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ADVERTENCIA.
1.03 títulos de SOCIOS de LA UNION VETERINAKÎA se en¬

cuentran ya extendidos y entreírados á los profosores que residen
•n Madrid No pueden remilirsepor el correo, porque se estro¬
pearían completamente;, y en su consecuencia, la Secretaría de
•«ta Sociedad académica (Cava baja, 52, segando derecha.«=Ma-
árid) ruega A los Sres. Sócios de provincias que comisionen per¬
geña para recoger el que,á cada,^uno corresponda.

PROTESTA.

LA UNION VETERINARIA

(SOCIEDAD CIESTÍEICO-PROFF.SIONAI)
A TODOS LOS VETERINARIOS T ALBÉITARES ESPAÑOLES

Esta Academia, en Junta general celebrada el día
catorce de Octubre'de-1878, adoptó por gran mayoría
de votos una mocion de nueve socios que, copiada á Já
letra, dice así:

«■Vista la hostilidad sistemática de la Gaceta Mi-
iko-vcterinaria liácia esta corporación;

♦Atecdidoque el Director del mencionádq p.eriódi-
«0, D. Rafael Espejo y del Rosal, acoge y secunda con
empeño un,proyecto que tiende á sembrar la discordia
en el seno de la clase y á contrariar las elevadas aspi¬
raciones do Li}, Union Veterinaria^ creando .enfrente de
ella otra sociedad rivaly antagonista;

Habida consideración de que para coíionesttir sú
agresivo proceder con respecto á,nuestra. Academia,
uo sólo ha insertado sino patrocinado abiertamente un
escrito en que se desnaturaliza el peñsamifnto dé este
eeatro, se prejuzgan sus actos, se desfiguran sus deli¬
beraciones, se imp,utrni propósitos que no abriga, se
peiietra en el sagrado de sus intenciones, y aun se
ofáiide la dignidad délos aspciádos;

»Teniendoen cuenta que se trata de faltas notorias
y que estas exigen inmediato correctivo, piies ' la leni¬
dad ó un aplazaMento Cttalquier,"! pét^udictiíia ínUy

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
Eh Üadriti: en la Redacción, calle dé la Pasión, número 1 y ,8

tercero derecha.—En provincias: por conaueto do eurrespousa-
lea, remitiendo á la Redacción libranzas sobre correos ó el nú¬
mero de sellos correspondiente.
nota. Las su^criciones se cuentan desde pirimero de m©«

—Todo suscriior h es.te periódico se considerará que loies por
tiempo indefinido, y en tal concepto responde de .sus pagos mien¬
tras no avise á la Redacción ou sentido contrario.

mucho al prestigio de nuestra noble asociación y al
éxito de sus esfuerzos;

.•¡■Los infrascritos piden á la Junta general:
■

I.° Que se aplique al sócio D. Rafael Espejo el ar¬
tículo 10 del Re^amento;
2.'' Que en vista de la excepcional gravedad A ur¬

gencia del caso, quede decidido el asunto en esta' mis¬
ma sesión.
3." Que, para desautorizar en pròvincias las gra¬

tuitas inculpaciones dirigidas á la Sociedad desde la»
columnas de la Gaceta 3i6(Kco-veterinaria, se publique
lo antes posible esta preposición y los acuerdos que
motive en el periódico oflcial.»

Realizada la eliminación del acusado conforme al
acuerdo de que queda hecho mérito, abandonaron mo-
tn pro;prio la Sociedad los parciales de D. Rafael Espejo,
y cesaron en ella los ,disturbios que la presencia del
mismo originaba. Entregóse, pues. La Union Yeteri
naria pacíficamente á las útiles tareas peculiares de
su instituto y pudo esp-^rar, por consiguiente, no que
el periódico dirigido por aquel profesoi- dejara de ata¬
carla en adelante; pero sí que se ciñese á Criticar, se¬
gún su especial criterio y su idiosincrasii las vota¬
ciones, las discusiones, los actos públicos y ostensi¬
bles de la corporación; que hablase de ella, ya que no
sin acritud y virulència, sin recurrir siquiera al ardid
punible de la falsía y la patraña.

Mas, por lo visto, la Gaceta Medico-Veterinaria en¬
tiende muy de otro modo la misión y los dëberes de la
prensa facultativa. Han trascurrido ocho meses desde
la expulsion del Sr. Espejo, y la marcha de su publica¬
ción no ha variado lo más mínimo, por lo que á La
Union Vctérinaria respecta. Lejos de eso, la marcha
que ha seguido en tan largo período, habría justificado
muchas veces, si ya no lo estuviese de sobra á la fecha
indicada, aquella severa medida. En su consectiencia,
amén de reproducir boy las mismas inculpaciónés que
motivaran el mencionado acto dé rigor, esta Sociedad
estima llegado el caso de formular explícitamente un
cargo durísimo, que el documento preinserto consiga
naba ya, aunque uiitigando su enunciación. Ciertos
miramientos constituyen una falta cuando recaen sobre
quien ni en poco ni en mucho los merece, y La Union
Veterinaria no débe consideración alguna 'al enemigo
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qae esgrime contra ella armas vedadas por el honor.
Tin tau grave censura ha incurrido la Gaceta Me¬

dico- Veterinaria, que al ocuparse de La Union Veterina¬
ria holla con frecuencia y abiertamente los fueros de
la verdad. Pruebas numerosas de su aserto pudiera ci¬
tar esta Academia; pero cree suficientes los tres hechos
que á continuación invoca, despojados de todas las
circunstancias accesorias en gracia de la brevedad.

Refie'rese el uno á la elección de Junta de gobierno
en nuestra Sociedad. El acta de la sesión correspon¬
diente, aprobada en la iamediata, con asistencia del
Sr. Espejo y sus amigos, y oportunamente publicada
en La Veterinaria Española,manifiesta: que se acordó
encomendar á una comisión nominadora la formación
de candidatura; que, no obstante y por deferencia hacia
la minoría, se admitieron otras dos propuestas; que to¬
das ellasyíiCT'Ci«7«&íyjori?oíí;ccc«, en alta voz, que se
llevó la condescendencia para con los firmantes de la
torcera, entre los cuales figuraba el Sr. Espejo, ha.sta
jiermitirles rehacerla, salvando cierta irregularidad
le que adolecía... Y, sin embargo, la Gaceta Médico
Veterinaria osa decir en su primer número que «si bien
hubo tres candid,aturas, dada lectura á la primera y
puesta á velación, las otras dos quedaban desde luego
desechadis; y tanto es esto así, añade, que el Sr. Pre¬
sidente llego á creer hasta ínnecesaiío que se leyeran
y, en efecto, niáwn se Ic'jerom. Escúsados fueran aquí
los comentarios.

Atañe el segundo hecho á la separación del herrado
higie'nico y de la práctica veterinaria ó, mejor dicho, á
las tendencias que sobre el particular atribuye á esta
Sociedad el Sr. Espejo.

Ilebatian el asunto, desde mucho tiempo atrás, va¬
rios profesores en las columnas de La Veterinaria Es¬
pañola, cuyo Director, con la mira de moderar el ardor
lie la polémica é imprimirle otro, rumbo menos apa¬
sionado, creyó oportuno decir á los impacientes, por
via de advertí n da: «E,sa discusión no ha sido abando¬
nada; antes al contrario es. probabilísimo que de las
columnas de I.a. Veteiíinaiua E.spañola pase al seno
de La Union Veterinaria, «á fin de imprimirle all, el ca-
ráfier de discusión deliberativa y proceder de.-pues
á gestionar cerca del Gobierno lo que se resuelva.» Nó¬
tense que.el Sr. Gallego se limita á indicar como muy
])rob ible, nada, más, el pase de la cuestión al seno de
Tm Union Veterinaria que, sea cualquiera su manera
dé ver sobre la materia, nada expresa relativaincnle al
sentido en que pueda llegar á resolverse, sei.tido que
ni él ni nadie puede prever.

y bien: la Gaceta Mcdico-Vctcrinaria, sin otro fun¬
damento que las palabras transcritas, da por sentado
que en esta Sociedad existe «un proyecto funesto á
todas luces, que envuelve gravísimos males para to¬
dos; tal vez la. ruina de la ciase.» Así lo declara en su
número 16 y lo confirma en otros, agregando en el 21:
«esa Sociedad ha empezado mal, muy mal sus tareas,
: cogiendo y patrocinando un proyecto absurdo, irroa-
lizable y ruinoso para nuestra clase.»
Lo más chocante del caso, dado (^iie haya algo ca-

inz de chocar en \n Gaceta Médico-\ctcrinaria, es que
olía misma se desmiente. Con efecto, mientras en su
n,imero 20 cree que la cuestión está prejuzgada en
uiiescra Academia, porque La Veterinaria E.spañola
defiende ia separación del herrado y su Director es Vi-
cepfesidente de La Union, insinuación que, dicho sea
de paso, entraña una ofensa tan audaz como gratuita á
ia Hulcpendencia y dignidad de los só.cios; en elnúme-
i\¡ 24. asegura, con referencia á varios miembros de La
t'didn Veicrimria, que «si continúan en la citada so¬
ciedad, es sólo porque esperan á que se planteen los de-
'i 'tes sobre la separación del herrado,-» y termina el suelto
c'i.que eso dice con estas significativas lineas: «Esta-
mós.SBguros de que todavía los que in illo tempore apo-
dabau^/c;Tíí;rírfaí_ ciertos pcsonhjtís déla Unioif han de
(iarúná's de ún disgusto â los dignísimos sepiCratistas,

si es que tienen valor para resolverse á tratar un asun¬
to en que serán positivamente derrotados.» Y henos
aquí en presencia de dos versiones contradictorias, tan
infieles la una como la otra: después de haber su¬
puesto la Gacela, en el mes de Setiembre, que La Union
Veterinaria tenía qirejuzgada la cuestión, viene á reco¬
nocer en Noviembre (y aun á mediados de Mayo), que
todavía no ha sido planteada, y sobre dudar que llegue
á tratarse, augúrala derrota de los "separatistas. ¿Cabe
mayor informalidad ni tamaña mala fé? ¿No se vé claro
ahí el intento de perjudicar á todo trance á esta Acade¬
mia en el concepto de los profesores que no pertenecen
á ella, y que para la Gaceta Médico- Veterinaria todos esos
medios son buenos con tal que lleven á su fin?

Véase, entretanto, lo que hay de cierto en esta eno¬
josa materia. La Union Veterinaria, que á su creación
llalla sobre él tapete una cuestión profesional de gran¬
de interés, la recoge, porque tal es su deber; pero lo
hace sin apresuramiento, al par que sin vacilación y,
sobre todo, con absoluta imparcialidad. Deseosa de lle¬
gar á una solución lo más acertada posible, quiere oir
y examinar todas las opiniones; á cuyo efecto, en vez de
abordar el debate por si sola y desde luego; le señala
como objeto de un certamen solemne (1), en el cual
pueden tomar parte cuantos vetériñarios y albéitares
quieran, sean ó no sócios, Para ello se toma un año
cumplido, á contar desde que el periódico del Sr. Espe¬
jo (que oculta esas particularidades) '.se'atrevió á •im¬
putarla el propósito de pedir la sepáracTbn del lierrado.
¡Que juzguen una y ot^a conducta^l.os profesores de rec¬
ta conciencia!,

.
. . '

Concierne, en fin, el tercero de los héclios que im¬
porta esclarecer al sistmna financiero (pase el galicismo)
de nuestra Academia, que, según la Gaceta Médico-Ve¬
terinaria (número 46) dice haber oído á un sócio resi¬
dente en Madrid, «invierte sus fondos en imprimir dis¬
cursos de ninguna utiiidiid científica, con ¡jurjuicio de.
otros asuntos de mayor imiVortancia.,:que quedan desa¬
tendidos.» Por si este dardo envenenado no es suficien¬
te, lanza el ¡.eriódico. del tír.__ líspejo á La Union oivo
igualmente aleve (número 51). Hé aquí sus ír.eses cul¬
minantes: «Nos consta haberse manifestado en una se¬
sión de La Union Veterinaria el mal estado de sus fon¬
dos; malestar que llegaba al extremo de que ni av.n
habia recursos para costear los títulos de los socios. Si la*
sumas empleadas en la impresión de los discursos inau¬
gurales y del reglamento no hubiesen sido tan exorbi¬
tantes como lo debier an ser para costear el gran núme¬
ro de ejemplares repartidos, el estado de los fondos de
la sociedad no seria tan precario y los sócios poseerían .

sus títulos correspondientes.»
Es evidente el cbjeto de esas pérfidas sugestipnes,

más propias del libelo ó de la hoja clandestina que de
un periódico decente. La Gaceta, después de esforzarse
en alarmar á sus lectores contra las aspiraciones profe¬
sionales de La Union Veterinaria, pretende ahora llevar
la desconfianza al ánimo de los sócios de provincias re¬
lativamente á la gestion administrativa de la misma
corporación. Afortunadamente, la cuenta general que
esta ha de publicar en Octubre próximo desvanecerá to¬
das las dudas. En el ínterin, la sociedad puede permitir¬
se la satisfacción de anticipar algunos datos, que revelan
un estado fioreeiente, mal que pese á sus detractores.
1." El n.úmero de ejemplares de 1rs discursos á que

alude La se redujo á la mitad del -acordado, por¬
que asi lo pidiéron con insistencia sus autorés;
2.° La spcíedíid ha lamentado en más de una sesión ,

no ia escásez'de sus fondos, que siempre han dejado un
sobrante, sfno la lentitud con que, por causas ajenas á
la voluntad de todos, marchaba la recaudación;
3.° Asi y todo, el balancé hecho á fines de Junio ar¬

roja, deducidos todos los.gastps, inclusos los de tirada

(1) El anuncio dpi concurso á que so-alude obra ca el nú¬
mero 7(íü de L,\ VETÉUINAíH.Ú KSPANüiA.
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de títulos'{que se están repartiendo), una existencia' en
metálico de 5.000 reales, aparte de muclios créditos por
co.brar, que se harán efectivos para la expresada época.

Ahora bien ¿qué debe liacer La Union Yeterinaria
ante el incalificable género de guerra con que se la
hostiga?

Su dignidad y su decoro le prohiben rebajarse á lu¬
char en el terreno á que se la llama.

Pudiera acudir á los tribunales de justicia, y así lo
habría hecho, tal vez, si el órgano del Sr. Espejo hubie¬
se logrado mayor éxito en su obra de difamación. Mas
en el seno de esta sociedad milita lo más distinguido de
la Veterinaria pàtria, y el número de sus miembros,
que pasa ya de trescientos, crece de dia en dia; lo cual
prueba que la parte sana de nuestra clase acoge con vi¬
sible desden las torpes asechanzas de que viene siendo
objeto. ¿A qué, según eso, habia de impetrar el ampa¬
ro de la ley?

Ha decidido, en consecuencia, dirigirse por esta
sola vez á los profesores que se precien de sinceros y
leales, en la persuasion de que opinarán con ella y con
un ilustre pensador, que <da mentira es de todos los
jjecados el que más degrada al hombre,» y que «el pri¬
mer requisito exigible al que escribe ó habla para el
público es la veracidad.»

En cuanto á los veterinarios y albéitares que no
acepten esas máximas, ó dios que, por obcecación, por
exceso de credulidad ú otr i causa cualquiera, estén dis-
jHiestos á seguir las vías de la Gaceta MéMco-Veterina-
ria, solamente ha do decirles esta Academia: que no
tienen cabida en sus .filas, y que ni necesita ni quiere
su concurso.

H. Santiago de la Villa y Martin, secretario de La
t'nion Yeterinana, certifico: Que e.-íta .Sociedad, en Jun-'
t.a general de 5 del ^.corriente, aprobó por unanimidad
la protesta que antecede y acordó;
1." Publicarla eii La Veterin.'siua Española, su

órgano oficial; "
Circularla, además, en hoja suelta, para que

llegue á conocimiento del ma^-or númciro <lo profesores.
Así consta en el acta de dicha s8.s1üu„ á que me re¬

mito.
M.idcid 15 de Julio de 1879.

V.° B." ■
. ' ■

El Presidente. El Secretario
Juan Tkllez Vicen. Santiago de la Villa

patología y tekapéütica.

COMUNICACION
clíaico-micrográfica sobre un caso de neoplasia,
de once arrobas y diez libras, encontrada en la
cavidad abdominal de una mula; por D. Tomá.s
Vicente Mulleras y Torres.

(CONTINUACION).
«Cuando esto sucedia, nos hallábamos próxi¬

mamente á mediados de Jtflio, èpdcâ eu que
comenzaba en grande, escala^ la siega, y acar¬
reo de mieses. Esta atèndible circtinstancia,
unida al estado general un tanto balagüeiio ,en
que acabamos de dejar á la enferma, y á' ío
nierinada de ■caballerías qué se eucobtraha la
casa de los señores Nieves eu aquel ano abun-
daute: no- menos que.-.^eb cans§inpio.,.y, abnrri-.

miento en que caen sumidos por punto, general
los dueños de animales que contraen esta claso
de padecimientos, por los perjuicios considera¬
bles que ocasionan, cuando en los males levés
son contados por segundos los dias de trabajo
que pierden; todas estas circunstancias, decía¬
mos, y otras que omitimos por innecesarias,
debieron influir é influyeron efectivamente en
las miras de los susodichos señores, para dis¬
poner, como lo bicierou, que á la calda de la
tarde engancharan á la mula en el carruaje
como por via de probatura, con el objeto exclu¬
sivo de acercar desde la orilla del pueblo á la
era un solo carro de mieses; muy temerosos, por
supuesto, de que no pudiera desempeñar satis¬
factoriamente ni aun este leve trabajo sin al¬
gun grave contratiempo, tal era la desconílan-

; za que habla sembrado en sus creencias y con¬
vicciones la série de fenómenos á cual mas res¬

petables que nos vienen ocupando, en la nar¬
ración de esta humilde historia.
»No sucedió, sin embargo, como llegaron á

sospechar con harto fundameuto los dueños de
la mula. Pues esta misma mula, rica, en cuali¬
dades que la hadan sobresalir de las muchas
que encierra en su seno esta población exclu¬
sivamente agrícola, y memorable,porque su pa-
deciinieuto, lo mismo que las circunstancias ex¬
traordinarias de que'vino acompañado, debe¬
rán ocupar en adelante una página esfiecial ó
imperecedera en los grandes cuadros clínicos .y
nosológicos, no solamente arrastró con toda re¬
gularidad dos, cuatro y veinte carros de mieses
que dormían á cortas y largas distancias, sino
que, para asombro de los dueños mencionaaos,
para asombro de nosotros y de esta población
en masa que observaba en la paciente un vn-
lürnenvenfral car)az él por sí solo de pjwi.'/*
.miedo en el áni-ao delprofesor más esforzado:
para asoraliro de cuantos profesores nacioua-
les y extranjeros se hallen dedicados á la ciea-
cia de curar, pero muy especialmente de ios
profesore.s veterinarios; y para asombro ■ final¬
mente hasta de las generaciones que vengan , ñ
sucedemos, la mula C'oZeí//aZa, nombre con el cual
la distinguían, desempeñó á completa satisfac¬
ción, y sin novedad alguna, las rudas é' ince¬
santes tareas de la recolección en este país, in¬
saciable para el trabajo cuando se trata de
esta época y la de sementera, saliendo del
Agosto gorda como una nutra.
"»Ahora bien: si sojuzga con la debida impar¬

cialidad este fenómeno admirable, ¿habrá toda¬
vía por ventura quien tache nuestro asombro,
y el de otras muchas personas de asombro exa¬
gerado? ¡Ah! Ciián grande y misterioso se pre¬
senta siempre á nuestra limitada inteligencia
el, poder inmenso de la naturaleza: pero este.

. póder inmenso se presenta mucho más palpa-,
me cuando tenemos que aplicarle al ejercicio
:dé nuestra bella profesión. Y aunque hoy .nués- .

tro pobre raciocinio, lleno de importancia para
el veterinario, haya de limitarse á la iucoin-
prén^ible anomalía que- nos demostró (entre-
otíías muchas, rnénos atendibles) en el Agosto
que queda mencíoqádo, la mula que fué propie-
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dad de los Sres. Nieves, no por eso debemos ol¬
vidar los mil y mil ejemplos que pasan sin ce¬
sar á nuestra vista lo mismo eu los grandes
que en los pequeños padecimientos, lo mismo
en cirugía que en patología médica, y tal vez
también, hasta en los actos y funciones más
comunes de la vida.
»Esto es evidente; y podríamos alargar las ci¬

tas indefinidamente á favor de nuestro aserto,
si no temiéramos ofender la ilustración que en
este punto concreto se halla grabada de seguro
en la conciencia de todos y cada uno de nues¬
tros queridos comprofesores. Mas si no eva¬
cuamos esas citas por las causas expresadas,
no podemos dispensarnos' sin embargo de hacer
un breve resumen, sobre la doble y palmaria
ciontradiccion que observan nuestrps sentidos
en el curso del proceso morboso que tenemos á
la vista, y llamar acerca de ella toda la atención
de nuestros compañeros, para ver de conseguir
«d bien intencionado proposito que guia nues¬
tra osada y débil pluma (y todos nuestros pasos
y desvelos profesionales) de inculcar en el áni¬
mo de algunos jóvenes inexpertos, sobre todo,
lo racional, lo prudente, y por todo extremo
interesante que es para los hombres dedicados
á la ciencia de curar, especialmente, seguir en
un todo las preciosas instrucciones de la natu-
leza en cuantos actos facultativos se les llame
á intervenir, sopeña de ser hombres perdidos,
lo mismo cuando inmensamente benéfica viene
á favorecer nuestras miras y buenos deseos,
que cuando, inmensamente destructora, se pro¬
pone contrariarlos.
«Con efecto: el animal olijeto de la presente

comunicación, según dejamos dicho, pierde en
un momento dado el disfrute y regularidad de.
su estado higiológico, ó sea da la salud; pero le
pierde do una manera lenta-é insidiosa, al pa¬
recer de poquísima importancia. Mas, apenas
aparecen ligeros antecedentes, que podríamos
llamar con propiedad pequeños pródromos de
alteración morbosa, ya entonces la organiza-
clon en general, representada en una ó más
funciones esenciales á la vida, se resiente y
trastorna como hemos visto de una manera tan
completa y alarmante á impulsos de un leve
ejercicio, que ese mismo animal se liace preciso
é indispensable colocarle en condicioners de vida
muy favorables, y adoptar con él toda clase de
precauciones si se quiere evitar un trastorno
tan grande como.seguro. Empero aquellos pe¬
queños prodromes que anunciaban á lo sumo
una alteración morbosa sin consecuencias, to¬
man con la ayuda del tiempo proporciones-serias
y formidables: tan formidables, : que anuncian
desde luego á los ojos del práctico experimenta¬
do, uno de tantos padecimientos que, si traen se¬
guramente (casi siempre, hasta en la especie hu¬
mana) oscuridad en su diagnóstico diferencial,
no dejan por eso de revelar, con cierta seguridad
aue engaña pocas veces, una muerte inevitable,
duren loque quieran los enfermos; y en estas ter¬
ribles condiciones, por un fenómeno de todo punto
opuesto al anterior, ese animal, que como tema
obligado de nuestra tarea hemos citadO; en tan¬
tas ocasiones, se dispone que vaya al trabajo
obedeciendo á la ley de necesidad, y á un ensa¬

yo temerario, y vd, y trabaja un dia y otro dia
en trabajos penosísimos bajo los rayos abrasa-
dcyres del sol del estío, por espacio de cuatro
meses perdurables, y en medio de la más com¬
pleta regularidad, y trabaja, según hemos visto
también, no así como se quiera, sino como tra¬
bajan en esa clase de faenas todos aquellos ani¬
males dotados de una vida, salud, energía y ro¬
bustez superabundantes.
•»jQuées esto, pues, caros comprofesores...?

¿Podrán explicarse de un modo convencional y
satisfactorio esos dos efectos diametralmente
opuestos también"? Nosotros no acertamos á
explicarlos como no sea contemplando el respe¬
tuoso silencio, el poder de la naturaleza,, que
unas veces mantiene con sus leyes inmutables
la armonía, el equilibrio y la duración del uni¬
verso; otras, inalterable en su misma incons-
tanciá, contemporánea de todos los siglos y
madre de cuanto existe, derrama por todas
partes la vida y la abundancia, nacidas de la
destrucción y de la muerte; y otras finalmente
lo altera todo y destruye sus propias obras para
reproducirla 5"de nuevo, etc., etc. Por eso, siem¬
pre consideramos desgraciado al profesor de
medicina ó veterinaria que, en el estudio con¬
cienzudo que ha de hacer en la formación de
sus diagnósticos, al emitir la opinion de sus
pronósticos, en sus prescripciones facultativas,
en sus declaraciones periciales y particulares
y en todo cuanto pueda ocurrirle para el des¬
empeño. de su delicada y celaba misión, no
quiere echarse en los brazos de tan sábia maes¬
tra. Ese profesor, por consiguiente. ^ mucho nos
equivocamos, ó no llegará nunca á atesorar en
S;U imaginación el caudal de qiosiiimsmo prac¬
tico que necesita para hacerse merecedor de la
confianza pública, y del respeto y veneración
que engendra indefectiblemente esa misma con¬
fianza,'hácia todos aquellos prohombres que do¬
tados de ese positivismo práctico vienen al
mundo á desempeñar la incomparable y gra¬
tísima tarea de curar profita, bien y barato
gran número de enfermedades que aquejan sin
cesar á' los séres racionales y á los irracionales
y dando satisfacción cumpliila á los clientes en
las que no son susceptibles de curación; á ese
profesor, en fin, permitiéndonos parodiar en
este Sitio una sentencia augusta, valdríale mu¬
cho más no haber nacido.

Empero nos hemos deslizado involuntaria¬
mente del laconismo que nos propusimos im¬
primir á este escrito, y vanaos, á reducir su
conclusion cuanto nos sea po-íble, para no
cansar por más tiempo á nuestros sufridos
lectores,

{Continuará.
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