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LA UNION VETERINARIA.

Extracto de las Actas correspondientes á las sesiones
celebradas los dias 29 de Marzo, S, 19 y 26 de Abril
y 3 de Mayo de 1884.
presidencia de don santiago de la villa.

A estas sesiones asistieron los Sres. García Car¬
rion (D. Bràulio), Reyes (D. Manuel Telesforo de
los), Gallego (D. Leoncio), Alarcón (D. Tiburcio),García Gonzalez (D. Francisco), Golomo (D. Pas¬
cual), Martinez del Rio (D. Cipriano), Romero Barea
(D. Manuel) y el que suscribe.
En la sesión del dia 5 de Abril fueron presentadas

y aprobadas por unanimidad las cuentas de ingresos
y gastos relativas al primer trimestre del corriente
año; y se advirtió que en union de sus comprobantes
quedaban sobre la mesa durante quince dias para si
algun socio queria examinarlas con mayor deteni¬
miento.
El resúmen de dichas cuentas se pblícará por se¬

parado en el periódico oficial de esta Academia.
También, en la misma sesión del dia 5, fueron lei-

das varias cartas de profesores que se adhieren al
acuerdo de pedir una revision general de títulos, dis¬
tinguiéndose entre ellas una de D. José Lopez San¬
chez por sus felicitaciones á La Union Veteeina
ria.—La Academia da las gracias al Sr. Sanchez
por tales manifestaciones de simpatía.
En la sesión del 19 de Abril, entre varias comuni¬

caciones de profesores que desean una revision ge¬
neral de títulos, se leyó la de D. Mateo Vistuer, que
al mismo tiempo hace algunas consideraciones hon¬
rosísimas para esta Academia.—La carta del señor
Vistuer fué oida con agradecimiento, y se acordó
publicarla.—(Véase en el núm. 954 de La Veteri¬
naria Española.)
Asimismo, en dicha sesión, se dió lectura al si¬

guiente escrito de D. Francisco Salazar y Gago:
Sr. Presidente de La Union Veterinaria.—El

que suscribe: Conforme con las nobles aspiraciones

de esa docta Academi; solicita el honor de pertene¬
cer á ella.—No desconoce cuán inusitada resulta su

pretension, puesto que ningún mérito puede invocar
en su. apoyo; pero si se tiene presente el amor que
todo Veterinario honrado debe sentir por la Madre
ciencia, á cuya benéfica sombra crecen y se multi¬
plican ios elementos de prosperidad que la hacen
acreedora á la consideración de los pueblos modernos;
y si por otra parte, se vé que muchos de sus hijos,
faltos de valor para ahogar bastardos sentimientos,
se han declarado sus enemigos combatiendo por toda
clase de medios ese templo llamado Union Veteri¬
naria, en donde se conserva vivo el fuego sagrado
de la ciencia, no extrañará que yo, el último de los
Veterinarios, por mi escaso saber, pero de los pri¬
meros por mi amor ardiente hácia la ciencia que nos
da su nombre, llame á la puerta de ese templo y
pida un lugar, el último, entre los muchos queridos
hermanos, que con fé digna de imitación persiguen
un ideal generoso.—Nada valgo, nada represento, lo
sé; pero tengo buen deseo, y si este puede servir en
algun modo para combatir la iniquidad, y la ingrati¬
tud, á la disposición de los buenos estoy.—Por lo que
ligeramente dejo expuesto, espero de Vd. Sr. Presi¬
dente, y de sus dignísimos consocios, no desprecien
mi petición.—Dios guarde á Vd. muchos años.—Leon
á 8 de Abril de 1884.—Francisco Solazar Gago.
Terminada la lectura de ese documento, por una¬

nimidad fué proclamado socio de número el Sr. Sala-
zar y Gago; acordándose consignar en el Acta una
felicitación en honor del mismo por la excelente
prueba que acaba de dar de una dignidad profesional
y de una elevación de miras, poco comunes, desgra¬
ciadamente.
En la sesión del 26 de Abril se leyeron numerosas

cartas de felicitación á la Academia por la bondad ó
incontestable mérito que resplandecen en el magní¬
fico Reglamento para la Inspección de carnes, etc., ela¬
borado por La Union Veterinaria; á propósito de
lo cual, el Sr. D. Enrique Algora y Bielsa, dando
rienda suelta á su nobilísimo entusiasmo, pide que
se haga constar su identificación absoluta con todos
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los acuerdos tomados por esta Corporación académi¬
ca, á pesar de haber sido él uno de los representantes
del Congreso titulado nacimal de Veterinaria.
Eueron igualmente leidas en la misma sesión las

dos comunicaciones que á continuación so insertan,
como prueba de la reciprocidad de afecto entre esta
Academia y la naciente de Escolares veterinarios de
Santiago:.

Academia de Escolares Veterinarios.—Santiago.—
Núm. 8.—Con unánime aplauso ha sido acogida por
esta Academia, en Junta celebrada, bajo la Presi¬
dencia de D. Juan Antonio García Muélledes, el 1;/
del corriente, la lectura de la atenta comunicación
de V. S. fecha 24 del mes próximo pasado, habiéndo¬
se acordado conceder á La TJnion Veterinaria un

voto de gracias por la deferencia que ha tenido con
los socios de esta Academia de Escolares, al hacer
extensivos á los mismos los artículos 4.° y 5.° de su
Reglamento.—Lo que tengo el honor de manifestar
á Y. S. para conocimiento de esa digna Sociedad.—
Dios guarde á Y. S. muchos años. Santiago 22 de
Abril de 1884.—El Secretario, Antonio Èapariz.—
Y." B.°.—El Vicepresidente, Juan Antonio García.—
Sr. Presidente de La Union Veterinaria.—Ma¬
drid."
^Academia de Escolares Veterinarios.—Santiago.—

Núm. 9.—He tenido el honor de leer en Junta gene¬
ral, celebrada por esta Academia, bajo la Presiden¬
cia de D. Juan A. García Muélledes, el día 19 del
presente mes, la atenta comunicación de Y. S. fe¬
chada en esa Oórte el 24 de Marzo último, la que ha
sido acogida por los señores que componen e.sta So¬
ciedad con muestras de gratitud y respeto al ilustre
Presidente de la Union y dignísimo Presidente ho¬
norario déla Academia de Escolares.—También he¬
mos acordado los socios de esta Academia oficiar á
Y. S. dándole gracias por los ofrecimientos que en
su comunicación nos hacia á todos en general y á
cada uno en particular.—Lo que tengo el honor de
manifestar á Y. S. en mi nombre y en el de todos
mis condiscípulos, socios de esta Academia.—^Dios
guarde á Y. S. muchos años.—Santiago Abril 22 de
1884.—El Secretario, Antonio Bapariz.—Y.° B.".—El
Vicepresidente, Juan Antonio García.'-'
Sr. D. Santiago de la Villa.—Madrid.

En todas las precitadas sesiones continúo la dis¬
cusión pendiente sobre el tema: "De la Castraccion"
etcétera, habiendo tomado parte en el debate todos
los señores socios que concurrieron á las mismas.
Y en la sesión del 3 de MayOj despues de haber

sido oida con gran satisfacción la lectura de un es¬
crito en que el limo. Sr. D. José María Muñoz y
Erau se adhiere al deseo de que se solicite una revi-'
sien general de títulos; considerando suficientemente
discutido el tema científico sobre la Castraccicni, que
durante muchas sesiones ha venido ocupando á esta
Academia, se redactaron y fueron aprobadas por
unanimidad las Conclusiones ó resúmen de la discu¬
sión, que á continuación de esta Acta habrán de pu¬
blicarse en el periódico oficial de La Union Vete¬
rinaria.
Madrid 3 de Mayo de 1884.
El Vicesecretario segundo, Tomás Cplomo.—Visto

Bueno.—El Presidente, Santiago de La Villa.

LA UNION VETERINARIA.

CONCLUSIONES

que resumen la discusión habida en. esta Academia so¬
bre el tema científico: "De la castración, considerada
bajo el doble punto de vista de la Higiene y de la íiti-
lidad que pueden reportar al hombre los animales do¬
mésticos."

La importancia y extension del tema; la variedad
y áun oposición absoluta entre las opiniones que se
le refieren y que se hallan sustentadas por autores
y por prácticos de gran nota; la falta de toda armo-
}iía y buen concierto entre las prácticas ó costum¬
bres de los ganaderos españoles; la rutinaria marcha
de nuestra agricultura en extensas y numerosas co¬
marcas de la Nación; el imperfecto estudio que hay
hecho entre nosatros acerca de lo que deba ser con¬
siderado como necesidades reales en la producción
pecuaria, para no confundir esas necesidades vérda-
deras con lo que reviste el carácter de preocupacio¬
nes ó de sugestiones falaces de índole mercantil; y,
por liltimo, la incertidumbre, la vacilación, la igno¬
rancia que so observa resp)ecto á la estimación que
merecen tales ó cuales productos con preferencia á
otros del mismo orden, pero obtenidos por diferen¬
tes procedimientos; todas estas causas, y mucl.ia.s
más que sería ocioso detallar, obligan á esta Acade¬
mia á plantear y resolver la cuestión en términos
generales, un tanto vagos, con el deseo único de que
sus conclusiones puedan servir de base á los casos
particulares en que álguien quiera utilizar los conse¬
jos de la ciencia veterinaria.
El enunciado del tema nos lleva desde luego á e.s-

tudiar la cuestión bajo dos aspectos: en el dominio
do la Higiene y en el dominio de la Zootecnia.

Aspecto higiénico.
Descartando de aquí los hechos en que se trata de

prevenir alguna enfermedad ó algun desórden (hér-
nias inguinales en en el caballo, ninfomanía en las
vacas, etc.), en los cuales la castración se hace de
necesidad imperiosa, pero que responde á indicacio¬
nes profilácticas, terapéuticas, etc.; estudiando la
cuestión en el terreno de la Higiene pura, la ciencia
no pude ménos de rechazar esta operación quirúrgi¬
ca, por atentatoria á la salud y desarrollo normal del
individuo, en sí mismo considerado y con relación á
su especie.
La Higiene se apoya, como sobre base inconmovi¬

ble, eh la Eisiología, y la Eisiologíano puede consen¬
tir que se apele á ella ¡jara sostener la inocuidad,
ménos aún la ventaja que á la vida normal del indi¬
viduo y de la especie reporta la supresión funcio¬
nal de un aparato tan importante y hasta tan decisi-'
vo como lo el es de la generación..—^Anulando por la
castración la función reproductora en los animales
domésticos, la abusiva mano del hombre ha puesto un
veto al desenvolvimiento natural de esos individuos,
y las consecuencias han de hacerse sentir en mayor ó
menor extension según la época de la vida en que el
sér haya sufrido el atentado de lamultilacion sexual.
—Es la ■vida de nuestros animales domésticos dema¬
siado corta para poder ofrecernos,relevante testimo¬
nio de todos los daños y perjuicios que la castración
les infiere. Pero la historia de los eunucos está ahí,
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abierta para todo el que quiera consultarla, y esa
historia es inmoral y asquerosa, horrible: el eunuco
ha sido siempre egoista, cobarde, mal intencionado,
de inteligencia escasísima, complaciente, degradado
hasta la sumisión, hasta el servilismo, hasta la ver¬
güenza; incapaz para nada bueno, masa dúctil y
siempre dispuesta para todo género de infamias y
de atrocidades; indiferente, insensible, sin afecciones
que le liguen al prójimo j, muy merecidamente,
aborrecido de todos los individuos del que hubiera
sido su sexo, y despreciado por los del sexo opuesto.
—En los animales domésticos castrados, no es posi¬
ble apreciar en todo su auge esa suma de inconve¬
niencias y perturbaciones que se señalan en el eunu¬
co, porque, como ya se ha dicho, la duración de su
vida es corta en nuestras manos; pero algo, y más
que algo de esto mismo se observa diaramente, sobre
todo _en las aves.—no puede ménos de ser asi.
Atenuado ó sofocado el movimiento propulsor del
organismo en virtud de la castración, todos los ac¬
tos, todas las funciones que radican en el tercio an¬
terior del cuerpo y también los aqtos y funciones
que de esos primeros se derivan, se resienten de de¬
bilidad, de imperfección notable: la inteligencia dis¬
minuye, la vida de relación se anula; la fiereza, la
fogosidad, la energia, la vivacidad propia del sexo
quedan como enervadas; la función respiratoria se
empobrece; la hematosis no es tan rica; y consiguien¬
temente las oxidaciones intermoleculares son ménos ■

vivas y ménos calorigenas; la nutrición se vicia, hay
ménos formación de elementos plástioos, prepondera
la abundancia de los que en Eisiologia se llaman
producidos; la grasa y la linfa lo invaden todo, y
por su invasion y acumulo embarazan y áun atrofian
á los tejidos fundamentales de la economia viviente;
el temperamento sanguíneo se trueca en linfático-
adiposo; y hasta los productos de secreción ó de ela¬
boración accesorios asusan el desmedro de los humo¬
res y de los elementos constituyentes de que ellos
proceden. Todo esto sucede, de una manera indefec¬
tible, en los animales castrados; y los diversos gra¬
dos de exaltación en los cambios que se observan,
corresponden, también indefectiblemente, á la dife¬
rente época de la vida en que la castración haya sido
ejecutada.

Aspecto zootécnico.

Pero la Zootécnia no tiene entrañas; la Zootécnia
es implacable y, no contenta con el estado de escla¬
vitud que el hombre ha impuesto á los animales do¬
mésticos, apoyándose en el hecho, innegable, de que
si las especies domésticas viven y persisten sobre la
tierra es nada más que por virtud y gracia de la tu¬
tela que sobre ellas ejerce la especie humana; adu¬
ciendo este pretexto, la Zootécnia se ha creido en el
caso de subvenir á todas las necesidades y áun á
todos los caprichos que el creciente egoismo del
hombre hace consistir en la utilización de esos des¬
graciados séres á quienes do tal modo protege.—
Mas estas son lamentaciones que vendría aquí fuera
de propósito. La Zootecnia está en su derecho, está
en la obligación de obrar asi. Sin embargo, importa
consignar: que la castración, como procedimiento de
la Zootécnia, no es un procedimiento higiénico, sino
anti-higiénico; y esta idea no se debe perder nunca
de vista, por cuanto, á pesar de las apariencias del
momento, podrá suceder alguna vez que un fuerte

contraste entre la aspiración zootécnica y la ofensa
individual higiénica nos haga mirar con cierta sos¬
pecha la bondad de la empresa que acometemos.
En la interpretación contradictoria que por unos

y por otros suele darse al empleo de la castración
en los animales domésticos como recurso zootécnico,
tenemos á disposición nuestra una especie de hilo de
Ariadna que nos conducirá al establecimiento de
provechosas reglas generales. Este hilo de Ariadna
consta de dos hebras: la Eisiologia y la demanda.
Conocidos los efectos fisiológicos que produce la

castración, el problema zootécnico quedará siempre
reducido á crear y desarrollar esos efectos (sean ó
no higiénicos) en el sentido que se desee. Asi, por
ejemplo, siempre que necesitemos domar la bravura,
la fogosidad, el ímpetu de los animales, amansarlos,
facilitar la pasturacion ó la estancia de individuos
de ambos sexos mezclados y confundidos los unos
con los otros; siempre que queramos modificar un
temperamento ardoroso y sanguíneo ' sustituyéndole
por 'otro que sea en tal ó cual grado adiposo-linfáti-
co, con el fin de favorecer el cebamiento, de obtener
lanas más finas (aunque ménos resistentes) etc.; siem¬
pre que nos propongamos entretener una secreción
que, como acontece en las vacas de leche, pudiera
verse interrumpida ó perjudicialmente alterada por
la existencia y ejercicio, completa ó incompletamente
desplegado, de los órganos que predominan en el es¬
timulo de la función reproductora; en todos estos
casos y sus análogos, con todas las derivaciones
prácticas que puedan serles referibles, la Zootécnia
sabe muy bien que practicando la castración conse¬
guirá su objeto; y sabe igualmente que la oportuni¬
dad de la época de la vida en que esta operación
responderá más fielmente á sus deseos, está relacio¬
nada con la nocion exacta de que las modificaciones
del organismo serán tanto más pronunciadas y esta¬
bles cuanto más temprana sea la castración, cuanto
ménos tiempo se haya dado á que el aparato genital
ejerza su poderosa influencia sobre todo el organis¬
mo, material, intelectual y moralmente considerado.
Todos los hechos, absolutamente todos, entran bajo
el dominio de esta regla general; y lo que se necesi¬
ta es sagacidad de discernimiento para saber apli¬
carla y para saber contenerse dentro de prudentes
limites, de tal manera que no vayamos á exigir de
la Zootécnia resultados cuya obtención sea de todo
punto incompatible hasta con una vida medianamen¬
te regular del individuo ó individuos cuya salud
normal explotamos tan abusivamente.
La demanda, que es la otra hebra de nuestro hilo,

reviste un carácter imperativo, es la que decide eii
las empresas zootécnicas. O ser ó no ser; ó puede ó
no puede la Zootécnia. Las necesidades del hombre
y de la sociedad podrán ser reales ó ficticias; los
caprichos podrán ser más ó ménos extravagantes,
hasta irracionales; pero una vez traducidos en de¬
manda, necesidades y caprichos han de quedar satis¬
fechos, á ménos que se pida un imposible. La Eisio¬
logia, la Higiene, las reflexiones más trascendenta¬
les en materia de ciencia sociológica y hasta los
sentimientos misericordiosos podrán ser, y con razón,
invocados contra la infamia de esta mutilación sexual
de que se trata. Todavía más: podrá ser cuestiona¬
ble, V. gr., si el Arma de caballería procede ó no con
acierto al exigir caballos castrados para determina¬
dos servicios de su instituto ó si la educación que se
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da á los caballos enteros (y áun á los potros desde su
nacimiento) es á propósito para crear y desarrollar
en estos animales sentimientos de confianza y de
adhesion háoia el hombre, al mismo tiempo que las
demás cualidades requeridas y de que ellos son sus¬
ceptibles; podrá ponerse en tela de juicio si en defi¬
nitiva la alimentación con carnes cargadas de grasa
y de otros elementos poco animaUzados, será ó no
favorable á la salud del hombre y consiguientemente
á la enérgica virilidad de todo un pueblo; podrá ob¬
jetarse que la demanda suele equivocarse en sus
exigencias, como recientemente ha acontecido res¬
pecto á la estimación de las lanás; y ni áun faltarán
moralistas que en nuestros hábitos de crueldad (ó de
poca compasión) para con los animales domésticos
vean echados los cimientos de una perversion moral
progresiva A todo esto la Zootécnia no necesita
responder una palabra. Su misión es producir, y á
la producción y nada más se consagra, teniendo por
terreno el organismo de los animales, por criterio y
por dique la Pisiologia y la Higiene, y por autoridad
imperante la demanda. A otros es á quienes toca
encauzar noble y fecundamente las coriientes socia¬
les é ilustrar la opinion piiblica; al veterinario zoo¬
técnico no le corresponde otro papel sinó el de de¬
mostrar á la faz del mundo que la Zootécnia sabe
obrar maravillas. Sin embargo: en ningún caso esta¬
rá demás que el profesor veterinario, apoyándose en
las leyes de la evolución natural orgánica y cono¬
ciendo, como conoce á fondo, los resortes fisiológicos
y las condiciones positivamente higiénipas é ineludi¬
bles de una vida normal en los animales obj eto de
nuestra carrera, contribuya por su parte á deshacer
errores y preocupaciones, acaso de grande trascen¬
dencia, que la opinion y la demanda de productos
pudieran haber elevado falsamente á la categoría de
verdades incontrovertibles.
La demanda, hemos dicho, se impone, reina con

dominio absoluto en las transacciones mercantiles; y
á llenar sus exigencias es á lo que hemos de atener¬
nos en la producción de esas aptitndes'y modifica¬
ciones que engendr-a la castración en los animales
domésticos. Pero como también el veterinario podrá
ser consultado por las autoridades acerca de los me¬
dios más conducentes á la fabricación ú obtención
de esos mismos productos que la demanda busca,
bueno será que de antemano no nos hagamos ilusio¬
nes sobre la eficacia que la Escuela proteccionista
económica atribnye á la intervención de los gobiernos
con sus leyes prohibitivas por un lado, sus estímulos
y sus premios por otro. Todo eso es inútil, cuando
no produzca resultados contrarios á los que se de¬
sean. Que la demanda exista, es lo que hace falta; no
necesita otro aliciente el intéres particular para
apresurarse á nivelar y áun á superar con la oferta
los pedidos.—Libertad para el trabajo, y para la
concurrencia; ilustración por todas partes: esas son
las dos grandes palancas con que deben ser removi¬
dos todos los obstáculos que dificultan el progreso,
la riqueza y la civilización de las naciones.

Estas conclusiones fueron aprobadas por unanimi¬
dad en la sesión del 3 de Mayo de 1884.—^E1 Secre¬
tario, Tiburdo Alarcón.—V." B.®.—El Presidente,
Santiago de La Villa.

CRIA CABALLAR

MINISTERIO DE POMENTO.

Real orden.

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Consejo Superior de Agri¬
cultura, Industria y Comercio, se ha servido aprobar
el adjunto reglamento para llevar á cabo el Registro-
matricula de caballos de pura sangre, creado por
Real órden de 7 de Noviembre del año anterior.

De la de S. M. lo comunico á V. I. para los fines
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 28 de Abril de Í88A—-Pidal.—Sr. Director
general de Agricultura, Industria y Comercio.

REGLAMENTO

del Registro matricula de caballos de pura sangre

De la Comisión.

Articulo 1.° La Comisión del Registro-matricu¬
la de caballos de pura sangre la componen un Presi¬
dente, tres Comisarios y un Secretario, y tiene por
objeto inscribir en su registro todos los caballos de
2)ura sangre que existan en España.
Art. 2." Para conseguir este fin é impedir toda

clase de errores ó falsificaciones, el Presidente, los
Comisarios y el Secretario se hallan investidos de
de las atribnciones siguientes:

1.8' Para exigir cuantos documentos y anteceden¬
tes sean necesarios á fin de acreditar y depurar el
origen, de modo que no ofrezca duda alguna, de los
caballos y yeguas cuya inscripción se solicite.

2.8' Para exigir se les presente el animal decla¬
rado.

3.8 Para hacerlo reóonocer en todas épocas, re¬
señar ó detallar por la persona ó personas de su con¬
fianza.
Art. 3." La Comisión se reunirá en Madrid todos

los años lo más tarde en el mes de Febrero, con los
objetos siguientes:

1.0 Para dictar con la anticipación suficiente, an¬
tes de la época de la cubrición, las resoluciones á
que puede haber lugar referentes á las yeguas ó se¬
mentales importados ó alquilados para hacer la.
monta.
2.0 Para que los Comisarios, en union con el Se¬

cretario, y en vista de las inscripciones aprobadas y
las desechadas durante el año anterior, redacten el
libro bienal del Registro, y aprobado que sea por el
Presidente se remita al Ministerio de Fomento para
su impresión y publicación.

Del Presidente.

Art. 4." Será el representante Oficial del Regis¬
tro; tendrá las consideraciones relativas á esta cali¬
dad, debiendo ser acatadas sus disposiciones siem¬
pre que no estén en contradicción con los preceptos
de este reglamento.
Art. 5." Siempre que no aparezca una infracción

patente del reglamento aprobará y autorizará con su
firma las actas, en que consten las decisiones que en
pró ó en contra hagan recaer los Comisarios sol
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las peticiones de inscripción sometidas al examen de
los mismos.
Art. 6.° El Presidente, ó quien haga sus veces,

autorizará con su V." B.» toda la documentación re¬
lativa á gastos.

De los Comisarios.

Art. 7.° Los Comisarios recibirán las peticiones
de incripcion que les dirijan los ganaderos ó dueños
de caballos, bien lo verifiquen directamente ó por
conducto del Secretario.
Art. 8.0 Recibida que sea por el Comisario una

petición de inscripción la examinará, y resultando
hallarse ajustada en todos sus puntos á las prescrip¬
ciones de este reglamento, procederá á su admisión,
rechazando, en cambio toda aquella que no llene
dichos requisitos.
Art. 9." Cualesquiera que sean en apariencia la

regularidad y autenticidad de los documentos justi¬
ficativos que se les presenten, los Comisarios, no so¬
lamente los examinarán con la mayor severidad y
escrúpulo, sino que no pronunciarán dictámen más
que según su intima convicción.
Art. 10. Para rechazar una inscripción basta la

información debidamente documentada hecha por itn
Comisario, en virtud de lo cual podrá dirigirse por
sí mismo oficialmente á los demás Stud-Book ex¬

tranjeros, y por conducto del Presidente á las Au¬
toridades y centros oficiales en demanda de que se
le facilite cuantos datos crea necesarios para el es¬
clarecimiento de cualquier error ó falsedad.
Art. 11. Acordada ó negada que sea por el Co¬

misario una inscripción la remitirá al Secretario
acompañando al propio tiempo los documentos origi¬
nales en los cuales apoye su determinación.

Del Secretario.

Art. 12. Organizará y dirigirá todos los trabajos
inherentes á la Secretaría y Archivo de este Regis -

tro; recibirá y llevará la correspondencia, los regis¬
tros y libros de actas; extenderá toda clase de certi¬
ficaciones y demás documentos que hayan de publi¬
carse en la prensa con carácter oficial.

Redactará, rubificando al pié, todos cuantos es¬
critos vayan firmados por el Presidente, suscribien¬
do por él todos los avisos, circulares y demás docu¬
mentos que se hagan á su nombre.

Facilitará á los Comisarios cuantos antecedentes
le pidan y tenga posibilidad de proporcionarles.

Remitirá á los mismos las peticiones de inscrip¬
ción que para ellos le sean dirigidas, archivando la
documentación original, acompañando únicamente
copia de los documentos justificativos.

Luego que llegue á su poder una inscripción apro¬
bada ó rechazada por un Comisario, levantará la
oportuna acta, dando cuenta de ella al Presidente
para su aprobación, y remitiendo la correspondiente
copia al interesado.
Art. 13. Los gastos que origine la ejecución de

este servicio se satisfarán mensualmente con cargo
al crédito consignado en el concepto 4.°, art. 1.°, ca¬
pitulo 18 del presupuesto vigente, y en los términos
prevenidos en la Real órden de 9 de Enero del cor¬
riente año.

Caballos de pura sangre.

■ Art. 14. Es caballo pura sangre inglesa ó árabe

aquel cuyos padres estén inscritos como
Stud-Book oficial de cualquier nación, ea'^tê^e^d-
tro matrícula ó descienda por ambas lioíaááiy sin cru¬
za de otros que lo estuviesen. Es cabal»^ra sangré
anglo-árabe aquel cuyos padres estén igd^hnenteins-
critos como tales en el Stud-Book oficiá(l de cuálqúier
nación, en este Registro-matrícula, ó bien' aquel cu¬
yos progenitores pertenecen indistintamente á una
de estas dos sangres ó á ambas á la par, con exclu¬
sion de toda otra.

Art. 15. Sólo serán reconocidos como de pura
sangre y admitidos como tales para su inscripción
los caballos y yeguas de origen pura sangre inglesa,
pura sangre árabe y pura sangre anglo-árabe, bien
sean nacidos ó importados en España, y cuya genea¬
logía, calidad de pura sangre y nacionalidad hayan
sido acreditadas debidamente.
Art. 16. Desde la fecha de la aprobación del pre¬

sente reglamento no podrán adquirirse por el Esta¬
do, como reproductores de pura sangre y obtener
premios que provengan de donación oficial en las car¬
reras de caballos, exposiciones, etc., los caballos y
yeguas nacidos ó importados en España, si no han
sido inscritos en tiempo hábil en este Registro-ma¬
trícula.

De las inscripciones y personas que pueden solicitarlas.
Art. 17. Unicamente los dueños de los caballos ó

yeguas de pura sangre, y excepcionalmente las per¬
sonas que acrediten estar legalmente autorizadas pol¬
los referidos propietarios, tendrán derecho á pedir y
obtener su inscripción en este Registro-matrícula,
siempre que su petición vaya acompañada de todos
cuantos documentos justificativos determina este re¬
glamento para cada una de las circunstancias ó casos
en que se encuentre comprendido el caballo ó yegua
que se trate de inscribir.
Art. 18. Las solicitudes de inscripción, extendi¬

das en papel del sello correspondiente, se podrán di¬
rigir á cualquiera de los tres Comisarios, bien direc¬
tamente, bien por conducto del Secretario.
Art. 19. Los dueños están obligados á comprobar

la identidad de sús caballos, debiendo presentarlos
en la misma localidad en que se encuentren cuantas
veces asi se les exija por algun individuo de los que
componen la Comisión del Registro, ó por cualquiera
otra persona que acredite, por medio del oportuo do¬
cumento firmado por el Presidente, hallarse autori¬
zada para ello.
Art. 20. Los dueños de los caballos serán siem¬

pre responsables de la exactitud y legalidad de los
certificados y de todas cuantas pruebas presenten en
apoyo de sus peticiones de inscripción.
Art. 21. Admitida una inscripción se proveerá al

interesado de la oportuna certificación que asilo acre¬
dite, siendo de su cuenta satisfacer los derechos de
timbre á que el documento diese lugar.
Art. 22. Rechazada que sea una inscripción, no

podrá vol ver á aparecer directa ni indirectamte el
nombre del animal rechaifado, á quien se considera
desde luego como si no hubiere existido, prohibición
que alcanza asimismo, á sus descendientes.
Art. 23. El certificado de instrucción dado por

este Registro es un dócilmente público que acredita
la pura sangre de una raza. *
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DOCUMENTOS JUSTIEICATIVOS
que se exigirán para comprobar el origen y ge
nealogia de los caballos que pretendan inscri¬
birse.

Caballos importados anteriormente ó qiie se importen
en lo sucesivo.

Art. 24. Para acreditar la pureza de sangre son
indispensables los documentos siguientes:
Núm. 1. Un certificado de estar el caballo ó ye¬

gua inscrito en el Stud-Book del país de su nacimien¬
to; y en caso de no estarlo, ó de que en su país no
existiese tal Eegistro, probar el origen de sus proge¬
nitores con documentos bastantes que acrediten ser
tales pura sangre.
Niim. 2. Un certificado de venta del último po¬

seedor, en el cual se baga constar la genealogía del
caballo, su calidad de pura sangre y reseña, tan
exacta y detallada, especialmente en los blancos de
la cabeza y extremidades, como sea posible obtener¬
la, visado por el Eedactor ó Secretario del Stud-Book
ó Eegistro-mutrícula de razas de caballos (1). Si el
caballo hubiese pertenecido á diversos propietarios,
antes de haberse establecido su genealogía deberán
presentarse asimismo las certificaciones de compra
de sus dueños sucesivos, con objeto de poder acredi¬
tar todas las vicisitudes ó emigraciones del caballo ó
yegua y convencerse de su identidad.
Art. 25. Para comprobar la pura sangre de los ca¬

ballos árabes procedentes de países donde no existe
el Stud-Book, se tendrá presente lo prevenido en el
artículo anterior; pero en definitiva no se acordará
más inscripción que la de aquellos caballos ó yeguas
cuya nobleza y pureza de origen se hallen compro¬
bados por la calidad y belleza de sus productos. El
origen de los de uno ú otro sexo que proceden de es¬
tablecimientos oficiales del extranjeros, tales como
hazas, granjas. Escuelas ó Institutos de Agricultura,
etcétera, le acreditará el certificado del Director del
establecimiento.
Art. 26. La pureza de sangre de los anglo-árabes

se acreditará con sujeción á lo prevenido en los ar¬
tículos 24 y 25.
Art. 27. En el presente año de 1884 se inscri¬

birán todos los caballos y yeguas pura sangre impor¬
tados con anterioridad á la fecha en que se apruebe
este reglamento; pero en lo sucesivo, todo caballo ó
yegua importado deberá ser inscrito antes de que
haya trascurrido un mes despues de su llegada.
Art. 28. Si se importase un caballo semental, bien

fuese alquilado ó prestado, con el sólo objeto de
hacer la monta en España, deberá la persona que lo
alquile ó aquella á quien se preste avisar el dia de su
Uegada é inscribirle según su genealogia, y como si
uese importado definitivamente, antes de trascur¬
ridos ocho dias; declarando, terminada que sea la cu¬
brición, el nombre, sangre y pertenencia de todas las
yeguas que el semental haya cubierto, designando
por último la fecha probable de su regreso.
Art. 29. Si una yegua de vientre fuese importada

para ser cubierta por un semental en España, ó es¬
tando llena para dar á su producto la nacionalidad
española, deberá declararse su llegada y hacerse su

(1) En Inglaterra, Mr. "Weatherby, Redactor del
Stud-Book inglés—6, OBD Burlington Street-London.
En Francia, Mr. De Cormette, Director des Haras.

inscripción como si fuese importada definitivamente
antes de trascurridos ocho dias en el primer caso, y
antes de pasado un mes en el segundo; debiendo
además en este líltimo acreditar.3e con el boletín de
cubrición (carte de saülie) el nombre del semental
que la hubiese cubierto.

Caballos y yeguas nacionales.
Art. 30. Acreditarán su origen con los siguientes

documentos:
Núm. 1. Certifidado de pureza de sangre del pa¬

dre y de la madre, para lo cual bastará probar que
ambos están inscritos en este Registro-matricula ó
en cualquier Stud-Book extranjero.
Núm. 2. Certificado de cubrición de la madre,

firmado por el dueño del semental, y especificando la
pura sangre y reseña de ambos, autorizado con el
V.° B.° del Alcalde de la localidad en que haya te¬
nido lugar la cubrición.
Núm. .3. Certificado del nacimiento del producto,

dado por el dueño de la yegua, acompañando las
reseñas exactas del padre, de la madre y del produc¬
to, y especificando, que este producto de tal sexo es
ciertamente el mismo de que se trata, autorizando
este documento con el V.° B.» del Alcalde de la loca¬
lidad en que tuvo lugar el nacimiento.
Art. 31. Si el producto que se tratase de inscri¬

bir fuese hijo de un caballo ó yegua que estuviese
comprendido en los artículos 28 y 29, se observará
además cuanto en dichos artículos se previene.
Art. 32. Los criadores y los dueños de caballos

de pura sangre remitirán anualmente antes del 20 de
Diciembre á la Secretaria de este Eegistro un esta¬
do nominal, que comprenderá el efectivo total du¬
rante el año que esté para terminar de su ganaderia
ó cuadra, especificando la situación en que se en¬
cuentren las hembras, ya vacías, llenas (1), con ras¬
tra ó con ambas cosas á la vez, marcando al márgen
del nombre de cada animal los que hayan muerto ó
sido exportados. Dicho documento le autorizará con
su V.° B o el Alcalde de la localidad en que resida el
criador ó dueño.
Art. 33. Todo producto de pura sangre nacido en

España deberá ser declarado y solicitarse su inscrip¬
ción antes de terminar el primer año de su nacimien¬
to, con objeto de que pueda ser incluido en la lista
de productos que en fin de cada año remitirá á la
Dirección de este Eegistro, á las Sociedades de car¬
reras y periódicos especiales que se ocupan de ellas.
Camprobacion de la identidad de los caballospresentados.
Art. 34. La comprobación de la identidad de los

caballos y yeguas, estén ó no dedicados á la repro¬
ducción, se hará por los individuos mismos de la
Comisión de este Eegistro ó por las personas que
ésta autorice al efecto. En todo caso las personas
que verifiquen la comprobación extenderán las actas
correspondientes del resultado que hayan obtenido,
y' las remitirán para los efectos á que dieren lugar á
la Secretaría de este Eegistro.
Disposiciones relativas á la redacción del volumen bie¬
nal del Registro matricula de caballos de pura sangre.
Art. 35. Cada tomo contendrá:
l.o Las Reales órdenes de la creación del Eegis-

(1) Se expresará el nombre de -los sementales que
hayan cubierto las yeguas, ó sean padres de las rastras.
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tro y. nombramiento de la Comisión, así como los
acuerdos de ésta.

2.0 El reglamento integro.
3.0 Ei registro nominal, por orden alfabético de

los caballos y yeguas nacidos é importados en Espa¬
ña, con sus respectivas genealogías, detallando en lo
posible su origen, procedencia y el nombre del pro¬
pietario. Dicbo Registro estará dividido en tres sec¬
ciones y cada una en dos grupos. En la primera sec¬
ción estará inscrita la sangre inglesa, en la segunda
la árabe y en la tercera la anglo-árabe. En el primer
grupo de cada sección se inscribirán los caballos
principiando por los sementales del Estado despues
de examinar sus títulos, les seguirán los particulares,
y á éstos los importados. El segundo grupo quedará
reservado para las yeguas de vientre, anotándose á
continuación de cada una sus productos macho ó
hembra, sitio y época del nacimiento, raza y nombre
del padre ó de los sementales que hayan cubierto á
la madre, en el caso de que hubiese sido más
de uno.

4.° Indice, por orden alfabético, de todas la ins¬
cripciones comprendidas en el volumen.
5.0 Indice general.
Madrid 28 de Abril de 1884.—Aprobado por S. M.

—A. Pidal.

VETERINARIA EXTRANJER.^

Crónica veterinaria de Alemania por A, Zun-
del. — Traducción por Don José Hodriguez y
Garda.

(Continuación.)

Si la perineumonía, pues, ha disminuido durante
algunos años, gracias á la inoculación, según dice
Mr. Putz, es preciso confesar que el efecto benefi¬
cioso de la Operación no se ha dejado sentir en los
últimos tiempos. También cnando en 1881 experi¬
mentó el Gobierno holandés un notable recrudeci¬
miento en el número de casos de atacados; y que,
sobre todo, cuando se vio en Schiedam que muchas
reses inoculadas, y que pasaban por sanas, presenta¬
ban en el momento de ser sacrificadas señales evi¬
dentes de perineumonía contagiosa antigua y que
habia pretendido curar, entonces se mudó de manera
de pensar. Es muy probable que aquellos animales
hayan padecido la enfermedad sin que los dueños se
hubiesen creido en el caso de hacer la declaración;
siendo evidente que la permanencia de tales reses
en los establos era un peligro constante de contagio.
Esto sucedia en Agosto de 1881 y desde entonces

se ha tomado la resolución de someter poco á poco
el Spolingdistrikt á la ley común; en un tiempo no
muy lejano se obrará allí como en el resto de Ho¬
landa; es decir, que se sacrificará toda res que se
crea sospechosa al mismo tiempo que las enfermas,
y aún todas las que hayan estado expuestas á un
simple contacto. "Se ha creido prudente, dice el in¬
forme oficial (Verslag aun den Koning), el no vol¬
verse á fiar e.xclusivamente en los efectos de la ino¬
culación, la cual, sea la que quiera su utilidad, no es
bastante potente para combatir el mal en el Spoling¬
distrikt." En la actualidad se lleva á cabo el sacri¬
ficio en esta parte de Holanda, según la opinion del
Veterinario de distrito, cuando el contagio ha tenido

lugar; y en este caso se espera un segundo acceso
de enfermedad en el mismo establo. Cuando un es¬
tablo no encierra sinó un corto número de animales
se sacrifican todos á la vez desde el primer caso que
se presenta, sobre todo si el aislamiento de las reses

sospechosas ofrece alguna dificultad, ó no se pueden
llenar debidamente las garantías que se desean; de
este modo es como se han sacrificado en 1882, en el
Spolingdistrikt, 572 animales sospechosos, y 92 en
el resto deHolanda.

Se han inoculado en 1882, en el Spolingdistrikt,
22.172 reses vacunas, de las ctiales han sucumbido
207 de resultas de la inoculación; ó sean 0,93 por
100; Mr. Leblanc ha comunicado á la Sociedad cen -

tral de medicina veterinaria de París, que en 1881 la
pérdida ha sido de 272, sobre 24.594 reses inocula¬
das; ó sean 1,1 por 100.
Así para las reses sacrificadas como pai-a las sim¬

plemente sospechosas, donde se ha pagado por in¬
demnización el valor completo se han desembolsado
en 1882, 136.395 florines (1), de los cuales hay que
deducir el precio obtenido en el matadero, ó sean
74.866 florines. Por las reses sacrificadas no se paga
más que la milad de su valor.
En Holanda se pide de diversos puntos (Juntas

de comercio y Juntas de agricultura), que el Go¬
bierno no temporice tanto con la inoculación en el
Spolingdistrikt, y que se haga uso del sacrificio; de
esta manera se tiene esperanza de volver á obtener
de Inglaterra la facultad de proveer de reses vivas
los mercados de las Islas Británicas, lo cual no tiene
lugar en la actualidad; también se desea que en todos
los casos el Gobierno no pague indemnización algu¬
na por las pérdidas que, sobrevengan en los ganados
inoculados.
Puesto que los mismos holandeses juzgan tan mal

de los resultados de la inoculación, y que esta pier¬
de en los Paises Bajos, a.sí como en Sajonia, muchos
de sus adeptos, es preciso abandonarla completa¬
mente como medida de policia sanitaria, lo cual ha
pedido ya el año pasado Mr. Leblanc á la Sociedad
central de medicina veterinaria de Erancia. Nosotros
no podemos ménos de felicitar al Congreso interna¬
cional veterinario de Bruselas por haber declarado
"que la inoculación preventiva, es decir, la que se
practica cuando la perineumonía no reina en una
comarca, debe ser completamente desechada; la
inoculación llamada de necesidad, es decir, la que se
practica cuando la enfermedad invade un rebaño,
puede admitirse, pero no prescribirse."

(Concluirá)

ACTOS OFICIALES.

KEGI/AMENTO
de la

ESCUELA DE HERRADORES Y EORJADORES
y SERVICIO DE LOS MISMOS EN LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO.

(Continuación).
Art. 11. Se entenderá de oficio con los primeros

Jefes de las Escuelas en todos los casos relativos á

(1) El florin holandés equivale á 2 pesríos 10 cén-
timos,
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su mando y funciones, y los citará á Junta siempre
que lo estime necesario.
Art. 12. Todas las consultas que se promuevan

por los Jefes de las Escuelas, en cuanto se relacio¬
ne con el sistema de las mismas y método de ense¬
ñanza, serán cursadas por el Coronel Subinspector.
Art. 13. Para poder dar cumplimiento á cuanto

se consigna en los artículos anteriores, tendrá los
libros necesarios anotando en ellos la corresponden¬
cia con el Director general del Arma, los informes
que emita en las instancias y demás documentos que
pasen por su mano.

DEL TENIENTE CORONEL, PRIMEE JEFE.
Art. 14. El Teniente Coronel, como Jefe nato de

la Escuela, será principalmente responsable de la di¬
rección, gobierno, régimen interior y de estudios, ser¬
vicio mecánico y demás incidencias de las mismas,
dedicando todo su celo é interés al buen aprovecha¬
miento de los Alumnos.
Art. 15. Cuidará de que se dé la instrucción mi¬

litar á los reclutas antes de que empiecen los estu-
tudios de Herradores, procurando terminarla en el
plazo más breve posible, con objeto de que puedan
aprovechar la mayor parte del tiempo 'que han de
permanecer en la Escuela en perfeccionarse en su
arte.

Art. 16. Vigilirá por si el cumplimiento exacto
, de las obligaciones de todas las clases que dependan
de su autoridad, no permitiendo la menor falta en
los actos profesionales, providenciando por si las qua
fueren de su incumbencia, y dando conocimiento al
Subinspector, para que por su conducto llegue á co¬
nocimiento de la autoridad superior del Arma, de las
que no correspondan á sus atribuciones.
Art. 17. Dispondrá el régimen interior de la Es¬

cuela de manera que no coincidan con los demás ac¬
tos del servicio las horas de clase, á las cuales por
ningún motivo han de dejar de asistir los Alumnos,
por ser su enseñanza el objeto preferente en que
siempre debe fijar su atención.
A este fin procurará que las instrucciones, revi.s-

tas y demás actos precisos para la disciplina y poli¬
cía de la tropa tengan lugar en las horas de la ma¬
ñana de los domingos y dias festivos, consiguiendo
con esto que todos los dias laborables lo sean de
clase.
Art. 18. Como Jefe de la Escuela y Presidente

de su Junta facultativa, cuidará y exigirá que el pro¬
grama de enseñanza se cumpla con exactitud.

DEL C01LA.NDANTE.

Art. 19. Tendrá las obligaciones que se le mar¬
can en la Ordenanza y Reglamentos vigentes, ade¬
más de la que le corresponde como Jefe del Detall
de la Escuela, y llevará con especial cuidado los li¬
bros de Estadística en que anote el resultado de los
exámenes y el de actas, con las censuras merecidas
por los examinados á su salida para los Cuerpos,
con objeto de dar con exactitud, en todo tiempo, los
datos y antecedentes que se le pidan.

DE LOS CAPITANES Y SUBALTERNOS.

Art. 20. Sus atribuciones serán las que se le de¬
signan por la Ordenanza general del Ejército y Re¬
glamentos vigentes.

DEL PROFESOR DE ESCUELA.

Art. 21. El Profesor de Escuela, por su mayor
graduación jerárquica en el Cuerpo de Veterinaria
militar, será el Jefe profesional de estudios y cuida¬
rá del exacto cumplimiento de cuanto á los profeso¬
res esté confiado.
Presidirá en concepto de profesional, las Juntas

que celebre el profesorado, y.oido el parecer de los
encargados de la enseñanza, someterá á la aproba¬
ción del primer Jefe cuanto á la mejor instrucción y
órden metódico de la enseñanza sea conducente.

DE LOS PROFESORES.

Art. 22. La dotación de los Profesores encarga¬
dos de la enseñanza teórico-práctica de los Alumnos
de la Escuela, será de un Profesor primero y cuatro
segundos del Cuerpo de Veterinaria militar, cuyas
plazas serán cubiertas por los que de ambas clases
respectivamente las soliciten y obtengan en púbhca"
oposición, disfrutando durante su desempeño, ade¬
más del sueldo de su empleo, la gratificación de 50
pesetas mensuales el primero, y 40 cada uno de los
segundos, y las recompensas que les pueda corres -
ponder por el profesorado con arreglo á las Reales
órdenes vigentes.
En el caso de que no se presentase ningún segun¬

do Profesor Veterinario á las oposiciones, se verifi¬
carán éstas entre los terceros, y el que de esta clase
obtenga plaza de Profesor de la Escuela ocupará el
número de la plantilla de ésta, pasando á cubrir el
suyo en el Cuerpo á que pertenecía uno de los se¬
gundos de la misma que no sea opositor; con lo cual
se conseguirá que la dotación de los mismos en el
Arma sea la consignada en el presupuesto del Mi¬
nisterio de la Guerra.

(Se continuará).

ACERTIJO.

¿A que no adivina nadie qué cosa sea un hombre
(ó un profesor, un veterinario) profiláctico?
¿Y á que tampoco se adivina qué epíteto merece¬

ría la mollera de quien fuese capaz de escribir y ca¬
paz de tragarse el adjetivillo pro/íZácííco calificando
al sustantivo hombre (ó profesor, ó veterinario?)

ERRATAS DEL NÚM. 955
Plana 2.^, columna 2.®.—En el inserto del texto

francés, donde dice: "et des-" léase: "et des"; donde
dice: "superstitiux" léase: "superstitieux"; donde
dice; "faineant" léase: "faineant"; donde dice: "ven¬
drait" léase: "voudrait."
Nota. Salvar esas erratas, parecerá á algunos ri¬

dículo; pero la cosa no va sin intención. Hay ciertos
escritores (por mal nombre) á los cuales se hace ne¬
cesario enseñarles hasta á deletrear, y serian capa¬
ces, vr. gr., . de estarse dos semanas buscando un
verbo vondrer. ¡Váyales Vd. á esos señores con un
verbo irregular francés y con una letra vuelta! Así
es que, áun en el núm. 954, tentados estuvimos por
rectificar también el adjetivo lunaticus que, como en¬
tonces hacia frío, apareció vestido con el traje de
lanaticus.
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