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PRECIOS DE SUSCRICION.

Lo mismo en .Mailriil que en provinciao, 4 rs, *1 mes, 12 rs, tri¬
mestre; en Ultramar,80 rs. al año. En el Extranjero 18 francos
Mmbien por ño.—Cada número suelto, 2 rs

Sólo se admiten sellos de franqueo de cartas, de los pueblos
en que no haya fe'iro.y aúnen este caso, enviandolos en carta
«ertiflcada, sin cuyo requisito la .Administración no responde delos extravíos; pero abonando siempre en la proporción siguiente:valor de 110 céntimos por cada 4 re,' id. de 160 cén. por cada 6 rs.;d. do no cénts. por cada 10 rs.

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION
En Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, números 1 y Sterceto derecha.—En provincias; por conducto de corresponsal óremitiendo á la Redacción libranzas sobre correos 6 el número de

sellos correspondiente.
NOTA. Las suscriclones se cuentan desde primero de mes

Hay una asociación formada con el título do LA DIGNIDAD, cu¬
yos miembros se rigen por otras bases. Véase el prospecto que
se da gratis.=Todo susci itor á este periódico so constderaró que
lo es por tiaiiipo indeftnido, y en ¡al concepto responde de sus pa-
gosmientras no avise á laRedaccion en sentido contrario.

ADVERTENCIA.

El núm. 742 de este periódico será el último que reciban los sus-eritores cuyo nbono no alcanza á cubrir al primer trimestre delcorriente ano. La experiencia vieno'demostrándonos que, con me¬didas de esta naturaleza, consegruimos siquiera no sea más queprivar á ciertos héroes del placer con que se burlan de nuestra
caballerosidad y buena fé. Además, hay otro género de suscrito-
res quq^ enamorados de lo baratillo, se andan siempre en aventu¬
ras y tanteos; y tránsfugas sempiternos de una parte á otra, nitienen carácter fijo, ni tieuon opinion formada, ni saben distinguircutre la verdad y la filfa; en virtud do cuyas r'elevante.s dotes, encuanto han pagado los primeros meses de sususcricion, se hacenloa dormidos, no vuelven á pagar y buscan otra colocación másdigna de ellos.,. — Pues á estos últimos importa mucho descar¬tarlos de la escasa suma á que ascienda el núinert de nuestros
•uscritores!

No se admite ningim pago que venga hecho
en talones dt suscricion de la «Sociedad del tim¬
bre.»

PROFESIONAL

La «ites<ion del horrado.
VII.

,Al ver publieadog los acuerdos de nuestras Acade-
mia.s eu el número 723 de su digno periódico, los
cuales quedan reasumidos-en los artículos 15, l6,
17, 18 j 19, no pudimos ocultar nuestra satisfacción;
j creemo.s que lo mismo les habrá sucedido á lama-
j^or parto de iiuestrOs comprofesores, que sentirán
como nosotros la necesidad absolutamente indispen¬
sable de separar el herrado de la ciencia. Decimo.s
más: si fuera posible conseg-uirlo en la forma pro¬
puesta en indicados artículos sin que estos sufrieran
la más ligera modificación, experimeutariamos muj
pronto una situación más lisongera que la que boj
atravesamos. Ya nos dice el incansable Diiector do
L.a Veterinaria Española lo que se propoúian nnes-
tra» Academias, que era; salvar los intereses de pro¬

fesores establecidos, dando un aliciente á la juventud,
para que nunca se hubiera sentido la falta de mance¬
bos que boj se advierte, concediendo á éstos mèdics
para que con pocos sacrificios pudieran adquirir su
independencia. Los profesores que por impedimento
físico ú otras causas tenemos que valemos de ofician
les, hace já bastante tiempo que venimos sufrieiid-
perjuicios en nuestros intereses j en nuestra pacieno
cia, en más ó menos grado j sin que desatendamo-
intereses que á nuestro ver no se lastiman, con esa
separación gradual del herrado. Pues bien: los que
tanto hemos sufrido estamos en el deber de cooperar
en el límite de nuestras fuerzas para conseguir la ex¬
clusion, ja que se promueve sin suscitarla acaso los
que más la necesitamos.—Como dijimos al comienzo
de estas líneas, conseguida la separación en la forma
que intentaron nuestras Academias, opinamos que no
ha de perjudicar á los dignos profesores que han
creido j continúan crejendo ver su mina en la crea¬
ción de herradores. Si meditan un poco, comprende¬
rán que su creencia es una ilusión; pues no autori¬
zándoles 1* licencia 6 título que se les concediera
más que para herrar (porque hacer más concesiones
sería embrollar más de lo mucho que está la legisla¬
ción que rige en Veterinaria), j pudiendo los veteri¬
narios, á quienes les sea indispensable, herrar tam¬
bién ó mejor que aquellos, lógicamente se infiere que
han de ser éstos preferidos, so pena que lo? dueños
de caballerías conspiren contra sus mismos intero¬
ses, lo que no es de esperar.

Este es nuestro parecer, que francamente manifes¬
tamos. Somos partidarios de la separación del herra¬
do, porque ante todo somos amantes de nuestra des¬
venturada ciencia; j deseamos que esta vez nuestra
clase la reciba con tanto ó más entusiasmo que cuan -
do fué planteada por nuestras Academias.

Benigno García.

Plasència j Diciembre de 1877,
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VIII.

Como veterinario que soy y tratándose de una
cuestión de^ tanta trascendencia para nuestra clase,
voy á decir lo que pienso acerca de ella, según mi
criterio me dicta, y advirtiendo de antemano que,
por desgracia, me encuentro en una de las peores
situaciones para rechazar de mi práctica el ejercicio
del herrado, pues por necesidad tengo que vivir con-
sao-rado á este penoso trabajo. A pesar de todo soy
uno de los separatistas, y me fundo en lo siguiente:
¿Qué adelanta el profesor con estar todo el dia tra¬

bajando y deseoso de que llegue la noche para poder
recuperar las fuerzas perdidas tanto en su sistema
muscular como en el nervioso, á fin de volver al dia
siguiente con la misma tarea?—Pues lo que adelanta
«s vivir como un negro, esclavizado al banco, ha¬
ciéndose la cuenta de que no existe ni para la socie-
ilad, ni para sus amigos, ni para su familia, ni para
ra sí mismo, ni para nadie. Hablo ahora refiriéndo¬
me á las circunstancias en que yo me encuentro. Ni
descansar logro siquiera; y además tengo la rara
oiligacion de estar siempre sano y bueno. No puedo
contar con la tranquilidad de la noche, porque á lo
mejor he de abandonar el lecho para correr en auxilio
de un animal enfermo; accidente quesería bien so¬
portable si á la sazón no estuviera el cuerpo fatigado
por el rudo trabajo del dia. Tampoco puedo tener se¬
guridad en que, cuando menos, mi tienda estará bien
asistida por mí durante el dia; porque muchas veces
me' sucede estar herrando y venir á llamarme con
precipitación para un animal enfermo; ó que me en¬
cuentro en la visita de mis enfermos, y vienen de mi
casa á llamarme á toda carrera, porque á la puerta
de mi establecimiento están los parroquianos Fulano
y Zutano con sus caballerías, exigiendo que se las
hierre á todo escape, renegando de mi tardanza, etc.,
etc. Fn uno y otro caso, la pre.stacion de mis servicios
es incompleta, imperfecta y angustiosa para mí: ni
puedo cuidar bien de los enfermos, ni puedo detener¬
me un instante á meditar sobre un formal diagnósti¬
co, ni por consiguiente puedo tener la conciencia
tranquila sobre el tratamiento que ordeno poner en
práctica, ni, finalmente, puedo atender como debiera
:í las operaciones del herrado.—Ksta es la pura ver¬
dad de lo que nos sucede á mí y á cuantos se hallan
en mi caso. Pero además hay que agregar las esce¬
nas do alboroto, quejas y palabrotas que se represen¬
tan á la -puerta de la tienda: escenas, dificultades,
prisas y sinsabores que suben de punto precisamen¬
te el (lia consagrado por nuestra religion al descanso,
es décir, cada Domingo,
Supongamos un establecimiento de esos que mar¬

chan con desahogo, de esos en que hay oficiales ó
mancebos para herrar y en que, por ejemplo, se po¬
nen herraduras por valor de 10.000 rs. al año. Do es¬
ta cantidad hay que descontar 6.000 rs. (y me quedo
corto)' liara coste de herraduras y claiazon; más
8.000 rs, para el oficial (si no hay más que uno); y
no será muy exagerado asignar los 1.000 rs. restan¬
tes para pago de contribución, alquiler del herrade¬
ro, reposición de herramientas etc. ¿Qué le queda al
profesor, todo bien examinado?—Lo que en realidad
le queda ai profesor es lo que gana el mancebo, si

quiere y puede pasarse sin él. Per manera que par»
ganar al cabo del año lo que gana un oficial de her¬
rado, esto es, unos 3.000 rs., para eso necesita no
profesor renegar de su ciencia, matarse trabajandii,
embrutecerse en el taller, desligarse de toda sociedad
medianamente culta y, después de todo, no cumplir
bien con su deber ni en la tienda ni en la visita de
sus enfermos!... Se dirá que exagero; pero no hay
tal exageración, es la verdad de lo que pasa.
Ciertamente, profesores afortunados existen, que

tienen una numerosísima clientela, que disponen de
oficiales baratos y que además sou retrib.iidos (poco
6 mucho) por el ejercicio de la parte médico-quirúr¬
gica de nuestra cie.ncia. Los hay sí, aunque pocos.
Mas esos profesores nada tienen que temer dî la se¬
paración gradual que se intenta. Su reputación está
labrada, y la competencia de nuevos herradores au¬
torizados no baria mella en su fortuna. Además, son
ricos ó están yá en vísperas de serlo. ¿Cómo se ex¬
plicaría una Oposición, de parte suya, á la proyecta¬
da reforma de una separación gradual é incompleta?
¿Sucedería aquí que los profesores mejor acomod<a-

dos hubieran de ser más enemigos de esa separación
que los desgraciados que apenas ganamos para co¬
mer?... No lo creo; no lo espero!
Los que estaraos viviendo ó casi viviendo del her¬

rado somos los que, por nuestra adhesion ó disenti¬
miento, estamos llamados á echar el mayor peso en
la balanza de la discusión planteada; y yo, que me
encuentro en estas condiciones, reniego del ejercicio
del herrado, y no quiero desposeerme de la (aunque
sumamente escasa) investidura científica que me da
mi título. ]\Iás quiero ganar Èüen paz que 100 en guer¬
ra! y profesores conozco yo que, de.spués de haber
gozado una buena posición y tenido en sus estableci¬
mientos buenos oficiales, concluyeron por tener que
vender hasta la casa en que vivían para... ¡para pa¬
gar lo que adeudaban en los almacenes de donde sa¬
caban el clavo y la herradura!
Necesitamos, es verdad, que concurran otras mejo¬

ras de que es suspcetible nuestra profesión: tales que
la creación de una Beneficencia veterinaria (tan opor¬
tunamente indicada por el Sr. Vistuer), la revoca-
ciou ó la reforma de la tarifa de honorarios, la perse¬
cución eficaz del instrusismo, etc. Pero como hemos
de pensar, ni menos conseguir, estas reformas si no
logramos entendernos, si la dignidad profesional
duerme un sueño profundo en nuestra clase, y si es
imposible que suceda otra cosa mientras una necesi¬
dad común no nos apremie?—No lo es; pero si posible
fuera que repentinamente y en absoluto desaperecie-
ra de nuestra esfera de acción el herrado, veríase en¬
tonces surgir, como por encanto, una general con¬
vergencia de miras hácia el esmerado cultivo de la
ciencia.—Que la parte científica no se no retribu¬
ye.. . Cierto! Pero es que tampoco hacemos nosotros
los necesarios esfuerzos para que se nos retribuya,
que bajamos la cabeza y nos conformamos con el
producto del herrado; es que si un profesor quiere
ser digno tiene á su lado un rival miseráíjle, cuando
no sean dos ó más; es que estorba el herrado para
que. lleguemos á ser buenos compañeros y nos haga¬
mos respetar del público!...
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Con la mano puesta sobre el eorar.on jajustando
mi conciencia á una tranquilidad perfecta, doy ro-
sueltamente mi Toto en favor de la separación del
herrado en la forma que la propusieron nuestras
Academias; puesto que con esa fórmula de separa¬
ción, á ningún profesor se le prohibe que siga her¬
rando, si así lo juzga conveniente o necesario á sus
intereses. Más allá quisiera ir... Pero es imposible!

Carrion de Calatrava 15 de Enero de 1878.
Faustino Morales.

ACTOS RICIALES.
B^rosiiicsicia Coaspju d« .^lisitsíiror^.

Real Decreto.

En el expediente y autos de competencia suscitada
entre el gobernador de la provincia de Huelva y el
Juez de primera instancia de la Palma, de los cuales
resulta;

Que D. Leopoldo Domínguez Zurita, licenciado en
medicina, celebró un contrato con el ayuntamiento
do Villarrasa que fué elevado á escritura pública,
por el cual se obligaba el Domínguez á prestar asis¬
tencia médica á cierto número de familias pobres y
el ayuntamiento á satisfacerle la cantidad de 365 pe¬
setas por trimestres vencidos:

Que separado el Domínguez del cargo de médico
titular por el mencionado ayuntamiento, y en vista
de que hablan dejado de satisfacerle las cantidades
correspondientes á los tres trimestres vencidos en 31
de Diciembre de 1875, y 31 de Marzo y 30 de Junio
de 1876, que asceudian á la suma de 1.125 pesetas,
interpuso ante el juzgado de La Palma una demanda
ordinaria en que reclamaba el abono de la referida
cantidad:
Que emplazado el alcalde para contestar á la de¬

manda acudió al gobernador de la provincia solici¬
tando que se requiriera de inhibición al juzgado; y el
gobernador, accediendo á ello, despachó el oportuno
requerimiento fundándose en que estando compren¬
didos los haberes de los médicos titulares en los
presupuestos municipales, solamente las autoridades
provinciales pueden obligar á los ayuntamientos á
que los abonen á los particulares, y en que de este
asunto conocía ya la comisión permanente á virtud
do reclamación hecha.por el mismo Domínguez; y
citaba el gobernador los artículos 127 y 170 de la
ley municipal vigente, la real orden de 27 de Julio
de 1872 y las disposiciones del ministerio de la Go¬
bernación de 20 de Octubre de 1874:

Que declarada mal formada esta competencia, vol¬
vió á tramitarse de nuevo, y el juzgado sostuvo su
jurisdicción, fundándose en que la acción ejercida
por el Domínguez nace de un contrato celebrado en¬
tre el presidente del ayuntamiento de Villarrasa y el
demandante, y por tanto, de carácter civil; en que
encontrándose perfectamente deslindados los dere¬
chos y obligaciones de cada una de las partes con¬
tratantes, y siendo de las legítimas atribuciones del
ayuntamiento lo estipulado con el Domínguez, sólo
pueden utilizarse excepciones propias del derecho co¬

mún; y en que la reclamación deducida por el Do¬
mínguez ante la autoridad gubernativa no la supone
incompetencia del juzgado, sino el deseo de evitar
las dilaciones y gastos de un litigio:

Que el gobernador, de conformidad con lo pro¬
puesto por la comisión provincial, insistió en el re¬
querimiento, resultando el presente conflicto que ha
seguido sus trámites:
Visto el art. 186 de la ley municipal de 1870, re¬

formada en 16 de Diciembre de 1876, según el cual
las deudas de los pueblos que no estuvie:íen asegu¬
radas con prenda ó hipoteca, no serán exigidas á los
ayuntamientos por procedimientos de apre.mio:
Visto .eljart. 137 de la misma ley, que deja á sal¬

vo la competencia de los tribunales y juzgados ordi¬
narios para resolver acerca de la prelacion y legiti¬
midad de los créditos mencionados:
Visto el art. 267 de la ley provisional del poder

judicial, que determina que la jurisdicción ordinaria
será la competente para conocer de los negocios ci¬
viles en el territorio español.
Considerando:
1.° Que la única excepción que la ley municipal

establece en favor de los pueblos en materias de
deudas contraidas por los ayuntamientos, consiste
en que no puedan aquellas hacerlas efectivas por la
vía de apremio cuando no estén especialmente ase¬
guradas coa prenda ó hipoteca.
2.° Que á los tribunales ordinarios corresponde

la declaración de los efectos civiles de los contratos,
y que sólo despues de hecha esta declaración es
cuando el ayuntamiento ha de proceder á incluir en
los presupuestos la cantidad que según la declara¬
ción judicial deba satisfacer, ajustándose para ello á
lo prescrito al efecto por la ley municipal:
Conformándome con lo consultado por el Consejo

de Estado en pleno.
Vengo en decidir esta competencia á favor déla

autoridad judicial.
Dado en Palacio á diez y nueve de Abril de mil

ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Presiden¬
te del Consejo de ministros.—Antonio Cánovas del
Castillo.

Hemos traslaclado á La Veterinaria Española
el pi'ecedento Real decreto, porque lo eu él pre¬
ceptuado es de todo punto aplicable á casos en¬
teramente análog-üs eu que pueden hallarse los
Inspectores de carnes y. cuantos profesores de¬
venguen alguna retribución por cuenta de fon¬
dos municipales, y aun provinciales. Bien es
verdad que no siempre nos han sido favora¬
bles las sentencias de los Tribuna,les ordinarios
al demandar protección para nuestros derechos
legítimos. Pero el mecanismo do nuestra legis-
acion veterinaria es tal y tan embrollado, y
de tal manera suelen aplicarse las leyes en Ks
paña, que necesitamos conocer bien los resortes
y tocar íinos ú otros palillos según veamos que
es la corriente más ó ménos á propósito para el
buen resaltado de nuestras peticiones justas.—
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Por regla general, debemos recurrir ante todo á
la autoridad administrativa (á los Ayuntamien¬
tos y á los Gobiernos de provincia). Mas si no
fuésemos atendidos y nos asistiera la razón,
entonces conviene ir derechitamente á los Juz¬
gados. Y cuando de antemano haya motivos
para sospechar que conviene seguir la regla
inversa, se sigue.—De todo esto iiay ejemplos
en nuestra miserable historia profesional; y, en
definitiva, el estudio y cálculo de las probali-
dades, es lo que ha de suministrar la norma de
conducta.

Con que yá sabéis, comprofesores, que cuan¬
do un Ayuntamiento no paga lo que debe, se le
puede encausar.

L. F. G.

coreespondenoia Particular

Cuba.—D. R. Oh. y L.: Recibido su escrito, y se
publicará cuando le llegue su turno.
Barcelona. —D. F. de A. D. y Ll. : Se publicará

tu escrito en el núui. 743.—Fs materia interesante.
Jarandina.—D. S, E.: Recibida la libranza,

queda pagada la suspricion de V. hasta fin de Abril
de este año.
Cifuentes. J. M.: Le remito los números ex¬

traviados. No tenga V. inconveniente en reclamar
siempre que lo necesite; y para ello basta una tarjeta
postal.
Canet-lo-Roig.—D. A. B.: Recibidos los sellos, y

le remito el libro. La suscricion de V. queda pagada
hasta fin de Octubre de este año.
Tamariz.—D. G. Ll.: Recibida la libranza, que¬

da pagada la suscricion de V. hasta fin de Octubre
de este año.—El Diccionario puede remitirse por el
correo á todos los pueblos de España, á todas partes.
Sasamon.—D. V. de A.: Recibido el pago hasta

fin de Jumo de este año.
S. Juan.—^D. J. M. y P.: td. id. hasta fin de Ju¬

lio de este año.
Sédala.—D. J. N.: Id. id. hasta fin de Setiem¬

bre de esta año.
Azuaga.—D. V. M. G.: Id. iJ. hasta fin de Ju-

nion de este año.

ANUNCIOS
Anuario de luediciaay cirugía prac¬

ticas para fiN78.
Resúmen de lo.< trabijos prácticos mas imporlantcs

mibiic.idüs en 1877; por D.^E téban SANCHEZ DE Ob.A-
NA, doctor en medicina y cirugía, catedrático de la Fa¬
cultad de Medicina de la Universidad central, etc. Ma¬
drid, 1877. Un tomo en 8.*, iinslraio con 23 «rrabados
iinercaiaios en el texto, 6 pesetas en Madrid y 7 en pro-
Vi'nd i.s, franco do porte

Cada di.i que pasa, el médico práctico ríconoce !a

gran utilidad de esta obra, en laque se halla consigna¬
do. en un pequeño tomo, todo lo mas notable do la
ciencia dado â luz en un año y que está repartido en
muchas publicaciones periódicas de mucho cos'e y de
dirícil manejo. Con esta obra, pues, el Profesor se baila
al corriente de ios progresos de la ciencia.

Se vende en la librería extranjera y nacional de
D. (.¡iúosi Baüly-BailUre, plaza de Sla. Ana, núin. 10,.
Madrid.

'IVulUilu ttleinenlnl do patología
oxtorna.

Por E. FOLLIN, profesor agregado á la Facultad de
Medicina, y Simon DUPLAY, profesor agregado á la Fa¬
cultad de Medicina; traducido del Francés por D. José
Lopez Diez, primer profesor dal Instituto oftálmico,
ftc. ; D. Mariano Salazar Alegret, profesor de número
del liospilal de la Princesa, etc. ,y D. Francisco Santa-
na y ■Villanueva, profesor clinico de la facultad de Me¬
dicina de la Universidad central, etc. Madrid, 1874-1878.
Cinco magniflcos lomos, ilustrados con gran número de
figuras intercaladas en el texto.
Se acaba de repartir el tercer cunderno del tomo V.

al precio de 3 pesetas en Madrid y 3,5U en provincias,
franco de porte.
Además van ya repartidos:
Tomo I, en 8/prolongado con 80 figuras. En rúsHca,

12 pesetas y 50 cent, en Madrid y 15 pesetas y 30 cént.
em provincias, franco de porte.
Tomo I[, en 8.* prolongado con 226 figuras. En rústi¬

ca: 15 pesetas y 50 cent, en Madrid y 16 pesetas y 50
cént. en provincias, franco do porte.
Tomo 111, en 8.° prolongado con 173 figuras, en ri.s-

tica: 15 pesetas en M idrid y 16 en provincias, franco
de pone.
Tomo IV, en 8." con 19:5 figuras. En rústica. 14 pésa¬

las y 50 cént. en Mullid y 15 pesetas y 50 cént. en
provincias, franco de porte.
Tomo V, cnederno prim to, con 22 figuras, 3 pesetas

50 cént. en Madrid y 3 pe.sctas 75 cént. en provinciass;
cuaderno 2.*. con 50 liguras, 3 pesetas en Madrid y 3
pesetas 25 cént. en provincias.
Auvembscia.—La impresión de esta obra sigue con

gran actividad á fin de concluirla á la mayor brevedad
Otha—El Sr. D. Cárlos Bailiy-Bailliere ha adquirido

de los Autores y Editor el derectio exclusivo de traducir
al castellano esta importante obra, cuyo mérito excu¬
samos encarecer por ser ya muy conocida del munrio
medical.

Se suscribe en la librería extranjera y nacional d«
D. Carlos Bailly-Bailliere. plaza de Santa Ana, núin.
lO, Madrid, y en todas las librerías del Reino.

aauso a los veteeinauios.

Por falta de salud de su dueño, so traspasa
un estableciinicuto eu Zaragoza (capital de Ara¬
gon), situado en luien punto y bien aparro¬
quiado.

Dará razón D, Francisco Cuenca y Moreno,
en la Escuela de Veterinaria do la misma po¬
blación.

MADRID.—1878.
IMPEENÏA DE LAZARO MAEOTO Y ROLD.^N

Cftlle da Lavapie's-, 16.


