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PROFESIONAL.

RECTlI^ICACIOISr FJSDIJDA. ¡
En uno de nuestros últimos números, y con oca- !

sion de haber copiado La Farmacia Española una ^
noticia referente á la intrusion (que luego se ha ne- ,

gado) de un médico y un veterinario en el ejercicio
de la farmacia, despees de manifestar nosotros que
extrañábamos y sentíamos ver suscitada esa cuestión
en la prensa, hicimos las siguientes preguntas:

"La cantidad y calidad de los productos farmacéuticos que
existen y se despachan en las boticas de los pueblos ¿satisfacen
dignamente á las necesidades de una esmerada terapéutica en
medicina y en veterinaria?

Cuando el médico y el veterinario se encuentran en su
práctica con la dificultad gravísima de no poder adminislrar 6
aplicar ásus enfermos los medicamentos que juzgan bien indi¬
cados, y esto ocurre de una manera consuetudinaria ¿qué de¬
ben hacer?

¿Por ventura el médico y el veterinario no cifran su honra
y su provecho en el éxito de su ejercicio profesional, que muy
bien puede verse comprometido por la escasez ó por ia mala
calidad de los medicamentos que le despache un farm.icéiitlco?

Y en medio de tanto clamoreo, si se depurasen bien los he¬
chos (hablando en tésis general) ¿en cuál de las tres clases
(médica, farmacéutica y veterinaria) resultarían más intrusos?»
A las anteriores preguntas contesta La Farmacia

Española en unos términos que no estábamos acos¬
tumbrados áleer en nuestro colega, y que, á nuestro
modo de ver, únicamente pueden ser disculpados
teniendo en cuenta dos consideraciones: 1.® la del
celo y entusiasmo con que La Farmacia Española jha defendido siempre los intereses de su clase; ¡
2.® la de que (sin duda, á causa de ese mismo celo j
y entusiasmo) nuestras palabras y, lo que es más i
grave aún, nuestras intenciones, han sido interpre¬
tadas en un sentido injusto y depresivo para la
clase farmacéutica. '

Apresurémonos á protestar (porque es de honra
y de justicia) contra una interpretación semejante.
En primer lugar, nuestras preguntas han sido pre¬
guntas, no han sido afirmaciones. En segundo lugar,
es falso de todo punto el suponer que, como ha es¬
crito el colega, nosotros aparentamos (es decir, fin¬
gimos) dudar de la moralidad de una clase ente¬
ra-, y es igualmente falso que nosotros aparentemos
creer que la mayoría de los farmacéuticos no cum¬
plen con su deber.

De nuestras preguntas (hechas con lealtad, no
con fingimientos) nadie puede deducir lo que el co¬
lega nos atribuye. Nosotros no hemos puesto en
duda la moralidad de la clase farmacéutica, ni en
su totalidad, ni parcialmente considerada. Sabemos
muy bien lo que vale el decoro profesional, y tene¬
mos muy alta idea de la dignidad personal que ad¬
quiere el que sigue una carrera científica; y esti¬
mando estas prendas en nosotros mismos, y en la
colectividad de nuestra propia clase, mal podríamos
desconocerlas en la clase farmacéutica ni en tal ó
cual grupo de sus individuos.—No ha sido cierta¬
mente La Veterinaria Española quien años atrás
dio publicidad y fomento á un célebre altercado en¬
tre un médico y un farmacéutico, quejándose este
último (si la memoria no nos es infiel) de las exor¬
bitantes dosis de estricnina que el primero le babia
pedido por receta, y alegando el médico, como ra¬
zón justificativa, la de que aquello que le despa¬
chaba el farmacéutico no era estricnina. Tampoco
ha sido La Veterinaria Española quien por aquellos
mismos tiempos sostuvo una tristísima cruzada con¬
tra la clase farmacéutica, despreciada entonces por
los que más tarde vinieron á ser sus aliados. Tam¬
poco ha sido La Veterinaria Española, ni ningún

I veterinario en particular, quien ha llegado á decir
, en un documento sério, que, habiendo analizado
i los medicamentos desque estuvo haciendo uso, ja-
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más encontró en ellos más que agua. Tampoco ha
sido La Veteuinaria Española quien ha estampado
en sus columnas un suelto en que cierto farmacéu¬
tico hacia la competencia á otro presentando no des¬
preciables rebajas en el precio de sus géneros. ¡No!
A través de esas desgracias ó miserias, que inevi¬
tablemente suele haberlas en todas las profesiones,
La Veterinària Española no ha estigmatizado nunca
con la palabra inmoralidad á la clase farmacéutica.
Eso hubiera sido una insensatez y una injusticia.
Nosotros amamos de todo corazón á la clase farma¬
céutica; reconocemos en ella de buen grado, sin la
menor reserva, su moralidad y su instrucción cien¬
tífica; y si bien es cierto que. Dios mediante, lle¬
gará un dia en que pidamos al Gobierno y defende¬
remos en la prensa una separación más completa
entre nuestro ejercicio profesional y el de los farma¬
céuticos, tal petición nuestra y tal defensa serán
hechas pacíficamente y con decoro, sin hostilidad,
sin agresión y ménos sin insultos-, serán hechas
basándonos únicamente en las necesidades de la
práctica, para satisfacer dignamente á las necesi¬
dades de una esmerada terapéutica, dificultada
hoy notablemente por la mala é inveterada costum¬
bre que muchos pueblos tienen de contratar por
igualatorio el suministro de medicamentos. Aun en
el mismo periódico La Farmacia Española, recor¬
damos haber visto expresado ese deseo por un digno
farmacéutico de provincia; y seria, en verdad, cho¬
cante que á nosotros se nos tomase á mal el abun¬
dar en las creencias y aspiraciones manifestadas
por el indicado farmacéutico.
En nuestras preguntas (que nunca dejarán de ser

preguntas) hacíamos referencia á los pueblos; y dis¬
tábamos muchísimo de sospechar que nadie creyera
que aludíamos sino á aquellos pueblos miserables,
záfios y egoístas que tienen la bendita habilidad de
tener contratados los servicios del médico, del far¬
macéutico y del veterinario por una cantidad mez¬
quina, tan mezquina, que no parece posible que se )
ejerza así dignamente ninguna de las tres profe¬
siones. A esos pueblos nos referíamos ; á esos pue¬
blos que no pagan al farmacéutico lo que valen una
treintena de recetas de mediana consideración; á
esos pueblos que, sin embargo, exigen del médico
y del veterinario recetas y más recetas, así como
del pobre farmacéutico exigen manteca y aun aceite
para darse una untura; malvas, aunque las tengan
á la puerta de todas las casas; té, si se les manda
que tomen una taza; manzanilla, aunque se crie á
montones en las eras ¿Habrá farmacéutico que
con tales condiciones pueda ni deba vanagloriarse
de tener en su botica un buen surtido de me¬

dicamentos puros, selectos, para dárselos casi de
balde á aquellas gentes ruines y para satisfacer
dignamente á las necesidades de una esmerada
terapéutica en medicina y en veterinaria? Enton¬
ces ¿qué ganaria? ¿de qué va á comer el farmecéu-

tico? ¿llegaria al I por 1.000 el interés que le rin¬
diese su capital empleado? El médico y el veterina¬
rio ven en este compañero de infortunio una víctima
de la estupidez y de la insaciable avaricia de los
pueblos; y ¿habrán de ser ellos, el médico y el ve¬
terinario, quienes á su vez exijan todavía mayores
sacrificios del paciente farmacéutico? ¿darán parte
al Subdelegado por las faltas que noten respecto á
la escasez ó á la mala calidad de los medicamentos?
Cuando de buena fé se aprecian en todo su rigor los
inconvenientes de una esmerada práctica en los
pueblos, se comprende inmediatamente la inutilidad
de las Ordenanzas de Farmacia, de la ley de Sa¬
nidad y del Reglamento de Subdelegaciones, para
aquellas localidades; y la prensa profesional, lejos
de mostrarse irritada cuando se levanta un pico del
velo que oculta el misterio, debe ser la encargada
de patentizar al Gobierno, en nombre de la huma¬
nidad, en nombre de la riqueza general del Estado,
cuánto encierran de pernicioso y funesto los siste¬
mas de administración que tau agobiadas traen á las
clases médicas.
A nosotros se nos figura que, dada una situación

tan deplorable, ni al médico, ni al farmacéutico, ni
al veterinario les queda más recurso que acogerse
al buen compañerismo, que ampararse los unos á
los otros contra la ambición sórdida de los exigen¬
tes. Mas, como no siempre, sino pocas veces, hay
exacta conformidad de ideas entre todos los profe¬
sores de un pueblo, rómpese el equilibrio, y cada
cual pugna por sus respectivos intereses: el farma¬
céutico no quiere arruinarse, el médico y el veteri¬
nario quieren no ser tildados de nulidades, y
lodos tienen razón. Pero de aquí surge el cáos, de
aquí puede surgir hasta el escándalo.

Hé ahí, eslimado colega, cuál ha sido el móvil de
nuestras preguntas. En la apreciación de los hechos
que nos sirven de premisas, podremos estar equivo¬
cados; pero nuestra intención fué leal y franca.
Nosotros no hemos dicho una palabra que acuse de
inmoralidad á nadie; ni siquiera hemos querido
imitar en nuestros juicios la severidad y la descon¬
fianza que revelan las Ordenanzas de Farmacia, la
ley de Sanidad y el Reglamento de Subdelegaciones
al preceptuar las visitas de inspección; visitas que
serian igualmente aplicables á los médicos y á los
veterinarios, para obtener la seguridad de que en
todo tiempo se hallaban á la altura de su misión
científica. Nos disgustan, pues, las Ordenanzas de
Farmacia, y confiamos más, mucho más, en el pun¬
donor de la clase farmacéutica.

¿Bastará la explicación, apreciable colega? Si así
no fuere, complétesela con nuestro buen deseo;
que cuando la intención ha sido recta, tenemos
hasta orgullo en explicarla; y esto sin descender al
terreno de las injurias, ni ménos aún al de suposi¬
ciones gratuitas y ofensivas.
Ahora una súplica al señor articulista de La Far-
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macia Española. En el artículo á que contestamos
hay imputacionesy palabras que deben desaparecer.
¿Se servirá el colega declarar que las retira?—Así
lo esperamos de su nunca desmentida ilustración y
buena fé.

L. F. G.

COMUNICADO.

Villamayor deSaniiago 25 de Enero de 1875.

Sr. Director de La Veterinaria Española.

Muy señor nuestro: En los números 598, 601, 604 y 610 de
su apreciable periódico, uno de nosatros dos ha publicado un
artículo, en que, con motivo de una observación clínica sobre
lujación incompleta de la rótula, el firmante de dicho ar¬
tículo trata una cuestión de moralidad profesional, cuyos de¬
talles, si fueran exactos, no podrian ménos de influir desven¬
tajosamente en la reputación y buen nombre del compañero
aludido.
Remitido á esa Redacción (por el otro profesor de los dos

que firmamos este comunicado) un nuevo artículo sobre el
mismo tema con la refutación de aquellos actos de conducta
profesional denunciados por el primer articulista; Vd., Sr. Di¬
rector, ha visto en la cuestión pendiente, más bien que otra
cosa, una mala inteligencia entre nosotros, nacida de la poca
franqueza con que habíamos procedido mutuamente; y en su
buen deseo de sembrar la paz y la concordia entre profesores
hermanos, nos ha invitado Vd. á que celebrásemos una reunion
en que lográramos entendernos cordialmente.
Esa reunion se ha celebrado; y de sus resultas, tenemos el

placer de anunciar á Vd. que nuestros resentimientos se han
trocado en estrecho abrazo; pues la verdad es que, de haber
mediado oportunamente nuestras explicaciones recíprocas,
toda equivocación de concepto hubiera desaparecido antes de
salir á la luz pública. Téngase, pues, por no escritas las pala¬
bras que en los números 598, 601, 601 y 610 de La Veterina¬
ria Española pudieran considerarse ofensivas para cualquiera
de nosotros dos; y sírvase Vd. desde luego dar por retirado el
escrito-conlestacion que se le remitió.
Damos á Vd., Sr. Director, las más sinceras gracias por su

laudable Intervención en este asunto, y nos ofrecemos suyos
afectísimos eomprofe.-ores y amigos Q. B. S. M.— Vicente Mu
lleras y Torres.—Julian Sanchez Morale.

Damos cordialmente las gracias á estos dos dig¬
nos profesores, no solamente por la honrosa acepta¬
ción que les ha merecido nuestro leal consejo, sino,
más que todo, por la relevante prueba de sensatez
y de amor profesional que acaban de ofrecer á la
clase. ¡Cuántos disgustos se aborrarian y cuántas
vergüenzas si se procediera con franqueza desde el
primer momento en que se inicia la más leve renci¬
lla! ¡Cuándo nos convenceremos de que en este gé¬
nero de enemistades, boy unos, mañana otros, to¬
dos salimos perdiendo, y quien únicamente gana es
el público que nos acecha y nos explota! Gracias

otra vez á los Sres. Mulleras y Morale por su he-
róica conducta.—L. E.G.

VAEIEDADES.

lA COMPRA DE CABALLOS EN ÁFRICA.

Carta quinta.

Los historiadores árabes suponen al caballo en estado sal¬
vaje desde Adam hasta Ismael, hijo de Agar, padre de la raza
que desciende de este nombre, y al cual honran con el título
de primer ginete.

«Cuando Agar (dice la Biblia) fué arrojada al desierto, un
ángel se le presento y le dijo:—Dios multiplicará tu posteri¬
dad: parirás un hijo que se llamará Ismail; será un hombre
terrible; levantará su mano contra todos y todos la levantarán
contra él, y plantará su tienda frente á frente de las de sus
hermanos.»
No es extraño que el hijo desheredado, el desterradò de la

casa paterna, el hijo de la esclava, solo, en mitad del desierto
y henchido de ódio, imitando de las fieras el rencor, se am¬

parase del caballo y rey de las arenas entonces, declarase la
guerra á sus hermanos, inaugurando así en correrías de rapi¬
ñas y venganzas personales, lo que más larde habían de ser
pavorosas invasiones de los pueblos europeos, semejantes á los
desbordamientos de los rios impetuosos. Tras de este origen,
los historiadores vuelven á suponer que por efecto de sus
grandes luchas contra los pueblos asirlos, la raza caballar de¬
generó lastimosamente, pero quedaban por obra providencial
las grandes caballerizas de Salomon, donde era conservado con
esmero lo más puro de la primitiva.
El gran rey regahí un hermoso potro de aquella especie á

los enviados de la tribu de Azed para felicitarle, y dicho potro
vuelve á ser la nueva base y manantial nuevo de la raza que se
perpelúa hasta Mahoma y despues á nuestros días. Esta raza
era llamada, con elocuente dictado, Zad-el-Rakeb (el viático
del ginete.)
Mahoma, gran político y guerrero, conocedor profundo del

gónio y necesidades del pueblo que legisla y acaudilla, al par
que prescribe las diarias abluciones como parte integrante del
culto á gentes desaseadas por costumbre y que habitan un cli¬
ma donde tan necc.sariaes la limpieza como medida higiénica,
asimismo y muy especialmente impone preceptos y máximas
religiosas, por las cuales el amor al caballo es un deber inelu¬
dible en lodo buen musulman.
Véase un ejemplo: «El que mantiene, un caballo para la

guerra santa aumenta el número de sus buenas obras. El ham¬
bre y la sed de este caballo, el agua que bebe y el alimento que
toma, cada polo de su cuerpo, cada paso que da, y hasta sus
materias fecales, todo será pesado en la balanza el dia del jui¬
cio final.»
Así no debe extrañarnos que un pueblo fanático rinda amo¬

roso culto al caballo, don de Dios para él, precepiuado por el
Profeta, y que este amor tradicional sea muy superior al de
la mujer,'al de los hijos, al del oro y todas las ventajas que el

í oro proporciona.
i Y palpable es ya por qué un pueblo que debía hacer la guer-

j ra santa y someter el mundo bajo su sable y bajo su ley, de-
■ dica toda su atención, todos sus esfuerzos y facultades todas á
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la procreación y conservación del caballo, su elemento primero
y casi único de guerra, guardando como joya inestimable las
yeguas de raza y poniendo un esquisito cuidado en las alian¬
zas, por cuyo medio pueden perfeccionarse tí bastardearse los
productos y la especie toda.

Véase la diferencia que existe entre el culto del caballo en
el mundo pagano y el que le tributa el mundo agareno; allí el
lujo, la poesía, los juegos y la guerra; aquí todo esto mismo,
y por encima de esto la religion con su imperativo y amena¬
zador mandato.
Con el tiempo, como en todas las cosas humanas, la cos¬

tumbre se nivela tí sobrepone á la ley religiosa. El árabe desde
niño ve en la tienda de sus padres un sér favorito, cuidado y
regalado con esmero por su madre y hermanas y preferido á
él mismo en la distribución de los más esquisitos manjares;
ve roto su pequeño bornús, pero entera la hermosa manta del
Mesaud (Feliz). Él lleva desnudos el cuello y la cabeza; Jalcuta
(Rubí) tiene una silla y brida con bordados primorosos.
El niño va descalzo y desaseado; pero Arusa (la Novia) tiene

trenzadas las brillantes hebras de su crin y melena, frescos los
ollares y barnizados los cascos por las manos de sus amigas.
Él ha perdido su rosario; Mubarck (Bendito) lleva al cuello su
mágico amuleto. Por fin, él recibe un plato de kuskús (arroz
guisado con sebo; pero Atik (el Noble) toma dátiles, rubia ce¬
bada y espumosa leche de camelia.
Acaso el niño no puede comprender el enigma en favor de

aquel cuadrúpedo que de tal modo favorece la fortuna. Pero
observa más tarde que su padre, al alba, cálzalos acicates,
toma la carabina ysaltando sobre Kaniel (Perfecto) desaparece
tras una estela de polvo.
Al anochecer, el jefe de la tienda aparece de nuevo; sigúele

un camello cargado de caza, alcanzada la mayor parte á la car¬
rera. SaJoA (Rápido) ha sudado con abundancia y no ha co¬
mido ni bebido en toda la jornada; pero relincha alegre al
apercibir la tienda. El cazador se apea lleno de orgullo, las
mujeres acuden á besar la ancha frente y el suave belfo de
Hamance (la Paloma), como el ave de este nombre ddcil y
amable. Y esto en la paz.
Pero cuando una tribu enemiga tí ávida de rapiña amenaza

la tienda y el niño ve que recogiendo lo más precioso del ajuar y
á lomos de sus caballos salvan sus cabezas de una muerte se¬

gura, entonces comprende toda la extension de aquellas finezas
y atenciones, y no tarda en llamar Salem (Salvador), Mansar
(Victorioso) y otros por el estilo á los alígeros corceles.

Más tarde el niño ayuda á su padre, y tomando seguras lec¬
ciones, aprende los ejercicios que en paz como en guerra han
de proporcionarle sustento seguro, botin abundante, triunfos
ciertos y honores y consideraciones de toda especie,, y aun
acaso un rango y una posición superiores en la sociedad mu¬
sulmana.
¿Qué mucho, pues, (jue, como queda dicho anteriormente,

el caballo sea para el oriental lo que el libro para el europe o, y
que por él sienta una pasión Idtílaira, pasión que á nosotros lo-;
de allende el Mediterráneo uo nos es dable imitar, ni aún ape¬
nas si logramos comprender?—FuZípe Toarnelle.

MADRID, 1874.

ESTABLECIMIENTO TIPOOEÁFICO DE P. NÜÑEZ,'
Corredera baja de San Pablo, 43.
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