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LA MORAL VETERINARIA, 

ARTICCO I V . 

Certeza de la Medicina y Clrnjía Veterinaria. 

(Continuación) 

Nuestros lectores conocerán que nos hemos tomado tina 
tarea algo difícil al comprometernos en probar la certeza de la 
Medicina y Cirujía Veterinaria, porque al fin se traía de una 
ciencia purameutc astraçta, á escepcien de un corto número 
de casos que se palpan físicamente sus resultados, como se 
observa en las operaciones practicadas en la parle cornea 
del casco y en otras varias. Para conseguir este objeto 
lucimos mención en nuestro número anterior de varias com
paraciones con los cálculos matemáticos; las deducciones saca
das de la historia y sobre todo de los fundamentos de la ob
servación, con otras cosas no menos interesantes que tendre
mos que reproilucir en adelante, echando mano ademas de 
la etiologia de las enfermedades, del pronóstico etc. 
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Si las causas y la naturaleza de las enfermedades se igno

ran la mayor parte de veces, unas porque se presentan con 
oscuridad y otras porque las oculten maliciosamente los que 
cuidan los animales, esta ignorancia tampoco ha de servir de 
argumento para probar la oscuridad é incertidumbre de la 
ciencia, porque también muchas dolencias son conocidas 
igualmente que sus causas y podemos esperar el triunfar de 
ellas como sucede con frecuencia, y aun en el caso deque to
do esto se ignore, no por eso dejarán de curarse las enfermeda
des estableciendo para ello un plan curativo fundado en las 
reglas que proporcionan la observación y la esperiencia. Desco
nocemos completamente la causa próxima de la sed, pero sa
bemos disiparla con el uso de algunos líquidos según las di
versas circunstancias que la acompañen. Desconocemos la 
naturaleza de la hidrofobia, del escorbuto y de otras enfer
medades carbuncosas, pero poseemos reglas y métodos cier
tos y seguros de curarlas, y aun en esta parte queda de 
consiguiente bien asegurada la certeza de la Veterinaria. Ape-
sar de lo que llevamos dicho, no desconocemos la importan-
tancia del estudio de la etiologia para el tratamiento de las 
enfermedades y por eso queremos fijar bien los principi«s»efi 
que se funda. 

La etiologia está absolutamente unida con la historia na
tural y con la física; asi deja el genio del profesor una car
rera tan estensa y agradable con tanta mas aplicación, cuanto 
es mayor el número de pueblos donde se ejerce la profesión. 
En ningún ramo de la Veterinaria es mas necesaria la lógica 
que en el que tiene relación con la etiologia, porque el profesor 
debe de estar tan distante de la credulidad como de la incre
dulidad cuando quiere remontarse al conocimiento de las cau
sas de las enfermedades. La Veterinaria estará tanto mas dis
tante del verdadero tratamiento curativo de las enfermedades 
cuanto menos conozca las causas que las producen, y se ha
llará por el contrario, tanto mas cerca de curarlas, cuanto 
mas vea y mayor número de causas conozca. El que busca la 
-verdad debe esponer con cuidado todos los fenómenos que 
vea, aun cuando las mismas causas contrarien su modo de ver; 
por eso no debe jamas imitar á aquellos que viendo fenóme
nos que les parecen muy evidentes, los desechan porque no 
pueden adivinar BUS causas. La etiologia es para el veterinario 
lo mismo que para el naturalista el conocimiento de muchas 
especies de animales, vegetales y minerales, y por eso los es
fuerzos que se hacen para remontarse al descubrimiento de 
las causas de las enfermedades, se ven siempre compensados 



con los profesores que tienen toda la instrucción necesaria-
asi entendemos nosotros la utilidad de esta parte de la ciencia" 
Ja relación que tiene con la moral y con la certeza de la Me
dicina y Cirujía Veterinaria. 

El estudio de las causas de las enfermedades ó sea de la 
etiologia debe hacerse al lado de los enfermos, cuyo estudio 
no lo examinaremos con relación á la patologia porque alli tie
ne su objeto determinado; aqui solo tratamos esta materia con 
relación á la certeza de la ciencia. Los enfermos en Veterina
ria nada dicen porque carecen de dialecto, v por eso esta cien
cia se hace mas difícil que la medicina humana y en esta 
parte hay que confesar que el vulgo nos hace justicia casi 
siempre. Como los que cuidan los animales tienen interés en 
ocultar las causas que han podido ocasionar una enfermedad 
aunque estén convencidos de ellas, necesita el profesor te
ner mucha sagacidad para averiguarlas, y esto no puede ha
cerse sin infundirles gran confianza , valiéndose de todos los 
medios que la prudencia exije para conseguir un objeto tan 
importante. Cuando los síntomas indican por si mismos la 
causa de la enfermedad, el mismo profesor puede hacérsela 
conocer al que cuida al animal, siendo este el mejor medio 
de grangear su confianza y dé esplorar después cuanto nece
site saber; pero este examen debe hacerse con tranquilidad 
y con mucho cuidado para no ser engañado en el caso de no 
tener un entero convencimiento por medio de los síntomas. 
La parte de la historia de la enfermedad que se refiere á la 
etiologia, debe, según la clasede esta, unas veces seguir y otras 
pteceder á la parte que se refiere á los síntomas, por eso im
porta sobre todo esponer al lado de los interesados con toda 
franqueza todas las circunstancias que han tenido alguna in
fluencia en el cuerpo del animal, ya antes de la aparición de 
la enfermedad, ya durante su curso: pero siempre debe reser
varse el profesor todo aquello que pueda comprometer al cria
do imprudente, á un soldado descuidado, porque hemos -visto 
á estos últimos sufrir grandes castigos por la indiscreccion de 
un profesor poco versado en el manejo de los cuerpos, cuan
do ningún remedio podia oponerse á su falta, y la desgracia de 
un hombre debe evitarse siempre que el profesor no compro-
prometa su reputación y salve su responsabilidad. 

El examen de las causas predisponentes es mas sencillo 
en mediciua Veterinaria , porque el pais donde nació y crio 
el animal , las enfermedades endémicas que pueden exis
tir en él, la disposición hereditaria en virtud de la cual las 
enfermedades pueden trasmitirse ya de padres y madres a 



aus hijos, ya de los abuelos á sus nietos, saltando por decirlo 
asi toda una generación, ya fuesen á un sexo mas bien que á 
otro, ó bien manifestarse en un periodo de la vida que pare
cen habrá elegido y otras muchas cosas que pudiéramos ma
nifestar, son materias (por mas que se esfuercen nuestros pa
tólogos) mas propias para lucir en una disertación que par» 
hacer de ellas una aplicación útil á la práctica, por lo que cree
mos que todo esto tiene mas relación con la moral Veterina
ria que con la ciencia. Lo mismo podemos decir con relación 
á las causas escitantes, aunque el estudio de estas es de una 
aplicación mas inmediata; y si bien la Veterinaria conoce po
co (ó no quiere conocer) la influencia atmosférica, la que tie
ne cada uno de los astros, la presencia y aparición de los co
metas y la influencia del fluido magnético y eléctrico en el 
desarrollo de las enfermedades; no por eso olvidan los profe
sores, las cualidades de los alimentos, las del agua, la cons
trucción de las caballerizas, el cambio de las estaciones, ios 
aparejos de los animales, los egercicios á que estan destina
dos, el sueño y la vigilia, los miasmas contagiosos, las sustan
cias venenosas y las virtudes medicinales de los medicamen
tos, porque de estos conocimientos se deducen las causas es
citantes que las producen no habiendo necesidad de recurrir 
á la parte fabulosa de la ciencia para hacer de ellas una ra
cional aplicación. 

Cuando el profesor tiene eu cuenta todo lo que hace rela
ción á las causas predisponentes y á las escitantes, aun no es
tá satisfecho de sí mismo y siente un deseo vehemente de dar 
un paso mas avanzado para llegar al descubrimiento de la. 
esencia de las enfermedades, porque en efecto no se puede if 
mas lejos; pero la mayor parte de veces se oculta demasiado 
profundamente para poderla descubrir, porque esto escede casi 
siempre los límites del espíritu humano y puede mirarse como 
una inspiración divina. Todo cuanto hemos leido en los autores 
antiguos y modernos de Veterinaria y de medicina humana, 
comprueba los esfuerzos que desde los siglos mas remotossehan 
hecho, hasta el dia, para descubrir la causa próxima de la fie
bre de la inflamación, de los exantemas, del muermo y del lam
paron etc. y todo el resultado que se ha obtenido, no ha sido mas 
que dar algun prestigio á los autores que han introducido 
novedades para halagar la imaginación y solo han conseguido 
escitar después el disgusto y algunas veces el desprecio. Es
te estudio tiene ademas el inconveniente de promover discu
siones interminables, y lo que es mas sensible, á establecer me
dicaciones que jamás estau conformes cou la espeneutia 



- 2 1 3 -
por lo que creemos que es propio de un espíritu juicioso no 
condenar ningún hecho sin haher sido testigo de é l , y 
sin embargo no estamos en una oscuridad tan completa que 
no sepamos apreciar todo el valor de esta materia aunque no 
sea mas que bajo el punto de vista histórico. En la oscuridad 
en que muchas veces nos encontramos, podria preguntarse 
¿tle qué modo se puede llegar al conocimiento de las enfer
medades de los animales sin haber descubierto antes su esen
cia? Este problema no puede tener mas resolución que los 
principios en que se tunda el conocimiento de la forma, del 
sitio y del carácter de la enfermedad para llegar á formar el 
diagnóstico, que no es otra cosa que el juicio formado por la 
conenrrencia de estas tres cosas. 

El diagnóstico es el complemento de todos los conocimien
tos del profesor, sin el cual ningún grado de certeza puede t e 
nerse sobre el resultado de una enfermedad por simple que 
sea; porque todo lo que no sea formar lo mas pronto que sea 
posible la clasificación de la enfermedad, es andar á ciegas, y 
todo cuanto se haga para combatirla es una pura rutina, que 
comunmente dá un triste desengaño y enseña á conocer á los 
hombres la completa nulidad en que se encuentran de poder 
continuar con honradez en el desempeño de una profesión 
que desconocen. 

El diagnóstico de la forma de la enfermedad se deduce de 
los síntomas: la reunión de estos la dan á conocer ordinaria
mente, y otras veces un solo síntoma establece el diagnóstico: 
ha parecido conveniente á algunos escritores el dejar ente
ramente á un lado el diagnóstico de la forma y ampararse di
rectamente del verdadero origen de los síntomas. 

El diagnóstico del sitio de la enfermedad es la verdadera 
base de la patologia porque se deduce del examen de las le 
siones y del de los cadáveres, por lo que nada nos conduce al 
deseo de reconocer el sitio de las enfermedades mas que el 
temor de caer en un error que siempre suele ser peligroso, 
por eso seremos partidarios de los cuadros de diagnóstico que 
poniéndonos á la vista las enfermedades que se parecen en 
cuanto á los síntomas, solo se diferencian en cnanto al sitio 
y Jios dan á conocer al mismo tiempo los caracteres que nos 
sirven para distinguirlas unas de otras. 

El diagnóstico del carácter de la enfermedad consiste en 
determinarlo con esactitud, porque esto es mas difícil que 
reconocer las formas y el sitio que pueden ocupar. 

Al hablar del diagnóstico no hemos hecho mas que indi
car sus fundamentos para poder graduar la certeza de la Ve-
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terinaría. Sobre esto hubiéramos hecho esplicaciones mas lu
minosas y que no estarían fuera de propósito; pero tal vez 
se creería que pretendíamos esplícar patología y esta idea está 
por ahora lejos de nosotros, aunque por otra parte en un re
ducido artículo que se dirige á los profesores bastan algunas 
ligeras indicaciones. 

El pronóstico es otra de las cosas en que mas se apoyan 
los detractores de la ciencia para calificarla de incierta , y aun 
que es muy cierto que se yerran y se deban errar muchos 
pronósticos, en cuanto al curso y éxito de los males y á los 
efectos de los remedios, también lo es de que ni se yerran ni 
se pueden errar todos, siempre que el profesor se ciña cons
tantemente á los principios en que se funda esta parte de la 
ciencia, que afecta mas bien á la reputación científica del pro
fesor que á los intereses de los dueños de los animales, quie
nes solo lo exigen como una esperanza anticipada ó una mera 
curiosidad. 

El pronóstico se debe fundar constantemente en la termi
nación y duración de la enfermedad; asi es, que si el profe
sor pudiese siempre hacerlo con seguridad, entonces el arte 
de pronosticar seria un arte divino y causaría la admiración 
del vulgo; pero si bien es verdad que después de conocer y 
clasificar una enfermedad se establece el plan curativo y se 
espera y efectivamente se consigue el término conforme á la 
idea que se habia formado el profesor, también lo es de que 
eslo no sucede siempre y de aquí vienen los consejos de los 
patólogos sobre la manera de conducirse con la prudencia 
que exige una de las partes mas difíciles de la ciencia. El pro
nóstico, cuando solo se dirige á presagiar la vida ó la muerte, 
puede establecerse solamente por los síntomas de la enferme
dad, por esto no es raro ver que los palafreneros que están 
continuamente al cuidado de animales enfermos, forman mu
chas veces de les enfermedades unos pronósticos perfecta
mente justos. Siempre consideramos el pronóstico como una 
de las cosas mas importantes al profesor> porque la reputación 
muy justamente adquirida después de una lanra práctica se 
concluye con la imprudencia de dos palabras: por esto para for
marle se tendra presente el estado de la conformación del cuer
po, la edad, el género de vida, la localidad de ciertos países, los 
alimentos de que comunmente se hace uso, el mayor ó menor 
esmero que se emplea en el cuidado de los animales, en la na
turaleza y marcha de la enfermedad y si es posible en el tem
peramento, y aun en otras varias cosas que podemos omitir. 
Después de fijar todos estos principios conviene antes de pro-
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nosticar conocer bien la conexión de los fenómenos actuales 
con la serie de los venideros, y cuando esto se conoce de una 
manera que ninguna causa accidental pueda desbaratarla, no 
faltan por cierto reglas para pronosticar con acierto; por lo que 
puede decirse, que si hay pronósticos siniestros ó dudosos, los 
hay que son probables, y algunas veces causa maravilla por 
la certeza con que se hacen. Una sola enfermedad puede servir 
de ejemplo para estos diferentes pronósticos: en el primer pe
riodo del muermo el pronóstico es mny dudoso; en el segundo 
es mucho mayor la probabilidad de considerarle fatal y en el 
tercero tiene una certeza tan indudable como terrible. 

Si padecen todavía los animales enfermedades que no se 
curan, también se curan muchos con toda perfección, y aun 
puede decirse que la Veterinaria va estendiendo cada dia mas 
su poder, pues es innegable que muchas de aquellas que no 
hace muchos años no podían combatirse, se hace en el dia con 
admirable prontitud. Por esta razón, el argumento de la incu
rabilidad de algunas dolencias en el estado actual de la Vete
rinaria nada prueba contra su certeza, pues posee reglas cier
tas para curar muchísimas y será muy probable cure en lo 
venidero otras aun de las que ahora se miran como incurables. 

Otro de los argumentos que se presentan contra la certeza 
de la Veterinaria , es el que muchos animales se curan de 
enfermedades peligrosas abandonándolos á la naturaleza y solo 
con los auxilios de remedios caseros, desvirtuando la curación de 
las enfermedades dirigidas por los profesores. Este argumento, 
en buena lógica apoya la certeza de la ciencia aunque no el 
de sus profesores, los que no siempre pretenden ni creen ne
cesitar del auxilio de los medicamentos para combatir ni aun 
las enfermedades graves, pues saben que muchas veces basta 
substraer á los animales de las causas locales, guardar la conve
niente dieta y dirigir bien las fuerzas de la naturaleza para 
conseguirlo. Por otra parte la curación de las dolencias por 
remedios caseros prueban mas y mas la certeza de la ciencia 
y el cuidado de los profesores, porque estos remedios cualquie
ra que sea su origen y antigüedad, á nadie se deben mas que 
á los profesores, cuyas virtudes van pasando degeneración en 
generación, siendo él resultado que con ellos se curan las en
fermedades sea cualquiera la persona que los administre, y por 
mas que se diga esto probaria evidentemente que la ciencia es 
cierta y que los medicamentos tienen virtudes curativas. 

La crítica justa de si hay profesores buenos y profesores 
malos, prueba también la existencia de la ciencia, pues rio ha
bría aquella diferencia reconocida por todo el mundo si este 
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aplicable á la medicina humana, pero si hubiésemos escrito 
una obra de Moral Veterinaria, hubiera sido muy importante 
y hubiera convenido á nuestro propósito y al honor de la cien
cia que profesamos, el probar que la Veterinaria, á pesar de te
ner que superar tantos y tan variados obstáculos para el cono
cimiento y curación de las enfermedades de las diferentes es
pecies de animales sujetos á su imperio, so encuentra en el 
dia á mayor altura y en mayor grado de certeza que la medi
cina humana por el estado á que la han conducido los médi
cos sistemáticos, de los que nunca seremos partidarios.—G. S« 

Séaitoinus y si;i»»>. que proporciona e l c \ a m e a 
«le ia sangre. 

F,u todos tiempos han procurado los veterinariosconocerpor 
el color, olor, plasticidad 61a fluidez de la sangre, las altera
ciones que este liquido podia presentar durante el curso de 
las enfermedades; pero á pesar de que desde el siglo XV111 se 
han hecho todo género de investigaciones positivas para lo
grarlo, solo han podido obtenerse datos fijos é irrevocables 
hasta hace muy pocos años er, que las indagaciones orgánica» 
y químicas han facilitado estudiar con discernimiento el esta
do higido ó sano y el patológico ó enfermo de la sangre. Con 
demasiada frecuencia se ha confundido su estado normal con 
el anormal, por no haber establecido por punto de compara
ción, el estado, la composición de este líquido en los animales 
sanos, asi como las modificaciones que acarrean las in
fluencias físicas Ínterin se coagula. 

El color, olor, sabor, coagulación pronta ó len'a de la san
gre, la separación del suero, las proporciones respectivas de 
su parto acuosa, de sus elementos fijos, la fibrina, la hemato-
sina y albúmina , las propiedades físicas y químicas de estas 
tres partes orgánicas de la sangre, proporcionan signos del 
mayor interés tanto para el diagnóstico y pronóstico , cuanto 
para los medios curativos de las enfermedades. 

Convencidos de las inmensas ventajas que el conocimien
to de estas particularidades puede proporcionar á la práctica 
veterinaria, debido á los rápidos progresos de la ciencia, que 
casi va dejando atrasa la medicina humana en.este puuto, 
como en otros varios de igual trascendencia, no hemos duda
do un momento en poner al corriente de ellos á nuestros lee-
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tores, estudiando la sangre circulando en los vasos, los fenóme
nos naturales que se pasan mientras sale de ellos, su coagula
ción, descomposición pútrida y alteraciones que puede esperi-
mentar. 

i." DISPOSICIÓN DR LA SANGRE NEGRA Ó TEMOSA DURANTE LA 
TIDA. Cuando se observan con un microscopio las partes mem
branosas de la pala de una rana, el nía de un murciélago, el 
mesenterio de una rata ó de un conejo, se ve que la sangre 
circulando en los capilares está siempre en movimiento y for
mada de un liquido en medio del cual nadan partes globulosas. 
Estos glóbulos,que existen en la sangre de todos los animales, 
«on mas numerosos en las aves que en los mamíferos y en la 
sangre roja ó arterial que en la negra ó venosa. Su grosor es 
en el caballo, buey y carnero de 1[200 de linea. Su forma es 
circular en los mamíferos, elíptica y aplanada en las aves. V.l 
centro de los glóbulos es blanco, trasparente y formado de 
materia fibrinosa y albuminosa rodeada de una aureola roja, 
que es la materia colorante de la sangre. Estos glóbulos nadan 
en la serosidad ó en el suero de ls sangre que los tiene en 
suspensión. 

2.° EXAMEN DE LA SANGRE MIENTRAS SALE DE LAS VENAS. Su
poniendo que la incisión ó abertura de la vena está bien prac
ticada, la salida fuerte y vigorosa del chorro sanguíneo es 
siempre un signo del estado pletórico que hace prever la efi
cacia de la sangría. La salida lenla y difícil de la sangre, in
dependientemente de su plasticidad y de su pronta coagula
ción, como se observa en los sangrías de los potros, novillos, 
terneras, y con especialidad en los perros, es signo de mal 
ag'iero en las enfermedades agudas de todos los animales. La 
disminución en su temperatura, su color negro, su separación 
en glóbulos rojo-oscuros, muy visibles á la simple vista y na
dando en la serosidad cuando se recibe ó cae sobre la lanceta, 
fieme ó dedos, son siempre signos de hemorragias internas de 
una muerte próxima. 

3.° INSPECCIÓN DEL ASPECTO ESTERIOR DE LA SANGRE NEGRA. 
Recogida la sangre venosa de todos los animales en una vasi
ja trasparente y estrecha, examinada durante y después de su 
salida de la yugular (vena de la tabla), señala la temperatura 
de 29 á 30 grados del termómetro de Reaumur. Su densidad 
por el areómetro de Baumé es de 0-5, ó comparada con la del 
agua es de 105, pesando el agua 100. Este liquido es fluido, 
escurridizo, mas no conserva mucho tiempo este estado, por
que luego se coagula. Durante esta solidificación, la sangre del 
caballo solamente ofrece una separación particular. A lt>s 



3 ó h minutos se ve aclararse la parto superior de la columna 
sanguínea, ponerse blanca y los glóbulos rojos descender y 
acumularse en la parte inferior del recipiente. Al sacarla de 
este, después de enfriada, forma una columna sólida separada 
en dos partes: una superior blanca-amarillenta, la otra infe
rior roja-oscura. 

En los demás animales domésticos, estando sanos, la soli
dificación de la sangre se hace en masa y la columna sanguí
nea es enteramente negra. Durante la coagulación exhala aci
do carbónico y un olor semejante al del sudor ó que recuerda 
t-1 de la caballeriza en el caballo, el del establo en el buey 
y en la vaca, el del redil ó corral en la oveja etc. Esta coagu
lación se verifica lo mismo al aire libre que en el vacio y en 
cualquier temperatura. Bajo 0 la sangre se congela, pero des
helada se efectua luego la coagulación. Mantenida en movi
miento después de estraida de los vasos, en conductos ca
lientes a la temperatura del cuerpo no tarda en coagularse. 
Batida en una vasija con un manojo de varitas ó cosa seme
jante se obtiene pronto una masa filamentosa elástica forma
da por la fibrina, en cuyo caso la sangre se conserva fluida. 

(Se concluirá.) 

«—^B<3>gK—— 

P e r s e e n e i u u d e l o s i n t r u s o s e n l a f a c u l t a d 
v e t e r i n a r i a . 

En el Boletín número 10, correspondiente al 30 de julio de 
1845 manifestamos la necesidad de prohibir el egercicio de la 
veterinaria á los que para ello no estuviesen competentemente a u 
torizados, y después de varías reflexiones y de citar las reales ór 
denes que asi lo ordenan dijimos:» Es seguro que mientras el 
Gobierno no trate de reprimir con mano fuerte ios abusos, la fa
cultad veterinaria no ocupará el lugar que la está designado; mien
tras lo* profesores no pongan de su parte cuanto puedan para 
auxiliar al Gobierno, será en valde cuanto ordene; y mientras los 
subdelegados de la facultad desatiendan las quejas que los profe
sores les dirigen, mientras se muestran tan apáticos en la perse
cución de los intrusos, charlatanes y de los que sobrepasan los li~ 
mites de su profesión , los profesores se cansarán en valde, las 
medidas que el Gobierno pudiera tomar quedarán sin electo , sin 
producir el verdadero resuUado.=Deunncieu los titulares a los 
intrusos y herradores que sin deber cgercen la veterinaria, diri-
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jan s„ queja al siidelegado de la provincia; píngala este en cono-
cinucnlo de gefe político respectivo, y sino produce el resultad,,, 
que sm duda producirá, elévela al Gobierno que este cortará el 
abuso etc.» * 

No senos oculta que hay algunos subdelegados que encuen
tran cierta resistencia en los gefes políticos, protectores de los que 
intrmgen la ley, puesto que ¡legan á cieer pueden egereer algunos 
ramos de la veterinaria sin previo examen, dando asi una prueba 
palpable de ignorar las leyes que estan encargados de hacer cum
plir; asi como e¡ que miran con desprecio la ciencia mas útil pa
ra el bienestar y prosperidad de la agricultura, las artes y el 
comercio. Conocemos igualmente que otros subdelegados no pien-
sa a masque en los exámenes; al paso que es im.y contado el que 
denigrando á la facultad, deshonrándose asi mismo (si es que co
noce lo que es honra , pundonor, vergüenza, delicadeza, integri
dad y cuanto mas sagrado hay en el hombre público) concede 
prorogas, da certificaciones, consiente intrusos, reserva, retiene y 
usa de los depósitos, practicando cnanto de mas malo, bajo y dig
no del mayor castigo puede ejecutar el hombre mas desmorali
zado de la sociedad; peto la conciencia que le debe estar reargu
yendo y remordiendo continuamente de acciones tan inicuas, que 
prometió un dia enmendar y que en vez de hacerlo las ha empeo
rado (si es que cabia mas perversidad), debe tener entendido que 
su castigo está muy próximo, que dentro de breve tiempo publi
caremos en nuestro Boletín su nombre y sus hechos, y entonces 
no le quedará mas que un recurso para ocultar su ignominia, li
bertándose de las miradas de sus semejantes; porque el hombre 
que carece de delicadeza, de integridad y que falta á lo mas sagra-
de sus deberes, causando multitud de males á sus"semejantes, no 
debe alternar no solo con los de su clase, sino que ni con los 
demás. 

Afortunadamente este caso es único y se encuentra contra-
restado por el buen porte, honradez y fidelidad que observan los 
subdelegados restantes de las diversas provincias, aunque es 
cierto no dan algunos señales de vida para reprimir con mano 
fuerte y prohibir el egereicio de la facultad ó de alguna de sus 
partes a los que no estén competentemente autorizados para ello, 
al paso que otros, á imitación del de la provincia de Tarragona, 
ponen de su parte cuanto la ley les concede para llevar á cum
plido y debido efecto el objeto de su institución. 

Lo que ha hecho este subdelegado merece oenpar un lugar 
en el Boletín para que los demás le imiten, pues el exacto cum
plimiento de sus deberes es digno de ponerse en conocimiento de 
lodos los profesores. 



En „n oficio que ha pasado á la Junta de caledraUcos U 

T J . . f : Í t r Dispuesto sien.pre à que desaparezcan los intruso, 
€ itad veterinana, ni he cesado de instar de continuo à 

L" , '^d d superior civil de la provincia, para que con sus pro-
U a u t o n d d s pe. i i n v e l e r u d o . q u e po rk , 
v„lei,nas,e locase cor n„ era fácil evitar; y 

T ' " 5 u T o t e Ï £ t los a l b i r e s he podido conseguirlo, 
S1 % £ lo o' toca'á los herradores, que considerándose mu-

l 'derecho i c-crcer dicha porte de la cenca sin necesidad 

de titulo, ron. > o repelidas amonestaciones ; pero para 

X a desde los puehlos, acudi posteriormente al señor gefe pol, i-
™ d " t a provoca en 16 de julio último, acompañándole rela-

. oñ , l de todos los herradores y castradores que según no-
7" Z u masegercia» el mencionad» arte cjentiBco en d.fe-
t«tas, adqui «a» D aplfcoSen las penas prevenidas 

" • " f r t t r - •• "mieclno" para evitar la infracción de 
r m ' r a i ï e . SenTi , V el mal rtf-mj*! que p.odncia el descaro de 
K X S l «v1*»co,nim..ban egerciendo «na pro-
f^As in lc^it n,o titulo.=La providencia dictada por el señor ge-
( 7 Z or político , continuada en el boletín oficial que adjunto 

V Z nroduce va .noy buenos efectos, y es de esperar que aeompano p od, ce ya y fc ^ . ^ ^ d e ¿ 

perseguidos h ."U.uc , d e j o 

C S S S f c U K - l i l el nndequeVV.SS. 
" ' , •'cntetdo d i resultado de mis reclamaciones he creído de
le!ñn è « conocimiento de VV. SS. Dios guarde etc. Tarra-

' 0 de tiembre de tUftfet-Mo G.ñellas.==W presi
d i e de la junta de caled-ticos del colegio nacional de veten. 

" " Fu el Boletin oficial de Tarragona, número 101, correspon-
I! , " \ 2* de a*osM> de este año se ha publicado lo que sigue. 

d , C " c cuu., numero 274.-Rcgi,t,o uú.nero Ml.^Sec^n A 
Inscción ,,ÍMca=)i\ subdelegado de veterinària de esla pro

ponfecha 16 de julio úhimo me d.ce lo s.gn,entc.=rcr-
v.ncia con l 7 ' - ' ] ., pe^egnfc y multar a los que «n le-

™ m a u , " 7 l a : e : 'o a cuitad vfteriria. Diferente, han sido p u n . . t i . , l « ^ « 1- -t a i e l u s a l f a l ( l e i ( ) e 

las «rentares d. .M O , i i w -

los imcbios no permitan si. tgi.cieiu" •>«> •• „ I i , 
cec.Csus tiendas y recojan tas herramientas, apl.candnles las 
Cultas que por ******* estan prevenidas; pero uo ha pódalo 



conseg'uirsc que en varios pueblos dejen de egercer la profesión 
de albeitares ó herradores diferentes sugetos siu tener título a l -
guno.^=Este abuso, al paso que desacredita la facultad, ocasiona 
frecuentes y fundadas reclamaciones por parte de los que reves
tidos de sus títulos, tienen que presenciar que hombres intrusos 
se egerciten en su profesión publicamente, y hasta se burlen de 
las providencias dictadas por la autoridad superior y de las órde
nes del Gobierno, en términos que muchos de ellos son tan 
insolentes que hacen alarde de la resistencia y se mofan de los 
que han adquirido el título, y en algunos pueblos llega ;í tanto 
el escándolo que mientras á los profesores titulares se les sugeta 
á la contribución del subsidio de la industria y comercio, como es 
debido, no son continuados en el los que carecen de título y eger-
cen la profesión veterinaria, de manera que estos disfrutan de 
mayores ventajas que aquellos, porque al paso que reportan los 
beneficios de una profesión que no pueden egercer, se Ven dispen
sados de la contribución que por ella exige el Gobien.o.:=Este 
escándalo llega ya á lo sumo, y sino se corta persiguiendo á los 
intrusos, vendrá á resultar que estos tendrán mas prepotencia que 
los titulares, y que con tan mal egemplo muchos que solicitarían 
examinarse por tener el estudio y practica que se necesita y re
quiere, lo difieren para evitar el pago de los derechos que para la 
adquisición del titulo deben depositarse.=Al dar á V. S. conoci
miento de estos abusos, no puedo menos de recordar las diferen
tes circulares que se han espedido para cortarlos y se hallan con
tinuadas eu los Boletines oficiales número 67 de 6 de junio de 
1837, número 116 de 7 de noviembre del mismo año, número 13 
de 12 de febrero de 1839, número 103 y 116 de 7 de noviem
bre y 5 de diciembre de 1810, número 20 de 5 de marzo de 
1 8 4 1 , número 51 de 11 de abril de 1842, número 65 y 124 de 
24 de mayo y 8 de octubre de 1844, y número 5 de 12 de 
enero de 1845 sin otros que podria c i l a r .=Las reiteradas pro
videncias dictadas para evitar tan perjudiciales abusos, prueban 
que por parte de los alcaldes no se han llevado á egecucion, ni 
lian podido corregir á los que favorecidos en tolerancia, las han 
burlado, y no son dignos ya de ninguna consideración. Para evi
tar que continúe tal escándolo es necesario el coireclivo «de la pe
na, y ruego à V. S. se sirva disponer lo conveniente para'qne apli
cándose a los renitentes desaparezcan los inlrusoí.=AI propio 
tiempo y para evitar que los alcaldes sean sorprendidos con títu
los falsos, y saber si todos los profesores los han presentado a 
registrar en la subdelegacion, seria necesario advertirles, que los 
que deben presentarles los albeitares, herradores y castradores que 
se hallen establecidos dentro del término de su jurisdicion, deben 
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llevar la toma de razón de esta snbdelegacion, conforme está 
mandado, sin cuyo requisito no les reconozcan por válidos, por
que todos deben constar en el registro que en ella se l leva .= 
La adjunta relación que acompaño es de los que por ahora egercen 
la profesión veterinaria sin título alguno , y sucesivamente daré 
conocimiento à V. S. de los demás que vaya adquiriendo para su 
debido conuci:nicnto.=Y estando conforme con lo espucsto por la 
referida subdelegaron impongo á los contraventores continuados 
en la adjunta relación la multa que marca la ley: advírliendo á 
los respectivos alcaldes que si faltan segunda vez à su deber en 
esta parte, les exigiré inmediatamente la responsabilidad. Tar ra 
gona 20 de agosto de 1846.— Francisco Belza.» 

La relación de los individuos que sin tener legitimo título 
cercen la profesión de albeitares, herradores ó castradores y 
imeblos de la provincia en que estan domiciliados, comprende 
(¡9 herradores y i castradores, cuyos nombres y apellidos y sitio 
en que resillen no incluimos por no ser tan interesante eu este 
Boletín, como indispensable en el que se ha publicado. 

La conducta y proceder del subdelegado de veterinaria d é l a 
provincia de Tarragona y de su gefe superior político son dignas 
de todo elogio, y la facultad en nuestro nombre les da las gra
cias, poique gracias hay que dar cu el día al hombre público que 
cumple tan perfectamente con su deber. Solo advertiremos para 
concluir y para que el subdelegado á que en un principio hemos 
aludido no se escude con el Colegio de veterinaria engañando á 
los infelices que le entregan los depósitos para examinarse, que 
el Colcio no interviene absolutamente en nada en los exámenes 
verificados en las subdelcgaciones, cosa que no ignoran los subde
legados honrados, pues estos se entienden directamente coa el 
ministerio de la Gobernación de la Peninsula, que aunque suele 
tardar alguna cosa en mandar el despacho para el examen, y ve
rificado este hacerlo del competente título, no tanto que lo retar
de un año, tres, siete y hasta once años como hay infelices qne 
estan esperando se les examine ó que se les envíe el título por 
hacer esie tiempo han efectuado sus depósitos, casos que como de
jamos dicho ocuparan dentro de poco un lugar en el Boletín. Si 
por casualidad llega el presente á las manos de estos desgraciados 
sepan que el que les está engañando es el subdelegado, qne este 
debió remitir al tercer día el dinero y los papeles, que al mes 
debieron examinarse y que á los dos siguientes, á lo mas, el t í tu
lo tenia que estar en su poder, siempre que saliesen aprobados. 

No hemos podido menos de entiar en esta digresión para que 
le sirva de segundo y último aviso y para que en ningún tiempo 
se nos tache de intolerantes rigoro$os.==N. C. 



ADVERTENCIA A LOS SUSCRITORES 

Según se anunció en el prospecto debe hacerse la 
suscricion por los cuatro meses últimos del año, puet 
comenzará el tercer año periodístico el 15 de enero 
próximo. 

* ANUNCIO. 

Las listas de las censuras que han obtenido lo» 
alumnos del Colegio de Veterinaria se venden en la 
secretaría del mismo á 2 rs. 

PUNTOS DE SDSCBlCiON. 

EN MADRID: En la secretaría de la Sociedad Veterinaria , ealle de 
Sordo, núra, 31 , cuarto principal. 

EN LAS PROVINCIAS: Encasa de los subdelegados de la facul
tad de Albacete.= Burgos. = Barcelona. = Castellón. = Logroño. = 
Lérida. = Málaga. = Murcia. = Segòvia. = Tarragona. = Tolosa. — 
Vitoria. = Zaragoza é Islas Baleares. En rasa de los profesores de 
Veterinaria, D. Nicolás lbañez, en Alcañiz: D.Juan de Dios Gon
zález, en Granada : D. Marcelino Goded , en Huesca: don Santiago 
Rodríguez, en Sigüenza: D. José Valero, en Valencia: D. Juan 
Garcia , en Valladolid ; D. Manuel Caballero , en Dueñas : D. Agustín 
Villar, calle de Manara núin. 1, en Sevilla; y en la Administra
ción de Correos de Jerez de los Caballeros. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 

Calle de¡ Turco, mim. H . 
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