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INDIGNIDAD.

Una reunion de profesores ve¬
terinarios, que en cuestiones pro¬
fesionales j científicas están en

desacuerdo con el director de la
Gaceta Médico Veterinaria, lian
tomado contra éste una medida in¬
justificada, imprudente, agresiva j
de un género tal, como no creemos

que se haya tomado otra entre
hombres que sepan cuáles son los
deberes sociales.
El Sr. Espejo ha sido víctima

de un acto que no titubearemos en

calificar de inaudito atropello, y lo
ha sido porque su carácter inde¬

pendiente no se amolda á seguir
con mansedumbre extrañas inspi¬
raciones. Nuestro director tiene
criterio propio, del que no abdica
sino ante la razón: la fuerza no le
impone: no es tampoco de los que
se prestan á servir de escabel á
injustificadas ambiciones: combate
el error donde cree encontrarlo,
sin que le detengan consideracio¬
nes personales, siempre que ese
error haya de ser funesto á la
clase veterinaria á que pertenece;
pero todo esto lo hace con noble¬
za, con mesura y con buena edu¬
cación.
En pago, arbitraria é injusta¬

mente y en virtud de trabajos de
zapa, de trabajos realizados á la
sordina, se le ha inferido una
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ofensa de suma gravedad, sin que
haya podido haber otras razones
que la de su desacuerdo con cier¬
tos proyectos que considera perni¬
ciosos para nuestra clase, y su in¬
dependencia, que no le permile
unirse á la turba que paciente¬
mente sigue á ciertos hombres.
Contra ese acto incalificable,

contra ese atropello impropio de
toda sociedad medianamente cul¬
ta, pi'otestamos desde ahora con
toda nuestra enei'gia, como han
protestado ya algunas de las per-
senas que asistieron ála reunion á
que aludimos, las cuales sintieron
allí que sus megillas se teñian con
el carmin de la vergüenza, por¬
que^ en efecto, dicen que sonroja¬
ba presenciar tanta indignidad.

Agradecemos á estas personas
la muestra de consideración justí¬
sima que han ofrecico al Sr. Es¬
pejo, muestra que, á decir verdad,
no sabemos para quién es más
honrosa, si para los que la han
dado ó para nuestro digno di¬
rector.
Y perdónennos nuestros lecto¬

res si no decimos más. por hoy,
de este asunto.
A otras personas toca, ántes que

á nosotros, revelar el hecho á que
hacemos referencia. Hablen, pues,
que estamos dispuestos á oirías y
á imponer el correctivo que me¬
rezcan los actos escandalosos que

aquí se están realizando bajo el in-
■ flujo de torpes y mezquinas pasio¬
nes: hablen; porque de lo contra¬
rio, hablaremos nosotros, en justo
desagravio de quien puede desa¬
fiar con la frente muy alta á cuan¬
tos, ciegos por el despecho, creen
que impunemente se puede jugar
con la honra ajena.

LA CUESTION DEL HERRADO.

¿Debemos ocuparnos una vez más del
asunto que sirve de epígrafe á estas
líneas?
Sin respuesta están todavía los artícu¬

los que no há mucho tiempo escribimos
demostrando que el herrado no se puede
buenamente separar de la práctica de
la Veterinaria, sea, cual fuere el aspecto
bajo el cual se mire esta cuestión.
Pero si bien es verdad que no ha ha¬

bido hasta ahora quien refute nuestros
argumentos; si es un hecho que hasta
el presente nadie se ha tomado la mo¬
lestia de demostrarnos que el herrado
no sea una parte de la Veterinaria, que
no sea una operación quirúrgica impor¬
tante; si efectivamente nadie se. ha to¬
mado hasta aquí el trabajo de decir¬
nos qué recursos se han de arbitrar para
que los profesores, dejando el herrado,
cuenten en los pueblos con medios hon¬
rosos de subsistencia para ellos y sus
familias; si nadie, que sepamos, ha ne-
g-ado hasta el dia que el herrado consti¬
tuye el primero, el más seguro, el más
constante y el mayor de los recursos de
nuestra profesión en la inmensa mayo¬
ría de los pueblos de España, en cambio
no han faltado ridiculas declamaciones,
hechas á guisa de alocución 6 proclama,
para que los profesores dejen de ejercer
ese oficio bajo, denigrante, feo y no sa-
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bemos cuántas cosas más, que conoce¬
mos con el nombre de herrado.
Y todo ¿por qué?
Porque para herrar es preciso macha¬

car hierro y usar de unas tenazas, y de
un pujaran te, y de clavos, y de marti¬
llo, y estas herramientas son de mal
gusto para ciertos señores, que preten¬
den, sin duda, que el veterinario no vis¬
ta más que de frac y corbata y guantes
blancos, aunque con toda esta elegíante
ropa, y teniendo las manos muy finas,
muy blancas y bien cuidadas, se muera
de hambre y vea en la indigencia á su
familia.

¡Singular modo de discurrir !
¿Qué diriamos, se nos'ocurre pregun¬

tar, del escultor que con un martillo y
un escoplo trabaja la madera que entre
sus manos ha de convertirse en una so¬
berbia obra de arte? ¿Diriamos que el
artista se denigraba porque manejaban
sus manos aquellas herramientas, que
usa también en su oficio el carpintero?
¿Qué diriamos del farmacéutico que

en su laboratorio machaca en un morte¬
ro las sustancias que quiere pulverizar?
¿Diñamos que rebajaba su profesión
científica por el mero hecho de ejecutar
una Operación manual idéntica á la que
todos los dias hacen las cocineras?
Preciso seria decir todo eso, para con¬

ceder algun valor á los argumentos que
se aducen en contra del herrado.
Pero, se dice, miéntras nos ven entre¬

gados á esa operación ruda y enojosa,
no nos estiman, nos confunden con el
herrero, no nos llaman veterinarios, nos
llaman herradores, y esto subleva nues¬
tro más legítimo orgullo, esto castiga
nuestra más noble vanidad.
Ese es otro de los grandes argumen¬

tos que alegan los partidarios de la se¬
paración.
¡Desdichados de aquellos que á vanas

apariencias fian la estimación que anhe¬
lan merecer en sociedad!

¿Queréis ser tenidos por hombres de
ciencia? Demostrad que lo sois con vues¬
tro saber: no hay nada que se imponga
tan pronto ni tan decisivamente como la
verdadera ciencia, y espreeiso convencer¬
nos de que la estimación pública que no
descansa en fundamentos mejores que
los de ostentaciones vanas, ni es sólida,
ni es duradera.
Inútilmente se pretenderla conquistar

reputación de hombre de ciencia, no po¬
seyéndola, por el sólo hecho de estar
todo el dia sentado á una mesa, bien
vestido y con las manos muy aseadas.
Por el contrario, sed estudiosos, adqui¬

rid ciencia, demostradla cuando las oca¬
siones oportunas lleguen, no por necios
alardes, y no temáis que os desprecien
porque ennegrezca y encallezca vues¬
tras manos un trabajo propio de vuestra
profesión; el trabajo, sea cual fuere,
enaltece, y la ciencia, en quien laposée,
brilla, y cuando brilla no hay quien se
atreva á despreciarla.
Si nos dijérais que en nuestra clase

falta ciencia, os daríamos la razón.
El herrado no sobra; pero la ciencia

en muchos casos falta; y hé aquí el ver¬
dadero origen del desprestigio que tanto
os molesta.
Instruid á los profesores, pedid refor¬

mas útiles en la enseñanza, no consin¬
táis que vayan á los pueblos profesores
que carezcan de los conocimientos de
que sus títulos debieran ser incuestiona¬
ble garantía, y estad seguros de que
ellos sabrán conquistarse la pública es¬
timación.
Pero si no hacéis esto, si la enseñanza

es viciosa é incompleta desde su origen,
si en ella reina la anarquía más deplo¬
rable, ¿cómo queréis formar buenos pro¬
fesores?
Pues qué, ¿no se dan casos diariamen¬

te de que niños salidos de los Institutos
de segunda enseñanza regresen á sus
pueblos, hablen con el veterinario y se
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muestren superiores á él en conocimien¬
tos, por ejemplo, de física, química é
historia natural"? ¿Y no dice esto, con
elocuencia tristísima, que las ligeras no¬
ciones que de las citadas asignaturas se
adquieren en la segunda enseñanza, son
superiores á los estudios mucho más
profundos que de aquellas ciencias de¬
biera hacer el profesor veterinario? Pues
cuando eso sucede, cuando la ignorancia
hace que alguno de nuestros compañe¬
ros enmudezca, tratándose de materias
que está obligado á conocer, entonces es
cuando el profesor se denigra, euando
rebaja su dignidad y cuando pierde la
estimación que el hombre de ciencia
debe poseer.
Pero suponed lo contrario; suponed

que el profesor sabe; que en ese mismo
pueblo se muestra muy superior por su
ciencia al a'umno de segunda enseñan¬
za; suponed que el médico y el farma¬
céutico, que pueden por la analogia de
las ciencias que poseen aquilatar la ilus¬
tración del veterinario, descubren que
éste es un profesor instruido; suponed
todo eso, y estad seguros de que cuando
el veterinario haya demostrado su sufi¬
ciencia, herrando y sin herrar, mere¬
cerá las consideraciones de todos sus
convecinos.
No fiéis nada álas apariencias enga¬

ñosas; fiadlo todo á vuestro saber; cui¬
dad de que éste sea verdadero y sólido,
y estad seguros de que la sociedad no
habrá de negaros su consideración y su
respeto.
Pero, se nos arguye por otros que se

tienen por más razonables en estas cues¬
tiones, nosotros no pretendemos quitar
al veterinario sus medios de subsisten¬
cia; si alguno quiere ó se ve en la pre¬
cision de herrar para atender á las nece¬
sidades de su vida, que ejerza en buen
hora el herrado; nosotros lo que pedi¬
mos es que esta parte de nuestra profe¬
sión sea libre.

Pues pedís un solemne desatino.
Una de las mayores calamidades que

pesan hoy sobre nuestra profesión, son
los intrusos: si aumentáis los medios de
burlar la vigilancia de los inspectores
de Veterinaria de los distritos y de las
autoridades locales; si facilitais, como
nunca hasta ahora se ha facilitado, la
intrusion en la práctica de la ciencia,
estad seguros de one los intrusos se
multiplicarán hasta lo infinito, sin que,
por vuestra torpeza, tengáis resortes efi¬
caces para acabar con ellos. La libertad
de herrar pondria á los animales domés¬
ticos en manos de simples herradores,
que ya sabrían, como hoy saben, burlar
todo vuestro celo para que nodescubrié-
seis que á la sombra del herrado ejer¬
cían como curanderos la medicina vete¬
rinaria.
Esto es lo práctico, esto es lo que in¬

cuestionablemente sucedería; y nos da
el derecho de pensar así lo que en estos
momentos sucede, en estos momentos en
que, sin tener la libertad de herrar, hay
tantos y tantos intrusos en el herrado,
y á la sombra de éste y aun á la sombra
del título de herrador, tantos y tantos
intrusos en la ciencia de curar.

Dejad, pues, esas necias y ridiculas
declamaciones con que algunos atestáis
las columnas de los periódicos; supri¬
mid el catálogo de vuestras palabrotas
mal sonantes que, per ser vuestras, po¬
bres visionarios, no nos causan efecto; y
si os interesáis sinceramente por el bien
de nuestra clase, no toméis su nombre
en boca para acabarla de perder con
vuestras impracticables teorías.
Pedid que al alumno de Veterinaria se

le exijan éstudios prévios, que son indis¬
pensables para ingresar en esta facultad;
pedid que á esos alumnos se les exija
para ser admitidos en nuestras Escuelas
el titulo de bachiller en artes; pedid que
la enseñanza se amplié en algunas asig¬
naturas lo bastante para conseguir que
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en ellas salgan de las aulas profesores
sólidamente iiistru'dos; pedid qué la en¬
señanza se dé, que sea uUa Verdad; pe¬
did que no haya influencia que baste á
conseguir títulos que no haya ganado
el incuestionable saber, y, si conseguís
todo eso, habréis dado uu gran paso en
favor de la consideración social que re¬
clamais para el veterinario.
Pedid que acaben de nina vez para

siempre, como está miándádo, las diver¬
sas categorías que hoy se conocen en la
facultad de Veterinaria; que no se expi¬
dan títulos de herradores iri de castra¬

dores; pedid, en una palabra, que para
toda operación, para todo acto relacio-
nadq de algun modo, ya sea directa, ya
indirectamente, con la facultad de Vete¬
rinaria, no.se permita otra intervención
que la del veterinario, y vereis cómo dis¬
minuye, cómo acaba la plaga de los in¬
trusos, que así roba á los profesores los
recursos que legítimamente les corres¬

ponden, como menoscaban, despresti¬
giándoles á los ojos del vulgo, la consi¬
deración que merecen por sus trabajos y
por su saber.
Ciencia, que se adquiera bajo una

buena enseñanza; seguridad de no ser
defraudados en el ejercicio de la profe¬
sión, que se adquiriria con la unifica-
cácion perfecta de nuestra clase; hé ahí
los dos medios fáciles, sencillos y segu¬
ros dé que el veterinaricf Consiga en to¬
das partes honra y provecho.
Dejémonos, pues, de huecas charla¬

tanerías; y si de buena voluntad se

pretendehacer algo enbeneflcio de nues¬
tros compañeros, hágase sin que quera¬
mos que pueriles sentimientos de vani¬
dad, de orgullo ó de otra pasión mén'os
noble, nos arrastren á negar sistemáti-
càmente los hechos que todos los dias
estamos presenciando. ' "
No.sotros escribim.os aleccionados por

experiencias de todas clases: conocemos
prácticamente nuestra profesión porque

la hemos ejercido durante muchos años,
y en todas sus esferas; y porque la co¬
nocemos así, escribimos en estos térmi¬
nos, pues si lo hiciéramos en otros men¬
tiríamos villanamente, como mienten,
por ignorancia de lo que es la vida
práctica de nuestra facultad, y se enga¬
ñan á sí mismos, aquellos que se empe¬
ñan con terquedad digna de mejor cau¬
sa, en que los veterinarios dejen de ser
lo que son y lo que deben ser, para que
se conviertan en párias despreciables,
aunque muy hinchados, muy llenos de
necias pretensiones, muy engreidos y
muy llenos de fatuidad.
Volveremos sobre este asunto.

SECCION EXTRANJERA.
OÔNGRESO FRANCÉS- VETERINARIO.

.1 '

' Por la primera vez, desde la fiindacion de
las Escuelas', los miembros de la profesión
Veterinaria se hall reunido en Congreso para
eieminar- y discutir un cierto número da
cuestiones relativas, no sólo á su intere's par¬
ticular, sino referentes también á los intere¬
ses públicos, que tan estrechamente unidos
se hallan con aquél. Estas sesiones veterina¬
rias han tenido lugar en París del 8 al 15 de
Setiembre del corriente año, en el local de la
Sociedad de emulación, las cuales se han visto
muy concurridas y animadas, pues en cada
sesión el número de asistentes no ha bajado
de 150 ái200 individuos; Puede decirse que
el Congreso francés veterinario ha respondi¬
do perfectamente á todas- las esperanzas-de
los que hablan.tomado da iniciativa para su
reunión. Las cuestiones todas del programa
formado por el Comité de organización han
sido objeto de profundas discusiones, en las
que ha reinado siempre el mejor espíritu.
Las distintas opiniones se-han sostenido don
calor á la vez que con teniplanza; y sin dejar
de discutir los principios todos, los que han
tomado parte en las discusiones, ni se han
salido de los'dímites trazados por el'prógra-
ma, ni tampoco se han dejado arrastrar por
esos movimientos ardientes que con tanta
facilidadproducen las cuestiones personales.
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Bajo todos estos puntos de vista, el Con¬
greso francés veterinario se ha mantenido á
la altura de su misión.
Vamos á procurar reseñar cada una de sus

sesiones,-exponiendo lo más principal que
en ellas ha ocurrido.
La primera cuestión que el programa de¬

signaba para loa dias 8 y 9 de Setiembre era
la siguiente: «Estudiar los medios propios
para mejorar la condición de los veterinarios
civiles de Francia.»

Lo que hace difícil la posición de los vete¬
rinarios en un gran número de localidades
de Francia, es la necesidad en que se encuen¬
tran de luchar contra los empíricos que por
la inferioridad de su condición social pueden
bajar los precios de Una manera imposible
para el veterinario, lo cual constituye un
cebo presentado á los dueños de animales
que no se cuidan de las garantías que les
ofrece el diploma dadó por las Escuelas. El
empírico les lleva niás barato, y esto es lo
que prefieren al principio, sin perjuicio de
acudir al veterinario en último recurso, y
muchas veces cuando los medios del arte
verdadero no pueden ser útiles á causa del
tienipo perdido y .de la intervención del em¬
pírico, cuya, ignorancia ha sido dañosa.

- Esta competencia que el empirismo hace á
los veterinarios,obliga á que las Escuelas sean
menos productivas en resultados útiles para
el país, lo cual no ocurriría ciertamente si
fuesen solos sus discípulos los que tuviesen
el derecho de ejercer la profesión sn que
les han iniciado las Escuelas por medio de
la ciencia y de la práctica. Pero los em¬

píricos no causan sólo los daños por su ig¬
norancia é impericia, doblemente perjudicia¬
les por lo que hacen y por lo que dejan de
hacer, sino que hay entre ellos toda uña cla¬
se de una condición completamente inferior,
que ejerce en las poblaciones rurales una
influencia completamente desgraciada por las
ideas supersticiosas que mantienen en el es¬
píritu de ios habitantes. Esta clase es la de
los saludadores.- Las noticias comunicadas
al iCongreso han hecho ver que existían en
Francia lugares un donde la hechicería cons¬
tituía todavía una profesión formando es¬
cuela; es decir, teniendo maestros que ense-
•ñaban, mediante dinero, los secretos de su
arte. La creencia de lo sobrenatural está tan

fuertemente arraigada en los espíritud, que
no es preciso un grande esfuerzo por parte
délos hechiceros de profesión, para que se
hagan creer investidos de un poder májico.
Algunas palabras faltas de sentido, unos
cuantos gestos y signos cabalísticos les bas¬
tan para hacerse creer de los pobres imbéci¬
les lo mismo que si estuvieran en la Edad
media. ¡Hé aquí lo que ocurre todavía en
ciertas partes de la Francia de 1878, tan glo¬
riosa justamente de su Exposición, en donde
la ciencia ha presentado tantas maravillas!
¡Extraño contraste que prueba lo necesario
que es difundir la instrucción en las capas
más inferiores de algunas de nuestras pobla¬
ciones rurales.

Con estas dificultades, pues, tiene que lu¬
char el veterinario en numerosas localidades.
Encuentra frente á él al empirismo bajo to¬
das sus formas y en todos sus grados, y muy
á menudo la luCha es imposible para el vete¬
rinario, porque en tales condiciones la profe¬
sión no le remunera lo bastante.

Existe, pues., en eso un mal real y grave,
y sobre este punto el acuerdo ha sido com¬
pleto entre todos los miembros del Congreso*
¿Pero cómo remediar ese mal?
Dos opiniones completamente opuestas se

presentaron. La discusión empezó por la
cuestión de si la represión de parecidos
abusos podia obtenerse por medidas legales.
No, dijo M. Tanguy, de Landerneaw, contra

el mal que se ha señalado, una ley no puede
nada y seria inoportuna. Que los jueces de
paz no elijan los peritos sino de entre los ve¬
terinarios; que en los casos de epizootias no
se otorguen indemnizaciones á los propieta¬
rios más que cuando justifiquen que sus ani¬
males han sido asistidos por un veterinario,
salvo el caso de que do hubiese, sido posible
por no encontrarle á una distancia de más
de 27) kilómetros, y se hará más contra el
empirismo con medidas de este orden, que
por disposiciones legales destinadas á quedar
sin efecto. Es preciso esperar del tiempo la
desaparición de los abusos señalados. Cuando
el público se haya ilustrado, el empirismo
desaparecerá por la fuerza misma de las
cosas.

M. Thierry, de Tonnerre, delegado de la
Sociedad Veterinaria de L'Yonne, no cree

tampoco en la eficacia represiva de una ley
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que, establecida ya para la medicina humana
y á pesar de los intereses superiores que se
trata de proteger, está lejos de producir úti¬
les efectos. Según M. Thierry, el mejorar la
posición de los veterinarios no podrá hacerse
por completo más que por la reforma lenta
de las ideas: «nosotros llegaremos, dijo, á no
tener consideración más que por el valer de
los hombres, cualquiera que sea la profesión
que ejerzan.»
M. Parent, Ae'ChalmrSur-Saon, habló en el

mismo sentido. No será poruña ley como se
hará desaparecer el empirismo, sino por la
difusión déla instrucción. Que la enseñanza
sea gratuita y dada por hombres de verda¬
dero celo, y el empirismo cesará de apoderar¬
se de los espíritus.
Para M. Boutet, de Chartres, la ley no se¬

ria más que un cebo, suponiendo que se ob¬
tuviese, pues cree que no se obtendrá, porque
la corriente actual de las ideas tiende á la
abolición de los privilegios. Se ha votado la
libertad comercial, la de enseñanza superior,
y se habla de votar la libertad de la tasa del
dinero; pues bien, con estas disposiciones de
espíritu, no se votará una ley que pondrá
obstáculos á la libertad de hacer asistir á los
animales enfermos por quien se crea conve¬
niente. La ley no puede ser restrictiva de
esta libertad sino en los casos de enfermeda¬
des contagiosas, porque en estos casos el uso
de la libertad es peligrosa para los intereses
comunes. Una buena organización del ser¬
vicio sanitario, hará más por los veterinarios
que una ley contra el empirismo. Cuando la
ley sobre las enfermedades contagiosas reser¬
ve solo á los veterinarios la acción sanitaria,
entonces el empirismo caerá por si solo.
M. Boutel espera, como MM. Thierry y

Parent, que el empirismo se extinguirá gra-
dualmente^á medida que se difunda la ense¬
ñanza.
Entre estas ideas la más fuerte ha sido la

de los partidarios de una ley íjue prohiba el
ejercicio de la medicina veterinaria á las per¬
sonas que carezcan de título dado por las
Escuelas.
M. Alasoniere, de la Koche-sur-Yon, recla¬

mó esa ley para refrenar la hechicería; pero
la ley por sí sola no cree que bastaria para
colocar á la Veterinaria en la posición que
debe tener. Los hechiceros, dijo, están sobre

todos los que pueden hacer mucho por si mis¬
mos; que sepan respetarse, que observen es¬
crupulosamente sus deberes sociales, y ob¬
tendrán los veterinarios más por la dignidad
de su vida que lo que podria hacer por ellos
una ley protectora del ejercicio profesional.
M. Rossignol, de ü/ífítíí, dijo que una ley

represiva del empirismo, suponiendo que no
tuviese toda la eficacia que muchos esperan,
produciría siempre el efecto moral de esta¬
blecer una distinción completa entre los em¬
píricos y loa veterinarios, y pondria, bajo
este punto de vista, á la medicina veterina¬
ria en la misma linea que la humana.
El Congreso daría una satisfacción á la

gran mayoría de los veterinarios si formula¬
se un voto en ese sentido; M. Rossignol de¬
claró tener la seguridad de ello, fundándose
en la, correspondencia que, con motivo del
Congreso, ha mantenido con un gran núme¬
ro de sus compañeros.
M. Pichón, de Chateau Qoutier, declaró

como mandatario de los veterinarios del

Oeste, que en esta region el empirismo esta¬
ba en plena prosperidad; que á los ojos del
público la patente que pagaban los empíri¬
cos les servia de título, y que, en fin, con
menosprecio de la Ordenanza Real de 1846,
tenían en depósito y vendíansustancias vene¬
nosas. Según M. Pichón, ese estado de cosas,
completamente ilegal, recibía una especie de
consagración de parte de la comisión encar¬
gada de la inspección de farmacias, porque
esa inspección se hacia lo mismo á los empí¬
ricos que á los farmacéuticos, igualando de
este modo á unos y á otros. Añadió que él
era partidario de la ley represiva del empi¬
rismo; pero que en su defecto, y miéntras
llegaba, se podia desde aquel momento re¬
formar el abuso que acababa de señalar, para
lo cual bastaba hacer ejecutar la Ordenanza
Real de 1846 referente á la venta de sustan¬
cias venenosas. Sise prohibiera á los empí¬
ricos vender las sustancias designadas en el
cuadro anejo al decreto de 8 de Julio de 1850,
su acción se encontraría, sólo por eso, muy
limitada y rebajada su influencia.
M. Quivogne, hablando en nombre de sus

compañeros de la Sociedad Veterinaria de
Lyon y del Sudeste, .sostuvo la tésisde que
el Congreso debia reclamar medidas legales,
no en interés de la profesión Veterinaria, que
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no tiene necesidad de ser protegida, y que
por tanto no debe pedirlo, sino por el interés
público, al cual es dañoso el empirismo po r
el mal que hace ó que deja hacer por igno¬
rancia, sobre todo, cuando las enfermedades
contagiosas aparecen en cualquier parte. En
el estado actual en que las cosas se encuen¬
tran, los empíricos tienen toda la libertad det
mal, y lo que es peor, hay- una. provincia, la
de Jiére. en donde se ha llegando hasta á con¬
fiar á uno de ellos el servicio de las epizoo¬
tias en una cabeza de distrito. Estos hechos
deben señalarse á la A-dministracion.

Según M. Quivogné, los veterinarios de¬
ben usar de su gran influencia para obtener
de la Cámara una ley que quite á los empíri¬
cos esta libertad de hacer mal que todo el
mundo ha señalado. Hasta ahora los veteri¬

narios, dijo, se han contentado con quejarse'
absteniéndose de obrar; ha llegado el tiempo
de que cuiden de sus intereses. En 1848, él"
Gobierno había hecho preparar un proyecto
muy bien estudiada que respondía á esas ne¬
cesidades. El golpe de Estado de 1851 impi¬
dió que aquel proyecto fuese sometido al
examen de la Asamblea nacional, pues hoy
debe reaparecer ese proyecto, y en ese senti¬
do deben los veterinarios dirigir sus esfuer¬
zos en nombre del interés público, para el
cual el- empirismo es un peligro siempre
activo. .T

M. Griolet, de Toulouse, hMó en el mismo
sentido que M. Quivogneiioüna ley que re¬
frenase el empirismo seria una ley buena,
porque la sociedad tiene siempre el derechn
y el deber de impedir que. se haga el mal, y.
como los empíricos son dañosos por su ig¬
norancia, es preciso impedirles de dañar..
Pero no son sólo los empíricos los que perju¬
dican ála profesión; también, la perjudican
ciertos compañeros por la competència que
se hacen y por los medias de reclamo á que
han recurrido; habiendo-habido casos en que
el mal ejemplo venia.de arriba. Estos hechos
se evitarían. fl los miembros que desempe¬
ñan la clase: de enseñanza no se valiesen de,
su elevada esfera para venir á hacer la com-

petencía.á los veterinarios civiles en el ter¬
reno de, la práctica.
M. Renaud, de Ablis, ejerciendo actual¬

mente en París, sostuvo, contra M. Bouteti
que una ley era necesaria, y que su aplica¬

ción era también muy posible, y que para
hacerla ejecutoria en toda Francia se debía
adoptar una medida que produjo en Bélgica
buenos resultados, como fué la de estimular
á los veterinarios por medio de subvencio¬
nes, á ir á establecerse en los países que ca¬
recían de profesores. Dando una patente á
los empíricos, se les trata como si ejerciesen
una profesión reconocida, lo cual es un abu¬
so que debe ser reformado, y lo seria por una
ley que prohibiese el ejercicio de la medicina
veterinaria á hombres desprovistos áe cono¬
cimientos y que no son más que charlatanes,
como el famoso empírico de Orgcres, del
cual M. Boutet debe conocer,mejor quena lie,
los hechos, porque durante mucho tiempo se
impuso á la credulidad pública en su pro-
yincia. ■ ■ •

M. Viseur, de Arras, declaró que todo lo
que acababa de oir respecto á los empíricos
y á su influencia, le hacia partidario de la ley
represiva, cuya utilidad era incontestable.
En la aplicación de esa ley. no dejarán de en¬
contrarse diflcultades; pero por muy reales
que estas pareciesen, no debían impedir que
se trabajase cerca de los diputados para que
procurasen remediar con medidas legales un
mal demasiado real. Esta seria también una

ocasion-para arreglar la cuestión de las rela¬
ciones internacionales bajo el punto de vista
del ejercicio de la medicina veterinaria. La

' ley belga se opone á. que los veterinarios
franceses puedan ejercer en Bélgica; y como
la reciprocidad no existe, nuestros compa-

• triotas-de los países fronterizos tienen que
luchar á la vez contra los veterinarios de

i Bélgica y contra los empíricos de las dos na--
^ clones.■

M. iGollin, de Yany, hizo constar que el
ejército había venido á ser una especie de
escuela de donde sallan los empíricos en

; gran número, y que eran tanto más temibles
I cuanto que se vanagloriaban de ser los disci-
j pulos directos de-Ios veterinarios de los regi¬
mientos -en que. ellos habían servido como

: mariscales. Según Mi Collin. los; veterinarios
militares dejan á sus mariscales tomar una
parte demasiado acti.va en la preparación y

: administración de los medicamentos, y de
■ ahí resulta para esos hombres una especie
de iniciación .de ía que d.espues se aprove¬
chan para desempeñar el oficio de empíricos.
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Ese es uno de los más grandes peligros que
existen para el porvenir de la profesión, por¬
que con el servicio militar obligatorio todos
los mariscales tienen que servir en el ejér¬
cito j hacerse allí empíricos sino se procura
remediarlo.
MM. Baillet, de Bordeaux; Campagne, del

Zol; Raguin , de Loir-et-Cher; Brunet, del
Calvados; Larmetj del Domíí ; Villain, de
l'Eure, y Lecornué, de la Loire-Inférieure,
declararon en nombre de las Sociedades ó de
los grupos de veterinarios de que eran dele¬
gados, que habían recibido de sus comiten¬
tes la misión de sostener en el Congreso el
principio de una legislación represiva del
empirismo.

{Se continuará. )

SECCION AGRÍCOLA.
EL CIELO Y EL SUELO (I).'

Señores: No vengo voluntariamente á ocu¬

par este puesto; nunca aspiré á tanto honor;
vengo impulsado por reiteradas instancias
que obligan más que el cumplimiento de un
deber. Si esta sola consideración no excitara
vuestra habitual benevolencia, yo os la su¬
plico, que de todo he de menester para'qúe
mi voz resuene aquí donde tantos sabios pro¬
fesores os han ilustrado con la suya.
Las Córtes del reino, siempre celosas por

los intereses públicos, han hecho una ley qué
tiende á regenerar la agricultura patria. Al¬
gunos suponen que esta no necesita sino re¬
cursos materiales;otros creemos que le hacen
falta tambien'los auxilios-de la ciencia, más
poderosos, más activos, más eficaces, que
allí donde no penetra la reja del arado, puede
alcanzar la mirada del que, con meditación,
contempla los fenómenos de la naturaleza.
Meditar y experimentar;: experimentar y me¬
ditar sea cual fuere el procedimiento que se
emplee, esto há menester en primer término
el agricultor;' y para difundir- rápidamente
los adelantos de la Ciencia á más de etros
medios, se ha adoptado también : el de las
conferencias públicas.
Este método, por algunos éalificado de-in¬

fructuoso, no es nuevo; donde quiera que se'

(1) Jiò lv. Gaceta Agrícola;

ha empleado, siempre ha sido con buen éxi¬
to. En Alejandría, cuna de las ciencias mo¬

dernas, según dicen varios historiadores, en
su célebre Museo, fundado bajo los auspicios
de Alejandro conloa consejos deAristóteles y
la ilustración de los Tolomeos, Soter y Fila-
delfo; allí se daban frecuentemente lecturas
y conferencias, y muchas veces ocuparon el
modesto escaño de los discípulos los más sa¬
bios Reyes de Egipto.
Un siglo ántes, el padre de la medicina, el

gran Hipócrates, el divino anciano, como le
llamaron sus discípulos, enviaba á éstos por
los pueblos para que predicasen las reglas
de higiene y enseñaran los métodos de curar
más acreditados.fTal era la misión de los en¬
tonces llamados periodentes.
Podría citar muchos casos en corrobora-

don de la antigüedad y de la eficacia de las
conferencias para divulgar los descubrimien¬
tos científicos, sin emplear jamás otras ar¬
mas que las de la razón, únicas que há me ^
nester la verdad, que si no triunfa con ellas,
si el error prevalece, atribuidlo á que no ha¬
béis sabido explicarla, y estudiad para es¬
clarecerla,-para exponerla más hábilmente,
pues no hay ejemplo en la historia de que se
persista en el error cuando se ha conocido la
verdad.
Pero si los hechos expuestos no fueran

suficientes para convencernos de la eficacia
de este procedimiento, no olvidemos que de
él se valió Jesús para enseñar el Evangelio.
El dijo klos a.póaiQilm·. Euntesaute'ïïl·predicate.
Y fueron y predicaron, y el cristianismo im¬
pera en el mundo civilizado.
Imitemos tan sublime, ejemplo, vayamos

también nosotros por todos los pueblos de la
monarquía española, predicando, cual otra
Buena nueva, las verdades de la ciencia, de
suerte que el labriego pueda comprenderla,
y demos-así una prueba de que Madrid es el
corazón y el cerebro de la patria, no el foco,
inmundo,de la molicie y de la corrupción.
Dispensadme,estas palabras, sugeridas per¬

la creencia que tengo de que el espíritu y la
letra de la ley planteada can laudable celo por
el señorMinistro de-Jomento y el- señor Di¬
rector general del ramo, no estarán cumpli¬
dos hasta que las conferencias se den en jos^
pueblos y aldeas más pequeños. Allí es don¬
de más falta hace luchar contra los .errores»
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y para esto es preciso que la iniciativa par¬
ticular, secundandó Tos esfuerzos de la Ad¬
ministración pública, cree asociaciones á fln
de que esa predicación, esa caní paña en favor
de la agricultura patria se realice en el más
breve plazo posible.
Y dicho esto, entro en el tema que me he

propuesto desenvolver en el dia de hoy.
Adonde quiera que dirijamos nuestra mi¬

rada, sea cual fuere el hecho que examine
nuestra razón, siempre tendremos motivos
para reconocer y admirar las armonías^de la
naturaleza. No hay fenómeno que no se veri¬
fique en virtud de una ley; no hay ley que no
esté enlazada con otras, formando ese mara¬
villoso conjunto-que llamamos sistema-del
universo, en el cual el hombre pretende ser
el magnífico esiabon que une lo creado con
el pensamiento del Creador.
-Constituye ese gran concierto universal
multitud de armonías que podríamos llamar
parciales, y una de ellas es el objeto de esta
conferencia. Voy, pues, á examinar desde un
punto de vista especial de la agricultura, las
relaciones que hay entre el cielo y el suelo j
es decir, entre la atmósfera y la capa sólida
superficial de nuestro planeta en qüe germir
nan las plantas.
El cielo ó sea el espacio que ocupan las ex¬

halaciones terrestres que llamamos átmósfe-
ía, se creyó durahfce muchos siglos que no
intervenia en la vida vegetal sino como sim¬
ple medio para derramar el agua sobre las
plantas. Esto nada tiene de particular, pues
no se sabia cuál era la ciencia, la naturaleza
del aire atmosférico. Hasta el siglo xvn en

que Pascal lo demostró, píiede decirse que se
ignoraba que el aire fuera pesado, por más
que Aristóteles lo sospechara cuando intentó
conocer si un pellejo lleno de aire pesábalo
mismo que vacío, ypot más que Séneca haya
dicho: Es Ms gramús ceris fit- Del mismo
modo, hastaque Lavoisier en el siglo pasado
lo descompuso, se creyó que el aire era un
cuerpo simple. No es de extrañar, pues, que
se ignorase la parte activa que en la vegeta¬
ción tiene el aire atmosférico. Las ciencias
de observación no habían nacido ó estaban
en su cuna. Los fundadores de la fisica y de
la química puede decirse que son respectiva¬
mente Pascal y Lavoisier. A ellos estaba re¬
servada, como tantas otras, la gloria de darlo

á conocer y explicarlo. Digamos lo que la
ciencia enseña.
La planta, adherida eternamente por sus

raíces al suelo y desenvolviendo su tronco,
sus ramas, sus hojas y sus flores en la atmós¬
fera, es claro que del suelo en que nace y
de la atmósfera que la rodea ha de sacar
las sustancias que sirven para alimentarla,
para su creCimiènto y para su reproducción.
Pueden clasificarse en dos grupos distin¬
tos los principios que sirven de alimento
á las plantas ; unos gaseosos, otros sóli¬
dos. Los primeros constituyen la atmós¬
fera, los segundos entran en la composi¬
ción del suelo; aquellos participando de la
movilidad del medio en que se hallan, se re¬
nuevan incesantemente; estos, siempre fijos,
no pueden reemplazarse espontáneamente En
el conocimiento de estas sustancias y desús
relaciones mutuas se funda el estudio de la
vida vegetal.

[Se eontinmrá.)

MISCELANEA.
- La opinion se formapor los que la ilustran
con más acierto, y como en la reducida es -
fera de una clase determinada, no hay para
ilustrar á la opinion de la generalidad, me¬
jor medio que oir los pareceres de muchos;
nosotros, que nos creemos muy sujetos, á
errores, por más que discutimos llenos del
mejor deseo y de la más absoluta buena fé,
vamos á publicar desde hoy, para contribuir
á que la opinion se ilustra, lo que da provin¬
cias nos escriben acerca de un punto,capital
para nuestra profesión, sobre el cual se ha¬
bla mucho en estos momentos, gracias á la
irrealizable pretension que abrigan unos
cuantos soñadores, á quienes, por lo visto,
les ha entrado la manía de estudiar en ellos
mismos, en sus conveniencias y aspiracio¬
nes, las que deben ser y son, efectivamente;
conveniencias y aspiraciones de la inmensa
mayoría de una clase respetable.
Gontinuaremos, pues, con arreglo á nues

tra concieacia, defendiendo ,l,o que creemos
que debe defenderse para bien, del profesora¬
do de Veterinaria; pero al mismo tiempo y
con este mismo noble propósito, vamosáha-
cer uso de los escritos que de provincias nos
dirigen ilustrados profesores que piensan
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como nosotros/que viven no en Madrid, dis¬
frutando sueldos del Estado, sino allí donde
la subsistencia se gana por medio de la asis¬
tencia facultativa, es decir, donde se apren¬
de prácticamente qué es lo posible, lo hace¬
dero en el ejercicio de muestra profesión, y
cuáles son las doradas utopias, casi siempre
irrealizables, que suelen proponer aquellos
que desde el fondo de sus confortables gabí -
netes eclian á volar sus ricas fantasías por
mundos imaginarios, en los cuales se forjan
las más estupendas ilusiones, para tener
luego en este mundo real, positivo y lleno
de miserias, la ridicula pretension de que se
conviertan en hechos tangibles.

■Sr fuéramos solos en la defensa de una

idea, dudaríamos de su bondad, que estamos
muy acostumbrados á dudar que sea bueno
aquello que de nosotros nace; pero no esta¬
mos solos: apenas se inició una falsa idea so¬
bre lo que es conveniente para el porvenir
de la Veterinaria, salimos á la palestra para
cerrar el paso á esa idea que, si triunfara,
que no triunfará, nos traeria males sin cuen¬

to; y no bien nos aprestamos á este combate,
en el que no cejaremos un punto, cuando
empezamos á recibir el valioso apoyo de mu¬
chos de nuestros dignos compañeros que vi¬
ven fuera de Madrid, que viven de los pro¬
ductos de su profesión, ejercida en los pue¬
blos, y que saben, por lo tanto, mejor aun
que los que en esta capital vivimos, cuáles
son las necesidades y los recursos del profe¬
sorado.

Cedamos, pues, la palabra á los ilustrados
compañeros que vienen en nuestro auxilio y
que son de los que en realidad han de diri¬
mir la cuestión.

Hé aquí algunas de las cartas que hemos
recibido, las que hoy podemos publicar en el
reducido espacio de que disponemos para
este asunto.

«Sr. Director de la Gaceta Médico-
Vktebinaria.

Martin Muñoz de la Posada, á 17 de Octu¬
bre de 1878.
Muy señor mió: En el número 16 de su

apreciable periódico he visto un comunicado
suscrito por mi distinguido amigo y compa¬
ñero el Sr. Llorente y Fernandez, lleno de
juiciosas óbaervaciones sobre la inconve¬

niencia de la separación del herrado de la
ciencia" Veterinaria^ Conforme en un todo
con lo expuesto por el Sr. Llorente, deseo se
me considere como profesor adherido á sus
ideas.
Aprovecho también esta ocasión para de¬

cir algo, por mi parte, si es que pueda con¬
tribuir la escasa experiencia de un 'profesor
paleto, (¡orno diria el Sr. Gallego, á dilucidar
del modo más satisfactorio cuestión de tan
vital interés para la clase Veterinaria en ge¬
neral.

Seria, efectivamente, seductora la idea de
la separación si fuese realizable, pero no lo
es. Si á esta carta pudiera darla la latitud de
un articulo, me extenderla en consideracio¬
nes de tanta importancia, que demostrarían
concluyentemente la imposibilidad absoluta
de llevarle á la práctica. Yo pregunto á los
que sostienen que la separación es conve¬
niente á los profesores: ¿cuántos veterina¬
rios conocen que puedan atender á las nece -

sidades más perentorias de la vida con el
producto de las visitas? Ninguno. Precisa¬
mente en Madrid, noquiero citar otro punto,
nada cobran los veterinarios por la asisten¬
cia facultativa, y sabido es por demás de qué
manera se hacen en Madrid los partidos de
herradores, no de veterinarios, puesto que la
parte científica que tanto preconizan, la
ejercen gratis. .

En este particular, los profesores de los
pueblos tenemos á más altura la ciencia,
pues aunque módica, cobramos la iguala por
la asistencia en las enfermedades. ¿De qué
medio se valdrian para imponer á los pue¬
blos la obligación de sostener veterinarios?
Y aun conseguido esto, ¿habria partidos bas¬
tantes para todos? Imposible. ¿Y qué se ba¬
ria de los excedentes? ¿Quién les habria de
asegurar la subsistencia durante el ilimitado
periodo de tiempo en que carecieran de me¬
dios para satisfacer sus necesidades?
Esta es, señor director, la valla insupera¬

ble de la cuestión. Se quiere que los veteri¬
narios lleguen al ideal de su profesión; pero
no hay ni habrá' quien racionalmente señale
el camino que para -esto deben seguir. Por
pequeña, por insignificante que fuese la re¬
tribución que el profesor exigiese por sus vi¬
sitas, tendria con seguridad poca clientela,
los tratantes de caballos, los cocheros, car-
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eteros, mozos de muías, j todos, en fin, los
■queso dedican por precision á manejar ani"
males, tienen una Veterinaria práctica, do¬
méstica, por decirlo así, que utilizan como
curanderos en las leves ó pequeñas indispo¬
siciones de los animales, y solamente des¬
pués de agotar el repertorio de sus remedios
caseros, y ver muchas veces la nulidad de
sus efectos, recurren al veterinario; pues
bien, si esto sucede ahora, que se da la cien¬
cia tan barata, y en muchos casos do balde,
¿qué no sucedería cuando el profesor, en
virtud de no tener más sueldo que los dere¬
chos de sus visitas, exigiese por ellas el pre¬
cio equitativo de tarifa?
Y no se d.ga tampoco que disminuiria el

número de intrusos, pues habia de resultar
lo contrario y en colosal èscala: desde luego
habría tantos intrusos comO herradores. ¿Y
cómo privar á un herrador de lóVantar una
herradura sentada, sacar un clavo arrimado,
hacer una puntura y otra porción de opera¬
ciones anejas á la del herrado? Pero vamos
al asunto capital, al caballo de batalla de los.
que agitan esta cuestión, de los veíerinaHot
de lújete, que es la clase que ahora asoma
frente á frente de la de los neterinariospaletos.
¿Con la separación del herrado ganaría el ve¬
terinario en consideración social? No, pot
ningún concepto. Lo mismo eh Madrid que
en las demás capitales y pueblos nb es todo
oro lo que reluce;.es decir., que no se rinde á
la cultura todo el respeto de que se blasona; y
es una verdad casi de fé que la victoria cor¬
responde al más osado; asi se ve en todas
partes á profesores dignísimos é instruidos,
que están postergados y sirven dé niofa á los
charlatanes empíricos. Desgraciado del po¬
bre veterinario que sale déla Escuela con la
cabeza llena de ilusiones y ha hecho baso
omiso del Arte manual del herrado por creerle
de poca importancia para el ejercicio: de la
profesión, que. en su práctica tropezará con
escollos que no podrá dominar, y vendrá á
ser una víctima más inmolada en holocausto
del charlatanismo rutinario y. de la ignoran¬
cia del vulgo. Este,. señor Rirectpr, seria,el
resultado de tal medida, pues si la, ppera,cion
del herrado es enojosa por muchos concep¬
tos, y parece degradante a la simple vista
para el veterinario, el herradero es en la ac¬
tualidad la clínica del profesor, y en él el ve¬

terinario observador y aplicado estudia, com¬
para y juzga el organismo de los animales, y
hasta corrijo muchos de sus defectos.
Más falta hace la promulgación de una ley

que designe de una manera concreta y ter¬
minante las atribuciones que corresponden á
cada una de las tantas clases en que se halla
dividido el escalafón de nuestra carrera, para
no ver el espectáculo deplorable y constante
de que estén vinculados los mejores partidos
en profesores de la más inñma categoría pro¬
fesional y científica.
Suplico áVd., señor director, me dispense

si he dado á esta carta más extension de la
que creí en un principio, y ofrézcoms con
este motivo suyo afectísimo S. S. Q. B.: S. M.

Eüsebio García. Santos.

Señor D. Rafal Espejo, Director déla
Gaceta Médico-Veterinaria.

Muy señor mío: Ruego á Vd. se sirva in¬
sertar en su ilustrado periódico esta contes¬
tación á la comunicación del Sr. Llorente y
Fernandez, dándole por ello anticipadas gra¬
cias, y repitiéndose su afectísimo discípulo y
compañero, Q. S. M. B.

Antonio Velasco.

Desde el momento en que leí en las colum¬
nas del periódico la Gaceta Médiqo.-Vetsri-
naria, iniciada por varios socios de La Union
la idea de separar el; herrado de nuestra pro¬
fesión, se reveló en mi espíritu el amor á la
cienefa y á los intereses materiales y morales
(sobre todo) de la clase á que tantas vejacio¬
nes y trabajos me cuesta pertenecer; pero
como no ocupo posición oficial ninguna y
vivo exclusivamente del producto del herra¬
do metido en este rincón, no pouia yo por mi
sólo ponerme á combatir con los profesores
que no tienen callos en las manos y que apa¬
drinan tan descabellado proyecto. Yo quisie¬
ra que éstos, tan solo por un año, tuviei'an
la desgracia de vivir en un pueblo sin más
medio de subsistencia-que el producto de la
asistencia médica, para-que sufrieran el des¬
engaño y se convirtieran también erxpaletos,
como nos llama el Sr. Gallego. ¡Qué seria da
muchos- comprofesores ¡(incluyéndome yo el
primero),que viven en .los pueblos.-en donde
por cuestiones de caciquismo, tan sólo por¬
que venga un individuo á mandar poner una

\ herradora al establecimiento de un profesor
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ya tiene este que asistir gratis á todos los
animales que existen en la casa, con inclu¬
sion de las gallinas y los gatos! ¿Y todo por
qué? Porque la asistencia médica no ofrece
en nuestros pueblos á los veterinarios los
productos indispensables para atender á las
necesidades de la existencia, y estos produc¬
tos se consiguen con el herrado que quieren
separar los socios de La Union, con el berra-,
do que, dígase lo que se quiera, no debe ejer¬
cerse sino por personas consagradas á la
práctica de la ciencia.
Ha sido grande mi alegría al leer la comu¬

nicación del Sr. Llorente, porque veo que
participa de las mismas ideas que yo á las
cuales me adhiero en un todo con sumo gus¬
to y para que llegue á su conocimiento, así
como al de todos los comprofesores, le ruego
nuevamente, señor Director, inserte estas
mal trazadas líneas en su digno periódico,
contando con mi cooperación para los fines
iniciados por el referido Sr. Llorente y
Fernandez.
Bustarviejo 4 de Octubre de 1878.

Antonio Velasco.

Sr. Director de la Gaceta Médico-Vete¬
rinaria.

Muy señor mió y de toda mi consideración:
Veo por los periódicos el mal estado en que
se halla en todos los pueblos nuestra profe¬
sión veterinaria, siendo la causa principal de
este los muchos intereses que hay por todas
partes y el gran número de títulos que expi¬
den las Escuelas todos los años, ya de pro-
fesoresj ya de herradores de bueyes, ya de
castradores, con lo cual se nos ha conducido
á todos á la mayor miseria, y si Dios no lo
remedia, llegará pronto el dia en que tenga¬
mos que cerrar los establecimientos para de¬
dicarnos á labrar la tierra.
Aquí hay también intrusos y no faltan

profesores que cubran con sus títulos el abu¬
so de que algunos alumnos de esta Escuela
estén ejerciendo en establecimientos legal¬
mente autorizados.
Veo que hay quien .quiere que se separe el

arte de herrar de la Veterinaria; eso no pue¬
de ser, porque el herrado es el único recurso

que nos queda, y me p.arece que no deberia
suprimirse ni aun en el caso muy dudoso
de que se obligara á los Ayuntamientos á

sostenernos por medio de un arreglo de par¬tidos.
Lo que es preciso es que á los alumnos se

impongan los estudios de la segunda ense¬
ñanza; que se les obligue á saber herrar y
forjar bien, que estos son pocos los que lo
aprenden, bien es verdad que muchos ape¬
nas saben leer y escribir, como no faltan
otros que hablan mucho contra el herrado,
acaso porque no saben poner una herradura.
Si se cortan las facilidades para entrar en

nuestra carrera, si se suprimen los títulos
de herradores, que ejercen la Veterinaria al
mismo tiempo que nosotros, y también los
de castradores, que son clases inútiles, dada
la existencia de la nuestra, puede que la ne¬
cesidad de nuestros servicias nos imponga,
nos haga necesarios, y quién sabe si llegare¬
mos á que los Ayuntamientos tengan por
necesidad que establecer partidos.
De otro modo veo que se divaga mucho sin

concretar nada que nos sea provechoso, y
bien se conoce, por lo que algunos dicen, la
diferencia que hay de vivir en esa sin ejercer
la profesión, á vivir aqui de lo que produce
nuestra facultad.
Escribo á Vd. estas líneas para que tenga

idea de lo que aqui pasa, ofreciéndome su

inútil S. S. Q. B. S. M.
Antonio Iglesias.

Leon 11 de Octubre de 1878,

LO FELICITAMOS.

Con fecha 17 del actual nos escribe desde
Navas del Madroño el profesor D. Andrés
Pascasio Moreno, dándonos las gracias por la
defensa que hemos hecho en nuestro periódi¬
co de su derecho á impedir que' en aquel
pueblo se toleren las intrusiones en la prác¬
tica de la Veterinaria y del herrado.
Los términos, por demás sisonjeros para

nosotros, en que está escrita la carta del se¬
ñor Moreno, nos privan de la satisfacion de
publicarla. El Director y los redactores de
la Gaceta se han impuesto el deber de velar
desde las columnas de este periódico por los
intereses morales y materiales del profeso¬
rado de Veterinaria, y cuando no hacen otra
cosa que cumplir este deber, no se conside¬
ran merecedores de los elogios ni siquiera de



14 GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

la gratitud de sus dignos coLapañeros. Por
esto no publicamos la carta de D. Andrés
Pascasio, aunque se la agradecemos mucho
y nos colma de íntima satisfacción.
Pero, aunque sin reproducir ese documen*

to, vamos á hacernos cargo de una noticia
que en él se nos da y que es para nosotros lo
más grato de cuanto el Sr. Moreno nos dice.
En la carta de este profesor vemos que

nuestro compañero D. Simon Teomiro, vete¬
rinario de primera clase, residente también
en Navas del Madroño, ha retirado su protec¬
ción al intruso Cipriano Avila Nevado, y que
éste ha dejado de herrar.
La conducta de D. Simon Teomiro es no¬

ble, digna, y merece las mayores alabanzas.
Nosotros se las tributamos gustosos y le

enviamos nuestras más sinceras felicitacio¬
nes, congratulándonos da que hayan encon¬
trado en él tan pronta y favorable acogida
los artículos que hemos publicado para com¬
batir las intrusiones en el pueblo de su resi¬
dencia.
Si todos los profesores veterinarios estu¬

viesen tan dispuestos como D. Simon Teo¬
miro á sacrificar sus intereses y sus amista¬
des personales en bien del prestigio de la
clase á que pertenecen, otra seria la situación
del profesorado. ¿Para qué queríamos más
wnion?
Reciba una vez más D. Simon Teomiro

nuestros plácemes por la deferencia que ha
dispensado á nuestros artículos, dando una
muestra tan elocuente de su dignidad y de
su honradez.

UN HECHO ESCANDALOSO.

Nuestro ilustrado colaborador el Sr. D. Fé¬
lix Llorente, nos ha dirigido una carta cuya
copia literal dice así:

«Señor Director de la Gaceta Médico-
Veterinaria.

Mi muy estimado amigo y compañero: Tu¬
vo Vd. la bondad de ceder el lugar prefe¬
rente del número 10 de su acreditado perió¬
dico á una carta que para su publicación le
remití, y en la cual daba cuenta del proyectó
de establecer en esta córte la Academia Médi¬
co-Veterinaria, de que tienen ya"~eonocimi6nto
los lectores de este periódico.

En aquella carta hay un párrafo que dice:
«Este pensamiento (el de crear la Academia

Medico Veleriuaria), no es mió solamente:
hay muchos profesores de Madrid y de pro¬
vincias que abuodan en las ideas que voy
exponiendo; y si yo solo me dirijo á Vd., es
porque veo llegar precipitadamente el dia en
que la Academia (Za Union Veíerinarea), en¬
tre en la discusión del ruidoso asunto de la
separación del herrado, y me asalta el temor
deque la falta de tiempo para hacer un de¬
tenido estudio de tan importante asunto por
una parte, y por otra la presión ó influencia
que sobre los demás sdcios ejercen determinadas
personas por su posición oficial, sean causa de
que aquella corporación dé un dictamen fa¬
vorable á la ya repetida separación.»
¿Quérrá Vd. creer, señor director, qüe por

haber escrito mi epístola, y muy particular¬
mente el párrafo que he copiado, me ha he¬
cho el honor de visitarme en esta su casa un
Sr. D. Domingo Isla Martinez, que me dijo
era profesor veterinario militar, y que traía
nada ménos que la pretension de que le diese
una satisfacción por haber escrito la repetida
carta?

El Sr. Isla, que á juzgar por las formas
que ha emplendo conmigo en este asunto,
debe entender poco de cómo se propone un
lance de honor; el Sr. Isla cree que son de¬
presivas para él las palabras que en el pár¬
rafo copiado pongo ahora subrayadas para
que se destaquen más; y yo, que no acos¬
tumbro á llamarlas cosas sino por sus nom¬
bres, siento no poder retirar ni una letra de
lo que ántes he escrito y de lo que repito
ahora.

En mi vida había visto al Sr. Isla, ni sa¬
bia que tal Sr. Isla existiera, con lo que di¬
cho se está que yo no escribía para él. Yo
aludía y aludo á los sócios de La Union Ve¬
terinaria sobre los cuales ejercen presión ó in¬
fluencia determinadas personas que desempeñan
cargos oflciales, y nadie se ha dado por aludí-
do más que el Sr. Isla.
Pues el Sr. Isla sabrá por qué.
Seria ocioso que dijera á Vd. en qué tér¬

minos contesté al Sr. Isla: esto ni interesa al
público, ni debe ser de su dominio. Lo que sí
interesa qrse se sepa es, de qué procedimien¬
tos intentan valerse los sócios de La Union
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(¡¡¡ü!) Veterinaria para hacer triunfar sus

proyectos profesionales y científicos.
Soy, señor director, de Vd. afectísimo

amigo y compañero O. B. S.M.
Félix Llorente y Fernandez.»

El hecho que nuestro amigo el Sr. Lloren-
te nos refiere, es verdaderamente incalifica¬
ble. Los socios de La Union Veterinaria ven
sin duda mal parado su pleito en la esfera
serena y tranquilada la rizón y de los prin¬
cipios, y quieren que las cuestiones profesio¬
nales y científicas se discutan á sablazos ó á
tiros.
El procedimiento es de lo más peregrino

que se ha podido imaginar.
Celebramos mucho que el Sr. Llorente

haya copiado en la preinserta carta el párra¬
fo que ha enfurecido tanto al Sr. Isla, porque
si él no lo hubiera hecho asi, lo habríamos
copiado nosotros para demostrar cumplida¬
mente que no hay ni el más leve fundamen¬
to de razón para considerarse agraviado por
las palabras de nuestro dignísimo amigo y
colaborador.
¿Qqé decía el Sr. Llorente en la carta que

publicamos en el número 16 de esta GAceta?
Que sobre algunos sócios dé La Union Veteri¬
naria ejercen presión ó influencia personas
que ocupan posiciones oficiales.
Pues bien; aparte de que esto es verdad, y

que con serlo basta para que nadie se ofenda
de lo dicho, preguntamos nosotros: ¿qué
hay de ofensivo, qué de injurioso en esas pa¬
labras? ¿Desde cuando es asunto de lances
de honor que se diga á una persona que está
influida por otra en asuntos como el de que
se trata?
Si el Sr. Llorente hubiera dicho que esa

influencia se ejercía y se aceptaba con des¬
honrosos fines, vaya en gracia, el Sr. Isla
hubiera tenido razón; pero dejarse influir en
cuestiones profesionales ó científicas, no
significa, ni puede significar otra cosa que el
reconocimiento por parte de quien sufre la
influencia extraña, de la superioridad de ta¬
lento, etc., etc., de las personas en quienes
abdica su criterio y su voluntad.
Pero no hay mal que por bien no venga, y

el paso poco meditado del Sr. Isla y el hecho
áque aludimos al frente de este número, de¬
muestran que La Union Veterinu-Ha aspira al
triunfo, no de ideas, no de principios profe¬

sionales y científicos, sino del monopolio abi
surdo que ciertos hombres venían ejerciendo
en cuanto se relaciona con la Veterinaria.

Pues lo sentimos mucho, pero ha sonado
la hora de que ese monopolio cese.
Contra quien quiera que sea quien trate

de ejercerlo, nos hemos de levantar defen¬
diendo la independencia y el respeto que
nuestra clase merece y que todos mútuamen-
te nos debemos.

Despi-eciamos,—comqdebe despreciarse la
última palabra del despecho injusto y mal
reprimido,—todo acuerdo que se adopte con
el objeto de lastimar honras que están muy
altas y, sobre todo, muy por. encima de pla¬
nes miserables y de quien sea capaz de abri¬
garlos.
No nos intimidan los espadachines; ni sus

bravatas, ni sus retos pueden bastar á que
detengamos nuestra marcha por el camino
que nos hemos trazado.
Nos reimos y compadecemos á algunos

hombres, pobres de espíritu, que no vacilan
en prestar sus nombres para que, engalana¬
dos con plumas de pavo real, aunque un
poco deslustradas, los saquen á relucir en
escenas en que hacen el papel poco airoso del
héroe por fuerza, convirtiéndose aparente¬
mente en abogados de malas causas. Estos
deben recordar la fábula del grajo, que les
viene que ni de molde.
Y firmes en nuestro puesto, defenderemos

los derechos y los intereses morales y mate¬
riales de nuestra clase, contra todo aquel
que de buena ó de mala fé, por convicción ó
por petulancia proponga reformas que per¬
judiquen á la mayoría da los profesores.
¿Nos equivocamos en nuestro juiaio? ¿Es

mala la senda qne seguimos? Eso lo dirá el
profesorado.
Miéntras nosotros encontremos en nues¬

tros dignos comprofesores la benévola aco¬

gida que hasta ahora nos vienen dispensan¬
do; miéntras la suscricion de nuestra Gace¬
ta aumente, inequívoca prueba de que los
profesores nos honran con su aprecio; mién¬
tras recibamos cartas de aprobación para
nuestras ideas, cartas en que se nos aliente
y se nos ayude á combatir los errores que
otros preconizan, persuádanse las personas
que, sin excitación de nuestra parte, senos
han colocado en frente, y, sin reparar «n me"
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dios, nos han declarado una guerra de ex¬
terminio, persuádanse de que sus esfuerzos
serán inútiles; iremos adelante, y el triunfo
lo dará al fin nuestro único juez, el profeso¬
rado, á aquel que le sirva y le defienda con
más acierto, con más desinterés y con más/
lealtad.
A su fallo nos sometemos.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
DE LA

GACETA MÉDICO-VETERXNARIA.

Sres. D. H. J. G.—Chinchón.—Recibimos
de Vd. el importe de su suscricion
por un trimestre que vence en 28
de Noviembre de 1878.

» J. M. G.—Ecija.—Idem id. por idem
idem.

» S. B.—Pedro Muñoz.—Idem id. por
idem id.

» M. M.— Cindadela.— Idem id. por
idem id.

» " A. F.—Sevilla.—Idem id. por id. id.
» C. A.— Santurdejo.—Idem id. por

idem id.

» A. N.—Chinchón.—Idem id. por idem
idem.

> P. del C.—Judes.—Idem id. por idem
idem.

» A. L. y G.—Albuñol.—Idem id. por
idem id.

» M. R. A.—San Cárlos del Valle.—
Idem id. por id. id.

» A. B.—Malva.—Idem por cuatro me¬
ses que vencerán en 28 de Diciem¬
bre id.

» J. de Ll.—Almadén.—Idem id. por
idem id.

» J. M. yR.—Salobreña.—Idem id. por
idem id.

» L. M.yC.—Liria.—Idem id. por idem
idem.

» F. R B.—Astorga.—Idem por un se¬
mestre que vencerá en 28 de Febre¬
ro de 1879.

» Z. C.—Mérida.—Idem id. por id. id.
» J. T.yP.—Zamora.—Idem por tres

trimestres que vencerán en 28 de
Marzo id.

»
, J. C.—Villanueva del Rey.—Idem

idem por id. id.

» A.J. V.—Pegalajar.—Idem por un
trimestre id. en 28 de Noviembre
de 1878.

» J. M. E.—Nava del Rey.—^Idem por
' un semestre id. en 28 de Febrero

de 1879.

SECCION DE ANUNCIOS.

ANATOMÍA
GBNERAL DE VETERINARIA

por
D, JOSE ROBERT Y SERRAT,

Catedrático de Anatomia de la Escuela de Vete¬
rinaria de Zaragoza.

Esta magnifica obra, útil para los profeso¬
res veterinarios, así como para los alumnos
de esta facultad, se vende al precio de 24 rea¬
les. Los pedidos al autor, en Zaragoza.

ANATOMÍA DESCRIPTIVA
DE VETERINARIA,

por
D. JOSE ROBERT Y SERRAT,

Catedrático, por oposición, de Anatomia de la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

Se ha publicado el tomo primero de esta
importante obra, ilustrada con grabados, y
se halla en prensa el segundo.
Su precio esde8)rs. por ambos tomos,

pagados al recibir el primero. Los pedidos al
autor, en Zaragoza.

TilATADOS
de Medicina iegai veterinaria y Toxi¬

cologia general veterinaria.
por

D. JUAN ANTONIO SAINZ DE ROZAS,
Catedrático de Cirujia, Patologia quirúrgica,
Clinica quirúrgica. Obstetricia, Derecho vete¬
rinario comercial. Medicina legal, Toxicologia,
Arte de herrar y forjar, é Historia critica de la
ciencia en la Escuela profesional veterinaria

de Zaragoza.
Estos dos tratados forman dos obras sepa¬

radas, en 4.°, elegantemente impresas y con
excelente papel.
Los pedidos se dirigirán á Zaragoza, casa

del autor.

Est. tip. de A Bacaycoa á cargo de E. Viota.
Pez, 6, principal derecha.


