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PROFESIONAL

LA SITÜACM DE LA CITASE ESTA PRÓXIMA A MEJORAR.
Cuando en el número 755 de La Veterinaria

ESPAÑOLA manifestamos nuestra creencia de
que La Union veterinaria estaba llamada á ser
el crisol donde se fundieran los mil obstáculos
con que tradicioualmcnte y sin fruto hemos lu¬
chado los amantes de la regeneración profe¬
sional, aunque hacíamos aquella afirmación
bou la evidente seguridad de que la entonces
naciente asociación profesional habla de tra¬
bajar sin descanso hasta conseguir sus fines,
no sospechábamos, empero, que á los dos años
escasos de coustituida hubiéramos alcanzado
parte de los beneficios que de ella nos prome¬
tíamos; pues si bien es cierto que hasta hoyniuguna reforma de carácter legislativo ha ve¬
nido á mejorar la angustiosa situaciou de la
veterinaria, no lo es menos que, por una parte,
•luizás esté próximo el dia en que algo se consi¬
ga, y por otra, que hemos logrado importantí¬simos trinufos eu el órdeu científico.
Plausible es, pues, la marcha que sigue nues¬

tra Academia. Los ilustres profesores que la di¬rigen, merecen por ello el más cumplido para-
bieu; y el agradecimiento eterno de la clase,
cuantos, á despecho de la calumnia, de la intri¬
ga y de la amenaza, han persistido en sus nobi¬
lísimos propósitos de darle los recursos y el
apoyo que corporaciones de su índole necesitan.
Nosotros, que nos consideramos altamente fa¬
vorecidos figurando entre los miembro.s funda¬
dores de tan distinguida sociedad, cougratulá-
monos en hacer publico el júbilo que^ con su
conducta, nos proporcionan los veterinarios
qiíé, hasta la fecha, han tenido el buen sentido
de saber distinguir entre la verdad y el error,entre la ciencia y la soberbia, entre la virtud yel vicio y entre la luz y las tinieblas; habiéndo-
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se alistado coa entusiasmo en las filas dondo
militan las lumbreras de la profesión y el deco¬
ro y la honra de la clase.
Muchos, muchísimos enemigos tiene La

Union Veterinaria. Hay algunos que la abor¬
recen porque es la valla iufranqueable donde
se detienen y estrellan sus insensatas aspira¬
ciones, porque habiendo creído á pr/ori—¡ilu¬
sos!—poder mauejarla á su antojo y ponerla al
servicio de particulares miras, lianse encon¬
trado despues chasqueados en sus locas esperan¬
zas, porque—lo diremos de una vez—es un cen¬
tro perenne de moralidad, de progreso y de luz,
y ciertas gentes, aunque con antifaz de lo con¬
trario, no pueden avenirse más que con la farsa,
el retroceso y el oscurantismo. Estos, que cons-
tituyeu un grupo insignificante, sin importan¬cia alguna, que aislados quedarla su valimieu-
to reducido á cero, que solos no podrían inspi¬
rar más temores que ios que inspirar pue¬
de la carabina de Ambrosio, búllanse auxi¬
liados por otros, comparsa de los anteriores,
víctimas inconscientes de sus habilidades y
amaños, á quienes [fascinan con el falso bri¬
llo do irrealizables promesas y con la idea de
no perder el monopolio del herrado, que dicho
sea de paso, está para ejlos por encima de la
profesión, por encima de la ciencia y por enci¬
ma de toda retorma que tienda á mejorar las
condiciones en que la veterinaria actualmeute
vive. Los que así proceden, esos ignorantes que
solo tieuen de veterinarios el título que en mal
hora adquirieron y que son incapaces de hacer
otra cosa más que herrar, ni de comprender la
misión del profesor más que machacaudo hier¬
ro, esos descreídos polillas de la profesiou y ré¬
moras de nuestro mejoramiento, forman, por
do.sgracia, la mayoría de la ciase, y se concier¬
tan bajo la dirección de los primeros con la
mira exclusiva de conservar nefandos privilé-
g-ios y de hacer á La Union veterinaria una
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guerra sistemática, encarnizada y cruel. ¡Infe¬
liz clase aquella donde existe una mayoría
como nuestra mayoría! ¡Desdichada profesión
la que, como la veterinaria-, rechaza las refor¬
mas que su honra y el tiempo demandan de
consuno, á cambio de conservar el disfrute de
añejas é ilegítimas prerogativas! ¡Pobre, pobrí-
sima colectividad la que antepone el interés del
momento á los intereses permanentes, eternos
de la justicia!....
Pero, tengamos fó en el porvenir, que cuan¬

tas gestiones la ferrocrada practique llevarán
forzosamente el sello de la más completa inuti¬
lidad. Mientras La Union veterinaria cuente,
como cuenta en la actualidad, con un respeta¬
ble número de ilustrados y entusiastas socios,
que están dispuestos á llegar hasta el sacrificio
para sostenerla y darle prestigio, mientras al
trente de la academia tengamos los nobles cain-
peones que vienen sosteniendo, sin desmayar
un momento, hace treinta años una incesante
campaña en pro de nuestra regeneración, lo re¬
petimos alborozados, será en balde todo cuanto
los ferrócratas intenten, y podremos exclamar
con nuestro respetable y querido Director: «El
oscurantismo está en derrota, la partida está
ganada!»
Sí! La Union veterinaria triunfará de sus

enemigos pese á quien pese, porque cuenta en
su seno con las lumbreras de la clase en Espa¬
ña, porque sus proyectos los elabora con inteli¬
gencia y resolución, y porque le asiste la justi-
<ua de ia causa á cuyo servicio hállase consa¬
grada.'

En efecto, ¿qué otra cosa demuestran más que
lo que.acabamos de aseverar, los importantes y
trascendentales trabajos realizados por la aca¬
demia en el corto periodo de dos años que cuen¬
ta de existencia? ¿No les dice nada á los enemi¬
gos declarados y encubiertos de la asociación el
concurso científico que ha poco se celebrara,
dando por resultado la publicación de tres lu¬
minosas memorias sobre La Triquina y la Tri¬
quinosis en el cerdo? ¿No les hace enmudecer el
dalia te que sobre el fomento de la cida caballar
lian sostenido, el que acería de los prelimina¬
res que deben exigirse para el ingreso en las
escuelas tuvo lugar, el propósito resuelto que
hay de reformarla vigente y bochornosa tarifa,
ni ia discusión, ya terminada, de un nuevo pro¬
yecto de reglamento para las inspecciones de
carnes?
Probable es que de todo esto hagan caso omi¬

so nuestros adversarios para continuar en su
acostumbrado sistema de lanzar ataques tan
groseros como infundados contra hombres de
incuestionable mérito, que no han cometido otro
delito que el de emplear su vida en el estudio
para dar á la clase, en ciertas regioners, una im¬
portancia de que carecía y para "inspirar envi¬
dia é ira á los que, en lugar de aprender de
cllo.s lo mucho que ignoran, se consagran á la
ingrata tarea de insultarlos constantemente.
Mas no importa que se nieguen las virtudes y

la im|)ortancia que nuestros"proyectos encier¬
ran. Los hombres imparciales ahora, y en la
historia de la Veterinaria despues, juzgarán de

parte de quien está la razón. Por hoy, á los de¬
nuestos con que diariamente ofenden á la Uii\on
veterinaria, responde ella con un amor acen¬
drado á la clase reflejado en las tareas de que
hemos hablado. Responde muy principalmente
presentando el proyectó de reglamento para las
inspecciones de carnes que acuba de confeccio¬
nar, para que vea todo el que no esté ciego por
la ira más reconcentrada lo que es nuestra aca¬
demia tan injustamente censurada.
Nosotros hemos tenido la honra de concurrir

á la sesión en que se terminó la discusión de
este proyecto y podemos asegurar que es un
trabajo magnífico, que satisface todas las nece¬
sidades del importante ramo á que se consagra
y que constituirá, si se consigue su aprobación,
un elemento de prosperidad para los profesores
y el procedimiento más justo para la provision
de las inspecciones de carnes.
De buena gana detallaríamos y comentaría¬

mos en este punto el proyecto á que nos referi¬
mos. Así se convencerían nuestros lectores de
que no son exagerados los elogios quede éllia-
ceraos, y los enemigos de La Union veterina¬
ria de que esta corporación sabe cumplir reli¬
giosamente con el lema de «progreso y justicia»
escrito en su lábaro y procurar la conservación
de la salubridad púfilica y el mejoramiento de
la profesión que representa. Mas consideracio¬
nes de gran peso aconsejan la prudencia y la
reserva, y no hemos de traspasar nosotros los
límites de las conveniencias profesionales. Sé¬
pase, no obstante, que nuestro respetable y
queridísimo amigo, el ilustre Vice-Director de
la Escuela de veterinaria central, D. Juan Te-
llez Vicen, es presidente de Ao Union veterina¬
ria, asociación que ha formulado el proyecto de
reglamento para las inspecciones de carnes;
que es miembro del Consejo de Sanidad, cuerpo
consultivo que ha de emitir dictámen sobre el
repetido proyecto; y para que el alcance de las
indicaciones que hacemos sea mejor compren¬
dido, sépase también que el erudito Sr. Tellez
está dispuesto á quemar hasta el último cartu¬
cho en defensa de los derechos del profesorado
español: pues no en balde el título de veterina¬
rio que ostenta le ha elevado, bien que con so¬
brados méritos para ello, á las más altas posi¬
ciones dentro de la carrera y le ha facilitado
medios para que se dé á conocer en el mundo
científico y para que llegue á ser querido y ad¬
mirado por las eminencias del saber en todas
partes.
Calma, pues, veterinarios reformistas, calma;

que todo se arreglará en armonía con el bien
general y con nuestras necesidades! Alegría y
entusiasmo; que el dia de la redención se acerca
á despecho de los agiotistas y de los fementi¬
dos! Union, constancia j buena fé para triun¬
far de las asechanzas que se nos tienden y para
dar al traste con la perfidia y el charlatanismo!
Pruden"ia y perseverancia en nuestros propó¬
sitos: que solo así desbarataremos las tenebro¬
sas maquinacienes de los hijos e -piireosde la
clase y depararemos tiempos de tranquilidad y
de ventura á los futuros Amterinarios, legándo¬
les una profesión tan sábia y considerada como
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ignorante y prostituida es en estos aciagos y
tempestuosos dias!
Aguilas 9 de Junio de 1880.

Francisco Romera.

OTRO PUNTO DE INTERÉS.

(Conclusion.)

Sin datos fijos á la vista, como para nada los
hay en España relativamente á ganadería, no
es posible precisar á cuánto ascenderán en toda
la nación las pérdidas anuales que experimenta
la industria pecuaria por el concepto de enfer¬
medadescontagiosas; pero se puede afirmar que,
solo en esta provincia, asciende á algunos miles
de duros los siniestros causados de ordinario, al
año, por la sarna ¡hoy, que ya son tan conocidos
los medios eficaces para combatirla! por la vi¬
ruela, que si se procede en un principio con cu¬
riosidad y diligencia, es tan probable, aislarla y
evitarse totalmente, con la inoculación de las
crías en cada primavera; y, por la Racera, que
es fácil suceda lo propio si se aplican con opor¬
tunidad y discreción la dieta y los buenos pre¬
ceptos de la higiene.
Ahora bien: que muchos ganaderos oliserven

sobre el particular una conducta poco edificante,
que sean desconfiados y tengan preocupaciones
sensibles, esto tendrá bastante de censurable y
mucho de reprensible, en especial por lo que
atañe á los alcaldes; pero lo que no puede tener
pase ni perdón, es que la administración tenga
tan abandonado este importantísimo ramo de
higiene y policía sanitaria, á ella que le incum¬
be el dirigir la opinion de los productores, y tie¬
ne el ineludible deber de obrar con prevision y
la m is grande energía en defensa de los intere¬
ses sociales que están bajo su tutela y paternal
cuidado; pues se trata de. afecciones queso tras-
mde I por contagio; y la entidad gobierno es in-
dispmsable que intervenga del modo más re¬
suelto, por medio de sus agentes facultativos es¬
peciales, y como se hace en todas las naciones
cultas, para evitar los inmensos perjuicios que
de lo contrario se irrogan á la salud pública en
general y á la ganadería muy directa y parti¬
cularmente.
Y no se diga que si la penalidad y demás

prescripciones que establecieron yá leyes, tan
antiguas como las cinco comprendidcás en el
Cuaderno de la Mesta, son poco aplicables á
nuesTros tiempos, debe ser esto fácilmente sub-
sanable mediante órdenes circulares bien me¬
ditadas de los gobernadores deprovincia, no! Yo
que así lo creí, en breve conseguí la publicación
de varios en el Boleihi oficial de aquí, y en los
mejores términos, relativos á la inspección de
géneros comestibles, cría caballar, enfermeda¬
des contagiosas de ganados,intrusiones etc.Mas
pronto pude notar que tampoco eran cumpli¬
mentadas por nadie, y que son tan letra muerta
como todas las reales órdenes que anteriormen¬
te se hanian publicado y mandado observar
también del mismo modo'
Es que en España no se da cumplimiento á

nada, así sea lo de mayor utilidad, si no se pre¬
cisa con rigor; y para ello todo los ramos, excep¬
ción hecha de cuanto se refiere á ganadería y
veterinaria, tienen personal responsable, consi¬
derado y retribuido para que se llenen los ser¬
vicios con la mayor precision y exactitud.
No cabe, pues, duda de que existe la necesidad

más imperiosa de concretar de un modo claro,
conciso y terminante la ineludible penalidad en
que incurran los infractores de los preceptos de
policía sanitaria é higiene, así como de las me¬
didas que en cada caso y localidad s"ea indispen¬
sable adoptar con tal motivo; que este servicio,
como los demás correspondientes á todas las
clases de ganaderías y á los de nuestra carre¬
ra, debenRadicar en el Ministerio de Fomento,
para queallí, todos juntos, encuentren la unidad,
armonía é inteligencia que constantemente les
ha faltado, y por lo que sumidos en el mayor
desconcierto, vienen siendo la causa de enormes
pérdidas para la sociedad, el desaliento de los
ganaderos que discurren con algun acierto y d
descrédito y eterna humillación de nuestra cia¬
se; loque probaría hasta la saciedad si no pre-
dicára á convertidos.
Y .por ser así digo—con la más profun la con¬

vicción—que de nada absolutamente servirá
que se reglamente, adicione y uniform ) la le¬
gislación, de éste y todos los ramos especiales
que son de nuestra incumbencia, si ellos no se
ofrecen á la clase tan en absoluto y dignamente
que ésta pueda plantear con entera libertad los
mejores procedimientos científicos y adminis¬
trativos que conduzcan á la má-s breve j se¬
gura olitencion de los prácticos y sumamente
beneficiosos resultados que la nación tiene de¬
recho á exigir de nosotros. Más, para poder res¬
ponder de ia buena gestion de tales asuntos y
de nuestros actos,es preciso también que se ins¬
truyan y formalicen, bajo nuestra inmediata di¬
rección, los numerosos expedientes y cuestiones
científicas que surjan en tan compleja depen¬
dencia, sin otras ingerencias de profanos, aba¬
jo, que las de los gobernadores de provincia en
lo que es indispensable para que nuestras pre¬
visoras y justas determinaciones revistan fuerza
legal y tengan la más cumplida y pronta acción
ejecutiva.
Refundidas en una misma y sola dependencia

oficial, como es conveniente, lógico y natural
cfue estén, la ganadería y la veterinaria, me voy
a permitir hacer una ligera indicación respecto
de la idea que tengo formada de la organización
crue podría darse al ramo, para jxiaerle des¬
de luego en condiciones de que alcance el mejor
éxito posible.
La independencia relativa, que es de nécesi-

dad absoluta para el profesor de partido en las
poblacianes pequeñas, la obtendrá mediante el
nomliramiento de inspector de carnes y demás
servicios de carácter oficial; por lo que delie
percibir una modesta asignación del presupues¬
to municipal, que lo permita no osbtante sub¬
sistir con el auxilio de la iguala Ubre que puede
hacer con los particulares para la asistencia
médico-quirúrgica de las caballerías.
Los subdelegados de di^^trito, que deberán
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llamarse de ganadería y veterinaria, serán los
inmediatos encargados de vigilar la exactitud
del servicio dentro de su respectivas zonas, y
suministrarán los datos para motivar las me¬
morias que se redacten y sirvan de fehaciente
origen para los expedientes que hayan de ins¬
truirse, así en lo concerniente al fomento de la
ganadería, como á los asuntos de sanidad é ile¬
galidades de todas clases que se cometan en los
objetos que esten á su cuidado.
Dichos funcionarios percibirán del gobierno,

que los nombrará á propuesta del Inspector ge¬
neral, una gratiñcacion anual para gastos de
escritorio, además de disfrutar la asignación que
les corresponda como profesores oficiales de las
localidades, de término, en que residan.
En cada provincia habrá un inspector del ra¬

mo, decorosamente dotado y nombrado porelgo-
bierno á propuesta de la junta facultativa de di¬
cho ramo, procurando que sea de sólida instruc¬
ción y tenga además las mejores cualidades que
corresponden al que ha de representar digna¬
mente los altos intereses de la ganadería y á la
jirofesion ante el gobernador y juntas provincia¬
les. Cuyo pi'ofesor, como jefe de la provincia, di¬
rigirá lainstrucciondetodos los expedientes que
exija el mejor servicio, y con los abundantes
datos de todas clases que le faciliten el personal
de gerarquía inferior, y como fruto también de
los profundos esludios que haga de las especia¬
lidades puestas á su dirección, confeccionará
periódicamente las memorias más luminosas y
científicas que cori-esponda, para remitirlas á ía
diputación provincial y junta consultiva del ra¬
mo ó dirección general.
El superior inmediato de los profesores de

partido será su respectivo subdelegado, y de es¬
tos el Inspector, que á su vez dependerá del Go¬
bernador de la provincia y de la Dirección.
Los nombramientos de los profesores se ha¬

rán por el Gobernador, á propuesta del Inspec¬
tor y oida la sección de ganadería de la Junta
provincial de Agricultura, atendiendo para ello,
á los estudios académicos, méritos y antigüe¬
dad de los que soliciten la plaza; formándose
oportunamente el oportuno escalafón, conforme
al cual, se cubrirán en lo sucesivo las vacantes.
Las dietas que motiven las salidas por nece¬

sidades del servicio, ya sean devengadas pol¬
los subdelegados ó los inspectores, serán satis¬
fechas (según cuenta documentada) por la res¬
pectiva diputación provincial.
En obsequio de la brevedad, omito los detalles

y razonamientos que podria hacer probando
io racional, justa, económica y en alto grado
reproductiva que sería dicha organización; por
cnanto la creo perfectamente fundada en el es¬
tado de nuestro país, la naturaleza del asunto y
enteramente en armonía con las apremiantes
necesidades sanitarias y el fomento déla gana,
dería en nuestra pàtria.
Teruel y Junio de 1880.

Juan Herrero.

A QUIEN LE INTERESE.

Habiéndose aciincíado la vacante de la Inspección
de carnes de Milagro, provincia de Navarra, dotada con
la exorbitante retribución de menos de un real diario,
ponemos en noticia de los que pudieran ser aspirantes
á esa canongía:
1.° Que dicha vacante ha sido declarada sin el me¬

nor motivo de queja contra el profesor que servía la
plaza.
2." Que el mismo profesor (que lo es D. Justo Ee-

dal, veterinario de 1." clase), no solamente continúa
desempeñando la inspección cuya vacante se anuncia,
sinó que además se halla establecido hace mucho tiem¬
po en Milagro, se vé favorecido por las simpatías del
vecindario y tiene contratados sus servicios para larga
fecha.
Con que ¡ánimo! y á la placilla; que promete!

LA UNION VETERINARIA.

aviso.

Por ausencia del Sr. D. Benito Grande, ha
sido nombrado accidentalmente Tesorero de esta
Corporación el veterinario Sr. D. Pedro Aspí-
zua. que vive en esta corte, calle de Isabel la
Católica, núm. 11, y á quien los señores socios
de provincias tendrán la bondad de dirigirse
cuando remitan algun pago.

Socios de número de nuevo ingreso.

D. Niceto Moreno Rubio, veterinario militar.
—Desde Junio de 1880.
D. Damian Fraile y Lopez, veterinario en Al¬

mendros (Cuenca).—Desde Julio de 1880.

ANUNCIO-

Obras que se hallan de venta en la redacción de
«La Veterinaria Española».

Tratado completo del arte de herrar y forjar^ por M.
Eey.—Traducción muy adicionada é ilustrada con más
de 200 grabados. Precio: 38 rs. en Madrid; 40 en pro¬
vincias.

Enfermedades de las fosas nasales, por D. Juan Morci¬
llo Olalla.—Precio 24 rs. en Madrid; 26 rs. en provin¬
cias.

Enfermedadesparticulares d los grandes rumiantes, por
M. Lafore.—Traducción adicionada porD. Jerónimo
Darder.—Precio; 36 rs. en Madrid; 38 rs. en pro¬
vincias.

Quia del veterinario inspector de carnes y pescados, por
D. Juan M. y Olalla.—Primera edición.—Precio. 10 rs.
en Madrid; 12 rs. en provincias.
EnteralgMogia vetirinaria por los hermanos Blazquez

Navarro.—Precio 24 rs. enMadrid: 26 rs.en provincias.
(Jonfsrencias agricolas dadas por catedráticos de la

Escuela de veterinaria de Madrid. Van publicados lo»
dos primeros opúsculos, y se venden cada uno al pre¬
cio de 4 rs. en Madrid y 5 rs. en provincias.

Imprenta de Diego Pacheeo, Dos Hermanas, 1.


