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Reanudamos hoy los artículos que sus¬
pendimos en nuestro número anterior,
para escribir el último de los que hemos
de dedicar, por ahora, á las escandalosas
intrusiones en la facultad de Veterinaria
que se están consintiendo en el pueblo
de Navas del Madroño.
Séanos permitido hacer aquí un breve

rasúmen de lo que hemos expuesto sobre
este asunto en nuestros- artículos edito¬
riales de los números 14 y 1.5 de esta
Gaceta, porque conviene que ni por un
momento dejemos de tener á la vista los
hechos que resultan del expediente ins¬
truido en virtud de las denuncias for¬
muladas por el profesor veterinario,de
primera clase D. Andrés Pascasio Mo¬
reno.

Sabemos ya que fué desatendido este
profesor en sus gestiones practicadas
cerca de la autoridad civil, autoridad

que faltó abiertamente á sus deberes no

amparando en sus más legítimos dere¬
chos á quien, íundado en las prescripcio¬
nes superiores que le favorecen, reclaínó
su protección. Sabemos que esta misma
autoridad civil llevó su abandono en este
asunto hasta el extremo inconcebible de
tardar año y medio en resolver, ó mejor
dicho, no en resolver, sino en decir al
querellante que no resolvía sobre sus

quejas, porque éstas debian entablarse
ante los tribunales ordinarios. Sabemos
que á pesar de la respetable opinion del
gobernador de la provincia de Càceres,
la cuestión sometida á sus decisiones
era de su exclusiva competencia, porque
dispuesto está y está vigente, sin per¬
juicio de lo previsto en el Código penal,
que las intrusiones en el ejercicio de las
facultades médicas se persigan guber¬
nativamente, con arreglo á lo dispuesto
en el Reglamento de las subdelegacio-
nes de sanidad del reino y otras órdenes
que se hallan en todo su vigor. Sabemos,
pues, que el gobernador de Càceres re-
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solvió tarde y mal sobre las quejas que
en este asunto se le dirigieron. Sabemos
que el profesor D. Andrés Pascasio Mo¬
reno, conformándose á seguir las indi¬
caciones del gobernador, acudió á los
tribunales dando principio á su querella
por un juicio de faltas, en el cual quedó
demostrado que el intruso Cipriano Avila
Nevado, herrero de oficio, sin titulo al¬
guno que le autorice para herrar al ga¬
nado vacuno, ejerce esta profesión, con
peligro de los animales que se le confian
y con menoscabo de los intereses de los
profesores establecidos en Navas del |
Madroño. Sabemos que un profésor ve- ¡
terinario, D. Simon Teomiro Romero, j
patrocina esta intrusion y declara que i
él por autoritate propña ha facultado
para herrar al intruso Avila Nevado, j
que es su dependiente; pero éste dice,— j
y asi se prueba que no lo es,—'que co- |
bra por si y para sí" el precio del berra- i
do, y lo divide en dos partes: una. la ,

correspondiente al valor del herraje, que :
la hace suya, por ser suyo el material
que emplea;—como si fuera posible que
elestablecimiento deun profesorantiguo,
acreditado, con casa abierta, hubiera
otro dueño del herraje que no fuese él
mismo;—y la otra parte del precio, la
correspondiente al trabajo de herrar, tra¬
bajo que supone conocimientos científi¬
cos que en un intruso no se pueden su¬
poner, dice el Avila Nevado que la divi¬
de con el Teomiro Romero, en la propor¬
ción que éste señala. La grosera urdim¬
bre de estas suposiciones salta á la vista;
pero aunque en todo lo expuesto nada
hubiera que no fuese verdad, resulta
siempre que el profesor Romero concede
facultades al intruso Nevado, que ni él
ni nadie puede conceder, porque la facul¬
tad de herrar la dá sola y exclusivamente
el titulo profesional de que el Nevado
carece. Sabemos, en fin, que se halla
demostrado que el intruso no trabaja
bajo la inmediata vigilancia del profesor

veterinario que lo proteje, y, por lo tan¬
to, que ni aun queriendo éste contraer
voluntariamente una responsabilidad
que podria llegar á ser criminal, no pue¬
de legalmente conceder las facultades de
que por sí y ante si ha investido al her¬
rero de Navas del Madroño.
Por todo esto, por estar probado y ser

público y notorio que ni el Nevado es
herrador, ni es mancebo del Teomiro
Romero, pues,to que no trabaja por
cuenta de éste ni bajo la inmediata vi¬
gilancia de éste, el juez municipal, con¬
forme con la opinion del fiscal, condenó
al Nevado en juicio, multándole y prohi¬
biéndole que en lo sucesivo ejerciera
el herrado.
Tal fué el dictámen y el fallo de un

tribunal que funciona en el mismo pue¬
blo de Navas del Madroño, allí donde
las personas y los hechos son perfecta¬
mente conocidos de todo el mundo; allí
donde es imposible sorprender á autori¬
dad alguna, porque esto sólo se conse¬
guiría cuando las autoridades cerraran
los ojos á la evidencia de los hechos
mismos, de los hechos que diariamente
están presenciando; allí donde no se
logra torcer la rectitud de un fallo em¬
pleando ardides de cierto género, como
el de suponer que ha de ser mancebo de
un profesor quien trabaja en un patio
de la casa de éste, aunque haya otras
mil circunstancias que quiten toda fuer¬
za á semejante alegación.
Pero es el caso que cuando el intruso

Avila Nevado y el profesor D. Simon
Teomiro vieron qne el juzgado munici¬
pal desestimaba sus pobres recursos y
condenaba, como está mandado, las in¬
trusiones en la facultad de herrar, acu¬
dieron al juez de primera instancia del
partido, quien dictó en esta apelación la
sentencia que van á conocer nuestros
lectores.
Dice asi:

*Scnleficia del juzgado de primera inslaneia
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■de Garrovillas de Alconélar.—Don Manuel
Rodriguez Gomez, juez municipal de esta
villa y encargado del de primera instancia de
la misma por ausencia del propietario en
asuntos del servicio.—A-1 Juez municipal de
Navas del Madroño hago saber* Que en el
juicio verbal de faltas venido en apelación á
este tribunal, celebrado ante su autoridad
entre D. Andrés Pascasio Moreno y Cipriano
Avila Nevado, vecinos de esa villa por her¬
rar bueyes, se ha decretado la sentencia que
ála letra dice así;—«En la villa de Garrovi¬
llas á 13 de Marzo dé 1875 el Sr. D. Norberto
Elviro Domínguez, juez de primera instan¬
cia de ella y su partido, habiendo visto el
precedente juicio de faltas, promovido por
D. Andrés Pascasio Moreno contra Cipriano
Avila Nevado, por herrar bueyes sin título
para ello, y resultando que el demandado
confiesa el hecho, poro como dependiente del
veterinario D. Simon Teomiro Romero y en
el patio de herrar de dicho señor:—Conside¬
rando que facuPado el demandado Cipriano
Avila por el veterinario de primera clase don
Simon Teomiro para herrar bueyes en su
banco ó patio destinado al efecto, no ha de¬
linquido toda vez que lo ejecuta como de¬
pendiente y por cuenta, cargo y riesgo del
segundo, quien presente en el acto del juicio
así lo confiesa y sostiene:—De acuerdo con
el dictamen fiscal, por ante mi el secretario
dijo : que revocando la sentencia apelada,
debia absolver y absolvía libremente i Ci¬
priano Avila de la demanda interpuesta por
D. Andrés Pascasio, declarando las costas
de oficio causadas en una y otra instancia.
Así por ante mi el Secretario y por esta su
sentencia, lo prevengo, mando y firma dicho
señor Juez, de que doy fé.—Norberto Elviro
Domínguez.—Manuel Rosado.»
Acatando la sentencia anterior y te¬

niendo en cuenta las disposiciones que
rigen sobre imprenta, nos gurdaremos
muy bien de discutirla.
Pero licito es, y esto en nada se roza

con la sentencia copiada, hablar de la
.situación á que ha quedado reducido el
D. Andrés Pascasio Moreno.
¿Qué podia éste hacer despues de ha¬

berle sido notificado el fallo del señor
juez de Garrovillas?

Gracias al injusto desamparo en quelo dejó el Gobernador de Càceres, el se¬
ñor Moreno pudo acudir á la Audiencia
de aquel territorio, en apelación de la
sentencia del inferior.
¿Pero esto qué suponia?
Desgraciadamente una larga expe¬

riencia enseña entre nosotros que los
negocios en que entienden los tribuna¬
les de justicia se despachan empleando
larguísimo tiempo y gastando sumas
de no escasa consideración.
El mal de que se quejaba el Sr. Mo¬

reno es de los que, en bien de la riqueza
pecuaria del país y de los derechos más
legítimos del profesorado deVeterinaria,
exigen una pronta y gratuita repara¬
ción; y apelar á una Audiencia de los
fallos de un Juzgado, ni da esperanzas de
obtener una resolución pronta, ni mucho
ménos puede esperarse que la justicia no
cueste dinero, pues entre abogado, escri¬
bano, procurador, papel, etc., etc., si el
Sr.Moreno hubiera intentado apelar, ha¬
bría necesitado disponer préviamente de
todas las sumas que pudieraganar con su
profesión, sin la competencia de los in¬
trusos,m el espacio de cuatro ó seis años,
es decir, en todo el tien^po que acaso hu¬
biese tardado el negocio en resolverse.
Asi las cosas, apelar habría sido ua

absurdo por parte del Sr. Moreno que,
I, en efecto, no ha apelado y su acuerdo ha
sido excelente.
Pero es el caso que con todo lo ocur¬

rido ha venido á empeorarse la situa¬
ción de este profesor. La impunidad en
que han quedado los abusos, no les da¬
remos otro nombre, que cometia el her¬
rero Avila Nevado protegido por el ve¬
terinario D. Simon Teomiro , ó mejor
dicho aun, la'sanción que han merecido
estos abusos, no sólo ha dado aliento al
Avila Nevado para continuar franca y
abiertamente explotando su intrusion,
sino que en el pueblo de Navas del Ma¬
droño todos los herreros de oficio se de-
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di can ahora al herrado, todos sonintrusos
en la profesión de herrador, porque dicen,
yalg:una razón tienen, qne entre ellos y
Avila Nevado no hay diferencia alguna,
que la ley queprotege las intrusiones del
Avila, debe proteger la de ellos también.
Y convengamos en qne los herreros de
Navas del Madroño, explicándose á su
manera, no dejan de ser lógicos al hacer
aquella deducción.
Sólo faltaba ahora que el Avila Neva¬

do se querellase de las intrusiones de
sus compañeros de oficio, y que su que¬
rella alcanzara la fortuna de ser mejor
atendida que la del profesor veterinario
D. Andrés Pascasio Moreno.
Según nuestros informes, los herre¬

ros de Navas del Madroño que ahora se
dedican al herrado, aparte del Cipriano
Avila, sOn; Juan, Fabian y Manuel Cor¬
dero.
Es decir, que hay cuatro intrusos en

un pueblo donde tienen sus estableci¬
mientos dos profesores veterinarios y dos
maestros albéitares.
¿Y para esto se exigen en nuestro país

los sacrificios que impone una carrera
científica, hoy larga y costosa?
No podemos creerlo: el Sr. Moreno

tiene aun recursos á que apelar: aun
puede reiterar sus instancias al Gober¬
nador de la provincia, por conducto del
subdelegado del distrito, haciéndole ver
que la resolución que se le pide es de
carácter gubernativo, haciéndole ver
que no se le pide más que el extricto
cumplimiento de la disposición circnlar
de 19 de Marzo de 1847, y de lo que pre¬
viene el Reglamento del 24 de Julio de
1848, ambos vigentes.
Nosotros creemos que si el Sr. Moreno

reproduce sus gestiones, no habrá per¬
sona medianamente ilustrada al frente
del gobierno dé la provincia de Càceres
que no las acoja y las atienda; pero si
nos equivocáramos, aun le quedan al se¬
ñor Moreno otros rècürsos á que apelar:

la prensa es un medio que tarde ó tem¬
prano, cuando la razón le asiste, triunfa
de las injusticias, y además, por cima
del Gobernador de Càceres, si éste se
desentendiera de intervenir en un asun-

to.que es de su competencia, hay otras
autoridades gubernativas, á cuya jus¬
tificación estamos seguros de que no
acudiría en vano nuestro digno compa¬
ñero.

SOBRE TÍTULOS.
Vamos á exponer una justa qupja que

nos han mauifestado varios profesores
de Veterinaria , los cuales se han servido
honrar nuestra redacción para-pedirnos
qne nos hagamos eco de sus fundadas
reclamaciones en las columnas de nues¬

tra Gaceta.
Sabido es que con anterioridad al Re¬

glamento vigente de' las Escuelas de
Veterinaria, publicado en 1871, y por el
cual se unificó esta carrera científica, se
expedían en aquellos establecimientos
los títulos de veterinario de primera y
segunda clase.
Pues bien; en la actualidad hay mu¬

chos veterinarios de segunda clase que
antes de 1871 llenaron cuantos requisi¬
tos prevenian las disposiciones entonces
vigentes; que practicaron el ejercicio de
reválida, y que éstán dispuestos á pagar
los derechos que para adquirir el titulo á
que aspiran deben satisfacer, sin que
hasta ahora hayan conseguido que se
atiendan sus justas pretensiones.

¿Qué razón hay para que hasta el dia
hayan sido inútiles las gestiones practi¬
cadas por estos profesores para que esos
títulos se les entreguen?
Nosotros las desconocemos, y ni aun

podemos sospechar cuáles sean.
Lo que si sabemos es que á muchos de

esos profesores, á todos elles, se les es¬
tán originando perjuicios de gran con¬
sideración, por la indisculpable demora
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qué se observa eu expedirles su titulo
profesional; lo que si sabemos es que to¬
rios esos veterinarios podian estar y es¬
tarían ya en sus respectivos pueblos de¬
dicados al ejercicio de su facultad, si po¬
seyeran el título que han g-anado ofi¬
cialmente; lo que si sabemos es que la
tardanza en la'entreg-a de esos titulos á
las personas á quienes corresponden,
acusa vicios imperdonables en nuestra
administración, sea quien fuere el cau¬
sante de la queja que exponemos.
Por fortuna, estamos seguros de que

tan pronto como el señor Director gene¬
ral de Instrucción pública tengfi cono¬
cimiento de aquellos vicios y sepa que
por espacio de largo tiempo se lestá en¬
treteniendo á profesores pobres, que no
tienen un capital de que disponer para
vivir en Madrid, aguardando á que se
les quiera dar el titulo que les pertene¬
ce, ordenará con el acreditado celó que
le inspiran los servicios del ramo que le
está encomendado, la inmediata entrega
de los referidqs titulos.
Estamos íntimamente persuadidos de

que la justificacion-del Sr. Cárdenas no
tolerará faltas de esta especie, que sobre
i>er injustas ocasionan daños de mucha
trascendencia.

UN ASUNTO PROFESIONAL.

TARIFA

de la cantidad que aproximadamente debe reba¬
jarse á los animales de cuatro á siete años,
cuyo valor en venta sea de dos mil reales, por
las enfermedades,' defectos de eonforma-
eion y vicios que pueden padecer al practicar
en elios el reconocimiento de sanidad.

(Conclusion.)

Hé aquí la tarifa;
Eufermedades de la cavidad bucal.

Caida del labio poste¬
rior del 10 al 12 por 100.

Parálisis de la lengua, del 25 al 30 id. id.
Lengua amputada del 20 al 25 id. id.
Mala dentadura i. del 15 al 20 id. id.

Enfermedades de las cavidades nasales.

¡Agudo y ligero, del 5 al 8por 100.
Crónieo, del 20 al 25.

!Si en corto número y pocodesarrollados, del 12 al 16
por 100.

J Si numerosos y muy des-
1 arrollados del 25 al 30.

Enfermedades de las partes propias
y accesorias del ojo.

Oftalmia externa en un ojo, del 2 al 4 por 100.
Fluxion, periódica, sobre el 30.

F,n un solo ojo, con dismi¬
nución de la vision, del 6

Albugo.^, ,.,1, al 8 por loo.
En los dos con imposibilidad
de efectuarla, del 40al 50.

( En «nojo del 15al
'

Inciviente ) por lOO.
i • • • i Eti los dos, del 25

al 30.

, Madura.

Amaurosis.

catarata. 1 .

1 al 30.
' ■ ■ i En los dos, der45

I al 50.
Filaria, del 20 al 24 por 100.

{ Doble é incipiente, del 2»
al 30.

Doble y confirmada, del 45
1 al 50.

Triquiasis, del 2 al 4 pi,r 100, según que se
presente en. un ojo ó en los dos. ■

Enfermedades del cuello.

Papera benigna, del 4 al 8 por 100.
í Una de las venas yugula-

Obliierácion de s res, del 8 al 10 por 100.
( Las dós, del 20 al 25.

Enfermedades del pecho.
Sobresaliente, del 35 al 40 por 100.

• (Si eáincipiente, del20al25.
Huérfago I pi está muy desarrollado,( del 50 al 60.

Enfermedades del abdomen.

Hernia inguinal crónica; del 25 al 30.
Hernia umbilical, deí 15 al 20.
Hernia ventral, del 20 al 25.

( Sino hay más que una y d«
Espundias.. ..- X base estrecha, del 1 al 3.

( Si son muchas, del 15 al 20.
Enfermedades del ano y region

perineal.
Fistula del ano, del 12 al 18 por 100.
Melanosis; del 12 al 16.
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Enfermedades de los órganos genitales
del macho.

í Del prepucio, del 4 al 6.
Espundias | Del peue, según su número( j desarrollo, del 10 al 12*
n.„. j Pendiente, delT4 al 18.

I Amputado, del 12 al 16.
Enfermedades de los órganos genitales

de las hembras.

Descenso de la matriz en las vacas destina¬
das á la reproducoion, del 30 al 40 por 100.

Espundias de la vulva, del 3 al 6.

Enfermedades de la regió'n 'escápalo-
húmerorcúbito-radlal.

SEn una extremidad, del 4al 8 por 100.
, En las dos, del 8 al 12.

Lerda, del 8. al 10.

Enfermedades de la rodilla.

Lerdón, del 12 al 16 pór 100.

!En una sola extremidad,del 10 al 14 por 100
En las dos, si son volumi¬
nosas, del 25 al 30.

Hodilleras por debilidad de las extremidades
torácicas, del 20 al 25 por 100.

Grietas crónicas del pliegue de la rodilla, del
12 al 16.

1 Si el animal es jóven y son
1 causadas por el excesivo

Rozaduras ! trabajo, del 4 al 8.
i Si son efecto de una mala
[ conformación, del 12 al 15.

Enfermedades de la reglón coxo*

femoral y fémoro-rotular.

Lunaneo, del 50 al 25 por ICO.
Hidártros femoro-rotuliana, del 18 ai 25 por
ciento, según que haya ó no claudicación.

Enfermedades de les corvejones.

í En una extre¬
midad.

¡Sin claudicación,I sobre el 6 por loo.
¡Con claudicación,

sobre el 10.
CORVA.. .

l'S i n claudicación,
I En las dos ex- ; sobre el 12.

tremidadcs. i G o n claudicación,
i' «oore0l2O.

Simple

ki.\vkvs...{ Pasado,

Trasfollado.

En una extre
midad.

ESPARA¬

VAN HüE- i
soso.

ÍEn una extremidad,del 4 al 5.
En las dos extremi¬
dades, del 6 al 8.

ÍEn una extremidaddel 6 a! 8, según
. V el volúmen.
j En las dos extremi-
( dades,dell2all5.

1 En una extremidad,
) del 10 al 12.

■

j En las dos extremi-
( dados, del 15 al20.

¡Sin claudicación,
del 4 al 6.

Con claudicación,
del 12 al 15,

¡Sin claudicación.
En las dos ex-1 del 10 al 14.
iremidadesj O o n claudicación,

del24al30.

I En una extremidad.
Esparaván de garban-} del 12al 15.
zaelo ,. j En las dos extremi¬

dades, del 20 al 25

Agrión.

Ganglio ó Irascorva.

SOBRE¬
HUESO Y

SOBRB-^
CAÑA.

En una extremidad,
del G al 8.

En las dos extremi¬
dades, del 12 al
16 por Ido.

¡ En una extremidad
1 del 8 al 10.
j En las dos extremi-
f dades del 12 al 16.

Enfermedades de la caña.

l Lejos de la articu
I lacion, del 4 al

En una extre- J 6 por 100.
midad. \ Próximo á la ar-

] ticulacion, del 8
I al 12.

En las dos ex
iremidades

Cdrvatd.

Lejos de la articu¬
lación, del 8 al

, 10 por loo.
1 Próximo á ia arti-
I culacion, del 16
I al 20.

En una extremi¬
dad, sobre el 8.

En las dos extre¬
midades, del Í2'

- alT4 por 100.
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80bbb-
tbndon.

' E» una exlre-
mtdad.

I En las dos ex
íremidades.

Sin claudic
I del6al8.
I Con claudicación,' del 8 al 12.

'Sin claudicación,
I del 12 al 15.
I Con claudicación,'

del 20 al 24.

Eaferiuedades del menndillo.

I Simples.

K

<

S Pasadas.
o
n

I En dos ex¬
tremida¬
des.

'
En las cua¬
tro.

Aporrilladas

En una exl^e-
1 midad.

»0b he-/
junta. \

f En dos extre¬
midades.

Aneado y emballestado...

En dos extremida-
I des, del 4 al 5
I por 100,
>Ea las cuatro ex-

.tremidades, so¬
bre el 8.

Sin claudicación,
y no muy volu¬
minosas , del 6
al 8.

ICon claudicación,
del 10 al 12.

!Sin claudicación,sobre el 12.
Con claudicación,
del 20 al 24.

En dos extremi¬
dades, sin clau¬
dicación , sobre
el 16.

lEn las cuatro extre¬
midades , con
claudicación, del
30 al 35.

Sin claudicación,
I del 8 al 10.
i Con claudicación,
( del 12 al 15.

iSin claudicación,del 16 al 20.
Con claudicación,
del25al30.

Primer grado.—En
una extremidad,
del 8 al 10.

Tercer grado.—En
una extremidad,
del 25 al 30.

Enfermedades de la cuartilla.

Simple. <

'

En una ex¬

tremidad.

[En dos ex¬
tremidades

o
t-
< <

o

[Sin claudicación,
) del 3 al 4 por 100.
¡Con ella, del 8
f al 10.
[Sin claudicación,
( del 6 al 8.
1 Con ella, del 12' al 16.

Pasado.

En una èx
tremidad.

(Sin claudicación,
- 1 del 4 al 6.
Con ella
el 12.

sobre

' Local.

arestin..

i[Sin claudicación,En dos ex-1 del 12 al 16.
tremidades \ Con ella , del 20

f al 25.
[En dos extremida-
) des, del 10 al 12.
En las cuatro, del

[ 16 al 20.

ÍEn dos extremida¬des, del 15 al 18,
En las cuatro, del
30 al 35.

Enfermedades de la corona.

Sin claudicación
' En una exlre- '

midad. \
sobrema-

no y

sobrepié.

del 10 al 12,
Con claudicación,
del 20 al 25.

Sin claudicación,
f En dos exlre-1 del 20 al 24.midades. jCon claudicación,( del 30 al 35.

Enfermedades de los cascos.

Casco con juanete, del 20 al 25 por 100.
Poco exagerado, en
dos extremida-

Palmiiieso J des, del 8 al 12.
^Mu-y exagerado, en

dos extremida¬
des, del 16 al 20.

(Sin clauUicacion,
Encastillado I o a- ' •jCon Claudicación,

f del 12 al 16.
í.En unaextremidad,
<

, del 6 al 8,
tÉndo8,delÍ2 al 14.

En una extremidad,
del 3 al,4.

'
En dos, del 6 al 8.
En una extremidad,
del 12 el 16.

En dos,.de-l 25 al 30.

: Completo.
-«! I Superjl- )
^ 1 ciaU
PÎI
>' ;
o (
!-'■ I
a I
<! I
&
O

Incompleto,

Profundo.
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S Enunaextremidad,del 10 al 12.
En dos, del 20 al 24.

í Enunaextremidad,
Carcinoma del pié \ del 12 al 16.

( En dos, del 30 al32.

SEnunaeitremidad,del 6 al 10.
En dos, del 16 al 20.'

Escalentámienío de la ra¬
nilla. •

eLAODi-¡ Escápulo-hw-
CACioN) meral.
db LA ar¬
ticula.-i Coxo-femo-\
ciON. ( ral. ]

Claudicación intermitente

En una extremidad,
del2 al 4.

En dos, del 6 al 8.

Sobre el 30 por 100.

I En frió, del 25 al 30.
En caliente, del 20

I al 25 por 100.
En las cojeras de la articulación escápulo-

humeral y coio-femoral, debe tenerse en
cuenta si son recientes ó antiguas. En este
último caso quedan pocas esperanzas de po¬
derlas combatir, mucho más si sobre la parte
enferma se observan los vestigios del trata¬
miento curativo que se ha empleado para
corregirlas.
El por qué debe rebajarse menos en las

claudicaciones intermitentes en frió que en
las en caliente, se comprende siu dificultad.
En las primeras, los animales dejab de co¬
jear al poco rato de haber comenzado á tra¬
bajar; de suerte que, despues de haber des¬
aparecido la cojera bajo la influencia del
ejercicio, continúan trabajando perfecta¬
mente En las segundas resulta todo lo con¬
trario. Desarrollada la cojera por el ejerci¬
cio, va aumentando de intensidad hasta el
punto de no permitir algunas veces á los
animales desempeñar sus trabajos.

Antonio Sainz y Rozas.

PARTE CIENTIFICA.
HIGIENE PÚBLICA.

INFORME acerca, déla salubridad de las carnes
procedentes de vacas atacadas por la enferme¬
dad ¿Za»í¿í¿(ipleuro-neumonía exudativa, di¬
rigido ál Exçmo. ' Señor Alcalde Oonstilucio-
nal.de Zaragoza, por D. Mariano Mondria,
Ï). Santiago Martinez y Miranda y ü, Pedro
Aramhuru. Profesores de la Escuela de-,yete-
rinaria. y D. Miguel Casas, D. Süneon Mozota
y D. Rudesikdó Boirà, Profesores veterina¬
rios de ia Sección especialfacultativa de poli¬
cia urbana de dicha capital.

Excmo. Señor:
Los Profesores de Veterinaria que suscri¬

ben, dando cumplimiento á un acuerdo que
V. E. se ha servido comunicarles en 19
del actual, referente á higiene pública, tie¬
nen el honor de someter á la alta considera¬
ción de V. E. los siguientes datos que cons¬
tituyen el presente informe.
Con el notorio celo que á V. E. distingue,

y animado de su muy reconocido interés por
la salud de sus administrados, tan pronto
como ha tenido noticia de haberse desarro¬
llado en esta capital uña enfermedad conta¬
giosa que ataca á las vacas lecheras, se apre¬
sura á reclamar los auxilios de la ciencia en

beneficio de este vecindario, procurando
enérgicamente averiguar el estado de salu¬
bridad de las carnes procedentes de las reses
afectadas, para en su consecuencia resolver
si pueden ó no ser destinadas como precioso
alimento para el abasto público.
El problema no deja de ofrecer serias di¬

ficultades para su acertada resolución.
Examinemos, pues, el caso con la escrupu-.

losa detención que su importancia reclama,
deduciendo de su atento estudio el juicio que
lógicamente nos merece.

Reunidos, pues, en el matadero público de
esta ciudad el dia 21 del actual a las cinco de
su tarde y bajo la presidencia del señor Con¬
cejal de semana D, Francisco Castro, se
procedió por los señores Profesores veterina¬
rios de la sección facultativa á la exposición
de todos los datos y antecedentes relativos
al objeto de la citada junta, á los Profesores
consultados, habiéndose discutido extensa
y minuciosamente todo cuanto á la enferme¬
dad que sucintamente reseñamos, á conti¬
nuación se refiere.
Inmediatamente pasamos á examinar una

vaca lechera que se hallaba recientemente
invadida de la enfermedad en cuestión, pri¬
meramente viva, teniendo ocasión de obser¬
var en tal estado la lechej cuyos caracteres
¡físicos no ofrecían alteración notable y sola¬
mente su secreción se encontraba bastante

: disminuida.
Sacrificada la res se procedió al examen

de la sangre, observándola sin modificacio¬
nes físicas, coagulándose instántañeamente
y sin que ofreciera pinguna particularidad
dignado mencionarse.
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Ninguua alterácioa notaron en la inspec¬
ción de los ajaratos nervioso, muscular, di-
geslivo, circulatorio, urinario, etc., circuns-
cribie'ndose las lesiones patológicas única
y exclusivamente al aparato respiratorio,
y muy especialmente á los pulmones y
pleuras.
El lóbulo pulmonar derecho se encontraba

aumentado de volumen y peso y adherido
por su cara esterna á la interna de la cavidad
torácica, ofreciéndose entre ambas pleuras
costal y pulmonar multitud de bridas for¬
madas por un exudado fibrinoso. Diversas
incisiones practicadas en los dos lóbulos
pulmonares pusieron de manifiesto permea¬
bilidad en el izquierdo, pues únicamente se
notaba un pequeño núcleo en el borde supe¬
rior én que el tejido pulmonar se haÜába
afectado, miéntras que el derecho, comple¬
tamente impermeable á la entrada del aire,
•frecia en las superficies de sección el aspec¬
to ffiamoVío, ó, dicho con más propiedad,
jaspeado, con que califican los autores la co¬
loración característica de bandas blanco-
amarillentas, rojizas, pardas y negruzcas
que la anatomía patológica en la citada en¬
fermedad descubre, ün líquido sero-sangui-
nolerito se exudaba de las incisiones, sin
que, se desprendiera mal olor ni se hallara
otra modificación que las que dejamos enun¬
ciadas. ■

Plenamente convencidos en vista de los
síntomas.observados en el animal vivo, como,
asimismo de las lesiones que la autopsia nos
puso do manifiesto, después de sacrificado,
de la existencia de la enfermedad conocida
con el nombre de pleura-neumonía exudativa,
pasamos á discutir las conclusiones objeto
déla mencionada junta; y como quiera que
estas han de tener por base y ser la conso-
cueiieia necesaria de los conocimientos cien¬
tíficos que acerca de aquella en la actualidad
se poseen, séanos permitido dar una sucinta
reseña de ella.
Pleuro-neumonia exudativa ó pleuro-neu-

mpnía contagiosa del ganado vacuno se de¬
nomina en Veterinaria una enfermedad te¬
mible por las inmensas pér4idaa que ocasio¬
na, tanto á la agricultura como á la indus¬
tria pecuaria, pues llega al extremo en donde
reina de un modo continuo á ocasionar tan-^
tas como la peste vacuna en Austria.

Esta enfermedad ha sido desconocida en

España hasta 1852, que se presentó en las va¬
querías de Barcelona y algunas otras pobla¬
ciones de Oataluña por reses importadas de
Francia, propagándose despues á bastantes
provincias, en las que ha ocasionado estra¬
gos considerables. Esto no obstante, según
resulta de documentos dignos de fé, reinaba
ya en los sig'os pasados en ciertas partes de
la Alemania meridional, Suiza y Francia. A
principios del siglo actual se declaró en Ho¬
landa, desde donde pasó á Inglaterra hace
algunas docenas de años.
En el dia, y á contar desde 1822 que se

presentó segunda vez en el Franco-condado,
se halla considerablemente extendida por to¬
dos los departamentos de Francia y Bélgica,
de donde, mediante el comercio, ha pasado
á nuestro país; pues reconociéndose en esta
enfermedad la propiedad de ser eminente¬
mente contagiosa para los animales de la
especie vacuna, nada más fácil que su pro¬
pagación á medida que aquel puede estable¬
cerse de un modo más expedito que en tiem¬
pos. pasados.
Tiene la eufermedal que nos ocupa un

modo especial de atacar á los animales muy
distinto de lo que sucede con otras enferme¬
dades contagiosas, puesto que generalmente
invade á un corto número de reses de las
que habitan en un establo, dejando trascur¬
rir un tiempo bastante largo para afectar á
las restantes, aun cuando se haya extendido
á otros que se encuentran á larga distancia
del que primeramente fué invadido, por cuya
razón, además de contagiosa, merece tam¬
bién là calificación de epizoótica.
Etiología.—Diversas opiniones se han

emitido relativamente á las causas que pue¬
den dar lugar al desarrollo de la plero-ueu-
monía exudativa exactamente las mismas
que se suscitan siempre que de otra cual¬
quiera enfermedad contagiosa se trata, pues
mientras para unos pueda desarrollarse á
consecuencia de causas comunes ya procedan
del exterior ó tengan su origen en condicio¬
nes orgánicas, otros no adinitep en la, actua¬
lidad otras causas que .las especificas. De
todos modos lo que la observación ha com¬
probado repetidas veces, es que las temperar
turas extremas de calor y frió favorecen ex-

traordinariaments su desarrollo.
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Los partidarios de la primera opinion ad¬
miten como predisposición al padecimiento
que nos ocupa un engorde rápido, la secre¬
ción láctea excesiva y la permanencia en es¬
tablos calientes y húmedos y mal ventilados,
la alimentación muy prolongada de residuos
de fábricas de destilación, los pastos húme¬
dos cubiertos de escarcha ó procedentes de
terrenos bajos y pantanosos, los enfriamien¬
tos rápidos, etc., etc.
Pero la causa más frecuente es indudable¬

mente el contagio siendo muy probable que
para la propagación de esta enfermedad á
locolidades extensas en los países hasta en¬
tonces preservados y aun de Ultramar, (Afri¬
ca,Australia, América), elcontagio ha sido la
única causa que la ha producido. Lo mismo
ha sucedido respecto á su presentación en
esta localidad, pues siempre se ha desarrolla¬
do despues de haberse importado reses pro¬
cedentes del extranjero ó de localidades in¬
fectadas. Y por lo que hace á la invasion ac¬
tual se sabe de una manera positiva que es
la consecuencia de la adquisición de seis va¬
cas procedentes del Valle de Pas, localicad
en que actualmente reina la mencionada en¬
fermedad. El contagio, pues, es la única
Causa que positivamente ha intervenido. Se
atribuye éste á un principio virulento que se
halla en el aire espirado, en las emanaciones
cutáneas lo mismo que en los exudados y
neoplaxias celulares del pulmón, ó mejor di¬
cho, neoformaciones pulmonares; puesto que,
la experiencia de inoculaciones practicadas
con estos productos dan por resultado la re¬
producción de la enfermedad. ■

Se presenta el mencionado' virus, según la
Observación demuestra,bajo las formas fija y
volatil si bien es cierto que aquella es más
positiva. Este principio se produce en toda
la duración de la enferniedad y con mucha
mayor intensidad, como la experiencia ha
sancionado en su último período. Los anima¬
les curados de esta enfermedad gozan du¬
rante cierto tiempo de la facultad de trasmi¬
tirla.
Verificada la contaminación, la enferme¬

dad se declara en general en el espacio de
cuatro á seis semanas, excepeionalmente el de
una á dos, y á veces de diez á diez y seis se¬
manas.

Según las observaciones recogidas hasta el

día, este principio contagioso no tiene acción
más que sobre las reses vacunas.
Síntomas.—Estaenfermedad tiene un prin¬

cipio extraordinariamente insidioso, progre¬
sando á veces de una manera muy lenta, le
denuncia al exterior por manifestaciones tan
oscuras que suelen ocultarse fácilmente á
una observación algun tanto detenida.
Desde el momento de la infección hasta la

aparición evidente de los primeros síntomas
mórbidos, trascurre como queda dicho un
espacio de tiempo variable que puede ser
hasta de muchos meses: la duración larga
del período de incubación que esta enferme¬
dad presenta respecto á otras enfermedades
contagiosas, podrá ser debida en parte á su
marcha lenta y latente desde el principio.
Dos períodos principales se notan en el des¬

arrollo de la pleuro-neumonía contagiosa,
(abstracción del de incubación) y que deno¬
minamos período apirético, llamado impro¬
piamente crónico, y período febril, dicho con
la misma impropiedad agudo.
Primer período.—El período apirético, cu -

ya duración varíaentre dos y seis semanas, se
halla caracterizado, como el nombre indica,
por la ausencia de fenómenos febriles, no¬
tándose solamente síntomas que indican mo¬
dificación en las funciones de los órganos
respiratorios y de la secreción láctea; es de¬
cir, que únicamente se observan síntomas
que afectan localmeute órganos de la econo¬
mía, conservando los animales durante gran
parte del mencionado período el apetito y
alegría que ordinariamente tienen.
Nótanse los primeros fenómenos de la en¬

fermedad por la aparición de una tós particu¬
lar, pequeña, débil, corta y seca, que al prin¬
cipio no se produce más que cuando los ani¬
males salen del establo y en el acto de beber,
pero que despües se hace más frecuente,
sorda, ronca y dolorosa; los animales, al to¬
ser, encorvan la espina y estiran el cuello y
cabeza ; este sintbma, persistente á veces
sólo por espacio de semanas enteras, pasa
con facilidad desapercibido para los que cui¬
dan los animales ó le creen poco grave.

Despues se acelera la respiración, lo cual
indica que las lesiones pulmonares aumen-

¡ tan, haciéndose aquella gradualmente más
i laboriosa y acompañándose dé una dilata-
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cion muy manifiesta de las aberturas nasales
y batimiento de los ijares.
El pelo se deslustra y eriza en algunas re¬

giones, principalmente en la dorso-lombar;
las paredes torácicas, cruz y lomos se ponend Teces sensibles ála piesion, y la secreción
de la leche, en las yacas destinadas á esta
industria, disminuye de una manera gradual
á medida que el mal hace progresos, conser-
Tando, sin embargo, este líquido todos, sus
caracteres físicos.
El apetito disminuye tanto más cuanto

más se acercan los animales enfermos al se¬
gundo período, verificándose la rumia con

regularidad, en tanto que los fenómenos
morbosos del aparato repiratorio no son muy
acentuados.
Una destilación narítica serosa ó trabada,

se establece, existiendo al fia alguna acele¬
ración del pulso y aumento ó variaciones
frecuentes de temperatura, sobre todo en los
cuernos y orejas.
Por parte del aparato locomotor solamente

se observa cierta pereza en los animales para
moverse, notándose que al levantarse, cuan¬
do están echados, no extienden el tronco ni
los miembros posteriores, como acostum¬
bran á hacerlo cuando están sanos.
La exploración física permite ya en este

período reconocer una alteración en los or¬

ganes pulmonares que aumenta á veces en
el corto intervalo de horas de intensidad y
extension, y es tanto más necesario el cono¬
cimiento de la enfermedad en este tiempo,
cuanto que mayores probabilidades existen
de obtener algun fruto del empleo de los
medios terapéuticos oportunos.
La auscultación y percusión, por consi¬

guiente, nos Donen de manifiesto impermea¬
bilidad y macidez más ó ménos extensas re¬

lativamente á la extension de las lesiones
pulmonares, como asimismo un ruido de
fuelle bronquial y estertores más ó ménos
sonoros.

Segundo PEKfoDO.—Se halla caracterizado
éste por la aparición de esa reacción general
del organismo denominada fiebre; es decir,
que á medida que el mal hace progresos, se
observa un aumento en la temperatura or¬
gánica y aceleración notable en el pulso (60
ó OO pulsaciones por minuto); el hocico se
presenta seco, las orejas y cuernos, ya abra¬

sando, ya frios; á veces sobrevienen ligerosescalofríos que son seguidos inmediatamen¬
te de exasperaciones en la elevación de la
cifra térmica; el apetito y la rumia desapare¬
cen; las defecaciones son más raras; los ma¬
teriales escrementicios son más duros y de
color oscuro; la prehension de las bebidas es
difícil y se efectúa por pequeñas bocana¬
das, interrumpidas por frecuentes acceso®
de tos; la orina es oscura y más densa, y la
secreción láctea se haila completamente su¬
primida.
Las reses enfermas tienen separadas la»

extremidades anteriores; cambian con fre¬
cuencia de postura y se echan poco ó nada,
puesto que apenas pueden permanecer si
acaso algunos momentos en el decúbito ex¬
ternal por dificultarse la respiración nota¬
blemente.
La marcha es penosa y dejada. La respi¬

ración se acelera considerablemente hacién¬
dose muy difícil, y se efectúa con gran dila¬
tación de las aberturas nasales y agitación
de los ijares; una conmoción convulsiva del
cuerpo, quejidos y rechinamiento de dientes
acompañan á los movimientos respiratorios;
la tos es frecuente, sorda y dolorosa; la sen¬
sibilidad del pecho á la presión y percusión
es considerable.
Si la enfermedad llega á este estado de in¬

tensidad, la muerte es en general la termi¬
nación inevitable; la respiración es cada vez
más penosa, el aire espirado es fétido, la tos
más frecuente y débil; sale de la nariz y los
ojos un liquido purulento, la piel se pone
seca, se pega á los huesos y apergamina, el
pelo sin brillo y erizado, el pulso pequeño,
débil y muy frecuente, los latidos del cora¬
zón rebotantes, el animal está indiferente á
cuanto pasa á su alrededor; permanece in¬
sensible á los excitantes dolorosos, y bien
pronto apenas puede sostenerse en pié; cuan¬
do llega este estado adinámico, permanece
echado generalmente en decúbito lateral, el
cuello extendido y la boca abierta, de la. que
sale una baba espumosa, grandes rechina¬
mientos de dientes y gemidos; meteoriza-
cion y diarrea fétida se presenta comunmen¬
te hácia la terminación fatal, y la muerte,
por fin, en un estado marasmódico es el tér¬
mino despues de dos ó tres semanas de la
aparición del segundo período de la enfer-
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medad. No es raro que loa animalea mueran
ántea por asfixia. La marcha de la enferme¬
dad es generalmente máa rápida y tumultuo¬
sa en las resea jóvenes bien alimentadas y
fuertes, que en las débiles, viejas ó enfermi¬
zas. Su duración varía según la aparición
más ó ménos pronta del periodo febril, y se
observa si la fiebre tarda en presentarse ser
de algunos meses.
En el primer período se termina á veces

por una curación perfecta, en cuyo caso la
tos se hace ménos frecuente, la disnea cesa,
se restablece la secreción láctea, etc.; es que
se ha operado la resolución de las lesiones
pulmonares , que es la terminación feliz,
pero se observa raras veces; la más frecuente
es que habiendo progresado más las lesiones
patológicas, se estacione y sobrevenga una '
curación incompleta, que es lo que sucede
cuando á una pequeña parte de un lóbulo
p Imanar se ha circunscrito, quedando en
estado de hepatizacion, ó de otro modelos
exudados y productos se han reabsorbido en
parte, quedando adherencias en las pleuras,
depósitos de serosidad en el tórax, constitu¬
yendo el hidrotórax, etc., etc.
En el curso del segundo período se obser¬

va la curación más raras veces, y solamente
en los casos más ligeros y cuando las gran¬
des alteraciones del pulmón, no se han pro¬
ducido en el curso de un período febril pro¬
longado, en este caso una escrecion abun¬
dante de los materiales exudados en el inte¬
rior del pulmón descarga este órgano, habi¬
litándole más ó ménos completamente para
la hematosis.
Anatomía, patológica.—Las lesiones ana¬

tómicas correspondientes al primer período de
la dolencia se refieren, como dejamos apun¬

tado, á los órganos del aparato respiratorio,
y sólo tenemos qcasion de observarlas cuan¬
do durante él, sonsacrificadas las reses ataca¬
das de ella, pues si bien es cierto quo pueden
algunas morir para este tiempo, á consecuen¬
cia de una asfixia producida por la invasion
rápida de ambOs lóbulos pulmonares de un
modo simultáneo, po es lo más frecuente.

[Se fioncímrá.)

MISCELANEA :

ACADEMIA MEDICO-VETERINARIA.

En' la noche de ayer, y por iniciativa del

profesor D. Félix Llorente y Fernandez, se
reunieron varios profesores de esta capital
con el objeto de fundar una Sociedad médi-
co-ve.terinaria, cuya denominación habrá de
ser el título que hemos puesto al frente de
estas líneas.
El Sr. Llorente expuso su pensamiento en

un claro y elocuente discurso, manifestando
á la vez que así en Madrid como en las pro¬
vincias ló habian ofrecido muchos de sus

dignos compañeros la cooperación qiie de
ellos habla solicitado para llegar á la reali¬
zación de su proyecto.
El director de nuestro periódico manifestó

su conformidad con las ideas emitidas por el
Sr. Llorente, y dijo que en virtud del lla¬
mamiento que se dirigió á los señores profe¬
sores establecidos en las provincias, en el
número anterior de su periódico, habia em¬
pezado ya á recibir cartas de entusiasta
adhesion al pensamiento del Sr. Llorente.
Los profesores de las provincias se felici¬

tan de que se cree una nueva Sociedad que
tenga por objeto discutir los asuntos cientí¬
ficos y profesionales de la Veterinaria, y que
tome à su cargo la impugnación del desaten¬
tado proyecto que algunos profesores acari¬
cian de separar la Veterinaria del herrado.
La reunion de ayer tomó estos dos impor¬

tantes acuerdos: primero, que la Acadetnia
Médico- Veterinaria se constituya, formándola
los profesores de Madrid y ae provincias,
sin distinción de clases, que quieran coad¬
yuvar á los adelantos de la ciencia en Espa¬
ña y á la mejora del estado profesional en
éste país; y segundo, que en breve término se
cite á una nueva reunion, en la cual deberá
discutirse el proyecto de Reglamento, de cu¬
ya re iaccion quedó encargada una comisión
compuesta de cuatro profesores.
Con oportunidad daremos cuenta á nues¬

tros lectores del resultado de la nueva re¬
union.
Los señores profesores que en adelante se

adhieran al pensamiento de crear la Acade¬
mia Médico- Veterinaria, ó deseen más expli¬
caciones sobre este asunto, pueden dirigir
sus cartas á D.Félix Llorente Fernandez,
calle del Rubio, núm. Ty 9, tienda, ó al Di¬
rector de la Gaceta Médico-Vetebinauia,
Cava Alta, 9, principal derectia.
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BUEN PROYECTO.

Un interesante proyecto de utilidad pú¬
blica acaba de presentarse al Consejo muni¬
cipal de Marsella. Consiste en la instalación,
en un parque inmediato á aquella ciudad, de
una vaquería-modelo, que suministrará á la
población leche químicamente pura. París y
Lyon poseen ya establecimientos análogos
que dan excelentes resultados.
De desear seria que en España se introdu¬

jeran también esos establecimientos, así por
los "^particulares como por la iniciativa de
las autoiidades, porque con ellos se reporta¬
rían grandísimos beneficios á la población.

Nuestro estimado colaborador el Sr. Blan¬
co y Raso, al regresar á'Madrid, de donde ha
estado algun tiempo ausente, nos remite la
siguiente carta, con la cual contesta á las
alusiones que La Veterinaria Españolt, hizo
en unos de sus artículos á las clases medi¬
cas , alusiones que nosotros contestamos
también oportunamente.

«Sr. Director de la Gaceta Mídico-
Veteeinaria.

Muy amigo mió: Por aparecer cumplido á
su deferencia, más bien que confiado á mis
escasas fuerzas, accedí gustoso y agradecido
al mismo tiempo para que se me considerara
como colaborador del periódico que Vd. tan
dignamente dirige, pensando con ello única¬
mente en contribuir en pequeñísima parte á
la realización da los deseos de que liá tiempo
viene Vd.animado para ver á su profesión en
uso de mejor suerte, concedida á otros fa¬
cultados que se reparten con ella el terreno
de las ciencias me'dicas.
Lejos de mí presumir que habían de some¬

terse nuestras personalidades á la vindicta
de contradictorios conceptos, dirigidos por
quien con sus pueriles intenciones olvídala
necesidad de que una publicación científicaj
no malgaste el tiempo y espacio que necesi¬
tan la propaganda de la ciencia y sus pro¬
fesiones, y menos aun hacérsele malgastar
álos que, en contra de su voluntad, pierden
su paciencia ante agravios que por la ruin
forma con que han sido dirigidos, dejan de
merecer el silencio por respuesta.
Ante todo, debo^ suplicaros vuestra bene¬

volencia, lo mismo que á los lectores, que

aunque considérencomo yo esta cuestión tra¬
zada pormiras tal vez interesadas, tal vez per¬sonales, y que por lo mismo debieran recordar
aquel vulgar refrán: En, alguien ha de estar la
P aciencia. no dejarán tampoco de com¬
prender que en ella se afecta á las clases, álas personas en ellas incluidas, y no poco ála manera de ser de este periódico, nacido
con tan nobles miras como nobles formas le
acompañan.
La Veterinaria Española, periódico cuya

vida en la prensa es de veintidós años, y que
por su ancianidad debiera dar cierto ejemplo·de formal, carácter y delicadas formas para
corresponder con sus semejantes, es la que
me obliga hoy á romper el silencio, que ha-
bria guardado mientras nuestra dignidad y
la de las clases que representamos hubiera
sido respetada, sin ofenderla con denuestos y
atropellados juicios, que, guiados acaso por
é[ instinto de conservación, se nos dirigen sin
cansancio en el camino de sus ciegos propó¬
sitos.

Aparecidas á, la publicidad las columnas
del periódico en que he tenido la honra de
manifestarme, se ha podido observar que
mientras ilustrados periódicos de todas las
clases felicitaban la venida del suyo, señor
director, el periódico ya aludido revelaba su

sorpresa, comenzando por incitar á que fue¬
se expuesta la lista del personal de nuestra
ledaccion, al modo de las compañías teatra¬
les, cuando anuncian el principio de sus tra¬
bajos con objeto, sin duda, por lo que más
tarde se ha visto, de dirigir asechanzas con¬
tra personalidades que tienen la gloria de
no implorar por nada y á nadie los mereci¬
mientos que, aunque modestos, deben cor-

responderles.
Sólo la buena fé puede recordarse, señor

director, que fué la que le movió á Vd. para
fijar los nombres y significación profesional
do todos nuestros compañeros colaborado¬
res, dando por la forma en que lo hizo un
buen ejemplo de prudencia y galantería á
las diversas provocaciones de nuestros ofen¬
sores, que, sin saciar sus iras, no perdonan
medio de halagar la sed de su despecho.
Recuerdo muy bien, amigo mío, la avidez

que os distinguía porque en vqestro periódi¬
co figuráramos, á más de los articulistas que
representanmás directamente laclase Veteri-
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naria, otros ó los mismos con diversos matices
profesionales, en donde vuestra especialidad
científica toma sus orígenes y guarda relacio¬
nes necesarias de más perfecta y vincular
union para su perfecto desarrollo; lo recuer¬
do sobre todo porque como considerábais
vuestras razones sobre este punto tan eviden¬
tes é incuestionables, queme figuro habréis
pasado por una buena prueba y extrañeza al
observar que una publicación hermana se
desdeña de aceptar discusiones con nosotros,
solo por el hecho de no ser veterinarios ex¬
clusivamente, como si hubiera sido nuestro
objeto al aceptar vuestra distinción de cola¬
boradores, la discusión con el mencionado
periódico. Fuera de duda está que no debe
mediar discusión entre nosotros, no sólo por
la prevención recelosa con que nos observa,
sino porque no nos halaga ocupar el tiempo
sino en satisfacer nuestro afecto á la ciencia,
espansionándonos con nuestros lectores,cosa
en que no estamos conformes.
No pienso que esto haga de artículo para

demostrar el modo de ser y organización
que deben adornar á un periódico científico,
cualquiera que sea su especie, cuanto que
ello bien me daria la razón de legitimidad
para que nuestra presentación en el que es¬
cribo pueda considerarse como acertada y
necesaria; sólo diré á La Veterinaria Española
que la experiencia de su larga vida debe ha¬
berla dado motivos para poder apreciar las
necesidades que aparecen en el periodismo
científico, destinado no tanto á esmaltar las
bellas flores y variados frutos con que se le
presenta el jardin de la ciencia al alumno
aspirante de un título académico, cuanto
recorrerle en sus multiplicados senderos, go¬
zando de sus encantos y conociendo sus es¬
pinas, délas que hay que separarse, propie¬
dad del profesor en el goce de sus derechos
mediante una voluntad y predisposición no
siempre satisfactoria al objeto de su idea.
Pues bien, teniendo que adaptarse el objeto
del periodista á esta órbita 'de su cometido,
necesita de todos los conocimientos secun¬

dariamente á los propios de lo que represen¬
te, como medio mejor de poder acomodarse á
las buenas costumbres sociales del medio en

que se agita.
¿Cuánto no hubiera hablado Xa Veterinaria

Española si hubiera visto figurar en nuestra

redacción, como en otras publicaciones ilus¬
tradas del mismo género, á un abogado, á un
literato, etce., etc.? No puede negarse que
en la esfera de la Veterinaria existen los de¬
rechos limitados hasta el punto de poder res¬
petar los de los demás y llenar cumplida¬
mente el objeto profesional para con el pú¬
blico que necesita esta clase de recursos, cu¬
yos derechos fundan las leyes á que deben
éstos sujetarse en relación siempre con los
demás que existen para la humanidad en ge¬
neral; pues bien, estas leyes no son siempre
y en todo rigor conocidas por los veterinarios
por ser otra la más inmediata aplicación de
sus ocupaciones, y sólo el abogado, obligato¬
riamente conocedor de ellas, puede dilucidar
los procederes del veterinario.

¿Se querrá desconocer tal vez que los co¬
nocimientos de la Veterinaria, para ser ex¬
puestos en mejor forma y debida concentra¬
ción, necesitan de la expresión y forma de
un lenguaje que un literata puede sancionar,
mejor que el que, ocupado con los deberes
de su misión médico-veterinaria, no ha te¬
nido gusto ó tiempo de perfeccionarse en la
elegancia del buen modo de decir? Cuando
esto se ve tan necesario en profesiones dis¬
tantes mucho más que las de la propia Me¬
dicina, no queda más remedio que confesar
la necesidad del médico-veterinario perio¬
dista para demandar la ayuda de los que en
determinadas circunstancias pueden llenar
mejor que él ciertas exigencias.
No quiero, señor Director, emplear más

tiempo para patentizar la razón natural de
nuestra presencia en la colaboración de su
periódico, y más aun para los que con otros
títulos académicos cuenten con el de veteri¬
narios. ¿Significa nuestra actitud acaso in¬
gerirnos en el concurso propio y exclusivo
de los veterinarios? Convénzanse de una vez
con estos razonamientos, que á cualquiera
serian suficientes para comprender que nues¬
tra significación periódica no viene á decir á
la clase veterinaria otra co^a que aqai nos
teneis para lo que podamos seros útiles ; somos
vuestros amigos leales-, no buscamos rencillas;
somos vuestros consejeros en las cuestiones que,
relacionadas con nuestros conocimientos, nece¬
sitan el conjunto de binarias inteligencias.
No somos nosotros los que pretendemos

intervenir en la práctica de vuestra activi-
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dad profesional, con que podéis desenvolver
su cometido; lo primero pór nuestra insufi¬
ciencia en ejercer lo que no estamos autori¬
zados, ja que no tanto por nuestro juicio, ylo segundo por nuestra antipatía al intru¬
sarnos en lo que no nos corresponde.
Debieran tener más cuidado y tal vez más

recelos hácia los que, llamándose amigos y
compañeros, y no pudiéndolos desechar de
su seno, preparan divergencias y obstáculosal desenvolvimiento que les pertenece.
Y ya que de intrusiones hablamos, no quie¬

ro dejar desapercibido el efecto extraño que
me han producido algunos conceptos, por nodecir todos, del artículo de La Veterinaria
Española, en su número 750, titulado Mi
desafecto á las clases médico farmacéuticas. No
bien terminé de leer este artículo, empleado
en asuntos propios que sólo pueden desper¬tar la curiosidad ajena, me quedé admiradode que el director de un periódico que re¬procha y rechaza la mancebía de las profe¬
siones, declare, no sólo ser intruso, sino ha¬
berse coloca lo en manos de mujer de igualcalidad, con procedencia veterinaria, paralacuración de una enfermedad que tuvo en la
alborada de su juventud, y que por lo mis¬
mo será mal pintada, no sólo por el tiempotrascurrido, sino por los noveles juicios quela juzgaron. Si yo fuera aficionado á criticar
con la sátira y la risa, tendría buen motivo
con esto parasatisfacer este deseo,censuran¬
do este caso clínico , no nuevo, pero vulgar
y casi de albeitería, á que se ha visto sujetodicho señor mío, por el que se. descubre la
pintura de tan inverosímiles metamórfosis,
como la de haber cambiado el temperamentode su organismo, desde el linfático alsanguí-
neo, como se vuelve una calceta, no ménos
que el crecimiento de media vara en corto
tiempo y por experta condición de la viuda
de un alhéitar.
Así es que el recuerdo de tan estrepitosoresultado le decide, mediante á que es el jefede su casa y responsable de sus actos, á ejercerla Medicina por sí y para sí, no ménos que enlos individuos de su familia; aunque no evita

con eso ser intruso lo mismo que la viuda,
exponiéndose al mismo tiempo á equivocarse
en la aplicación médica por las inclinacio¬
nes de la profesión que tiene reconocida,nada propia para la humanidad doliente.

Extraño es esto, cuando todo médico depo¬sita en manos de otro la confianza dentro delos limites de su familia; do donde viene ádeducirse que ya tiene fuera de sí el miedo
que le fué propio para seguir la Medicina,recordando que , falta de exactituden sus
diagnósticos, podia comprometer la vida de
algunos séres, como los que vería morir enel hospital en que hizo de practicante.Ceso ya de ocuparme de los demás juiciosde su leyenda, reducidos á su persona, quevienen á manifestar las obras en que ha ojea¬do el continuo roce que ha tenido con médi¬
cos y farmacéuticos, como medio de probar
su afecto á las dos clases.
Ya le dejo demostrado que quiere ver en

unos la intrusion en la forma, sin mirar quela amamanta él en su fondo; pudiendo repe¬tirle las célebres frases Quieres ver la pajaen el ojo ajeno y no ves la viga en el propio.Para terminar,^ yo le aoonsejo en estaslíneas que cambie su conducta trazada des¬
de que nos ofendió por vez primera, con
un respetuoso silencio, si es que no puedaotra cosa, dejando á cada cual gobernarsedentro de la esfera de su cometido, cumplien¬do con los favores que recibe de sus lecto¬
res, no buscando malos ardides, ciegas ma¬
neras y encubiertas formas paradañar al quedesde el principio de su existencia, se consi¬
deró fuerte para tener amigos y poderoso
para contrarestar á los que se apelliden sus
enemigos, pues al fin siempre viene el testi¬
monio del tiempo para evidenciar la ra^onde las cosas y á sus depositarios.
Si no queréis alternar en la discusión de

os problemas que expongamos al público
que merece nuestra confianza, no lo hagais
en buen hora, y si lo contrario, nos mostra¬
remos siempre con arreglo á lo que la urba¬nidad nuestra exige y la instrucción de nues¬
tras manifestaciones reclame dentro del des¬
arrollo que nuestra inteligencia crea deber
dar á la oportunidad de nuestras premisascientíficas. Parquedad y prudencia le acon¬
sejamos, ya que á nosotros mismos nos la
hemos aconsejado, para no decir con pala¬bras lo que con escritos no puede dirigirse.Nuestra dignidad no admite tacha, nuestra
suficiencia la hemos exhibido para acreditar
el pudiente lugar de n'uestro destino, no nosfalta más que demostrat la especie intelec-
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tuai qua nos anima, juzgada por nuestros
conocidos y lectores, pero nunca vilipendia¬
da, detrás de la defensa que nos procura
nuestro sincero trato con los semejantes.
No más, señor director, conceded vos y

vuestros lectores benevolencia para vuestro
servidor,

Eduardo Blanco t Raso.

Nuestro ilustrado compañero D. Félix
Llórente y Fernandez ha publicado un bien
escrito folleto qua.ae titula Defensa del toreo.
Refutación á los ataques ¿ insultos dirigidos á
España conmotivo de las corridas de toros. De¬
dicada al pueblo español.
Es un trabajo muy apreciable, en el cual el

Sr. Llorente hace una calurosa defensa de su
patria, examinando la cuestión que se pro¬
pone bajo todos sus aspectos y rebatiendo
cuanto se ha dicho hasta ahora en contra de
las corridas de toros.

Se vende este folleto al precio de un real
en las imprentas de Fernando Cao, Platería
de Martínez, núm. 1, y Campuzano herma
nos, Ave-María, 17, y los pedidos pueden
dirigirse al autor, calle del Rubio, núme¬
ros 7 y 9, y en la de Santa Ana, 4, entresuelo
izquierda.

CORRESPOSDENCIA ADMI\!STRAT1TA
de la

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Sres. D. P. B. y C.-^Gumiel de Izan.—Reci¬
bimos de Vd. el importe de un
trimestre de suscricion que ven¬
cerá en 28 de Diciembre de 1878.

» B. P.—Campo de Peñaranda.—Idem
idem por id. id.

» G. N.—Cuenca.—Idem id. por id. id.
» F. B.—Valdearenas.—Idem id. por

idem id.
» M. P. y G.—Medinaceli.—Idem id.

que venció en 28 de Agosto id.
» J. G. y P.—Zaragoza.—Idem id. por

cuatro meses que vencerán en 28
de Diciembre id.

» J. A.—Vigo.—Idem id. por un se¬
mestre que vencerá en 28 de No-
viembreid.

» E. B. Mí—Instincion.—Idem id. por
idem id.

» J. V. S.—Villar deGallimazo.—Idem
idem por id. id.

» R.B.—Gutierrez Muñoz.—Idem idem
por id. id.

» J. M. P.—Motril.—Idem id. por ídem
idem.

» G. V.—San Asencio.—Idem id. por
idem id.

» T. D. Z.—San,Bartolomé délas Abier¬
tas.—Idem id. por id. id.

» J. M. R.—Cisla.—Idem id. por idem
idem.

» P.M.—Linares.—Idem id. por id. id.
» R. B.—Elche.—Idem id. por id. id.
» A. de M. y M.—Peñas de San Pedro.

—Idem por id. id.
» Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

—Idem id. por un año que vence¬
rá en 28 de Mayo de 1879.

» P. M.—San Martin de Provensals.—
Idem id. por id. id.

ADVERTENCIAS.

Saplicauioa n los Sres. suscritores que
8e hallen en descubierto con esta Admi¬
nistración, se sirvan remitirnos el Im¬
porte de sus adeudos, y nos evitarán los
giraves perjuicios que ocasionan los re¬
trasos en los pagos á las publicaciones
de esta índole.

Siuplicanios á aquellos de nuestros
suscritorcs que tienen hechos sus pagos
y nos escriben extrañando que no les
hayamos acusado el recibo en la Corres¬
pondencia administrativa de esta Gaceta, se
sirvan esperar ai turno que les corres¬
ponde por el orden de fechas que tiene
establecido esta Administración, que es
el mismo de ¡as fechas en que sus pagos
han ileg.udo á nuestro poder.
BjU nireeeion va disponiendo con len¬

titud la piibiieaeion de estos recibos para
no ocupar con ellos una parte conside¬
rable de nuestras columnas, con lo cual
se perjudicaria la lectura délos impor¬
tantes asuntos de que trata este pe¬
riódico.

Est. tip.de A.ÍBacayooü á. cargo de E. Viota.
Pez, ü, prnicipal derecha.


