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ADVERTENCIA.

D. Emeterio Grecia, profesor veterinario, es nuestra cor¬
responsal en Fuendejaion, provincia do Zaragoza.

PROFESION.AL.

l<íu|ircsio5i dv las Eisuuelas veterinarias.

Tenemos noticia de que la exposición presentadaá las Cortes por el Sr. Isasmenii lia pasado al Mi¬
nisterio de Fomento. En este Ministerio esperamos
confiados que la dicha exposición sufrirá la pena
que merece, la de ostentar por toda contestación
un VISTO en la parte superior de su margen:
poique peticiones tan descabelladas en su funda¬
mento y tan laberínticas en sus formas literarias,si nosotros fuéramos autoiádad y á nuestras manos
tuvieran la desgracia de llegar, obtendrían tínica¬
mente ese resultado.
Pero lo gracioso de este acontecimiento no estri¬

ba sólo en que el Sr. Isasmcndi haya elevado su
exposición al Congreso, sinó el eco, la simpatía
que parece haber hallado en algunos (aunque muypocos) prolesores establecidos; simpatía y eco queha impulsado á estos últimos á dirigirnos quejas yreconvenciones porque hemos combatido lo que, nonosotros, sinó veterinarios muy distinguidos, hancalificado yá de exabrupto del 'Sr. Isasmendl. ¿Sicreerán esos prolesores quejosos que apoyando dis¬
parates es cómo se defienden mejor los interesesde la clase/ Pues han de saber esos señores queen la reun:on celebrada en Toledo tuvimos nosotrosel honor de defender con insistencia, como lo de¬
fenderemos siempre, el aserto dé que sobramosmuchos profesores, de que sobran Escuelas ve-
terinarias. Pero defendimos entonces, y defende¬remos siempre, que la Escuela que sobra es la

de Madrid; pofque esta Escuela, tal como se halla
constituida, arroja de su seno cada año tantos ó
más profesores que las otras 1res juntas: porque es¬
tá Escuela está absorbiendo la vida de las dé pro¬
vincias, merced al privilegio que disfruta de ser
ella la tínica que proporciona al veterinario una
carrera completa; porque esta Escuela, gracias
también á ese mismo privilegio, es para la profe¬
sión una especie de semillero de males, puesto que
mantiene incesantemente en pié la diversidad de
categorías profesionales, germen funesto de ene¬
mistad y de perturbación en la clase: porque estaEscuela' en fin, ni piir la localidad en donde radi¬
ca, ni por la naturaleza y extension de la enseñan¬
za que en ella se dá, satisface á las necesidades de
la sociedad ni de la ciencia.
Efectivamente: déjese las Escuelas en los sitios

que respeclivámente ocupan; pero modifiqúese la
enseñanza en el sentido que la sociedad y la cien¬
cia de la producción reclaman, y veremos entonces
con la mayor claridad cuál de ellas es la que ver¬
daderamente sobra. Lai^ de Córdoba, Leon y Zara¬
goza correspondeTian á otras tantas zonas geográ¬
ficas diversas en donde, con grandísimo provecho,
podrían ser estudiadas y resueltas"cuestiones muy
importantes de agricnltura y zootecnia; en tanto
que la zona central, representada siempre imper¬
fectamente por una Escuela establecida en Madrid,
es harto inferior á las otras en el desarrollo y valor
de sus cultivos'te.rritorlales en el desarrollo y va¬
lor de su induslína pecuaria.

Ahora bien: súcéde que' el Sr. Isasmendl ha so¬
licitado la supresión de las Escuelas de proviñé'ias y
la conservacion de esta de Madrid. ¿En qué razón
social ó científica se funda?... El se lo sabrá; nos¬
otros no lo adivinamos.—Pero los señores quejosos,
los delensóres de la opinion Isasmendl, creen por
ventura que la profesión ganarla algo con ver su-
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primidas sus esouelas de proviaeia^? No coasideraa
que seniejanle medida sólo daria por resultado im
cambio de sitio ea la oncurreaeia de alomaos? Si
entre todas las Escuelas se producen 2'JD velerina-
rio.s anualmente, ¿variarla esta evorbiíante cifra
por el becho de producirse todos ellos en la Escue¬
la de Madrid? Ni aun siquiera, seria esto un des¬
preciable medio de disminuir el número de los que
ingresan en primer afao, porque á cualquier alum¬
no pobre le cuesta menos saerilicios pecuniarios el
seguir la carrera en Madrid que en provincias, á
causa de la inlinidad de recursos que ofrecé la cor¬
te para ganarse un bombre la subsistencia. Y si se
pretendiese corroborar tal supuesto alegando que
la precision de cursar un quinto año retraería á
muchos jóvenes de seguir nuestra carrera, en lo
cual estamos conformes, pídase al. Gobierno, á las
Cortes, la uniformidad en la enseñanza, igualdad
completa entre todas las Escuelas veterinarias; que
pidiendo esto, lejos de chocar, como se ha hecho,
hasta con el sentida común, obedecemos á una ley
de conciencia y de progreso cieniiílco.

No se nos oculta, sin embargo, que en cualquiera
reforma que se intente es muy duro luchar contra
derechos personales legalmente adquiridos; ni tan
sistemáticos y obcecados .somos que desconozca¬
mos la conveniencia de que nuestra profesión tenga
una Escuela establecida en el mismo punto., ó en
un punto muy próximo á la localidad en que exis¬
ta el Gobierno de la nación. No pretendemos acon¬
sejar que se despoje de sus destinos á los catedrá¬
ticos actuales de Veterinaria; ni queremos ver á
nuestra clase privada de la acción tutelar inme¬
diata del Gobierno. Deseamos armonizarlo todo, y
se nos figura que no es imposible conseguirlo si los
directores y catedráticos de todas las Escuelas
abordan la cuestión con franqueza, decision y bue¬
na fé.—La Academia central española de Veterina¬
ria está sin hacer nada, paralizada ahora por falta
de materia en que ocuparse. ¿Por qué no concur¬
rimos á ella, unos personalmente, otros por escri¬
to y de una manera confidencial, con el propósito
de elaborar un proyecto que sea capaz de poner
términ > á la situación difícil en que la clase se ha¬
lla? Comprendemos que los directores y catedráti¬
cos de las Escuelas- no .pueden entablar gestiones
sinó con carácter oficial, Empero prestar su con¬
curso á la elaboración de un proyecto, no es hacer
gestiones cerca del Gobierno; estas gestiones que-
darian despnes á cargo de la Academia; y el pro¬
vecto que con benepl icito. de todos se confecciona¬
ra, se veria luego apoyado por las E ¡cuelas, cuan¬
do el Gobierno de S. M. tuviera á bien pedirles su
dictámeu.

Es una temeridad sostener que nuestra profesión
necesita cuatro E ¡cuelas para surtir de veterinarios
á España; la superabundancia de profesores se ha
hecho ya insoportable. ¿Por qué no nos unimos to¬

dos en bien de la clase? Por qué no nosapresuramos
á evitar mayores males? Qué necesidad tenemos de
provocar acontecimientos como el de la exposición
del Sr. Isasmendi? Será tanta nuestra debilidad,
tan grande el imperio de nuestras pasiones, que
juzguemos rebajado en su dignidad personal al
hombre virtuoso que tome la iniciativa en este
asunto?

L. F. G.

VARIEDADES.

Apreciaciones de los úUlinos esfuerzos hechos
por los liouieópat.-is de ,%ladrid y de ios resul¬
tados que han obtenido.

Manifestación que hacen al buen sentido
los médicos de Madrid que suscriben.

{Continuación.)
Ganvengamcs, pues, eu que ni la conducta tolerada su la

práctica á los lioineópatas, injustame.nte por ser contraria á lo
dispuesto en la ley de Sanidad, ofrece la seguridad completa
en la asislencia que esta ley previene, ni el ab.uirdo doctriaal
de la homeopatía ea camino, recto ni tortuoso, para ul pro¬
greso científico.
Aseguran despues losíirmmtes que la homeopatía viene

extendiéndose hace más de sesenta años por todas las nació-
lies,. acreJitáodose principalmente en las eranües calamida¬
des públicas; pero que otras causas y otros agentes se bau
opuesto á la marcha progresiva de lo que ellos llaman gran

reforma de la ciencia y del arle medica.
Mucho tarda, por cierto, el atrevido cisma en conseguir e(

dominio que pretende, en tiempos en que tanto influye en
ios ánimos el espíritu de nove.iad y en que tan poderosa¬
mente arrastra el atractivo de la modi.

A ningún otro ü.-gó á costar una série de años tan prolon¬
gada el i'ascinar á las inteligencias poco firmes en ios princi¬
pios; y ninguno contó, sin embargo, con medios tan podero¬
sos para ileg.irai término de la conquista. Y adviértase, que
en vez de ob.itácuios, como dicen, que en el terreno científi¬
co se riducen todos á ios que opon ! á su paso el red o uso de
la razoH ilustrada, la homeopatía encuentra, por el contrario,
exteriornienle fanático apoyo, en el influyente vulgo de cos¬
tumbres sibarilicas, halagado por un sistema que no le im¬
pone molestias, privaciones ni repugnancias; en la muchedum¬
bre poco ilustrada, que sólo juzga coa la falsa lógica de ios
heclios, que por probario todo nada prueban sin el criterio
analítico; y en la raul ilud de omniscios, incrédulos en la
medicina porque no la comprenien, que acogen con bene¬
plácito la forma que iiace el arcano más accesible á su va¬
nidosa inteligencia, aunque esté calcada en el mayor ab¬
surdo.

Y que el sistema sea fácil de ap onder, io demuestra biea
á las claras el iieciio significativo de iiaber alca nzado en la
práctica del mism i, una celebridad nada envidiable; quien
confiesa sia rebozo que no ha hecho los estudios que se re¬
quieren para empezar á saber; á mái de los que, on el propio
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casoqiiftla persona nluiiida aunque s'n título, administran la
grajea homeopática tan seguramente como si no careciesen
de este requisito.

¡Y á esto llaman los firmantes de la exposición la (jran re¬
forma de la ciencia y del arte médical Y el Sr. Hysern,
que en otro tiempo fué el creyente más ciego qu3 tuvo el
sistema broussista, que despues se declaró partidario del
contraestimulante, que más tarde se aficionó en estremo á
la hidroterapia, que luego tuvo la singular pretension de fun -
dar un monstruoso engendro de homeopatia é hidroterapia,
y que en una Memoria, publicada siendo ya campeón de
aquella doctrina, confesó que la ftomeo/jaíia prescinde de un
elemento importante de las enfermedades, y que el princi¬
pia de la curación por los semejantes seria una paradoja ,

un verdadero absurdo considerado en el dinamismo vi'
tal, porque la naturaleza no puede proceder en la deslruc -
don de dos principios dinámicos sinó por el eterno prin¬
cipie de contraria contrariïs cürantur; este encumbrado
doctor, repetimos, despue.s de sus yeleida.les sistemáticas,
acaba por colocarse al frente de los firmantes para hacer de
semejante doctrina tan pomposa callfie-acion! Qué fijeza de
principios! Qué sabiduría tan arraigada en conviccionos pro¬
fundas!

Y repárese que su ofuscación llega hasta el extremo de
declararse on tal documento enemigo ^reconciliable, en
doctrina, de las Facultades de Medicina, siendo Consejero
ponente de esta sección en el Real Consejo de Instruc¬
ción publica, y como tal, Inspector general ds las Es¬
cuelas. ¿Puede ofrecerse un e.spectácul ) más anómalo en el
órdcn administrativo? Cabe en homares de buena razón re¬

presentar á la vez tan encontrados pipele.s? Si el Sr. Hysern
ha llegado al punto de creer que la medicina formada por los
siglos es decrépita y perjudicial, y que la reforma que pro¬
clama es la ciencia inspirada y verdadera, no comprendemos
cómo no ha abandonado desde entonces uii puesto que le co¬
loca al frente de esa enseñanza que considera perniciosa y
tilda de enemiga irreconciliable de su nueva doctrina; pu es
en el becho de semejante declaración, queda completamente
desautorizado para inter fenir en to lo lo que-incumbe á un
cargo tan importante, no pudíendo servirse á la Administra¬
ción con dos criterios opuestos.
Porque una de dos: ó cumple en el con rectitud, ó faltán¬

dote la fé que es necesaria, no procura con lealtad el f imeato
y buen órderide la enseñanza estableeida. Si lo primero,
contraria la inspiración de su conciencia; si lo segundo, in¬
curre todavía en más grande responsabilidad.
La Iglesia católica no puede ser regi.ia por obispos protes¬

tantes; ni el gobierno de un Estado constitucional puede ser
desempeñado por los partidarios reconocidos del poder abso¬
luto de ii.s reyes. Recusando el Sr. Hysern, en uno de los
párrafos de la exposición, como yueeex prevenidos para in¬
tervenir en este asunto, i los dign.is indiviiluos de las Aca¬
demias y á los Vocales facultativos de los altos Cuerpos con¬
sultivos del Gobierno, se recusa á sí propio para intervenir
en todo lo que concierne á la enseñanza oficial de las ciencias
médicas.
Si tan rara novedad contuviera alguna cosa verdaderamente

útil, ¡habría dejado de aprovecharla una profesión tan ávida

de adelantamientos que, por tan diversos medios y caminos,
se consagrà en todos los países á ensaocliar su dominio y á
enriquecer el pingüe patrimonio que heredara de pagadas
generaciones? ¿Qué invención positiva aleja de trasmitiise y
aceptarse en esta época de actividad tan pasmosa?

Pero se dice que la homeopatía es una gran reforma ; y lo
es, con efecto, tan grande, como que intenta destruir lo que
fundó el saber humano á costa de grandes esfuerzos en la no
interrumpida série de los siglos, y conculcándolos principios
demostrades por una larga experiencia, pretende sustituirlos
por el misticismo, la hipolesis y el absurdo.
La ponderada reforma de la ciencia se reduce, á mistificar

la fuerza de la vida censiderándola sin relación importa;ile
con los órganos que son los medios creados para hai'cr posi¬
ble la determinación de sus leyes; á considerar la enfermedad
representada por síntomas, con independencia de la averigua¬
ción de su causa productora y de la ley de su curso; á anular
por consiguiente todos los descubrimientos y progresos he¬
chos en las materias fundamentales que completan, perfec¬
cionan y ensanchan el conocimiento de la vida con el auxilio
del escalpelo, del microscopio, de los medios físicos, de los
reactivos y de la observación sobre el ónlen que rige el des¬
arrollo de los diversos padecimientos; á considerar los raaies
crónicos como resultado necesario de un miasma fieticio, y á
erigir en princí/iio aóxoíuío, para la curación de las dolen¬
cias hqmanas, la necesidad de intervenir siempre en ella,
desconociendo el poder autocrático de esa mism i fuerza que
el sistema lleva hasta el misticismo , y de verificarlo con el
uso de sustancias que sean capaces de aumentar el mal cu¬
ya desaparición se intenta. Misticismo por un lado, empiris¬
mo por otro, é hipótesis absolutas: hé aquí el abigarrado
conjunto de los componentes filosóficos Je la ponderada re¬
forma.

Pero aun es más radical, si cabe, por lo que respecta al
arte; pues desconociendo el valor evidente, en la oeasion
oportuna, de la sangría y del baño, del vomitivo y del pur¬
gante, del ópio y de la quina, del hierro y del mercurio, y de
todos los inedicamento.s heróicos, cuyo número tanto ha en¬
riquecido la edad actual con el auxilio' de la historia natural
y de la química, á las dósis en que su acción es determinada;
pretende locamente suplantarlos con ilusorias sustancias
arregladas á dos hipótesis extravagantes: d.%.la de que todo
medicamento dividido hasta el punto de reducirse á una frae-
ciop que tenga la unidad de grano por numerador y poT de¬
nominador la misma unidad con cincuenta y nueve ceros

l

l.OOOOOOOOOOOOOOOOaOOUOüOJOOOOUOOÜOOOüOOOOOOOOOUOOOOOOaOOOOOO
auo de grano, es capaz jJe producir un efecto sobre la eco¬
nomía, aun cuando los reacdvos más sensibles no dan en tal
atenuación el menor indicio de presencia de la sustancia,
ni en el hombre sano se manifiesta acción ninguna; y 2.^, que
la actividaddel medicament » asi atenuado, es decir, con la
fuerza separada de la materix, que desaparece quedando
aquella aislada, crece en razón directa de su division, de
modo que una millonésima parte de grano sea más activa que
una centésima, e,sta más que una décima, y todas respectiva¬
mente más que la misma unidad!!!...

(Se continuará.)
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UN DESAHOGO.

Se nos envia para su pnOlicacion ei siguiente
escrito, primero y último que claremos á luz sobre
el asunto que lo motiva;

Cartii-remitido.

Querido amigo: Hace poco tiempo me dierou la noticia de
que se h.ibia presentado una exposion al Congreso, en que se
pedia la supresión de las tres escuelas deVelerinaria que hay
en provincias, y á esto se redujo nada más loque por el
pronto supe.

Como puedes comprender, la cosa me hizo entrar en curio¬
sidad, raepuseen movimiento,> empecé áindagarquienespe¬
dían ser los atrevidos, y en qué género de datos apoyaban su
tan extraña petición; y en esto andaba, y ya tenia algunos
informes, cuando me vino el periódico que tu diriges á en¬
terar por completo de cuanto en órden al asunto habla. En
él vi, pues, la exposición y quiôn era el... que le suscribía.

Yá sabes que le conozco mucho, y que sé del pié que co¬
jea, y que sus proíljicciones me han l5echo siempre tanta
gracia como á tí, por lo que nunca he dejado escapar una á
buen sitio, que fuera inaudita crueldad martirizar el sentido
comuB de los á cuyas manos llegan. También sabes que sé
que, cuando el maldito se empeña en algo, no para hasta lo¬
grarlo; que nadie le apea de su bur.-o aunque le prueben que
váá estrellarse; que no hay uno que le desvie de su tema,
¿qué digo de su tema? desús temas, pues, con el ejemplo
que él nos dé, ya podremos de hoy en adelante decir: cada
loco con sics temas, y no con su tema, como hasta ahora se

usaba.—Hále dado, y le dá todavia, por querer ser escritor,
y lo és, y no como quiera, sino haciendo de director de pe¬
riódico, bien es yerdad que también sé ha humillado, según
me han dicho, á ser nada más que redactor y colabo¬
rador de periódicos como la Correspotidenda módica, pu¬
blicación que ( y vá de paso), envidiosa sin duda de las glo
rias alcanzadas per la otra Correspondencia no médica, ha
venicl.o al mundo médico con pretensiones iguales á las de
la no módica, sin haber caldo en la cuenta de que á noso¬
tros, los que componemos el mundo médico, no se nos em¬
bauca con tanta sencillez como á los de este mundo extrañes.
Dióíe luegi» al Diablillo por querer ser disector, y para ello
hizo Oposición á la plaza que vacó en Madrid por muerte de
D. Grislób d G'irrigó, y no sé cómo no se cargó conelia, pues
poco más valia. Y ahora sale con que quiere ayudar al ^eñor
Ministro de Hacienda á buícirol íilon de los economías, para
lo cual propone á las Córies en su exposición enferma que
quite las tres Escuelasale Veterinaria provincianas.

Y aqui tienes, amigo quqrido, cómo el héroe del negocio
es un toco con más do un tema.

Pero francamente te digo que, aunque ya sospechaba yo
que con sus desvarios nos iba el autor de la exposición á dar

«que sentir, nunca me figuié que lo baria la.n sin contempla¬
ción, pues eí preciso, convei.ir en que su documenlillo, en¬
fermo y lodo, do tai-suerte está- templado, y tales son sus

filos, que ¡ay" del que se le eche á b vista! De cinco de mis
amigos de por acá que le leyeron, cuatro han quedado des¬
lumhrados, y el otro atontecido ha.sta el extremo de estarse
gritando todo el dia y en ensueños por la noche ¡maldita ex-
posicirn! ¡maMita sea! ¡que no cogiera á su autor!...

No te lia p.isado á ti nada al leerla? Q :é pregunto si te
ha pasado algo? pues es charo que si, cuando te pones á cri¬
ticarla en sério: que critiques en sério, Leoncio, la dichosa
exposición! ¡Válgate Dios nuestro Señor! Y si ya que te en¬
tretienes formalmente en probar lo disparatado de sus razo¬
nes, te rieras de sus formas, menos mal. Cierto que exige
formalidad la critica que se haee de un documento en que se
pide la adopción de medidas trascendentales para nuestra cla¬
se, y dirigido nada menos que á las Córtes, pero no hade ser
isnsmendinco ó disparatado en grado sumo, porque si 1) es,
crítica correspondiente debe de ser la que de él se haga, qué
hacer lo contrario equivale á hablar con juicio á qnien de él
carece.

Porque, dime, qué juicio revela tener el que pretende la
supresión de tres establecimientos públicos de enseñanza,
nada más que porque su sostenimiento cuesta al Essado unos
cuantos miles de reales? Querer que el Estado convierta los
Establecimientos do enseñanza en fábricas de e.speculacion,
y que los plantee ó^punrima según que á él le traigan ó no
cuenta! Qué locura! Qué insensatez!

Y no te ha hecho reir aquello de que también el Estado
podria aprovecharse de los productos que daria la desamor¬
tización de los edificios en que están instaladas las Escuelas
provinciales? Cuidado si se halla enterado el exponente! Ya
lo sabes, cuando te encuentres falto de pecunia, desamortiza
á Madrid, que es lo de menos que no sea tuyo. El diablo tie -

ne en el cuerpo el oxpnnente!
Pues y las reformas que pide para la de Madrid? Verdad

que son chuscas? Ja, ja, ja!....
Vaya, vaya, me canso de reir, y concluyo diciéndote que

no participo de tus temores de que en el Congreso haya quien
juzgue de la instrucción literaria de toda una clase por la de
uno desús individuos; porque torpe y muy torpe haboia que
suponer al diputado que no viera en el pobre autor de la
exposición á un loco rema'adísimo con sus puntadas de zo¬
quete y remiendos de atrevido. Quién es el Sr. ís-asmendi
para lanzarse por sí yante sí á pedir lo que pide?Diriale Mo-
ralin si viviera:

Pobre Isasmendi; á mi ver,
lu locura es especial;
Rareza tan colosal,
¿Quién te mete á pretender?

Mándame si puedes,un número de su nuevo periódico,
que yá sabes que me distraerá un ratito.

Adiós: tu siempre amigo
S. Y.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.

Iniprenta de Pascual Gracia y Orga, pla. del Biombo núm.4.


