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ADVERTENCIA.

Con el número del dia 20 de noviembre se mandará el completo
de la Genitología 7 del Ensayo clínico.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

EXOSTOSIS EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR É INTERNA DE
LA CAÑA DEL MIEMBRO ANTERIOR DERECHO.—TRATA-

■ MIENTO.—PERIOSTOTOMÍA.—TERMINACION.—CURA¬
CION DE LA COJERA , SIN EMBARGO DE QUE PERSISTIÓ
EL TUMOR.

nácese referencia á un caballo castrado de
raza común, destinado al tiro ligero, de seis años,
y de un metro cincuenta centímetros próxima¬
mente.

Antes de llegar este animal á la edad en que
ios caballos suelen haber alcanzado todo su des¬
arrollo, Se te empleó en un penoso ejercicio, que
se reduela á tener que arrastrar un peso conside¬
rable por espacio de muchas horas cada dia. Solo
contaba entonces cuatro años; y siempre se obser¬
vó qúe tan desproporcionado trabajo le fatigaba
demasiado.

Con lodo: hasta hace cosa de cinco meses no
ha notado su dueño los primeros indicios de un pa¬
decimiento, que empezó á manifestarse por la apa-
i'icion de una pequeña eminencia indolente, dura,
inmóvil, en la cara interna y extremidad superior
de la caña del miembro anterior derecho. No hizo
gran caso; pero sí le cambió el servicio, emplean¬
do al animal en el tiro de una calesa, que recorria

diariamente un espacio de tres leguas, en dos
viajes.

A pesar de esta variación favorable, el tumor
continuó aumentando su volúraen ; y un mes des¬
pués habla adipiirido yà proporciones bastante con¬
siderables No pudo menos de inquietarse el
propietario por los progresos que el tumor hacia, y
esto le decidió á solicitar ile un profesor que lo
combatiese con la aplicación del fuego en puntas.
Cesó, efectivamente, la cojera, cuando hubieron
transcurrido algunos dias, y el animal siguió así
bien durante largo tiempo; empero la claudicación
se presentó de nuevo, yon esta ocasión es cuando
fui yo consultado.

El caballo estaba alegre, comía perfeclamenle,
tenia la piel lustrosa, nada revelaba el menor tras¬
torno en el rilmn normal de sus funcionas genera¬
les; la prominencia que hace el exostosis en el si¬
tio que dejo señalado es lo único que pudo'llamar¬
me la atención. Se extendia en longitud el preci¬
tado exostosis, desde la extremidad posterior del
metacarpo y del peroné interno hasta el tercio in¬
ferior de la caña; en sentido-lateral,'recorre todá
la cara interna do este hueso. Su forma, poco nías
ó menos, es ovoide, y muy ancho en la base; era
estremadamente duro , insensible á la presión . in¬
móvil, y haciendo resbalar sobré él lá piel qué lo
Cubre, se percibía distintamente que no era regu¬
lar su superficie Como se vé, la articulación del
carpo con el metacarpo ha quedado libre. Mas,
ya fuese en virtud del dolor que la afección ocasio¬
naba, ó mas bien por la compresión que este tu¬
mor pudo ejercer sobre el ligamento lateral internó
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(le la articulación, y sobre la extremidad del mús¬
culo llexor interno del metacarpo, ello es ([ue el
animal cojeaba aún andando al paso ; y fácilmente
se observa (jiie la flexion de ja rodilla no puede
efectuarse con tanta. libertad como en el otro
miembro.

Diagnóstico.—Atendidas todas las circuns¬
tancias de forma, dureza, sitio .inmovilidad, etc.,
que el tumor ofrecia, jio era, á la verdad , difícil,
reconocer en él un exóstñsis en lá superficie del
hueso metacarpiano y peroné interno del miembro
anterior derecho. ;

Pronóstico.—Grave : á causa del obstáculo
que el tumor opone á la locomocion ; y además,
porque habiendo adquirido yá el exostosis un vo-
lúmen considerable á pesar de que recibió varias
puntas de fuego, todo induce á creer que será re-
velde aun al tratamiento mas enérgico.

Tratamiento.—VüvSi una enfermedad tan te¬
naz, se hacia forzoso recurrir á medios de acción
poderosa; y esta consideración es la que me indujo
á practicar la perioslotomía.

Tirado el animal á tierra, y tendido del lado
derecho, se ató sólidamente el miembro anterior iz¬
quierdo al posterior del mismo lado, por encima
del corvejón, dejando así perfectamente al descu¬
bierto el tumor huesoso; á 1a vez se dispuso la su¬
jeción del miembro anterior derecho, mantenién¬
dole un ayudante extendido y en la direcmion que
convenia, con el auxilio de una cuerda. Ef espacio
necesario para las manipulaciones ([uirúrgicas, que¬
daba de este modo expedito., desembarazado com¬
pletamente.

Preparada de antemaao la caja que contiene
los instrumentos de la periostotomía , cogí un plie¬
gue de la piel en la parte mas declive del tumor;
ejecuté con las tijeras un corte transversal, del que
resultó una incision que media cosa de un centí¬
metro; y de la misma manera verifiqué una con-
iraberlura en la piel correspondiente, á la extre¬
midad superior del exóstosis. Tomé en seguida la
aguja de boton , y haciéndola .penetrar por la in¬
cision inferior, rompí las adherencias celulares que
unían la piel al tumor.

Reemplazando entonces la aguja con el bisturí
periostotomo, asido este instrumento con toda la
mano, y dirigido su corte hacia el exóstosis; por
un movimiento de báscula le hice atravesar ei pe¬
riostio y penetrar todo el ancho de su lámina en la
sustancia huesosa.—Despues díj retirado el bisturí
y tactando por encima de la piel, se nota perfec¬
tamente esa especie de-sulco que ja acción del ins¬
trumento ha dejado en toda la longitud del exós¬
tosis.—Coloqué en este sulcouü lechino de lienzo

adaptándolo con una aguja larga de boton; se des¬
aló al animal; se lo condujo á su plaza;—la ope¬
ración estaba, terminada. '

Al sigui(ínte (lia de la operación nada de parti¬
cular se pbserva%: un poco ráás de sensi-bilidad
al tacto en la parte enferma-, y una ligera iuine-
faccion que la rodea, hélo aquí todo. Empero no
tarda en presentarse la supuración , escapándose
porjas aberturas correspondientes á cada uno do
los'"cabos (bd sédal-l'echíno un líquido muy espeso,
que se adhiere fuertemente al pelo de la superficie
pOr donde se desliza. Parece (|ue el tumor dismi¬
nuye sensible(nente de volúmen ; el caballo está
muy aliviado; apenas cojea.

Quince dias más tarde fué renovado el sedal,
activándole con ungüento basilicon.. Después , • la
supuración vá en aumento; el tumor tío h? dismi¬
nuido de un modo apreciable,, pero el animal no
claudica. ■ ' ' '' ' , . . -

Cuando hubo transcurrido un mes, se renovó
otra vez el sedal; y el propietario se llevó su ca¬
ballo sin cojear yá naíiá, pero quedando el exos¬
tosis todavía muy abultado.

Ahora bien: ¿Es ó.no ventajoso practicar la
periostotoíuía en casos análogos al de ésta obser¬
vación?

La operacioq fué..ejecutada, no porque yo es¬
tuviera convencido de la séghridád dé su buen
éxito, sinó mas bien accediendo á los deseos del
■propietario, aconsejado yá en esé sentido por otros
profeores. Y eíéclivarnente : de ser cierta la opi-
.nion, portante tienipo sostenida, 'de que e/ pe¬
riostio es el órgano secretor de la sustancia hue¬
sosa, nada más lógico que admitir esta otra: h
destrucción del periostio .hace-cesar el desarrollo
del hufipo ; y ta sustanciia do éste, quedando .úni-
came^ite entregado,al trabajo de absogcion inters¬
ticial, desaparecerá al fin; de donde habría.:ne¬
cesidad de inferir que , en los casos de exóstosis,
la periostotomía constituye un medio, poderoso,
infalible, para lograr la destrucción del tunmr. Sin
iimbargo : en la ocasión presente, como ,eu' tantas
otras, el resultado terapéutico, s| necesidad hu¬
biera de ello, ha venido á confirmar lu;sana doc¬
trina Osiológica que jamás ,ha podido mirar como
un acto secretorio la asimilación nutritiva j , que
nunca concedió al periostio la propiedad de formar
y desarrollar los. huesos: el exóstosis disminuyó
muy poco en su volúmen, no obstante la periosto¬
tomía practicada y á pesar de la supuración abun¬
dantísima (jue logré establecer.

¿;Mas á qué deberemos atribuir la,desaparición
de la cojera? Esta curación incoada del exóstosis,
encuentra su r?izoa de,ser en. la acción estimulante
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(leí sedal, obrando como un cuerpo estraño en la
profundidad del tumor huesoso, y lainbien éV la
acción irritante del ungüento dcí (pie se bi^ñ usó. ' '

M. y(.ÑAS..Y MA.tlTÍ.. •,

CIRUGIA.!

TENOTOMÍA Püici'ríCAñA EN ÈC TÉSmON ' l)Er/ ílUSQUtO
■ PROFUNbo'AyÈR^tmAiSTÉ;'CUUACibiN. ' '

El dia'30 de setierabre-de '1,859 ^ Manuel Re-
valiente, vecino de esta villa, .presentó' en mi esta-
bleciiniento un mato capon, castaño claro, dooo
años, da marca, buena constitución y destinado á
los trabajos de la agricultura ; el cual, á conscr
ouencia de una emballesta(lur,a,;muy pronunciada
que padecia en la. .mano .dereclup, hacia mqs de ^
(liez meses, que .estaba imppsiitil.il.adp para sue ser-
ylciiqs, gracias,á la profunda, inslrupoion y acerta¬
da solicitud, con q.ue, deade mucho! tiempo venia
tratándola un inlruso (lueño de un establecimiento,
acreditá'dd si no'por los méritos del primero, por
sus-bajezas al menos (1), Del reconocimiento he¬
cho por mí sobre la,eAlremidad-; enferma resultaba
ser esta más corta qué'nornválmente, el casco re-
cbgido'de las lumbres y prolongado én los lalonéS','
haciéndose el apoyo sobre la cara anterior de
aquellas v del. rodete ; fenómenos que yo atribuí á
la presencia (le un sobreleodon procedente de es¬
fuerzos, ei^ceii.vps ejecutados por el animal con la
extremidad dicha j y agravado por un mal método
de herrar, 'i;- ; : ■ ^ -í

(1) Este estabtecimionto está hoy á cargo de Salvador
Sanz, sobrino del albóitar herrador Jïanuel Perçz, quien
eil tiiedio déla imposibilidad en que 'para ;el ejercicio
(leda profe,siou le tieue sumido una lesion ya inveterada
lie la vista, liáce como unos niieve años cedió, .con men¬
gua de su nombre y desdoro de la clase, el susodicho es¬
tablecimiento al profano Sanz; no parando aqui sus fe-
lunias aun, sino (jae desde entonces se constituyó en
protector de otros ifos intriisos, que afortunadamente no
lo soii ya boy. Ypuesto qué me veo precisado à citar es¬
tos hechos, no puedo monos de elogiar la conducta del
digno subdelegado del partido don Florencio Sanchez,
quien, apenas tomada posesión dé su destino, recurrió
en queja al señor alcalde de esta villa, y más tarde,
vista la tolerancia y aun protección dada por .este á los
intrusós y á Sanz particularmente, al gobernador de
provincia de cuya autoridad pudo alcanzar que sé mul¬
tase á los infractores en la cantidad de 200 rs., que sin
embargo no llegaron á pagar por razones que yo ignoro.
De lo que resulta que, burladas asi las leyes del reino en
lo que à esta cuestión atañe, Salvador Sauz (hombre
cuya ineptitud y degradante conducta le lian couílucido
á los,más torpes abusos) gracias á las rebajas que en el
herrado hace y á que da la asistencia veterinaria gratis
tiene erigido á su fama uii pedestal de donde no es po¬
sible que la derriben los mas brillantes actos de un pro¬
fesor, sea cualquiera su mérito.

• Visto eslo; y reconocida como está la incfacia
(Je la' fiiedici'nV én tales casos, opiné que debía

: práclíéaríe 1a tenolóraia , no sin prevenir antes-al
dueño sobre la posibilidad fuuda'dá que, por una
parte, fee'ofrecía dé'que no eonsigniéseraos'el ob¬
jeto que- ños pr'opbniamôs, temiéndome yo que,
¡aillo el defecto arlquirido por la.s superficies arli-
cuíarés de ladel meuudillo, cuanto las adherencias
contrá'idas. por él tendon con loS legidos que le
circuyen, contrariasen los efectos'de la òpéracion,
y , por otra v la inminencia' de íá' aparición del téta¬
nos' iraurtiólieo 'por- disiaceracion de los tegidos
fibrosos, ó la del desarado por infiltración del pus^
do bv herida en la caja del casco.

Resuelto el dueño á'que la operación se eje¬
cutase,; procedbprimero á rebajar los. talones del
casco cuanto me fué posible, aplicando sobre éste
luia herradura prolongada de lumbres y con las
claveras (lislribuitlas en las cuartas partes,y taló¬
nos. Al dia siguieiile, hice tender al animal, su-
jelaíi las .extremidades convenientemente y exten¬
dida.,á su má.ximum la qiie iba á ser operada; çotx
un bisturí iconvexo hice una incision, longitudinal
en la parte posterior de, la, cuartilla , . disequé la
pie! y .puse al 'descubierto, el .tendon perforante,
después de haber iuculido la vaina libro-serosa
que.le rodea:: tomé luego, un colmillo de cerdo y
levanté con él el tendon amputándole en seguida
con el tenolomo y con pérdida, de sustancia: lavé
desppés la heriiía con aguardiente, é hice en la
piel Ta sutura de guanteros , dejando algo flojos
los puntos con el intento'de evitar la estrangula¬
ción de los tegidos al presentarse la inflaraaciou
que era dé efeperar.

Levantado el animal, le hice andar unos pasos
para ver si la extremidad había cambiado algo de
dirección, y notó con un poco de disgusto que
guardaba la mi.sma actitud que antes de operar¬
la (1). Le hice conducir á la caballeriza, y des¬
pués (le colocarle sobré una buena cama , le pres¬
cribí el água én blanco, nitrada poniéndole, á media
ración, á.iin de (lue'los fènòsnénos inflamatorios
fueran menos intensós. Por espacio de tres (lias se
erapléó (!ste tratamienlo ; y al cuarto , viendo que
la sutura habia desaparecido, por haberse dislac'e-
rado la pteT que comprendia , y que los bordes de
la herida estaban libres, cubrí esta parle con unas
planchuelas de estopa empapadas en aguardiente y
sujetas por vueltas de venda, En los días subsi¬
guientes (5, 6, 7 y .8 de octubre) le hice dar pe-

(l) En otro caso he tenido ocasión de observar que
apenas amputado el tendon la extremidad lia vuelto á
su aplomo.
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diluvios emolientes, láudanados durante una hora
por mañana y larde, curando la herida del mismo
modo que el dia 4 y sin emplear desde entonces
ningún tratamiento externo. Aparecióse en este
tiempo un flujo sinovial considerable, que creí
inoportuno combatir hasta tanto que los fenómenos
flogisticos fuesen decreciendo.

El dia H la inflamación habia cedido un tanto
y, el flujo sinovial continuaba , bien que mezclado
con pus: los bordes de la herida estaban algo
hipersarcóticos, por lo cual juzgué prudente cu-
i'arla con una mezcla de ratania y cal en parlesiguales.

Al dia 20 habia cesado el flujo sinovial, y lasdimensiones de la herida estaban disminuidas ; yai 27 la cicatrización se habia verificado por com¬
pleto.

El 28 levanté la herradura , preparé el casco
rebajando bien los talones, y volví á aplicar á
aquellá bajo los principios señalados al efecto. Des¬
de este dia se principió á ponerle á un trabajo lige¬
ro , á favor del cual la extremidad iba lentamente
buscando su normal aplomo. Este era cada vez más
perfecto, y en i 5 de noviembre le puse una nuevaherradura menos prolongada de lumbres que iba
sustituyendo de cuando en cuando por otra más
corta cada vez, hasta que por fin el 20 de enero de
este año , viendo que yá habia recobrado su ver¬
dadero aplomo, se le aplicó una herradura común.

Tales, señores Redactores, la exposición de
este caso recogido en mi práctica y que tengo elhonor de remitirles por si lo juzgan digno de ocu¬
par las columnas de su apreciable periódico.

Ilinojosa 1 o de marzo de 1860.

Adriano Baños y Aranda. .

Dispuesta siempre esta Redacción á dar publicidad
á cuantos trabajos científicos de alguna importancia le
sean remitidos, se complace en publicar el del señor
Baños y Aranda, no sin advertir al propio tiempo queel sitio elegido por dicho profesor para ejecutar la ope¬
ración . es el menos à propósito no tanto por su proxi¬
midad al casco y por ser absolutamente precisa la di¬
vision de la vaina sinovial, cuanto porque en los más
de los casos hay que practicar la tenotomía doble, ope¬
ración que reclamada en el mismo momento de haber
dividido el tendon perforante, es imposible qué pueda
ser ejecutada con buen éxito en la region de la cuar¬
tilla como en el caso presente. Además vemos en el
articulo del señor Baños que, al verificar la sección,
ha procurado separar parte de la sustancia tendinosa,
práctica en que de ninguna manera podemos convenir;

primero, porque consistiendo la lesion en un acorta¬
miento del tendon ó tendones, cuanta más sustancia se

pierda al dividirlos, tanto más deben necesariamente
tardar en unirse los extremos divididos, y tanto mayor
deba ser la cicatriz tendinosa; y segundo, porque es
imposible que las partes del tendon seccionado vuelvan
á unirse por primera intención , puesto que apenas
cortado éste el extremo superior se retrae lo bastante,
sean cuales fueren las adherencias contraidas con los
tegidos vecinos, para oponerse,á una cicatrización in¬
mediata.

Tampoco podemos adoptar el sistema de dejar la
herida al contacto del aire y solo cerrada por unos
puntos de sutura, puesto que á esta circunstancia debe
indudablemente atribuirse la hipersaccosis aparecida
en ella.

Sin embargo de hallar estos puntos de critica en el
trabajo del señor Baños, no por eso es menos meritorio
á nuestros ojos , sino que por el contrario esas mismas
circunstancias desfavorables bajo las que ha Irinnfado
déla enfermedad, contribuyen á realzarlo.

M. Viñas y Martí.

DISCURSO
LEIDO EN LA APERTURA DEL CURSO DE 'I860 A 1861

en la

ESCUEI.Í VETERLl\RIA DE LEOÍI-
por

D. JOSK QUIROGA GOiNZALEZ,
CATEDRATICO DE PRWER AÑO EN LA IBIStíIA.

(Conlinuacion).
Para la producción de abonos, se calculan equiva¬

lentes seis cabezas de ganado menor á una de mayor,
y reducidas aquellas á estas, hacen 6.481,328 cabezas,
que distribuyendo entre ellas, los 41.217,138 fanegas
de tierra puestas en cultivo, corresponden á seis fane¬
gas y doscientos siete estadales próximamente por ca¬
beza. Cómo es posible que donde esto sucede, puedan
beneíiciarsé las tierras todos los años, ni aun hacerlo
bien en cada dos ó tres,si no basta el que produce una
cabeza, para abonar regularmente una sola fanegada
tierra? y si por lo menos se necesita una cabeza de ga¬
nado mayor, ó sus equivalentes del menor, para abo¬
nar cada fanega, ¿cómo puede hacerse que aquel alcan¬
ce á tres de estas con ciento tres y medio estadales,
donde se siembra cada segundo año, y mucho menos á
seis fanegas doscientos siete estadales, donde se hace
todos los anos? Pues si sustraemos ios cstiércoies que
se pierden, de los ganados que viven constantemente
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en los campos y los caminos, los que dejan de hacerse
por el descuido que generalmente se tiene en el apro¬
vechamiento de las orinas, y contamos con que las
tierras de regadío consumen doble cantidad que las de
secano, nos convenceremos mas y mas de la exigüa
cantidad de abonos dé que podemos disponer, para la
estension de tierra de que pretendemos fruto. «Tender
el abono en dias de mucho viento, ó hacerlo con ondas
para que cunda:» dicen los labradores de algunas pro¬
vincias, burlándose de sUs raisnias operaciones; festiva
es la burla, pero á qué subido precio suele pagarse!

Así es forzoso, que las estensas planicies sometidas
á cultivo en las Castillas, la Mancha y Andalucía, se
abandonen por uno y dos años, para que por sí y con
tada la lentitud con que obran la mayor parte délas
cosas abandonadas á sí mismas, se saturen, siquiera .sea
incompletamente, de los gases que sé hallan en su at¬
mósfera, y se verifiquen las reacciones de unas sus¬
tancias de los terrenos sobre las otras, y tengan lugar
sus mutuas combinaciones y cambios de estado, para

que puedan volver á dar fruto, cuya cantidad y calidad
estan mas sujetas á las eventualidades meteorológicas,
que cuando el hombre interviene con un esmerado tra¬
bajo y abonos suficientes y buenos. Con aquel y estos,
es con lo que se activan indeterminadamente las combi¬
naciones entre las sustancias térreas y detritus or¬

gánicos.
Pues si lo espuesto aparece con relación á los abo¬

nos, veamos lo que sucede respecto cá los ganados de
fuerza para las operaciones rurales.

No contando para este objeto, porque no debe ha¬
cerse, con el millón de cabezas que hemos supuesto in¬
vertidas en algunos trasportes é industrias, y en la ca¬
ballería del ejército, tenemos 2.556,777 cabezas de
ganados mayores, que dividiendo entre ellas las
41.217,138 fanegas de tierra de cultivo, corresponden
á diez y seis fanegas y casi setenta estadales de labor
por cabeza, ó sean treinta y dos fanegas ciento cua¬
renta estadales á cada yunta; pero si separamos el ga¬
nado asnal, mucho del caballar y mular que no se de¬
dica á los trabajos agrícolas, y del vacuno, el cerril,
el de plaza, en cebo, y vacas para leche por el mismo
concepto, resulta una mitad ó menos del ganado de
fuerza destinado á dicho servicio, y en este caso, le
corresponden de sesenta á setenta fanegas de cultivo
por pareja.

Es verdad que en las huertas y viñas suplen mucho
al de los animales el trabajo de nuestros braceros , y
que los prados no ocupan fuerza en su cultivo , mas
que cada diez , veinte ó treinta años ; pero también lo
es, que estos debieran roturarse con mas frecuencia,
y en aquellas hacerse con los animales una gran par¬
le de los trabajos que hoy soporta el hombre. No obs¬

tante aunque éste se halle encargado por sí solo del
cultivo de una tercera parte de los terrenos, qué es
una yunta , sea de muías, sea de bueyes , para labo¬
rear cual corresponde cuarenta ó thas fanegas de tier¬
ra? En la falta de fuerzas y de abonos he dicho ya,
que está la razón de la existencia del improductivo sis¬
tema de barbechos, l'or eso admira, generalmente ha¬
blando , ver qn arado de Dombasle simple ó modifi¬
cado , que para su arrastre en labor profunda reclama
la fuerza de tres yuntas de bueyes , y no es infrecuen¬
te oir, que dichos instrumentos no son útiles cuando
no perjudiciales , para nuestras tierras. Es que además
de la falta de costumbre , asusta la fuerza que nece¬
sitan , por la misma razón que tenemos poca de que
disponer, flay pues que duplicar y aun triplicar el nú¬
mero de ganados si pretendemos ser agricultores , si
queremos tener, suficientes abonos y fuerzas para el
buen cultivo de nuestros campos, y entonces no nece¬
sitan años de descanso , porque la tierra no se cansa de
producir si se la trabaja y beneficia bien. En todas las
naciones de Europa donde se ha .procurado y compren¬
dido el modo de aumentar este ramo de la riqueza pú¬
blica, poseen en igualdad de territorio, mayor núme¬
ro que nosotros,;.

En 1856, se publicaron en Francia los estados que
el Gobierno de Austria mandó á la esposicion de París,
y de ellos resulta, que solo de las especies caballar,
vacuna y lanar, contaba con 42.416,000 cabezas , que
agregando, sin temor de llegar á la exageración , otros
doce millones, entre cabrío y de cerda, componen un
total de 34.516,000 cabezas para 40.000,000 de hectá¬
reas de tierras en cultivo. En la misma época tenia
Prusia 23.000,000 de las citadas especies, que supo¬
niéndola con otros seis millones de las demás domésti¬
cas, reuhia 31.000,000 de cabezas para 20.000,000
de hectáreas de tierra cultivada. La Suiza sobre
2.000,000 de cabezas para 1.500,000 hectáreas de
tierra en cultivo , y la Bélgica sobre 3.000,000 de las
primeras, para 2.500,000 hectáreas de la segunda. La
Francia tenia en 1833, 57.000,000 de cabezas de ga¬
nados , y la Inglaterra casi doble número , y mas que
doble peso de las especies rumiantes y de cerda.

Por estos datos estadísticos, tomados de los anales
de agricultura francesa del año de 1856, vemos que
en la que menos de las naciones citadas, tiene mas de
una cabeza de ganado para cada hectárea de tierra cul¬
tivada, y en alguna llegan á dos, sin contar con la
mucha volatería que para la producción de abonos es
de alguna suposición; pero en España, no corresponde
á una sola cabeza por hectárea cultivada, y el número
de aves domésticas es también mas escaso proporcio-
nalmente.

Pasemos á la elección de las especies y razas.
Esta cuestión es puramente comercial, pues siem-
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pre que se va á invertir na capital, con el objeto de¬
que sea reproductivo, debemos calcular los réditos que
puedan obtenerse de él : hagamos aplicación de este
principio a la ganaderia, y los réditos en fuerzas, car¬
nes , leches, lanas, etc., dejarán satisfechos nuestros
deseos. Respecto á la elección de espéciés, todo el
mundo sabe que seria poco luc'rátivU la cria del ganado
cabrío en las rastrogeras de Castilla , y por el Contrarió
que sí lo es, en los terrenos quebrados poblados de
monte bajo. En todas partes son más productivas unas
especies que otras, pues aunque el hombre las ha des -

naturalizado con la domesticidad, generalmente se'aco-
modah mejor en sus localidades geográficas, y solo el
cerdo es el mas cosmopolita, debido acaso á los espe¬
ciales cuidados que con él se tienen, y que no podrian
tenerse, ó no serian retribuidos en todos los casos con

las demás especies. Cuando se trata de conseguir el
mayor rédito, sin qué éste haya de ser precisamente
de un articulo determinado, que haga indispensable la
posesión de una especie también determinada , debe'
elegirse aquella o' aquellas que mejor se acomoden en
fa localidad que hubiesen de ocupar.

Pero dada una especie, es indiferente la adquisi¬
ción deindividuos de cualquiera de sus razas? tanto
no es, cuanto estas difieran entre si, ya sea en su fuer¬
za, en la distancia que puedan recorrer én un tiempo
dado, en la precocidad dé un desarrollo respectivo,
cantidad y calidad de sus masas . cantidad y calidad de
sus productos, y en sus'cualidades instintivas; y lodo
esto, contando con los gastos que proporcionalmente
hayan de hacerse para su adquisición y conservación,

¿Quién dudaría en la elección, tratándose de fuer¬
za, entre una yunta de bueyes de la robusta raza que
posee don Juan Lorenzo Martin de Tornavacas en Avi¬
la , y otra de esa raquítica que es tan común en la
montaña de esta provincia? ¿Quién que buscase lige¬
reza , desecharía un caballo árabe ó inglés de las pri¬
meras razas, para llevarse uno percheron? No preten¬
do por eso, que los individuos de una misma raza sean

igualmente útiles, ni puedan prestar igual servicio en
todas las localidades, pues si el ganado grande es con¬
veniente para el tiro en los terrenos llanos, poniuecon
el solo desequilibrio de un peso lleva en pos de si otro
casi igual, y con poco esfuerzo, en su movimiento con¬

tinuado conduce fácilmente grandes arrastres; es in¬
conveniente en los terrenos montañosos, porque en los
ascensos tiene que invertir mucha mayor cantidad de
fuerza para vencer la resistencia que le opone la gra¬
vedad de su gran volúmen, y en el descenso también
para no precipitarse cediendo á la im[)ulsion de su ma¬
sa y arrastre. Por otra parte, si hubiera (luicn se em¬
peñase en llevar la mejor de las razas de nuestros tan
criticados, á la vez que tan aplaudidos toros de.plaza,
á las riberas del Miño 6 del Nalou, á fin de que se pro¬

pagasen en dichos puntos, para dedicar sus hijos al
mismo servicio,, probablemente se le frustrarían sus
intentos: he visto suceder hechos análogos. Sin .epi-
bargo, esto no puede tomarse en absoluto, pues.en el
primer caso es relatiyo, y en el segundo una escepcion
de la regla general. Si se trata de la esplolaçion de in¬
dividuos aisladamente, debemos elegir los de.aciyellas
razas que, nos sean mas productivas ; segqii .ja.lqcali-
dad ; y si la esplotacion consiste en crias, nq,empeñar¬
nos en violentar á la naturaleza, cuando no puedç,con¬
seguirse el resultado que so buscp , ó sea con ;un gast,o
que no hayan de reproducir. Elijanse las raejores.razas
que permitan las cpndieiones locales , para obtener sus
productos á un precio bajo, á lio.de que puedan soste¬
ner la competencia en el mercado , con; los'demás que
les sean idénticos. En todas las especies, hay .r^zas tan
degeneradas,; que se reduce á cero el rédito de,l capi¬
tal que representan; estas deben desecharse en todo,
tiempo y lugar, y su esterminio completo seria un

'

bien para la sociedad, considerado econó.micamente.
¿Qué, producto deja una oveja que dá un,spcio,vellón
de una libra á, libra y media de mala lana.burda , y.á

■■ los dos ó tres años pesa su canal, de diez y ocho á vein¬
te, y cuatro libras? ¿Cuál deja una vaca que se destina
á la producojon deja leche, y solo se la pueden es¬
traer de seis á ocho cuartillos cada un dia ? Estos he¬
chos y otros parecidos son bastante comunes en Es¬
paña.

No olvidemos, que casi el mismo,alimento gastan,
local ocupan, y pastoría necesitan, |cis jndividuos de

'

razas selectas, que los de las degeneradas, y los pro¬
ductos no ,son iguales; y cuando se trate de una raza
nueva para un pais, no sea obstáculo cl'mucho gasto
que haya que hacer para su adquisición , conservación
y multiplicación, sieíniire que sus productos lleguen á
resarcirlos, pues aunque la Inglaterra hubiera pagado
á peso do oro los dos caballos árabes progenitores de
su mejor raza actual, y la Sájonia hecho lo mismo con
las merinas que importó de España, habrian sido muy
baratísimas compras, Y aquí viene la cuéstibn, sobre
.si es mas conveniente la importación de individuos, ya
de los dos sexos, ya de uno soló y cuál sea este, de
las razas mas pérfeccionadas ; 6 si puede llegarse al
mismo grado de perfección eligiendo las mejores indi¬
vidualidades de las razas que se posean, cu una serle
continuada de generaciones.

Creo que para resolvernos á seguir el uno ó el otro
camino, debemos tener en cuenta, por cuál de los dos
se consigue el resultado mas pronto y con menos dis¬
pendios; pero si la diferencia de una raza á.otra es
muy notable, se hace indispensable el cruzamiento po¬
niendo el macho de la mejor, y cuando aquellas difie¬
ran hasta el estremo, necesaria será la importación de
los dos sexos. Afortunadamente encontramos yaenEspa-
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ña de lasmejores razas de casi lódas las especies domésli- I
cas, ya sean de las naturales del país, \a de las inipor- i
tadasde otros, y connaturalizadas ó aclimatadas en él.

En algunas ganaderías de Castilla la Nueva, An¬
dalucía y Estremadiira, existen aun buenas razas de
caballos, y empieza á propagarse la mejor sangre de
los ingleses y cárabes, cuyos benéficos resultados cono¬
cemos ya.. Nós faltan es verdad razas do tiro,- pero no
es difícil ni seria improductivo conseguirlas. Las mu¬
ías de esta provincia, de la Mancha, Aragon y Gátalu-
fia, compiten con las mejores del estranjero. La socie¬
dad de ganaderos del reino, tiene entre sus rebaños
la raza Disley, cuyos carneros pesan ordinariamente
de seis á ocho arrobas,-y su eScélehte vellón de lana
estambrera, de diez á diez y seis libras cada año. De
los cruzamientos de dicha raza con las nuestras, Man- :

chega , Aragonesa y Merina , se presentaron en la es-
posicion de Madrid tres corderos:nueve meses, vtue
pesaron ciento cuarenta y dos librps el primero, ciento
tríinta y dos el segundo, y ciéoto diez y seis el terce¬
ro. Nuestros carneros Manchegos' y Aragoneses, son
de bastante peso, y su carne de la mejor calidad. Para
lanas de peine tenemos la raza mista-de Disley y Me¬
rino, y para carda las del Merino.y Merino Sajón. En
diferentes localidades de Avila, Estremadura, Andalu¬
cía, y en casi todas las cuencas y terrenos bajos de la
Península, hay buenas razas para fuerza de ganado
vacuno; para carne existen la Durban que empieza en
Abtoria, la de las marinas en Galicia y. otras en Estre¬
madura, Valencia y Murcia,; y para leches, además de
la Suiza, bien conocida en,las granjas de muchos par¬
ticulares, y en las"casas dé vacas de las grandes po¬
blaciones, son' bastante productoras las de Galicia y
Santander. Tampoco nos faltan éscelentes razas de ca¬
bras en las Sierras Morena , y Nevada , Aragon, Búr-,
gos, y en las montañas de esta provincia ; ni de cer¬
dos como la Estremeña, y la especial Anglo-china
que se está propagandó en toda España ; lo mas escaso
es la buena elección y cuid'ado. Es verdad que para ha¬
cer satisfactóViamentc la primera, se opbne muchas ve¬
ces la falta de capital en las medianas fortunas, ó bien
de proporciones para su .buena inversion cuando se tie¬
ne disponible; y el modo mas fácil y seguro de salvar
estos inconvenientes, seria establecer en cada provin¬
cia un centro de producción, tanto de las mejores se¬
millas como dé ganados, para que desde allí se propa¬
gasen por todos los pueblos. Reconocida por lodos la
convcniéncíá.de esto, hiTda'clo lugar en algunas de aque¬
llas 'á la creación de sus granjas modelos, y acaso no
esté lejano el dia en que las imiten y se planteen en las
demás. Veamos la influencia de los cuidados sobre el
aumento del capital que representa la ganadería.

(Se concluirá].

REiVIlTiDO.

TENDRNCIAS ANTIFRaiiOCUÁTlCAS.

Ya es tiempo, veterinarios, de que sacudáis vues¬
tra pereza ; de que salgáis de esè estado marasmódicp,
de ese sueño letárgico en que os sumiera, un mal y
equivocado juicio de vuestra misión; de que reempla¬
céis esa inercia, esa muerte aparente, por la actividad
y la vida: hora es ya, de que abandonéis la falsa posi¬
ción en que os encontráis, asegurándoos, al mismo
tiempo, otra más digna, más sólida y estable; de que
comprendáis, enfin, cuáles son vuestros intereses, los
de la clase y los de la sociedad, de quien constituís
una, si bien pequeña, no insignificante fracción entre
las varias que á su composición concurren.

Seria indigno é imperdonable que, cuando todas
las clases de esa misma sociedad, luchan por darla bri¬
llo y esplendor, dándosele á sí propias; cuando todas
ellas trabajan con decision y de común acuerdó, en la¬
brar su felicidad, en asegurar su porvenir, nosotros
fuéramos los solos ágenos al progreso general, los úni¬
cos extraños al universal movimiento , los únicos sor¬
dos á nuestros intereses y fortuna.

Pocos dias hace que uno de los dignos redactores de La
Veterinaria Española esclamaba henchido de entusias¬
mo: <s¡No! ¡ Nuestro porvenir no está en la herradu¬
ra 1 No está tampoco en la parte médica de los estudios
que comprende la veterinaria. Está en la Agricultura y
Zootecnia.» Verdad que no podrá desconocer ninguno,
verdad que á nadie puede ocultarse ; pues que sus be¬
néficos efectos ya los tocan profesores laboriosos. ii

Fijad vuestras miradas, ocupad vuestra imagina-
, cion , siquiera sea momentáneamente , en los adelan¬
tos; en las mejoras de trascendencia suma que la Agri¬
cultura, la Zootecnia están llamadas á producir, Y una
vez sabido cuán poderosa influencia ejerce la Agricul¬
tura en la vida de las Naciones, riqueza y prosperidad
de los pueblos, grandeza de lo,s Estados, no tendrá ya
disculpa nuestra incuria. La cieacía agronómica es la
que nos facilita medios para emprender con buen éii-
to la importante tarea, de multiplicar y mejorar los
animales útiles al hombre: laque nos enseña á cam¬
biar las bastas formas de algunos en otras más finas y
delicadas ; á sustituir en estos séres una aptitud por
otra , con la mira de que así desempeñen mejor sus
servicios; por su mediación , la carne do los animales
que ha de servir para el abasto público, es más sustan¬
cial y tierna que la de aquellosmn que no ha interve¬
nido con sus preceptos. Con el auxilio que nos presta,
hasta llegamos á modificar las facultades intelectuales
é instintivas de los séres que el hombre tiene bajo su
dominio, y que. utiliza en sus necesidades y recreo.
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Por otra parte: ¿á quién, sinó á la ciencia del
cultivo, debemos la infinita variedad y perfección de
sustancias alimenticias de que el hombre puede echar
mano , con el fin de atender á su nutrición, á su soste¬
nimiento?

Hay más ; todo el mundo sabe que de una buena
Agricultura resulta, como consecuencia inmediata, una
industria activa y adelantada y un extenso comercio,
los tres cimientos sobre que descansa el poder, esplen¬
dor y estabilidad de las naciones; y que , por el con¬
trario, en donde la Agricultura yace abandonada, la
industria y el comercio habrán necesariamente de ser
pobres, gozarán de una vida prestada, efimera y raquí¬
tica en su esencia; y las naciones en que tal suceda,
han de verse obligadas á bajar la cerviz ante las exi¬
gencias de paises extraños. ¿Queréis una prueba de lo
primero? Dirigid la vista hácia Inglaterra y los Esta¬
dos-Unidos, y recreaos en el magno espectáculo que
estos pueblos ofrecen. ¿Deseáis un testimonio de lo se¬
gundo? Fijad la atención en nuestra España, y enmu¬
deceréis ante el triste panorama que presenta.

Y nosotros, los encargados de plantear y realizar
esas mejoras, ¿sufriremos en silencio que siga asi pos¬
trada nuestra patria?-Y'o, al menos, no lo espero.
El espíritu de nacionalidad , los deberes sociales, nues¬
tra estimación propia nos imponen el imprescindible
deber de trabajar, de librar á la riqueza pública de la
inminente ruina de que se encuentra amenazada, de
velar, últimamente, por la dignidad é intereses déla
clase á que pertenecemos.

Quizás se me dirá que hay que remover grandes é
insuperables obstáculos, luchar con dilicultades sumas,
arrostrar peligros mil. .Pero cuando se intenta in¬
troducir una reforma cualquiera , su planteamiento
exige tiempo, constancia , energía y union: con tales
elementos se cercenan los obstáculos, se vencen las
dificultades, se salvan los peligros.

Es necesario que rechacemos con indignación los
títulos de Hipiatra, Herrador y Albéilar con que nos

■

apodan. Que, si hubo un tiempo en que podían llevarse
"con honra , hoy son el escarnio de todo el mundo (I),

i Nuestro porvenir está en la Agricultura y la Zoo¬
tecnia ! ¡ y se dibuja risueño en lontananza! ¡ Goiisen-

. tiréis que se nos escape, puesto que la fortuna le pone

:(l) Hablo en general, y no aludo á los, para mi muy
dignos profesores que saben llevar el titulo de Afbéitar
con tanto decoro como el que más. A esos los aprecio y
estimo en lo que valen.

en vuestras manos! No lo cree vuestro más cordial
amigo y comprofesor

Míteo DE L\ Villa.
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