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ADVERTENCIA.

Yá habrán recibido todos los suscritores al periódico la cubierta

general, que les hemos remitido, para los años de 1857,1858,1859
y I860.

Esposicion que han elevado á S. M. la Reina los catedráticos y otros
profesores de Leon.

Señora :

Los que suscriben, catedráticos de la Escuela vete¬
rinaria de Leon y profesores de diversas categorías es¬
tablecidos en la inisiiia ciudad, tienen la alta honra de
dirigir á V.M. su voz respetuosa, en pró del «Proyec¬
to de Reglamento orgánico de la Veterinaria civil,» que
la Academia española de Veterinaria acaba de someter
á Vuestra Real aprobación.

Trátase, Señora, de un trabajo tan concienzudo,
cuya bondad resalta de tal modo á la mas ligera lectu¬
ra, que los exponentos juzgan ocioso empeñarse en un
prolijo exáraen del Proyecto para recomendarle á V. M.
Empero no pueden eximirse de indicar, siquiera sea
concisamente, las consideraciones culminantes que mo¬
tivan su adhesion, fundada, no en el estrecho y mez¬
quino interés de clase, sinó en el amor de la ciencia
y en el mas acendrado potriotismo.

Si la realización del Proyecto no hubiera de tener
otro resultado que el de proporciooar cierto bienestar á
los veterinarios, abstendrianse los insfrascritos de mo¬
lestar, apoyándole, la atención de V. M.; pues se les
baria odiosa toda reforma impuesta á diferentes clases
sociales ea beneficio de una sola, por mas que esta fue¬

ra la suya, por mas que les duela en el alma contem¬
plar sumidos á la mayoría de sus comprofesores en
una situación tan precaria y deprimente como' in¬
merecida.

Mas no es así. La Academia aspira á que sus repre¬
sentados, en utilidad del país, mas aun que de ellos,
posean las atribuciones para que les hacen competentes
la naturaleza y la extension de sus conocimientos, al
par que á estimular su celo y á desarrollar mas y mas
su aptitud en el desempeño de las árduas funciones que
han de estarles cometidas. Todo en el Proyecto, aun
las disposiciones que mas parecen favorecer á los vete¬
rinarios, aun las que tienen por objeto hacer valer de¬
rechos que mas ó menos esplicitamente les reconocen el
Reglamento de t847 y los sucesivos, todo revela aque¬
lla noble, elevada mira; todo en él tiende al progreso
científico, á la prosperidad nacional y á la salubridad
pública.

Con efecto, Señora, atendiendo primero á la parte
del Proyecto qne concierne á la organización de las Es¬
cuelas veterinarias, háilanse en ella, amen de otras no
menos interesantes relativas á la enseñanza prárlioa,
desmedidas que, realizadas, ejercerían la mas benélica
influencia sobre la educación científica de los alumnos.
Es una la que exige, como estudios preliminares para
ingresar en dichos establecimientos, los elementales de
Matemáticas, Física, Química é Historia natural; es
decir, de las materias sin cuyo auxilio no es posible cul¬
tivar con entero aprovechamiento las diferentes asigna¬
turas de la carrera, asi las que constituyen la base del
Arte médica, como la Zootecnia y Agricultura apli¬
cada.

Es otra de dichas medidas la que, igualando las
Escuelas, uniformando en ellas la enseñanza, hará ce-
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sar el estraño contrasenlido de que los veterinarios
procedentes de las de provincias, aquellos á quienes el
Reglamento vigente deja sin opcion à las plazas del
Ejército, los que por necesidad han de establecerse en
medio de las clases rurales, sean precisamente los que
carezcan de conocimieulos llamados á reformar, her¬
manándolos , nuestros hoy viciosos sistemas de cultivo
y ganadería ; conocimientos tanto mas recomendables,
cuanto que, bajo otro punto de vista, se les puede
considerar como un complemento necesario á la parte
médica de la Profesión. Efectivamente, la Zootecnia no
es en si otra cosa que un desarrollo, una ampliación de
la Hi giene veterinaria , cuyos procedimientos somete,
exagerándolos ó modificándolos, á una apreciación mas
rigorosa; y la Agricultura, por su parte, enseña cómo
puedeu cambiarse las condiciones climatológicas de cada
comarca, haciéndola mas salubre , asunto de la mas
alta trascendencia, sobre todo con relación á las enfer¬
medades epizoóticas. Reconocida la impotencia de la
policia sanitaria para impedir la propagación de las
epizootias que se deben á efluvios pantanosos , hay que
recurrir á la Agricultura general en demanda de me¬
dios capaces de extinguir en su origen mismo dichas
emanaciones, igualmente mortíferas para el hombre
que para los animales.

Por lo que hace á prescripciones sobre el ejercicio
civil de la Veterinaria, muéstrase la obra de la Acade¬
mia igualmente previsora, igualmente propicia á los
adelantos de la ciencia y , por muchos conceptos, al
buen servicio público.

Facilitando la fusion de las varias clases consagra¬
das boy á la práctica total ó parcial de la facultad , y
marcando con precision los derechos y deberes inhe¬
rentes á las que transitoriamente hayan de subsistir,
de tal modo que cada sección de profesores goce de una
categoría y de atribuciones proporcionadas á su grado
de instrucción; á la vez que premia el mérito donde
quiera que lo halla, pone coto á extralimitaciones,
que comprometen los grandes valores confiados al sa¬
ber de los veterinarios, tanto como perjudican á la
moralidad y al necesario prestigio de la clase.

Regularizando la asistencia facultativa de los ani¬
males enfermos, sea en el sistema de igualas, bien en
el de visitas sueltas, ora en el de partidos cerrados, y
organizando el servicio sanitario en Veterinaria; no
tan solo provee eficazmente á la conservación de la
fortuna particular de los propietarios de animales, sinó
que previene o aminora, por lo menos, los desastres
que las epizootias y contagios pueden ocasionar á la
riqueza pecuaria en general, á la vez que, no pocas
veces, prestará una excelente salvaguardia , por decir¬
lo asi, á la salud de las poblaciones, amenazada con
frecuencia por aquellos terribles azotes.

k este último importantísimo fío, al de garantir só¬

lidamente la salubridad pública, se encamina además
el Proyecto, generalizando la inspección pericial de las
carnes, del principal y mas alterable entre los alimen¬
tos del hombre, y dandoá los veterinarios , de acuer¬
do con la Ley vigente, una muy útil interveneion en
las Juntas de Sanidad.

De otro lado, despues de encomendar á estos pro¬
fesores, en el ejercicio de la medicina veterinaria, la
conservación de los animales domésticos, les confia la
multiplicación y mejora de las r.azas útiles, poniendo
bajo su dirección las casas de monta y las granjas-mo¬
delo; cargo en el cual nadie puede reemplazarles, pues
que el éxito de una esplotacion agrícola pecuaria es¬
triba en la combinación inteligente del cultivo con la
cria, y esta combinación, principio y medio supremo
de la economía rural, supone conocimientos profundos
acerca del organismo animal y de sus funciones en to¬
das las especies domésticas.

Por la creación de inspectores provinciales y de un
Inspector general de Vetei inaria, somete el Proyecto á
una vigilancia pertinente la conducta facultativa de los
profesores, vigilancia tan conducente á hacerles cum¬

plir sus graves y múltiples deberes, como á proteger¬
les en el goce de los recíprocos derechos. Esta medida
tiende también á reunir en manos de tales funcionarios
datos prácticos relativos á todas las materias de su in¬
cumbencia, que, acumulados y clasificados, constitui¬
rán á no dudar preciosos elementos de adelantos ulte¬
riores para la ciencia, y puntos de partida de trascen¬
dentales aplicaciones alarte.

Y para favoreceré impulsar mas y mas este doble
movimiento progresivo, dispone todavía el Proyecto la
instalación de numerosas academias veterinarias, que á
mas de ventilar en fecundas discusiones cuestiones per¬
tenecientes á las varias esferas Je la ciencia, serán , en
su calidad de cuerpos consultivos , guias tan competen¬
tes como ¡mparciales para las autoridades locales y aun
para el Gobierno supremo, en mil asuntos arduos, o'e
cuya solución penden intereses cuantiosos á veces y
siempre respetables.

Finalmente , Señora , ese Proyecto, que por la ma¬
nera como ha sido elaborado y en atención á las tres
públicas discusiones de que ha sido objeto , puede mi¬
rarse como obra de la clase entera, al asignar á los vete¬
rinarios, en justa compensación de los variados cuanto
difíciles trabajos que les impone, retribuciones decoro¬
sas, aunque módicas, propende á depararles una sub¬
sistencia un tanto desabogada, que les permita sus¬
traerse en parte, quizá por entero, al trabajo rudo y
muscular del herrado, consagrarse á la observación
práctica y á la lectura, relacionarse entre s! y con los
profesores de otras facultades afines por la índole de sus
estudios; todo lo cual redundaria en obsequio del
país.
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Tales son , en resúmen, las razones que mueven á
los exponentes á solicitar de V. M. se digne prestar su
Real aprobación al «Proyecto de Reglamento orgánico
de la Veterinaria civil.» Si V. M. acude á los ruegos de
una clase que tiene conciencia de su grande misión y
se siente conmovida al noble impulso de aspiraciones
generosas , el reinado de la segunda Isabel habrá ad¬
quirido un nuevo y bello titulo al reconocimiento de los
españoles y á las bendiciones de la posteridad.—Leon
2o de abril de mil ochocientos sesenta y uno.

Señora ;

A los RR. PP. de V. M.—El Director y catedrático
de cuarto año , Bonifacio de Yiedma y Lozano.—El ca¬
tedrático de segundo año, Antonio Giinenez Camarero.
—El catedrático de primer año, José Quiroga.—El ca¬
tedrático de tercer año , Juan Tellez Vicen.—El disec¬
tor anatómico , Benigno de Viedma y Pareja.—El ca¬
tedrático supernumerario, Francisco Lopez Fierro.—
El profesor de fragua , José Docando.—Veterinario de
primera clase, Matías García.—Veterinario de primera
clase, Antonio Iglesias.—Profesor albéitar, Francisco
Iglesias.-Veterinario de segunda clase, Pedro Muñoz.
—Veterinario do segunda clase. Gregorio Nieto.—
Profesor albéitar, Ildefonso Nieto.—Veterinario de se¬

gunda clase, Juan Morros.—Veterinario de segunda
clase, Ildefonso Velasco.

ACTOS OFICIALES.

Empezamos á insertar el Reglamento de ta
Real Academia de Medicina de Madrid , abste¬
niéndonos de hacer comentario sóbrela importancia
de esta nueva organización académica. Como se
verá , tres veterinarios van á ser individuos de
esta corporación reformada. Pero ¿quiénes serán
esos tres veterinarios? Qué papel desempeñará la
veterinaria entre los médicos...? Estas dos senci¬
llas preguntas, á las cuales no sabemos si habrá el
valor de contestar, son muy significativas para el
caso.

Por hoy basta con lo dicho , tal vez más ade¬
lante venga la ocasión de extendernos... ¡demasia¬
do ! acerca del particular.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

Oido el parecer del Consejo de Sanidad y el
de la Sección de Gobernación y Fomento del Con¬
sejo de Estado ,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento de la
Real Academia de Medicina de Madrid.

Dado en Aranjuez á veintiocho de abril de
mil ochocientos sesenta uno,—Está rubricado de
la Real mano.—El ministro de la Gobernación,
José de Posada Herrera.

REGLAMENTO

DE LV REAL ACAOEUIA DE MEDICINA DE MADRID.

TITULO 1.

Del objeto de la Academia.
Articulo 1.° La Ileal Academia de Medicina de Ma¬

drid depende inmediatamente det Ministerio de la Go¬
bernación, y tiene por objeto:
1.° Ayudar al adelantamiento de las ciencias mé¬

dicas.
2." Examinar las doctrinas y las novedades de im¬

portancia que vayan presentándose en el campo de la
ciencia, á fin de discernir lo verdadero de lo falso, y de
dar al ejercicio de las profesiones médicas la dirección
que el bien público reclama.
3.° Formar un Diccionario tecnológico de las cien¬

cias médicas.
4." Recoger útiles materiales para escribir en su dia

la historia critica y la bibliografia de la medicina patria,
y para formar la geografia médica del pais.
5." Fomentar el estudio y progreso de la ciencia,

otorgando premios cada año à los autores de los mejores
escritos que se presenten sobre puntos de interés pré-
viamente designados.
6." Ayudar á la propagación, conservación y estudio

de la vacuna.
I.° Auxiliar al Gobierno con sus conocimientos cien¬

tíficos, evacuando las consultas que le pida sobre cual¬
quier asunto de su competencia, principalmente sobre
las endemias, epidemias, contagios, apizootias y demás
que corresponde á la salud pública.
8." Entender en cuanto le encomiende el Gobierno

relativamente al conocimiento y estudio médico de las
aguas minero-medicinales.
9." Practicar el examen de los remedios nuevos ó

secretos que le encomiende también el Gobiérno, ha¬
ciendo con ellos los experimentos que tenga por oportu¬
nos, remitiendo al mismo su dictamen respecto á la origi¬
nalidad, conveniencia, mérito del descubrimiento ó in¬
vención, y premio que en su caso deba otorgarse.

10. Redactar las farmacopeas, petitorio y tarifa ofi¬
ciales, y cuidar de su impresión, de su expendicion y
revision oportuna.
II. Resolver las cue^ones de medicina legal que

los Tribunales superiores y las Audiencias le consulten.
12. \elarpor el buen órden en el ejercicio de las

profesiones médicas.
Art. 2." Dará publicidad la Academia del modo que

estime más conveniente á los escritos científicos de im¬
portancia que produzcan sus sócios ó le hayan sido pre¬
sentados.
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anual que se le asigne en el presupuesto correspon¬
diente.

También podrá admitir legados y donaciones, siem¬
pre que para ello preceda la superior aprobación.

TITULO II.

De la Organización de la Academia.

Art. í." Se compondrá la Academia de estas tres cla¬
ses de sócios; numerarios, honorarios y corresponsales.

Los de número seran 36 domiciliados en Madrál ; es
á saber: 46 Doctores ó Licenciados en medicina, 7 Doc¬
tores ó Licenciados en Farmacia, y 3 Veterinarios de
primera clase que sean ó hayan sido Catedráticos, ó go¬
cen de nombradla por sus importantes publicaciones
sobre asuntos de la profesión.

Pasarán á la clase de honorarios, tanto ios socios de
número que lo pidan despues de haber cumplido la edad
de 60 años, como los qne declare la Academia compren¬
didos en olla por hallarse imposibilitados de tomar parte
en sus tareas à causa de su avanzada edad, ó por algun
otro motivo poderoso é involuntario.

Habrá corresponsales nacionales y corresponsales
extranjeros, no pudiendo unos ni otros exceder en nú¬
mero de 146. Tanto los sócios corresponsales nacionales,
como los extranjeros, han de pertenecer à las siguientes
clases de Profesores; 120 seráu Médicos, 26Farmacéuti¬
cos y 6 Veterinarios de la más elevada clase.

Podrán los sócios corresponsales nacionales tener in¬
distintamente su domicilio en Madrid ó en las provin¬
cias.
Art. 3.® Para ser Académico de número se requiere:
1.® Ser español.
2." Tener el grado de Doctor ó el de Licenciado en la

Facultad de Medicina ó en la de Farmacia, conferido en
alguna Universidad del reino, ó reunir las condiciones
que para los Profesores de Veterinaria expresa el prece¬
dente articulo.

3.® Contar 10 años al menos de antigüedad en el
ejercicio do la profesión respectiva.
4." Haberse distinguido en su facultad por medio de

publicaciones importantes, por actos públicos ó por una
práctica acertada y meritoria.
D.° Hallarse finalmente domiciliado en Madrid. Los

que perteneciendo á esta clase trasladen su domicilio á
otra población, pasarán á la de correspo.osales, reser¬
vándoles, no obstante, si volvieran á establecerse en
Madrid, el derecho de ocupar la primera plaza de núme¬
ro que resulte vacante, ó el de ingresar en la clase de
socio honorario cnando téngan las circunstancias reque¬
ridas al efecto.
Art. 6.® Para ser sócio corresponsal se requiere, so¬

bre reunir las condiciones qne el art. 4.® expresa, haber
compuesto y remitido á la corporación uno ó más escri¬
tos científicos que la Academia haya estimado, con ante¬
rioridad , de mérito suficiente al efecto, según se ad¬
vierte en el art. 12.
Art. 7.® las vacantes de sócio de número serán pro¬

vistas por elección en el término de dos meses, à contar
desde el dia en que ocurrieren.

Se admitirán à este fin por la mesa, durante los 13
dias siguientes al anuncio oficial de la vacante, las pro¬
puestas que para Académico se presenten , firmadas á
lo menos por tres sócios de número, quienes responde¬
rán del asentimiento del interesado en caso de resultar
elegido.

Terminado el plazo, pasarán las propuestas ála sec¬
ción áque corresponda la vacante, con el objeto de que
presente á la Academia una lista en que figuren los can¬
didatos por el órden de su respectivo mérito, comen¬
zando por el que le tenga superior, y dando fin por el
que le ofrezca en grado minimo.

De esta lista se dará conocimiento á los Académicos
con la oportunidad debida; y en sesión de gobierno, con¬
vocada al efecto, tendrá lugar la elección, mediante vo¬
tación secreta y por mayoria absoluta de votos.

Para que sea'esta votación vàlida, se requiero á lo
menos la asistencia de la mitad de Académicos numera¬
rios, únicos que en ella podrán tomar parte.

El Presidente proclamará .Vcadémico electo al que
obtenga mayoria absoluta de votos, y dará al Gobierno
noticia de la elección.
Art. 8.® También comunicará el Secretario igual no¬

ticia al candidato elegido para que forme, en el término
dedos meses, el discurso que ha de leer cuando tome
posesión.

Este discurso versará precisamente sobre alguna de
las materias propias de la. sección á que corresponda la
vacante que se vaya á llenar, y será entregado al Presi¬
dente de la Academia antes de espirar el referido plazo.

No obstante, si la Academia creyese haber razones
bastantes para dispensar al Académico electo da la pre¬
sentación de sus discursos dentro del término prescrito;
podrá prorogársele por otros dos meses en virtud de la
facultad que le atribuye el presente articulo.

El Presidente lo pasará à la sección para que lo exa¬
mine é informe; y aprobado que sea por la Academia,
designará esta el sócio de la propia sección que ha de
contestar el dia de la recepción pública y solemne, pa¬
sándole al efecto el expresado discurso para que com¬
ponga el suyo antes de finalizar el propio término de dos
meses.

Concluido este trabajo, se entregarán ámbos discur¬
sos al Presidente de la Academia; que dispondrá su im¬
presión por cuenta del candidato, y señalará el dia en
que ha de tener efecto la recepción.
Art. 9.® Están obligados los sócios de número á con¬

tribuir con sus tareas cientificas á los fines de la Acade¬
mia ; á cíesempeñar los cargos que esta les confiera, y
los que en las secciones y comisiones á que pertenezcan
les sean encomendados, y à asistir con asiduidad á las
reuniones que aquella y estas celebren.
Art. 10 Gozarán los Académicos numerarios délas

siguientes prerogativas:
1.® En los actos y comunicaciones oficiales conser¬

varán el tratamiento de señoría que les dió el anterior
reglamento.

2.® Usarán como distintivo una medalla arreglada al
modelo aprobado por S. M en Real órden de 31 de enero
de 1860.
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3.* Harán igualmente uso del uniforme que en el ar¬
ticulo 3.° del capitulo 111 de la Real cédula de 13 de ene¬
ro de 1831 les está señalado, modificándole de la si¬
guiente manera:

El frac será abierto para llevar debajo un chaleco de
cachemir blanco fileteado de oro, y tendrá un bordado
de la anchura de cuatro centímetros, hecho con seda
verdéenlo que corresponde al ramo de encina, cuyo
bordado guarnecerá el cuello, mangas, carteras y escu-
son, bajando en petillo desde el cuello hasta el cuartillo
del frac, y corriendo un filete todo el borde : sus boto¬
nes tendrán las armas reales. £1 pantalon llevará franja
de oro de la misma anchura que el bordado, y el som¬
brero estará guarnecido de pluma negra.
4.» Presidirán en las consultas y demás actos pecu¬

liares de la profesión á todos los que no sean ó hayan
sido vocales del Consejo de Sanidad y de Instrucción
pública, de la extinguida dirección general de Estudios,
Junta suprema de Sanidades y Juntas superiores de Me¬
dicina, Cirugía y Farmacia, ó en fin, médicos de cámara
de S. M.
Art. 11. Los académicos honorarios conservarán el

uso de los distintivos expresados en el anterior articulo
y tendrán el derecho de asistir con voz y voto á las se¬
siones de la Academia, excepto cuando hayan de hacer,
se elecciones ó nombramientos, en cuyo caso votarán
solamente los numerarios.
Art. 12. Las vacantes de socios corresponsales se

proveerán por la Academia en sesión de gobierno con¬
vocada para este fin por escrutinio secreto, y á mayoría
absoluta de votos, entre los profesores que, por reunir
las condiciones del art. 6.°, figuren en la lista de candi¬
datos que la secretaria irá formando con los nombres de
los autores cuyos escritos haya declarado la corporación
de suficiente mérito en votación secreta, y prévio in¬
forme de la sección á que correspondan, por la materia
que en ellos se trata.

Cuando llegue el caso de proveer una ó más de estas
vacantes, examinará una comisión especial, compuesta
de un vocal de cada una de las secciones, las circuns¬
tancias y méritos de los inscritos en la lista, y propon¬
drá à la Academia tres candidatos, si los hubiese dignos,
para cada vacante.
Art. 13. Están obligados todos los socios á remitir á

la Academia para su Biblioteca en ejemplar de las obras
que publiquen, y los corresponsales á mantener relacio¬
nes científicas con la corporación, y à desempeñar todos
los encargos que esta les encomiende relativos á su ob¬
jeto.

{Se continuará.}

REMITIDO.

Señores redactores de La Veterinaulí Española:

Si se tiende una mirada relrospecliva sobre ia
íérie incesanle de movimientos que la humanidad
viene ejecutando en busca de su ilustración y de su

bienestar, se ve con admiración que los obstáculos
principales opuestos á los adelantos del hombre
han venido constanteraenle del hombre mismo.
Efectivamente, desde tiempo inmemorial hubo sien!-
pre individuos que , inducidos, ya por el móvil d >
bastardos intereses , bien por los impulsos do
instintos aviesos, ora por las sugestiones de la ig¬
norancia ó de la envidia , no pocas veces por el
apego á la rutina , se han esforzado en contrariar
por todos los medios posibles las mas nobles aspi¬
raciones de sus semejantes.

Nada tiene de estraño, por consecuencia , que
del seno de nuestra clase se levanten voces de pro¬
testa contra la magnífica reforma simbolizada por el
Proyecto de Reglamento formulado por las Acade¬
mias ; contra ese bello trabajo , fruto de las fecun¬
das discusiones que ustedes, señores redactores, ini¬
ciaron en 1853. Mas no importa ; que si hay entre
nosotros quien se complazca en el abatimiento de
la profesión y en el statu quo de la ciencia Veteri¬
naria , ahora como siempre , en esto como en todo,
el progreso se realizará á despecho de cuantos la
susciten estorbos. El testimonio irrecusable y eter¬
no de la historia nos dice , por las lecciones de lo
pasado, que no prevalecerán en el porvenir las
tendencias de los egoístas v mal intencionados con-^ . I. ,

tra las miras nobles y elevadas que presidieran a
la elaboración del Proyecto de Reglameuto.

Podrá suceder sí, y hasta es probable ([ue no
sea aprobado desde luego, porque sin duda se pon¬
drán en juego contra él todo género de ocultos ma¬
nejos... Mas al cabo triunfará, si la mayoría de ios
profesores le dan su .apoyo, cual lo harán cuantos
lleguen á penetrarse de las inmensas ventajas que
ofrece.

Cualquiera que por lo demás haya de ser el
éxito de dicho Proyecto, merecen un solemne voto
de gracias de la clase entera, así esa redacción co¬
mo las ilustres corporaciones ijue tanto se afanan
por el lustre y mejora de la clase, por el progre¬
so cientíGco y por el engrandecimiento nacional.

A ofrecérsele en nombre de los alumnos de es¬
ta escuela se dirige esta desaliñada manifestación,

; que esperamos, señorei redactores, se servirán
ustedes insertar en su apreciable periódico.—Leon
27 de abril de 1861.

Por los alumnoi, del primer año: Isidro Pelayo, Fulgencio
fit.— Por los del segundo año: Regino Valle, Antonio del Olmo
Colchero, Antonio Ruiz y Alonso.—Por los del tercer año: Ino¬
cencio Gonzalez, Laureano Escudero, Ruperto Leon, Wenceslao Guisa-
sola Larrosa.—Por/os de/cttar/o año." José de Inés y Vicente,
Joaquín Lopez FauJuI, Skforoso Perez y Martinez, Valeriano Muol y
Casado.
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YÀRIEDADES.

Datos engañosos.—«Desde e! 7 de abril de I8G0
al 26 de marzo próximo pasado (dice La Correspon¬
dencia) se han consumido en Madrid 182,596 carneros,
con 4.364,272 libras, y 35,547 vacas, con 3.980,151
libras, formando con la anterior suma, la de 18.344:,423
libras de carne. A estos guarismos hay que añadir
otros no menos colosales, como son mas de 40,000 ter¬
neras, con unos 6.000,000 delibras; 25,000 corde¬
ros, con 1.000,000 de libras; 37,500 cerdos, con
9.500,000 libras; sin contar con las liebres, conejos,
cabritos, perdices, gallinas y otras aves, que suben á
un respetable número de millones de libras, ni tampo¬
co los millones de libras de carnes saladas, que en ce¬
cinas, jamones, tocinos, chorizos y salchichones, en¬
tran de fuera y no forman parte en la de carnes frescas
Calculando en 300,000 personas la población de Ma¬
drid, descontando una tercera parte entre niños, en¬
fermos é impedidos de comer cierta clase de carnes,
y los que durante el verano emigran de Madrid ; lo¬
mando por tipo para el cómputo el número de 200,000
habitantes, y teniendo además presente que hay unos
veinte dias de abstinencia, resultará que cada habi-
tante de esta córte consume á razón de mas de media
libra diaria de carne fresca, sin contar la de caza y
montería , y casi otro tanto ó la mitad de salada.»

Pero estos datos nada prueban en favor de un au¬
mento proporcional á la población en nuestra riqueza
pecuaria, ni mucho menos que no necesitemos ya im¬
portar para el consumo hasta las gallinas insustanciales
y seraitisicas que nos envia la Francia.

Cuando ba\a estadística en España, podrá verse
que no toca á cada habitante un cuarterón de carne por
semana; reconociéndose que la ganadería nacional, sal¬
vas honrosas excepciones, ha estancado la producción
de los mejores alimentos en su tradicional y ciega ru¬
tina.

Iniluencia de la historia natnral en las demás ciencias, en la civiliza¬
ción y bienestar de los pueblos, precedido de unos ligeros apuntes
acerca de las diversas manifestaciones de la vida en los sáres
naturales.

DISCURSO

LEIDO EN LA SOL!i.«NE INAUGURACION DE LOS ESTUDIOS DE 1860
A 1861 EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL , EL DIA 1." DE OCTUBRE
DE 1860, POR EL ILMO. SR. DOCTOR DON NEMESIO DE CALLANA,

CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE FARMACIA.

(Conclusion.)

Estos principios religiosos, estos dogmas sublimes
han sido reconocidos por Tales, Sócrates, Demócrito,
Platón, Piiagora.s y otros filósofos antiguos, cuya sabidu¬

ria y bondad de alma han sido los modelos que despues
han imitado las naciones más cultas.

Algunos creen que el estudio déla Historia natural es
puramente de recreo, y que, á lo más, sirve para satis¬
facer la curiosidad y lisongear el orgullo de aquellos que
gustan de hacer alarde de sus conocimientos; yen este
concepto miran la ciencia como una cosa más brillante
que útil, como un medio, en fin, á propósito para ocu¬
par los ratos de ocio. Ciertamente los que asi juzgan es¬
tán bien lejos de pensar qne es el fundamento de la Agri¬
cultura , y que la mayor parte de sus producciones son
los pechos, digámoslo asi, que nutren al comercio y á
la vida social, puesto que de ella sacamos nuestros ali¬
mentos, nuestras bebidas, nuestros vestidos, y además
los metales, las maderas, los remedios y lodos los auxi¬
lios do nuestra existencia. ¿Podrá negarse que á la Mi¬
neralogia debemos las utilidades que nos proporcionan
los metales, y que por su estudio ha venido á saberse el
modo de sacar la riqueza del seno de la tierra, creando
asi el arte de la explotación y laboreo de las minas, déla
fundición de las mismas por procedimientos fijos y se¬
guros , los cuales constituyen el ramo importantísimo de
la Metalurgia? Los metales han creado las artes destina¬
das á labrarlos; las piedras finas son la materia del dia¬
mantista y lapidario ; las arcillas la base del alfarero;
los mármoles y yesos la del escultor, quien ha sabido dar
vida á la materia inerte por la fuerza de su razón y la
eficacia de su inteligencia.

Si entramos en el reino vegetal, vemos en él no me¬
nor riqueza. La corta de los montes, los diversos plan¬
tíos, el cultivo de las huertas, la teoría del ingerto, la
Observación del tiempo y de las circunstancias propias
para hacer la siembra y la recolección, el estudio del
terreno más adecuado para los diferentes vegetales úti¬
les. Aqui una pradera, allí una tierra decereales, en es¬
ta colina la cepa, en aquella ladera el raclocoton, en un
valle el arroz y la caña del azúcar, en el otro las legum¬
bres, etc. (1). Todos estos conocimientos se derivan de la
verdadera ciencia botánica. ¿Cuántas artes no nacen de
las plantas? Desde el hilo delicado del algodón con que
se fabrica este tejido aéreo de la muselina, hastalosaltos
pinos que surcan los mares de Oriente y vienen carga¬
dos de añil, de té, de pimienta, canela y clavo; desde
el nogal, el ébano , la caoba y otras maderas que sirven
para entramar nuestras casas, construir y adornar nues¬
tros muebles, hasta esos preciosos leños y cortezas que
emplea la tintoreria con tan buen suceso; en fin , desde
esas fibras leñosas propias para fabricar las velas de un
navio haciéndole volar por el Océano hasta la flexible
del lino y del cáñamo con que se teje la batista y otras
suaves y delicadas telas, ¡qué variedad tan gande de pro¬
ductos! ¡qué copia tan inmensa de bienes! Entre tantas
utilidades no olvidemos la fabricación del papel, elemen¬
to indispensable á la tipografia, es decir, á la ilustra¬
ción del mundo.

Pasando al reino animal, hallaremos nuevos y nume-

(1). ¡ O fortúnalos nimium , sua si bona noriiit, agrí¬
colas !

ViVjr. Georg., lib. II, vers. 4o8.
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rosos beneficios. ¿Podria por ventura existir el género
humano sin los alimentos que saca de los animales? La
agricultura, fundamento de la civilización, ¿existiria
tampoco sin el auxilio de los cuadrúpedos que arrastran
el arado? ¿Qué seria ile nosotros sin el caballo, el buey,
la vaca, la oveja, la cabra y el asno? ¿Y qué del árabe y
el moro en el desierto sin el camello y el dromedario?
¿No seria una orfandad para el hombre la falla del perro,
que además de ser su fiel amigo y compañero, le ayuda
à esclavizar y domesticar una porción do animales sal¬
vajes, y á combatir y triunfar de los más feroces y san¬
guinarios?

No terminan con la vida de los animales las utilida¬
des que nos prestan; despues de su muerte las ofrecen
abundantes. Las pieles y su pelo constituyen la materia
de diversas industrias y preciosos artefactos: la salazón
de sus carnes es de una aplicación interesante en la eco¬
nomia doméslica y en los viajes, prolongándose por este
medio la duración de sus despojos cadavéricos. La lana
es la base de la fabricación de diversos tejidos más ó
ménos preciosos, desde el rico chai de cachemira hasta
el tosco sayal de la aldeana; desde el merino que visle
la atildada matrona hasta el paño burdo que cubre al
campesino. Agréguense á esto los tejidos delicados, las
preciosas vestiduras que nos ofrece el gusano de seda
(la oruga de la morera), las cuales en otro tiempo estu¬
vieron reservadas para los Principes de la tierra, y aho¬
ra se encuentran hasta en la choza del pobre.

Por no abusar de vuestra benévola atención, me he li¬
mitado á ligeras indicaciones de las muchas utilidades
que lallistoria natural proporciona al hombre. Considera¬
do este como un ente moral, da origen á consideracio¬
nes de la mayor importancia. Es el único animal reli¬
gioso que existe sobre la tierra (l), y como tal el único
que conoce la grandeza de la creación, viniendo á ser el
heraldo de la existencia de Dios, de su omnipotencia,
de su sabiduria, de su libertad y de ios demás atributos
que la Teologia natural h unfundido por sí sola en el co¬
razón de todos los pueblos. Pero esta idea se corrobara
hasta la evidencia por el estudio de la Historia natural.
El célebre naturalista Linneo echó el sello á esta gran
verdad (2). La poesia la embellece haciéndola más ama¬
ble con la Observación de los fenómenos naturales.

«Te (3) ricerca (4) con occhio indagatore
Di bolaniche armato acute lenti
Ne le libre or dun'erba ed or d'un fiorr :
Ma piú le forme del divin tuo bello

Discopre la sparuta Anatomia,
Allor che armata di sotlil coltello

1 cadaveri incide, e Parmonia

(1) Animal nullum est, praeter hominem , quod ha-beat notitiam aliquam Dei. At inter homines gens nullaest tarn fera, quae non sciat Deum ese habendum,etiam-
si ignoret qualem habere deceat.

Cic. 1, de leg., n. 14.
.(2) Deum Sempiternum; inmensum, omniscium, om-
mpotentem expergefactus at ergo transeuntem vidi et
obstupui.
,,, Systema Naturœ.
(d) Dio.
(i) Sophia.

Delle membra rivela, e il penetrale
Di nostra vita altentamente spia.»
Yincenzo Monti: La bellezza dell· universo.

Asi es, que el ateísmo es ¡un absurdo que rechaza
victoriosamente todo naturalista y todo filósofo, pues se¬
gún el célebre Bacon,'la semifilosofia conduce al hom¬
bre al ateísmo, más la filosofía verdadera le lleva á la
religion; y en sentir de nuestro insigne botánico don
Antonio Cabanilles, no es posible encontrar un ateo en¬
tre los que profesan las ciencias naturales El naturalis¬
ta verdadero tiene la ventaja de concebir á Dios lleno
de grandeza, de .'abiduria, de bondad y misericordia;
no como los ignorantes, que no pueden remontarse á la
altura verdadera y sublime de estas concepciones.

De este gran principio emana la religion, fuente de
felicidad y de consuelo para el género humano, muro de
diamante contra el cual se estrellan los infortunios que
aquejan su existencia, y áncora firme de sus futuras es¬
peranzas. Ciertamente no hay idea más lisonjera para
un sér inteligente y piadoso que proceder de otro sér in¬
finito, y volver á su seno despues de haber cumplido sus
destinos en esta vida, como se dice de Sócrates :

«Amici, il mió moriré io giá non temo;
Perocché quanto accorcio il viver mió.
Tanto alio spirto di prigione io scemo,
E questa mortal vita non desio,

Acciocché Palma del suo fango pura
llitorni lleta alio splendor natio.»

Metastasio. L'origine delle leggi (1).
Hemos visto partir las ciencias del centro de la His¬

toria natural, dirigiéndose á su objeto por diversos ca¬
minos y con impulso vario. La Medicina y su hermana
la Farmacia irradian también del mismo punto, y par¬
ten derechas á su fin determinado de una manera espa¬
cial. Visitan con esmero los séres que encierra el gran¬
de y magnifico palacio de la naturaleza, y al entrar en
sus umbrales les sale al encuentro un número prodigio¬
so do individuos, brindándoles con su elegancia, con su
variedad y con las ventajas que pueden prestar abun¬
dantemente en beneficio de sus hijos. Dije mal indivi¬
duos. Cohortes enteras se espontanean á alistarse en sus
filas para hacer el servicio á que son llamadas, em¬
pleándose en el alivio de la humanidad.

Los mamíferos, los reptiles, los peces, los insectos,
los anélidos y crustáceos hacen un presente adecuado
á sa gerarquia para combatir las enfermedades. Díganlo
el castor (2), el amizclero, la víbora, la cantárida
la sanguijuela y otros varios que se omiten.

(1) La religion cristiana enseña el verdadero camino
que debe seguirse para alcanzar el premio que Dios tie¬
ne destinado al justo.

( 2 ) Fué un error antiguo , aun entre personas ilus¬
tradas, la creencia deque este animal perseguido por el
cazador se arrancaba los órganos genitales para librarse
de la muerte. Juvenal cayó también en él, pues comparan¬
do la conducta del castor con la de Catulo, que hizo aro-
jar al mar sus efectos mas preciosos para alijerar la car¬
ga de su nave enmedio de una tempestad, dijo en su sá¬
tira Xli, vers. 34 y siguientes:

imitatus castora , qui se
Eunuchum ipse facit, cupiens evadere damno
Testiculorura: adeo raedicatum intelligit inguenl.
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Á su vez las plantas en mayor número convidan al
médico y al farmacéutico con la riqueza da sus produc¬
tos, ofreciéndoles una fuente inagotable de recursos
eficacisiinos para curar ó aliviar los males. S ria proli¬
jo enumerar todos los individuos del reino vegetal que
dan al hombre este tributo; mas bastará saber que una
série numerosa de ellos se le rinde en sus varias aplica¬
ciones. Hasta el reino inorgánico, trasunto de la nada
(en la opinion general), parece que quiere sacudir la
inercia para hacer su ofrenda al liomlu e. De ello dan
testimonio el azufre, el cloro entre los metaloides; la
potasa, la sosa y la magnesia entre los metales heteróp-
sidos;el mercurio, el antimonio y el hierro entre los
autópsidos, cuyos nombres pueden considerarse como
representantes de otros muchos.

Ahora bien : girando el farmacéutico en su propia ór¬
bita, à él atañe mas especialmente el estudio de tantos
seres á la luz de la Historia natural, sin cuya claridad
no los conoceria bien, ni podria echar mano de ellos
para darles el destino de medicamentos, que es su obje¬
to final. El médico, que gira también en su órbita pro¬
pia, casi tangente á la del farmacéutico, requiere de
este aquellos debidamente preparados para aplicarlos á
la curación de las dolencias. ;Feliz consorcio, armonía
dichosa entre dos ciencias igualmente humanitarias, cu¬
ya union solo puede intentar romper un espíritu mez¬
quino!

El farmacéutico que ha tenido la dicha de mecer
la cuna de la Química, de ese fanal clarísimo que alum¬
bra hasta los últimos rincones de los talleres de la in¬
dustria y de las artes, y que cual hija querida contribu¬
ye con sus luces á la perfección de su progenitora (la
Farmacia ) ; este hombre que con la antorcha de ambas
ciencias eii la mano recorre el espacioso campo de la na¬
turaleza , é intrépido se atreve á penetrar en sus oscu¬
ros senos para hallar objetos que someter á la observa¬
ción ocular y analítica: este hombre, repito, animado
de los buenos sentimientos que dan la ciencia y la labo¬
riosidad , acaso no está recompensado como debiera,
siendo asi que es acreedor à ceñir sus sienes con la co¬
rona destinada al verdadero mérito.

Jóvenes, cualquiera que sea la carrera á que vuestra
vocación os llame , seguidla con ardor, seguros de con¬
seguir en su dia el galardón que la patria y el ilustrado
Gobierno de S. il. la Reina (Q. D. G.) preparan hoy à los
sobresalientes en premio de sus desvelos; poro guardaos
de mirar con desden las ciencias que no sean el objeto
de vuestros estudios , pues todas se hallan intimamente
enlazadas, todas depositan su óbolo para formar el acer¬
vo común de los conocimientos humanos, y todas , en
fin, son útiles á la sociedad y contribuyen á civilizarla.

Si oís que alguno combate este juicio, creed que está
equivocado. Si es por error, compadecedle ; si por orgu¬

llo , la caridad cristiana pide que se le perdone. Como
quiera , en este caso hay dos debilidades : una en la ca¬
beza , otra en el corazón.

El cuadro que acabo de bosquejar es en sí grande y
magnifico. La indole solemne de este acto y mi pequeñez
intelectual le han i educido á exiguas proporciones. Ade¬
más , la paleta es pobre, el colorido.páüdo-, las tintas
tal vez mal repartidas , y no mejor colocados sus térmi¬
nos. Ilustrado aúditorio, reitero la súplica que hice al
principio: ocupe la benevolencia el lugar de la censura
en que haya incurrido por mi desaliñado discurso.

ÂNDNCIOS.

Juan José Portales, hijo del tan inteligente como
acreditado instrumentista de cirugía que, porespacio de
20 años y hasta su fallecimiento, lo fué del colegio de
Veterinaria de esta córte; dedicado con el mejor éxito,
como lo demuestran sus obras, á la construcción exclu¬
siva de dichos instrumentos , y habiendo adoptado en
algunos, mejoras de utilidad, ofrece á los profesores
un buen surtido, en competencia con los mejores cons¬
truidos en otros establecimientos.

Calle del Lobo, núra. 30.

escuela profesional de veterinaria de leon.

Habiéndose concedido una de las dos pensiones
que ofreció la junta de Galedráticos de la misma, á
don Isidro Pelayo iMurcia , soldado herrador que
ha sido del Regimiento Lanceros de Santiago, 12
de caballería, so fija como término improrogable
para optar á la segunda hasta el dia 15 del pró¬
ximo mes de mayo , pasado el cual, no se admitirá
¡•eclamacion alguna.—Leon 27 de abril de 1861.
—El Secretario interino, Francisco Lopez Fierro.

Diccionario de Medicina veterinaria práctica, por
L. V. Delwart. Traducción muy adicionada, porD. J.Te-
Uez Vicen y don L. F. Gallego.—Esta notable obra, admi¬
rada yá de todos los hombres instruidos de nuestra pro¬
fesión, forma un tratado completo de Patologia y Te¬
rapéutica especiales, comprendiendo extensamente las
enfermedades que afligen á todos nuestros animales
domésticos—Segunda edición.—Precio: 70 rs. en Ma¬
drid ó en Provincias.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
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