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PREMIOS

á la aplicacion y aprovechamiento de los
escolares.

Ea 16 de abril de 1854 fundó esla Redacción
un premio anual en favor del distinguido mérito de
los alumnos de Veterinaria ; y , conforme á las ba¬
ses publicadas en el número 3l de El Eco de
la Veterinaria, fué adjudicado un ejemplar del
Diccionario de Medicina Veterinaria práctica de
Mr. Dehvart encada una de las escuelas de España.

Los innumerables disgustos que , por espacio
de tantos años, han cercado á esta Redacción , á la
vez que retardaron considerablemente la publica-,
cion del referido Diccionario, interrumpieron la
constante aplicación de aquel pensamiento sincero.
Hoy, reanudado sin embargo, el hilo de nuestras
tareas, é insiguiendo con constancia doble en el
planteamiento de todas las medidas que conceptua¬
mos beneCciosas á la clase , hemos remitido á to¬
das las escuelas un ejemplar (1) de las obras pu¬
blicadas después del Diccionario (porque este ya
babia sido regalado), para llenar el mencionado
objeto.

Tenemos un gran placer en insertar á continua¬
ción el atento oQcio que con tal motivo nos ha di¬
rigido el señor don Bonifacio de Yiedma, Director
de la escuela de Leon , cuyo establecimiento se ha¬
ce cada dia mas recomendable á las simpatías y
deferencias de la profesión veterinaria.
(1) A la de Madrid se han enviado líos ejemplares de la obra

Je M. Lafore, por la circunstancia de haber en ella un año mas
lie carrera.

Escuda vetei*Inai*Ia «9c Lcon.

Animado de los mismos deseos que enaltecen á to¬
dos los profesores que dignamente redactan La Veteri¬
naria Jüspañola; tengo un placer en pncareceries las
mas ospresivas gracias, en nombre de ios alumnos y
Catedráticos de esta escuela, asegurando que la adju¬
dicación de las obras que su desprendimiento y gene¬
rosidad dedican como premio a! aprovechamiento y
aplicación, se hará en los términos que en su atenta
comunicación previenen; y á tin de que esie acto sea
mas completo y solemne,"^ se unirán á las referidas
obras, el Diccionario de Delwarl y la Fisiología de
Brachet, como espresa la copia que acompaño del anun¬
cio que con esta fecha se fija en la misma, y cuyo pen¬
samiento se perpetuará en esta escuela todo» los años,
como debe; pues es innegable que este estimulo con¬
tribuirá á desenvolver la emulación entre los alumnos.
—Es cuanto tengo el honor de manifestar á Vds., ínte¬
rin les participo el resultado de la referida adjudicación
de premios.^Dios guarde á Vds. muchos años.—
Leou 7 de Mayo de 1859 —El Director.—Bonifanio de
Viedma y Lozano.—Sres. Redaciores de La Veterina¬
ria Española.

ANÜNCIO QUE SE HA FIJADO.

Premios al aprovechamiento y aplicación, que se
adjudicarán á los alumnos de esta escuela en ios próxi¬
mos exámenes.
1Consistirá en un Uiccionario de medicina Vete¬

rinaria de Delioart, por la escuela, traducido por don
Leoncio Gallego, y don Juan Tellez Vicen, Catedrático
de la misma; al que tendrán opcion ios alumnos de
cuarto año, recayendo .en aquel que obtenga mayor
número de votos de los de cuarto natural y cuarto an¬
tes tercero-
2." Lo será un ejemplar del Tratado de las Enfer¬

medades de los Grandes mimantes, por Mr. Lafore,
traducido por don Gerónimo Darder, y regalado por la
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redacción de La Veterinaria Española; al que optarán
ios ainranos de cuarto año (antes tercero), en la inisnia
fo|·ina que el aiUeripç. -
3." Lo fornja un ejemplar del Tratado de Palolor-

(jia y Terapéutica gemralés Vetérinarias, por Ruinará,:
iraducádo póé don Leoncio,Gallego y.'d.on Joan Tellez
Vicen , Catedrático de' esTa","y regalado por" la rédac-
cion de La Veterinaria Española; al que optarán los
alumnos de segundo año que pasan á tercero.
4." Será un ejemplar de Fiéiálógidd¿Ttrachet,lpov

la escuela, entre ios alumnos primer año queipasan
á segundo.

Estas obras se entregarán en tafilete, con el lema
«Premio á la aplicación», y la adjpdicacion s& hará al
terminar los exámenes de cada año en público.—El
Director.—Bonifacio de S'iedma.

COXTlNtJA L.A PnoVOGACIOX.

. Para que los amigos, de La Veterinaria Espa-
ñüi.a tengan una idpa aproximada de los emboza¬
dos ataques qué el señor don Nicolás easaS nos es¬
tá dirigiendo ; para fiue.(si de él se hablan olvida¬
do) llamen nuevamente á su memoria; el retrato
moral del señor Casas', varaos á transcribir á nuesT
tras columnas'(aunque de muy mala gana) dos aiv
liculos que b'á dado á luz en el ntímero 13 del
año XV de su Boletín.

No le haremos comentarios, porque si el señor
Casas juzga decorosos sus precitados escritos, á
nosotros nos dá vergüenza, contestarlos.

Son, por otra parte, los dos articulitos de tal
naturaleza , que no parece sinó que ha sido discur¬
rido el segundo para azotar al primero..—Allá van.
Pero entretanto ¿qué dirán de nosotros los estran-
j.eros y cualquiera que se halle medianamente ini¬
ciado en el encadenamiento racional de las cien-
cias? ¿Qué diria Angi Comte, si leyera las elucubra¬
ciones del señor don Nicolás y supiera quién es.eso
señor?... Nos tapamos la cara de miedo!

Por fortuna, la avanzada edad del señor. Casas
le pone á cubierto-, excusa en él semejantes rasgos
(le sabiduría profunda y de consecuencia á prueba
(le bomba... Los. artículos dyl Proyecto de Regla¬
mento (que es á'los (jue don Nicolás se refiere) rela¬
tivos al ingreso de alumnos en las escuelas, fueron
aprobados, redactados, por la Academiay el-se¬
ñor don Nicolás era y es académico. Bias, al fiOj
ta cabra tira al ?n(),d/ç, y. iió nos estrañaria quedon Nicolás .defendiera-;que^ farà entrar en el co¬
legio , se hacia (midicion indispensable el sa¬
ber tanto, y, tener tan,to talento como don Nicolás
Casas dé Mendozà,

Allá van, allá va.n, los arliciilos.; y-nueslrosdec-

tores juzgarán de su intención y de su mérito. Si
hubiera un profesor ó alumno á quien ocurriese al¬
guna duda, y p'o-f cbnsrguientè , llegase á sospe--
char que una sola de las proposiciones , cargos ó
fundamentos aducidas pérjdon .Nicolás, presenta
visos de poder resistir á dos minutos de razonado
exámen, díganoslo con franqueza, y entonces pro¬
metemos tratar la cuestión á fondo y con decencia;
:.dé nó suceder eso, para don Nicolás nos callamos
la boca.

El señor don Nicolás se ha dignado espresarse
dé la manera' siguiente:
Sstudíos preparatorios para emprender la ciencia Veterinaria

Las circunstanoraS (¡ue delien reunir los que em-
pr(3n(l:en unaycrencíá; los oonocriíiientos que deben
exigirse para ;poderse ina.li'.icular la duración deMa
-enseñanza - v los s'ácriliCrds que reclame 'basta- poderejercer, dèhen estar en' ríla'cion'ánnóriida cón las re-
niuneraciones, con los boneíicios , con los medios do
subsistencia que este mismo ejercicio prometa y faci¬lite. Tedir mucho para -gífoac.poco es aniiequitativo y
anlieconóniico, es contrario á las leyes divinas y huma¬
nas , es querer bacei' do ptior cóndicion á Ins. infelices
jóvenes actuales, ansiapdoiy-pidiçndo estudios previos,
(jue á los que lauto clamamos) se les exigió, pues dehaberlo hecho tal vez n() serian .talos profesores. Siellos compreridieí ori la ciencia, SLsé'tienen por id que
son, y alguriftsipor mhsidfe lo-que vaién;-, ¿ por qué nola han de cn-lander los que pose,an los mismos .conqci-;miéntos tmp éílós tenían cuancjo .fueron admitidos poralumnôK? Pedir lo contrario'es llevar una intención
siniestra, es'querér disminuya el numéro de discípu¬los, para que saliendo pocds profesores de las escuelas
sean los actuales de una gerarquía igual á los posterio¬
res, teniendo menos prclimiuarpS:. y habiendo'.hecho
menos sacrificios'que estos. ¿Po'f qué no pidieroncuando eran alumnos que ninguno fuese admitido á'
reválida sin poseer los conocimientos què ahora exi-
gcn? ¿ Por qué no establecen diferencias entre; los veí-
terinario.s antiguos y los de nueva creaçioh-?

Se pide,- que^pára .matricularse en una de las csr
duelas de Veterinaria , sé presénlen ccrtificaciónés .deaprobación del primer período de la scgunda;ens'eñan-
za, matemáticas , física , quiraica é iiistoria natürál,' yadeinás nn curso de francés, es decir,ñun- poquititomenos que el grado de bachiller en artes.

Estos preliminares no pueden adquirirse mas que
en'un instituto , y es bien sabido que ios que abrazanla ciencia de Veterinaria pertenecen á familias poco
acomodadas, que no pueden soportar tales gastos parala educación especial de sus hijos, y de poderlos hacer
es para (laries otra carrera. Basta solo comparar cuan¬tos han estudiado desde la fundación de las éseiielas yios que lo hacen en el dia para tenèr ei.dato mas cbm'-
probativó.de esta verdad. De exigir aquellos conoci¬mientos hafpria que cerrar las escuelas de. Veterinaria
por falta de discípulos^ de cerrarlas habría que esta¬blecer los exámenes por pasantía, y de aquí retrocederá fihes.del siglo último. Como no so lleve esta seguntia
Y particular idea^ no pueden (comprenderse tales exi¬
gencias.
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. Entre-lo conveniente que serian ciertaá-cosas y la-
posibilidad -de plantearlas encontcainos. una diferencia
enornie;-iniramos antes los resultados,, las consecuen-i
cias que hablan dé producir , y entonces retrocedemos,
adbpthm'ós' lo factiblc'y no nos*formamos ilusiones.

No puede ménos de sorprender que habiendo en la'
actualidad una cátedra de física é historia.natural, apli¬
cadas , se.suprLma.<^,,par exigirse estos conopi.raieotos.
aljngresar, pero tanibien se pide, la çiuímica , Y luego
se'creáuna cátedra'de qúíínicá orgánica. A cuántasreflexienes nó da lúgár'ésfa inconsécuen'ciá.- '

Resulta, pues, que siendo el ejercicio déla veteri¬
naria uno dedos mas humildes . aunque tari nOble comoútil ,.facilita pocas remuneraciones, no se debea exigir
a los álúiuuós conocimientos prélírainares superiores á
las'recoínpetísas y quedas'familias no pueden sufragarj
porque ei resultado (inál seria quedar desiertas las es¬
cuelas. De ac-cederseá tan, ansiada pretension , se der
hiera conceder á los nuevos profesores las prerogativas
y esenciones de que ahora disfrutan.jos que'' tal piden,,
y estos úo entrafian en el gotíe de laS que tienen, hasta
que comprobaran en debida formá' poseer Ids niismosi
ooaocimientos. De este modoia: petición seria justa y
desinteresada,, no pe atribuiria á orgullo y presunción
personal, no seda a.lribuiria una intención sospechosa,rio se diria ser ' (permítasenos la, frase) la, ley del
erab'udo. • ' '' 'i

. '

Cómo arreglaríamos nosotros la Veterinaria.

Elevarla à facultad ó cuando menos á enseñanza
superior, y por lo tanto ser bachilleres .en artes
los que la emprendieran. '

Dos periodos'en la enseñanza, para que los de la
superior-optaran á los destinos, ■

Mucho rigor en los exámenes de curso y esmerada
escrupulosidad,en las reválidas. '

Separación volunlaria del herrado de la parte mé¬
dica, quirúrgica y zootécnica. .

Los, pueblos tendrían un veterinario para la copser-
vaqloai', multipíicacion y mejora, de los animales do¬
mésticos y asuntos de salubridad-privada y pública de
ios mismos , dotándolos do una manera decorosa.:
Habría además un herrador , competentemente auto¬
rizado. El veterinario-podría desempeñar, ambas obli-
gácicmes si le pareciere. ' , ' .'

Ningúno podria ejercer parte alguná de la Yelcri-
naria sin.ebcórrespondiente titulo'ó licencia, espedido
por órden del (Jobierno , después: de cursar en escuela.
. Los alcaldes y los subdelegados serian Tcsponsabiesdel. consentimiento de las 'iatrusioaes, baj.o las penas
mas severas.

. '
, .

•¿Más ebto es factible? Es posible cumplimentarlosi se'maridara? lié aquí la cuestión, hé aqur lo^quedebe relies lona.rSC;. -

,Retamos á cuaíquieea á que demuestre, ser mas
úmante dCj íá ciencia qúe bosofrqs, que aprecie níasél biénestar y consideraciones dé 'Sus profesores. Los
que tanto hablan y claman no hacen mas. -que repetirlo que rios.haneid'í) veçcs-fm'iU.Flries ellos nada nuevo
han discurrido. Las dudas y disputas coasisten solo en
la posibiiidadrdcíl.ajejccucma, en la.justicia éúajusliciade las pretensiones, porque no siempre es razonable yjuslo<io que se desea.—A". Casas.

¡Tiene V. razón'!!!... L. F. G-íllego.

REJWIT'I.D'.Ó.'

. Señores ; Redactores de La Vekñnavia Española.Muy, señores mios: .Habiendo visto , yeqes mil. cu su
apreciable periódico los comunicados'que Vxariosmen-Irns académicps y nuestros compro,fesoreside Ja provin¬cia de-Gerona y de otras j haniiemilido: áf Csa RedaOflclon para que vea-n la luzipúblipa , eu los que se, deja: ver los adelantos y ei progreso,qpqen bieo do,la ciasehan conseguido j; por-,lá: union .y eoiBpañerismo que

; entre ellos reina;, sin perdonar medio .alguno, hasta ver
, colocada á la aitura.qne se merece, la ciencia Yeterina-
; ria, y trabajando de consuno ppr conquistar -nuevas
reformas; y .bailándose tan at.rasada .y abandionada ennuestra provincia, donde so cometen todp:génoro deabqsos. é iutrpsipnes , y en donde, estábanlas disemi.-
nadps y muy ajenps de ; poner de, nuestra parte los,me¬dios necesarios, para sacarla del,triste y,lastimoso,estado
en que se encuentra, tengo el piaçer de, anunciar á Yds.
que también aquí,se ha Inici.ado ese movimiento, esaanimación,, que.tan ópimps. frutos está dando en otros
puntos.

■ Se ha trènjoiadp-la. bandera de: union .pr.ofésionai;
pues ya era tiempo de'que intentáramos.saljr deis/a?«
qm asaz triste y bochoraoso en que estamos sumer¬
gidos.

La dúiée voz'de mejora fésonó en-nüèsfros oidos, yfué lo bastante parai despertar: los'ánihios deiós Yeteri-
nariosToledanos y bacernos síilir dei silenéio sepulcral-
en qup yaciamos.."' , ■,,, , '., ' ,

Sé tíos hubiera acusado de apáticos, .perézósos y de;poco amor proféSi.onai sr b'übiéramos' pèrmapécido por-mas tiempo en lái aquiescencia, sin imitar á ntíèstros'
comprpfesores-y sin sepuadari,qs,-'en lan.-Jaudáblesldeas.No faltó un móvilquéinyitóáque secelebráraeuToledo
una junta" dé profesores, en la que deblá trazarse un piande reformas y' soíhelferle a la áptóbacíióii del Sr. Goberna¬dor de esta proviticiav " :

Esta idea;fué áeogidacon-graade'.eatusiasmo',: mani¬festando todos ios profesores que estabarí .prodtos.á Con¬tribuir çoq cuantos sacriíicios, tanto'personales como
pecuniarios fuéseti 'necesarios; y efectivamente, se fljóel dia lo del próximo pasado mes de diciembre, ydejando sus obligaciones, corrieron gustosos para pro*-poner las reformas que creían oportunas, aun cuandoia distancia era e.xcesiva. Reunimonos un número con¬siderable de Yeterinarlos, y 'ótfos que no pudieron asis¬tir se conformaron' de antemano y por escrito con lo
que se dispusiera en la junja, cooperando á tan laudable
ideaÁO.prpfesofés.'En el ác'tase nombró por unanimi-dadpdé Presicícnle'á D. Láiireailo Moreno, Subdelega¬do del partido-de Toledo ; y ál que suscrihe de Secre¬
tario; y-ioido que fué por-eáte último un breve discurso,
q.ufi so limitaba,á espiiçar el objeto,de la reunion y iiencarecerla ipijjortancia.do la ,uuioq profesjoaai ;, sepfescntó'ua inódeió'dé tefofm'as', qúo'constaba de diez

: y'seis d-isprisici'on'es, ei cual frié-di&'u'tidoV quedandoen -ej acto-sancionado. Dicho modelo se unió á utía so¬licitud, que fué presentada alExcmo; Sr.. Gobernadorde esta .provincia.',.Nuestra pcticjon se refiere, sobretodo, á eífitar'las infrusiónos y'á crear' píá.zay, de Ins-pcctoré's He cárueS'en todo pueblo- qué lid,lA" mataderopúblico, fijando el sueldo que deben-disfriúar) y quié¬nes hablan,de serlo-. La inoculación do la Viiruela en el
ganado lanar, por ios veterinarios, en los casos de
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esta epizootia y la creación de una plaza de Subdele¬
gado Inspector provincial, son los demás estreraos
comprendidos. Todas las bases de .nuestra petición
fueron acogidas benévolamente por dicbo señor Gober¬
nador, V las remitió á la Junta de Sanidad provincial
para que las inspeccionara; y, aprobándolas en toda
su estension, se dignó esta Corporación elevarlas al
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Sanidad del reino
para la resolución qne corresponda. Esperamos que los
señores que le componen tomarán en cuenta la nece¬
sidad que bay de crear estas plazas, por las grandes
ventajas que de ellas ba de reportar la salubridad pú¬
blica, máxime cuando se ha desarrollado por do quiera
la afección variolosa en el ganado lanar y pueden
resultar grandes calamidades.

Los profesores toledanos, habiendo conocido todo
lo que debemos prometernos de una sincera union
profesional, están dispuestos á continuar en ella, y á
formar, si Ies es fácil, una nueva Academia que,
unida á la Central y á las demás que existen, coopere
también por los adelantos de la ciencia. En nombre de
todos mis comprofesores, espero de la amabilidad
de Yds. den cabida á estas líneas, si las'creeu dignas de
que ocupen las columnas de su apreciable periódico, y
les quedará agradecido su mas A. y S. S. Q. B. SS. MM.
—Bargas y marzo 2o de 1859.—Villarejo y
Sanios.

Nos consta de una manera positiva que entre
los veterinarios de la provincia de Toledo existe
una animación digna de todo elogio ; y les damos
por ello las gracias en nombre de todos los buenos
profesores de la clase. Pero es justo hacer mención
especial de los laudables y meritorios esfuerzos
del señor don Juan Villarejo, y sobre todo de la
paternal y honrosa conducta que sabemos está
observando el señor don Laureano Moreno, ancia¬
no respetable por sus canas, por su instrucción y
por la integridad con que desempeña sus funciones
de Subdelegado.

L. F. Gallego.

VARIEDADES.

sociedad veteeinaria de socorros mútcos.

Hace ya un mes que nos dirigimos al Boletín
de Veterinaria, pidiéndole esplicaciones sobre los
rumores que corren de haber sido disuelta la So¬
ciedad Veterinaria de Socorros mutuos ; y enton¬
ces nos prometíamos que el señor don Nicolás Ca¬
sas, redactor del tal Boletín (órgano oficial de di¬
cha Sociedad) habría de apresurarse á dar una
contestación categórica y suficiente á desvanecer
todo género de sospechas. Pero nos equivocamos
sencillamente: ni el señor Casas, ni, lo que es
mas notable aun, el señor Presidente de la Socie¬
dad en Madrid han tenido la dignación de respon¬
der una palabra á nuestras indicaciones.

No queremos calificar ese silencio, porque,

atendida la importancia del asunto y los sagrados
intereses que la citada Sociedad representaba (ó
representa), no encontramos palabras bastante me¬
recidas para significar esa especie de descoco que
algunos sugetos emplean en sus relaciones profesio¬
nales, pretendiendo sustraerse, no solo á las con¬
diciones de moralidad que los sócios tienen dere¬
cho á exigir de ellos, sinó hasta de la responsa¬
bilidad formal que contrajeron al aceptar cargos
que de tal modo desempeñan.

¿ Está disuelta, ó no, la Sociedad Veterinaria
de Socorros Mútuos ? ¿Se sigue , ó no , cobrando
dividendos á los sócios que ignoren el suceso? Lo
preguntamos por última vez en nombre de la Clase.
Si tampoco se nos contesta, la profesión tendrá
derecho á juzgar como le plazca la conducta de
esos hombres, para quienes de tari escaso valor
parece ser una reputación intachable, bien sentada.

Por nuestra parte, á tal grado nos parece es¬
candalosa la respuesta afirmativa á esas dos inter¬
rogantes , que no nos atrevemos ni aun á sospe¬
charla. ¡Quiera Dios que no nos engañemos; y
que las dudas presentes tengan una esplicacion
satisfactoria!

L. F. Gallego.
ANUNCIO.

Enteralgiologia Veterinaria, ó sea Monografía
especial del llamado cólico flatulento ó ventoso,
y hechos prácticos de curaciones obtenidas por
medio de la entereotomia en el caballo, muta y
asno; por los profesores D. Silvestre y don
Juan José Blazquez Navarro.
Esta obra se vende en los puntos siguientes : Al¬

meria, D. Mariano Alvarez, librero; Alicante, don
José Gomez, profesor; Barcelona, D. Gerónimo
Darder , id. ; Córdoba , Sr. Librero de la Escuela
Veterinaria ; Ecija , D. José Maria Giles, profesor;
Granada,D. José Fernandez, idem; Jaén , D. Igna¬
cio Colmenero , idem ; Leon, Sr. Librero de la Es¬
cuela Veterinaria ; Lorca , D. Andrés Lopez, pro¬
fesor ; Madrid, redacción de La Veterinaria Espa¬
ñola; Murcia, D. José Faz, profesor; Málaga, don
José Pascual, idem.; Teruel, D. Juan Herrero, idem
Tarragona, D. Antonio Puigrubí, librero; Segorbe,
D. Agustin Gorriz, profesor; Valencia, D. José Va¬
lero, idem; Villacarillo, D. Francisco Valero,
Escribano; Zaragoza, Sr. librero de la Escuela
Veterinaria.

Precio: en Madrid, 24 rs., y 28 en provincias.
Editor responsable, Leoncio F. Gallego.

MADRID, 1859.—Imprenta de Beltran y Vinas.
Calle do la Estrella, iiúin. -17.


