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lesion del 9 de febrero de '&S61.

Presidencia de don Ramon Llorente .

Abierta á las ocho dé la noch'é „ con asistencia de ,lós
señores Llorente,(irande'(D. Mi), Grandè"(D'. B'.),'Món'te-
negrb, Roca (D. M.), Borré'dá, Ferez'Bustos'y'Gaïlego, se
leyii el acta de la anterior, que fue aprobada.

Fué admitido socio de número el veterinario de pri¬
mera clase don Bonifacio Gonzalez, residente en Madrid;
y declarado socio corresponsal el catedrático francés de,
la escuela veterinaria de Alfort M. H. IJpuley, como up
testimonio de alto aprecio, que la academia ofrece á di¬
cho señor por sus grandes méritos en la ciencia.

El señor Gallego , en nombre de la Redacción de La
VeterinarÍa Española, entregó á la Academia un ejem-
plár'del £rte de Herrar y Forjar, esfcrito en fraiicés por
11. Rey,'y traducido al español, adicionado y publicado

• por la Redacción del citado periódico.
Seguidamente, el mismo socio expuso à la considera¬

ción de la Academia una cuestión profesional, que acaba
lie suscitarse, sobré extension de atribuciones entre un
profesor veterinario y otro albéitar, pretendiendo .el se¬
gundo que se halla autorizado para ocuparse en su prác¬
tica de las enfermedades del ganado vacuno, aun cuando
on el pueblo de su domicilio existan profesores de mayor
categoria; y la corparacion acordó enterarse de esto con
(ielenimiento en la sesión próxima.

Acto continuo, el Secictario dio cuenta del estado en
que se encuentran las gestiones secretamente empren-
(lid'ás para procurar que sea aprobado el Proyecto de re¬
glamento sobre el ejercicio civil de la veterinaria; y la
Academia resoIvio,por unanimidad, que debia solicitarse
formalmente la indicada aprobación , comisionando al
efecto, para redactar el proyecto de solicitud, al señor
Gallego.

Después, y en virtud de indicación del señor Lloren-
1 te, se conferenció largo rato acerca de la oportunidad y
,| conveniencia de abrir un Concurso de premios sobre'tó-

'

mas científicos; y por unanimidad, quedó aceptado el
'
pensamierito, que se formuló en estos términos:

I «La .Vcadeniia Central Española de Veterinaria abre
1 un concurso para la adjudicación de premios á las me-
' joresonemoriab qué se pPësènten'relativas á cnaiquiera
1 de los tres puntos científicos que á continuación se es-
i presan: lo ■'•p·.-.,'^

1." Escribir una monografía sóbrela enfermedadepi-
zqóticp.óp las, aves de corralj qqp actualmentp.reiua en
la provincia de Madrid y ,ep otras de España ,

2.° Redactar una jme.moria acerca de las enfermeda¬
des que más coráuiimente padecen los animales solípe¬
dos dé una provincia cualqüiera de los dominios españo¬
les, considerándolas bajó el punto de vista eíiológi'có,
patológióo, terapéutico ó higiénico.
3." Redactar una memoria sobré la manera más con¬

veniente de sustituir por otro sistema el de transhuma-
cion del ganado lanar, próximo á extinguirse; exponien¬
do, los medios de llevar á efecto este cambio y tratando
la cuestion en su doble aspppto económico y científico.

Para caiia uno de los anteriores temas habrá un pre¬
mio y nh accésit.

El premio del primer tema consistirá en una médálla
de oro y diploma dé sócio dé honor y mérito de la Cor¬
poración. Será adjudicado al autor de la mejor mono¬
grafía que sòhrè ei mismo punto cientifico se remita a
la Aéademia.

Los premios dé] segúhdó y tercer tema consistirán en
la cántidád de 800 rs. vn. cada uno, y en un diploma
igual al mencionado en él párrafo anterior. Se adjudicará
al autor de la mejor memoria, eu su respectivo caso.

El accésit consistirá en una mención honorífica y di¬
ploma de socio de honor y mérito de la Academia; adju¬
dicándose ai autor de la memoria ó monografía, qqe, sin
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llenar cumplidamente el objeto del tema, trate la cues¬
tión con mayor suma de datos teóricos y prácticos.

Los profesores veterinarios que aspiren á dichos pre¬
mios remitirán sus escritos con sobre al Secretario de la
Academ ia (D. Leoncio F. Gallego; calle del Pez, núme¬
ro 8, cuarto 2."—Las memorias han de venir cerra¬
das en un sobre y selladas, distinguiéndose por la
inscripción de un lema, pero no firmadas; y en otro sobre
igualmente cerrado y sellado, pero que lleve en su parte
exterior el mismo lema de la memoria, incluirá su autor
un pliego, en el cual haga constar su nombre, domicilio
y la persona à quien autoriza para recoger el premio en
Madrid, caso de merecerlo.

El plazo para la admisión de las monografías y me¬
morias, expira el dia 15 de mayo del aorriente año.

La adjudicación se hará en el mismo mes, á juicio y
en junta general de la Academia. Esta misma corpora¬
ción resolverá después lo que estime conveniente res¬
pecto á publicar ó no las memorias premiadas y las en
que haya recaído la calificación de accésit.

Los pliegos en donde consten los nombres de autores
cuyas memorias queden sin premiar ó no obtengan el ac¬
césit, seran quemados, sin abrirlos, á presencia de la
misma Academia.»

Con lo que se levantó la sesión.
El Secretario,

L. F. Gallego.

varias consideraciones acerca de la zootecnia.

{Continuación.)
El gran Federico de Prusia se ocupó primero

en elegir con el mayor escrúpulo los caballos, tra¬
tando de su educación con esmero, estableciendo
á la par una disciplina severisima para todos cuan¬
tos, entrasen en esta arma. Hasta ahora no ha ha¬
bido nunca una caballería que haya podido riva¬
lizar con la prusiana; pues aunque otras naciones
hayan tratado de conseguirlo, solo consiguieron
imitarla con más ó menos fidelidad. También in¬
ventó el gran Federico la artilleria volante, que
tanto contribuyó á los triunfos conseguidos en
Striegan, Praga, etc. Mas, si descendemos ahora á
averiguar la época en que fué destinado el caballo
á labores del campo y al tiro de carruajes en ge¬
neral, hallamos que hasta después de las cruzadas
no se le empleó en tan penosas tareas; siendo
l.uis XI el primero que dispuso fuesen destinados á
la conducción de la correspondencia.

Las varias alteraciones acaecidas en la táctica
de caballería, los diferentes usos á que el caballo
estuvo sujeto, ya en la conducción de carros milita¬
res, ya en el tiro de los rápidos y ligeros emplea¬
dos en los juegos olímpicos, ora en el arado y en
los pesados carruajes destinados al trasporte de

efectos comerciales, ora en fin en las expediciones
veloces de correos; tan innumerables y diversos
trabajos dieron gran desarrollo á la fuerza muscu¬
lar del caballo doméstico, modificando todos sus
movimientos y hasta cambiando su configuración
exterior primitiva. Alimentos abundantes y de me¬
jor calidad, esmerados y entendidos cuidados en la
educación de los animales reproductores, todo esto
forzosamente ha debido aumentar su alzada; así es

que el caballo salvaje, que en la creación del mun¬
do era, único en su especie, ha sufrido tantas y
tan radicales mudanzas,que, á pesar de hallarse re¬
producido en todas partes, sus centenares de ra¬
zas son tan distintas entre si y tan poco semejantes
unas á otras, que no parece posible sean todas del
mismo origen. ¿No cuesta trabajo comprender que
los pequeños caballos corsos, suecos é islandeses
y el enorme caballo de los cerveceros de Lóndres
sean todos descendientes del caballo conservado en

el arca, y que d'ó origen también al magnifico
Kockiaui?

Esto se explica muy perfectamente por el po¬
der que el Creador ha legado al hombre de modi¬
ficar, perfeccionar ó adulterar sus creaciones; el
Supremo Hacedor llenó la tierra de gérmenes útiles
y fecundos en todas las clases; pero á nosotros nos
dejó el cuidado de hacerlos p rosperar ó de estima
larlos, valiéndonos de nuestra inteligencia, de nues¬
tras fuerzas físicas y de nuestros afanes. Asi es có¬
mo el árabe, escogiendo con admirable sagacidad
las yeguas y caballos más propios para la repro¬
ducción, prestando luego asidua diligencia á la cria
y conservación del potro, ha llegado á formar su
hermoso y magnifico corcel. ¿No es debido á los
mismos medios el que los ingleses hayan aclimatado
en su país esos caballos tan raros, notables unos
por la velocidad de su carrera, y otros fuertes y
colosales no menos útiles para reportar ■ largas y
penosas tareas? El árabe ha conseguido estas mejo¬
ras, valiéndose de la- reproducción por consangui¬
nidad, y el inglés por el cruzamiento de castas ex¬
trañas.

Aquí ienemos dos modelos que la historia nos
presenta como más dignos de ser imitados: el uno
prueba la infalibilidad de su sistema por treinta
siglos de buenos resultados; el otro con los de las
dos últimas centurias. En esle cuadro tenemos una

garantía de sus buenos efectos; adoptemos en nues¬
tra desventurada España cualquiera de los dos, sin
recelo y con perseverancia, y llegaremos fácilmen¬
te á restablecer las razas caballares españolas, sa¬
cándolas del estado de decadencia en que la Euro¬
pa las contempla.

Las naciones cuyos gobiernos no se desdeñan
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de proteger las ciencias que tienen por objeto au¬
mentar la riqueza pública, han creado estableci¬
mientos, en donde, cruzando unas razas con otras,
ó procediendo por selección de los individuos de
una misma, obtienen los diferentes ganados que
diariamente estamos importando, v que con menos
gastos podriamos poseer, mucho mejores, en nues¬
tros variados climas.

Incansables estas potencias por fomentar dicho
ramo de riqueza, han puesto muchísimo cuidado
en la educación de sus animales domésticos, y no
menos en el buen ó mal trato que se les dá. Hasta
han creado sociedades para proteger á estos seres
tan útiles al hombre, de los malos .tratos con que
el instinto feroz y dominante de algunos dueños
suele agoviarlos bárbaramente.

Conducidos y tratados con dulzura el caballo y
el buey, reúnen là docilidad y la presteza necesa¬
rias, trabajan sin cansarse, y como auxiliares de
nuestras latigas, no parece sinó que hasta su es¬
clavitud en nuestros afanes le.s complace. Si ob¬
servamos el bello Kocklan del hombre del deaier-
to, la fidelidad y sumisión á su amo , es á no du¬
darlo sorprendente, y tan preciosas cualidades son
lujas solamente del cariño v esmero con que ha
sido criado. El circasiano comO el árabe crian sus

caballos del mismo modo ; duermen y juegan con
ellos como con sus hijós; y si la vivacidad de
su ardiente sangre les hace olvidar por cortos mo¬
mentos su domesticidad , no por eso se los castiga
con golpes, sinó con una mirada, con una palabra
seca y severa; y sin embargo, ningún animal es
más inteligenle ni más dócil al capricho de su amo
que aquellos mismos caballos.

En corroboración de esta verdad, está la his¬
toria tradicional que refieren con frecuencia los
árabes de Jericó, y (jue se la oye constantemente
repetida por todos.

«Cierto árabe y su tribu habian atacado en el
desierto á la caravana de Damasco; la victoria era
completa, y yá los agresores se apresuraban á re¬
coger el botin, cuando un cuerpo de caballería del
Pachá de Acre, (|ue salía á recibir y escoltar la ca¬
ravana, cayó dé improviso sobre los árabes, mató
á un sinnúmero de ellos é hizo prisioneros á los
restantes, que, atados con cuerdas, fueron condu¬
cidos á Aeré para entregarlos al Pachá. Abou-el-
Mssch, ([ue era el árabe jefe de la tribu , había
recibido un balazo en un brazo duiante la acción;
y como la herida no era mortal, los turcos le ala¬
ron encima de un camello, y se apoderaron tam¬
bién de su caballo. La precedente noche al día en
que debían entrar en Acre, acamparon con sus pri¬
sioneros en las montañas de Saphadi: el árabe

herido tenia las piernas atadas con unas correas de
cuero, y estaba tendido cerca de las tiendas en que
dormían los turcos; no podiendo conciliar él sueño
por los padecimientos que le ocasionaban sus he¬
ridas, á la mitad de la noche oyó relinchar á su
caballo, que estaba atado con los demás alrededor
de las tiendas, según costumbre de los turcos; co¬
noció su voz, y no podiendo resistir al deseo de ir
á hablar por la vez postrera al compañero insepa¬
rable de sus victorias y derrotas , se arrastró pe¬
nosamente hasta el sitio en que se hallaba el noble
animal.

«¡Pobre amigo! le dice: ¿qué vas á hecer tú
éntre los turcos? Te verás encerrado con los caba¬
llos de un Agá ó de un Pachá ; las mujeres y los
niños no te darán yá leche de camello, ni la ceba¬
da en la palma de la mano; no correrás yá en el
desierto libre como el viento de Egipto, no bendi-
rás con tus anchos pechos las corrientes del Jor.-
dán, cuyas aguas refrescaban tu pelo tan blanco
como la espuma que arrojas por la boca. ¡ Oh ! ¡sé
tú libre al menos, ya que yo sea esclavo! Anda,
vuelve al campamento, vé á la tienda que tan bien
conoces, di á mi mujer que Abou-el-Masch no re¬
gresará yá á sus hogares; mete la cabeza entre los
hierros de la tienda y lame las manos de mis
hijos.»

Al mismo tiempo que hablaba, Abou-el-Masch
había corlado con los dientes la soga de pelo de
cabra que servia de-traba al caballo, y éste se halló
libre ; pero viendo á su amo herido y atado, el fiel
é inteligente animal comprendió , con su instinto,
lo que ninguna lengua hubiera podido esplicarle.
Bajó la cabeza , olió á su amo, y de repente, co¬
giéndole con los dientes por .el cinturcn de correa
que le rodeaba el cuerpo, emprendió un galope
sostenido y llevó su preciosa carga al campamento
árabe. Al llegar y echarle sobre la arena ante su
mujer y sus hijos , el caballo expiró de cansancio;
se iíabia reventado con la velocidad de su carrera.
Toda la tribu derramó lágrimas por su muerte , y
los poetas le cantaron en sus versos.»

(Se continuará.)
Felipe N. Smcho.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

INDIGESTION CON METEORISMO EN LOS SOLÍPEDOS.
TRATAMIENTO BASADO EN LA PUNCION DEL INTESTINO.

Tercer» observación.
El día S5 de setiembre de 1858, se presentó en mi

I estábleciraieuto Plácido López, con un pollino enfer-
I mo: capon, rucio oscuro, veinte y cuatro años (dicho
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por el dueño, pites lo haf)ia criado en casa), seis puar- ;
tas, temperamento sanguíneo y destinado á la carga.— :
Como antecedentes, solo pude saber que en la noche '
del 24, se le dió por pienso cuatro cuartillos de ceba-
cja, que bebió gran cantidad de agua, y que pasado al¬
gun tiempo se le notó inquieto y con deseos dp echarse. '

Le mandé colocar inmediatamente en una cuadra I
bien abrigada, y que lo enmantaran.—Pocos momep" í
tos despues me hallaba junto al enfermo, el que, dete-
uidamente explorado, me dió á reconocer los siguien- i
tes síntomas: tristeza, inquietud vientre muy '
abultado, se echaba y revolcaba, pero con miedp (sip '
duda por no hacer;itpá§ violentos los dolores quede ator- i
mentaban contindamentej y en segiiida se levantaba;: |a |
conjuntiva y pituitarja demasiado rubicundas, sudores ■

parciales, pulso duro y llenA
Creí, 6esde luego, poder diagnosticar que loque

el animal padecía era el llamado cólico flatolento ó
ventoso.

Sangría de cinco libras; brebaje compuesto, de una
decocíón de mauzanilla y onza y media de éter sulfúri-
,ao; lavativas estimulantes.—A las seis boras, tiem¬
po mas que suficiente para que, el anterior tratamiento
produjera sus efectos, el animal no manifestó mejoría
alguna; por el contrario parece que se agravaron un
poco los síntomas.-^El mismo tratamiento.
Cuatro de ¿a íarde.—Ningún resultado. El mal cí e-

ce; el vientre inflado extraordinariamente; sofocación,
sudores fríos, pulso apenas perceptible; no habla ex¬
crementado ni emitido la menor cantidad de orina. To¬
do parece que anunciaba un próximo y funesto término
ai pádehimiento.

ÉSpusé al dueño, si quería que practicase la ente-
rotomia, único meiiio problabie de salvar la vida del
enfermó'; y se mé otorgó üná libertad plena en lo que
■yd 'juzgara conveniente. À los diez minutos incidí la
piel Üel ijar d'érecbo, é introduje pérpendicularmeñte
el tfócar, bacando inmediatamente la lezna ó punzón.
Los gases se precipitaron con fuerza al exterior, es¬
parciendo un olor inaguantable y característico de
hidrógeno sulfurado. Retiré la cánula cuándo hubo ce¬
sado su salida, flice qiie le püsierán una lavativa de
agua dé malVa'sV

Ocho He la ' «bcfie.—Alivio notable: el animal esta
yá mas alegre.—Repetición de la lavativa, que provocó
una gran deposición de excrementos algo resecos, y la
expulsion de bastante orina muy encendida. Le admi¬
nistré un cocimiento mucilaginoso, que tomó sin resis¬
tencia.

Día 26.—(Segundo del tratamiento).—Continúala
luejoria; hay "apeïlto. Agua en blanco: lavativas de cua¬
ti den cúa'ti'ó'hÓfasi' ■
' '' Dids 27 y 28.—Convalecencia.—Mandé que le
dieran dé comér hojas de'escarola y berza, hasta el 29;

deffje cpyp dia volvió á su régimen ordinario. La heri¬
da curó, sin mas que haberla cqh'él't" con un parche
aglutipante.

Peñaranda de Bracamonte 21 de enero 1859.

Juan Martin y Bruno.

Ipuarta o|bservaci<Dfa.

El 29 de octubre último, me pasó recado don Vi
cente Beltran (distante una hora de este pueblo), para
que rae encargara de la cura de una múla, de su pro-
piedád: castaña oscura, cúatro años, tres dedos sobre
la marca, téiYperániéuto nervioso-sapguíneo y destina¬
da a las faenas de W labor.

Una vez en su casa, reconocí minuciosamente á la
enferma y noté en ella, tristeza, anoréxía, abátimiento,
fiebre; pelo erizado, mucosas i ubicundas; abultado el
vientre en el ijar derecho, cuya percusión dejaba oir
un ruido de tambor. Mandé que la colocaran en su pla-,
za, y allí se entregó á movimientos desordenados, re¬
velando los viyos dolores que sufría.
fil dueño me proporcionó el dato que sigue. La noche

aqterior después de su pienso ordinario, puso aderaasá
sjidisposipion media espuerta de uvq, procedente de
plantas enfermas; á la madrugada, al ir á su trabajo, se
tomó otro pienso; y á las tres'horasde estar en él, fué
cuando empezarou á observar enferma á la mula.

Fácil era diagnosticar que se trataba de una gas-
tro-eateritis aguda, acompañada de meteorisrap; por-
(lue no se coqcibe que, el, principio irritante que en si
llévala uva enfermiza, hubiera podido dar lugar al
desarrollo de ninguna otra dolencia; y porque adetqás
se sabe que una de las causas más constante y genera-
le:jde la inflamación que nos ocupa, es la ingestion en
las vías digestivas de sustancias alteradas ó en un prin¬
cipio de descomposición.

Practiqué inmediatamente una sangríq de cinco li¬
bras; prescribí una infusion de manzanilla (que se ad-, I
ministró), y dispuse lavativas de un líquido emoliente,
que dpyolvm enseguida. Mi objeto al prescribir la in-
fusiop de manzanilla no era olro más que hacer cesar,
si se podia, la timpanitis, con el fin de dedicanne es-
clusivamente á combatir el estado inflamatorio dçl re¬
ceptáculo. gaptro-intestinal.

Cuatro djs la tarde.—Los síntomas cyecen en inten¬
sidad.—Sangría de seis libras ; la misma infusion con
media dracuta de opio. Se continúa con lap lavativas. ^
La mula quedó un poco tranquila.

Nueve y media.de la noche.—Paroxismo : la ínula
quería golpearse contra todo lo que bailaba á su alcan¬
ce/estaba casi frenética: respiración anhelosa, pial
cubierta de sudor, pero frías las orejas y estremidades,
ni escremenlaba , ni orinaba.—Tres libras de la infu-
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sion de manzanilla con una dracma de opio. Lavativas
emolientes, que retiene. Se la abrigó bien con tres
mantas.

Once de la noche,—La inflamación cedia , al paro
que la cantidad d# gases aumentaba , á juzgar por lo
abultado que se encontraba el abdómen. Todos los sín¬
tomas ban perdido su carácter de gravedad.—Se la
propinó una infusion de anís con media onza de éter
sulfúrico, é hice administrar lavativas de la tercer agua
de cal, cuyo líquido fué devuelto á la media hora.

Bia 30.—Empeoramiento. La respiración era muy
difícil, síntoma que reconocía por causa el exagerado
volúmen del vientre; las paredes de éstese hallaban
distendidas pn estremo; los ojos inyectados; caliente y
seca la boca ; un frío glacial se babia apoderado de la
periferia, estando, sin embargo , bañadas de sudor las
axilas y bragadas.

Como se yé, la indicación que más urgencia recla¬
maba era, ó la de neutralizar los gases, ó la de favo¬
recer la salida por el más adecuado de los medios de
que podemos disponer. Siendo así que el estado de la
eiifermedad no consentia la menor dilación en el plan¬
teamiento de cualquiera de ellos, hube de decidirme á
ejecutar la punción del ciego ; nó sin contar antes con el
asentimiento del dueño.

Concluida la operación (que verifiqué en el ijar de¬
recho, y de cuyos detalles no me ocupo , por ser bien
conocidos de todos), los gases salieron con fuerza y en
gran cantidad durante media hora que dejé puesta la
cánula. Retirada ésta , cubrí la herida con un parche
aglutinante. El vientre recobró su estado natural, y la
mula se encontraba quieta y como descansando.—Dos
horas después, ordené que la dieran un corto paseo,
mientras yo preparaba un cocimiento de zaragatona, el
cual se administró apenas vjno.

Doce del día.—Sigue la mejoría. El animal ha es¬
pulsado unas cuantas pelotas estercoráceas duras , re¬
secas y de un olor sumamente fétido; ha orinado en
abundancia; está alegre, y cuando se entra en la caba¬
lleriza vuelve la cabeza como pidiendo de comer. Agua
en blanco, en la q^ue^se ha disuelto, un poco de nitro , y
se la, ponen lavativas emolientes. Por aquçl dja , dije al
dueño que no la dieran otra cosa.

Bia 31.—Continúa el alivio. Se sigue con el agua
en blanco, y además se la dá un puñado de avena en
rama, mezçladp con un, poco,de alfalfa tierna.. Lavativas
del mismo líquido..

El dia siguiente, viéndola fuera de peligro, se la
puso á media ración. El 2 de noviembre se la au.mentó
una tercera parte; y se la volvió á su régimen habitual
el dia 3.

Bia 4. y 5.—Reposo. El fl yá la han ocupado en su3

tareas ordinarias ; simque haya v-aeito à resentirse de
la misma ni de alguna otra enfermedad.

La herida curó sin accidentp; alguno.
Ibi, 12 de noviembre de ¡ISflO.

H. Milan ï Garó.

ECONOMÍA RURAL.

Sin (jue pretendamos aconsejar qué sé 'suspen-
da la gqçrra jqstftiûéntçi declarad^ ,p,,l4s, 3nimalps
considerados noçiyoa.en agricultura'y en higiene
veterinaria, porque ni esas ni las demás verdades
de las ciencias pueden ser destrüidas 'jiQr sus pro¬
fanadores escépticos ; hemos creido AUl y hasta ne¬
cesario difqndir la^, siguientes nolicias, que.estampa
en sus columnas El Mosctor de la • salbd de las

familias t de la salubridad de los pueblos,

per'iódico qqe s^e publica en Madrid bajo Iq dire.c.-
cion del señor don Pedro Felipe i^opl^u.
«Utlllda'd de elferías a.Aí58,j de atros'aidiina-

les para la' agrîèuftnrà.
Deje el labrador de minar, como nactaoAió dañinos

á varios animales, hasta ahora así calificarlos. ¿Qué
sabe el hombre acerca del plan de la. creación y de las
combinaciones providenciales de la naturaleza"? Nada,
ó casi nada.—Las observaciones modernas tienden uná¬
nimes á calificar de propicios para el cultivo y. las cose¬
chas á todos los. animales quo hasta aquí eran vulgar¬
mente; mirados como domnox.

—Hablemos, en primer, lugar del gorrión, avecilla
tan esbelta como descarada, y; cuyas devastaciones
sobre los sembrados pecan, y han pecado siempre, por
evidente exageración. En ciertas comarcasi se le espau¬
ta , en otras se le dqstruyo, y en todas se le ha decla¬
rado de tiempo inmemorial una guerra á. muerte. ¡ Er¬
ror funesto! En Inglaterra, vistos los.estragos que cau¬
saban eu; las cosechas los insectos;de que se apacienta
el gorrión, se han dado prisa á importar de nuevo esta
simpática avecilla.—De los esperimentos hechos pon el
distinguido agrónomo Mr. Y. Chatel , resulta que una
pareja de, gorriones destruye cien abejorros cada dia.
Suponieudo que la mitad de estos son. hembras, y po¬
niendo estas de 25. á 30'.huevos eadamua, figúrese el
lector cuántos millones de aquellos inteectos conjui=an
al año los gorriones—El gorríoa .hace -tres ó cuatro
crias cada año; y en las'épocas en que rio.hay'.ábejcr-
ros ó saltones, cébase en las orugas-j■ las mariposas,
las larvas, los gusanos , etc., y purga admirablemen¬
te nuestras huertas. . : i

¡ Paz coa los gorriones ! no destruyamos Shs nidos,
antes debemos concederles toda protección , asi cómo
á' todas las aves y animales mealworos.—Éiii varios
departamentos de Francia, y en aigúnoB^diátritos de
Alemania , está absolutámente"vedádo tócjar'iá'fos niijos
de las aves, insectívoras ó no ' ' (' ' '

—No hay ningún inconveniente, ep. ííejafjnñtr^r.las
gallinas en las huertas y jardihés. al 'amanear, pues
á aquella hora se lanzan con vorácidád sobre íà's'orúgas,
loa gusanos ylas babosas, sih tóéar ' á lâs* Üòftalizas ni



en » LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

escarbar la tierra.•^Las gallinas no escarban sino cuan¬
do el sol está alto, que es cuando se ha secado la tier¬
ra y los insectos se esconden profundamente.

EnHas cercanías de Lóndres hay mas de diez mil
fanegas de tierra de huerta, y unos treinta y cinco mil
hortelanos. Aquello son/ardines, mas bien que/mar¬
ias; tanto es el esmero con que los cuidan! No solo no
dejan una mala yerba, sino que se examinan con una
lente todas las hortalizas para quitarles el tizón y toda
fungosidad. Pues bien; en aquellas huertas, que dan
cinco y seis cosechas al año, y excelentes verduras,
rindiendo muy buenos cuartos á sus dueños y colonos,
hacen cazar las cucarachas por unas gallinas, a las
cuales ponen una especie de medias de seda, á fin de
que no escarben la tierra, y tengan que valerse exclu¬
sivamente del pico.

Los patos se alampan por las babosas ó limazas
grandes: dejadles, pues, entrar en las huertas muy de
mañanita (mas. tarde no).
—Los panos casi nunca escarban, y bien podéis per-

mifirles la estancia en las huertas, y principalmente en
los cuadros ó tablas sembradas de coles ó berzas.
—Por regla general, soltad las aves de corral en los

rastrojos y barbechos, porque de seguro destruirán in¬
finitas simientes de mala de yerba.

—Las palomas no tronchan las espigas, ni escarban;
y si alguna pequeña averia causan, indemnízanla am¬
pliamente con los caracolillos (con y sin concha) que
destruyen.—En el canal intestinal de una sola paloma
se han contado 50 y hasta 60 de aquellos moluscos.
Mr. Demabchi ha comprobado repetidas veces este he¬
cho, que fácilmente puede comprobar también cual¬
quiera.

En 1858. Mr. Florent Prevost remitió á la Acade¬
mia de ciencias de París una memoria cuyas conclusio¬
nes merecieron la aprobación general. Dicen asi:—Una
misma especie de aves muda de régimen alimenticio
según la edad, y según la estación:—Las aves son mu¬
cho mas útiles que perjudiciales para las cosechas:—
Hasta los mismos pájaros granívoros hacen mas bien
por los insectos que destiuyen, que daño por el grano
que se comen:—En todo caso, ahuyéntense las aves,
pero no se destruyan.

Mr. Domèbil apoyó plenamente estas conclusiones,
y en dos ocasiones distintas llanió la atención de la
Academia acerca de su importancia parala agricultura,
asi como la belleza y animación de los campos.
—Muchas avecillas son también los guardias asiduos

de nuestros ganados.
—Los estorninos y la aguzanieve tienen declarada

guerra mortal á los tábanos que chupan la sangre de
las vacas en los prados.
—Las golondrinas destruyen milllares de insectos

alados que nunca se posan, como ciertos mosquitos, li-
bélulos, tipulos, moscas, etc., que solo se ven voltear
cuando los toce un rayo de sol.
-^Las chotacabras y los vencejos, cazadores del cre¬

púsculo, dan buena cuenta de los saltones, falenas y
otras mariposas y polillas que solo trabajan denoche".
—La urraca ó picaza ahuyenta los insectos que.

ocultos en la corteza de los árboles, medran á espensas
de la sávia de estos.

—Elji/flíuero, amigo de las tierras incultas, y de la
simiente del cardo, impide el que invada los campos
este arbusto parásito.
—Là curruca, àipinzón, el verderón y ei fringigalo,

purgan los árboles y los arbustos de millares de pul¬
gones, orugas y escarabajitos, etc., cuyos destrozos
fueran incalculables,

—El abejarruco tiene declarada guerra sin treguas
á las avispas hambrientas de nuestras frutas.^Uoa ni¬
dada de abeiarrucos destruyó, en ua solo dia, 45,000
orugas.

—En los prados vereis el cuervo y la cigüeña anlie-
lanles por dar con aquel gusanillo que durante tres
años, antes de convertirse en abejorro, carcome nues¬
tros granos.
—Los mas de los pulgones, orugas, etc., se man¬

tienen en estado de huevo ó de larva durante el in-
viernoj para darse á luz en la primavera: pero ahi es¬
tán las merlas y los reyezuelos que buscan con afan
aquellas larvas, que son muy de su gusto, y nos libran
de millaradas de generaciones de insectos nocivos.

— Por último, éc las regiones intertropicales, los
colibríes y los pájaros-mosca depuran, el cáliz de las
flores.—¿Queréis todavía mas?

—Pues sabed también que bástalos moc/í «e/os, los
buhos y demás aves nocturnas (pie tan antipáticas os son,
y que tanto asustan á los niños, tienen su utilidad, y
no poca, pues destruyen un número infinito de ralas,
ratones, topos, musgaños, murciélagos, orugas, etc.,
Dice Mr. Gib.ardeao Leroy, agrónomo de las cer¬
canías de Orleans, que en un nicho habitado por un
mochuelo, con su hembra, encontró en el decurso de
un año, quince celemines y medio de huesos de anima¬
les pertenecientes a las familias granívoras ó que se
alimentan exclusivamente de granos.

En una casa de labranza, un niflo de buhos, lechu¬
zas ó mochuelos, etc., vale mas que diez gatos. Lejos
de esterminar a esos aaec/iuc/ios, mimadles; ponedles
escaleras ó perchas en las huertas, en los campos y
jardines; en ellas irán á posarse de noche, cual lo in¬
feriréis de su estiércol, y desde ellas se lanzaran so¬
bre su presa. Asi lo aconseja, y ciertamente (pie con
razón, ei Moniteur de l'Agriculture.—E\ mochuelo,
dice el agrónomo francés Mr. P. .Ioigneaüx, es ungate
con alas, un gato que tiene hambre y que sabe despa¬
charse á las mil maravillas.—«Es uria vergüenza (con¬
tinúa Mr. JoiGNEAüx) y un dolor el ver que se persiga
á los mochuelos y á las lechuzas, etc., en sus ruinas,
campanarios, almiares y demás escondrijos apartados,
para clavar aquellas aves, por las dos alas, en las puer¬
tas cocheras y en las puertas de las trojes.... ¿Por qué
destruir de ese modo unos animales que no hacen daño
á nadie, y prestan servicio á todo el mundo? ¿Sabéis lo
qzie es uri mochuelo,, ó una lechuza, menos?... Un cen¬
tenar mas de ratas, musgaños, murciélagos, etc. 11
—Quisiéramos (concluye el mismo agrónomo) que

en ninguna época del año se permitiera dar caza à los
mochuelos; quisiéramosque fuesen respetadas esas po¬
bres aves que de dia hacen centinela en nuestros som¬
bríos graneros, y de noche en nuestros plantíos.
—No solo las aves, sino otros animales, como el

sapo, el erizo, las lagartijas y lagartos, etc., tienen
igualmente su utilidad agrícola.—En las huertas de las
cercanías de Lóndres y de París, ei sapo es uu auxiliar
habitual de los hortelanos, porque és un perseguidor
acérrimo de las limazas y caracoles, los'cuales en una
sola noche son capaces de despojar de todo su valor co¬
mercial á las lechugas, las zanahorias, los espárragos
y demás hortalizas ó frutas tempranales.—En París se
pagan hoy los sapos á'medio duro la docena, y en Lon-
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dres.á treinta reales. Dicho, se está, pues, que no falta j
quien se dedica á espertar sapos de Francia á Inglater¬
ra. Los traficantes en este artículo meten á los sapos
en grandes toneles, en los cuales Introducen á cada
instante las manos, sin miedo al licor ó humor que se¬
gregan aquellos animales, humor que (dicho sea de
paso) uuos tienen por ponzofioso, y otros por inofensi¬
vo. Nosotros le tenemos por inofensivo.»

«Escrito el anterior artículo, que hace tiempo te¬
níamos preparado, hemos teido en vanos periódicos de
Madrid y del estranjero los tres sueltos siguientes, que
nos complacemos en reproducir, á fin de que circulen
y se vulgaricen las noticias útiles.

Importación de gorriones á la Nueva Zelandia.—
Parece ser que la Nueva Zelandia está infestada de
orugas que destruyen ciertas cosechas. BaoniE tuvo la
idea, para combatir esta plaga, de importar trescientos
gorriones à bordo del Swora/ish, cuya alimentación le
costó 18 libras esterlinas (unos 1.800 reales). .\l prin¬
cipio se mofaron de esta iuea y la ridicularizaron; pero
los labradores, hortelanos y jardineros, han concluido
por reconocer las grandes ventajas de esta imprtaciou.
BiiouiE habla aclimatado ya el faisan, que abunda eu el
norte de le Nueva Zelandia. Se espera que la importa¬
ción de los gorriones sea un bien para el país.
—Prohibición de matarlas aves cuya carne no sirve

para comer.—Recientemente se ha prohibido en casi
toda la Alemania el matar las aves que no sirvan de
alimento. La razón de esta medida se funda en la olaser-
vacion hecha de que en los distritos en los cuales los
labradores daban muerte á los grajos, golondrinas,
(/ornone.s, etc., las cosechas eran menores que en los
que no sucedía lo propio. Los profesores de historia
natural demuestran también que el sembrado queco-
raen los pájaros al buscar los insectos con que prefie¬
ren nutrirse, no equivale, ni con mucho al grau núme¬
ro de los últimos que destruyen.
—Malas cosechas por falta de pájaros insectívoros.

-Mr. Sacc acaba de llamar la atención de la Sociedad
de aclimatación de París acerca de los estragos que se
notan este año en las cosechas, en AIsacia, por la esca¬
sez ó falta absoluta de aves insectívoras.—A pesar del
esmero con que en casi todos los departamentos del cen¬
tro y del norte de Francia son protejidos esos defenso¬
res de nuestros campos, cada año se van haciendo mas
raros. La causa de ello es la encarnizada guerra que se
les hace en los departamentos meridionales.' En Marse¬
lla y en Tolou todas las alturas se ven coronadas de re¬
des, lazos é ingenios de caza, por manera que, en pocos
mesés, un solo hombre mata centenares de currucas,
petirrojos y otras avecillas de pico agudo é insectívo¬
ras. «¡Rara anomalía! (esclama Mr. Sacc) mientras que
el prefecto del Var autoriza la caza de los pájaros in-,
sectívoros, el del Alto Rhin„ debidamente previsor, cas¬
tiga con una multa de trescientos francos à toda persona
que destruya un nido.»—Termina, pues, invocando la
intervención de la Sociedad cerca del Gobierno, cual
lo ha hecho recientemente el doctor Tubrel, para con¬
seguir, sobretodo en el Mediodía de la Francia, la ve¬
dado esa caza, que es una amenaza permanente contra
la agricultura de todo el país.»

VARIEDADES.

Influencia de la historia natural en las demás ciencias, en la civiliza¬
ción y bienestar de los pueblos, precedido de unos ligeros apuntes
acerca de las diversas manifestaciones de la vida en los séres

naturales,
DISCURSO

leido en la. solemne inaoguracion de los estüdios de 1860
a 1861 en la dniversidad central , el dia 1.° de octubre
de 1860, por el ilmo. sr. doctor don nemesio de callana,

catedrático de la facultad de farmacia.

[Continuacian.)
Por el contrario, hay otras, fabricante.s de agua, que

lejos de apetecer como sus compañeras los sitios en que
abunda este liquido, aman los lugares áridos, y siíi em¬
bargo, son carnosas y se bailan siempre pictóricas de
sávia. En todas las zonas del globo bay cuadros distintos
de vejetacion, pero adecuados á la latitud y á las lineas
isotermas. La zona tórrida es, digámoslo asi, el teatro
Real de la vejetacion, en donde la aiistocracia de las
plantas ostenta su lujo, su brillo y esplendidez, viniendo
á ser como la metrópoli del globo, en la cual todo es
fausto y todo pompa con derecho hereditario. Al lado de
la majestad de las palmeras y otros árboles gigantescos,
se encuentra la-belleza peregrina de las orquídeas, á las
cuales, si no temiera profanar una palabra sagrada, lla¬
marla los serafines de la corte de Flora. Pero á todas so¬

brepuja la bellísima ninfa acuática, la reina de los do¬
minios de Neptuno, la síntesis de la gracia, del aroma y
la belleza, la Victoria Regia (1), planta que habita en al¬
gunos rios de la América meridional, en el Norte del
Brasil y en la Guyana, cuyas hojas flotantes en el agua
«on redondas de seis á ocho pies de diámetro, tamaño
gigantesco, asi como el de sus flores que llegan á tener
quince pulgadas del mismo, siendo estas al principio.de
un color Cándido virginal, y pasando despues á un inten¬
so y bellísimo color de rosa. El dia 1." de enero de 1837,
la descubrió Sir Rob. H. Schomburgk navegando en el
rio Berbice, y ul verla esclamó con todo el entusiasmo
de un verdadero naturalista: Alt calamities were for¬
gotten Iwasá botanist and felt myself rewarded (2). No es
de estrafiar, que este hombre entusiasmado con tan feliz
hallazgo, olvidase todos los contratiempos y todas les pe¬
nalidades de un viaje tan largo y aventurado, y se con¬
siderase bien retribuido de sus fatigas con tal su¬
ceso (3).

Parece á primera vista que en las regiones polares,
en donde los habitantes tienen la esfera paralela, debia

j extinguirse la vejetacion; mas no es asi. La vida inte-
I rior de las plantas, aun en los países cercanos al polo,

(1) Lindley Monograph. London, 1837. Enríala ama¬
zónica. Poppig. Maruru Brasil Egensium.,
(2) A Popular guide to the Royal Botanic Gardens of

Ivew, by Sir W. J. Hooker, Seventh, edition. Lon¬
don, 1830.

(3) Vi esta planta en los jardines de Kew en el año
citado, y posteriormente en Valencia, en uno que á la
sazón pertenecía al señor Martinez; pero en una y otra
parte, la planta tenia menores dimensiones que las re¬
feridas.
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semejante al fuego de Pr'óiiíiétlío, jiíiáásse apaga en nues¬
tro planeta. No hay, es verdad, los gigantes que se ven
en la zona tórrida, pero hay millares de pigmeos que
cubren la faz de la tierra con alfombras de esmeralda,
haciendo hasta risueñas las regiones de la muerte.

Asi como en la sociedad humana al lado de una per¬
sona benéfica vive otra dañiiía, y cerca de un aristócrata
un plebeyo, asi también en el mundo vejetal nace la
malva Junto á la cicuta'y la rosa próxima á la ortiga (1);
mas al forihár el botánico la estadística de las plañtas,
apunta éii su padrón,indistintamente, á todas sin éxcép-
tuar fueros, porque todas Macen su papel en él plan ge¬
neral de la creación y entran por ello en su censo.

lisias maravillas no son todavía mas que el preludio
de un gran'poema, cuyo protagonista es Himeneo. La in¬
agotable-Fecundidad, dotó de sexos á las plantas para
que pudiesen-reproducirse y perpetuar sus razas; mas
careciendo estos séres de locomovilidad, y no podiendo
buscarse mútuamente para éllo, se habria malogrado
aquel gran designio si los órganos dé ambos sexos no
se hubiesen colocado u-uoS al lado de loS otros en un mis-
md tálamo. Asi se hizo quedando establecida la ley del
hermafroditismo-en todos los dominios del reiiio vejetal.

EL süjvremoi legislador dejó- fuera de ella à varias
plantas,: distribuyendo sus órganos en distintos indivi¬
duos; y. á fin de que no'se malógrase la fecundación, cu¬
ya consecuencia hubiera sido la extinción de estas espe¬
cies, eiioargó al aire que condujese á'la hembra el aura
seminal del macho On la-ocasión oportuná; y de este mo¬
do las'plaiïtas dióicas se fecundan, se propagan y ase-
guian-su-posteridad'de una ma-rtéra- tan'segura como'las
hermafi'OditaS.

En el tiempo dë la fecundación, es cuando las plan¬
tas desarrollan"sus corolas, las cuales son su mas bello
ornamíentOi sirviendo además de cortinaje al tálamo nup¬
cial. No hay pintor, por riquisima que sea sü paleta, que
pueda imitar ta'nta ytan copiosa variedad de colores y
maticeSi-ni artista'(fué remede su belleza, y mucho me¬
nos sus aromas. Va á realizarse la gran función de la vi¬
da de las plantas, la reproducción. El a'raor preparadas
bodas. Himeneo las preside con'la solemnidad y la pom¬
pa-correspondientes á la gerarquia de cada especie. En
esta época todo es'lujo,- todo gracia, todo belleza- en las
llores'(2). Además de estos curiosos fenómenos,-se ob¬
servan emestos simpáticos-seres otros relativos à un'ór-
den-mas'elevado de'fuhoionesi Valga por todos el movi-

(1):

(2)

Terra salutíferas herbas, eademque nocentes
Nlitrit, et urtícaj próxima soepe rosa est.

Ovid.
Flos est plántarith gáudium;
Tunc se novas, aliasque, quam sunt, osteridiint;
Tunc variis colorum picturis in certamen usque

luxuriant.
IHin. XYI, 23.

miento, itl ébntracteion y la ápareiite sensibilidad qué
manifiestan algunos de éllos cuando se tocan süs hojas,
como acontece á la sensitiva y á otras plantas. Sin em¬
bargo, no admito la doctrina del padre Campanela, el
cual las concedia sentido y percepción, ni menos la de
los Maniqueos, que, según dice San Agustín (1), les su¬
ponían alma racional, y aun divina, llamándolas miem¬
bros de Dios.

El teatro del reino animal, es mas rico y mas variado
en decoraciones que el del vejetal, porque á las que
este ofrece, añade aquel las dependientes de la sensibi¬
lidad y del movimiento voluntario, dones apreciables del
Altísimo, que multiplicando las escenas de la nalmrale-
za, las hacen sobremanera interesantes y patéticas. La
vida én lós animales, llega al punto de imágen, á la cima
de perfección de que es suséeptible un sér corpóreo ter¬
restre (2). Preséntase por lo mismo mas franca f explí¬
cita que en los minerales y vejetales; pero en cambio la
fuerza vital se halla menos adherida é su materia; asi
que es mas fácil privar de la vida à un animal que à una
planta, y á esta mas que á un mineral en igualdad de
circunstancias. Puede considerarse el reino animal co¬
mo un mapa geográfico, én el cual los individuos se en-
cuentrari colocados en sus respectivos lugares, según
las analogías que los acercan y las diferencias que lós
alejan entre si. La temperatura, la humeded, el frió, lii
sequedad, en siima, todas las circunstancias telúrico-at-
mosféricas se adaptan á este plan tan sábiamente ima¬
ginado y tan admirablemente distribuido. El elefante y
la ballena, monarcas del agua y de la tierra en el órden
material, ceden el cetro almono en la esfera intelectual,
y desde estas cumbres de la inteligencia (3) y de la ma¬
sa se va descendiendo gradualhiente hasta encontrar al
pié de ellas al pólipó y al mónada, siróbolos negativos de
aquellas propiedades. En el largo trayecto qué media
entre el cetáceo y el infusorio, se halla una' sèrie nume¬
rosa de animales, cuya inteligencia va decreciendo á
proporción que se van alejando del tipo del mono, y au¬
mentándose el instinto en razón inversa, es decir, cuan¬
to mas van aproximándose al pólipo; notable contraste,
como lo es también que álgunos de estos séres sencillí¬
simos en organización, aspiren á la prerogativa de la in¬
mortalidad.—{Se continuará.)

Madrid: imprenta-de j. viñas, pvzarrò, 3.

(1) De moribus Manich,, lib. 2.
(2) Digo terrestre, porque algunos padres, y entre

ellos San Agustín, afirmaron que los Angelíis son cor-,
póreos, y no es mi ánimo compaiar ni menos dar la
preferencia á los habitantes de la tié'rra sobre los mora¬
dores del cielo, aùnque no ignoro qne en el Concilio Ni-
ceno segundo, y en el Lateraneuso cuarto, se definió que
los Angeles son incorpóreos. ,

Peyjoó. Teatro critico, lomo i.°, discurso 13.° hsccp-
ticismo fUcsójico.

(3) Salvo la'del hombre. ^

Editor responsable, L'eovcio F. Gallego.

Suplicaraos á los señores'susorilyres que ,esp.eri(uenten alguna falta en el recibo de las publicaciones, que tengan la bondad d
iiiar anti*s de tvansçuiTido un mes desde la fecha qi^e salgan a luz;, pues de otro modo, n o respondemos de poder servir íes. * ,
crïcioii cayo importe! no sea'satisfecho á mís'tardar dentro del primer mes de la fecha en que se haga o a que corresponda, p
d'^iide qnietan- dejará^de^scil'servlda.-üha Suspeùdldo tel envio de alguna publicación á un suseriior,por fa Ita
re otro mes .sin que la reclamación se veriliquejprobablemeaie imp )sibre si^rvir en^.regas, ó núinju'o^ atrasados, poique. ^
las tiradas al total de sascritores (|ue encada mes r esuUen.


