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ADVERTENCIA-

Con el núrn. próximo anterior hemos repartido
una entrega de la Oinigía veterinaria, lis la cor¬
respondiente al raes de Agosto último, y consta de
tres pliegos de texto (61, 62 y 65) que comprenden
48 páginas.

Con el número del 10 de Diciembre repartire¬
mos también tres pliegos do la Fisiologia comparada
(28, 29 y 50) que compienden,asimismo otras 48
páginas, y corresponden à los meses de Mayo, Junio
y Julio últimos.

Estamos,' pues, en descubierto por retraso en la
publicación de entregas; pero el descubierto en que,
por filta de pagos, se hallan para con esta Redac¬
ción los Sres. Sócios y Suscritores, es enormísimo
y de todo punto intolerable. En uno de los inme¬
diatos números del periódico presentaremos el ba¬
lance general de nuestras respectivas obligaciones;
y sin más tregua, á pesar de las multiplicadas pro¬
mesas, que nunca se nos cumplen, se empezará á pu¬
blicar la lista nominal y cuantitativa de ios que están
siendo la causa de todos los entorpecimientos.—Nos¬
otros hemos de llenar fiel yexactislmamonte losde-
beres que nos atañen según las bases establecidas
para la Asociación.

A fin de año, publicaremos igualmente una ma¬
nifestación general sobre el estado y duración, casi
segura, de las condiciones editoriales que hoy ri¬
gen acerca de las obras que venimos dando á luz; y

se fijarán las ventajas que hayan de obtener
los sócios consecuentes.

tói.lós

PROFESIONAL.

I&eciificacion.

En el suelto que bajo el epígrafe aCooPERACiON»
publicamos en el número anterior, aparecen varias
erratas de imprenta que, atendida la índole del
asunto á que se refiere, importa corregir.—Hó aquí
exactamente cómo debió decirel mencionadosuelto;

»Los Sres. D. Natalio Jimenez Alberea, D. Nar
ciso Acovedo y Saez, D. Antonio Villegas, D. Juan
Joarez y Collado, D. G-abriel Torrijos, D. Primo Lz-
naola y Jimenez, D. Manuel Rodríguez, D. Mariau»
Salazar y D. Manuel BasouSana y Jimenez, firman y
nos dirigen un comunicado, en el que, por sí y á nom¬
bre de »n gran número de veterinarios, felicitan a lo.s
alumnos de la Escuela de Madrid que han becho la
exposición contra el Señor Gasas, ete. etc., y les
brindan con su auxilio moral y material, es decir, pe¬
cuniario, para proseguir en toda clase de gestiones
que puedan redundar en bien de la clase.—Consto
a.sí. Pero nosotros, deseando no acibarar situaciones
personales, que son yá bastante difíciles, nos abste¬
nemos de publicar el escrito de esos veterinarios to¬
ledanos anotados precedentemente; dándoles, no
obstante, las gracias par la buena voluntad que en
su comunicado manifiestan tener hacia su constante

amigo y siempre fiel defensor de la honra profesional.
L. F. G.
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¿Quién e s el Indiscreto?

En nuestro apreciable colega El Monitor de la
Veterinaria, núin. del 25 de estenies, bailamos un
comunicado suscrito por D. Pedro Elarony Villar-
rubia (á quien no conocemos), y plagadito entera¬
mente de palabras / calificaciones injuriosas. El
comunicado está bastante mal escrito; mas la cir¬
cunstancia de que su autor manifieste que no sabe
construir oraciones gramaticales, no se opone á que
parezca, ó presuma parecer minuciosamente ente¬
rado de la vida, hechos, merecimientos, alta sabi¬
duría, probidad, liberalismo, etc., etc.. del Sr.don
Nicolás Gasas de Mendoza; ni se opone tampoco á
que, con caridad evangélica, el Sr. Elaron (padre
firmante del comunicado) diga que es infame el
proceder de los alumnos cuyos nombres figuran en
la exposición elevada al Sr. Ministro de Fomento
contra el Sr. Casas, añadiendo, por último, que los
que aparecen como defensores de la clase deberían
ser reputados, con más juslicia, sus enemigos.—
Otras muchas insolencias pueden registrarse en el
escrito á que aludimos. Pero nuestro deber y la dig¬
nidad de la profesión veterinaria, en masa, nos
aconsejan que debemos imprimir un rumbo más de¬
cente á la cuestión. Asi, pues, nos dirigimos hoy,
no al señor comunicante, cuyo espíritu de oficiosi¬
dad y cuyas altaneras frases no tenemos el menor
empeño en rebatir (1), sinó al Sr. D. Nicolás Casas
de Mendoza, que ha tenido la amabilidad de acceder
á las súplicas del Sr. Elaron para dar cabida à
su escrito en «.El Monitor.» Y, aún dirigiéndonos
á D. Nicolás, hemos de sér tan parcos en recrimi¬
naciones y alborotos, que nuestra tarea va á qüedar
reducida, por hoy, á dos preguntas:
1.' ¿Desea el Sr. Gasas que nos consagremos á

publicar una revista retrospectiva de sus actos como
hombre pfúblico, en toda la extension deia palabra?
Si lo desea, manifiéstelo y será complacido; pero á
condición de que todo cuanto se exponga acerca de
este asunto, en pró y en contra ha de insertarse en
su periódico y en La Veterinaria Española.

(1) Si el Sr, Elaron estuviera en Madrid, en vez
de residir enel Toboso, esto seria cuestión de Tri¬
bunales ordinarios y de código pero; para los insul¬
tos lanzados desde aquel célebre lugar de la Mancha
deben quedar sin conteitaciou.

2.' ¿Quiere el Sr. Gasas que, para juzgar la
cuestión actual por el valor numérico de los profe¬
sores que le son favorables ó adversos, se empiece
á publicar up.a lista general de unos y de otros?—
Si tal fuere la voluntad deD. Nicolás, también le
daríamos gusto; pero con la misma condición, de in¬
sertar dichas listas en uno y otro periódico.

En todo lo concerniente á la exposición de los
alumnos estamos llevando nuestra prudencia hasta
los limites de una delicadeza excesiva; y sin embar¬
go, ha dado á luz un escrito procaz.
¿Quién es aquí el indiscreto? Si surgieran nuevasdi-
dificultades ¿quién tendria la culpa. .?

El Sr. Gasas debia desengañarse en la situación
en qu3 se encuentra y ajustar á lamásesquisita re¬
serva su conducta como escritor público. Los alum¬
nos han hecho una exposición respetuosa, en la cual
manifestaron sus deseos deque no continuaseD. Ni¬
colás al frente de la Dirección de la Escuela. El Go¬
bierno pro visional ha visto esa exposición de los alum¬
nos, ha estudiado el asunto, y ha desposeído de aquel
cargo á D. Nicolás Gasas de Mendoza. A penas cir¬
culada en Madrid y en Provincias la noticia del mo¬
vimiento escolar, acuden profesores muy respeta¬
bles á prestar su Arma de adhesion, ofrecer su apo¬
yo, etc.—Ahora hien. Sr. Gasas: si el proceder de
los alumnos es infame, como se asegura en el eomu -
nicado que publica V. .en /f/oiizVor, ¿de qué ma¬
tera califica el Sr. D. Pedro Elaron y Villarrubia el
proceder del Gobierno provisional, que ha resuelto
en este partiíular de conformidad coa la súplica de
los alumnos? y dé qué manera el Sr. Elaron califi¬
ca también el proceder de esos respetables veteri¬
narios, así (le Madrid como de provincias, que aplau¬
den ese proceder llam ido infame en el escrito dado
á luz por el Sr. Gasas?

La cuestión es àrdua. Sr. Gasas; se presta á
grandns reflexiones; la trascendencia que envuelve
es gravísima; vale más no locarla!—El Sr. D. Per¬
dre Elaron y Villarrubia daria una muestra insig¬
ne de cordura retirando, públicamente, de su comu¬
nicado todas las apreciaciones y palabras ofensivas;
el Sr. Gasas la daría igualmente arrepintiéndose de
haber insertado aquel escrito, y procurando á todo
france no dar pábulo á un debate profesional que
puede sor muy sério. Por nuestra parte, promete¬
mos hacer grandes esfuerzos con el fin de evitar todo
género de contratiempos, lo mismo en el terreno de
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las persoQjiildades que en el del buen acuerdo y de
la estimación general y recíproca entre profesores y
alumnos.

L. F. G.

GRiA CABALLAR.

Indicaciones sumarfsimas sobre las con¬
diciones de desarrollo de nuestra indus¬
tria hípica, r acerca de i a intervención
que ei Estado debe ejercer en este ramo.
—Por D. Benito Buerrero y Jimenez.

(Concluñon).
Personal facultativo.—Que el Ministe¬

rio de la Guerra dispone de un personal faculta¬
tivo, que utilizará con ventajasy economías para
el Estado; hé aquí el caballo de batalla para nos¬
otros; hénos aquí já enfrente de nuestros her¬
manos los veterinarios militares. Séanos, pues,
permitido empezar por dirig·irles un fraternal
saludo, con toda la circunspección y respeto de
que son dignos; y pasemos, con toda la severi¬
dad de la justicia, á examinar hasta qué punto
pueden ser útiles á la industria décria caballar.
Justo es que declaremos, ante todo, que el

cuerpo de veterinaria militar es lo más sobresa -
líente de nuestra clase, á cuya prueba se somete
en el acto de las opiniones; y sin embargo, vi¬
ven imposibilitados de auxiliar á aquella indus¬
tria en más allá de la mitad. Veamos: Para que
los cruzamientos que se hacen en cria caballar
dén sus verdad'eros frutos, y para que los pro¬
ductos se vayan aproximando por la repetición
sucesiva á la perfección que se desea, han de ha¬
llarse relacionadas entre los dos progenitores las
formas, belleza, fogosidad, y demás caractères
que se quiera imprimirá la raza; pues aún cuan¬
do las opiniones se hallan muy divi lidas sobre
si, el padre influye más que la madre y vice-ver-
sa, nadie, sin hacer alarde de una oposición sis¬
temática y absurda, puede negarle á la yegua
su facultad trasmisible. Por lo que á nosotros
toca, se la tenemos reconocida de un modo in¬
dudable, en el órden general de los sucesos: por
cuya razón, partiremos siempre del principio ar¬
riba sentado, respecto á la correlación de for¬
mas, etc., entre el padre y la madre.—Sin pa¬
sar más adelante, encontramos de lleno la ne¬
cesidad que tiene la Dirección del ramo de cria
caballar de apoyarse en los veterinarios civiles:
porque los profesoresmilitares no tienen, no pue¬
den tener residencia fija: les está prohibido de

real órden abrir establecimientos para servir al
público, cuj'a circunstancia los aleja más del co¬
nocimiento que se necesita tener sobre condicio¬
nes, etc., de las yeguas; por último, se ven pre¬
cisados á vivir adscritos á la ordenanza militar
y bajólas inmediatas órdenes de sus superiores,'
consagrados al servicio de sus cuerpt.s. Por ma¬
nera que, aún cuando son consultados, para al¬
gunos casos, por los particulares y en sus ex¬
cursiones para las compras de potros ven algu¬
nas ganaderías; leses imposible adquirir los nu¬
merosos conocimientos que acerca de las yeguas
poseen¡los profesoresestablecidos, respectivamen¬
te. Y no se nos objete con que los depósitos tie¬
nen sus profesores que reconocen las y eguas an¬
tes de que sean estimadas por los caballos; pues
al encerrársela Subdireccion en ese círculo, hay
que convenir, por de pronto, en que cuando un
criador ha viajado / cho ó diez leguas, con una
ó más yeguas para llevarlas á ser cubiertas pol¬
los caballos del Estado, si se las reprueban, no
es probable que vuelva con otras para evitarse
un segundo chasco: cosa que no podria suceder
al amparo de nuestras doctrinas, porque la Di¬
rección del ramo habia de ser la más interesada
en estrechar sus lazos con los profesores, y les
remitiría hasta lasláminas de los sementales pa¬
ra que con acierto pudie.sen señalar las yeguas
útiles á los criadores; de donde resulta que el
Ministerio de la Guerra nopuede utilizar al Cuer¬
po facultativo para auxiliar á la cria caballar
en más allá de la elección de padre, por la cir¬
cunstancia de hallarse todo cuanto concierne á
las madres y á los hijos bajo el dominio de los
veterinarios civiles.

Economías.—Respecto de [as economías que
puedan resultar en beneficio del Estado, renun¬
ciamos ábuscarlas, si es que en realidad existen;
pero habremos de hacer observar, que, tratán¬
dose de gastos reproductivos, no son admisibles
las economías con perjuicio de la materia re¬
productora.

Después de cuanto dejamos expuesto relati¬
vamente á la actual intervención del Estado en
el ramo de cria caballar, nos parece que su tras¬
lación al Ministerio de la Guerra ha sido tan in¬
oportuna como inconveniente y á todas luces
ilógica; sin que al efectuarse la referida trasla¬
ción pueda concebirse que dominó otro pensa¬
miento que el manifestado al pricipio de esta
parte de nuestro trabajo.
Centro Directivo á que corresponde ejercer la
intervención en la industria de cria ceballar.
Personal que debe utilizarse.

Habiendo opinado nosotros por la interven¬
ción del Estado en el ramo de cria caballar, y
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habiendo prohàdo queia que actualmente tienen,
sobre ejercerla un Centro directivo incompeten¬
te, no llena ni con mucho el vasto finá que esta
industria debe encaminarse; es llegado el caso
de que deaigmemosel Oentrodirectivo á que cor¬
responde ejercer la intervención del Estado en
tan importante ramo de la industria, v el perso¬
nal más á propósito para dirigirla y adminis¬
trarla.

La industria de cria caballar esparte inte¬
grante de la industria pecuaria, hermana int-e-
parable de la ag-rlcultura, y su setíO materno el
Ministerio de Fomento, como lo expresan sus
respectivos nombres: es, pues, terminante nues¬
tra opinion de que al Ministerio de Fomento
corresponde ejercer la intervención del Estado
en la industria de cria caballar.

Antes que pensar en sustraer este ramo de
industria á su legitimo centro, debieron estudiar
las causas, el por qué no correspondía á las ne¬
cesidades, y las necesidades mismas á que debe
corresponder. Este estudio ha sido precisamen¬
te el que ocupó á nuestra limitada capacidad

- para emprender este trabajo.
Dejando yá apuntadas las necesidades cue en

nuestro ¡sentir debe llenar la cria caballar (pues,
aún suponiendo que en este punto andemos des¬
acertados, nuestro desacierto no seria obstáculo)
y habiendo dejado probada también, laincompe -
tencia del Ministerio de la Guerra, y su propósi¬
to de hacer que la industria de cria caballar no

tenga más objeto que el de producir caballos:para
el ejército; observando, por último, aunque de
paso, que en el Ministerio de Fomento lamentá¬
bamos la apatia (y hasta diremos la impericia)
con que se administraba dicho ramo, réstanos
designar el personal que por todos los concep¬
tos está llamado á llevar la industria de cria ca¬
ballar de que sé trata á la altura que reclaman
nuestros intereses nacionales.

No hay efecto sin causa: dice una sábia re¬

gla de filosofar, y de la cual vamos á hacer uso
en el caso presente.

¿Qué institución de la Sociedad puede ser la
más interesada en que España tenga muchísi¬
mos y buenos caballos?

Todas deben serlo; pero ninguna con más ra¬
zón que la de Veterinaria, puesto que los caba¬
llos son su más grande patrimonio.

¿Quién ofrece la mayor prueba legal y moral
de poseer todos los conocimientos para la cria,
multiplicación, mejora yconservacion de las ra¬
zas ecuestres?

Los veterinarios.
En qué clase de la Sociedad puede suponer¬

se, con más fundamento, la imparcialidad y la

solicitud que reclaman todas y cada una de las
razas de caballos que necesitamos?

En la de Veterinaria.
¿Es ó no, un titulo de engr xndecimiento para

los veterinarios la multiplicación y perfección
de la especie caballar?

Afirmativamente: y tanto es así, que la cita¬
da especie es la principal razón de ser de aque¬
llos.

Pues bien: queda prohado que no hay en la
Sociedad una clase que pueda tomarse tanto in¬
terés como los veterinarios en el fomento de la
cria caballar, y que á la vez reúna los conoci¬
mientos que sen indis pensables para fomentarla.

Al Gobierno corresponde éacar la conse¬
cuencia.

Nosotros abrigamos el convencimiento de
que, si la administración del ramo que nos ocu¬
pa fuera entregada á los veterinarios, desde la
Dirección hasta sus últimas ramificaciones, la
industria de cria caballar, que representa, hoy,
una vieja raquítica y valetudinaria, aborto de
la necesidad, que viene arrastrando una existen¬
cia estéril y á merced de manos imperitas é in¬
dolentes; se trasformaría en una jóven lozana y
fecunda dentro del seno de su leg-itima madre:
la ciencia veterinaria.

Si el Gobierna llega á persuadirse, como nos¬
otros, de estas verdades, y adoptase un dia la
medida que le proponemos, dejarla entonces
cumplidos dos grandes deberes: uno, el de que
la industria de cria caballar llene el gran vacio
que tiene delante; otro, el de poner á los veteri¬
narios en posesión de underecho exclusivamen¬
te suyo, que á todas luces les pertenece.

Bzxito Guekbèro-t Jimenez.

DESTITUGIO.N Y NOMBR\MIEi\TO.

Leemos eu un periódico de Zaragoza:
*Ha sido nombrado por la Junta revolucionaría Di-

r«ctordela escuela de Veterinaria de esta capital don
Pedro Cuesta, destituyendo al que lo era D. Pedro
Martánez Anguiaiio, que habla sido nombrado sin la
correspordiente propuesta, apesar de sor el roas mo¬
derno de los catedráticos de la escuela, por el que fué
en mal hora Ministro'de Fomento Sr. Orovio.

;>Para satisfacion de la Junta solo diremos, que
los alumnos han victoreado á su nuevo director, como
prueba de las simpatías de que goza en la escuela.»

MADRID: 1868.

Imp. de II. Maroto, Cabestreros, 26.


