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CRIA CABALLAR.

RSscnrsos pronusiclaiios sobrevesta cuestión
importantísima ea ei .Uteneo (ic|I5arcclona por

Eí. Miguel 'S'iñasy ,^Sartí.
Concluye laleccion segunda.

Es creencia general y muy fundada el que en
España no tenemos mas que caballos andaluces ó
sean caballos ligeros y propios de preferencia para
la silla, y que en ella son desconocidos los tipos de
caballos para los arrastres, de lujo, de posta, de
carruaje, y para los cuerpos de coraceros y tropas
de línea; creencia que si en absoluto no es exacta,
lo es sin embargo, considerados nuestros tipos con
relación á los análogos del estranjero. Avidos de
novedades los unos, reducidos por falaces aparien¬
cias los otros y desconocedores todos de su propio
interés y. del (le la nación, gobiernos y criadores
están haciendo inmensos sacrificios, caulinan en pos
de desengaños todos los dias, y descorazonados y sin
norte que los guie, acaban por entregar al acaso lo
que solo una sábia previsión puede resolvercon pro¬
vecho. A derribar esos obstáculos, á destruir preo¬
cupaciones, à esclarecer bien la manera cabal y
exacta de mejorar nuestras razas ecuestres seña¬
lando á todos y cada uno una base de criterio sano
y razonado para que puedan juzgar por sí propios
en cada caso particular y en todos de nna manera
general, es á loque se encaminan mis propósitos de
hoy, mis pensamientos y mis deseos de siempre.

Hubo un tiempo, la época celtibérica, en que
nuestros caballos eran los mejores del mundo,y
como, tales eran buscados para los juegos del Circo
de Roma y de Constantinopla, ¿Y de donde provenia
tanta grandeza? Sigamos l!\s emigraciones del caba¬
llo desde la cumbre del Arazat y en esta larga y
tortuosa peregrinación veremos la gran série de

transformaciones sufridas por el caballo á través del
espacio, y en la série del tiempo transformaciones
que como otros tantos timbres de su nobleza mar¬
can las jornadas, mas ó menos memorables con
que ba contribuiílo á la historia del mundo.

Del pié del Arazat surgieron esos ágiles y esbel¬
tos caballos de baja talla, de largas, anchas y obli¬
cuas espaldas, de fuertes lomos, rectos corvejones,
agraciada cabeza, llena de vida y de poesia, de cue¬
llo esbelto,arqueado, flexible, poblado deunáseciosa
crin, de piel fina á través de la cual se transparentan
las formas de la musculatura y las ondulaciones de
la sangre dentro de los vasos que la contienen, de
pecho profundo y ancho, de miembros finos y fuer¬
tes, de cola arqueada, cayendo como la rama de la
palmera real, ele cascos duros y de un fondo inago¬
table para la carrera, que conocemos hoy con, el
nombre de Caballos del desierto de Arabia. Nacidos
en el centro de la zona tórrida donde todo en la
naturaleza esmagnificencia yesplindidezlos caballos
de Arabia no podían afear la gran magestad del
conjunto, y allí bajo un sol claro y ardoroso, sobre
una tierra feraz y amparados por la providencia
con la ley de las genealogías, que no parece sino
que leyes, costumbres, suelo, clima y sol sé hubie¬
ran concertado para hacer de la Arabia la cuna ne¬
cesaria del caballo, allí se han mantenido las razas
en su pureza originaria.

Mientras las civilizaciones vagaron à entrambos
lados del Mediterráneo por la Grecia, la Italia, la
Etiopía, la Libia, la Numidia, la Mauritania y la
Iberia, el caballo fué conservando el sello de su
origen y mas ó menos agraciado mas ó menos lige¬
ro, mas ó menos bravo le vemos en el Egipto, Olim¬
pia, Roma y Constatinopla designado en las carre¬
ras, en las ceremonias públicas, en los campos de
labranza y en los de batalla con los nombres de
egipcio, persa, tesalio, parto, númida, ibero ó ro-
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mano según el punto de su procedencia; pero siem¬
pre podiendo ser apellidado con justa razón caballo
oriental, toda vez que sjis. diferencias eran tan
sensibles que apenas se dejaban traducir por las
impresiones que el clima determina en toda orga¬
nización, cosa nada estrafla en seres sometidos à
servicios análogos, y hasta á vivir en climas de cons¬
titución muy semejante. Pero cuando las tribus
errantes, dispersadas de las antiguas civilizaciones,
hubieron fijado su planta en las regiones del Norte
de Europa y se aparecieron como pueblos constitui¬
dos, apareció con ellos una nueva raza de caballos
tan vigorosa y tan fuerte que hacia necesaria para
su manejo una nueva sociedad de hombres, también
fuertes y vigorosos, no contaminados todavía por el
ponzoñoso hálito de las viejas civilizaciones, Y
tanto es providencial el orden de sucesión de los
tiempos que, al aparecerse en el norte de Europa
esos pueblos de hombres formidables que con los
nombres de sármatas, germanos, galos, francos,
normandos, hunos, suevos, vándalos y godos reju¬
venecieron laenvejecidaEnropa, aparecieron con ellos
los caballos hercúleos que debían conducirlos á sus
gloriosas empresas.

El caballo delNorte, ya sea que se le mire un¬
cido á los carros de la (}ermania ó á los carros ar¬
mados de hoces de los celto-bretones, habia perdido
bajo el nebuloso cielo del Norte y en sus húmedos
pastos las marchas rápidas y el ojo de fuego del ca¬
ballo meridional ; pero habia cobrado unas formas
atléticas que le auguraban una gran superioridad
sobre este último en cuanto se templase de nuevo en
la noble sangre de suorigen. Y en efecto, reuniendo
por este medio el vigor y gracia de sus padres à
sgs allléticas formas, el, destrerocaballo desconocido
en la antigüedad,'contribuyó á la fundación de los
reinos de la moderna Europa y luchó y venció has¬
ta al mismo caballo árabe en los campos de Tesaló- ;
nica. Re aquellos choques, de aquellas irrupciones
continuadas del Norte al Mediodía, de Occidente á
Oriente y al contrario, de aquellas mezclas de pue¬
blos pon pueblos y razas con razas, no solo se funda¬
ron los cimientos dé las modernas nacionalidades
con caractères definidos que las distinguen entre Sí,
sino une también se cfearon las diversas razas de
caballos.

La edad media, esa época grandiosa del mundo
y verdadera epopeya del caballo, distinguió cuatro
tipos diversos,;de ellos que designaba con los nom¬
bres de destrero ó caballo de batalla; palafrén :
ó caballo de parada y de paseo de las damas: rocin
ó caballo de viaje encargado de conducir durante
este á los guerreros, pages y escuderos y destina- ,

do á las labores del campo y al tiro de las baster- '
nas;.y finalmente, con el de acémilas animal de :
bagaje, que asi servia como auxiliar en la guerra j
como para llevar á lomo por terrenos quebrados y
de dificil acceso los objetos de comercio de un ex- ^

tremo á otro de la Europa.
El destrero, llamado así porque era conducido

por los pajes y escuderos enlazado á su mano dere¬
cha hasta el momento de entrar fen combate, efa
un caballo de alta talla y fornido cuerpo que reunia
á la fuerza la energia y la elegancia. Mas no se crea
que este caballo seá el mismo que para sup cuadros
inventaron los pintores de la escuela flamenca;
porque ni como aquel era pesado y cubierto de lar¬
gos pelos en las piernas, ni como aquel tenia apaga¬
do el ojo ni pesada y tosca la cabeza; antes al con¬
trario, era soberbio y elegante, reuniendo al sello de
nobleza de raza mas pronunciado la alta talla y las
robustas formas necesarias á llevar hombres fuertes
cargados de una armadura de hierro y de pesadas
armas. Tipos de estos caballos eran los que forma¬
ban la caballería castellana durante la conquista
de España: éranlo los que montaban los caballeros
del Toison de oro en tiempos de Felipe V: sónlo
hoy en Francia el caballo normando del Cotentin y
del Merlerault, el de Cleveland en Inglaterra y el
caballo de coche media sangre de Mecklemburgo.

Con la palabra palafrén, derivado de la teutónica
pferd que significa caballo, se designaba un animal
ligero, vivaracho, gracioso, que servia principal¬
mente de montura á las damas y para llevar á los
caballeros en las paradas con que eran recibidos los
reyes y principes en las ciudades, y en los ejerci¬
cios ecuestres. Caballo de muchasangre, era el pala-
fren un tipo oriental tal cual le hemos dado á cono¬
cer; era el caballo árabe de hoy; el celtíbero con- I
servado en nuestras provincias de Andaliícia; el
lemosin, el de Navarra, cuyos restos se conservan
todavía en Tarbes, y el de la Berbería actual.
El rocin, llamado así de la voz alemana Ross, que

quiere decir caballo, era de cuerpo rechoncho, fuer¬
te y común de razia, à la manera de los caballos de
posta franceses de fluestròs días ó de la generalidad
de esos tordos que arrastran por las calles de esta
ciudad los coches de la central Barcelonesa.
Y íinàlmfente, el acémila'ó caballo de carga, que

si era fuerte era poco distinguido de raza y de cuyo
jipo desterrado con la facilidad de las comunicacio¬
nes solo se encuentran hoy restos en esos caballos
degenerados que, flacos, raquíticos y sin caracteres
que den indicio de su origen hallamos de vez en
cuando en los terrenos accidentados y en las vías
públicas de nuestras provincias septentrionales.

Sobre la base de esos cuatro tipos han fundado
las nacionalidades modernas la gran variedad de
los que hoy existen y que conocidos con los nom¬
bres-de Caballos de pura sangre, de caballos de ca¬
za, de carrera, de paseo, de coche ligero, pesado,
de posta y de tiro pueden sin embargo, reducirse
todos á los cuatro primeros si han de ser perfecta¬
mente definidos.

La historia nos dice que el sol del Oriente y del
Mediodía crearon el palafrén, que el del Norte el



LA

ocin, y que este caballo al templarse de nuevo en
a sangre orientai desús padres; formó el arrogante
destrero. Este hecho, que es general en ía forma¬
ción de las razas europeas, ie vereis coníirmado en
todas partes. La Alemania, la Francia, la Inglaterra,
la Dinamarca, la Bélgica, la Baviera, la Holanda,
todo el pais comprendido en esa inmensa zona feraz
y rica en pastos queocupabala antigua Armórica, se
encontró ya formado el gigantesco caballo de las
leyendas, el fuerte y vigoroso caballo de tiro: pero
á medida que con las guerras y las cruzadas las re- •
laciones de estos pueblos con el Oriente y Mediodia ;
se fueron estrechando, atraidos por él brillo de los ;
caballos de estos paises, cruzaron con ellos las razas ;
de su patria y obtuvieron de estascruzaslos afama--
dosdestreros. Importaron para esto tipos orientales
y de España y en algunas comarcas intentaron y
consiguieron también lacria de tipos-puros, fundan¬
do así las cuatro grandes razas que la edad media
sancionó con sus hechos de armas y sus victorias.

En España ya comprendereis que debió llegarse
al mismo resultado con el hecho inverso. El fuerte
caballo godo con la vivaracha y graciosa yegua
española, d ¡ó aquella multitud de destrerosque con
el nombre de caballería castellana à las órdenes
de Alfonso yi humilló y derrotó á las márgenes
del Tajo las fuerzas reunidas de los moros de
Africa y de los almorávides de Toledo, y .con eljde
-escuadrón de caballeros del Toison de oro, despues
de templados en la sangre de los árabes, llevaron
el terror al suelo de Flandes en tiempos de Feli¬
pe Y. En cuanto al palafrén, no bay que decir
sino que España era su propia cuna, como del ca¬
ballo rocin lo era el pais de Armórica.

En estas trasf rmaciones de razas, no nos pa¬
tentiza la historia mas que el influjo del cruzamien¬
to y de los hábitos populares; pero cuando añade
que el país de Armórica, bajo un cielo nebuloso y
un clima templado tiene en sus feraces tierras abun¬
dancia de pastos que una agricultura sábia aumen¬
ta y mejora cada dia, cuando nos dice que los fe¬
nicios, bajo el ardoroso sol dol Mediodia, lenian en
Iberia su agricultura en un estado floreciente; que
Tos romanos la elevaron á mucho esplendor en los
campos celtibéricos; que los árabes en Valencia y
nn Andalucía Ta remontaron al apogeo de toda su
.grandeza, entonces la historia nos lo ha dicho to¬
do: solo falta que la ciencia recoja todos estos da¬
tos y, razonando sobre ellos, funde la doctrina de
la mejora hípica.

Es ley de ;la naturaleza que cada clima tenga
-una población animaLy una vejetacion propias, y
efecto de esa ley son los cambios orgánicos que
los séres experimentan en sus emigraciones. Así
Tosclimas cálidos dan las esquisitas flores, las áro-
inüüticas y finas yerbas, los sabrosos y-delicados
frutos, los animales esbeltos, fogosos y ligeros; los
climas fríos, por el contrario, dan la insustanciali-

;
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dad en la abundancia, la pesadez en el voitua^y
la humildad en la grandeza. En comprobación de
esto, transportémonos por un momento á las vegasde Granada, Córdoba y Sevilla y comparemos sus
flores, sus frutos, sus praderas y sus caballos cop
las flores, los frutos, los prados y los caballos déla
Normandia, y vereis que á conlraposiciou de cUmas
se sigue controposicion de producciones. ¿Y hay
una razón de ciencia que estos.hechos explique? La
presencia de un sol directo y próximo á la tierra,
al penetrar con sus rayos las capas de la misma, no
solo la anima con su calor, sino que favorece las
combinaciones de sus elementos con los de la at¬
mósfera, vivifica asimismo La semilla que en ella se
envuelve, y cuando una vez la planta asoma à
la superficie deTa tierra es en su crecimiento favo¬
recida por su ardoroso hálito. El mismo astro eva¬
pora despues con su fuego los principios más suti¬
les y elásticos de la savia, condensa los más sólidos,
y de esa concentración se obtiene la fragancia de
las flores, la sapidez de las yerbas, la sabrosidad de
los frutos. En los animales, evapora asimismo los
mas fluidos principios de su sangre, enardecida ya
por la aromática yerba de las praderas, y concen¬
tra en su corazón el fuego de una vida de vigor yde poesía, que le lleva á desafiar toda clase de pe¬ligros y de privaciones.

Los paises del Norte, por el contrario, privados
de la vida que despierta la presencia del sol en el
horizonte, najo una atmósfera de eternas nieblas
que contrarian la evaporación, producen f ondosas
yerbas, gigantescos animales; pero abundando en
agua su savia y su sangre respectivas, ni las yer¬bas tienen la condición nutritiva de las meridiona-
le.s, ni los animales esa vivacidad y esa energía
propia tan solo de los paises del Oriente y Medio¬
dia. De esa misma condición climatológica, que exi¬
ge por su frialdad un gran consumo de elementos
de respiración para mantener el calor vital en los
animales, surge" la poca sobriedad de estos últimos;
y de la abundancia de una alimentación escasa en,

principios nutritivos derivan esos tipos .monstruosos,
esos cuerpos ventrudos, esas formas empastadas
que se ven en los animales del Norte, los caballos
en especial, haciendo un contraste desgraciado al
lado de los del Mediodia.
Aquí debo hacer, señores, una aclaración impor¬tante, sin la cual parecería inexacto cuanto aca¬

bo de referiros. Y es que, al tratar de los caballos
nel Norte y del Mediodia, me refiero simplemente á
los que se crian en plena naturaleza y de ningúnmodo á los caballos de artificio que á costa de
enormes sumas y,de .unagran prodigalidad de cui¬
dados, posee hoy la Inglaterra y h su imitación la
Francia y la Alemania.

Dados con eáto los dos puntos extremos de la
regla de aligación de la cria caballar, podemos re¬
solver, aumentando ó disminuyendo allernaTiva-
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mente el valor de les dates, todos los problemas
que se nos presenten. Así tratando de mejorar nues¬
tras razas ecuestres, busquemos primero en nuestro
país las condiciones climatológicas necesarias, y
hallaremos en el mapa de España una zona septen¬
trional, que se extiende desde el cabo de Finister¬
re al de Creus, desde la desembocadura del Duero
á la del Ebro, caracterizada por .ásperas cordilleras
y extensas y hermosas vegas, regada por caudalo¬
sos rios y poblada de hombres fuertes y aplicados
al ctiltivo de los campos: otra zona central, que cor¬
re desde las riberas del Tajo á las del Turia, cons¬
tituida por inmensas llanuras muy feraces, general¬
mente privadas unas de agua, abundantes de ella
Otras, situada bajo un cielo templado y dotada de
una numerosa población activa é inieligente. en

. agricultura; y finalmente, una zona meridional, ver¬
dadera tierra de promisión de nuestra patria, donde
todo medra, donde todo vive en un perpétue bien¬
estar. O sea en resumen, en nuestro suelo tenemos
la Armórica, la Iberia y la Arabia, paises de don¬
de derivan todos los caballos del mundo. ¿Qué nos
queda que hacer para obtener la mejora de nues¬
tras razas ecuestres? Aprovechar los elementos que
hoy tenemos,- asociarlos con tino y perseverancia
conforme veremos otro dia, y huyendo siempre de
la servil y funesta imitación de pueblos que no po¬
drán conquistar jamás con todo su oro, que noes po¬
to, lo que nuestra patria recibió de Dios.

{Se continuará)

CRONICA PROFESIONAL.

Reanion en Toledo.

Terminada la epidemia colérica que tanto
afligia á nuestra nación, y por la cual hallábase
suspendida la nueva junta de profesores que ha
de efectuarse en Toledo, con el sublime objeto
de dar á la gestion intentada todo el impulso
que por mil conceptos exige nuestra profesión
desgraciada, cúmpleme obedecer á los generosos
impulsos de mi corazón y ai exceso de entu¬
siasmo que en estos momentos rebosa en mi al¬
ma, manifestando, aunque sea lacónicamente y
en nombre de la mayoría de los profesores que
asistieron á la celebrada en 15 de Setiembre pró¬
ximo pasado, las advertencias siguientes:

1.® Para que á los profesores establecidos
se nos irrogue el menor perjuicio al separarnos
de nuestros establecimientos, la juntase cele-
lirp.rá en Toledo pn la noche del dia 20 del pró¬

ximo mes de Diciembre (1).
2." Serán admisibles en la junta y conside¬

rados adictos al pensamiento que se acuerde eu
el acta, desde el más modesto albéitar basta los
Directores de Escuelas.

3.®^ Para que la discusión sea más amplia y
completa, se suplica á todos los profesores en¬
tusiastas que procuren acudir.
4.° Desde el momento de recibir publicidad

este remitido, importa mucho que todos los pro¬
fesores procuren participarlo á aquellos de sus
amigos que, por su carácter apático ó por no ha¬
llarse suscritos al periódico ignoren ó tengan
poca intención de contribuir al laudable y ven¬
tajoso fin de dar á la reunion un carácter res¬
petable; comprendiendo esta invitación á todas
las provincias.
5." El principal objeto de la junta y lo más

importante que se ha de dilucidar, versará 1.°,
sobre la necesidad de uniformar la enseñanza
veterinoria en todas las cuatro escuelas, á fin de
que los profesores que salgan sean de la misma
categoría; 2.°, sobre la fusion de clases ^como
está consignado en el núm. 290 de este perió¬
dico; 3.°, sobre la conveniencia ó inconve-
vcniencia de crear plazas titulares en todos los
pueblos de España, asi como también sobre re¬
clamación de sueldo para los inspectores de car¬
nes, todo en la forma que previene el titulo 3.°
cap°. 6.° desde el art. 30, basta el 76 inclusive,
del proyecto de Reglamento para el ejercicio
civil de la veterinaria, redactado y discutido por
las Academias central y barcelonesa.

O.'' También se discutirán cuantas mejoras
se crean de urgente y absoluta necesidad para
la clase, y que se hallan consignadas en el Pro¬
yecto referido, reservando para más adelante
otras que en su dia completarán cuanto permite
la actual civilización y cultura de nuestra patria.

Por último: despues de examinar deteni¬
damente los acuerdos tomados en la reunion an¬

terior, se resolverá lo que proceda; consagrando
todos nuestros esfuerzos y toda la fuerza de vo-

(t) Todos los profesores que concurran, deberán
avistarse con el subdelegado de la capital, D. Laureano
Moreno (que vive calle de la Lamparilla, núm. 4,) para
tomar informes acerca del sitio y hora en que celebrará
la junta,
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luntad de que seamos capaces, á la realización
del pensamiento que tuvo por objeto la creación
de un fondo pecuniario.
Energia y constancia en la empresa, fé en el

porvenir, es todo lo que nuestra infortunada
clase reclama de sus buenos hijos!

• Villacañas 22 de Noviembre de 1865.
Natalio Qimenez y Allerca.

FUSION DE ¡GLASES.

Reforma profesional.
Dos cuestiones distintas creerán mis com¬

profesores que voy á tratar en el presente ar¬
ticulo, al leer el doble epígrafe con que va en¬
cabezado; pero, aunque mucho se podria decir
examinándolas separadamente, solo me propon¬
go exponer al buen criterio de mi clase unas
cuantas consideraciones, deducidas del proyecto
de fusion que hoy .se discute en el campo vete¬
rinario, y de un proyecto de reforma profesio¬
nal, sin el cual es imposible que aquella dé nun¬
ca los resultados que se desean.

Es incuestidnable que la veterinaria se en¬
cuentra en España sumida en un caos legisla-
tibo del que le es imposible salir, si nosotros es¬
peramos á que el gobierno la saque del aflicti¬
vo estado en que se halla; un caos del que no
saldrá jamás si, confiados en la justicia de
nuestras aspiraciones, aguardamos un año-y
otro año la aprobación de un reglamento que
regularice el ejercicio de la profesión, conforme
con los deseos de la clase y las necesidades de
la ciencia.

De nada sirve que la generalidad de los pro¬
fesores disc utan y acepten en último caso las
disposición es, muy razonables por cierto, que se
han public ado en La Veteeinaeia Española,
■sobre la deseada fusion de clases, suscritas por
so digno di rector; de nada sirve, repito, si abri¬
gamos el doloroso convencimiento de que no
han de llegar á ser ley ni reglamento apro¬
bado.

Emite su opinion D. Fernando Pablos; con¬
testa el director; se apresura D. Senen Ramirez
y la generalidad de la clase á manifestar su ad-
nesion á tan bello pensamiento... Y ¿qué mas?
— ¡Nada! ¡Veremos si con el tiempo lo aprue¬

ba el gobierno!
¡El gobierno! que no lo apobará nunca, por¬

que para ello deberá pedir informes á los ene-
.migos de la ciencia y de su progreso!

Y en tanto la clase sufre: la ciencia se las¬
tima.

De la discusión naoela luz, es verdad; pero

ínterin se discute pasa el tiempo. Y el tiempo
es infinitamente mucho mas rico y apreciable
que el oro.

Hay otra consideración que es necesaria te-
tener muy presente.

¿Creeis que, verificada la tande seada fusion,
se habría destruido el gérmen que hace fermen¬
tar los ódios, envidias y demás pasiones que ha¬
cen de los profesores, que debían ser hermanos,
verderas fieras? Pues eréis un absurdo, si tal
hacéis.

Que os contesten, sinó, las cuatro quintas
partes de los profesores establecidos.
Es necesario, pues, de todo punto necesario,

que nosotros mismos busquemos el remedio de
nuestros males.
El profesor establecido, que conoce perfecta¬

mente, por su triste experiencia, dónde le aprie¬
ta el zapato, no quiere meditar un poco sobre
el estado de nuestra profesión; el que no lo está,
que dista mucho de conocer á fondo los males
que acarrea el ejercicio de la veterinaria tal co¬
mo se practica, no puede de ningún modo dis¬
currir un medio de cortarlos por completo.
Ahora bien; ¿habría algun inconveniente en

que la veterinaria civil formase ó constituyese
un cuerpo bien organizado, verificándose la fu¬
sion de clases tan apetecidas por todos?
Yo creo que no. Y locreodebuena fé. Veamos.
Hace algunos meses que, á consecuencia de

los debates sobre igualdad de categorías, pu¬
blicados en este periódico, escribí un artículo
que no pudo ver la luz pública por razón de cir¬
cunstancias, en el cual proponía á la conside¬
ración de la clase un problema, cuya solución
debía ser la reforma radical de la profesión vea
terinaria; problema que yo habla resuelto á fuer¬
za de largas meditaciones; pero me reservab-
su publicación para cuando la mayoría de la
clase hubiese manifestado su dictámen.
Hoy, que las circunstancias han variado y

que se hace forzoso que nosotros mismos verifi¬
quemos la referida reforma sin confiar en la
ilusoria esperanza de un porvenir lejano ó, me¬
jor dicho, dudoso, me atrevo áproponer ála cla¬
se la solución de aquel problema aunque varia¬
da completamente.
El problema puede plantearse del modo si¬

guiente:
1.° Es de todo punto necesaria la fusion de

clases para que el ejercicio de la veterin aria se
haga con la armonía y regularidad que una
ciencia de tanto interés reclama ; si bien no es

posible que dicha fusion se verifique ó empiece á
verificarse tan pronto como el interés de la
ciencia exige.
2.° Es innegable que, verificada la fusion,

no desaparecen las causas de nuestras luchas
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intestinas, quedando la ciencia, por consiguien- '
te, en el mismo estado de postración, Ínterin no
se reforme el ejercicio de la profesión. |
Reconocida la verdad de estos dos puntos,

procuremos elegir un medio por el cual se satis¬
faga la doble aspiración de fusion y reforma.

Hé aqui la solución que creemos llena esta
doble necesidad.
Crear en cada población un establecimiento

común de veterinaria bajo la dirección de un
veterinario de primera ó segunda clase ó del
albéitar más antiguo, sino bay veterinarios, ba
jo las bases siguientes:

1.^ Todos los establecimientos de cada pue¬
blo deberían reunirse para formar uno solo y
sus profesores asociarse para dirigirlo y desem¬
peñarlo convenientemente; en las capitales de
provincia podria variar el número de estable¬
cimientos para atender mejor al servicio públi¬
co; pero deberían depender de una misma di¬
rección.

2.*^ Los profesores asociados deberian cele¬
brar un contrato por el cual se obligasen á
cumplir en todas sus partes el reglamento que
para al régimen de la sociedad se redactaria
entre ellos.

3."^ Entendiéndose que esta asociación habla
de formarse por los profesores yá establecidos,
deberla fijarse la cantidad que hablan de abo¬
nar los profesores no establecidos que aspiren á
ocupar una vacante, asi como las demás circuns¬
tancias relativas á la admisión de estos.
De esta manera cesarían las causas que hoy

producen las continuas disensiones y discordias
que reinan entre los profesores, como son el
egoísmo y la envidia, enemigos irreconciliables
del progreso de nuestra ciencia; porque enton¬
ces todos obedeceríamos á un mismo principio;
todos aspiraríamos á un mismo fin, al esplen¬
dor de la ciencia: de este modo la fusion podria
irse haciendo lentamente y sin ningún incon¬
veniente y al cabo de muy pocos años, todos
seriamos iguales; ¡todos seriamos hermanos!

¿Y qué es lo que falta para conseguir esta
reforma tan considerable y de tan inmensa y fe¬
liz trascendencia?
Que se estudie por las academias y por la cla¬

se en general este proyecto, corrigiéndolo ó au¬
mentándolo en lo que sea susceptible en bene¬
ficio de la ciencia, en cuyo obsequio no hé va¬
cilado exponer este mal trazado escrito á la
crítica dé mis comprofesores; así como la mane¬
ra de plantearlo.
Entonces es cuando nuestra profesión forma¬

ría en España un cuerpo de veterinaria civil
que nada dejaría que desear, y cuyo ejercicio es¬
taria á la altura que se encuentra en las nacio-
jles que nos sirven de tipo.

Jumilla 12 de Noviembre de 1865.
Joaquin MO/Ttinei.

Contestaremos con la brevedad posible al se¬
ñor Martínez, puesto que es muy reducido el
espacio de que podemos disponer en este número.
Es, efectivamente, cierto que en tiempo no

muy lejano recibimos el artículo, problema á que
don Joaquín Martínez se refiere; y debemos aña¬
dir que nos abstuvimos de publicarlo en obse¬
quio á la paz general de la clase y abusando,
tal vez, de la franca amistad que al Sr. Marti¬
nez profesamos.—Hoy, nuestro distinguido ami¬
go presenta la cuestión bajo nuevo aspecto, y
nos vemos precisados á exponer á su buen juicio
algunas consideraciones.
Son tan grandes las penalidades que en nues¬

tra pobre clase sufre el profesor establecido, que
nada tiene de estraño verlos á todos discurrir
con insistencia por si encuentran en sus elucur-
braciones algun desconocido sendero que nos
lleve al bienestar apetecido. De aqui el grán
número de opiniones emitidas un dia y otro dia,
siempre laudables, porque son dictadas por el
buen deseo; de aquí la animación y esperanza
de unos profesores, el desaliento y apatía de
otros, la zozobra y la duda, en fin, de casi todos;
mas de aquí también la necesidad imprescindi¬
ble de que la prensa veterinaria plantee, agite y
desenvuelva la multitud de cuestiones suscita¬

das, enfrenando la exageración de las pasiones,
iluminando los puntos oscuros, y sirviendo cons¬
tantemente de amoroso lazo de union entre to¬
dos los que nos llamamos hijos de nuestra co¬
mún madre. De este modo, emitiendo cada cual
su dictámen y sometiendo sus apreciaciones á la
apreciación colectiva de la clase, es cómo úni¬
camente nos será dado entendernos, establecer
la consiguiente unidad de miras y unir, por úl¬
timo, nuestros esfuerzos para conquistar el triun¬
fo de la idea concebida. Procediendo así, es .có¬
mo, en medio del general desconcierto que rei¬
naba, se llegó k ÍQrmvXox ^ Proyecta-de ReglU'
mento orgánico que las Academias elevaron a
gobierno de S. M., y que el gobierno desestimó
sin dar otras explicaciones que un xotundo ««o
hal/wgctr.»—Que el réferido Proyecto sea suscep¬
tible de varias modificaciones, no lo negamôs
nosotros; aiites por el contrario, creemos que de¬
be modificarse, y por esa razón misma es por lo
que el problema sobre fusion de clases, v. gr.i
se halla hoy sobre el tapete de la discusión, Y
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no lo dude el Sr, Martine»: la discusión hará la
luz, sólo déla discusión podrá salir bien elabo¬
rado el pensamiento, sin cuya elaboración pu¬
diera no ser más que un aborto monstruoso.
Estamos, peus, de acuerdo todos los profeso¬

res, veterinarios y albéitares, sobre lo que nos
conviene reclamar de los gobiernos; nuestro
credo profesional estáyá escrito, salvo pequeña
modificaciones de detalle: sabemos perfectisi-
mamente adonde vamos; conocemos á fondo los
obstáculos que á nuestramai«chahan de oponerse.
¿Qué nos falta?... Vencer esos obstáculos, y....
serán vencidos á despecho de los nigromantes
de conciencia lóbrega! Y eso que—¡complicación
muy notable!—tenemos que luchar, no sólo
contra nuestros enemigos declarados, sinó,
lo que es más grave aún, contra el desatentado
influjo que tiende á ejercer en la sociedad ese
ignorante bando de políticos autonomistas que,
sin rebozo, pero sin conciencia de lo que se di¬
cen, no han hallado inconveniente en proclamar
el ejercicio libre délas profesiones científicas (1).
Mas para atender á tan multiplicadas exigen¬

cias, para organizar ilustradamente la clase en
el interior, para mantener incólume su decoro y
su prestigio en el exterior, para defenderla sin
cesar de las agresiones de otras clases sociales,
y para operar las conquistas necesarias, se re¬
quiere tiempo; y cuando se trata de profesiones
como la veterinaria, desconocidas en su impor¬
tancia, abrumadas por el peso de mil y mil preo¬
cupaciones arraigadas en los gobiernos y en los
pueblos, en tal caso, el camino que hay que re¬
correr es mucho más largo todavía.—¡No se
malgasta el tiempo. Sr. Martinez! Vale más ir
despacio y por buena senda!

Sobre si seria.ó no fructífera la fusion de cla¬
ses últimamente propuesta, hemos decidido guar¬
dar silencio hasta que se discuta este asunto en
la reunion que ha de verificarse en Toledo. Pero
no podemos dispensarnos de objetar al Sr. Mar¬
tinez què, tina vez operada la fusion, resultaria
cuando menos, suprimido del cuadro de nuestros

(I) Argumentos hipócritamente tomados de la insen-r
sata escuela individualista, es lo único que se lia fingido
oponer al Proyecto de Reglamento formulado por las
Academias veterinarias.

disgustos profesionales ese poderoso motivo de
enemistades, ese gérmen fecundísimo de inmo¬
ralidad facultativa.—Que los gobiernos no ac¬
cederán jamás á nuestras súplicas! Y quién pue¬
de asegurar esto. Sr. Martinez? De esto se tra¬
ta; de procurar que accedan. Por lo demás, si la
clase persevera en sus gestiones, sí la clase res -
ponde con dignidád al llamamiento de los vete¬
rinarios toledanos, ¿quién será capaz de prede¬
cir el resultado de tan heróico y calculado es¬
fuerzo? Empero, contrayéndonos á la idea semi-
comunista que sobre creación de estahlecimien-
tos en compartia ha vertido el Sr. Martinez, fuer¬
za será que hayamos de desvanecer un tanto las
ilusiones de pura fraternidad que nuestro ami¬
go acaricia tan de buena fé.—No, Sr. Martinez!
No hay abnegación bastante en los hombres,
sean ó no veterinarios, para estipular en un
convenio el compromiso de nivelar sus intere¬
ses: el que posea buena clientela, nunca hará
causa común con su rival vencido. Ni conven-
dria tampoco que fuera esto posible: la ineptitud
no merece el premio que á la inteligencia se
concede; la holgazanería y la conducta inmoral
de un profesor, no han de ser fomentadas con
los productos que la actividad y buenas prácti¬
cas de otro profesor allegan al fondo común. ¿Y
qué seria del profesor novel en el ingreso á su
carrera práctica? Y qué habríamos de hacer con
los centenares de veterinarios que las escuelas
nos regalan todos los años? Y quién tendria va¬
lor para imponer leyes tan restrictivas al pro¬
fesor que, autorizado por su título, puede ejer¬
cer libremente su ciencia en donde, cuándo y
como mejor le plazca?—Se nos figura que el se¬
ñor Martinez, al resolver su doble problema, se
ha dejado inspirar .exclusivamente por los im¬
pulsos de su corazón bondadoso, sin advertir
que hay unmarde imposibles en lo que propone!

L. F. G.

AL PERIODICO LA CLINICA.»
En el nu. 22 (2.® época) de este nuestro apre ¬

ciable colega médico, después de hacerse cargo
de varios intrusos que menciona, se dice lo si¬
guiente:

«También aparece en un periódico de veteri¬
naria correspondiente al 20 del pasado (Octubre^
un articulo de un veterinario acerca del cólera
(en la especie humana).»

t-v.aíiS'.i?
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Mas el veterinario que escribió aquel articulo,
en bien déla humanidad y saliendo al encuentro
de charlatanes y especuladores que La GUnica
no ha censurado con la energia merecida; ese
veterinario, que puede ofrecer á La GUnica
ejemplos nauseabundos de médicos y cirujanos
intrusos en la Veterinaria; ese veterinario tiene
la honra de considerar y de poder demostrar que
la cuestión del cólera no es cuestión exclusiva
de la medicina humana. Ese veterinario ha
cumplido con su deber como publicista y como
hombre: como publicista, dando avisos científicos
á sus comprofesores los veterinarios, que en la
epidemia colérica de los años 1854 y 1855, fue¬
ron encargados por varias autoridades locales
para combatir el cólera auxiliando ó sustituyen¬
do á médicos de la especie humana; caso que
amenazaba repetirse, según las proporciones que
el cólera iba tomando ahora: como hombre, por¬
que cuando la humanidad se vé asediada por una
epidemia tan terrible como lo es el cólera, el
titulo profesional desaparee e ante la dignidad
de hombre.

¿Ha lastimado á La GUnica aquel articulo
escrito por un veterinario, á pesar de que tanto
respeto se mostraba en él hácia las clases médicas
áe la especie humana? ¿Por qué?

¿Cree, por ventura. La GUnica que han sido
infructuosos los servicios de los veterinarios ante
el cólera de 1854 y 1855?

¿Sostendrá formalmente La GUnica que los
veterinarios somos intrusos al tratar cuestiones
como la del cólera?

Pues expliqúese Z« GUnica-, y entonces ten¬
drá ocasión de empezar á comprender lo que so¬
mos los veterinarios en el terreno de la medicina
veterinaria y de la medicina humana.

Pero lo importante seria que L« pul¬
verizara las doctrinas científicas del articulo
respetuoso escrito por el veterinario

L. F. G.

GACETILLA.

Noticias.—Trátase de trasladar nuevamente
la Escuela de Veterinaria de Madrid. A lo que
parece, ya que no se hizo caso de lo que adverti¬
mos en tiempo oportuno, es decir, antes de que
se malgastaran unos cuanto miles de pesos en
el tradadito del mismo colegio al sitio que tan
ridiculamente ocupa en la carrera de S. Fran¬
cisco; álo que parece,reconocidalainutilidadab¬
solutísima del tal edificio-escuela, se piensa en
llevar el colegio al Gasino (calle deEmbajadores).
Con efecto: allí estará mejor; pero es bien segu¬
ro que no se establece la escuela de una manéra
digna. ¿Será este el último traslado? Traslacio¬
nes de otro género es lo que están reclamando

de consuno las necesidades de la ciencia y de
la clase veterinaria.

Es probable que la profesión veterinaria ten¬
ga que agradecer algo á la venida última del
cólera á Madrid. El tiempo dirá; pues aun cuan¬
do esta sospecha tiene visos de noticien sinpiés
ni cabeza... ¡El tiempo dirá! Por ejemplo:
¿Quién duda, sin ir más lejos, que la venida y
destrozos del cólera harán pensar sériamente en
la necesidad de que sean buenas las carnes que
sirvaU; de alimento al hombre, en qué" los ins¬
pectores de carnes deben estar retíibuidos con
decencia, etc., etc.? "

Necrología.—Ha fallecido . en esta- córte,
víctima del cólera, la virtuosa señora, esposa
del limo. Sr. D. Nicolás Casas de Mendoza, di¬
rector de la Escuela Superior de Veterinaria.
Sin que para ello sea obstáculo la diversidad de
miras profesionales que nos separa del señor-
Casas, damos cordialmente el pésame al que
un tiempo fué nuestro maestro, y á quien con
afecto sincero estrecharíamos la mano, si, olvi-.
dándonos todos de las antiguas rencillas, tuvié¬
ramos la abnegación necesaria para convertir
nuestros esfuerzos colectivos hácia el bien ge¬
neral de la clase.—En esta desastrosa época, el
Sr. Casas ha perdido á su esposa amada,; nos¬
otros, á nuestro irreemplazable amigo Viñas.
Ante la tumba callan las pasiones.

¡Unámonos en,bien de la clase, que Dios no
perdonará al que no perdona á sus enemigos!

L. F. G.
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