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ADVERTENCIA.

Es tal la abundancia de materiales que para ser publica¬
dos obran en esta redacción, que, como babrán observado
ya nuestros suscritores, no solo hemos tehidò que abstener¬
nos de revistar (hace mucho tiempo; la prensa extranjera,
que, dicho sea de paso, no ofrece gran interés, sino que ni
aun podemos complacer los deseos, las aspiraciones justísi¬
mas de una multitud de profesores, cuyos escritos poseemos
con el indicado objeto; habiéndonos también sido forzoso re¬
tirar de la publicidad, en una multitud de números, los opús¬
culos que estamos dando de El EnsAYO ClINIGO y de la GlSN.!-
TOLOÔI.A VETERINAillA.-Para comprender, en fin, cuán abruma¬
dos nos hallamos por esa estraordinaria abundancia de ma¬
teriales, baste saber que todavía no hemos hallado ocasión de
publicar varias observaciones interesantes pertenecientes á
la clínica de la escuela de Veterinaria de León, á pesar del
tiempo trascurrido desde que nos fueron entregadai.

La situación en que nos encontramos es por demás sa¬
tisfactoria* para nosotros; porque, dé' un lado nos dice que
la clase Veterinaria española tiene ya ma Vida CÍeiltÍfÍca pi'O-
pia , que se ha ilustrado 'mucho desde el año 1S53 ; y , por
otra parte , revela bien claramente á los ojos de la profe-,
aíon cuál es el pciriódíco á cuya bandera están afiliados los
hombres de la inteligencia y d^l progreso ; pues que, mien¬
tras El Monitor y antes el Boletín Han incluido y continúan
incluyendo en sus págmás gran número de producciones
extranjeras, La veterinaria española tiene la alta honra de
representar fiel y exactamente á la Veterinaria española.

No está en nuestras inclinaciones, ni en nuestra voluntad
q1 cruzarnos de brazos ante manifestaciones tan generales de
simpatia y afecto; y así, cuando mas tarde, desde principio
de ano, hemos de introducir mejoras que salven todos los
c^stáculos,—l. f. gallego.

MANIFESTAGIOX;

Los redactores de LA Veterinaria EspaSíola se due¬
len, como el que mas, dé ésa especie de escándalo que
la prensa está ofreciendo en sus coluranas. Aborrecen
en sumo grado las apropiaciones de ideas qué, en el
Boletín y en El Monitor, ha hécho don Nicolás Casas,

colocando bajo su firma escritos qué no le pertenecen.
Se compadecen de algunas producciones, al parecer
científicas, que han visto la luz pública, dando una
idea muy pobre de la pluma que las ha trazado, y una
idea muy inexacta, denigrante, de lo que es la Vëte'rî-
naria en España. Hace siete años que vienen luchando
contra exageradas tendencias egoistes, que solo redun¬
dan en perjuicio de la clase. Accediendo á los deseos
de honrados profesores, que invocaban la conveniencia
de la clase, abrazaron gustosos una reconciliación, que
solo ha sido para ellos un escarmiento ma's. Se han
visto agriamente censurados por don Nicolás, á causa
de la muy activa parte que tomaron en la formación y
modificación del Provecto de Reglamento para el ejer¬
cicio civil de la Veterinaria ; del cual nada esperan,
nada pueden esperar ellos, porque todos sus beueficios
habría de reportarlos la clase. Apenas se publica uu
número de El Momitor en donde no sean insultados
directa ó indirectamente.—Tienen la conciencia- de su

honradez, atestiguada por siete años de prueba. Tienen
la conciencia de su superioridad (y esta es la primera
vez que se dice), porque saben (y pueden probario á
cualquier hora) que dou Nicolás no puede competir
con eüos en ninguno de los conocimientos que son in¬
dispensables á un escritor público.

•Sin embargo, sí don Nicolás , por cuyas manos ha
de pasar cuanto se refiera á disposiciones gubernativas
en Veterinaria; si don Nicolás promete interponer
toda su influencia (pero que aparezca público y termi¬
nante el interés que por ello se tome) para que sea
aprobado el Proyecto de Reglamento formulado por
las Academias, contando con las modificaciones acce¬
sorias que, después de publicado y por la voluntad de
los |)rofesores, pueda sufrir; si ílon Nicolás promete
eso, desde el mismo momento en que lo diga , los re¬
dactores de La Veterinaria Española suspenderán sus
hostilidades contra dicho señor; y si, después de pro¬
meterlo, cumple lo prometido , las mencionadas hos¬
tilidades cesarán definitivamente.

El público debe recordar que ese Proyecto de-Re¬
glamento ha sido redactado con consentimiento do dou
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Nii:oiás, liahiendû él mismo nprobacio gran parte de lo
mas esencial. El público, por lo que vá publicado, co¬
noce que ese Reglamento seria la salvación de la clase.
El público habrá \nsto que en ese Reglamento no bay
lieslinos que pueda presumirse consignados para los
Redactores de La Vkter'.naria Iíspañola. Ell público,
en lin, conocerá que, al exigir de don Nicolás lo qnc
exigimos, solo pretendemos borrar agravios personales
con la adopción de una medida en favor de la ciase.
Esto es decir que firmaremos la paz, si de la paz re¬
sulta ese gran beneficio á la prolésion.—Don Nicolás
puede elegir entre e.sa paz y nuestra conducta actual
indelinida y con todas sus exacerbaciones y consecuen¬
cias.

Hecha esta manifestación , ya-se sabe que no es por
nuestro amor propio ni por nuestra couveuiencia por
lo que estamos sosteniendo cruda guerra; ya se sabe
que tenemos valor para perdonar las ofensas persona¬
les, por injustas y crueles que puedan haber sido; ya
se sabe por lo, que combatimos. Y si don Nicolás ño
acepta las condiciones que se le proponen; y si, á pe¬
sar de ello, salieran todavía algunos fariseos al terreno
de la prensa, agravando las cuestiones y atacándonos
do la manera ruin que suelen hacerlo, y pidiendo union
del lobo con la oveja , y santiguándose para escandali¬
zarse porque se dijo lo que a ellos ó á su ídnio no les
convino oir; si todo esto sucede, la historia Veterinaria
hará justicia á la hombría de bien, y La vcreiiinanta
Españoi.a dará estrecha cuenta de tales singulares
entes.

Á nombre de la Redacción,
L. F. Gali.ego.

B'royecto tie u» Bfte^lamcnio org'ánteo
de 8a Ve(eeiuai*ia civil.

(ConlinuacionJ.
OPERACIONES.

Art. t.i6. Por hacer una sangría , 4 rs. : por cada
ventosa , un real; sanguijuelas, por cada golpe , de 4
a 8 rs. : un sedal, espejuelo , clavo ó trocisco , de 4 á
8 reales.
Art. 147. Operación de la acupuntura , paracente¬

sis , de la talpa simple , amputación de la lengua y ore¬
jas en caso de enfermedad , punción de la panza" y del
intestino, 20 rs.
Art. 148. Cauterización de la cadera, espalda, cor¬

vejón , caña ó meuudillo , 30 rs. En los.deraás sitios de
menos cstension , 10 rs.
Al t. 1 49. Inoculación de la viruela, 40 rs. por cada

cien cabezas: 30 rs. cuando haya de oO á 100 cabezas;
y cuando bajen de cincuenta, 20 rs.
Al t. loO. Operación de la talpa fistulosa, fístula la¬

grimal , salival, estraccion de los cálculos uretrales,
traqueotomia, operaciones del cuarto , raza y galápa¬
go y amputación de los cuernos en el ganado ma¬
yor , 40 rs.
Art. 151. Ampulaciüu de la cola á la francesa y de

los cuernos en el ganado menor, 10 rs. : amputación
del pene , de 20 á 100 rs., según los animales.
Art. 152. Operation de la castración , despalme y

asistencia de partos; operación de la fístula de! ano",

S liiovertebrotomla , faringolomia , esofagotomía , re¬
ducción del útero, operación de la táxis, lenotoraía y
artrotomía , de 40 á 100 rs.
Art. 153. Operación del gabarro, amputación de la

cola á ja inglesa y reducción de la hernia por, desbri-
damiento , 100 rs. Operación del trépano y litolomia,
de 160 á 200 rs. " . - •
Art. 154. En los ajustes ó iguales para la sola asis¬

tencia de los animales, exigirán los profesores Veteri¬
narios para cada uno de aquellos 40 rs. vo. anuales; no
debiéndose cootar como incluidos los reconocimientos
de sanidad , consultas, certilicaciones, el dar fuego, y
demás operaciones que se practiquen para la curaciftñ
de las enfermedades que se con.dderan como graves, en
cuyo caso solo interesarán los facultativos el mínimum
de lo señalado en esta tarifa.
Art, 155. En los partidos cerrados no deberán con¬

siderarse como obligatorios los reconocimientos de sa¬
nidad , consultas, certiticaciones , ni los gastos que lo.s
Veterinarios hagan al practicar alguna operación ; á no
ser que estos se coavinieran de antemano con los ayun¬
tamientos ó con los dueños de los animales en particular
Art. 156. En las extirpaciones de lupias , quistes, >

espundias , etc. , se exigirá , según sea el número y
situación , pero en general de 10 á 60 rs.
Alt 157. Las visitas que se hagan después de

practicadas eslas operaciones se auotarán aparte y se
exigirá por cada una de 4 á 20 rs.,. según el trabajo y
operaciones secundarias que cada una requiriera.

{Se continuará).
Por copia del documento académico, L. F. Gallego.

I'ATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

Quitte ovárico-meiánico;—desituaoion y prplongacíon con¬
siderables del cuerno derecho del útero

, con doble vuelta
ó anillo sobre el colon ;—desgarramiento del mesocolon;
—oclusión completa de dicliD intestino;—cólicos;—muer¬
te;-—autopsia.

(Por D. Juan José Blazqoez Navarro).
(Conclusion).

juicio v deducciones sobre este hecho patológico.

1 .* ¿Ha podido subsistir Dotante el quiste entre los
dobleces intestinales sin producir irastornos periódicos,
de gravedad ?—.Mientras este cuerpo fuese poco volu¬
minoso , estando , por otra parte, como estaba, vacio--
el útero , y mientras no hiciese sobre el colon mas que
la primera vuelta, ¿podría , en efecto , dañar mecáni--
camenle á este ni á otros órganos con quienes contacta¬
ba , toda vez que su tirantez no debía entonces ser
niuclia , y que su presión , siendo blanda, venia á des¬
lizarse hacia las paredes inferiores del abdomen?
2.' ¿Los dolores ocasionados por el amor en todas

las lunas, como decía el propietario, serian producidos
por esta causa desconocida, ó por una disposición par¬
ticular del aparato generador, patológica , hasta ahora
no averiguada , como suele suceder en otras hem¬
bras?—Nada tiene que ver tai sensación en sus mani¬
festaciones con los novilunios , en concepto nuestro , si
se atiende á que otras muchas , muchísimas hembras,
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parlicuiarmente las muías, la manifiestan con los deseos
(Je copular mas ardientes fuera de atiuel fenómeno
mensual del indicado satélite, sin empeñarnos en negar
tampoco que aquellas sean por él mas ó menos infiui-
das que jas de otros animales, como pretenden algunos.
Esto es indudablemente una disposición particular del
citado aparato , como se ha dicho , que en nada se toca
con la creciente ni la menguante lunar mas que en su
periodismo, si es que esto, sin esplicacion alguna sa¬
tisfactoria , asi se admitiese. Es cosa , sin embargo,
mas que de la luna , de los órganos de la generación,
por mas que la fisiología no nos dé razón completa¬
mente todavía , caso de que no se pueda negar ya el
hecho hoy á la ciencia. En cuanto al dolor periódico,
decimos lo mismo , admitiendo morbosa aquella dispo¬
sición de las parles sexuales ó de oirás que con ellas
simpaticen.— El órgano enfermo en mas ó menos gra¬
do , ha de producir siempre alteradas sus acciones.
3.' En el caso de haber sido fecundada esta ú otra

hembra con semejante desórden (porque si el ovario
derecho , como enfermo , estaba impotente , el izquier¬
do podia crear y dar óvulos) ¿habría sido llevada á
feliz término la preñez , verificándose, por consiguien¬
te la gestación y el parto sin ocurrir alteraciones, ya
en la matriz, ya en otros órganos? No : porque el úte¬
ro siemiire vumio, es una cosa en el presente caso, y
en el de llanura seria otra , en la que no podria fun¬
cionar debidamente, atendida la desituacion á que en
parte lo habla condenado el cuerpo morbiíico por uno
desús lados; y esto, sin contar con que nada de es¬
trangulación habla de producir en otras visceras, como
aquí habla principiado ya en el cólon.
4.* o.® y 6.® Pero ¿cómo ha podido romperse el

meso-cólon para atravesar poi^él tal pelota? ¿Qué
fuerzaestraña precisaba á esta á romper aquel?-- Con¬
cedida , sin embargo, ia primera pasada ó traspaso ¿ lo
tizo el cuerpo patológico por debajo de la porción ílo-
ante del cólon, ó por encima de este intestino; dando,
m la primera suposición, la vuelta de derecha á ¡z-
<uierda, para en seguida volver también por arriba,
rompiendo la porción meso-cólica, á ocupar aquella,
cayendo sobre ella? ¿Cuánto tiempo podria mediar
desde la primera vuelta á la segunda?—Los solípedos
todos se revuelcan casi siempre prolongada y brusca¬
mente : para levantarse, suelen con frecuencia doblar
sus rodillas y sostenerse varios instantes sobre ellas,
haciendo en seguida ua movimiento enérgico, fuerte
y precipitado con el bípedo posterior después (Je estarel abdómen en una flexion considerable y por demásJaxos los dobleces intestinales y sus cubiertas. De con¬
siguiente, no es estrafm que el voluminoso quiste,
chocando con el meso-cólon en dichos movimientos de
la iiinla, se rompiese y lo dejara pasar. No de otro
modo puede esplicarse , "tanto la primera como la se¬
gunda vuelta que dió al intestino estrangulado, sin que
podamos decir el espacio do tiempo que mediara de una
á otra, y si aquella sucedería cuando el quiste era pe¬
queño, y esta luego que habla adauirido todo el des¬
arrollo que ha presentado. En cuanto á pasar este porencima ó por debajo una y otra vez, no hay duda quefué por arriba, pues al haberlo hecho por "la parte in¬
ferior, tal vez no se hubiera repetido , ni el intestino
■se habría estrangulado tan completamente. Es indiicJa-
blo que.fué del primer modo, y la bola con la cuerda
(para entendernos) que la sostenía, repasaron , esto
es, volvieron á entrar por segunda vez por él propio
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sitio que lo hicieron ia anterior, pues longitud bastante
daba aquella para que así se verificara , y ia rasgadura
del meso-cólon, ya hecha de antemano. se prestaba
también á ello.

7.® ¿Han sobrevenido ia estrangulación, los cóli¬
cos y la muerte lan luego como este anillo morboso se
hizo doble en el iniestino , circulándole fuertemente?—
Esto es incuestionable ; pero debemos decir que, sien¬
do el circulo único ó sencillo siempre, tal vez habría
llegado ai fin de su existencia la mula, sin perecer por
el quiste , si se atiende á que una sola vuelta no baria
ia presión circular por completo sobre el intestino. Ade¬
más , la edad algo avanzada de la mula, y por otra par¬
te sus buenas condiciones biológicas con el precedénte
de haber hallado en otras muchas autópsias, otros
quistes mas voluminosos, sospechada su existencia
muy larga , que no liabian por eso abreviado la vida a
los pacientes, dan la seguridad de que en esta hubiera
podido suceder otro tanto.

En cuanto al tiempo que mediara desde el origen
del quiste, ó mejor dicho, desde la alteración del ova¬
rio, que lo produjo, hasta ia muerte de este animal,
calculamos el de dos años; pero esto no pasa de ser una
mera opinion nuestra, aunque débilmente y (¡uizá sin
razón apoyada en el estado de los tejidos oválicos en¬
fermos , y en la cantidad del liquido que conteniau.

Todas las retlexiones que preceden , parecen de
poca entidad ; mas, con relación al objeto que las de¬
termina , esto es , al diagnóstico de las enfermedades,
a esa parto tan principal de la patología, á la que debe
su ser verídico la ciencia y su honra misma y acierto
el profesor que la ejerce, merecen una atención tan
prolija como profunda y constante, señalando un vasto
campo para las indagaciones de la anatomía patológica,
no solo en el caso espuesto , sinó en cuanto á otros mu¬
chos , acerca de todo lo que (.'onduzca á establecer uii
juicio sólido sobte los desordenes á que con frecuencia
dan lugar las ectopias esplácnicas.

J . J. Tílazquez nav.Aitao.

Señores redactores de La vetkinnania española;

Muy señores míos: espero do su bondad se sirvan
insertar en el mas próximo número de su apreciable pe¬riódico el siguiente comunicado , que igual remilo coa
esta fecha á El Monitor de la Yelerinaria.

No puede mirar»e sin dolor el estado actual de
la Yelerinaria respecto á intereses rnaleriales.

No tomaria la pluma si en otras ocasiones no lo
hubiera bocho en un sentido análogo al de que boy
me ocupo. Si. comprofesores; la triste posición del

: profesor de partido , los ayos lastimosos que se
ahogan en un sinniimero de familias que yacen en
el abandono y la miseria, por falla de respeto á
las leytis vigentes de parte de las municipalidades,
la postergación, el desprecio de ciertas personas, por
un cualquier capricho, por cosas que causan ver¬
güenza el nombrarlas y que omito por ser conocidas
de todos; ese juego de cabileles ([uo los pueblos
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hacen del profesor en esta época de cada año (des¬
de el 24 de junio hasta el I 5 de agosto) , época
en que los caciques, solazándose en la miseria del
profesor, lo esponen , sin tener en cuanta sus
grandes servicios, á vicisitudes graves , dando'lu¬
gar á escenas horrorosas, como la que ha sucedido
en Sirés , ¡meblo de Aragon, donde un profesor
establecido hace mas de veinte años se ha suici¬
dado al verse despedido , como profesor de par¬
tido : todas estas causas son,el móvil que me hace
lomar ¡a pluma para trazar estos, mal aliñados ren¬
glones, patentizando el triste estado de nuestra
desgraciada situación como profesores de par¬
tido.

Mi corazón triste y oprimido (hermanos de in¬
fortunios) necesita en este momento que se le dé
espansion , porque oprimido en el pecho , vé con
dolor una marcha nada lisongera hacia nuestro
porvenir. Vé, por desgracia , la tendencia de la
prensa Veterinaria, vé comprofesores, ese cuadro
desgarrador que representan los profesores esta¬
blecidos en los pueblos ; doiide los ayes , como he
dicho, la miseria, las intrigas, etc., etc., no
llegan á los que , estando cerca del poder, consi¬
derados como segutiflos padres deberian tender
una mirada sobre sus hijos adoptivos y discípulos,
y viendo la situación tan deplorable de estos, no
dejaría de enternecerse su corazoií, moviéndoles
:í compasión para que. pidiendo hoy y pidiendo
tnañana, llegára quizás á conseguirse alguna mediila
que aliviara tantas penalidades.

Ponjue, en verdad, de nada ha servido en
esta parte la publicación de los quince años del
Boletín de Veterinaria. De nada sirve que nuestros
periódicos lleguen á las mesas del Gobierno. De
nada sii've que el Boletín haya sido defensor de
los derechos del profesorado , siendo asi que nues¬
tra situación es mas lastimosa ; mas triste (si asi
pueile decirse) que antes de su publicación.

Con ansia estaba esperando El Monitor. Con
ansia (ligo , por(|ue rae figuraba (y como yo pensa¬
ban otros) que su editor y redactor esperaba esta
época, por ser, como he dicho la de disgustos,
donde el profesor es un verdadero mártir (si tal
cabe esta espresion) para inaugurar su nuevo pe¬
riódico con alguna mejora material , tan ansiada,
tan prometida por su redactor, con hacer alguna
cosa en bien de la clase, y (pie todavía hace quince
años que .esperamos, pero sin resultado.

No-piído niénos, comprofesores, do sorpren¬
derme cuando llegó á mis manos el prospecto del
nuevo Monitor , y al ver su contenido separé los
prospec'tíis desde el primer número del Boletín:
ojeé sus quince años de publicación, por si se me

había pasado por alto alguna medida gubernativa
que y no hallé nada, nada de bueno para el
pobre profesor que sacrifica parte de sus honora¬
rios para sostener un periódico que dice defiende
sus derechos, honorarios que por otra parte le ha¬
cen falla para sustentar á su familia. En cambio
hallé muchos artículos de moral veterinaria , mu¬
chos escritos sobre arreglos de partido, formación
de estadísticas , en una palabra , mucho escrito y
nada mas.

Lo mismo , comprofesores, si queréis molesta¬
ros en repasar lo publicado de La Veterinaria es¬
pañola, hallareis: creaciones de academias con

personas al frente de alto mérito; resultado de
estas , proyectos de reglamentos y otras cosas-por
el mismo estilo.

¿ Pero á qué citar mas casos de esta naturaleza,
que tan poco favor hacen á la prensa , y mucho
menos á quien dice que ha adelantado mucho, y
todo quiere que sea obra suya?

Vamos á probarle lo contrario. Examinad con
detención el prospectó de El Monilor. Dice : que
si se compara el estado de la Veterinaria actual, á
la de hace veinte años , se conocerá al aiomonlo
los progresos que ha esperimentado , y la posi¬
ción que ocujiaban los prefesores'con la que en el
dia le asignan las leyes. Dice también , que el re¬
glamento de subdelegaciones . la ley de sanidad,
el referente á las inspecciones de carnes, los reales
decretos organizados, etc., son un dato comproba-
tivo de aijuella verdad.

Pues bien: si es así ¿qué leyes son las que de¬
terminan a! profesor de partido su situación? VéasQ
la situación de estos por lo que llevo dicho ; y
mucho mas que podria decir y que los lectores
sabrán apreciar.

¿Qué es el reglamento de subdelegaciones?
Pasad la vista por la re.seña anual de un subdele¬
gado de partido, inserta en el número 56 de La
Veterinaria española , la que su autor podria
hacer mucho mas ostensiva en la actualidad. Depa¬
rad también el número 68 del mismo periódico;
tended la vista hácia el subdelegado de partido, y
le vereis ser el escarnio , la mofa , no solo de las
municipalidades, sinó que también-de las personas
mas influyentes del partido, influyendo con las del
pueblo (le su residencia , para echarlo de él tan
prc>nto como se les presente ocasión, con otras
cosas mas, si no son peores. Vereis también donde
quiera que se dirija la vista un sinnúmero de in¬
trusos , protegidos por las mismas autoridades,
resultando de este proceder el perjudicar intereses
legalmente adquiridos, llegando al estremo de
hacer de nuestra noble profesión una ciencia incier-
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la de que los puebles saben aprovecharse al ver
que se halla sin protección.

¿Y qué és la ley de sanidad? Es como otras
que están escritas , y que no se observan en los
partidos ; y caso de que alguna junta haya nom¬
bradono figura en ella el subdelegado, ni pro¬
fesor alguno de Veterinaria , considerándoles en
algunas |ocaiidádés como á hijos espúreos de la
sociedad.

¿Y qué son las inspecciones de carnes? Es
otra di,>-posicion parecida y observada como las an¬
teriores; que los pueblos desprecian y de la cual
no hacen .caso, máxime si sus caciques son abas¬
tecedores de carnes é individuos de ayuntamiento
á la vez , donde los profesores tienen que estrellar¬
se', si no se prestan á sus exigencias, con otras
cosas que se siguen y dejo á la consideración de.
los lectores. Por fortuna (6 por desgracia) en esta
provincia no se ha hecho mas que publicar el re¬
glamento cu el Boletin oficial. ¿Y os parece poco
esto?,... ¿Y qué honorarios tiene asignados el'ins-
pector, si algun dia llega á ser una verdad las
referidas inspeccciones ? De esto no se ha tratado
aun. Será objeto de - Véáse el número 3.° de
El Monitor, donde su redactor aconseja á los sub¬
delegados é inspectores, hagan las competentes
reclamaciones, etc., etc. ¿No vé dicho redactor
en el terreno resbaladizo en que sé coloca el sub¬
delegado de partido cuando tiene que hacer recla¬
maciones, ya sean para corregir intrusiones, ó de
la clase que sea?

Yo quisiera que el espresado redactor fuera por
nn momento el subdelegado de un partido, un pro¬
fesor de pueblo, y que sufriese nada rnas que quin¬
ce dias esos disgustos que la generalidad sufrimos;,
y tener que mendigar, como nosotros lo hacemos,
un pedazo de pan, para sustentar á nuestra des¬
venturada familia.

Y. en esta situación tan triste ¿qaé puede hacer
un subdelegado de partido , cuando necesita de un
Alcalde, del señor A., del cacique B.. por ser bs
que le sostienen en el partido, y que, cíe no pres¬
tarse á sus exigencias, le darán un puntapié (pér-
raítaseme esta espresion) exponiéndolo á la indi¬
gencia? ¿Cómo sostendrá este profesor á una es¬
posa querida y á sus hijos que á su derredor
(como padre desgraciado) le piden pan, etc., etc.?

En este caso se hallan la generalidad de profe¬
sores de los pueblos. Causas de todos conocidas
motivan esta situación tan triste, y no son las
menos poderosas las intrusiones-, por fidta de mo¬
ralidad; la poca delicadeza dé profesores que se
intrusan en el partido ó pueblos de otros, profeso¬
res, á los que, dignos por mas de un concepto de¬

más consideración , los postergan, y los envile¬
cen.— ¿ Y qué han de hacer los pueblos cuando
no hay leyes que pongan coto á estos abusos?
Comprofesores : vergüenza nos causa ,. en la segun¬
da mitad del siglo NIX, el haber de ocuparnos de
estas cosas.

Preci.so es desengañarse. El estado, actual deía
Veterinaria es triste, y tristísimo seguirá, máximo
si atendemos á ese desbarajuste de clases: clases
y sub-clases., que si asi adelantamos se irán crean-?
do en una profesión cuyo objeto sojo es; uno, y
nada mas que uno. Antes de la publigacion del
Boletín se componia nuestra profesión de dos cla¬
ses. Entonces (tiempos mas felices, á no dudar)
eran las dos respetadas cual debia, cada una en
la parte que le correspondia. Las leyes se respeta¬
ban, y no se hadan públicas esas personalidades
vergonzosas, que tanto desvirtúan en la actualidad
no solo personalmente, sinó que á la plase-^en ge¬
neral, siendo la irrisión de cuantas personas estra-
ñas á la ciencia leen, nuestros periódicos.

Yo, aun-cuando estoy convencido de que mis,
excitaciones no producirán el resultado que deseo,
me creo en el deber de llamar la atención, no solo
de la prensa ,, sino que también de mis hermanos,
acerca de este punto tan olvidado. .

Si los subdelegados no tienen atribuciones mas
ámp.lias; si estos y los profesores-de los pueblos no
han de encontrar. la protección que necesitan para

■ hacei' respetar sus derechos, si las intrusiones han
de estar autorizadas de hecho por falta de vigilan¬
cia y .de castigo , ¿para qué ha de sacrificar la
juventud estudiosa los mejores años de su vida en
los colegios, podiendo emplearlos en otra carrera
que sea una verdad? Si se reconoce, como no
puede menos de suceder, la elevada y noble mi¬
sión que el profesor de Veterinaria está llamado á
desempeñar; si en a'-ambio-de los penosos deberes
que se le imponen, se le conceden al mismo tiem-
p.o sagrados derechos, ¿por qué no ha de encon¬
trar el auxilio necesario para conservar incólumes
esos derechos?

Esto serla lo justo, esto es lo que están recla¬
mando los profesores de los pueblos, que ven de¬
fraudadas sus legitimas esiperanzas , la sociedad
que es e.splolada á mansalva y las mismas leyes qúe
á cada paso se miran olvidadas y escarnecidas.

, ¿Y ,no habrá de verse, nunca el fin de una si¬
tuación tan desesperada?, ¿Durarán siempre los
males que esa funesta division de clases, sin atri¬
buciones fijas, sin un Código que castigue tanta
inmoralidad, y todo cuanto llevo expuesto, está
causando? ¿No será posible encontrar un remedio
que los ponga término? Ciertamente que si.
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Podria haberle y eslá bien indicado, cono¬
ciendo, como conocenio?, el mal y su legitimo
origen.

Si la prensa de Veterinaria adopta otra mar¬
cha Que no conviertan los periódicos en obras
ni opúsculos. Que el redactor de El Monitor , por
su posición y categoria , se acerque al poder todos
Jos dias y á toda hora haciendo presente al gobier¬
no los males que nos afligen. Que tienda una mi¬
rada sobre sus hijos y los verá que todos piden y....

Que La Veterinaria Española haga lo mismo.
Que no fraccione ese Reglamento orgánico de la
Veterinaria civil, el cual debia darlo íntegro y en
un cuaderno para hacer mejor sus apreciaciones.
Que no gasten el tiempo en esperanzas, porque los
suscritores , gastados en estas , abandonan sus
filas. Que los suscritores á ambos periódicos aban¬
donen ese prurito de escribir observaciones y toda
otra cosa que no sea mas que para cambiar la si¬
tuación que atravesamos. En una palabra, que to¬
dos trabajen á un mismo fin , y que si algun sus-
critor por su posición no necesita de mejoras, al
menos tenga presente que son hermanos los que
lamentan y pillen con razón auxilio, y nada mas
que auxilio. ¿Y habrá algun corazón ingrato que
no escuche?

Héaqui, comprofesores, cómo puede conse¬
guirse el remedio ; con él, y solo con él, es como
puede asegurarse la calma de tantos ayes.

Necesito ampliar convenientemente las breves
indicaciones que últimamente dejo emitidas; y asi
lo haré, si hay para mis pobres escritos una co¬
lumna en los periódicos de Veterinaria. Lo que
siento es verme dominado de pensamientos tan
grandes, contemplándome, como me contemplo,
tan pequeño, y no contando quizás con un nombre
que dé alguna autoridad á mis palabras. Supla,
sin embargo, la buena intención, por lo mucho
que falte á mis débiles esfuerzos.

Soy de vds. su atento y constante suscri-
tor Q. B. S. M.—Binefar I.® de agosto de 1859.

Antonio Coscolla y Trallero.

Ya muchas .veces y en cartas particulares el ince¬
sante clamoreo del señor Coscolla se está reduciendo á
exigir benelicios materiales, pretendiendo que la pren¬
sa veterinaria no tiene otra misión que la de proporcio¬
nar dinero á manos llenas, y aun habiendo llegado, enbastantes escritos privados á intimarnos la rendición
bajo la grave pena de que los suscritores á nuestro
periódico que corren por su cuenta (como corresponsal
que es) se desertarán de la lista de abonados.

Comprendemos perfectamente toda la amargura demuchas justas quejas que el señor Coscolla exhala. Pero
el señor Coscolla, abrumado por los sufrimientos, sin

duda, hace mucho tiempo que viene desatándose en
una especie de furor contra la prensa (como si la pren¬
sa tuviera las atribuciones de un poder ejecutivo); y
nos vemos precisados á contestarle públicamente, para
sacarle, si nos es posible, del vulgarísimo error en que
se halla.—Sentimos (¡ue El Monitor no haya publicado
también el escrito del señor Coscolla; porque no supo¬
nemos al señor Casas tan acobardado, que no tenga
valor para dar una satisfactoria respuesta.

La prensa (ya lo hemos dicho en correspondencia
particular al señor Coscolla), respecto á medidas admi¬
nistrativas, solo tiene la misión de investigarlas, de
discutirlas, de inculcarlas en el ánimo y en la voluntad
de los profesores, de aconsejarlas públicamente al go¬
bierno. Ybsolutainenle no puede hacer mas. Si el go¬
bierno nó escucha 6 no hace caso á la prensa ¿qué quie¬
re el señor Coscolla que haga la prensa con el gobier¬
no? ¿Podrá obrar la prensa en semejante caso mas que
indirectamente? Pues indirectamente ha obrado y obra
lo que le es posible. Ha fundado .Academias, que sir¬
van de lazo y centro común à las opiniones divergen¬
tes , sin unidad , de la clase; y estas Academias se han
ocupado séria y detenidamente en escogitar los medio.s
de mejorar la situación de los profesores ; y para acer¬
carse algo á la posibilidad de que el gobierno oiga sus
súplicas, han colocado á su frente personajes, estraños
á la clase, de gran suposición , por si se dignan decla¬
rarse protectores de los veterinarios. Bajo este punto
de vista, la prensa ni las Academias ¿pueden obrar
con mas cordura? El señor Coscolla debe,convencerse,
de que lo que no es cuerdo ni prudente es alborotar y
empeñarse en que nuestra felicidad puede alcanzarse
en un momento. ¡Gracias, si al fin logramos algo!—
Y desengáñese el señor Coscolla, ni la prensa ni las
Academias tienen la culpa de que los municipios no
cumplan con su deber, de que seamos en España mu¬
chos mas profesores de los necesarios, de que los caci¬
ques de los pueblos lo manejen todo y se despachen á
su gusto, ni de ninguna de las desgracias que lamenta;
contra todos los abusos, contra todas las infamias que
en nuestro mal se cometen , las Academias y la prensa
han levantado el grito, han aducido leyes para que sir¬
van de guia al profesor atropellado y han imbuido ins¬
trucciones de recurso y energia, dignidad y valoren
el ánimo de sus hermanos de clase. ¿Qué mas exige el
señor Coscolla?

Prescindamos aquí do esa acriminación que el se¬
ñor Coscolla hace á la prensa por el motivo de consa¬
grar varios párrafos á cuestiones personales; acrimi¬
nación que , nacida de un buen deseo , es injustísima y
verdaderamente contraria al decoro de la clase. Pues
nosotros tenemos el convencimiento de que una clase
que no separa cuidadosamente lo malo de lo bueno, no
repudia de su seno todo lo que es patraña y falsia, se
deshonra á si misma y, lo (¡ue es tan malo como la des¬
honra, se pierde. Prescindamos de esa acriminación,
á cuyo peso tal vez cedamos algun dia, si la clase se
obstinara en envilecerse aceptando la responsabilidad
de hechos punibles y la inconsiderada anexión de hom¬
bres que nacieron para nuestrd mal. Prescindamos de
ella, y vamos á otro punto.

El señor Coscolla, en el furor que le hemos señala¬
do , hasta echa en cara á la prensa el ocuparse de asun-
tós científicos; reprueba los opúsculos ; las obras, las
observacionés clínicas, los artículos de moralidad.....
¿.\ dónde vamos á parar , señor Coscolla? ¿Ha medita-
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do Y. bien eu lo que dice? ¿No se avergouzaria V. de
pertenecer à una clase científica, Cuya prensa solo se
ocupara en ¡ledir aliiuentos? Además de lo inoportuno,
infructuoso y ridiculo que seria tal proceder en los pe-
liódiéos de ia profesión ¿no le dice a Y. su conciencia
que ia sociedad tiene dercclio á servirse de profesores
ilustrados, como el profesor tiene derecho á ([ue la so¬
ciedad le recompense? ¿No le dice á V. sii amor pro¬
pio, su legítimo orgullo de profesor cientiíico, que es
bueno, que es noble, que es honroso, que es indispen¬
sable saber, que es necesario ilustrarse? Aun en la su¬
posición (i]ue V. no habrá hecho) de que pretendie¬
ra V. saberlo ya todo ¿opina Y. que los demás profesores
taínpoco podemos ser ya mas instruidos?—Seria ofen¬
der al buen juicio que siempre ha manifestado Y., si
prosiguiéramos en consideraciones de esta naturaleza.

Por lo demás, la utilidad de la prensa no se limita
á instruir, á comunicar á to-los sus adictos las obser¬
vaciones , los juicios que lodos y cada uno de ellos for¬
men; la jji'ensa goza todavía de una importancia incues¬
tionable, aun aparte de los oportunos avisos que da al
gobierno sobre el estado y las necesidades de la profe¬sión. La prensa , señor Cóscolla , es como el foco don¬
de se rellejan todas las asfiiraciones, todos los pensa¬
mientos, todas las felicidades, todos los trabajos delos que militamos aliliados á una misma bandera en los
especiales destinos que el hombre tiene en sociedad; la
prensa es el vínculo que ata los esfuerzos de todos; el
único medio de establecer una inteligencia mútua en¬
tre todos los profesores; el único instrumento que po¬
seen las diferentes clases sociales para representar su
dignidad, su importancia, su eslension en los conoci¬
mientos que les competen , para defenderse de las
agresiones que contra ellas se intente, para darse á
conocer, en lin, para no engañar á la sociedad y paralibertarse de la postergación en que el egoísmo huma¬
no quiere con frecuencia sumir a lodo el que desea un
reparto equitativo de los pocos bienes que esta vida
nos ofrece. Una profesión cientilica cualquiera , sin ór¬
ganos que la representen en la prensa, es una profe¬sión embrutecida y, cuando mas, digna de manejar
una azada.

Por lo que respecta á la manera como estamos pu¬blicando el Proyecto de Reglamento, con decir al señor
Coscolla que su deseo seria también el nuestro, queda
contestado.

L. F. Gallego.

REVISTA DE LA PRENSA.

El Momtor de la Yeteuinaiiia.
En su número 2 continúa el Consejo y la Adver¬

tencia prohibitiva , que se hará célebre. Pero además
se incluye lo siguiente :

Una sección olicial, en donde , á falta de actos ofi¬
ciales que transcribir puramente relativos á la Veteri¬
naria , se habla largo rato de una extensa Real orden,
que encarece la necesidad de .un código rural, el fo¬
mento de la cria caballar, y recuerda las disposiciones
que hay acordadas para estinguir la langosta, si se pre¬
senta , etc., etc.—Nosotros nada tenemos que objetara la grande estension de esa Real órden, si esceptua-
inos la consideración de que : «mientras la agricultura
y la ganadería estén dirigidas por personas incompe¬tentes

, todos los buenos deseos del gobierno han de

hacer fiasco en su realización. En vano se cansará el
gobierno en adoptar medidas de reconocida convenien¬
cia , si al mismo tiempo no difunde la ilustración en las
masas y si no toma bajo su protección decidida á los
profesores que cultivan las ciencias de la riqueza nacio¬
nal , dándoles autoridad para que sean resfietadas sus
disposiciones en el órden científico y una posición des¬
ahogada para que no sucumban victimas de la miseria,
y cansados de trabajar inútilmente.—Lo que verdade¬
ramente parece increíble , es «¡ue en España quede to¬
davía un rayo de entusiasmo para abrazar las profesio¬
nes que hacen relación con la riqueza pública , en vista
del abandono y la estúpida inconsideración en que se
las tiene!

Unas interesantísimas noticias sobre traslados de
veterinarios militares, de un escuadrón , de un pun¬
to, etc., á otro.—También la prensa veterinaria extran¬
jera suele dar tales noticias. ¡Caramba! ¡Bien se cono¬
ce que nos vamos civilizando! Ya vamos sabiendo con¬
jugar el verbo imilor, imüaris (¿lo sabrá conjugar
don N.? )—No dejaria de ser chistoso que cada vez que
un veterinario civil muda de domicilio, lo pusiera en
conocimiento del público «para su inteligencia y demás
efectos consiguientes.»

Un articulo editorial sobre «union de la agricultura
y de la Veterinaria, y ventajas de ambas ciencias.»—
Prescindamos de la graciosa oportunidad de dar en un
periódico artículos de programa de escuela (Véase la
zootecnia, ¡no! lazootechnia, dcdon José Echegaray, y
se saldrá del paso), y miremos el articulo por donde
primero se fije la vista ¡Jesús, María y José! Con-
qué senteuciosa oración tropiezo! «El hombre del cam¬
po es el que mas se acerca a Dios:» dice don Nico¬
lás!.... Yaya, vaya ¡Qué la suelto qué suelto
la risa! ¿Por qué, señor don Nicolà>? Já , já , já,
jáaaaa —Casi consecuencia ; el que sea mas b
mas sencillote, mas guapote, como, ¡lor ejemplo, los
pastores, ese se acercará mas ¡Qué ocurrencias
tiene don Nicolás!.... Pero, sin duda, don Nicolás no
se acordaba de nuestro venerado Santo Padre, ni de
los fieles que cultivan la viña del Señor (que no son
gente de campo), etc. ele ¿Dice algo mas el artí¬
culo?—Sí, si ¡late! En otra parte habla ¿De
qué? ¿de qué?—Habla habla ¡Santo Dios!...
de un triángulo equilátero concarasl. .. Yaya, yaya,
repelimos; don Nicolás estaba en su número 2 por
los descubrimientos sorprendentes, aterradores. ¡Trián¬
gulo equilátero con caras!.... Uflfü!

Un artículo en que dice que la cria caballar necesi¬
ta reforma.—En él habla don Nicolás de la mansedum¬
bre de los caballos y..... Cualquiera diria que El Mo¬
nitor iba á ofrecer una série de artículos científicos
ad hocl Pues no, señor: ahi esta, que no me dejará
mentir un guante arrojado à don Nicolás por don Ga¬
briel Garrido , invitándole á que entre en una cuestión
de cria caballar; y ahí está El Monitor, que no ha
juzgado conveniente acceder á tan cariñoso ruego.

Otro artículo sobre necesidad de la union profesio-
nal.-Que la union profesional es sumamente necesa¬
ria, no puede dudarse. Mas tampoco conviene olvidar
que la iglesia , para lograr la union , la paz y la felici¬
dad de los fieles, tuvo muy buen cuidado de entregar
á la hoguera los herejes; y no sabemos si baria lo mis¬
mo con los apóstatas , con los traidores.—Sed secerne
malum á nobis-, diriamos nosotros , panuliando la ora¬
ción dominical.
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Un artículo [continuación] sobre la dieta y sus in-
diéáciones en las enfermedades.—Ya dijimos que seria
exanSinado cuando don NicolcáS /raya fodido concluirle.

üri pequeño fragmento sobre revista de la prensa
veterinario extranjera.—Guando haya algo notable que
saber, venido del extranjero, ya lo pondremos en noti¬
cia de nuestros suscritores.

Por último : una sección de variedades , en donde,
aparte de otras cosas, se habla de insultos, injurias,
calumnias, muerte, educación, decoro, urbanidad,
maestros' (i,albéitares7J, etc..... ¡Aprieta, aprieta!
¡Esté era el señor que iba á apartarse de las personali¬
dades!—Francamente : como don Nicolás no sea mas

franco, no es posible saber á quien van esas misas. Asi
es, que yo (y esto solo con el objeto de alárgáf un pôco
más este escrito, para que ocupe mas espacio) solo
pienso ensartar áquí á continuación otras cuantas pala¬
bras. o palabrotas, á manera de cantilena salmódica,
qué haga duo con las lindezas de don Nicolás. Alguna
vez habían de cantar juntos El Moivitor y La Vpteuina-
aia Esía.ñola (su adorada). ¡Ea! Allá van.

(Pronuncíese con tono y timbre de abejorro.)
IJ..... nú uu..... uu..... uuuüuu!....
Padres hay que matan á su hijos;
Maestros hay qtie son la perdición de sus discípulos;
Quien hace un cesto hace ciento;
Quien no te conozca te compre;
Si te pica la mosca , ráscatela;
Tolerar al malo, es ayudarle en sus vicios;
U uu uu uu utiumiu!....
Pero ¿(]ué significa todo esto?—¿Qué? Nada : ya lo

dije. No he comprendido lo que quiere decir don Nico¬
lás, y me ha dado gana de emprender un aire imitati¬
vo, no en la sustancia, sinó en la forma, al menos en
cierta forma.

Lo que si he comprendido es que desea llaurar ádw-
ladores ¿A quién?.... No lo dice el caritativo señor
don Nicolás. Mas podría inferirse que este bien inten¬
cionado Y virtuosísimo y honesto señor hace relación á
mi humilde persona; porque yo soy quien , al ser nom¬
brado Catedrátido y Director de la escuela de Leon el
señor don Bonifacio de Viedma . critiqué su nómbra-
niiento en un artículo ediloriaiáe El Eco de la Vete-
niNAniA , y yo soy también quien reciéñté/nenle ha
elogiado, y con muchísima justicia, á la escuela de
Leon "y al señor Viedma. Hay mas todavía, que don
Nicolás no sabe. Cuando visité la escuela de Leon,
cuando pude admirar ePsingular y excelente mérito de
su Director; yo, que había impugnado en El Eco su
nombramiento (porque lo consideraba y lo considero
opuesto á las prácticas establecidas y á los derechos
que nos concede el reglamento), sí señor don Nicolás,
yo mismo tuve la honra de estrechar la mano y ofrecer
mi amistad á aquel hombre que tan querido ha llegado
á serme.—¿Don Nicolás no comprende toda la sinceri¬
dad , toda la buena fe que hay en este proceder? Pues
tristísima idea daria don Nicolás de si mismo.—Advier¬
to al pundonoroso señor don Nicolás, que yo no estoy,
ni pienso estar, bajo las órdenes del señor Viedma; ¿á
qué, pues, la adulación demi parte?... ¡Adular un Re¬
dactor de La veterinarta Española!.... Es cuanto pro¬
ferir pudiera el mas desenfrenado cinismo.

¿Desea don Nicolás escenas dé estas?—Entonces
verá' el público cosas que le horroricen.

L. F. Gallego.

VARIEDADES.

CoixsTANóiA,— El profesor Veterinario D. Simon
Losada y Garrido, derpués de tres años de trabajos é
insistencia, y gracias á su conducta y á la adquisición
hecha á la clase por los profesores de'Oerona , habien¬
do ya conseguido que se le nombrara subdelegado de
Veterinaria , acaba de lograr, por fin, el nombramiento
de Inspector de carnes en Arévalo.

Dicho profesor nos encarga que conste su gratitud
hacia los Veterinarios gerundenses , é invita á los que
pugnan por iguales consecuciones, á que no desmayen
é imiten su ejemplo.

Celebramos la realización de sus deseos.
L. F. Gallego.

PARTES TELEGRAFICOS SOÑADOS,

li" De Madrid ó
Sr. D..... Ahí enviaré á V., velis nolis , nn pá-

quéte de números de El si V. gusta suscribirse.
i." De á Madrid.
Sr. Agente de! Director de El
Si, señor, me suscribiré. [Aparte. ¿Qué hemos

de hacer ante una desvergüenza semejante?)
3.° De Madrid á todas partes.
¡Calla, calla !.... ¿Con que esas tenemos? Así se

prostituye la prensa? ¿Con que están unidos el Direc¬
tor y eí Agente? ¡Ali! ¡Eso es muy lógico! Dios
los cria

L. F. Gallego.
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