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Hogamoiíí á los Sres. siisÁritores de
este |»críódíco que se lialita en deseu-
iderto con nuestra administración, s«
sirvan remitirnos el importe de sus
adeudos, teniendo en cuenta que, de no
hacerlo asi, nos ocasionan graves per¬
juicios y perturban po'i'Atmpleto el buen
orden de nuestra contabilltjad.

PARTE EDITORIAL-
Madrid 14 de Febrero de 1879.

CARTA TERCERA Y VLTIMA.

Excnio, Sr. D. Miguel Lopez Martinez.
Febrero 12 de 1879.

Mny señor mió y de mi consideración
más distinguida: Acabo de saber que mi
carta anterior no ha hecho mucha gracia,
que digamos, á varios alumnos ele la Es¬
cuela de Veteriuaria de Madrid. Lo sien¬
to por ellos, y lo siento de todo corazón.

de 1S79. ¡IIJ.U. 34.

En esta noble tierra de Castilla llama¬
mos al pan, pan, y al vino, vino; por
e.so, en mi carta anterior llamaba yo á
la falta de sabor, ignorancia; y no me.
cuidé al escribir como lo hice—Dios lo
sabe—de si disgustaria ó uó à algunos
de los señores à quienes aludia.

7di propósito y rni cuidado es decir la
verdad, para que V. E. !a conozca, en
lo que yo alcanzo, y esto lo hago con la
esperanza de que la ilustración de vue¬
cencia se encargará de poner saludables
remedios á los males que está llamado á
corregir.
Decia yo que me parecia iniktil la

creación en esa Escuela de una cátedra
de francés, por la sencilla razón de que
la inmensa mayoría de esos alumnos no

conoce su lengua pàtria: ¿y con decir
. esto, les he agraviado? Pues no tuve tal
.ill tención. Yo he querido decir la verdad,
f para que su conocimiento sea benefi¬
cioso á los mismos alumnos: sí éstos to-
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man el rábano por las hojas, para ellos
será el mal.
Cuando yo era alumno, Tíxcmo. Señor,

apenas sabia hacer palotes, y pasaba, no
obstante, entre mis compañeros de aquel
tiempo por uno de los más aventajados.
Escribía ayer con h y hoy sin ella; por
esta muestra puede V. E. juzg-ar de los
progresos que yo habría hecho en orto¬
grafia; y toda vez que pasé por un aven,'
tajado alumno, calcule V. E. qué puntos
calzarían en gramática los medianos ó
adocenados.

Pues tanto sabia yo de gramática
cuando entré en esa Escuela, como de
Veterinaria cuando salí de ella, gracias
á la enseñanza que recibí. ¡A.h, cuántos
trabajos, cuántos disgustos y sinsabores,
cuántos bochornos y cuántas amarguras
me habrían evitado mis maestros, si no
me hubieran permitido ingresar en la
Escuela hasta que hubiese probado sufi¬
cientemente que estaba en disposición de
emprender el estudio de la Veterinaria!
¡Cuánto les tendría que agradecer, si
una vez verificado mi ingreso, la ense¬
ñanza hubiera sido una verdad! Pero,
ya se vé, los profesores se veían en cá¬
tedra frentje á frente de unos chicos ru¬
dos, desposeídos de toda instrucción, re¬
fractarios al estudio de la ciencia, por¬
que la ciencia era para nosotros árida
como lo habría .sido el griego, que ha¬
blarnos, en griego era darnos explica¬
ciones de Patología, de Terapéutica, de
Anatomia, etc., etc.; y por esto, sin du¬
da, aquellos profesores se esmeraban
poco en completar nuestra instrucción.
Pero pasó el tiempo; gracias á una

dañosa benevolencia, alcanzamos nues¬
tros títulos y vinimos á nuestros pueblos
á ejercer nuestra facultad. Y aquí prin¬
cipia lo amargo de esta historia: no es
tan fácil curar á un animal enfermo, sin
saber Medicina veterinaria, ó hacerle
una operación, sinsabor Cirujía, como
fácil puede ser dar un título á quien ca¬

rece de merecimientos para obtenerlo.
¡Y si supiera V. E. qué tormentos su¬

fre el hombre honrado, de conciencia y
celoso de su propia estimación, que, os¬
tentando un título profesional, se ve co¬
locado ante el dilema terrible de confe¬
sar públicamente su ignorancia, ó resol¬
verse á engañar à los que acuden á él!...
Yo confieso á V. E. mi pecado: no me

atreví á declararme ignorante: tenia en-
tónces la misma vanidad que debe haber
despertado en algunos de esos alumnos
ciert ) enojo hácia las verdades que des¬
cubro á V. E.; pero procuré recuperar el
tiempo perdido haciendo un doble esta¬
dio: uno, el de los casos que en la prác¬
tica se me iban presentando; otro, el or¬
denado de toda mi facultad: el primero,
el más infructuoso y difícil, me sirvió
para cubrir las apariencias, y Dios sabe
cuántos errores cometería; el segundo,
muy penoso, porque carecía de dirección,
es el que me ha da,do los escasos conoci¬
mientos que poseo, estudio que no he de¬
jado aún y que nunca abandonaré; estu-
d o que seria muy provechoso si descan¬
sara sobre los cimientos sólidos que
debieron echa^n mi escasa inteligen¬
cia las áulas de M.adrid, y estudio que
nunca bastará á sacarme del humildísi¬
mo puesto que me corresponde entre mis
compañeros de profesión.
Trabaje V. E., si demubre entre los

alumnos delEstablecimiento que tan di.g-
namente dirige, sintómas de vanidad,
trabaje V. E. por desterrar de ellos esa
funesta pasión; que no se subleven con¬
tra la verdad por ingrata que ésta sea:
que piensen en su porvenir, y que se
per.suadan de que, obstinándose en creer¬
se sábios siendo ignorantes, no hacen
otra cosa que conspirar contra sus pro¬
pios intereses; y que no me pongan en
el caso de aplicarles el conocido refrán:
mal me quieren mis comadres, por que
digo las verdades.
¿Pero á qué viene todo e.sto? dirá vue-
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cencía, con razón, pnes sin quererlo
ni pensarlo me be separado del objeto de
mis epístolas. Pido perdón áV.E., y
tomo el hilo donde lo dejé.
Desde que me decidí á molestar á

V. E., distrayendo su atención con mis
reflexiones de palito, me propuse expo¬
ner á su consideración, en cuatro pince¬
ladas, el mal estado de la enseñanza,
mal estado al que no poco contribuyen
las desavenencias, los ódios y las luchas
intestinas que desde largo tiempo atrás
se vienen sosteniendo entre los profeso¬
res de esa Escuela.

De lo primero no he dicho poco en mi
carta segunda. Al buen,entendedor... esto
dicen acá en mi tierra, y no tengo á
V. E por lerdo en lo de entender.

Ahora, respecto de los espectáculos que
últimamente ha ofrecido esa Escuela,
V. K. me habrá de permitir que diga po¬
quísimas palabras. Este asunto es más
para deplorado que para examinado en
las columnas de un periódico, y yo, que
soyuuuy celoso de la honra da mi clase,
me guardaré muy bien de sacar la ropa
sucia fuera de casa; lávese donde los ex¬

traños uo la vean, y puesto que V. E. ha
de dirigir ese lamdo, me permito acon¬
sejarle que ordene el uso de mucha sal
de acedera y mucho cloruro de cal, que
sólo asi podrán quitar.se ciertas manchas
muy antiguas y muy negras. Tengo yo
la manía de que algunas de esas manchas
no han de borrarse mié atrás no salga el
pedazo...
Lo prometido es deuda: yo prometí á

V. E. una panacea para tamaños males,
y voy á pagar.
¿Quiere V. E. que, como por ensalmo,

mejore la enseñanza; que el profe.sorado
sea más celoso y los alumnos más asis¬
tentes y aplicados; que los disturbios
acaben entre los profesores, y que la dis¬
ciplina recobre toda la fuerza que en es¬
tos tiempos ha perdido?

Pues mi panacea alcanza á todo esto y
acaso á mucho más.
Redacte V. íl. y lleve al señor Minis¬

tro de Fomento una disnosicion para que
la eleve á la ñrma de S. M., disposición
que puede estar concebida, sobre poco
más ó méno.i, en estos términos;
«La Escuela de Veterinaria de esta

córte se trasladará, en el más breve pla¬
zo posible, al Real Sitio de Aranjuez.»
Y como digo Aranjuez, he podido de¬

cir Pinto, Valdemoro, Getafe ó Alcalá,
que, siendo próximo á Madrid, cualquier
punto es bueno, siempre que para la Es¬
cuela tenga cómodo local. No faltará
porahialgnn convento ó cuartel aban¬
donado que, con ménos costo que el que
habrán de ofrecer las obras de construc¬
ción en esa capital, proporcione á la Es¬
cuela de Veterinaria un albergue con¬
veniente.
¡Y si supiera V. E. qué buenos resul¬

tados había de dar una medida tan sen¬
cilla! ¡Si supiera V. E. cuántas bastar¬
das emulaciones, cuántas pretensiones
absurdas, cuántas necias vanidades se

habiq,n de desvanecer!
¡Si supiera V. E. cuánto más de lo

que en Madrid se trabaja, se trabajaría,
por recurso para no. aburrirse, en. cual¬
quiera poblachon!
Verdad es que esta medida ofrece el

grave obstáculo de que nos igualaria á
todos, porque no habiendo cortesanos y
puebleños, todos seriamos paletos) pero,
créame V. E,, la enseñanza lo habría de
ganar.
En cuanto á los alumnos; nada tengo

que decir. Sacarlos de una población
donde la vida e,s cara, donde las distrac¬
ciones y áun los vicios brindan á la ju¬
ventud con sus atractivos más podero¬
sos, me parece que seria hacerles un

gran bien.
¡Ah, qué pocas luchas habrían de sur-

f gir entre los profesores, si .se adoptaraése remedio! ¡Qué pocas sediciones, por
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parte de los alumnos, se habían de-la¬
mentar! ¡Qné tranquila y apacible seria
la existencia de la Escuela! Y unida esta
reforma alas que ha anunciado V. E.,
¡qué pronto la enseñanza seria una ver¬
dad!

Apunto esta idea, y no hago más que
apuntarla. V. E. no necesita que yo me
extienda eu consideraciones sobre su im-
portanciaytrascendencia. Ahora mismo,
sin más que haber hecho esta indicación,
V. E., mejor que yo, sabe todo el parti¬
do que de este proyecto se puede sacar.
Sin embrrgo, haré notar áV.E. que

la medida que propongo dista mucho de
ser un descubrimiento-, es simplemente
el fruto de una observación.
Paleto y todo, me permití, no hace

muchos años, el lujo de hacer unavisita
á la capital de Francia, y amante de mi
profesión, quise visitar la Escuela de
Veterinaria de París, porque yo suponía
que en Paris debía haber una Escuela,
cuando ménos; jcómo u6, si con estar
España muy á la zaga de Francia, en lo
que á nuestra profesión se refiere, tiene
su Escuela Madrid?
Pues sufrí un enorme desengaño. Pa¬

rís no tiene Escuela; la que pudiera lla¬
marse Escüela de París, es la Escuela
de Alfort.
Yo habia oído nombrar y bahía leído

muchas veces el nombre de esta Escue¬
la; pero, á pesar de mis vastos conoci¬
mientos de geografía, ignoraba dónde
está situado Alfort: esto, por otra parte,
no era extraño en un paleto', sin embar¬
go, llegó un día en que no pudo ménos
de mortificarme la triste realidad de que
un oscuro barquero del Sena supiese me¬
jor que todo un profesor veterinario de
España dónde e.staba Alfort, la residen¬
cia de una de las Escuelas más notables
de Europa, de la Escuela fundada por
Bourgelat.
Hube, no obstante;, de resignarme con

mi desventura, y el barquero me condu¬

jo á Alfort. Allí me hice esta pregunta
¿seria esta Escuela lo que es, si se la tras¬
ladara á París? La org-anizacion de la
Escuela de Alfort es completamente di¬
ferente de la de Madrid; pues con todo
eso, si aquella se trasladara de Alíort á
la capital de la República, creo que en
breve tiempo y sobre ciertos puntos, le
tendríamos poco que envidiar.
Excelentísimo Señor, he cumplido el

objeto que me propuse al escribir estas
desaliñadascartas: no dude V. E. que, al
molestarle con ellas, me han guiado un
buen deseo y un levantado propósito.
Acaso no habré dicho nada que á V. E.
le parezca utilizable; y si fuera así, com¬
padézcame V. E., porque no será chica
mi desgracia.
Me despido de V. E., creyendo que no

habrá ocasión de que vuelva á distraerle
con mis epístolas; pero si en esto me
equivoco, si la ocasión llega, ante el de¬
seo de ser útil á mi profesión, no titubea¬
ré en molestar de nuevo á V.E., de quien
me despido con el mayor respeto, como
su más atento seguro servidor Q. B. S. M.

Un Vbterinaeio paleto.

DEBERES DR LOS VETERINARIOS
ANTE LA ÍOCIEDAD.

(Oontinuacion.)
»Vosotros quorriaia sin duda que el veteri¬

nario, cuya única fortuna se reduce á su ti¬
tulo,—aunque alcance la subvención máxima
de Mr. Coate, 800 francos,—vosotros quer ■

riais, repito, que ese veterinario visitase ac¬
tivamente los mataderos, las carnecerías, los
apriscos, los establos, etc....; que visitase
frecuentemente las férias y mercados; que
redactára procesos verbales con sus triples
ejemplares, certificaciones, memorias peri¬
ciales, etc....; que inspeccionase los caballos
padres y garañones empleados en la monta;
que hiciese recuentos de la población animal
y de su relevo por consecuencia de la morta¬
lidad;.que reprimiese los delitos; que sa en¬
tendiera con los alcaldes, los comisarios y los
gendarmes..., etc...., etc., y esto debe califi¬
carse de utopia para no darle otro nombre.
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¿Qué tiempo iba á restarle eatónees á este
veteriaario cantuaal para adquirirse el pan
cuotidiaao, y para procurarse el sustento de
su familia, que no es posible se mantenga de
la confianza administrativa?

»¿Oreeis poder, sin embarazos, obligar al
cultivador á visitas que juzgaría inútiles, y
al carnicero á medidas que rechazara como
una innovación humillante? No, señores, nó;
porque esto es hoy materialmente imposible.
Por este camino llegaríais á enajenaros las
poblaciones rurales en vez de hacéroslas sim¬
páticas.
»Otro obstáculo: si se daba un canton á

dos, tres ó cuatro veterinarios, ¿cómo repar¬
tiríais el servicio? ¿Cómo dividiríais ese can¬
ton en dos, tres ó cuatro circunscripciones
iguales? ¿Con qué subvencionaríais á esos
dos, tres ó cuatro profesores?
»M8 consta que haríais los mayores esfuer¬

zos para llegar á la Organización de un ser¬
vicio en que todos los veterinarios pudiesen-'
tomar parte; pero jamás evitaríais que las'au-
toridades, cuando se tratase de cumplir cier
tos servicios, concediesen má-í particular¬
mente su confianza á un veterinario determi¬
nado. Bajo este punto do vista existiria siem¬
pre desigualdad; y no es posible que se prive
de su libre albedrío á las autoridades y á los
magistrados. Todo lo que puede prescribír¬
seles es que no confien comisiones de la na¬
turaleza de que se trata más que á los veteri¬
narios. Esta opinion no es exclusivamente
mía; es asimismo la de personas que tienen
autoridad en la Veterinaria.

»Reflexionad, señores, que en condiciones I
idéuticasj entre individuos que ocupan posi¬
ciones semejantes, la union y la concordia
solo pueden salir de la igualdad. Esas paque -

ñas preferencias que nada significan en sí
mismas, puede, no obstante, alguno utilizar¬
las en su provecho, lo que siempre hiere el
amor propio. Sostengo que mantenerlas,
equivale á ir contra nuestra profesión y á
poner un obstáculo al espíritu de cuerpo»
indispensable para el mejoramiento de nues¬
tra posición. Nosotros solo debemos querer
para nosotros mismos lo que quisiéramos pa¬
ra los demás, y trabajar en otro sentido es
prescindir de nuestro objeto.
sEstas son las observaciones que deseaba

someter á vuestro buen juicio y las razones

que entrego á vuestra apreciación serena ^
imparcial, y que me impulsan á emitir mi
voto contrario al proyecto.

s>Me abstengo de hacer comentarios sobre
este trabajo.

»E1 lector notará que, en el fondo, mi com¬
pañero de Erby y yo profesábamos en aquella
época las mismas opiniones sobre la organi¬
zación de los servicios veterinarios departa¬
mentales, y hoy tengo poderosas razones para
creer que nos encontramos en el mismo caso.

Aunque desde Octubre de 1867 he modificado
un poco mi absolutismo en lo concerniente á
estos servicios en los departamentos en que
los veterinarios son todavía poco numerosos,
ha sido, como tuve el honor,de escribir en

Junio de 1873 á Mr. H. Bouley, con la condi¬
ción de que, al constituirse los servicios, los
veterinarios designados deban su nombra¬
miento á la elección por tiempo ilimitado,
hecha por sus compañeros, únicos que tienen
competencia para apreciar el yalor de los
candidatos.
jiEl trabajo, la honradez y la pobreza cons¬

tituyen todo el patrimonio de un veterinario
de las campiñas, que solo pide por única y
suprema recompensa que su existencia haya
sido útil á la sociedad.
»Termino aquí esta demasiado larga digre¬

sión en que he incurrido por amor á la digni¬
dad profesional y á la libertad de su ejerci¬
cio; no habiendo tenido, como por otra parte
no tengo, el propósito de examinar las refor¬
mas que seria conveniente introducir en el
ejercicio de la Medicina veterinaria, bajo el
doble punto de vista de los intereses agríco¬
las y profesionales. Quiero sencillamente exa¬
minar lo que es hoy en el actual estado de las
cosas, y fijar, si es hacedero, las reglas de
conducta compatibles, ea cuanto al presente,
con nuestros deberes y nuestros intereses ,

tan á menudo en abierta oposición.
El veterinario que ejerce la profesión debe,

en todo tiempo y á toda hora del dia y de la
noche, el servicio que sus clientes le recla¬
man; pero desgraciadamente el veterinario es

pobre y por consecuencia sólo puede expen -
der su mercancía á menos de un mediano pre -
cío. y la llamo mercancía, aunque no debiera
dársele este nombre, porque no veo fácil apli¬
car otro á la ciencia y á los cuidados que se
prodigan á los animales mellante un salario
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que paga su poseedor. Nadie, sin embargo,
puede imponer al veterinario la obligación de
prestar sus servicios ni obligarle á hacerlo
por un reducido precio, porque nuestro mi¬
nisterio es absolutamente libre y tenem s el
derecho incontestable de ir á prestar maes¬
tros auxilio.s en la casa de un cliente y rehu¬
sárselos á su vecino, sin qúe por esto tenga¬
mos que dar explicaciones sobre nuestra ma¬
nera de proceder. El escribano, el notario, el
dependiente de los tribunales no tienen el de-
recSio de negarse cuando se les paga lo que
les corresponde; su ministerio está obligado
á ello por la ley bajo la vigilancia de los tri¬
bunales, entanto que el veterinario, como el
médico de otras épocas, ejerce libremente una

profesión liberal y acepta todas sus ventajas
y todos sus inconvenientes, que consisten en
primer término en la dificultad de obtener la
remuneración de su trabajo.

{Se conlimará).

SECCION EXTRANJERA^
CUARTA SESION

DEL CONGRESO VETERINARIO FRANCÉS.
El asunto puesto á la orden del dia en la

cuarta sesión del Congreso nacional veteri¬
nario, fué el relativo á las condiciones de
admisión en las Escuelas de Veterinaria y á
las modificaciones que podrian introducirse
en la enseñanza.
Sobre la primera parte de este asunto, el

acuerdo entre todos los que han tomado par¬
te en el debate ha sido unánime, convinién¬
dose en que las condiciones para ingresar en

. las Escuelas debian ser más severas que las
señaladas en los programas vigentes, impli¬
cando por tanto una instrucción más ex¬
tensa .

M. Delplanque ha emitido la idea de que
el futuro programa comprendiese todas las
materias de la segunda enseñanza.
Según M. Emilio Thierry seria de desear

que todos los candidatos á ingreso en las
Escuelas veterinariasCotuviesen provistos del
título de bachiller enLetras (l),pero esto seria
una exigencia demasiado fuerte, porque equi¬
vale á imponer á las familias de los futuros
profesores veterinarios un gasto previo que

(1) Btfchilleres en Artes, ségun el plan de
estaá^oa de España. (N. de la R.)

no bajaria de 20.000 francos. A falta de este
título, prüeba de una educación literaria
completa, M. Emilio Thierry es de parecer
que se exijan por el programa de admi¬
sión nociones de íTsica, de Química y de His¬
toria natural, áfin deque los alumnos estén
mejor preparados para seguir los cursos so~
bre estas materias, y puedan más fácilmen
te aprovecharlas.
M. Camilo Fleury, de Chaumont, sin for¬

mular programa, ha opinado por que sfean
más extensas las condiciones de admisión en

las Escuelas, y que los candidatos hayan he¬
cho cuando menos los estudios latinos que

representa él certiflcadó de gramática. En el
momento en que la enseñanza va á tener en
Francia un gran desarrollo, y en que sin duda
se hará obligatoria la instrucción primaria,
la necesidad de ser más exigente para con sus
futuros candidatos, se impone sin rejíiedio á
la profesión veterinaria, para que pueda ele¬
varse cada dia inás en la consideración pú¬
blica.

Intérprete de los veterinarios del departa¬
mento del Yonne, M. Violet, de Sens, ha pe¬
dido resueltamente que se exigiese á los can¬
didatos, para ser admitidos'en las Escuelas
de Veterinaria, el título de bachilléf en Le¬
tras. Ensanchando en las Escuelas el cuadro
de los estudios , conviene que los alumnos
estén mejor preparados para seguir la ense¬
ñanza, y los estudios veterinarios comple¬
tos son'para este caso la mejor de las prepa¬
raciones.

. '
M. Viseur, de Arras, opina también que es

insuficiente el actual programa de admisión.
Quisiera que se exigiese á los candidatos
cuando inénos la garantía formal- de un buen
estudio hasta el cuarto año de latin y Hu
munidadés, y cree con M. Delplanque que
seria conveniente pedirles en otro casó el tí¬
tulo de haber cursado la enseñanza secunda¬
ria especial, ó hacerles sufrir un exámen com¬
plementario sobre Física, Química é Historia
natural. La consideración del gasto que la
realizacionde estas condiciones debe imponer
álas faiñilias. Id parece secundaria ante el in¬
terés superior dé la profesiou, y valdria más á
sil juicio que siydismiáuyese eíi úna'initád el
número de alumnos,-que ofrecer el triste es¬

pectáculo de qdte Ï0S recibidos no fuesen dig¬
nos por su instrucción primaria y especial de
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seguir el elevado vuelo que diariamente tien¬
de á tomar la enseñauza.
La misma opinion ha sostenido M. Griolat,

de Toulouse, que quisiera que loa candidatos
á ingreso en las Escuelas hubiesen cursado
Humanidades. Si se impusiesen estas condi¬
ciones, M. Grioletcree que podria hacérseles
examinar previamente en las Facultades más
inmediatas á su residencia, con objeto de eli¬
minar desde luego álos que no fueran reco¬
nocidos como capaces de satisfacer las condi¬
ciones del programa. Según este sistema, el
concurso ante los jurados de las Escuelas
tendría solo lugar entre los candidatos admi¬
sibles por las Facultades, y asi se evitarían
las familias los gastos de viaje de los candir
datos cuja primera prueba hubiera hecho
reconocer su insuficiencia.
Mr. Leeornué, de Nantes, ha pedido, eü

nombre de-la Sociedad de que es delegado!
que el programa de admisión se asemeje al
del bachillerato en Ciencias, áfin de prepara!
el momento en que ha de' exigirse el títuld
de este bachillerato. Según Mr. Lecornuéj
sólo la instrucción que se exija á los candi¬
datos al estudio de la Veterinaria, es lo qué
elevará la profesión ante el público. La con-^
sideración de los sacrificios que esa exigencia
imponga á las familias, no tiene, á su juicio;
valor alguno, porque en el estado actual de
las cosas, un gran número de éstas se los im¬
pone muy superiores para mantener sus hijos
en las escuelas preparatorias, donde se apren¬
de estrictamente ló que el programa exige, y
nada más, gastos que no hubiesen tenido qutj
hacer á haberles dado una educación univer¬
sitaria más extensa.
En el mfsmq sentido se han expresado la

Soèiedad Veterinaria de Nièvre, Mr. Guittet,
de Angers, Mr. Burk, veterinario militar, y,
otros.

Como se vé por este resúmen, el inuy loable;
sentimiento que ha dominado en el Oo'tigre-
só ha sido el de elè'^ar la' profésfon por la;
i'iist'rúccion previa más completa de los que
Se dedican á estudiarla; pero hubiese sido, á
mi juicio, perjudicial á los intereses profe¬
sionales, querer realizar este progreso sin las
transiciones necesarias que la naturaleza de
las cosas debe imponér.
También he maúifestádo la creencia de que

no es todavía llegado el momento de exigir á
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los candidatos á ingrésó en las Escuelas Ve¬
terinarias los títulos universitarios que niu-
ehos de los que terciaron en el debate, recla¬
maban considerándolos indispensables.
La primera razón que tengo para no asen¬

tir á esta proposición, es lo poco lucrativo de
la profesión que impide exigir á los éáhdida-
tes que aspiran á abrazarla la suma de sáéri-
ficios que representa la adquisición de 'títulos
universitarios. Si merced á disposiciones le¬
gales ó á los progresos del espíritu público,
llegara á desembarazarse de la concurrencia
del empirismo, habría llegado el momento
de mostrarse más exigente; pero en el eétádo
actual de las cosas no damos lo suficie.nte pa¬
ra pedir tanto.
Un programa que impusiera hoy condicio¬

nes tan rigurosas como las que se han recla¬
mado, ¿no ofrecerla el obstáculo de cerráf el
acceso á las Escuelas Veterinarias á los íiljos
de las familias pobres (cultivadores,, ái'béíta-
res, empíricos) que por vocación pudiéraú de¬
dicarse á la profesión veterinaria y pfô'vé.è'rla
á menudo de excelentes representaníest Es
'necesario distinguir entre la inteli^óñciá y el
cultivo de la inteligencia. ¿No han demos¬
trado los hechos, á veces de una manera bri¬
llante, que un candidato que ha entrado en
nuestras Escuelas con las solas condiciones
del programa, ha conseguido á fuerza dé tra¬
bajo colocarse en primer lugar y hasta sobre¬
ponerse álos otros alumnos, sus camaradas,
que hablan hecho estudios universitarios
completos"? No hay que cerrar la puerta á loa
hijos de los humildes, entre quienes hemos
encontrado en ocasiones diversas nuestros

mejores reclutas.
¿Es que, por lo demás, el Sistema dé ad¬

misión actualmente adoptado, no sátiaface á
todos? ¿No excita á que se hagan loa estu¬
dios universitarios abriendo las' puertas sin
examen á los candidatos provistos de un
título de bachiller, y concêdiendo ventajas á
los que pueden probar conoé'iiúiéntos más
extensos que los exigidOs en el p'rográáia?
¿No es el más conveniente á íás necesidades
de iiuestra recluta un pró'ééiiíniiénto qüe
deja abierta la puerta á lo'S iÜ'ás capaces entre
los que sólo pueden sátísfáceí íás ¿bndicío-
nes del programa, y'ús'tim'íílà âTày îà'àiîïiss à
dar á sus hijos üná in^rucción"í¿iá3 éxi'éiiaa
qué la reélamadá'pó'r el mismo programa? '
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¿Pero este programa especial de admisión
en nuestras Escuelas, que conviene se con¬
serve, no ha llegado el momento de que sea
ensanchado de manera que obligue á los can¬
didatos á hacer estudios más extensos, que
se adapten ventajosamente al espíritu de los
conocimientos que han de adquirir luego en
el curso de su carrera? Sobre este punto el
acuerdo fué completo y se tradujo por el si¬
guiente voto: «Que las condiciones en las Es¬
cuelas veterinarias se modifiquen en el sen¬
tido de que se conceda una parte importante
á las cuestiones científicas que siguen: Quí¬
mica, Fisicá, Historia natural y Matemá¬
ticas.»
Sobre el punto referente á la supresión de

los externos y de los oyentes libres, el acuer¬
do del Congreso ha sido igualmente unáni¬
me. Cuando se estableció la clase ae exter¬

nos, pensóse en que podria convenir á un cier¬
to número de alumnos que quisieran ampliar
BUS estudios aprovechándose de los medios
de instrucción que encontraran fuera de las
Escuelas; pero esto no ha ocurrido, y la expe¬
riencia ha demostrado que la mayor parte de
los externos solo aprovechaban su libertad
para entregarse á ejercicios muy diferentes
de los que convienen á sus rstudios. El Con¬
greso ha acordado, por tanto, perfectamente
pidiendo la supresión de los externos, y este
voto en armonía con los deseos de la admi¬
nistración se ha elevado á hecho en este mis¬
mo año.
Un asunto delicado se ha discutido en esta

misma sesión, la del ejercicio de la Medicina
práctica por los profesores de Clínica de las
Escuelas.
M. Viseur, abordándola el primero, ha ex¬

presado el deseo de que los profesores de
Clínica no se dediquen, fuera de lasEscuelas,
al ejercicio de la profesión, consagrándose
por completo ála enseñanza. Según él, debe¬
rían limitarse exclusivamente al papel de
consultores que les mantendría en la posición
elevada que sin duda tienen propósito y de¬
seo de conservar. Como consultores, tendrán
á su disposición á todos sus compañeros, que
á menudo habrán sido sus discípulos, y que
les guardarán la deferencia establecida por
la naturaleza misma de sus primeras re¬
laciones; como concurrentes, los tendrán en
contra, y á menudo el conñicto de los intere¬

ses podrá conducir al olvido de aquella defe
rencia que les es tan necesario conservar.
Mr. Quirogue ha sostenido el mismo tema,

haciendo alusiones muy trasparentes á las
dificultades que han surgido en la ciudad
en que ejerce, por la concurrencia entre maes¬
tro y discípulo. En un discurso caluroso
y muy aplaudido, determinó los respectivos,
papeles de los, que se hallan encargados de la
enseñanza, y de los que después de recibidas
las lecciones de sus maestros ejercen la pro¬
fesión; los primeros deben continuar siendo
los hombres de la ciencia y consagrarse ex¬
clusivamente á su culto; los otros tienen la
misión de aplicar los principios aprendidos,
ejerciendo la profesión.
M. Grioiet, de Touio ise, abundó en las mis¬

mas ideas, y sus observaciones críticas con

respecto á los profesores que se dedican á ad-
quirse una clientela, ejerciendo al mismo
tiempo la enseñanza, no dejaron de resentir¬
se de cierta acritud que testimoniaba las re¬
laciones poco simpáticas que existían entre
él y aquellos, por virtud del conflicto de inte¬
reses.

No siempre se ha conservado en la apre¬
ciación de los actos de los profesores cate¬
dráticos que ejercen fuera de las Escuelas, la
mesura conveniente, y las expresiones usa
das en este punto han careciao alguna vez
de justicia, de equidad, revelando sobrado
apasionamiento. Sin duda valdria más, en in¬
terés de la enseñanza y de la consideración
superior de que deben permanecer rodeados,
que se abstuviesen dehejercicio de la profe¬
sión, limitándose á dar consultas á sus com¬

pañeros, ó á los tribunales á título de prác¬
ticos y de árbitros; pero si valdria esto más
para ellos y para la Esquela á que pertene¬
cen, el obrar de otra manera no significa que
cometan un acto más reprensible que el de
los profesores de las facultades, médicos
ó cirujanos, que sirven á sus clientelas en
mucha mayor escala que ellos, sin que á na¬
die seleocurracensurarlos. Por otra parte, ¿un
profesor veterinario no. puede encontrarse en
lá necesidad, para atender á las pesadas car¬
gas que le imponga el mantenimiento de su
familia, de pedir al ejercicio de su profesión
un suplemento le recursos sobra los que le
concede,sd s-ueldo de catedrático?
Despues de la discusión á que dió lugar
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este asunto; el Congreso formuló el voto de
que; «se aume nten los sueldos de los profeso¬
res veterinarios,á fin de que puedanabstener-
se del ej ercicio de la profesión y limitarse al
papel de consultores.»
En lo respectivo á la enseñanza se formu¬

laron verdaderos desideraíwms.
Mr. Emilio Thierry hizo constar su senti¬

miento porque no se ejercitase á los alumnos
en la práctica de operaciones quirúrgicas so¬
bre animales vivos, como ántes se hacia, y ha
pedido que se vuelva áeste sistema de ense¬

ñanza, sin el cual opina que no pueden for¬
marse verdaderos prácticos.
«Ved aquí sobre este punto, añadió, las ex¬

plicaciones que me ha parecido necesario dar
al Congreso, á propósito de las nuevas medi¬
das adopt adas por la Administración sobre las
operaciones quirúrgicas, consideradas como
medio de enseñanza.
»Hace pocos años he dicho que se practi¬

caban sobre un mismo animal hasta 72 ope¬
raciones, en su mayor parte muy dolorosas.
Esto era admitido sin que nadie protestase,
porque aún no se tenia el sentimiento de lo
que hay de bárbaro en semeja ntes prácticas.
Creíaselas útiles, y esto lo justificaba todo;
pero hoy han intervenido las Sociedades pro¬
tectoras de los animales, y han excitado há-
cia las bestias un sentimiento de conmisera¬
ción que ha conducido al dichoso fin de que
se las economicen muchos sufrimientos que
inútilmente se las imponían. Nosotros tam¬
bién somos responsables por las causas que
han producido ese sentimiento, que revela un
verdadero progreso, y se nos ha preguntado
si los crueles sufrimientos que se acumula¬
ban en nuestros anfiteatros de Cirujía expe¬
rimental sobre un solo animal, estaban justi¬
ficados por su fin, á lo que, bien examinada
la cuestión, no podia menos de darse una res¬

puesta negativa. ¿No es efectivamente cierto
que los animales sobre quienes tantas opera¬
ciones simultáneas ó sucesivas practican
nuestros estudiantes, han sido puestos en ta¬
les condiciones de trabazón, que sus reaccio¬
nes, por otra parte, muy débiles, no sonde
temer por el operador? Privados además de
sangíe, apenas si la dejaban correr sobre las
superficies traumáticas, de tal manera, que
el argumento invocado de las dificultades
eperatorias aumentadas por la hemorragia y

la intensidad de las reacciones, no existia
realmente.
»En resúmen: para el operador, el animal

era casi un cadáver, puesto que apenas so
resistia; pero sus sufrimientos no eran por
eso menores ni deben ser considerados más
inútiles, por lo que nada justifica la conser¬
vación de las antiguas prácticas, habiéndose
querido en definitiva que el sentimiento pú¬
blico nos imponga lo que estábamos deseando
consentir.

»Oreo innecesario, por lo demás, decir que
nada supone estasupresion al aprendizaje da
los alumnos. Es necesario verlas cosas como

son, y convdnir en que no es en el anfiteatro
de Oirujia experimental donde adquierensus
mejore.s conocimientos prácticos. Gomo el
animal sobre quien se opera carece de fuerzas,
no se adoptan por lo común para sujetarlo
las precauciones recomendadas y que se ob¬
servan en la práctica real; y bajo el punto de
vista de las actitudes, como no hay que te¬
mer peligrosas reacciones, los alumnos to¬
man las que más les convienen, y que casi
siempre son contrarias á todas las reglas es¬
tablecidas. Debe decirse, por tanto, que el
verdadero aprendizaje para sujetar á los ani¬
males y colocarse los operadores .se hace en el
anfiteatro deQuímica, y no en el de Girujia ex¬
perimental.
»Añadiré que es posible habituarse á la

práctica délas operaciones quirúrgicas ensa¬
yándolas en animales muertos, y que la Ciru¬
jía humana ofrece sobre este punto demos¬
traciones irrefragables.
»En cuanto á las vivisecciones fisiológicas,

se excita á su práctica en vez de prohibirse,
y se comprende, porque son, no ya útiles,
sino indispensables, pero sólo se practica una
Operación en cada animal, y no hasta setenta'
y dos, como en ocasiones se han realizado
sobre las pobres victimas de nuestros experi¬
mentos quirúrgicos. Si el presupuesto de las
Escuelas permitiese restringir hasta este pun¬
to las operaciones quirúrgicas experimenta¬
les, escarian perfectamente justificadas, y
nadie hubiera piensado en suprimirlas; pero
esto es absolutamente imposible »
Mr. Poisson, de Paris, ocupándose de la

existencia en la enseñanza déla Veterinaria,
de un vacío qae creia tan grande «orno era
en la época en que estudió, la da la clínica be-
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vina, propuso como medio de llenarlo, que
cada Escuela se entendiese con un proveedor
para que le enviara mensualmente un eierto
número de vacas preñadas, para que diesen
á luz en presencia de los alumnos y les per
mitieran iniciarse en las prácticas de esta
función natural.
Hice observar al Congreso que los deseos

de Mr. Poisson sobre la clínica bovina y obs¬
tetricia se habian realizado, en parte, desde
que, gracias á losesfuerzos de la Administra¬
ción y á la liberalidad de la Cámr.ra, se lia-
bia unido una granja á cada Escuela. Los
alumnos tienen hoy, merced á esta impor¬
tante mejora, animales para observar y ex¬
perimentar, pertenecientes á las especies que
no existen en bastante número en nuestras

clínicas, como grandes y pequeños rumian¬
tes, cerdos y conejos, podiendo ejercitarse en
la castración sobre machos y hembras, asistir
á sus partos, observar sus enfermedades y
otras experiencias que constituyen un nota¬
ble progreso.
No hay que exagerar, por otra parte, las

dificultades de la obstetricia. Se sigue en las
Escuelas un curso muy completo con ayuda
de láminas y maníquís, y cuando se tiene
el conocimiento científico de las dificultades,
se reconocen y dominan muy fácilmente, áun
por profesores que han practicado poco, como
todos los días demuestra la experiencia.
M. Foucher, veterinario, inspector de

mataderos en París; propuso que se institu
yese en las Escuelas un curso especial en¬
cargado de enseñar el exáraén de las carnes
que se expenden al públicd, á, fin de que Ios-
alumnos. al concluirsus estudios, sebatlasen
en disposición de desempeñar el cargo que
las municipalidades- tienen el deber de con -
ferir á los veterinarios relativo al exámeu
de las carnes, para asegurarse de la salubri
dad de las que se entregan al consumo. Este
deseo de M. Foucher había sido escuchado
ántes de que lo emitiese, como lo demues¬
tra el decreto ministerial que últimamente
ha visto la luz sobre la distribución de la
enseñanza entre las ocho clases que hoy se
hallan instituidas.
La inspección de carnes es objeto de un

curso, especial confiado al catedrático de en¬
fermedades contagiosas y de policía sanita¬
ria, y ISs profesores á euyo cargo se hallan

esas asignaturas tienen un ineludible deber
de adquirir sobre este punto la necesaria ex¬
periencia, utilizando todos ios medios de
observación y do estudio qué encuentren en
los mataderos, iniciando á los alumnos en la
inspeccioa de las carnea con ayuda de multi¬
plicada-; d-i mostraciones prácticas.
Emitióse la idea de que la deontologia tu¬

viese .su puesto entre las materias que cons¬
tituyen la enseñanza de la profesión, idea sin
duda inspirada por el libro de M. Thierry
referente á este asunto; pero si es posible es¬
cribir sobre la deontologia, ¿hay medios de
hacerla objeto de un curso? Por otra parte, la
mejor manera do enseñarla ¿no es, para ha¬
blar como uno de los héroes de GorneiUe,
instruir con el ejemplo á los alumnos? El Con¬
greso, opinando de esta manera, se abstuvo
de tomar acuerdo alguno relativo al asunto.

Más detenimiento concedió al punto refe¬
rente á la composición de los jurados de exa¬
men, ante quienes hay necesidad de presen¬
tarse para obtener el título de veterinario, y
el acuerdo del Congreso, resumiendo esta
parte del debate fué quedebian asociarse á los
profesores veterinarios en ejercicio, para dar
á lo.s examinandos la más completa garantía
de rectitud é imparcialidad.
El Congreso ha pedido también que fuësen

públicos los concursos para optar á los em¬
pleos de ayudánte.s veterinarios, etc.
Por último, ha emitido su voto favorable á

las pruebas de forja, ántes exigidas y qiíe se
han borrado del programa de admisión por
couriderarlas poco compatibles'côn laá condi-
eioncs de in-rtruceion más completa que -se
querían exigir á los candidatos, y pára adop¬
tar este acuerdo pediaó por distintos ptofe-
sorés, el Congreso ha tenido en cueiita la im¬
portancia del herrado y fandúdose en las ven¬
tajas que otorga á los veterinarios^ llaffiados
á menudo á dirigir á loé mariseales, el hecho
de tener la autoridad que conceden no sólo
los conocimientos del arte, sino la práctica
del mismo: Al maestro á quien mejor se es¬
cucha es al que puede ejecutar lo que enseña,
y no es necesario volver por completo á lo
antiguo, pues basta, á mi juicio, con hacer
que los candidatos prueben ante el jurado
que son hábiles prácticos en el arte dé forjar
y herrar, y éstaha sido en'concretóla Opinion
del Congreso-
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Eesumiendo: los acuerdos adoptados por el
Congreso sobre las principales cuestiones
sometidas á su examen y discutidas cuesta
sesión, han sido los siguientes:
1." Que las condiciones de admisión en

las Escuelas veterinarias se modifiquen en
el sentido de conceder mayor importancia
á la Física, la Química, la Historia natural
y las Matemáticas.
2.° Que se supriman los externos y ios

oyentes libres.
3.° Que se aumenten los sueldos do los

catedráticos, absteniéndose éstos de la prác¬
tica de la profesión, y limitándose al papel
de veterinarios consultores.
4." Que se tenga en cuenta en los exá

menes de admisión la habilidad que prueben
los candidatos, en los ejercicios de forja.
5." Que sea público el concurso para los

empleos de ayudantes veterinarios en la Es¬
cuela de caballería.
T 6." Que el jurado que ha de reunirse en

cada Escuela para los exámenes que preceden
á la concesión del título profesional, se com¬
ponga de profesores pertenecientes á las tres
Escuelas.y 4e veterinarios en ejercicio.

I tcifiTTirii iii'iiiiiïiiiiíiit MU nmiiiÉ I ■-ra—(Miiwii i'i mi i hMiiámu

SECCION AGEÍCOLA. ' ~
DEL GANA.DO. LANAR. (1)

Su uiilidad y sus razas.—Vent'ijas y defectos
de cada una.—Métodos de crianza.—Siste¬
mas estante y trashumante.—Tendencias
que debe afectar la crianza.—Aplicaciones
preferibles para carnes, leches y producción
de lanas.

Señores:
.

Nadie ménos apto que yo para dar la pri¬
mera conferenciia agrícola en la capital de la
monarquía. Hay áquí muchos hombres de
Ciencia, encanecidos Cn el magisterio, que
podian hacerlo con niás gloria para sí y ;pás
provecho para tan distinguido auditorio.
Pero la invitación que he tenido el honior de
recibir^ y mi aceptación á pesar de la insufir
ciencia que en mí reconozco, tienén una sigr
nificacion á mis ojos; la union que débé exisi-
tir entre la teoría y la práctica, union esta|-
blecida y recomendada con razoh en la Oon+

(1) Cbíi/eriíMcta pronunciada por
ü! Exmo. Sr. D. MiguelLopez Martinez en el
paraninfo de la Universidad, el dia 10 de
Dieiembre de 1876.

ferencia Hégia por el señor conde de.Toreno,
digno Ministro del ramo.
La teoría fija dos principios'y explica la

doctrina; la práctica aquilata la razón de los
unos y el valor de la otra en sus diversas
aplicaciones. Yo, agricultor práctico, pues
carezco de titulo académico á'peáar de Haber
consagrado mis mejores años al estudió de
los diversos ramos que abraza la Agricultura,
he recibido una prueba de aprecio por los teó¬
ricos, y, por mi parte, contesto desde aqui á
ese acto de cortesía, en nombre de la prácti¬
ca, rindiendo el homenaje de de considera¬
ción que merecen esos ingenieros agróno¬
mos, apostolado dé la cienCia, esos'qdírn'icos,
esos físicos, BSC'S naturalistas qué sorpré'nden
sus investigaciones los secretes de la nátura-

■ leza en favor de la producción, que ensanchan
con sus estudios áñaliticos los estudios de la
agronomia, y que enseñan á los prácticos,
labradores y ganaderos, medios antes desco¬
nocidos para aplicar su actividad y ¡sus Ca¬
pitales, y aumentar su fortuna sin contra¬
tiempos ni desengaños.
Hace medio siglo, señores, no habriá podi¬

do elegir como tema de la primer conferen¬
cia agrícola un asunto de ganadería, porque
hace medio siglo aún: eran rivales las indus¬
trias agrícola y pecuaria, y muchos creian
que eran opuestos sus intereses. ¿Qué caüsa
pudo ser prígen de error tan craso? La.legis-
lacion mesteña. SeñoreSj Cpmprendereis', co¬
mo yo, que es imposible dejar, ¡de Hablatíde
esa legislación, no muy conocidajal tratan de
la ganadería lanar española. ,■ .-:¡o-
Las leyes de la Mesta fueron necesarias en

su origen para la existencia dé la Cabana es¬

pañola. Esta no habría podido subsistir, ni
ménos desarrólíarse, con el sistema de tras-
humaeion que seguia, indispensable para el
aprovechamieutó de los pastos de las monta¬
ñas y de las tierras llánás, sin'una protección
especial dé parte da lòs l^íonárcas. Sa cpnçibe
que viva nial ó bien, siempre^rá mal, el ga¬
nado estante en medio de una guerra; pero
nq se concibe que.haya rebaños que.transi¬
ten, ni pastores que los coif,duzqan dos ¡veces
al ano fie un exfrompá otro dq la Penjnsula
po'r medio de ejeri^itps. .coptraripaj,y,.cruzan¬
do', comiendo,, be jíqqdo, y descansando em
tierras de enemigos. Nuestros primeros Re¬
yes lo comprendieron api, y,.por esq. desde
Eurico hasta íérnande YÍÍ todos haadade,.
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mantenido, aumentado ó confirmado lae le¬
yes mosteñas.
^as leyes 5.", 22 y 25, t-ítulo 4.°, libro 8."

del Fuero Juzgo, primer Oódigo escrito de
los españoles, consignan ya privilegios im¬
portantes. La ley 26, título 4.®, libro 8.°, di¬
ce: «E los campos que yacen desamparados,
en que non á fruto, si alguno feeiere y valla¬
dares, neoguuo non dexe de entrar dentro
por aquellos valladares, nin por otras defe-
sensas que les fagan.»
La ley 27 dice: «Que el ganado puede pacer

dos días en campo ageno no cerrado, y áun el
pastor cortar ramas para que coma: ad pas-
cendos competenter incidere.-»
Don Fernando III, según testimonio de su

hijo don Alfonso X, en Gualda, Toledo, Vi¬
toria y Zamora, desde 1273 á 1284; don Alfon¬
so XI en Ciudad-Real, año 1347; don Juan I
en las Córtes de Búrgos, 1379; don Enri¬
que III en las Córtes de Madrid, 1393; don
Juan II en Segovia, en I4i)7; don Enrique IV
en las Córtes de Ocaña, en 1469, y de San¬
ta María de Nieva, en 1473; los Reves Ca¬
tólicos en las Córtes de Toledo de 1480; don
Fernando V, en 14 de Junio de I51I; don Fe¬
lipe II, en Abril de 1563; don Felipe III, en
Valladolid á 16 do Agosto de 1608, y otros
Reyee además, mostraron el interés que les
marecia la ganadería española, y la razón de
esa predilección constante. El libro 7 ° de la
Novísima Recopilación, contiene metódica¬
mente las franquicias otorgadas por tantos
Monarcas y en épocas tan divers-as.
Con ellas prosperó la ganadería de un modo

prodigioso en medio de las vicisitudes de 1 )s
tiempos. La Cabaña española fué de reputa¬
ción universal; nuestra lana merina, el surti¬
do máe preciado de la fábrica de los Países
Bajos y de Inglaterra, y los Royes extranje
ros solicitaron con afan que se les concedie¬
sen algunos reproductores. Vanas fueron sus
instancias durants mucho tiempo, pues en-
tónces la exportación estaba prohibida bajo
penas muy severas. La Real Provision de 25
de Enero de 1561, y lai Reales órdenes de 5
de Octubre de 1764 y 18 de Abril de 1765, cu¬
yo espíritu pareció muy liberal, solo permitía
«dejar pasar los ganados á herbajar al reino
de Portugal, registrándolos y dando fianzas
de que volverían con su lana y crias y de que
no harían trasquilo en dicho reino.» El país

temía perder su preemiuencia en este punto,
con la exportación; pero al fin, excepcional-
mente, una vez por motivo de amistad y otra
por razón política, la concesión se obtuvo, y
la ganadería lanar española empezó á ser ex¬
tendida pi.r Europa.
Preciso es conocer yconfesarque en elfondo

de la legislación mesteña, tan favorable á la
industria pecuaria, habla un principio de
injusticia, excusable sin duda en aquellos
tiempos, pero insostenible en los siguientes
siglos. Las leyes de la Mesta constituían un
conjunto de privilegios, que más ó ménos
tarde habían de redundar eu perjuicio de los
mismos intereses favorecidos. El objeto más
importante de esas leyes era constituir una
servidumbre general en el suelo patrio. La
ganadería tenia el derecho do paso y pasto en
todo él, exceptuando las llamadas cinco cosas
vedadas.
«Los ganados anden por todas partes del

reino, pazcan las yerbas y beban las aguas,
no haciendo daño en panes, viñas, huertas,
prados de guadaña, ni en dehesas boyales
que fuesen coteadas y auténticas,» decía la
Real Carta de 17 de Enero de 1347, confirma¬
da en las Córtes de Soria de 1380, en las de
Búrgos de 1392 y en Real Cédula de los Reyes
Católicos dada en Jaén á 26 de Mayo de 1489.

«Todos los ganados de vacas, yeguas,
puercos, ovejas y cabras del reino están bajo
el amparo y encomienda del Rey, y son la
Cabaña Real, sin que pueda haber otras en
todo el reino; y todos ellos anden salvos y
seguros bajo la guarda y defensa del Rey por
todas las partes del reino,» decía don Al¬
fons u XI en Real Carta de 17 de Enero de 1347,
condrmada por los Reyes Católicos en Jaén
á 26 de Mayo de 1489, é inserta como ley pri¬
mera en el tít. 27, libro 7.' de la Novísima
Recopilación.
Tal vasallaj e no podía ménos de ser irritante

para los terratenientes, que veían compartida
su propiedad por quien no la pagaba ni con¬
tribuía á su guarda y cultivo. Lucharon lar¬
go tiempo por reivindicar sus derechos, y al
fin sucedió lo que acontece en todos los sa¬
cudimientos contra las opresiones; que los
oprimidos no se contentaron con romper el
yugo de los privilegios, sino que en la ex¬
plosion de sus iras hicieron sentir á la ciase
ganadera el terrible golpe de su venganza.
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Usurparan cañadas, destruyeron abrevado
ros, roturaron dehesas, exigieron contentas,
sacaron prendadas, y de otros mil modos di¬
ficultaron por todas partos los viajes de la
Cabaña Esta situación angustiosa y perju¬
dicial á los intereses rurales duró hasta que el
inmortal Jovellanos estableció en su famo
80 informe sobre la Ley agraria el principio
de igualdad que debia existir entre las indus¬
trias agrícola y pecuaria, y despues las Cór-
tesde Cádiz en 1813, elevando á ley el princi¬
pio, declararon cerradas y acotadas todas
las propiedades.

Desde entónces, con ligeros intervalos, se
ha creído por los legisladores y por los eco¬
nomistas que la agricultura y la ganadería
no pueden vivir separadas; que aquella debe
á ésta su principal alimento, la lana para cu¬
brirse y el abono para sus tierras; y que la
ganadería debe á la agricultura, entre otros
benefi.cios, el pasto de rastrojera en unas
partes, y en otras el cultivo de semillas pra¬
tenses. Confiemos en que de esta union frater¬
nal ha de resultar la prosperidad para esas
dos partes de un mismo todo; y esta es la
razón de que, al tratar hoy de un asunto pe¬
cuario, creamos nos vamos á ocupar osen
cialmente de la agricultura.
Señores, la rivalidad señalada, y las leyes

desamortizadoras después, han tenido á la
ganadería en un estado de constante interi¬
nidad muy contrario á su desarrollo y pro¬
greso. En la transición del privilegio á la
igualdad, pasando por la persecución, ha
decaído mucho, cuya decadencia se nota más
si se observan los adelantos conseguidos en
otros países. Lo primero que se echa de
ménos en la ganadería lanar es una conve¬
niente division .do razas. Los nombres con

que las distinguimos no demuestran cuali¬
dades características; así los de fina, parda,
entrefina, trashumante y otras parecidas
indican una propiedad poco expresiva ó el
sistema de pastoreo; pero de ningún modo el
conjunto de caractères que constituyen una
raza.

Esta confusion ha producido dos gravísi¬
mos inconvenientes; uno es el desconoci¬
miento completo del ganado propio para
cada localidad, y otro, la dificultad de enten¬
derse con los extranjeros para el comercio
de teses. Tal ignorancia tienen actualmente

en todo lo que á la ganadería lanar espa¬
ñola se refiere, que es común la creencia en •

tre ellos de que sólo poseemos ganadería
merina. Lo primero que tenemos que hacer
es fijar la nomenclatura, dando á las razas el
nombre de la region en que pastan, en lo cual
no haremos más que seguir el ejemplo que
nos han dado las naciones que tenemos por
más adelantadas. En Inglaterra se llama
Oheviot, por ejemplo, el ganado que vive en
las montañas de este nombre; Leicester, el que
se cria en este condado; Sonihdown, al que
pasta en las comarcas delMediodía, etc. Y tan
características son las cualidades de las ra¬

zas, y tan adecuadas son á sus respectivas re¬
giones, que basta pronunciar su nombre para
que una persona un poco práctica comprenda
desde luego las condiciones del ganado que
designa. Así, de las razas nombradíis, la pri¬
mera, sin confundirse con otra, es rústica, de
lana basta, de poca corpulencia, re3i,stente
al frío, como que pasa parte del año entre
nieves y ventisqueros. Si es posible que una
oveja se parezca á una cabra, esa oveja es
la Cheviot.
La raza Leicester ha constituido la aristo¬

cracia de la ganadería. Es quizá la más cor¬
pulenta que existe, y sus formas son de una
belleza perfecta, las patas cortas, la cabeza
pequeña, y, en una palabra, la parte huesosa
en Tiene proporción mínima con la carne.
Su vellón es grande y su lana muy blanca:
puede considerarse como ¡el tipo de las es-
tambreras. Es precoz, exige alimento abun¬
dante y variado, y es muy aficionada al re¬
poso.
La raza Souíhdoiuii tiene también vellón

muy pesado, dominando en éi la lana de pri -
mera clase. La hebra es corta; resiste bien los
climas húmedos, y es en su pais poco deli¬
cada. Vive siempre á la intemperie, y la ca¬
beza y las patas son de color oscuro.
La buena clasificación de la ganadería in¬

glesa, y la fijeza y distinción de los caractè¬
res que constituyen las razas, han sido causa
de que en estos últimos años la industria pe¬
cuaria sea en aquel país una especulación de
primer órden. Sin envidia ni rivalidad, la
nación mostró años atrás su gratitud á los
afortunados reformadores por medio de sus-

1 criciones públicas; los gobiernos y las corpo-
i raciones los colmaron de premios pecuniarios
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j distinciones honoríficas; los oradores en
los clubs y los escritores en memorias, libros
y periódicos preconizaron las excelencias de
las razas, y los ganaderos de todo el orbe
acudieron á comprar reproductores, pagán¬
dolos á precios fabulosos. Yo he visitado los
apriscos del célebre Jonás Webb, creador de
esa raza Southdowen; he recorrido su casa,

que es un museo de premios y regalos régios,
y he contestado á su brindis en medio de
veinte ganaderos entusiastas, procedentes de
otras tantas naciones. Jonás Webb vendió
aquel dia ovejas á 2.4 y 6.000 reales, y mo¬
ruecos á 10,12 y 20.000. Hizo más;ajus-
tó la cubrición de algunos lotes de ove¬
jas con sus carneros padres, por noches y por
temporada, á precios más ó menos altos,
pero siempre fabulosos, según là perfección
del elegido.
y lo que ha hecho Inglaterra, y lo que Jo¬

nás Webb ha ojecuado, eso mismo podemos
hacer nosotros. ¿Qué razón hay que lo im¬
pida?

(Conlinmrá.)

MISGELiNEA.
COMUNICADO.

Nuestro apreciable amigo y compañero
D. Félix Chevret y Merlin nos dirige desde
Béjar el siguiente comunicado, que inserta¬
mos con mucho gusto:
«Señor Director de la Gaceta Mídico-Ve-

teeinaria.

Muy señor mió y estimado comprofesor:
Con el mayor deseo de ver realizado el lau¬
dable objeto que mi distinguido amigo el
Sr. D. Félix Llorente y Fernandez se ha pro
puesto conseguir en lo que se refiere á la re¬
forma y mejoramiento de nuestra ciencia
Veterinaria, me apresuro á manifestar al se¬
ñor Llorente, que me puede contar desde
luégo como sóoio de la Academia Médico-Ve¬
terinaria, y coHsiderarfne como uno de sus
auxiliares en todo cuanto le pueda ser útil en
su alta y noble misión.
Voy á dar á usted algunos detalles respec¬

to al estado'actuaWo la Veterinaria en esta
localidad, empezando por hablar de los intru¬
sos establecidos en varios pueblos circunve-
i )S le Bij ir, h.iiie.ii>,sa pr imerlugar,una

relación acerca de los tres pueblos más in"
mediatos áesta ciudad y de más importancia
para nuestra profesión, en cada uno de los
cuales está establecido un intruso mante¬
niéndose del producto del herrado.
Los tres pueblos en cuestión son Vallege-

ra. La Garganta y La Calzada, los cuales dis¬
tan de Béjar, escasamente, una legua; dis¬
tancia cortísima que demuestra la mucha fa¬
cilidad con que los veterinarios de ésta po¬
dríamos, si existiese entre nosotros la union
y compañerismo que por desgracia nuestra
desconocemos, derrotar á estos intrusos, que
nos están haciendo un grandísimo perjuicio.
En mi concepto, creo que, entre otras, al-

gunasde las diligencias que deberíamos prac¬
ticar y medidas que nos conviene adoptar á
los veterinarios de todos los puntos donde
existan intrusos para expulsar á éstos de
nuestra profesión, son:
1.° Crearuna perfecta armonía entre nos¬

otros, hacer de manera que nazca esta buena
union; pues la falta de estas preciosas condi¬
ciones contribuye mucho á sumergir en la
desgracia á la mayor parte de los veterina¬
rios.

2.° Por parte de los señores subdelegados,
mucho celo y vigilancia respecto al asunto
que nos ocupa.
Y 3.° Conseguido lo antedicho, denunciar

y perseguir en debida forma á los intrusos
que por buenas razones no obedezcan á los
veterinarios, persistiendo en ejercer nuestra
profesión.
Refiriéndome á que los habitantes de mu ■

chos pueblos, en los cuales existen los intru¬
sos, manifiestan la necesidad de tener á su
disposición en sus mismos pueblos un herra¬
dor para sus ganados, encuentro yo un reme¬
dio muy eficaz, que puede satisfacer el deseo
do los que reclaman la asistencia de un her¬
rador ó de un veterinario, y que nos puede
facilitar al mismo tiempo la expulsion de los
intrusos que están a.sÍ3tiendo á aquellos; el
remedio es el siguiente: que los profesores
más próximos á los pueblos, en los cuales
estén ejerciendo los intrusos, asistan á aque¬
llos en lo que se refiere al herrado, con la ida
de un dependiente á los mismos las veces
que se convinieren á la semana ó al mes.
Muchos dirán que esto que aconsejo á mis

comprofesores seria muy molesto el ejeeu-
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tarlo; pero yo les respondería citándoles aquel
refrán que dice: «K1 que algo quiere, algo le
cuesta;» y que para vencer y salir victorioso
en una guerra, os preciso pelear mucho. No
asistiendo del modo indicado á los pueblos
que lo están por intrusos, los alcaldes y de-
mas habitantes de los mismos seguirán apo¬
yando á aquéllos, haciendo su expulsion de
nuestra clase muchísimo más difleultosa, y
en muchos puntos imposible tal vez.
Si llegáramos á poseer la dicha de contar

con el debido auxilio de las autoridades y
reunir las condiciones indicadas entre los
profesores, poniendo en práctica, como me
dio de defensa contra los intrusos, el plan
que acabo de exponer, y que recomiendo á
todos mis comprofesores que so hallen en
este caso, entóneos indudablemente obten¬
dríamos felices resultados en tan importante
asnnto para nuestra profesión.
Hay además-en estas cercanías otros pue¬

blos en los cuales existen también intrusos,
como son Montemayor, Peromingo, Cristó¬
bal, etc., sin contar otros tantos, esparcidos
del mismo modo, que sólo se dedican á her¬
rar ganado vacuno.
Por desgracia, se observa que casi todos

los veterinarios, en lugar de ocuparse del in¬
teresantísimo asunto que tanto nos impor¬
tad todos los profesores, se ocupan con pre¬
ferencia en hacerse una encarnizada guer¬
ra, arrebatándose los unos á los otros los par¬
roquianos, empleando para ello la calumnia
y las intrigas. Mucho podria yo hablar de
esto, pues lo sé por experiencia propia; pero
me abstendré de hacerlo por el respeto que
me merece la ciencia, y porque bastante aba¬
tida y desprestigíala está nuestra clase, sin
que los mismos veterinarios vengamos á au¬
mentar su desgracia sacando á la luz de la
publicidad sus ruindades y miserias.
Diré solamente, para que lo sepan todos

mis compañeros, y no temo asegurarlo, que
para tener parroquianos no es menester re¬
currir al extremo, funesto á todas luces é
inmoral, de asistir gratis las enfermedades
de los animales: uua prueba de lo qu« digo es
que mis clientes no pueden lisonjearse de qne
yo les visite y cure sus ganados sin una me¬
recida retribución; y, sin embargo, mi popre
establecimiento, que no cuenta más que cua¬
tro años.de existencia, se halla á esta fecha

con una clientela que supera en algo la de
otrfis establecimientos antiguos de la loca-
lidaa.

Varias son las quejas que me dirigen los
clientes cuando ven incluida en la cuenta
del herraje otra de asistencia facultativa; lo
primero que me dicen es, que donde han her¬
rado de costumbre, nunca les han cobrado
nada por las curas.

Poro yo les hago las observaciones que más
convenientes me pare.cen, haciéndoles com¬

prender que aquellos que trabajan de balde
suelen prestar servicios más perjudiciales
que ventajosos á los dueños para quienes tra -

bajan.
Nada importa que d-s cada veinte parroquia

nos se retire uno del establecimiento de un

profesor, porque éste le cobre lo que es justo
por su asistencia médica: esto es lo que á mí
me sucede, y estoy muy conforme con que me
suceda; pero estaria mucho más conforme to¬
davía SI mis compañeros de profesión obser¬
vasen este plan de conducta que, en mi con¬
cepto, es bueno. En cuanto al modo grosero y
vulgar con que en muchos pueblos se trata á
los veterinarios, me parece.consiste en que
nosotros descendemos voluntariamente de
nuestra posición social, y toleramos muchas
cosas que no debiéramos tolerar. La mayor
ilustración y la buena instrucción de una cla¬
se ó de una persona, no está reñida con el
roce y trato continuado que por la índole de
nuestro destino nos vemos obligados á sos¬
tener con personas, en lo general, rudas é ig¬
norantes y, en ocasiones, iiasta atrevidas y
soeces. Sin llegar al extremo del egoísmo y
la pedantería, podemos colocarnos á una al¬
tura que contenga al vulgo en sus justos lí¬
mites, y le impida tomarse las libertades y
confianzas que en su ignoraocia acostumbra
á usar. Procedamos en todos nuestras actos
como hombres de buena elucicion; no nos

familiaricemos ni consintamos que se fami¬
liaricen con nosotros, tanto como lo hacen
algunos profesores de Veterinaria, que lla¬
man y se dejan llamar de hl por los arrieros,
carboneros, cocheros y mozos do cuadra que
acuden á herrar í sus establecimientos.

Con esto sólo, con tan sencillo proceder,
obtendremos el cariño, la estimación y las
simpatías de todos, y lograremos se r couside-
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rados y respetados como hombres dignos, ne¬
cesarios y útiles á la sociedad.
Y conseguiremos más todavía: consegui¬

remos implantar en nu·ístra diseminada cla¬
se lasacrosanta ideade la fraternidad; lacual,
desarrollándose y fructiflcando rápidamente,
nos conduciría á ese tan deseado estado de
union y compañerismo: y como el ilustrado
señor Llorente y Fernandez ha dicho en sus
CUATRO VERDADES, desaparecerán las
intrigas, los amaños, las querellas y la en¬
carnizada guerra, que en desdoro de la cien
cia y con perjuicio para todos, venimos ha¬
ciéndonos
Yo, aunque sólo y con el sentimiento de

DO ser correspondido. Le practicado este sis¬
tema desde el principio de mi vida profesio-
n al con todos los clientes que vienen á mi
establecimiento, y, á decir verdad, no estoy
arrepentido; ni á mf me falta nadie, ni yo he
faltado nunca á las consideraciones sociales
que cada cual merece.
Ahora bien; existiendo en mí el vivo deseo

de ser útil en todo cuanto me sea posible á la
clase é que tengo la honra de pertenecer, su¬
plico á mis dignísimos comprofesores y ami¬
gos don Rafael Espejoy del Rosaly d on Félix
Llorente y Fernandez sé sirvan dar cabi¬
da á mi carta en las columnas de la Gace¬
ta Médico-Veterinaria, y les quedará agra¬
decido su afectísimo S. S. Q. B. S. M.

Félix Cheveet y Merlin .

Béjar .30 de Diciembre de 1878.

Nos alhoramos.
Ha sido condecorado con una encomienda

de la distinguida Orden de Garlos III, nues¬
tro luerido amigo y compañero, establecido
en esta corte, don Juan Oñate, po? las es¬

peciales circunstancias de ilustrado profesor
que en él concurren.
Felicitamos al señor Oñate por tan honro¬

sa distinción, justo premio de sus relevantes
méritos.

En la Revista de Medicina y Oinijia fráeli-
cas, corres[iondionte a! día 7 del mes actual,
hemos leído lo siguiente:
«Nuestro ilustrado amigo y compañero don

José Ramon de Torres, residente en Cádiz, ha
sido nombrado por el Ayuntamiento de aque¬
lla capital para verificar diariamente el reco-^

nocimiento de la carne de cerdos que se sa¬
crifican en la casa Matadero, cuyo nombra¬
miento aplaudimos por recaer en un profesor
cuya instrucción y amor si estudio .son tan
conocidos. El señor Torres ha publicado en
un periódico de la localidad, El Clamor de Ca¬
diz, un artículo encaminado á dar á conocer
las causas de la trichinosis en el hombre, y
medios de evitarla.»

SECCION DE ANUNCIOS.

TOPICO ESPECIAL DE TOLEDO".
preparado easclusivo delfarmacéutico

F. Toledo ¥erto.

Vexicante-resolutivo, el más eficaz de ios
conocidos hasta el dia; además de llenar
siempre y con éxito seguro el íi n terapéuti •
co de sus indicaciones, hace aparecer las flic¬
tenas en una hora, cual ningún otro, no dun¬
do por resultado su uso marcar la piel ni
destruir el bulbo piloso.

Se viene usando con infalible éxito (según
lo acreditan las certificaciones que diaria¬
mente recibimos de acreditados Profe.sores
de Veterinaria, las que muy pronto verán la
luz pública para que sirvan 4e garantia) en
las anginas, artritis, alifafes, esquinces, exor
tosis, esparava.nes, infosura, sobretcndones,
sobremanos, quistes serosos, reumatismo, pul¬
monia, parálisis, en una palabra, su to¬
dos aquellos casos que exijan un vexicante
enérgico é instantáneo, á la vez que un reso¬
lutivo radical.
Puntos de venta.—Seexpende á 10 y 12 rea

les frasco en las Farmacias siguiente.s: Fer
nandez Izquierdo, Pontejos, 6, Madrid; Gra-'
gera, Montijo; Gine.stal, Guaraña; Oamargo,
Arroyo del Puerco; Domínguez, Villalba de
los Barros; Vaca Llerena y otras muchas.
Los pedidos al por mayor se dirigirán a su

autor, Farmacia de Yerto, Puebla de la Cal¬
zada (Badajoz.)

TRATADO COMPLETO

DE HIGIENE COMPARADA,
por

D. Pedro llartinez de Aii^iiiaiio,
(obras del mismo autor.)

TK4TADO
del Carcinoma ungular en los solípedos y de

sus medios curativos.
Se vende á 8 rs. en Zaragoza y 10 fuera,

franco de porte.

d Imprenta do Fi itiuudo Folilico,
Espíritu'Santo, 35, triplicado, bajo izquJa.


