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PROFESIONAL,

LAS ASPIRACIONES GREMIALES

examinadas á la luz de una cerilla.

Casi nos da vergüenza ya de .repetirlo tantas ve¬
ces: "Toda idea de agremiación es anacrónica, antie¬
conómica, anticientífica, antipatriótica é implica car-
vundisim en quien la sustente."—Los tiempos de las
castas y sus similares han pasado para no volver; la
ciencia económica rechaza el privilegio, y anatemati¬
za los gremios por considerarlos, y con justísima
razón, como entidades sociales, cuyo egoísmo insa¬
ciable no puede ménos de tender constantemente á la
absorción del resto de la sociedad en beneficio pro¬
pio. Pero hablar de estas cosas á las clases privile¬
giadas, vale tanto como saber de antemano que la
predicación habrá de ser recibida con soberanas^
muestras del más profundo disgusto y con las misera¬
bles calificaciones de heregía profesional^ etc., etc. (1).
Desgraciados! ¡Como si el profesor fuera un miem¬

bro aislado de la sociedad y de la pàtria en que
vive! ¡Gomo si fuera cuerdo y prudente luchar contra
el interés general invocando los soñados derechos y
las mal interpretadas necesidades de un egoísmo de
agnipacion! Figuraos por un momento, insensatos
gremistas, que la sociedad, que toda la masa social
se divide en gremios, y que cada gremio pugna en la
defensa de sus respectivos intereses gremiales. ¿Qué
resultaría de ahí? No veis que, por necesidad abso¬
lutísima, habría que decretar inmediatamente la anu¬
lación de todo privilegio? ¿O no habéis comprendido
todavía que el privilegio es y no puede ménos de ser
injusto en grado supremo, por cuanto, de hecho, sig-

(l) En este articulo y, de una manera general, en
todos sus análogos, involucramos voluntariamenta las
consideraciones relativas al privilegio con las relativas
á la agremiación. Es que las unas y las otras son simul
táneamente aplicables tratándose de clases privilegia
das que aspiran á constituirse en gremios de imposi¬
ción y resistencia.

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
Madrid: en la Redacción, calle de Juanelo, n úm. 16, segundo iz¬

quierda. Provincias: por conducto de corresponsales, remitiendo
á la Redacción libranzas sobre correos ó si número de sellos cor¬

respondiente.
NOTA. Las suscriclones se cuentan desde primero de mes.
Todo susorltor á este periódico se considerará que lo es por

tiempo indefinido, y en tal concepto responde de sus pagos mien¬
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

nifica que la sociedad actual ha usurpado á la socie¬
dad futura las atribuciones de legislar, de alterar la
legislación sobre tal cual ramo ó materia, y por cuan¬
to, también de hecho, pero más visiblemente, coarta,
mata la libre acción del individuo, sin cuya libertad
de acción, ni áun dentro de los organismos gremiales
existiría el progreso, ni ningún género de actividad
individual provechosa? Suprimid la libertad de ación
en el individuo, señores gremistas, y habréis decre¬
tado la paralización, la muerte de la sociedad que os
mantiene en su seno. ¿No lo comprendéis? Pues si no
lo comprendéis, daréis con ello buena prueba de que
sois indignos (por insuficiencia cerebral) de poseer
un título científico, el cual supone cierto grado de
inte'igencia, siquiera no sea más que algo superior á la
de los séres irracionales.—¿Lo comprendéis, .y sin
embargo defendéis el privilegio, y con el privilgio la
lucha militante y facciosa de las agremiaciones? Pues
en ese caso, bajad la cabeza y recibid un nuevo sa¬
cramento de confirmación que os imponga á todos
juntos el esperpentoso nombre de carcundas, que es el
que mejor os cuadra.
Ya estamos escuchando los denuestos que inde¬

fectiblemente saldrán de vuestra boca mezclados
con saliva verde al leer este artículillo, bienaventura¬
dos apóstoles del clasicismo egoista. Mas es inútil
que escupáis veneno; ese veneno no hace mella en la
rectitud de una conciencia pura, que quiere que el
hombre sea estimado por sus méritos y su comporta¬
miento, no por la imposición violenta é imposible de
un título autoritativo, ni por los amaños é influencia
preponderante de corporaciones ó clases agremiadas.
Ni tampoco estamos solos en el palenque defen¬

diendo esta sana doctrina; estamos acompañados de
todo polemista que estima en algo su reputación, de
todo el que sabe pensar medianamente, de todo el que
tiene sentido común. Y cuando os preparéis á gritar
desenfrenados contra La Veterinaria EspaíIola,
levantad bien la voz para que también oigan vues¬
tras'blasfemias hombres tan juiciosos y tan sabios
como el desgraciado Condorcet, Ricardo, Say y esa
inmensa falange de economistas que, áun pertene-
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ciendo á difentes escuelas, concuerdan unánimes en
reprobar el privilegio y los gremios.
Reparad asimismo, señores gremistas, que el es¬

critor público, siquiera por su titulo profesional se
baile incliiido en alguna de esas clases privilegiadas,
preferentemente se debe á sí mismo como bombre j'
á su pàtria como ciudadano; y ya que no queráis
ayudar vosotros en la virtuosa tarea de procurar que
el profesor sea bombre y ciudadano antes que miem¬
bro de una clase .profesional cualquiera, no exijáis
con vuestra intemperancia y vuestros alardes de una
confraternidad mal entendida (si es que de veras la
sentís), no exijáis de ese éscritor público franco j'
virtuoso que, por complacencias débiles ó calculadas,
mienta en sus escritos creencias que no tiene, que no
debe tener nadie que baya saludado las ciencias y
estime en algo su dignidad personal, la verdad y la
justicia. No exijáis tanto; porque bien pudiera ser
que con vuestros alaridos y exclamaciones teatrales
engendrarais la necesidad de descorrer el velo por
completo, y entonces el privilegio, los gremios y sus
defensores babrian de salir á la escena pública en
desnudez paradisiaca, para que todo el mundo lanza¬
ra sobre ellos los epítetos y calificaciones con que
merecen ser estigmatizados.
Dios nos libre de tener que aplicar en ningún caso

el enérgico lenguaje de Proudbon á esa secuela de
cbillones, que, en su ignorancia supina, desconocen
que el pacto en que se funda el privilegio es imposi¬
ble de cumplir, porque lleva la injusticia en sus en¬
trañas; mas si, por nuestro deseo de paz y de con¬
cordia, nos abstenemos nosotros de resolvernos á
descifrar charadas científico-profesionales y á llamar
al pan pan y al vino vino, téngase en cuenta y como
muy probable que la prensa política, que nos está al
acecbo, acaso y sin acaso llegue á interesarse en
nuestras cuestiones, concluyendo por crear una si¬
tuación político-administrativa que, de una vez para
siempre, extirpe basta las raices de esa lujuria de
privilegios y de agremiaciones tan insensatamente
cultivada por las clases médicas en general.—Mí¬
renlo bien los gremistas y convénzanse de que en el
organismo social, como en el organismo del bombre
y de los animales, la exajerada actividad de un sis¬
tema, de un aparato, de un órgano, es causa indefec¬
tible de enfermedad y de muerte.
Con marcada deliberación queremos ser en esto

poco explícitos, aunque se nos arguya de confusos;
pero no podemos ménos de indicar cuánto tiene de
peligroso y de estulto la insostenible situación á que
se quiere que vayan las clases médicas.
Para evitar á nuestra pobre colectividad veterina¬

ria un desenlace grotesco en las modernas intento¬
nas que estamos presenciando, nos bemos esforzado
en presentar á sus ojos demostraciones y razona¬
mientos de la mayor sencillez, y uno y otro dia veni¬
mos invocando la nobleza y magestad de los senti¬
mientos patrióticos, en oposición á la mezquindad
ruin y perniciosa de los sentimientos de gremio. Mas,
ya que á las razones nadie ba podido oponer otras
razones de más peso, no ba faltado quien, mordiendo
la cuestión así como de soslayo, arrojara en el domi¬
nio de las interpretaciones una insinuación malicio-
silla sobre el valor que deba concederse á la palabra
patriotismo.—No, miserables! Nosotros no somos pa¬
trioteros] somos y queremos ser patriotas, dignos y
honrados amantes de nuestra madre pàtria. No so¬

mos petroleros, no somos demagogos, no conspiramos
ni bemos conspirado nunca; somos oiirdadanos pací¬
ficos y obreros, aunque humildes, de una propagan¬
da científico-filosófica, que tiene el materialismo por
base, la virtud por objetivo, la persuasion gradual y
la tolerancia como medios de acción. Aborrecemos la
injusticia, el dolo y la farsa; y porque aborrecemos
esas cosas, es por lo que buscamos siempre la verdad,
que es resúmen antitético de todas ellas; y para bus¬
car la verdad aplicamos el análisis y un criterio ma¬
temático á todas las cuestiones sociales. Amamos á
nuestra pàtria; y porque la amamos de todo coraz on
es por lo que deseamos que nuestra pàtria esté
compuesta, en el mayor número posible, de hombres
ilustrados, de ciudadanos útiles, probos é instruidos,
sin privilegios, sin gremios j sin bastardas utopias
que la deshonren, la empobrezcan y la tengan aver¬
gonzada de si misma.
Ese es el patriotismo que invocamos nosotros; un

patriotismo que conduzca á operar el milagro de que
nuestra España pueda rechazar con altivez la pintu¬
ra triste que de sus condiciones hizo un estimable
filosófo y moralista francés á merdiados del siglo
xviii en los siguientes términos:

"¿Pourquoi dans cette Espagne, si favorisée par la
nature, ne vois-je partout que des dévots plongés
dans la misère, indiferens sur la patrie, étrangers á
toute science? C'est que dans ce pays la supersti¬
tion et le despotisme son parvenus á dénaturer
1' homme, á briser les resortes de son ame, á engour¬
dir les peuples; il n' existe point de patrie pour eux;
1' activité et l'industrie leurs seraient inutiles; la
science serait punie: 1' oisivité, l'ignorance et des¬
connaissances futiles y sont uniquement honorées,
encouragées, recompensées; le génie y est étouffé, á
moins qu' il ne se porte sur des objets méprisables:
la nation ne veut que des superstitiux et des pretres:
elle ne considere que les guides qui 1' aveuglent; elle
regarde comme un ennemi tout homme qui voudrait
1'clairer; elle fait bien plus de cas du faineant qui
prie, que du soldat qui la défende; il n' est donc pas
surprenant si elle ne renferme ni citoyens, ni sol¬
dats, ni sages, ni taléns."

El retrato, como veis, señores gremistas, tiene po¬
co de envidiable. Hace siglo y medio que se hizo; y
de entonces acá la nación no ba mejorado mucho que
digamos. Conque proseguid en vuestro fervoroso em¬
peño de vincular las aplicaciones de la ciencia, de
sostener los privilegios, de robustecer y aumentar
prerogativas, de educar ála niñez y á la juventud se¬
gún ahora se práctica, de sofocar á todo trance la ac¬
tividad individual; y entre tanto, formaos la ili;sion
de que vuestros planes son excelentes y obtendrán
buen éxito, esperando siempre que, á fuerza de pe¬
dir, de resistir y áun de fraguar emboscadas contra
el resto de la sociedad, nos vendrá el maná del cielo.
Y si alguien os habla de patriotismo y de ideas.lc-
vantadas, fecundas, salvadoras, doblad la hoja en el
gran libro de la discusión levantada imitando al
avestruz, que, cuando se siente acosado, con escon¬
der la cabeza cree que ya no le verá nadie. Escon¬
deos también vosotros cuando no podáis responder
en sério ni una sola palabra. Pero no vale esconder¬
se; pues así como la policía judicial busca al delin¬
cuente y le halla y le castiga, así también la civiliza-
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cion busca á los oscurantistas, á los reaccionarios
impenitentes, y los encuentra al fin y los aniquila.
Hemos examinado la cuestión á la luz de una ceri¬

lla. ¿Tendremos que examinarla detenidamente y
á la luz del sol? ¡Ojalá que no!

L. E. O.

VETERINARIA EXTRANJERA.

Crónica veterinaria de Alemania, por A. Zun
del.— Traducción XJor Don José Rodriguez y
Garcia.

(Continuación.)

Hé aquí abora las cifras de los casos 4é perineu¬
monía reconocidos oficialmente en los distritos de
Magdeburgo y de. Merseburgo:

1876 á 77 496 casos.

1877 á 78 521 —

1878 á 79 477 —

1879 á 80 946 —

1880 á 81 793 —

1881 á 82 1.120 —

1882 á 83 1.188 —

Hé aquí, además, las cifras pagadas en los mis¬
mos años, como indemnización de los animales sacri¬
ficados por causa de la perineumonía, y de las reses
que morían despues de ordenado el sacrificio. En la
primera columna ponemos las sumas gastadas en
todo el reino de Prusia, y en la segunda las gastadas
en los.partidos de Magdeburgo y de Merseburgo.

AÑOS. EN PRUSIA.
Ea los distritos

de Magdeburgo y de
Merseburgo.

M. M.
1876 á 77 344.888'30 (1) 38,411'72
1877 á 78 287,937'74 95.386'97
1878 á 79 357.256'22 73.185'29
1879 á 80 396.471'34 124.074'23
1880 á 81 375.724'07 143.276'95
1881 á 82 258.007'43 97.875'29
1882 á 83 512.186'49 307.933'23 (2).

Mientras que la suma pagada por iddemnizacion
en todo el reino de Prusia ha variado muy poco; la
pagada en los distritos de Magdeburgo y de Merse¬
burgo ha aumentado en una proporción espantosa,
debido sin duda á que entre las reses sacrificadas
las hay que con frecuencia están cebadas con resi¬
duos de las fábricas de azúcar y de cerveza, preci¬
samente los establecimientss industriales que en
otro tiempo ocultaban más la existencia de la enfer¬
medad.

(1) El mareo alemau (M) equivale à 1 peseta 25
céntimos.
(2) La suma de 1882 á 83 es proporcioualmente

muy elevada; esto obedece á que muchas de las indem¬
nizaciones pagadas este año, s rvieron para atender á
las desgracias ocurridas el año anterior.

Mr. Putz no ha estado muy acertado al decir que
la perineamonia disminuye en el distrito holandés
denominado Spolingdistrikt, que corresponde á los
alrededores de Schiedam, Overschar, Ketel, etcéte¬
ra, porque se alimentan los animales con los resi¬
duos de numerosas fábricas. En este distrito se to¬
lera aún la práctica de la inoculación preventiva,
porque todos los animales están destinados à ir di¬
rectamente desde el establo al matadero; mientras
que en el resto de Holanda se recurre al sacrificio
de los enfermos y de los sospechosos. Esta última
medida ha tenido por consecuencia el proporcionar
una disminución extraordinaria del número de casos

de perineumonía, como lo prueban las cifras si¬
guientes que, como hemos dicho, son las pertene¬
cientes á Holanda, sin comprender el Spolingdis¬
trikt:

1871. . . . 6.078 casos en 157 Ayuntamientos.1872 4.008 261 —1873 3.500 — 199 —1874 2.414 ~ 136 —

187Ô 2.227 — 106 —

1876. . . . 1.723 — 110 —

1877 956 . 78 —

1878. ... 701 — 72 —

1879 157 — 27 —

1880. ... 46 — 17
1881 12 — G —

1882. ... 11 — 4 —

Hé aquí ahora, para comparar, algunas cifras cor¬
respondientes al Spolingdistrikt; '1877 1.208 enfermos sacrificados.1878 571 — —1879 475 — —1880 177 — —1881 267 — —1882 184 - —

(Se continuará).

INSPECCION DE CARNES VACANTE-

ALOALMA constitucional DE LEON.

Escuela especi-il de Veterinaria de Leon.

Programa que para la provision de una plaza (le segun¬
do Inspector Veterinario municipal, creada por el
M. I. Ayuntamiento de esta ciudad, formula el Claus¬
tro de-Catedráticos de la Escuela de Yetermaria de
la misma.

Artículo 1." La mencionada plaza habrá de pro¬
veerse por oposición, según acuerdo del M. I. Ayun¬
tamiento en sesión de 12 del corriente mes de Abril;
y será dotada con el sueldo anual de 750 pesetas que
de los fondos del municipio recibirá el agraciado por
mensualidades vencidas.

Art. 2." Pueden optar á la expresada plaza todos
los profesores Veterinarios de superior categoría.
Art. 3.0 Los Veterinarios que deseen tomar par¬

te en la citada oposición dirigirán sus solicitudes al
Sr. Alcalde constitucional de esta ciudad, en el pre¬
ciso término de un mes, á pontar desde la publica-
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cion de este programa en el Boletín oficial de la pro¬

vincia; debiendo acompañar al propio tiempo, cédiila
personal, título de Veterinario de categoría superior,
ó testimonio del mismo, y en su defecto, certificación
legal que acredite tener aprobados los ejercicios de
reválida, y certificado en que se haga constar que el
interesado se halla en el pleno goce de sus derechos
civiles y además cuantos documentos crean conve¬
nientes los opositores, para acreditar sus méritos y
servicios.
Art. 4." Espirado el plazo concedido para la pre¬

sentación de solicitudes, se convocará con antipacion
á los opositores, por medio del Boletín oficial de la
provincia, señalando el dia prèciso y hora para el
primer ejercicio.
Art. 5.0 El tribunal para la repetida oposición le

formarán los señores Catedráticos de la Escuela de
Veterinaria de esta ciudad, en cuyo establecimiento
se verificarán todos los ejercicios, á ménos que, poi^
estimarlo necesario ó conveniente, acuerden que al¬
guno de aquellos tengan lugar en el Rastro-Mata¬
dero.
Art. 6.0 Los ejercicios de oposición consistirán;
1.0 En contestar á cuatro preguntas sacadas á la

la suerte de entre treinta ó más que el Tribunal for¬
mule y que versarán acerca de diversos puntos de
Histología normal y patológica, de Policía Sanitaria;
de enfermedades infecciosas y parasitarias, y de
otras relacionadas con el cargo de Veterinario Ins¬
pector.
El máximum de duración de este ejercicio no ha de

exceder de cuarenta minutos, siendo potestativo en
el opositor invertir ménos tiempo, si lo estimase con¬
veniente.

2.0- Un ejercicio teórico-práctico de Microscopia,
en el cual hará el opositor, reconocimiento de carnes
11 otras sustancias alimenticias, procedentes del reino
animal. La duración de este ejercicio no excederá de
dos horas.

3.0 Un reconocimiento practicado en una res va¬
cuna ó lanar, antes y despues de sacrificada; para lo
que se concederá un tiempo prudencial á los oposi¬
tores; quienes, despues de examinado el animal, se¬

gún queda indicado, explicarán verbalmente, ante el
Tribunal, el resultado de sus observaciones.
4." Redacción de una comunicación ó documento

acerca de un caso que señalará el Tribunal, y esté
relacionado con el cargo y deberes del Veterinario
Inspector; y para cuyo ejercicio se concederá el tiem¬
po preciso de una hora.
Art. 7.0 Así las preguntas á que se refiere el pri¬

mer ejerció, como los casos del 2.°, 3.° y 4.° serán
idénticos para todos los oposito ics.
Art. 8.0 Todos los ejercicios de que queda hecha

mención serán públicos.

Art. 9.° Una vez terminados los ejercicios, el
Tribunal procederá á votación con objeto de resol¬
ver, en primer término, quién ó quienes, de entre los
opositores, merece la aprobación; pero debiendo ser
unipersonal la propuesta, la hará en favor de aquel
que en su concepto, haya demostrado mayor sufi¬
ciencia y aptitud para el cargo de Inspector, objeto
de la oposición.
Art. 10. Los opositores que mereciesen la apre¬

cien y no hubieran sido propuestos, tendrán derecho
á que por el Tribunal se les provea de una certifica¬
ción en que se haga constar el mérito que han con-
traido por virtud de los ejercicios practicados.
Art. 11.' El Tribunal, para resolver cuantas cues¬

tiones no comprendidas en este programa surjan,
con motivo de la oposición, se atemperará en un todo
á lo que se establece y consigna en el reglamento vi¬
gente de oposiciones para la provision de Cátedras.
Leon 18 de Abril de 1884.—^E1 Director, Martín

Nuñez.—Es copia.—Ei primer Teniente Alcalde en
funciones de Alcalde, Joaquín B. del Valle.
"(Publicado en el Boletín oficial de la provincia co¬

rrespondiente al 23 de Abril de este año)."

LA UNION VETERINARIA.

SECEBTARÍA.

Nota de los profesores que desean se solicite del
Gobierno una revision general de títulos en Ve¬
terinaria. (1)

(Continuación )

D. Emilio García Ruiz.
D. Juan Jaque y Perez.
D. José Martin Grueso.
D. Francisco Salazar y Gago.
limo. Sr. D. José María Muñoz y Frau (2). ■

(1) En estas listas no han de ser incluidos sinó los
profesores que terminantemente avisen manifestando
su voluntad de constar en ellas. Aquí, como en todo,
es necesario que resalte la rectitud con que procede
siempre La Union Vkteeinaria.

■

(2) La comunicación que el Sr. Muñoz ha dirigido á
este propósito dice asi: "Sr. Presidente de la Sociedad
académica La Union Veterinaria.—Muy señor mió
y distinguido amigo: Como Socio honarario que soy de
esa Corporación, me adhiero por completo al acuerdo
tomado por la Sociedad de pedir al Gobierno una revi¬
sion general de títulos.—Con este motivo se repite de
usted atento amigo y S. S. Q. B. S. M.,—José María
Muño?, y Fraa.—Abril 28 de 1884."

imprenta de die&o pacheco.

Plaza del Dos de Mayn, S.


