algiToaj ilàcdo
l^imulajieB-.yqiKf-en-: (üstiirtas'-épor'íisi -dimUooklGo-
bjítynosvi bieftiioeíivenóidoh de jbs'bíaífceádentaltil
perjliicb)6lqiJ0lp)íO(i'iHjia;á da (uüa.te-.iífaa'liao,otean tfa's
Ifj^O (dç .oponer,tçabüs la denla'.muia'pca- cfWîrgii-^
cas dj.s(m9ieit»íes:éiiidipect^B}nt'dldnsc mnJas 'y -otras
^iempr.e Jma -nrodupid'tr éi;'efecta:a3nfenarii).-^¿Góoioy
siend-o .un Iteebo: tan cóuocidw ye. sattedcn ia veniàjn;
que,el,g^jtgil9,,t;ietip. sobpe.la rauJa,, no,scr,ba)i, con¬
vencido, ^9^/:èipdoppsplp.,¡íestayqrdadv.FWj, .e-s,
tamente.xespi.iier •, estq fP1Pi''9< Pf) ' 'Vtè^ija -fis^iayiíj

iqdus t r finí» í! î I fi*> f«-« î îî líí'v«

dn In pequenez y mala consniucion fi.syca, aflas
yoguiis de viciiti'e, (Jtb'cuio.s las tnala^'iiifMlSî^ies
y tantos -icfcctos en los productos adquiridos, que
los hiiceii publt'ílilfttós qiP. i?úlills.-SÍ-itf mismo po¬
dria d-ecíisc (leí ganado mular, lunar y vacuno;
n¡) Icucfnos planicies de ;~ucutal('S , que tan útiles

-\V!Íb;ji'a^|"úi>fJa')rr) ni asJs'ií

, igagjfigs.táu. j'èl-: ;^'as j^lpçpiept'ppàsàdo uu mi,,,
bnp iijq .-'tu
-ií(l) l^ïiUiè'difras-seihao tomado del aperiódico deo-
tifico Bl'l^c^x.daümVletel'inaria.. X .mí



deseotyiacKisscaseau, ebdiuero, ctHindo se presenta
á su vista an caballo cu el que reconocen un^ vjaloç
rléal'ècín à'jilièacïôiî á ilh desïinb especial. ¿Y no
prueba esta contradicción que una preocupación
funesta se opone á la. satisfacción de una necesidad
reconocida, .cual f s la,de ,q^qe^ para cada usp ^ .çada
deftuiq pqrütaíwr ítíug.ap animale.'j.xic una for¬
ma , de.uiia bf^afliz,ación, apropiada , demiia consr
titaawti,flsji.en.' (l'ístintti? ^

SÍ., ,eptáb[aü^q^¡;qo,u\^ersaci.on con .estos natura>
Iç,!),, ,.§eq4.-.es|iíiañ9.. ytie.ipqr.tradicixHi. no.s, digan é
Ipsistan,en.iiacernob.creer, que es materialmêntê
imposible el que en esta provincia se crien buenos
caballos, citando aprópósito atgün ejemplo en que
se lian visto nialogradas sus doradas esperanzas;
.pero sienippei ecliaremas de^ vef, 1501: estadpequéñas
QbjSepacioq.eSç,qpq|j)q.bpbido,.,çp^ sqs iaçjuíiçieutes
efísayó.s falta de unidad rí¿ acción, de constaucia,
de solidez en los procedimientos; no veremos ótrá'
,CQ.sa que luedjiqs ,iqçp;.qpjet,qs_ .paí-q-.jjjegqr, al fin
.^^eadji;,.,' '' ',í

, í,,.,Y,u,qc,'diga quq, pór .s.u disposiciqn íopogcáfica,
clima, aiimeulos ai piuguna .otracausd se. hacediHí
pasible en este pais, ja^ cria.de-buenos cabalW8;.'ao,
pues que.el caballo- vive iozaiíu y se dtíSaíYolla pér-
feetameúte'eai todos' ios terrefiosy cou'los 'Variados
alrtacfitds'·quéiHd'bncuèiílrauYtí·élIos y íjaj'ó'líi idí'·
tíneitéía dé* tb.íioil fds 'biiifi as' ; ' y'sdbrH tddd, 'pdi'quS
eslii "éii'Td'fiiaifb'iÍet n'qfilbfe riíódiílcar la a.cciqn
dé l¿q pueriles, natúral¿s. Todas .qstascircuns^dcias
dí?bejié^05 .sí,. téperlas,,prçsen,tes, y posi^rán ¡úti-
iqs al. hapev.la '^ccioa.dq los caballos .padres que
bayamos; de traer á n.uestro país y/los. medios de
xnejosa ;,pero deniugaii modo considerarlas como
obstáculos insuperables para 1 levar á cabo niiésífa
reforTflá-y -có'nstituir íifiesfrasYa'zas:' 'Eh áfi.dy?» de
esto m'ísmb'teriémoa el ejemplo de Segqviai Santaí{-'

Ytefiâ ,VffSnjüéi
y "èfi ifpygòft cn^qq y."éxiptq^eo
Ja aotufilidad jpñj bu.e.nos càbaílqSjjp determi-
nafio^jisos..p " ..w."' '.

ett;}la;;a.utigüed,ad,.,:el bo.iiübt'e,, . r.ediicitlOi.á
los estreclios:'límites; de/saiescaso gratín de ilustras-,
cien , se tuvo por muy feliz sajqfeíàdo liSttvcidmii'
nio y conservando groseramente lo que la natnra-
leza la ofrecía, las -sociedades de hoy no se en¬
cuentran en este caso. Inglaterra coa sus justa¬
mente ponderadqs-e;^^^'^ ¡Y dlbfas animales do¬
mésticos; Sajonia con suixelebradas lanas; Ale¬
mania y Francia, por fin, con sus constantes y no
^t^a'pmpidoS;. trabajo», h3lii^afiq..fl ejemplode cuánto es el poder del liombije ayuíTado de la
'cidíici'a

, ■áfféi'añ'ao', fyMòfmiSolas còstubibresqdnstiHtoS' t'lá;frgánízá'éioíl'''d'é-l"qS i
.aprímales -útüesvtenjeado que] luchar, cqnolos rit ?
gores de un clima ingrato; con condiciones iafiaÍ7.
tamente peores que las nuestras , han lograíd'por
sus estudios, cuidados y desvelos hacera otros î
países , como aíEepáña , sus tribufafiosi

• ; • (SéiconUnuará.)

Sociedad H^eteidjiiaría ,de socorros.

múíuos. '

, (¡Guaira., palabras d m p/iriódico añciaí-.) •

Por fia Viá h.fíi.-íiio 11 Boíép'»" .iel es'tVúlo; jê,eyfô,''Spèied<i(f^
però con'sú colncaíin'iÁifó'y.cb'nlHÍa (lé'cosíumi're, ÑpÍe.^egui;
remos'ërt'él'(liVeife' èii qiie 'iTîlia còlò'cadp :- n'uèdra cpíitpyp-cldñ'sfírá pÔrciiié' no''qiierMri ->A jíri-y.ir à .los lectores .dfe
Et Eco 'dl'fecffiW'mas iiïtéfeíihf·pf·'·difocí.'i', porqué lio salilT-
mos ni queym.os tirarla pj^uii-a .y escoii'.pr. la.mano ; dj^na y
rlí¿ona'()k,''en itiiVciiaí'guiniiíé á li únbr'es peii. educadós q.uy .sc
dirigen á un público d'éceiite-.

Ñóiolr'ps'Sabiáino.B iia'ya müctíb, I iempo qne;ti..Sooijetl^,, .p^.r
su misma órg.inizacióii',' dobia mori'r dénlro de.ñn 'jortó,plazo;
- -: 1 a-'.'Yi.i Oii A-f ■■.■■iv.'iri . .i urai olq.T,!-.!.'
que era y noppdia meno-s de,.spr (.iipera c lulegunda^ y.eiamos
áproximarse el líia iféí co'iñu-fc, fel m".),nié/ito çúal^de !li,íirÇs1|;
reiteradas comuuic.'teioims veuiao cotiJiaMameuíe .à ¿.rryborai-

"ü, .-rj-a.!'. i ; .«i ',-; [10 ■' L'. .í: -p.T10 que nos decían cou su tugicH inflexible las c.ifi as nume; icas.,,
ir-7:,o-„r(ii-/S-- - -rir... - •- -.o'-:
y calla,oa^ps, sniemb ir|;q , ,por rc^e.lo,.. que el Boidiii ..apre¬
ciará en su interior , p qûie'ç. éi despa.-.h :i- iiâjù; mai),i^.jstar jó
¿ontrarip.; , . ' ... . ,,, ,

,tfegq^nó|Obst-;n,té.,_á,c^ la ¡ila,!;.,liante notiçia .i|p qc.e
se,!-etirabá graó númej-p, de'^sóçi.js ¡i, ,s,e,j ^p.s íiizp,. v,gi;,qu v; .1 js
pensiones'^èraíi ya piiiilo'rnequs piie'.'.nrjminalos ; y ^pijijjilàçQj^s
qdê'iiiàu á^cipnyértir.df propto, en una ji mp-sna iiisu fjcien te, jpez -
ipuifeq. T ños,cíipcá ,éi,s\ie!-jgig,(lp la,Junta,centra y la.pedirnos
esplipacíonès, ,cn nombre (|e rancho,s asqiçiadps, .en intçj-es, de jf|S
que,.creyèn(lo,àsegura,f, unj-socorro á ^'us, fapiilip, ingresasen
en una corporación espiranteVíiorqñé no' sé hacia .^^tente la
verdad en toda su desnudez.—Creímos y creemos li'óy que el
mal nose remedia ocultápdply.,-y, .que, p.uestq de l.a Socied.ad
nada podía esperársela] prpqente pi |.en,'el porvenir , convenia
que todos lo supiesen, á ña de discurrir de consuno el medio
mejor de reemalarla; en vez de dejarles sumidos en uiia ilusión
eu.la.coQlianza de un fantasma,-de lo qua-ya existia casi solo eui

apariencia.
Que nuestros ciilciib^uoro^ fuçjJaihs, que las qucj.as eran

justas, que la re,allz|cBi|deloj tem|re|jisfcacia imniaente y
que las medidas de ^l'sfckiB iftibiaa.1lofail«--iserde apremiante
necesidad, pruébalo el paso dado por la comisión do Zaragoza
(paso-por eleuai na(iie-ti«ft84Ícreeho.á-f-eoi4miuafia-)-;-pruébak)
las manifestaciones unánimes de los apoderados en la última
junta general, pruéb-alo la confesión espontánea'y paladina
deiBo|á¡fti]//.Hi;ir:íY .Ai,xfj()i.>jAa¿íiy:a

Dícese ahora que see,sp,"raba el ingreso de los subdelegados
desanidad, á lo cut! objetaremos-. I. ® qur nadie tenia*obliga-
cjo,p.,<le,.sajrer.,lp ,qii,e¿^5ir^yeíqa_^ l;i içjrtefjíjt;
2. ® que no vemos' cómo pueda obligarse á dmhos funcionarios
áque entrenen la Sociedad, cuando por sn pro|)ia voluntad no

lo han hechoj 3. ° que aun dado que se eonsiguiese, el resulta¬
do seria, á lo sumo , apiaz.ir por algun tiempo la ruina de le
ps.qáéc^qnj^dá,";tjpziií^ ndpe-píiucjptaiqijppr oim'm.tiijrln éobre
bases estables."--to rppetimo^ , lo que se necesita es crear una
instfiatibn 'dUratíetá ' jr'cáijfzf'^d'd'Ílenár -Wlffí'dííírdpiBd '"Irí)
jetp;,,y np .qb,stinqr¿é ,eg S9jípucr,.á,.,cj^ay.(^íjj8s(ériJps sa-
criñcios un cuerpo iánguido que lleva en sí eí ^érmen de di-
-sólueidn.- .íMíl i: v; Rí r. r , e.-<;\ ffi-

La junta de apoderados ha.açor^o^ á|,cp|itrariq, .quesiga la Sociedad ; y lejos de Vlíúpefar'nosotros' sú áecision,
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elogiamos los generosos sentimientos que ostentan en su

acta del dia 16 , si quier opinamos que esa generosidad ha de
ser infructuosa.

Por nuestra parte , tenemos dadas hartas pruebas de des •

prendimiento en medio de la posición ha que nos hemos visto
reducidos, para que nadie pueda dudar de nuestra candad ; y
sernos sobrado amigos del principio de asociación , para negar¬
nos á cooperar á su desarrollo , siempre y cuando le veamos
bien dirigido.-—Refórmese radicalmente la Sociedad de so¬
corros mutuos, fúndese otra que ofrezca probabilidades de é.xi.
to satisfaclorio, y seremos los primeros en coadyuvar á su
plauleamiento : ínterin no, reclamamos para nuestras
opiniones el mismo respecto y tolerancia con que miramos las
ajenas.

Hemos concluido respecto de la Sociedad; vamos á decir por
epílogo algunas verdades á su organo oficial.

Convenir en el fondo con nuestras apreciacions s y desatar
se á rengloa seguido en palabras malsonantes contra los que han
dado lo que él llama voz de alarma, es una contradicció que
solo puede achacarse á despecho , á una esplosion de furor
largo tiempo concentrado.

Los dicterios no son razones ni cuadran bien en un periódi¬
co facullivo; pero si áél le gusta esa manera de argüir, con su
pan so lo c»m.3,quo;i féya no se hade medir por la suya el grado
de cultura de los veterinarios españoles: lo que le rogamos muy
de veras esque formule con claridad, tcrmiuaiites las^inculpacio-
nes que diriia á El Eco. Así, las refutaremos si lo merecen ; ó
las llevaremos á los tribunales, ó tomaremos el partido que nos
dicte el puudonor de caballeros, si vemos en ellas una injuria á
nuestra reputación. Atacar con vehemencia embozadamente,
sin designar á quien vaya dirigido el golpe, eso no merece mas
que desprecio, porque rebela falsedad premeditada de la acusa¬

ción, y podria iulerpretarso parodiando unos versos notables
de Zorrilla,

porque le infunde pavor
el nombrarnos, voto á Cristo.

ANUNCIO.

ENTERALGIOLOGIA VETERINARIA,

POB D. Silvestre y D. Joan Blazqdez Navarro,

Én bonito tomo en 4.° de 320 páginas, letra
clara y compacta , encnadernado á la rústica.

Se vende á 24 reales en Madrid , en la redac¬
ción de El Eco , y á 28 reales remitido á pro¬
vincias , franco de porte.

Los pedidos se dirigirán á los redactores de
El Eco en carta franca, incluyendo libranza so¬
bre correos.

Se vende también á 28 rs. en los puntos siguientes:
Cordoba: cu la Escuela Veterinaria.- Ecija: en casa de Don

José María Giles.- -Jaén : on la de D. Ignacio Colmenero.- .

Leen: en la Escuei.'i Veterinaria.—Málaga: en casa de D. José
Pascual.- Segorbe: en la de D. Agustín Gorriz. -Teruel: en la
de D. Juan Herrero.--Vdlacarrillo: en la de D. Francisco Valero,
Escribano del Juzgado.-- Zarag.iza: en la Escuela Veterinaria.

Nada mejor podemos hacer que repetir acerca ■

de esta obra lo que dijimos de ella en el núme¬
ro 33.

En esta monografía encontrarán los veterinarios
hechos prácticos curiosísimos y del mayor icterés, que
vienen á consignar uu gran adelanto en el tratamiento
de la timpanitis: de hoy mas queda irrecusablemente
probado por resultados clínicos numerosos y perla es-
perimentacion pura que la enterotomía constituye,
no solo el recurso heróico por escelencia en los casos
de cólico con meteorizacion, sino, lo que es mas, uno
de los procedimientos quirúrgicos mas inofensivos. En
el estado de enfer.medaA en el de salud, en el de pre¬
ñez, practicando punciones repetidas , haciendo hasta
ocho de una vez, penetrando en el útero y determi¬
nando el aborto por haber herido cinco veces al feto
(de nueve meses), atravesando de intento el estóma¬
go, el diafragma y el lóbulo pulmonal izquierdo, etc.,
etc., en todas estas circunstancias se ha obtenido la
curación perfecta.

Mucho Ecnlimos no poder estendernos mas en es¬
tas indicaciones por falta de espacio; pero creemos
suficiente lo dicho para que profesores y alumnos juz¬
guen del mérito de éste trabajo, que debe figurar en la
Biblioteca de todo veterinario estudioso.

La Enleralgiologia veterinaria de los señores Blaz-
quez Navarro se hace recomeudabie, aparte de su gran
importancia práctica, por la circunstancia de ser una
de las pocas obras verdaderamente originales que po¬
see la veterinariaespañola.

ADVERTENCIA.

Está para salir en breve la última entrega
del Diccionario de Delvvart. Y se advierte que
no se remitirá á aquellos que , antes del 20 de
Febrero , no se pongan al corriente en sns

pagos.

MADRID: 1857.--Imprenta de El Eco de la Veterhiaria'
calle de^sau Roque , número 8.


