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VETSRIN.VíiíA MILITAR.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Programa para las oposiciones que han de cele¬
brarse con objeto de cubrir las vacantes de
profesor que resulten en el Cuerpo de Veteri¬
naria militar, aprobado por real orden de esta
fecha.

Articulo 1." Son admisibles á las oposiciones
qne tienen por objeto proveer las plazas de pro¬
fesores de ingi-eso qne vacaren en el Cuerpo de
Veterinaria militar, los individuos en quienes
concurran las circunstancias siguientes: j

1.® Ser español ó naturalizado. j
2." No exceder de la edad de 30 años ni ba¬

jar de la de 20 el dia en qne solicite la admisión
al concurso. |

3.® Ser de buena vida y costumbres. j
4.® Hallarse en posesión del titulo de Vete¬

rinario de mayor categoria; y los qne posean
titules expedidos por escuelas libres, deberán '
revalidarlos en un establecimiento oficial. \

5.® No tener enfermedad ó defecto de los qne
inutilizan para el servicio militar, ni ménos de
la estatura que prefija la ley de reemplazos del
ejército. |
Art. 2.° Los aspirantes se presentarán á fir- '

mar la oposición en la Dirección general de Ca¬
ballería ante el Profesor mayor y Jefe faculta- ;
tivo del Cuerpo deVeterinaria militar (1), haden-1
(1) Por real orden de 15 de Mayo actual, se ha Ajado

el plazo para presentarse á Armar la oposición. Dicho pla¬
zo empieza en el referido dia 15 y termina en 50 de .Junio
próximo venidero.—Horas señaladas ai efecto; de tres ó
cuatro de la tarde, todos los días no feriados
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do constar las dos primeras circunstancias por
copia de la partida de bautismo legalizada y
documentos, en caso necesario, qne acrediten la
naturalización; la tercera, por certificación de
la autoridad municipal del partido en qué resi¬
dieren; la cuarta, «¿liibicion del titulo dol quo
dejará una copia d^idamente legalizada; y la
quinta, por certificación de dos médicos milita¬
res, á consecuencia de reconocimiento practica¬
do en virtud de orden del Jefe de Sanidad rqili-
tar del distrito de Castilla la Nueva.
Art. 3." Los ejercicios principiarán dentro

de los tres dias primeros siguientes al en qne
hubiere terminado el plazo para la admisión al
concurso, y se veiñficarán en el local qne el Di¬
rector general, de Caballería determine, y ante
un tribunal compuesto del Profesor mayor del
Cuerpo de Veterinaria militar, como Presidente
facultativo, y de los Profesores qne sirven on
los cuerpos y qne el expresado Director tenga á
bien. nombrar como Vocales, Suplentes y Se¬
cretario.
Art. 4." Los ejercicios serán públicos y con¬

sistirán en los cuatro actos siguientes: el prime¬
ro, y como de prueba para la continuación de
los demás, en un tema por escrito sobre cual¬
quier punto de la ciencia veterinaria, hecho á
presencia de uno ó más Vocales del tribunal en
el espacio de cuatro horas y cuya lectura no du¬
rará ménos de quince minutos. Esto tema será
igual para todos los opositores. El tribunal en
pleno leerá reservadamente estos escritos y hará
su calificación y censura con objeto de qne se
elimine del concurso al qne no haya llenado las
condiciones del tema, no permitiondo á los ac¬
tuantes libros, manuscritos ni comunicación
entre si ni con persona alguna. El segundo en-
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ei roconocimiento de un animal enfermo j ex- j
posición del mal que padeciere, detallando sus
causas, los sintomás earacteristicos, las indica¬
ción^ y los medios de satisfacerlas. Para este
ejercicio se le concederá media hora; y practi-
doco el reconocimiento, tendrá otrá media hora
incoHTunicadoy sin libros para reflexionar acer¬
ca de él. El tercero en la práctica de una Opera¬
ción quirúrgica en un animal vivo, exponiendo
previamente los motivos que la hagan necesa¬
ria y el método preferible de'ejecutarla. El cuar¬
to en la contestación de palabra á tres cuestio¬
nes comprendidas en la ciencia veterinaria,
concediendo media hora para meditarlas sin li¬
bros é incomunicado.
Art. 5." El reconocimiento de animales en¬

fermos del segundo ejercicio tendrá lugar en los :
que se presenten en él acto de las oposiciones, i
y que pertenecerán á las enfermerías de los re- ¡
gimientos que disponga el Director.
Art. 6.° Para el tema por escrito del primer ,

ejercicio, el tribunal presentará tres papeletas
cerradas; y cualquiera de los opositores sacará
una á la suerte que abrirá y leerx en alta voz, '
tomando nota todos los opositores para que des- ■
de luego empiecen á actuar en el local que se '
determine, facilitándoles recado de escribir. Pa- j
sadas las cuatro horas concedidas para el tema, j
cada opositor entregará su escrito con sobro
cerrado, ñrmado y rubricado al Secretario del
tribunal.
Art. 7." Los demás ejercicios serán también

á la suerte, tanto para el caso clínico, como para
el quirúrgico, y las tres preguntas á que han de
contestar cada uno de los opositores.
Art. 8.° Los animales enfermos, las opera¬

ciones quirúrgicas y las cuestiones que hubieran
sido objeto de un ejercicio para un opositor, no
podrán servir ya para los demás.
Art. 9." La califlcacion de mérito de cada i

opositor, se hará por el tribunal á continuación
de cada uno de los ejercicios lespectivos.
Art. 10. La escala de apreciación para todos

se comprenderá por cada miembro del tribunal
entre O y 16. El máximum de puntos que podrá
por la misma asig·narse á un opositor será 192,
y se considerara admisible al que obtenga la
mitad más uno, ó sean 97.
Art. 11. El ejercicio de prueba, ó sea el tema-

per escrito, no tendrá más calificación que la de
admisible é inadmisible; entendiéndose desde
luego, que el que obtenga esta última califica¬
ción, queda excluido de las oposiciones, para lo
cual se fijará una lista en la portería del local
cu donde tengan lugar los ejercicios, en la que
sólo consteu los que han de actuar en los tres
ejercicios que quedan señalados.
Art. 12. Concluidos los ejercicios, procederá

el tribunal á calificar en sesión secreta el méri¬
to de los opositores, y con arreglo al resultado
de sus actas formará la lista, marcando á cada
uno el número de puntos que hubiese obtenido.
Al't. 13. Las actas del tribunal y la lista de

calificación de mérito, firmada por los Vocales,
será remitida por el Presidente al Dii'ector ge¬
neral del Cuerpo para que determine si se han
verificado las oposiciones con estricta sujeción
á lo dispuesto en este programa y deben ser
aprobadas. Si así resultase, examinará la Junta
si aparecen en la lista dos ó más opositores con
igual número de puntes, y en tal caso se dará
entre ellos la preferencia en el órden de coloca¬
ción á los de mayor edad, y se redactará la lista
definitiva de calificación de mérito.
Art. 14. La lista definitiva referida se remi¬

tirá al Director general del Cuerpo para que lo
haga á S. M el Rey (q. D. g.). Los opositores
declai'ados admisibles figui-arán en ella por
órden demérito según hubieren sido calificados,
y serán colocados á propuesta de la Dirección
general de Caballería en las vacantes que ocur¬
ran en los institutos montados del ejército por
órden del mismo.
xArt. 15. A los que se nombren para ocupar

vacantes en Cuerpo, se les expedirá despachos
de terceros Profesores del Cuerpo do Veterinaria
militar con el sueldo anual de 2.100 pesetas en
la Peninsula, ó de segundos en Ultramar con el
de 6.500, y todas las consideraciones marcadas
en el reglamento especial de este Cuerpo; que¬
dando á su vez obligados á cumplir los deberes
que el mismo ordena, y á las prescripciones de
las ordenanzas del ejército en todo lo referente
á su carácter militar.
Art. 16. Los aspirantes que al recibir sus

nombramientos de terceros Profesores del Cuer¬
po de Veterinaria militar no renuncien en el acto
á sus empleos, estai'án obligados á servir seis
años en su clase: y si fuesen de los procedentes
de la clase de tropa y piden las licencias absolu¬
tas, perderán sus empleos de terceros Profesores
Veterinarios, y quedarán en la clase á que per¬
tenecían hasta extinguir el tiempo de su empeño.

xArt. 17. A los individuos de la clase de tro¬
pa que con títulos de Profesores Veterinarios de
primera clase sirvan en todas las armas é insti¬
tutos del ejército, se les facilitará pasaporte pol¬
las autoridades respectivas si solicitaren presen¬
tarse á las oposiciones, quedando autorizados
para justificar su existencia al cuerpo el tiempo
que permanezcan ausentes del mismo por esta
causa.

Madrid 12 de Mayo de 1875.—Jovellar.
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PROFESIONAL.

Reaeeion saludable

No aludimos en manera alg'itna á ese pujo 'de
reacción político-administrativa de que están
liaciendo alarde algunos escritores profesionales,
encomiadores ayer de la disparatada libertad de
enseñanza que ha perdido á las clases médicas,
afanosos hoy de dar el primer grito ó de gritar
á cual más alto contra todo lo que no sea privi¬
legio, monopolio egoista. A esos escritores so¬
námbulos que aplaudieron con estrépito la crea¬
ción de las escuelas libres y los jurados de exá-
men, precisamente cuando nosotros renegába¬
mos de semejante absurdidez; y que, enmedio
de todo, rechazaban aterrados el ejercicio libre
de las profesiones científicas, precisamente en la
misma época en que nosotros le defendíamos co¬
mo salvación única para la dignidad de las
ciencias y de cuantos las cultivan con amoroso
celo; á esos señores no nos referimos ni podemos j
referirnos al estampar en el papel las palabras !
«reacciou saludable.» Seis años hace, los incautos |
estudiantes celebraban gozosos la aparición de '
cualquier decreto, en cuyo planteamiento vieran '
ellos alguna probabilidad de llegar con poquísi¬
mo trabajo al término de su carrera; y casi toda
la prensa batia palmas de entusiasmo por el na¬
cimiento del monstruo que no tardarla mucho :
en devorar las entrañas de todas las clases cien- '
tiñcas privilegiadas. Antes de trascurrir esos
seis años, todos los hombres sensatos pudieron
ya apercibirse de la ingencia y de la intensidad
del mal, y de todas partes han llovido las que- ;
jas, las súplicas y los clamores contra esa atro^ ;
cidad que se inventó y tomó por falso titulo el '
de libertad de enseñanza. Escandalizados los pro-- j
fesores decentes, y hasta escandalizado el públi-1
CO de esa pasmosa plaga (peor mil veces que las '
plagas de langosta), que se nos ha venido enci- |
ma, de aventureros \ con amenazada de |
muerte la existencia de las clases médicas, y j
muerta de hecho la fé científica en todos los co- i
razones honrados^ no es estraño que un movi¬
miento de reacción saludable comience á desen¬
volverse en el campo profesional. Asi, las mani¬
festaciones de buenos deseos se multiplican, los ¡
proyectos abundan, y todo el mundo convierte |
sus miradas hácia el lábaro de la asociación peiv i
sonal, como si una voz secreta sonara en nues¬
tra conciencia para recordarnos á cada instante :
que la union esfuerza y que necesitamos oponer
la fuerza coherente y sólida de la union bien en¬
tendida, á la fuerza incoherente, difusa y delez¬
nable del charlatanismo y de la osadía corrup¬
tora.

De las tres clases, médica, farmacéutica y ve¬
terinaria, han brotado arranques de lo quepodria
llamarsepatriotismoprofesioiial.—Elmédico don
Juan Cuesta, en la Correspondencia medica\ el
farmacéutico Sr. Mínguez (hijo), qxí La.Farma^
cia Española \ D. Salustiano Bares y otros vario,
comprofesores, en La Veterinaria Española-
han respectivamente indicado alguna fórmula
de union pretendiendo, ó cuando ménos desean¬
do, resolver con ella el problema de evitar nues¬
tra definitiva ruina, tan adelantada ya merced
á los tristísimos progresos de la que enmal hora
tomó el nombre de libertad de enseñanza.
En el año próximo pasado, el Gobierno que

nos regia dió un golpe mortal á las tituladas Es¬
cuelas libres; y desde entonces quedaron supri¬
midos una mnltitud de inconcebibles abusos, re¬
lativos á la concesión de titules. En el presente
mes de Mayo, el actual Sr. Ministro de Fomen¬
to, con su decreto sobre exámenes, acaba de im¬
poner un saludable freno á los pequeños restos
de aquella concepción extravagante que tuvo
por apodo <iEnseñanza libre».—En nuestra clase
veterinaria, todas las. escuelas oficiales han po¬
dido sonreír á la aurora del nuevo dia, contem¬
plándose emancipadas del bochornoso yugo que
les habla impuesto una miserable conipetencia,
la competencia del libertinaje escolar; pues, si
bien es cierto que (como hemos dicho ántes de
ahora) la Escuela libre de Valencia merece ser
exceptuada del general anatema, escrita y pu¬
blicada está la historia de las otras para dar
testimonio de la perniciosa influencia que ejer¬
cieron en perjuicio de la enseñanza oficial.
Hay profesores que, como D. Daniel Baus (de
Cieza), siguen la pista á ciertos hechos, tie¬
nen reunidos materiales que podrán dar muclio
ruido, y no pararán, seguramente, hasta que
logren patentizar las infracciones de ley que se
han propuesto descubrir. En manos de otros
existen documentos quepodrianhablarmuyalto,
llegada que fuese la oportunidad de aducir com¬
probantes... ¡Ah! Los afortunados del libertina¬
je deben aprovechar los instantes de su vida
pseudo-protesional efímera. Pero aconsejamos á
los que no quieran confundirse con ellos, que
se apresuren à revalidar sus títulos ante las escue¬
las oficiales-, porque, si la clase logra reponerse
de la honda herida que en su seno han abierto;
si los profesores dignos llegan á entenderse y
tienen la necesaria fuerza de voluntad, yá que¬
darán aislados aquellos intrusos de moderno cu¬
ño, yá se trazará una linea de demarcación que
los deje reducidos á la simple expresión de sim¬
ples herradores.
Sin que defendamos, pues, el privilegio de los

títulos autoritativos; sometidos como nos halla¬
mos á las condiciones de un régimen proteccio-
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nista, no podemos ménos de celebrar ese movi¬
miento de reacción, saludable que ha principiado
á operarse en nuestras filas profesionales. Y
para satisfacer la curiosidad de nuestros lecto¬
res, á la voz que con él objeto de allegar á la
cuestión materiales de estudio, por si algo se
encuentra eu ellos de provecho; tomando como
punto de partida la intención de constituir agru¬
paciones de profesores por provincias ó por dis¬
tritos, según manifestó en el número anterior el
3r. Barés Colorado, iremos dando á conocer los
planes que, encaminados á este mismo fin de
crear asociaciones, hayan sido propuestos ó se
propongan dentro ó fuera de nuestra comunión
cientifica.—Por nuestra parte, el pensamiento
capital que nos domina, consiste en la firmísima
voluntad de dejar aislados, repudiados, á los que
por su ineptitud ó por su inmoralidad están
siendo la deshcmra de nuestros títulos.

L. F. G.
- — "ti»'

CONSULTA.

Sr. D. Leoncio F. Gillego.
Villamayor de Santiago y Miyo 1.° dé 1875.
Muy señor mío: Impulsado por la curiosidad, hija de

la ignorancia y madre de la cienci.i, lomo la plunii paia
molestarle sobre la medicación balsámica de D. N. F. A.
No pretendo ocuparme del estudio de esta preciosa

medicación en sus caracteres, su acción sobre el orga¬
nismo, ni en sus aplicaciones para devolver salud, no;
todo esto puede verse en la Inslrncciqn-prospeclo de su
autor. Debo ante todo confesar que, enemigo de anun¬
cios pomposos, porque siempre suele abusarse, y de
emplear medicamentos cuya composición ignoro (pues
se trata de un secreto cuyos motivos respeto para asi
anunciarse), tales circunstancias no dejaban de ser in¬
convenientes para yo emplearlos. Pero en virtud do ser
tantos y tan variados los buenos resultados obtenidos en
nuestra profesión, corno igualmente en la especie hu
mana, empleé al fin los Dálsaraos; y animado por el éxito
que obtuve en vaiios casos de mi práctica, ansiaba tener
un depósito de dichos medicam míos en esta población,
io que fué conseguido; aconsejándoles á muchos de mis
comprofesores su empleo, todo en merecido obsequio del
indicado autor; pues de no hacerlo asi, hubiera yo falta¬
do á la justicia dejando de recomendar lo que encontra¬
ba digno de ser recomendado.
Todos sabemos que, analizada en su riguroso valor

científico la palabra bálsamo, debe suponerse que su
composición fundamental consiste en resinas, ácido ben-
zóico ó el cinámico, etc.
Dejando ya á un lado estas digresiones, pasaremos al

tema que hoy me hace llamar á V. su atención: este lema
versa sobre la iticompalibilidad de esas mezclas complejas
que constituyen los bálsamos con otras stistancias, bajo el
punto de vista del arle de recetar.
Justo es confesar por nuestra desgracia, que nada de

incompatibilidad dicen nuestros autores de veterinaria,
dando lugar con esto, unas veces á emplear (v. gr.) el
ácido tánico con sales ferruginosas, y lo que resulta es
una excelente tima para escribir ó sea un tanate-ferroso,
incapaz de obtener el efecto que nos proponemos.

Otras se da lugar á la formación de combinaciones
esencialmente tóxicas que, administradas con la mejor

intención para conseguir la salud, [Hieden quitar la vida
en pocos momentos al objeto de nuestro cuidado. Otras
veces suceden otras cosas que no debieran suceder.
Pero vengamos á la consulta.
En la Inslruccion-prospecio de D. N. F. A., autor de la

medicación balsámica, se lee en una de sus páginas que,
para emplearla al interior, se emulsionará el bálsamo en
cierta cantidad de vino ó bien en agua azucarada, etc.

Y amigo siempre Ccomo entusiasta que soy por la cien¬
cia que ejerzo^ de someter todo lo concerniente á olla al
crisol de los principios fijos en que se funda, procuré
indagar si existia aigun tratado sobre el particular que
nos ocupa.
Efectivamente; encontré uno, gracias á la redacción de

El OenioMédico Cjuirúrgico como á uno desussuscri-
tores, rae ha remitido el recientemente traducido del fran¬
cés por el doctor en medicina D.Marcelino Gesta y L.eceta,
escrito por el doctor en medicina M. Camilo Saintpierre.
Hablando de las resinas y de los bálsamos, nos dice

M. Saintpierre, que son insolubles en ei agua, pero so¬
lubles en todo ó en parte en los álcalis libres ó carbo¬
natados. Donde vemos, que con aquel liquido ['con el
aguaj, no hacen más que emulsionarse ó sea formar Li
lechada que D. N. F. A. nos deíuuestra.
Prosigamos: en este mismo tratado, el célebreM.Mialhe,

lumbrera de esta época en química, á continuación de
M. Saintpierre, manifiesta que «cree necesaria esta di¬
solución para que tales sustancias flos bálsamos) pasen
á la economia, y llega por consiguiente á proscribir el
empleo simultáneo de los ácidos ó de las materias orgá¬
nicas acidificahles, azúcar, almidón, etc.. fundándose
para esto ("dicho M. Mialhe) en que los mencionados áci¬
dos, etc., siendo, como son, capaces de saturar las ba¬
ses de la economia, pueden entorpecer ia absorción de
las resinas y de los bálsamos.»

M. Béchamp, recomienda su asociación con el jabón
amigdalino, vehículo excelente para emulsionar esto.s
medicamentos esencialmente insolubles.
Ahora bien: teniendo en consideración la opinion del

autor de la medicación balsámica y la de los señores
referida anteriormente; hé aquí el por qué de ia duda
en que rae encuentro.
¿Emplearé los bálsamos asociándoles azúcar, vino, et¬

cétera, ó debo proscribir su asociación en atención á lo
que dice M. Mialha, emulsionándolos con el jabón amig¬
dalino que Béchamp nos propone por contener álcalis,
etcétera, para que de este modo puedan ser mejor ab¬
sorbidos y obtengamos tos efectos que nos proponemos?
Los profesores que los hayan empleado de aquel modo

(con azúcar, vino, etc.), y hayan conseguido resultados
satiY.iciorios, ¿podrán creer que eso fué debido á la ca-
sualid.ad, y que obrarían mejor asociando los bálsamos
al jabón amigdalinc?

Y otros profesores (por igual causa) ¿tendrán por qué
asombrarse si llegan á ver frustradas sus esperanzas?
Por evitar repeticiones, nada digo de los ácidos, álca¬

lis y demás jugos que en la economía se encuentran.
Es cuanto se me ocurre decir á V., Sr. Director, sobre

este particular, nacido del buen deseo hácia mi profe-
.sion; todo ménos ofender la susceptibilidad de nadie.
Y si V. cree de algun valor esta consulta, por si alguno
do mis comprofesores se halla con igual duda, puede
insertarla en su ilustrado periódico, saldremos de eila
á la vez, y sirva también de estimulo á los profesores
encargados do esla materia en nuestras escuelas, para
que publiquen, aunque no sea nada más que una simple
lista en la farrnacológia sobre [este importante asunto, ó
sea de la incompatibilidad de los medicamentos.
Por todo lo cual quedaré sumamente agradecido y en

salzado .sobremanera, si no le he causado fastidio.
Soy de V. afectisimo S. S. Q. B. S. M

Vicente Mulleras y Torres.
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Contestación.

Presentada esta consulta al autor de la medi^
cacim balsámica (pues él, y no el Director de La
Veterinasia Española, es quien debia contes •

tarla), sm respuesta ha sido; «Ahi está el pros¬
pecto. En el prospecto he dicto cuáles son los
vehículos á que deben asociarse mis bálsamos.
Yo no tengo que ver nada con M. Mialhe ni con
ningún otro químico en el asunto de mis bálsa¬
mos. El profesor quo, desconociendo su compo¬
sición, presuma que se halla en el caso dé va¬
riar las reglas sentadas por mí, hágalo en buen
hora. Pero al apartarse de mis preceptos y con¬
sejos, que cargue con la responsabilidad ó con
la gloria á que su presunción le haya hecho
acreedor. »
Y claro es que el Sr. D. N. F. A. no podia

contestar otra cosa; porque esperar de él que
presente una nota de las sustancias incompati¬
bles con sus bálsamos, valdria tanto como pe¬
dirle una lista de los reactivos por cuyo medio
pudiera descubrirse el secreto de la composición;
y eso seria demasiado cándido. Por lo demás,
fuerza es convenir en que tiene algo de inexpli¬
cable la osadía de pretender separarse de la
Instruccion-prospecto, para hacer mezclas y
contramezclas sin saber lo que se trae entre
manos. Aquello otro de la casualidad no podria
nunca calitícarse sino como un juego de pala¬
bras; porque nada hay que sea casual en este
mundo, sino que todo es hijo de una causa le¬
gitima; y si un medicamento responde bien en
un caso dado, y deja de responder en otro, esto
no significaria más que error de diagnóstico., fal¬
ta de ciencia para apreciar exactamente el mal
y las indicaciones que arroja.
Finalmente; el otro concepto (ó súplica) del

Sr. Mulleras, que desearía ver en nuestras obras
de farmacologia siquiera no fuese más que una
lista de las sustancias medicinales incompati¬
bles; ese otro concepto ó siiplica, lo que debie¬
ra os encender de vergüenza las megillas de
nuestra clase. En el extenso y concienzudo Tra¬
tado de Farmacologia y Toxicologia que nuestro
amigo D. Juan Teílez Vicen (catedrático hoy en
la escuela de Madrid) comenzó á dar á luz, em
ese importante libro se iba desarrollando el tema
de las incompatibilidades en un formal estudio
científico, no en una lista. ¿Y qué ha sucedido
á la principiada obra del Sr. Tellez? Que ha sido
necesario desistir de continuar publicándola por¬
que no llegó á reunir más que cincuenta y tan¬
tos suscritores, y en las ocho entregas que vie¬
ron la luz pública, el Sr. Tellez, despues de
matarse traljajando, gastó mucho más dolo que
podia I...

En resúmen; D. N. F. A. dá las gracias al
Sr. Mulleras por su buen deseo y por las simpa¬
tías que le ha manifestado; pero en materia de
vehículos y mezclas, no puede contestarle ni
aconsejarle otra cosa sino que se atenga á la
Instruccion-prospecto, si no quiere exponerse á
ver desvirtuada la poderosa y benéfica acción
de los bálsamos.—L. F. G.

VARIEDADES.

Consideraciones sobre algunos puntos de
ZOOLOeiA APLICABA

Discurso Icido por D. E.c,mqn Liorento y Lázaro
añte la Acadernia de cienciás exactas, físieae
y naturales (1)

Exgmo. Señor;

Esta sabia é ilust: '^ corporación ha tenido la
bondad de llamar á su seno, de elevar á su altu¬
ra, de considerar como igual á sus individuos, al
más insignificante de los que se dedican al estu¬
dio de la naturaleza. Esta inmerecida distinción,
me ponia en el caso de corresponder pronto y
bien á vuestro llamamient«;pero', lo sabéis la ma¬
yor parte que me honráis con vuestra amistad, un
padecimiento de cinco años , penoso en extremo,
que me ha puesto varias veces en el borde del se¬
pulcro, que me ha obligado á largos y continua¬
dos viajes, me ha impedido cumpTir con la pres¬
cripción reglamentaria que establece este acto so¬
lemne, tan pronto como hubiera deseado: y ahora
que me presento ante vosotros algun tanto me¬
jorado en la parte física, cumple que os pida per-
don por una tardanza de todo punto agena á mi
voluntad, que os dé las gracias por vuestra bene¬
volencia, y qiie todavía espere de vosotros algo
más: que miréis con indulgencia este trabajo, que
nadie mejor que yo sabe, qne ni Corresponde á lo
que esta Academia merece, ni al saber acreditado
de todos sus individuos.
El puesto que me habéis concedido le ocupó

largo tiempo el Excmo. Sr. D. Mateo Seoane;
cnanto yo diga de este hombre eminente será pá¬
lido en comparación de su mérito relevante, y
nada nuevo para los que por tanto tiempo han
frecuentado'su trato y apreciado su valía; todos

(i) El Sr. Llorente, caledrálico de la Escuela de Ve¬
terinaria de Madrid, leyó este discurso el dia de su re¬
cepción en dicha Academia (3 de Enero de 1875).—La
contestación del académico Sr. Graells al discurso del
Sr. Llorente se insertará también en L\ Veterinaria
Española.—Creemos que los lectores de nuestro perió¬
dico mirarán hasta con entusiasmo la publicación de
esta.? dos pedas cionlínco literarias.—L. P, G-.
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sabéis que su larga vida es uu conjunto de mere-
cimieuxps, de aianifestaciones de su privilegiada
inteligencia, de pruebas no interrumpidas de su
laboriosidad, celo y amor á su patria.
Vadle, en sus primeros años en las ilustres Uai-

versidad^s de Valladolid y Salamanca, sobresalir
antee ios sobresalientes; vedle víctima de la into¬
lerancia política de I8I4, alejado del teatro de
sus triunfos, y reducido á la modesta vida de mé¬
dico de partido en la villa de Rueda, con famaque
se extendía á toda la comarca, por lo que todos
aquellos importantes pueblos se le disputaban:
cambian las cosas políticas en 1820, y con esto
cambió la vida de Seoañé que, elegido Diputado
por Valladolid, toma parte activa en los asuntos
políticos, é inicia multitud de reformas sobre
asuntos sanitarios, en que tan competente era;
llegan para los liberales los confictos del año 23,
eïnigra Seoaiie, y despues de varias correrías va à
parar & la populosa capital de la Gran Bretaña,
sin recursos, sin relaciones y desconociendo el
idioma del país; circuntancias todas á propósito
para abatir el ánimo de un hombre vulgar, pero
que produjeron en él un efecto contrario. Los por¬
menores de la vida en Lóndres del hombre ilus¬
tra á quien reemplazo, es un cuadro consolador,
que prueba hasta dónde pueden alcanzar y lo que
valen reunidos el talento, la virtud, el saber y la
laboriosidad: cuando de nuevo se abrieron las
puertas de la patria á los liberales emigrados
vino Seoane, no sin haber perdido en un naufra -

gio sus más preciados bienes, qne eran los ma¬
nuscritos que traia, y haber salvado la vida poco
ménos que milagrosamente.
Desde su vuelta á Madrid hasta su muerte en

edad muy avanzada, es la vida de este hombre
un portento de actividad. Desde la comisión que
se le confirió en 1834 para el estudio del cólera
en algunos pueblos de esta provincia, y de cuya
horrible pestilencia estuvo á punto de perecer,
hasta sus últimos trabajos como Consejero de Ins¬
trucción pública y de Sanidad, no hay proyecto,
reglamento ni ley, en asuntos de su compaten¬
cia, en que Seoane no haya intervenido, con el
acierto y tino prácticos que eran de esperar de su
talento, instrucción y larga experiencia.
Como Seoane fué uno de los que más contribu¬

yeron á la creación de la Academia de Ciencias
naturales, como por su iniciativa se emprendieron
útilísimos trabajos, como era público el celo con
que cultivó toda su vida las ciencias que son del
dominio de esta Academia, el Gobierno le eligió
como uno de los diez y ocho que habían de formar
la base de la que hoy vemos tan brillante, y la
misma á la que me presento hoy, no con el enco¬
gimiento de la modestia, sino con el miedo del
que conoce su debilidad en absoluto, mucho más
si se compara con la eminencia á quien va á

reemplazar, y cuyo recuerdo os he hecho, no sólo
por deber establecido por la costumbre, sino por
gratitud á las atenciones que do tan docto varón
he recibido.
Cumplidos estos deberes, el primero de gratitud

à quien tanto me honra, y el segundo de respe¬
tuoso recuerdo á mi antecesor en este sitio, voy á
entrar en materia.
Las circuntancias personales que en mí concu¬

rren; las ocupaciones habitúale^ de toda mi vida;
el órden de estudios à que, por razón de oficio,
me he dedicado, me ponen en el caso de preferir
à otras materias la siguiente:

Algunos puntos de Zoología aplicada.

La Zootecnia, objeto de las aplicaciones á
que rae voy á referir, es una ciencia que por su
utilidad, por los servicios prestados y los que
prestará, tiene tantos títulos de importancia como
la que los ostente mayores entre todas las natu¬
rales.
Ninguna persona ilustrada pone hoy en duda

la utilidad del estudio detenido y concienzudo de
la Zoología ó Historia Natural de los animales;
que en estos séres encuentra el sábio el resúmen
de todas las fuerzas, de todas las actividades, de
todas las maravillas, de todo lo que de sublime y
portentoso existe en la naturaleza Son los ani¬
males como pequeños mundos en que el universo
entero se halla reflejado; máquinas que, aunque
compuestas de infinita variedad de resortes, pro¬
penden á un mismo fin; fábricas de producción
continua, en que todo es órden y armonía, en que
nada hay objeto de menosprecio, en que todo es
útil y provechoso para el verdadero hombre de
ciencia, para todo aquel que en lo que estudia,
no solamente procura satisfacer su curiosidad ó
anhelo de saber, sino que también deduce de ello
aplicaciones mil y de suma trascendencia, de las
cuales derivan y han derivado siempre, cuantos
progresos ha.realizado el hombre en cumplimien¬
to de su destino y para su bienestar.
Efectivamente, si los estudios zoológicos repre¬

sentan y valen algo, es principalmente cuando
se los considera en su parte práctica, cimiento
grande y productivos adelantos, fuente donde el
moralista, el filósofo, el gobernante, el legisla¬
dor, el médico, el industrial y el artista, toman
cuantiosos datos para la resolución de los más
árduos y difíciles problemas que pueden ofrecerse
á su consideración y laboriosidad.
Los estudios zoológicos de aplicación, presen¬

tan al moralista la noticia más clara que darse
puede de la dualidad del hombre; que el sér for¬
mado á semejanza de Dios, no habla de ser igual
ni estar sus acciones reguladas por leyes idénti-
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cas à las que ciegamente obedece la actividad de
los demás séres creados.
Est,/S mismos estudios, enseñan fl filósofo de

recto criterio que todo es órden y armonía en el
universo, que entre todo lo que le constituye há¬
llase establecida la más estrecha dependencia,
las relaciones más íntimas; que hay tendencia á ■
la pluralidad de efectos y á la unidad de causas; i
que el hombre resume en sí todas las maravillas ¡
de la creación, siendo por su organización el pri- 1
mero y más superior de todos los séres, el amo y
señor de cuanto le rodea y existe, el que todo lo j
abarca y domina, el único capaz de comprender y
admirar la sublimidad que atesoran las obras del
supremo Artífice, y de penetrar los profundos
abismos y oscuros arcanos que la naturaleza tie¬
ne como en reserva, que tienden á afirmar la fé
cristiana en cuantas circunstancias se muestra
ésta débil y vacilante. |
El gobernante que de veras procure el bien de '

su país, ha de mostrarse atento á todas aquellas
cuestiones en que la higiene y alimentación pú¬
blicas ejercen mas directa intervención, y los es-
tulios zoológicos aplicados, pueden ayudarle á
resolver con acierto, dificilísimos problemas de
economía social y de índole práctica; que à las
necesidades naturales bien satisfechas siguen las
accesorias, agientes infatigables de todas las ta¬
reas que perfeccionan nuestra especie: y cuando
los medios de subsistencia no faltan, sino que
ántes bien existen de ellos grandes sobrantes, se
hace más laboriosa y culta una nación, se acre¬
cienta el numero de sus habitantes, y no son tan
frecuentes ni tan terribles esas revoluciones que,
reconociendo por causa principal la miseria, lle¬
van el desequilibrio y la perturbación á todo el
organismo social.
Es un absurdo legislar sobre los actos y nece¬

sidades del hombre sin conocerle anatómica y
físicamente, sin tener cabal idea de su parte físi¬
ca y de su lado moral, así como de las relaciones
que se vé obligado á mantener con cuanto le ro¬
dea, y sobre todo con aquellos séres de que re¬
porta mayor número y más provechosos benefi¬
cios. La historia zoológica de las razas humanas
está salpicada de interés y llena de curiosísimos
detalles, de que el hombre de Estado y legislador
sagaz debe aprovecharse, si no quiere incurrir
en esos grandes y deplorables errores en que han
caldo no pocos sábios, que dictaron leyes y for¬
mularon códigos para séres no existentes, que
ellos crearon á su antojo, y tal cual los concibiera
su delirante fantasía. Los estudios zoológicos apli¬
cados al más cabarconocimiento del hombre con¬
siderado bajo todos los puntos de vista, son de
importancia suma para el legislador que tenga
la conciencia de sus deberes y quieraq)ermanecer
á la altura de su misión.

No son ménos necesarios estos estudios al mé¬
dico que, encargado como se halla de velar por
la salud del hombre, le es indispensable conocer
á este en lo que es en si y en lo que es en sus re¬
laciones con los demás séres: que fuera miope y
de escaso sentido práctico el que entendiera que
basta el estudio aislado é individual del sér hu¬
mano para adquirir certeza, seguros y claros da¬
tos de cuanto à su Organización se refiere.

Los verdaderos progresos de la medicina del
hombre, reconocieron siempre por causa algun
adelanto en las ciencias zoológicas, sobre todo en
aquella parte de ellas'á que tanta predilección
mostraron los más claros ingenios, en la anato¬
mía comparada, base y punto de partida de innu¬
merables descubrimientos; cimiento sólido en que
descansan y descansarán siempre las doctrinas
médicas de algun valor; palanca enorme, con
que en la ciencia de los Hipócrates y Galenos se
supera cualquier obstáculo y vence todo género
de resistencias; inagotable manantial de esplen¬
dorosa luz derramada sobre los más oscuros pun¬
tos en que pudó entretener su espíritu el humano
linaje, ávido en todos los tiempos de calar los
misterios de que se hallan rodeadas las obras de
la naturaleza, y de arrancar á ésta sus secretos.

(Gontimiarà.)

AVISO.
La Farmacia del doctor D. Angel Villar y

Pinto (Portales del Pan, número 7, Salamanca),,
es también depósito an.torizado para la venta
de \s. medicación balsámica àë D. N. t. A.

ANUNCIO.

Tratado de medieitm y eirujía ieg;alt
TEÓRICO Y PRÁCTICO.

Seguido de un Compendio de Toxicologia, por el doctor
D. Pedro MATA, catedrático de léiminoen la Universidad
central, encargado de la .asignatura de Móíiicina legal y
Toxicologia, etc. Obré premiada por el Gobierno, oido el
Consejo de lustrucciOn pública. Quinta edición, corregi-
gida, reformada, puesta al nivel de los conocimientos mas
m'oderrms, y arreglada á la Legisldcion vigente. Madrid.
1874-75.

Esta magniOca obra, corapletaraonte puesta en esta
quinta edioton al nivel de los conocimientos ac¬
tuales de la ciencia y de ta législacioq vigente, constará
deciialro tomos, con bueií pael y esmerada impresión.
Se publicará por cuadernos de 10 pliegos cada uno. Al
suscribirse se paga toda la obra, ó sea 50 pesetas para
lodos los suscrilores de Madrid y 54 pesetas para los de
provincias, que recibirán la obra franca y certificada.

Se^han repartido los cuadernos 1.°, 2.° y "5.°
Se suscribe en la Librería extranjera y nacional de

D. Carlos Bailly-Bailllere, plaza de Sia. Ana, ntime-
ro 10, Madrid y en las priitcipales librerías del reino.—
En la mi:ma librería bay uíi gran surtido de toda clase de
obras nacionales y extranjeras"; se admiten susciicionee á
todos los periódicos, y seínca'cga de traer del extranjero'
todo cuanto se le encomiende en el ramo de librería.

Madrid, i8?5.—íwp. de L, Afaroío, 5an Juan^ 23.
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217
392
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392
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167
392
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17
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CLASE DE TITULOS. ObsarracioBcs.

Veterinario primera clase
Veterinario.
Idem de primera clase.
Castrador.
Veterinario primera clase.
Idem de segunda clase.
Idem.
Idem do primera clase.
Idem dç segunda clase.
Herrador de G. V.
Veterinario primera clase.
Idem de segunda clase.
Veterinario.
Herrador de G. V.
Vfterinario segunda clase.

Duplicado.

Cangeado.

RESUMEN.

V.° B.°

El Director,
Ramon Llorente y Lazard.

Veterinarios. ......
Idem de primera clase . . .

Idem de segunda clase . . .

Castrador
Herradores de ganado vacuno.
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1
2

Madrid 31 de Marzo de 1875.

El Secretario,
Antero Viúrrun y Rodríguez.
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