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HIPOLOGIA.

Investigaciones sobre la historia del caballo en
todos los pueblos de la tierra, desde los trem¬
pes más remotos basta nuestros dias.—Tra¬
ducción extractada,de la ohra que escribió en

francés Ephrem Houkl. (I)
I.

Si prelendieado inqair r el origen de! caballo,
buscamo-: un te-liinonb sayo en los anlignos textos,
ósiconternplandosusperfecciones y parangonándolas
cop las de las demis obras, creadas, intentamos
averiguar el moment > supremo de su formación, de
seguro le hallaremos iamedipto al en que fuei'on
ecpados los primeros hombres. Y en efecto: si con-
Bideramos que sus fósiles, como los del, hombre, no
»e encuentran en los terrenos de formaciones más ó
menos antiguas; .»i atendemos k que en el caballo
se ven reunidas la fiereza del león, la elasticidad d.d
tigre, la ligereza del ciervo, la íidelidad del perro,
la memoria del elefante, el ojo de la gacela, el
plateado cuello del cisne, la graciosa elegancia de
las aves que se ciernen en las nubes y el pié de
hierro del onagro, que no parece sino que fueron
recogidos de intento los moldes de todas estas cria¬
turas para formar con ellos un conjunto armónico
donde todas resplandecieran á la vez; no podemos

(í ) Es casi desconocido en España el precioso li¬
bro de Ephr m Hooel soóre la historia del; cahallo.
Pi^ço, como ,la version íntegra del mismo, compla^aria
epgjçàn.maaiera .el éxito d¿,la pphliçicjad, que nos pro-
pppiQmq^ darle, bemp? juzgado preferible, coleccionar
todo, jom.ás importante dé su texto,,, en una série de
artículos que ofrecemos á la consideración de nuestros
favorecedores, en la seguridad de que han de' leerlos
«on interés y con agrado.

menos de li'ar la creación del cab illo en la ép ica
más inmediata á la del hombre, á quien con ello,
quiso Dios, al parecer, Irib itanina señ,liada mues¬
tra de las distinciones con que le fivorecia.

En medio de los (loaos que coa pródiga mano
repartió el Criador, otorgó al caballo el espacio pa¬
ra que se deleitase en él, asi orno al águila la con¬
cedió el derrotero de los aires, y á la ballena el
camino de los mares. Rey de la velo'aidad, el ca¬
ballo es el más ligero de ios cuadrúpedos, toda vez,
que aventaja al ciervo, brinca como el cabrito y
fatiga al zorro. Más rápido (jue el viento, más im-
peluo-o q le el torrente despeñado, solo cede en su
carrera al huracán.

Débil el hombre y rodeado de elementos con¬
jurados en su daño, y de animiles cuya velocidad
y faerza sobrepujan á la suya, hubiera sido escla¬
vo sobre la tierra, á'no tener en su apoyo el auxi¬
lio del caballo. Este le hiz i el rey de lo creado, y
foé también quien en ios liemjios ulteriores presi¬
dió siempre á la formación de los imperios.

De lodos los animahîs creados, ninguno ha pres¬
tado más servicios al hombre que el caballo, como
tampoco ninguno reúne en si las cualidades nece¬
sarias á tan alto fin. Elegancia, fnerza, velocidad,
armonía, valor, docilidad, iiUeligeacia, todo lo reú¬
ne, el caballo. Vive en to los los climas. Su cuerpo,
sostenido por cuatro esbeltas columnas, se afianza
•lo mismo sóbrela dura roca, qne en la movediza
arena, y como sobre los hielos de las regiones po¬
lares. Su tronco resiste sin doblegarse las masa#
más pesadas, y su cuelió lleva sin humillación el
yugode las carros. Su cabeza v¡e:io á ser un pa^-
ma vivo, donde todas las p,is":o;ies b'illaa, y, cuya
lenguaje sabej darse á entender á lodo lo que res¬
pira, ya sea que acaricie, ya sea que amenao*
airado. Su cola forma un abanico tan hermoso, quf ;
ayunos potentados I reyes y hasta algunas falang##.
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guerreras, la llegaron á eslimar como un precioso
adorno, ó como un símbolo de su causa.

_La conquista del caballo por el hombre, parece
datar casi del momento mismo en que fué este ex¬
pulsado del Edén. Dócil é indiferente hasta enton¬
ces, debió sin duda asustarse á la vista de ios ce¬
dros arrancados por el ; uracan, de los precipicios
abiertos por las aguas; y espantado por ruidos ex¬
traños, por aquella naturaleza ruda y salvaje, á la
cual no estaba acostumbrado, y franqueando en¬
tonces el desierto en cuatro brincos, vió la tierra y
la libertad ante si. Mas no tardó en volver ai lado
del hombre para no abandonarle jamás, siendo el
primero de los seres creados que ostentó la divisa
de la esclavitud. No de otro modo debió hacerse la
conquista del caballo que entregándose él mismo
en manos del hombre; puesto que solo puede con¬
siderársele libre al lado de este, y llevando con or¬
gullo unas veces, con satisfacción y alegría otras,
con resignación y paciencia algunas, los objetos que
su dueño le confia.

Desde Adán hasta Lameth, fué el caballo objeto
de grandes cuidados y atenciones, .más bien como
lina obra perfecta de*la creación, que como unobjeto
de utilidad; jiero desde el moment i mismo en que
el hombre le utilizó como cabalgadura y franqueó
asi espaci s desconocidos, quedó sentada la pi ¡me¬
ra, la más interesante página de la historia del
mundo, puesto que ,por su medio y apioximando
las distancias, inñuyó sobremanera en la civiliza¬
ción de las tribus nómadas.

Los servicios del caballo en los primeros tiem¬
pos, parecen consistir únicamente en llevar sobre
su dorso á los pastores de los inmenso- ganados
perdidos en la vejetacion de un mundo antediluvia¬
no, á la manera qne lo hacen aún hoy los picadores
ó vaqueros en algunas de nuestras provincias. Des¬
pués, debieron .servir para la caza de animales
dañinos; y cuando la discordia penetró en la tierra,
y cuando las picas de 1 s pastores se convirtieron en
lanza de guerra, el caballosufrió también este cam¬
bio de condición. Vino el diluvio; y como todos los
demás séres, esperimentó el caballo los funestos
efectos deaqnellagran catástrofe. Así es que, cuan¬
do medio siglo despues volvemos á encontrar el ca¬
ballo entre los nacientes pueblos, le vemos ya que
ha desmerecido en su talla, en su fuerza y en la
poesia de su natural conjunto.

El hecho histórico que domina esta época, es la
formación de las lenguas y la dispersion de los
hombres; por lo que la historia del caballo aparece
compleja. Sin embargo, le seguiremos á los diver¬
sos climas adonde fueron á establecerse los prime¬
ros pueblos, indicando las variaciones y degrada¬
ciones que hubo de ir esperimenlando á medida
que se alejaba de su cuna, y señalaremos los países
que mejor convienen á su constitución y que más

influyeron en la conservación desús cualidades na¬
tivas.

Digamos empero, desde luego, que esa vasta
region limitada al Norte por el P( nio Euxino ) el
mar Carpió, á Occidente por 11 Meditirráneo y el
mar Rojo, á Oriente |;or losdesiertos de la Ilirrnr.ia,
el grifo Pérsico y el mar de las Indias, y al Medio¬
día por el Océano y el mar Erilreo; esa region
donde el Génesis coloca la a na del mando, es la
patria por excelencia ddcaballo. Allí es donde con
el nombre génerico de caballo árabe, ha siílo mi¬
rado por los hombres de todos tiempos como 11 ti¬
po de la perfección bajo el punto de vista de la
poesía, de los detalles, y de la armonía de conjunto
que tan notablemente le distinguen.

Cien años, poco más ó menos, desde que los hijos
de Noé hubieron salido del ai ca, hall'ndoseen núme¬
ro excesivo para habitar la Armenia, se corrieron á
lo largo del Tigrisy delEufrales hasta la< llanuras
de Sennar, donde se detuvieron y edificaron la tor¬
re de Rabel, causa de la confusion de las lenguas y
de la dispersion de "los hombres. Des|)ues de este su¬
ceso, se efectuaiondosgrsndesdivisioncs de los |iue-
blos, que son mi y impoi lanlesparala historia del ca¬
ballo.—Unale ellas, formada excluíivamente de
pastores, mandada porpairiaicas, y cuya vida con- í
s stia en llevar de aquí [lara allá las tiendas en que
se guarecían. Otra, ci mjiuesta de industriales, ha¬
bitantes de las ciudades, y cuva ociqiacion era la
caza y la guerra, ejercicios en que figuraba el ca¬
ballo, como lo aiest g¡ a la Escritura.

El caballo, considerado bajo otro punto de vis¬
ta, es el que más ha engrandecido el alma del hom
bre, despertando en él pensamientos, que de otro
mido era difícil que adquiriese. Ya desde h's tiem¬
pos más remotos le vemos figurar en las empresas
más gigantescas; é imludablemente á él debe .ser
atribuida la inspiracioii de Nino al traz.ir elcírciiito
de Ninive, cuyas altas murallas cerraban en su re¬
cinto tres millones de habitantes.

Aunque es difícil determinar de una manera
cierta cuáles fueron los primeros pueblos h'jiicos,
indicaremos, sin embargo, los caracteres generales
que los historiadores han atribuido á las razas car^
bailares del mundo de los antiguos.

Dotados estos animales de una prodigio.sa fmi-,
lidad en modificarse según los climas, alimentación
y cuidados, han sufrido por necesidad en su orga- ,

nismo las modificaciones que los diferentes ¡lai.ses
recorridos en sus emigraciones debieron impriniir
sobre ellos.

Así, los que pasaron al Africa conservaron, en
general, los carácléres principales de las razas me¬
ridionales: I gereza,. gracia y energía. En los cam- ;
pos regados por el Nilo, ensancharon susmiisculosj
y se hicieron propios, para arrastrar los carros ilé
guerra. ,
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Los que pagaron á orillas del Eafrales, tomaron
más gracia, talla y brio; pero perdieron en energia
y en ese inagotable fondo, carácter indeleble <!el
caballo del es'erto.

Los que via'eron á Enr >pa adquirieron más talla
yforinasniísrétloadeadas.Ci'aservaron, sí, so ener¬
gia fogosa, pero perdieron algo de su belle7,ay mé¬
rito. Uab end:raqiii paises en donde se bastardearon
hasta parecer empastad IS en su- formas, como el
hipopótaiuo á ([iiien dier m nombre.

Los que fueron á las costas de la luília, perdie¬
ron poco á p ico su tulla, energia y vigor, llegando
hasta hacer.se inútiles al hombre; por cuya caunair
éste se arostonibré ó reemplazarlos con el uso de
eainello.s, asnos y elefantes.

Los ({ue eniigraron á la Tartaria y á la China,
se dividieron en dos grandes f iriiilias. La china de¬
generó como la india; y la tártara, perdiendo su
gracia y armonía nativas, conservó su alma, su pié
de hierro y su > jo de fuego.

Por último, los q le permanecieron en las t'en-
das de los pastores de la Arabia,, conservaron el
sello divino de la creación, y formaron la raza ára¬
be, tal, poco más ó menos, como so conserva en nues¬
tros (lias, á pesar de las degradaciones inseparables
del estado precario de los p lebios nómada- que ha¬
bitan la .\rabia, de las g ierras, las invasiones y
tal vez (le la acción del tiempo, que, si hemos de
dar crédito á pensadores profundo-, tiende á minar
sordamente la criatura á medida que se aleja esta
de su nacimiento.

(iSe continuarà)

PATOLOGIA QUIRURGICA,

Herida en la parte interna y algo anterior"dsÍ
corvejón derecho, interesándola cápsula, ar
ticularFlujo abundante de sinovia. Curación
por medio de un tratamiento casi especial.

A pesar del tiempo trascurrido desde que tuvo
lugar el ca.so, pne he decidido á publicar.esta
observación comprendiendo que, siquiera emane
de inteligencias tan poco favorecidas 'como la
mia, nunca será indiferente para la ciencia
cuanto se exponga acerca del tratamiento de
las heridas articulares.

El dia 14 de Agcssto de 1862, fui llamado
para prestar mis auxilios facultativos á un mulo,
cáppn, castaño claro, ocho años, la marca y Un
dedo, temperamento sanguíneo, buena consti¬
tución, destinado á las labores del campo, y
propiedad de la viuda de Pedro Rubio, vecina
de esta villa. Al réconocerhi, vi una herida en
la parte interna y algo anterior del corvejón
derecho, con flujo abundante de sinovia, en la

que hubiera podido con-facilidad introducir una,
pequeña nuez,—tal era su magnitud.

No habiendo podido obtener más anamnés-
ticos, sinó la noticia deque unas seis horas antes
estaba sano el animal, sospeché que un cuerpo
punzante había producido la herida, en virtud
de un accidente cualquiera.

Lejos de apoyar la extremidad enferma en
el suelo, en virtud de movimieutos enérgicos de
flexion, la elevaba el animal cuanto podia, y de
esta elevación participaba también la cadera;
cuando extendía la extremidad, aumentaba el
flujo. La inflamación era-casi nula, ef pulso
frecuente y duro; habla ascenáo de temperatura
en la piel, particularmente en su centro; las
mucc,sas bucal y la pituitaria, ligeramente ru¬
bicundas; las conjuntivas lencendidás; y no obs-
tante la dificultad en. que se hallaba de mudar
de sitio, estaba el mulo agitado.-Gomia con vo¬
racidad, acción que no tardabai .en suspender
por completo. Habla fiebre trau,mática.

Día U. de énfernieda.d.—Prescribí una san¬
gria de ocho libras, dieta, agma en blanco ni¬
trada; interceptación provisional del acceso del
aire á la cápsula sinovial herida. A poco rato,-
volví á ocuparme de mi enfermo

Introduje en la herida una mezcla de pai'tcs
iguales de extracto de. ratania y de alumbre
calcinado en polvo, adaptando un tapón de .es¬
topa; y á continuación apliqué mn to lo el c.or-
iiejon una cataplasma de harina de linaza coa
adición -de media onza de láudano de Si-
denham. Los movimientos de la extremidad
desarreglaron el apósito y aumentaron el flujo,
ájuzgarpof la sinovia coagulada, que hallé ea
la cataplasma al quitar el vendaje el día si¬
guiente.

2.''—Apliqué otro'vendaje en los mis¬
mos términos que el dia anterior; pero tauihien
se desaregló al, segundo dia, á causa de los
frecuentes movimieutos de la articulación:. El
flujo continuaba eu abundancia, se. hacia más
acelerada la circulación, el animal rehusaba los
alimentos que se le presentaban sólo por,esplo¬
rar el apetito; los dofores eran crueles, y la in¬
flamación muy poco intensa.

Día 4.°—Siguiendo los consejos da Va.tel: y
de Lecoq, hice uso del emplasto alcanforado,
sujeto por un tapón de estopa, y de un vendaje
que, bien acondicionado, se dirigia desdé la
parte media de la caña hasta encima del cor--
vejon; pero las ' flexiones y extensiones de la
extremidad eran demasiado frecuentes; y aun¬
que el apósito seguia bien adaptado á las partes,
la sinovia le atravesaba' simulando una extra¬
vasación sanguínea. Auq cuando sólo se veia
caer alguna que otra gota de sinovia á raro»
intervalos, esto me hizo sospechar que podría la
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existir en algunos espacios del apósitn. El ani-^
nnal se eclió, jerinaneoicndo en tal estado al-
ganas horas, y exhalando algunos quejidos las¬
timeros accmj aCados de un ijadeo desagra¬
dable. No podiendo el animal levantarse, hubo
que ayudarle con unas palancas; veril cado lo
cual, disminuyeron los sintoroas generales y ya
buscaba los alimentos. Pero teniendo en cuenta
lo poco que resisten la dieta los herbívoros,
dispuse que le dieran medio celemin de cebada,
distribuido en tres piensos regulares, con su
correspondiente paja, que comió con mediano
apetito.

En los intervalos de los piensos, edministré
por la via buco-gistrica algunos anodinos.

Al dia siffmeitie, volvió á echarse el animal;
el flujo parecía disminuir, y asi siguió dos dias
más. El vendaje concluyó por desarreglarse

Dia 1.—Comió con más apetito y bebió
bien el agua en blanco sin el nitro Quité el
vendaje, y vi que la herida estaba algo obs¬
truida por una materia poco consistente, amari¬
llenta semi albuminosa; érala sinovia coagula¬
da (coágulo obturador). El flujo era sin embar¬
go más considerable que al principio. Preparé el
vendaje inamovible de los veterinarios (Diccio¬
nario de Delwart, pág. 217) desprovisto de fano¬
nes, y á imitación de Mr. Dubois y de Mr. Saint-
Cyr dispuse un parche de emplasto aglutinante,
en el que espolvoreé un poco de sublimado cor¬
rosivo, y lo adapté á la herida despues de haber"
limpiado sus márgenes, procediendo finalmente,
á la colocación del vendaje,

AI segundo dia de aplicada y noveno de la
enfermedad, vi, con pesar, que el finjo no habia
disminuido y que ascendia ái la parte superior
del apósito, vertiéndose la sinovia por la
parte [externa del mismo. El animal se echó
del' lado izquierdo; la respiración era quej'nm^
brosa y la circulación acelerada. Le adn/inistré
un brebaje antirespasmódico, y se le propinó
agua en blánco nitrada. Suspendí' el pienso,, y
eo su Iuga>F se le dió alfalfa.

En visfia de que las frecuentes flexiones que-
eb miembro afiecto ejecutabaí, coBtrarfiaban los
efectos del tratamiento; desconfidide; I» curación.
Quise, sin embargo^, agota*'todos los recursos
de la cienciáque estabaná'mialcance; y los que
larazon rae'SBgeria, y me'resolví á' consultar
los libros;—El objeto principal que yo; me' jiro-
ponia en esta consulta', era el de buscar'los
medros de ma-ntener la extremidad enfbrma en

completa ÍHaK)vilidadí(l')p pero no me satisfice
con la lectura', sin'embargo de haber encentra-

(f ) Al deèir eu covtjtleía inmopilÍdád¡ supéríluo me
parece adVertír quemé refiera á la* artfctiiaciOn dèt
corrajón.

• do en dichos libreé, entré otros preceptos útilí¬
simos, los que siguen: «Para curár las heridas
de las articulaciones es necésario:—1.° impedirla entrada del aire en la articulación:—2.° limi¬
tar los movimientos de là parte en lo posible;
—3.° y por último, oponerse al flujo sinovial;
favorecer la formación del coágulo obturador, y
sostenerle por medio de un emplasto aglutinan¬
te cubierto de pasta alcanforada, ó expolvoreado t
de sublimado corrosivo basta la perfecta cu- i
ración.»

Kespeto estos preceptos, porque son muy im¬
portantes; mas el respetarlos nó me prohibe re¬
ferir loque JO haya observadoen este caso: qué;
como sea en pi ovei bo de la ciencia, ó como mis
comprofesores conozcan que lo hago con buena
intención, no han de calificarme de atrevido.

Limitar los movimientos de la parte afecta,
no me pardee suficiente; creo necesario evitarlos.
¿Se trata de un imposible? Nó.'—Favorecer là
formación del coágulo obturador tomplélamékle,
Í cohibir el flujo sinovial, es difícil; á mi méa sido imposible (quizás á causa de mi desali¬
ño) por los medios que aconsejan los libros de
la ciencia y de que be tenido noticia.—He ob¬
tenido un éxito feliz por los que expongo á con- [
tinuacion. i
Día 1(}.—Despues de desprender el vendaje

con agria caliente, iné inspiré én là idea de re-
curir á una especie dé carga que mi padre (ári-
ciano albéitar-herrador, q. e. p. d.) émpleabai
como tal, compuesta de:

Harina de centeno 2 partes.
Ceniza cernida. 1 id.
Vinagre caliente á punto do
hervir S. 0.

Eevolvi la mezcla con una espátula de ma¬
dera, aumentando los ingredientes, hasta obte¬
ner una consistencia bastante tía.badá, y là em¬
pleé en abundancia. Preparé doS arpilleras y
unas cien varas de liza; dispu.se el emplasto
aglutinante expolvoreado de sublimado corrosi¬
vo. Ordfeiié là cdiistriiccibri dfe uri potfd, dé' los
qüe en los pUebloá fee obsérván c'on" al'^itia fré-
cuentia; y dbíqjnési dé liábér adihi'nist'radb áí
animal un bVéhajé áno'díhq, le sûtejiéhdimoà en í
;el dicho pbti'd plor médio db üUa'é tíínéh'a'á. Lim¬
pié las iháf-gétleé de'la beridÜ (qúe ya fee baila¬
ba esquilada, asi como todò''el cofv'ejon, désdéel
primer dia dé là enférniédádjj y á'dapté â ella el
empléstb'agíütíti'áíité don el Àiblfifià'dô'. Efetteiidî'
la mitad dé la m'éZcla ffiéí én una' arpilléfá;.y
con el auxiilib de dbs ayudàíit'éfe, prhéédi â cblò-
càr él apó'sitb, pritícipiántib por la párt'e itífefíbr
dé la cáña hàstà llegàr énciióa Jéi cojV^éjórij—
dí nïücbas, vúellás de lí¿á: hafetá dèjârlo' bien
adapfadó. Hecho estb, extendi eri'là'otéa afpíÜe-
rà lo testantë'dè la nièZclà) jP la cbloq[tíé còiiién-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA. 1931

zando desde él corvejón (es decir: de modo que
la segunda arpillera, por su parte inferior cu¬
bría sobre media cuarta del vendaje que estaba
ya aplicado, ó sea, de la primera arpillera), y la
dirigí basta subir cerca de la babilla, dando
otra multitud de vueltas de liza hasta dejarla
colocada; con lo que conseguí un vendaje gran¬
de y bien aplicado, mientras que, construyéndB-
lo de una sola pieza, me hubiera sido muy difí¬
cil llenar la indicación.

La liza es importante en este caso, y lo será
también en otros parecidos; rio asi las vendas,
que por la amplitud de su superficie, tienden á
desituarse cuando el miembro afecto ejecuta
movimientos en fcualquier séntid'o. Aquella for¬
ma eñ el apósito muchas hendeduras espirales y
circulares, en las cuales se ocultan las primeras
vueltas; y ofrece esfo la ventaja de que en las
últimas ó más superficiales de dichas hendedu¬
ras, se estiendé una porción de la mezcla para
que no sé deáitúen, dando al mismo tiempo más
solidez al apósito.

Este vendaje, cuando está bien secó; adquie¬
re una solidez sorprendénte; puede corisidéfárse-
lecoino una vaina muy tenaz que se adapta per
fectamente á las depresioriesy á las eminencias
de la parte, ó como un molde cuya supuesta
cavidad se halla exactamente ocupada por la
articulación, á la cual impide todo género de
movimientos.

Cuándo vi seco el apósito (qué fué el dia si¬
guiente á su áplicacion) sacamos al animal del
potro en que eslaba, f qué ya comérizaba á pro¬
ducir los máldá efectos, qué ácostumbrá en las
partes sanas. El flujo había cesado y esta cir¬
cunstancia me hizo pronosticar favorablemente,
aunque con reserva., È1 pulso iba regularizán-
dosé, los dolores disminuyeron cónsiderable-
niénte, el apétito era más agradable, y el as¬
pecto del animal ííátisfactório. A los cuatro días
de apliéádo' él riuéVó véridájé (catorce de la éní-
fennedadjl no solamente ápóyába biëri la extré-
mídad éñ'fei'ma éii él'srieltí, sirio qué déscarisabá
aigurios ratos éri élla, aliviando el cansancio dé
las sanas. Se le aumentó el pienso, y suspendí
el nitro. Dispuge que lé atasen corto> para im¬
pedir qué se echará.

Cuatro'diab despuesi; intenté quitarle el apó¬
sito, péëo'trie ocurrió' dejarlo'tres dias más; pa¬
sados lóá cúaléri, ptoCefli á'despréndérló, costán-
doirie'halstánté ttabajo:'—En el putíto dé la he-^rida habia un tápoii eéluld-Vas'Culár, espëbÎe'dé'
hipersarcosis,-.qué cerraba hérméticaínente laherida y q'qé'desáparéciÓ én tj;es di^s por medio
de IqS astringentes. El animal estaba curado.

Le qnedó una gran dilatación sinovial en el
punto de la herida; mas al poco tiempó, dismi¬
nuyó'esta dilatación de volúmen, y en el diá,

á cónsecuenciá de la cauterización tráácürsari-
te, apenas es perceptible. La claudicación duró
unóá cincu'eñtá dias, y al fiil desapareció córi el
trabajo.—Hoy se baila el animal prestando muy
búfeüos sérvi'cios.

Aldeariueva de Ebro à 28 de Marzo de 1866.
El veterinario de segunda clase,

ploneñttnó Sanchez.

ILUSTRACION DE UN CONCEPTO.

En nuestro apreciable colega La Sahid Pública ha
llantos ün escrito, remitido pór el veterinario dé Cal¬
zada dé Ofopesá, D. Dionisio Fernanlez, lie cuyo
escrito vamos á trasladar nadá más que los siguientes
párrafos, puesto que ios déiiiás versan sobre aprecia-
cioftés políticas.

«Yo, aunque el más humilde, pertenezco á la clase
de Telerinariòs, y digo con verdad, que aunque estoy
en mis glorias cuando mé ocupo én mi profesión, mè
siento desfallecer y aun rrié a'i'c'rgüé'nzd y krfcpientó
dé hábér perdido tan lástimósameófe un tiempo pre¬

cioso, eUipleádo en cuaiqüiér industria ú óficio de ios
qué ios ariSfócratás llaman bajos, pero que dán de co¬
mer y no se reciben desprecios injustificados.

A nuestro paso salen ios aibéilares y herradores,los
intrusos en donde aparezca un veterinario, y como,no
hicieron sacrificios como los nuestros, como no se, des-
oiaron revisando libros, ni se cansaron de acudir un■*

- i; ■ < : 11. :; . i.' . ■

dia y otro dia^ un año y otro ano á la cátedra, nq vaci¬
lan en someterse á las bájezáá, eri minar el terreno i
loé profesores dignós, en ofrétíerse á ctii'ár grktúitá-
m'e'nte', sin otra' recbtiipéhsá qiíe ef qüe Ids labrádórés
aciidán á su banco á herrar, con ló que se nàiieStraU
satisfechos y agrádecidos: con semejante conducta; ¿de
qué nos sirve haber seguido nna. carrera? ¿Merece la
pena el estudió cuando no se ha de utilizar? El púbijco
en ios pueblos no vé más que.la, econot]qia^que,,p.alpa,
no se hace cargo de que^ un albéilar y herrador c-ur|i,q
á ciegas, por rutina, acertando por casíialidald^y Pq
veterinario dëbë curar científicamente porque es hijo
de iá ciencia, y qiié lós'resuitádois" dëfiéri ser ríiüy dis¬
tintos.

Es un caos el que reina ëh el ejërciéio dé huestrd
profe&'ióh; y cUartdó veo ai farmacéutico de Sabiote
proponer el reñiedio à tantos males, no puedo ménos
de adherirme completamente á un pensamiento tan be¬
neficioso para los pueblos y ios profesores, dando l;i.
voz de alerta á iriis,compañeros de toda España, para,
que ro|)ustezcan á.Xa Salud Pública, digno adalid,de^
todos los desheredados, y secunden .cuantos proyectos
Se exhiban eri''núeslro favor, adhiriéndose y modifi-
cáridd'ségün'seá iiíá's convériiehtë pa^d'tódos. , ,

Yorió qriîéfb qué fféreZcail' IbW attiélita'ëes' y hërra'-i'
dórés; 9íri¿ qtfe uSéfi dé sti d'é'YéchóV siri' Sër núestftí



1932 L4 VETliaiNAlllA ESPAIÑÍ0L4.

obstáculo constante; que ejerzan allí donde nosotros ^

no esleinos, y no se intrusen y menosprecien la facul- i
tad, rebajándose y obligándonos á'perecer ó imitar su
conducta.»

El D'rector del periódico que inserta el precedente
re nítido, añade por su ¡rarte algunas reflexiones en¬
tusiastas acerca de los vicios de la soeiedad y sobre
los principios doctrinales á que convendría acudir pa¬
ra remediar tanto daño. Mas, por lo taito que nos
merecen la mayor cons'deracion sus buenos deseos, y
juzgándole cbaiplelauientd léxtraño al conocimiento
exacto de este laberinto profesional en que nos agita¬
mos veterinarios y albéitares españoles, hemos de
pennitirnós ilustrar brevemente su opinion, por si al¬
guna vez le ocurre ocuparse de la clase veterinaria.

•1.° Son justas, en su esencia, las quejas formula¬
das por el veterinario D. Dionisio Fernandez;; pero la
cuestión es muy compleja y se hace preciso deslin-
darla.

■

. ,

2.° Los intrusos tien ni marcadas en ël Código' pe¬
nal y en el Reglam into de Subdeisgaciones, las penas
en que incurren por sus actos de intrusion. .Acontece,
sin embargo, que no sí pii¿di co i ellos, la senci¬
llísima razón de que las autoridades locales, los caci¬
ques y aun algunos nidos profesores los protegen, elu¬
diendo la ley ó despreeiánlola. ¿Qué hacer en tales
casos?

3." En medio 'e un prodigioso iiúniíro dtí albéita¬
res ignorantes, hay también profesores de la albéitcría
que son hombres muy ilustra los y m ly dignos de'po¬
seer un titulo de veterinarios de primera clase. Pero á
ninguno de ellos se les puede imped'r que ejerzan hi
albeitería en donde lo tengan por.conven'ente, puesto
que no ex'ste ley alguna que así lo establezca, y pues
que todos han adquirido su respectivo título al amparo
de leyes vigentes, sean ó no sean absurdas.

4." La inmoralidad profesional es siempre puiii-
b'e y funesta; más es imposible desconocer que esa
inmoralidad, coriipañera inseparable dá' lái^hóran-da,
no está vincula a exclusivamente en una .ú dtHa d'é las
diversas categorías de profesores ded'caiiós á la medi¬
cina de los animales domésticos.—Hay ejemplos de
todo, y no hace falta recordarlos.

3." Pero el verdadero obstáculo que se opone á
un ejercicio decoroso de la medicina veterinaria, con¬
siste en qae., contando veterinarios y albéitares, sobra¬
mos en España algunos miles de profesores.—Esta, és
la verdad, señor Director de La Sa'ud Pública; esta
es la causa eficaz y positiva de cuantos males aflijan á
la profesión veterinaria. En España nunca hay parti¬
dos vacantes para nuestra clase, ni los verá Vd. jamás
anunciados en la Gaceta ni en ninguna parte; porque
antes de vacar uno, está ya solicitado por treinta ó

cuarenta pretendientes, que no saben dónde, ni cómo
colocarse, que no ganan para comer.

Los pueblos, en su estupidez egoista,-créen estar
así mojor servidos, y no comprenden qué esta conziir^
renc'a inmoral y afrentosa, si perjudica y envilece á la'
clase veterinaria, los hiere á ellos de rechazo dn su

riqu'áza particular...!
L. F. G.

SOBllE UN SUELTO.

(remitido.)

Como no faltan lectores impresionables cuya bilis
S3 exalta con ciarías lecturas; y cómo el que tr;az;a es-
t;is líneas sea un profesor de tantos á quienes no se les
sie'nta la ropa en el cuerpo cuando, bajo cualquier
forma ó prétcsto, se, trata d i ameng lar la ,'napórtáii!-ia
(en todo ó parte) de la profesión que ejercen; s icodb,
|)ues, que babien lo loi lo (por casualidad) nn suelto-
cito, inserto qn el número 2." de La R -vista (perió¬
dico de m ïdiciiia, cirup'a y farmacia, que publica tpdos ,

los domingos la e;iapresa "del parió Ileo político El E.o
d'I Pais,) co.i el epígrafe «¡Ejemplo de celo en ja,
Dirección San'taria.'» no ha podido menos de subí
vars.e su áilimo al ver que, parodiando en el tal su dto
la Real órden (munada del Ministerio de la Gob rna-
cion. en su Dirección de sanida I, dirigida al Gob nn i-
dor de Almeria con fecha 7 de febrero último y cop'a-
daenel iiúui. 309- de La Yetsrinaria Española, se

desprecia ind'rectamente la iiistiíujion vet niniria y
zaiiiere el sistema proteccionista que a^tualm ;nte nos
rige, estampan lo los garrafales siguientes;—Dícese
entre otras cosas:—«No sabemos que ataque á prin-
»cipio fun laín.mtal alguno el uso de la inofensiva li-
wbertad (¡ue cada cual tiene de hacer que castre sus
»toros, sus cerdos ó iurs caballos, la persona que más
íconlianza le inspire.—Compréndese la adopeion de
«tales garantías en lo que al hombre concrern.o; paro
«en 1Ò que atañe á los animales domésticos, el jirin-
«cipio fundamental ¡de nuestra legislación habrá de :
«verse algo .apurar lo para dar una explica ion acep- .

«table. Quien puede, si gusta, dejar morir á un ani-
«mal, de .hanibre, alimentarle mal, someterlo á un
«trabajo duro q le le rinda y aniquile, dególlarla otras
«vec'és y comérs'.de coeídó "ó asado, no puede entré-
«tánto,. segin ;d prin dpid furidamentáí de hues'r.i le-
«gislábion, li'a;;érl;'calstrár por quien lè acomode...
«¡Qué respetó' á determinadas 'operaciones!.. Y los
«carner.is y los pollos ¿podrán, ser ^castrados como
«basta el presente, por mano de cualquier pasturó
».Maritornes?-rSi pu'-den, siendo unos animalitos tan
«dignos de consi er.acion como cualquiera otro, ¿qué
«principio fun lara'utal establece la distinción? Con-
«vengamos al menos en que hay principios fundamen-
«tales de nuestra legislación (sùponiendd qua est,; lo
«fuere) que no pueden ponerss en armonía con los
«principios funlamentalas de la razón más vulgar.
«¿Por qué no ha de figurar entre nuestras liberta les, la
«libertad de hacer castrar los animales domésticos por
«quien su dueño crea que tiene para ello mejor mano?
«Si de la mala castradura perecieren,, ¿qué diferencia
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sescncial 1 ay rn're matar á un animal haciénc'ole una
íinc'is'í n enils tio },or donde secastra, o inhabilitando
m e otra suerte aquellos órganos, y matarle divi-
m icndo las caiótidas, atrarisántoie con una esjada
sen la I la; a de toros, etc.? ¡(^iié coras tirne el prin-
seij.'o Inndamental de nuestra legislación!..» Lesde
luego se cri a de ver que el sinltista (cuyo nombre
( (sraríínícs saber) debe ser algrn n;édico, ciiujano ó
laimaccutico y, quizá, jurisconsulto á la vez, cuando
tan a rneltas anda con el plncipio fundani(ntal de
nue stra bgislac'ou; consider;n; olo apurado en un
asunto t;n sercillo... Alas á pesar de que los sueltos
no mcice cn 1 oneu'cs de ser conte stae.os lormalme nte,
1 Uv no sera a] licar á este el correctivo'á que se ha
hecho acrceeior, s'quicra no sea más que por cumplir
con una ol ía ele misericordia, enseñando al que no
sabe...

i'uí ío de-'/,tí/ico. La castraccion de todos los ani¬
males (iouiéstie os rs un acto puramente quirúrgico,
(.el i.ominio de la cirujía veterinaria, en ciivos trata¬
dos se ( ncucntra consignado su mecanismo (ó proce¬
dimiento oj eratorio); el (ual caria, según cjue los ani¬
males en quienes hade (jccutaise necesitan, por la
di.rj.osicion ariatcimiea, más órnenos cuidado y des¬
treza para prae fearla.—Su ob eto es; mejorar la con-
( icion ( e unos que el hombre necesita como auxiha-
resen losdiceisos trabajos á que se. uidica, l acie'n-
(i.olos más dóciles y accesibles a estos, y conseguir que
otros, destinados á sunrinisirarle alimentación y ves-
linos, adquieran mayor finura en sus carnes, leches,
lanas y de más productos; por manera que, siendo,
como lu mos dicho, esencialmente quirúrgica, sus elec¬
tos constituyen además una jiarte de la higiene.

Punto de lu cho. Ninguna legislaci/n, antigua ni
moderna, se oj.one á que cada cual disponga, según
le acomode, de sus caballos, toros, cerdos, carneros
pollos etc, haciéndolos castrar por la persona que más
(oniianza le inspire; así como tamjoeo coharta á na¬
die la facultad cíe hacerse visitar en sus eníVrinedades
pór cualquier charlatan ói curandero, sangrarse ó es¬
traerse alguna muela por quien crea que ti. ne mejor
mai o para ello.

Punto de derecho. Nos estraña sobremanera(|ue el
principio funíiamental de nuestra legislación, tantas
veces invoi ado, esto es, el proteccionismo, sea com-
jircndido ¡ or cl sueltista solamente en lo que al liom-
I re concierne, ó sea en la parte médico-quirúrgica á él
fi iat¡^ a, y que à su vez mire este mismo prim ipio algo
apurado para dar una aplicación aceptable en lo que
atañe á los animales domésticos; cuan 'o desde el
tiempo de los Leyes Católicos de España está prohi-
bi n el ejercicio de las partes que comprende el es¬
tudio de la ciencia veterinaria sin poseer el corres¬
pondiente título, mediante exámen que para ello au¬
torice.

. Uecomendamos, por lo tanto, al sueltista mejor
tacto y más criterio, para escribir'sueltos como el que
nós ocupa; advirtiéndole, que el art. 13 del Regla¬
mento de Subdelegaciones del Reino, se encarga de
dar solución al apuro del principio í'uadamental, etc.

R. Clavebo Millan.
■ Habíamos visto ya nosotros el suelto-crítica de
qiie ,tan concienzudamente acaba de ocuparse nuestro

digno amigo el Sr. Clavero Millan; pero no lo hemos
leido en un diario político, sinó, lo que es más grave
aún, en un periódico de Medicina, cuyo nombre no
queremos citar, porque nos hemos propuesto sacriíicar,
en aras de la dignidad cientifica, ese y otros motivos
de rcsentim.icnto que tenemos por la conducta de al¬
gunos colegas dé la medicina luiniana... Ahora mismo
es, y todavía desistimos de apoyar nuestras razones,
c(3nsint¡cndo que aj are zt an pálidas y basta temerosas;
porque La Veteeixaria Española, evitando polémicas
escandalosas, desastrosas con periódicos piovocadores,
ha ( 6 acreditar á la faz del mundo que consagra á los
jirofesores de medicina humana más estimación y más
respeto que x arios periódicos de su propia comunión
cientííica.

Relativamente á la prensa política, es bien poco lo
que suelen.importarnos sus apreciaciones, que siempre
fueron dictadas por un espíritu de seivil adulación ó,
al contraiio, de oposición sistemática hácialas tenden-

i cias y doctrinas de tal ó cual partido. No liay absurdo
profesional ó científico qne no haya encontrado aco¬
gida en las columnas de esos diarios omniscientes en
la ajariencia, ignorant simos en el fondo. Y sucede

: cjue ruándose les obliga á entrar en materia, á discutir
I severamente sobre cualquier punto que se han permi-
; tido tratar sin conocerlo, sin sai/er iu que se dicen,
: entonces eluden la cuestión hajo el pretexto de que les
' falta espacio, etc. etc., siendo así ,que lo que real y
, verdaderamí Etelesfalta, es idoneidad, instrucción sóli-
('a para ventilar el asunto. Por eso los miramos con...
misericorciia en todo lo que han escrito y escriben so¬
bre cuestiones que d'rcctamente atañen á nuestra cla-

; se. ¡Aledrados estaríamos si hubiéramos de aceptar por
i jueces de nuestra eausa á esa turba de fabricantes de
coplas y de gacetilleros graciosos!

Alas', respecto del colega médico á quien aludimos,
ag radeceríamos verle colocado en un terreno más pru¬
dente, toda vez que no es esta la ocasión primera en
que sus incomprensibles ligerezas han dado márgen á
disgustos de alguna entidad. Nuestro indicado colega
debería tener presente que, al ahogar por el libreejer-
cicio de una operación cientííica, cual es la castración
de los animales domésticos, resuélvela cuestión no so¬
lamente en sentido contrario al código penal, sino, lo
que es,más árduo, por el criterio libre-cambista, por el
criterio de los individualistas, por el crileriodelos hom¬
bres políticos que defienden la autonomía del individuo.
Y bien:, ¿aceptaria el colega este mismo criterio para
la resolución de las cuestiones médico-profesionales en
la clase á que pertenece él? ¿O se figura, acaso, que
en la esfera del poder, en la formación de un código;
en la filosofía del derecho, se puede y se debe juzgaa
á la profesión veterinaria por el prisma del individua-
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lisiap, mientras que se reclama para las clases médicas
de la especie humana la aplicación de leyes basadas en
las más severas i leas proteccionistas?

No está La Veteulnaria Española autorizada para
inmiscuirse profundamente en este género de debates;
causa por la cual, acatan lo la ley, hace punto en sus
reflexiones. Empero, no term'naremos, sin consignar
antes nuestra part'cular opinion con absoluta franque¬
za. Nosotros queremos garantías suficientes, no más
qiie suficientes, para inipedir que la salud y los inter,e-
ses materiales de cada ciudadano y del público en ge-
npral, sean víctimas de los atentados tan frecuente¬
mente inferidos por la procacidad y audacia del char¬
latanismo. Sin embargo, en el desgraciado caso de que
estos sanos principios de legislación llegaran á ser des¬
atendidos, pediríamos igualdad de derechos para to¬
dos, para to as las clases, para todas las profesiones;
y sin vacilación afirmamos que, en medio del univer¬
sal desconcierto, los veterinarios españoles ganaríamos
mucho en "ntereses, aun cuando la decencia científica
tuviera que vestir de luto. ¿Es esto lo que se busca?
¿Querrían traernos á este resultado el colega médico y
El Eco del Paist...

L. F. G.

ACTOS OFICIALES.

Como no sabemos hasta qué punto seríamos
mirados con malos ojos si se nos antojara ana-
listar la sígnente órden de la Dirección general
de Sanidad, nos limitamos á copiarla fielmente
de la Gaceta; dejando á nuestros lectores el
trabajo de admirar las bellezas literarias de su

redacción, la sublimidad y pureza de susasertos
científicos, y la magnanimidad y sabiduría que
revela toda su parte dispositiva.—¿Tendrán va¬
lor aún para quejarse algunos descontentos, que
punca ceden en su temerario empeño de asestar
dardos y más dardos, siempre venenosos, contra
la,benemérita Dirección de Sanidad del Reino?
¡Pites lean y humíllense!

Dirección general de Sanidad.

Sección,t.'—Negociado h.°

Repetidas disposiciones de este centro directivo
se han énCaminado á regularizar la importante cues-ticm de los abastos de carnes en las poblaciones á finde, impedir y cortar el frecuente ,y abusivo fraude de

dn dicho articulo en condiciones noci¬
vas para la salud pública. Para,,ello se aprobó y cir¬

culó el reglamento de 2^ de Febrero de LS&i, crean¬
do las plazas de Inspectores de carnes en los. pueblos
de cierta signiíicaidon è impprtauc'a, y señalando una
retribución que sirviera de pro.-ec loso estímulo, á los
V^eter'narios que fuesen nombrados para el desempe¬
ño de tan vital cometido. Sensible es que por algunas
corporaciones municipales, que tienen el sagrado de¬
ber de velar por la salud de sus administrados, sea por
una negligencia vituperable, ó lo que es mas punible
por con lescendencias reprensibles con los ganaderos
y abastecedores públicos, toleren y autoricen la ven¬
ta de carnes enfermas, y á veces en estado de putre¬
facción nocivamente perju liciales,y que en último tér¬
mino produ en las enfermedades y hasta la muert»
en las personas que hacen uso de ellas para su con¬
sumo.

Muchas epidem'as, cuya causa sa escapa á la pers¬
picacia de los facultativos, cuyos funestis resultados
siemdrande luto y espanto á comarcas estensas, reco¬
nocen por origen el uso de carnes descompuestas pro¬
cedentes de reses entecas y en lastimoso estado de
constitución; carnes que, produciendo una intoxica¬
ción en la economia, semejante á la acción del vene¬
no más activo, se atribuye á causas quiméricas à ve¬
ces, y desconocidas siempre cuando en realidad son
efecto del abandono en la buena alimentación.

La Dirección de Sanidad, que t'ene la imperiosa
misión de velar por la estricta observancia de los pre¬
ceptos higiénicos, consi lera que nunca serán suficien¬
tes cuantas recomendaciones y excitaciones se hagan
à los Jefes superiores de las provin-ias para que sin
contemplación de n'nguna clase cuiden de reprimir
los abusos, inculcando á las Autoridades subalternas
las deplorables consecuencias que resultan para la
salud púWica del olvido ó abandono de sus deberes.

A este fin cuidará V. S. muy particularmente que
se observen los reglamentos vigentes sobre Inspecto¬
res de carnes, hádenlo extensivos al m.iyor numero
posible de poiilaciones estos funcionarios; procurará
in.mlear en el ánimo de los alcaides de Ayuntamien¬
tos de escaso vecindar'o, donde la acción de la Auto¬
ridad es mas lejana, las nociones de policía urbana
respecto á este ramo, y vigilará escnp.ilosamente ej
cumplimiento de sus obligaciones álos aientes oficia¬
les, exigien lo la mas estrecha responsabilidad á los
que en asunto tan trascendental falten á las considera¬
ciones legales y morales, ó por tibieza toleren abusos
y cohechos que es preciso reprimir coa mano fuerte.

Finalmente, dispondrá V. S. que se publique esta
circular en el Búelin oficial para que llegue á noti¬cia de las Autoridades subalternas y del público, y,à-fin de que este haga las reclamacioaes oportunascuando se infrinjan las referidas dis|)osiciones sanita--rias que este centro directivo tiene el encargo de bar
cer cumplir.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid23.de:
Marzo de 1866.—El director gen^'ral, Daniel Carballo.,—¡sr. Gobernador de la provin ia de...

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
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