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PROPESieHAL.

Una adhesion al pensamiento expuesto en el ar¬
ticulo Lazo de Union.

Cuando al través de los mares, salvando miles de
leguas y estrechando las distancias que nos separan
de la madre patria, sentimos el eco de la clase Veteri¬
naria, que en todos los tonos procura hacer.e oir;
cuando en la aparente conlusion de notas podemos
distinguir muclias que están acordes, entonces, ¡ah!
por nuestra aflcion, sin.duda, á todo lo grande, á
todo lo bello y sublime, parece que se pierden en
nuestro derredor, por un tiempo mas ó méuos largo,
las que están en disonancia, como para dar completo
acceso á aquellas y dejarlas cumplir la ley fisica que
las preside. Y no es esto todo; pasan entonces en
nuestro organismo otros ordenes de sensaciones, que.
¡cuántas veces! nos han hecho soñar despiertos, cre¬
yendo encontrarnos ya en el pleno goce de nuestros
más caros y justi-imos derechos, conseguidos por vo¬
luntades de hierro que, franqueando los obstáculos
mil opuestos á nuestra regeneración, vencieron á los
enemiffos propios más terribles, salvajes y feroces, en
su reducido número, que cuantos enemigos eú)traños,
por crecido que sea el contingente, pueden atacar y
atacan á nuestra desventurada clase. Cuando en el
celoso defensor de nuestra dignidad, de nuestra hon¬
ra, de nuestros conculcados derecho.-, y de nuestros
ineludibles y sacratísimos deberes, y en algun que
otro periódico ajeno á nuestra profe.sion, leemos los
potentes esfuerzos de un buen número de nuestros
comprofesores, jamás causados de defender la ciencia
y la profesión á que pertenecemos, con las armas de
la inteligencia, que son las armas de la razón y de la
justicia, y los comparamos coa ese otro grupo de pro¬
fesores per saltum, jamás cansados, no ya de arrastrar
su diguidad personal, que entonces sólo merecerían el
más compasiva desprecio de los hombres honrados,
sino la digi idad profesional, la dignidad de la clase;
cuando los comparamos eon esta falanje de vividores,
capitaneada por el ser más funesto qué cuenta hi hi.s-
toria de la Veterinaria patria desde sus comienzos
hasta de presente, un gUto de indiguacion estalla del
fondo del h nrado pecho de aquellos que á teda co-;ta
procuran conservar pura y sin una mancha la sagrada
nvestidura que entre risueñas ilusiones adquirieron,

brotando de sus ojos hirvientes lágrimas de amargu¬
ra, y muchos, muchísimos, lamentan en silencio tauta
iniquidad, tan grande desventura, arrojada sobre la
clase por esa plaga perniciosa de parásitos que inten¬
ta devorarla.
liu esa lucha titánica, empezada há muchos años, y

suspendida más tarde como para dar descanso á tanta
fatiga, los dos enemigos, las dos corrientes que in-
lluiau á nuestra clase parece que se reconvinieron y
se pusieron en contacto más ó menos íntimo resul¬
tando de ese contacto, de ese continuo roce, lo que
sucede en el mundo físico, cuando el uno contra el
otro se rozan o frotan dos cuerpos; que el fluido na¬
tural de cada uno de ellos se descompone y constante¬
mente se ap.idera uno d' l fluido positivo y otro del
negativo, así ha ocuriidn en nuestra colectividad
profesional; el fluidu natural que parecía permanen-
le en eüa, se descompuso á causa de ese período de
tiempo en que estuvieron sus miembros aproximados,
y, como era de ley, una parte tomó el fluido positivo y
otra el negativo. Hé aquí cómo nos' explicamos nos¬
otros ese, al parecer, extraño fenómeno; hé aquí la di¬
vision de la ciase Veterinaria; hé aquí el memorable
acontecimiento del año 1878.

¿Será todo esto una particular apreciación nuestra?
¿Será una elucubración?
Veamos.

Pero no; queremos silenciar, vale más silenciar lo
que habíamos de decir aquí, con tanto más motivo,
cuanto que lo saben perfectamente todos los veteri¬
narios; unos por haber pasado por tan duro trance,
por haber sido campeones decididos en tan hom osa
lucha, y otros, por lo que hemos leído, por lo que nos
han contado con pena profesores leales encanecidos
en medio del sufrimiento, y por lo que hemos tenido
Ocasión de ver y observar en nuestra corta práctica.

De lo que no nos damos explicación satisfactoria,
lo que no con.prendemos bien, es la actitud de
algunos comprofesores de reconocidos méritos, tanto
p.ir su probada ilustración, cuanto por la alta posi¬
ción que ocupsn de itro y fuera de la clnse; profeso es
que tienen el deber moral de puner sus pr,dundos co¬
nocimientos y su influencia personal al servicio de la
colectividad Veterinaria Actitud deplorable que in¬
fluye mucho en la marcha de les acontecimientos,
toda vez que hay profesores (nosotros conocemos al¬
gunos), que ya sea por no tener criterio propio, ya sea
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fior otras causas, adoptan por norma de su conductaa de tal ó cual per.-oxxalidad ilustre unida á"ellos por
■vínculos de amistad, de gratitud o de educación....
¡Lamentable proceder! Aquí iio se trata de personas;
aqxif .se irata de ideas, de principios, y por lo tanto, es
preciso que en ieudan nuestros hermanos de infortu¬
nio, que ante todo y por todo, debemos anteponer las
ideas á las personas; peneirarnos bien de los males
que nos aquejan, y allegar cada cual, en la medida de
sus conocimientos, en la medida de sus fuerzas, los
remedios necesarios á la curación; remedios indicados
en ocasiones mil por entusiastas profesores, á quien
todos conocemos, á quien todos los buenos estiman y
guardan un profundo respeto, y á quien la historia,
en su dia, con su juicio imparcial, colocará en el hon¬
roso lugar á que por sus merecimientos se han hecho
acreedores.

Aleiado, por nuestra especial misión, de las can¬
dentes luchas profesionales; ausente de nuestra ido¬
latrada madre patria, resi iiendo hace más de cuatro
afios en un pais, cuyo clima debilita las constitucio¬
nes más r bustas y doma las voluntades más enérgi¬
cas, pequeñísimo gamonito en medio del vasto y fron¬
doso Campo de la ciencia, nos atrevemos hoy, con
grandes recelos, con grandísimos temores, pero con
profunda convicción y perdón de quienes mejor lo
saben hacer, á mal hilvanar estos reglones y llamar
la atención de unos y otros.

Puesto que nosotros vemos con pena la indiferen¬
cia de algunos profesores que han llegado al piná¬
culo de la ciencia, á las cumbres de la enseñanza;
puesto que nosotros miramos con dol .r la apatía de
otros que han alcanzado puestos elevados, empleos
superiores; puesto que no comprendemos el mutismo
de los que atesoran un crecido caudal de conocimien¬
tos científicos y literarios, séanos permitido llamar
á las puertas de su razón y de su conciencia, y re¬
cordarles que, cuando se ha ganado esa sublime in¬
vestidura que obliga á despenar los entendimientos
de una juventud que acude a su lado con una perpé¬
tua pi imavexa de ilusiones, á cambio de la verdad y
de la ciencia; que cuando se han seguido largos años
de una carreia brillantísima; que cuando se ha pasa¬
do por esos terribles comb tes de la piáctica y se ha
recorrido una prolongada vereda, más accidentada y
mas espinosa que la recorrida por el redentor del gé¬
nero humano, y amargada por tantos v tan grandes
sufrimientos, no cabe ya echarse á dormir ó hacerlo
sobre los laureles; es obligación moral, es deber sa¬
grado elevar esos entendimientos á las al as esfeias
de las ideas que levantan y ennoblecen los espíritus,
olvidándose de si y de lo pasado, para consagrarse
plena y absolutamente al culto puro y desinteresado
del bienestar profesional del bienestar colee ivo. que
es el culto de la verdad y del progreso, el bien de la
ciencia y el bien de la patria.

A pesar de nuestra ausencia, á pesar de nuestro
alejamiento, á pesar de nuestra independencia y de
nuestra insignificancia, venimos siguiendo paso á
paso la marcha emprendida por la clase, identificán¬
donos con sus azares, riendo cuando ella rie, llorando
cuando ella llora, porque las alegrías y los pesare-' de
las colectividades son las alegrías y los pesares de las
individualidades que las componen, puesto que las
colectividades son ó deben ser un sólo hombre supe¬
rior, V puesto que las facultades afectivas son tam¬
bién las que primero en ellas se desarrollan. Y nt po¬
dia ser de otro modo; la clase veterinaria, como todas,
debe tener un sólo punto de mirá, un sólo objeti-o y
caminar siempre con la más estrecha subordinación,
en per-ecucion de id-ales más ó menos asequible-,
peí o justísimos y superiores á la triste realidad pre¬
senile. No es posible marchar separados, no ai.slemos
elementos qtte deben estar uni los; en el gran laboi'a-
torio de la clase está ya hecho el anàlisi.-,; hay, pues,
^ue operar la síntesis; pero np la síntesis total, sino

la síntesis parcial, la síntesis de los principios sanos,
de los elemei.tos nobles, sin distinción de proceden¬
cias... sin disáncion de-categorías, sin distinción de
ropajes. Para la consecución de nuestros ideales, la
Veterinaria patria ii|be ser una; que las conquistas
que realice el t-leménto ¡civil, indefectiblemente han
de trascender al elemento militar; que las mejoras,
que las reformas que álíance la parte militar reflui¬
rán, á x,o dudarlo, hácia la pane civil: quédese en
buen hora esa separación para las funciones interio¬
res ó inherentes á la especial misión de cada grupo

bíosotros no vemos, nosotros no queremos otra di¬
vision, otro aislamiento que el de los elementos de
uno y otro grupo que no se encuentran en la total
integridad de sus propiedades. Nosotros debemos
acumularla mayor sunxa de ilustración, cantidades
crecidas da moralidad, de honradez y de compañeris¬
mo, y ixxucha, muchi-sima dó.sis de educación profesio¬
nal y social; cualidides ó virtudes de primera é in¬
dispensable necesidad. ¡Gomo que Son l is que enno¬
blecen y dignifican! Mas si esto no fuera bastante, que
lo es, si las razones aountadas no tuviesen la fuerza
suficiente para llevar la persuasion, para llevar el con¬
vencimiento al ánimo de todos los profesores honra¬
dos bastaría traer á su memoria, bastaria recordarles
que la Veterinaria en España está como vinculada en
ciertas familias; son los ménos los que emprenden esta
carrera sin tener ó haber tenido entre sus ascendien¬
tes alguno que no se haya dedicado al ejercicio de tan
noble profesión. Si esto es una verdad, si los profeso¬
res militares tienen ó han tenido algun miembro de
su familia en el órden civil, si los veterinarios civiles
tienen ó han tenido algun consanguíneo en el órden
militar, parécenos lógica, paréceuos natifal, paréce-
n jS hasta de sentido común, la más perfecta union, la
mayor unidad de miras para arribar al logro déla
indispensable reforma, de la justa mejora de la Vete¬
rinaria una é indisoluble.

xVl decidirnos á cojer la pluma para tra'zar este
modestísimo artículo, sólo nos pro.m.simos, porque
más no dan nue-tras fuerzas, escribir dos líneas, ad¬
hiriéndonos al pensamiento que el Sr. Rodriguez
García ex i'esara en su bien redactarlo articulo Lazo
de Union\ pero como ahora nos apercibimos de que la
pluma ha corrido más de lo que nosotros deseáramos
y trasmitido al papel, muy á pasar nuestro, aprecia¬
ciones que hace tiempo nos curábamos do callar, ha¬
cemos alto aquí, y volvemos á nuestro verdadero ca¬
mino, á nuestro verdadero objeto.

¡Ah Sr. Rodriguez! Si nosotros reuniésemos las
condiciones suyas, si nosotros poseyéramos la ilus¬
tración de los profesores que en todas ocasiones tra¬
bajan por el bien de la clase, si nosotros tuviésemos
los profundísimos conocimientos de esos otros veteri¬
narios que yacen en la mas más lamentable apatía,
de esos veterinarios condenados molv, proprio al más
infecundo ostracismo profesional, entonces. Sr. Ro¬
driguez, saldríamos con más gala'iura á la escena
profesional y quedaríamos más lucidos; entonces nos
atreveríamos á proponer reformas, á defender de¬
rechos y á enseñar deberes, tal y como nosotros
comprendemos unos y otras; pero estando, desgra¬
ciadamente, rnuy distantes de todo eso, nos con¬
tentamos hoy con seguir á los buenos, con ofrecer
nuestra adhesion y nuestro apoyo á todo provecto
que entrañe un bien para la clase. Nosotros, ¡cómo
xjo! nosotros dise unos la asociación, y por eso esta¬
mos asociados; nosotros al hablar en este momento
como ve.erinario miliiar, no podemos ménos de
manifestar nuestro entusiasmo al pen-»r que los dis-
per-os miembros del Uuerpo de Veterinaria Militar
estuvieran congregados bajo un mismo techo estu¬
vieran reunidos por iguales ideas, tan reunidos si¬
quiera como sus nombres lo es-án en su homeopático
escalafón. ¡Oon cuanto placer leeríamos en este apar¬
tado rincón, y convertidas en realidad estas ó parecí-
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fias palabras: Z« v,nion de tos veterinirios del ejército;
Sociedad Académies,! Ks indispensable, es de urgente
necesidad para bien del Ouerpe, para bien de los ins¬
titutos montados, para lustre del ejército, para hon¬
ra de la patria, la creación de esa Academia, que to¬
dos, absolutamente todos cuantos se interesan por el
bien general, comprenderán y sabrán apreciar los sa¬
zonados y sabrosos frutos que daria. Si la importante
trascendencia de esta Academia está en la mente de
cuantos nos honramos vistiendo el glorioso uniforme
de nuestro valiente ejército, tiempo es ya de que sal¬
gamos de ese letal quietismo y entremos en el moder¬
no concierto social, marchando resueltamente por la
vía del progreso, y agitándonos con c trdura en el an¬
churoso campo donde todas las clases se agitan;
til-rapo es ya de que el desorganizado organismo ve¬
terinario militir se mueva... trate de orj-anizarse;
tiempo es va de que nuestros compañeros, sin distin¬
ción de categorías, se aproximen los unos á los o^ros
y funden una asociación, que ora sea con el nombre
de academia, ora con el de ateneo, ora con otro cual¬
quiera, patentice con sus trabajos todo cuanto tenga
relación directa ó indirecta con el ejército y sea de
nuestra incumbencia. Pero al crear la Sociedad de ve¬

terinarios militares no pensemos, ¡ni uno solo! sepa¬
rarnos de la madre común, de la Union V terinaria;
porque, ténganlo entendido nuestros comprofesores;.'
el dia que muera la madre común, el dia que muera
la Union Veterinaria, no morirá, es verdad, la ciencia,
porque la ciencia es inmortal, pero morirá la profe¬
sión, y allí donde nos estanquemos, allf donde nos
sobrecoja ese dia fatal, ese día de luto para la clase,
si por desgracia llega, allí permaneceremos si es que
no retrocedemos, por espacio de muchos años. Antes
al contrario, debemos acercarnos más á ella, debemos
prestarle cada cual todo el apoyo moral y material de
que podamos disponer, debemos influir en el ánimo
de todos sus socios, debemos rogar, como nosotros
rogamos desde aquí, interpretando el deseo unánime
de todos los p-ofesores del ejército, que se nombre 6
se cree una comismn ó sección permanente de veteri¬
naria militar, en la forma que propone el Sr. Rodri¬
guez, si se considera arreglada á justicia. También
verian con gusto nuestros compañeros, que en el pró
ximo concurso de temas del año venid»ro figurase
alguno relacionado con la veterina'ia militar, á ver
si de este modo se despierta el estimulo y se dejan
oir ciertos profesores, que tanto cuanto tienen de ca¬
llados y modestos, tanto tienen de ilustrados y cien¬
tíficos.

Dice el Sr. Rodriguez: La asociación, y como su im¬
prescindible elemento fundamental, la prensa No que¬
remos nosotros, no debemos nosotros expresar aquí
el juicio que tenemos formado de la prensa veterina¬
ria; quien haya estudiado sin pasión su marcha y su
actitud, apreciará en lo que vale la conducta de ella.
Si nosotros dijéramos algo de este asunto, como ha¬
bíamos de ajustar nuestro dicho á nuestra conciencia
y á la verdad desnuda, destilaría la pluma amarga
tinta, estamparia enérgicas censuras contra aquellos
que, hijos ingratos de la clase, se complacen en des¬
honraría, se complacen en calumni-arla. se complacen
en herirla á mansalva; si nuestro objeto, decimos,
fuera oi-uparnos de la prensa, tendríamos que prodi¬
gar justísimas alabanzas, habíamos de escribir, nos
faltarían palabras laudatorias que escribir para enal¬
tecer los heroicos esfuerzos empleados en todos tiem¬
pos, áun en los más azarosos, oor otros que, acérrimos
defensores de una idea sacrosanta, lucharon con mil
ene intradós elementos, con dificultades insuperables,
salvadas todas por el valor que dan la razón y el de¬
recho. Pero no; el temor de herir rabiosas personali¬
dades, el temor de herir susceptibles modestias, nos
impide sacar á colación nombres repulsivos á la clase
y nombres respetados, nombres venerados por todos
ios profesores pundonorosos. La clase los conoce bien.

la clase di-tingue unos de otros y más ó menos pron¬
to dará á cada cual su merecido

Triste, muv triste nos es saber que hay veterina-
rinarios militares, es cierto que pocos que no están
suscritos al periódico L.\ veteninattia Española, ór¬
gano genuino de la clase, antiguo y decido campeón
de nuesiras nobles luchas profesionales y celoso por
los adelantos, por las conquista.s de la ciencia. Nos¬
otros no creemos, nosotros no podemos creer que esos
pocos profesores no leen ningún periódico profesional,
ningún periódico de la ciencia que cultivan, nosotros
les hacemos la justicia de sospechar, hasta de creer,
que leen algun periódico fxtranjero, pero áun así,
bueno seria que supieran lo que acontece en la vete
rinaria patria.

Confirmes, Sr. Rodriguez, conformes en lo que se
refiere á las coudi d ne.s de La vereainaria Española-
y en lo que alude á La Correspondencia Militar, perió¬
dicos ambos que no nos son hostile-f, periódicos que
están en nuestro favor, periódicos que en más de una
ocasión han estampado en sus columnas conceptos
honrosos para el cuerpo y defendido nuestros intereses
y áquienes enviamos desde estas calurosas é insalubres
piaras, la expresión de nuestra gratitud. Si tan poca
union hay entre los veterinarios militare.s, si ha des-
apareci lo el compañerismo y el espíritti de cuerpo
entre nosotros, y estamos en la imposibilidad de po¬
der fundar un periódico propio, un periódico de Cuer¬
po, que todos, ó casi todos los del ejército lo poseen,
si nue.'tro abandono es capaz de dejar trascurrir más
tiempo sin tener un órgano qtie lleve sus voces á las
conciencias de todos los individuos del Cuerpo, que
eleve sus notas á las altas esferas oficiales, ¿no seria
posible buscar el modo, encontrar un medio de repa¬
rar ese triste y censurable estado de cosas? ¿No seria
factible satisfacer esta apremiante necesidad? Sospe¬
chamos que sí; y ya que parece irrealizable, según
demostró la expriencia allá por los años 1850 y seten¬
ta y tantos, y no sabemos si en alguna otra época más
fracasando toda tentiva por falta de suscritores, sien¬
do asf que todos debieron, como dHbemos hoy, no
suscribirse ni tampo poner precio á la suscricion, sino
pedir unánimes el periódico y pagar, entre todos, los
gastos materiales, sea cualquiera la cantid-ad á que
ascendiese; procuremos, pues, sin más dilaciones bor¬
rar esta mancha Un medio se nos ocurre que some¬
temos á la consideración y al buen juicio de nuestro
digno jefe facultativo, de nuestros compañeros todos,
y especialmente, de aquellos que, por su acreditada
competencia y re.sidencia en Madrid, hayan de estar al
frente de la redacción. Es el siguiente: Punsto que
siempre La Veterinaria Española se mostró com-
complacieute con los veterinarios militares, puesto
que en sus columnas acoge los escritos que se le re¬
miten y nos dánoticias del movimiento del personal,
á ella debemos recurrir, á ella debemos acogernos, y
contando coa la aquiesciencia de su dignísimo direc¬
tor darle más elasticidad, darle más ensanche.

Nosotros vemos posible, es más, creemos realiza¬
ble la publicación de un cuarto número de este perió¬
dico, costeado por el Ouerp-) de Veterinaria militar
en masa, redactado por todos los profe ores de él,
bajo la d reccion de los que por su idoneidad y com¬
patibilidad de sus destinos se nombrasen al efecto. En
este número que, como es consiguiente, se habia de
tratar de cuanto atañe á nuestro organismo militar,
sea en el órden científico, sea en el órden profesional,
sea en el adm nistfativo ó económico, podia también
darse cabida á aquellos trabajos de interés general
para la clyse Veterinaria, vinieran de donde vinieran,
siempre y cuando que la calidad fuese buena. Este
número costeado por los veterinarios del ejército, lo
recibirían también los veterinarios civiles sin aumen¬

to ninguno en el precio que pagan por los tres men¬
suales que hoy ven la luz pública y en los que se se¬
guiría publicando el movimiento de las escalas y
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otros asuntos de distinta índole. Calculen, pues, el
alcance, deduzcan nuestros comprofesores las venta¬
jas que esta reforma aportaría á la clase. De este modo
se esti echarían las distancias, llegarían nuestras vo¬
ces á los centros oficiales y repararíamos esa falta tan
grande.

No dudamos que algunos compañeros nuestros,
que estén conformes con este proyecto ó con otro
cualquiera y se hallen en mejor aptitud y condiciones
que nosotros, empezarán á dar los pasos conducentes
al planteamiento o realización de él. Diríjanse por el
conducto que crean má.s á propósito á todos los pro¬
fesores de allende y aquende los mares, que segura¬
mente no habrá uno que deje de asociarse; y si así
acaeciese, si algunos no contribuyeran á tan loable
fin, entonces... ¡ Ahí .. entonces se habrán deslindado
los camgos, se habrán quitado las caretas y nos ha¬
bremos conocido. No esperamos nada de esto; confia¬
mos en la union de todos; creemos queen esta ocasión,
porque no en balde pasan los años, no quedaremos
como siempre. Trabajemos, pues, con ardoro-o entu¬
siasmo prr el lustre del Cuerpo, que e-s el lustre de la
clase y de la ciencia; no olvidemos que las clases, que
las colectividades sociales crecen y se abrillantan
como crecen y .«e engrandecen las sociedades, como
crecen y se ennoblecen los pueblos cuando pien.sau y
razonan, cuando se mueven y trabajan por el bien del
progreso, que es el bien déla humanidad. No cedamos
ni un ápice en nuestro honroso trabajo, que la socie¬
dad de noy no es la sociedad de ayer, no es la socie¬
dad en cuyos tiempos, pisados para no volver, se
condenaba á la esclavitud el trabajo manual; la so¬
ciedad presente, la parte sana de esta sociadad, tiene
form do otro concepto del trabajo en sus múltiples
manifestaciones; lo considera crino la verdadera no¬
bleza, como una virtud productora emanada de las
fuerzas divinas de la naturaleza.

Esto que nos atrevemos á decir á nuestros com¬
pañeros del ejército, lo decimos también á los de la
práctica civil; áunos y á otros les recordamos el es¬
tado de la clase, digna por cien conceptos de mejor
suerte; á to ios incitarnos á que no olviden la conduc¬
ta de una parte de la prensa veterinaria, la conducta
de catedráticos entusiastas, la conducta de pundo¬
norosos profesores que visten el honroso uniforme de
aquel ejército que tantos dias de gloria trajo á la pa¬
tria, la conducta, en fin, de esos otros veterinarios
esparcidos por todo el ámbito de nuestra nación, con¬
sagrados á honrar, con su ilustración y su moralidad
la profesión y la ciencia, áun en los rincones más
ocultos; que la ciencia y la moralidad penetran allí
donde las voluntades son grandes y donde reina la
armonía y la buena fé No olvidemos tampoco que te¬
nemos que vencer antiguas preocupaciones, groseros
errores, falsas ideas encarnadas en una buena parte
de la sociedad, que tenemos que combatir enemigos
furiosos, enemigos interiores, que son los más terri¬
bles y los que no escatiman medio alguno, por inde¬
coroso- y condenable que sea, de conducirnos á las
tinieblas. Pero no; ¡vano empeño! la razón y Injusti¬
cia, más ó mènes pronto, se abren paso al través de
la lóbrega oscuridad en que pretenden envolvernos;
en el fondo de ese abismo que mata, preséntanse her¬
mosos luminares despidiendo rayos de esplendorosa
luz que en lontananza hacen vislumbrar una era de
felicidad, que ni podrán impedir esos repulsivos can¬
grejos, esos perniciosos oscurantistas, ni tampoco re¬
sistir su intensa brillantez, el dia que, iluminando
nuestra clase y nuestra sociedad, hieran de rechazo
sus estrigídeos ojos.

Eusebio Molina y Sehbano.

Mayagüez (Puerto-Rico) 23 Octubre 1881.

Agradecidos como estamos á las simpatías
que por La Veterinakia Española han manifes¬

tado los Sres. R' driguez y García y Molina Ser¬
rano, cuya amistad nos honra y, si permitido es
el orgullo, hasta nos enorgullece, quedamos, no
ob.stante. en espectacion de los acontecimientos
y sin entrar en ningún género de consideracio¬
nes, que serian bien tristes, para que el tiempo
se encargue de responder por nosotros, y de ex¬
plicar elocuentísimamente si á esta noble tenden¬
cia de union mútua y solemne le está ó no reser¬
vado el mismo éxito que á los levantados y fra¬
ternales propósitos acariciados por aquel puñado
de veterinarios, tanto militares como civiles, que
fundaron La Union Veterinakia.

L. F. G.
—

ACTOS OFICIALES

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
seccion de sanidad.

Circular.—El Estado ha reconocido siempre la
imprescindible necesidad de velar por la más asi¬
dua y completa asistenciafacultativa de los enfer¬
mos pobres en todos los pueblos de la nación. Por
eso hubo de subvenir á otra no menos imperiosa:
á la de organizar progresivamente el régimen
sanitario dentro délos municipios bajo una forma
clara y concreta, promulgando con tal objeto nnas
leyes y derogando otras á su vez, en vista de
cuanto exigia y exige á cada paso el estudio y la
experiencia.
Respecto á la asistencia facultativa, el Regla¬

mento de 24 de Octubre de 1873, inserto en la Ga¬
ceta de 25 del mismo—hoy vigente—determina
que los ayuntamientos son exclusivamente los
encargados de escogitar la forma de arbitrar re¬
cursos para aseg'urar sobre sólidas bases aquella
humanitaria institución.
Los gobernadores civiles y las juntas provin¬

ciales de Sanidad están llamados á prestar inme¬
diata y directamente al Gobierno todos jos medios
que conduzcan á llevar á cabo la alta inspección
reservada al Estado en todo aquello que tenga
relación con el servicio de que se trata. Y como
aquella directa intervención estriba en el riguroso
conocimiento de los particulares á que se contraen
los artículos 11 y 15 del referido reglamento, esta
Dirección general recomienda á todos los muni¬
cipios la mayor exactitud en el servicio déla esta¬
dística del personal médico-farmacéutico y veteri¬
nario, y con el propósito de regularizar servicio
tan importante, acuerda lo siguiente:

1." Que reclame V. S., no admitiendo escusa
alguna de los alcaldes de esa provincia, el más
exacto cumplimiento de lo que previenen los ya
citados artículos 11 y 15, à fin de que pueda lle¬
varse con toda regularidad el servicio de que se
trata en ese gobierno civil.
2.° Como esta Dirección general supone, con

fundamento, que no habrá dejado V. S. de cum¬
plimentar por su parte cuanto previene el artículo
11 citado, espera se servirá V. S. remitir á este
centro, en el plazo más breve, una relación nomi-
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nal de todos los facultativos municipales de medi¬
cina, farmacia y veterinaria que pi-esten sus ser¬
vicios en los respe tivos pueblos de esa provincia.

3.° Que en los. meses de Julio y Enero de ca la
año, dé V- S. conocimiento á esta Dirección de
las alteraciones que ocurran en el citado personal
facultativo, en vista de las relaciones que los al¬
caldes debeu remitir el último dia de los de Junio
y Diciembre, à tenor de lo dispuesto en el arti¬
culo 15 referido anteriormente; y
4." Al mismo ti mpo enviará V. S. en los

indicados meses á este centro relación comprensi¬
va de las alteraciones que tengan lugar en el
personal de subdeleg-ados de medicina, farmacia
y veterinaria de esa provincia, jiara comprobarios libros que han de llevarse en esta Dirección,
en vista de los datos que de V. S. se reclaman
en la circular fecha 5 de Noviembre último.

Espero que, no desmintiemio su acreditado
celo, ordenará el cumplimiento más exacto de
cuanto se dispone en la presente circular, exi¬
giendo al propio tiempo á los alcaldes de la pro¬
vincia de su digno mando la más estrecha res¬
ponsabilidad si no cumplen con la necesaria acti¬
vidad los deberts que los citados reglamentos y
circulares les imi)onen.
Dios guarde á V. tí. muchos años.—Madrid 20

de Diciembre de 1881.—El Director general inte¬
rino, J. Gonzalez Fiori.—tíeflor gobernador de
la provincia de...

AYUNTAxMIENTO DE MADRID.

Aprobada por la junta municipal la tarifa para
la percepción de derechos por los reconocimientos
y análisis que se efectúen en el laboratorio quími¬
co municipal, cuya tarifa figura en el apéndice
número. 5, correspondiente al articulo 2 " del ca¬
pitulo 3.° del presupuesto en ejercicio; y aprobado
por esta excelentisima corporación el reglamento
para el servicio público del expresado laboratorio,
ha acordado su inserción en él Diario ojhñat de
Avisox para conocimiento de las personas á quie¬
nes pueda interesar.
Reglamento 2)ara el seroicio público del laboratorio

químico municipal.
Artículo 1.° Desde 1." de Agosto de 1881 se abrirá

el laboratorio químico municipal «1 servicio publico
para analizar los alimentos, condimentos y bebidasde toda especie, y lus objetos que puedan interesar ála salud por su uso.
Art. v." Toda persona que quiera hacer analizar

una sustancia, deberá depositar una muesira eu el
laboratorio, instalado en la tercera casa tonsistorial.
Art. 3.° El análisis podrá ser cii.p[it tivo ó cuanti¬

tativo, y el sohcitante abonará en la quinta sección
de la secretai'ia del excelentísimo ayuntamiento lacantidad fijada en la tarifa ^probada por la junta mu¬nicipal.
Art. 4.° Las muestras se recibirán tod is los dias

no feriados, desde las once de la mañana basta las
cuatro de la tarde, y el solicitante dei análisis mani¬
festará:
1.° El análisis que desea
2." Su nombre, profe.sion y domicilio.
3.° El nombre, profesión y d imicilio del productoró comerciante de quien proceda la sustancia.
Se hará mención de este depósito en un registro

talonario que llevará un niímero de orden. Se le dará
al deponente una ce'dula con la indicación del ntimero
de la muestra y el grupo de la tarifa á que pertenece
el análi-.is solicitado, cou cuya cédula pasará á efec¬
tuar el pago de los derechos, según se dice eu el artí¬
culo anterior.
Art. 5.° Efectuado el pago, se le indicará el dia en

que debe pasar á recoger el resultado del análisi.s. Si
el análisis es cualitativo se le expedirá una certifica¬
ción que iurlique que la muestra depositada con el
número del recibo se ha hallado buena, mala ó adulte¬
rada, y si el análisis es cuantitativo, el resultado del
mismo.
Art. 6.° Se fijará un ejemplar de la tarifa en la

parte del laborator o destinada á recibir al público.
Art. 7." Los derechos que se han de satisfacer porlos análisis, se hallan fi,j.a los en la siguiente taiifa;
Derechos de dos pesetas 50 céntimos.—Reconocimiento

cu ilitativo de una sustancia alimenticia, de una Oeb.-
da ó lie un condiment.).
Derechos de chico pesetas.—Q'a\ de cocina.—Deter¬

minación del agua y de las sales extrañas contenidas.
Derechos de lo pesetas.—Determinación cuantitat iva

de métales tóxicos en las sustancias alimenticias, con¬
dimentos, bebidas, vasijas, juguetes, tejidos y pape¬les.
Alcoholes y aguardieutes.—Determinación de la

cantidad real de alcohol y naturaleza de alcoholes ex¬
traños y mezclas de sustancias.
Vinagres. Determinación cuantitativa de ácidos

extraños contenidos.
Azúcare.s, mezclas y miel. Determinación de las

especies en mezclas.
Aceites, grasas, sebos, mantecas y quesos. Deter¬

minación de las mezclas.
Agua. Ensayo hidrotimétrico y residuo fijo.
Derechos de ceinte pese as —Vinos, cerveza, sidras ylicores. Detei-minacion de la cantidad de alcohol, ex¬

tracto, cenizas; exámen pularimétrico é investigación
de materias colorantes.
Leche. Determinación cuantitativa de sus compo¬

nentes.
Pan y harinas. Determinación de las mezclas y delos metales tóxicos que puedan contener.
Chocolates.—.Anáfisis cuantiiativo.
Pastas alimenticia.s.—Determinación de las mezclas

extrañas.
Dulces, pastas, jarabes, conservas y demás produc¬tos de repostería y confiteria.
Extracto de carne. Su valoración.
Conservas de carnes y pescados.—Idem petróleos.—

Determinación de sus condiciones y mezclas.
Madrid 23 de .Agosto de 1881.—Por acuerdo de S. E.,

y A. del ilustrisimo señor secretario, el oficial mayor,Juan Sanz (1).

LA UNION VETERINARIA

Socios de número de nuevo ingresa.
D. Antolin Estévan y Martin, Veterinario en

Ajofrin (Toledo). Desde Enero de 1881.

(1) Hemos demorado la publicación de este Regla¬
mento. esperando á ver -i de los reconocimientos que
se practicasen se obtenia el hallazgo de alguno de esos
quistes preform dos para alojar triquina.s, ó bien el
descubrimiento de algunos de los microbios avlracó-
genos señalados por M. Pasteur. Pero... nada de esto
se ha en ontrado.—L. F. G.

M.ADRID:
ESTABLECIMIENTO TIPOGHÁFICO DE DIKOO PACHECO,

Cervantes, 8, bajo.
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EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL CÜRSO ACADÉMICO DE 1880 Á 188
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Fí-iica y Química 1 2 8 » 12

Historia natural » » 6 28 4

Anatomía general y descriptiva y ejercicios de disección 3 1 3 18 18

Nomenclatura de las regiones externas y edad de los animales domés¬
ticos 2 1 » 22 2

Fisiología y ejercicios de vivisección 4 2 6 33 8

Higiene 1 7 8 29 2

Mecánica animal y Aplomos » 3 10 33 2

Capas ó nelos y Modos de reseñar 2 7 9 28 3

Patología general y especial y Clínica médica.,. -
3 5 12 20 4

Farmacología y Arte de recetar 2 3 9 28 4

Terapéutica 2 4 10 26 2

Medicina legal . , 2 10 5 31 s.

Operaciones, apositos y vendajes 3 2 18 20 »

Obstetricia
. 3 2 13 24 1

Procedimientos de herrado y forjado, y su práctica ».... » » 15 24 1

Clínica quirúrgica y modo de reconocer los animales 3 2 13 23 1

Agricultura 2 10 10 32 »

Zootecnia 5 8 19 25 »

Derecho veterinario comercial 3 10 16 21 1

Policía sanitaria
...

5 9 18 19 1

Totales.. 46 88 208 511 66


