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ADVERTENCIAS.

1.a Para dar cabida al Programa de
concurso publicado por elinspector del
Cuerpo de Veterinaria Militar en la
Caceta del 941 demarzo. Hemos retirado
la sección científica del número de hoy.
A la mayorbrevedadposible emitiremos
nuestro juicio sobre este documento,
idg^na.s de cuyas disposiciones merecen
una severa imptigfnacion, si bien el con -

Junto revela buen deseo y contiene cláu¬
sulas acertadas.
9.* Eos que deseen continuar suscri¬

tos Já Eli ECD se servirán renovar .sus
abonos á la mayor brevedad, en el con -

cepto «le que no seg^uiremos sirviemlo á
los que hayan dejado de hacerlo para
el 9O de abril.
3.' En diclta fecha se repartirá sin fal¬

ta la última entreg^a del Diecionario'á lo.s
socios y suseritores que se hallen al cor
riente en sus pagaos : y en seg^uida proce
«Icremos à encuatlernar los ejemplares
sobrantes , dando por definitivamente
per«lidos los derechos de cuantos no ha
yan cumplido aquel requisito. Hartas
consideraciones hemos gfuardado á «|uie-
ne.s nos están ocasionado pérdi.Tas de
consideración.

CUERPO DE VETERINARIA MILITAR.

Hallándose vacantes cinco plazas de terceros
profesores ó de ingreso en el cuerpo de Veterinaria

militar, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido re¬
solver por Real orden de 16 del actual que se pro¬
ceda á cubrirlas mediante ejercicios de oposición
pública, que han de celebrarse en la Escuela ge¬
neral de Caballería, situada en Alcalá de He¬
nares.

Eu consecuencia los profesores de Veterinaria
de primera ciase que deseen ser admitidos á con¬
curso, se presentarán en la Secretaría de la Inspec¬
ción del cuerpo, sita en la calle de Hortaleza, nú¬
mero 71, cuarto principal de la derecha, tntes
del 24 de abril de este año, acreditando hallarse
con las condiciones que sé espresan en el si¬
guiente

Programa pai*a las oposiciones que ha¬
yan de eeieheapse con objeto de pro¬
veer las plazas «le profesores de Ing^re-
soque vaearen eu el euerpo de Sanidad
militar.

Art. 1." Son admisibles á las oposiciones que
tengan por objeto proveer las plazas de proíe.so-
res de ingreso que vacaren en el cuerpo de Veteri¬
naria militar los individuo.s en quienes concurran
las circunstancias siguientes:

1.° Ser español ó naturalizado.
2." No exceder la edad de 30 años el dia en

qne se solicite la admisión al concurso.
3.* Ser de buena vida y costumbres.
4." Hallarse en posesión del título de veteri¬

nario de primera clase.
5.' No tener,enfermedad ó defecto de los qué

inutilizan para el servicio militar.
Art. 2." Los aspirantes .so presentarán á fir¬

mar la oposición en la Secretaría de la Junta fa¬
cultativa y del cuerpo dentro del término que se hu¬
biere marcado en la convocatoria, haciendo còiis-



tar lasijclos primeras -circun^ancias por copia de
la Té de twulismc^ legalizada ; y dacuaieatòs , en
caso líeces'ario, q|íe aciredil^n la naturatízagÍQp; la
terëera pdr "cértiucacion'de la Autoridad munici¬
pal del punto en que residieren ; la cuarta por
exhibición del título , del que dejará Còpia , y la
quinta por certificación de dos médicos militares
á consecuencia de reconocimiento practicado en
virtud de orden del Jefe de Sanidad militar del
distrito de Castilla la Nueva.
Art. 3." Los ejercicios principiarán dentro de

los tres primeros dias siguientes al en que hubie¬
re terminado el plazo señalado para la admisión al ■
concurso

, y se verificarán por ahora en la Kscuela
general de. caballería, situada en Alcalá de Hena¬
res, ante un tribunal compuesto del Inspector del
cuerpo de Veterinaria militar, ó un Vocal de su
Junta facultativa, Presidente; de un profesor ma¬
yor ó de Escuela, y de dos primeros profesores
de dicho cuerpo , Vocales ; y de dos suplentes de
la misma clase de primeros profesores del cuerpo.
El Vocal de esta última clase mas moderno des¬
empeñará en el tribunal las funciones de Secre¬
tario.
Art. 4." Los ejercicios serán públicos y con¬

sistirán en los tres actos siguientes:
1.° Reconocimiento de un animal enfermo y

esposicion del mal que padeciere, detallando sus
causas,: los-síntomas característicos , las indicació
nes y los medios de satisfacerlas.

2." Práctica de una operación quirúrgica en
un.animal vivo, esponiendo préviamiente los moti¬
vos que la hagan necesaria, y el método preferi¬
ble de ejecutarla.

3.® Contestación de palabra á tres cuestiones
sobre las materias que constituyen la enseñanza
de veterinaria de primera clase, y especialmente
de las que se refieren á la higiene, medicina legal
y policía veterinarias, y tienen mas frecuente apli¬
cación práctica en el ejercicio profesional cas¬
trense.
Art. 5." El reconocimiento de un animal en¬

fermo tendrá lugar en alguno de los de la Escue¬
la general de Alcalá de Henares de los cuerpos del
arma acantonados endicho punto ó brigadas de ar¬
tillería si las hubiese.

De los unos y los otros se formarán relaciones
numeradas

, clasificándose la enfermedad que pa¬
deciesen , en los prim(ròs por los profesores de la
Escuela, y en los segundos por los de los cuerpos
á que pertemzcan , las Cuales -se pasarán al Ins¬
pector de Veterinaria cuatro dias antes,del que se
hubiese señalado para el ptimer ejercicio.
Art. 6.° El lu.spector de Veterinaria .remitirá

al tribunal, el dia anterior al en que se deban
principiar los ejercicios la lista de los individuos
que se hubieren pi esentado al concurso; una rela¬
ción numerada de lus caballos enfermos que hayan
de ser objeto del primer ejercicio ; otra de las ope¬
raciones quirúrgicas que habrán de prácticarse en

el segundo, y otra de las cuestiones que: babran
de ser asuntoi: del tercero.| 'í :
Art. ° I^ra procéder :.pl^primero,., déspSaes

de declararse instalado el tribunal, y leida la lista
délos opositores se introducirán en una urna tan¬
tas cédulas cuantos animales enfermos resultasen
en relación , con los números que tuviesen en esta
Ips.últimos. El opositor que fisrurase el primero en
Ireta sacará una cédula, y el número de esta deter¬
minará el animal que le ha correspondido recono¬
cer, para lo cual se concederá media hora ; practi¬
cado el reconocimiento , quedará por otra media
incomunicado y sin libros para reflexionar, y en
seguida hará ante el Tribunal la espo.sicion que se
previene en el párrafo primero del art. 4." Del
mismo modo continuarán satisfaciendo á este ejer¬
cicio los demás opositores.
Art. 8.® Para el segundo ejercicio se introdu¬

cirán en la urna igual número de cédulas nume¬
radas al que contuviese la relación dé operaciones
quirúrgicas; cada opositor, por el orden que le
vaya correspondiendo , sacará una cédula, la cual
determinará la operación que deberá practicar , á
lo cual procederá esponiendo antes los motivos
que la hacen necesaria y el método peeferible de
ejecutarle, y en seguida la practicará ,. eligiendo
para ello les instrumentos.necesarios entre Jas que
estarán de mauifie-sto. r ^

Art. 9.® El tribunal, con pressenciade la rela»f
cion de cuestiones sobre que haya de versar,el tercer,
ejercicio, hará introducir en la urna
ro de cédulas al que se hubiese éstttblécioo" ae-
cuestiones, y cada opositor estraerá tres cédulas,
que determinarán los puntos á que deberá contes¬
tar , parà lo cual se le concederá media bofa de
reflexion prèvia y nopodránesceder de otra media
las contestaciones.
Art; 10. Los animales enfermos, las opera¬

ciones quirúrgicas y las Cuestiones que hubiesen
sido objeto de ejercicio de un opositor, no podrán
ya servir para los restantes.
Art. 11. La calificación de mérito de cada

opositor se hará i)or el tribunal á continuación
de cada uno de los ejercicios respectivos.
Art. 12. La escala de apreciación para todos

se comprenderá por cada miembro del tribunal
entre cero y diez y seis. El máximum de puntos
que podrá por lo mismo asignarse á un opositor
será 192 y se considerara admisible el que obtu¬
viere la mitad mas uno , ó sean 97.
Art. 13. Concluidos los ejercicios, procederá

el tribunal á clasificar en sesión secreta el mérito
délos opositores, y coa arreglo al resultado de
sus actas formará la lista , marcando á cada uno
el número de puntos que hubiese obtenido.
Art. 14. Las actas del tribunal, y la lista de

calificación de mérito, firma las por los cuatro
vocales , serán remitidas por el Presidente al Ins¬
pector de Veterinaria, el cual pasará todo á la
junta facultativa del cuerpo para que emita su
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dictamen acerca de si se han verificado las oposi¬
ciones con estricta sujeción lá lo dispuesto en este
programa , y deben ser aprobados. Si así resul¬
tare, examinará la junta, si aparecen en la lista
dos ó mas opositores con igual número de pun¬
tos , y en tal caso se dará entre ellos la preferen¬
cia en el orden de colocación á los de mayor, y se
redactará la lista definitiva de calificación de mé¬
rito.
Art. 15. La lista definitiva de calificación de mé¬

rito se remitiráal Director general del cuerpo para
que la eleve al Gobierno. Los opositores declara¬
dos admisibles serán colocados por el orden de
mérito con que hubiesen sido calificados en las
vacantes que hubiese, y tendrán derecho á ser
llamados por el mismo para ocupar lasque ocur¬
rieren durante un año.
Art. 16. A los nombrados se espedirán Reales

despachos de terceros profesores del cuerpo de
Veterinaria militar para los del ejército de la Pe¬
nínsula, y de segundos á los de ingreso en el
ejército de Ultramar , disfrutando los primeros el
sueldo íntegro de 6,000 reales anuales desde el dia
en que recaiga la Real aprobación á la propues¬
ta, y de 800 pesos anuales los de Ultramar.

Madrid 23 de marzo de 1857.—El Inspector,
Gabriel Garrido.

NOTICIAS SOBRE LA VIRUELA.

Cada dia son mas graves las noticias que
recibimos acerca de las pérdidas que ocasionóla
áctual epizootia ; pero lo que mas desalienta y
hasta irrita es el descuido con que se mira las
medidas de policía sanitaria y el desprecio que
se hace por todas partes delosconsejos délos ve¬
terinarios.—Por fortuna esta cuestión se agita¬
rá en breve en la Academia, cuyas gestiones es
de esperar hagan un señalado servicio á la na¬

ción en general y á la ganadería en particular,
produciendo una ley que haga efectiva la inter¬
vención facultativa en las epizootias, al mismo
tiempo que garan tice la salud pública contra los
abusos de los abastecedores de carnes.

Hé aquí algunas comunicaciones última¬
mente recibidas:

1.°

Azuara.—Provincia de Zaragoza.
El día 4 de octubre del 56 fueron en este pue¬

blo (Azuara), invadidos de la viruela dos reba¬
ños 5 el uno de ovejas todas en estado de gestación,

y el otro de carneros : lo primero que les propuse
à todos los ganaderos de este pueblo , fué él seña -
lamiento de terreno para los ganados invadidos y
por consiguiente su separación de los sanos, y á
seguida, la inoculación de estos para precaverlos
del contagio. Estas disposiciones fueron desaten¬
didas y desaprobadas por todos ellos, que hicie¬
ron mas caso de los simples consejos de sus pas¬
tores.

No obstante esto, cuando llegó la segunda épo¬
ca de invasion de estos ganados, les propuse por
segunda vez la inoculación, y lo único que pude
conseguir, por mucho favor, fué inocular cuatro
reses de uno de los ganados ya invadidos, de las
cuales prendió el virus inoculado á 1res, las que
quedaron libres de la viruela natural, acometien¬
do esta á las restantes del rebaño.

Viendo un resultado tan laudable de la inocu¬
lación

, quise seguir inoculando, pero no consien¬
ten los ganaderos, sin embargo de ver un hecho
tan palpable ; y á esta fecha se encuentran la ma¬
yor parte de los ganados atacados de la viruela,
ocasionando la pérdida ?de un veinte por ciento,
aparte los abortos y todos los corderos que na¬
cieron antes de serinvadidas sus madres; luego,
quedan unas ciegas, otras tuertas, cojas y otras,
en fin, con grandes irritaciones y hasta ulceracio¬
nes gastro-iutestinales que las hacen sucumbir
despues de largos padecimientos.

En mi concepto para esta enfermedad no hay
otros medios que los preservativos ; y si no hace el
gobierno de S. M. sean obligatorios á todo gana¬
dero , nada podrémos hacerlos veterinarios en
obsequio de ellos.

Esta misma enfermedad se encuentra en Loce¬

ra, Moyuela, Letey, San Per del Salz , Almonacifl
de la Cuba, Huesa, Blesa y en toda esta comarca.

Mariaho .Timeno.

2."

Olancas.—Pàrtido de Calamocha.—Pro¬
vincia de Teruel.

De nada sirve que en los pueblos haya veteri¬
narios celosos por cumplir con su deber en todo lo
que abraza la ciencia de Veterinaria ; de nada que
el profesor vea con impaciencia la marcha y estra¬
gos que está causando la viruela en varios pueblos
de este partido hace dos años ; el que tenga cono¬
cimiento de la enfermedad , síntomas que la acóm-
pañan y medios de precaver sus numerosas vícti¬
mas. Llegado el caso de su presentación no somos
llamados para reconocer y corregir dicha epizoó-
tia : valiéndose las autoridades como sus dueños de
hombres ineptos , que basta hayan dedicado algu¬
nos años á la vida pastoril para que se tenga mas
fe y confianza en su clasificación y les mande la
autoridad al reconocimiento del ganado.

Ya basta con esto para que las autoridades lo-



cales tomen laydisposiciones de Policía Sanitaria
que. están á su alcance, reducidas tan solo á la
separación de las reses sanas y las enfermas. En
union de los demás ganaderos se discute cual pun¬
to con preferencia á otro será mejor para los re¬
baños invadidos y de aquí cuestiones y enemista¬
des sobre si el ganado enfermo ha de estar en el
terreno A. ó B.,: si al uno se le favorece y al otro
se le perjudica; por último, el señalamiento se ha¬
ce á favor del que mas influencia tiene en la reu¬
nion, sea ó no compatihle con la conveniencia
pública.

Hé aquí todas las medidas para una enferme¬
dad tan asoladora.

íf o conocen que el veterinario despues de ha¬
ber dedicado su juventud, intereses y tiempo á es¬
tudiar estas enfermedades, despues de haber su¬
frido un examen de aprobación es el único com¬
petente para dar esplieaciones terminantes de la
enfermedad que les acosa, para indicarlos medios
de disminuir tuntas pérdidas, cuidadi)s á que de¬
ben someter.las reses, plan preservativo y curativo;
y para juzgar del uso que pqede hacerse de su»
productos.

Sou pocas las autoridades que nombran al ve¬
terinario como úriico perito autorizado para el re-»
conqcimienlo (le los ganados atacados por la vi¬
ruela ; si así lo hiciesen, podían descansar en la
declaración del profesor, hacer observar las medi¬
das que este ordenase , tanto para evitar el conta¬
gio , como para la demarcación de la topografía mas
favorable al enfermo ; hasta tanto que laautoridad
superior dictase las disposiciones mas. conducen¬
tes ; y caso que no contestase, marchar por la sen¬
da de legalidad, evitando todo compromiso y res¬
ponsabilidad.

Dos años hace que está reinando la viruela en
este partido ; dos años ha estado en un so-io pue¬
blo, y varios son los que hoy están acometidos, y
estarán muchos mas si el gobierno no trata de
poner remedio haciendo uso de los medios que
tanta.s ventajas han,reportadt) siempre.

No debe mirar.sc coa iudiferencia las pér¬
didas que hoy está sufriendo el ganado lanar de
España, ni dejar á la elección de sus dueños la no
vacunación, por mas que aleguen... que mal que
no tienen no deben bu.scarlo. Este será el me¬

dio de hacer mas larga la enfermedad, el que esté
reinando por tanto tiempo en un mismo pueblo,
sufriendo todas las variaciones atmosféricas que
encierra el año, cuyas variaciones han tenido mu¬
cha influencia, en las pérdidas de los ganados en
un pais frío como este.

Si el gobierno diese disposicione.s terminantes
y estas se observaran con ley y rigor , veríamos,
que en el espacio de dos á tres meses y apiove-
chando la buena estación de primavera , e.staria
no solamente un partido, sinó una provincia libre
de los estragos que lamentamos. i

El mismo comt rcio es un origen de males en

circunstancias tan anómalas : Vem^^s compradores
sin número sacar reses de puntos invadidos de la
viruela, en la confianza de no haberse manifestado
en ellas despues de tanto tiempo como reina en
el pueblo.

El resultado es propagar el mal á otras comar¬
cas: Tenemos ejemplos bien palpables deello.

Creo que para evitar tantas pérdidas y dar mas
garantías al comercio , como igualmente á la sa¬
lubridad pública, presentada que sea la viruela en
un pueblo, debia hacarse la inoculacioti de to¬
dos los ganados por el veterinario ; de este modo .

se sabia con seguridad que la habían pa.sado, su
tiempo seria mas limitado , como dejo dicho, uo
habría necesidad de hacer (]ivi.>»ion de. pastos , y
po.drian someterse con seguridad à la venta con
la cerlificacion de sanidad d.el veterinario.

En resúmen , está produciendo estragos por
estas inmediaciones la viruela epizoótica. Cas ra¬
ses que fueron atacadas en la gestación han perdi¬
do sus crias casi en totalidad : unas han abortado,
otras á la hora del parto han muerto madre é hijo
y las raasá los pocos días de vida se les desgracia
la cria. En los ganados que son atacados e.u el dia,
además de las pérdidas de las ov. jas, quedan muy
pocos corderos.

Con respecto al uso que se hace de sus carnes,
creo que las ponen en sal para hacer uso de ella,
razón demás que reclamr. la intervención pericial.

l^AÏLo'ÀLCÀLtife. ■

3.°

Villafranea de los Caballeros.—llaneha.

En 11 de junio del año próximo pasado re¬
cibí un oficio del señor Subdelegado de Yeterinar
ría de este partido ('Madridejos) , para que proce¬
diese á la inoculación de la viruela del ganado la¬
nar do esta villa ; en vista del cual me avisté con
el señor alcalde presidente, para que por su orden
concurriesen los ganaderos, y hacerles presente
el objeto del citado oficio. Efectivamente , al dio si¬
guiente , hubo junta de ganaderos on la casa ha¬
bitación del señor presidente de ayuntamiento y
les manífc.sté lo útil que era inocular la viruela á
ios ganados, para por este medio librarlos de
una infección general que diezmase siis rebaños,

i como habia ocurrido en algunas provincias de Es-
I paña, tal que Cataluña y Aragon; y les hice ver
; que, además del grande beneficio que les reporta¬
ba, por librarles de tan terrible azote, no .se les
originah'i perjuicio alguno. De.sgraciaaarnente fue¬
ron desatendidas mis reflexiones, bajo el pretesto
de.q.ue jaiuás,.se habla presentado . .dicha enfer¬
medad^

Ksto pasó y quedó en un profundo silencio,
hasta ios primevos de noviembre próximo pasado
que se presentó la viruela dé un modo repenti-
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no y atacando á la tercera parte del ato ó gana¬
derías de Don Ensebio Talavera ; á los pocos dias
prodncen una queja al alcalde, los ganaderos Isi¬
doro E-^trada, Don José Alvarez, Don José Con¬
treras, y otros varios de («ta villa, solicitando
pusiese remedio. El me pasó recado y consultó
conmigo .sobre qué medidas se liabian de tomar;
le. informé de cuantas disposiciones previene ta po¬
licía sanitaria y quedó conforme en ello ; pero ni
fui comisionado para hacer Un escrupuloso reco¬
nocimiento y ejecutar aquellos mandatos ó acon¬
sejar los que creyese conducentes, ni los interesa¬
dos tomaron precauciones, lo cual ocasionó que á
los quiuce dias invadiera todos los ganados un*
epi?;optííi yariolosa eminentemente contagiosa, con
un Toco tal de infección, que iui pro incido estra¬
gos liorribles. En la ganaderil d.e Talavera, de 800
ovejas que tenia de cria, podi'fi sacar unas 600:
unas' Han' muerto antes del tiemjio prefijado por la
riatoràlézà para el parid; otras" han abortado con
pérdida del hijo ; de corderos'podrá por uncálcU-
lo prudente sacará luz unos 200, y el mayor ná-
mero débiles y demacrados , con pérdida dennoó
de los dos órganos de la vision ; en otros quedó
destruido, el tejido tegumentario, especialmente
en IpS;sillos desprovistos de lana , y muy particu¬
larmente en la cara , por lo confluentes que se ban
presentado los botones variolosos.—De las roses
que han abortado ó muerto en el parto ó dias des¬
pués no se ha obtenido producto alguno, ni de
la madre ni del feto ^al menos para el público),
por'Cuanto tuve muy buen cuidado de celar escru¬
pulosamente en el reconocimiento de las carnes
que se espenden, cuyo cargo se me tiene conferido.

NaTAI.Í'o JlMIíNiSZ. (í)'
{Se continuará,)

REMITIDO.

Hnbo un día que la veterinaria en su ejercicio no
era considerada como ciencia , sino como una rutina;
que no tenia por consiguiente ni filosofía ni principios
fijos, y no podia ser de otra manera . á causa de que
las personas encargadas de ejercerla carwcian hasta de
aquellas nociones necesarias para poderse dedicar al
estudio y sacar algun provecho de la lectura de obras
y periódicos. Pero el tiempo y la filosofía, poderosos
agentes del progreso, han comunicado á la veterina¬
ria práctica, como en todas ¡as demás producciones
dé la humana Inteligencia , el çello de un niievo carác¬
ter, la marca indeleble de su elevación, y hoy esta
ciencia tan pródiga en beneficios como buenos resul¬
tados , en el terreno práctico, lleva en sí en algunas
localidades el carácter científico de que no debió ca-
racer jamás.

(1) En otra ocasión daréraos la parte científica de
este remitido, que hoy retiramos por falta de espacio.

La opinion publica preocupada con ios recuerdos
dalo pasado, considera, sin embargo, todavia á la
veterinaria como una ciencia en mantillas , y á los ve¬
terinarios conv) orádicos rutinarios que desconocen
hov, como siempre, tos principios filosóficos qne de¬
ben presidir á una buena práctica ; y por desgracia i a
opinion pública tiene razou. La mayoría de los profe¬
sores dedicados al ejercicio de esta ciencia , adquirie¬
ron sus conocimientos al la lo de otros práctico.s como
ellós, y solamente los que ansiosos por saber, ios que
no podían ni qnerian satisfacerse con los mezquinos
conocimientos que adquirieron , solamente aquellos
buscaron libros y leyeron periódicos con ansiedad y
sacrificando intereses que arrebataban á sus familias
sin suficientes conoci nienlo- bibliográficos , pudieron
hallar en algalias obras, cuyo mérito ignoraban , los
conocimientos de que no eran poseedores. Pero estos
son en muy escaso, número, y la mayoría de los prác-
licós ejercen hoy la véterlrlaria como la ejercieron sus
maestros y sus predecesores en lodos tiempos; de aquí
là poquísima consideración quemerecemos del públi¬
co y que mereceremos siempre hasta que el mismo pú¬
blico se llegue á convencer de que la veterinaria es ya
un.a ciencia que está á la altura de las demás , y que
ios que la ejercen obran con arreglo á principios cien¬
tíficos, cuya aplicación hace déla práctica una profesión
noble, y de los prácticos uuos profesores merecedores,
por mas de un concepto, de mas consideración cien-
lífica y social, que en la actualidad se le.s concede.

Mas para alcanzar estos tan ansiados resultados en
la opinion del público ¿qué es necesario hacer?.. Los
cònstantès desvelos y trabajos han colocado á algunos
prácticos ála altura de aquellos que recibieron afortu¬
nadamente una educación científica, envidiable...tra¬
bajos ímprobos, porque no tenían un director que les
enseñase el,camino que conduce á la posesión de lá
Verdad científica á que de' continuo aspiran , á pesar
de leer con ansiedad cuantas publicaciones periódicas
aparecían en el mundo científico, las cuales, en su con¬
cepto, debían estar sieinpréá vanguardia de los cono¬
cimientos adquiridos, sirviendo de esia manera de pe¬
dagogos (si asi puede decirse), atendido el estado ac¬
tual no de la ciencia, sino de los prácticos, para los cua¬
les sirven las publicaciones; así , pues, es preciso de¬
cirlo; la. prensa veterinaria no ha cumplido ni Gu.mple
con su misión, no ha estado siempre á la altura de su
elevado objeto, y esto se atrevo á consignarlo un mo
désto albéilar.de partido que, p.iso á paso , ha ido. es-
ludiándo las tendencias de casj todas las pubiicacloíies
periódicas que han aparecido en España... colocados
al principio á la altura de su elevado carácter, han
descendido muy luego ai terreno siempre resbaladizo
délas personalidades, olvidándose desgraciadamente,
que los suscrltores son ágenos á esas luchas personalis
qne no tienen otro resultado que desacreditar á la cía-,
se y á la prensa veterinaria.

Ypo debe estrañarse, por consiguiente , que tan¬
tos profesores, tantos prácticos , estén privadog
hoy y huyan siempre de la luz que esparce y derra¬
ma la prensa vet-^rinaria: porque á su resplandor po¬
cos, muy' pocos objetos descubren que halaguen su
inteligencia como amantes del arte , ni su corazón co¬
mo profesores que lloran males inherentes hoy á su
posisioD social. Y no dudamos que si la imprenta pe¬
riódica atendiera mas al carácter y grados de conoci¬
mientos de, los que han de leer sus producciones; y si
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defendiera: con mas tesón y energía los intereses mo^
rales y.maleiiales de la clase; que procurase investi¬
gar los medios mas apropósitc para salir de la posición
mezquina en que la mayoría se encuentra ; si predi¬
cara de. continuo moralidad, compañerismo, fuentes
de nuestro bienestar, podemos asegurar que todos
los profesores, aun aquellos que menos intereses pue¬
den distraer de sus familias , los sacrificarian gustosos
en beneficio de su mejoramiento social y científico.
; Hemos manifestado algunas ideas que ei> nuestro
p/ibre concepto son oportunísimas, si se atiende al ca¬
rácter y tendencias de, algunos periódicos de veterina¬
ria; creemos no haber hecho mas que ser los fieles in¬
térpretes de la clase , y podemos decir con seguridad
que, cuando menos, lo somos de gran número de com¬
pañeros, Nodudamosque los pensamientos que nos he¬
mos atrevido á manifestar, serán recibidos por la
prensa veterinaria con la consideración que se mere¬
cen, cuando han ,sido dictados por el mas buen deseo
de mejorar la coudicion de la clase , y conducirla por
la vía de su progreso científico , moral y material.—
Binefar 12 de febrero de 1857.—Antcpio Coscolla.

No vamos à contestar ai Sr. Coscolla : ve¬

mos à la clase demasiado interesada en la con¬

ciliation para aventurarnos im¡)rudentemente
á comprometer el resultado. Si dándonos por
aludidos , tratásemos de defendernos de ciertas
inculpaciones, mas ó menos infundadas , nues¬
tra respuesta no podria menos de provocar
otras y en breve nos hallariamos conducidos
de nuevo al terreno siempre resvaladizo de
las personalidades , como dice el Señor Cos¬
colla. De este modo recaeríamos en jas mis¬
mas faltas que se echan en cara á la prensa
velerinaria en general, y el comunicante habría
venido á arrojar en ella una segunda manzana de
la discordia precisamente cuando todos an¬
siamos otra cosa. No es esto dirigirle una recon¬
vención: es solo hacerle ver cuan fácilmente se

produce un mal con el mas sano intento.
Por lo demás el Sr. Coscolla, que ve llenas

las columnas de El Eco de producciones cienti-
ficasy de otros escritos de importancia, no enten¬
derá (asi lo creemos) que esto es deservir los in¬
tereses de la clase.

Mas dejemos esto á un lado y ocupémonos
de otra cosa que nos es en estremo grata:

Al insertar el Boletín de Veterinaria el pre¬
cedente remitido, añade, entreoirás las siguien¬
tes lineas, con las cuales estamos enteramente de
acuerdo:

«Lo que hace falta, y no es dable ni aun
dadarlo, es moralidad y compañerismo, pundo¬
nor y espíritu de asociación , union para la de¬
fensa. mñtua , y entonces seremos tan fuertes,
tan potentes que nadie nos vencerá, porque la
union constituye la fuerza, el poder.»

Estas palabras, por las cuales felicitamos
cordialmente á nuestro colega, nos hacen ver
que ha comprendido, como nosotros, la nece¬
sidad de una nueva era; que, como á nosotros,
ha llegado á él la amistosa exigencia de respe¬
tables veterinarios. Pues bien , seremos esplici-
tos: Si, la Asociación debe ser el rúedio, el pode¬
roso instrumento de nuestro progreso, el vinculo
fuertísimo de nuestra confraternidad , la clave
indefectible de nuestra mejora profesional, la
fórmula, en fin, de nuestras mas caras y santas
aspiraciones; si, la asociación hará cesar nues¬
tras discordias intestinas y dará unidad á nues¬
tros esfuerzos, aislados hasta aquí ó antagonis¬
tas Asociémonos , pues ; ingresemos en las
Academias ; depongamos antiguos y funestos
odios en haras del bien común; purifiquemos
nuestras almas, para penetrar con paso fir¬
me y decidido en el templo augusto de la
Ciencia.

No seamos sordos al acorde llamamiento
de tantos veterinarios dignísimos que predican
la union, el olvido del pasado; no tendremos por
nuestra parte temerario empeño de sostener una
guerra sistemática. No, estamos; dispuestos á la
paz, siempre que de ella resulten ventajas á la
clase , adelantos á la ciencia.

Haremos mas : nosotros que venimos dando
hace cuatro años pruebas inequívocas de indepen¬
dencia , somos hoy los primeros en lanzarnos en
esa senda de concordia á que nos impelen los con¬
sejos de hombres de inteligencia y corazón: sen¬
timos en nuestro espíritu la sagrada llama del
patriotismo, la inestinguible sed de la ilustra¬
ción, y las afecciones personales son nada para
nosotros ante el engrandecimiento de la Veteri¬
naria , que tanto está llamada á influir en la
prosperidad nacional y que tan rica es en cono¬
cimientos útiles à la par que sublimes.

Nosotros llamamos, pues, al seno de la
Academia al Bolelin de Velerinaria y llamamos
á cuantos se honran con el título de veterina¬
rios. Adversarios ó amigos hasta aquí, nosotros
les tendemos las manos, nosotros les esperamos
á nuestro lado.—Si no pensamos en todo del mis¬
mo modo, no importa : aquí discutirémos ami¬
gablemente y de la discusión , que es el gran de¬
moledor del error, el gran depurador de la ver¬
dad , surgirá esta bella y refulgente y resultarán
bienes sin cuento, porque lo verdadero es lo
bueno y lo bello.

!.. R.

MADRID: 1857.—Imprent» de El Eco de la Veterinaria,
calle de san Roque , número 8.


