
ADVERTENCIA

AÑO 11. 31 de Jvilio de 1858. NÜM 36.

LA VETERINARIA ESPAÑOLA,
BEvim atin DBHL.

'(c0nt1nüaci0^' de El Eco dr r.a VRTERlNAniA).

Precios de suscricion. Alperlódico y ú lás obras,én MulriH, un mes 6 reales; tres meses en provincias, 18 reales (6
'i?, sellas tlel franqueo); un año en Ultramar, OOrsVy 100 pdr otro en el eslranjero. A una sola publicae'toii¡los dos tercios del
precio señalailo en cada punto. Solo se admiten séjíos de los pueblos eu que no bay g'ro^ ^ .
Puntos y medios de suscricion. lin Madrid, en la Redacción , San Roque, 8, bajo. En proviitcias, por condhclO de cnr-
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iialufales, coaiulo la relación que espresa se obser¬
va deRina manera general,-y ciiaiRlo los hechos á
(ine se refiere sán , como- he dicho , reproductibles
por la voluntad del hombre,: :

Líi producción dé una sustancia tan perfecta¬
mente caracterizada como el pus, constituye un
hecho demasiado capital para qué piieda suponér¬
sela efecto de causas variablesmúltiples, ■ y de
atíciones orgánicas de opuesta naturaleza.

Creo, pues, íirmejnénle qué; iá producción
del pus es siempre el resultado de una ílégmasia,
y que las derogaciones aparerilés de e.st:a ley no son
mas que casos en rpie no hemos-sabido ^discernir la
presencia de ún estado inflamatorio.

En la inflamación hay fenómenos aparentes que
han sido desefitos y qué son como el di.stintivó ha¬
bituai del estado inflaraalorio; tales son la rubi¬
cundez, el dolor ;-étc; Mas hay también un acto
vital, que no ha podido ser bien apreciado-por lo.s
medios de observación que poseemos-, pero cuva
existencia nos hallamos forzados á admitir.

Diariamenlé ésVahïòs viendo qué' la .exagerada
acción de una parle dá lugar à todos Iqs fenómenos
propios (le la llegmasía (rubicundez , 'calor , do¬
lor, etc.) ; y sin embargo, nadie osaria afirmar
que en ésto hay inílaraacibn. . • ' '

Convengamos en que los caraclérés disliñtivos,
diferenciales de Iq inflamación ,, no son suficientes
para establecer la cxistehciá de esté e'staclo. Con-
cluyarap.s. que hay un mqdo de acción, vital, des-
conócido para nosotros, nvaé eyencíyj aun en la
flegmasía que los otros (jaraeléres unjversalmenle
asignados; y que, pues nos eqcontramos con un

Ctansa» y bouillcloiie.s <le 1á foi*inacion
del piiK.

(Conlinuaçion).

Cuando entre dos fenómenos observo yo ún
enc.idenamieiUo tal , ([ue siempre nos sea dado re-
pi-oducirle, y (pie la naturaleza misma nos l'e presenta
fielmente en la inmen.sa mayoría dedos casos, en¬
tonces llega á eslablècèrse én mi espíritu lá idea de
que uno de los dos fenómenos se.halla íntimamente
ligado á la producción del otro. Porque coexisten¬
cias tan generales, tan reproduçtihles á voluntad,
jamás se encuentran en esos lazos de union fortuitos
á qué damos el nombre dé coincidencias..

El famoso sofisma post hoc, ergo propter hoc,
que, lomado en un sentido absoluto, es falso, llega
á ser para mi una verdad , un argumento de alta
significación en apoyo de la causaliilail en los aiRos ^

Este.es eliiltimo. número que se remite á los
snscrllores que no están al corriente en sus abonos
ó que no tienen dado aviso de fío.ntinuar indeft-
nidameníe.

L. F. Gallego,

ESrCDIOS SOBRE LA SUPIRACIOX.
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(piid ignolum , con una causa ignorada, no |)odo-
mos negar la iiiny^í^nciar.da^tvsíj^^ccioji^^^^^ p^- e|
inolivo solo (lelqÚQÒio'da cénAjétotoi?,^ • M ; ■ ;

Biisfiuèaio'ss iíinó éni Ibí :[ie<i|pfe:|)urani^niê •luateiÇaíbò (íe la'observacrôil , pruebas, mas pos'iíi-„
vas fpie militen en favor de nuestra manera de ver.

El gran argumento que se opone á la existencia
obligada, indispensable, de-ja in!lá"ñp\cton fcbmó-1
causa de la l'orraacion del iwsll^i.buíibíi'n b\.for-.,,
macion do abscesos frios sintomáticos ó no sintomá¬
ticos. Pero si observamos atentamente la marcha y
el encadenamiento de los fenómenos en bis casos en

(pie se produceii abscesos frios, hallaremos infla¬
maciones marcadas mas bien que inflamaciones au¬
sentas. C;.

. -1 ¿Onién es el práctico que no se ha apercibido
.de.psos dolores, sordos unas vticés-, muy' agudos
Otras, (|ue^ en' una época mas ó menos, iejana del
momento de aparición de los absce,^os frios, se de¬
claran hácia los sitios en que conocitlaineule dichos
abscesos se originan.?

El :solo nombre de las enfermedades en que los
abscesos, frios se, observan , .es ya «n indicio.carac¬
terístico del hecho que nosotros señalamos... Esas
palabras raqnialgia, coxaigig ,r,etc.-,, aplicadas á
feiiómenos anteriores casi siempre á la aparición de
los abscesos frios, esas palabras., repito , ^son de
una verdad iiíoonleslable para e,l cliiiico que ob¬
serva ia eufermedad en todas sus fases, desde el
principio basta el fln , y que la estudia en todos
sus detalles.

Y porque nuestra atención no se dirija mas que
sobre uno de los actos secundarios y frecuenleraen-
to tardíos de la enfermedad, porque esta , .eu su
principio, solo haya atacado, puntos estremada-
mente cireiin.sQrilos, afectándolas tie una manera
en cierto sentido molecular, latente;, ¿habremos de
negarle por eso su verdadero carâç.ler, su vertla-
dera naturaleza? Esto es lo que no podemos con¬
ceder nosotros ; y opinamos, por el contrario, (|uo
la exigüidad de estension en que el acto formador
del pus se ejerce, las circunstancias desfavorables
para la observación en que ia enfermedad- princi¬
pia , son la gran causa del error que reina en
este punto..

Eliminemos, por consiguiente, y de la manera
mas completa, todos los casos de abscesos friós
sintómáticos dé entré los argumentos aducidos, en
favor de ja ausencia de la (legmasía cuando sé pro¬
duce e! pus. ,

Otro de los árgunienlos hace referencia á lás '
supuraciones estrumosas (escrofulosas).

Mas aqui nos limitaremos á hacer una sencilla
advertencia. Én la formación cstruínosa, ¿no hay

evidentemente, en el seno de los Itqidos, forma¬
ción de„un nn5r,p9..e.slr.añu.?, ¿§.^. conoce, una causa
^le la inflamación más" jol',tlinaria ([ue Ib piji^encia

, dé a'lgun Cuerpo eslraño en lt)s: lejidosí-vivos /
i .Y;¿iu embargíi, la.Y'ikunsiaiiciai:deJ.quii este
cuerpo estrafu) sea mas ó menos irritante, de (¡ue
su presencia dé lugar á una secreción purulenta

';,ina;A ó menpssrá|ii'da,' de (pie esta secreción pnrii-
j;lei,daïreads.ta jójnó iesa fornia latente (jue con tama
frecuencia enmascara los actos orgánicos , ¿ podra
ser una prueba de (¡ue la inflamación no existe ni
ha existido jáiñás en tales casos?

Cuando la secreción purulenta se efectúa con
lentitud , como sucede en los sugetos eswofulosos,
vemos, irse forinando absqesos poco á ppcp y llegar
á ser muy considerables i-,sill; (lelermina,fía rubi¬
cundez de la piel que los recubre. -,

La aiiseneia del áumenlo, de temperatura en la
parte, tampoco prueba ([ue no haya habido acto
inflamatorio. En semejante caso, la inflamación es
lenta, crónica, pero hay inflamación.

La supuración, minea lo repetiremos demasia¬
do, no se llalla ligada por necesidad á una, cau.sa
'de irritación violenta ; ' ál conti-arió , vés'éla'esta-
blecérse algunas vfebò's por la accioii dé una catísá
de irritación rniiy ligera; Mas entonces hay un
factor ([lie no es fáeil determinar, un eslaílo cóils-
titucional del individuo; porque, si su conslitueion
e.s sana , se rerpiiere siempre., para (¡ue la supu¬
ración se produzca, una causa de cierta iiiten.sidad.

Importa ■ l'aniliién no élVidarda diversa pre-
dispo.-íieion de los tejidos con relación al acto su¬
purativo.

Tal agente que , aplicado á las superflcies mu¬
cosas, determinaria en ellas la supuración, no pro¬
duce en las-serosas mas,(¡ue cl grado de,d¿i lufla-
macion adhesiva. La tintura de iodo, por ejemplo,
que , inyectada en una cavidad imicosa, produce
la supuración, la origina con menos frecuencia si
se la inyecta en una sero.sa.

Entre las causas inmediatas esternas de lá su¬

puración , deben ser contadas las xioleúcias cslé-
riores. No ob.^lanté , para que el tráumalrsmó d(l
lugar á la producción del p'ns, sóii nccésarias cier¬
tas condicipiies particulares.

Asi (|ue, sin hablar dé esa disposición especial
á la supuración , (¡iie presentan algunos 'sugétos
afectos de las heridas meno.s graves, claro és '(|üe
ha de sobrevenir una exudación pnrtilcnta , 1." si
la herida no se ha unido por primera intención,
y 2." si la acción vulnerante ocasionó là mortifica¬
ción'dé ciertas partos.F. G.vllego./ " '

(Sécontinuárá). ' '■

?■' - .i fiíi;i -i'n
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. cenealocja de los cabajllos.del sallara.

En el num. 74 de El Eco de la Yeterinaria,
correspondiente al dia 25' de noviembre de 1855,
insertamos la opinion del emir Abd-el-Iíader
acerca del influjo comparado de la yegua y el ca¬
ballo en la rcpi^Òdiícd'ón. •: iup lîi.'.i:-. . •-

Aquél articulo fué'leido coíijgpslp-, porque tódo
lo que se refiere al estudio j,,dé^cnpçiòn del,',caba¬
llo árabe no puede menos: de Ijamar; ;TÍ\ian)eiilei la
atención, deleitándose al propio .tiempo el ánimo
con las poéticas pinturas y náitaciones -fantásticas'
que nacen del entusiasmo oriental pOjf up animal
tan precioso. - .

Verdad es-que con bastante frecuencia la ima¬
ginación de los árabes solo nos ofrece maravillosas
tradiciones en vez de datos positivos para la cien¬
cia ó para la historia. Mas, hecha esta salvedad y
procediendo con detènido esmero á separar lo fa¬
buloso de lo verosímil, estar,eniQs isegur.ó.s de hallar
en sus ascrilos el fruto de una larga; pbserva.cion,
é en otro caso, el convencimiento (le la- oscuridad
que reina sobre ciertos puntos , cuya ddíicidacion
trae muy preocupado á algun esph'itu poCo profun/
do, de esos (¡ue en asuntos cientilicos tienen que
contentarse con hermosear, con hacer deslumbra¬
dora (si conseguirlo pueden) la fa'chada del ediûcio.

Con la mira, pues, ilo satisfacer la curiosidad,,
tan legítimamente despértáda , sobre la historia
genealógica de los caballos árabes, y coino com¬
plemento al articulo del referido núm. 74 de El
Eco^ habiendo visto en La Discusión, diario polí¬
tico, notable por mas cle un concepto, una carta
del emir Abd-el-Káder espresañieute escrita al
general Daumas, en la cual se trata esta cuestión,
ámpliamentej nós ha parecido que haríamos bieui
en trasladarla á las columnas de La Veterinaria
Esi'añola.- 1 „

lío aquí la cartá del emir : - :
« ¡ Alabanzas mil al Dios único ! »

. - Al (]ue siempre permanece inalterable en medio de
las.revolucion.es de estemundo. ^ ,,,, ■ \ ;

, A nuestro ainigo el general Da.unias.
Salud, y la iniséricordia y la bendición,dç D¡os sea,

còh vós, coino lo desiían el aütcir de ésta carta, su ma¬
dré, sus hijos', Ir madre de eSlos , cuantas apersonas
componen esta'familiav lodos-sus amigós-y compa-.
ñeros.; ' • < , ■ .

líe ieido vuestras preguntas, y os dirijo mis res¬
puestas. , .

Me pedis noticias sobre el origen dé los caballos
árabes, y os ballais coiiio una hQmJidura de la tierra,
seca por el soL, y que no puede saciar lá lluvia, por
abundante que en ella caiga.

: ■' 8in embargo y para satisfacer,'si es posible, vues^^
: tba sed en éste asunto, voy ahora á remontarme al orí-i
gen del manántial, donde el agua ha cstadof sieftipre-
mas abundante y nias pura. ■ ■ - ;

■licSabed -, pues, que entre nosotros es cosa admitida
que Dios créé el caballo con el viento, como Adán ^cou
la tierra.» ' ■

Esto es indisputable, y muchos profetas (salud á
ellos) han proclamado lo.siguiente: : ;

Cuando Dios quiso Crear el caballo, dijo al - viento
debSiíd; '((Quiero'q'úélse forme de tl una criatura; con¬
dénsate;» y él viento se condensii.^ -

■ 'ÍDespues vino el ángéi Gabriel, tomó: un puñado de
I aqtiéila .materia', y IS"j)re«eiilf) á Dios, que formó dé
: éllai un-cnbálló alazántfesládo, /iDMbijnítoqf'ojo·mezclado
de negro), diciendo: ' ' : •

' ' T(i be itamado caballo (/eidssl ít), te be,creado ára¬
be V te he dado el color íioummita ; he unido la fortuna

■ á iáá érines que'caen sobre tus ojos ; tú serás el señor
[sid] ' dé IOS demásanimales. Los hombres le seguirán

; por donde vayas';'bueno para perseguir como para la
fuga;'volarás-sin alas ; reposarán las riquezas en tus
lombs; V bárásé el bien por tu intércesion.

' Después lo' marcó con eli sfgno de ia 'gloria y de'la
■ féliòfdad;' gliora (estrella, dúcero en nvitad'í'de la
frente)'. '' ' " ■ " i ' ■ ' ' ' ■'■■■:, ■.

¿Queréis ahora sabor si Dios.'creó el caballo antes'
que el hombre,:ó el hombre antes que el caballo? Es¬
cuchad.

Dios creó el caballo antes qué él hombre, y la
prueba estáifm 'que siéndó:el hombreilaí .criatura:snpe-
ri()r, debió D.iog,pro,pçxpionarle cuantpje fuera necesa¬
rio, antes de bap.çrio,aparecer en la tiér.ra.

La sabiclu'ría de Dios mánifresta '.que ' ha creado
cnantóexiste sobre la haz de ladierra para Adán V su

posteridad. :
.lié aqui nn'testimqriio:
;Cúando Dio's Hubó creado á/Adan , le llamóipórSü

nombre, y le dijo': • - : ' : '
Elige entre el caballo!y óoí'xA'.,('2). ,, , ■ .¡
Adán respondió: ,((E1 mas hermoso de ios des es, el

caballo:» V Dios, resppndió:
'

—«Bien , lias'elegido tu gloria y la gloria d'é tus hi¬
jos, miontrás existan; liti bendición será con ellos,
porque yo nodie creado nada que rae sea tan caro,
como el bombfe y ej caballo.» , , •

. .Dios crió también el ,caballo antes que la'yegua,
y creo es prtieba dé clló ei sér él iiiáchó ma.S m'ihie que'
iá hembra; y''además mas vigoroso y sufrido. Ann'
cirando los dos'sean dé una especie:, el uno es mas apa¬
sionado queda.etra,, y es costumbre de la Divinidad el
crear lo mas,fuerte lo'primcrc). Lo, que,el caballo,dc.sea
mas es el cohíbate y la carrera'; por eSo es, preferible
párá la guerra, porque es mas veloz y más duró á la

; fátiga qiie lá yegua , y porque participa de todos los
i sentimientos de ódio y'de ternura de su ginele. No su-'

cede lo mismo á la yegua,. ..Suponed, á. un . caiiallo y
á una yegua con heridaíj.seniejaDles, tales qué deban

(1) Ferass, caballo,, cl, plural es- khéUi- La etimología de
esta palabra dicen los .sáiiios, es e! sustantivé 'lácuiial.,
que signilicá orgulk)- Debió llnmarsé asi á los caballos ara- '
bes por lo gallaixlo de su marclia-
(2) ISorz-k es el animal (pie sirve dé cabalgadnrá á Malió/

ma én sus viajes á trávils de ios cielos. So parecé á un iniiln,
y no es ni macho ni heníiira.
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pj'otluc¡rila:,miiprle;-eJ pal)aJlo, resistirá hasta Gonducir
a.su>duef)e,,lv,ei:a4el eauipo.de hataila; la yegua, por,
ol|.Gonlrarip,;-Giaerá al anorttenio ,en el .sitio; piisino en
que fué herida. No hay duda.jiiiiguna en estp, y es un
hetího deinostrado por ios árahes ;, he presenciado fre-
GuentemeTile dejestos casos en .nuestros ;G0(nhates"n yo
mismo lo he esperimenlado.

4'dinitiendorestü'i pasemos'á otra cosa, ¿IJa; creado
Dios los cahalloshirahes antes que ios estranjeros (fie;v;.
rndw) ,;'.ó estos antes que los árabes? .

- : Çou)-o cónsecuenciái de. mi primer -razonamiento,
lodo hace creer que, creó primerameiitp los caballos
árabes,'.por ser ineonteslahlemente los mas hohlcsrPor
otra parlCi • los berradínes no son sino una especie-de,
un género., y el Todopoderoso no lia icreado nunca la
especie de un género.

Y bien,; ¿de dpnde previenen los cahallos.árabes de
hoy dia?
".Jinchos historiadores cuentan que después de Adán,

el caballo. com.o todos los animales, la gacela,el aves¬
truz, el búfalo y el asno, ha vivido en estado salvaje.
■Según aquellos, el primero que después de Adán mon-:
to el caballo, .fué Ismail, el padre de los árabes. Era
hijo de-nuestro señor. Abraham, el qqerido de Dios.
Dios le -enseñó á llamar á los caballos, y cuando lo
hizo, todos acudieron á él ; se apoderó de los mas her¬
mosos y mas fieros,-y los.domó. ,

[Se conliniiará). -

SOCIEÜ-YÜ VETERINARIA DE SOCORROS M;UTÜ0S> :

I^exnoria correspondiente al segundo semestre del ano

de 1857, presentada por la Comisión central y leída en
la Junta genera.1 celebrada el dia 5 de julio dé ^£38.

,Señores: La Comisión centra), cumpliendo lo dis-
pue.sto por regJainento, presenta la cuenta générai del
segundo semestre del año de ISo?. Este documento de¬
muestra el estado actual de la Corporación, sin embargo
dé no cesar la .Tunta de recomendar con el mayor inte¬
rés la importancia de su objeto; en las memorias ante¬
riores se han dado razones muy fundadas para evitar
las bajas que se notan, con pesar profundo de los deci¬
didos en sostener la Sociedad; y aunque la Junta está
persuadida de que sus esfuerzos seráu siempre acogi¬
dos favorablemente, reanimando lo posible el espíritu ;

de asociación , tiene boy el sentimiento de no ver los
resultados que eran de esperarse ; pero á la vez se com¬
place en la firme resolución de los que pernianecen
asociados, dando á ias familias pensionadas el socorro

que permiten los fondos sociales, y esta base puede
producir un cambio digno de ios que comprenden bien .

el alto apreció que mérecen los amantes de la bumani-
dád v lo que se' distiüguen con sus loables esfuerzos.

En el semestre que nos ocupa ha ingresado un pro¬
fesor; se ha concedido la pension de 6 rs. dirios á la
hija menor del socio patente niim. 636: aldel núm. 393,
V á la viuda del de la patente núm. 408: declarándose
el pase á la pension dé 8 rs. á seis socios, pagándose
])or las cajas de la .Sociedad hasta fin de dicicMiibre se¬

senta y una pensiones , constando la corporación de
doscientos setenta socios..

Para convencimiento de los interesados se demues¬
tra á continuación el resultado de ía cuenta general dfq
citado segundo semestre.

■ /?.?. viv ' Mrs.

Por la existencia que resultó en fin de , . \;, l
junio. .. . . 86 J -2.3

Por el dividendo dé trescientos vein- y i
'

titres socios al T -112 por 106 deféa-
: pilai de 1.374,000 rs. que figuran,-
producen. . . . , i . . . 20,620-. : .» ;

Son mas cargo por cuotas de entrada ; ;
de spcíos.. . . • • • • •• 16.3»

Son id. por cnólas de gastos de espe¬
dientes. . . 20 ' »

Total cargo. . . . . ,21,671 23^
■ BBata.

Satisfeebo á los pensionistas en el pre¬
citado semestre. ...... 13,442 17

Id. á ios empleados de la secretaria
general y ala provincial de Zaragoza. 3,700 " »;

Id. por gastos de oficinas, giros y.; •
correode ios comisionados. . . . 817 4.

Id. [)or alcance á favor de ios comi.sio-
nados recaudadores dé Guadalajara,
Leon , Navárra y Valencia en cnenla ,

anterior. . . . . . . - . 24' 31
Id. por liquidaciones de entradas y di- • ; -
videndos no satisfochos. ... . . f6.3 . »

Id. por québranto de moneda en todó
el año'. . . . ' . . ■ 84, » ■

Id. por valor de o3 recibos del (üvi- '
. deudo no satisfechos . 3,223 ■ »

Total dala. . . . . . 21,458 18 .

- l&cmnsíracittn.
. .,

importa el cargo. . . . . . 21,'671 2.3
id. la data. ; . 21,458 '18

Existencia en fin de diciembre. 213 5
Quedando demostrado lo relativo á intereses con¬

forme á reglamento, la Junta recuerda á los socios sus
recomendaciones para conseguir el adelanto posible en
bien de las familias pensionadas, facilitándolas los so-¿
corros que permitan los fondos sociales. Madrid 13 de
junio de 1838.—Ramon Llorente Tmzaro. — Antonio
Montenegro.—BartoloméNuñez.—Simon Üncilla.— Vi¬
cente Sanz Gonzalez, secretario general.
Por copia del Boletín de Veterinaria, L.F., Galif.go.' -

Editor responsable, José Quiiioga.

MADRID, 1858.—Imprenta de Beltran y Vinas.
Calle fie la Estrella,, m'nii. 17,


