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ducto de corresponsal o remitiendo á la Redacción, en.car ta franca, libranza sobre correos ó el número de sella's corresptíiííiWnS!
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acadehia central española de teterinaru.

Se lian rüciliido en tiempo hábil cuatro Meiao-
rias sobre los diversos temas propueslos por esta
Corporación para el- concurso de prèmios. El e\á-
men y calificación de las mismas no tendrá logar
basta mediados del corriente mes. Madrid U de
junio de tsei.

Él secretario, L. F. Gallego.

CONDUCTA QUE APLAUDIMOS.

El periódico Zas iVofedodes, al ocuparse del
Proyecto de Reyiamento formulado por nuestras
Academias, y considerándolo de mucha importancia,
lia dedicado un artículo de grandes dindensiónes al
exámen del mismo. Como después verán nuestros
lectores. Zas Hooedades ha mirado,1a,cueslion ,

bajo un punto de. vista demasiado absoluto, ,y en
algunos parajes do su crítica se observa cierta talla
de iuslruecion en\el asunto que se propone venti¬
lar, notándose también inconsecuencia en los prin ¬

cipios que el articulista debiera sostener.
No deja* de sertrislé, v-. gr., queV para com¬

batir los'artículos del Proyecto relativos á la linú-
tacion de alumnos y al' exclusivo derecho de ejercer
la profesión, concedido á los. veterinarios, -Las
Novedades invoqpe la absoluta libertad de,acción
del individuo ;; y que después admita la restricción
de esa misma iibertad ea los municipios, demos¬
trando así', en concepto nuestro, que carece de
principios fijos en el sistema económico que defien¬
de; Esto es'una'verdadera inebnsecuefícias porqué

una di dos: p se proclama la tibertad ílé áé'ción '
individual?; ó esa libertad, de acción se ,su.bpr,d¡dá',a
las necesidad,es sociales. Y es que Za-v. J^onpd-áde^s^
arrastrándose en sus de^-eos por la senda; del, libpr,)
ralisrao más exagerado, en su buen sentido,-no ba-'
pôdido menos de-tropezar con los iucoovenienles
de la libre acción en materias de sBltbrídad pó^-l
blica y respecto deotras Varias en qne'tá Sooiedád
impone forzosamente leyes á sus asociados. ' '■ ' ■

La discusión no seria, pues, aceptáb1é"étí 'el
ld-rxni.T ■ - ■ I —'■ ■ ,| .| v.- - i 7 S, ' ,1, ■■■•Illy.,
vedades h coloca;, mas, asi y ipdo , ,po,s Cóqaplá-.j
ceinos en hacer justicia á ia iiuslrapion y bpppa fç;
del redactor que nos ha sabdo al encuentro, , pp- ,.
niéndose de parte de las Academias en - los pensa--i
mientes más esenciales del Proyecto, auaque diisin'*
tiendo de ellas en ios particulares que con honrosa''
franqueza manifiesta. ,

Para que los lectores de nuestro perlódíco' eff';'--
tén al corriente, de cuaniás, polémicas se;sus'citeíi' én'^
un asunto que de tal manera les inlpves^i,;; jpmar'é^^
mos acta de los sucesos que vayaUttepiendc
Y á esté fin, insertamos hoy el arltpuioi ftc-ltdS:;
iVoo^óvíes juntamente con el texto literal,! de, la-,
contestación que hemos dirigido al señor direclorio
de este diario-politico-. ' i ,

Artíealo 4e

«Las Academias veterinarias central y barcelonesa-
liaií'tenido la dignación de remitírnos la exposición-y !,
proyecto dé reglamento del servicio civií de la VeterÎT-i
naria , à cuyo tenor solicitan-se organicen la ensefiànea''
y servicio de la profesión en el reino. - -

I El-asuntó es demasiado-importante y brascendealaJüJ

AilíOV. f,^ de Janl9, c|e.4«G4.i. , ntimi. 139.

REVISTA PROFESIRMl Y CIEPlFICA.
(CONTiÑOAClON- de et EcO de la veteiiinabia.):

sepdblka tos mas 10. 20, y ulhmo de cada mes. en combinacion con dna BIBLIOTECA de obras escogidas de la ciencia. ■■

. . ■ ' ' ■ " '-I'! 6l
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para los progresos de la instrucción pública y el des¬
arrollo de,los·>.dQS'''graq^es. yamos que se divide la
ciencia denlos e^pos, para que dejémos de tratarloicon
algun detenimiento ; mé^xiuié cuaiido àt través de¡ muy
loabjeàÀÊseos y>de no poco útil^ j;idiqaciones en lo
nerai, se manifiestan tendencias y'aspiraciones qué no
nos parecen fundadas en titules bastante legitimes, ni
en consideraciones de bien enleudido-interés general ; y| ■,
especial délos ramos qupSe pretenden _eil^!ïccer y fó-i^
mentar.

Somos los primeros en reconocer y proclamar que
no hay nada que pueda contribuir tanto «tihiçnesisr ge-1;
neral y desarrollo de la riqueza pública , como lo que
realmente conduce al desarrollo de la agj-.icultiira^ y de*-^
la ganadería ; porque no solamente dependen de ellas la
abundancia dé las subsistencias y primeras materias -
sobre que especulan la industria.y,el-,comercip:, y )a,.pi;),-¡,
bíacipú, que es el principal elemento de ja fuerzay eró- .

dito de las naciones, sino que también la salud publfca
y él me]ora:iniéatQ.progresiynde l,oê
que pasa la existencia.

Asi qüé," despuesT del" úrden y la paz, la -seguridad
la prptecciop pública,, objetos primarios de atepcion
para lollo'tjobíérno qué'tefiga' dottfeipntii de'''sü niisiSh'';
s¿eíai;.r'éputamós de'interés súpéWòr eifel ordeivédmiuii
niStira'tiV'Oj'di foWento .y desarrollo de esasdos irrttas^.i
trias, fundamento cardinal de'mda riqueza y bases ostCr^
bles de todo progreso.verdadero. : : m;>:' einí- oi m

. ¿Pero cuáles son esos medios de fomento?^ En primer,;
lugar la libertad iirdividual mas,absoluta en la gef,tioo,;:
dé los negocios propios, en cuanto apa compatible ppu :
la de los demás.qiie tienen el mismo dereqb;). Esta liber-
lad es tanto.mas racional, cuanto que se"supone que éT | .
fnnac ene hnîûn^tfte'xr m'úrli/xe'"iV"/4Íq «i-ia Aa ' I •

hacer una sangría, ni aplicar un resolutivo, ni admi¬
nistrar.^ una pocion cualqder^á.su^aballo, ni mucho
^meiios t-QCumr; á la ^^e^íc^a 'yl lûccs de un amigó'
qué ño'séa Vdtérinario lítijlpr, establecido y co^tribu-'
ye^tet IMuchó mení^^áHa récurñr á los u)Ídir|^lo
'prevenfr o remediar un coÎftafid ó una enfermeoSd cpP-
zoótica que temiese ó viese declarada en sus rebaños ó
f ganadera,s; porque le ,sepjrp^e^ poco su saber y^ fel^é .lSus áiqígOs, sim'ct pódií fibfener que se le sirvieren
'las dr'ogas'b'medicaffientó^ "indispensables, mientras ó
al paso que proveía á los medios higiénicos preventivos

,Jió ,e5iraiiy(^(paria:^ajqi; progresos ó remediar los da¬
ños del mal.

: E^a iprel¡ensio,n .de parjg de ¡os yptef¿jiai¡i,os,pare#q,.
yes en realidad, no solo exagerada, sino que también
inconducente al objeto queaseproponen, máxime cuando-
,pq^bay,i9.di,paçipqs,iq,i!i^^fíi.dç/es.pfl}i?pjb^^
..'biiidad de' exigiría al* vetevinario .tilular.qúei órpor faltav
'de conOcíHiiéntos'(Í'"pór Íúdoréñdia,''fi"'por' olráj.éait^a !
'•■eúlpablei'ü.rto culpablOyitlejara dBracadinut liamamiinita
qúé'áé'ré'biéieáe'cbtí'li ii'r^é'nfiia qúé lá'májlor'partó'dé"
-Jos casos reclama.... .

Es exa^epa^,.^pEquq (y^Tnupfio^.c^ps Ja.,indple del
mal no merece" él sacrifició q'ue sé impone uor'él pago
de la asistencia, y en otros muchos el mal puede haber
hecho plogréúOíS'qóbila ciepl'iatiet puddéireniediar citan¬
do ebívetednario-requecidoiseipresontaséi - '■ I -.

■ Es. iú,bon,duceuteq é:.|iuconducie{itísiraa,y contraria abl
objeto que se,ipnopo.p,e;,,ó|debf prrtponcf.^p pribp-ipalmeu-
te„:q'ue¡c.s;ql dpja cqii^çrvf^cipa, multiplicae^^^
ramiento de los animales domésticos, cqandq se.qqilíi •
uno de lop.princí|).^es «sj^í^,u^l.qs,á-,la instrucción, á sa¬
ber: la Lpiic'ación "dé los' conocimientos adquiridos, y

..,.,..„uo oe cierra la puerta de las aulas á lodos
los pqrry a. ellas^, p^por.aficiqn ó por

god 'el ■d·royeCtó· 'db B^hmento,
íodaésus potencias y medïôs'"y(îe 'q¥é"fia áuá.rtás'-'iiái p'' '! jqs que quperan
intérbáé^áctuates-y su propíó porvéniry éfde suá'fáWi-' W lintgrég pue^fo'tm
lia,;M de hacerlircón el'dU»,! a.o,efd»,y;.c«»«l«,h,nlo.,i se hai, deaSmllir s¡«olos jo.enesreu»a„.:J,s.c.«l¡„.ae».y.es,ad..s,,eepa,«4i.»„i.'í

'o.dtQán ü'Y ddpiuáq; irp ha\de:,atltni^i^t de.(Çntre^sto?
mnts-rriiA a1 la iÍ i_ .• t . '

llegar al legro de los resultados que se prapidne, ¿Qué
celOy-.qué inteligencia, qué cuidado, qpp.a^ijpijadsiqué;
constancia y. buep,deseo pueden suplir á jos del jntere-^'
sado en la gestion de sus propios pegQcjps.?^ jiû^^^

su tránqúilidá'd. Est'éfes el fundanáeétó yJa m'zo'n pfiTiei-Jf i
pábde'lá lih'é¥thiX\%êùxtnàl que eS'una'de'laS'baséscaiv^n::
dftíáies'ilel déréchô público moderno y de.laconstitucion V'
dé-todos ios pueblos un pó-ío adelantados/cp .Ja .piyiliza-f |
CiOn. : j; j

Pues bien, una de las preteusioóeàijii\plijÇÍtameiite.;,j
manifestadas^r las Academias cent"al y barcelonesa, |
es la de'vinb^ár'feclúáfvamébtl'éh los préfe^'e#auto- ;
rizados el sei vicio veterinario en todo loque tiene de
facu'ltativo'i, organizando, ,1a ,perspGucipn..y,¡i;qc^qiapdo
una.pemáüdad especial'paya-Jos que,sp.ingieran,ip; senn-;. .
trusen en,lel;ejercicÍD de, la profesioçts. :inv¡0C|apdQ.p,:p;.á,y

mas;qup,el,pqnipEa,qpe .prH(jp|n,(fialmeptc,;Se conceptuí.
nec,esai;ip,ppr,q|Qabririiit^,.pec,epípa,á^^ '

' Ep.unajpalabra , sé aspfra á establecer un .iiionpppjio
:de lós cbñou'míenlos mas'''necésprio's',af'^ Ips '
cattijiós á fWói; dé uúá pr(jiesVóu''ètiyós'seiVic'ios* Cuánto
raás>e'£nanézcan fcás'y jfiá^ jcúíléi'árt á'íiléjáryós tb' IBs "
puntos de- dondb'piifedéú'Sér y són'maS'neCésáHosV'^liV;'
son las pequeñas poblacíó.iles,'althias'y:ea!!brío&eú.'qbÓ"
se hallan eslablecidas.las pequeñasgl'ajigerias.:'. .'!'!!

No han avanzados tapto .laS.aspjrqpiòResíde Ipp pror!''
fesqres dq^, artCi'de curar, , de.ju pfledipina,yi la'cirúgia,
cuy.q.ejercicip, pprj^'q,prppia naluralpza y, lapijás|/je.|i|-.|
te.res,qsq,iie,afecja,,r^;q^
trupqion y acierto para no. exponer la "vuíá def .lioqibre á ■.
la óshdiá ira'p'r'ü'denlé'y (lésconsícler'ádá'^efcbafVá'cu'isi^
que ■ésjiec'ulïsbbréjqtréijiflïdaj,'y'^bir/n^
esjilola iPSáTud-fmblfca'-, cóii'dé^cr'éHito(cás?'áÍ'éiiri^rCde''
la-Ciencia y grayé peligro dé los páftlébit<íS.!E()á:proféso^-'

ello eJ ejemplo de la facultad dqijmsd.idnfi. ftc. mpjo qp,q,^.; reside-medicina yíeiritgia-flo.hanüjevado; jamási-mis-brar'!
un propietario ó gaaadero.no podrá sin iMuloséyauóque tensionés, dpcirai^', á la dé! e$mjtiíaar;')la,ñ(lst.riiocior)i |

. conocimientos y-medioa.euiicign.tésv.par,a ,qllo, pi ' limitançlç e](¡úúmeFo de Jos ajii|mjn,9^,-en,sus aulas.y,coiDo,ii
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(ifi hace!/ ádoptó/. -"CÍqmirj ch oi: onp goncl

Éòn nosotros Ip sefánciiah'toáVoíle'i'lü
el' partKu'íá.r', '^dëárfÈstad^qg^ialbre'cidsti hil'haîla ó
i;:i>.! lii'C'Ui!;! .. j-n¿íi! i'.i l ■ i^ -.. i -i ,.... . .

se

las" especia m

à/qe'^íiist^·üccfdií'pianl· ,'èíèiÍTod'tóT ir .sh|)déiòr fas
de náBiotiesde tfg/î'Cùit'qi'a'y'zoôtëëiïia,''Â lí pdH' lijüfe-laá'
^gramáÜ^Vfií^^iíé' y efeon'ótoia domésticas- -a-fiii' de'
qué ^dós, Jo'á.^'fpaffói'éé I Siii'Hisïíiitíió)i'de''cldsès, "pe.rolgs'del,¿Wpp','co'¡í'és¡iéciálidaÜV'idfquiriés^ élemen-
ios de, uiia.ins/fu'ccíóíi, qlié 'tfèséhyo'ívèr,'segiin'Sti's fáo

v'si cár'/didnd/ ' " OI! f:;:.. J .ji; . :
ni

cu

tíeneralizada"'He.estó mbdií'ía^^'ihytl'iicfcidn ^éA' radios
libdrfâd-' in'divlp

Ííitéfes'príjpió; hafia'
dé 'tair ge iVefaí f 'iipddtan te? id íéi'éAyfa'
dual ifusíradà proveería i^'ldddj'y e.i Í'íit
á çjda unp ci,i¡cunsjpea;ló'^'j)ru'dddtd cudhlb 'se nëcésilhèë
¡iwa recddyir'ai.co'ii^éjP"i''íi''Íbs aUxilíós'de lia cí-en-

dé.
dual
á

pp'a , _

ci'a'délos profesores'en.cua'iüo'no aidàiizasè'ti'ia 'ò'àpàcí-
Oil ";' ., ¡')'I.- ;i;" ' . ; -i;. . inr..-/ :,..i,

d^.ui'lqs médms ,.■■,■ ' ".'
^,", '4si./ pjies,, n'ósotróf nb podernos ¿d'ábriíilf de'^ iiin'gón'
nicido')^ cbmbaíiflamos '¿oii todd^ duesírá's" fuérzàs''M'
prelensipn de la clase de veterinarios : prin)eVb'¡"á fitoi-
tdFldá'lí'dién'ánzíffe 'dé' a^íl6ultura< y ¡zbbtebüia á lasies-
'éAfeàà"fes/récïàlçs"'qde rnffifca'né'segdiidó'l^ fljai'.aftual-:
liilílite' 'el' nílthdftí'i de'lód'* aliidinóS. qao en toüas y cada
\|iiddiû£ul!Màijde"d{fve'rfirs'ëyiëftre eslábloéiniionto
d'à''l?drert\ïai'iò8''l'ítÜ!3Ves^ y'TfVTSToii GI. ■ - ..

¿ilalítd?é'opóWga='a W.'tlbbyidd-^qidë ttdnd tocto hambre: du
,.tal3lfâysii"y'À-e'ntiiizàr dôndé le'plaaca'tos bïedios de
ti/odurâryë'id á'ribsíslié'nciá'; cuàrtoi'·ii.hHcer obSigatoria la
asiytWc/à'^ÎÀcidfâtrvd'dôlAsanlhialesCdnformos.eB-cM^^^
'tó'''¿A" ftilfa n» líIftdA'peyjádicat, nbícla-isaludqraiiia tos
iíitèriises' de'llrïfebnvëcinos, tokíoaUescubstion deipoli-
ci'á'é bigiffl^rijWnlo, A'coéfrtar la- libertad^ dm ios"profe-
sí)'/'é5'pM.p/(//la'/ sdd s'efvlciüH pbela relribucwiv que
ésdipülenb'ertiótdHga'és'tablecida'toondéseireciuieran^
s'èstò, 'i 'din p/ò'fèWfte' ó ¥o prótesoteípuedan prestar
sli-yiaMs y'c'ddoMmíéiVtte'd qawneB'Si^ltii rèquieran^
ya è'n 'la"\rsÍAÍénciaV ya'eu la eWéëïiâftiia pnivaaaiiaunque
hb éktd'yíAáen estábtci-idos'A matVícMiadoS como tales, _a
dondiAiois'yiiiAmbdrgO d'eique, 'cri "eète último casa,"lo

yi'inrb'fedWd''pAli'lic0 y'ia lOs 'tálUi^^
rdpë/à'A,'' ift-'é'Vite fdsi ëilbidèttëS cslablieeááos ■ pKrai wd
que }í'ilBI'(!l'éA"¿y/éílüb ëir îôs'-^fetàlilûcitoidiUos, públieoq
Máau'# • ••'■• ""

Coí^WlfeA'
li.. H !•' -¡Oil . :.i
en e.sla comoHdi (pdhs lás ptbfeéiones

que, de cnaiqu,ië|'.n>0(lb lengáii'ppr óbjetb el seryiéio
blico, Cícepiós què' se dèíiclyéxigir Ü(rilb3 que sbhh unâ
Miáptiá 'dépapácililid, y sqljrédodp,' qiití las cdf'portcib-
Pjés.te.ngan qíiç, cil'cunscriíiir, suJélcébídij éii'fref los ' cjúe
.talps.titúfbs présènten,'y sális/ag condi¬
cionés gene/ajes ^q'ue'j'pa^

profesión ó industriase requieran, cuales son las cíe
iriétfffpbínn OhTta'S'ttiatricrilas y rCgistri/s' (fúC cpOfi'íiá'Aó-'
iiey'CfeónómldccSi do (lolicíd y de-órden se■reqiíiét'a'rt''sé-
grilP lob'OáCOS; pbi'quo las condiciones de'todo ce'rtáíneri
y^Us'nto'lbS medros-fin que se -verifiquen debén ser pCbd
IV.bSátoérite ' igiiiile's para todos,' sin mas diférencib que'c
las -qiip-ec'silltei dé la aptitud, capacidad y áplicaéion dé'
caMií. ulib', y'es uri verdadero certamen el qüe se Cstablé-o
cCjéiilrd los que cdnciirre-h al servicio púbflco -cò'iï'ünà
iriisliia lírofesion ó induslrid , cuyos lauros y'l-etribriciibn'
és b'l, fiiVor del público mismo, el sold 'juez'compétb'iit©
ciel toérilb y clél valor de cada'concertarite '

. Biep se ve por lo dicho qiie no creemos digna de qué*
sé idiiié én èuè'rilà la pretensión' de las Acaderriias yete-
r/iiariás cé'Atrai y barcelonesa en varios pühtos'; lúas 'ribé'
ad|iérimos 'd elfá fen cuanto piden que se ntCjoye-la ense-^'
uiiiizú eií llis''áCtüales escuelas de véterinayÍ'd,'-porqúé''
én los estabiecimiénflos públicos la énsfeñánz'á dbbbsér'
grSduay, ráéibnal'y'tan c'ora'pletá como lo- réqüierd^lèï
dráciWjdé'ébíiocímiéntos á-'qiie se refiera. Ápláridimos''db
fbitos Vè'ray'lsf'ide'a de-'quC'la agricultura y lá' zootecnia
rtagá'n' pál'ié p'rÍacipa'l''yé'laenseñariza"veteHriaría; 'Con
trdil'ló Iháy m'blivói cüahto qnéTa' Veterinaria púra'Á'rb!-'
dTOÏdíi 'simple'ineiito-'al trátámiénto de la's afeccwA-tis'
mórbidaé dé'íós'gánadbsi es dé una utilidad mriy séfeliny
daHé iàl'ïàdo|'dè' ló'^ré'fativo' á' su'Cfianiza"'riiriltiplicaíAon
y·'raéibra éii que éntfa por mas la abundancia y cálidatí'
(fé la's'só'bsíslériciás y las buenas Cbndiciones de tos-
medibs eú qué sé-producen , que todas las'medicinas pb-
slAlbs y ld habilidad de los vetérinarios.

.. I V • •

■ Los s?l-vicios-púbi¡cos y oficiales de la Vel'erinan'a
dè'béú'ser prestados por profesores titulares , aSi como
saiúd'y dé pfòleccioyrpúljlíca~·^'e Táfie üila- veiüur«i
d'd'bÁrhés eh phfticular y de subsistencias'èn-gené,yal,^
dohde'^quibfa 'qúe'Sé'expendan al púb'Iiéd gérieros'fi^
mfeníticibSV-Criyo éervibiü tampoco puede ser'desetnpefiai
do; hiÚb'tjf¿é jibr'p'fbfesbres que hayan h'échb.dé eIÍo bs^
ludios ésp'r/éi'Úfés.-i '• '
■Taiífp'oJd^tfédé'bstarmás quea cargo de profósores'

habileè'díi ériscfiariza, la inspección de paradas y ca«hs.
de moillaidechfábfér'público, ni decidirse las cuesttó-'
nòs'lbétticas qué'ócúrran en los tribunales ó puedan sur-:
gif'éytré Ibs-p'ahicrilíires y la administración en susrli^'
féreiilfeS'graüos, sino por profesores habilitados. ■ ' '!•
ÍFenrtodólo'que de ahí pase es una rémora del pro-^

gníso, una 'intrusion'insoportable en los negocios'pri-^
vadfisi una coartación i-ujustificable de la libertad. indiW
yídtral','ufl A-tüqiié'injustificable á la libertad lindusltpalb
yittn'tiibdb dAbbllibinel desarrollo de la instruccioaipúH-.
blll'ii'erfjél'piifeblbíde los campos al qrie' se deben.abrir,
ki'd'ós-iou baminob deLsab ü' y • facilitar. :tüdos¡ los medios
iiriÚgi'riébléS''de ¡adquirir los conocimientos necesarios
pai^h'qlië¡prosperasen los dos más importantes ramos de
la' iiidustria humana,, que.son la agricultura y ¡la ganar
dèfía.» ■ - . I - ...r : i I iipi

Coutestaclon, ■, : --h r.-i3ñ:i(¡
; ,|i.- ::líí,

•jutifiñpr director de Las 1Soved,apks.,, ,, , ,

■ "'Muyise-fíoi'-'riiiO'y'de todo mi respeto.- En,ql¡aprpciaple
-íin. ".iv - I :í!.- ill.-' : i

\



Ml Ú VÈTEÏimÀMÀ ESP&ÍíOLA.
'•i; cL·l hu' 1." • . .

é.(il#^tra40 petiódiço qu0 V. dirieei, pñnjero correspon-
(liçsníp;^! del mes actual, y baj;o elepigrafe«llEyiSTA

aparece un notable arlieulo que
hacp retereiiçia al Proyecto de Reglamento orgánico para
eî¡eferçicio civil de la Veterinaria, .%\&vaáo al (iobierno
dq,S. M. per las Academias central y barcelonesa. Y en-i
cqptiÂndaseen la crítica algunas apreciaciones que juz¬
ga pqql.yopailas, no como individuo de estas corporacio-,
qqsj,.,ç,i eomp secretario que soy de la central, sinó como
particular simplemente,, me tomo ia libertad de.,ofrecer á
la consideración.de.y. las siguientes lincas, por si se
diñase,ipsefitavlos ep,su.acreditado diarip.
,jRri8teramente,.jne permitirá:y. que le signilique el

agradppimientp.profundo de que me hallo, poseído, por
ia dcfeifpncia ftpe. ha usado y. oon ia clase veteríparia,
cpusíqsrando.uij gran esppcio.de L.\s iSovgoAUES á la dis-
Ousiop.dp.asunlos q.ue otros.periódicos desprecian ó re¬
putan de ps.casisima. importancia. MaSi ;faparte de. este
jqstp,|tri|^to ¡de gratitud, y del nomèpos mevecjido por
l;ij|)ei)ignidatl cou qp'y, respecto á varios puutos..del/?ro-.
yetíOy ha¡i,sidp miradas las Academias, encuentro CP el
aitçdp;a,rti,rulo. varias obsorvacíopesque me parejeen cpn^
t¿estaJ?W»iy A.py C oeuparme de icllas, cpn ip brevedad,
posible pp|i;p noi mpleptar demasipdç Je f'tCW'C''■■ '!í.^·

,Dos,jC^|^qmps. CPP'f?jps puedLe decirse, que. eoEnprepdç,
Lajpicipsa .critica dol señof articulista de Las íSoviíi)A-
des, á sahagt'. lgfipçsicionqye revela contra lap tendencias
del ¡di limitar el número de alumnos en el estndiq
de la ciencia; y su ert^go porque se niega el derecho de ejer-
c^rfg átodoeifiueno seaprofesar autorizado por un titulo.
,. .Pu la.vida práctica délas profesionse surgen á menu-
'®PÎ?.ëPnera|; ,y esto es lo que sucede con la restricción,
ep;Çi^ número de alumnos. Si las Academias hubieran
fftçmalítclo.su Proyecío en otras circunstancias, de nin-
SPPPjCínuera. habriap tenido valor, ni voluntad, para
PCPP8Cjcr;qui; se liraitára la instrucción veterinaria á un
corlo número de jóvenes. Mas, à despecho:do,.la regla
'^F(ÍCá>,^C qp6,lp concurrencia os. madre del estimulo
y fponte del progreso, se ha observado que la abundan¬
cia, excesiva de, profesores veterinarios, en España, ha
paralizado el progreso GieptiSco y llevado al, seno de la
clase, una,corrupción detestable, una desmoralización
que afrenta» En el actual órden de cosas y en medio de
las .preocupaciones y costumbres insoportables y egoís¬
tas, quepor desgracia todavía dominan en muchos pue¬
blos, ino es, á la:verc¡ad, el pimfesor más digno é instrui-
do quieú alcanza á coiocarse. en un partido vacante, sinó
el·içhaclalan miserable.que, con. mengua de la ciencia
que cultiva, arregla su conducta pérfida y llena de baje-
zas á las exigencias de un particular ó de un municipio,
Ignorantes del daño que se hacen y del grave mal que
osusaw. Ashcs Cómo resultan postergados la virtud yel
ra'é'íiío'^e;los.iiino3 á la .ineptitud, y al vicio de los otros;
ique la falta de instrucción siempre fué inseparable conví
pañera de la inmoraiidad odiosa!

Ahora bien: España cuenta una multitud de profeso¬
res albéitarCs'ó v'clérinarios excedentes; y, por otra parte,
cbtnó'qUÉídá carrera 00:63 de mucha ducaciou, y el an¬
zuelo está echado todos los años con promesas reglamen¬

tarias que no se cumplen, que es imposible cumplir, no
por buscar instrucción, sinó halagados por la perspecti¬
va.engañosa de un .porvenir lisongero, son muchisimos
los jóvenes que acuden á los colegios; resultando que en¬
tre las cuatro Escudas de yetcrinaria establecidas en
la Península, la de Madrid sobre todo, admiten todos los
cursos la escandalosa cifra de unos 200 alumnos en pri¬
mer año. Luego, los que se. ven profesores necesitan co¬
locarse, so pena de morir de hambre; no hay partidos, y
entonces comienza el arre;pentimiento, la desesperación,
tos amaños, intrigas y bajezas, el descrédito de la cien¬
cia, la ruina de la clase, y el aprovecharse lospuejilos de
tanta desgracia para hacer ellos de las suyas.,

Es tan triste el cuadro que la profesión ofrece, señor
Director, que las .Academias, no queriendo pedir la su¬
presión de las Escuelas, porque sin escuelas morirla la

! ciencia, no han tenido más remedio que suplicar la limi-
' tacion det número de alumnos, bien pudiera asegurarse
que en nombre de más de veinte mil familias, cuyo sus¬
tento pende de otros tantos profesores angustiados en su
situación precaria c inmerecida.

Si, pues, en esta medida propuesta por las Academias
^
no resplandece la justicia, se descubre al menos Ja can¬
dad y la conveniencia: la conveniencia, si, porque los

; intereses de la ganadería y de la agricultura nada ganàii
con la abyección y con la ruina de una ciencia que les

; es nece.saria.
Pasando.al segundo extremo, solo me perniitiré ma-

; nifostar á y. que las Academias no han hecho más que
' eolocarse bajo el amparo do las disposiciones vigentes
sobró intrusiones': no es que se organice la persecución,
... 4U.. «u vtaie ue establecer un monopolio en favor de
los veterinarias; todos estos pormenores son, como se di¬
ce, moneda corriente en nuestra legislación actual, no
solo en Veterinaria, sinó en Medicina, en Farmacia, en
Instrccion primaria, en todas las carreras. Reílexiónese
que de nada serviria á qn particular querer ser médico
de sus animales: si el farmacéutico cumple con la ley,
no le despachará recelas, ni menos el droguista sus dro¬
gas; y üo parece sensato, ni asequible, que las Acade¬
mias veterinarias hubieran solicitado del Gobierno la de¬
rogación de esas órdenes sobre intrusiones, con el exclu¬
sivo objeto de aumentar el número de profesores, de per¬
judicar à la clase que representan. Si llegara á decre¬
tarse el ejercicio libre de las. profesiones cientificas,
cosa que no temen los veterinarios (por razones que no
son de este lugar), estaria bien en su puesto la recrimi¬
nación quoiel .señor articulista de Las Novedades hace;
pero hoy no: y, dicho sea de paso, mi opiaion es que
ios intereses servidos ahora por las cjáses autofizádas
para ello, saldi'iaa perjudicados notabilisimamente.

Correspondería también, en este sitio, hacerme
cargo de la especie vertida por el s3ñor articulista, re¬
lativamente á que las .Vcademias no mencionan respon¬
sabilidad alguna para el profesor culpable. Mas, én la
seguridad de que ai escribirse aquéllas lineas no sé
tuvo présente que el Código pénal há previsto y penado
los delitos de los empleados públicos, creo escasada la
defensa del/h'ojecío en cuanto á la emisión de que se
trata, que hubiera sido ociosa é irreflexiva.



LA VEÏBaiNARIA «SFAHOLA. m

Por último: dando hh vajer secundario à los cargos
sobre que se quiere oUigar 'tà 'constitución, de partidos
para titulares, é imponer una tarifa que marque los hono-
rariçs devcngqdçs por ehfrofesor, porque .muy .pro¬
bable que la lectura de esos artículos del Proyecto se
haya bectoo con alguna ligereza siempre disculpable á
causa de las multiplicadas atencioc-ps queconstantemen-,.
le asedian al redactor de un,diario político; no diré, más,
sinó que la creación de partidos (aunque ventajosa para
ios pueblos ) no es obligatoria, y que 'lá tarita (también
tenemos tarifa aboca, sin necésiclád de pedií^ía) , llevada
al terreno dé là práctica', soló puéde íenét aplicación eii
casos judicialek: en lós cuales, corapréndérá V., señór
Director, ^úé el veterinario eitáHa en su deréchòdé
reclamar las cantidades que quisiera, y de este modó
las disputas seria» iiaterminiafales.-^Hay otras pequeñas
equivocaciones de apreciación, eo; la orí tica, que, por
su sencillez, no debenser. tomadas ep cuenta, Pov ejem¬
plo: lejos de querer limitar la enseñanza zootécoicaá las
Escuelas de vç^rinaria,,,,se,gun atirma ,el señor.articulis-
ta, las Academias invitan áí aumento de las granjas-
modelo, como cualquiera piícdé ver éri la solicitud que
acompaña al Pròyécto', y la obligación que sé impó-i
ne de dar paMé' db las'enfermedades, va eriéánliáüda,
no á coartar la li'bértad individual, sino á-prevenir trás^
cendeniales abtisos: porque diariamente ocurre que los
propietarios oouifatn afecciones contagiosas declaradas
en sus animales, por miras egoístas dignas dé un severo,
castigo.

Es cuanto debía manifestar à ,Y.,.repitiándole el sin¬
cero agradecimiento dé 'a,«laso vqterinarií^_BQr-ia
distinción,con que se tratan sus asuntos en varios pár¬
rafos de esa misma critica à que Contesto. Tengo el ho¬
nor de ofrecerme á lás'órdenes dé V., sénoi" f)irectoí','
afectísimo, atento y Si S. Q'. B. S. M. " '

Leoncio F. Galleo-
Madrid 31 de mayo de 1861.»

ACTOS OFICIALES.

REGLAMENTO

BE LA REAt. ACACEMIA ,DB MEDICINA MADRID, i

(Continuación.)
TITULO V.

.

De las^,sesiones.... ,, , ■

Art, 44. Celebrará la Academia sesiones gubernati-,
vas y literarias.

Las primeras serán .secretas; solamente asistirán á
ellas los académicos de número, y los .subdelegados de
Sanidad que convenga citar.eí;presaménte para que la
ilustren sobre asuntos de su compeiencia, y téndraU por
objeto tratar los asubtòs que hayan sido consúltadós á ld
corporación,'ios que esliine ella coûTètiletïte conboltáP

al -GiobierníJ ,• y, los rcpatwqSj qPft ddlfHRiSfffapioq lYniiégib
' men interior. :«! .no Ab oup no noio

.Gúamtp se trate y .resuelva len estas sesippes; ten.drá
■ el carácteride reservadoV y por lo taptoi debpraft los aeiár,
dá'micos ly lo.s dépendi&ates de la,;corp,oraftion mautenefti

: loemísecneto.f.í "H m

•„)A Jas sesiones literarias podráoi'agisliriloé sócfoiSihob
itorarios'vlos eofresponéalesalíSiSubdelegadoa de Sanib
dad y los que presenten á la entrada una larjéta ipecso-!
nul dada por el sécretarid «'Peticionide íU» sóoio y.eon
anuencia del presidente. , ■ : , , ., .jj, /,

• Estas tarjetas servirán, para t0do un'i(iiâOiacadé®iÇQj
r se expediráuien número y .proporción;ú la .capacidad'del
salop- de actos j y se distribuifán eon igualdad eutse IpS

: socios numerarios áipeticion suya.-.u,: • ; , , üi-jim
Art. 45i,.: La Aeademia:celebrarái además;;«na sesión

publica y solerapíriBara. inaugurar ;cada añ<i¡sus; tareps,
y las necesarias para la recepción de iajçadémÍC0,s;d,§rBft!
®erO,,. . i-q f¡yfi¡; ,/
Art. 46. Las sesiones de. gobierno pq.'veri'dcaEánidps

veces cada m.es y;tendrán,por:obj;elQ: .,1 i;¡i ) ,;! /
1." El despncho.de, Jos asuntos, q.ue-las/Sn.qeloafis y

Goraisiones some.tan, á, laüdeliberaqion .idé ta Acaácnija,
relativos á qonsultae doliGrobierno,;, autnrida4cs!.y;.trlbn7
nales, .ó áiOfcritos que deban ser .vofados porlamorporr
ración. ; . ..

La elección de, oficios, ouando porreaponda ba-
' ■•:. is ■ I : rhilv yji.,

3;°''El noinbromiento'de ácadémicbs. .!;.■■:• no ir:'!. >

• 4.® .En fin, todo lo Ique cÓGcierpe al gobieraoiintdtior

■ Art, 47,' También se ceiebrdránKida.Yfeeeí fcada'iñes
tad sesiones literarias: En'^llas seiocuparálflK'jUcbdem,ia:.
ni:.'"- i ; Dé tas produociones científléas; .fce]óriíea»ó(ipBáce
ticas que'los,socios ¡dé númeiio iprosentep.'·boailai ahli>-
cipacion debida,-:- >; uu '.i;- ■■•••. ni ••'.i.o·i ■•tii··bb; ■ !
-i-l-v .'Dé las cudstiones,científicas.i.quJe protñuévain 1«S
mismos sócios y sean tomadas en consideración^^ .inoil,
ci S;"!' De los escritos retúitidos' pbr' los. sócioS corres¬
ponsales d por ofrot: ptofesorésl,' cu·ya:. Jectorá' biya : isidu
préviaraebte autoTlza:da;por'!la spcoi-on Gorrespondieiktej.
4." De las efemérides epidémíeási;' ni c.

5.V De los casos que se presenten de enfbímettodes
raras , de monstruosidades ó ¡vicias' dfe organizacioncde
los descubrimientos anatómicos'y ftsiológicesjde Jos-éx-
perimentos, cientiüeos notables,' de leai:instroaientffls
y máquinas ó aparatos que,se-inventen vde.'IaáDperaiOr
nes nuevas^y de mérito que se ejecuten,' etón: !. ^od
: 6.® . Eii'fln, de los restantes .trabajos/deíla«;sepGi'Qnes
y comisiones. Sobre cada asunto de los que se.iíaSi so¬
metido'á la Academia, en estas'sesione.6 .se ,áKrir.á')dis-
casiom, pudiendoitomaT parte en ella los *eadémi«oá,';de
líoda8¡'cláses, y ádemás los .aptores/.tdit lasíMétoOrjas/b
estíritos de qdene tiatftv Ws absemdoredi «ptíradDRéS!,
inventores de instrumentos,. :éto;v qte tengan'/ne^sidad
dé apdyar sus observacioriesdíinventos. i:'jj-)ini!b ii'¿

■ Art,.:!¡48. : La sesión pú.blieaúiiaigaiía4d.«ijiajB« acadé¬
mico se verificará en el dia del mes de enero.qun..lia
junta dé'.gDbietHo señale.

Leerá en ella el se cretario perpétue una Memoria
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ciWlínsttífifc'igaiiy Hjí jabada» pféVlalnënte» ipbr- la'■íbáfKH'ab:
cion en que se dé cuenta: .·fon"J·ii fi im
(i'l;"?' ! Denlas tareafe-en'■que'keiba ocufíadí) la Abadéibia
düràrtts ebañti (^'uft^acábá de.trascbri'it,- dabdo itteav'efr'
un bpévs'resútacwvide'lois'aáuntos lilefariò'sv del espíri-'
tu de la discusión que sobre ellos recayó , -yldel acuer-i
do quei'err cada'ciásoabubiere próduic'ídb -eslíai?' asío'cdmo
de lois cbnsdltí-y(Ísiyiadiíiínistrácivos, c((»sigh'andiDala es~i
tadistica'Co'rrespottdiefi'tbA tihos-y otroa;"',' ' ap -oí •: ban

''Del- mOvimientoiJocurridoien! el personal'rdelia-
Academia, manifestando la ciretfiistártcíaá éëpeelaleâid'e!f
10S'SÓCtós'nombrados'>{'y Bacüend&d'd los qué' haybn fa¬
llecido Un'nfexpfdsiW 'fecuetdo e'fi qdB'se'den á'con'océr
sus pt'incïp'a'lèë'toéri'tos y^sefyicfoiy sús-.traibdjós ácadé:-
micos y las obras que ■fiayao piibiicadu.' o • : .■
■3;" Debaumento qtfé la tiíWioCeca'haya'ténidtfl
41" dFíiialmerttóvde'Ucfáieséíitoá'bWníiQtlóS'quelá ÁcaS

démia'hayÁ-íecUbído 'y sean:dlg'Oos dé^BiénCíón dSpeciàl'i
y los que haya puesto en turno la junta de gobiernó'pa¬
ra'iássésióft'es'deia'ñO entrante: ' n "■ ' ' -

A la lectura de :ekta Membria' seguirá lá dè^rln'dis¬
curso rëlative^àidA punto geh^alíde lavfacultdd, cbm-
ptteStdpoT ef académico'dé ndmérclíá qúiéfí cófrespóndá'
por brdeii de antigüedad','icuyá'léctorabé- impresiónde^
bëtàÉi"ha'b'ew si^ previamente'aüwrizadastibf' ra Adá^j
demia.
-1 Sé'ihara^dëSpileS ba • aüj udibi^oil'dOlPs'-'plietnios 'qbe
esta haya concedido , leyendo el secretario el actd''ô§-a
pecial correspondieatéj y terminará da sesáon pablican-
dn et nroaramá dellosqué' ofrece da Academia parai el
año entrante. .iiuii i
Artí '49. Eu lás sesiones- de recepción se dará cuen¬

ta portel secretaria del actai fespécial del nombramiento:;
procederá ilespües el nuevo-académico á leer eLdisaur-
sò'de oiitradaipseguirâilaleotara del dei oontestacioni, y
el presidente conferirá por último al candidato)^ en-nojp':
brë de Si Mw'ia Riepnay laiinsigniaiyüei titule, correspon¬
dientes.'.i'•'i:ai¡«i;cri III.íiUii -.''if(-.iín
-Art." SOiJÓSeioelebrarániadefflásviipor^acuerdo derla
Academia ó:por citación del preside;nte !(as spsiones exc
traoTdinajjiasique.seair preóisasiparaítratar, algunrásuft-
to de urgencia ó de:interéiiw - i-i : ; v ' ■

- Art.: : Sil: j Para todas laasesioniep se GO:na(dcarà à.dos
académiods con 26 horas de aritiCipacion por medio de
oficioieniqueisedxprese el asunto ó asuntos que han de
■tratarse,: á,no sèr(éstos reservados, en cuyo: caso■;se
advertjirá'quejofreoettesteoaraotec.i:".:!)!, ó í.( : y

Los asuutois» ciertti'fioOs' que -hayanídeidiscutirse se
-anunBiarán deíuaai.sdsj'en paraiotra^-siempre, que .sea
-posi'blé.oc inp-.!i¡ ;)i) üliiii>(, (lio")-•■¡(jc'·, í ii^iínotií
-(iArt:.i:':52. Lasjsesianes eiDpezaráh.puntualmeíit0't»e-ri
idiadiorai despuesdeia señalada^ yrpara celebrarlas,dér
'berá:haliárse :à lótmenos .preses ta dai quipla pacte •denlos
acadêmiops de númerovíáncldsos;el presidente ó elique
¡hága susveees,,'yel',secrétaT4od¡;'..ii:(i';'-;.i -h ■ (joi, - vüí

Su duración .no'pasará,de dos; horas,i(á no acordar: la,
Aéademia queisfe,protrogaen ipaff|media,-ó à lo.,-sjim.ci una
^boramasiüí' oii íom i ,í, ;:ii. -■ ■..i.·jii· .·; -o^¡(o

' ' (¡Se oontinaamá,^ ; Iíi;j!
fil'lüíi¡;iti üill'¡t{'íyq oi'll.):; '. [n ello jncíi.l

! gogiBo 8oi )■ oi-rr.bi'iniwftiikYl flhÇbiiní) ;orniMif io9
í.oivsStuq sb ittn-tHi'sUooo c' ■tv'jíWo a'oVvtç a?, '.iip skI.;?,

• -orto.i ,v,ii av;\'.'evij;s 'ijjy viYs'(vTT7n« '«noqsw'! a '.·,'a·\i.\n·,'U
"■'Sefíó'rgs ïèda'ôtatés dë''il&'VkVé'èWiiaïJii«Eà'PAÎîà'X'.f

■ -.g lí;fa goio-.i) ,:; ' . rV "b ';-iri¡0(i| !;'!)!:{. ftidfii!
'! o!MiU5l''sefloresomios,;<á"Vdsií consta que bacel hasir
tantë' tiéfriptbque üa'rebibíáii' ninguiia'de'lasbpersooas

■ rfè'dori'Siiv'estrèTidài''è'!''^i'îèyic'o'qb'd''¥aë;' püÜircán.i
A'pt) Ser Yp'ugs ,''i^óf'lá c'pü'Marios
corhbrqfes'oces'de ià p'rpvin'cià' v .¿bPfa', defefén'ciá'bh'tí
,• i..." ■! ..•Fjíicn.'U' -yt'iyooo T!iS,,inn(u;.j;ír;!:) towe ;!

: hemoS|,^nerieci(j|o.á,es^pd9j^ct,on.ar^'

rp,if,?,d, no nos;habj;if\'^iaó',f^¿^^^
'

en él hriua dpp BorÁaf,cJjiío,^ur¡a,,,qi|tamp0iCo.,^j,,.qp|í
en el: número i,24)-,,pMbJ,wó'jqt.se^>Cia.vjerq;i Miijan^y:
por copsiguieateí.dÉnljQS'hiuLbLéran' pa&ade'SÍa;qQnt.eíitftr;

! ciop .'pnir ,nuestPaJ.tiaFte,,: "áprovechando .dé paseéiita
I oe&siOiï'pbràdafpÙblibatiiëft'tô'laS graéias á- lé'S'perso-
' nas qùë'hbs jiWh'Kécbqdónófcér'láfá^fésíóA'.''''•'
I ' A''béSar Ò'é'clíid'fe'í sb'sfcrïïo'pb'r '¿íí'áé.h'óV Séhh'fb'réa-
! -giüii:; re vi;| •:UJiu;,;. .b: iiH)i7(!i ¿j;!
, ne a la calumnia la iniuna grave, .v qué el ariicuro 37f
; iioJi---.,,., Vi 'ir:',' íiIlSíij /;lonimvap oiiio;) .ol· li. m

! lCq"!'ftasí.prpced|pp,,;,p,q.,,)ipm'o^.,qqp
i asuntoib.. loq,tribuualq%»:i3ÍfliPflígit-diaúifes!,pf.ii,^,!Í!f:l)p
'

seSoai^en.pjjueliaideííiuestra'lealtad :.ji.,iquep,u9;i;si)ps
t tad «nalosicainpáñeros.comoiflos'haniisépuesto),: lo dige-
: rámeiHé'quéiebrA'ál'Süséírbir-'caluiBoias'drrnjuriasque
¡ á tanto lo expcnian, sin antes haber procurado rëbdgïr
I d'átóJ'Vét'(lydéfbfe''que'dé àfegtii'b'lé'bâbiëi'afhl'ddihéstra-
j 00 fd'Sut/U ^dg'bá'yfAq.''''í)édíiÍ¡d'óy;''ü^ ájis:
; tant^,' a ebtener, la,¿éfeiáa''répár'áci%H'!'í;í''úúe sús^^^^^
¡ "I ;"rU!,;i, .Oj.-:'-;» :,-; l: r-Jlfri'-i -iii íiili.í
I W;,^í-pS''?h \ê! paso que le record^iqri(|)c_ujo gu^
: que don Silvpstrq Vidal prestara en'su propia casa los
I servib'íiiíte'césario^'^ÍÍI''yilerias de Alcañiz, siendo así
. que habla personas á declajar tfneippr, eftnsejioiyiidfden
del mismo Seguraje hablan sido llevadas. Se iecoD-
veñció de su equivôc'adô asertó; ardecir que el men¬
cionado señor Vjtlal^jiqbifijpretneticíodyQ completa cura¬
ción de una mula que padecía una sobremanc, no so¬
lamente era incierta la promesa , sino que sin haberla
ofrecido, la trató, sipptipjj.os^rpsjuJlados tan saiisfaclo-
rios que se halla la dicha mula ejerciendo su trabajo
portel que aníesísoúatlffháicasi'iiffposibilitada. ' tai

Esta caballeria á la .que se refiere el señor Segura,
era y es de la pro'|ifd(llï(í "hWyi1or don Antonio de
Paula ürbina, el cual, po,sylpj.|qmani(iesta asisi esquc
como prueba de verdad no tiene inconveniente en de¬
clararlo. Tan incieTtd"'¿tífaÓ*''bslg primer aserto es el
grtiY0menteiüjurioso::de:qa8rmi'señap.<padre lidya-pe-

I dido el dinero de ios medicamentos baiîi'êB'ddjlsÈgiliS |
I diéé Segura','1Ò db'tes éhaH'atd'óes'qb'e pidëii'bïivâl'orde
; llibaíéa'mébtó^-q^ byh'fëM'i)lèkdr-''Kí;''itf¡kin'^'',séfi(!r
! yrb'da jó'declarV así'yHbdáVíV ánade qúe''''rió soló „es; ^','4' y··iir·'··, 7 .7;' na -J.

1



L^, VETiBRINAittA ESPAÍÍ^LA.

'<íòiny[9l8tíPtfUPaeÍt»tf!^isfiès''au05ai< i tesúl
;)lllll()' - ' I ( .¿blrt-o- ervyioi''f'de%Ssi¡rstatít¡fiá^

_b
gUPíféide )oSire8bipt(Vios;to,ijna,dü§,6¡a jla bpticp- de .Cas-
lelëeras que enaidè prectsionüatisfflcenvíibfiirmaeéuticopii

ri ilPI'JUütlíü V íii'í;,'!;'':;.;,' i;rii,¡k!.! ¡i-,-!,', ¡iO
grasientas y de'los desecantes empleados y el ,dç„.ai-j.

pocOi<Íigq9j(ieiHqa( A?^'saQ'í>;a«P, w gjip, dp.wpjlaiBqflle.
S8' baqüerido-falifican de ertafadoflíá HíPo ()ríjfe?pr que -

Dó ced0 da/h4H¥ád'é7;iá'''Hadfe;. Lò.'misraaquè ofe haa'su-
cédidd'^'íái ''á¿Íídr^Se0uri;^áfWfe^r íèl' tíduiridò co\i la
precitada, íaro^ieV'con là efía^quV
háce'de iin éanáító de otífo^efioí''dè'\lca'nit''e!· cuál' se
-/ai!. i'u.íy>e-utt oj. qi:; :■}; sxm-j i,'ÍVo'ÍÍreljere e^i su comunicaao', puesiq qué o'cnd caballero.

Ü.')-: l·l ¡li . CSía'Cfüj: -ib U·'li'-l· (i! "1
se halla uispuesto jíara a&larar ciuf su capallo^sq naila-
bá en tan mal estado ,"qd¿ lratal)a Jé lv¿vn'rio®5^Zar'ago- ■
•raCI'

/.a SI fel en or se negaia a presta■.;n-| pt) (.iblO'IOjil '■< .Jiji; OUIOOV dicho tratamiento no se practicó , sin'que se, le diera ,
../Mi d' i.Ci. Ci-;-,Li, ¡ ;iK'ùieaiib.ii. oü ul

aviso at señor Segura para^que dicho s,enor. conociera ,

5ÁIL- '..vU 'tt í'A) VOlSSOVMWj j'Ol

los ¿érvicios,
, ■■ .IMMVÍ

que
el cabi

jibrabá copjto c/ébe _ttac,er|Io
ibailb^se ló'püsiemlf á'ca'r^o'^cíéi señor''Vb'láí ,"f

y i. •■•on: tm;» .'iltiPíintJbíí' D.' , «.f i be,'ínt'ai.ele pasar cerca de imidio ano, siéndo los resi

V cuando-
ip un
lue
OH.:

e pasar cerpade iniodio ano, siéndo los resul- '
'^.1 úi;.':/íí.':-:',: oJiiiOüUinoiu v , rfiM-id . outadps casi,,s^tisractoriO|S^,^ jle^piqdo'^ ahora, misrpo en ..la'ácíuálldád,sé'halba.'éY'expreXádo' 'dabalfo ■n^ra"'hacef''la actualidad,se qaiia el expresado eaoaiio para tiacef
'iHiiiw- «ítniiu-i.í ¡il'lindMi;!; líe;; y íidf.Ti.oiiun Yiaie como otro cualquiera. Ahora solo ,nos resta

. ñ'iracmí'.v d- .v.o'ooi v-i": M .:n
, ».-• 'inecirle que, aunque mi señor .piadre no tenga Jas fcua-

I j'J d'il - j' -q-y",I.'Tlidades ,de escritor, sabe sin embafego cumplir como
.: , ¡¡|i;:; -'p q; i . • '■ ■ "Aí<

.. .1 qup es y soPre tcdo la poca presuu-
uoa que, hay en que un profeíor di^adé, otro , que" sojiosirve para dar á conocer su crasa ígnoraúciá', pnésW
¡.: . J0!91)¿. íQOiJdi.ii ,';|!;<'-I';h «(,. J ,esta caldicacion esta tan.en su lugar, qüeene

, , , ' ri;v ir;:.'" ,■) ijd -tí,
que
pueblo de p^;^tel|er^s saben rfecom|)éDsár íós''sèrv'icfós'"
jue ie.s.tkqba adémásjle el pp''p_c'jddad(y
y la falta de conócimiqnj(,qs^_ílpl^señor Vidal.

En cuanto al firmado por el señor ClaveroMillan,
solo dèWéiiM 'dátí'iífé'-qijd 0bn''fíí'ftJésll'b v''n( debé'iii
puedeJéfrálmefi¥éebfjo'ne?ife êtlàhfàk bè'hàilen'as
lift'i'il. ?díkJCñím.?)tL„-dUP/Awú'¥i;. !

tilizipaneSgiMor.epqy.Gq^ q,*ip,fiUÓ eni^p comú:,'.
niead(ij,|,auiotiue presunriroosisqrail pnos qiteLíipJicabao
el oábtfeyib ébó dfiil'áfeíebttíi ; tjljeiel tnteahbrb: cairterizadd- "

uiciio señor estar eonveiieido que |Pp.„no^.,,he,m9s ^prpp,·q
puestó-r-i9jüarLa__piua-r.mdestcA-dye^m.(K:aLf^^ que así
como efl'iGítelei^erS! "sedPàlâu'dilS' c«hallérias qiíe allí
se llevan.á_e^)^¡9]^jp;¡^j:ó/r'iz^4ó ,ésp¡^qr,ÍL.r"ibloismo con las que á é! le lleven de dicha villa v de
eb-as-paitoq—así- c i. mpli rà-coaio-rgoie-U rnoraUmge-y-'e ley manda, de no negar el socorro facultativo á
á qtfibn·'sé.Kte'sfe'fifè'·à Fnoroit'HÍdi/íi :

-O/p

■E.sper,6-sfejñbXésf .i-iédffptqr^^^^^
estampdr'i'eh 'làB'tîolutaiïaS' fie'-'sdapreciable porródico

eqtasj^al coordipadasilínça^ , ojfr9pi^n,doso (^9 yds,
afe&tjsimoyiS. S..Q.. B.; Skf Mofi-Hr o!"'' . i , -mil c;

'■ •' •ifi • r - í ' '"joniingbVidal. ' X ' '
Torireciiiad.e.Alcapiz j, 10 de mayo dp ig6,| -

i ■ . ■ ''b-'": •' ' •''■
!~rt- -f. ■; . 'i. ül'.-i ol. cuilri--' o,|lOi.

I :;t ■..sVAwÉioAbífelX'i.'IJ'Xi'Í
; ' -.enin r.ix .«mioi m n i_u ¡n mnq o-iifa fi' eolio cki*'
; ! ■..:7 / fiBU .íiiidoiii'.: f. ¡ ..'ijas.'om ; - .-.'•bfcn 0'.

¡jS^gan'aoancia Si Monitor de/a Visiterinana,
su i^édactor, esjo^'eáj'erilitiopSr.- D. Nítíbláy 'Gasas
ide,'5Í[|n.do¿il,,ppjll^ertn'ó'.Sàiia'pé^^^^ jy.e' '
jsenoiudpn -Ranbqfl'lEÏocoAtfl. Lqzárob treX;
iveterittairios queibaiVisido 'elegitfoá para irepresep-i'.
Jar'-á''niibstf''a' 'ò\ase'''en· tó'''úllii,üaiií,ehtfe refoéittctfia'''
ÍAcademia Real dé M'éHi'cinal Gón taif faiislb 'lóoli-'"
ivov.oosperamos; que.l.èli'ProyejtSft- de .Reglapaeplo
;(sfX&|i|iW'pasa à éátd 'coépora'dfori 'académica) sal-»! -■
¡drAytçéjbl-jdi^fàdp^)^ ■^i^1éy''p,ensáBamós;'^Ailá '
ivèçiçiags,.;uj, íoni&r; ■ .•í.fl·"; SÓIib -jL OÍ: OmOO

'il. lii: o i-.'rl nq
flfl·iwrií) TISII? i.. . - O' '■Jipiq

I s¡:!! íiiipic.; -■ c(i.;iJIc-cUÎ fi-jm f.i ; ;. .ib-" i·l'
Dice: £a. Correspondviieia^ L¡m el Gobierao bS:

:reWélt'ó'íorapu;tar 'y dè's'àrrbliaC'ëti.grahdë escala en ''
jla 'p'rdviihcía ílè' Geróna"là"CiH^ deî^gà'riâdô' 6i^'á¡H,áir^*''
especialmeAlp de [as ¡"^''■as á pr,opósito pará'',él tiro "
iv para la cabáfleríá'áé fíneá. "
I Muc!/Í ÏÏÓS ale^rár'éiihÓá'de que asiXùcéda: por-
ique hemos tenido aGa^ibqU^'exaiÁiúáiy^
¡fieos productos en cria caballar,!, y ,deádé.^éJ mo-
qnento en que los vjmos.nio henaos):podido;,,expli-
Carnos en qué Cazón sé funda' la'Ôosturtïbre' de ad-
'qiiirir del ékttdh|eib)'éaïfaíl,qsqy á los
de Gerona. Parlicularraerite ,')'lás razas' 'de' tiro y
jparí,,;c<jl^'|lb|-ia;%.'il^ ,Kà'n'' de; dar résiiltetibs ,

iraagdfpfios.qi y,',él¡,ppbjePíiq A^qé/ph .,gran ,|jíét\,"a,l)(i
•ejército p á. la industrial ganadera con la ¡delifeyiúiT- ::
nación que ha adoptado.

, I' - ...Olí 0: i-'á .fc^i i7í.iir.'i. í;js_
i 'h.: biO'iiie u>'- .•¡ÒllCiO iiOJOl.i':) - A

nr
- íimc son

'P ilôt: ''--E:seEílEOTB IDEA.:: "'
Ji.i)!.: jciiiioh r í'i COTÍ;.

"!l>í

! -ilrmv s-noí ¡¿,v.:(}AGEI^lfcLA.<o :;■·

j BJri -Il Mi : Tctomi ul
I )i; Oü'' i«<l» oj ;*;*i(}i

10 l yiist.'-
u !.: iiJ

rviiiq lü.ii 1; , 'Tv,',
I Acontecimiento gastronómico.—Hemos dido' réferir '
que, en la reclusión sufrida por cuatro profesores que
han firmado últimamente para IJpikyîà'^fe disector aná-
tómico de la escuela veterinaria°'dé®'Zaragoza i'Bfe sif-
vió á ios mismos una comida opípara : cosa de media
iibra -de-mlckichmt -en un plato-, pan y una botella de
vino, á repartir enlre lodos los opositores. Las cantida-
:des de estos'ingredientes estomacales han sido caicuia-
dos 3 bulto, sin 'intéryencibn déVpeso pi medida qn.e
las determine exactamente. Pero de cualquier modo, y
aunque hòs dà ,yergüen;^a..8á;car jq, p[gzp estax pSiiserias



, Es.decjr, ; n;

És d^iï^ .el,profeior.. .

'V. • ; '.•(fi(| {;! ■■l··
^ u*i \v in)(i .

78^^ la vbtemnaïiia esparola.

dé' la '^dâ offciár, no hemos ^óeridti pasar eti silencio
el hecho; rogando al señor ddD'NKioiàs.'Casas:qae,
si vuelve á se/i pr^sidenie de otras oposiciones, tenga la
bondad de no repetir tales escenas. Si por lleglamento
hay obligación de dárcochida' á Més op'o.«itores qae es¬
tán en reclusión preparando cnalqiiier trabajo de ios
ejercicios, déseles'de comer con alguna decencia; si
esa obligación no exislej,^h?^selje^sab.er á los profeso¬
res qne están á dieta en él-eMÍefro-, /entonces ya ten¬
drán ellos un duro para recurrir á la fonda, sin necesi¬
dad de que nadie se moleste. ¡ Salchichón, pan y vino!
coa'.e^vobseq-újarááraóg mosotros á;pq;.goi.dado,i ó á un
menpigo t)amhríenl(0...; Tqntacio,ne§, nog. dáp de ofre¬
cer á.ütrpgcualrQ prpfesiofes uñ banquete, que consis- j
ta en bácalai: cfudó'',''üna éébob'eta y nn trago' dè aire'. '
¡Qué suni'uóstdad ! i Qué delicadesa l'iQuéíatenciionesV
¿Y qué dirán en el Ministerio cuando observen que por
uqa cqplrda.d reducidisi|pq.;ban catnido cuatro opostto..r
res?;, ¿Y qué si saben fo que c,ornie,roq?

' jS LA MORÁ'LEi'A.-sEn na periódico extranjero; hemos
visto el aombrhtnientQ de cierto yeterinprio para cierto
eleYa/oIcargfr,.Np.qitqino^ pl' profesor, , n¡,^,el .qestipq,,
porque ninguna de l'ás uós cósás hacé'n falta, Pero
como desde hace años tenemos noticia de que el lál '
profesor es poco menos qneTin bolonio y además un
pájaro de cuenta , Iqer el np^br,?flivfttito, nos acor¬
damos en segnidá dé" la'sigüíéhfé "fábula del setlor
Harizenbusch ; la cual insertamos porque revela una
gran dootrina práctica;, sièieaipnatestandò „.,pafa;tal-
var, tódó',esccd.paio,, ique nos refefimos.á, up , profesor
extranjero ,j ííq.ef^año/^ Hé aquí la fabufilla , que .'^u,
autor, titula, 7 , " ,

El Á¿alí» (íj Y e| Caracol 7?),- ,

, ■,:! .yipep,la eroipenl,e roca donde anida'

pi qguila reá!', que.sé le llega .

un t'qfpé'c'aracórdé' la honda vega,
yeáblaitía ^onpyendídá:'
«¿•(ÍómoicoüiBsei aadai; tan. perezoso.
.(aQ,aér,Í!hfl.subi^ie, ;á,.visiiarina?» , , ,

, ,-T«Subí¡.,señ9ra7conte,stó el baboso'^ : i, ..
1 á fuerza dé affà'strar'uie.» ' '

,Si no hay otros, pedios d.e .agcepsioa para .llegar
hasta el pido déi'àgüila.'nueslfò' PrÒYe.ctò de Regla¬
mentó, cómo'que üó poetfe hÍTástriarse' bi 'eé' bálwbo
tampoco ', libre éslá deísobirfá la eraiáeate roca.

233 deElogios p^rjudiciales.—En el núm.
La Discusión [edición económica) encontramos el
suelto que sigue : ^ ·^-

<í.Atención. Hemos.aisitóifb'í la^ioposiciones verifi¬
cadas en la escuela profesional de veterinaria de esta
corte, a una plaza de director anatómico del colegio
de,11.pv.,.., „

(¡■Ulüin 'ICC híj; ''iir I -,

Nada decimos de-ios-ejercicios,.en-los que el,señor
Espejo del Rosal ha dado pruebas de sus profundos
conocimientos en anatomía comparada y disección ca¬
davérica.

Así lo ha debido comprender' el tribunal, cuando
ha concedido el primer lugar en la terna que se ha
formado , al citado señor Espejo.

Hemos también oído suponer que se trata de poner
en juego Piertas relaciones para privar á tan laborioso
joven del precio que sus afanes y conocimientos mere¬
cen, mas no nos atrevemos á creer qne se le baga
tamaña injusticia j siendo el señor Sabau y Larroya
director de instriiccipn, pública, y compitiéndole la
provision de dicho destino facultativo.»

j Pero, como en la oposición verificada para
proveer la plaza de, .disector (no de director) ana¬
tómico (le la escuela ()e Zaragoza , ni ej señor Es¬
pejo del. Rosal (no del Sosal), di coopositores
han hecho ejercicio alguno .de Analomia compa¬
rada; y como que el ejercicio de disección (¡pase
lo de cadavérical) ha. sido uno de los más senci¬
llos "(mwscM/os del globo del ojo) que puede ocur¬
rir en semejantes casos ; al leer el suelto que d(j-
jamos tfaslaciadiO, priraecámente çreimos que seria
una broma , y luego, meditándolo bien,, se nos ha
'figurado entrever que el ilustra,cío autor deJ' sueilo
no debe saber una palabra de Anatomia compa¬
rada, ni de disección, (¡pase lo áe cadaverical).

El señor Espejo del Rosal, jno del Bósal) es
amigo nuestro; y, si tiene noticia del suellecilo,
opinamos que ha de resentirse por esos elogios,
que ofenderán su modestia , y qtie , partiendo de
tan equivocado concepto , perjudican á su mérito,
en lugar'de realzarlo.

Los periódicos politices suelen descolgarse ron
unas..... que ¡,ya! ¡ ya lit

L. F. Gallego.

'■

ANIÍNCIQ.

EjSCI/ELA PIlQÇESlpNAL pE YETEaiNAWA DE LEON.
. La junta dP'.óiD-edráíiqos de. la mjsgp^,, enyislaMe

las solicitudes presentadas optando á la pension que
tenían offécid'á; la Ha ¿onfer'ilio con esta fecha à don
Fuigénció déf CámpOy sóllíád'o, herrador dé ia'Escuela
general-de Caballería; toqúese anuncia á los- q.ueno
han sidoiagraciados, por si-quie cea retirar las solicilu-
des que entregaion, . ,

Léon 4 6 dp mayo de 1881. —El,secretario interino,
Fraûètsco López'Fierro. '
■ -i-.i I I- - > ... ir I . ., Ii i '

.¿¡íZííor rcíjMwsaó/e, Leoncio F, Gallego. i

DlPRErtrÁ bE J. VINAS, CALLE DE PIZARllO, 3;

-.(■-Vizoqo.'.ol
-li^Sl-.lDlioaAiás íi lOBijeâorfiSSHSPflUoresqiie; pijüOi'imsntBn alguna fa'laen el recibo Je las publioac¡ones,.que tengan la bondad de recla¬
ma» ^ntÇf»qf'..trascurji^ q,q n^e.s despç.,l,a9çph^^que^salgaii à pues de otro modo, no respondemos de poder servirles.—Toda^sus-
crícíonciivo iinOorté'Tío sea slili^'fedlío' j '-—- --- - - - • "c'ricíon cuyó'iinbOrie'íí-^'Beá'slili^rédlío A Tnáfe'tafllár-de'rtro del pv'óti'cr mes Je la fecha en .qpcse baga-O á (fue corresponda, proceda^de
(lánd»>q(llM-áWt;¡ll<Íiar.ll(le'sbr(SeTVíd¡(.-Uná v-et-aiwpejiilid el envitf-de alguna publicación à un suscrilOr.por Váltá depagos.si auntrascur-
re olrq-nw^ sin que.la,rcçImaapio,o,,5e, y,i
las tiradas al tótal de suscritordih (fúe en caSA-

,,p,r.)bpbleuje,a.lg ser i im,)Ofib¡B servir
it's resulten. '

• eriuegas, ó nqmer-os.atrasados, porqqearreglaiao'


