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ACTOS OFICÍALES.

Nuestro distinguido amigo D. Cristóbal Vela, ha
puesto eu noticia de esta Eedacciou la existencia de
una Real orden que nos era desconocida y de grande
interés para ia ciase, pues que se prohibe en ella el
ejercicio del herrado à esos profesores ambulantes, pesa¬
dilla eterna de ios que saben ejercer con dignidad.—
Hé aquí una copia literal de ia mencionada Real orden,
que ha sido dirigida ai Sr. Gobernador de Málaga.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación,
con fecha 10 del corriente, me dice de Real ór-
den lo siguiente:

«Remitida á informe del Real Consejo de
Sanidad la consulta elevada á este Ministerio

por V. S. en 5 de Noviembre último sobre inter¬
pretación de la Real órden de 22 de Diciembre
de 1859, por consecuencias de reclamaciones
hechas por D. Cristóbal Vela, Subdelegado de
veterinaria de esa capital; aquella corporación
ha consultado lo siguiente: Excmo. Sr.: Eu Se¬
sión de ayer aprobó este Real Consejo por una¬
nimidad el dictámende su primera Sección, que
á contiauacion se inserta.—«La Sección soba
enterado del expediente relativo ó una reclama-
eion producida por D. Cristóbal Vela, Subdele¬
gado de veterinaria de uno de los distritos de la
ciudad de Málaga contra el albéitar borrador,

establecido en la misma población, D. Juan Sa¬
bater y Baron, quejándose de que este acude á
las posadas para herrar caballerías, y q"e por lo
mismo infrinjo la Real órden de 22 de Diciem¬
bre de 1859, por la cual se manda que ningún
profesor pueda tener abierto mas que un esta¬
blecimiento, tienda ó banco y esto en el pueblo
de su habitual residencia. Considerando que don
Juan Sabater y Baron confiesa el hecho de acu¬
dir á las posadas á preguntar si alguno de lós
que paran en ellas quieren herrar sus caballe¬
rías; considerando que estos no son clientes su¬

yos sinó que dan un resultado igual al de si la
posada fuese su establecimiento ó tienda; con¬
siderando que el Sabater no paga más contri¬
buciones de subsidio que por el establecimiento
que regenta; considerando que por acudir á Jas
posadas origina uu perjuicio de tercero á los de¬
más profesores establecidos. Visto que la Real
órden de 22 de Diciembre de 1859 dispone que
ningún profesor pueda tener abierto mas que un
establecimiento tienda ó banco, y esto en el si¬
tio de -su habitual residencia; la Sección opina
que, tanto á Sabater como á los que se encuen¬
tran en su caso, se les debe prohibir el herrar
fuera de su establecimiento, áno ser caballerías
de algun cliente que con él se encuentre igua¬
lado ó ajustado.» Y habiéndose dignado S. M.
resolver de conformidad con el preinserto dictá-
men, de Real órden lo comunico á V. S. para
los efectos correspondientes.»
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Y lo traslado á V. para su inteligencia y
efectos oportunos.

Dios guarde á V. muchos años. Màlaga 31
de Diciembre de 1867.

Eduardo Fernandez de Córdoba.

Sr. D. Cristóbal Vela, Subdelegado Me ve¬
terinaria del distrito de la Alameda.

POLICIA SANITARIA.

La tenaz insistencia de la epizootia vario¬
losa en el ganado lanar de la provincia de Tole¬
do, ha excitado, como no podia menos, el celo
de los Subdelegados y demás profesores de vé-
teriuaria establecidos en ella; y consiguiente¬
mente, el dignísimo Sr. Gobernador de la misma
provincia se ha mostrado presuroso á dictar va¬
rias disposiciones, que indudablemente han de
redundar en beneficio de los ganaderos y del pú¬
blico en general.

Con tal motivo, nuestro querido amigo el se¬
ñor D. Natalio Jimenez Alberca (que es uno de
los Subdelegados) nos remite copia del oficio
último dirigido por él á la precitada Autoridad
provincial, y de la orden circular dictada al ob¬
jeto de contener los extragos de la viruela y evi¬
tar sus consecuencias en la salud pública.

Trascribimos á continuación uno y otro do¬
cumento. Pero juzgamos que antes es un deber
nuestro dar públicamente las gracias al Sr. Go¬
bernador de Toledo por la rectitud, prudencia y
buen deseo que se advierte en an circular. Pres¬
cribir medidas justas y benéfica.^, y robustecer
estos mandatos con la persuacion de que son
convenientes y con el favorable ejemplo de re¬
sultados obtenidos; esto revela excelentes dotes,
que honran muchisirao á la Autoridad que las
posee.

Oficio del Subdelegado.

subdelesacion de veterinaria dei, partido de

Lillo.—Como Subdelegado de sanidad veterinaria de
uno de los partidos judiciales que constituyen la pro¬
vincia de su digno mando, véome imperiosamente
obligado á poner en el superior conocimiento de
V. S. lo siguiente:

1.° Que en diferentes distritos de esta provincia y
desde los primeros meses del año actual, viénese ob¬
servando una epizootia variolosa en el ganado lana r,
que, además de estar diezmando los rebaños y por
consiguiente afectando en mucho los intereses de los
propietarios en particular y de la provincia en ge¬
neral, lo más sensible es que se eompromete la
salud pública en atención á que, sin embargo del
esquisito celo que observan los señores Alcaldes
y los Inspectores de carnes, sucede veces mil que los
abastecedores presentan en los mataderos reses para
el consumo en los períodos de incubación y aún de in¬
vasion de ia enfermedad, períodos qué, especialmente
el primero tiene un carácter morboso latente, que
burla la más exacta vigijancia del veterinario más ins¬
truido, y cuyas desagradables consecuencias las sufre
el consumidor;
2.° Que seria muy conveniente que los subdelega¬

dos de veterinaria de los partidos en esta provincia,
procedan sin demora al reconocimiento é inoculación
de la viruela en los ganados de sus respectivos parti¬
dos, recogiendo en cristales el virus de los animales
que se hallan en las mejoras condiciones;
3 ° Que también convendría fuese de esclusiva

Obligación de los subdelegados comisionar (para el
más pronto y exacto cumplimiento de la inoculación)
á los veterinarios de 1," clase de los pueblos en que
radique algun ganado afecto de la viruela;
4.° Que debía prohibirse á los ganaderos practicar

la inoculación por carecer de los indispensables cono¬
cimientos, y al que infringiere se le multarla con ar¬

reglo á las leyes y Reales disposiciones creadas al
efecto.

Dios guarde á V. S. muchos años. Villacañas 17
de Noviembre de 18ü7.—Señor Gobernador Civil.—El
Su bdelegado de Sanidad del referido partido, Nata¬
lio Jimenez Alberga.

Disposición gubernativa.

Circular número 339.

Sanidad.

De varios partes que obran en este Gobierno de
provincia, remitidos desde el mes de Julio último ála
fecha por algunos señores Alcaldes, y de informes
que he recibido de casi todos los subdelegados de ve¬
terinaria de la provincia, resulta que se ha desar¬
rollado la epizootia variolosa en más de cincuenta
ganaderías lanares de la misma.

Con tal motivo, me he enterado de que en la ma¬
yor parte de los casos se han adoptado las cinco pri¬
meras prescripciones de la circular de este Gobierno
de 9 de Febrero de 1861, que en 3 de Diciembre del
año último tuve precision de reproducir insertándola
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en «1 Boletín oficial, núm. 91, del 6 de igual mes y año
para reencargar estrechísimamente su cumplimiento.

De semejante modo de obrar no lie podido menos
de extrañarme, por más que, traído el asunto á una
sólida y ávida observación, no haya llegado el caso de
anunciar á la provincia que de nuevo he apreciado la
bondad que contienen las cinco prescripciones á que
aludo. Se ha seguido de su cumplimiento el que las
invasiones no se hayan extendido á mayor número de
ganaderías, que de otra suerte es segurísimo estarían
ahora sufriendo ó habrian sufrido yá los inmensos ma¬
les de la epizootia. Se ha contenido y neutralizado el
mal, según las apreciaciones que de los partes referi¬
dos se desprenden; y esto que es lo que en conjunto
ofrecen los documentos de que me valgo para hacer
tales aseveraciones, por cierto con toda firmeza en mi
conciencia, me obliga á hacer que se lleve con todo
rigor á cabo el cumplimiento de las otras prescrip¬
ciones que tienden á preparar el complemento del
bien que debe reportarse en la cuestión.

Por lo mismo, no puedo excusarme de hacer pre¬
sente que ha habido algunos casos, aunque muy po¬
cos en número, al menos que se hayan puesto en mi
conocimiento, en que se ha cumplido la prescripción
esta de la enunciada circular relativa á la inoculación
del virus varioloso en los ganados; y esa operación
principalmente se ha llevado á cabo cuando yá esta¬
ban invadidas las reses: sin embargo no han dejado
de obtenerse resultados satisfactorios.

La prueba ofrecida á mi consideración por el sub¬
delegado del partido de Ocaña de lo ocurrido en los
ganados de D. José Rodriguez, D. Juan del Aguila
Chaves, y D. Antonio Soria, vecinos de Tepes, es el
mejor testimonio que puedo dar de la notoria ventaja
que se consigue procediendo á la inoculación en los
ganados, á cuantos deben tener participación en e!
asunto. De los rebaños de dichos señores, consisten¬
tes en más de 1000 reses lanares, que fueron inocula¬
das por dicho funcionario después de dejarse conocer
la epizootia, solo han sucumbido de la misma enfer¬
medad variolosa cuatro reses.

También D. Gumersindo Castaño, vecino de Novés,
ha inoculado en su ganaderia lanar el virus variolo¬
so, y ha conocido las ventajas de este procedimiento
aún cuando ha esperimentado mayores pérdidas.

Lo propio ha sucedido á D. José Castilla, vecino
de Madridejos; de suerte que cuantos han cumplido
lo legislado en la materia, sobre haber hecho tangi¬
blemente bueno el principio de inspección que la Ad¬
ministración por derecho y obligación ejerce en cuanto
se roza con la sanidad y salubridad que dilata su cui¬
dado hasta el de los animales domésticos, por lo mis¬
mo que tanto contribuyen á asegurar nuestra subsis¬
tencia y bienes: riqueza que se hallaba sometida á
las duras pruebas de las causas que influyen en la
epizootia.

D. Natalio Jimenez Alberca, subdelegado del parti-

odode Lillo,y vecinodeVillacañas, con un celo que no
puedo menos de aplaudir y apreciar, me ha dicho en
oficio de 17 del mes pasado algo más, considerando el
compromiso lastimoso en que la salud pública se halla
por sacrificarse en los mataderos para el abasto, re¬
ses lanares que muy bien pueden hallarse en los pe¬
ríodos de incubación de la enfermedad, siendo así que
en tal estado, dice, defraudan la más esquisita vigi¬
lancia del veterinario, ósea Inspector mejor instruido.
Y yo que no debo desatender una indicación tan in¬
teresante, con esta misma fecha consulto la opinion
de la ilustrada y digna junta provincial de sanidad da
esta Capital, á fin de resolver con el mayor conoci¬
miento posible, asunto tan delicado.

He querido decir, pues, que si la circular, tantas
veces repetida, de 9 de Febrero de 1861 se hubiera
cumplido en todas sus partes, tendría ahora la sa¬
tisfacción de anunciar otros resultados de má.s cuen¬

ta que los que he citado. Y siendo, por lo tanto, una
necesidad imperiosa ir con energía y actividad á ata¬
car la amenaza que la agricultura tiene sobre si, con
el laudable propósito de librarla del inminente daño
que la espera sufrir, si desgraciadamente no desapa¬
rece pronto la epizootia, dispongo:
1.° Que se guarde y cumpla en todas sus partes

la circular de este Gobierno de 9 de Febrero de 1861,
bajo la pena de multa ó arresco que establecen los
números 6.° y 1° del articulo 485 del código penal,
para los que infringieren las reglas higiénicas ó de sa¬
lubridad en tiempo de epizootia de animales, las que
haré efectivas al menor descuido que advirtiere.
2." Que en el momento que las autoridades loca¬

les tengan conocimiento de la aparición de la viruela
en los ganados que están en su demarcación ó pasen
por ella, avisen á los veterinarios y de acuerdo con
los mismos adopten las prevenciones contenidas en
dicha circular, sin perder momento, y me den parte,
según en su regla I.® se establece, cuidando de no

omitir en tiempo oportuno la remisión de una memo¬
ria (que les facilitarán los veterinarios en observan¬
cia de la 8.^) del número, pertenencia y clase de las
reses invadidas, de la marcha de la enfermedad y su
índole, bajas experimentadas y su destino; disposi¬
ciones adoptadas, tanto para procurar la curación,
como para evitar la trasmisión del contagio y su re¬
sultado, consignando todo lo demás que consideren
conveniente y necesario para venir en conocimiento
de los mejores medios de estirpar el mal.
3.° Cuidarán los Alcaldes, bajo su más estrecha

responsabilidad, de que los ganados epidemiados no
salgan de los sitios que se les designen para pasar su
enfermedad hasta que estén completamente curados;
á cuyo fin no darán su órden sin recibir parte de los
veterinarios, en que se certifique de la curación.
4.° Los Subdelegados de Veterinaria harán á mi

autoridad cuantas observaciones crean conducentes
al objeto de que se cumpla en todas sus partes esta
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circular y sobre los medios de evitar la propagación
del mal, y de los descuidos y faltas de que tuvieren
conocimiento

Y á fin de que no se alegue ignorancia por parte de
nadie, se inserta á continuación la repetida circular
(1) de 9 de Febrero de 1861; prometiéndome que con la
adopción de tales medidas, pronto tendré la compla¬
cencia de anunciar la desaparición de la viruela en
el ganado lanar.

Toledo 16 de Diciembre de 1857.—El Gobernador,
José Francés de Alaiza.

AGRICULTURA.

Influencia de la esplotacion y consumo
de los carbones minerales sobre la vegeta¬
ción.

[Continuación)

También ha ocupado luucho á los hombres
eminentes en Fisiología vegetal, la determina¬
ción de cuál sea la vía por donde el ácido carbó¬
nico penetra en las plantas. Trataremos de fot-
mular con la posible brevedad lo que nos parece
mejor averiguado sobre este punto, prescindien¬
do de detalles ajenos á la cuestión actual.

Considerando ante todo los vejetales en la
época de su completo crecimiento ordinario,
puede dividírselos endos grandes-secciones, re¬
lativamente al desarrollo proporcional de sus

órganos de absorción. Los del un grupo, ofre¬
cen una raíz enorme comparada con el volumen
total de la planta, como se observa en las gra¬
míneas; en los de lá otra sección, tal como en

las leguminosas, es mucho más eonsiderablela
proporción de las partes aéreas con respecto á
las subterráneas.

Pues bien, estos toman de preferencia, por
sus hojas, los. principios gaseosos suspendidos
en la atmósfera (2); mientras que los primeros
absorben de la tierra, por las radículas, la suma

(1) Omitimos nosotros esa circular, en atención á
ser yá conocida de nuestros lectores, y porque, como
tantas otras (que también han sido publicadas), se re¬
duce, esencíoímeníe, á hacer preceptiva la inoculación
del virus varioloso.-—L. F. G.

(2) Las hojas de las plantas que vegetan sumergi¬
das en agua, se conducen en este líquido, como las de
los o-tros vegetales en el aire, despojándola del ácido
carbónico que contiene: es muy fácil convencerse de
ello, .colocando una mata de menta acuática (mas-

principal de sus materiales nutritivos al estado
de disolución en agua. Y decimos la suma prin¬
cipal, no la totalidad, porque, por exigua que
sea la superficie verde de una planta, jamás
deja de tomar una parte activa en la función de
que se trata.—Si añadimos, ahora, que hay
muchos vegetales, familias enteras, como las de
las cactáceas y crasuláceas (1), sumamente nu¬
merosas en las regiones meridionales, que ape¬
nas tienen raíz mas que para adherirse al suelo
y que prosperan en los terrenos más áridos, po¬
dremos concluir de lo espuesto hasta aquí que
la cantidad de cácido carbónico pi'estada por la
atmósfera ála vegetación, es muy superior á la
suministrada por el suelo.

Atendamos, en segundo lugar, á las edades
de los veg-etales bajo el punto de vista de la
cuestión que nos ocupa. Cierto es que la planta
nueva, en los primeros momentosdesu existen¬
cia, se nutre á espensas de la sustancia acumu¬
lada en la semilla, mediante los fenómenos
químicos, tan curiosos como admirables de la
germinación (2). Cierto es igu.ilmente, que cre¬
ce luego apropiándose el ácido carbónico di¬
suelto en las aguas que la bañan ó formado en
derredor de su raíz por la oxidación lenta del
humus (3J. Empero es también verdad que,

tranzo) en un frasco bien tapado y lleno de agua des¬
tilada, pero acidulada por el gas carbónico. Poco á po¬
co se observa que desaparece éste, y que es reempla¬
zado por una cantidad equivalente de oxígeno.

(1) Los cactus (entre ellos la higuera chumba), las
siempre-vivas y las diversas variedades de plantas
grasas agarran y crecen en la arena más seca, en las
grietas de las rocas volcánicas más desnudas de tier¬
ra vegetal, aspirando el ácido carbónico y la humedad
del aire por sus hojas grandes y carnosas, que se li¬
bran de la desecación en virtud de su e-spesor mismo,
y, sobre todo, á causa de la naturaleza particular de
su sávia, muy «emejante á una emulsion ú horchata.

(2) Hé aquí cómo puedo reasumirse esos fenóme¬
nos, que exigen, como es sabido, cierto gradode tem¬
peratura y humedad y la permeabilidad del terreno al
aire para que llegue hasta la semilla: imbibición de
esta por el .agua, con rotura de sus cubiertas; fijación
del oxígeno atmesférico sobre la materia nutritiva
que envuelve al germen; trasformacion de su princi¬
pio azoado en diastasis (especie de levadura) y con¬
version consiguiente de sn fécula, primero en dextri-
na (almidón soluble), luego en glicosa (azúcar); fer¬
mentación ulterior, acética, del principio saeari-
no, descomposición de la diastasis y formación de áci¬
do carbónico y de amoniaco, que el gérmen se apro¬
pia y asimila.

(3) El humus, con efecto, fija poco á poco oxigeno
y produce ácido carbónico, que en parte es absor -
bido por l'ts raices dé las plantas y en parte se disuel-
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apenas perfora su tallo la costra superficial del
terreno, comienza á absorber por sus hojas,
cada vez más, á medida que aumenta la esten-
sion de la superficie que presenta al aire.—In¬
ferimos de aquí, por tanto, que con respecto á
la asimilación de carbono, la vegetación atmos¬
férica supera en duración á la esclusivamente
terrestre, tanto más, cuanto mas larga sea la
vida de las plantas, y que la relación indicada
alcanza su máximum en los árboles, siendo tam¬
bién muy notable en los arbustos.

Sabido es, por otra parte, que los fenómenos
en cuestión se verifican con energía, ínterin las
plantas conservan su verdor; al paso que, con¬
forme las hojas se agostan y caen, languidece
la vegetación hasta quedar paralizada; que du¬
rante el dia, bajo el influjo de la luz, es cuan¬
do las partes verdes toman y descomponen el
ácido carbónico, restituyendo á la atmósfera un
volúmen igual de oxígeno (1); que, finalmente,
por la noche, en la oscuridad, absorben los ve¬
getales aquel gas por la raíz, si, pero lo emiten
en totalidad por las ramificaciones aéreas (2) lo
cual indica una suspension ea el acto orgánico
de la asimilación.

De los antecedentes que dejamos sentados
deducimos, pues, que la absorción de ácido car¬
bónico en la atmósfera, corresponde á las plan¬
tas de más rápida y vigorosa vegetación, y que
coincide con las edades y con las épocas en que
la asimilación de carbono es más activa.

ve en las aguas ó se difunde en el aire ambiente. En
esto y en impregnarse de amoniaco, para mantenerle
al alcance de las raices, consiste el papel, puramente
indirecto, que desempeña en la vegetación el humus,,
el cual acaba, cuando ha suministrado una gran can¬
tidad de acido carbónico; por re.lucirse al estado de
turba y aun de lignito, si la falta de un álcali ó su
neutralización por los ácidos, le preserva de una oxi¬
dación mas avanzada.

(1) Así lo han demostrado las observaciones de
Priestly y Senebrier. Los esperimentos concienzudos
de Saussure han probado, además, que las plantas
aumentan de peso á medida que descomponen el áci¬
do carbónico y asimilan el carbono. Ese aumento es
algo mayor dé lo que corresponde al carbono fijado,
porque, según lo patentizan los análisis cuyas fór¬
mulas espusimos en una nota del primer artículo, los
vegetales asimilan á la vez que dicho cuerpo, los ele¬
mentos del agua.
(2) Aplazamos la esposicion de los hechos de este

género para unos artículos, que en conexión con es- |
tos, pensamos escribir acerca de la acción del arbo¬
lado sobre los climas. En ellos haremos ver, además, '

Hay más todavía: el mismo ácido carbónico
producido por la oxidación del humus y de los
abonos, supuesto que representa una parte del
carbono contenido en vegetales yá destruidos ó
en restos de animales con ellos alimentados (1),
es en último término, de procedencia atmosfé¬
rica. De modo que, definitivamente, todo el que
consume la vegetación, reconoce un mismo
origen.

(''Se continuará),
Juan Tellez Vicen.

HIPOLOGIA.

Investigaciones sobre la historia del ca¬
ballo en todos los pueblos de la tierra^
desde los tiempos más remotos hasta nues¬
tros días,Traducción extractada de la obra que escri¬
bió en francés Ephrem Hoüel.

SEGUNDA PARTE,

capítulo primero.

jSl caballo árabe moderno.—Division ecuestre de
la Arabia.—Genealogías.—Anécdotas.—Lamar¬
tine y Chateaubriand.—Miilevoie y Mickiewiez.

[Continuación).
Los caballos del Ornan tienen su pàtria en

ese país rico y fértil situado en la extremidad
Este de la Arabia y cuya capitales Mascat. Son
generalmente grandes y fuertes si se los com¬
para con los demás caballos árabes. Diríase que
parecen ser caballos pequeños y de formas am¬
plias modelados en la pura sangre de Occidente.
—Poseen cualidades preciosas; empero no tie¬
nen el sello de distinción que caracteriza á las
demás razas de la Arabia.

que colocados en la circunstancia de que se trata,
despojan los vegetales al aire de una parte de su oxí¬
geno y deponen en él, no solo agua en vapor y ácido
carbónico, sinó óxido de carbono, gás en alto grado
asfixiante, y en determinados lugares otros agentes
nocivos.
(I) Las sustancias orgánicas, que pasan á los ani¬

males carnívoros desde los herbívoros, provienen en
estos últimos de los vegetales de que se alimentan; y
como la existencia de las plantas precedió en el mun¬
do á la aparición de los animales, y á la formación del
humus que de ellas emana, según dejamos dicho, re¬
sulta, efectivamente, que solo la atmósfera ha podido
ser el manantial, digámoslo así, del carbono que cir¬
cula en los dos reinos organizados.
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Las orillas del mar Rojo, desde Suez hasta la
Meca, hácia Hedjaz, crian excelentes razas de
caballos, algunas de las cuales remontan su ori¬
gen á la sangre más noble. Estos caballos tie¬
nen más alzada que los del interior de la Ara¬
bia; se hace de ellos un gran comercio con el
Egipto; y su precio es muy elevado.

El pais de Barheim, célebre por las perlas
que extrae del Golfo pérsico, posee también ex¬
celentes caballos; pero sobre todo, la isla que
lleva el mismo nombre es la verdaderamente fa¬
mosa por su producción hipica. Refieren algu¬
nos viajeros haber encontrado en esta isla una
familia de yeguas de la más sorprendente belle¬
za, y tan estimada en el país, que entre dos de
sus tribus ha dado márgen á una guerra encar¬
nizada, cuyas hostilidades no cesan desde hace
medio siglo.

Los árabes viven todavia errantes como en

tiempo de los patriarcas, bajo tiendas que tras¬
ladan áuno ú otro sitio, según las estaciones,
las órdenes de los scheiks y las necesidades de
la guerra. Cada árabe, por muy pobre que sea,
tiene cuando menos un caballo, algnna vez mu¬
chos. Pero también es frecuente que un caballo
de alto precio, sobre todo una yegua de raz
distinguida, pertenezca á varios dueños . El
principe Puckler-Muscau nos habla de una ye¬
gua que era propiedad de seis amos: cuajro de
ellos poseían cada uno una pierna; el quinto
era propietario de la cola; y la cabeza pertene¬
cía al sesto.

Los árabes montan casi siempre sobre ye¬
guas, por creerlas más capaces de resistir á las
fatigas y á las privaciones, y por hallarse per¬suadidos de que son más dóciles y relinchan
menos. Pero la preferencia que otorgan á las
yeguas se explica también perfectamente, si se
toma en cuenta las utilidades de ese gran co¬
mercio de caballos que sostienen con todas las
naciones del mundo.

Guando à un árabe le nace unpotro, se tiene
un especial cuidado en hacer constar este naci¬
miento y la descendencia. Se hace la oportuna
convocación de testigos; y el potro queda ins¬crito en el Hudjé ó tablas genealógicas. El cer¬tificado que acredítala filiación del potro se co¬

loca en una bplsita de cuero, cubierta por una
tela encerada, y se la suspende al cuello del
animal. Estos certificados, á pesar de la exage¬
ración, propia del carácter árabe, que en ellos
se advierte, son generalmente verídicos; y se vé
á los árabes adoptar precauciones extraordina¬
rias para evitar los fraudes que pudieran desli¬
zarse en este asunto.

Hé aqui algunas fórmulas de estos certifi¬
cados:

«Enel nombre de Dios misericordioso, de
quien esperamos toda protección y asistencia.El Profeta ha dicho: Que mi pueblo no se reú¬
na jamás para cometer acciones ilegitimas!

»Hé aqui cuáles el objeto de este documen¬
to auténtico: Nosotros, los infrascritos, decla¬
ramos ante el Ser Supremo, atestiguamos, afir¬
mamos y juramos por el hado y por nuestros
ceñidores, que la yegua M. N..., de edad de...
años y marcada de.... desciende en tercer gra¬do y en linea recta de nobles é ilustres proge¬
nitores, puesto que su madre es de la raza N. N.
y el padre es de la N. M., y que rjune ella en
si misma todas las cnalidades de estas nobles
criaturas de quienes el Profeta ha dicho: Suse^
no es un cofre de oro y sus piernas son un trotio
de honor. En virtud del testimonio de nuestros
predecesores, aseguramos nosotros , una vez
más, que la yegua en cuestión es tan pura de
origen, tan sin mezcla como la misma leche; y
atestiguamos por juramento que es célebre por
su rapidez en la carrera, y por lo habituada
que se halla á soportar las fatigas, el hambre yla sed. Libramos el presente testimonio de con¬
formidad con lo que sabemos y hemos aprendi¬
do. Pero Dios es el mejor de todos los testigos.»

«En el nombre de Dios muy misericordioso.
Señor de todas las criaturas, que la paz y las
plegarias sean con nuestro Señor Mahoma y su
familia y sus discípulos hasta el dia del juicio,
y la paz sea con todos los que lean este escri¬
to y comprendan su objeto

«Lapresente acta es relativa al potro Obeoian
de la verdadera raza saklawi, pelo oscuro agri¬
sado, con los cuatro piés blancos y una señal
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blanca en la frente, cuya piel es tan lustrosa y
tan pura como la miel, y que se parece á esos
caballos de quienes el Profeta ha dicho: Verda¬
deras riquezas son una noble y fogosa raza de
caballos; y délos que Dios ha dicho: Los caba¬
llos de guerra, los que se precipitan sobre el
enemigo dando resoplidos fuertes, los que al
amanecer se lanzan al combate. Y Dios ha di¬
cho la verdad en su libro incomparable. Este
potro saklawi ha sido comprado por Cosrein,
hijo de Erneit, de la tribu de Zebará, El padre
de este potro es el excelente Caballo Merdja, ba¬
yo de color y de la raza Koeilan; su madre, la
famosa yegua Saklawi, conocida por el nom¬
bre de Djerona, Según lo que hemos visto, afir¬
mamos aqui, por nuestra esperanza de la feli¬
cidad y por nuestros ceñidores (¡Oh Scheis de
aabiduria y poseedores de caballos!) que este
potro gris designado precedentemente es más
noble que su padre y que su madre, y esto es lo
que atestiguamos, según nuestro conocimiento
el más exacto, en virtud de la presente certifi¬
cación completa y válida.

Gracias sean dadas á Dios, Señor de todas
las criaturas.

Escrito el 16 de Safar del año 1223.»

«En el nombre de Dios clemente y miseri¬
cordioso, del Señor Mahoma, profeta de Dios, y
de los compañeros de Mahoma, homenaje y glo¬
ria áDios Todopoderoso. Este caballo es de pu¬
ra raza; su diente de .'eche está dentro del saco
que lleva suspendido al cuello, con su genealo¬
gia, como testimonio irrecusable que ningún
creyente podrá-rechazar. Su padre es Rabbamy
y su madre Lahahdadah, iguales los dos en mé¬
rito y pertenecientes á la tribu de Zazahalah.
Su conformación es de las más graciosas, y su
pelo suave y dulce cuando se le acaricia. En¬
tre sus honorables antepasados, cuenta á Zali-
cah, padre de Mahat, padre de Fellac, y al cé¬
lebre Alket, padre de Manasseh, padre de Als-
heh, origen de la raza que ha producido al fa¬
moso caballo padre Lahalala. Siempre tuvo en
abundancia yerba, avena y agua limpia, que
son el sustento de la vida, como recompensa de
la tribu de Zazahalah por el refulgente brillo de
su pelo. ¡Que mil ramas defiendan su cuerpo

contra los ataques de la hiena, amiga de las
tumbas, y del lobo ahullador en los desiertos!
Que la tribu de Zazahalah le presente un dia
festivo en su recinto de murallas; que reunidos
allí en inumerables grupos bulliciosos, al salir
el sol, la tribu le sitúe debajo de una tienda
adornada con los emblemas celestes, colocando
además sobre su dorso una silla en donde se

vea resplandecer el nombre que lleva la familia
de su posesor; y que entonces aplaudan todos
sin cesar, rogando á Dios que conceda sus fa¬
vores á la tribu de Zoab, á la tribu inspirada . »

(Continuará).

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA,

Un error de dlagnósttoo.—Conseouenelas
de un descuido.

El dia 4 de Noviembre último, fui llamado
por José Gavaldà, labrador de esta vecindad con
motivo de hallarse enfermo un mulo de pro¬

piedad suya; negro-morcillo, castrado, diez
años, ocho cuartas y con destino al tiro pesado
y faenas agrícolas.

Los anamnésñcos recibidos acerca del pade¬
cimiento eran:_ que llamó el dueño á D. Vicente-
Guimerà albéitar de esta villa que le había
hecho dos sangrias por la noche y una por la
mañana, de las cuales resultó que le sacaron
veinticuatro libras de sangre, que el animal se
quedó inapetente y un estado asténico y na¬
da más se me dijo.

Por su parte, el referido albéitar sólo supo
decirme: «que se trataba de una inñamacion,
pero que no podia designar las visceras en que
residía el estado morboso; que había empleado
la medicación atemperante en la region lombar;
y que interiormente había administrado tres on¬
zas de nitro.»
Síntomas. Pulso reconcentrado, respiración

lenta y difícil, frialdad en las extremidades, pa¬
lidez de las mucosas; observándosele algo de
ronquera, y de vez en cuando tos profunda.

Diagnóstico. No me fué difícil poder mani¬
festar al dueño que la enfermedad consistia en
un resfriado. Y entonces yá se supo que á con¬
secuencia de que habían esquilado al mulo, y
que en el mismo dia y estando el animal sudado,
se mojó por una lluvia que sobrevino. La sangre
se había retirado de la circunferencia al centro;
y por esta razón, al principio de la enféfmeda l
la respiración era acelerada, etc., etc.
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Tratamiento. Vahos emolientes y repetidos
(recibidos por las aberturas nasales y por espa¬
cio de media hora cada -vez) he un cocimiento
hecho con higos, regaliz y salvado de trigo ó
de centeno; brebajes de una dilución de goma
arábiga con miel, fricciones de manteca fresca
en las fauces, con el fin de mantener flexible y
suave esta region; fomentaciones de agua ca¬
liente sobre los lomos y dorso; se enmantó al
animal; se colocaron calderas de agua hirviendo
en la cuadra á fin de procurar una atmósfera
templada y suave; y por último, se le adminis¬
traron brebajes alimenticios y tónicos.
Dia 5 Ningún alivio: no comia el animal .sinó

un poco de alfalfa; su pulso es reducido y pe¬
queño. Sigue el tratamiento del dia anterior.
Dia 6. Abolición total del apetito para los

alimentos sólidos y secos; tan solo quería comer
el enfermo un poco de verde: el pulso seguia en
disminución.—Dispuse la medicación revulsiva
aplicándole un sedal en la region esternal y dos
cantáridas en los hipocondrios.
Dia 8. El animal presentaba yá alguna reac¬

ción: el pulso se iba haciendo más sensible, ha¬
bía más apetito; aparecieron en los sitios cubier¬
tos por las cantáridas unas cuantas flictenas, y
en el sedal pudo observarse una inflamación que
ganaba terreno hácia la parte más declive.
Dia 9. Yá comia el mulo toda clase de ali¬

mento seco; y el pulso, que autes era débil, se
encontraba en su estado normal.—Prescripción
de un paseo moderado á la hora de mediodía.
Dia 10. Se lavaron las úlceras producidas

por las cantáridas con un líquido emoliente,
aplicando además una untura de manteca.

En este dia quiso el dueño llevar su animal
á un prado para que alli comiese al aire libre.
Consenti en ello; pero no sin encai-gar repetidas
veces que se tuviera mucho cuidado con el mulo
para que no se frotase ó mordiera en los parajes
del sedal y de las cantáridas. Dejaron, sin em¬
bargo, al animal suelto en un cercado; y él por
si solo se quitó el sedal conios dientes, y se des¬
trozó á mordiscos toda la piel de aquel sitio,
hasta quedar al descubierto el músculo subcu¬
táneo.

Las consecuencias de esta complicación no
pudieron ser más terribles: induración fría yes-facelada de lapart-^, que, según se me dijo, cre¬
cía por momentos; y una morosidad lamentable
con respecto al dueño, que no vino á avisarme
hasta las once de la noche, hora en que yo no es¬
taba en casa.

Dia 11. Al amanecer me apresuré á ver lo
ocurrido; y examinada la induración, me resol-
vi á operar inmediatamente, pues la gangrena
habia hecho rápidos progresos, Extirpé lo que

I pude, hasta poner de manifiesto la arteria caró¬
tida; y practiqué varias incisiones entre las dos
extremidades hasta llegar á la cavidad abdomi¬
nal. Mas en este sitio encontré también gangre¬
na; y ante tal espectáculo, desistí de todo, y
anuncié al dueño la muerte pronta y segura del
animal.
Dia 12. Momentos antes de morir el mulo,

se presentó el albéitar Guimerà y dijo: que lain-
Jlamacion de las visceras hahia terminado mal;
que el ¡miman estaria destrozado á causa de ha¬
berle hecho pocas emisiones sanguíneas; y que,
según su opinion, debían habérsele hecho hasta el
número de doce...!

Por toda contestación á esta muestra de buen
compañerismo, me limité á decir que la aupto-
sia cadavérica nos revelaría cuál era la causa

realty efectiva de la muerte
A las once del dia murió el mulo de que nos

ocupamos. Y acto continuo se practicó la aupto-
sia en el órden siguiente.—Empecé por poneral descubierto la faringe y laringe, y estos órga¬
nos se hallaban sin alteración alguna. Penetré
en la cavidad abdominal, y resultó que tampo¬
co habían sido invadidas sus visceras por la
gangrena. Por úilimo, llegué á las que se alo¬
jan en el interior del tórax.' los dos lóbulos pul-
monales se encontraban enteramente sanos; so¬
lamente algunos puntos de la pleura ofrecían
un principio de desorganización, y en el lado
derecho de dicha cavidad se advirtió la presen¬
cia de un líquido semipurulento.

De todo lo cual me parece poder racional¬
mente inferirse que, á pesar de los estragos pro¬
ducidos por el tratamiento que empleó el señor
Guimerà al principio de la enfermedad, se ha¬
bría después triunfado del padecimiento á no
acontecer la funesta complicación de la gangre¬
na

, que no sólo invadió grandes trozos de
piel, sinó también considerables masas muscu¬
lares (1).

Resell, 27 de Enero de 1868.—Joaquín Plá..

(1) Unicamente añadiremos nosotros que la obser¬
vación del Sr. Plá seria más digna si hubiera despre¬
ciado por completo las alusiones personales. Hay he¬
chos que no deben salir del sitio en donde tienen lu¬
gar.—L. F. ff.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
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