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Y si de estas consideraciones pasamos
á examinar la conducta, el proceder que
se sigue entre los profesores ya estable¬
cidos lo mismo en los pueblos que en las
ciudai'es, y áun en Madrid mismo, no
hay palabras con que expresar los hor¬
rores de ese mare maguum que se llama
la práctica de la profesión.
Yo respeto profundamente, y al mis¬

mo tiempo lamento con todami alma, el
estado de desgracia en que se halla su¬
mida la ciencia, al cual ha sido empuja¬
da por nosotros mismos, por la iguoran-
cia ó por la mala inteligencia de la ge¬
neralidad de los veterinarios, que des¬
conociendo su importancia y sus gran¬
des fines sociales, y secundando el triste

concepto de arte rutinario y de escaso
valer que el público siempre ha formado
de ella, son tan ingratos que la abando¬
nan y la dejan en la mayor orfandad, ó
tan egoístas, que la desprecian y antepo¬
nen sus intereses particulares á los ge¬
nerales de la clase y del pais.
Renuncio por lo tanto, en bien de la

clase y, por el cariSo y respeto que me
merece, á hacer la historia detallada de
todo el daño, de todos los perjuicios que
á aquella se la irrogan con ese malha¬
dado sistema generalizado hoy en la
práctica, cuyo resultado definitivo no
puede ser otro que el envilecimiento y
la muerte de la ciencia, y el rebajamien¬
to y la degradación moral de los profe¬
sores.
Por trisste que sea, y aunque cueste

un dolor profundo consignarlo, forzoso
es confesar que el verdadero objeto de
la Veterinaria no se conoce en España;
y para convencerse de esta verdad, has¬
ta examinar, siquiera sea someramente,
lo que sucede en la práctica.
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Generalmente se cree (y es la lástima
que esta creencia no sólo la tiene el vul¬
go de las gentes, "sino también muchos
veterinarios), que con aprender la rutina
de curar las enfermedades, hacer de
cualquiera modo algunas opèr'aciones
quirúrgicas, y forjar y poner con destreza
herraduras, está hecho cuanto hay qiie
hacer en beneficio de la ciencia; y se
olvida lastimosamente que su principal
objeto, lo que la da suma importancia,
lo que la eleva y ennoblece como ciencia
social, como ciencia de producción, es
la Zootécnia; el estudio de la cria, mul¬
tiplicación y perfeccionamiento absoluto
de las diversas especies de animales
domésticos.
Asi es, que los escasos conocimientos

que de esta parte esencialisima de la
ciencia reciben los alumnos en las es¬
cuelas, al llegar á la práctica no tienen
más remedio que abandonarlos, olvidar¬
los por completo, por no haberse ocupado
nadie, en ningún tiempo, de preparar el
espíritu público, para recibir con aprecio
la reforma que se tráta de plantear; y el
público, por desgracia, demasiado igno¬
rante y rutinario, rechaza siempre y se
pone enfrente de toda innovación qne no
comprende, aunque le sea muy benefi¬
ciosa, y contribuya poderosamente á su
bienestar.
En esta situación, al nuevo profesor

no le queda más alternativa que aban¬
donar la profesión dedicándose á otra
cosa ó sucumbir á pasar una vida oscu¬
ra y miserable, ejerciendo la ciencia de
una manera incompleta, dedicado casi
exclusivamente al herrado, fama impor¬
tantísima, sí, é inseparable de la ciencia
porque forma parte integrante de su
ser, y porque en la actualidad es el
único elemento con que el veterinario
cuenta para vivir; pero ejercicio forzado
y violento que, ó sabia ya cuando em¬
pezó la carrera, 6 que, para aprenderle
de nuevo con toda perfección, no hubie¬

ra necesitado tanto tiempo, ni hacer tan
cuantiosos g-astos, ni sufrir tantos dis¬
gustos como le costó la poca ciencia que
pudo aprender y que de nada le sirve;
pues los mismos á quienes prodiga sus
beneficios desconocen su alcance, y no
faltan casos en que hasta llegan á mo¬
farse de ella y á despreciarla.
Reducido á tan estrechos limites, sin

poder desarrollar sus conocimientos
científicos, mal retribuidos sus servi¬
cios, viéndose postergado muchas veces
á algun intruso aventurero, víctima
de las exigencias del caciquismo ó de
las ridiculeces de alguna supersticiosa
vieja que cree en brujas; muertas las
ilusiones que pudo formarse miéntras
siguió la carrera, llena de amargura su
alma y perdida toda esperanza de mejor
porvenir, busca su salvación y la de sus
hijos en la práctica de otras profesiones,
adoptando, unos la de tratantes en ca¬
ballerías, en pequeña escala, y hélos
aquí convertidos en gitanos; otros, la de
empleado, donde sufren las consecuen¬
cias de ese eterno vaivén de la política;
éste se hace carretero, tejedor ó sacris¬
tan; aquél corredor de efecto» del co¬
mercio ó agente de negocios; esotro za¬
patero ó comerciante al pormenor y, to¬
dos ellos, en la infinita variedad de artes
y oficios, eligen el que les parece mejor
para lograr su objeto, concluyendo, en
definitiva, por renegar de nuestra pro¬
fesión y por mirar con horror y como
cosa perdida el precioso tiempo que em¬
plearon en su estudio.
De aquí resulta un gravísimo mal

para la ciencia , y para nuestra clase:
mal á que es preciso aplicar algun reme¬
dio para cortarle á todo trance, porque
la sociedad que observa estas desercio¬
nes y vé además que la profesión no ade¬
lanta nada, que se practica hoy lo mis¬
mo que hace cien años, no cree en su
importancia, ni la estima, ni la respeta,
y deja fácil acceso en su ánimo á la in-
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trusión, á las bajezas y al charlatanismo.
Aumentan extraordinariamente este

mal la confusion y el desconcierto á que
dá lugar en la práctica la diversidad de
atribuciones que á cada profesor le cor¬
responden, según que su titulo sea de
primera 6 de segunda clase; de albéitar
ó de albéitar-herrador, ó de castradores,
y herradores de ganado vacuno.
Estamultitud de categorías entre pro¬

fesores de una misma ciencia, que á unos
les autoriza para ejercerla en toda su
extension, y á otros en una mayor ó me¬
nor parte de ella, aunque esté por la ley
perfectamente determinada y definida,
es causa constante de intrusiones, riñas
y desavenencias entre los profesores,
porque es sumamente difícil, por nodecir
imposible, impedir que aquél á quien se
autoriza para ejercer parte de una pro¬
fesión, en ocasiones dadas,por ambición,
por egoismo ó por otras causas, deje de
intrusarse en el terreno científico que le
está vedado, con lo que produce á los
que están en categoría más elevada, áun
á sabiendas, perjuicios de gran conside¬
ración.
Y como, por otra parte, el número de

veterinarios es tan crecido que excede
en mucho á lo que se necesita para tener
satisfechas todas las necesidades de asis¬
tencia exigidas por la sociedad en este
importante ramo de las ciencias econó-
mico-polííico-sociales, y no todos pue¬
den ni quieren separarse de la carrera,
nuestro profesor, poco dispuesto (hablo
en general) á dar mérito á la ciencia,
porque no la tiene, y viendo que la prác¬
tica es un verdadero campo de Agra¬
mante dónde vale más y vive mejor el
que es más intrigante y más bajezas ha¬
ce, intriga, revuelve y comete todo gé¬
nero de adulaciones por adquirir clien¬
tela, aunque para ello le sea preciso la^
brar la desgracia de alguno de sus com¬
pañeros.
De aquí nacen esas rencillas acerbas,

esas enemistades profundas entre los
profesores, que tanto perjudican á la
clase; de aquí ese eterno clamoreo de
quejas y denuncias pidiendo represio¬
nes para un mal que existe y existirá
siempre miéntras no se reforme la en¬

señanza, y que los veterinarios adquie¬
ran la suficiente ciencia ó ilustración
para conocer su'valer y el de la profe¬
sión que ejercen en la sociedad.
Pero si esto que se observa èn los pue¬

blos y las aldeas os asombra, mucho más
os asombrará todavía lo que pasa en
Madrid, dónde sobre los males que que¬
dan relacionados, hay otros muchos, con
especialidad uno, que denigra y envile¬
ce á la clase de una manera horrorosa;
me refiero á la pésima costumbre de no
cobrar nada por razón de asistencia y,
del producto del herrado, dar el veteri¬
nario á los cocheros ó á los mozos de
cuadra una peseta mensual por cada ca¬
ballo contratado.

yarias veces se han reunido diferen¬
tes veterinarios de esta capital para tra¬
tar de este asunto, y en una de ellas, yo
les expuse la conveniencia de formar
una asociación, con objeto de abolir tan
■funesta costumbre; pero nunca han po¬
dido entenderse, y todo ha quedado en
proyecto.
Honda pena, dolor profundo causa

pensar que aquí, en la primera pobla¬
ción de España, en Madrid, donde hay
muchos elementos para hacer valer la
ciencia; donde debiera darse el más aca¬
bado ejemplo de compañerismo, y de
enaltecer la profesión; y donde hay un
crecidísimo núnero de animales, bastan¬
te para que todos los veterinarios, y aun¬
que hubiese otros tantos, pudieran vivir
con comodidád y con holgura, se practi¬
que aquellá con ménos estimación que
en los pueblos y de una manera depresi¬
va y humillante para los profesores,'su¬
peditados á la voluntad ó á los caprichos
de un rústico cochero, y redncidos, en
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general, á vivir, no ya con holgura y
comodidades, sino hasta con estrechez.
Y es tan grande la desunión y la anti¬
patia entre los veterinarios, tan fuertes
sus rivalidades, y tál su ufuseacion, que
les ciega y les impide ver que con seme¬
jante conducta están labrando el des¬
prestigio de la ciencia y la ruina de sus
intereses.
Y esto es verdad, queridos compañe¬

ros, es una triste verdad; en prueba de
ello, apelo á la conciencia de todos vos¬
otros. Recorred con la imaginación to¬
dos los pueblos de España, y si no que¬
réis tanto, recorred sólo los que conoz¬
cáis, y en todas partes vereis lo mismo.
Do quiera que os dirijáis, á cualquiera
punto que tendais vuestra vista, no ha¬
llareis en la práctica de la profesión otra
cosa que intrigas, amaños, guerra en¬
carnizada éntrelos profesores, la inmo¬
ralidad científica, la calumnia, todo se

pone en juego para quitarse el pan unos
á otros. No hay barrera ni dique que
contenga el furor de ciertos hombres
que, llevados de sus mezquinas pasiones,
se degradan hasta el punto de sentir
verdadero placer al sumirse en la mise¬
ria, con tal de que su ruina produzca la
miseria y la ruina'de los demás.
No niego por esto, ni quiera Dios des¬

conozca, que hay veterinarios, (pocos
por desgracia, porque yo quisiera que
fuesen todos, pero los hay) que son dig¬
nos, honrados y pundonorosos; que ejer¬
cen la profesióndignamente, y que tienen
conciencia de su importancia y de su
alta misión; pero son el menor número,
y los demás... yo no puedo ni debo con¬
tinuar refiriendo la larga série de males
que se oponen al progreso de nuestra
profesión, que tan poco dicen en favor de
ella, y que todos lamentamos.
Seáme, pues, permitido concluir aqui

la descripción de tan triste cuadro, y
cerrar este párrafo rindiendo con toda la
efusión de mi alma un tributo de respe¬

to, de admiración y de ardiente simpati
á esos pocos pero esforzados campeones
que tan noble ejemplo nos dan con su
abnegación y sufrimiento, y que, verda¬
deros mártires de la ciencia, sostienen
con valor enhiesta su bandera, mostrán¬
dola á la faz del mundo limpia y en toda
su fuerza y esplendor.
Ved ahi ligera pero exactamente gra¬

dado el lastimoso y precario estado de
nuestra profesión, al cual ha sido con¬
ducida por nosotros mismos, por nuestro
orgullo, ambiciones, egoismo, intrigas,
guerra, glacial indiferencia, bajezas, in¬
gratitud é ignorancia.
Ved aqui, por lo tanto, la necesidad

urgente, esencial, apremiante, que siem¬
pre he predicado y que os recomiendo
eficazmente, de plantear reformas radi¬
cales que modifiquen y cambien el modo
de ser de la cier»cia.
Y ahora bien; con este proceder, si¬

guiendo esta marcha, ¿será posible que
la Veterinaria salga de esa penosa ab¬
yección que la ahoga, de ese indiferen¬
tismo que la envilece, de esa inercia que
la mata?

Y con este proceder, siguiendo esta
marcha, ¿tendremos razón para quejar¬
nos de que la sociedad no nos considera,
de que la ciencia no progresa, si en la
práctica la presentamos completamente
desfigurada de-como es, y con nuestra
conducta contribuimos á agrandar más
y más las cadenas de su esclavitud.
La sociedad, por desgracia, no ha en¬

trado aún de lleno en el periodo de in¬
vestigación y análisis de las ciencias,
acto indispensable para hacer de ellas
las aplicaciones más útiles al progreso
de la humanidad; no indaga, no se para
á averiguar cuál es su origen y cuál su
objeto; y pagándose mucho de exteriori¬
dades, patrocina ó rechaza las doctrinas
de una ciencia, y forma favorable ó ad¬
verso juicio de las cosas, según la im-



GACETA MÉDICO-VETERroARlA. 5

presión que la producen, el modo y la
forma con que se las presentan.
Resulta de aqui, que no llenando la

Veterinaria tal como en el dia se practi¬
ca, el objeto de su destino, porque su
esfera de acción se halla limitada al es¬
trecho círculo de curar las enfermedades,
y al herrado, el público no puede formar
de ella un concepto favorable, ni conce¬
derla las consideraci ones que merece, por¬
que en la práctica no ve el vastísimo
horizonte que abarca su estudio, ni las
inmensas riquezas que, como ciencia
económica, puede reportar á la so¬
ciedad.
Preciso es, pues, que convencidos de

estas verdades, todos, absolutamente to¬
dos los profesores, impulsados por un
mismo pensamiento, y unidos por los
vínculos del mutuo interés, combatamos
enérgicamente los males que postergan
á la clase, de cualquiera naturaleza que
sean y en cualquiera parte que se en¬
cuentren;—unámonos, asociémonos, y
combatamos todos los vicios, todos los
errores, todos los propósitos que se opon¬
gan al progreso científico y sean con¬
trarios á los intereses profesionales: de¬
diquémonos asiduamente al estudio de
la ciencia y al desarrollo de sus verda¬
des, á fin de colocarla en la senda de su
verdadero y grandioso objeto, que es la
Zootécnia. Probemos á la sociedad que
somos dignos déla altísima misión que
dentro de ella tenemos que desempeñar,
olvidando nuestras rivalidades, domi¬
nando nuestras pasiones; y dando el
ejemplo de respetarnos nosotros mis¬
mos, para poder esperar que los demás
nos respeten, hagamos en el público una
propaganda activa de la importancia de
la ciencia, manifestándola en sus ver¬
daderas formas desnuda de ese antifaz
de inmoralidad que tanto la perjudica;
hagamos que sea lo que debe ser, por el
mérito que la dan sus múltiples relacio¬
nes con la sociedad; y en suma, trabaje¬

mos sin tregua ni descanso, hasta conse¬
guir su completa regeneración.
Con este objeto se va á formar La,

Academia Médico- Veterinaria-, para lle¬
gar á este fin, os dirijo la presente série
de artículos, y á lo mismo van encami¬
nados los demás que he publicado y se¬
guiré publicando en La Gaceta, recla¬
mando vuestros auxilios, vuestra pro¬
tección para llevar á cabo un pensa¬
miento que ha de redundar en beneficio
de todos, y que, sin vuestra coopera¬
ción, me seria imposible realizar.
Leedlos, meditadlos bien, haced que

circulen entre vuestros amigos, os lo
suplico, á fin de que este proyecto llene
los ámbitos de España, llegue á noticia
de todos; y si vuestro criterio está de
acuerdo con mis apreciaciones, venid,
os espero; el tiempo que se pierde es ir¬
reparable; aprovechemos el tiempo.
Madrid 20 de Noviembre de 1878.

Filix Llorsnte y Fernandez .

{Se continuarà.)

CUESTION DE FORMA
y DE PROCEDIMIENTOS

(Conclusion.)

Como si todo se conjurara en el anó¬
malo suceso que vengo examinando,
para demostrar que si su fundamento es
de poca monta, las formas empleadas en
el juicio no han podido ser más abusi¬
vas ni más arbitrarias, resulta que la
culpabilidad que ha querido encontrarse,
áun existiendo, seria siempre insignifi¬
cante comparada con la animosidad de
que se han sentido poseídas varias per¬
sonas, cuyo desconocimiento indiscul¬
pable de ciertos asuntos las ha llevado
hasta el extremo de constituirse en jue¬
ces de aquello mismo en que figuran
como parte y como parte acusadora.
En vista de esta anomalía, me he atre¬

vido á volver por los fueros de la justi-
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eia, apelando ante todo á la justifica¬
ción, á la conciencia de los interesados;
es decir, á la conciencia de aquellos que
han tratado, con, gran injusticia y apa¬
sionamiento, de manchar el buen, nom¬
bre de un individuo de la Asociación,
que desde luego no tendrá más vicios
que quienes han pretendido erigirse en
jueces suyos, así como éstos no. ostenta¬
rán más virtudes que las que adornan á
aquél. El tiempo se encargará de hacer
esta clasificación de elegidos y répro-
bos. Yo, de intento, no prejuzgo la cues¬
tión de fondo, aunque de ella haya for¬
mado mi opinion; esta es una cuestión
personal, que el interesado sabrá escla¬
recer; yo hablo de la cuestión de proce¬
dimiento, porque no puedo ménos de
censurar y condenar el que en La Union
se ha empleado para la expulsion de un
sócio.
Permítaseme, de paso, una digresión..
Todas las empresas, sea cual fuere su ,

indole, inclusas las periodísticas, tienen
leyes propias por las cuales se rigen; y
el resultado final de todas ellas, asi en el
órde» moral como en el material, es la
pérdida ó la ganancia; el premio, si lie-:
nan bien sus fines; el castigo, si no los
satisfacen.,Respecte de lae pp,blicaciones,
cuando éstas no se acomodan á las leyes
de la demanda y del buen gusto no
pueden llenar los deseos.de los consu¬
midores, es decir, de los suscritores,
jueces naturales del articulo que com-'
pran. De mi sé decir que .soy partidario
del buen gusto y de las formas corteses
y delicadas en la prensa periódica, y
mucho más lo soy cuando ésta reviste el
doble carácter de científica y profesional.
Y si bienes cierto que, hasta ahora,tene¬
mos libros bien confecmonados, folletos y
opúsculos en que domina el buen gusto
literario, nO'es.,:en cambio, ménps cierto
queda prensa periódica profesional suele
darnos espectáculos.pocQ.edificáPtes, ma¬
los modelos que imitar, sobretodo, cuan¬

do en ella se tratan cuestiones persona¬
les, lo cual es vicio antiguo, del que no
han podido librarse los escritores recien
venidos al estadio de la prensa, siquiera
hayan sido los provocados. No puedo,
por consiguiente, eximir de esta respon¬
sabilidad á los que hari hecho de censores
y jueces en el asunto que en este articulo
vengo examinando: en el abolengo de
estos jueces se encuentra la tacha de este
mal que deploro, y por lo tanto sus acuer¬
dos no son muy dignos de considera¬
ción.
Siendo mi ánimo hacer notar las irre¬

gularidades que se han cometido en La
Union Veterinaria al hacer por primera
vez- aplicación del art. 10 del Reglamen¬
to, voy á enumerar las que más á prime¬
ra vista se presentan, que son las si¬
guientes:

1.,^ La papeleta de citación para la
Junta ,del 14 de,Octubre último, sólo ci¬
taba para tratar de asuntos /pendientes.

2.® Abierta la sesión, y leida y apro¬
bada el acta de la anterior, se discutie¬
ron varios asuntos de escasa importan¬
cia, y después el señor presidente llamó

, á la mesa al sópip de que se trata, para
manifestarle que se,habia presentado una

'

proposición referente á él, y que si no
queria presenciar su lectura podia reti¬
rarse. El sócio le, contestó que estaba
dispuesto á oir lo que se leyera, y, en
efecto, ,1a proposición se leyó por el mis¬
mo señor presidente.
,No la traslado aquí porque ha visto ya

,1a luz pública; porque, aunque no se
hubiera publicado, no considero al sócio
de quien se. trata de peor condición que
al último de los asociados, y porque
me creo en. el deber de guardarle el res¬
peto que merece toda persona digna,
^asi como la circunspección que he |ob-
servado siempre que he escrito para el
público, á cuyo, fallo apelo.

. Después de, Içida la proposición, y á
petición del sócio aludido, se dió lectu- i
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ra al articulo 10 del Reg'lamento, que era
el citado en la misma proposición, y
presintiéndose ya juzgado, según le he
oido decir al mismo sócio que me ha re¬
ferido sus impresiones en aquel embara^
zoso momento, se retiró' protestando de
que, en vista deque la Sociedad se sepa¬
raba sin fundamento alguno del sereno
camino de la ciencia, para entrar en el
escabroso délas personalidades, se anti¬
cipaba á dejar de pertenecer á dicha aso¬
ciación.
Esta parte de los sucesos basta á evi¬

denciar lo anómalo de los procedimien¬
tos empleados en L(í Union VeteTínaria,
pues no debió darse cuenta en público, ni
en presencia del interesado, de una acu¬
sación como la que fué leida, ni mucho
ménos acordar la mesa su lectura sin ha¬
ber dado ántes cuenta de ella á la Junta
de gobierno, por entrañar la proposición
una gravedad que, por fortuna, no es
común.

3.» En el debate que se suscitó sobre
si la preposición debia ó nó ser tomada
en consideración, se manifestó claramen¬
te por algunos sócios la sorpresa y el
disgusto con que presenciaban aquel
incidente, pues como incidental se pre¬
sentó la preposición, lo cual debió ser
bastante para que la mesa suspendiese la
forma del procedimiento; pero sucedió
precisamente todo lo contrario : se votó
la admisión de la proposición, y resultó
aceptada, é inmediatamente se puso á
la aprobación el carácter de urgencia de¬
que la misma preposición fué revestida,
circunstancia tan rara como no se regis¬
tra otra, ni áun tratándose de crimi-:
nales, en las asociaciones de esta espe¬
cie; pero circunstancia que, á mi modo
de ver, coloca al acusado muy por enci¬
ma'de sus acusadores.
Y como si no fuera suficiente la ánir

mosidad manifiesta en contra del sócio
' sentenciado por tales procedimientos, se
ha tratado después de abrumarle con la

publicación del proceso y de la senten¬
cia en el órgano oficial de la asociación,
en todo lo cual se trasparenta que no se
queria la enmienda de los defectos que se
imputaban al sócio, sino que por ocultos
móviles se buscaba su separación ab
irato y, de tal manera, que el retroceder
del acuerdo ocasionara una perturbación
trascendental que hiciera imposible toda
transacción amistosa, digna y conforme
con las tendencias y el titulo de la So¬
ciedad.
Pasemos ahora á ocuparnos de la se¬

sión celebrada el dia 11 de los corrien¬
tes, de la que fui testigo presencial, y
abandonaré por lo tanto las referencias,
para narrar por cuenta propia lo que vi
y las cpnseçueucias de los sucesos que
alli tuvieron lugar; pero ántes | referiré
en breves palabras, que habiendo habla¬
do préviamente con algunos señores de
la mesa, comprendí desde luego que
era irrevocable lo acordado, pues las
personas á quienes hablé escudaban sus
actos con el sagrado de la conciencia y
con la letra del Reglamento.
Tomé la resolución, en vista de seme¬

jante proceder, de separarme de una so¬
ciedad cuyo espíritu distaba tanto de mi
modo de apreciar las cuestiones que allí
se trataban, especialmente lá que es ob¬
jeto de este artículo.

• Abierta la sesión y leida el. acta de la
anterior, pedí, la palabra no sobre el acta
sino sobre los sucesos á que el acta se
referia, y se nie negó el derecho de ha¬
blar, derecho que lo creí perdido dada la
gravedad del asuiito, que bien merecia
algun quebrantamiento de Tas formas
parlamentarías.
Kütónces tuve necesidad de ; insistir é

indiqué al señor Presidente la obligación
en que me hallaba de hablar en una

cuestión de órden, en la que demostra¬
ria la irregularidad en que se encontra¬
ba la asociación, por no habeí sido lei-
das y aprobadas las correcciones, en-
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miendasy adiciones que habianresultado
de la discusión del Reg-lamento; asi como
también que no habiéndose impreso, ni
aprobado por la autoridad y desconocién¬
dolo también los sócios, no podia ser
aplicable su espíritu ni mucbo ménos
ponerse en vigor el articulo 10, que es
el más importante y grave, grave basta
el punto de considerarle yo como una
suspicaz ley dictada contra hombres sos¬
pechosos.
Despues de otros incidentes, el señor

presidente de la Sociedad, atrincherado
siempre detrás de un Reglamento que
carece de validez como acabo de demos¬
trar, me retiró el uso de la palabra. Cohi¬
bido así, apelé á la benevolencia de la
Junta general, que estaba y está por en¬
cima del Reglamento y de sus conse¬
cuencias, y el presidente se negó tam¬
bién á mi justa petición, anteponiendo á
todo la aprobación del acta no sin que
hiciera notar que si bien la mesa podia
pedir la aprobación del acta en su parte
narrativa, yo podia protestar, y protes¬
taba, de la parte que se referia á ía equi¬
dad del acuerdo ó procedimientos contra
un sócio, acuerdo tomado en la sesión
anterior.
Aprobada el acta, pedí la palabra so¬

bre el tema anunciado, y se me negó
también; insistí varias veces inútilmen¬
te, á pesar del derecho de que me creia
asistido para volver por la honra de un
individuo de la asociación, tan injusta¬
mente calificado.
Debo hacer constar, que ántes de em¬

pezar la sesión me acerqué al Presidente
á consultarle si me permitiria el uso de
la palabra, todo lo ámpliamente que el
asunto requeria, á lo que me contestó
vagamente al principio, concluyendo
por manifestarme que reglamentaria¬
mente no podria hacerlo, pero indicándo¬
me que babia sólo un medio hábil, que
era la presentación de un voto de cen¬
sura á la mesa: insistí una vez más

en que rae permitiese hablar, pues
que el medio que me proponía, era
más violento de lo que en mí ánimo in¬
tentaba, estando decidido en caso contra¬
río á dejar de pertenecer desde aquel
momento á la asociación, puesto que solo
aspiraba á qué se trajera al debate para
su ampliación y esclarecimiento un fallo
pronunciado contra un sócio, pero sin
prejuzgar por esto el resultado, cualquie¬
ra que él fuese, y de esta manera se da¬
ria forma y carácter de legalidad á un
procedimiento que carece de fnndamento
bajo cualquier punto de vista que se le
examine.
Infiérese de aquí que no babia avenen¬

cia posible. Guantas veces pedí la pala¬
bra se me invitó por la presidencia á que
presentara un voto de censura que al fin
hube de redactar, y en el cual decia que
no estando conforme en la forma y pro¬
cedimiento para la aplicación del art. 10
del Reglamento que se babia empleado
en la sesión anterior, presentaba el cita¬
do voto de censura á todos los señores
que formaban la mesa .en dicha sesión,
voto que suscribieron otros señores só¬
cios.
Presentado que fué ála mesa, léjos de

abandonar el Presidente su puesto para
que lo ocupase otro individuo de la Jun¬
ta de gobierno, continuó presidiendo, y
sin preguntar si se tomaba ó no en con¬
sideración, manifestó que los demás se¬
ñores aludidos que componían la mesa,
podían tomar parte en la votación, ex¬
cluyéndose él únicamente. En vista de
lo inusitado de este proceder, y con el
propósito decidido de dejar de pertenecer
á la asociación, pedi la palabra y mani¬
festé que retiraba por mi parte, á lo mé¬
nos, la proposición de censura, y como
ninguno de los firmantes la sostuviese,
sali persuadido de que la proposición
quedaba retirada y terminado con esto
el asunto, salieron, siguiendo mi mismo
ejemplo, algunos otros socios.
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Siento haber sido prolijo y que mi es¬
tilo no corresponda al fin que me habia
propuesto, pero el deseo de volver por
los fueros de la justicia y por la digni¬
dad de un compañero, me ha hecho ar¬
rostrar el inconveniente de mis malas
dotes de escritor; que sólo asi podria
ofrecer este tributo que rendiria siempre
en circunstancias análogas en pró de
cualquiera de mis compañeros.
También ha contribuido á excitar mi

proceder lo que algunos veterinarios
de Madrid y de provincias han extraña¬
do respecto h la falta de personas que,
interviniendo oportunamente en este
asunto, impidieran un espectáculo que
á todos nos afecta.
Y aquí termino, haciendo presente

que nuestra retirada de La Union, ni
significa falta de amor ála ciencia, ni el
alejamiento del camino del progreso
científico, con el que estamos identifi¬
cados.

Madrid 19 de Noviembre de 1878.
Antonio Ortiz.

Agradecemos al Sr. Ortiz,como seme-
Teee, la muestra de estimación y de ver¬
dadera dignidad con que nos ha favore¬
cido, y hacemos extensiva esta manifes¬
tación de gratitud á los señores que con
él, y por la misma causa, han dejado de
pertenecer á La Union.
Estos señores son los profesores si¬

guientes:
D. Roman Ortiz de Landazuri, vocal

de la Junta directiva y sócio fundador.
D. Domingo Bellan, id. id. id. id.
D. Manuel Ruiz, sócio fundador.
YD. Juan Ofiate, id. id.
También damos las gracias á D. Si¬

mon Sanchez, vocal que era de la Junta
directiva y que ha hecho dimisión de su
cargo, fundado en igual motivo, que¬
dando sólo de sócio de La Union.
Los actos de estos seis individuos son

la reprobación más elocuente que ha

podido hacerse de la conducta de la
Junta directiva de aquella Sociedad,
Junta que por móviles que harto se de¬
jan comprender, ha dado en esta cues¬
tión un ejemplo tristísimo de arbitrarie¬
dad, de ensañamiento y de alevosia con¬
tra un profesor que siempre ha merecido
la consideración de sus compañeros, por
haber cometido la sola falta de acoger
en este periódico el proyecto de fundar
otra asociación defensora de los intere¬
ses del profesorado.
Un señor presidente, que se declara

autor exclusivo de un Reglamento; que
pone en vigor á este Reglamento mismo,
cuando todavía carece de toda fuerza so¬

cial y legal, y que lo pone en vigor para
una injustificada cuestión personal, pres¬
cindiendo de los procedimientos prévios
que se emplean en toda asociación de
personas medianamente educadas ; un
presidente que esto hace y que se niega
á oir las exhortaciones de personas im¬
parciales y desinteresadas ciertamente
está juzgado.
Nosotros no queremos insistir sobre

este asunto, del que nada habríamos
vuelto á decir si no nos hubiera remitido
su artículo el Sr. Ortiz Landazuri; no

queremos insistir sobre un hecho que
tan poco favor hace á quien se ha encar¬
gado de dirigirlo, porque, á decir ver¬
dad, los sucesos de esta Indole, aunque
en primer término se vuelven contra
quien losmotiva,favorecen también poco
á la clase que cuenta con individuos ca¬
paces de consentirlos.
Sinceramente creemos lo que vamos á

decir; La Union Veterinaria ha mueçto
moralmente, y tardará poco en morir ma¬
terialmente.
Y no es que esta muerte que augura¬

mos reconozca por causa la separación
de la Sociedad de algunos de los que
fueron sus individuos, nó: es que cuando
las asociaciones quebrantan desde sus
primeros pasos las reglas de la urbani-
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dad, el respeto á los hombres dignos de
que se Ies guarde, las leyes del com¬
pañerismo y todo genero de considera¬
ciones sociales, no viven, 6 viven siendo
patrimonio exclusivo de unos cuantos
caballeros, de algunos parientes, que se
sirven de las asociaciones en este caso

para los elevados fines de su interés per¬
sonal; pero sin conseguir nunca crédito
en el pais, ni aprecio ni simpatías délas
clases de quienes pomposamente se lla¬
man autorizados representantes.

SECCION CIENTÍFCA.
SANIDAD.

Sociedad econònica-maírltense de
Amigos del País.

DICTÁMEN
de la Comisión, relativo á la adulteración dé los
comestibles, aprobado en 6 de Abril de 1878.
La Comisión encargada de formular dicta¬

men respecto á la proposición presentada
ante la Sociedad Económica Matritense, por
el sócio de número Sr. Cabrera, con objeto
de buscar medios de remediar la adulteración
de las sustancias alimenticias; por más que
en'dicha proposición vea planteado uno de
los problemas más árduos de la ciencia cono¬

cida bajo el nombre de Higiene pública, no
puede ménos de confesar que al mismo tiem¬
po va envuelto en ella un asunto económico-
social de tal trascendencia, cuanto que desde
muy antiguo está probado que el pnCbló que
no se alimenta bien no prospera, y por lo
tanto que la sofisticacion de los alimentos
constituye uno de los ataques más directos á
las fuerzas vivas de un país.
Bajo este último punto de vista la Comi¬

sión cree debe ser estudiada la cuestión sobre
que hoy se atreve á presentar dictámen; pues
no.duda que todos, y cada uno de los sócios
de la Económica, saben muy bien que si la
alimentación del obrero se varia, el producto
de su trabajo también es distinto, hasta él
punto de ser posible establecer una progre¬
sión ascendente ó descendente, según predo-

■' míneíi ó fáltenlos principios azoados en tpdo

el que trabaja; de donde puede deducirse que
á evitar pérdidas en la producción ocasiona¬
das por alimentos no á propósito, es á lo que
tiende principalmente la proposición del se¬
ñor Cabrera. Pérdidas que^ como puede juz¬
garse de lo que ocurrió en las forjas y altos
hornos de Tarn, al encargarse M. Talabat de
su dirección, son muy dignas de ser tomadas
en cuenta. Hasta dicha época predominaba
en los obreros la alimentación vegetal, y
cada uno perdia por término medio quince
dias de trabajo al año; cambiándose entonces
el género de alimentos y obligándolos á que
hicieran uso de las carnes, la salud de todos
mejoró perdiendo cada uno al año solo tres
dias", de modo que la alimentación animal ó
más azoada, les hizo ganar doce dias de tra¬
bajo á cada individuo, y aumentar con ellos,
por lo tanto, los beneficios del Estableci¬
miento.
Mas los efectos de una alimentación no

apropiada producen aún más generales con¬
secuencias, como puede vérse si, en vez de
estudiarlos en una clase dada de individuos,
se fija la atención en lo que ocurre á los pue¬
blos en el ínterin y áun algunos años después
de haber atravesado una de esas épocas
terribles que se llaman de carestía ó de
hambre.
Cada una de estas épocas va siempre segui¬

da de disminución en el número de matrimo¬
nios y de nacimientos, así como de aumento
en las defunciones; causas de decadencia que,
no solo jamás faltan, sino que continúan aún
pasados veinte años, según resulta de los
trabajos de M. Millot, quien, comparando da¬
tos estadísticos, llegó aprobar ante lá Aca¬
demia Real de Medicina dé París (1) que la
causa priucipal de ser tan exageradamente
baja la cifra de matrimonios- y de nacimien¬
tos en 1837, en aquel pais, consistia en que
dicho año era solidario de 1817, de recuerdos
nefastos para los franceses: así como, que si
por entónces los tribunales de justicia habían
tenido más causas criminales que fallar, el
motivo no era otro que la influencia y los es¬
tados de ánimos que siembre siguen á los
años de carestía. Cbnsécuencias que expli¬
can perfectamente por qué los atenienses

jlj Mémoires de VAcadémie Royale de Méde¬
cine. Tomo X, pág. 10,
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(.onsideraban como oficio despreciable y cas¬
tigaban con pena de destierro á todo el que
se ocupaba de exportar granos, y que \oí ro¬
manos en tiempos del Imperio acopiaran con
avaricia y como primer botin de guerra el
trigo de todos los sitios conquistados, para
importarlo á Roma, fiando en la abundan¬
cia el medio de contener y sujetará un pueblo
tan dispuesto á sediciones.
Ahora bien; si de los hechos generales se

desciende á lo particular y se toma por tipo
un grupo aislado de sustancias alimenticias,
los datos finales se encuentran los mismos.
En efecto; tomando por tipo los precios del
trigo en diversos años, M. Messanee ha pro¬
bado en su obra titulada Observaciones sobre
¿a que las defunciones en Francia
eran en mayor número, siempre que el valor
del trigo aumentaba, mientras que ménos
gente fallecia apenas dicha sustancia bajaba
de precio. Y John Barton, cuyas observacio¬
nes han sido hechas por espacio de diez y sie¬
te años en distritos manufactureros de Ingla¬
terra, no solo ha llegado á las mismas conclu¬
siones que Messanee, sino que llama la aten¬
ción sobre el hecho constante de que apenas
era iniciadaunapequeña subida en losprecios
del trigo, la cifra de enfermos, de defuncio¬
nes y. de admitidos en los hospitales ascendia
también; hechos que con razón se explican
por la fatal coincidencia de que á lajmenor
subida en el precio.del pan los trabajas dis¬
minuyen y los jornales descienden, resultan¬
do que la situación del obrero se hace en
épocas tales tan crítica cuanto que ganá me¬
nos en los momentos que más necesita
gastar.
Muy bien hubiera querido la Comisión fun¬

dar los datos que conducen al conocimiento
de los efectos que se originan en los pueblos
cuando se alteran las proporciones de sus¬
tancias alimenticias, en estadísticas españo¬
las; pero, aunque con senliimiento sea dicho,
las que ha podido encontrar no las ha juzga¬
do.suficientes, porque las vicisitudes a que
por desgracia se ha visto sujeto nuestro país,
han naotivado interrupciones ó modificacio¬
nes en los trabajos estadísticos, tales,, que en
lo que va de siglo no es posible encontrar
períodos de quince ó veinte años con tranqui-
lida(^ bastante para comparar y apreciar quefas variantes en'matrininnios, nacimientos ó

defunciones, hayan sido motivadas solo por
modificaciones en los alimentos; pero no obs¬
tante, una cifra ha encontrado la Comisión
en la estadística de nuestra nación, capaz

por sí sola de llamar la atención de todo el
que se interese por que España prospere; la
cifra de las defunciones que, ascendiendo en
nuestro país, por término medio, nada ménos
que á 517.000 por año, figuran en dicha can¬
tidad más de 315.000 que fallecen ántes de
los 40; período de la vida en el que más pue¬
de producir cada individuo, por ser la época
en que se encuentra el hombre en plena po¬
sesión de sus fuerzas físicas é intelectuales.
Y si á esto se agrega que en muchas provin¬
cias, entré las que se encuentra la de Madrid,
el número de nacimientos es menor que el de
defunciones, así como que pocos son los paí¬
ses de Europa en que el número de falleci¬
dos sea proporcionalmente tan exagerado
como en el nuestro, no podrá ménos de obte¬
nerse la conclusion de que nuestra población
va en un descenso que por todos los medios
es indispensable evitar.

; Masante semejantes conceptos, una vez
sentado que la alimentación insuficiente es
causa bastante para que un pueblo no pros¬
pere, y fija da atención de la Comisión en la
extraordinaria cifra qùe representa en Espa¬
ña el número de defunciones, todos y cada
uno de los individuos que firman el presente
díctámen no han podido ménos de pregun¬
tarse, si en algo podrá contribuir á.la progre¬
sión ascendente'en que figuran los fallecidos
cada año en nuestro país el plan alimenticio
rutinario é insuficiente que generalmente
está adoptado por las clases trabajadoras; y
después de un detenido examen comparativo
entre el género de vida y defunciones de las
provincias del Norte, el Mediodía y Centro,
no han podido ménos de creerlo así, puesto
que á mayor pobreza y ménos relaciones co¬
merciales, mayor ha sido el número de de¬
funciones encontradas por la Comisión.
Expuesto cuanto precede, y tomándose en

cuenta que la teoría de todo el que por medio
de la adulteración quiere prosperar consista
en vender al precio más elevado posible la menor
cantidad de sustancia nutritiva que sea dable,
es parecer de la Comisión que no hay punto
de Europa donde las soflsticaciones puedan
originar más tráBéendentál8S^éfectòs que en
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España, puesto que á poca cantidad que se
sustraiga del alimento diario del obrero, se
lo coloca en condiciones análogas á las que
ántes citábamos existian en los años de cares¬
tía, así como espera que la Sociedad Econó¬
mica no habrá podido menos de comprender
á primera vista la razón que la Comisión tiene
al declarar, como lo ha hecho al principio,
que la soflsticacion de los alimentos consti¬
tuye uno de los ataques más directos á^as
fuerzas vivas de un pueblo, tanto más digno
de llamar la atención de los Amigos del Pais,
cuanto que los efectos de las adulteraciones,
no solo tienden á disminuir la alimentación
en los pueblos, sino que están en razón inver¬
sa de los medios de fortuna; y en toda pobla¬
ción de alguna importancia son más los que
viven estrictamente con lo necesario, que los
que cuentan con sobrante para su subsis¬
tencia.

Pero en sentir de la Comisión, no solo por
los terribles efectos que la alimentación insu¬
ficiente produce es por lo que las adulteracio¬
nes deben ser perseguidas; hay en ello un
ataque á la moral y un acto criminal de tal
cuantía, que no se explica cómo los legislado¬
res lo han dejado pasar sin una grave pena.
El hecho, á simple vista insignificante, de

que el peso del pan se encuentre falto, siquie¬
ra no sea más que en cinco céntimos de pese¬
ta, representa, multiplicando dicha cantidad
por 391. 280, que, según el censo de 1876,son
los habitantes de Madrid, una ganancia ile¬
gítima diaria de 78.452 rs., que al año acu¬
san la no pequeña suma de 28 634.980 rs.;
cifra mucho más elevada que la que el Código
necesita para condenar, aunque no sea mas
que como simple cómplice, á cierto número
de años de presidio, tratándose de cualquier
otro medio no legítimo para enriquecerse.
Mas como es posible que el cálculo ántes ci¬
tado parezca exagerado, la Comisión ha pro¬
curado darle otra forma, y dividiendo todas
las sustancias alimenticias que puedan consu¬
mirse en Madrid en solo dos grupos, sólidos
y líquidos, se ha encontrado con que, supo¬
niendo no más que diez céntimos de peseta
el valor que por medio de la adulteración se
defrauda al consumidor por cada uno da di¬
chos dos grupos, resulta la no insignificante
cantidad de 313.808 reales diarios, ó sean
114.539.620 reales al año, que éntralos com¬

pradores se dan sin obtener el correspondien¬
te ben'-ficio.
Razones suficientes cree haber expuesto la

Comisión para que no causen extrañeza los
medios que para conseguir las adulteracio¬
nes ka acordado proponer ante la Junta ge¬
neral, pero ántes de formularlos juzga será
oportuno precisar cuáles son los productos
alimenticios que más generalmente son
adulterados y las materias que de ordinario
figuran en las soflsticaciones, así como indi¬
car al mismo tiempo aquellas sustancias que
por ser á propósito para sufrir alteraciones
espontáneas pueden ser vendidas sin reunir
las cualidades de verdadero alimento; puesto
que en este último caso también se presta su
expendicion al fraude, y puede su venta
atentar contra la salud y el bienestar pú¬
blico.

conlinuará. )

SECCION OFICIAL.
gobierno de la provincia de madrid.

Secretaria.—Negociado 4.®
Conformándome con lo acordado por la

Junta provincial de Sanidad, prevengo á to¬
dos los señores profesores de medicina, ciru-
jía, farmacia y veterinaria, con ejercicio en
esta provincia, que si no presentan los títu¬
los facultativos para su registro en la Subde-
legacion respectiva, dentro del plazo de dos
meses contados desde esta fecha, incurrirán
en la multa de 12b pesetas, sin perjuicio de
adoptar cualquier medida á que algunos pu¬
dieran hacerse acreedores por su obstinada
desobediencia.
Los subdelegados de Sanidad me darán

cuenta oportunamente de haberse cumplido
cuanto en esta órden se previene, y denun¬
ciarán las faltas que deban ser objeto de un
correctivo.
Madrid 2 de Noviembre de 1878.—El Go¬

bernador, A. Conde de Heredia-Spínola.

MISCELÁNEA.
COMUNICADOS.

Sr. Director de la Gacet\ Médico-Vete- '
rinaria.

Muy señor mió: Puesto que el objeto de su
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ilustrado periódico es defender incesante¬
mente los derechos profesionales, que tan
pisoteados se hallan en el terreno de la pro¬
fesión á quetqnemos la honra de pertenecer;
puesto que el distinguido é incansable de¬
fensor de la clase veterinaria D. Félix Llo¬
rente nos ha puesto en guardia con razones
concienzudas llamándonos al campo de la
defensa profesional ; puesto que defender
nuestros derechos es un deber de conciencia,
un deber ineludible; justo, muy justo es que
respondamos con toda nuestra energía al
bien pensado y acertado llamamiento del
ilustre profesor Sr. Llorente , cooperando
cada uno por sí, y con arreglo á sus fuerzas,
á hacer algo en bien de nuestra humilde y
desventurada profesión , manifestando los
medios más conducentes que puedan ser úti¬
les y realizables para el mejoramiento de la
misma.
Por más que los profesores de los pueblos

rurales seamos como diría el señor
director de la Veterinaria Española; por más
que algunos veterinarios de bufete no nos
consideren á los paletos con fuerzas suficien¬
tes para poder contestar en la prensa, aún
conservamos de una manera indeleble algo
de lo que aprendimos dentro y fuera del Co¬
legio de Veterinaria , así como" de aquella
atmósfera intelectual que respiramos en el
trascurso de nuestros estudios y en el tiempo
que permanecimos en la córte.
Es una lástima, señor director,que algunos

veterinarios de bufete no sufrieran por algun
tiempo las consecuencias que Sufrimos los
paletos, en el áspero y borrascoso camino en

que nos colocan nuestros maestros, al recibir
el titulo que tantos sacrificios cuesta, como
premio délo escarnecido y poco recompensado
que se halla el veterinario al hacer valer sus
derechos; sí, es una lástima que los veterina¬
rios que tanto y tan inútil han predicado y
predican, no sufrieran las vicisitudes que su¬
frimos los paletos en este suelo espinoso» para
proporcionarnos con grandes trabajos el pan
de cada dia; sí, señor director: si esos veteri¬
narios charlatanes, esos inútiles en la prácti¬
ca profesional experimentaran las contingen¬
cias que se nos echan encima álos pobres pa-
letos, de seguro que procurarien emplear
toda su elocuencia y su poder hacia los go¬
bernantes y los recursos que les fueran facti¬

bles para que la Facultad de Veterinariafuera
lo que en realidad debe ser, lo que de derecho
natural la corresponde.
Si los precedentes que dejo sentados se to¬

masen en consideración detenidamente, no

proyoctarian nunca el absurdo pensamiento
de sepa'arel arte de herrar, de laVeterinaria,
sin más que por no saberlo practicar los que
lo proponen, y sin tener en cuenta los males
que acarrearla la separación del mismo á la
clase en general, matando por consunción á
la mayor parte de los veterinarios, quitándo¬
les la parte más lucrativa de la facultad que
ejercen; esto,en mi concepto,es un error sali¬
do de la mente de algunos veterinarios de
bufete y, como error y error craso, debemos
hacerle frente los veterinarios paletos.
Yo, señor director, lleno de entusiasmo

hácia la facultad que ejerzo, y rebosando en
cariño hácia mis compañeros, quisiera tener
en este momento voz de trueno que retum¬
bara en los ámbitos de nuestra España, para
ver si de esta manera nos agrupábamos en
un mismo ideal, reglamentando la enseñanza
profesional y haciendo otro tanto en lo con¬
cerniente á las inspecciones de carnes, pues
en mi concepto, y si mi juicio no es erróneo,
creo que uno de los mejores elementos para
toda la familia veterinaria seria el que todos,
sin distinción'de clases, tuviéramos el dere¬
cho de prohibir la expendeduría de toda cla¬
se de carnes sin la competente certificación
del veterinario ó veterinarios de su partido
en donde se sacrifiquen las reses, previa la
multa correspondiente al vendedor por falta
de dicho requisito, abrazando esto á todo
propietario que sacrificara una res para ven¬
derla ó repartirla en clase de regalo; de esta
manera se les pondria una traba á todo pro¬

pietario y ganadero, teniendo que pedir al
veterinario una certificación de sanidad para
la res que traten de matar ó de vender; de
esta manera, repito, los clientes no abusa¬
rían tanto como abusan de los veterinarios

que se hallan establecidos en los pueblos
donde la agricultura se'hace'la mayor parte
con ganado vacuno; pues hay muchos casos
en que los vecinos de un pueblo y por una
cosa insignificante, despiden al veterinario
diciendo que no les hace falta, puesto que,
si una res se les desgracia, ó la matan,
aun cuando no esté sana, se da reparten
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á sus familias y amigos, abonándoles por
condescendencia éstos lo que les suelen pe¬
dir, aunque la res no se halle con las condi¬
ciones de salubridad, y esto, en mi concepto,
es deplorable para la salud pública y para
el pobre veterinario que se halla estableci¬
do en un pueblo donde predomina el gana¬
do vacuno, y mucho más teniéndoles, co¬
mo les tienen, imbuidos los matarifes y ta¬
blajeros á los dueños de los animales por
cogérselos, ó á ménos precio, el que los bue¬
yes no tienen cura en sus enfermedades, ha¬
ciéndoles perder, como es consiguiente, una
parte de su capital, y engañándoles de una
manera infame, haciendo al mismo tiempo
un grande perjuicio al veterinario, puesto
que los dueños del ganado vacuno dicen que
el veterinario no les hace gran falta, pudien-
do como pueden vender una res, ó repartirla
aunque se muera de una enfermedad que pu¬
diera acarrear resultados malísimos: pues
bien, si se adoptasen las proposiciones que
dejo precitadas en bien de la salud pública y
de los mismos propietarios, los veterinarios
tendríamos alguna más autoridad, y no po-
drian despedirnos impunemente, como ge¬
neralmente lo hacen.
Si las inspecciones de carnes se organiza¬

ran, como en realidad debia hacerse, tendría¬
mos los veterinarios un derecho grande y po¬
deroso para que se considerara á la clase á
la altura que se merece, y con esto imitaría¬
mos á los señores médicos en las titulares y
certificaciones que tienen que expedir para el
enterramiento de los cadáveres, y que si no
fuera por'estas circunstancias abusarían las
familias como lo hacen de los veterinarios.
Respecto á que en las escuelas de Veterina¬

ria debe mejorarse el reglamento, no soy yo
el primero que lo ha dicho; pero por desgra¬
cia nada se ha adelantado, y mientras esto no
se corrija) tendremos el gran disgusto de ver
salir del ilustre Colegio de Veterinaria chi¬
cos que hubieran aprovechado mejor para
otra cosa que para veterinarios, que sin tener
ellos la culpa, son los que denigran la clase,
pues por más que algunos veterinarios de
bufete dicen que el herrado es denigrante,
yo y conmigo muchos, no lo creemos así,
puesto que los veterinarios que ménos figu¬
ran en los pueblos rurales son los que no sa¬
ben herrar, é igualmente los que salen de las

escuelas de Veterinaria sin los requisitos ne¬
cesarios; pues el hombre que es aplicado,
honrado y científico por añadidura, en todas
partes figura y ocupa en la sociedad el lugar
que se merece.
Esto es, señor director, lo que tiene el gus¬

to de remitir á la redacción de su ilustrado
periódico el veterinario paleto que suscribe y
se ofrece suyo afectísimo S. S. Q. B. S. M.

Rufino Martin y Herrero.
Mozoncillo y Noviembre 16 de 1878.

«Señor Director de la Gaceta Médico-
Veterinaria.

Boquetas 18 de Noviembre de 1878.
Muy señor mió y respetable comprofesor:

Tan pronto como leí la carta del Sr. Lloren-
te, me permití escribir á todos los compa¬
ñeros circunvecinos, noticiándoles el pro¬

yecto de dicho señor, y pidiéndoles su con¬
formidad. La mía, demasiado pública se ha
hecho en el periódico Los Avisos, y me parece
el cuento de nunca acabar que se pida la ad-
hesioh de nuestra clase individuo por indi¬
viduo. Lo más conduceqte seria hacer esto
por distritos y sin tardanza, porque el tiem¬
po es oro.
A no tener un interés contrario al que

mueve á los veterinarios del distrito de Tor¬
tosa, no se hubiera olvidado el que nos apoda
paletos de insertar á su debido tiempo la ma¬
nifestación franca y espontánea que nuestro
subdelegado se sirvió remitirle, y que ati¬
nando con lo que el veterinario chupóptero
tfior por flor) se propone, hemos resuelto re¬
tirarla, acordando que aparezca en esta Ga¬
ceta.

De ningún modo puede mirar con indife¬
rencia la clase el plan que se propone un
puñado de... eminencias que quizás no sa¬
ben lo que es ganarse el sustento facultativa¬
mente; ó lo que es lo mismo, que estarán
pensionadas y no ejercen en poco ni en mu¬
cho la ciencia.
Si el que ha sabido llamarnos paletos se ha

propuesto obligarnos á que vistamos guan¬
tes y sombrero de seda, no ha previsto que
muy en breve se extenderia por todas partes
nua plaga de figuras como la de los cesantes
que pueblan la Puerta del Sol en Madrid, ó
como las de los maestros de escuela, da que
tanto se ocupa la prensa periódica.
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¡Paletos! G-rima da oir este caliñcativo do
persona que de los paletos se alimenta; ó, á
lo menos, éstos son los que le ayudan á so¬
portar algunas cargas que sin la pension pa-
leta quizás no podria sufrir.
Este sujeto que se llama hermanastro de

las ciencias médico-farmacéuticas, ha mani¬
festado á un amigo nuestro, diputado por el
distrito de Tortosa, que si hubiese intentado
su adhesion al Congreso médico-farmacéuti¬
co, se le habría desairado; y el mismo señor
diputado le invitó y hasta le aseguró que se
convocaria por la mesa del Congreso al
Cláustro de la Escuela de Veterinaria de la
córte, por si gustaba terciar en asuntos de
interés para la clase; y la contestación de
aquel sujeto fué que se denegaria la consul¬
tara. Prueba esto que, ó nada esperaba be¬
neficioso del Congreso, ó que encuentra pre¬
ferible á éste la nueva Sociedad {Union) de la
que es fundador, en la que tiene libre el
campo para pronunciar palabras que. aunque
insulten á nuestra clase, en los señores só-
cios, por lo visto, no hacen mella.
Para terminar: los señores profesores vete¬

rinarios, cuyos nombres van á continuación,
con los de los pueblos en que se hallan esta¬
blecidos, pertenecientes todos al distrito de
la Subdelegacion de Tortosa, dicen:
Que están en un todo conformes con lo

expuesto por el Sr. Llorente, á quien envian
un voto de gracias por el interés que hácia
nuestra clase demuestra.

Concluyo, señor director, rogándole tenga
á bien insertar en su ilustrada Gaceta esta

carta, pequeña manifestación de nuestro
aprecio á quien tan decididamente trabaja
en nuestro bien; y lo anticipan las gracias
sus afectísimos compañeros seguros servido-
dores Q.B. S. M.—Joaquin Monsarrat Accen-
si, Eulogio Jesús Ferré, Gregorio Povill La-
junta, de Tortosa; Manuel Cervera Asensio,
de Roquetas ; Joaquin Lázaro Muñoz , de
Ulldecona; Tomás Roca Brusca,-'de Cherta;
José Mateu Pallares y José Margalef Gisbert,
de Perelló; Juan Homedes y Agustín Forca-
dell Margalef, de Amposta; Fermin Monfort
Garcia y José Beltri García, de Cénia; Abdon
Segarra Forcadell, de Alcanar; Andrés Roig
Abella, de San Cárlos de la Rápita; Francis¬
co Muria Febré, de Santa Bárbara; José Po«

vill Villaubi, de Aldover; Mateo Baró Galli¬
fa de Paula y

Manuel Gavà. (De Roquetas.)

UN HECHO GRAVE.

Leemos en la Enciclopedia Médico-fama'
céutica:
<En Lorca de Estepa (Andalucía) han

ocurrido quince casos de grave enfermedad
por el triqnino, de los que han fallecido tres,
á pesar de no haber omitido medio para sal¬
varlos el titular y otros facultativos de la
comarca. Unimos nuestros ruegos á los de
otros colegas para que el Gobierno cuide,
por los medios que estén á su alcance, de que
en todos los pueblos de España se reconoz¬
can por los veterinarios toda clase de carnes,
y con suma detención las de cerdo, pues
de no hacerlo, cualquier dia nos sorprende
una mortandad, ignorándose las causas en

los primeros momentos.»
Seguramente el caso que copiamos y otros

no muy graves, ocurridos en distintas pobla¬
ciones, vienen á demostrar que los profeso¬
res veterinarios, en el cargo de inspectores
de carnes, tienen una importancia que hasta
hoy se había considerado como insignifican¬
te, si atendemos al abandono con que está
mirada esta clase y á las mezquinas asigna¬
ciones que las corporaciones municipales les
abonan por sus servicios. No decimos más
por hoy.

A LOS CAZADORES.

Se ha repartido el núm. 32 de La Ilnstra-
cion Venatoria, que se publica en Madrid, en
24 columnas de gran fólio, de bella edición,
con magníficos grabados de caza y pesca.
Cuesta en Madrid como en provincias, 6 pese¬
tas el trimestre, 12 el semestre y 24 al año.
Pero se alcanza una considerable rebaja si se
hace el pedido directamente á la Administra¬
ción (calle de Espoz y Mina, núm. 3, Madrid),
enviando al mismo tiempo 20 pesetas en me¬
tálico ó por medio de letra de fácil cobro,
pues asi se obtiene la suscricion por un año.

Se envían grátis números de . muestra á
quien los pida.
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CORRESPONDENCIA ADMINiSIRATlTA
de la

GACETAMÉDICO-VETERINARIA.

Srea. D. J. A. M.—Miravalles.—Eeoibimoa
de V. el importe de su suscricion
por un semestre que vence en 28
de Noviembre de 1878.

» J. A. B.—Arrigorriaga.—Idem por
idem id.

» M. de la T.—Jaen.—Idem por id. id.
» M. Jaureguiberri.—Tuncos. — Idem

idem por un trimestre que vence
en 28 de Noviembre de 1878.

» J. L.—Ayodar.—Idem id. por un tri¬
mestre que vence en 28 de Enero
de 1879.

» F. M.—Priego.—Idem por un semes¬
tre que vence en 28 de Abril de
1879.

» G. A. y G.—Obanos.—Idem id. por
idem que vence en 28 de Febrero
de 1879.

* J. S. G.—Granada.—Idem id. por
siete meses que vencen en 28 de Di¬
ciembre de 1878.

> J. M. G.—Ecija.—Idem por un tri¬
mestre que vence en 28 de Febrero
de 1879.

» J. J. G.—Guijuelo.—Idem por idem
que vence en 28 de Enero de 1879.

SECCION DE ANUNCIOS.

GUIA
del Veterínano Inspector de Carnes,

pob

D. Juan Mobcillo Olalla,
Veterinario de primera clase, sócio honorario de
la Academia Central Española de Veterina¬
ria, vocal de la Junta municipal de Sa¬
nidad, Subdelegado ¿ Inspector de

carnes de Játiva.

segunda edicion.

Esta obra se halla de venta al precio de 30,
reales, en las librerías siguientes : Madrid
Saturio Martinez, Carretas, 33; Jákiva, Blas
Bellver, calle de Valles, 13; Córdoba, Lozano,
calle de la Féria; Valencia, Mariana, Hierros
de la Lonja; Barcelona, Oliveres, calle de Es-
cudillers; Alcoy, Martí.

ANATOMÍA DESCRIPTIVA
de vktbrinabia,

por
D. JOSE ROBERT V 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 es de 80 rs. por ambos tomos,

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

TRATADO
De Policía Sanitaria Veterinaria bajo
el punto de vista de la infección y el
contagio en general, y de los medios
desinfectantes en particular.

por
D. MAEIANO MONDRIA,

Catedrático de número y Secretario de la Escuela
especial de Veterinaria de Zaragoza.

Esta obra se halla examinada y favorable¬
mente informada por la Real Academia de
Medicina de Madrid, y va acompañada de va¬
rias disposiciones vigentes en el ejercicio de
la profesión, cemo son: el Reglamento para
las Subdelegaciones de Sanidad de la Nación;
el de Inspección de carnes con su correspon¬
diente tarifa; la de los honorarios que pueden'
exigir los profesores en los diferentes cases
de su práctica y otras no ménos importantes.
Consta de 240 páginas en 4.®, impresas en

tioos muy claros y papel superior.
Se halla de venta, al precio de 18 rs., en la

casa del autor.

(del mismo autob.)
FARMACOLOGIA DE BOLSILLO.

Colección de cuadros sinópticos de materia
médica veterinaria.

Segunda edición, notablemente mejorada
y aumentada con un formulario, que contiene
más de 200 fórmulas de las más sencillas y
útiles en la práctica profesional.
Eos pedidos se dirigirán al autor.

SIKTÍECESITA.HN JOVEN DE REGULARpráctica para Iftofifina de farmacia de Don
Eduardo V,ejádcí)'f establecida en Palma del
Rio, provincia dé óórdoba. A quien pueda
convenir dicha colocación, podrá dirigirse al
dueño del indicado establecimiento.

Imprenta de El Mundo Político,
Pez, 6, principal derecha.


