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EDITORIAL.

A la prolongada série de vicisitudes por que
nuestras pnblicacioiies han venido pasando desde
el año de, 1869,- gregáronse en estos últimos me¬
ses trastorno.s de otro género, que, no por tener
uu carácter privado, dejarondeafectar hondamen¬
te al regular desempeño de nuestras tareas en la
prensa; y así ha sucedido que, contra nuestra vo-
]u.)tad inquehrantahle y contra nuestros propios
intereses, nos hemC'S visto precisados á retrasar
cada vez más la puhlicacion del periódico. Seña¬
lemos como de pasada no más que dos ó tres en¬
tre las diferentes causas que han motivado esta
irregularidad.

Desde el planteamiento de la mal llamada li¬
bertad de enseñanza, desde que el libertinaje en
materia de instrucción pública comenzó á dar los
perniciosos frutos que nosotros fuimos los prime¬
ros en reprobar, desde esa época tristísima para las
clases cieutíficas de España, la profesional en que
militamos los veterinarios, quedó hundida en un
abismo de perdición; y consiguientemente, el úni¬
co periódico que la representa. La Veterinaria
Española, ha tenido que sufrir las consecuencias
terribles de la bancarrota que envolvía à la clase
entera. Proiesores muy acreditados por su larga
adhesion al progreso científico, han abandonado
las filas de la suscricion dejando feos recuerdos
de su manera de proceder como hombres de cré¬
dito. Amigos probadísimos durante muchos años
nos han vuelt > la espalda, después de faltar á sus ;
compromisos y sin dign-arse responder siquiera á :
las cartas particulares que en reclamación amis¬
tosa de loquenosdebian les escribíamos. Por otra ;
parte, como si se hubiera iniciado en nuestra pá- i
tria uu movimiento intestino de corrupción gene¬
ral, centenares de profesores han dado pruebas

de encontrarse yá corrompidos, en el mero hecho
de venir á sentar plaza en la suscricion del pe¬
riódico con el demostrable y evidente propósito
de no pagar después.— Diráse á todo esto que la
Redacción tiene la culpa de verse engañada y de¬
fraudada en sus intereses. Mas quien tal diga no
tendrá, seguramente, entrañas, ni amor profe¬
sional, ni ninguna de las honrosas cualidades que
es indispensable poseer cuando se tiene la noble
aspiración de merecer las simpatías y el aprecio
de una clase profesional desgraciada. ¿Cómo po¬
drá ni áun suponerse que la Redacción de La Ve¬
terinaria Española, al cabo de veintidós años
de existencia, al cabo de veintidós años de conti¬
nua lucha, de desvelos y sacrificios por la prospe¬
ridad y enalteciinionto de su clase, cómo podrá
suponerse que esta Redacción no ha de ser un
centro de buena fé y de confianza, no ha de haber
conquistado numerosos amigos y establecido re¬
laciones cordiales extensas con una multitud de
miembros de la gran familia veterinaria? Y, dadas
estas condiciones, aunque La Veterinaria Espa¬
ñola no hubiera nacido yá desde su fundación
con el honroso título de periódico amigo de la
clase, ¿cómo podria vivir adoptando las formas y
procedimientos de un periódico industrial, de un
periódico lucrativo? Esas formas y esos procedi¬
mientos lio nos son desconocidos: alborotar mu¬
cho, halagar las pasiones de la mayoría, ir con
la corriente, escribir de bombo, p.ublicar competi-
dillos en vez de obras formales, no deciv nunca la
verdad cuando la verdad no gusta, y sobre
todo emplear sumo rigor con los suscritores que
se atrasan en sus pagos. ¡Y bien! La Veterina¬
ria Española no hará jamás eso. Si muere, mori¬
rá con honra. Tras una obra tan importante y
tan extensa como la Cirujía que, por deserción y
mala paga de tantos y tantos suscritores, nos vi-
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mos obligados à suspender, causándonos así la
pérdida de los intereses que representaban toda
una vida de trabajos, tras esa obra insigue siguió
la magnifica Fisiología comparada de M. Béraud,
que tambieu ba sido uecesa:!'^ s pender. En la
edición que estamos haciendo del Diccionario ma¬
nual de medicina veterinaria, léjüs de haber
despachado pronto abreviando (arte maravilloso,
que nos babria proporcionado la doble ventaja de
hacer muy pocos gastos y de estar yá vendiendo
libros), léjos de eso, hemos mirado con verdadero
asco los extractos, y la actual edición del Diccio¬
nario ha de resultar mucho mejor y mucho más
completa que las anteriores.—Bajo el punto de
vista mercantil, un compendio científico embru¬
tece al lector, perà al editor le llena de pesetas;
y al contrario: los libros concienzudos y extensos
dan resultados opuestos á los del compendio.
—Es, pues, nuestro destino, nuestra mania,nues¬
tra debilidad (ó como quiera llamarse) ir, no con
la corriente, sinó contra la corriente; y prosegui¬
remos escribiendo á conciencia, no de farsa; y
proseguireinos también dando crédito à los sus-
critores que ofrecen la garantia de su palabra de
honorí
Empero, según manifestamos ántes, esta ga-'

rantía de la palabra de honor ha salido falsa en
no pocas ocasiones; y las innumerables decepció -
nes sufridas han puesto en gravísimo riesgo hasta
la simple continuación del periódico, que no se
costea hace yá más de año y medio, y cuyas siete
octavas partes de abonados prometieron pagar y
no pagan. ¿Es esto digno? es esto justo? es esto
decente? Quién los obligó á suscribirse? Quién los
ha obligado á prometer lo que después no cum¬
plan?... Contra esta clase de suscritores hay que
prevenirse, y asi se hará. Los que se encuentran
en tan denigrante caso, hasta que paguen lo que
deben, no volverán á recibir más números del
periódico después de este, que les enviamos para
que comparen el retratocon el original; y, además
de la publicidad que se hará de sus nombres en las
listas, el Diccionario manual de medicina vete¬
rinaria que forma parte del periódico, ha de ser
para ellos como una pesadilla: porque esta obra
quedará incompleta en sus manos, y por quedar¬
les incompleta les servirá siempre, donde quiera
que la presenten, de testimonio que acredite su
conducta para con la Redacción de La Yeterina -

ria Española.
En cuanto á los buenos suscritores, nada tene¬

mos que decirles sinó que dispensen las faltas y
retrasos. Todo se andará. Yá quedarán resarcidos;
y dentro de seis ú ocho meses se encontrarán, asi
lo esperamos, con una sorpresa agradable. Están
tomadas las medidas eonvenientes para que el
Diccionario manual llegue á feliz término, y
llegará. L. F. G.

PATOLOGIA Y TEtl.YPEUTIGA.

Cui*aciofics obicmidas con 8a mcdica-
eioii baisátíiica l>. i^. F. A.

Continuación de los casos prácticos.
D. Manuel Molina y Martin, médico de Campi-

sábalos (provincia de Guadalajara), ha comuni¬
cado á esta redacción lo siguiente:

«Cada pais suele o recer sus particularidades
en cuanto á la mane.a de ser de cieitos padeci¬
mientos, y en el frígidísimo pueblo en que yo
ejerzo, débase á la temperatura casi glacial que
aqui se disfruta, débase al género de alimenta¬
ción, ó, lo que es más probable, á la naturaleza
de las aguas, que son extremadamente finas,
abundan que es una bendición de Dios los dolores
de dientes y muelas; pero odontalgias que son
terribles por su intensidad, que ponen al paciente
fuera de juicio hasta el punto de determinarle al
suicidio, que rara vez ceden á ningún agente tó¬
pico de la farmacologia, y que, por consiguiente,
desesperan al médico en medio de los gritos .v de
la algazara que se mueve. Acaso seria lo más
acertado proceder á la extracción de cuantos dien¬
tes ó muelas priiicipiau á doler; pero no tenemos
aquí ningún dentista, y el médico que incurriera
en la debilidad de ejecutar la primera operación
de esta clase, yá podia estar seguro de que no le
faltaria qué hacer viéndose convertido en saca-
muelas.

«Por fortuna para estas gentes, y para mi tam¬
bién, el bálsamo anticólico ha venido á ser el
g-ran recurso contra las odontalgias que se pade¬
cen en este pueblo; y ha sido tal su eficacia, que
en cuantas ocasiones hice usa de él, siempre el
éxito fué instantáneo y todo lo satisfactorio que
pudiera desearse.—El procedimiento que yo em¬
pleo es bien sencillo: rodeo y cubro la muela ó
diente con unas hilas, empapo después estas hi¬
las en bálsamo anticólico (echando unas gotas con
un estilete), y punto concluido; el dolor cesa como
por encanto, y si vuelve á presentarse, si repite
la misma operación.

«En comprobación de cuanto llevo dicho, rela¬
taré los dos últimos casos que se me han presen¬
tado.
1."—«El dia 6 de este mes, un convecino, de

oficio carpintero y de unos cincuenta años de
edad, se vió atacado de un fuerte dolor de mue¬

las, y yo fui avisado con la premura que es de
suponer. Cuando llegué á la casa, hallé al pa¬
ciente tendido sobre un banco y llorando á gritos
como un niño desesperado. Examiné su boca, y
él me señaló dos tituladas muelas que le estaban
atormentando. Digo tituladas muelas, porque
eran simplemente dos raigones, implantados uno
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eu cada lado del maxilar superior y únicos, por
cierto, como si existieran allí para dar testimo¬
nio de que todos sus.compañeros habian ido su¬
cumbiendo á las iras del mismo mal.—Vacilaba
yo en aplicar el bálsamo aiiticólico, por la difi¬
cultad de sujetar-las hilas en aquel sitio. Pero,
al fin lo hice como pude, y ol resultado fué que
à los cinco minutos desapareció totalmente el |dolor.—El enfermo no ha vuelto á tener nove - '
dad hasta hoy. |
2.°—»El dia 8 del corriente mes, por la noche, i

vino á llamarme precipitadamente y llorando á '
lágrima viva una pobre mujer, cuyo esposo, se¬
gún manifestó ella, estaba moriéndose de un
atroz dolor de muelas que le habla acometido;
tan fuerte, que el enfermo se encontraba privado
de sentido, no contestaba á las personas que le
llamaban, y ni siquiera daba muestras dé sentirlo
cuando le movían. A mi llegada á la casa, el en¬
fermo habla vuelto en sí, y se precipitaba deses¬
perado á la calle. Persuadlle á que entrara en la
casa, y apenas penetró en la cocina, se tiró á ma¬
tar arrojándose contra la pared y dándose golpes
terribles, hasta que por segunda vez quedó pri¬
vado. Iba yo provisto de la "perla de los medica¬
mentos, es decir, de un frasquito de bálsamo
anticólico, y aproveché enseguida aquellos mo¬
mentos de anestesia completa, y aunque con
mucho trabajo le coloqué unas hilas empapadas
en bálsamo. Inmediatamente volvió en sí el en¬
fermo; mas no parecía sinó que el medicamento
le habla exasperado el dolor, pues se tiró al suelo,
cayendo cerca de la lumbre y dándose un golpe
tan atroz, que todos creímos que se habia matado.
Efectivamente, quedó inmóvil como un cadáver,
y no se avisó para que le dieran la extrema unción
porque el cura no estaba entonces en el pueblo
Por último: en medio del llanto de las mujeres y
de aquella confusion que se movió, un vecino y
yo conseguimos levantar aquel cuerpo del suelo,
y el paciente recobró sus facultades y sentidos,
pero continuando con su dolor. Acto seguido le
apliqué otras nuevas hilas con bálsamo, y el do¬
lor desapareció instantáneamente y por completo,
sin que haya vuelto á presentarse!— El pobre
hombre (que, en verdad sea dicho, es un hom-
breton como un castillo) cuando me vé no sabe
qué hacerse conmigo; pues asegura que el dolor
le era insoportable, y que preferia morir à sufrir
aquel tormento.

»No faltará, tal vez, quien tache esta descrip¬
ción de exagerada. Mas si de algo peca, es preci¬
samente de lo contrario; en gracia de la brevedad
he omitido no pocos detalles alarmantes. Y en
cuanto á la singular intensidad con que se pre¬
sentan en este país las odontalgias, baste saber
que hace poco tiempo ha muerto de dolor de
muelas una persona en un pueblo inmediato.

«Respecto á la eficacia del bálsamo como me¬
dicamento antiódontálgico, yo no quiero ni debo
generalizar. Considero al bálsamo anticóÜco co¬
mo un medicamento siempre inofensivo, siempre
protector de la pulpa dentaria y siempre antipú¬
trido; pero cuando el dolor se halle sostenido por
una ñu xión, se me figura que el báhsamo (aunque
nunca perjudicará) ha de ser insuficiente, como
asimismo se indica en el prospecto de la medica¬
ción balsàmica.

Campisábalüs 12 de Diciembre de 1874.

Manuel Molina y Martin.»

CUESTION DELICADA

Hemos recibido copia de una exposición respe¬
tuosa que doce profesores establecidos y sesenta
alumnos de la Escuela veterinaria de Córdoba han
elevado el Excmo Sr. Ministro de Fomento con

fecha del 20 de Febrero último, en solicitud de
que se nombre una comisión que, llamando á su
seno todos los expedientes sobre concesión de tí¬
tulos de veterinario expedidos por las Escuelas li¬
bres, informe después al referido Sr. Ministro
cuanto juzgue oportuno acerca de los mismos tí¬
tulos. Las condiciones en que hoy puede desarro¬
llar su acción la prensa científica son tales, que
ignoramos de todo punto si nos seria licito publi -
car ese documento. Por cuya razón nos limitamos
á hacer constar el hecho, cumpliendo en ello un
deber de cortesía para con el Sr. D. Millan Masot,
que ha tenido la atención de remitirnos la men¬
cionada copia.
El asunto de que se trata es verdaderamente

árduo y espinoso. Pero, en definitiva, su aprecia¬
ción corresponde al Excmo. Sr. Ministro de Fo¬
mento, que, sin el menor género de duda, resol¬
verá lo que sea justo.

L. F. G.

VARIEDADES.

l.A compra de caballos en áfrica.

Carta octava.

Entre los varios motivos que han impulsado esta
humilde pluma á distraer la atención con un asunto que,
á ser tratado cual merece, no es de pequeña monta para
nuestro ejército en particular y para el fomento general
de una riqueza que España doiorosamenle descuida,
acaso el más grande, el que más ha aguijoneado nuestro
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buen deseo, es, y necesitará ser lodavifi, una considera¬
ción que salta á la mente á primera vista, esto es, la
grandeza espiritual, digámoslo así, del caballo árabe
dentro de su relativa pequenez corporal, dentro de su
reducida alzada con respecto á la marca común que en
España y en ios ejércitos europeos ordinariamente se
exige.

Por eso boy, abriendo un paréntesis al curso regu¬
lar de estos escritos, nos permitiriios, por creerle de pal¬
pitante conveniencia, ocuparnos con particularidad de
aquel punto concreto.

Digámoslo redondamente: el caballo árabe es me¬
diano de alzada, muchas veces pequeño, no llena
,el ojo por su tamaño, parece á la-vista del europeo,
que busca en él un gran bulto, un buen mozo,
como suelen decir nuestros aficionados, una besiiezuela
de carga, un caballejo, bueno á lo sumo para dar un mal
paseo, y esto montado por un niño ó un hombre de pe¬
queña estatura, pues sena vergonzoso para uno de regu¬
lar corpulencia llevar demasiado colgantes los pies como
sobre asnal cabalgadura.

Casi seguros estamos de que muchos de nuestros
hoinbres de á caballo al ver uno de estos tipos prorum-
pirian con desden: No es del todo malo; pero eso es una
cabra, eso no tiene cuerpo, etc. Y muy bien parado sal¬
drá del examen el paciente, hijo de las lybias llanuras,
si el examinador no le administra el epíteto de penco.

Si los caballos pudieran hablar... pero no estamos
en ios tiempos de la f.-.bula, y Dios ha hecho perfecta¬
mente en negarles aquel don, siquiera por respeto á la
especie humana. Recientemente un amigo nuestro, per¬
fecto conocedor en la materia, hallábase en una tribu
con el objeto de comprar algun caballo.

Presentósele uno de excelentes condiciones, pero
inadmisible porque no llenaba la de la alzada.

En términos delicados para no herir su amor propio
ecuestre, muy susceptible en los moros, dijoie al dueño
que no podia tomarlo.—¿Pero es malo mi caballo? pre¬
guntó el árabe.—«Es bueno, es muy bueno, re.spondió
el amigo; pero no me conviene por cierta falta que no
es culpa tuya.»

Entonces el hijo de Ysmael,irguiéndose entre indig¬
nado y compadecido, exclamó: ¡(jué sabes de caballos tú,
europeo! Este cJiarei-es-rech (bebedor de aire) corre de
sol á sol y c< me cebada al llegar. ■

Para quien no esté al tanto de ciertos pormenores,
esta brava respuesta no tiene más que una parle grande,
la de correr de sol á sol, pero véase bien que la segunda
es un gran completo de la primera.

Un caballo común podrá, por un esfuerzo extraordi¬
nario, correr de sol á sol, pero al pararse, rendido y
aniquilado, rechazará el alimento, y áun no convendría
dárselo; pero el caballo que de.spues de semejante fatiga
come cebada, puede asegurarse que no se paga á peso de
oro.

Aunque muy aficionados los españoles á las cuestio¬
nes hipicas, observase, no obstante, que acaso por igno¬
rancia algunas veces, por pereza muclia?, no acostum¬
bramos á juzgar el caballo mas que por el exterior, y esto
bajo la primera impresión que causa á los ojo.s; sondear
su fondo, tanto por la organización huesosa cuanto por
sus facultades para el trabajo, cosa parece esta que se ha¬
lla muy por bajo de nuestra dignidad ó que no ha de aña¬
dir un ápice á nuestra conciencia de adivinos. El aspecto
exterior nos basta para bautizar sin rodeos con impru¬
dentes calificativos al noble cuadrúpedo, que tal vez en
un dia de prueba dejarla en buen lugar nuestra honra
ó nos salvaria k existencia, y entonces de seguro que no
le preguntaríamos cuántos dedos teni i sobre ó bajo la
marca.

Y además no es este el caso de un particular que, por
capricho ó por su representación, necesita un caballo que

llene indispensablemente la condición de una ventajosa
presencia. Trátase con especialidad do la mas-a geiieial do
los cuerpos m uila los del ejército.

Aquella gracio.-a fra^e de caraj'eroche al enemigo pa¬
rece aún ejercer su marcada iiifluéncia; ya-i nos iigura-
mossin duda que al enemigo, hoy tan poleuicmeutc ar¬
mado, que no nece.sila para matarnos vernos la cara, he¬
mos di imponerle con caballos gigantescos y hombres
descomunales como en los tiempos del combale cuerpo
á cuerpo.

Cuarenta años de experioncii han desvanecido por
completo éntrelos franceses las nubes de la preocupa¬
ción y echado por tierra los viejo.s muros de la rutina,
queen los primeros días de la colonizicion b's hacia ver
rosses de flacre (pencos de coche) en estos caballitos ber¬
beriscos que poseen en supremo grado eso que en fisio¬
logía se llama influjo nervioso y que en términos más co¬
munes decimos'que son de mucha alma. Sólo de ese mo -

do se concibe que estos animales pasen á la carrera por
sitios que el cab,ilio del Norte solo po Iria atravesar ai
paso: solo así se les ve hacer durante 20 ó 30 dias mar¬
chas de 40 á 50 kilómetros sobre terrenos sin carretera
muchas veces y cargados con raciones para muchos días.

Pero no necesitamos Ir tan lejos, y muchos de nues¬
tros oficiales de caballería estarán conformes con nos¬

otros. Consúltese á la brillanie juventud de oficiales de.
los dos regimientos de húsares de Pavia y Villarrobledo,
al lado de los cuales hemos guerreado en Navarra, y ellos
serán buenos testigos de lo que hacen y lo que pueden,
durante meses y años sin de-canso, en continuas mar¬
chas, de exploradores, avanzadas y demás correrías de
guerra, aquella r yacns españolas de breve idzada, pero de
buenas anchuras y conform'icion robusta, endurecidas
además por un continuo ejercicio que las mantiene sin
grasa y en su desarrollo muscular á prueba de fatigas.

Decidles á esos ollciales experimentados si desean que
seles carnbi n sus pequeñas j icas por los grandes caba¬
llos de cinco á ocho dedos, sobre los cuales, á no dudar,
se kvanlarian mas .. del suelo, y no vacilarán en respon¬
der; ¡qué locura!

Pue.s bien: el caballo árabe tiene sobre aquello.s délos
húsares la ventaja de estar educado desdo más temprano,
habituado á fatig.is acaso mayores, y por fin la condición
innegable de la con la cuallos ing'e,ses, el pueblo
más práctico del mundo, han creado caballos invenci¬
bles en la carrera, invencibles en el salto, invencibles en
el arrastre, dando en cada especie el molde que mecáni¬
camente les conviene, según su íln y objeto, sin tener pa¬
ra nada, como regla precisa, la belleza plástica ni el vo-
lúmen, escollo en que nosotros tropezamos y caemos ir-
remisiblemeire.

Quince regimientos montados en 10 500 caballos ber-
berisco.s posee el ejército francés, y si no aument.a este
número es porque la producción de las tres provincias
argelinas no ab-anzt para más. El tipo mínimo de alzada
njado por la remonta francesa es de 1,44 metro ó .'■•ean
seis cuartas y diez y medio dedos á once dedos. La mayo¬
ría de los cab.allosen los rcgimiento.s de Afric-i llega difi-
cilmenlo á la.3 siete cuart.is, lo que no les impide poseer
la's excelentes condiciones apreciadas por los franceses,
y de todo el mundo conocidas, como cabados de faliga y
por lo lanío de guerra.

Felipe Toxírnelle.
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