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Real orden prorogando los exámenes por pasantía en las 

Subdelegaciones. 

• 

Accediendo la Reina (Q. D. G.) á las repetidas instancias 
que han elevado los alumnos que á la publicación del Real 
decreto de 19 de agosto de 1847 se hallaban cursando por pa
santía para ser examinados de albéitares-herradores, ó solo 
de albéitares ó herradores en las Subdelegaciones de veteri
naria en las provincias; y teniendo en consideración que aun 
no se hallan del todo establecidas las dos escuelas subalternas 
mandadas crear en Córdoba y Zaragoza, se ha dignado re 
solver que hasta el 1." de octubre de 1830, continuen los 
subdelegados de provincia admitiendo al examen de reválida 
á todos los que lo soliciten, en la forma prevenida por las 
antiguas ordenanzas de veterinaria, no obstante lo determi
nado sobre este particular en la Real orden de S de junio del 
ano pasado, con la sola diferencia de que los aspirantes á 
albéitares habrán de abonar 1.100 rs. vn. por. el depósito; 
1,000 (rs. solamente los herradores, y 2,000 los albéitares-

TOMO » \ 4 



— 240 — 

herradores, con arreglo á lo que el art. 15 del mencionado 
Real decreto dispone para los que pretendan ser examinados 
en las escuelas. De real orden lo digo á V. para su inteli
gencia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
20 de junio de 1849.—BRAVO MURILLO.—Sr. Subdelegado de 
veterinaria de... 

i  

Nos consta que la mitad de lo que produzcan los de 
pósitos , por la anterior próroga, es con destino á las obras 
indispensables que reclaman la Escuela superior de ve
terinaria y las subalternas. 

u -' a -»g-—  

LA MORAL VETERINARIA. 

ARTICULO XXX. 

Continuación al modo de percibir los honorarios. 

En nuestro artículo anterior manifestamos algunas par
ticularidades , é hicimos algunas reflexiones sobre el modo 
de percibir los profesores los honorarios por el ejercicio 
de su profesión, y como es acaso la parte mas esencial 
para su bienestar y que no solamente redunda en su pro
vecho sino también en el de sus parroquianos, nos iremos 
ocupando y analizando este punto con el detenimiento que 
requiere. 

Cuando los catedráticos de la Escuela superior de ve
terinaria presentaron á la aprobación de S. M. el pioyecto 
de una .tarifa, en el que se señalasen los honorarios á los 
profesores en todos los casos que se empleasen en el ejer
cicio de su profesión, les hubiera sido muy fácil hacerlo 
de una manera que compensase mejor y mas debidamente 

• 
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estos trabajos; pero tuvieron presente que dicha tarifa 
quedaria sin efecto en la mayor parte de poblaciones, y 
en otras sería objeto de disturbios al poner en práctica 
esta nueva ley; mas era preciso de todos modos tuviesen 
los profesores á que atenerse en el caso de recurrir á 
este medio y sobre todo en las tasaciones en casos judi
ciales y estrajudiciales, por lo que siempre han creido ha
cer un servicio á la profesión. Hubiera sido una medida 
salvadora para los profesores, un honor para la ciencia y 
un medio sencillo para los dueños de animales al remune
rar los trabajos, si hubiese sido posible ponerla en prác
tica en todas las poblaciones de la monarquia; pero nues
tras costumbres inmemoriales viciadas cada vez mas y mas 
y los ajustes especiales arreglados á ellas son una barrera 
insuperable que nunca se podrá vencer. 

Cuantas son las provincias de España, son tantas las 
posiciones particulares de los profesores, aunque en lo ge
neral se acostumbra y concluye por no pagar nada mas 
que los ajustes particulares del herrado, de aqui viene el 
disgusto general que reina entre los profesores, de aqui el 
pooo esmero que se nota en el ejercicio de la profesión, de 
aqui sus pocos adelantos, y de aqui los perjuicios de los 
mismos que están en la obligación de retribuir justa y de
bidamente á cada uno su trabajo. 

En las grandes poblaciones se hacen los ajustes del 
herrado y la asistencia por una cantidad alzada, y no sal
drían tan mal librados los buenos, honrados y celosos pro
fesores si no hubiera otros, que sometiéndose vilmente y 
haciendo toda clase de bajezas no se presentasen á hacer 
rebajas y paniaguarse con los cocheros dándoles un tanto 
por cada animal para quedarse á todo trance con las ca
sas; de donde viene el descrédito de la profesión, el que 
los buenos profesores se arrepientan de haber mal gastado 
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el tiempo en el cultivo de la ciencia y el que los malos 
pasen una vida viciada y corrompida mezclados entre los 
hombres mas despreciables de la sociedad. Muchas veces 
se ha clamado contra esta depravación; pero nuestros lec
tores conocerán que semejantes abusos solo pueden lamen
tarse pero de ninguna manera corregirse, porque no hay 
leyes ni autoridades que puedan hacer castigos ejemplares 
como convendría. 

Hay poblaciones, especialmente en Cataluña, donde se 
satisfacen las visitas y consultas con honorarios iguales que 
la costumbre tiene antorizado sean cuales fueren sus 
facultades, de manera que esta costumbre equivale á la 
observancia de una tarifa fija de la que generalmente nadie 
se escuda; y aunque es donde generalmente los profesores 
cuentan con otros recursos, sin embargo, los que mejor 
se hallan solo consiguen á fuerza de trabajos y de penali
dades un mediano pasar. 

En Barcelona, población esencialmente fabril, mercantil 
o industrial, se paga á los profesores con mas religiosidad 
tal vez que en todas las poblaciones del reino porque como 
la principal riqueza de esta populosa población depende 
del trabajo de los animales, los dueños de fábricas y otros 
establecimientos cuidan mucho de sus animales y hacen 
grande aprecio de los buenos profesores para que se los 
cuiden con esmero, los curen y precavan sus dolencias, 
asi es que en esta capital es donde los profesores disfrutan 
de toda la estimación de que son acreedores y donde v i 
ven con mas desahogo que en otros pueblos. No sabemos 
cual sea el modo de percibir los honorarios, pero tenemos 
entendido, que donde hay un número considerable de ani
males, -se hacen ajustes alzados; la carreteria y toda clase 
de tragineros, pagan también convencionalmente y los 
particulares, ademas del ajuste del herrage abonan el im-



— 213 — 
porte de las visitas. De todas maneras, si en la capital del 
principado, no han conseguido los profesores todas las ven
tajas que debe proporcionarse su laboriosidad y trabajo, 
puede asegurarse que es donde están mejor recibidos y 
mas regularmente remunerados. Estas costumbres invete
radas , creo sean iguales en las demás ciudades del princi
pado, aunque se van bastardeando mucho, mas en los 
pueblos pequeños donde los partidos no son cerrados hay 
la misma pugna que en todas partes entre los profesores y 
se hacen gran daño en deshonor de la profesión y en me
noscabo de sus intereses. 

El Aragón es una de las provincias de España donde 
los profesores de veterinria se encuentran al nivel de los 
médicos, y en algunas poblaciones con mayores ventajas 
en sus ajustes. Depende esto á mi modo de ver, de que en 
este pais hay un desarrollo considerable en la cria del ga
nado mular del que se hace mucho comercio en sus ferias 
y mercados, y aunque importan bastantes muías del ve 
cino reino que se crian con sus famosos pastos, siempre 
es un comercio lucrativo que aumenta la riqueza del pais 
y se ven obligados á cuidar y saber apreciar sus animales 
y á pagar debida y religiosamente á los profesores. Ademas 
de esto, casi todo el Aragón está dedicado al cultivo de 
las tierras, y como la feracidad de estas y la estension de 
sus campos no guarda proporción con su población, faltan 
generalmente brazos, y de aqui el número considerable de 
animales de trabajo que necesitan, y de aqui el aprecio que 
hacen de los profesores asi como la costumbre de remune
rarlos. Hay en este pais tantos y tan buenos pastos, que 
si se disminuyese el afán de labrar tierras y se despertase 
la afición á la propagación de prados naturales y artificia
les para la cria de toda clase de animales domésticos, se 
aumentaría considerablemente la riqueza pecuaria sin dis-
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minuir la agrícola. Tengo la idea y el convencimiento, de 
que si en Zaragoza se lleva con entusiasmo adelante la 
medida de elegir terrenos y edificios para establecer la 
cria caballar con toda la estension de que es susceptible y 
se monta en debida forma, llegará á ser este pais el empo
rio de los caballos, especialmente para arrastrar toda clase 
de carruages y cargamentos. Deseo por mi parte ardiente
mente se efectué esta medida del Gobierno, y que se pro
pague á los demás puntos, porque donde hay todo esto 
no puede menos de redundar tarde ó temprano en bene
ficio de los muchos y muy buenos profesores que cono
cemos en este país porque la remuneración siempre se 
arregla al trabajo y cuidados que exigen la mayor ó me
nor cantidad de animales y á la riqueza del pais. En Ara
gón como en Cataluña, es donde menos mal están los pro
fesores, y donde según su antigua costumbres perciben 
religiosamente sus honorarios; pero esto se verifica única
mente en los pueblos donde los profesores son titulares, 
porque donde los partidos son abiertos hay las mismas di
ficultades que en todas partes. 

En algunos pueblos de Valencia reinan desde la mas 
remota antigüedad las mismas costumbres que en Aragón, 
y aun hay muchos donde los profesores están asalariados 
por solo la asistencia de los animales enfermos estando al 
cuidado de los herreros el herrado de los animales. Estos 
herreros, aunque con malos principios, se forjan las her
raduras y el clavo que emplean, según la costumbre del 
pais; pero siempre es un mal para los profesores, porque 
ademas de las utilidades de la asistencia podrían con bue
nos oficiales reunir las del herrado, y la posición de los 
verdaderos profesores sería mas ventajosa y el honor de 
la ciencia estaría al abrigo de la ignorancia y del charla
tanismo. 
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En los pueblos de la rivera de Navarra, los partidos 
son generalmente cerrados, y los veterinarios cobran sus 
igualas en grano; de manera, que según el valor de estos 
asi es mas ó menos ventajosa la posición de un profesor; de 
todas maneras nos parece, que lejos de criticar esta cos—| 
tumbre, sería muy conveniente se generalizase en todo e 
reino, porque á lo menos todos contarian con una segura 
y regular subsistencia, el número de profesores guardaría 
relación con las necesidades de los pueblos, estos estarían 
mejor servidos, la ciencia en general sería mas estimada, 
habría mas afición al estudio, y los profesores ocuparían 
en la sociedad el lugar que la pertenece. 

De todo esto se infiere que los males de la profesión 
dependen de que los partidos sean abiertos: \.° Porque 
estos no pagan nada por la asistencia: 2.° Porque donde 
habría bastante con un profesor se encuentran cuatro, y 
3.* Porque estos por honrados é instruidos que sean tienen 
que ser enemigos, y al procurar su bienestar en intereses 
y en reputación, tienen que hacerlo á costa de sus com
profesores, por manera que para el bienestar de todos se
ría preciso establecer una organización análoga á la que 
hay en la¡corona de Aragón. 

Poca ó ninguna mención podemos hacer de las provin
cias Vascongadas, de las Castillas, de Estremadura, de las 
Andalucías, y de las demás provincias de España, sobre 
el percibo de los honorarios de los profesores, porque á 
escepcion de algunos pueblos, donde los partidos son cer
rados y cobran su grano, ya pagado por los particulares, 
ya por los ayuntamientos ó ya teniéndolos que recoger por 
las heras los mismos profesores, que es lo mas común, lo 
general es, no pagar mas que el importe del herrage, razón 
por la cual nadie puede subsistir con los productos de su 
facultad teniendo que dedicarse á otras cosas y abandonar 
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lo qu e de otra manera formaría la delicia del profesor y 
el bienestar de sus familias. 

Se puede asegurar que en ninguna profesión, arte ú 
oficio sucede lo que en el ejercicio de la veterinaria,, en el 
cual los dedicados á él no cuentan con nada seguro, y si 
el Gobierno no procura fomentar y organizar este ramo 
como lo están los demás, la veterinaria no saldrá de su 
vergonzosa tutela y siempre se encontrará en su ruinosa 
infancia. 

Para nosotros creemos, que ademas de los muchos des
tinos que el Gobierno puede crear en beneficio de los pue
blos y de los profesores para asegurar á estos medios hon
rosos de subsistencia, sería sumamente vontajoso el que los 
partidos fuesen cerrados, puesto que donde hay esta cos
tumbre los pueblos están mejor servidos y los profesores 
mejor pagados. 

Aunque hemos recomendado, como una virtud el des
interés de los profesores, no ha sido nuestro ánimo dar á 
esta espresion la latitud que á primera vista parece, por
que uno de los principales deberes del profesor, es hacerse 
cobro con prontitud de todo lo que ganó y de lo que se 
le adeude por razón de su trabajo y cuidados, porque la 
tardanza en verificarlo es siempre peligrosa. Mientras se ve 
acometido un animal de una enfermedad grave, en la que 
á simple vista se palpa el peligro en que se encuentra, en
carece el dueño el cuidado del profesor, le manifiesta las 
cualidades apreciables de su animal, la falta que le hace, 
le pinta con los colores mas vivos una ruina próxima si su
cumbe, le promete mucho, le invita á que no omita medio 
para salvarlo; pero cuando pasa el peligro y se disipa 
completamente el temor de la muerte, principia á olvidar
se todo, cree que sin sus cuidados y sus recetas se hubie
ra curado lo mismo, se piensa cada dia menos en satisfacer 



— 217 — 
sus legítimos derechos; si se les pone una cuenta se les 
hace mucho, proponen con el mayor descaro una rebaja 
y por último concluyen por no pagar nada. Siempre que 
tocamos este punto recordamos con emoción el epigrama 
del poeta Owen, cuando dijo que el médico tenia tres 
caras, una de ángel cuando se acerca al enfermo para 
curarlo, otra de hombre al haberle curado ya, y otra de 
demonio cuando ha de ser pagado. Por esta razón y como 
el veterinario se encuentra en el mismo caso que el médico, 
uno y otro deben aceptar con prontitud y sin ningún r e 
paro el dinero que se le ofreciese, pues la ocasión de pa
garles no se presenta siempre, y por lo común se pierde 
lo que es muy justo cobrar. El vulgo critica mucho el des
caro de los profesores cuando piden sus honorarios; pero 
el vulgo que piensa asi, debe ser muy estúpido, cuente que 
debe saber que cuesta muchos trabajos y dinero seguir una 
carrera científica, y que no tienen otra cosa de que sub
sistir ; creo por mi parte que estará mas en su lugar la crí
tica hacia aquellos que se avergüenzan de tomarlo ó de 
pedirlo porque al fin piden y toman lo que legítimamente 
les pertenece. 

Hay casos particulares en que el profesor no debe to
mar los honorarios; por ejemplo, cuando los sugetos son 
pobres, cuando son íntimos amigos, cuando hay parentes
co próximo, cuando hay atenciones que respetar ó servi
cios que agradecer, porque muchas veces se logran mayores 
utilidades desechando en tiempo oportuno y con finura los 
honorarios que se le ofrecen ; pero cuando no media nin
guna de estas circunstancias ni hay que guardar respetos, 
será una falta imperdonable á todo profesor que se olvide 
hasta este punto de su primer y principal deber.—G. S. 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 

PARÁLISIS LOCALES. 

Parálisis de la vejiga y del recto. 

Trataremos en este momento, de un modo común, de 
la parálisis de la vejiga y del recto, no porque pensemos 
que siempre son concomitantes, que existen siempre simul
táneamente, ó se encuentran unidas, sino porque recibien
do estos dos órganos sus nervios del mismo origen, las 
causas que las desarrollan pueden producirlas aislada
mente ó al mismo tiempo. 

Antes de todo debemos manifestar, que la parálisis, tal 
cual se va á describir, es solo como una enfermedad local, 
como el resultado de una parálisis general ó de una pa
raplegia, y no como un epifenómeno de una ú otra de 
estas enfermedades. 

A estas causas pueden añadirse las caidas que originen 
la fractura ó lujación de los huesos de la pelvis. Los es 
trechos limites del Baletin nos impiden trasladar á él (por 
ahora) una observación de la parálisis del recto y de la 
vejiga recogida por Leblanc y publicada en la Clínica ve
terinaria, pero podrá calcularse la complicación por los 
párrafos que comprende, los cuales son: Parálisis de la 
vejiga y del recto.—Fractura del isquion derecho.—Lu
jación incompleta del sacro en su articulación con el 
coxal.—Lujación incompleta del sacro en su articulación 
con la última vértebra lombar.—Distensión de los ligamen
tos intervertebrales sacros.— Congestión sanguínea de la 
médula espinal frente de la articulación sacro lombar sin 
cambio apreciable en la densidad de este órgano.-Disten-
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sion y desgarradura de los hacecillos nerviosos de los ner
vios sacros en su origen.—Aumento de volumen de estos 
hacecillos y su alteración ó aspecto anormal. 

Unas veces existe retención de orina, que es muy raro, 
siendo lo mas frecuente la incontinencia. Cuando el recto 
está paralizado la defecación es imposible. 

PRIMERA OBSERVACIÓN.—Parálisis de la vejiga y del recto. 

En el mes de mayo último se llamó á un profesor para 
prestar sus auxilios á una yegua de tiro, de seis años, siete 
cuartas y nueve dedos. No observó mas síntomas que la 
espulsion involuntaria y swesfuerzos de una orina rojiza, 
sedimentosa, y cuya acritud habia inflamado la piel de los 
puntos por donde se escurría. El dueño manifestó que la 
yegua habia sido saltada por el caballo cuatro veces en 
poco tiempo, y que desde entonces (que haría unas tres 
semanas) la habia notado de aquel modo. 

Para calmar la irritación de la vejiga y disminuir la 
acritud de la orina se practicó una sangría de siete libras, 
se dieron bebidas lijeramente nitradas y se impuso la dieta. 
Se continuó el mismo régimen durante seis semanas y el 
animal parecía empeorarse. Visto esto, propuso una con
sulta ; la cual se verificó el 26 de junio. La piel, que la 
orina bañaba continuamente, estaba muy escoriada; en 
cada movimiento que hacia el animal salia cierta cantidad 
de líquido. El diagnóstico, aunque algo incierto, fué una 
incontinencia de orina debida á la parálisis de la vejiga; 
sin embargo el aspecto de la orina inclinó á que se conti
nuara con los antiflogísticos. Se dispuso una tisana de gra
ma, linaza y dos onzas de nitro, dando de ella cuatro ó 
cinco cubos al dia, con el objeto de que las orinas fueran 
menos sedimentosas y por tanto menos irritantes. Asi se 
continuó por quince dias sin notar alivio. 

La escrementacion se hacia con trabajo y de un modo 
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incompleto, pues los músculos abdominales se contraian 
mucho antes de dilatarse el ano, y este se cerraba en 
cuanto aquellos y el colon dejaban de contraerse, quedando 
en el recto la mayor parte "de escrementos. Visto lo cual 
se diagnosticó la parálisis de la vejiga y del recto. 

Se recurrió á la nuez vómica en polvo á la dosis de dos 
dracmas parados lavativas, una por la mañana y otra por 
la tarde, haciendo el braceo antes de administrarlas. Así 
se siguió por diez dias, notándose una mejoría palpable. La 
orina era menos sedimentosa y menos irritante, se espulsaba 
después de algunos esfuerzos lijaros y sin que se verificara 
como antes al menor movimiento del animal. La defecación 
era también mas libre y fácil. Las escoriaciones comenzaron 
á cicatrizarse. 

Observada esta mejoria se principió á dar en brebage 
todas las mañanas en ayunas una drácma de nuez vómica, 
suprimiendo la lavativa. Siete dias después desaparecieron 
todos los síntomas y se dio al animal por completamente 
curado. 

SEGUNDA OBSERVACIÓN. Parálisis de la vejiga. Un perro 
de 5años, muy gordo, hacia ya muchos meses que expul
saba involuntariamente mas orina que en el estado de sa
lud , sin que las amenazas ni castigos pudieran evitarlo. La 
pequeña cantidad de escremento que deponía era blanca y 
negruzca. 

Se mandó: trementina cocida y áloes hepático de cada 
cosa media dracma, jabón una dracma; dividido en ocho 
pildoras para dar dos cada dia. Se dispusieron ademas fric
ciones en la región sacra con el linimento siguiente: amo
niaco cáustico una dracma, aceite común tres dracmas y 
aceite de enebro una onza. 

El profesor fué avisado el 24 de marzo último, y el 2 de 
abril estaba el perro muchisimo mejor. A esta época tomaba 
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ya al dia cuatro pildoras hechas de alcanfor, tres granos 1 
polvos de corteza de naranjo y deraizde valeriana de cada 
cosa una dracma, magnesia blanca escrúpulo y medio y 
rob de enebro S. C.; dividido todo en diez y seis pildoras. 

Algunos dias después quedó el perro completamente 
curado.—N. C. 

En la Templanza, periódico que se publica en Zaragoza y 
en su número 78 correspondiente al 1 \ de este mes, encon
tramos el siguiente • 

REMITIDO. 

Hemos visitado, examinado con alguna detención el prin
cipiante establecimiento· que existe domiciliado al frente del 
arco de Santo Dominguito en la calle mayor; y hemos sen
tido un placer al enterarnos de algunos pormenores de esta 
nueva escuela. Gracias sean dadss al Gobierno que al plan
tear esta especialidad, no fundando sino tres colegios, tuvo á 
bien acordarse de esta ciudad: y gracias también á la Socie
dad económica aragonesa, por la parte que según nuestras 
noticias le ha cabido en que Zaragoza recabase este beneficio. 

Tiempo hacia que nos lamentábamos de que el estudio de 
la veterinaria se hallase desatendido, y á bien que á pocos les 
habrá sorprendido menos esta creación, asi como no serán 
muchos los de la capital que la hayan mas deseado. No es de
cir con esto que nuestros mariscales hayan dejado de ser úti
les, es sí que la ciencia necesitaba se la considerase con mas 
estudio y con mas amplitud. Digimos que eran tres colegios 
establecidos en la nación á saber el de Zaragoza, y los dos de 
Madrid .y Córdoba. 

Era necesario mas estudio del que en casi todos los casos 
se practicaba, bastando para admitir esta aseveración el co-
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nocimiento de que se trata de un ente vivo, que tan solo 
era estudiado en el libro sin la inmediata y completa esplir-
cacion del maestro, que aun cuando no se trate de la parte 
anatómica es de la mayor importancia, pudiendo aplicarse 
á este caso el testo que trae Martin Martínez en su tratado 
«Prius quam vita loquax, mors taciturna docet..» que no por 
escrito para otro objeto deja de ser oportuno. 

También era necesario dar á la ciencia mas amplitud; 
claro es que estando bajo su dominio el ganado caballar, mu
lar, asnal y aun el vacuno, no necesitaba recomendarse porque 
todas estas especies son naturales ausiliares de la agricultura 
y del comercio; pero mientras tanto quedaban easi fuera del 
dominio del hombre en sus dolencias una porción conside
rable de seres, no solo que le hacian mas cómoda la vida, si es 
que prestaban gustosos sus cuerpos en holocausto como digno 
manjar del mismo hombre. Hablamos de las razas domésticas 
cuya importancia puede quiza competir con las anteriores, 
pues en ellas se comprende al ganado lanar y cabrío, la es
pecie gallinácea que incluye tantas castas y otras muchas que 
seria enojoso enumerar. 

Mas Íbamos dirijiendo á otro rumbo nuestro pensamiento 
que tuvo por objeto decir algo del Colegio de veterinaria: vol
viendo pues al origen decimos haber examinado con gusto 
varios aparatos é instrumentos que con el fin de ausiliar el 
estudio y de ejercitar la parte operatoria ha adquirdo ya el 
establecimiento, estos últimos fabricados en España sin que 
por ello cedan en su temple y aptitud á los estrangeros. Ade
mas de esto existe un atlas de instrumentos, casos de obstre-
ticia y otros patalógicos. También exite un esqueleto natural 
de caballo, y varias piezas anatómicas construidas de cera 
que aunque profanos al arte de disecar no podemos menos de 
reconocer su mérito por la finura del trabajo, lucidez y na
turalidad de su desempeño, que se deja ver con especialidad 
en las venas y arterias. 

Dijimos al principio que era un establecimiento inci
piente y ahora añadimos que empieza bien, que es la única 
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indicación que puede adelantarse á un instituto que cuenta 
solo unos meses de exisistencia; pero es tanto lo que se nos 
ocurre al estudiarlo bajo distintas fases que preferimos por 
ahora dar fin á estas lijeras indicaciones.—M. 

Nos consta que en la misma Escuela, en el curso finado, 
y cuyos exámenes se verificaron el 1.° del actual, ha habido 
treinta alumnos matriculados de los que tres han merecido 
la nota de sobresalientes, seis la de buenos y cinco la de me
dianos ; han quedado suspensos once, no se ha presentado á 
los exámenes dejándolo para los estraordinarios uno, y han 
¡jerdido curso cuatro, dos de ellos por inasistencia, y los otros 
dos por insubordinación. 

VETERINARIA ESTRANGERA. 

La comisión de la Sociedad nacional y central de me
dicina veterinaria (Francia), ha propuesto para el con
curso del año \ 850 los siguientes temas: 

PRIMER PREMIO DE MIL FRANCOS. 

(3750 reales.) 

«Determinar, por observaciones ó esperiencias lo mas 
rigorosas posible, el grado de influencia, sobre la produc
ción de los animales domésticos, de las copulaciones lla
madas consanguíneas, uterinas ó de entre los individuos de 
la misma familia. En otros términos. Reflexionar y esponer 
las ventajas ó los inconvenientes, para la reproducción y 
mejora de las diversas especies domésticas, lo que los in
gleses han llamado, la generación por dentro. 
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SEGUNDO PREMIO DE SEISCIENTOS FRANCOS. 

(2250 reales.) 

Establecer, por hechos rigorosamente observados y que 
deberán describirse minuciosamente, hasta que punto las 
enfermedades carbuncosas (esporádicas, enzoóticas ó epi
zoóticas) de los animales domésticos pueden comunicarse 
á los individuos de la misma especie ó de especie diferente, 
de distinta manera que por la inoculación ó el contacto 
inmediato. Demostrar, por lo tanto, hasta que punto estas 
enfermedades pueden trasmitirse do los animales infesta
dos á los sanos por contacto inmediato ó mediato. 

TERCER PREMIO DE CUATROCIENTOS FRANCOS. 

(1500 reales.), 

Para el autor del mejor manual indicando las diversas 
alteraciones y sofisticaciones de los medicamentos simples 
ó compuestos empleados en medicina veterinaria, mani
festando los mejores procedimientos usuales para lograr el 
conocerlos.» 

Muy insignificantes fueron las modificaciones que sufrió 
el dictamen de la comisión, habiendo solo duda en el tiem
po que se debia conceder para el primer premio, domi
nando la opinión de que fuera para el concurso de 4851, 
pero que se decidiría en la sesión próxima. 

Cuándo llegará el dia el que en España se pro
metan premios relativos á la ciencia de veterinaria 
por la reunión fraternal de los profesores que la 
ejercen? Solo el ser Supremo lo sabe.—N. C. 

• ^ ^ e ^ ü ü - — . 

MADRID.=1849. 
l»PRENTA DE D. TOMAS FORTANET M. RUANO Y COMTAÑIA, 

calle de la Greda número 7, cuarto bajo. 
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