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LOS PROGRESOS EN EL ARTE DE HERRAR

I

Es á todas luces evidente que en la segunda mitad del presente
siglo se lian realizado grandes progresos en las partes científica y ar¬
tística de esta rama de los estudios de Veterinaria.

En efecto, el inolvidable H. Bouley hízola adelantar grandemente
con el examen detenido y concienzudo que de la organización del pie
del caballo realizó el año 1851, de cuyo trabajo se dedujeron varios
principios generales de fecundísimas aplicaciones, tanto al herrado hi¬
giénico cuanto al quirúrgico. La mayor parte de las dudas que sur¬
gían en la mente de todo observador al quererse dar cuenta del cómo
y por qué se realizaba el hecho de la elasticidad de esta complicada
región de las extremidades locomotoras, según las teorías ®astentadas
por los señores Eugenio Manzanas, Vinuesa, Eeina, Eus y Garcia (es¬
pañoles); Osmer, James-Clark, Coleman, Moorcroft, Bracy-Olark y
Goodwin (ingleses); Soleysel, Lafosse, Bourgelat y aun Eey (france¬
ses), quedaron desvanecidas ante el brillantísimo análisis anatomo-fisio-
lógico que de la mencionada región llevó á cabo tan infatigable Vete¬
rinario.

El concepto y la demostración matemática que de la palanca falan¬
giana había formulado Bourgelat, fueron ampliamente desenvueltos
por Bouley, quien en tales términos y con tal suma de datos iluminó el
peüsamiento del fundador de las Escuelas de Veterinaria, que hoy, á
pesar de las objeciones que Goyau y Pader le han dirigido, es susten¬
tado y asimismo admitidas en la práctica las consecuencias que de se¬
mejante estudio se desprenden con aplicación al herrado. No se com.
prende que sucediera otra cosa, dado que, tanto Goyau y Pader como
el Capitán de artillería M. Peigné, sólo modifican la opinión de sus an¬
tecesores en detalles que no cambian gran cosa el concepto real y posi¬
tivo de la palanca falangiana. Por consiguiente, quedan en pie la ma¬
yor parte de las conclusiones que, con aplicación al arte de herrar, se
dôsprenden de semejante estudio, y que fueron maestramente formula¬
das por el que llegó más tarde al alto y codiciado puesto de Inspector
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general de las Escuelas de Veterinaria de Erancia, en una monografia
que referente al asunto publico el año de 1860.

Otro hombre de reconocida competencia en esta especialidad, mon¬
sieur Padef, ha completado el estudio estático-dinámico del pie, aña¬
diendo á lo expuesto por sus antecesores detalles anatómicos y fisiológi¬
cos que no dejan de tener importancia teórica y práctica.Este Veterina¬
rio militar, en una Memoria—notable bajo muchos puntos de vista—que
presentó á la Sociedad Central de Medicina Veterinaria de París, el
año de 1888, intitulada El herrado normal, y que dicha corporación
premió con medalla de oro, ratifica la mayor parte de cuanto había ex¬
puesto Bouley en sus escritos, y rectifica y amplía algunos detalles con¬
siderados como ciertos por Bracy-Clark y el autor antes mencionado.
M. Pader cuenta en muchos caballos las láminas del tejido podofiloso,
deduciendo de sus pesquisas que el término medio de hojuelas es
de 590. Con sagacidad y habilidad extraordinarias enumera también
los repliegues ú hojuelas secundarias que cada una de las principales
tiene, sentando que éste puede valorarse en 120. Con el intento de ave¬
riguar la superficie real de adhesión entre los tejidos podofiloso y quera-
'filoso, toma las medidas micrométricas que juzga necesarias (anchura
de las láminas principales y de las secundarias), datos que, unidos á
los que la mensuración macroscópica suministra, son suficientes para
resolver el problema.

Con efecto, operando matemáticamente con los números hallados,
resulta: que la superficie buscada es igual á 10 ó 16 centímetros cua¬
drados, ó lo que es lo mismo, 1 metro y 16 centímetros, también cua¬
drados. Dedúcese, pues, de este cálculo que la superficie real es casi
cien veces mayor que la aparente, puesto que ésta sólo asciende á 104
centímetros cuadrados en la membrana queratógena de un caballo de
regular alzada y de cascos bien conformados. Cómo se puede apreciar
este resultado contrasta con el parecer de Bouley, que sólo hace seis ó
siete veces mayor la segunda con relación á la primera, y también con
el de Bracy-Clark, que dice: "la superficie real del tejido podofiloso és
doce veces mayor que la aparente.,,

Dicho se está que de estos antecedentes se deducen consecuencias
¿certadisimas para explicarse de un modo racional y científico el me¬
canismo de elasticidad del pie, punto de capital importancia para todo
herrador inteligente.

También sé ocupa Pader de las condiciones mecánicas de la región
'digital, tanto hallándose el caballo en la estación como en la marcha;
hiace un estudio precioso del centro de presión del pie, del desgaste
natural del casco, etc., etc., resolviendo todas estas cuestiones ; cóñ
tal acierto y con tanta riqueza en datos científicos (tomados mUchoS
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de las obras de Bouley, Goyau y Watrin), que no tenemos incòni
veniente en asegurar que ha contribuido por modo muy directo á cam«
biar la faz del arte de herrar, que de rutinario y esencialmente prácti¬
co que se le estimaba por muchos, vese que exige hoy estudios profun¬
dos de anatomía, fisiología y mecánica de la región digital por un lado,
y por otro de patología é higiene aplicadas, si se le ha de ejecutar con
acierto y conocimiento de lo que se trae entre manos, á fin de evitar
grandes perjuicios á los particulares y al Estado, pues bien conocido
es en Veterinaria el axioma de que "por cada 100 caballos cojos 80 clau¬
dican del pie, y de éstos .casi la totalidad reconocen por causa el mal
sistema de herrarlos.,, Fundado seguramente en lo mismo ha dicho
también el notable práctico M. Goyau: "en las manos negras y encalle¬
cidas del herrador se hallan la salud y las enfermedades del pie, el lan
go servicio y la ruina prematura del caballo,,, verdad inconcusa en la
actualidad, porque experimentalmente se producen defectos y enfer¬
medades iguales á los engendrados con el herrado inmetódico.

Si en la parte científica de esta asignatura se han realizado tan
grandes progresos, no son de menor importancia los efectuados en lo
que pudiéramos llamar su sección mecánica. La forja de las herradu¬
ras á mano es muy trabajosa y cara, razones por las que las condicio¬
nes económicas actuales tienden cada vez más á reemplazar el trabajo
de mano de obra por el de las máquinas, que á la vez de ser más lucra¬
tivo es menos engorroso. De este modo el hombre queda más libre
para consagrar toda su actividad á aquellas faenas que reclaman en
primer ténninó el ejercicio de las facultades intelectuales.

Que los trabajos encomendados al herrador (haciendo abstracción
de la forja) requieren inteligencia es una cosa evidente, de donde se
deduce que ha habido un progreso real substrayéndole casi por com¬
pleto á los trabajos más rudos de su profesión, poniéndose en vigor el
principio de la división del trabajo, principio que diariamente se impo¬
ne con ventajas en la industria moderna.

La importancia de esta sustitución resalta más cuando la conside¬
ramos bajo el punto de vista militar, pues bien claro está que los ejér¬
citos no tendrían necesidad de ser tributarios de esa clase de obreros,
que en ocasiones críticas suelen faltar ó ser insuficientes para afrontar
las eventualidades. Por esto y porque las herraduras fabricadas á má¬
quina son superiores á las forjadas á mano por muchos conceptos,
sería muy conveniente que su uso se generalizase más de lo que está.
Tan persuadidos estamos de los buenos resultados de esta sustitución
(siquiera fuese parcial), que nos inclinamos á pensar que el Estado
debía montar por su cuenta un establecimiento ó taller de producción
de herraduras, en la seguridad de que conseguiría: primero, economi-
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zar-bástente,; segundo, dar uniformidad al herrado del ejército, desper¬
tando en el .obrero el sentimiento de lo que es bueno, porque estas he¬
rraduras tienen una perfección de forma inimitable á mano, y, tercero,
qué, podría tener grandes provisiones de herraduras de caballo y mula
para afrontar las eventualidades y peripecias á que una guerra suele
dar margen. Cierto que para cascos defectuosos hay necesidad de dis¬
tribuir las claveras convenientemente, y que el tener estas herraduras
estampadas constituye una desventaja; pero no es menos exacto el que,
teniendo esto previsto, la máquina nos puede proporcionar herraduras
desprovistas de claveras, para que el herrador las estampe y distribu¬
ya con arreglo á las exigencias que el caso reclame.

Por esta y otras consideraciones, M. Goyau, aunque partidario de la
sustitución que nos ocupa, no la acepta si la medida es radical, porque,
sègún él, para adaptar bien una herradura al casco se requiere, por lo
general, que el obrero sepa forjar. De aquí que este práctico aconseje
que, tanto en los regimientos como en los establecimientos civiles de
importancia,. se conserven forjadores con dos objetos: primero, para
que instruyan á los obreros en la forja y manejen con libertad la herra-
-dura caliente, y segundo, para que utilicen en esta instrucción los
■cállós y herraduras viejas (si es que son de hierro), que siempre repor¬
tan economía aun que'sea de escasa importancia. Además, estos hábi¬
les, forjadores construirán esas raras herraduras de enmienda (que son
de"creación extemporánea, como diría Bouley) apropiadas al objeto
que con ellas se proponga obtener el Profesor.

Dalmacio García é Izcara.
' {Se concluirá.)

GÜESTIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

CARTAS Á UN AMIGO

, contestación

II

Va es llegada la hora, pese á quien pesare, de reintegrar las fuer-
"Zas productoras del país á un equilibrio provechoso que oponga firme
^dique al pavoroso problema'social ^ que se avecina, y que nos llevará
al abismo indefectiblemente, si pronto, pero muy pronto, dejando á un
lado utópitío ese sueño y reminiscencias inconcebibles, no procuramos
todos cOn alto patriotismo enmendar pasados yerros.
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"Te dueles en tu carta, amigo mío, con soLra de motivo, de la fáltá
de armonía, mejor diré, del desconcierto y la ignorancia que impera en
España entre la producción agrícola y la pecuaria; no puedes conce¬
bir,. ni tampoco lo concibo yo, cómo no se ba pensado seriamente que
esos pujos reformistas enderezados á mejorar la agricultura patria
aisladamente, lanzados como arma de combate en la candente arena do
la política por hombres que todos conocemos y sabemos adónde van;
no responden ni de cien leguas al fecundo pensamiento que debiera in¬
formarlos, sino á egoísmos de bandería qúe^ al exacerbar las pasiones,
aumentarán los daños hoy existentes. • -'I

Porque, seamos claros, amigo Â.; pensar que la agricultura pueda
por su propio esfuerzo sacudir la pesadumbre que la-abruma y regene^
rarse por arte mágico sin el auxilio de su hermana natural,- la ganáde^
ría, es lo mismo que pretender la reproducción de un cuadro sin haber
colores á la mano, ó de una estatua clásica cualquiera sin mármol, sin
cinceles y sin genio.

■Ta te dije al coníenzar que no me ocuparia en detalles cieiltíficòsj
que holgarían en una publicación de la índole de esta que tanto honfá
nuestros pobres escritos; y siquiera la tarea resultase fácil con un pocé
de sentido común y unos cuantos libros sobre la mesa, no pretendo
gastar el tiempo en ello.

Bastará á mi propósito recordar sintéticamente el lazo misterioso
que une á los tres reinos de la naturaleza y la dependencia mutua de
los fenómenos que se realizan en las metamorfosis por que atraviesa la
materia en sus diversas modalidades á través de los seres. " , '

Materia y energía: h.é aquí dos grandes nociones del problema dé
la creación. Entre ambas juega la existencia del todo, y bajo este sué
blime concepto podemos sin escrúpulo considerar al reino -vegetal come
eslabón intermediario entré el mundo de lo inorgánico y él mundo aüíi
mado y sensible de la animalidad. " " - - - ■ i

Materiales inorgánicos son, por ejemplo, el agua, el ácido" carbóni¬
co, el amoníaco, y la sales de la tierra, y con ellos elabora la planta por
el sencillo esfuerzo de su actividad creadora todos sus tejidos-y" An-
ganos; á sUs expensas se constituye, desarrolla y toina cuerpo, cuerpé
que, al ser consumido como alimento para entretener laactividad--vital
de los animales todos, puesto que de los herbívoros se alimentarán más
tarde los demás; después de experimentar transformaciones sin "cuento
por la acción de la vida, serán devueltos al seno de la tierra y de la
atmósfera de donde partieron, convertidos en lo mismo que antes eran:
agua y ácido carbónico como producto déla combustión de los hidró-
•earbonados y grasas; amoníaco que se formará de la urea, último tér¬
mino en la serie de la oxidación de los albuminoides, y que al salir con



-86 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

la orina, tan cargada por otra parte de sales, se desdoblará y descom¬
pondrá en ácido carbónico y amoníaco.

Desde este punto la escena vuelve á empezar en una eternidad de
formas inacabables que se suceden en el tiempo para esmaltar el pla¬
neta de miles de producciones que causan el encanto de todo sér sensi¬
ble y la admiración profundamente religiosa por la sublime sencillez
que encierran para el hombre pensador los actos íntimos de la natu¬
raleza.

Por esta sencilla ojeada sintética que me he permitido hacer, no
para ti, que bien colijo no la necesitas, ni tampoco por el deseo inusi¬
tado de exhibir una erudición que no poseo, comprenderán hasta los
menos versados en la ciencia de la producción cuan utópica resulta la
tendencia de querer regenerar la. agricultura aisladamente, sin contar
con la base sólida y absolutamente imprescindible de una potente ga¬
nadería.

Probar esto por los infinitos medios que puede probarse, no ya con
razones, sino con hechos, fuera empeño loco para mí, y más loco aún
pretender esbozar siquiera tanta doctrina en las columnas de un perió¬
dico, cuando no bastarían muchos libros para semejante empresa.

"El menosprecio y desconocimiento de los agricultores en materia
pecuaria, decías en tu carta, se explica por el menosprecio y desconoci-
iniento que de la misma materia tienen todos los Grobiernos.,,

Atrevida resulta tu afirmación en su segunda parte, pero aunque
exagerada, no deja de ser terriblemente abrumadora.

Sí; terriblemente abrumadora, por cuanto no pudiendo conceder á
los Gobiernos la ignorancia de que les acusas, resulta mayor su res¬
ponsabilidad ante el juicio imparcial de cuantos sintiendo como desgra¬
cias propias las de la patria, lamentan en el fondo de su conciencia
esa postergación á que se relegan siempre ante las conveniencias de la
política los más arduos problemas económico-sociales.

Yo no quiero suponer ignorancia en esto, no; pero he de concederte
que la versatilidad, la ligereza, las condiciones esas inherentes al ca¬
rácter español de que antes te habló, comunes á gobernantes y gober¬
nados, los azares y las efervescencias pasionales de un pueblo que
apenas si ha podido en tantos años de ardiente lucha constituirse polí¬
ticamente, tendencias manifiestas hondamente arraigadas en la Con¬
ciencia del pueblo hacia ideales que se compadecen mal con un progre¬
so abierto, decidido y franco; en una palabra, la acción del atavismo
histórico que obliga todavía á vincular altos servicios en altas jerar¬
quías, la representación legal en el nombre ó en la fortuna, no ya tra¬
tándose aisladamente de'los hombres, si que también de las colectivi.
dados por . el prestigio más ó menos aristocrático y nobiliario que la
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tradición y las costumbres hayan vinculado en ellas, ha hecho y hace
que asuntos vitalísimos, en orden del progreso, estén poco más ó me¬
nos como hace cincuenta años.

Asi se explica claramente que la industria ganadera, por ejemplo,
haya tenido que sufrir durante siempre la acción directriz y gestora
de teólogos, ahogados y militares que, revestidos de alto prestigio, no
supieron, sin embargo, aquilatar en la escena de sus aficiones la parte
filosófica del papel que ejecutaban, Y es que no bastan ya las aficiones^
para nada, pues á la altura á que el progreso ha llegado, sólo aquçl
que consagra entera su existencia al estudio de una especialidad de¬
terminada, puede, si le ayudan el talento y las circunstancias, impri¬
mir rumbos provechosos al progreso mismo.

Por lo demás, no creas que trato de vincular monopolios en nadie,
siquiera esté revestido de la garantía legal de un título científico, no;
el buen espíritu liberal aconseja la muerte de todos los privilegios cien¬
tíficos corporativos; pero aconseja igualmente aquilatar los méritos per¬
sonales de los hombres por aquello de obras son amores.

Esto obliga á buscar las competencias allí donde surjan, pero, hoy
por hoy, en este progreso embrionario que nos caracteriza resulta más
lógico buscarlas en el terreno profesional, único quizá en que pueden
encontrarse. De aquí que, tratándose de ganadería, sería lo más racio¬
nal del mundo utilizar la competencia de los Veterinarios, tal vez los
más aptos hoy entre nosotros, por razón de sus estudios (1) siquiera la
enseñanza práctica que reciben en las escuelas oficiales resulte un
mito y la técnica un prodigio de constante paciencia por parte del per¬
sonal docente que las nutre, obligado á inculcar en cinco años (quo
bien pudieran reducirse á tres, comparados con los años de otras carre¬
ras) una doctrina inmensa, cuya base son las ciencias naturales y físi¬
co-matemáticas, el cuerpo del edificio la medicina comparativa y el ,cor
rohamiento y remate la hermosa y trascendental zootecnia; á un perso¬
nal exhausto en sn mayor parte de las condiciones previas á recibir
semejante balumba de conocimientos.

¡Y en esto sí que cabe á los Gobiernos verdadera responsabilidad!
Porque, ¿qué criterio ha presidido y preside en el asunto? Ninguno, ab¬
solutamente ninguno, como no sea engañarnos á sabiendas y labrar de
paso la eterna desdicha de esa juventud que aspira inconscientemente
á la posesión de una carrera que, bajo el noble pero capcioso incentivo
de conquistar un título científico, que debiera ofrecer siempre á sus

(1) Los más aptos y los únicos capaces de reformar la ganadería espa¬
ñola, estimadísimo amigo Cea, siquier, siquier... la enseñanza clínico-
práctica resulte un escarnio y una ridicula, sangrienta é irritante carna¬
valada, no por culpa del cuerpo docente, sino... del diablo.—L. D.
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afanes los horizontes de un porvenir modesto en la esfera del saber, sólo
llega á alcanzar en sus nueve décimas partes, por no decir ya en tota¬
lidad, la garantía de ofrecer libremente un oficio mecánico de bien hu¬
milde condición.

Si esto no resulta un contrasentido manifiesto, declaro paladinamen¬
te, amigo A., que estoy loco de remate; y si el loco no soy yo, y creo
fundadamente no serlo, á tu buen juicio y al del público abandono las
consecuencias precisas á deducir. Porque es lo cierto que sólo habiendo
perdido el juicio en esto como en otras muchas cosas se concibe que
sostenga el Estado en un pais profundamente empobrecido agronómi¬
camente y en el que apenas si quedan restos de aquella soberbia gana¬
dería que tanto renombre nos diera un día ante la Europa, hasta el
punto de servirse de algunas de sus especies como tipos clásicos mejo-
radores, se concibe, vuelvo á insistir, en sostener la friolera de cinco
escuelas de Veterinaria (1).

(1) Y tan rematadamente locos como 'están los Gobiernos, amigo Cea,
para so^ener tan crecido número de escuelas. ¡Ah! Y menos mal que la es¬
cuela ÑÚMEEO SEIS, la de flamante creación en Puerto Príncipe (Cuba),
¿parece absurdo! por un exministro tan instruidísimo como sin duda alguna
lo es el Sr. Becerra, dicese que no se llevará á cabo. Sostener ese abrumador
número de escuelas de Veterinaria teniendo en cuenta la extraordinaria
pobreza de nuestro país y lo misérrima y bastardeada de nuestra... sombra
de ganadería, sólo se les ocurre á los Gobiernos de esta infortunada^ nación
.de pany toros, que diría el clásico y sabio- Jovellanos. En cualquier otro
país más amante de la ciencia y del progreso veterinarios, así como de la
inejor inversión de los fondos del desdichado contribuyente, no se atende¬
ría á las influencias políticas de tal ó cual poderoso eacique, llamado por an¬
tonomasia sin duda alguna hombre público, para satisfacer en mala hora el
amor propio de alguno de éstos, creando escuelas Veterinarias regionales que
tan gravosas son á los presupuestos de la nación y tantísimos perjuicios
originan á la clase veterinaria.

Pefo ya se ve, aquí lo primero, y sobre todo, es tener contentos á los polí¬
ticos charlatanes y satisfacer con prontitud y largueza extraordinarias sus
menores caprichos, á cambio de un voto más en pro del Banco azul en los
Cuerpos Colegisladores, aunque aquéllos perjudiquen en la fornia que lo
hacen á una humilde clase, tan desdeñada como necesaria y útilísima á
nuestro país.

Señor Ministro de Fomento, como oportunamente dice nuestro muy
ilustre amigo Sr. Cea, ahí tiene V. E. resuelta la manera sencilla y en ex¬
tremo fácil de realizar algunas economías en los presupuestos actuales que
áhora tiene entre manos y tanto se suspira por aquéllas; suprima V. E.
lo menos TBES de las escuelas, y distribuyendo el personal de aquéllas ex¬
cedente en las que quedasen; organizando la enseñanza docente con arre¬
glo á esta última exigencia y á las necesidades de la ciencia moderna, y de
óonfófmidád desde luego para que un Profesor no se vea en la dura necesi¬
dad de explicar todas las asignaturas de un curso; suprimiendo el odioso é in¬
servible examen llamado de ingreso para exigir en su lugar dos ó más años
de un preparatorio verdad, cursado en otros establecimientos oficiales del
Estado, como multitud de compañeros quieren, ó el grado de Bachiller se¬
gún otra numerosa falange desea; en fin, haciendo algo en este sentido; su¬
primiendo asimismo esa... ambigua y absurda plaza de Delegación regia,
plaza que si en otros tiempos de infausta recordación tuvo algún motivo
de ser—cosa que nos permitimos dudar—hace también muchos años que no
debiera existir, y nómbrese en su puesto, como es lógico, lo natural, lo
correcto y lo imprescindiblemente obligatorio, á cualquiera de los señores
Catedráticos del-dignísimo y muy ilustre claustro de esta Escuela, quien
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¡Cinco escuelas de Veterinaria...! ¡Y todavía se dice que somos po*
bres y andan los Ministros buscando economías! Si esto no es una pru&r
ba concluyente de la más refinada falta de. cordura; si esto no basta á
pintar el hondo desconcierto administrativo en que nos ha precipitado
un caciquismo repugnante; si esto no es atentar al propio tiempo Contra
los más sagrados intereses en daño manifiesto de una clase social que
tan alto prestigio ha sabido alcanzar por sus relevantes servicios á la
riqueza pública y la salubridad en otras naciones, y que igualmente los
prestaría aquí para conquistar el suyo obscurecido y anulado hoy en
aras de la rutina, no sabemos ciertamente lo que ello pueda ser.

Se pensará tal vez que ese mismo decaimiento de la industria ganar
dera autoriza la existencia de esos centros de enseñanza; pero eso, que
seria verdad cuando el personal que arrojan se ocupara directa ó indi¬
rectamente en imprimir á la ganadería rumbos provechosos, resulta
contraproducente con su ninguna intervención en el asunto.

Y es lo cierto, sin embargo, que se impone ya una reforma, recaiga
en él ó en otro personal ad hoc, desde el instante mismo en que la mayor
densidad de la población y las altas enseñanzas que informan los estu¬
dios biológicos en materia alimenticia en los pueblos civilizados, obligan
á cambiar en redondo la manera de ser de la antigua ganadería, que,
si se conservó pujante entre nosotros por virtud de las excelentes con¬
diciones del clima y de los privilegios otorgados siempre á esa rique^
en perjuicio manifiesto de la agricultura, quedó profundamente herida
en su ilógica y anticuada manera de ser desde el punto y hora en que
la desamortización, haciendo pasar la riqueza cultivable á mejores ma,-
nos, exigió por condición precisa armonizar los intereses de ambas pro¬
ducciones y no divorciarlos como hemos venido haciendo.

Como quiera que sea, resulta cierto que en un país pobre agronómi¬
camente, en un país donde existen pocos animales domésticos y esos
pocos completamente bastardeados por virtud de causas que no nos pro-

per razón de su elevado cargo primero y de carrera después, es de presumir
que velarla por los sacratísimos intereses de su clase y por el engrandeci¬
miento de la instrucción técnico-profesional con ese entusiasmo propio de
la colectividad amada y con ese otro cariñoso interés que sólo siente el que
es Veterinario, jamás, jamás quien no lo sea, para que por último con las
altas é-imprescindibles miras que obligarían á un colega nuestro puesto en
esa Dirección, fuese, cual era su deber, el leader y el paladín de la clase, en
cuantas ocasiones ésta necesitase de un perito entusiasta y acérrimo de¬
fensor.

Si V. E., Sr. Ministro de Fomento, hace esto, habrá cumplido como bue¬
no y además habrá prestado á la Nación y á la clase Veterinaria servicios
tan grandes, tan inmensos, tan verdaderos y tan inestimables, que á buen
seguro ni aquélla ni ésta olvidarán jamás.

¿Lo hará V. E., Sr. Ministro? Desde luego aseguramos que no, sin temor
alguno á equivocarnos; y cuenten nuestros carísimos lectores' que nadie
más que nosotros se felicitaría de esta equivocación y de tener que desmen¬
tirnos ó desautorizarnos en estas mismas páginas.—L. D.
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ponemos "deslindar ahora en detalle, pero que arrojan á plena faz la in¬
curia y el descuido de nuestros anómalos procedimientos, urge tomar
providencias que corrijan ó mitiguen los daños hoy existentes.
■ Obsérvese bien el estado misérrimo de este importante ramo de la pro¬
ducción nacional, y se verá que aquellas soberbias razas de toda especie
que poseíamos ó han venido muy á menos ó nada han prosperado.

No tenemos, como los franceses, la magnífica y vigorosa raza de
Rambouillet, oriunda de nuestro merino; ni sus ovejas de Perpignan;
ni la más selecta raza de Naz, que aventaja por la finura de su vellón
á las razas sajonas; ni la Monchamp, debida á la inteligencia dé Oraux,
que compite ventajosamente con las de los ingleses. No tenemos, como
estos isleños, los hermosos tipos de la raza Dishley ó de Leicester, de
New Kent, ni de Glocester, cuyas bellas cualidades son en todas y cada
una un verdadero prodigio de inteligencia, constancia, trabajos y des¬
velos.

No tenemos en ganado vacuno... pero ¿qué voy yo á decirte, gas¬
tando el papel y el tiempo, de ganado vacuno, cuando no tenemos ni
caballos siquiera para las exiguas necesidades de nuestro pequeño
ejército? ¿No resulta vergonzoso, dime, no resulta vergonzoso que la
nación que pudo un día, según versión de eruditos tan autorizados
cómo Llorente y padre Peñalosa (y esto no en la época más floreciente
•de su poderío agronómico), poner hasta 80.000 caballos en pie de guerra,
no haya podido en nuestra última contienda con los partidarios del ab¬
solutismo presentar montados en ganado propio 18 ó 20.000 jinetes, y
tuviera que recurrir, y recurre á todas horas, á mercados extranjeros
para remediar males que no remediaremos jamás por tal camino?

Pues si todo esto es verdad, y verdad tangible, dime á qué conduce
obcecarse èn sostener cinco centros docentes para enseñar una ciència
que en la proporcién de su personal apenas si tiene objetos á quienes
aplicar sus afanes. Es verdaderamente peregrino el contraste que re¬
sulta cuando se comparan las cosas de España con las de los mismos
pueblos de quien la ineliidible ley del progreso nos ha obligado á co¬
piar sus adelantos.

Nuestra particular idiosincrasia, nuestra misma característica ve¬
hemencia, como signifiqué al comenzar', nos arrastra á imitarlos, pero
también nos conduce á desfigurar sus mejores obras, haciendo de ellas
copias verdaderamente lamentables. Y no es porque no seamos los es¬
pañoles capaces de originalidad, no; al contrario,, cuando nos dejamos
guiar por los arranques de nuestra propia inventiva, de nuestro genio
creador, hacemos cosas mejores, y poco esfuerzo costaría probar esto
con más de un hecho concreto.—Cb4..

(La Correspondencia Militar.).
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VETERINARIA MILITAR

¿QUÉ PASA EN CUBA?

Nada puede contra la verdad más que la verdad misma. Esto es
tan axiomático, que no necesitamos esforzarnos para que todos y cada
uno lo comprendamos perfectamente.

Por nadie se ha demostrado que el cuerpo de Veterinaria militar
sea un organismo inútil dentro de los institutos montados; por todos se
sabe asimismo que la manera de ser, tal como está dicho organismo, es
anómala; que sus funciones están conculcadas; que su languidez crece
de día en día, y, por lo tanto, que es necesario ponerlo en condiçiones
de qne beneficie á la nación Qon sus conocimientos algo de lo mucho
que á la misma cuesta.

Si por alguien se hubiese demostrado su inutilidad, de seguro que
los poderes constituidos hubieran suprimido de los cargos del presu¬
puesto general la cantidad que se invierte en sostener un cuerpo que,
hoy por hoy, más es de lujo que de verdadero provecho, por su pésima
organización.

No vamos á referirnos á los bien escritos y elocuentes artículos que
en esta misma Revista se publican; no queremos tampoco entrar en
consideraciones, harto odiosas, para elevadas jerarquías; sólo nos
referiremos á la idea vertida hace pocos días por un cuerpo de la isla
de Cuba. Idea tan fuera de lo regular, tan ilógica, que basta su simple
enunciado para convencerse de que el mal que aqueja á la Veterinaria
militar no emana de ella, y que necesita un urgente remedio capaz de
una derivación tal, que le ¡devuelva la vida que hace años vienen qui¬
tándole.

"Los Veterinarios militares no deben hacer otra cosa en las comisio¬
nes de compra de ganado para los cuerpos, que reseñar los caballos qm
el Jefe y los Capitanes comisionados adquieran, pues para eso tienen di¬
chos señores especiales conocimientos en Hipología, adquiridos en su Aca¬
demia, al extremo de no ser necesaria la intervención del Veterinario.,,
Esta ês la opinión de esos pocos acaparadores de atribuciones ajenas.

Tenemos, pues, que sentado este principio, y no teniendo el Profe¬
sor otra cosa que hacer sino la simple reseña, la Nación paga unos
cuantos caballeros particulares para que, llegado el caso, hagan dichos
señores lo que cualquiera puede hacer, sin saber una palabra de Veter
rinaria; ¡la simple reseña! EUo mismo lo dice: una simpleza. ¿Para qué
el Veterinario? Esto se ha sostenido por Jefes y Oficiales del arma de
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caballería en una compra efectuada en un Regimiento del ejército de
Cuba; y lo que más nos ha extrañado es que quienes sostenían este
disparatado absurdo son individuos de instrucción no común, escudán¬
dose para sostener tal despropósito en la mucha Hipología que, según
ellos, les hacen estudiar en su Academia.

Esto suponiendo que hubieran estado en la Academia, que no han
pasado por ella el Jefe y Capitan&s de la compra aludida; nosotros, á
titulo de Profesores Veterinarios, haciéndoles justicia, creemos que sa¬
brán más táctica que la escrita por los Generales Concha y Mereloj
pero al mismo tiempo aseguramos, sin temor á error, que si saben algo
de Veterinaria es infinitamente menos que el Veterinario más inútil y
aun que el Albéitar más ignorante. Esa Hipología que estudian algunos
Oficiales de caballería son unos ligerisimos rudimentos de algunas de
las ramas de la Veterinaria; es un pequeño libro conlo la cartilla del
sanitario. Si porque el sanitario estudia algo de medicina se había de
decir que pueden curar y reconocer los quintos, ¡lucido estaría el Cuer¬
po de Sanidad!!! El Oficial, pues, de caballería, servirá á lo sumo para
auxiliar al Veterinario y no para usurparle sus funciones técnicas es¬

peciales. ,

Las consecuencias de que el Veterinario haya sido despojado de
sus deberes y misión técnica se han tocado bien pronto en la compra á
que nos referimos, pues los vendedores, al ver que se prescindía del re¬
conocimiento facultativo, llevaron todos los caballos peores que poseían,
los que cotnpró la comisión, sin apercibirse de los defectos, lesiones y
enfermedades que algunos de aquéllos padecieran y les imposibilitaba
á unos y á otros para el servicio militar.

Los tratantes, siempre y en cualquier país del mundo, llevan la idéá
de engañar con el- animal que presentan á la venta. ■'

Esto está probadísimo en los repetidos casos que á granel ocurren.
Y el caso á que nos concretamos asi lo demuestra. -

En la compra de referencia resultaron inútiles muchos caballos de
los que la comisión compró, cosa que, por otra parte, nada tiene de par¬
ticular, puesto que con \os conocimientosprofundos que de Hipología (?)
en la Academia debieron adquirir los que compusieron dicha comisión,
resultó lo que debía: que los d.efectos grandes no los vieron y los pe¬
queños pasaron desapercibidos á su perspicacia. La gran particulari¬
dad está en que, advertidos de lo mal que lo habían hecho, pretendie¬
ron con una insistencia digna de mejor causa que los Profesores Ve¬
terinarios del cuerpo mencionado se hiciesen solidarios de una respon¬
sabilidad tan grave como la de invertir mal los fondos del Erario y
montar peor á los defensores de la patria.

Nada más fácil de sostener que la verdad, por grandes que sean
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las fuerzas contrarias que la combatan; y esto há venido á resultar des¬
pués de varios arrestos y otros excesos que deben callarse, á los Pro¬
fesores que se vieron en la necesidad de protestar de la mencionada
compra, negándose á autorizar con sus firmas ese atentado contra los
intereses de la Nación y contra los deberes y derechos de los oficiales
Veterinarios.

La falta de representación, la carencia de un reglamento orgánico
que fije las obligaciones que el Profesor debe tener en estos cometidos
que le son peculiares en el ejército, es, sin duda alguna, lo que da lu¬
gar áque se desconozcan, no tan sólo sus deberes, si que también sus
derechos.

Por esta deficiencia les resulta á los Profesores del Cuerpo de Ve¬
terinaria militar cosas que no les resultan á los Jefes y Oficiales de
cuerpo alguno de los que componen el gran organismo militar.

No tan sólo se Ies niega sus especiales conocimientos, sino que se
hace lo necesario para que no cumplan con su obligación y para des¬
pués querer sujetarlos al triste papel de pantallas, para que tapen la
mala luz que otros irradian.

Lo expuesto viene á confirmar más y más lo dicho por Profesores
de verdadero mérito científico en todos tonos y en todas partes.

Si el Veterinario militar no hace falta, que lo supriman; si, por el
contrario, es necesario, que cese desde luego una situación tan inarmó¬
nica como tiene en relación con las tendencias modernas, con las condi¬
ciones de ilustración que los individuos que componen el cuerpo indu¬
dablemente tienen y con los intereses del Estado, que tanto y tanto se
düapidan por ese despojo de funciones profesionales que se le hacen
oficialmente.

No creemos sea obra de romanos poner al Cuerpo de Veterinaria
militar á la altura que se merece, que otros organismos tienen y que
sonmuy útües al ejército, no lo negamos, pero que no lo es menos el de
Veterinaria.

Poner un dique al Nilo sería pretensión tan absurda como querer
contener al Cuerpo de Veterinaria militar dentro del circulo pobre y es^
trecho en que hoy gira. El Nilo rompería el obstáculo, lo mismo que el
cuerpo mencionado destruirá el circulo que le ahoga, deseando ser
útil á la patria y elevar al mayor grado de perfección posible uno de
los veneros de riqueza que tanto han elogiado propios y extraños.

• Con la libertad de acción que es necesario tenga el mencionado
cuerpo para dirigir las cuestiones biológicas que resuelven el mejora¬
miento de la raza caballar, hoy completamente perdida, se haría uso,
como en mejores tiempos, de un caballo que reuniera condiciones para
el combate, y el país se economizaría los millones que hoy se tiran
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por la mala organización y dirección de los servicios pecuario-hípicos.
Continúeti, por el contrario, sosteniendo la Veterinaria militar en la

punible inacción que se la tiene bace tantos años, y nuestra riqueza
pecuaria seguirá en el vergonzoso pauperismo que hoy acusa.

La razón no culpará ciertamente á los'Jefes y Oficiales técnicos de
un cuerpo que están propicios á servir bien los intereses del ejército,
del Estado y del pueblo, sino que viendo clara la causa de esta deca¬
dencia se vendrá en conocimiento de que las mejores intenciones que
el hombre puede tener, quedan sin provecho alguno cuando se llegan á
interponerse intereses particulares ó la administración superior no co¬
rrige esas deficiencias y esos abusos.

Isla de Cuba y Enero de 1891.—G. Rurz Gacitua.

Como se ve, el anterior artículo responde á un hecho escandaloso
Ocurrido hace algunos meses en Puerto Príncipe, y que, según noticias
particulares fidedignas que hemos recibido, la opinión pública de esta
población cubana se ha enterado y criticamuy duramente.

Además de grave es por todo extremo doloroso, pues hasta la fecha
se había escapado el ejército de la maledicencia contra le, pésima ad¬
ministración de la gran Antilla, y de ser cierto cuanto nos dicen de
allá, urge cortar de raiz y en germen esos abusos que no caben, no han
cabido ni deben caber nunca en nuestro honradísimo y valeroso ejérci¬
to, procediendo incontinenti á exigir la responsabilidad á quienes quie¬
ra que sean los autores del desafuero á que nos referimos.

Nos aseguran que se instruyó expediente; pero tan graves eran los
cargos que resultaban, que aquél duerme el sueño de los... injustos en
la Subinspección de Caballería. Y á propósito, ¿por qué en contra de lo
mandado hace cerca de dos años continúa el Cuerpo de Veterinaria mi¬
litar dependiendo de esa Subinspección y no de la de Sanidad?

El caso es que el decoro y la honra profesional de aquellos Oficiales
Veterinarios están por los suelos, el regimiento manteniendo unos caba¬
llos inútiles, el dinero del país gastado sin provecho, la opinión escan¬
dalizada y los vendedores riéndose de la sabiduría hípica de una comi¬
sión militar que compra caballos inútiles, alguno de ellos ciego com¬

pletamente.
Llamamos la atención del Sr. Ministro de la Guerra y del señor

Inspector general del Cuerpo de Veterinaria sobre los abusos y atrope¬
llos referidos, á fin de que pongan coto á ellos, antes que salgan á re¬
lucir en las Cortes, adonde sabemos se llevará este asunto, porque- ni
el Estado puede quedar con sus intereses tan mal empleados ni los
Oficiales que tan honrada y dignamente han velado por ellos pueden
quedar bajo el peso de un atropello tan inaudito.—L. R.
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FORMULAS Y PRESCRIPCIONES

CONTRA LA DIARREA DE LOS TERNEROS

(Frohner.)

Acido salicilico y ácido tánico, de medio á dos gramos de cada uno;
t¿ ordinario, medio litro.

Para repetirse después de tres á cuatro horas. . .

Esta fórmula, según Weigel, es muy eficaz hasta en los casos
próximos á la muerte.

TRATAMIENTO DE LOS LLAMADOS TUMORES DE LA BASE DEL CUELLO

(Hübner.)

. Aceite de .laurel, ungüento populeón y ungüento de altea, 30 gramos
de cada producto; alcanfor, 15 gramos.

S. para friccionar tres veces al día.
Desde el ocho al catorce día de esta cura se combatirá la tumefac¬

ción existente con esta composición:
Éter sulfúrico y petróleo, 50 gramos de cada uno; tintura de iodo,

30 gramos.

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES REUMÁTICAS ARTICULARES

(Sohweinhelber.)

Ictiol, una parte; glicerina, diez partes.
(Diocas.)

Ictiol, dos partes; vaselina pura, veinte partes.
TRATAMIENTO DE LAS COJERAS DEL ANCA

(Reuter.)

Cloruro de sodio, una parte; agua, dos ó tres partes. Para inyeccio¬
nes subcutáneas.

(Brusasoo.)

Aceite esencial de trementina, 40 gramos; iodoformo, 2 gramos;
cera amarilla, 10 gramos; carbonato de magnesia, 8 gramos.

M. y h. s. a. cuatro bolos de 15 gramos cada uno, espolvoreados con
licopodio.

Adminístrense dos por la mañana y los otros dos restantes por la
tarde, á un caballo de regular alzada.

Según el autor, esta fórmula debe emplearse en los catarros bron¬
quial y pulmonar, en las bronquitis fétidas, bronco-alveolitis crónicaS)
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etcétera., y con ella se obtiene el cese completo de la espectoración
y de la tos, lográndose al fin una rápida mejoría.
tratamiento del constipado en los grandes rumiantes consecutiva

á las indigestiones

(Jacquemin y Pellisard.)
Crémor tártaro, 20Ô gramos; nitrato de potasa, 80 id.; goma/ 12 id.
M. y D. exactamente en doce partes. Para tomar una cada tres ho¬

ras en 750 gramos de cocimiento de lino.

tratamiento del meteorismo por el cólchico otoñal

(Fréliez.)
El autor afirma haber curado muchos casos de meteorismo con el

siguiente tratamiento:
Tintura madre de cólchico otoñal, 5 gotas; agua común, 300 gramos.
Suminístrese cada diez minutos dos cucharadas grandes de esta

solución. A la segunda ó tercera dosis el meteorismo desaparece, según
Eréliez, como por encanto. Si la timpanitis persiste á pesar de este
tratamiento, es que existe, á decir del autor, una grave afección, tal
como el absceso abdominal, ascitis, cuerpos extraños, etc., etc.

Libros recibidos,— Oiáa del Apicultor español, segunda edición,
por nuestro compañero en la prensa D. Prancisco P. Andreu; los cua¬
dernos 11 y 12 del Nuevo Formulario enciclopédico dé Medicina, Far¬
macia y Veterinaria, por D. Mariano P. M. Mínguez, y el cuaderno ml-
mero 40 del Diccionario de Medicina, Cirugía, Farmacia y Veterinaria,
de Littré. Damos las gracias á los donantes, á la par que recomenda¬
mos" áñuéstros abonados las obras expresadas.

Fallecimiento.—El 6 del corriente mes pasó á mejor vida en Cór¬
doba el Sr. D. Angel de Castro y Valero, Escribano de actuaciones del
Juzgado. de primera instancia é instrucción de la Derecha de dicha
ciudad, y hermano que fué de nuestro estimado amigó y compañero
D. Juan de Castro y Valero, Catedrático de la Escuela de León.

Muy de veras enviamos nuestro más sentido pésanie á tan distin¬
guido amigo, así como también á su respetable familia, á "todos los
que sinceramente deseamos la calma y la resignación necesarias para
sufrir desgracias de esta índole.

Ricardo Alvarez, impresor, Rondado Atocha, 15,—Teléfono 809.—Madrid.


