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DE OBRAS DE LA CIENCIA.

PRECIOS DE SUSCRICION.

al periódico con las obras. Eo Madrid , por un mes,
3 rs., por 1res id. IT. En provincias, por tres id. 10. Ul¬
tramar y estrançero, por un año, 50.

. A SOLO EL PERIODICO. En Madrid, por un mes, 2 reales,
por tres id. 5 En provincias por tres id., 7. Ultramar y
estrangero, por un año, 36.
Cada 8 páginas de las obras publicadas cuestan á los

nuevos suscritores medio real.

PUNTOS DE SUSCRICION.

En Madrid: En la Redacción, calle del Desengaño , nd-
mero 18, cuarto tercero ; en la librería de Cuesta ó en la
de Bailly-Bailliere, y en la litografia de Mejía , calle de
Atocha, núm. 62.=En provincias en casa de los corres¬
ponsales en los puntos en que los hay, ó girando letra
sobre correos á favor del Administrador, en carta franca.

ADVERTENCIA.

Nuestro número de hoy sale duplicado,
suprimiendo los dos pliegos de obras corres¬
pondientes'. el número considerable de escri¬
tos con cardcter de urgente actualidad que se
habian acumulado en la Redacción, nos

obliga d adoplar esta medida. Esperamos.,
que nuestros suscritores no la llevarán dmal,
así como que retrasemos la tirada hasta co¬
nocer con seguridad las primeras determina-
dones de lu Junta administrativa de la So¬
ciedad de Medicina veterinaria de España.

ACTOS OFICIALES.

Sres. redactores de El Eco de la Kelerinaria.

Bilbao 2Q de Abril de 1854.

Muy señores ralos: con suma satisfacción y al
mismo tiempo con indecible sentimiento he leido en
8u apreciable periódico algunos artículos llenos de
erudición y filosofía, procedentes unos de la Redac¬
ción y otros de profesores establecidos; artículos
que, á pesar de sus sanas doctrinas, no han inter¬
pretado, en mi concepto, exactamente el Reglamen¬
to de Veterinaria del 47 ni el de 15 de febrero últi¬
mo. Estoy persuadido de que no faltará quien lo
|iaya comprendido como yo, ni plumas mas capaces

que la mia de un feliz desempeño ; pero en vista de
que nadie quería aventurar un paso decisivo he re¬
suelto darlo yo, y espero del celo de los subdelega¬
dos que me imitien en sus respectivos partidos para
que con una marcha uniforme en toda España con¬
cluyan las intrusiones y salgamos del espantoso caos
en que nos hallamos sumidos.

No dudo, pues, señores redactores, de que Vds.
darán cabida en El Eco de la Veterinaria à los si¬
guientes documentos, por si algo pueden servir á la
prosperidad de la profesión.

José María de Ealo.

1.°—Subdelegacion de Veterinaria de Distrito de
los partidos de Bilbao y Durango.

Aunque por todas las órdenes y disposiciones de
la Superioridad, anteriores al Real decreto de 15 de
febrero último, se prohibe la intrusion en ciencia
de curar sin el correspondiente título, he notado
que los albéitares herradores están ejerciendo la
Veterinaria en toda su estension, cuyo abuso, sobre
ser perjudicial à la industria pecuaria y aun á la sa¬
lud pública, afecta notablemente al decoro de la pro¬
fesión é infringe las leyes vigentes.

Los artículos 16 y 17 del citado Real decreto es¬
tablecen las clases de profesores que han de practi¬
car la Veterinaria y las facultades de cada una de
ellas, y de ellos se deduce que los actuales albéitares
y albéitares herradores no pueden ejercer parte al¬
guna de esta facultad, siempre que no acrediten su
reválida ai tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del
citado Real decreto.

Cumpliendo, pues, con un deber que me impo¬
ne el Reglamento de subdelegaciones de 24 de julio
de 1848, no puedo menos de recurrir á la superior
autoridad de V. S., esperando se servirá tomar las
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medidas mas conducentes para que cese de una vez
el^ernicií^so abuso que dejo indicado.
«Dio^u iia^e á S. múchos;'años. Bilbao 18 de

■

marzo líe Í854.==José Maria Ealo.
Sr. Gobernador de esta provincia.
2.°^^abierno. de'Ja provincia de Vizcaya.

Enterado del oficio de V. fecha 18 de Marzo úl-
tímo, manifestando que los íalbéjtapes'ejercen -en
esta provincia Ta Veterinaria en toda' su "èstensíon,
sin ei corres])und!ente lítalo y contra lo dispuesto
en soberanas resoluciones y particularntÉóleíjéhila
de ÍS de febrero último, que establece las clases que

constipiyen ja profesión do Veterinariía , he resuelto
insertátqén ér B¿ivtíil'0ficiai detèsî.V'pfovincia èl-ci^'
tado Real deôreto de 15 de febrero, p£ra que los Al¬
caides y subdelegados respectivos cuiden de su exac¬
to cunjplimientOj dándome parte circunstanciado de
toda inthuSvin', piíra imponet-en sui caso el correcti·'
vo coiiespütídiciiiv, con arreglo á mis. atribuciones,,
Lo q.ie participo á V. para su conocimiento y démás
fines eori-espumlh-áites..

Dios guarde á V. muchos años.=Bilbao 10 de
Abril de Itioí'i^GenSiò'Alas. '
... .Sr...,í^,bijpl(;ga.d|ií fio .Yetpriiaaria de, los, .partidos
dt!,os ta, cap] til i y Durango. . , .

3ii't—Baléíin Oficial de la pmvincia tí» Vizcaya^
"

núinero'Á^, jueves l'S 'de iAbiHl deASM. -
■ Gobierno de Vtséaya.
Gopjb,h5yiíl].egado. á mi conocimiento qué los

albéitaresy hei radot es estan ejerciendo en esta pro-
. vincia koprofe.sbn tie Veterinaria en toda suiesten-
sion, sin iel correspondiente título, infringiendo así
-las RealesHii,ir.posiciones :que-existen.sobre el paeti-
cuiardy^espocialrnente el Real decreto de 15 de febre¬
ro, nitimoqudá'contifiuaci'onise inserta, el cual es-

t^'lablecedas claisds que constituyen! la indicada pro¬
fesión; cumple á mi deber jírevenirjá.los alcaldes, y

. sifbdfijegfidçiSjdelçaq o cuuip;lo verifico ■: .í.° que,
ibwjp siç.uiiis .¡ésl/ecli^ .trespoBsabilidad, ,a'dop,ten en
|sus,respí;ctivrái;jiujs(iicci9n,es y dis.tritos las.medidas
cóiivenieiUes à iih dé corregir un abusó; que, , adenjás
de ser pyi judicial en esfremo af fomentó y mejora fie
la rnqiòWiin'd'ítídiiStfia pecuaiia, tan recomendada
■poi (il jÇ^bipí nq de &. M., , puede afectar estraqrdi-' nàilnrdèótè,'á' ia' süliVd públícdí'y^ qué den á'este
Gobieruotparte '.civKunstllnoiado, dp! .tqda intrusion
que observaren, [laia imponer en su caso el corree,-
Itivon cóíresjiündiente:i -ótin . arreglo á mis atribu-
¡cfches; :■ 'H V; i, i Ú ; é,.

^Bilbao ii de Ahribde 18S4.==GeBaro Alas. ■ ;

■id, • GpPiÇfiPP/^PsPAWincia de,Soria.—Sanidaíf.
' tóiJéVBólé^in Oa riútn. 'íS ^e 14 dfel-actual se

'bálla 'fisefta ta ÇirçúT,aç;p;ré,viaiéndo á los'albéltares
herradores se,,ab¿i;eh^án lié.hác.ér Otras 'cürácionés
-que ISs'jlferhii'fifiáS pór lil feglíímpñtó vîgënteii

■ ' Bo qué'^participó',á V. bbi"® los''efectos correte-
'poihMefites, y pOr coritéstaCiorrá su oficio ^fechí 15
^dte'Mar'zó'último. '

'Dios gúárd'é á V. muchos áños'.=^Stíria ' 15 de
Ahíil de'1854v—Juan 'Hlérteri-d^Sr. ' SubdelégadO de
Vétferlaaiiá del Buï^ò'·de'0'shia. ' , ^ '
Boletín Oifiçial d,e \q,, pnovineia de. Sópia, ■núme.

. viernes i'Af 'de Abril de iS&i..
, ' Círcüiar núhVéro 121.—Las' reclámácioneá que de
ÎPDtïïïiio 'dirigen á eStéGohieriio de provinéia, en

queja de los abusos que se cometen por los albéita-
res herradores, intrusándose en la facultad, Yeteri-
üaria, dieron lugar á mi circular de 13 de enero úl¬
timo, inserta'en el Boletín Oficial numero Ti en íque
recomendaba la estrictaobservancia de lo dispuesto
por las leyes en el particular. No.obstante el corto
tiempo trasfcurrido desdé la adopción de Psta médi-
da, he visto con desagrado que lejos de corregirse
aemejantes abusos, continúan en el mismo estado de
désórdén qüé anteriorménté, faltando de esta suerte
por los infractores á la ley 5.°, título 14, libro 8." de
iía Ntív. Rccop;, infringiendo el articulo 17 del real
decreto de 19 de Agosto do 1847 que determina la
clase-de curacionos-que corresponde á los albéjtares
'hèrradóreSj^y'^lo'pïesGfito por cl artículo 16 del real
decreto de 15 de febrero último.

Para evitar y corregir faltas de esta naturaleza,
he resuelto prevenir, tanto á los albéitaies como al-
béitares-herradores, que en lo sucesivo se absten¬
gan de ejercer reconocimientos de sanidad en ferias
y rtíércadós; de tratar en los caballos, muías y asnos
-otras enfermedades que las.pfporád.icas (po conta¬
giosas), ni la^enMÓticas .eplzuótiottç y demás que
padezcan otros atiimalés fioniestitos, siempre que

' hayá'vé'terinários'én él pueblo en que aquellos i resi-
'danV en la intéligeticia'quej de repetirse,estos abusos
élnírusiones en cflblquiqfa.'tíéi iCs casos''cifádoS, áfle-

, más de,exiíjír,al j'úfráctof lá re^pofisábilldad quçpor
su d'esobeiiieuciá le impone la fey.^pi'oc.ede^éijCóa
lodo-rligor y-cOrU arreglo á lo, dispuesto en ¿í arfi'cu-
io 485 del Código penal.—Soria 10 ile.Âbril de,i854.

JuanHerrer.

Real órden dejando en su fuerza y vigor la de
1. ° de diciembre de 1849, por la que se con-

\.cedé el que.lq^ herradores procedentes de la es¬cuela de 2lodlá'^ueda7imatH'ciiláHé cotí venta-
'■ jas en las'subditet.nns·.de'veterinaria.
■^'Ministerio de PòííenVÓ.—'Eéù'uelus esp'eciàtéê\>r-

^'fl'&'dafiû bucnta á la.j'eiua (q-. D;, g.), deda ¿omn-
,,.n^açlpq·.de,.V..';.É). de del,açtqa,I,,bacien,dp,pr^^
sente si en, conformidad pel aflículp ■veiiitîdqs asi
"í^èkf^bé'ofèto tie 15 de fébi'éfo'üítimòfdahdo nií'éVa
' 'é>rg:ahiiíatííó"n' á ia'Pusaianza^ de»la' vcteFiaaria,adeb e
^quedar.derogada la',Re.al,árdea dp _l..P,,dp;^oieip-
bre (}p 1849, nqr la que se concedió à ïos disciras
Vos (le lij,s EsÇueia's 'èhfelittèrhàà'dè-

" matèrias •dCl prVrnter año de'la'''òaVí·ferà''''de niï eiïóso,
y aprobados en'ïcliaa, simultanear eh otro- laSjid^e
segundo y tercero. En su vista y con presencia de
lo informado por V. S. haTenido á bien S. M. re
solver quedeeh su fuepqa y yigor;qpi todas sus par¬
tes la citada Reaí órden de Ï. de diciembre de
que queda hecho méritóT De la de S. M. lo digo
á"V; 8. para 'sn intáigéndia y 'efeoíos'oórrespons
dientes. Çjq^guarpe p .V.^.. ^^muel^os años. Madrid
29 de mafzó de ' 1 ^o'4)'=Èstebân Collantes.=Sr.
LDireclor-'de la'-Escuela Superior deVeiîe'rinariàî
■ "! : ■ ■üi (Boletín dc'^Vetetiinaria:} '

•

, :■ : tVi'l , 'i' l-J'Tiqr. Ilí

, ''A:¿'Dis
-i-• . • •• b ¡U •■ ' "■

' Enterados del plaa fofaiulado, anónimo pór, uno
de líuesti'ós'éomprófesoreí'itéspectó dé una proyec-
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tada asociación tpdos ios que nçp hpnramps
con el titulo de. veterinarios, hemosipreido que es el
masippopio para Ifenar las ■principales necesidades;
de nuestra profesión. No descóhoccniòs que la, rea¬
lización,de tamaña empresa pfi;eGe.sérias, dificultades
reíalivagiá las,circunstancias,4e tiempo y lugar: asi
porejemplo, no en todás las'provincias¡será ppsiblep
por ahorá, él establecimiéhlo' dé un hospitil desti¬
nado á observaciones y èsperinienipk.'jéòsteado cpn
los foadps de la.Academia y todo lo .que con él tiene ;

relación; pero como quiera que el pcroyecto en su
totalidad se somete á discilSion, puede modificarse
hásta donde se abuárde pof el mayor niiniero /y ,dé'-
jar comó condicionales los ariículos cuya, aplicapioi);
general sea imposible en el día.

Eiperamos' qire nuestros comprofesores, los ipue;
abrigan al^ún entuíla'^p y fe por Ía ciencia, pque;
líos cuyó cOrazon late diilcémenie á la idea,dp bien¬
estar general y cuyos buenos deseos no ha agotado
el hálito ponzoñoso de xiñ feroz egoísmo, espera¬
mos, sí, que se afaeéursïàn â'indicar las modifica-
cioj|es.djo.qpe,,e!n su.,sentir,;se^,susç0piiljle, el prp-
ypctoien cuestión, para unavez de. acuerdo, solici-
tafdel G'óbieiínó de 8; M; laduPtrizaëion general. "

Dé todpsfiliodòs estatñbs'di^p'uéStos á institui'f ,eii,,
e^fa.ciudpd una cprporacion bajo,las bases ya indica¬
das, ora dándole una,existencia'aislada) lo cual bien
pocos beneftcioj recriaría á la cláse en general;
oTá'rfelji^^onáíñdola cod utrd^;en las "áe'm'ás pfpvitt-
ciasi que es la verdadera ideà do salvación párg, la
Yetefinariay sug pro£esoi?es.
•h BarcelonajlO de abril de 1854;—Gerónimo Dar¬

der José Revascall.—José Presta.—=Jdá(jfuin Cas-
sâ.-^Euda'Ido Méhsa.—Ñ'arciso Colls.—Jos'é^ Mope,
llqi—Jácinto Miguqz—Juqn .fcubas—Esteban Ga-
loire^rr-Domingo Ocinai—Miguel Vinitó. y Martí.'

, El autoé ánófñmo de, la Mémoria publicada en
el flúmero'de El ■Eco, relativa á un'plañ de asocia-
í^on general,entée lOs Veterinarios'españolé^, qps
ba. remitidp, .spgqn. tpnemos ya indicqdq,'3inos, Es-i
lî^TIÎTOS REGIMEN Y GOBIEBNQ DE LA'ACA
DEMTA Veterinaria española y ün RèÉlambnto
INTERIOR para la raismá; acompañados dé la siguien¬
te carta:

Convencido,'Sres. Redactores, de que es muy
urgente que cada cual emita su opinion en estps mo¬
mentos acerca de las mejorps bases de Asociación
entredós vetérinprros, cdn el fin de evitar que se
den pasos decisivos 'cuya préçipitacíon: sea de.spues
un obstáculo insuperable, á la concordia que Jebe
reinar en tan solemnes y críticas circunstancias, re¬
viví, despues de mandarles las indicaciones gene¬
rales que aparecieron en el número 30 de su ilustra¬
do periódico, confeccionar los adjuntos Estatutos y
Reglamento con toda la prontitud posible. Tenien^
do á la vista loS' Esfatutoi de là SòCiedad de. 3Ié-
dicîtia Veterinaria de í^sparèa;, he. tomado,de ellos
todos ips artículos que en mi concepto no se opo¬
nen al objeto.de nuestros esfuerzos, he modificado

algo, gupqimido .pfros.y adipjpnadP'machos, que
sqn.los de mas'tcqspendq^çjà- Mi trabajo adolecerá
de„l,os dgfcjctios coasiguiéntés al corto,tie,map.çn que¡,
liedenido que Teqactarlpiesto'yi con vencia,
ppy.ó espero q,ne.llenará. sú,.objet,Q, ;SòIp,eí ,
de llaniar'la atención de mis, cau;ipr.ó)jeso're,s sóbr'e '
algunçjs, puptos capitales, por, decirlo así; (\ró'.ócar
la discusión,.,y la adopqion dé un .plap-verdadéra-
meuté útil, resumen de .todas, las opinipcies, e^pt'Or
sion fiel de lá's aspiraciones genéra'qi" ,-

. Gueato ,ya con .unnúmeroTfsiiq't.ilidé uo pr'ofo-'
sór.es.apreciabilísimog, cqn qmene^ ma,..Ue puestq,,
en réladoné.s, y e.spero rn'uclio de su cojp'aracioa; 1
que la.mayoría de Ips veteiipiiáos nys myiiile, nos
ilustré; que tome.,pacté,en la, ili.icusmy.^" adopte ;
nuestro pensaiqdciu'to^ y la Veterinaria habrá aban-
zado en la línea del progreso' hasta un punto que..
no, es fácil pcev,çir!, , ' s :

Entre tanto,,çnenten(VV. con.las ai'dicnÇes.slrn-.
pàtíüs de los que aspiran con esa R 'd iccion, 'ai ep-,
cuuibramieatode.ia h.a->t3 ahora büórfaaa Vplerina-
■ri^.éspañólá, p;,Ure.los cualçs.tienie.el himpr iIp coa- i
Jarse S.| Sé etp-. . '■ '. lOi

ESTATIÍ.TOS PARA EL UERIMEX ¡Y GOBIERNO,,0^. LA
AeADE.«IA VETBRINARIA ESPAÑOLA.

. .. . TITELQI.
; 'Disposiciones genernl'és. -

Artículoc 1. ® ;; Se eonstituyiO. en Ja- 'Honínsulas i
para los profesores veforinarius-; mfer corpoíacion,
queis® titulará AsaJeroia Oeierinem espaüQ.ía. _

Art. 2. ® Se instalará eu Madrid-una comisión,
superior bajo el uoinbre de-, Academia cotral, y
otrasiSubaItéraas eapr"\incias;Cüu.ed,utuio. de stt-
cursales. En Lo fundamiíutal dependerán., estas de la
superior,«ou la que sel'Pondrán: !cn r.elapion para
los asuntos generales.
Art. 3. Lleva por objeto esta aiprporuciou el

prajcùr-ar los adelantos de las-(livei'S.as parles de la
ciencia, VeterinaFÍav y á sus profesores la. ?.dquisi-
oion de-sus iegítiinos, derechos y la, cousideiacion
so'cialque se merecen. •
•Art, 4. ® En Madrid, como eu'provincias,..será
dirigida por una Junta deproíesores ! nombrada por
mayoría de votos.en reunión general.;
Art.;5. ® Guando la Acadcm a, cuente .con. .fon¬

dos, ise propondrán premios de'esiíuiuln X'ái'á dilur-i
cidarilas cuestiones, que con la;.slebida-auti.cipi\ciom.
se anuncien. ■ . ; . i
Art. 6.® Los,presentos-EivHutos .safriiián las.

modificaciono.s que la esperiencia -'é .á conowc ser
neoesarias. La discusión y resolución.no podrá .ha-r
cerse mas que en junta general.

TITL'LOri.
He los socios.

Art,. .7. ®, Habrá tres clase's. de sqçí,03, á saber;
efectivos ó de número, honorarios y .corresponsales, •
Al t. 8. ® Para ser socio de númert) se. uecnsit»!

que el aspirante haya heého los estudios completos
en las escuelas votétinnrias nacionales ó estriinjeras
y observado una conduéta decorosa y digna de la
ciencia q,ue profesa. Podt.án.ademástterlo los aétu»^
les qlbéltares, siempre qué. récibau éé"veteri.rtarias
de segunda clasfi. - ;
Art. 9.® Para conseguirlo, dirigirán al Preâ«
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dente de la Junta respectiva, por medio del secre¬
tario, uda solicitud, en la que manifestarán la clase
de su título y cargos que desempeñen, si es que tie¬
nen alguno público. Reunida la comisión compe¬
tente, recaerá su admisión, prèvia votación secreta
y á mayoría de votos de los socios asistentes.
Art. 10. El candidato que en escrutinio no ob¬

tenga mayoría de votos, no podrá ser propuesto
hasta espirado el plazo que las comisiones señalarán
en Junta general (1).
Art. 11. Desde el momento en que un socio es

admitido, queda obligado á la observancia te estos
Estatutos.
Art. 12. Las cuotas y pagos que deberán satis¬

facer los socios á su entrada y mensualmente se-dis-
pondrá en Junta general por cada una de las comi¬
siones (2).
Art. 13. Pasados cuatro meses de la fecha de su

admisión se les estenderá las patentes ó diplomas
de tales socios.
Art. 14. Estarán obligados á desempeñar todos

los cargos de la Academia, tendrán voz y voto en
las deliberaciones de esta, y se ocuparán de los tra¬
bajos que la comisión respectiva les señale.
Art. 15. Todo socio dará parte á la Junta, por

medio de su secretario respectivo, al variar de do¬
micilio.
Art. 16. Si este traslado se estendiese de una

provincia á otra, podrán los socios, mediante el
pase que les librará la comisión á que pertenezcan
figurar igualmente como socios de la provincial á
donde vayan á establecerse, con laí mismas facul¬
tades y derechos y sin hacer mas pagos que los cor -

respondientes á las cuotas mensuales sucesivas (3).
Estas variaciones se anotarán en los libros de re¬

gistro.
Art. 17. Podrán ser socios honorarios todas las

personas, que, por su dignidad, ilustración, amor á
las ciencias y servicios prestados á las mismas, la
Academia juzgue dignas de tal honor, prèvia vota-
don secreta y sin discusión.
Art. 18. El título de socio corresponsal se con¬

cederá á los hombres científicos nacionales ó es-

tranjeros, y entre estos con preferencia á los vete¬
rinarios. Igualmente se considerarán como corres¬
ponsales de sus comisiones respectivas, los socios de
número establecidos fuera de las capitales donde
residan la Academia central ó las sucursales, como
asimismo estas lo serán de aquella.
Art. 19. Para el nombramiento de socios hono¬

rarios y corresponsales se requiere que un socio de
número al menos ó una comisión provincial hagan
la propuesta por escrito, indicando las cualidades
y circunstancias del propuesto á la Academia cen¬
tral; esta entonces nombrará una comisión especial
para su exámen, de cuyo resultado dará cuenta por
escrito á la Academia.
Art. 20. El que acepte el título de socio honora¬

rio ó corresponsal, contrae la obligación de ceder á

(1) Como la obtencion de mayor ó menor número de
votos en escrutinio depende á veces de circunstancias for-
tüitas, por eso dejamos á la prudencia de las comisiones
la fijación de plazo.
(2) Siendo estos Estatutos la espresion de un proyec¬

to que ofrecemos á la discusión pública, omitimos por lo
misfbo sebalar las cantidades que, por razón de cuotas, se
exigirán hasta que esté acordado por aquella.

(3) be este modo los veterinarios del ejército que es
con quienes mas relación tiene este articulo, trasládense á
donde quieran, tendrán siempre una representación acadé¬
mica real y efectiva.

la Academia, para su biblioteca, un ejemplar de las
obras que haya publicado, si es que tiene alguna, ó
de las que publicare, y otro para la sucursal á que
pertenezca, y de evacuar además las consultas que
se le dirijan.
Art. 21. No podrá escluirse del seno de lii Aca¬

demia á ningún individuo, á no ser por causas de
mucha gravedad y que la comisión á que pertenezca
lo determinase por unanimidad ó á lo menos por
mayoría absoluta de votos, despues de espuestos los
motivos que obliguen á la espulsion y oido al inte¬
resado de palabra ó por escrito (1). Propondrán la
espulsion por escrito, las juntas ó cinco socios de
número lo menos en la central y tres en las sucur¬
sales. El socio espulsado no podrá ser propuesto en
lo sucesivo, á no ser que los motivos de espulsion
fuesen transitorios (2).
Art, 22. Ningún socio titular puede, á no ser por

un motivo grave, hacer dimisión, mas que en el úl¬
timo trimestre del año social. La dimisión la dirigi¬
rá al Presidente para que este la ponga en conoci¬
miento de la Sociedad.

TITULO m.

De la Junta directiva.

Art. 23. Habrá en Madrid una Junta directiva
compuesta de un Presidente general, que será el
gefe nato de la Academia, otro Presidente de la co¬
misión central, dos Vice-presidentes, un Tesorero,
un Contador, que será al mismo tiempo Archivero
y Bibliotecario y un Secretario. En las sucursales
estará representada la Academia por otra Junta com¬
puesta de un Presidente, un Vice-presidente que
hará las veces de Contador, un Tesorero y un Se¬
cretario, que será también Archivero y Bibliote¬
cario.
Art. 24. Todos estos cargos serán desempeña¬dos por socios de número, elegidos á pluralidad de

votos en Junta general.
Art. 25. El cargo de Presidente general será

honorífico y conferido á una persona notable por suilustración y categoría (3), siendo de su incumben¬
cia el presidir las Juntas generales que anualmente
se tendrán, y las particulares siempre que así le
plazca.
Art. 26. Serán obligaciones del Presidente, y en

su ausencia del Vice-presidente en las sucursales ó
de uno de los dos en la central: 1. ® presidir las
juntas y todas las sesiones, manteniendo en ellas el
órden; 2. ® entender en todo lo económico y guber¬
nativo de la Academia , formalizar los espedientes
de admisión de socios y preparar de acuerdo con la
Junta todo lo necesario, así para el buen régimen
en los trabajos como en la discusión: 3. ® convocar
á sesiones, fijando dia y hora, y cuidar de la estric-

(1) Coran una falta de mucha gravedad cometida por
un socio ha de afectar hondamente á la clase y á la Acade¬
mia en general, creemos mas razonable, mas prudente y
mas justo dejar el fallo de tamaña causa á la" discreción
unánime de la corporación, mayormente cuando el es¬
plendor y lustre de esta ofrece igual interés á todos. A su
tiempo presentaremos un cuadro de las faltas denigrantes
que puedan motivarla espulsion de los socios, para dis¬
cutirlo debidamente.
(2) Siendo muy grave el motivo de espulsion, no ha-

Ifamos razones ningunas para volver á admitir en el seno
de la corporación á ningún individuo que en otros tiem¬
pos la haya mancillado.

Í>) El ministro de la Gobernación, el Gobernador civil,irector general de las reales caballerizas, por ejemplo.
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ta observancia de estos]Estatutos. Cuando en las vo¬
ta clones haya empate, tendrá voto decisivo.
Art. 27. El Tesorero tendrá á su cargo todos

los /"onJos que pertenezcan á la comisión de que lo
sea, / levando cuenta exacta de ios ingresos y salidas,
y no abonándosele cantidad alguna que no esté auto¬
rizada por el Presidente y Contador. Dará cuenta
exacta á su comisión respectiva de los ingresos y
salidas en sesión estraordinaria, que para este efecto
se celebrará en los meses de abril y octubre. Siem¬
pre que la central necesite fondos para hacer frente
a gastos imprevistos ó á socorros, el Tesorero de
esta reclamará de las sucursales los que posean, de
los cuales se hará cargo y dará también su cuenta.
Art. 28. El Contador estará obligado á firmar

todos los recibos, libranzas y diplomas con la cor¬
respondiente toma de razón. Como Archivero y Bi¬
bliotecario cuidará de la conservación de los libros,
periódicos, obras, manuscritos y todos cuantos do-
cnmentos y objetos pertenezcan á la Academia. De
todo esto formará un inventario exacto del cual en¬
tregará una copia al Presidente.
Art. 29. El Secretario, en cualquiera de las co¬

misiones, anotará con exactitud en los libros de su
oficina: i las actas de admisión de sus socios, es¬
presando además del nombre y clase de sus títulos,
su procedencia y puntos donde residan: 2. ® el
trabajo que cada socio haya desempeñado, el juicio
que de él haya formado la Academia, y finalmente
los cargos que esta le encomendare: 3. ® estenderá
las actas de las sesiones, reasumiendo todo lo ocur¬
rido en ella, firmándolas con el Presidente; y 4. ®
todo lo relativo á los asuntos económicos y guber¬
nativos. Firmará con el Presidente la corresponden¬
cia y los diplomas, sellando estos con el de la Aca¬
demia, del cual será depositario, y estenderá los
certificados, pases y demás documentos que los so¬
cios soliciten y la Academia acuerde concederles.
El Secretario de la central llevará además un re¬

gistro general de todos los socios, con espresion de
la comisión á que pertenezcan y cargos que en
ella desempeñen.
Art. 30. En union con el Contador clasificará

por órden de materias todas las memorias y demás
documentos citados en el art. 28, que con los de se¬
cretaria pasarán al archivo.
Art. 31. El Contador hará las veces de Secreta¬

rio en ausencia ó enfermedad de este.
^

Art. 32. En las sucursales desempeñarán los in¬
dividuos de la Junta los cargos que les están confe¬
ridos, según queda indicado anteriormente, esto es:
el Vice-presidente los señalados al Presidente, en
cuya ausencia funcionará, y además los del Conta¬
dor; y el Secretario, los suyos respectivos y los del
Archivero y Bibliotecario.
Art. 33. Las Juntas provinciales estarán obliga¬

das á pasar á la central un estado de los individuos
que en su seno cuenten, lo mismo que los nombres
de los no admitidos y por qué causa, de lo que la
superior dará parte á las demás provinciales para
los efectos consiguientes.
Art. 34. Todos los cargos de la Academia, escep-

to el de Presidente general, durarán un año, podien¬
do ser reelegidos los Presidentes indefinidamente,
y los demás individuos solo dos años consecutivos,
debiendo pasarse lo menos otros dos para ser nom¬
brados nuevamente.

TITÜLO IV.

De las sesiones.

Art. 35. Habrá sesiones inaugurales, literarias 6

cienlificas y gubernativas. Las primeras tendrán lu¬
gar en el mes de febrero de cada año,- las segundas
el dia 20 de cada mes, no siendo feriado ; y las últi¬
mas siempre que lo acuerde la Junta, y serán es-
traordinarias.
Art. 36. La inaugural se tendrá pública y so¬

lemnemente: en ella además de manifestar su prin¬
cipal objeto, se dará cuenta en resúmen de todo lo
ocurrido en el trascurso del año espirado, y esto
será cargo del Secretario saliente. El dia en que
deba verificarse se anunciará con quince de antici¬
pación.
Art. 37. Las científicas se tendrán en los dias ya

marcados, en ellas se leerán los trabajos que pre¬
senten ó remitan ios socios por órden de su inscrip¬
ción, que se podrá variar según la urgencia é im¬
portancia del asunto. Al efecto se dirigirá con quin¬
ce dias de anticipación un estracto de los trabajos
presentados al presidente, para que el Secretario
pueda incluirle entre los asuntos á la órden del dia.
Art. 38. Las gubernativas se tendrán siempre

que el Presidente, de acuerdo con la Junta, lo dis¬
ponga.
Art. 39. Todos los socios residentes en los pun¬

tos donde se hallen las comisiones serán avisados,
tanto para unas como para las otras sesiones, á do¬
micilio con dos dias de anticipación. Al pasar este
aviso el Secretario, indicará los asuntos principales '
que hay que tratar.
Art. 40. Todo socio tiene derecho al uso de la

palabra en las sesiones, según el órden con que la
pidan, el que podrá variarse, si los que la obtuvie¬
sen gustaren cederla en favor de otro.
Art. 41. El dia 20 de enero de cada año concur¬

rirán á la central las sucursales representadas por
un individuo de su seno, quienes presentarán en
Junta general, que al efecto se tendrá: 1. ® un esta¬
do de los profesores residentes en sus provincias
respectivas y otro de los que se hayan inscrito so¬
cios: 2. ® todos los trabajos hechos durante el año,
que se leerán en estracto, teniendo el cuidado, una
vez aprobados, de publicarlos íntegros y archivarlos
en el de la central; 3. ® un estado general de las en¬
fermedades que mas han reinado en el trascurso
del año anterior, con cuantas observaciones esti¬
masen convenientes al efecto: 4. ® y último, las
proposiciones y medidas administrativas que creye¬
ran útiles al engrandecimiento de la ciencia, bienes¬
tar de la clase y prosperidad de la Academia.

TITULO V.

De las publicaciones.
Art. 42. La Academia publicará sus trabajos en -

El Eco de la Veterinaria, que será su periódico ofi¬
cial (1).
Art. 43. Las memorias, trabajos, cuestiones

científicas, observaciones clínicas y ¡demás que se
sometan al exámen y discusión de la Sociedad, se
remitirá á una comisión especial llamada de correc-

(!) Se entiende, siempre quo sus redactores acepten
esta proposición.
Muy grata nos es la consideración y aprecio que se ha¬

ce de nuestro periódico, pero como quiera que en su pu¬
blicación no nos guian mas miras que las del interés de
la clase, aconsejaremos por tanto á los profesores que
tanto nos honran, que, en vez de elegir El Eco para ór¬
gano oficial de la Academia, lo haga indistintamente con
todos los periódicos de Vetorinaria que se publiquen, á
cuyo-efecto El Eco de la Veterinaria se prestará á re¬
producir los trabajos académicos en sus columnas, siem¬
pre que sea solicitado para ello. Nota de L. R.
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cion cíe estilo, atités de pasarlo á la redacctdn. Esta
comisión, compuesta' de tres indhddnos 'elégidos
jior la Sociedad todos los años, sp limitará á corre»
gir lós errores ligeros 6 faltas' de lériguaje que ha¬
yan podido pasar desapercibidos por el autor;
Art. íí. La comisión de corrección rio podrá

alterar el spritido de hingnri trabájo sometido á su
eXámen ; criando note eriores 6 aserciones contra¬
rias á los hechòs conocidos'én'la cieueia, déberá
poherlo en coriúcimieñto del autor pará que el mis¬
mo 16' réetiflqrié. Bi el arito'r no'accediese, podrá sns-
pender la publicación dando cuenta á la Sociedad;
Art.

, 'Si'éhrto'cadâ àritor"Tespansab!e de'su
trabajo, Is còrnision se abstendrá de nacer comerita-
rios; ni réfutaciones de ningún género. -Sin embar¬
go,'cádáihdiyidilo, lOmisnio que todo, socio tiente
él dercch'o'üòcii'tica razonada, perd déberá leerse
sü ròfutacïon ten la Sociedad.

, -
Art. 46... EÍ aütòr de u'ri trabajo,; tiérie derecho

á los ejempla'res qué se convenga ' 'del jpériódicó eni
(|ué'se publique, y si quisiera mayor "numéro
pídrá'haCér la trrádá á'su 'Coste, ávis'ando'óportüí'
namente. ' ;

TÍTULO VI.
_ ,

Séla.pílil'ioteca. , ' : '
■

' Art. 47. La bibiietéoa seícompone do las ohras,
memorias, manuscritos , periódicos-y demas: que.
trate de medicina veterinaria: ó cienciás que,se la
refieran, aJquicidas.pur la Suciedadó regaladas; •
Art. 48. Todo socio, puede pedir para leer cualr-

quiera de los trabaios.y deináfiquei queda citado, en
elarticuloanterior; pero no.' to.teudrái m,;^ dedos
meses, dando^l arciiivero.el competente re»guardOí|
Art. 49. Es de cuenta delsocio que haya- estra-

viado ó estropeadO un trabajo su reposicion.-i , , ;
Art. 50. La biblioteca está bajo la inmediata di¬

rección y responsabilidad del archivero.
TITULO vn.

De los socorrQS,

Art. -Si. La Academia dispondrá el modo, forma
y distribución de socorros á sus- soicios,iy en qué ca¬
sos habrá de concederse.

-, fiEGLpiENTO: DE REGIMEN IMEMOII DE LA

Academia Veterinaria Española.

TITULO 1.=

Disposiciones generalas.
Árt. 1. ° Siendo el objeto dé esta corporación el pro¬

curar los adéantos de la ciencia y la adquisición de los
derechos y oonsidéracion social que los veterinarios se
¿aeríicen, se considerará dividido' él éStablecimiento ó local
donde la Academia resida, en salon dé sesiones, secreta¬
ría y domas dependencias,, y en hospital. En las pri-
jneras-SivtratariLy discutirán cuantos asuntos puedan afec¬
tar á los intereses de la clase y á la mejora déla ciencia:
el segundo s'c destinará para los animales enfermos cuyas
dolencias ofrezcan alguna, novedad, y para hacer eiisa-
yos de, tratamiento sobre ellos, como también para em¬
prender observaGlones y espcrimentos que puedan contri¬
buir al adelaiitámiento de la medicina veterinaria.
Art., 2.° Las dependencias del éstablecimiento de la

.A^cádemla se procurará que' tengan todo lo.necesario pa¬
ira los actos públicos y particulares que en ellas se cele¬
bren; y el hospital además potros, bailo, máquina eléc¬
trica, pilas galvánicas, instrumentos costosos, apóslios y
vendajes complicados, etc., ele.
Art. 3.'® El establecimiento 'dé là Academia estará á

aagMajgBggseagSBg!---™' u , i ' . i ■

cargo de' un mayoVdomó,. quien tetidrá á sus órdenes unt
portero, para lo general del estafilecimiento, y uno ó dos
palafrcucros para el hospital.

TITULO 2. °

Dé los empleados.
Art. 4.® El mayordomo cuidará de la conservacioA

y aseó de los enseres dé la Ac.aflemià; de los cuales for¬
mará inventario, que presentará en copia al presidente,
como también dará parte de ios que se inutilicen ó haya
qae reponer. ■ ,

Art; 5. = Llevará una alia y baja de todos los anima- ;
les-enfermos qup haya onél hospital; y en un registro se-
p¿rá(j.o, cóhsignárá lo.s diqs en que entren 3' salgan y'las'
cantidadefe que devéngucn' por razón de Su peniïancnéia
éñ, el'( stabiecimientf), manntdncion i(si es que no corre
peí" ciienta del interesado) y uso de los enseres-del hos-i
pital. ' :i; ! : • .

• Art.- 6. ° Todos los días formará un parte de le,que,
ocHiTa en el hospital, referente á lo espuesto ep el artícu-
Iq auterior, que será firmado j)')r pl profesor de, turno.
Estos partes serán los còmproba ites del i'fe'gístro qué se
pre.seiitará p.ir quince'uás á la Junta Uireçtiva para sü
éxámen. ' , '
Ai't. 7,° Establecerá un turno-riguroso diario entrei

los profesores para la asistencia al hospital, y cuidará doi
a,visar cOn un día de antrcipacioii lo urenos alprufesor que
le toque. • ,

o Art.: g.® . Siempre q.u,c ^ea pec.esarja una junta dp pro-,
fesprespara alguu «aso.ileycnfermcdad g.rav.e,,avisará in-
mpdiatameute á.Jós que .por tm.uo les Corresponda, íijan-;
ifo lá hora en qVie deba tenerse, que siempre será la qae-
disponga él profé^^Dr,de thrno di.irio.
Art. 9. ° Séráh'obligafciones del portero, ádemás de;

las efe su ministerio, el cuidar dc laTimpieza y pasar los)
avisos á los- socios ya para las sesioues, .ysipaira las Jun».
tas Ò ya para la asistencia al hospital.
Art. -10. -Los palafreucatos .cuidarán do la asistpacia

á los enfermos y ayqdaEdn en las,operaciones. < , ,

JITiíhO 3.®"

Del régimen en las sesiones.

Art. IL Todos los socios escribirán su nombreien.
una lista que; para este efecto, habrá antes de entrar'cn
la sala de-sesión, que empezará lo mas-tarde ,ua cuarto
de hora despues de-la citaüa.
Art. 12. Abierta la semen, el,presidente concederá

la.pa^bra al secretario para la Iqctura deí ai't.i.de la an-^
terinr, y si ninguij socio .hiciera rectificaciones, 'pregun¬
tará si ¡se aprieeba. En seguida dárá cuenta de la cOrreh--
pondéhcia dé la Ataibraia, que .htibíoré habido desde la
última sesión.

■ ' Art. Ii3. ' So dará á continuación, lectura á los escri¬
tos ó memorias de los sociosi, nombrando pnra los de/in-,
aiividúos ausentes una comisión de tres ó cinco socios pa¬
ra que-dé su dictamen en la próxima sesión, en la çual
se discutirá. Puede pin embargo aplazarse la discusión
para otra, si asuntos mus urgerités lo reclamasen y siem'
pre que. así se disponga por mayoría de votos de ioi so-
ciosasistentes.
Art. 14. Ningún socio puede usar déla palabra sin

que se la conceda el prefsjdente. El orador lo hará levan-'
tado de su asiento;
Art. 15. Concedida que sea la palabra á un soclc,;

niiiguijo tieuP!derecho paça interrumpirle, pscepto el pre¬
sidente para llamarje al orden, si es que el orador se se¬
para del objeto en cuestiono trata de llevarla á unterrc;
no 'contrario á las intenciones de la Academia Todo ora¬
dor se dirigirá al presidente ó á la Academia. El que
vertiere esprésiones ofensivas hacia cualquiera de los so¬
cios, será llamado al Orden por el presidente, y si no
obedeciera, podrá retirarle la palabra.
Art. 16. Solo se concederá á un socio tres veces el

uso de la palabra en - una misma discusión, inclusos las
rectificaciones; pero la Academia, consultada por el pre-
siifente, pueile decidir lo contrario.
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■ Art. 17. Siempre hay derecho de interrumpir una dis¬
cusión para una mociou de órdi n ó para responder á un
hecho personal, previa la autorización del prèsidénte.
Art. 18 Puede preguntarse si un asunto está suflcien-

- temente discutido, cuando lo reclamen tres socios.
Art. 19. Las memorias, escritos y. observaciones se¬

ñalados á la orden del dia, se leerán según queda dicho
■ en el'artículo 37 de los Estatutos.

■ Wo' se nombrará comisión 'què dé su dictá-
men sobre los trabajos de los socios, á no ser

. manifiesten este deseo; mientras que los presentados ó
remitidos ppr pef^sonas estcañas á la Academia, ó por so-

■ cios ausentes,' serán exáfnitiados del 'moilt) que d'etérinítía
elartículo 15 deeste reglamento.
Art. 2t. Terminada lailectura de un trabajo,'si es,en

mi dia destinado para su discusión, se ípi ocederá primero
á la totalidad de atjuel y opiniones del autor, ó de la co-
'mision si'es Un dictámeh.
-ir Art. 22. En la discusioU de una proposición, de un
.dictámeu ó de un trabajo cualquiera, el autor ó el redao-

■

j'tor pueden obtener la, palabra cuantas veces creyeren ne¬
cesario para dar las oportunas, esplicacionés.
Ai t. 23. Las còmiSioneè' Serán' nombradas por él pre¬

sidente, y se constituirán é instalarán definitivamente por
sí, para elegir su presidcntOi secretario y, redactor del
dictamen.
'.¡ÍH. 21. Los dictámenes de las comisiones sé anotarán

en un litíro especial bajo ta dirección del secretario déla
-Acadeuria.

Art. 25. Los.sociosbonorarios y corresponsales pue¬
den asistir á las sesionps y tomar parte en las discusiones.

TITL'LÓ 4. °
,

'
• De las elecciones.

■Art. 26. El dia 6 de enero de cada año se procederáá
la elección de los.individuos que hayan de componerla
Jufita, directiva en todas las comisiones. Tomarán pose,-.-
¿ion, de sus cargòs rèspectiyos én la primera sesión qué
'seté'nga despues de la inaugural, ' ■
* Art; 27. Para desempeñar cargo en la Academia se re¬
quieren cuapdo menos ocho asistencias, y para tener voto
en las elecciones seis, siempre que los socios residan ep
las capitales donde las comisiories se hallen estahledídás.

TITÜLO 5; ®

Dé las votaciones:

Art. 28,' Las.'Votaciones serán de dos modos;, ó nomi,
nales por papeleta, ó en, masas. Para las primeras cada
uno dejos votantes escribirá su hombre en un papel, qué
habrá sobre la ui'esa,'antes de echarla bofa:' el escrutinio'
será'nulo, sí'él bàinòro de bolas ó pUpéletas no éorres-
jtoudiera al. de los nombres escritos! .jpara: las segundas
bastará (juci ios socios so levanten de su, asiento ó se, que¬
den éu el. .seg.un opinen en ,pró ó eq, centra del objetodé la's'p'iòposiciorie'èi èu ruyd caso se' anotará él ntímero
do iiBos y otros para ver de que parte está la raayurk.'EI
presjdeutp mubiicará el resultadip^de lasu oitjcciouçs nomi ¬
nales; sp formará acta qn.e firmarán, logjinidjyiduo^ 4e 1^
Tunta directiva, que én esté ,cgso harán bis funcionés
'esbrutatloi'ëè.' ' ■ ' ■ ■-

- : ■Art.i29. Todas las' votaciones sé deciden por m'ayoria
de votos, escepto las espulsiones de sociosy que-peirosol-
verán por .unaJiinji^ad o njayoria absoluta al menos de los
socios asistentes.
Art. 30, Todos los socios de niimero, sin cscepcion,

tendrán voto en todos los casos en que haya asuntos que
'décidir, y ninguno de''eilósj estando'presente, podrá abs¬
tenerse'ue votar, áho ser'que .los motivos que se lo im^
.pidan, y que debe manifestan, sean admitidos: por .la Acar
^mia.
Art. 31. En toda votacíon es necesario; que ballen

bréseàies dos terceras partes de Jos socios résidentes en
ios punios donde se bailen las comisiones, requisito sin.
nbcual será nula la votación. ■

-TITULO. 6.®

Facultades de los sócios.

Art. 32. Todo socio tiene derecho á hacer conducir
al béBpitál de la Atádemia los animales énfernios de sus
clientes, bajo las,condiciones que se fijarán, y á usar de
los instrumentos y (lomás enseres del. estabiecimiénto pa¬
ra, el tratamiento de las dolencias de aquellos, 6 piira las
■operaciones que'Convenga practicar.
Art.; 33. Puede además dispouer. dé Tos • palafreneros

para que le ausilien y inand,arles que. asiduamente asis^
■ á los animales en curación.

'TÍTULO 7. 0

Obligaciones de los socios.
■: Art 34. Se establecerá éhtré'los sdcios trn turno diario
j rigoroso para la asistencia al hospital, donde permane¬
cerán desde las ocho de Ja mahana basta las cinco de la
tardo en invierno y desde las seis de la mailana basta las
siete de la tarde en verano.
Art. 35. Cuando. algun|Caso ;grave reclame una junta

de prpfespros, ,s,e. Uainacá pqc, turno á otros,dos,con pste
objetó; y si fuese casb tb; estudió se invitará á todos los
sóciOs.
Art.'36. EL profesor de turno diario se pondrá de

acuerdo con los socios que teugaa.en el hospital enfer»
utos de sus clientelas,, para el-plan que baya que emplear,
de cuyo cumplimiento estará, bajo su mas estricta res-
pbnsabilidad encargado.
Art. 37. Cuando baya medios de hacer ésperimentos,

se procederá á ellos por tres individuos al menos, do cu¬
yo resultado darán parte á la Academia, ja cual podrá re¬
producirlos én sesión general,' si asi se determina. Los re-
sultados'que por estos medios''se obtuviesen, figurarán en
el estado que en 20 de enero de cada año .se presentará en
junta general en Madrid. , : -

TITULO 8.®

De las multas.

Art. 38. El socio que falte á dós sesiones, seguidas, no
siendo por impedimento físico ó por ausencia, satisfará
2 rs ; y'doble'cantidad si faltase á las cstraordinbriaB.
Ait. 39. Si fuese en las inaugnrale.s, que serán. de

asistencia obligatori.i, la multa será:de 20 rs. ,

Art. 40.. Cuando estas f Itas recayesen en alguno de
los sócios qué desempeñen cargos académicos, .cüándo
sean citados para desempeñar sus funcióiiés respéctivas;
las multas serán dobles.
lArt. 41. Todo, socio,que,.fleje, de nsistir á su puestp

pegará, siendo al señalado en el artículo 3,4 veinte rs,, si
en ¿1 35 treinta, y diez, si éh el 37!
Art. 42. Todas las cantidades, qn.; por razón de multíf

se exijan á -los sócios; se destinarán para'fondos de laocor»
poraciun.

Disposiciones íránsitoriqs.
■ Art. 43ii La Academia, á.pluralidad de voto s, podaá ex

onejar ,dc los trabajos íijera^ios y,demás que. juzgue con>-
veniente à cualqúicif ^òçig. que por su edad, oçupaçioi
ú otra cualquiera, cibcUnsláhcí'a, se vea'imjlrdidó de tO-
máfiiUa parteaotivá en losasuntos'académicos.
Arfc..'44. Del,misma nwdo' que los estatutos, el regia*

mento inteiiior. ,de la Academia veterinariniespaAola. su»,
frifán las modi_ficacionos que la franca,discusión j; la, esf
periehcía den^á éonocéé sfer ncccsáriás; '

\ .....KjElWíllllIlOS, '
'MANtFESTÀGION.

' '

/Sres. RedactoresláéEí'tiúQ DE LA VETERINARIA.
I .Muy señores mios: con esia.l'ecba djrijo. á los del Bo-
i letm bI, siguiente nomunicado que espero se. servirân
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Vds. insertar en su apreciable periódico, favor que les
agradecerá su atento j S. S. Q. B. S. M.

José Maru Mu.voz.

Sres. redactores del Bóletin de Veterinaria.

Muj señores mios : habiéndose publicado en el núme¬
ro 260 de su apreciable periódico la lista de profesores
inscritos hasta aquella fecha en la proyectada Sociedad
de Medicina veterinaria de España, en la cual figure
mi nombre, espero me hagan Vds. el obsequio de inser¬
tar el siguiente escrito, encaminado á cumplir con el .de¬
ber en que me creo de manifestar mi separación de dicha
sociedad y razones en que al dar este paso me he funda¬
do. No duda merecer do la bondad de Vds. esta atención
su S. S. Q. B. S. M.

José Mabia Mdñoz.

Amante de la ciencia, á cuyo ejercicio me hallo con¬

sagrado hace 20 años, he deplorado siempre la falta de
una corporación científica que, representando en mi pà¬
tria Ins intereses de la clase, fuese un origen constante
de estímulo para que los profesores españoles trabajasen
sin descanso por los adelantos de nuestra honrosa cuanto
difícil facultad. En este sentido he lamentado, con otros
muchos profesores, la incuria délos que llamándose por
su posición al frente de la Veterinaria, no se ocupaban de
tan importante asunto.

Con agradable sorpresa, no sin mezcla de algun pe¬
sar, supe no hace mucho que se había dado por Yds. e]
primer paso en esta senda benéfica, presentando á la su¬
perior aprobación de la Autoridad un proyecto de Regla¬
mento para la instalación de la Sociedad de medicina ve¬
terinaria española. Y he dicho con agradable- sorpresa, y
no sin mezcla de algun pesar, porque, si bien el pensa¬
miento de Vds. llenaba'mis mas ardientes deseos, he vis¬
to con disgusto que en esta ocasión no han obrado Yds.
con el aplomo que era de esperar atendidos sus antece¬
dentes. En efecto, al tomar Yds. la iniciativa en este ne¬

gocio han obrado, 6 como redactores del Boletin de Ve¬
terinaria ó como catedráticos de la Escuela Superior: si
loprimero, por qué no han contado Vds. con la redacción
de otro periódico de la ciencia que, á pesar del Boletin, ha
sabido adquirir en poco tiempo las simpatías de una infi¬
nidad de profesores? si lo segundo, por qué no se ha dis¬
cutido el proyecto en Junta de catedráticos! Será que las
altas capacidades de Vds. valen mas que las inteligencias
colectivas de los veterinarios de España? Y aun cuando
asi fuera ¿no les hubiese sido de suma utilidad el consejo
de las personas consagradas al ejercicio de la ciencia? in¬
dudablemente que sí, á no ser que se les conoeda á YY.
el inapreciable don de la infalibilidad.

Mas á pesar de estas irregularidades , que no acierto
verdaderamente á esplicarme, no tuve incoiiveuieate al¬
guno en acceder á la invitación que VY. me hicieron, á
fin de que ingresara como socio en dicha corporación. La
ciencia es y ha sido siempre para mí primero quetodo, y
no debía por cuestiones de amor propio oponer obstáculos
á un proyecto que, no obstante sus defectos, iba á coro
nar mis deseos. Esperaba que VY., anhelosos como yo
por el bien de la ciencia, tomarían en consideración las
observaciones que á mi nombre y al de otros muchos
amigos les hiciese en la primera junta preparatoria que al
efecto se celebrase. Me he equivocado por desgracia. Us¬
tedes y sus amigos desoyeron mis proposiciones , consi¬
derándolas como un acto de-oposición de que protesto

estaba muy lejos, y ante una negativa tan improcedente^
mi decoro no me permifia seguir formando parte de una
sociedad en que los fundadores imponían de antemano
condiciones que la generalidad de los profesores veteri¬
narios no estamos en el caso de aceptar « priori; por
eso, pues, he dejado de pertenecer á la Sociedad de
Medicina veterinaria de España. Midn'd 10 du ■Tthrli

Yds. me permitirán que haga referencia al objeto de
mis proposiciones en la Junta celebrada para la instala¬
ción de la Academia. En ella dije á los socios que, habien¬
do sabido iban á formarse en Barcelona, y tal vez en otros
puntos, sociedades de la misma índole que la de Madrid,
me parecía oportuno se suspendiese por unos días, la
constitución definitiva de esta, y que en su lugar, se nom¬
brase una comisión especial, para que entendiéndose con
las Juntas proyectadas de provincias y con los mas ilus¬
trados profesores de la NacioU, tratase de armonizar e|
Reglamento presentado por Vds., con los que aquellas
Academias se hubiesen dado ó tuviesen pendientes de dis¬
cusión. Con una conducta tan racional creía yo que la
Ciencia ganarla infinito, previniéndose de antemano las
.ustas susceptibilidades de los profesores que, con noso¬
tros, abrigaban el alto pensamiento de representar á la
clase por una asociación científica.

A esto se me contestó por alguno, que lo urgente era
nombrar la Junta administrativa, y que esta se pondriá
despues en comunicación con las de provincias; pero aun

semejante concesión les pareció á Yds. y á sus amigOg
demasiado exagerada! y descendiendo á un terreno im¬
propio del carácter de que en aquel lugar estaban inves¬
tidos, desecharon todo pensamiento de conciliación, y acor¬
daron se procediese á la constitución de la Junta, sin hacer
caso de las indicaciones de un periódico que, como El Eco
de la Veterinaria, no estaba competentemente autoriza¬
do. Hé aquí en esta última espresion , Sres. redactores, la
acusación contra la naciente Academia. ¿Qué puede esperar
la Yeterinaria española de upa corporación que , fundada
para escitar al estudio y á la aplicación, se inaugura ana¬
tematizando á los jóvenes que, con una abnegación sin
límites, un talento poco común en los fastos de nuestra
Escuela, no omiten sacrificio alguuo para ilustrarse é
ilustrar eon su bien cortada pluma á sus dignos compa¬
ñeros. En una Academia de esta especie, no podia, Srs*
redactores, figurar el catedrático de 3. ° año de la Es-
caela superior de Yeterinaria, y por esto no vaciló i:n mo-
meato en retirarse. Lo que despues de mi salida pasó en
la júntalo ignoro: YV. sin duda lo publicarán en su Bo¬
letin.

Creo, en fin, que es un deber d e conciencia para mí el
hacer pública esta manifestación: protestando que solo
el interés de la ciencia y el decoro de mis comprofesores
han sido el móvil de esta como de todas mis operaciones.

Se repite etc.
José María Muñoz.

Desde el momento que vieron la luz pública los
Estatutos de la Sociedad de Medicina veterinaria
de España pudo preverse que iba á surgir una divi¬
sion profunda, como dijimos, en el seno de la fa¬
cultad. Aquellas bases confeccionadas en secreto, y
sin el concurso de los veterinarios establecidos ni dé
los militares, venian á constituir el plan de su con-
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ducta en adelanten imponiéndoles' la voluntad', los
deseos, las aspiraciones ■de uno ó-dos sugetds, tra¬
zándoles los límites dentro de'lós'cuales",p'odrian
moverse, y quitándoles la facultad de proponer, ,

cada íino por sí, las reformas que creyese opor lu¬
nas;, daban pfópofcione^ raézguinas à-Ja mas noble
aspiración que los veterinarios han sentido jamás..
La. division surgió, como se habia previ.sto: muchos-,
profesores dignísimos repugnaron renunciar á su
independencia; y á un proyecto pobré en su objeto, .

en sus tendencias y sus medies,' trataron de susti¬
tuir otro de mirais grandiosas, hijo de la discusión.

Todavia én este estado.era posible un ac.uerdo
satMactorjo, 'Siempri^ qué. se diese un'.pûHlico testi¬
moniada respeto á la opinfon general en. lá prime¬
ra reunion de la Sociedad fundada por. los redacto¬
res del Bolelin. Pero no fué así,como acaba de ver¬
se por el precedente escrito,'el cual revela porme¬
nores que favorecen muy poco al' espíritu que allí
reinó. Baste comprender en lél que- toda idea de
condiliacion fué desecbada, irisistiéndo'se con un
empbñó'chocante en la cohstitüdidn definitiva' de la
Junta administrativa. Si se hubiera admitido la po¬
sibilidad de uña reforma, en los Estatutos ¿ á qué
dar el primer paso que ellos marcan á ia Sociedad?
Si.se estaba dispuestos á introducir las modificacio¬
nes que la discusión señaiásé ¿por qué no aceptar
la-propuesta idel Sr. Muñoz? Si se deseaba una so¬
lución pacífica ¿'á qué formar una Junta adminis¬
trativa .cuyos cargos no están definitivameilte mar-■
cadós, 'cdyos individuos no pueden apreciar siquie¬
ra la estension y naturaleza del compromiso que
aceptan? No es posible d¿idar.lo: al obrar así, se.
pretendía dejar en toda su fuerza y vigor á los Es¬
tatutos ; se manifestaba muy á las claras una vo¬
luntad decidida de hacer prevalecer el objeto y las
tendencias de la Sociedad inaugurada sobre el ob¬
jeto'y las tendencias del mayor número de veteri¬
narios. . :

■"

Aun no se ha perdido toda esperanza de cor-;
dial union. La Junta está constituida por sujetos
apreciables, y dispuestos según se diee , á entrar
en negociaciones. Pero en tal caso es indispensable
que adopte el carácter provisional que Sus in-
diy.iduos queden sujetos á reeleceion. Solo así cree¬
mos nosotros qué puedan entenderse con ella los
veterinarios disidentes de una manera decorosa.
Solo, así haBrá probabilidades de un arreglo fecun¬
do-para la Ciencia'. Solo así podrá destruirse la de¬
sagradable impresión que ha dë producir la prime¬
ra reunion de la Sociedad de Medicina veterinaria
de España. Tal es nuestra convicción; y, despues
de insinuarla privadamente, no podemos menos de
hacerla pública, para ahorrar tiempo y contesta¬
ciones.

. En, lo que respecta á las inoportunas y escondi¬
das espresiones que, en ofensa de la dignidad de
El Eco de la Veterinaria, se vertieran durante la
esion á que alude el Sr. D. José M. Muñoz , no
queremos detenernos. Basta á la tranquilidad de
nuestra conciencia el saber de qué parte viene la
injuria, el desprecio (ó llámese como quiera, si es
que puede tener nombre) que se nos haya inferido;
basta el qué se nos critique ocultamente, es decir,

entre Cuatro paredes y bajo un techo que únioamen—«
la cobijaba entonces áun reducido número deperso-
rias,- algunas de las cuales no osarán comparecer
ante él público en discusión abierta contra £co:
basta el que sospechemos la triste fascinación que '
E/ ECo.'ejerce.sobre ciertos individuos, qué solo con
las almohadas dCsu cama se'áfrevéran á ,confesar
sus temores y resentimiéntos: basta la simple cir¬
cunstancia de que nosotros provoquemos hoy á
quien citasel a proposición à que ños referimos, para ■,

que acepte una polémica en la que nos decidimos
á probar que'EL EGO DE LA VETEBIN.^RIA ES¬
TA MAS eOMPETENTEMENTE AÜTORIZ.VnO
QUE EL BOLETIN PARA ENTENDER EN LÁS'
CUESTIONES DE QUE SÉ OCUPA-, y basta, en fin, .

el presumir que esta, invitación, como tantas otras',
no será contestada, merced á la INCOMPETENCIA
de.algunos. sugetos que disfrazan su incapaoidad,
eon,la' ridicula mascarilla, próxima á Caer,;de un

; desprecio aparente y mal fingido.
; Esperamos qué los Sres. que componen la Junta
administrativa'de la Sociedad dé Medicina'veterina-'
riá'de Eéfiaña, sé desviarán, como su honor lo exi^<
ge y es consecuencia desus'buenôsantecédéntés,, de
la tortuosa senda que solo puede conducir á una
derrota escandalosa,, motivada por ligerezas im-:

■ prudentes

^ Sr«à. Bedaetdres de El Eco de la ¡Teleriánriff

Muy Sres. nuestros: Si VV., con la bondad que
les caracteriza, se dignan insertar en su ilustrado
periódico el adjunto remitido , se lo agradecerán
infinito sus invariables 8. S. qi s. m. b.

Vivamente interesados por el honor de la respe¬
table clase que forma la facultad Veterinaria Es¬
pañola, á la cual nos honra pertenecer ho po¬
demos ser indiferentes á los rudos ataques que al¬
gunos lindivñduos acostumbran á dirijirla con una
ligereza que nos abstenemos de calificar.

VV. en su apreciabilísimo periódico han com¬
batido, con la energia propia de la entusiasta juven¬
tud, las diferentes agresiones que desdé la existen-,
ola "del Eco de la Veterinaria lia recibido la ciencia,
ya por propios ya por estrapos. Las groseras y añe¬
jas preocupaciones contra la clase, las exigencias
exageradas de algunos profesores, han sido cons¬
tante objeto desús tareas periodísticas, en las cua¬
les no ha ganado poco la facultad que con tanto
orgullo profesamo.s.

Si los ataques que hoy sufrimos fueran de la pe¬
quenez de los que ordinariamente se nos dirijen,
no sabemos si por ignorancia ó por miras persona¬
les, seguro que hubiéramos guardado el mas pro¬
fundo silencio, convencidos corno estamos de que
El Eco de la Veterinaria bAhiaí de salir á nuestra
defensa con la lucidez de razonamientos jque tiene
de costumbre; pero en la actualidad |no se trata,
SS. Redactores, de una cuestión secundaria, de un
ataque sin importancia; se trata nada menos que
del honor de la clase entera, escandalosamente mal¬
tratada por el que dèbia ser su mas constante de-
fénsor, por el Director de Ja Escuela Superior do
Veterinaria.

El Sr. D. Nicolás Casas ha presentado á la apro¬
bación del Sr. Gobernador civil un proyecto dò re-
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glafflehto para la formación de una academia de
Veterinaria? y este documento es un padrón de
ignominia para los; honrados profesores- de Veteri¬
naria españoles» contra el cual es necesario, pro¬
testar enérgicamente, ya por la redacción de un
periódico, sino por la clase entera, Por esth razón
nos hemos resuelto á dirigir á Vds. gestas lineas,
en'la seguridad dé que representamos en" esta oca-
sidri á casi todos los comprofesores de España.

El Reglamento de la proyectada academia? he¬
mos dicho? qué es el padrón de ignominia de los
facultativos Españoles, ya se lo considere en su
principio, bien en su medio ó en su fln;.y vamos á
procurar demostrarlo con la brevedad que nos sea
posible.

plce el documento citado en el oficio dirijido al
Sr. G. bernadòr Civil; «Ansiando por cuantos me¬
dios me sean dables los progresos de la ciencia,
de cuya enseñanza me encuentro al frente, así co¬
mo'moralizar mas y mas á los dedicados á su ejer¬
cicio etc.» [Y nosotros nos hemos preguntado al
leer este parrafito: ¿quién eS el Sr.-Casas para mo¬
ralizar á' la clase veterinaria? ¿con qué títulos
cuenta para meterse á moralizador? Nosotros afir¬
mamos, y estamos dispuestos á sostçnerlo en todos
los terrenos, que los profesores veterinarios espa¬
les, están, dotados de una moralidad á toda prue¬
ba? y que es una vil calumnia cuanto sé diga'con¬
tra''su no désmentida raoralidadi Mas aun cuando
así no fuese, nos parece que no era al Sr. Casas,
ni alguno otro de sus allegados á los que les cor¬
respondía el alto papel de raoraiizadores.

Hechos mil pudiéramos citar para demostrar
que ni el Sr. Casas, ni algunos de los que segura¬
mente se habrán reservado de antemano el honroso
earg'o de secretarios de la academia proyectada,
son? los mas á propósito para moralizar á los dedi¬
cados al ejercicio de la facultad veterinaria.

Sobre este asunto nos contentaremos con de¬
cir, que estarla mejor redactado el ya citado oficio
si se modificase con la siguiente e.^mienda: «Ausian-
por cuantos médios me sean dables los progresos
dé la ciencia, de cuya enseñanza me encuentro al
frente, asi como moralizar mas y mas á algunos de ios
dedicados á la enseñanza de la Veterinaria etc.»; por
que, téngalo entendido el Sr. Casas y sus satélites,
si alguna inmoralidad hay en la clase, no viene de
abajo, no; viene sí de muy arriba.

En cOYnprob'ácion de esta verdad que está en la
conciencia de todos los Veterinários, diremos que
no merecen tal calificación aquellos profesores'
que, al hablar de la dignidad y deôéro de la ciencia
en una ocasión solérá'ne proponían al auditorio má¬
ximas que con su conducta posterior han dado á co¬
nocer que tales pensamientos no eran mas que fic¬
ticios. El Sr. Llórente en un discurso inaugural de
\a.-AcademiaMédico-Yéterinaria Matritense dijo: «No
os guié, al cuerpo qué'hoy inauguramos ninguna
ideh personal, ruin'y mezquina, como todo lo que
llé^ él sello, del vil y bajo itlterés material, én-
ciftü'érto con là máscara'hipócrita del interés'cíén^
tífleó'. Observad en prueba de ésto, qué diferétke'
apreció hatíes los hombres de los sacrificios desín-é
tenesiidos,''y côn qué' desconfianza miran á tó'dos'
«qtíéllos qtíé sé mueVeh soi'o -pòr el resorte del mas
recadé éghistfiío.i) Y'eh otro'Sisiéitrso inaugural de

sóbela Superior,,pl dia 2'idé dtítlibre dé i848
cóüSigfió Itt'qtie-'slguè': «'¿Sé'Îlégàrâ â'mste resultâilO'
con los mejores libros y con la§ lecciones de los'üias'
etíteúididóá' inae«trb%t',Pdrâ'cônVé'rifciërée de- quo'ào,
coflipSfetîè'^ liá''jóy'îëtiéti dé íá 'fesbufela-

y un' veterinario que ha ejercido la ciencia en; uli
regimiento, ó en la práctica civil; en igualdad,do
talentos /cuanta duda, cuanta indecision en el pri-r
mero! ¡qué apiomos y qué seguridad en el segundo!»

, Y sin embargo el Sr, Llórenle, que en aquella ocar
sien optaba por el aplomo y por la segurida d del
Veterinario qüé ha ejercido la ciencia en un regi¬
miento etc., prefiere hoy la duda , la indécilion dél
jóven recien salido de la Escuela. La propuesta que
acaba de hacerse al Gobierno para el nombramien¬
to de un ayudante de clínica de ia Escuela Superior,
es là demostración práctica de esta inconsecuencia.

Entre los diferentes profesores que solicitaban
la espresaJa ayudantía se contaban algunos maris¬
cales del ejército, contra los cuales nada tendrán

i seguramente que decir los Srs. Gasas y Llorente;
y á pesar de estb, han própuesto en primer lugar'á
,ún jóven salido de la Escuela, íalto absolutamente de
antecedentes como profesor.

Pero se nos dirá quizás que, si los Srs. Lloren-'
te y Casas han variado deparecer, es porque son muy
justos con la máxidia que dice que de sabios y de
prudentes ese] reformar sus opiniones. Esta espli-
cacion sería satisfactoria si no conociésemos las
grandes cualidades de estos Srs., que han prescin¬
dido de toda consideración científica con el fm aca¬

so de tener bajo sus Órdenes á un novel de quien
disponer á su soberano arbitrio; lo cual no habieran
conseguido' siendo el agr-aciado un profesor acredi¬
tado que, en materias clínicas, etc. etc., pudiese
darles lecciones. En este caso se hallan los profeso¬
res de los regimientos y los que llevan algunos
años en ia práctica civil; y por eso difícilmente lo¬
grarán la entrada en la Escuela superior de Vete¬
rinaria.

De lo dicho se deduce'que no es tal vez, el es¬
plender de la ciencia lo que mueve á obrar à los
Srs. Casas y Llórente, sinó su propio ínteres, y
que ios Veterinarios no deben aceptar sin iiU pre¬
vio y maduro examen nada de lo que po restos se¬
ñores se Íes proponga.

El Reglamento para la insfólacion de la Sociedad
de Medicina Veterinaria de España , se halla espe¬
cialmente en este caso: hecho por algunos catedrá¬
ticos y probablemente solo en próvecho de ellos,.,
ninguna ventaja puede ofrecer á la Facultad Veteri¬
naria, tal cual se halla redactado: es por el contrarió
un padrón de ignominia según hemos afriba in¬
dicado.

Con efecto: ¿qué pensar de un Jocunlento que ed
su introducción llega á poner en duda la moralidad
de los {trofesóres veterinarios, y que cqnsecuenté'
con esta idea dedica cinco larguísimos artículos á la
designación de las penas qne se deben imponer á ios
que üO' guarden en la Sobiedad là debida cotnpos-
tura?

El señor, de Gasas debiera haber tenido presente
que no pueden ser frecuentes, ni aun probables,;
estos casos inciviles, puesto que para la admisipn dé
soplos, se requiere varías condicionés que haced car
si imposible la aplicación de un código penal.

Vid áX ¿líarlatafiismó piintb/é' dé qdé'háíblá el ar-
tícüld 17 'éricodtrdíüoá-üna p'tíértá abierta p^a- eá"'
pulsar déla Sociedad'á iós que disgiisten al sfeSodCaé
sas y á sus ámigosj bs uaaialeiesas.éallejuelas; de que
se poseaionafa loa déspotas pata. aMogar ,laé. discu,siQii
nps .qpe no.&qavqogaa,, N^sptrps - obrado cwjpj^^
libpfalidad, íé hubtés,en;ms. coqCj^dWP, Al pigsi^^
ó.mas, bipn ,á^a Apademia,,la.facultáa de retirar la
pálabca al qué,' póf sus éspresi'ò'hè's Inarsònantés, sé'
hlcieHb ácTeed'ór''ái''e^á^ cêttéuiràV "pérò éspuliíh' dé
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una. sociedad á ua miembro por el gran, delito jde
charlatanismo jpunible, no lo hemos visto en ninguna
otra academia, y estaba sin duda reservado ai señor
don Nicolas el honor de esta brillante innovación.

Le damos por ello el mas cumplido parabién.
Las penas pecuniarias que en otrós artículos se

imponen por las faltas dé asistencia á las sesiones,
tienen también una originalidad innepble; solo fal¬
taba que el señor Casas hubiese,añadido que la aca¬
demia dispondría de unas disciplinas-par& hacer en¬
trar en órden á los doctrinos de la corporación.

Los flneS del malhadado Reglamento en cuestión
se descubren patentemente con la lectura del título
5. ® . «La-sociedad, dice el artículo 53, publicará sus
trabajos en el Éoletin de Veterinaria, que será su pe¬
riódico oficial etc.»

No basta al señor. Gasas con algun fundamento, el
jpoder esperar la presidencia de la academia, no basta
c¡ue sus amigos obtengan los mas importantes puestos
enla junta de gobierno; necesitaba elevar el monopo¬
lio hasta su mayor potencia; y para conseguirlo, entra
en la academia imponiendo su periódico quemo sabe
si será del agrado de la corporación.—¿Por qué ha
de ser el Bolelin de Veterinaria, y no El Eco, el
periódico oflciaLde la. academia; ¿por qué no ha de
tener esta la facultad de publicar un periódico, si lo
estimase mas conveniente?

Pero imponer á la acailemia el susodicho Bolétin
es un magnífico medio de aumentar sus suscricio-
nes, y todo el mundo sabe que,él señor Casas es un
consmnado comerciante.

Para concluir esta enojosa tarea diremos; que si
aceptamos, como no podemos menos, el pensamien¬
to de la creación de una academia de la ciencia, no
podemos patrocinar, ni la forma, ni los medios, ni
los fines del proyecto del señor Gasas, en el cual so¬
lo eñcoptramps una academia de la Escuela, útil pa¬
ra los catedràtiços, perjudicial para los veteri¬
narios.

Ya es tiempo de que los profesores independien¬
tes, que por su ilustración y por sus constantes sa¬
crificios,en favor de la ciencia, se han hecho mere¬
cedores del aprecio de sus compañeros, piensen en
los medios de establecer una academia que, eman¬
cipando á la clase de la vergonzosa tutela en que se
encuentra con respecto á los catedráticqs de da Es¬
cuela Superior, represente á pesar de algunos de
estos los intereses de todos los profesores veterina-
rios.de España. Para esto es necesario; 1. ® presen¬
tar una candidatura para la )Xunta de gobierno, en
la que.no figurasen los. que con este objeto han pro-
ducidp el Reglaméintp en cuestión; y 2. ® , qué se
naga milpedazos este documento, què tampoco favor
nos hace ante propios y estraños. Solo así se elevarála clase á la altura que le corresponde, y solo así po¬
dremos desvirtuar por nuestra partp el dicho de un
cèlebre ministro francés al afirmar que el Africa
principia, en los Pirineos

Somos-de Vds. señores Redáctores, sus atentos
.«notaos y seguros servidores q. s. m. b.

JüAN Manuel,■MflMííiA.+-Mi&DE[, Samper.

Sres. Redactores del Eco db la Vbtkrinaría.

Çuafido configdQ? esperábamos la publioçicion
de up, nuevo ,Reglarpento de Yeterinaria que ,pos
.sacase'del estado precario, en que los profesores
ñbs' enco'ñtramos, salió'al fin á luz el Reál Décéétó
del 13 de febrero, último que vino á desti*uír nues¬
tras esperanzas é ilusiones..Ni-unaipalabra sobre el

arreglo i de ; partidos, iSobre las inspecoiones fde, car¬
nes ni la demarcación de atribuciones ; estas tres
cuestiones capitales, por decirlo .así, para la. Veteri¬
naria, han sido .orilladas; y los-esfuerzos dp El Eco
de. la Veterinaria i,de los veterinarios catalanes y
de otros dignos profesores han resultado estériles,
gracias á la..falta de cooperación ■ de aquellos á
quienes consulta el. Gobierno de S. M. en lo con¬
cerniente á la facultad. El silencio guardado por el
.Boletín acerca dé tan importantes asuntos, hace
conocer muy á las claras que en este- punto tenemos
bien poco que agradecer á la Junta de catedráticos.

Examinando el Real Decreto de reorganizaciioa
de la enseñanza veterinaria me ha ocurrido una
duda que desearla ver aclarada por los que fian
informado sobre las atribuciones respectivas á las
diferentes clases de profesores.' Hela aquí :

El Reglamento del 47 concedió á los albéitares
la facultad de hacerse veterinarios de segunda cla¬
se dentro de un término fijo; pero sin marcar cua¬
les serian las atribuciones de los que no io verifl-
.casen. El de 15 de febrero último no determina
tampoco los derechos de estos -profesores y vuelve
á concederles la reválida para veterinarios de se¬
gunda clase, sin fijar término. Ahora bien ¿ no es
lógico deducir que siempre- que no usen de esta
autorización deben quedar escl-uidòs del ejercicio
de la 'Veterinaria ? Medítese bien sobre .el asunto y
no podrá menos de convenirse en que, al prescin¬
dir de ellos en materia de derechos por dos veces
consecutivas , ha sido la voluntad del Gobierno
privarles de ellos absolutamente como profesores,
dejándoles , no obstante , un medio de recuperarlos
con facilidad, medida que debe conducir á una fu¬
sion dé clases. Por otra parte, no es posible supo¬
ner que se les otorgue atribución alguna facultativa
como albéitares al mismo tiempo que los medios de
ingresar en la clase veterinaria por un tiempo in¬
definido , porque esta quedarla asi notablemente
perjudicada y el Gobierno de S. M. no puede -me¬
nos de 'vel-ar por los intereses de una profesión tan
importante.

Pasó ahora , señores redactores , á ocuparme
de otro asunto. En el número.30 de El Eco he léido
lo ,que VV. dicen acèrca de la Sociedad de Medici¬
na veterinaria de España. Destinada únicamente' á
los trabajos científicos, esta corporación no puede
llenar las necesidades de la Veterinaria española.
Muy respetables son sin duda los progresos de la
ciencia; pero además de insuficientes son imposibles
en tanto que los 'veterinarios carezcan de medios de-
corosQi?. de subsistencia.

Se necesita, pues, una Sociedad en que'los'in"
tárese.-profesionales (arreglo de partidos,, inspéc-
ciones de ^oarnes ,.de paradas, etc.) ocupen, eEJiu-
gar que les correspondo. Y hasta tanto que todos
los vé'tèrinarios uñidos la realicen , adopteráop mi
pian propuesto por el señor Revascall: fórmense
Juntas próviñcrales relaciofládas con ana central-es-
tablécida en Madrrd. 'Y'puesto que !E/Eco de la
Fefénwám deflçnde 'cpn un té'^pñ é intetés, dignos
de nuestra gratitud-á , la piase .yeteriqaria , .riádio
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con mas justo título y garantías podría represen¬
tarla en la corte.

.Sírvanse VVj, señores redactores, dar cabida
■

en él périódico que tan dignamente redactan á es^
■tas cortas líneas, y se lo agradecerá s. s. s'. q;. b.

. ss. mm. ■ ■ : . .

Cubillo de üceda 15 de abi'il-de 1854.
I'' ídefofísd Molina V Rodbiguez.

e; ■

àVcs. iíeddcíores cíe Eco de la Veterinaria.

Cuando he visto- en los periódicos de Medicina
• humana el Real deCretó sdbi'e él arreglo de parti-

■ 'dos de-ésta Fácult'ad,'he finido ,á mi memoria na¬
turalmente iás multiplicadas noticias que había re-

'

cibido-hacé tiempo por diferentes conductos,'én las
que se nSegurabk' qhe el de nuestr'a profesión le es-

: taba finido y obraban uno y otro en el Consejo de
_) Sanidad, ' ;

No es, así, sin embargo, como puede deducirse
-jal observar la feliz terminación de aquel , la parali¬
zación que sufre el nuestro; y los veterinarios con¬
tinuamos en los pueblos, muy indignamente re-

■ compensados y atenidosiá cualesquiera determina-
cienes caprichosas,:

Unicamente me propongo en estas cuatro líneas
;preguntar á YV,., si lo, saben,, cuál es-lamausa de
este entorpecimiento, en qué consiste esta deten¬
ción. Pende de la voluntad del Ministerio ?: dei/los
escasos merecimientos de nuestra clase? de la falta

: de utilidad de nuestra carrera? de nuestija poca ó
ninguna influencia para;con el Gobierno de Sr M.?

-, de la desunion de los profesores? .

; YoI sospecho que á esta .última circunstancia
son debidos nuestros malesj.y á la armonía gene^^
-ral es á lo que , en mi concepto ; necesitamos re¬

currir, si queremos vislumbrar algun remedio á
nuestros padecimientos. '

Soy de YT,, señoreqRedactores, s._s. s., q. b.
ss. mm.—Salmerón 10 de abril de 185Í.

Prudencio Velez. (1) :

Jlientras mis mas instruidos comprntesores toman á
su cargo-atacar con_energia, el punto de que vóy'á ocu¬
parme; séamej permitido hacer, aiinque ligefqínente, al¬
gunas réflexioiies afcerca de-ün asunto muy tfasfcenden-
tal, en mi concepto, iiUfa, todos los Veterinarios.

A los pocos dias dehaber publicado, la, Gaceta el ar¬
reglo de partidos de las clases médicas, cayó en mis ma-

'

nos por una casualidad, recibiendo una grata sorpresa,
al ver mandado dé Ileal orden, lo que clase tan béne-
mérita deseaba; pero un frío glacial se apoderó de mí al
observar que, ¡ios quedamos orillados^ como Aqo m\íj
oportunamente un profesor Véteriiiario dé segunda clase,
en su remitido del 12 de junio- del ano próximo pasado
inserto en el número 13, de El Eço. Mi asombro fué, no
obstante'v inayof y el sentimiento'cíe tristeza itias grande
al leer el/punto 2. ° del artículo 25 titslb 3.'°, qtíe en¬
tre otras cdsas.diceqiie los facultativos titulares, cuando
los Ayuntamientos; Jo juzguen oportuno, pasarán á ins-
.peccionar los mataderos, comestibles etc.» Ahora bien:
¿los Médicos y lós cirujanos pueden, ó no'pueden iriter-

(1) La Redacción de El Eto os io la misma opinion
, que el señor.eomiinicante, es decir, que atribuye nues¬
tras desgracias á lá desunión; péf,o ve con placer que los -
profesores lo van así reconociendo.

' veiif en los reconocimientos de sanidad, pertenecientes á
casas-mataderos, carnes, pescados etc.?¿son, ónojso» atri¬
buciones uyas esas? En el reglamento de Veterinaria que
acaba de publicarse,, al título 3.®, artículo 16, se vé que,
solo Ips Veterinarios desde primeraplasq podrán intervenir
en los reconocimientos de carnes, pescados etc., puesto
que solo ello's pueden sel In-ipectores: peí o no hay necesi¬
dad de acudir á la respetable autoridad dé lasYpyes pava
cònocer su ineptitud en tales reconocimientos jjHan estu¬
diado la disposición que deben lenerjas casas-mataderos
y su higiene? no. ¿Han estudiado la organización de los
animales que sirven para el abasto público? tauipoco.
¿Pueden haber estudiado sus funciones, faltándoles el co-
nociiiiiento de su anatomía? De ninguna manera. Luego,
careciendo de la anatomía y fisiologia de los animales ¿po¬
drán coriocer'sus estados morbosos y su anatomía pato¬
lógica? Absolutamente imposible. ' Éntdñces ¿^n qué con¬
siste que les marcan en dicjho arreglo de partidos esas
atribuciones?... Demasiado fácil es de comprender. Con¬
siste en que la clase médica, tiene al frente personas
amantes de su profesión, vocales del Consejo de-Sanidad
del R'eino, que son probablemente los que han presentado
el proyecto de dicho decreto,ai Exornó, Sr. Ministro de
déla Gobernación; y que no perdonan medio, por peno¬
so (fue sea,, para engraúdecer la cienria que tienen Ya
iirecusáble oHigacion'de proteger. Y á los veterinarios
quien nos representa? jOh fatalidad!.....

La Junta de Ciitedráticos debe también- levantarse en

; masa y csponcr solemnemente las irazones que crea jus¬
tas en contra de la referida determinación:; los Veterina¬
rios todos unidos, y separadatnente, como podamos y
cre.imos oportuno, debipnos del mismo môdo acudir con
sumisión y respeto espóniéndo las mismas razones,; y
tal vez conseguiremos que; yá que. entre nosotros-no po¬
damos marcar las atribuciones que á cada uno hós Vom-
pCtens no se mezcle, iif menos, un estraño en laS 'que di-
■Teclamente nos pertenecen. - ^

No.seicrea, -por esto, que yo pretendo-ofender á la cláse
médica en su. co,upcida y bastante pública ilustracjon; es¬
toy muy lejos de ello: liablo .así por.lo que he.oído á al¬
gunos profeaeras de medicina y cirujia, y por lo que he
visto en el regráinento vigente tjUe existe, para los que se
dedican á cafrè'ra lán honorífica á la vez que necesaria.

No sé-hasta que punto .serán fundadas las razones que
ospongO; si acaso los pareciere oportuno, sírvanse VV ,

Sres. redactores dei El Eco, insertar en su apreciable'pe¬
riódico el peusamieufo de-S. S. q. b.- s. m. Un Veterina¬
rio de primera clase. Ciudad-Rpal,23 de Abi il de 1854.

Emitiremos èn breveá palabras n'uéstró Jiji-
cio acerca de la cuestión que el ' Sr. Comunicante
promueve, dándole al mismo tiempo las gratias
por su tíelo y buen ,deseo.,
■ En el Real decfeto de 5 del actual s(|bre el
arreglo d& los partidos ptfedicos, título aptí-
culo 25, hablando; de las obligaciones ò deberes'.de
los facultativ'os' titularos/sa-dice--» íTienen - adeniás
lós médicos (1) los siguientes deberes.'—Priíiiéro.
inspeccionar las eséuèlas ptiblibas'qúe ¡se sostienen
de /fondos municipales ó provinciales, por lo me¬
nos dos veces cada año, á la entrada del imtierno
y á la dél veráflOl-t-Seguñd&.lhspecGlohár'Me igual
manera cualquier otro estaMecimiento que el alcal¬
de juzgue c.QUveniente, ¡para reconocer su estado
de s'aliibrídád,'como asiniismo los cementerios, bs
mataderos, los còmestibles, hébidáS, etcí'w=Ópina-
tooà, por tahtó, qüeni .feniótamente' sé.bpohie esta

. última cláusula del arreglo dé partidos médicos á

(1) Nodos cirujanos.
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las prerogatives de los veterinarios. Debe entender¬
se bien claro que los médicos tienen la obligación
(no el derecho) de inspéccíondr los iñaiad'eros;pa¬
ra reconocer su estado de salubridad {.j nada mas

que para esto ) cuandé un - Alcaldie' se la ordene
:i(solo en este caso); así como deben visitar las es-
cüelas, los cementerios, etc., sin intrusarse en las
atribuciones de ios nlaestros ni dé los curas, 'sino
considerando estos sitios como focos posibles de
infección.-^Los veterinarios, no obstante, habrán
de vigilar que estas facultades no se estralimitén,
lo cual no puede siquiera sospecharse de la sensa¬
tez y moralidad dé los médicos.

Sres. Redactores dnjïí Acode la J^elerinaria.

Muy señores mios: ,siendo un deber de los que
que se interesan por el lustre y prosperidad de la .

, piencia veterinaria , y especialmente de'íofe que
profesan dicha facultad , procurar por ,to.dos los .

■ihedios'quétstéii á su alcailce,'élestirpár de raiz
todas las faiias y abilsos que se còmetaii en su per-

A juicio, me considero en el ca.so de dedicar algunas
lineasá este objeto, llamándola atención de'quien

- corresponda, por medio del ilustrado periódico de,
' que son Vds. dignos redactores, acerca de lo que

ésta ocurriendo en esta provincia con losherra,do¬
res de,bueyes..Intrusos en su vnayor parle en la fa-
cultád, sin haber sufrido el examen, ni obtenido;

I el título (lé'id'onéidad qué los habilitase para; su-
ejercicio, han invadido un terreno, que les está

■

vedado, con menosprecio de las disposiciones, 'y,
decretos del Gobierno que rigen sóbí'e.lá mátéria,-

" y én daño de los 'profesores y maestros albdita-
res, y herradores,'ifué tieriéh''défecho á róMamar
se les respeten sus legítimas preémiuencias. No'
pudiendo permanecer indiferente á unos hechos;
que se hallan en abierta ópo'sicion con la ley, he;
tratado p'or mi parte de acucíir al remedio de talés
abusos;, y, á,este efecto, he demandado reciente-
mente á juicio verbal criminal, ante el alcalde de

. su domicilio, á tres de dichossugetos, qup^ejercen"
el oficio dé herrar,bueyes, para que .se. l^s impu

_■ siera el castigo que.por el códigò penal..tienen" se¬
ñalado los que .sïn tituló desempéñan arte i'i' óijcio

j.^^u.e le necesité,; y en su virtudhaii venido a s'uírir
cinco dias de árrestoi Pero^ ciiánáo "se creia que es¬
to bastaria à cóntèiierïós, y qaie prochrárian biiscar
el camino legal parávoív.er á fejercpr su oficio,.dis-

^ curren en ingenioso. mediq,pára eludir la ley; po-
. ' niéndose bajo' la prótec'ciph de uii' lúàestçó albéi-
tar, dé .cuya coh'qescèndehcià logran u^^^^
erseñór.alcáídb cÓnétiUícioimT concébido en éstos"

((términos ;
"

■'( cíLos herreros del pueblo de èànla Cruz, Anto¬
nio, José, y Manuel Gonzalez Bustamàntë, soñ ,mis(
dependientes y ló pongo en.conocimiénto áe V.'pa-

. qué rio, se les prohiba el lierrar.» ï)ios. guarde á

V. muchos años.=Molledo 8 de Abril de 1854.-—
José Velez.—Sr. Alcalde constitucional de este
ayuntamiento.

No puede darse: una ocurrencia mas peregri¬
na; porque no sé á quien podia hacer creer que
son-tales depeudiérites suyos dichos sugetos. Se
necesita gran frescura para afirmar tales proposi¬
ciones contra él intimo coiivencimiento que todos
tienen de su falsedad, porque á todos 'cónstá, qtie
dichos herradores, domiciliados á media legua de
Molledo, donde reside Vélez, tienen su táller pór,
si cada uno, y han trabajado siempre por su cuen¬
ta, sin depender mdS'que de su trabajo. De mane¬
ra que mañana que se le antojara decir qué .eran
dependientes suyos todos los que ,se encuentran

. en idéntico caso, por igual razón, y con el misnlo
fundaméntopodria hacerlo,'sin que nadie se lo
pudiera impedir.

Respecto á los demás intrusos del inmediato
ayuntamiento de Arenas, á quienes he demanda¬
do también ante el Alcalde, no ha recaído otro fa¬
llo sino que no. lespodia impedir su ejercicio, mien¬
tras yo no pusiese un titular en dicho ayunta¬
miento, lo cual no significa mas que una evasiva
ó pretesto, para que no se les moleste à dichos
herradores; pires nada menos que cuatro titulares
albéitares hay en la distancia dé légua y media que
tiene de longitud este valle de ígiiña, los cuales
no trabajan casi trias que al herrado dé bueyés pbr
ser este.ganado el de que se liace uso priitpipal-
mente en esta provincia para los trasportes.

Sensible me es tener que denunciar tales abu¬
sos, que ceden en mengua y desdoro ,dé la CiériCia
Veterinaria ; pero considero muy oportuno de¬
jarlos pasar desapércibidos, para qué térigari el
debido correctivo; y por lo mismo i-uego Vy.,
Sres. Redactores', den cabida en su periódico á
éstas inal íiazadas lineas, y éscit.eii él.'celoi dél Sr.
Subdelegado de esta província, Afin de,que no oqn-
'.siénta sé infritijan tkn á laS éláraS las disposicio¬
nes y decretos,dél Gobierno çoiicermerités álejer-

• cicio de la Veterinaria, hajo l'ríbolós y especiosos
pretestos, parà lo Cual solp.Vé necesita tener fir¬
me y^ decidida voluntad, puesto qiie tiene én su
mano los medios suficientes para conseguirlo.

. És.de.yv. Sres. Redactores) óíehtó y'k. "s.'q. s.
m. b., Molledo 8 deAbril de i85í.

. ..Antonio V.4.cela.

Señores redactores de Et Eco de la VeterIívaria.

Muy 'àéhòres mios.; . En cl número Sl'ilë 'su ilüfetrkdo
periódico he leido un artículo suscrito por D. Miguel Alo-
rales, alumnò de 4.'=; aflo en"esta Escuela Superior, rela-

'

tivp a los que juescfibl én lo's húmeros 26 y 27 ; y cómo
mi buen cohdiséfpulo no solamente Sé ocupa de las "razo¬
nes, qne pudieron indiicirlne á emprender en ellasini'^ri-
tica bibliográfica, y abandduárla apenas comenzada'-, sind
qué ine éxige qüé contesté á sus observaciónési íiié veo
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obligado ^ satisfacer su exigencia, hija, según parece, del
'láu'dablo amor á la discusión científica. Sus reflexiones son,
sin duda, muy juiciosas , y la manera con qi^Ç; encadena
Jos hechos para deducir consecuencias nada tiene de vio¬
lenta. Podrá nb ser completamente atinada.- podrán esas
consecuencias no ser tan lógicas como parecen; ;pero
aunque en sus opiniones haya algun error, no es un de¬
lito el juzgar los hechos de este ó del otro modo. Sin em¬

bargo, siento que mi apreciable condiscípulo se, haya per¬
mitido decidir de mis intenciones tan ad libitum, porque,
buenas ó malas, deben ser respetadas ; y el mismo seiior
conoce , sin gran esfuerzo, que discurriendo yo con igual
licencia, podria -interpretar Jas 'suyas en mal sentido, y
dudar de la buena fe con que toma parte en esta cuestión.
Mas sea de esto lo que quiera, pues que á todo me avengo, '
supuesta la buena intención del señor Morales, y atendien¬
do áque espresn que no es suya únicamente la exigencia,
voy á manifestar todo lo que mi caballerosidad me con¬
siente sobre esta materia, suficiente para desvanecer algu¬
nas equivocaciones que contiene el artículo á que contes¬
ta, y dejar satisfecha la curiosidad de su autor.

El señor Morales cree, como yo, que los libros desti-..
nados á la enseñanza de' los estudios veterinarios no lle¬
nan el objeto tan cumplidamente como seria de desear, y
de .esta creencia participan también, según el mismo, al¬
gunos otros dé sus amigos.. Estamos pues de acuerdo en
este punto, sin mas difer encia que la de con.siderarse,es¬
tos sert ores," ¿«capaces.«fe intcntarni menos llevar d.efec¬
to critica alguna razondda>, y carecer yo de tan recomen¬
dable morlestia, declarándomedispuesto á empnmderla. Al
consignar esta declaración uo doseonocia la gravedad del
asunto, ni podia ocultársiime que para realizar tan difícil
empresa con la calma y el aplomo, conducentes á la dilu¬
cidación de cuestione» científicas, necesitaba disponer del
tiempo con mas.hojgura que la qurj mis actuales circuns¬
tancias me permiien.i y por esta, raznn en mi primer artí¬
culo (véase) buhe de indicár oste pensamiento como-una
cosa posible solamente para lo sucesivo; como una cosa
que entra en mis.deseos ;|pero. de ninguna manera hice la
promesa de ocuparme ahora tfe esa critica; y tal,promesa,
en que se pretende fundar el derecho á verla realizada sin
demora, es una distrocciou del seüor Morales.

No he abandonado ese pensamiento; no be desistido
de ese deseo, ni me arrepiento de haberlo consignado así. .

Anhelo, como el que mas, los progresos de la Veterinaria
espadóla; quiero costribuir en cuanto esté de mi parte á
los adelantos de la ciencia y á la elevación de sus profeso-
yep, al rango que les corresponde en la sociedad; y este
amor á la ciencia, y este celo por el bien de los que á ella
se dedicaq, me-sugiriei on aquel.pensamiento, me Jnspira-

.
ron aquel deseo. Parecióme conveniente dar una prueba
de que quería hacer' algo,de que queriállevar al cabo ese.

■ proyecto, y hube dedar principioiá mi critica por un .tes-
tual .de Higiene; .porque había de empezar ne,cesar ta,o. ente
por alguno; y lo hice sin otra razón que porque era tes-
tual, prescindiendo en mis'articules completamente de su
autor:.pero habiéndose creido lastimada una persona , de¬
sistí de mi crítica. Hé aquí la fiel historia de jos hechos;
hé aquí la vigorosa espresion de mis escritos, que no tie¬
nen ni pueden'tener otra'signifloacion sin forzarel sentido"
dé las palabras. Es pues evidente que en ellos no había
personalidad; y si no la habla, claro estáque mi intención
era qué no la hubiese; porque yo decía lo que tenia inten¬
ción de decir, ni mas ui menos; sihablaba de libros y no
de autores, no hay razón para suponer que el autor y no
el libro era ló que preocupaba mi mente. Pero veamoslas

2ue alega mi condiscípulo para apartarse de esta doctrina,nica que puede eirnducirle á un juicio exacto.
Este.qpreçiable alpmno. no descqnoce. que el immpo délas inténciones es un terreno" vedado, y que para juzgar de

elía^.A," es lícito ni cuerdo el desentenderse de la.literal y
gepuina sjguiflèacipn délas paUbrgs, que bande constituirla materia-.del juicio„por atepersejíi rumores y confiden-
pia^. Bien, sabe el señor Morales que este testimonio es
infiel^ y peligroso ; y ,que apelando ó fuente tan impura se
pqdrá siempre probar, cualquiera,qosa.. l'o admito que se
payau.pruzado esos rumores; admito mam admito que,esos
JTjliiorpç sean fundados; pero aun asi es bieq arriesgado
que, tratándose de fallar publicamente de mis intenciones.

conceda el sefior Morales á esos rumores mas valor qiíe á
lo que,yo digo. Espues indudable que las razones sacgdas
de tan, jnçierta procedencia, son un pobre recurso para
probar la personalidad de mis escritos, y que el articulista
no ha debido éiiliflcarlos de otra manera, que como loS'ba¬
ya calificado toda pensona e.straña á esos mismos rumores.

Insistiendo mi amable condiscípulo en su idea de no
ver en mi crítica sino una personalidad,'aduce como ar¬
gumento concluycnte un hecho qne prueba cabalmente lo
contr.irio Tal es el de haber yo ^abandonado mi genero¬
sa tarea desde queme convencí de qtie el cuaderno' criíi-'

cado era una copia adulterada del de cierto catedrdlico.n
Veamos que, significa esto: No abandoné yo mi tarea por
que el.cuaderno criticado fuese copia ú orijinal, porque
fuera de tal ó cual c.itedrático; sino porque mi crítica,
nada personal hasta entonces, se hacia persoualísima des¬
de el momento en quo había persona que se creip ofen¬
dida; y como no era mi intención que fuese personal, la
aband né por no continuarla con este cararácter. Luego
la no continuación de mi crítica, muy lejos de probar per¬
sonalidad, es el testimonio "mas irrecusable de que yo no
la emprendí con tan aviesas intenciones.

Esta es mi lógica, niida conforme con la del Sr. Mora¬
les; pero como cada cual tiene su modo de discurrir, y
uno y otro hemos tratado la cuestión con independencia y
buena fé; como estoy persuadido de que el mismo bueu
deseo que á mi me condujo á emprender mi crítica biblo-
gráfica ha conducido al Sr Morales á dirigirme su bien
ordenado artículo, no solamente no me ha disgu»ta-
do porque conlenga opiniones que no me favorecen, si
no que le encuentro recomendable por revelar á ja vez
amor á la ciencia y buenas disposiciones en su autop.

Me parece que ron lo espífesto hasta aquí queda sufi¬
cientemente probada la no personalidad de mi críti'éa'bi-^
bliográflea. Réstame ahora decir dos palabras acercaite si
bede continuifr ó.no; y me figuro que esta contestación no
ha de dejar satisfecho al autor del artículo, porque no
puede ser tan categórica como él la exije. No puede com¬
prometerme á decir que sí ni que.no; porque ni tengft
seguridad de poder disponer del tiempo, ni de que las cir¬
cunstancias favorecerán mis deseos; y aunque estos sean
inmejotables, aunque mi celo y amor á la ciencia fueràû
mas acrispiados, me veré obligado áno emprender ningún
género de trabajos que no sean de inmediata utilidad á
mi familia.

Estoes, Srs. Redactores, todolo que, en contestación
al aptícuiü del Sr. Morales, puede manifestar hoy, su aten¬
to amigo y S. S. q. s. b. s, m.

Madrid 20 de abril de 1854.—Fkancisco Ortego Navas-

Madrid j Ábril26 de 1854.
Labor ímprobus omnià vineil.

mixerVa.

Queridos condiscípulos: un objeto laudable
me mueve hoy á tonar la pluma arrostrando
el pueril temor que siempre he tenido de escri¬
bir para la prensa, mávime ahora que lo hago por
primera vez; pero fiando en vuestra condescenden¬
cia, espero que no atendereis ni escuchareis mi ihô-
do de espresarme, y solo si apreciareis el significa¬
do de mis palabras.

No pude por menos al leer el artículo con que
encabeza vuestro último número del 16 del actual

(cuyo epígrafe coqriiefiza «Premios al mérito enco¬
lar.») de sentir una emociori de verdadero placer,
un sentimiento de gratitud, de una digna y santa
emulacionll! AI mismo tiempo qué elogiaba vues¬
tros esfuerzos en bien dé los adelantos escola^res,
.que admirába vuesír'ós géneíosòs sacrificios, que
recordaba las pruebas que habíais y estais dando de
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vuestro desinterés y desprendimiento.... me creaba
la Obligación, me creia con un deber sagrado que
cumplir el daros las gracias mas sinceras por vues¬
tra abnegación, entusiasmo y aplicación al estudio;
y desde aquel instante hice voto no solo de dáróslas
privadamente sino de hacerlas públicas por medio
de un escrito, si me ayudáis, insertándole en vues¬
tro digno periódico.

Me cabe una gran satisfacción al yeros caminar
siempre adelante en beneficio de una ciencia harto
abatida, pero no menos útil y necesaria; y el paso que
acabais de dar prueba claramente vuestro decidido
empeño en la futura prosperidad de aquella y que
para conseguirla es indispensable que los conoci¬
mientos de los que la ejerzan se hallen bien cimen¬
tados; en este concepto nada mas oportuno que el
procurar el estímulo, la emulación al trabajo; y pa¬
ra ello habéis ofrecido el poderoso aliciente de un
premio, que no es el premio material de un libro lo
que habéis considerado dar en recompensa de la
aplicación á. los alumnos mas distinguidos de las Es¬
cuelas de Veterinaria, sino lo que vale mil veces
mas que ese premio, que es la gloria, el nombre de
ese alumno que los demás respetan y nombran con
veneración.

j.Loor eterno á tan caros compañeros que ven¬
ciendo cuantos obstáculos se presentan, su cons¬
tante lema esJa aplicación y la honradezl

A la par que elogio vuestra determinación de
crear premios anuales'al mérito escolar, me veo en
el caso de censurar en parte la manera como deseáis
se conceda ese premio. Decís, hade ser hajo el com
cept'ó tri¿ile de aprovechamiento, buena conducta y
escasez de recursos: llevar á cabo semejante, idea,
sintJi imposible es muy difícil, hallar un individuo
que reúna las tres condiciones, no puede ser, por¬
que no existe, no digo en la carrera de Veterinaria,
sinoyn ninguna de las demás facultades; vuestra idea,
vuestro .pensamiento es bellísimo, es grande; sola¬
mente en mi concepto hallo el defecto que os he ma-
nifestadò'dè la imposibilidad de llenar vuestras mi¬
ras justísima y equitativamente; porqué ¿qué osha
movido al cíear tales recompensas en beneflcio do
los alumnos? ¿su mayor instrucción, la emulación al
estudio^ su aplicación? Pues, si esto deseáis, coi^o
deseamos todos, la triplicidad del concepto que vos :

otroS;'queréis reúna el individuo agraciado no llena
com^lçtçtme.nte los deseos que todos ansiamos. Me
peijmUireis un ejemplo, sino oysoy molesto; 11-
guráoa qiie yo fuése'elinas aplicado, el Uiás sóbré-
salïërite ííè todUá mis condiscípulos (no abrigo tau
ridicula y pedantesca pretensionj; porque mis' pa»-
dres fuesen uaos- propietaries--¿me habían, de jiegaiL.
el premio por esta última circunstancia? Me pare-
ceria muy injusto. ■

E(ri fin, «conservo la esperanza: dfeque todas vues"
tras determinacSènfes no seráft tan - absolutas ni tan

invariables que no le podáis modificaren vista de
los buenos ó malos resultados, y espero que bien en
este ó en el próximo curso haréis la variación que
aquí os indico, de premiar solo la aplicación, el ta¬
lento.

Deseo no molestar mas vuestra atención, ,sabien-r
do como sabéis, el móvil que me ha' impulsado á
llamárosla, que no es otro que repetiros cien y cien:
veces mi agradecimiento y con el mió el de todos
mis condiscípulos en particular; suplicándoos por
último me concedáis el gusto de secundar mis de eos'
publicando esta ligera y sensible manifestación á
cuyo favor os quedará siempre agradecido.

Vuestro condiscípulo,
Fr.ancisco de Paula Ugena.

Madrid y abril 50 de 1854.
No esperaba á la verdad, Sres. redactores, te¬

ner que molestar á Yds. de nuevo aun antes de
publicado mi manifiesto del dia 26 del corriente.
Peco el Boletín de Veteriúaria, número 264, que
acaba de llegar á mis manos me pone en el caso de
desmentir formalmente las inexactitudes, por np
decir otra cosa,, que comete acerca de mi humilde
persona, al describir á su manera la reunion pre¬
paratoria de la Sociedad de Medicina veterinaria
de España'.

Después dé encomiar hasta las nubes las no¬
bles intenciones de cuantos socios tomaron parte
en las cuestiones allí suscitadas, dice el artículo á
que merefiero á continuación y como via de con¬
traste; «Solo D. José Maria Muñoz opinó debiera
suspendérsela instalación déla Socidad puesto
que tenia entendido se iban á formar algunas mas,
etc.» Aquí proclamaré, en primer lugar, con toda
la energía que da una conciencia pura, que nadie
en el mundo, y menos todavía quien recurre á"es-
pedieiites tan poco delicados para poner en duda
mis intenciones, puede vanagloriarse depensar cpn
mas nobleza y rectitud que yo. Mis antecedentes
como hombre y como profesor, todos Vos actos de
mr vida pública y privada responderán por mi mas
satisfactoriamente, de lo que desearán algunos, qu.e
quizá lio puedan decir otro tanto. Vcomó al mis¬
mo tiempo, en Veterinaria como ftiera d'e ella, es¬
tá perfectamente acreditadaimi veracidad,..todo el
mundo sabrá á qué atenerse respecto de ese solo
tan diplomáticamente colocado. Es, pues, el caso
que. apárte de los inocentes conátos del adverbio
que encabeza aquellas, lineas, bay envuelta en él
una.asercipn coinplèlameulc falsa, puesto que D,
Ramón Llórente secundó nil pensamíerito y dijo
que abundaba en mi smismas ideas, xlo.

- En el parrafito citado hay otr,a particuiaiñdad.
que ,notar; en él,se da, copio la «nica razón de pr
propuesta qiie se iban á fórriiat alglínds ádcié'ddáes
más: Si electivamente: yo hubiera dicho seméjantei
sandez, moreoeria la nota de tan ueçip copo, si, al
dar cueula de una discusión cualquiera, prosiguíé-
;se, con el'artículo en cuestióft;» añádieiido otrXs'
COSAS que por unanimidad fueron desechadas.» Qué
cosas-serian esas.^ se preguntarán lo^ lectores de"
ieste modelode actas ó;Gomp sp (.Upmel. Yo lo ^ diré;
esas cosas eran nada (Uifipos.íiúè las. ,rá,zp'tPs ñp
(que yo fundaba mi proposición, y siir duda.çlautor
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anòiiitiia dél articulo mencionado lia creído del ca¬
so presentar mi conducta como inCnndada íí)v Por
fortuna estas razones constan en mi raáuififesto, y'
el público sabrá apr.eciarlas,.^—En.cuanto ála,pre-,
tertdida unanimidad'pára desechar esas cosas que,'
yo dije no necesito mas para desmentirla que re¬
cordar las palabras ya citadas del actual Secreta--
rio de la Sociedad. i ,

Ma.^ lo. qué verdaderamente admira, Sres. Re¬
dactores, es la llaneza con que el articulista, des-
flguráhdo los heéhós, còntinua:'pero manifestan¬
do éstíLba compromelido en sostener su opinion, y
no pertenecer á ta sociedad bajo las bases propues¬
tas, ^tc.»;—Es hasta donde puede llegarla mala fé!
se supone un compromiso anterior que me obliga¬
rá á obrar como lo hice, parb désvirtuár miaccfon,
■ocultando su esiionlaneidad. Pero se equivoca el
que esto pretenda;, yo dije en. la reunion, y repito
ahora, que me separaba cOn sentimiento de la So¬
ciedad, porque mis convicciones me lo ordenaban,
toda vez que de no unirse todos'los profesores na¬
da esperaba de ella'para la ciencia, V'que no creia
posible esta union sino por el medio que habia pro¬
puesto. Y entonces fué çuaiido añadí que, habien¬
do ingresado por mis instancias algunos socios,
confiados én qué no se desecliarian proposíèioiíes
en su concepto racionales, estaba en éb casé dé
darles'una pública satisfacción.

.Basta ya Sres. redactores; decida el público en¬
tre,tas,aseveraciones; de un escrito anónimo, tan
ofensivo parala Sociedad como para mí, y esta for¬
mal protesta de su atento y s. s. q. b. s. m.

i José María .il uxoz.

EFICACIA DEL LIQUIDO DE VILLATE CONTRA EL GA¬
barro carticagiso.-o.

Esta enfermedad de suyo tan grave cuando no se Ig
Opone un tratamiento apropiado, cede con facilidad á la
«ccion'dei líquido astringente ya dicho, bastando en algu¬
na circunstancia usarlo eu inyecciones repetidas por es¬

espacio de quince dias. Asi nos lo ha manifestiido liUéstra
práctica hasta ahora: sin embargo es necesario adiertir,
que no siempre sucede así, pues cuando la caries ocupa
la parte anterior, interna ó inferior del cartíiago, entonces
la Operación es indispensable. El plan que mejores resul¬
tados nos ha dado, consiste en adelgazar por medio de una •

escofina de media caña la tapa perteneciente al. sitio en¬

fermo y á veces hasta separarla en pequeñas porciones^
á fin de evitar la compresión que es consiguiente y pro¬
curar al mismo tiempo fácil salida al pus, que de otro
modo podria infiltrarse y agravar el mal: asi preparado, in¬
troducimos en la fistula ó fístulas una cala formada de una

mezcla de sublimado corrosivo, polvos de áloes, y miej
hasta tomar la consistencia pilular,, en cuyo estado se le
pyede dar la forma que los trayectos fistulosos exijan, y

(1) La circunstancia de negarse el Boletin á publicar
el manifiesto del Sr. .'.uûoz, da muchos visos de verdad á
«ste sospecha. L. R.

cubicrtò con plachuelas dC estopa sujetas por unas vüèl-r
tas de Cinta ó venda, se deja por espacio de tres á cuatro
dias. En esta época se di scubre el punto enfermo, y ya
el ■'subli.mado cprro.sivo ha verificado el desprendimiento
dedas potetes cariadas. Entonces para evitar que la acçion
púogénica de los. puntos vecinos y. la- del aire puedan re.

producir la caries, son reclamadas las inyecciones dellí :

qiíido de-Sfillate, una vez al menos por dia, icuyo medio
pone fin á la lesion en el térm'ano de dos ó tres semanasM:
tiempo insignificahle' comparado al que exige la regene¬
ración del Casco Cuando se lé opera. Con este plan y es
-tail breve plazo -hémos conseguido eiitré btrqS, la Ctíra-^
cien de un galiarro, ;euya caries residia en la parto pos¬
terior del cartilage hacia mas de tres meses y que no ha¬
bia cedido á los, medios, haíta entonces empleados. Acon¬
sejamos.por tanto é nuestros comprofesort s el uso dellí.
qhido astringente.de Villate para combatir, la caries del

, cartílago lateral del pié cuando ocupa la parte posterior,
superior y esterna, pues'de este modo evitarán el teOer
qne practicar la operación, medió difícil; 'espuésto y mu¬
cho mas dispendioso, ^or la duración del mal.=91. V. M.

Se ha verificado ya entré los alumnos de 5; ®
año de la Escuela Superior la votación que debia
tener por objeto ía adjudicación de uu-cjemplar dcj

; liiccion'ario dé lifélliciná'dé M. Dèlwart al ibas drs-.
tinguido de los niismOs, bajo el doblé concepto de
aplicación y ap.rovephamiento, atendiendo en igual-,
dad de .circunstancias al menos favorecido en ble;
nes. de fortuna..

Nuestro querido catedrático^ D. José María.'Mu¬
ñoz, con la franca honradez que le caracteriza y
con el acéndhado amor á ja ciencia que ■ le distin¬
gue, soletónizó con su presidencia la votación; de
la cual resultó agraciado él jóven escolar í). Manuep
Sancjiez de la plaza. D. Cayetano A suar y Llobre¬
gat y D. Zoilo Prieto.y Saz obtubieron, ^después^
por su órden el mayor número de sufragios.

Damos las gracias á. nuestro catedrático por la
justa cooperación que ba prestado á nuestras ten¬
dencias (en ló'ciial, dicho sea de paso, ninguna par¬
te ha tomado' el" señor director de l-v escuéla), y
á nuestros condiscípulos' por las consideraciones
que nos han dispensado, correspondiendo con ad¬
mirable órden y formalidad á las buenas esperanzas
que de ellos nos habíamos prometido.

MADR1D:=1854.

Imprenta de Antonio liartinez*
calle de la Colegiata, #. 11.


