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ADVERTENCIA.

Cuando escribíamos ia advertencia del nú¬
mero próximo anterior estábamos en vísperas de
la revolución política que se ha llevado á efecto;
y siendo fácil prever qua la marcha de los acon¬
tecimientos era tan rápida como incontrastable,
anunciamos entonces que en las circunstancias
actuales no dcbiamos confiar à ningún artista la
ejecución esmerada de grabados litografieos para
la Girugia que venimos dando á luz. Desde aque¬
lla fecha los sucesos se fueron agravando de tal
modo, que al llegar el dia 20 de Setiembre, in¬
terrumpido el servicio de correos en casi toda
España, tuvimos que adoptar la determinación
prudente de no enviar el correspondiente núme¬
ro del periódico, así como tampoco la entrega
áe cirugía, puesto que indudablemente hablan
de extraviarse. Después, el alzamieoto en masa
de toda la naciou y el cambio radical y comple¬
to que Madrid ha sufrido, han venido á ser para
nosotros una nueva causa de retraso en las pn-
blicaciones: los cajistas que no han empuñado
las armas, á penas bastan para satisfacer las
exigencias de la prensa política; y el inocente
y débil periódico La. Veterinaria Española, se
vió acometido de cierta especie de parálisis, casi
voluntaria, antes de hallarse impreso su núme¬
ro del 30 de Setiembre... ¡VálganosDios ea esta
série de percances editoriales...! Pero todo se

andará, si el tiempo lo permite. Un ¡toquito de

paciencia, que yá iremos venciendo las dificul¬
tades; y entre tanto, suplicamos á nuestros abo¬
nados que no contribuyan, por su morosidad en
los pagos, á hacer insoportable la situación, yá
dificilísima, en que han colocado á la redacción
de La Veterinaria Española.

¡¡VIVA LA LIBERTAD!!

Extraños siempre á todo género de luchas políti¬
cas, sobre todo á esas luchas en que la desmoraliza¬
ción de los partidos ha puesto tan de manifiesto que,
no el bien de la patria ni la susttenacion de princi¬
pios basados en la naturaleza y dignidad del hombre,
sinó la satisfacción de pasiones egoístas era constan¬
temente el móvil de ese cúmulo de intrigas, sugestio¬
nes y perfidias que hemos visto corromper la existen¬
cia de esta heróiea nación tan trabajada; defensores
é hijos, por otra parte, de una desgraciada clase pro¬
fesional, que lloraba y llora todavía entre los infinitos
males que ia agobian, su odiosa esclavitud al caci¬
quismo de los pueblos y la avaricia insaciable de hom¬
bres que han estado comerciando con su sencillez y
abatimiento; sabiendo además por experiencia que no
podia contarse nunca con la estabilidad de ningún
gobierno constituido sobre el inmundo cieno de mirag
políticas tan bastardas y deleznables; por último, en
la convicción profunda de que nuestros clamores y
razones hablan de ser perdidos en esa época desierta
de hombres grandes é instruidos, época en que el si¬
moun de la ignorancia orgullosa se ha complacido en
estimar la gerarquía de las ciencias y de las clases
sociales precisamente en razón inversa de su utilidad
y de sus merecimientos; en tan deplorables condicio -
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nés, nadie se admirará de que La. Vetekinaria Es¬
pañola haya redoblad» sus esfuerzos una y otra vez,
y aún en circunstancias peligrosas y críticas, por
apartar á la clase de la arriesgada senda política en
que el error ó la imprudencia de ciertos periodistas
quisieron verla entrar De este modo y por considera¬
ciones de tanta magnitud, la redacción de La Vete¬
rinaria Española, sacrificando en aras de las necesi¬
dades y aún de la conveniencia general de la clase
sus acendrad' s sentimientos de libertad purísima,
creo haber librado de un seguro naufragio la navecilla
de nuestra profesión y nuestra ciencia, que induda¬
blemente se hubiera estrellado al primer embate de
las olas que se agitaban con espantosa furia en el he¬
diondo mar de aquella política militante.

Estamos yá en el puerto, gracias á Dios, es decir,
gracias á la cordura y patriotismo de ilustres y esfor¬
zados campeones que, viendo desgarradas las entra¬
ñas de la nación, han depuesto sus pretensiones ex¬
clusivas de partido, para formar uno solo en donde
quepan todos los hombres de buena fé, todos los que
se sientan capaces de prorumpir sinceramente en un

[VIVA LA LIBERTAD! ¡VIVA ESPAÑA CON HON¬
RA I Estamos yá en el puerto, y la nación se pro¬

pone reparar sus averías; ha sufrido mucho; se nece¬
sita el concurso desinteresado y noble de todos los
buenos españoles para llevar á feliz término la obra
grandiosa de nuestra regeneración social y política.
Todas las carreras, todas las profesiones, todas las
clases sociales se hallan vitalmente interesadas en el
afianzamiento de la libertad; porque, arrancando de
esta firmísima base, las instituciones complementa¬
rias que hayan de fundarse para dar impulso y desar¬
rollo á la agricultura, á la industria, á las artes, á las
ciencias verdaderamente útiles, no podrán menos de
afectar con visible trascendencia á cuantos las culti¬
van. Así, por ejemplo, la libertad de enseñanza des¬
truyendo el monopolio de la cátedra; la libertad de
ejercicio profesional, dando ensanche al trabajo y
aniquilando los malos frutos del protec<;ionismo eco-
ndmico en que tan abusivamente hemos vivido; la li¬
bertad de la prensa, borrando los miserables límites
en que se agitaba la hasta hoy puramente científica;
la libertad de asociación, sin la cual toda sociedad es

imposible todas esas libertades van a chocar
con los intereses creados, con los derechos adquiridos
á la sombra del antiguo régimen.|Bendita]sea, pues, la
libertad que con su aliento fecundiza el trabajo, en¬
noblece las artes, hace progresarlas ciencias, dignifica
al hombre!.Empero guardémonos mucho de prostituir
la sig^nifieacion de esta palabra: la libertad no es el li_
bertinaje, no es tampoco la autonomia absoluta del in¬
dividuo; es el derecho de acción subordinado á la existen¬
cia social del hombre. Esta es la libertad santay adora¬
ble. ¡VIVA LA LIRERTAD !

L. F. G.

♦

PROFESIONAL.

Ei» ouestion de los proyectos.

Al fin y al cabo, nuestro respetable y querido
maestro y amigo don Nicolás Casas de Mendoza ha
tenido la bondad ,de responder á nuestra invitación
última sobre los proyectos de reforma veterinaria
redactados por los catedráticos de Leon y por los
profesores toledanos. No esperábamos menos de su
esquisita y cortés complacencia, y le damos por ello
millón y medio de gi'acias; pero haorá de permitir¬
nos que consignemos aquí, en letras de molde, euán
grande y cuán profunda ha. .«ido nuestra pena al
convencernos de que no acertamos á entendernos;
una de tres; ó nosotros no sabemos leer y com¬
prender lo que el Sr. Casas escribe, ó no hemos te¬
nido la fortuna de expresar bien lo qire queríamos,
Ò el Sr. Casas no dá ó no quiere dar en el busilis.
Este último exlremvi es á todas luces imposible; y
suponiendo desde luego que la torpeza está en nos¬
otros mismos, desistimos de seguir preguntando, por
hallarnos persuadidos do que no sabemos hablar,
leer ni escribir, y ponemos el finis coronat opus à
este conato de cuestion-proyecto, insertando literal¬
mente la respuesta categórisa que bajo el epígrafe
«Nueva explicación y aclaración aunque innece¬
sarias» se ha servido eslampar el Sr. Casas en El
Monitor déla Veterinaria.—Habla el Sr. Casas:

«Se nos figuraba que con lo que manifestamos en
el número correspondiente al 5 de Agosto anterior,
era más que suficiente ¿para dar á conoeer nuestra
opinion en lo relativo á lo expuesto por los veterina¬
rios toledanos y los cate Iráticos de la Escuela veteri¬
naria de Leon. M.as viendo que se quieren huevas ex¬
plicaciones, las haremos, aunque en verdad no había
necesidad de ellas. Nuestro modo do pensar, en el
día, respecto á las asignatnras que debe comprender
la enseñanza de la veterinaria y su distribueion, asi
como los conocimientos preliminares que convendría
tuviesen los que de nuevo ingresaran, le reservamos
para cuando tan trascendental como indispensable
tésis se discuta. Por lo tanto es inútil se nos dirijan
excitaciones sobre esta cuestión,porque nada diremos

Lo mismo sucedp coprelaoion al arreglo del ejerci¬
cio civil dé la veterinaria. Hemos manifestado varias
veces que no nos aferramos en nurstro modo de pen¬
sar, que nuestras ideas no nos obcecan, ni méaos se
nos ha ocurrido ni puede ocurrir el imponerlas á los
demás, por creer eon las únicas aceptables; nos han
convencido siempre y nos convencerán las razones de



LA VETERINARIA ESPAÑOLA. 2483

otro que sean aceptables por ser exactas, incontro¬
vertibles: lié aquí el por qué las reservamos para
entonces.

La cuestión estriba ahora si la designación y re¬

partimiento de trabajos ha de proceder de la comisión
formada, cual propone laBsCuela de Leon, ó si las tres
escuelas han de evacuar los que han indicado los ve¬
terinarios toledanos, y la comisión los discuta formu¬
lando el pensamiento.
-■^Mirada la cuestión en este terreno, parece á pri¬
mera vista indiferente que la comisión central orga¬
nice las bases de los trabajos que se han de remitir á
las tres escuelas para sn disensión, ampliación y ar¬
ticulado, ó que estas los manden yá formulados para
que aquel centro los discuta y organice, según se haya
acordado.

Lo primero coarta, mientras nó se éíprése que
pueden manifestar lo que juzgaran convenionte, tan-
t* respecto á la enseñanza como al ejercicio. Lo se¬

gundo dá más libertad para la esplanacion de las ideas,
deja libre al pensamiento para indicar cuanto se cre¬

yere necesario. Y como se nos figura que lo propuesto
por la Escuela de Leon es lo más sencillo, lo que con
más facilidad puede ponerse en práctica, fué el ma¬
nifestar que aceptábamos su proyecto, aunque no deja
de estar sujeto á discusión, sin la que estamos con¬
vencidos no debe precederse á nada, por el dicho yá
vulgar de que de la discusión procede la luz, y de ésta
la verdad.»

Únicamente haremos observar al Sr. Gasas que
si, por pura deferencia y creyendocorresponder así
à los deberes de amistad y de buen compañerismo,
nos hemos dirigido á él (pero usando siempre de un
leaguaje atento) pidiéndole alguna explicación ó ai¬
gua dictamen, no volveremos à importunarle en lo
sucesivo. Por otra parte, como que nadie le ha di¬
rigido excitaciones (en la cuestion-proyecto) para
qne diga cuál es sti modo de pensar sobre distribu¬
ción de asignaturas, preliraiuares, etc., es comple¬
tamente inúlil é inoportuno que el Sr. Casas nos
advierta que se niega á dar esas expiicivciones. Nos¬
otros he/nos separado cuidadosa y terminantemente
de- la cuestión que se agitaba ese escrdpulo nolH
me tangere sobre el modo de pemsar en laque ha¬
bla de discutirse; hemos, preguntado, en varios to¬
nos y formas, al Sr. Casas cuál era la forma de dis¬
cusión Y de preparación de trabajos á que daba él
su preferencia, toda vez que los catedráticos de Leon
proponían imá forma de discutir, etc., y los ve¬
terinarios toledanos proponían otra forma de dis¬
entir, etc.; y precisamente acerca de esto la con¬
testación del Sr. Casas nos deja con las mismísimas

dudas que abrigábamos antes. O nuestra torpeza in¬
telectual para comprender lo que dioe el señor Ca¬
sas es una torpeza insigne, ó del último párrafo de su
contestación se desprende que el Sr. Casas aceptaba
la manera de discutir, etc., propuesta por la Es¬
cuela 'le Leon aunque esta manera de discutir etc.^
es discutible, y que si no se discute antes, esta ma¬
nera de discutir, etc., no debe procederse d'aceptar
la manera de discutir-etc., que hábia dieho que
aceptaba

Un resumen: lo qne nos parece que debe inferir¬
se de toda.® las contestaciones, explicaciones y acla¬
raciones del Sr. Casas, es qne nuestro querido y
respetable maestro no acepta el proyecto de Leon
ni el de Toledo, que ensalzó la importancia de uno
y otro; que manifestó su conformidad, hasta cierto
panto, con cada uno de ellos según fueron apare¬
ciendo; y que no ha tenido por conveniente abordar
la discusión de la parte discutible que ofrece la
manera de discutir, etc., propuesta por ios cate
dráticos leoneses.

Esta cuestión queda terminada, y no conviene
insistir en ella; que otras mucho más árdaas y mu ¬

cho más importantes reclaman toda la atencioü y
buena fé de nuestra prensa.

L. F. G.

¿Qoé liarían los pueblos y ios dueños
de animales^ si todos los profesores dedi¬
cados al ejerelcio de la Veterinaria civil
maroiiasen de común acuerdo, entendió n-
dose múituamente?

Entre las ciencias útiles que el humano sa¬
ber viene cultivando, desde los tiemposmás re¬
motos hasta hoy, siempre ha estado y está in¬
cluida aquella cuya parte principal tuvo por ob¬
jeto el estudiará los animales domésticos en su
estado fisiológico para después hacerlo en el
patológico y á fin de precaver, paliar y curar¬
las diferentes enfermedades que los ponen fuera
de servicio.

Colocada de este modo la Veterinaria, por
su antigüedad, mérito científico y otras cir¬
cunstancias, enfrente de la medicina humana y
demás profesiones reglamentadas, en su ense¬
ñanza y ejercicio, de una manera análoga; co-
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locada, repetimos, en el parangon á que la im¬
portancia de los servicios que, por más de un
concepto, presta al estado y álos particulares,
le concede un derecho incuestionable, óchase
de ver, no obstante, cierta anomalía que con¬
trasta singularmente con la metamorfosis o re¬
generación que ha sufrido de veinte años áesta
parte.—Vamos á esplicarla; y para ello nos li¬
mitaremos á una latitud que abrace lacónica¬
mente los puntos que deseamos tocar.
La Veterinaria, aunque declarada carrera es¬

pecial, como saben nuestros lectores, constitu¬
ye en el dia una ciencia vastísima que estiende
Su dominio no solo á la partemédica de los ani¬
males útiles al hombre, sino que también com¬
prende el conocimiento de las producciones ve¬
getal y animal, ó sea agricultura y zootecnia,
lo cual comprueban, entre los diferentes cargos
oficiales conferidos á sus profesores, las inspec¬
ciones de carnes, pescados, frutas, etc., que
han de venderse para el consumo público.

A los que ingresan en esta carrera se les
exigen unos preliminares insuficientes para
abordar con fruto el estudio de diez y siete ó
veintidós asignaturas distribuidas en cuatro ó
cinco años; ysolo algunas excepciones que, te¬
niendo conciencia exacta de la absurdidez que
encierra semejante estado de cosas, procuraron
y procuran adquirir una instrucción prepara¬
tiva llevada al mayor grado posible de perfec¬
ción, han provisto los pueblos y las escuelas de
profesores y alumnos que, en competencia con
los de cualquiera otra ciencia, están labrando
el lustre y esplendor de la que les cuenta en su
seno: al paso que en cambio una gran fracción
de jóvenes ignorantes invaden las aulas fácil¬
mente para inundar más tarde la profesión de
un personal que, sobre ser escesivo, reúne ade¬
más la inmoralidad como consecuencia inme¬
diata de la ignorancia... Hé aquí la anomalía
indicada, elemento fecundante del gérmen que
desarrolla cuantos padecimientos afligen al
cuerpo de veterinaria civil.

Sentados esto» antecedentes, nos permitire¬
mos historiar solamente uno de tantos casos

entre los muchos que pudiéramos enumerar.—
En la villa de Gelsa (Zaragoza), se encuentra

establecido, hace catorce años, un comprofesor
é íntimo amigo nuestro; sujeto idóneo, instrui¬
do y decente en sn porte facultativo y trato so¬
cial;—este digno profesor, cuyo nombre no pu¬
blicamos ahora en virtud de razones que mere¬
cen reserva, nos dirige una extensa carta, sns-
crita por él con fecha 8 de Agosto último (1),
participándonos que en aquella localidad reside
un personaje anti-profesor, el cual, llevando
sus principios al terreno de la aplicación, no
está igualado con ninguno de los profesores de
medicina, farmacia, cirugíay veterinaria, exis¬
tentes allí, y por consiguiente, estando el her¬
rado esclusivamente en dicha población á car¬
go del último, prefiere hacer herrar sus anima¬
les en Velilla de Ebro que dista una hora.—Pero
experimentando alguna vez las desventajas que
tiene á los labradores el herrar y curar fuera de
domicilio los auxiliares más precisos de la agri¬
cultura, prevalido de ser persona influyente, pro¬
curó traer otro profesor que reuniese una cir¬
cunstancia de que carece nuestro amigo, esto
es, prestar su ciencia con más equidad que este
(pues cobra sus honorarios de un modo decente
y esto para ciertas gentes es un crimen), tra¬
tando de comprometer á cuantos le fuera posi¬
ble para realizar su proyecto, cuyos efectos fue¬
ron nulos entonces, por no haber hallado quien
le secundase.—Empero la bomba incendiaría
produjo su explosion, y el ruido atrajo en pos
de sí á un veterinario moderno que se anunció
prometiendo visitar gratis por solo el estipen¬
dio de la herradura.

Consignada, según hemos dejado yá la etio¬
logía de ese cáncer que corroe las entrañas de
nuestra triste situación, como profesores de
partido, vengamos ahora á encabezar el tema
que sirve de epígrafe á este artículo proponien¬
do algun paliativo, y encargando la profilaxis
contra esta enfermedad mortal por su esencia.

Los pueblos y los propietarios de animales,
son egoístas para con nosotros; imitemos, pues,
su conducta, pero con prudencia calculada; sea-

(1) Si fuese necesario, no tendríamos inconvenien¬
te alguno en mandar una copia estractada á esa dig¬
na redacción de La. Veterinaria Española.
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mos también nosotros egoístas para con ellos,
haciéndoles ver la zona divisoria entre sus de¬
rechos j los nuestros, la distancia intermedia¬
ria entre sus intereses materiales y los nues¬
tros; ellos tienen un derecho indisputable de
exigirnos ¡pericia y exactitud en el cumpli¬
miento de nuestros deberes profesionales, y
nosotros le tenemos igualmente de pedir una
remuneración superior á la que suelen tasarnos
con miras envidiosas y depresivas; lo primero
parece de consecución más fácil que lo segun¬
do, si nos fijamos en esa concurrencia abimma-
dora que viene luego destruyendo las esperan¬
zas mejor concebidas:—mas, á pesar de todo,
los hombres instruidos deben estar animados de
sentimientos nobles, temple y resignación bas¬
tante para contrarestar y hacer frente á cuan¬
tas vicisitudes puedan terciarse en su carrera
profesional ¿Háse visto, porventura, entre
profesores de otras ciencias que no sean la Ve¬
terinaria, esa costumbre viciosa, tan repugnan¬
te ála dignidad como inveterada enalgunas po¬
blaciones, de prestar sin retribución alguna la
parte que más vale y realzB el verdadero méri¬
to científico, posponiéndola ó mejor dicho, sa¬
crificándola, por el mezquino producto de un
arte mecánica, siquiera esta, considerada hajo
un doble aspecto, constituya, hoy por hoy, una
rama inseparable de aquella...? Que esto suce¬
diera cuando reinaba el difunto sistema albeite-
ril, seria disculpable; y, aunque siempre marca¬
ríamos con el estigma de la ignominia, la im¬
pura frente de los que cometieran tales abusos,
no nos estrañaría tanto su vista en aquellos
tiempos como en el vigésimo primer año de la
reforma, dando, los que así se conducen, una
idea muy pobre de lo que es en sí la moral ve¬
terinaria como asignatura destinada, después
del cuerpo de doctrina, á formar el complemen¬
to de un buen profesor.—¿A qué emprender una
carrera científica de cuatro ó cinco años, ha¬
ciendo desembolsos para manutención, libros,
matrículas y reválidas, si después de obtener un
honroso diploma hay que despreciar el fruto de
tantos afanes y desvelos como ha costado su
conquista, convirtiéndose indignamente en un
artista degradado?—Que los veterinarios de hoy.

la mitad ó más, se vean obligados á construir
herraduras y ponerlas para comer del mismo
modo que lo" hacían y lo hacen los antiguos al-
béitares, es un mal que se comprende su proce¬
dencia, necesitándose para'remediarlo, ó ate¬
nuarlo cuando menos, la adopción de medidas
muy radicales, á saber: reorganizar la ense¬
ñanza, fundir en una las diferentes catego¬
rías profesionales, arreglar los partidos, etc.,
tal cual han sido aconsejadas por el huen juicio
y sensatez de profesores ilustrados...!—Sin em¬
bargo, hasta que esta bendita hora suene en
el reloj de nuestra aspiración, se hace urgente
é indispensable á todo trance el que los profe¬
sores actuales, sin distinción de categorías
aparezcan dignos ante esa sociedad que tan in¬
justamente quiere postergarlos Asóciense
fraternalmente todos los buenos, señalando á
los malos y degradantes con el dedo del eter¬
no desprecio, y aquellos á quienes, igual que á
nosotros, haya cahido la suerte de tener que
herrar para sostener su familia procuren neu¬
tralizar los efectos de esta amargura, con una
gran dósis de paciencia, sin descender jamás á
involucrar los honorarios del herrado con la re¬

compensa pecuniaria y honorífica que tanto
enaltece al que sabe distinguir la ciencia entre
el arte; entendámonos mutuamente unos con
otros guardando uniformidad, respecto á los
precios de las igualas por visitas, cobrando se¬
paradamente lodevengado por otros conceptos,
ya sea en reconocimientos á sanidad, practicar
operaciones de capricho, herrado, etc., yen los
demás casos (fuera de igualas) ahí tenemos la
tarifa autorizada con fecha 26 de Abril de 1866.

Emprendamos esta senda moral unidos to¬
dos los de buena intención por el vínculo inse¬
parable del más estrecho é ilimitado compañe¬
rismo; y entonces la faz de los pueblos, cam¬
biará su rumbo apreciándonos en lo mucho que
valemos.

B. Clavero Millau.
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HIGIENE PÚBLICA.

(Conclusion.)

Como hemos visto, la cuestión examinada por el
Sr. G. Bazquez es acaso lamás|grave de cuantas pueden
Suscitarse en Higiene pública; siendo más grave aún
la triste circunstancia de que dos médicos españo¬
les (el señor D. F. Gallego, en primer término), cer¬
rando los ojos de su inteligencia á la luz que arrojan
las nociones más elementales de la Fisiología y de la
Higiene, se hayan atrevido á sustentar, en pleno siglo
diez y nueve, que no hay inconveniente para el hombre en

alimentarse de carnes procedentes de animales muertos por

enfermedades carbuncosas. esto fuera así, si esos dos
médicos tuvieran razón en las afirmaciones que han he¬
cho, demás estaba para la administraccion pública (y
debia suprimirse por oneroso y por inútil) ese ramo de
vigilancia sanitaria que consiste en inspeccionar las
carnes, pescados, leches, y en general cuántas sus¬
tancias sirven á la alimentación del hombre, principal¬
mente de las que tienen en su composición principios
proteicos, que son las más susceptibles de sufrir alte¬
raciones nocivas. Porque, si fuera exagerado ó erróneo
suponer que esos dos médicos 'niegan á las carnes de
animales muertos por carbunco su cualidad pernicio¬
sa, y se nos objetara que lo que ellos proponen es el
consumo, la utilización deesas mismas carnes después
de estar adobadas, secas, destruidas de cualquier modo
que sea sus propiedades morbíficas; á esto respondería¬
mos, en primer lugar, que seria de todo punto imposi¬
ble evitar el trascendental abuso de expender directa¬
mente carnes frescas y en tan malas condiciones de sa¬

lubridad; y en segundo lugar, que babria necesidad de
extender á un grado portentoso ese mismo ramo de vi¬
gilancia sanitaria, que una administración sábia y solí¬
cita se veria precisada á llevar sus reconocimientos, su

inspección científica basta el seno del bogar doméstico^
basta las cocinas de las casas...! Es por demás ridicula
esta nueva exigencia, y no creemos que ninguno de los
dos señores médicos á que nos referimos hayan pensa¬
do ni por un momento, en que la administración se
baila en el caso de destinar un inspector facultativo ácada
salcbicberia á cada casa particular para vigilar y dirigir

las operaciones del embutido, etc., etc. Por tanto, en la
alternativa de juzgar ridicula 6 absurda esaelucubración
bigiénicadel Sr. D. Francisco Gallego y su cóopinante,
preferimos atacarla por absurda, lisa y llanamente.

Es yá una fortuna que el buen sentido público mi¬
re basta con horror ese género de alimentación devas¬
tadora; pero la ciencia y los gobiernos han ido más allá:
las reses de carne que se presentan en los mataderos con sín¬
tomas de afecciones carbuncosas fó qae llegan á padecer
estos enfermedades ó sus análogas, sea cual fuere el si¬
tio en que se encuentren) son irremisiblemente sacrifica¬
das y quemadas ó enterradas á un metro de profundidad,
etcétera, etcétera; porque así la ciencia como los gobier¬
nos han reconocido, que no solo el consumo de esas car¬

nes funestas, sinó también, y más principalmente, el
manejo inevitable de las mismas antes de quedar ado¬
badas, saladas, secas, etc., y la atmósfera más ó menos
viciada que crean, son causas poderosísimas de muy
grandes perturbaciones en la salud del hombre, y de
daños á veces enormes para la riqueza pública pecua¬
ria, como ha sucedido en Inglaterra estos últimos años
con motivo del tifus contagioso del ganado vacuno. Y
así y todo, á pesar del esquisito celo, cada dia más ac¬

tivo, desplegado por los gobiernos y por'sus delegados
inspectores de salubridad, el rigor severo y justo de las
leyes se elude con muchísima frecuencia: se hace su¬

mamente difícil contrarestar la influencia egoista y cas^
absoluta de los caciques de los pueblos que suelen ser

JOS abastecedores de carnes, se matan devez en cuando
reses de cualquiera procedencia (basta de rebaños vario¬
losos^ y la salud general del vecindario sufre evidentemen*
te las consecuenciasmás ó menos terribles de esa mal¬
hadada impiedad caciquil. ¿Qué seria de la existencia
humana sin esas restricciones, sin ese freno impuesto á
la especulación sórdida de los agiotistas....? Lo que ha
venido siendo por espacio de una multitud de siglos en
que la historia nos presenta una sucesión, interrumpi¬
da á penas, de calamidades espantosas, de epidemias y
epizootias desoladoras. Y cuando, merced á los progre¬
sos de la civilización y de las ciencias, ha llegado e'
hombre á conquistar algunas verdades útiles que ga¬
ranticen algun tanto su salud, sustrayendo á su ig¬
norancia ó á su temeridad una alimentación insana,
muy á menudo mortífera; cuando está yá perfectamente
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averiguado (¡uo hay nadio que lo desconozca!) que el
mero hecho de alimentarse con carne de reses flacas,
endebles, semi-enfermizas ocasiona diarreaspertinaces,
fluidifica y empobrece la sangre, aniquila lentamente
al organismo; cuando todo esto y mucho más se sabe,
¿han de hallar quien les conteste siquiera dos médicos
españoles que defienden la inocuidad de carnes proce¬
dentes de animales carbuncosos ?

Viniendo yá á ocuparnos del prudente artículo es¬
crito por el Sr. García Bazquez, haremos una obser¬
vación que no se acostumbra tener en cuenta, pero que
ofrece cierto grado de importancia. Los experimentos á
que el Sr. García Bazquez ha recurrido (sin duda pop
faltar otros que sean más concluyentes) no son tan á
propósito como pudiera inferirse de un ligero examen.
—Ante todas cosas, debe advertirse que casi todos
ellos han sido hechos con la mira de saber si son ó no

directamente inoculables ó trasmisibles varias enferme¬
dades, si son positivamente virulentas ó nada más que
de naturaleza séptica, si el organismo del hombre (esto
pocas veces) ó de tal ó cual especie doméstica es lo que
se llama más ó menos refractario á la acción del pro¬
ducto morboso inoculado, introducido en el estóma¬
go, etc. En este órdep de ideas, proponiéndose averi¬
guaciones de este género, los ensayos no han podido
menos de tener un carácter puramente accidental, qug
si para el caso ha podidb aceptarse como suficientemen¬
te probatorio puesto que se trataba de desQubrir efectos
muy ostensibles (propiedad contagiosa, septicidad,etc.)
no deben ser estimados como tales para la investiga-:
cion de otros fenómenos que so, desarrollan paulatina¬
mente (afecciones gastro-intestinales, constituciones
enfermizas, empobrecimiento gradual de la sangre, de¬
claración de un gran número de enfermedades que
emanan de estas predisposicionesadquiridas, etc., etc.)-
Ahora bien: precisamente es bajo este punto de vis¬
ta cómo hay que mirar las cuestiones relativas á una
alimentación insana, por el prisma de una acción per¬
manente ó más ó menos continuada de las sustancias

alimenticias sobre el srganismo; y en tal concepto, has¬
ta imposible parece que un profesor de ciencias médi¬
cas se haya mostrado tan sordo á las atronadoras voces

que de consuno están siempre dando el sentido común
y la experiencia. Una mujer cualquiera está criando á

un niño; durante la lactancia se hace embarazada; si al
cuarto ó quinto mea del embarazo se examina su leche
una pequeña desproporción en los elementos normal¬
mente constitutivos de este producto de secreción será
lo que se observe; y bien: si en estas condiciones de la
leche, otro niño diferente, y sin estar enfermo, mama
una, dos, tres... cierto número de veces de la mujer
embarazada, ó no experimentará alteraciou.en su salud,
ó si experimenta algo, esta perturbación será muy
leve, prueba evidentísima de que aquella leche no es un
veneno para el niño que la tomó de una manera ac-
cidental. Pero supongamos ahora que la mujer em¬
barazada no ha dejado dealactar al niño que estaba
criando, que la lactancia se. prolonga todavía por
más tiempo; y nadie se admirará entonces de ver mi¬
nada por el raquitismo la existencia del ser inocente
cuyo desarrollo orgánico ba sido detenido ó contraria¬
do por el uso de una alimentación insuficiente, escasa,

pobre, tal vez indigesta.—Lo que pasa con la leche,
pasa también con las carnes malas, con todos los malos
alimentos, aunque las observacianes de carácter accidental
(los ensayos, los experimentos) demuestren que no en¬
cierran un virus ni principios sépticos, cuya acción es
inmediata y rápida. Son, pues, nada más que indirec¬
tamente aplicables á la cuestión actual los experimen¬
tos á que ha tenido necesidad de apelar el Sr. García
Bazquez; y esto mismo se corrobora por las observa¬
ciones recogidas en su práctica, de las cuales resulta
que los efectos sépticos de esta alimentación con carnes
insalubres no se han presentado como consecuencia
immliaía, sinó como consecuencia lejanu, al cabo do
cierto tiempo.

Mas, considerando el asunto de una manera gene¬
ral y para ahorrarnos más explicaciones, recomendare¬
mos á nuestros comprofesores- que en ningún caso se
olviden de que todas las cuestiones relativas á la Hi¬
giene pública, en cuanto á la parte doctrinal que las
sirve de base, se reducen, como los mandamientos del
decálogo, á dos proposiciones científicas;
1." Tal es el medio, tal es el ser. Esto inevitable;

entre el ser y las condiciones (físicas ó morales), de su
desarrollo, que es á lo que debe llamarse medio, exis¬
te una solidaridad tan íntima, tan absoluta, que tal
es el uno, íaí es elotro.—Teniendo présente que la ali-
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mentación forma una parte esencialísima del medio en

que se desarrolla el ser, puede inferirse, siempre y con
exactitud completa, cuál podrá ser el resultado de unas
ú otras sustancias alimenticias.

2.' Toda sustancia orgánica en vía de descomposi¬
ción trasmite su estado molecular á la sustancia de

constitución análoga que se le pone en contacto.—De
consiguiente, á no ser "que causas de otra índole
(torrefacción, preparaciones culinarias, etc.) anu¬
len ó disminuyan sus efectos, de las carnes fácilmente pu¬
trescibles, fácilmente alterables, en vía de descomposición,
ha de esperarse siempre (usándolas como alimento, v. g.)
el desarrollo de enfermedades sépticas, virulentas, etc., se¬

gún sea la alteración particular que estuvieran su¬
friendo.

L. F. G.

GACETILLA.

No HAY PEOR SORDO QUE EL QUE NO QUIERE OIR.—En
nuestro apreciable colega El Monitor de la Veterinaria,
y no sabemos con motivo de qué, ha llegado á tocar¬
se el yá nauseabundo asunto del deslinde de atribu¬
ciones entre las cuatrocientas y pico diversas catego¬
rías de profesores veterinarios y albéitares; pero como
estamos en tiempo de revoluciones, nuestro querido
maestro y amigo el Sr. Casas parece que se ha dejado
llevar de la corriente, y ha puesto las cosas de tal mo¬
do que á cada uno de los veterinarios de tres años Je
colegio, le van á crecer tres palmos las narices Según
el Sr. Casas, dichos veterinarios y los albéitares que
para equipararse á ellos sufrieron un examen de re¬
válida é hicieron desembolsos, tienen menos faculta¬
des que los albéitares. Esto es muy lógico. El regla¬
mento de 1847 dijo á los albéitares; si queréis valer tan¬
to como los veterinarios de tres años de colegio, probad
vuestra suficiencia en un examen g pagad tal cantidad-,
ERGO de aquí se infiere, irremisiblemente, que los al¬
béitares que no quisieron, ó no pudieron, llenar esos
requisitos valen más, en atribuciones, que los veteri¬
narios de tres años de colegio. La conclusion no pue¬
de ser más legitima, y admitida esta como tal, nada
tendria de revolucionario el aserto del Sr. Casas. Pero
como después vino la real orden de 31 de Mayo de 1856
(apoyando sus considerandos en citaciones falsas) y como
posteriormente se dictó la de 3 de Julio de 1858, ex¬
plicando y ampliando á la anterior, y declaró esta úl¬
tima que los unos y los otros profesores quedaban au¬
torizados para ejercer la curación á un grado igual,
ecco la revolución de que hablábamos. Y si, á mayor
abundamiento, se presta atención á aquellos palabras
de la misma real órden de tres deJulio, en donde tex¬

tualmente se dice: ig considerando que el espíritu de la¡
precitadas disposiciones (1) no pudo ser el de dar mayores
facultades á los albéitares que d los veterinarios de segun¬
da clase, procedan 6 no de escuela subalterna...»: tenien¬
do presente esta circunstancia, nos parece innegable
que podemos llamar revolucionaria la interpretación
hecha porelSr. Casas.—Por fortuna, la teoria del mo¬
nopolio y del privilegio está herida de muerte, y no
debe estar lejano el dia en que la unidad científica
reemplace por completo i al arlequin repugnante de
que ahora está vestida nuestra profesión.

Enseñanza libre.—La revolución ha proclamado
entre otras varias aspiraciones, acerca de las cuales
habrán de resolver las Cortes constituyentes, la liber¬
tad ie enseñanza. Aplaudimos el pensamiento y an¬
helamos verlo realizado, pero se nos figura que los es_
tudiantes de Madrid, al enarbolar la bandera de [EN .

SENANZA LIBRE! no han meditado con seriedad lo

que ha ser esta medida.—Ocasión tendremos de vol¬
ver á este tema.

Sección de anuncios.

OBRAS QUE SE HALLAN DE TENTA,

EN LA REDACCION DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

Tatado completo de las enfermedades particulares á
los grandes rumiantes, por Lafore. Traducción anotada
y adicionada por D. Gerónimo Darder.—Comprende
la Patologia y Terapéutica especiales del ganado va¬
cuno , con interesantes detalles y consideraciones
anatómico-fisiológicas sobre las regiones, aparatos y
órganos que pueden ser afectos de alguna enferme-
pad —Precio: 36 rs. en Madrid; 38 rs. en Provincias.

Genitologia veterinaria ó nociones histórico-fisioló-
gicas sobre la propagación de los animales, por el pro -
fesor D. Juan José Bazquez Navarro.—Precio.- 16
reales en Madrid; 18 rs. en Provincias.

Enfermedades de las fosas nasales, por D. Juan Mor¬
cillo y Olalla, profesor veterinario de primera clase y
subdelegado de Veterinaria en Játiva.—Precio 24 rea¬
les en Madrid; 26 en provincias.

Enteralgiología veterinaria, por los Sres. D. Silves¬
tre y D. Juan José Blazquez Navarro. Constituye una
extensa monografia acerca del llamado cólico flatulenío
ó ventoso, g de su curación cierta por medio de la pun¬
ción intestinal.—Precio: 24 reales tomando la obra en

Madrid, 28 remitida á provincias.

(1) Reales decretos de 19 de Agosto de 1847 y 15 de
Febrero de 1854; Real órden de 31 de Mayo de 1856.
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