
SECCION MILITAR

Contestación al artículo «El Cuerpo de Veterinaria militar» (I).

Profundamente coliibidos por la desconfianza que nace de las propias
menguadas fuerzas personales, fiarte mezquinas para las lucfias de la
inteligencia; pesarosos, muy pesarosos por yernos arrastrados bien á
pesar nuestro á aceptar las consecuencias de una polémica que en ma.
ñera alguna fiemos provocado, trayendo ante el fallo inexorable de la
pública opinión asuntos que no deben nunca ser tratados con la ligereza
que exige la prensa periódica; convencidos, bien convencidos, por des¬
gracia, de que si poseyéramos para el solo momento de la controversia
y por concesión graciable de la Providencia, el genio de la elocuencia
más vefiemente con la fuerza avasalladora de la lógica más fría y más
incontrastable, no fiabriamos adelantado absolutamente nada para salir
airosos en la empresa, calcúlese cuál será nuestra fe en el éxito visible,
siquiera ante el sagrado ilegislable de la conciencia, creamos con la
convicción de verdaderos apóstoles en la bondad de los ideales que pre¬
tendemos defender.

Y es, porque las causas nacientes, las ideas que no fian fiecfio toda,
vía su camino en el mundo, fian menester forzosamente para arraigar
en la opinión é infiltrarse en la conciencia ser condensadas y formar
cuerpo á través de unmartirio más ó menos incruento y doloroso. Acep¬
tado, pues, el martirio por nuestra parte de largos años atrás, no fiemos
ni remotamente de alardear una fuerza que confesamos no tener, extre¬
mando los argumentos en defensa de una causa que fioy por fioy no
puede triunfar, privada del calor que no fia de prestarle el medio social
que nos rodea.

No fiay que desconocer que la primera condición al par de la com¬
petencia pericial para encauzar un servicio público, sea el que fuere, es

(1) Publicado en la Revista técnica de Infanteria y Caballería, cuya redac¬
ción se ha negado á insertar la justa defensa á las apreciaciones que se le
dirigen à este modesto cuerpo, olvidando las más elementales reglas de la
imparcialidad, pues ya que no tuvo en cuenta la Indole puramente técnica
de su periódico, debió cumplir aquéllas y aun acordarse del art. 14 de la
vigente ley de imprenta.
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el prestigio que vincula la costumbre en la institución ó en la persona
que ba de imprimir el rumbo; y cuando ese prestigio falta por una ú
otra causa, cuando la persona ó la institución no ban conquistado en el
fallo de la opinión la aureola prestigiosa que garantice el éxito de sus
propias obras, bien por deficiencias de medio ó por deficiencias de su
propia fuerza todavía sin contrastar en el crisol irrefutable de los be-
cbos, no existe, no puede existir nunca motivo de queja por parte del
que se juzga lesionado.

Se nos podrá argüir que el movimiento se muestra andando; que,
para que una persona ó una institución demuestren sus aptitudes es de
sentido común ponerlas en condiciones de actuar, pues de lo contrario,
jamás las demostrarán. Así es la verdad, y seguramente de esa legi¬
tima aspiración por demás justificada ya en los Veterinarios del ejérci¬
to español, ansiosos de probar andando sobre la hermosa vía del pro»-
greso el sorprendente movimiento que sus estudios ban alcanzado en
todas partes, ba nacido sin duda el móvil primero para que algunos jóve¬
nes llenos de ardimiento y hien parapetados por otra parte en la bondad
sustantiva de la causa que defienden, se bayan lanzado al estadio de
la prensa á recabar derechos innegables, no bajo el pie de suposiciones
gratuitas ó de imaginarios mâles, sino con la fe inquebrantable de após¬
toles de la verdad sentida. Hicieron mal, sin embargo, y somos los pri¬
meros en reconocerlo así, convencidos como estamos de que en los liti¬
gios de la vida social no basta tener razón para alcanzar justicia cuan¬
do, en el proceso entablado quedan sobre los platillos de la balan¬
za, á un lado, la verdad escueta sin otra garantia que la propia virtud
de serlo, y en el otro, las conveniencias, los intereses, los errores de la
costumbre, la garantía misma de las leyes establecidas, el prestigio del
nombre, de la riqueza ó del poder consuetudinario por vínculo de dere¬
cho, contra los cuales jamás luchó ventajosamente la verdad fuera de
tiempo y sazón. Y este es el error suyo, llegado á nuestras noticias
por la extraña casualidad de haber leído un número de la Revista téc¬
nica de Infantería y Caballería. Peor hicieron todavía, si en sus escri¬
tos, que confesamos no haber leído, extremaron sus argumentos basta el
punto de atacar con violencia y sin conocimiento de causa á la oficialidad
del arma de Caballería, según afirma el ilustrado escritor de la revis¬
ta mencionada, afirmación que juzgamos un tanto dura y que, sin fal¬
tar á los respetos de quien la emite, se nos resiste creer á fe de honra¬
dos y sinceros. Reconocido todo esto, nos permitimos, sin otro título que
nuestro amor á la verdad y el deseo ardíentísimo de cohonestar ante
la opinión el error cometido por esos aficionados de literato, nosotros
que ni aun tenemos aficiones á escribir, nos permitimos arrogar el tris¬
te empeño de discurrir un instante sobre el tema planteado, sin otra
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mira que la evitación de daños ulteriores, ya que, como juiciosamente
asienta nuestro digno é ilustrado contrincante, de tales luclias todos
pudiéramos salir perjudicados.

Breves, pues, hemos de ser aunque es larga la materia, y hasta alii--
mamos que tome el rumbo que quiera semejante discusión, en el su¬

puesto que otros adalides salgan á la palestra, lo cual sentiríamos mu¬

cho, por nuestra parte, no hemos de insistir en ella, temerosos de las
funestas consecuencias que pudiera acarrear al concitarse en el ardor
de la discusión sentimientos pasionales que conviene á todos guardar
adormecidos y más que á nadie á los mismos Veterinarios del ejército.

Empezando por lo primero y más saliente, recusamos la afirmación
sentada de que la dependencia directiva de la Inspección de Caballeria,
haya exasperado nunca á los Veterinarios militares. Eso no es cierto;
los Veterinarios militares, sumisos y obedientes siempre, estuvieron lar¬
gos años bajo su tutela sin proferir una queja, sin ocasionar al arma de
que dependían el más pequeño disgusto, al extremo de que no sabemos
se haya jamás incoado expediente alguno para castigar ó corregir la
menor falta, lo que se compadece muy mal con eso de la exasperación.
Antes bien, afirmamos sin rebozo alguno, porque asi es lo cierto, que la
suma mayor de simpatías, de afecciones, de cariño y de respetos que
abriga el pecho de los Veterinarios militares, como tales, están á favor
de los jefes y oficiales del arma, á cuyo lado comenzaron muchos casi
niños su vida profesional.

Si un día el Gobierno, propicio siempre á imprimir nuevos derrote¬
ros al progreso de todos los institutos, creyó que la Veterinaria cas¬
trense podia ser más útil al interés público llevándola á su inspección
natural, á Sanidad, á cuyo lado la llaman con verdadero imperio su ín¬
dole médica y la necesidad forzosa de contrastar su pericia por el único
y exclusivo centro que puede contrastarla, nada pudieron ni debieron
hacer más que callar y obedecer, siquiera su satisfacción fuera inmensa,
y lo propio harían mañana si lo contrario se ordenase volviéndolos allí
donde salieron, que no es dable en condición tan modesta como la suya

protesta alguna en semejante sentido, aunque sea ilógica la vuelta y el
cuerpo no la desee en aquellas condiciones de misera existencia.

Además, sobradamente saben, aleccionados por larguísima cosecha
de enseñanzas, que acariciar la idea de su emancipación profesional re¬
cabando para ellos la autonomía y la independencia científica al ampa¬
ro de una inspección propia no pasa de ser un mito, y siquiera fuera
ese el camino recto para encauzar provechosamente los servicios de su

incumbencia, que tan alto rayan en otros ejércitos comparativamente
con el nivel que alcanzan en el nuestro, afirman lealmente que tan
hermoso ideal sólo resultaría fructuoso, bajo la égida de uno de tantos
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y tan ilustres Generales como cuenta en su seno el ejército español ó
el arma de caballería, á pesar del ningún interés que en estrechar los li¬
geros vínculos de afinidad que les unen existen para ellos en aquel
centro, según versión del autorizado articulista de la revista.

Si, sólo á ese precio, reflejo fiel según pensamos del sentimiento ge¬
neral del cuerpo, resultaría provechosa para todos la creación de una
Subinspección de Veterinaria, pues garantizados por ella con relativa
independencia bajo el mando de un General respetable los intereses
del arma y los del cuerpo auxiliar, ni aquélla tendría que temer extra¬
ñas ingerencias absorbentes, ni éste vería desamparados sus nobles
esfuerzos luchando sin tregua ni éxito seguro para hacerlos buenos
por falta de la consideración oficial que aun tardará muchos años en
conquistar.

¿Cabe mayor ingenuidad ni nobleza mayor por parte nuestra? Por
lo demás, echando á un lado declamatorias sensiblerías, resulta hasta
peregrina la suposición del que pudo pensar que nuestra separación de
la inepta madrastra, calificativos que rechazamos con la energía y la
indignación que debe siempre rechazarse todo lo incorrecto lanzado
porque sí á nombre de una colectividad social, obedeció al deseo de
separarnos del concierto armónico médico-zootécnico. Pues qué ¿por ven¬
tura no estábamos bastante distanciados? ¿Acaso hay ejemplo de haber
intervenido nunca en asuntos de alta doctrina zootécnica aplicable al
mejoramiento de nuestras razas ecuestres, como no le hay tampoco de
haber modificado en lo más mínimo durante treinta años mortales la
condición de nuestros procedimientos curativos, para disminuir en lo
posible las increíbles bajas de nuestro ganado militar? Pues si tales
precedentes resultan imaginarios, porque imaginarios son, llévenos el
diablo si podemos darnos cuenta del provecho que por ley de contraste
pudo resultarle á la oficialidad del arma por nuestra separación, ni
menos aún del desprestigio que semejante medida haya podido aca¬
rrearnos á nosotros, que, coartados y mal comprendidos siempre por

quien más interés debió tener en comprendernos, no hicimos nunca,
embebidos en la más extraña é incomprensible rutina, cosa de mayor
provecho.

No hay, sin embargo, por qué culparnos y á nadie puede ni debe sor¬
prender semejante negativo resultado; los organismos sociales, lo mismo
que las especies todas en la naturaleza, ni viven ni prosperan allí donde
no encuentran condiciones afines á su existencia, y siquiera posean
virtualmente por ley de herencia las condiciones más abonadas á su
progreso y desarrollo, degeneran, languidecen y mueren indefectible y
fatalmente cuando en el medio que las circunda no hallan los elemen¬
tos que su existencia precisa. Y esto es cabalnrente lo que ha sucedido
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á los Veterinarios, arrancados en día aciago de su terreno propio para
trasplantarlos, sin prever las consecuencias, á la zona geográfica de la
Inspección de Caballería, cuyo abundoso y fértil terreno al nutrir y
abrigar como es de toda ley á sus propios bijos naturales, privóles á
ellos de toda savia, y los dejó sumidos para una eternidad en la profun¬
da anemia engendradora de su presente raquitismo actual. Y bien
claro se ve por aquí su injusto proceder, al olvidar tan pronto lo que
deben á la iniciativa de los Generales del arma, excepción hecha del
egregio y jamás bien llorado D. Leopoldo O'Donnell, quien comprendió
al ser Ministro de la Corona, con la intuición propia del genio, la rique¬
za que atesora para el porvenir floreciente de la caballería la hermosa
doctrina de una ciencia, que si no lo es dable abrillantar en modo algu¬
no los timbres gloriosos y merecidos de la más difícil y complicada
quizá en su mecanismo técnico de todas las armas, tampoco empañaría
nunca sus blasones al prestarla solicita su irreempilazable concurso
bajo un plan racional y equitativo que le ayudase eficazmente en su
gestión dificilísima. Esto que es irrefutable, ó no se ha comprendido
nunca ó no se ha querido comprender; así sólo puede explicarse que
después de treinta años que el cuerpo estuvo cobijado bajo la tutela de
la Inspección del arma, no diera un paso siquiera hacia ideales de pro¬
greso, quedando muerta toda iniciativa en un personal que, pudiendo
haber sido brillantísimo plantel de ilustrados profesores bajo el estí¬
mulo de la gloria ó el interés del provecho, únicos móviles del corazón
humano, ha consumido todas sus energías y agotado el caudal de su in¬
teligencia en la inacción más dolorosa y en el abandono más punible.

Y es forzoso que tal haya sucedido; sin jefes naturales que residen¬
ciasen sus actos, difíciles de aquilatar en su valor positivo por censor
extraño á la misma profesión; embebidos en el seno de los regimientos;
sin plan alguno á que ajustar su conducta científica; impotentes á con¬
trarrestar con su esfuerzo, faltos de toda representación en los centros
directivos, la corriente avasalladora y potentísima de costumbres en¬
tronizadas y absorbentes que en su insignificancia se veían y ven
compeHdos á sancionar como buenas, temerosos de malquistarse con los
únicos con quien por ley de vida no pueden estar mal, preguntamos
nosotros; ¿qué lucro, qué provecho ha recogido el arma de nuestros
servicios, como no sea bajo la forma capciosa de cubrir el expediente
y dar por bien resultas cuestiones capitalísimas que en el fondo queda¬
ron siempre sin resolver? Pocos, escasos en verdad, á pesar de ser ina¬
preciables por su cuantía comparados con los que cosechado habría si
más previsora y menos absorbente para imprimir su veto á servicios y
cuestiones que realmente no debió arrogarse en absoluto, puesto que en
nada aumentaban su gloriosa historia, hubiera abierto oportunamente
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á los Veterinarios militares el fértil campo de su actividad, cuyo difícil
cultivo, apenas comprendido en esta patria nuestra, produjera abun¬
dantes frutos que nadie con más ni mejor derecho hubiera recogido
antes que el arma de caballería. En lugar de seguir camino tan racional
y sencillísimo, prefirió relegarnos al olvido sin plan alguno de fondo
reformista, y á tal olvido que nadie puede comprender en sana lógica
cómo una corporación que llegó á contar cerca de trescientos oficiales
durante las guerras y aiín algunos años después, alcanzara la suprema
garantía de contar hasta dos jefes nominales. ¡¡Dos jefes para trescien¬
tos!!!
y eso que su reglamento, vigente desde 1864 ó incumplido casi

desde la fecha de su api'obación, hubiera colmado en toda época las as¬
piraciones de ese personal modestísimo, tanto más digno de defensa
por parte de la Inspección cuanto que nunca tuvo otro amparo que el
suyo para salvar sus pequeños intereses, que nada representaron por lo
visto para ella en la balanza de la justicia.

En fin, dejando al juicio imparcial de la historia el fallo de los he¬
chos consumados, vamos á continuar el análisis del bien escrito articulo
inserto en la Revista técnica de Infantería y Caballería, sintiendo profun¬
damente no poseer el genio de la síntesis para trazar, abreviando, dis¬
cusión tan resbaladiza y enojosa para nosotros. No hemos de seguir á su
ilustrado autor al incierto terreno por él escogido para probar la esca¬
sísima razón de competencia que nos asiste al recabar derechos legíti¬
mamente conquistados al amparo de un titulo profesional. Significado
queda que el espíritu general del cuerpo, aparte las excepciones, que en
todas cosas las hay, no ha sido ni es el de una independencia omnímoda
y exclusivista, "que ninguna razón abonaría hoy entre tantos convencio¬
nalismos existentes,,, para dirigir el dificilísimo problema de la regene¬
ración de las razas caballares. Asunto de tal índole, si en serio y sin
pasión se estudia, no está al alcance de nadie determinadamente, están-
dolo, sin embargo, al de toda nación. Ligado ese problema sustantiva¬
mente como otros mil relacionados con la vida agrícola ó industrial del
país, asi como lo está con sus costumbres, sus leyes, su riqueza, carác-^
ter y necesidades sociales, fuera empeño loco en nadie comprometerse á
levantar el nivel de las razas hípicas ó de otras cualesquiera por el sim¬
ple empeño de quererlo hacer. Tanto valdría pretender tocar el cielo con
la mano. Cabe, si, que la acción gubernativa, y mayormente en organis-
inos tan definidos como el ejército, intervenga con eficacia para impri¬
mir en las costumbres de la clase productora con el ejemplo vivo de sus

propios hechos, doctrinas en absoluto olvidadas por todos; que siquiera
tuviesen que luchar bizarramente para entronizarse, al lesionar en algo
intereses privados egoístas siempre por naturaleza, asentarían los pri-
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meros jalones de un progreso agrícola del cual nos apartamos más cada
momento.

Pero no vamos ahora á puntos de doctrina, y aquí cortamos un cúmu¬
lo de reflexiones que acuden á la mente separándonos de nuestro obje¬
tivo actual, que es ceñirnos lisa y llanamente á los enunciados del ar¬
ticulo en cuestión. En gracia á la brevedad, no nos ocuparemos de las
materias ó asignaturas que estudian estos ó los otros; todos cuando co¬
mienzan sus carreras tienen seguramente esa base de cultura general
indispensable al entendimiento para bacer fructuosa la difícil labor de
la suya respectiva; y por lo que se relaciona con los estudios integran¬
tes de fondo esenciales á cada una, de aquellos que forzosamente dan
al profeso el carácter legal y bay que apurar para discurrir por cuenta
propia basta el punto culminante de bacer aplicaciones diarias de su
doctrina en el ejercicio profesional, de esos, aflrmamos á nuestro ilus¬
trado contrincante, á reserva de probarlo en la forma que más conven¬
ga, que nadie, absolutamente nadie sobrepasa el nivel de los Veterina¬
rios para poder ventajosamente competir con ellos en idoneidad é inter¬
venir con verdadero conocimiento de causa en la mejora y perfecciona¬
miento de las especies domésticas.

Y esto le probará implícitamente, pues motivo no bay á explicacio¬
nes más extensas, que estamos al tanto de lo que se estudia en otros cen¬
tros que no sean las escuelas de Veterinaria, no ya por lo que'pertinen-
te al tema se enseña en la Academia del arma, que lo sabemos muy
bien, ó en la suprimida de Equitación, en la cual ejercimos, por mandato
expreso del ilustre General Letona, el honroso cargo de enseñar bipolo-
gia á los señores oficiales alumnos procedentes de aquélla, lo que nos
dió motivo cierto para apreciar lo que sabían, si no en otros centros y
otras carreras de vuelo científico más amplio, en el cultivo de esas asig¬
naturas absolutamente precisas para trabajar con éxito en asuntos zoo¬
técnicos.

La aptitud científica de una corporación, dice el eximio articulista
de la revista técnica del arma, hay que juzgarla por los estudios de su
carrera. Verdad es esta que no admite refutación, y nos sirve á maravi¬
lla en el caso presente para rasguear á vuela pluma la importancia co¬
losal de los nuestros, asintiendo de paso á la franca confesión que asien¬
ta á renglón seguido de no conocer el programa uniforme que rige ofi¬
cialmente en los centros docentes de Veterinaria. Ni aun tenia necesi¬
dad de tan paladina confesión, harto fácil de deducir por otra parte al
verle discurrir como pudiera hacerlo un adolescente que acaba de bacer
su grado de bachiller, sobre la extensión y calidad de las obras de tex¬
to empleadas aquí ó allá, como si la importancia de un curso pudiera mo¬
flirse por el manual que compra el estudiante para ayudar la memoria,
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siguiendo un plan determinado, sea el que fuere, en vez de medirla por
el vuelo, más ó menos magistral, que imprime el catedrático á la asigna¬
tura que explica ó por la naturaleza déla asignatura misma. Semejante
dislate resulta, sin embargo, de poca monta al lado del que le sigue como
complemento, asentando que en el plan de nuestros estudios no figura la
mecánica, y esto, momentos después de conceder que estudiamos la fí¬
sica por Felice, autor que confesamos no conocer, y hasta se nos figura
que ó no existe ó es una equivocación.

En realidad, esto resulta delicioso; pues qué ¿la mecánica animal que
nosotros estudiamos y que constituye seguramente la parte más difícil
ó importante del segundo año de la carrera, es otra cosa, puede ser otra
cosa que un caso particular de la mecánica general, como ésta resulta
ser una parte integrante de la física, de la cual se toman, porque de
otra parte es imposible tomarlas, las nociones de reposo, movimiento,
fuerza y equilibrio, asi como se toma también el conocimiento de las má¬
quinas, instrumentos y aparatos, sin los cuales la mecánica dinámica ó
funcional cuyo alcance por lo visto desconoce el autor no podría existir
nunca como ciencia? Y entonces, ¿de dónde saca que no estudiemos me¬
cánica? Dijera que tomamos de ella la parte más difícil, aquella que,
además de fundar sus cálculos en el conocimiento previo de las leyes ge¬
nerales á la materia toda, como acabamos de indicar, no puede ni debe
jamás olvidar la extraña movilidad á que los seres vivientes como agre¬
gados de materia que son en último término, están sujetos fatalmente
por las leyes eternas de la creación, en virtud de ese enigma que se lla¬
ma vida, y el cual no tienen ni deben para qué tener en cuenta los me¬
cánicos que dirigen sus especulaciones sobre la materia inanimada. Si
esto hubiera dicho estuviera en lo cierto.

Además, resulta ya hasta noción vulgarísima que el funcionamiento
de toda máquina viva sólo exige como causa productora de trabajos, y
por ende de movimiento rigorosamente sujeto á leyes mecánicas, la
combustión de algo que en ella reemplaza al carbón que se quema en el
hogar de una locomotora; que los fenómenos en cuya virtud se queman
los materiales orgánicos de la economía de un hombre ó de un caballo, y
los que se realizan en una máquina de vapor para transformarse también
en movimiento utilizable á los fines sociales, son de idéntica naturaleza,
y que, si del estudio anatomo-fisiológico de un sér vivo se pueden sacar
preciosas aplicaciones para la mecánica general, el fisiólogo recurre á
esa ciencia preferentemente para sorprender el mecanismo funcional de
un órgano ó la naturaleza de un fenómeno, lo que seria totalmente im¬
posible para los Veterinarios, entre los que se cuentan figuras tan salien¬
tes en los fastos de la ciencia biológica universal, sin exceptuar esta Es¬
paña, donde tan mal se les conoce, si en su plan de estudios no figurase
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la mecánica como equivocadamente lia sentado el autor del artículo á
que contestamos.

No formularemos cargo alguno sobre otras inexactitudes de menor

cuantía, en honor á la brevedad, bastándonos consignar que la agri¬
cultura general, y sobre todo la pratense, se estudian en Veterinaria lo
suficiente para hacer de ellas provechosa aplicación á la zootecnia, sín¬
tesis capital de todos nuestros estudios, y, por tanto que sin estudiar
geología oficialmente, porque en absoluto holgaría, no ignoramos la im¬
portancia que la ciencia de las evoluciones terrestres presta al natura¬
lista para llevarle á conocer la más sorprendente aún en que el genio
admirable de Ouvier asentó los fundamentos paleontológicos, lo que
hará su nombre eterno en la memoiúa de las ciencias.

Que tampoco estudiamos agrimensura ni topografía, y ni siquiera
se nos alcanza para qué habríamos de estudiarlas, lo cxial no obsta
para afirmar que, por poca que sea en su opinión nuestra competen¬
cia en agricultura, no podemos concedérsela mayor, ni tan grande si¬
quiera, á los oficiales del arma, que oficialmente no estudian ninguna.
En los estudios de la especie, como titula el articulista á los zootécni¬
cos, sería falta imperdonable, contra la que protestaría ofendida la dig¬
nidad profesional de la clase entera, desde las más bajas á las más altas
jerarquías civiles ó militares, concedérsela en forma ninguna, como no
nos la concederían ellos á nosotros, con sobrada razón, si por meras afi¬
ciones ó estudios de poca monta, exentos de todo sello pericial, preten¬
diéramos competirles oficialmente en ordenanzas, táctica, estrategia,
geografía é historia militar, topografía, fortificación, balística, equita¬
ción, etc., y en cuanto constituye el fondo verdadero de su importante
carrera.

Así lo exigen el mutuo respeto y también los más elementales fun¬
damentos del derecho y la justa reciprocidad, que no pueden pugnar
nunca, á menos de escudarse en irritantes privilegios que rechaza
abiertamente la razón, sin lesionar la armonía y el concierto que en
bien del progreso mismo debe reinar siempre en todas las esferas de la
humana actividad.

Y no es que nosotros pretendamos limitar en forma alguna las ap¬
titudes de nadie, como con nosotros se pretende hacer, vinculando es¬

tos ó aquellos servicios en clases ó individuos determinados, no; la san¬
ta y amplísima ley del progreso acepta el bien allí donde lo encuentra,
y es bien seguro que si mañana surgiera, no ya en el arma de caballe¬
ría, que por su remarcable interés hacia el objeto que debatimos, sus
conocimientos superficialísimos relativos á él y la innegable cultura
profesional y general que la adornan, surgiera, decimos, un genio zoo¬
técnico capaz á imponerse á todos por sus hechos, si mañana, en alas de
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esa noble aspiración del espíritu humano que realiza por su mágico es¬
fuerzo los empeños más colosales, tomase cuerpo esa corriente inicial
que tiende á aumentar dentro de ella misma, como asegura el ilustrado
articulista, los estudios básicos fundamentales, que son muchos y difí¬
ciles, para trabajar conscientemente en la regeneración de las razas ca¬
ballares todas, ó á lo menos en la del caballo militar, nada podría ob¬
jetarse y hasta bendeciríamos nosotros mismos, en aras del ardiente en¬
tusiasmo que sentimos por la grandeza de la patria, ese viril arranque
de su inteligente esfuerzo. Pero mientras eso no sea un hecho, y ojalá
lo fuera mañana mismo, "que no lo será nunca, por imposible,,, ya que
altas consideraciones1 que comprendemos demasiado, impidan entregar
la dirección del ramo á ese tercero en discordia, al que asigna pródigo
el ilustrado jefe, sin nombrarle siquiera, tanta competencia como avaro
nos niega á nosotros nombrándonos demasiado; siendo tan justos y no¬
bles como él pueda serlo, pero conociendo mejor que él el terreno que
pisamos, afirmaremos: que dejando el litigio reducido á su verdadero
valor y dando tregua á la pasión que todo lo envenena, debe recono¬
cerse la absoluta, la imprescindible necesidad de utilizar dentro del
ejército nuestros conocimientos en zootecnia, sustentados en mejor
base biológica, aunque el articulista no lo crea, como la que alegar pue¬
da para el caso concreto que nos entretiene, ese factor incógnito á que
alude, y de cuya competencia en el orden agrónomo general, pero nun¬
ca en el zootécnico, ni dudamos nosotros ni es posible que pueda dudar
nadie. De la exactitud de esa afirmación pueden responder si quieren,
mejor mil veces que nosotros, pobres pigmeos quenada significamos, las
eminencias en anatomía, morfología, fisiología, mecánica dinámica, hi¬
giene, zootecnia, etc., dedicados á la enseñanza en Veterinaria, y cuan¬
tas personas estén en condiciones de apreciar fundadamente lo que á las
claras demuestra ignorar el jefe á quien contestamos respecto á la natu¬
raleza de la base en donde puede únicamente sustentarse la regenera¬
ción de las especies domésticas. Y como ni podemos, ni debemos, ni aun
queremos hacernos eco de otros mil cargos infundados que se nos infie¬
ren sobre asuntos legislativos y reglamentarios, sobre los cuales no
cabe decir nada y á cuyo terreno resbaladizo se nos cita quizá con no
buenas intenciones, pasárnoslos por alto sabiendo perfectamente su le¬
gítima importancia, juntamente con otros varios que, sin revestir carác¬
ter de gravedad, revelan sólo el deseo de mortificar á una corporación
modestísima, pero digna y honrosa como la que más lo sea.

Por lo demás, y para qire se vea que ni aun hemos tenido necesidad
de discurrir para responder al incomprensible artículo del Sr. D. Ro¬
mán López; para que apreciarse pueda que nuestras convicciones nio
son de hoy y que siempre defendimos lo mismo, copiaremos unas lineas
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de una serie de articules publicados por nosotros hace algunos años en
La Correspondencia Militar, en los cuales decíamos textualmente, des¬
pués de discurrir por extenso refiriéndonos á la gestión del arma en el
asunto de la cria caballar: "La moralidad ha sido su norma; la econo¬
mía su fin; el celo por el servicio su senda invariable; pero, lo decimos
con honda pena, no ha sabido poner en juego para elevar la especiali¬
dad de su incumbencia (sirviendo al propio tiempo de escuela nacional
en la mejora de las razas hípicas) el buen deseo é inteligencia zootéc¬
nica obscurecida al presente en la inacción más punible, del único per¬
sonal idóneo que cuenta en su seno, el Veterinario militar.,. Esto es pre¬
cisamente lo que afirmamos ahora en contra de las convicciones del ar¬
ticulista de la revista, con más ardor que entonces todavía, en vista
de las corrientes lanzadas á la publicidad y encaminadas á resolver
adónde debe ir en definitiva ese ramo importante de la producción na¬
cional, asunto que tenemos prejuzgado en la conciencia sin la menor
sombra de egoísmo personal ni colectivo, y cuyo fallo invocamos, sin
embargo, como es lógico pensar, á favor del ejército, en virtud de consi¬
deraciones que no es este el momento ni la ocasión oportuna de signi¬
ficar.

Y dando gracias al autor del artículo por la catilinaría final que al
cuerpo dedica, sus bellos consejos de respeto recíproco y del camino
que debemos seguir para alcanzar una notoriedad que ni hemos busca¬
do ni buscaremos nunca por otro camino que el de los hechos, damos
por terminada esta enojosa cuestión, que no hemos provocado personal¬
mente y que hasta dudamos haya provocado ningún compañero nues¬
tro en forma tan acentuada é incorrecta como la que se afirma.

Zaragoza 30 de Abril de 1891.
El Veterinario 1/ del cuerpo,
Alejandro Elola Cajal.

Muy bien. Sr. Elola, de este modo se vuelve por el crédito científico
de una colectividad y por los fueros de la razón y de la verdad, tan
equivocadamente conculcados por el articulista de la Revista ténica de
Infantería y Caballería. Pero á fe á fe que ha estado usted excesiva¬
mente galante al hacer algunas concesiones que tal vez ningún otro
Veterinario hubiese hecho, en uso de un perfectísimo y legal derecho.

Prueba de ello es otro artículo recibido después del anterior, en el
cual, con frase respetuosa, mesurada y digna, pero severa y firme, se le
ponen los puntos á las íes. La extensión del escrito que antecede sólo
permite publicar, pues, algunos párrafos del trabajo citado.
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Pian de estudios de ias escuelas de
Veterinaria.

PRIMER GRUPO

Física, química é historia natural.
Anatomía general é liistologia com¬
parada.

Anatomía descriptiva de todos los
animales domésticos.

Técnica anatómica y ejercicios de di¬
sección.

Morfología ó exterior y edad de todos
los animales domésticos.

SEGUNDO GRUPO

Fisiología comparada.
Técnica fisiológica y vivisecciones.
Higiene general y especial.
Mecánica animal.
Capas y modo de reseñar.

TERCER GRUPO

Farmacología, terapéutica y arte de
recetar.

Patología general y especial de todos
los animales domésticos.

Clínica médica, medicina legal y
toxicologia.

CUARTO GRUPO

Operaciones, apósitos y vendajes.
Obstetricia, clínic.a quirúrgica, proce¬
dimientos de herrado y forjado,
y reconocimientos sanitarios de los
animales.

QUINTO GRUPO

Agricultura.
Zootecnia.

Prácticas de agricultura y aootecniá.
Derecho veterinario.
Policía sanitaria.

Pian de estudios de ia Academia de
Caballería.

PRIMER AÑO

Táctita, instrucción individual de fila,
sección, escuadrón, regimiento,
brigada y división.

Telegrafía, ferrocarriles, aplicación
á los conocimientos de topografía
irregular.

Reglamento de campaña, servicio in¬
terior de los cuerpos.

Equitación teórica, primera parte.
Hipología, remontas y sus servicios,
arte de herrar y forjar.

SEGUNDO AÑO

Táctica de las tres armas; formación
de la infantería y artillería; estudio
especial de la caballería, su impor¬
tancia, sus condiciones y servicio
que debe prestar en campaña.

Prolegómenos de derecho. Constitu¬
ción del Estado, tribunales mili¬
tares.

Detall y contabilidad.
Equitación teórica, segunda parte;
doma de potros, conocimiento de
los principales sistemas y autores.

Perfeccionamiento del francés y lite¬
ratura militar.

Historia militar, y en especial de la
caballería.

* Por este paralelo de estudios se comprende perfectamente quiénes
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son los que reúnen verdaderos conocimientos, aptitud y competencia
para operar en el organismo de nuestros animales domésticos, ya sea
bajo el punto de vista de su obtención, cría y recría, ya bajo el de su
conservación, curación, etc., etc.

La hipología que se estudia en la Academia de Valladolid es la obra
del Veterinario militar Sr. Torres, que sin duda es la mejor y más mo¬
derna en España. Pues bien, este libro, vade mecum hípico, del oficial de
caballería, consta de 348 páginas, divididas en cuatro partes ó 61 leccio¬
nes. En la primera parte (16 lecciones, 96 páginas) se estudian la ana¬
tomía y fisiología del caballo. En la segunda (15 lecciones, 87 pági¬
nas) se estudia el exterior. En la tercera (15 lecciones 72, páginas) se
estudia la higiene. En la cuarta (15 lecciones, 85 páginas) se estudian
las remontas y sus servicios y arte de herrar y forjar. Este es, pues,
todo el alegato biológico del oficial de caballería, para sostener por la
pluma del Sr. López que saben y entienden más de la especie caballar
que los Veterinarios. Se define la hipología vallisoletana diciendo que
es el estudio de unos simples índices de algunas ramas de la Veterinaria,
por los que se inicia el oficial de caballería en el tecnicismo de esta cien¬
cia. O de otro modo: la hipología es á la medicina veterinaria, lo que la
cartilla del sanitario es á la medicina humana. Ni más ni menos.

Si el.oficial de caballería no estudia agricultura ni zootecnia, ¿cómo
pretende el ilustrado Sr. López que sepan más que los Veterinarios res¬
pecto al caballo y tengan más competencia para dirigir los centros de
producción hípica?

Si sólo estudian esos ligerísimos rudimentos, y á mas les son enseña¬
dos por un Veterinario, quien según el articulista carece de luces pro¬
pias ¿cuáles podrán ser las reflejadas en el oficial de caballería?

Nosotros somos ya viejos, pero con nuestra generación que se va
crece otra joven sedienta de actividad para ser más útil al ejército y á
la patria, sedienta de equidad y de consideración, deseosa de respetar
y de ser respetada, y que indudablemente será mejor que la nuestra
si no se la desilusiona ó injustificadamente se la rechaza hacia el triste
pasado sin abrirle las puertas del porvenir. Como nosotros, ella defen¬
derá y demostrará siempre que los Veterinarios son los únicos compe¬
tentes para ocuparse y resolver todos los problemas que atañen á la
medicina comparada ó veterinaria, incluso la cría y recría caballar, in¬
cluso la zootecnia, que no es otra cosa que la síntesis ó la sublime apo¬
teosis de todos los conocimientos que abarca la medicina-veterinaria, la
cual no puede ni debe admitir intrusiones extrañas, siquiera sean tan
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respetables como la opinión del ilustre articulista tantas veces citado,defendiendo una causa que no tiene defensa posible, ni en el terreno de
las especulaciones teóidcas ni en el de los hecbos prácticos, en cuyos pun¬tos debiera encauzarse ó tratarse esta cuestión.

Por nuestra parte, y al contrario de lo que ba becbo la Revista téc¬
nica de Infantería y Caballería, ofrecemos las páginas de este periódico,
con beneplácito ilimitado de nuestro Director, al muy correcto é ilustra¬
do publicista Sr. López para que discuta esta y cuantas cuestiones hí¬
picas le plazca, que si demuestra mayor suma de conocimientos que
nuestros compañeros, seremos los primeros en reconocerlo y aun le
alentaríamos á que adquiriese el título, modesto sí, pero honroso, de
Médico-Veterinario, seguros de que con él no empañaría sus blasones,
como seguramente no los empañaron nunca el ilustre Teniente Coronel
de caballería Sr. Senén y algunos otros jefes militares que estudiaron y
se hicieron Veterinarios.

Con tanto mas motivo se ofrecen las columnas de esta Revista,
cuanto que estamos decididos á leer la Técnica de Caballería que ofrece
á sus lectores ocuparse de cria, recría, higiene, etc., etc., del caballo, no
tan sólo para aprender lo mucho bueno que promete, sino que también
para comentar lo que entendamos sea perjudicial á los intereses del
ejército y del país.

E. Mejía y Severo.

BIBLIOGRAFÍA

Compendio de patoi.ogía Veterinaria.—(Enfermedades internas
del caballo) Precis de Pathologie Vétérinaire (Maladies internes du
cheval), por E. Lêclainche, Jefe de clínica y de patologia interna de la
Escuela de Alfort.

Empezaremos, al presentar este interesante librito á nuestros caros

lectores, dando las más expresivas gracias á su autor por la amabili¬
dad que ha tenido de enviarnos su mencionada obrita, la cual estimamos
en mucho y consideramos escrita sin pretensiones de ningún género
circunstancia que sumamente le abona, ya por dar asi su autor ilustre
pruebas inequívocas de ser muy modesto, ya también porque esta be-
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llísima cualidad no es muy común en los actuales tiempos del bombo y
los platillos y de las alabanzas y de los reclamos infinitos, becbos qui¬
zá, quizá por el mismo autor, como en España diz que esto sucede con
frecuencia, por ser moneda muy corriente, sobre todo entre los infinitos
sabios que por abí, cual moneda falsa, circulan á granel, y cuyos seño¬
res, á no ser por tan sencilla manera, nunca se oirían llamar con el alti¬
sonante y fascinador epíteto de sabios.

La obrita de Mr. Leclaincbe, impresa basta con lujo por la casa
Masson, de París, en excelente papel bigiénico para la vista, se baila,
digámoslo así, encerrada, cual joya de algún valor, en elegante encua¬
demación inglesa.

Uno de los méritos más extraordinarios de este librito es sin duda

alguna, el presentarse ante el mundo veterinario sin pretensiones, hu¬
milde, sí, pero no tanto que desmerezca la citada obrita. En unos tiempos
en que parece que la moda por un lado (pues en esto también bay modas
aunque parezca increíble) y el afán de que bablen las revistas de tal
ó cual escritor por otro, la mayoría de los libros publicados en todos los
idiomas, tienden á presentar un desarrollo tan considerable, á las veces
casi ilimitado, siempre excesivo, que les impide, ese mismo extraordi¬
nario volumen, hacerse populares á la vez que clásicos; en estos tiem¬
pos, repetimos, de tanto y tanto deslumbrador talco y de no menos oro¬
pel como se estila, no se puede menos de alabar á los autores que,
siguiendo sus modestas inspiraciones primero, y más tarde los deseos
de prestar un señalado servicio á su clase, se dedican á publicar senci¬
llos y elementales tratados.

Bajo este último concepto, el libro de patología Veterinaria de
Mr. Leclaincbe es la exposición breve, sumaria, rápida como un tele¬
grama si se quiere, pero en él no se omite ninguna enfermedad interna
del caballo, de ese solípedo tan útil y tan necesario como insusti¬
tuible en ocasiones mil. En dicha obrita se bailan resumidos con ele¬

gancia, precisión, y más que todo con gran dosis de espíritu práctico,
la multitud de libros y demás escritos franceses que de patología se
ocupan, y muy especialmente la recientísima obra de Friedberger y
Erobner y el famoso libro del ruso Dieckerboff sobre la patología
del caballo.

Si de estos ligerísimos apuntes pasamos á la nomenclatura de las
enfermedades, se ve desde luego que no está mal escogitada, antes
bien, se encuentran descripciones muy claras, cortitas, sobrias en de¬
masía si se es un tantico exigente, pero nunca podrá imputarse falta
de detalles, que es, después de todo, lo más importante y substancial
para los discípulos y para los prácticos, quienes encontrarán en dicha
obrita un compendio ó resumen de los conocimientos médicos.
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El cuadro de las enfermedades es completo, y muy en su lugar se
encuentran las subdivisiones que de los diversos procesos morboses
presenta Mr. Leclainche.

No falta quien critique la clasificación que de algunas morbosis
hace el mencionado autor, encontrándola muy discutible: pero en rea¬
lidad este criterio no puede ni debe ser muy rigoroso, si como es de
creer tiénese en cuenta que si bien los datos científicos no se hallan ex¬

puestos con bastante extensión, no pueden tampoco clasificarse con
exacto rigor todos los procesos nosológicos.

De todas maneras, este librito constituye una verdadera novedad
en la materia, puesto que únicamente se ocupa de una sola clase de
enfermedades comunes al caballo, y si á esto se añade la doctrina
práctica que dicha obrita revela, no podemos menos de felicitar muy
vivamente á Mr. Leclainche por el servicio que acaba de prestar á la
Medicina Veterinaria con la publicación de su Compendio de patología.

Quintiliüs.

ssooiónsr O:FIOIA.Xj

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

real orden circular

Siendo muy conveniente en bien del servicio que los Subdelegados de
Sanidad conozcan apenas publicadas todas cuantas disposiciones oficia¬
les se dicten con respecto á dicho ramo, como igualmente otras que se
refieren al ejercicio de aquellas profesiones, por cuyo buen desempeño
tienen obligación de velar, según lo preceptuado en el art. 1." del re¬
glamento de 24 de Junio de 1848;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei¬
no, se ha servido disponer que al renovar los contratos para la publi¬
cación del Boletín Oficial de esa provincia, si antes no fuera posible, se
establezca la condición de que se facilitará gratis dicho Boletín á los
Subdelegados de Medicina, Farmacia y Veterinaria, como funcionarios
que gratuita y honoríficamente desempeñan cargos dependientes de
este Ministerio.

De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 dé Abril de 1891.—
Silvela.—Señores Gobernadores civiles de todas las provincias.

Ricardo Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.—Madrid.


