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CONGRESO VETERINARIO FRANCÉS.
IV.

En gracia á que nos hallarnos en una

época , al parecer, de reformas de la en¬
seña nza veterinaria, vamos á alterar el
órden de esta sèrie de artículos—en ios
cuales nos habíamos propuesto seguir
paso á paso y estudiar los acuerdos del
Congreso de la Repiiblica vecina, en
sus aplicaciones prácticas á nuestra pa - ;
tria—dejando para otro dia el exám'en
de la intervención que á los profesores
de Veterinaria se debe conceder en ios
mataderos y carnicerias, y de la repre¬
sentación que á los mismos corresponde
en las Juntas y Jurados de las féria's y
Exposicioneis lié ganados, para tratar
hoy Boiamenté de án asunto' no ménos ■

debatido en España que en Fran cia, y
acerca del cual se sostuvo una lumiu osa

de «sy». wrsi. 4».

discusión en el Congreso celebrado allen¬
de los Pirineos.
Este asunto es el siguiente*.
¿El estudio de la cieucia Veterinaria

exige otros estudio.^ prév-ios, que unos
llaman preliminares y otros preparato¬
rios, ó basta que los aspiraums á ingre¬
sar en las Escuelas de Medici ny,-Veteri¬
naria hayan estudiado la ¡irimera ense¬
ñanza?
Cuestión es esta que la prensa profe¬

sional española ha tratado largamente,
y eu la cual, por rara maravilla, han
estado conformes todos los pareceres.
Cuando aquí se está dando todos los

dias el poco ediñcante ejemplo de que
las pasiones más egoístas y desprecia¬
bles se sobrepongan al bien común, con
virtiendo en. objeto de eternas polémi¬
cas ciertos'asuntos, que á tqdas luces
son incuestionahles , si se ha Me teneç
présente lo que convieue al porvenir del
profesorado, no es poca dicha que todos
estembs de acuerdo eu que la enseflanza
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de Veterinaria exige conocimientos muy
superiores á los que proporciona la ins¬
trucción primaria.
En el Congreso veterinario francés se

han sustentado dos opiniones : según la
primera, á los aspirantes á ingresar en
las Escuelas de Veterinaria deberá exi-
gírseles el estudio prévio deda segunda-
enseñanza; según la segunda, teniendo ~
en cuenta los grandes sacrificios que en .

Eran'cia impone eí estudio de esa .ense¬
ñanza preparatótia, á los aspirantes á
ser alumnos de nuestra facultad, solo se
les débe' èxigir que acrediten haber es-
tudiado en establecimientos oficiales las
uocianes generales de Matemáticas. Fí¬
sica, Química .é Historia Natural que se
cursan, en los Institutos de segunda en¬
señanza.

Bajo estos mismos aspectos se podria
presentar en España tan importante
cuestión; mas para esto seria necesario
que pre.scindiéramos, en absoluto, de las
circunstancias especjales en que se ha¬
llan en nuestro país la facultad de Ve¬
terinaria, los profesórés ya establecidos y ■
los aspirantes á ingresar en nuestras Es- s
cuelas, olvidándonos á lavez de nuestras
disposiciones' legales' sòbre instrucción
pública.
Teniendo presente todo esto, lo que en

España conviene es que á los aspirantes
citados se les exija, como requisito pré-
vio é indispensable, la presentación del
titulo de bachiller en Artes.

Y decimos que esto conviene en lo que
sé refiere á nuestra facultad, porque el
expresado titulo .seria una garantia se¬
gura üela mayor ilustración de los pro¬
fesores y del mayor grado de cnlturá que
con l;i asistencia á nuestros Institutos
habian de consegmir.
Convenii.oos desde luego en que para

■Jas más apremiantes necesidades de la
enseñan2a de la veterinaria bastaria «oh»,

é'xigir á los alumnos el estudio préfio
de lás Matemáticas, Fisíca, Quimica é

Historia natural, por ser éstas las cien¬
cias más íntimamente relacionadas y de
más constante aplicación á las materias
que se cursan en nuestra facultad; pero
nosotros quisiéramos más todavía; si se
desea que el veterinario español llegue
en ilustración y cultura al alto nivel en
4,ue se-han colocado los de otros países,
preciso será que á los alumnos se les
ponga en el camino del verdadero pro¬
greso y se les dé una in.struccion basada
en sólidos cimientos.
Admiramos y envidiamos á esas lum¬

breras de la, ciencia que en Francia como
en Alemania y como en la Gran Breta¬
ña cautivan la atención del mundo cien¬

tífico, ya con .su palabra, ya con sus li¬
bros, que son hoy las fuentes de los por¬
tentosos adelantos de la ciencia, y nos
contentamos con exclamar: ¡Cuándo se
hallarán los profesores españoles á tan
gran altura!
¿Cuándo? Cuando para ingresar en las

Escuelas de Veterinaria haya sido pre¬
ciso adquirir un titulo que garantice
ciertos conocimientos científicos y lite¬
rarios, que deben adquirirse préviaínen-
íe por todo aquel que aspire á poseer
nuestro título profesional.
No es posible que "salgan de nuestras

áulas profesores que conozcan bien su
idioma pátrio, si se han contentado con
tenor de él lo;j rudimentos que propor¬
ciona la instrucción primaria; no es po¬
sible que discierna y raciocine bien
quien no sepa qué es lógica; no es posi¬
ble que hable y escriba con método y
buen gusto quien no haya saludado la
retòrica y la literatura, siquiera de er-ita
última sólo estudie la de su patria, y no
es posible, e.u fin, que posea las nociones
de filosofía 3' moral necesarias para vivir
en sociedad, quien no haya cursado la
ética y la psicologia.
Materias son todas éstas que, euûmon

con lás nocíohé.s 4s las ciencias exactas
y aeiiui-ales, constituyen en nuestro país
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la segunda euseSauza, y por eso nos¬
otros creeriamos de g-.-audis.iaia utilidad
que pur lo que à la facultad de Veteri¬
naria conviene, se exig-iera la presenta¬
ción del título de bachiller en Artos, co¬
mo requisito preciso para ingresar en
nuestras Escuelas.
Bajo otro punto de vista seria también

muy conveniente en España que los es¬
tudios del citado bachillerato fuesen
obligatorios para ingresar en la Escuela
de Veterinaria; y convendría precisa-'
mente por la misma razón que ha habido
en Francia para combatir esta medida.
Allí faltan ]mofesores y se aspira á fa¬

cilitar el ingreso en la carrera, si bien
cuidando de que los alumnos posean los
conocimientos más necesarios de las
asignaturas de la segunda enseñanza,
que tienen aplicación á nuestra fa¬
cultad.

Aquí, por el contrario, hay plétora de
profesores; quedan aún muchas proce¬
dencias del antiguo régimen de la pro¬
fesión; están llenos nuestros pueblos de
albéitares—herradores, deveterinarios de
primera y segunda clase y de profesores
procedentes de las Escuelas libres; po¬
seemos cuatro Escuelas oficiales que por
término medio dan de doscientos cin¬
cuenta á trescientos nuevos profesores
en cada año, y este exorbitante núme¬
ro contribuye no poco á la decadencia
en que se halla nuestra profesión.
Seria preferible que las Escuelas die¬

sen menor número de profesores, y que
Jos que de ellas salieran tuviesen una
instrucción sólida, una instrucción ver¬

dad, porque de este modo se conseguiría
que la plétora de veterinarios desapare¬
ciera de los pueblos, y prepararíamos á
esta profesión un brillante porvenir.
No podemos encerrar en un solo ar¬

tículo cuanto estamos en el deber de ex¬

poner sobré á'sunto de tanta importancia,
y aplazamos para nuestro próximo edi- .

tórialTa cónelúsion dé lo qué hemos de

I decir sobre esta matcia. qn : tau deba-
I íidá. fué en el O ingre.v,. ctleor ido por
nuestros vecinos.

LA VETERINAR:.A
EN LA ISLA DE CUBA.

No há mucho tiempo dedicamos nues¬
tra atención al lamentable estado en que
nuestra profesión se halla en las provin¬
cias españolas de ültrmar.
Aquel articulo, no bien fné conocido

en Cuba, dió origen á una extensa carta
de uno de nuestros ilustrados compañe¬
ros, carta que viene llena de atinadas ob¬
servaciones sobre el estado de la Vete¬
rinaria en aqnella Antilla, y á la cual
acompaña un bien escrito artículo pu¬
blicado allí en época reciente por el acre¬
ditado periódico el Diario de la Marina.
Resueltos nosotros á pedir, en bien de

la ciencia y de nuestros comprofesores,
todas las reformas que creamos conve¬
nientes, vamos á consagrar de nuevo
nuestra atención al deplorable estado de
nuestra profesión en Cuba, para lo cual
hemos de servirnos de las noticias que
nuestro digno compañero nos ha propor¬
cionado, limitándonos, por hoy, á repro¬
ducir el citado articulo del periódico ha¬
banero.
Este articulo dice asi:

«Profesión veterinaria.—Albéitares.
IBerradores.

Ha sido antigua costumbre en esta isla
y lo sigue siendo todavía, con excepción
de la Habana y de alguna otra ciudad de
regular importancia, no herrarlos caba¬
llos del pais ni las demás bestias de tiro
ó de carga. ¿Oonsiste acaso en que un
caballo, un mulo ó un buey sin herrar
conserven enmejor estado sus cascos ó su
pezuña, y en un largo viaje tengan ma¬
yor aguante para soportar la fatiga? In¬
dudablemente nó. Pues ¿de dónde ha
dimanado el que así suceda? Dé la esca¬
sez de herradores, y de tal suérte, que en •
lá generalidad dé los pueblos no sé ha-
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laba ántes ni uno sólo establecido, de
modo que si se hubiese desherrado algu¬
no de dichos animales en un camino, la
continuación de la marcha era imposible
sin exponerse á que quedara inutilizado
por mucho tiempo.
Como los cuerpos de caballería del

ejército tienen todos su dotación de her¬
radores, cuando sólo estaba represen¬
tada esta arma por dos escuadrones, y
más tarde durante mucho tiempo, por
ian sólo regimiento, el número de los
soldados licenciados que desempeñaron
él oficio eramuy corto, y á pocos de ellos
ocurria permanecer en el país con el ob¬
jeto de ejercerlo por su cuenta. Hacemos
esta referencia, porque entre los natura¬
les del país no secontabani un sólo her¬
rador, pues todos los que existían eran
europeos y de éstos la mayor parteproce-
dentes del ejército. Conforme se han ido
creando nuevos cuerpos de caballería, ha
aumentado en proporción el número de
los herradores, con especialidad en la
Habana; pero se halla aquél todavía léjos
de corresponder á las necesidades *del
país en las poblaciones de menor vecin¬
dario, y en los campos es muy raro el
que se halla'establecido.
Si esto ha sucedido respecto á los her¬

radores cuyo oficio es puramente mecá¬
nico, ofreciendo pocas dificultades su
aprendizaje y ejercicio, ¿qué diremos de
los profesores veterinarios y albéitares?
De éstos era muy raro el que tenia título;
todos hadan sus curas rutinaria y em¬
píricamente, á semejanza de los curan¬
deros. El herrador que descollaba en tra¬
vesura é inteligencia entre los de su cia¬
se, se erigia por sí y ante sí en al beitar,
sinnecesidad demás quesustitulr aquella
con esta denominación. Y en cuanto á
verdaderos profesores veterinarios, hace
treinta años que en toda la isla solo se
CDutában cuatro ó cinco.
:^Àeste estado de eosas se debió qpe éñ
el año de 1851 hiciera presente á S. Sí.

el Gobierno Superior civil el exiguo nú¬
mero de las referidas clases que existia
en el país, con relación á las nece.sidades
de la industria pecuaria, que aunque
podia considerarse en decadencia, se cal¬
culaba en 1.086.200 cabezas de ganado
de todas clases, caballar, mular y vacu¬
no, según los imperfectos datos estadís¬
ticos con que se contaba entónces; y, en
su consecuencia, proponía la creación
de una escuela de Veterinaria dotada de
los profesores más precisos, y el estable¬
cimiento de los accesorios indispensables
á la enseñanza para la aplicación prácti¬
ca de las teorías de la ciencia. El Go¬
bierno Supremo, convencido sin duda del
fundamento de la petición, tuvo á bien
disponer que se formulara el presupuesto
de los gastos que exigiría el planteamien¬
to de la nueva institución, y se le con¬
sultasen, al propio tiempo, los medios de
subvenir temporalmente á aquellas ero¬
gaciones de.spues de haber oido al Super¬
intendente General de Hacienda.
Hé aquí, pues, las bases del proyecto;

^ El personal debería componerse de tres
• profesores y un sustituto de Real órden,
y, además, para el gobierno del esta¬
blecimiento de un director, que podría
oír á la Junta de cat dráticos, en los ca¬
sos en que lo estimase conveniente, y
para el servicio interior cierto número
de palafreneros y hiozos de caballeriza.
Los aspirantes á tener ingreso en clase
de alumnos serian admitidos á matrícula

siempre que acreditasen en debida forma
ser mayores de diez y siete años, y espa¬
ñoles limpios de .sangre, con la robustez
necesaria.

Las materias de enseñanza se cursa-r

rian en tres años; en el primero estudia¬
rían anatOmí;í del caballo y de otros ani-

1 males, fisiologia é higiene en compen¬

di dio; en el segundo, patologia general y
especial, terapéutica, farmacología, arte

1 de recetar y obstetricia; y en el tercero,
óperaciónes, vendajes, arte de herrar
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teórico y práctico, medicina legal y clí¬
nica.Como estudio accesorio y simul¬
táneo durante los referidos años de car¬
rera, deberían asistir los aluiñuos á una

cátedra especial para adquirir nociones
de física, historia natural, agricultura
aplicada á la Veterinaria, cria de. ani¬
males domésticos, jurisprudencia rela¬
tiva al tráfico de los mismos, y enferme¬
dades epidémicas y contagiosas. Por
supuesto, ningún alumno cursaría otro
año sin haber obtenido buena nota en

el exámen de las materias correspon¬
dientes al anterior.
Completada dicha enseñanza, optarían

aquellos al titulo de veterinarios de se

gunda Clase expedido por el Gobierno á
propuesta del Director general, que lo
seria el Subinspector de cabalíeria, prè¬
via la calificación de idoneidad. Los que
lograsen obtener el título de profesoras
veterinarios quedarían facultados libre -

mente para dedicarse á la curación y
operaciones de los animales útiles al
hombre, como el caballo, el asno, el rnu-
lo, el buey, etc.,"al herrado en général, y'
á los recondcimientbs dë sanidad vete'-;'
rinaria.
La clase de castradores y herradores

prácticos, para ejejcer su oficio desnues
de abierta la Escuela, necesitarla haber
obtenido licencia prévio el exámen cor¬

respondiente de los conocimientos in¬
dispensables para ejercerlo con la per¬
fección debida, necesitando acreditar,
además, dos años de práctica con profe¬
sor aprobado. i :
Estas fueron, en resúmén, las bases del.

proyecto, tales como se sometieron en
en el referido año de 1851 al Gobierno
de S. M.

Como la enseñanza veterinaria,, lo
mismo que la demedicina, no puede limi¬
tarse al estudio teórico de la facultad,
debía teñe/ su clínica, sin la cual no

podrían completar el conocimiento de
la Organización interna de cada uno de.;

los expresados animales: necesitaba un

gabinete de diseceion, y á este efecto, se
acompañó al mencionado proyecto el
plano de un edificio el cual, además de
los compartimientos para ql anfiteatro
anatómico, salas, juntas y concursos,
«átedras y oficinas, tuviera la amplitud
conveniente para caballerizas, establos,
perreras, fraguas y herraderos. Tam¬
bién se proponía le fuera anexo el espa¬
cio de media caballería de.tierra para la
práctica de agricultura y .botánica, .con,,
su correspondiente noria y tanques ,apli-r
cables al riego y al baño dq caballos-í.De
manera, que todo estaba preparado; y.só.-
lo se e.speraba la órden para .procpder á
la ejecución. Necesariamente debió pare¬
cer demasiado elevado el presupuqstO;d.e.
gastos que la instalación y sostenimien¬
to del instituto demandaba, cu^mjo á per
sar de los años trascurridos dicfia^órAcu ;
no ha descendido.todavía. . ;

El que pide mucho, está másfexpuesto
á no obtener la . concesión á que.,aspirà,^
que el que se contenta'coa pôcol"Gpn-
más xnodestas, pretensiones, el proyectó:
se hubiera convertido ; en hecho,, , .y
aprobación hubiera descendido àlos^pò·»'
cos correos. El alquiler de una estancia
próxima á esta capital,.medidle;,las,|n.-
dispensables reparaciones, hu,brie^iia¡ bas¬
tado para la instalación de la enqçâ!^,ç*?a
referida, ó de otra que se circunscribiese
á la creación de una Escuela para albéÍT:
tar.ps y otra para herradores, lo cual) na-,
hiera redundado también en bqneficiOjde
los cuerpos de artillería; y cab.allería»,.
pups Vesp.eçtp de los últimos, en uniouar-.
te|.diñcilmente podrán adquirir los cQuO-
cimientps necesarios para, ejercer el ofi¬
cio, con la perfección que requiprp laconr
servaciop; del ganado. . ;; j,,i

■ Ena vez establecida la Es<|Upla, Iría
desapareciendo la preoçupàciqn de mu¬
chos jóvenes del pais que,..cqnfid^fápdo
el ejercicio de la albeitería cqmp: un,oficio
depresivo, no dan á çstd..çlase,,pi, á.jla;
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carrera de vetericaria la ittjportaccia que
relativamente tienen.
Cuando se abrió en Madrid el primer

establecimiento de enseñanza de esta

clase—segun hemos leido en una memo¬
ria del profesor veterinario Sr. Risue¬
ño—fueron muy contados los jóvenes
que acudieron á inscribirse en las matrí¬
culas abiertas al público, habiéndose he¬
cho necesario, para dar á la institución
mayor prestigio, nombrar como protec¬
tor á uno de los personajes más allega¬
dos al Monarca, al Excmo. señor Duque
de Alagon, capitán de guardias de la
Real persona. Exigiendo el acceso à la
facultad Veterinaria, según la organiza¬
ción que entonces se le dió, cuatro ó
cinco años de estudios teóricos y otros
dos 6 tres de pasantía para obtener el tí¬
tulo de profesor, parecía preferible á los
jóvenes, al tratar de la elección de car¬
rera, dedicarse á la deMedicina y Cirujía,-
pues conceptuaban á ésta más honrosa,
Y han sido necesarios grandes esfuerzos
de parte del Gobierno, para que al fin ce¬
diera esta preocupación entre las fami¬
lias decentes y regularmente acomo¬
dadas.

*E1 tiempo y la experiencia han llega
do, por último, á modificar grandemen¬
te la opinion en esta materia, como se
ha modificado en otrasmuchas. También
años pasados sucedia que ninguna fami¬
lia de mediana distinción en la isla de
Cuba consentia en dedicar sus hijos al
comerció, en la errónea creencia dé que
no se guardaban á esta clase las consi¬
deraciones que á otras carreras. Y, sin
embargo, igualmente ha desaparecido
ya esta preocupación por completo.
Desde que se dió al cuerpo veterinario

del ejército una nueva organización,
por la cual los profesores ingresan con
la "consideración de oficiales, y se esta-
hléció üha escala qne les permite llegar
á obtener da consideración dé coronóles,
se aumentó el crédito de la profesión

hasta haber llegado á la altura eh que
hoy se encuentran. Por su parte, los re¬
feridos profesores veterinarios se han
desentendido, por lo general, exceptuan¬
do á algunos muy antiguos, dé prac¬
ticar la operación mecánica del herrado,
como los médicos no descienden tampoco
á cortar callos, á sangrar, é aplicar ven-'
tosas ó cáusticos.

De cierto número de años á esta parte
van teniendo ingreso en la carrera jóve¬
nes de esmerada educación, pertene¬
cientes muchos á familias distinguidas
de la clase media, y los que han obtenido
titulo académico disfrutan de considera¬
ciones y prerogatives á que antigua¬
mente eran extraños por efecto de la
preocupación indicada, y son consulta¬
dos por las sociedades de agricultura y
ganadería en cuestiones importantísi¬
mas.

Nos atreveríamos á asegurar que en la
isla de Cuba será rarísimo el padre que
haya dedicado á su hijo al estudio de la
Veterinaria, pues no hemos conocido
ininguno que haya cursado esta carrera.
Pero en último resultado sucederá, res¬
pecto de la misma, como en la comercial,
y mucho hubiera contribuido ,á ello si el
Instituto,veterinario proyectado se hu¬
biese llevado á efecto en mayor ó menor
escala. Pero su falta se echa mucho más
de ménos bajo el punto de vista de que,
en lo general, se carece de albéitares y
herradores inteligentes. Aun algunos
de los que han logrado ohtenep qertifica-
do de aprobación de la Junta facultativa
de Veterinaria, estáblecida en esta capi¬
tal, compuesta de acreditados profesores
de primera clase, nó están adornados de
los conocimientos requeridos, pues la es¬
casez de.personal que atiende las nece¬
sidades del servicio qú,e prestan' dichas
clases, es' causa de que los exámenes no
sean tan rigurosos y , exigentes como lo
hubiera®, sido con la creación del lus.-
tituto.
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Seguramente no se daria entónces el
caso de que se dedicaran á la cura del
ganado sugetosque .carecen de los co¬
nocimientos teóricos y prácticos, que
necesitan para proceder con un mediano
aciertOi ni se valdrían de servicios nega¬
tivos empresas y establecimientos res¬
petables, cuyos dueños ó administrado¬
res no comprenden que la asistencia que
podia prestar al ganado un profesor
científico, evitaria una gran parte de la
mortandad ó inutilidadde aquél, con mu
cha economía de los gastos que la nece¬
sidad de su reposición les exige,

COMUNICADO.
,

Sr. Director da la Gaceta Médico-Vete-
hinaeia.

Béjar y 20 Marzo de 1879.
Muy señor nuestro y apreciable compañero;

El comunicado que publicd su ilustrado periór
dico correspondiente al 4 de Febrero último,
suscrito por D. Félix C,bevret y. Merlin, nq
puede pasar á.pueatra vista sin aplicarle.el.,
correctivo ñécésario, y sin contestación so
vera y enérgica, al fondo y forma de aquél
escrito, falto de sélidos füniám'éntos, de- rÜ-
zones lógicas, y lo que es lídás lamentable t '
de conceptos verídicos y exactos. - .

No emplearemos para eillo el vulgar lea-.:
guaje, ni las agresivas frases que contiene
el mencionado documento: no hemos de se¬

guir el camino trazado por el Sr. Merlin: solo
nos proponemos conservar nuestras respec-.
tivas distancias, por los respetos que debe¬
mos á nuestros comprofesores, por los de¬
beres que la ciència nos impone y por la
cortés deferencia que siempre sabemos guar¬
dar al compañero, que, por su condición de
extranjero, merece ios honores de sagrada
hospitalidad; áun cuando no obliguen cier¬
tamente sus circunstancias,y actos sociales,
á otro proceder que al de una acentuada y
merecida indiferencia.
Causa admiración la peregrina manera que

tiene el Sr. Ohevret de combatir á los in¬

trusos que aparecen á las inmediaciones de
esta ciudad, sin que se acuerde que él ha sido
antes intruso que veterinario, y como que ca-.:
recia de títulos académicos, nos íué necesaria

su prohibición, aunque no fuera m4s que'pOr
nuestra propia dignidad. "■ ■
LosmediospropuestoS porel Sr. Merlin para

perseguir á los intrusos de esta comarca, se los
agradecemos sobre manera, pero no los acep-
tamas, porque hace mucho tiempo que veni ---;
mos trabajando sin el poderoso apoyo de sus
cientijicos consejos.
La palabra compáñerisirio es un sarcasipe

en los labios del Sr. D. Félix, que desconoce
completamente el significado de ella, que es
refractario á. toda concordia entre compro¬
fesores, que no abriga en su conciencia espí¬
ritu de sumisión y cordiales relaciones cori,
sus agremiados; y es prueba evidente de esti^'
verdad, que siempre se encuentra aislado y
sujeto á figurar èon sli iniciativa eitravia 'a '
en la soledad de un estableCimi'ento para dès-'
^prestigio de la ciencia, para causar perjuicios
en los intereses de ,los veterinarios y para
lastimar los del público en general. Senci¬
llamente prebaremos, si llega el caso, con,,
datos tangibles las as.everaeigues.,apuntarías,
; No hay ejèiûplo, señor Director, de que se.
iháyánAmpleado ía intriga y la cáíúmñia (re¬
tamos al sr. GhéVrét nos GiteÜh 'éolo caso éñ,
|.oS qué suscribén, j'oomó'gráíüítamenté'árcé
pl ■ eomünica'nte, ! éntré - l'Os' profédéréh ' ';^ara
hdquiritse inayor número dé Ciientesi'-festOS»-
inedros soa completamente; ágenosA ik reo ■
titud-. probada de estos veterinarios, y sblo
tienen cabida en las personas jque ejercep
actos y coacciones que no'Sanciona la raorai.
No mereciá, en v.erdad, el, artículo tanta,,

benéVolenciá de nuéstra parte, pues no sólo,,
desistiiúos dé expÓrierío á la consideración
pública, sino' qué renunciamos á contestar
con ía severidad que corresponde á sus in¬
gratitudes y extravagíncias, pór no darle
otro calificativo más gráfico y adecuádo 'áP'
impropio lenguaje que se permita en su 'co- ;
municado, ; r.: •

Y faltando con todo conocimiento de;causai:
á la modestia, con decir que tiene la mejor y. .

mayor clientela, y con un- rasgo de pueril .,

vanidad, porque, no'Ié dan'^1 tratamiento' de
usted las clases ménos ' ilustradas dé la so¬

ciedad que acuden á sú estáblecinifeúto.'tér'- ■
mina el Sr. .Chevrét su có¿iunicátio'',''íiíió"éÍ
sólo es bastante para'h'áéer 'lanpdlíq^fa'dei '
autor y señalar las singiilarés-'y 'céñ's'ttrábíéá
condiciones sociales que le distinguen.
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Y agradeciéndole á usted, señor Director,
el señalado obsequio de insertar esta contes¬
tación en su ilustrada Gaceta, y ofreciéndose
de usted sus compañeros y'seguros servidores
Q. B. S. M.—Antonio Albalá.—Eustaquio
A. Saucedo.—Fernando Hernandez y Man¬
gas.

UN COMUNICADO
T tJNCS COMUNICANTES.

A La. Veterinaria Española (periódi¬
co) le salen de cuando en cuando unos
colaboradores y unos comunicantes, que
parecen formados por ella misma á su
imágen y semejanza, porque imitan su
admirable cultura de lenguaje, su pinto-
resco y revesado estilo y basta su lógi¬
ca al revés, probándonos este fenómeno
que el maestro obtiene discípulos dignos
de sí por sus merecimientos y sus altas
prendas. ¡ Poder incontrastable de la
buena enseñanza, del excelente método
seguido por La Veterinaria (periódico)
para difundir su sistema de instrucción,
y de las relevantes cualidades que dis¬
tinguen á los maestros! ¡Inclinémonos
humildes ante este incomparable resul¬
tado muy superior al obtenido en sus
respectivas esferas por todos los sábios
de las edades pretéritas y presentes y
acaso de las futuras'
Pero si alguno duda de lo que acaba¬

mos de decir, lea el núm. 772 del perió¬
dico á que nos hemos referido en el pár¬
rafo que precede, y en él encontrará un
comunicado suscrito por unos Sres. Al¬
balá, Hernandez Mangas y Saucedo, que
parecen ser profesores veterinarios, y
una como nota de la redacción, y verá
comprobado nuestro aserto; teniendo,
sin embargo, para dedicarse á esta ta¬
rea la Utilísima precaución de calzarse
guantes y poner á la manó un perfume
cualquiera, á fin de que ni las materias
que contienan esos párrafos le manche
las manos, ni ^ps malos olores que exha¬
len le sirvan de molestia.
<íConseryar distancias entre profesores

de una misma ciencia, porque asi lo exi¬
gen los deberes que la misma ciencia nos

impone; recordar al Sr. Chevret (que ya
diremos la causa de que figure en este
asunto) que ha sido intruso ántes que
profesor ; aseverar que el citado profesor
«se.halla aislado y süjeto á figurar en su
»iniciativa extraviada, en la soledad de
»su establecimiento para desprestigio de
»la ciencia,» y probarle «con datos tan¬
gibles las aseveraciones asentadas,» son
las primorosas y atildadas frases que^
hablando de un comprofesor, se permi¬
ten los comunicantes de La Veterinaria
Española (periódico); pero el maestro
cree esto inicuo, y empuñando la pal¬
meta, habla de «manchar las columnas
de su periódico, de sentimientos de nau¬
seabundo desprecio (esto de los senti¬
mientos de nauseabundo desprecio tie¬
ne tres bemoles lo ménos) y de carro de
basura que recoja y trasporte las inmun¬
dicias profesionales,» para enseñar á los
discípulos cultura en las formas del decir
y respeto al público para quien se es¬
cribe.

¡Qué elevación de miras, qué claridad
de estilo y qué limpieza y tersura las de
La Veterinaria Española (periódico) y
sus comunicantesl ¡Siempre encerrados
en el estrecho marco, no sólo de su egoís¬
mo personal, sino de sus aspiraciones á
la dominación de los que creen más dé¬
biles, porque tienen más modestia y gri¬
tan ménos, siendo por lo común más ins¬
truidos, más cultos y más decorosos, pro-
fesionalmente hablando!

Por supuesta, que la lógica sui generis
de La Veterinaria Española (periódico),
resalta en este caso en todo su esplendor,
porque califica el comunicado de sus
amigos de «inmundicias profesionales» y
no quiere convertirse en «el carro de ba¬
sura que las trasporte,» y lo inserta en
sus columnas, viniendo á ser ese carro
conductor de esas inmundicias. ¡Oh ad¬
mirable y sorprendente lógica, ante la
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que caen de rodillas ó de bruces, si más
agrada al maestro y á los discípulos, to¬
dos los grandes dialécticos del mundo!

Mas dejemos aparte este y otros disla¬
tes de no menor monta, porque si entra¬
mos en este terreno corremos el riesgo
de invertir un tiempo y un espacio que
necesitamos para cosas de más positiva
utilidad, y veanios si nos es posible pene¬
trar en el laberinto de palabras de Z«
Veterinaria Española (periódico) y de
sus comunicantes, y deducir qué quieren
y á dónde se dirigen.

¿.Qué es, se nos ocurre preguntar, lo
que asi ha herido la dura epidermis de
los apreciabiUsimos comunicantes y de
sus maestros y directores^ Poca cosa: un
escrito que publicó en la Gaceta Médi-
co-Veteeiñaeia el Sr. Chevret y Merlin,
profesor establecido en Béjár, en el que
denuncia la existencia de intrusos en

todos los pueblos circunvecinos à aque¬
lla ciudad; propone los medios que con¬
sidera más conducentes á su extinción;
se lamenta; de que haya profesores que,
en vez de agruparse para hacer frente á
ese verdadero enemigo de la clase y ex¬
terminarlo, móralmente se entiende, em¬
pleen su tiempo y sus medios en hacerse
cruda guerra y disputarse la clientela,
hasta prescindiendo de las consideracio¬
nes que se deben entre sí los profesores
de una misma ciencia y de los respetos
que* están en el caso de hacerse guardar
por los que concurren á sus estableci¬
mientos, respetos á que están obligados
todos losRombres y prueban su cultura
y buena educacion;y concluye aseve¬
rando que, con i el sistema de hacer que
como profesor y como hombre se le con¬
sidere ¡y que se estimen sus Servicios en
lo que valen y deben estimarse, ha con¬
seguido que su clientela supere en algo
á la de otros establecimientos (no en mu¬
cho, ni á todos, como suponen los comu¬
nicantes) que cuentan más larga exis¬
tencia que el suyo.

¿Hay algo en todo esto que deba exci¬
tar las iras de nadie y mucho ménos de
los que no aparezcan nominalmente de¬
signados en el escrito del Sr. Chevret?
Parécenos que nó, y que solamente se
trata de la denuncia de uno ó más abu¬
sos de los medios que propone para ex¬
tinguirlos, y de su sobservaciones más ó
ménos acertadas sobre la conducta que
los veterinarios establecidos deben se¬

guir unos respecto de otros, frente á
frente de sus clientelas en general y de
los que concurren á sus establecimientos
en particular; y esto, en último térmi¬
no, valdria la pena de discutirse por
bien de unos cuantos profesores perjudi¬
cados en sus intereses y por decoro de
la clase en general; pero esto que acon¬
seja la lógica no podian aceptarlo los se¬
ñores Albalá, Hernandez Mangas y San-
cedo "que tienen para su uso la dialécti¬
ca exclusiva de su maestro La Veterina¬
ria Española (periódico), muy distinta
y toda al revés de la que usamos el co¬
mún de los mortales.
Con esa lógica al revés á que dichos

señores se atienen, han escrito uno como
comunicado que ha visto la luz en el ór¬
gano de la nueva manera de discurrir, y
que hoy reproducimos en la Gaceta Mé-
Dico-veteeinaeia, ápcsar de que necesi¬
tamos sus columnas para tratar cues¬
tiones de verdadero interés profesional.
En ese escrito se limitan sus autores
à desdeñar de una manera poco cortés
las observaciones del Sr. Chevret, á ne¬

gar que se hayan empleado medios cen¬
surables para adquirir clientela, retán¬
dolo (nótese bien ésto) á que cite un solo
caso en que ellos tengan parte, al uso de
esa palabrería hueca y campanuda que
reveía la falta de razones, á recordarle que
fué intruso y es extranjero, y á mofarse
de que un profesor cientifico quiera se le
guarden por todo el mundo las conside¬
raciones que se le deben y que él, por su
parte, se halla decidido á guardar al más
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humilde de sus conciudadanos, porque
asilo aconseja, entre otras cosas, la bue¬
na educación,
Por supuesto, que los discípulos, si¬

guiendo la sorprendente lógica del
maestro, han darlo una pifia mayúscula,
y vamos á demostrárselo. El Sr. Che-
vret se lamenta de que haya profesores
que, para adquirirse clientela, prescinden
de una parte de sus legitimes derechos
y usan medios reprobados; existen en
Béjar más de tres veterinarios estableci¬
dos, y otro número no pequeño en los
pueblos inmediatos, á los que también
se refiere nuestro comunicarte, y sólo
los Sres. Albalá, Hernández Mangas y
Sancedo recogen la alusión y se ocupan
en contestarla, bien ó mal, como mejor
les place; un antiguo adagio dice que «el
que se pica, ajos come,» y como los dis¬
cípulos del consabido maestro de lógica
se han picado... deduzcan nuestros lec¬
tores la consecuencia. Esto no lo deci¬
mos nosotros, lo dice la lógica que nos
enseñaron en las áulas, y si no fuera
cierto, nos lamentariamos de que nos hu-
hiesep aprobado aquella asignatura; lo
dice esa lógica que es del todo contraria
á la que tienen para su exclusivo uso
el periódico La Veterinaria Española y
sus admirables discípulos.
Por lo demás, lo conveniente en esas

miserables luchas de clientelas, no es
tratar de ocultar su existencia, rasgo de
hipocresía que repugna á todos los hom-.
bres francos y leales, sino denunciarlas,
perseguirlas y hacer que sobre sus pi-o-
movedores caiga la reprobación univer¬
sal y el particular desden de la clase en

que se manifiesta. Nosotros sabemos que,
por fortuna, hay más compañerismo, más
abnegación y mayor buena fé entre los
veterinarios de la que pudiera esperarse
de una clase desvalida, maltratada, po¬
bre y compuesta casi en totalidad de in¬
dividuos procedentes de las más humil¬
des clases sociales, que por esta causa

lie gan á los establecimientos de ense¬
ñanza sin nociones de nada, incluso de
educación, y en ellos no se les suminis¬
tran ni reglas de cultura y trato de gen¬
tes, ni una somera idea de lo que se lla¬
ma moral profesional, sorprendiendo

, despues de este abandono que sea esca¬
sísimo el número de los que apelan á
medios reprobados, ni áun para adqui¬
rirse un sustento que necesitan, lo qite
prueba un admirable instinto del bien,
m al dirigido y peor utilizado; pero sabe
mos también que en todas las clases so¬
ciales y en todas las profesiones hay
hombres que prescinden de sus deberes y
procuran por cualquier medio adquirir-

:se no sólo bienestar, sino reputación,
aunque perjudiquen á sus compañeros,
para lograr aquél, y usurpen ésta á los
que más valen y son por esto mismo más
modestos; y esta mala condición, inhe^
rente al hombre, ha existido desde que
el mundo es mundo, y existirá hasta que
concluya su misión entre los planetas de
nuestro sistema, sin que todos los es-
ïuerzos y toda la buena.voluntad de los
que trabajan por hacer mejores á sus
Semejantes, logren otra cosa que dismi¬
nuir la intensidad de la falta y el nú¬
mero de los que la cometen.
Cicerón decía ya en su tiempo: Ma^

ximam autempartem ad injuriumfacien^
dam aggrediuntnr, ut adjndicanta&r ea
quae concupiveru?it; in qvo vitio latissi"
mé patet amritia; y uu ilustre veterina¬
rio francés, Mr. E. Thierry, en un libro
que obtuvo la medalla de oro ofrecida
por la Asociación nacional de Medicina
veterinaria de Francia, escribiendo en
un país donde la profesión se halla in¬
contestablemente en mejores condiciones
que entre nosotros, y hay no sólo entre
los que á ella se dediCatiy sino en todas
las clases sociales, mayor grado de cul¬
tura que en nuestra patria, después de
citar al príncipe de los oradores romanos,
dice text ualmente lo que sigue: «En las
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relaciones ordinarias de la vida deben
los veterinarios prestarse unmútuo con¬
curso, dándose, siempre que se presente
ocasión, las pruebas de aprecio que se
deben todas las personas bien educadas.
Es verdaderamente triste ver la concur-

reñcia desleal que se Meen demasiado à
menudo por el honorario de una visita
de un franco y áun por ménos »
......Es tiempo de ponernos de acuer¬

do si no queremos ver cada dia más de¬
caída nuestra laborio.sa profesión. Por la
pendiente de la enemistad y de la con¬
currencia mercantil .llegaríamos rápida¬
mente á suicidarnos; incapaces como se¬
ríamos de prestar ni aún los más peque-
Sos servicios á la agricultura y á la
sociedad.»

Hé aqui que, á.distancia de muchos
siglos, la primera de las glorias de la tri¬
buna romana, refiriéndose á todas las
clases sociales, á todos los hombres en

general, y el ilustrado veterinario fran¬
cés hablando á sus comprofesores en
particular, les seBálan la existencia en¬
tre ellos del mismo vicio, de la misma
grave falta y hasta en términos pareci¬
dos, que es precisamente lo que ha he -
cho el Sr. Chevret, aunque sus formas
literarias, y perdónenos la franqueza,
disten mucho de las admirables del ora¬
dor romano y de las muy correctas y
fáciles del distinguido veterinario, su
compatriota.
Esto de la nacionalidad es también un

grave delito en que ha incurrí lo el se¬
ñor Chevret. ¿Cómo tuvo la.infeliz idea
de nacer en Francia? Nosotros sabía¬
mos que no se elige patria; pero los
sábios de La Veterinaria Española (pe¬
riódico) y sus incomparables discípulos,
como el personaje de la deliciosa come¬
dia dé Móliére, deb'èti haberlo arreglado
ahora de otro modo; y el Ver la pri¬
mera luz eü este ó aquel rincón déla
tierra,,debe para ellos constituir un de¬
lito. Para los hombres rectos, todos sus

semejantes son dignos de respeto, ven¬
gan de do nde vengan y sea cual fuere
su nacionalidad, mientras cumplan con
sus deberes sociales y con lo que el ho¬
nor manda; para los bien educados, un
extranjero es un huésped á quien se re¬
cibe corté emente y se ofrece siempre
franca y generosa hospitalidad, consi¬
derando que, acaso por circunstancias
no deshonrosas, esté privado de pisar el
suelo donde vió la primera luz, y aspi¬
rar el aire perfumado de las praderas en
que corrió cuando niño; y para los hom¬
bres de corazón, para los hijos de la ca¬
balleresca España todo el que viene á
ella y bien se conduce tiene asiento en
su mesa y puesto en su hogar; pero es¬
tos sentimientos elevados no se com¬

prenden por los lógicos á la violeta á
quienes vamos contestando.
Refiriéndose á los veterinarios en par

ticular, dice á este propósito el mismo
Mr. Thierry en la obra ya citada: «To¬
dos los veterinarios sorí hermanos, jíor-
que todos tienen en Eúfopael 'mismo ori¬
gen. Bourgelat no es solo su protector,
es su padre. Sin él acaso jamás se hu¬
bieran fundado las Escuelas veterinarias,
y nuestra gran familia no se habría, de
seguro, elevado con la misma unidad.»
Este es el cosmopolitismo de la cien¬

cia, el lazo-de union que liga en el mun¬
do á los hombres del estudio y de la inteli¬
gencia, sean los que fuesen su origen, su
nacionalidad y su profesión; pero esto
tampoco lo entienden los sábios de La
Veterinaria Española (periódico) y sus
aprovechadísimos discípulos.
Mas ¿á qué cansarnos? El delito come¬

tido por el Sr. Ghevret aparece en las
primeras líneas de su comunicado. El
veterinario de Béjar anuncia que ha di¬
cho á nuestro querido comprofesor y
amigo el Sr. Llorente que le considere
sócio de la Academia Médico-Veterina¬
ria, y esto no pueden sufrirlo con calma,
ciertas gentes.
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Hay quienes pretenden monopolizarlo
todo, escuelas, asociaciones, puestos pro¬
fesionales y cuanto puede alcanzar de"
resultados morales 6 materiales por su
mérito y su trabajo un veterinario; pero
no faltan hombres de buena voluntad, y
nosotros nos contamos en ese número,
que tienen aliento bastante para no sotne-
terse á esa tutela de la inepcia, asociar-
•se, vivir, trabajar y crecer por su propia
.cuenta, porque tienen la conciencia de
su dignidad como profesores y como
hombres, y son, dentro de su esfera, li¬
bres como el viento.
Esto ya lo comprende el periódico La

Veterinaria Española, aunque no lo en¬
tiendan sus discípulos.

SECCION AGRÍCOLA.
necesidad de cultivar preferentemente
las piantas que reúnan mejores condi¬
ciones para la naturaleza de ios terre¬
nos y climas de cada iocalidad.

(Conclusion.)
2." Compararla compoaieion química -e

esas plantas, ó sus elementos constitutivos
con los de la tierra (que deberán conocerse

por la análisis previa que ha debido efec¬
tuarse), á fin de determinar qué clase de abo"
nos y qué cantidad de cada uno de ellos de¬
berá emplearse para cada una de las plantas
que la primera circunstancia nos indicó; y
3.° Formar el proyecto y el presupuesto

completo para el cultivo de cada una de esas

plantas, eligiendo, por consecuencia, el de
aquella que más utilidad prometa de su
cultivo.
Pero no basta haber resuelto bien y satis¬

factoriamente el problema general de la agri¬
cultura; es decir, el de haber averiguado cuá¬
les son las plantas que con más ventaja po¬
drían cultivarse en cada terreno. Si la agri¬
cultura, una vez desarrollada hasta el grado
de que sea susceptible, ha de conservar per¬
manentemente la mayor cifra de producción
que pueda alcanzar, como exigen toda clase
de necesidades y toda clase de conveniencias,
es de todo punto indispensable que los agri¬
cultores traten por todos los medios posibles

de restituir á los campos todos los elementos
nutritivos que las sucesivas cosechas les van
arrebatando. Permitidme que insista en esta
verdad, en la que yo creo que nunca se in¬
sistirá bastante; porque si para vosotros es
evidente de toda evidencia, no me negareis
que la mayor parte de nuestros agricultores
desgraciadamente la desconocen, la compren¬
den mal, ó no le dan toda la inmensa impor¬
tancia que ella merece.

Vosotros, señores, á quienes veo á mi al¬
rededor ocupando esos sitiales; vosotros que
por vuestro saber, por vuestra respetabili¬
dad y por vuestra legítima influencia sóbrelas
clases agrícolas, teneis derecho á que se os
oiga con veneración y á que se atiendan
vuestros consejos; dispensadme que me atre¬
va á recordaros que también teneis el deber
de hacer una activn propaganda en favor de
las buenas doctrinas y de los buenos procedi¬
mientos agrícolas. Tratad de hacer compren¬
der á los'agricultores, tan faltos de instruc¬
ción generalmente, y por desgracia, en este
pais, que los productos que cosechan llevan
en sus hojas y en sus espigas parte integran¬
te de Sus campos, y que si esta parte no es
oportuna y convenientemente devuelta á las
tierras, acabarán por convertirse en estériles
yermos. Enseñadles que en la naturaleza no
se pierde ni se aniquila cosa alguna, y que
nada se produce de la nada: que la vida ani¬
mal y la vida vegetal no son otra cosa que
una incesante trasformacion de la materia

inorgánica; que los séres del reino mineral,
luchando unos con otros, en virtud de leyes
que el hombre ve cumplirse aunque no al¬
canza á comprender, se trasforman mútua-
mente en alimento de los vegetales; que és¬
tos no contienen otros elementos que los mi¬
nerales, que absorben del terreno en que vi¬
ven y de la atmósfera que les rodea: que sir¬
viendo ellos después de alimento á lós anima¬
les, tampoco los órganos de éstos contienen
elementos distintos de aquellos que conte
nian los vegetales; y por último, que todos
estos elementos, después de pasar por la
forma de excrementos, de residuos orgánicos
ó de cadáveres, vuelven al dominio del reino
mineral, para empezar en seguida una nueva
evolución por el mundo orgánico, por el mun¬
do viviente.
Decidles que por consecuencia de estas le-
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yes naturales, pueden persegruir los elemen¬
tos nutritivos arrebatados á sus campos por
una cosecha, en la paja que sirve de cama y
de alimento á sus animales, y en los produc¬
tos, en los excrementos y en los residuos de
estos animales mismos; en el grano y en los
animales que de él se alimentan, y en los de¬
más animales á quienes los primeros sirven
de alimento; y que si van recogiendo cuida -

desámente todos los restos de estos séres y
los devuelven al campo que les dá su cose¬
cha, este campo quedará compensado de la
pérdida que sufrió en aquella cosecha, y
volverá á hallarse en disposición de produ¬
cir otra igual.
Presentadles, por último, en instructivo

contraste, dos notabilísimos ejemplos de los
efectos producidos por la diferencia de proce¬
dimientos. Referidles de qué modo extensas
comarcas de la América del Norte han que¬
dado convertidas en pocos años, y por el ol¬
vido de esas leyes naturales, de feraces cam¬
piñas que ántes oran, en estériles desiertos á
que los ha reducido un cultivo de rapiña. Ex-
plicadles también por qué causa lá agricul¬
tura china, después de muchos siglos de un
bien entendido sistama de abonos, conserva
inalterable la fertilidad de sus campos y la
abundancia de sus co»f»has.
Y nosotros, los que por vuestra posición

oficial teneis influencia en la gestion de la
administración pública, meditad sobre los
terribles conflictos que puede ocasionar la
ruina de la agricultura española, que es el
término á que fatal y aceledaramente con¬
ducen los actuales métodos da cultivo; promo¬
ved el estudio de los medios más propiosipara
que el Estado, sin ingerencias perturbadoras,
allane y facilite el camino de los progresos
agrícolos; fijad vuestra atención en las sé¬
rias dificultades con que boy tropieza la fa¬
bricación y trasporte do abonos artificiales á
precios económicos, y procurad, por último,
que no esté descuidada por más tiempo la
importantísima cuestión de restituir á los
campesinos las inmensas cantidades de prin¬
cipios nutritivos da las plantas, que bajo di¬
ferentes formas y para satisfacer las necesi¬
dades del hombre y de sus animales domés
ticos, son trasportados á los grandes centros
de población, para ser después abandonadas á
las corrientes de los rios y á las olas del mar.

Perdonadme, señores, que llevado de un
vehemente deseo de ver próspera y feliz á mi
patria, me haya atrevido á dirigiros excita¬
ciones que seguramente son innecesarias, y
para las cuales nada acaso me ha autorizado.
Pero si ellas produjesen algun efecto, por pe¬
queño que esto fuera, por yo daria muy bien
empleados mis apuros de hoy, y lamentarla
ménos la molestia que os he causado.
He dicho.

MISGELANSA.
CONSULTA.

El profesor veterinario D. Manuel Guarch
y Moliner, establecido en el pueblo de Alloza,
nos dirige el siguiente escrito;

Sr, D. Rafael Espejo y del Rosal:
Muy Sr. mió y apreciable comprofesor: He

de merecer de la atención que esa ilustrada
redacción dispensa á los suscritores, se sirva
insertar la siguiente consulta, y emitir su

parecer libremente, por lo que recibirá anti¬
cipadas las más expresivas gracias, quedán¬
dole vivamente reconocido su afectísimo S.
S. y compañero ,Q. B. S. M.

Manuel Guarch y Moliner.
«A primeros de Enero próximo pasado fué

llamado un veterinario para practicar el re -

conocimiento á sanidad de un mulo de quince
á diez y seis meses de edad próximamente: al
empezar á hacer el reconocimiento, preguntó
el comprador al vendedor si el mulo estaba
castrado, á lo que contestó que nó: era muy
natural creerlo así, tratándose de un muleto
quinceno y recien traido de la feria, como
aseguraba dicho vendedor, y mucho más me¬
diando amistad con el comprador y su fami¬
lia, hace algunos años.
A los tres meses avisó el comprador á un

castrador para que castrase al mulo en cues¬

tión; pero tendido ya en tierra para castrarle
á vuelta ó pulgar (como se acostumbra gene¬
ralmente en este país), se observó que tenia
una pequeña cicatriz en el escroto: un testí¬
culo algo más voluminoso que el otro,blando
y con un cordon espermático largo y blando
también. El otro órgano testicular, por el
contrario, más pequéño'(aunque poco), duro,
èomo también su corfion, y éste sumamente
corto.
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Todo esto revelaba habar sido ya castrado
teriormsüte, aunque dicha operación ha-
'>ia quedado imperfecta.
Á primera vista se comprende la dificul¬

tad, y casi imposibilidad, de hacer un, exa¬
men minucioso de tales órganos en el acto
de practicarse un reconocimiento general, á
no tirar el animal á tierra y sujetarlo; y más
aún, tratándose de un animal de tan corta
edad y en la fecha en que se reconoció, que
era en el rigor del invierno. Esto, unido al
poco tiempo que hacia, sin duda, que se habia
castrado, y la confianza que mediaba entre
comprador y vendedor, se dió por útil el
animal y se cerró el contrato por lo estipula¬
do como compra-venta á sanidad.
Resentido el comprador por el engaño y

mala fé del vendedor, quiere reclamnr de éste
ante los tribunales de justicia, resarcimiento
de daños y perjuicios, ó anular la compra¬
venta. ¿En el caso que nos ocupa, contrae el
profesor alguna responsabilidad? ¿Le asiste
derecho al comprador para demandar de
engaño, porque el vendedor le dijo que el ani¬
mal no estaba castrado, siendo testigo de
estomismo profesor?

Oaso es este que, como defecto, no he visto
consignado en ningún libro de Vet8rinaria,y
croo leerán con interés algunos de mis com¬

profesores por los casos análogos que pueden
ocurrir, atendidas las dificultades que se
presentan al examen de esta region, siempre
que él animal es inquieto, de mal carácter y
se ha castrado á pulgar á los seis ó más años
de edad.»

CONTESTACION.

Fn el caso que nos refiere nuestro ilustrado
comprofesor D. Manuel Guarch y Moliner,
creemos, por más que nada haya legislado
sobre casos de esta índole, que ni el profesor
veterinario que practicó el reconocimiento
del muleto, ni el vendedor, tienen responsa¬
bilidad alguna. El profesor, por quesú misión
en el presente caso está limitada á cerciorar¬
se del estado de sanidad del animal: ni en el
acto del contrato, ni después, estipuló el
comprador la condición precisa y terminante
de que el mulo habia de estar castrado, sin
cuyo requisito no aceptaba como válido el
contratOj y eá núestíó entender, sólo en éste
Caso, ó cuando sé tratase de iiih animal que

se compraba para destinarle á semental, se¬
ria responsable el profesor^si, por omisión ó
iguoranci.a, dejó de manifi^tar el defecto ó el
vicio que existia en los órganos de la gene-
r.acion.

Tampoco el vendedor ha contraído respon¬
sabilidad, porque es muy posible, y áun pro¬
bable, que ignorase la. circunstancia de ha¬
berse intentado la castración, en cuyo caso
no vemos ni sombra de engaño ni de mala fé.
Es posible también que supiese que el mu¬
leto estaba mal castrado; pero áun partiendo
de este supuesto, no vemos otra cosa que un
engaño sin consecuencias.
Muy distinto seria si el vendedor hubiese

dicho que el muleto era capon, y hubiese re¬
sultado entero; entónces habria derecho para
pedir la rescision en tiempo hábil, ó la res¬
ponsabilidad al veterinario, porque el com¬
prador corria el riesgo de perder el valor del
animal, si se moria á consecuencia de la cas¬

tración.
En cuanto á la cicatriz observada en el es¬

croto y la atrofia, y endurecimiento de uno
de los testículos y su cordon espermático,
las suponemos ocasionadas por una causa
cualquiera distinta á la castración. Cuando
ésta se practica á vuelta ó pulgar, sabido es
que no hay necesidad de hacer herida de nin¬
guna especie; y si la herida del escroto se
hizo para efectuar la castración, no acerta¬
mos á explicarnos cómo, ni con qué fin el
castrador operó sobre un testículo solo, y,
después de todo, no le extrajo.
liemos recibido el tomo segando de

las Conferencias Agrícolas de la provincia de
Madrid, con un B. L. M. del Illmo. Sr. Di¬
rector gral, de Instruceion pública.
Agradecemos mucho esta atención al se¬

ñor Cárdenas.

BB¡ LA.

ÜACET.A MÉDIGO-VET3RINART A.

Sres. D. J. F. F.—Trujillo.—Recibimos
de usted el importe do su suscricion
por un trimestre que venció en 28 de
Marzo d.o 1879,

» A. F. y T.—Alcudia.—Idem id. por
ideítt, que venció en 28 de Fqbrero
de 1879.
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» L. M. C.—Liria,—Idem id. poridem
que vence en 28 de Mayo ds 1879.

» T. L.—Tafalla.—Idem id. por idem
idem id.

» R. 0. y G.—Magán.—Idem id. por
idem id. id.

» P. D. A.—Aguilar de Campóo.—Idem
idem por idem id. id.

» A. G.—Torrejoncillo del Rey.—Idem
idem por idem que vence en 28 de
Junio de 1879.

» A. G. A,—Puebla de D. Fadrique.—
Idem id por idem Id. id.

» P. 0.—Briviesca.—Idem id. por idem
idem id.

» R. H. y 0.—Villaaeca de la Sagra.—
Idem id. por idem id. id.

» E. M.— MiguolaDoz.--Idem id. por
idem id. id.

» J. M.—Carrion de Calatrava.—^Idem
idem por idem id., que vence en 28
de Mayo de 1879.

» A. S.—Salient.—Idem id. por un
semestre que vence en 28 de Mayo
de 1879.

> R. N.—Losar de la Yera.—Idem
idem por idem, que vence en 28 de
Noviembre de 1879,

> R. de la T.—Pueblanueva. — Idem

por tres trimestres que vencen en
28 Agosto de 1879.

» F. P. y A.—Consuegra.—Idem id. por
diez meses que vencieron en 28 de
Marzo de 1879.

SECGTON DE ANUNCIOS.

TOPICO ESPECIAL DE TOLEDO.

preparado excl%sivo delfarmacéutico
F. Toledo Yerto.

Vexicante-resolutivo, el más eficaz de los
conocidos hasta el dia; además de llenar
siempre y con éxito seguro el fin terapéuti¬
co de sus indicaciones, hace aparecer las flic¬
tenas en una hora, cual ningún otro, no dan¬
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 Prcrfesores
de Veterinaria, las qne muy pronto vei'án la
Ittz públida para que sfrváñ de garantia) oA

esgiilnéeí, roté-
tósís, esparavanes, .iiijbstira, sobretcndneso,

sobremanas, quistes serosos, reumatismo puU
monia, parálisis, en una palabra, en to -
dos aquellos casos que exijan un vexicante
enérgico é instantáneo, á la vez que un reso¬
lutivo radical.
Puntos de venta.—Se expende á 10 y20 rea¬

les fraseo en las Farmacias siguientes: Fer¬
nandez Izquierdo, Pontejos, 6, Madrid ; Gra-
gera, Montijo; Ginestal, Guareña; Camargo,
Arroyo del Puerco; Domínguez, Villalba de
los Barros; Vaca Llerena y otras muchas.
Los pedidos al por mayor se dirigirán á su

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

Sr. D. Francisco Toledo.
Lobon 24 de Setiembre de 1876.

Muy señor mió y amigo: tengo una verda¬
dera satisfacción en participarlo á usted que
en las diferentes veces que he hecho uso de
tópico de su invención, he tenido ocasión de
observar sus excelentes efectos. La rapidez
de su acción, que solo se hace esperar una
hora; lá abundante secreción que produce;
sus efectos rcsoluiivos, y, por último, la cua¬
lidad de no perjudicarien lo más mínimo la
piel, son propiedades que le dan grande im¬
portancia.
Gomo comprobación de estos resultadas

citaré cinco casos de curación:
1." Una yegua de la propiedad de D. Agus-

tin Conejo, vecino de esta villa, la cual ve¬
nia pad«#Tendo una claudicación hacia siete
años, debida á una artritis traumàtica del
menudillo de la mano izquierda. Habia resis¬
tido á los medios ordinarios á los linimentos
Boyer y Ojea, y además ai tópico Fuentes, y
se obtuvo la curación con una sola aplicación
del referido tópico especial de Toledo.
2.° Una jumenta, propiedad de Pedro Her-

rrea, vecino de esta villa, la cual padecía una

bronquitis y se complicó con una pulmonía,
y teniendo que hacer uso da los revulsivos ó
derivativos, y no obedeciendo á éstos, hice
aplicación del referido tópico, y á la hora y
media se obtuvieron las iicí-enas. A los cinco
dias entró en convalecencia dicha jumenta.
3." Un jumento, propiedad de Blas de

Callo, vecino de esta villa, al cual se le dea-
arrolló hace seis meses un hexóstosis eu el
maxilar superior del lado izquierdo; y á pe¬
sar de no haber obtenido todos los efectos
fisiológicos del-bópico, por el descuido de los
motos, se alcanzó el efecto teráp'éuticD
4.° Una mula, propiedad de D. Ftánciscó
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Alarcón, vecino de La Garroviila, la que pa¬
decía una lujación incompleta. Una vez hecha
la reducción dejas superficies articulares, se
hizo uso de la aplicación del tópico referido
y obtuvo algun alivio. Pasados los efectos
fisiológicos de dicho tópico, se aplicó de nue¬
vo, y á los ocho dias se obtuvo la curación
radical.
5.° Una yegua, propiedad de Alonso Pe¬

rez, vecino de esta villa, la cual venia pade.
ciendo una artritis espontánea, ó sea un reu¬
matismo articular del menudillo del pie iz¬
quierdo, desde hace cuatro años. Había resis¬
tido á los linimentos Ojea, Boyer, vesicante,
y al tópico Fuentes, y se obtuvo la curación,
con una sola aplicación del tópico de Toledo,

Modo de usarlox
Se esquilará bien la parte afectada, se

friccionará primero en seco, y después con
el tópico por espacio de seis minutos, hasta
que la parte quede bien impregnada. A las
veinticuatro horas se lociona la parte con un
cocimiento mucilaginoso, y á las cuarenta y
ocho horas se fricciona con suavidad con

cuerpos grasos, y se continúa alter.aando
con dichas sustancias, cuyos agentes dan
por resultado la caída total de la escara.
Debo advertir que dicho medicamento no

se aplicará por segunda vez, hasta que no

hayan desaparecido los síntomas fiogísticos
de su primera aplicación, y la parte quede
limpia de la escara y de los cuerpos g'asos.
Se aplicar.i por pcjmera vez cuando la infla¬
mación haya pasado al estado crónico.
Suyo afectísimo S. S. Q. B. S. M.

Antonio García. '

NOTICIAS SOBRE LAS TRIQUINAS
y medios para evitar su propagación,

con grabados intercalados

en el texto y una lámina iluminada,
"por el doctor D. Leon, Corral y Maestro,
Este interesante opúsculo, escrito según

los últimos adelantos de la Helmintología,
con presencia de las mejores monografías y
á vista de excelentes preparados microscópi¬
cos, suministra, en una forma sucinta, abun¬
dancia de datos acerca de estos nocivos pa¬
rásitos; estudia su organización, su vida, los
accidentes qu'e producen.en la especie hu¬
mana, sus causas, los medios más eficaces
para prevenir su trasmisión y,.en una pala¬
bra,-cuantas cuestiones de interés ha susci¬
tado sobre ol particular.

Forma un elegante folleto de unas 100 pá¬
ginas en 8.° francés, y se vende al precio de
dos pesetas en las principales librerías del
reino.
Los pedidos que se hagan al autor [Her

radores, 14, Valladolid), incluyendo el pago,
serán servidos francos de porte á vuelta de
co'-reo; y si el pedido excediese de diez ejem¬
plares se hará una rebaja de 25 por 100.

TRATADO COMPLETO

DE HIGIENE COMPARADA,
por

D. Pedro Martínez de Anguiano,
(obras del mismo autor.)

T»,1TA»0
del Carcinoma ntigalar en los solípedos y de

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

franco de porte.

_THATA,líos
B>e I*olieía Sanitaria Veterinaria 5»ajo
el punto de vista de la infección y el
contagio en gencrni y de los medios
desinfectantes en particntar.

por
D. MARIANO MONDRIA,

Qaledrático 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, cerno son: el Reglamento oara
las Snbdelegaciones de Sáuidadde la Na.úüti;
el de Inspección de carnes con sii correpon-
diente tarifa; la de los honorarios que pueden
exigir los profesores en los diferentes casos
de su práctica y otras no méno.s importac-tes.
Consta de 240 páginas en 4.°, impresas en

tipos muy claros y papel superior.
8e halla de venta, al precio de 18 rs., en la

casa del autor.

advertencía.

HogamoN .á ios Srcs. siiscritores de
este periódico qae se haüan en «iescii-
Btierto con nuestra administración, se
sirv.ati i-emiCrnAs ei Im -oríe de sus

adeudos, teníendln en cuenta <|ue, de no
hacerlo así, nos aeasinaan graves per-
jliinios y pertiiráán^.}or coupieto elhaen
órden dennesira eontnb^iiad.

Imprentado El Munoo PólítiGo.-
BapíritU Santo, 35 triplicado, bajo.


