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OPOSICIONES A CÁTEDRAS. 

Debiéndose instalar dos escuelas mas , según el nuc-
TO arreglo de los esludios veterinarios, una en Córdoba 
y otra en Zaragoza , las cuales serán subalternas, no ha 
descuidado el Gobierno los medios de llevarlo á debido y 
cumplido efecto; y para ello ha consultado al director y 
junta de catedráticos de la escuela superior la clase de 
ejercicios que convendria hicieran los opositores, porque 
ha resuello proveer desde luego dos de dichas cátedras. 

La junta de catedráticos ha creído conveniente se si
ga el método marcado en el reglamento para la ejecu
ción del plan de estudios, decretado por S. M. en 8 de 
julio de este año, y que se designa en los artículos desdo 
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el 130 al f36 inclusives, haciendo ademas hrt cuarto 
ejercicio práctico referente al herrado y forjado. 

Ha propuesto al mismo tiempo lo útil y ventajoso que 
Sería se designara cátedra especial ,] proponiendo fuera la 
de primer año por- lástrasenos que de sí mismo s e de
ducen. 

Podrán optar á ellas cuantos profesores hayan hecho 
sus esludios completos en la escuela veterinaria superior, 
]o que es un dalo irrevocable de que no se quitan los de
rechos adquiridos. 

Cuando se publique el edicto lo pondremos en conoci
miento de nuestros suscritorcs.=N. G. 

_ i • • TTims&oeemcaxix*- • 

Denigración de la ciencia por los mismos que 
la ejercen. 

Una de las cosas que mas denigran á la ciencia y á los que 
la ejercen es el mal porte de algunos profesores respeílo ¡i los de
más. La falta de educación y do bu nos principios, el descoi.ocer 
el pundoliouor facultativo, el no tener vergüenza "i amor pro
pio algunos de ellos, es causa de mas de cuatro desmanes que en 
el ejercicio de la ciencia se cometen; faltas que tendrían su com
petente castigo, cual la sana ra/.ou, la mora l , la vindicta pública 
y la justicia exigen y reclaman sí estuviera ya arreglado aquel 
ejercicio, como es de desear y esta clamando el orden social, no 
solo en beneficio de la ciencia y de sus mismos profesores, sino 
que de los labradores, gauaderos y dueños de animales. 

M u y común es en las grandes poblaciones, y sobre lodo en 
Madrid , facilitar sin ínteres alguno la asistencia á los animales 
enfermos de los que llaman parroquianos por la mezquina ganan1-
fia que deja el berrado. Imposible parece ha^a hombres i\ue apre
cien tan en poco su saber; increíble al que no lo viera y pulpara 
convencerle de que la parte mas noble , mas sublime y única 
responsable en la veterinaria se ejerza de valdc ; inconcebible el 
gue continúe un método , un sistema, uu verdadero abuso que 
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solo la ignorancia pudo introducir entre nosotros, bien sea desde 
la c'poca en <|«'e se ejercía sin título, bien desde que se principió 
:í prodigar la facultad de ejercer la veterinaria á hombres de tan 
baja esfera, tan sin principios ni educación que no conocen lo que 
es honor ni delicadeza, é ignoran la consideración que se mere
cen los demás profesores, que es lo mas probable. 

Aunque ya nos hemos quejado de esto en otros artículos, aun
que conozcamos que hay cuestiones que no debe ventilar la pren
sa y que es mejor dejarlas dentro de nuestro corazón para que 
le vayan corroyendo y desgarrando como un cáncer jnaligno, del 
misino modo que lo hacen con la ciencia, no hemos podido re 
sistir à lo que hace poco acaba de suceder muy cerca de la corte, 
pues ha exasperado de tal modo nuestro honor facultativo que 
sin reparar en nada denunciamos los hechos, dando una prueba 
al que tal crimen ha cometido de que 'apreciamos su mal sen
tada reputación masque él demuestra apreciarla y que si pensá
ramos del mismo modo, cosa que deseamos primero la muerte, 
publicaríamos su nombre y punto de residencia para que fuera 
la ignominia y baldón de cuantos le conocen y pudieran cono* 
cerle. 

En un pueblo bañado por el Tajo y en el que hay bastante 
ganado perteneciente á un solo propietario, tenia este la loable y 
justa costumbre de dar cierta cantidad diaria, un verdudero suel
do, por la asistencia y curación de los animales que estuviera™ 
enfermos; ademas de lo que importara el gasto del herrage. La 
casa se iba adjudicar á un profesor honrado, amante de su pro
fesión cual el primero, q le prefiere morirse de hambre antes de 
hacer una bajeza y faltar á ¡a buena educación científica y social 
que ha recibido; pero cuando contaba con su adquisición y que solo 
faltaban los trámites de costumbre, por la formalidad que en el nom
bramiento de todos los empleados de ella se observa, se presenta 
un hombre (pues no merece el dictado do profesor) y propone 
asistir solo por el herrado, cuyos precios rebajó, sin que le den 
remuneración alguna por la asistencia. Debiendo por razones de 
economía disminuir todo ganadero los gastos que le sean factibles,y 
siendo este un ahorro aunque insignificante por la persona en quien 
recaia, le dieron á aquel hombre perverso lo que solicitaba, 
para lo que influyó un personage muy moderno. 

Bien conoceino; y sabemos que otros tan malos y perjudicia
les como este han ¡do y van de casa en casa haciendo rebajas de 
nigrativas, que se meten con los cocheros, geles de cuadra y de-
mas criados en puntos donde nunca debieran poner los pies y de 
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ios "que «nos y otros salen sin conocimiento por habérsele per
turbado los vapores alcohólicos que inventó Noo', haciéndolo todo 
con el único y vil objeto de quitar á un buen profesor el parroquia
no. También sucede pasar por la bajeza de ajustar con este á 
2 4 rs . , por ejemplo cada caballo y cobrar solo 20 , pues los 4 
Testantes son para el criado, cosa que denigra tanto lo uno como 
lo otro y que desacredita al que á ello accede, siendo los que mas 
cooperan los misinos á quienes se les dá lo que el dueño cree 
justa remuneración del trabajo. 

Mientras no piensen todos con honor y delicadeza seguirán 
estos abusos demasiado dignos de castigo, que si no nos engañan 
las noticias que tenemos no tardarán en repr imirse , pues no está 
distante el dia en que se ordene cual es debido el arreglo del 
ejercicio de la veterinaria y entonces quedarán determinadas las 
penas en que incurren los autores de tales delitos. 

Si estos hombres supieran l o q u e es honor, si colocaran la 
mano en su corazón ¿no les remorderla la conciencia." rio cono
cerían la falta grave que cometen? les seria grato el que con 
ellos se hiciera lo mismo? no saben que la primer máxima reli
giosa, el primer deber del hombre en sociedad es no querer para 
otro lo que no quisieran para sí. 

Si los dueños de animales reflexionaran un poco, conocerían 
que los hombres científicos son honrados; que el saber no puede 
hacer bajezas ; que esto solo es dado á la ignorancia , á la impe
ricia y al charlatanismo; que hay una diferencia enorme entre 
entregar los animales enfermos á manos diestras que podrán sal
varlos, y el hacerlo á los que los sacrifica ran por la cosa mas leve, 
ypalpariau que la muerte de uno solo les cuesta mas que los ahor
ros que pudieran hacer en veinte años. Mas delicadeza y pun
donor existe en los pueblos pequeños, pues remuneran al pro
fesor de su trabajo científico. ¡Desgraciado el dia en que imiten 
á los de las grandes poblaciones! Ojalá no llegue jamás. 

Cuando todos los profesores piensen del mismo mudo, lo que 
es difícil por no decir imposible, encontrarán remunerados sus 
afanes y desvelos, mientras no, se les mirará como, meros arlis-
Us.=N. C. 
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LA MORAL VETERINARIA. 

ARTICULO X. 

He las obl igac iones de los profesores inicia los 
enfermos y los que los as i s ten e n sus do

lencias , 

Destina la la medicina veterinaria á precaver, curar ó pa
liar las enfermedades de los animales domésticos, necesitan 
los profesores estar dotados de algunas cualidades facultati
vas para poder llegar á conseguir el objeto que se proponen, 
pues si bien es verdad que los animales no pueden intere
sar al veterinario tanto como al médico sus enfermos, no 
cabe duda que bay momentos en la práctica, que el profesor 
llepa á afectarse al ver padecer á los animales en algunas 
dolencias. 

Hay una cosa en la moral médica que ttene relación e n 
tre el médico y el enfermo, por la cual se prodigan por aquel 
todos los cuidados que exije la situación de este, para triun
far de sus dolencias ó aliviarlo en ellas, y en esta parte el 
médico no es mas que un verdadero sacerdote, y á esta cua
lidad se la llama humanidad, la cual debe ser inórente al ejer
cicio de, la medicina. En la medicina de los animales no pue
de recibir este nombre; pero el profesor tiene un deber que 
cumplir y tina necesidad que satisfacer, y esta se encuentra 
en el buen desempeño de su profesión y en el sostenimiento 
de su opinión facultativa Si los profesores no se poseyesen 
de un inferes decidido hacia los animales enfermos, cumpli
rían lo que bace relación á la medicina ; pero faltarían com
pletamente á la moral, y esta falta es inperdonable. En la asis
tencia de los animales hay dos cosas que considerar; la pri
mera es puramente facultativa y la segunda está en relación 
con la educación y la urbanidad etc. para saber tratar á los 
dueños de los animales y á los que los cuidan en sus dolen
cias. Por estas circunstancias llega el profesor á poseerse dq 
«ni decidido ínteres hacia los animales enfermos que solo 
puede compararse con la humanidad que ejerce el médico á 
la cabecera de su enfermo, haciendo ver á los dueños que 
este interés inlluye esencialmente en el buen éxito de la 
terminación de una enfermedad. ¿ Quién es el profesor que 
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no sufre á la presencia de un caballo de mérito que padece 
un cólico violento ó el interocele agudo, cuyos dolores aca
ban en pocas horas con su vida con señales nada equívocas 
de implorar suausilio? ¿Quién es capaz de permanecer im
pasible á las demostraciones cariñosas de un caballo que pa
dece una pulmonía, en cuya enfermedad demanda el auxilio 
del profesor señalándole el sitio del dolor"? Nada de esto po
drá compararse con los deberes de un médico al lado de mi 
padre de familia, de una madre cariñosa próximos á sucum
bir ; pero sin embargo, no debe olvidarse que los animales 
son seres cuyas acciones instintivas los colocan como segun
dos eslabones de la cadena zoológica, y que adornas son los 
seres deslinados á favorecer y alentar á los hombres en sus 
empresas y en sus trabajos , porque de otra manera el hom
bre nunca hubiera podido salir de su pobreza y escasez. Asi 
es como puede probarse la utilidad de la veterinaria, asi es 
como los pueblos se desengañarán de la necesidad de valerse 
de profesores instruidos, asi es como podr.ín desaparecer las 
preocupaciones arraigadas en nuestro suelo en perjuicio de 
Jos mas interesados, y asi por último llegará la facultad á 
colocarse en el rango que la pertenece- y sus verdaderos pro
fesores, aquellos que aman la ciencia que profesan y que 
Ja ejercen con decoro y dignidad recibirán el premio Je sus 
afanes, de un gobierno que acaba de demostrar lo muy inte
resado que se halla en proporcionar toda clase de beneficios 
á los pueblos y á los profesores. 

Los profesores en el ejercicio de la facultad deben siem
pre distinguirse en el interés de los enfermos, por que esta 
es una de las principales virtudes y una de las mas preciosas 
cualidades morales que los adorna y recomiendan. lista cua
lidad es aquella sensibilidad del corazón que nos hace com
padecer los males que padecen unos seres que con tanta es-
presion saben reclamar nuestro auxilio y nos excitan pode
rosamente á aliviarlos en cuanto está de nuestra parte. No 
habrá un profesor que no sienta una sensación dolorosa que 
Je inquiete sobremanera, cuando está dudoso en el resista-
do de una enfermedad, y esto no es otra cosa , que el inte
rés que se toma por el enfermo, interés que no suele agra
decerse y que no se paga con el oro, ni con ninguna otra 
cualquiera recompensa. Hsta misma sensación arrastra natu
ralmente el afecto y confianza de los dueños de los animales 
y de los asistentes hacia el profesor, y que en muchos casos 
son de una total importancia para la curación de las enfer-r 
mtxlades, porque el profesor que cc-uoce que se aprecian sus 
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consejos, que se liace cuanto dispone para conseguir la cura-¡ 
cion de una enfermedad , adquiere un nuevo compromiso 
por el cual redobla sus cuidados y hace mayores esfuerzos, 
y en ello tiene siempre una gran satisfacción. Cuando el pro
fesor está poseído de estos gratos afectos y hace ver que 
todo cuanto dispone es el resultado de su buen corazón y de 
sus vehementes deseos, los dueños de los anímales enfermos 
cuando sus bienes son escasos ven en él un ángel consola
dor que viene á ejercer una de las mejores obras qire pueden 
emplearse entre una familia afligida. Cuando el profesor le
jos de observar esta conducta, se manifiesta insensible 6 
indiferente á las justas interpelaciones de los interesados, en
tonces solo pueden compararse con un juez que \iene á pro
nunciar su sentencia de muerte, y esto es separarse comple
tamente de lo que enseña la buena moral. Los hombres mas 
sensibles teniendo diariamente delante de si escenas de aflic
ción, lo que sucede continuamente en los pueblos donde hay 
familias cuya subsistencia depende de la conservación de un 
animal despreciable, llegan á adquirir con el tiempo la s e 
renidad y firmeza de ánimo tan necesarias en el ejercicio 
de la profesión, pudiendo sentir lodo lo que la compasión 
tiene de bueno sin sacar de ella la menor utilidad. Al contra
rio los profesores sobre cuyo corazón este sentimiento no tie
ne poder alguno , afectan ridiculizarlo , representando esta 
sensibilidad como hipocresía ó como la seña de una alma débil; 
pero esta se descubre fácilmente, pues la verdadera sensibi
lidad nunca es vana y fastuosa, y si hace esfuerzos es para 
no ser reconocida. Lo comiu; en los hombres, es servir mejor 
á quien mejor les paga como premio de su trabajo, y esto 
hasta cierto punto no es una mala cualidad , siempre que no 
desatienda por esta circunstancia á las clases menesterosas 
con las cuales el profesor debe manifestar una alma noble y 
generosa, haciéndolo asi entender hasta las personas de mas 
alta gerarquía para que no se interprete su natural despren
dimiento, el cual se adquiere y nunca debe olvidarse. La ex* 
periencia demuestra continuamente que un carácter dulce y 
franco, lejos de ser incompatible con la fuerza del ánimo, 
se le reúne ordinariamente, y que unos modales ásperos y 
arrebatados son generalmente propios de un talento inferior y 
la prueba de una alma ruin y mezquina, cualidades que re
sultan muchas veces para no dar á conocer la falta de cono
cimientos científicos. 

líl interés que el profesor se toma en el alivio délos 
animales enfermos es una incomodidad que se lleva siempre 
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consigo y que produce el deseo de visitarlos á menudo para 
poderlo conseguir, y este interés es una cualidad sin la cual 
uo puede hermanarse la conciencia con el deber. Este interés 
inspira al profesor los mas vivos deseos para prodigar á lo* 
animales enfermos todos sus cuidados, olvidándose de sí pro
pios para atender solamente al objeto principal y cuando esto 
se logra es mayor el placer y la satisfacción que (odas lis re
compensas que puedan recibirse como premio de sus traba
jos, y si alguna vez se siente que dejan de satisfacerla, es 
seguramente el sentimiento mucho mayor cuando se tiene el 
disgusto deque el enfermo baya sucumbido á la enfermedad, 
pues en el caso contrario el buen éxito en la curación de 
una enfermedad difícil envanece al profesor y le hace ex
perimentar una sensación de placer mucho mayor que la que 
esperimenta el dueño del animal curado. 

El profesor que se halla poseído de este interés debe te
ner la mayor atención y cuidado en informarse de todos los 
síntomas, aun los mas pequeños y al parecer mas insignifi
cantes, asi como de las cansas que de varias maneras y qui
zá de mucho tiempo hayan producido el mal, del temperamen
t o , constitución ó idiosincrasias del animal enfermo y de to
do cuanto pueda conducirle al perfecio conocimiento de la 
enfermedad. Cuando todo esto se consigne, se forma el diag
nóstico con mas seguridad, se arreglan todas las operaciones 
á este y puede pronosticarse con mas acierto; se discurre 
y ordena mejor el plan curativo, sin olvidar la menor cir
cunstancia, encargando á k>s asistentes el cumplimiento de 
todo cuanto se mande hacer sin separarse en lo mas míni
mo de sus consejos. En estos casos las palabras del profe
sor y sus acciones se dirigirán á manifestar que su ánimo 
atento y cuidadoso se ocupa solamente en el bien y como
didad del enfermo á cuyo alivio dirige todos sus pensamientos 
y deseos Esta laudable atención y cuidado grangearon ya des
de la primera visita al facultativo la confianza de los due
ños de los animales y de los asistentes aunque hayan sido 
llamados por primera vez, sea cualquiera el resultado que 
tengan sus investigaciones. Cuando se obra de esta mane
ra el profesor adquiere una nueva confianza que le da aliento 
para triunfar del mal y vencer todas las dificultades que se 
le puedan presentar en el transcurso de la enfemedad. 

El facultativo que llega á poseerse de este recomendable 
interés, debe poner mucha atención y cuidado cu los maleí 
que le parezcan de poca ó ninguna gravedad, si quiere ins
pirar la debida coiifiauza Je los dueños de los animales, pues 



desde este momento les granjea hasta la amistad mas íntima 
•y se hacen acre dores á las debidas recompensas. Hay casos 
en qus conviene dar una grande importancia aun á los males 
mas insignificantes, porque los dueños se parecen en estos 
Casos á los litigantes, que no quieren hablar mas que de 
aquello que les afecta, y el profesor nunca debe rehusar l.isí 
conversaciones que le promuevan con este obgeto, porque si-
sabe aprovecharse de ellas logrará opinión y recompensas. 
Sería por lo tanto una debilidad y una ignorancia crasa que 
el profesor antepusiese .í los cuidados y deberes facultativos 
sus propios intereses intercalando en sus conversaciones las 
penas que le aquejasen por cualquiera causa, porque esto ade-> 
mas de dar á c nocer su poco mundo y ninguna esperiencia 
dejaría entreveer una flaqueza inesciisable yhasta cierto punto 
culpable. Destinado por su estado á escuchar continuamente 
las aflicciones de familias menesterosas, no debe sustituir at 
cuadro que se le presenta sus propios disgustos, ni querer 
ocupar con ellos á los que reclaman para sí toda su atención, 
porque esto infundiría siempre una completa desconfianza, 
y el facultativo debe hacerse superior á todo. 

El hábito enseña á los profesoaes á ser benéficos y á ol
vidarse de las recompensas, y es en lo que se diferencian de 
todas las demás clases de la Sociedad , y si con el transcurso 
del tiempo se altera en ellos esta ines'iuiable virtud, no> 
es que su alma se endurece, sino que conociendo mejora los 
hombres de los que han recibido muchos desengaños, saben 
y aprenden por su larga esperiencia que en premio de sus so
lícitos servicios no consiguen muchas veces mas que el OI-J 
•vido, la ingratitud ó la injusticia. Asi es preciso, que los 
profesores jóvenes se habituen muy temprano á contar poco 
con el reconocimiento y honorario merecidos y á hacer el 
bien solamente por el gusto de hacerlo, y si de otra manera 
se encuentran sorprendidos con una recompensa mayor que 
la que esperaban, es un nuevo placer el .que esperimentan at 
•er pagados sus afanes y cuidados. 

Cuando se desenvuelven en los ganados de un pueblo ó 
en otros inmediatos enfermedades epidémicas y contagiosas 
y el profesor es llamado por las autoridades, debe asistir con 
prontitud visitando todos los enfermos que pudiere y nada 
•nas; pues si le es imposible asistir con esmero á un núme
ro mas considerable que el que el tiempo le permite, no de
be prometerlo, y sí aconsejar acudan inmediatamente á otro 
profesor para no perder un tiempo precioso con gran perjui
cio de los intereses y en descargo de su propia conciencia. 
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Enlomccs y siempre hará á los enfermos todas las visitas que 
fueren necesarias se^un los diversos males y casos, prescri
biéndoles con serenidad todos los remedios oportunos, y 
arreglándoles el régimen de vida necesario con toda aten
ción y cuidado, consultando para esto los autores que tra
tan de estas clases de enfermedades y especialmente la obra 
que se publica con este Itoletin, para que en el caso de que hu
biese muchas desgracias, ponerse á cubierto con el apoyo de 
las opiniones y doctrinas de las autoridades facultativas nías 
respetables. 

La puntualidad en las visitas sin distinción de dolencias 
sean estas benignas ó malignas, epidémicas ó contagiosas, es 
siempre recomendable en momentos de peligro y de angus
tia de muchas familias por el peligro que amenaza á los ani
males, objetos de todas sus esperanzas, y aun será mucho mas 
recomendable si se abstiene de prefeiir los mas fuertes pro • 
pietarios de los medianos y de los pobres. La desatención y 
negligencia del profesor lo desacreditan p;ira siempre, yá mas 
de perjudicarse en sus intereses, se espone á cometer mu
chos errores que acaban por último con su reputación. Cuan
do los errores cometidos no pueden remediarse, y si por ellos 
llega á perecer el enfermo, si por falta de informarse do los 
que asisten á hs animales, por descuido . pereza y precipita
ción , falta de tiempo ó sobra de negocios estraños á su pro
fesión desconociesen la naturaleza ó el peligro de la enfer
medad , no la cortasen desde un principio ,.como tal vez pu
dieran, ó no presrribii'sen los remedios necesarios á su cura -̂
cion; si por h>s mismos defectos no descubriesen cen tiempo 
lina epidemia ó contagio que van á cundir en mi pueblo ó 
provincia, y dejasen de dictar las providencias oportunas pa
ra atajarlo: si despreciasen unos niales aparentemente peque
ños, y con el mismo desprecio los dejasen crecer hasta un 
término funesto é irremediable; si en una palabra solo prac
ticasen su facultad rutineramente y del modo que pudiera 
ejercerse un oficio mecánico; unos facultativos tan desatentos 
y negligentes serian culpables ante toda clase de personas y 
cuando todas estas faltas qnedasen impunes, no se librarían 
fácilmente de los tormentos de su conciencia al entrar des
pués en cuentas consigo mismos. 

151 profesor debe tener un carácter indulgente, sufrido y 
bondadoso, porque de otra manera no podria soportar las 
contridiciones y disgustos á que está sujeto en la práctica de 
una facultad, que si la ejerce con rigidez y es demasiado mi-
nucuso con respecto al réjinien que prescribe, puede estar 



seguro de que no se observaría estrictamente, y si es severo*.-
se guardarán bien de decirle en que se habían apartado de 
dicho régimen ; tales son las personas que se dedican al cui
dado de los animales y tales las cualidades que las adornan. 
La consecuencia que resulta de todo esto, es que el profesor 
ignora el verdadero estado del enfermo que atribuye muchas 
veces al progreso de la enfermedad y á sus complicaciones 
y suele provenir casi siempre de la irregularidad del régimen 
distéiieo, de no haber administrado los medicamentos pres-
criptos sustituyéndolos con otros, bien sea por los consejos, 
de un tonto ó por los de algun charlatán como comunmente 
sucede. Los peligrosos errores, á que pueden inducirlo, 
unos casos semejantes, solo puede librarse de ellos cediendo. 
Con prudencia de las reglas, á que puede proveer que se so
meterán con dificultad, lil facultativo prudente y amaestrado, 
por una larga esperiencia sabe que puede permitir dar á los 
enfermos todas aquellas cosas que crea no pueden dañarles; 
pero reprobará con modestia y con una persuasión candoro
sa las que juzgue perjudiciales á la enfermedad disimulando 
y tolerando todo aquello que no se oponga á su dignidad y. 
decoro , porque es un axioma, que no sabe curar quien no 
sabe disimular. Sucede con mas frecuencia que lo que debie
ra, que á la visla de un animal enfermo hay algun circuns
tante que propone algun remedio para curar la enfermedad, 
en cuyo caso si puede aprobarse debe admitirse sin dificul
tad, con cuya prudente condescendencia se grangea la amis-, 
tad de todos; pero si el remedio propuesto lio mereciese su 
aprobación, to desechará con modestia y agrado, haciendo 
creer que no conviene al enfermo en aquel momento y que 
tal vez habrá necesidad de hacerlo mas tarde, y esto debe, 
hacerse con palabras que no ofendan al proponente, ni dejar 
mortificado su ánimo delante de otras personas que tomen 
su demanda y se armen conira el profesor. Este que siem
pre debe ser indulgente y bondadoso, procurará evitar los 
dos vicios estremos de severidad y adulación, porque lo pri
mero inspiraria aversión á los dueños de los animales en lugar 
de una útil confianza , y lo segundo solo seria una sola con 
descendencia á todos los caprichos hasta el punto de llegar 
á ser una necia ó una maliciosa adulación, que por último se 
echa de ver y acaba con el honor y fama del facultativo que 
}a emplea, ya sea por ignorancia ó por una malicia indiscreta 
poco meditada. 

Somos de opinión que el profesor que se abate hasla tJ. 
puuto Ue someterse ciegamente al capricho üe los duef. 
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ác tos animales y á las necedades de los asistentes, nun
ca será mas que un charlatán , porque el buen faculta
tivo debe decir resueltamente su parecer , y abandonar al 
enfermo si ve que por falta de confianza no se sigue ningu-
ïw> de sus consejos, pues sabe ó debe saber que todas las 
contemplaciones que pueden dañar al enfermo tarde ó tem
prano lian de perjudicar á su honor. Por otra parte ¡qué 
Toncepto tan triste no se ha de formar de un facultativo que 
apenas tiene opinión propia , cede débilmente á todo lo que 
se le pide ó propone, no tiene el competente imperio sobre 
sus parroquianos, carece de una de sus bellas cualidades , que 
es la firmeza de carácter, y desconoce ú olvida la grandeza, 
h magestad y nobleza de la ciencia que profesa! 

Et profesor que esté verdaderamente poseído de ese gran
de interés hacia los anímales enfermos, debe estar al mismo' 
tiempo adornado de la competente docilidad. Esta cualidad 
es la que hace cambiar una medicación que ya no está indi
cada, ó que ya no aprovecha y quizá daña aun cuando pa
rezca estarlo, sustituyéndola con medicamentos mas adecua
dos según los accidentes que hayan podido sobrevenir en el 
transcurso de la enfermedad ó las complicaciones que haya 
podido hacer. La docilidad hace que el profesor no repugne 
oir y admitir el dictamen de otro profesor cuando lo juzgue 
prudente y adecuado , antes por el contrario debe anteponer
se á los deseos de los dueños para celebrar las consultas que 
sean necesarias si los casos son dudosos. El que lejos de te
ner esta cualidad obra en sentido contrario por estar entu
siasmado con un remedio qne no aprovecha, ó se encapricha 
por una teoría ó sistema sin razones para sostenerlos, puede 
decirse sin temor de ofender, que está poseído de lo qu¿ se 
llama terquedad, cuya falta produce muchos males en la 
práctica. 

Queda pues probado hasta la evidencia que en los profe
sores de veterinaria hay siempre interés hacia los animales 
enfermos, el cual solo |mede compararse con lo que en los 
médicos se llama humanidad.—G. S. 

COMUNICADOS. 

En 20 de setiembre de 1844, se me nombró como arbitro 
componedor para (pie asistiese à un juicio de conciliación en el que 
*c ventilábala devolución de una mula, que estando resentida de 
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la región dorso-ccrvico-esrapular, y á virtud de comodato entre 
actt r y demandado, le había e*te entregado á aquel hacia bas
tante tiempo, para que con otra compañera las trabajase sin de
vengar tnas emolumentos en favor del que las dio, que la manu
tención de ellas durante el otoño y primavera anteriores: enta
blada competentemente la demanda , exigiendo en el acto la au
toridad pruebas, al primero, en que manifestase si aquella la reci
bió dañada de su contrario, las cuales no pudo exhibirlas por 
apatía ó descuido , se providenció ó que se tasara el animal co
mo si nada tuviese y percibiera su valor el segundo, ó que á cos
ta del primero se pusiera á disposición de un profesor para su 
tratamiento, entregándose de ella su legítimo y p< unitivo dueña 
luego que estuviese radicalineule curada. Se me iuterrogó el tiem
po que podría durar la curación ; y después de repetidas instan-
Vías que por mí se hicieron a las partes para que la mula se e n 
cargase á otro de los facultativos de este ó de los pueblos inme
diatos, no accedieron, pues unánimes espresaron que solo á 
mi la recomendaban. Les dije que duraría su tratamiento dos ó 
tret meses , y en justa conformidad se adoptó este último estre
mo, equivocación solemne cometida por m í , pues en aquel mo
mento de lijereza , no recordé los principales principios en que 
se funda la ciencia del pronóstico, dificultosísima y reservada en 
el mayor número de enfermedades, con otras muchas circunstan
cias que debí prever. 

Principié la curación descubriendo todos los tejidos hipersar-
cotiros y solapados, previa la conservación del dermis hasta don
de podia permitirse, cortando bastante parte de aquellos : son
deada de nuevo la herida , observé que la escápula izquierda es
talla cariada en su centro, é inmediatamcute apliqué el cauterio 
inherente y por bastante tiempo i en los dos primeros días se em
plearon lechinos cargados de untura Incite , y basta otros ocho ó 
diez empapados en digestivo animado , (pie mejoraron el aspecto, 
pero no la esencia de la herida. Se repitió la cauterización coa 
mayor intensidad, que la vez anterior, con ti fin de corregir la 
caries que no se había conseguido , aplieando los referidos un
güentos , pero sin resultado alguno favorable ni haber siquiera es-
pulsado ó secuestrado aquel la mas pequeña paite, sin duda por 
ser la mula de edad de 30 años; solo se advirtió que el hueso 
descubierto estaba un poco moreno. 

Sin saber qué determinar , y M me da rubor decirlo, pasa
ron no pocas días con solas las aplicaciones espirituosas, precedi
das de las unturas fuertes y digestivas , basta que conocida ya la 
mucha esteusion de la arries, propuse la necesidad de hacerla 
resecciou de la base de la escápula , pues de otro modo era. im-



posible triunfar del mal, y ijue esta operación tal vezr tendría im 
resultado opuesto al que espera Liamos. Aprobado mi d¡< lamen, y 
aunque para operar hubiera sido bastante una sierra convexa, IM» 
quise usar de ella por no herir mas los tejidos que era preciso 
separar, evitando á la vez su magullamiento, y porque estando 
la caries en el centro del hueso, era mejor dejar ¡í los dos bor-
des costal y cervical toda su eslension para no quitar la inserción 
de músculos importantes, haciendo el corte en onda y no al traves. 

Unas tenazas, para m i d e nueva invención, me sirvicion com
pletamente en las diferentes veces que hubo precisión de cortar 
hueso cariado : la disposición de estas es como las de uso domes
tico ó de cocina, con la ditercucia detener las hojas eorrcspondlen
te» á su corte ó boca mucho mas largas para introducirlas cuau-
to necesario í uese , con suficiente resistencia y una vuelta muy 
pequeña bien cortante j los ramales escesivameute gruesos, de un 
largo regular, en términos que no permitían la menor elasticidad. 

A la primera vez que se operó el animal , quedó absoluta
mente sin el cartdago de prolongación de Li escápula , y como 
una pulgada de hueso: la inllamacion subsecuente no fue de con
sideración, y al cabo de pocos dias se había corregido; sin em
bargo la caries seguia en el mismo estado, pues nada te consiguió 
con la tintura de mirra y de aloes, ni con otros medicamentos 
que se aplicaron. Se determinó hacer nuevos cortes, y para ello se 
incidió los tegumentos cu dirección á la apólisis acromion, y se 
observó que por dentro de la escápula existía una sinuosidad, cer
ca de una doble largura del dedo índice , y por la parte esterna 
otra caverna ó seno, que dejando la dirección de la citada emi
nencia , esto e s , dirigiéndose hacia atrás y abajo llegaba hasta la 
región cubital. Entonces conocí que era enteramente ai nesgado 
el cortar mas hueso hasta eslracr lo cariado, y que á mayor abun 
damiento la mula había quedado marasmódica y en disposición 
¡de no poder casi levantarse; pero empeñado ya el honor faculta
tivo, que era ante lodo y masque todo , y conociendo al mismo 
tiempo que la constancia terapéutica es por sí sola el mayor nu 
mero de veces el fundamento accesorio de la curación , se lirp 
la mnla à tierra y se la cortan otras tres pulgadas de hueso. Se 
aplicaron después los emolientes; luego los espirituosos , y al cabo 
ile bastantes dias observamos que la herida se sostenía porque ba~ 
bia caries. Se hizo otro corte de una porción de hueso, en cuya 
resección se estrajeion otras dos pulgadas menus dos ó tres líneas, 
y corregida la inllamacion , cuando la herida estaba nmy reduci
d a , no había medio de hacer cubrir el hueso y conseguirla cica
trización. 

Ya habían trascurrido nueve meses y medio, cuando mi bel-



mano D. Silvestre Blnzqnez, nltimno interno deia escuela veterinaria 
se presentó en esta :i pasar vacaciones, con cuyo motivo le consulté 
examinando la muía, manifestándole la tenacidad que espciinien-
taba en crtbrirse aquella pequeña porción huesosa , que sin duda 
estaba a ti n cariada , loque liabia observado anteriormente con t i 
fuego, porque me abstenia ahora de usarlo, y liualnicnte cuanta 
podia conducir para enterarle del caso. Mi hermano me manifest 
tó, que si bien el cauterio actual es por escelencia t i recomenda
do en una iuliuidad de afecciones por la actividad , prontitud y 
efectos casi siempre seguros , en otras y partien lamiente la caries 
de que se t r a t a , no podria ser suficiente para corregir aquella, 
determinando la aplicación del ácido sulfúrico concentrado. ' 

Con este último remedio y á los quince meses , quedó sana! 
completamente la ínula después de haber pasado mías rajas dé 
fuego cruzadas en la superficie que ahora presenta un gran v a 
cío. La porción de escápula estraida es seis pulgadas menos dos 
ó tres líneas de largo, y de una á cuatru y media de ancho to" 
•nadas de abajo arriba ; siendo lo mas notable que no hay el me
nor indicio de cojera. Malía , etc.—Juan José Ulazqiiez Navarro. 

El profesor D. Cesario Alcubillas, desde Ruddons remite 
á esta redacción la observación siguiente . 

El dia 7 de marzo último se le presentó una mula coja co» 
apariencias de es tar infosada, pero reconocida con toda e s 
crupulosidad se sospechó podia tener juanetes en los dos hue-1-
sos tejuelos, puesto que las caras inferiores de las palmas cór-< 
neas estaban muy convexas. Como esta es una enfermedad, 
incurable de la que no se podia t r iun fa r , se le propuso a l 
dueño si consentia en que se le hiciese una operación por la. 
cual tal vez podria el animal hacer algun trabajo, á cuya pro-, 
posición accedió. Esta operación es la neurotomía, de la q u e 
j a se ha hablado en los Boletines, y para practicarla se asoci» 
á los profesores D. José Dols, y D. Juan Hos , cuya operación 
sé hizo cómo en aquellos se ha descri to, pr imero en una mano 
y después en la o t ra . 

El resultado de esta operación ha sido poner al animal en 
es ta jo d e t rabajar , aunque cojea un poco de la mano izquier
da. Esta cojera depende de que á los pocos días de haber 
practicado la operación, se le formó un absceso purulento 
debajo de la palma y de la ranilla, lo que ocasionó la caída 
de es tas dos partes de la caja cornea ; pero habiendo acudido 
a remediar esta nueva afección ,se consiguió cu pocos días, y 
el animal con t inuó t raba jando . 
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Ya habíamos practicado en otras ocasiones esta operación, 

aunque sin estar indicada , por lo que teníamos grandes de 
seos de que se presentase una ocasión favorable para ver los 
resultados, y como estos han sido satisfactorios, lo ponemos en 
conocimiento de nuestros comprofesores sin mas pretensión 
que darle publicidad por si alguno se le presenta un caso como 
el que hemos referido. G. S. 

• j ^ K ' g i g » - " 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 
La comisión central en sesión de 27 de agosto último conce

dió el pase á la peusion do seis rs. diarios á los sic.os D. Julián 
de Marcos, D. Mariano Martn, D. Pedro Gribillo, D. Pruden
cio Zamorauo , D. José Gjmez , D. Balvino Joaquín Fernandez, 
D. José Martínez, D. Tomás Gutiérrez, D. José Delgado, Don 
Juan Gebrían, D. Nicolás Guzman, D. Jacinto Miguez, Don 
Juan Salour, D. Juan Rodríguez, D. José de la Iglesia, Don 
Julián Gati, D. Martín Grande, D. Félix Callijo, D. Roque 
Clavo, D. Trifon González, D. Lueas Gjmez, D. Fernando. 
Herranz, D. Pantaleon Garcia , D. Francisco Herrera, D. Pru
dencio Rodríguez, D. Francisco del Rio, D. Pedro Herrero, 
J). Joaquín Rin é Isabal, D. Domingo Anadón, D. Manuel 
Buj , D. Vicente Lafita, D. Pedro Cuesta, D. Proto Otero, 
D. Juan García , D. Gerónimo Blanco, D. Tomás Muelas, Don 
Tibureio de Urbina y D. Ángel Aberasturi, previa la presenta
ción de correspondiente solicitud y en virtud de reunir los requi
sitos que previene el artículo (53 de los estatutos. 

VACANTES. 
Habiéndose pedido á la escuela veterinaria superior por el 

Excmo. señor Director general de caballería la propuesta de cinco 
plazas de mariscales segundos, vacantes en los regimientos de 
Almansa, Montesa, Numancia , Lusitania y María Cristina; y 
debiendo proveerse por oposición, se pone en conocimiento de 
Jos profesores veterinarios, á fin de que los aspirantes á ella.se  
presentan en la secretaría de dicha escuela en el término de 20 
dias que concluirán el 50 de este mes, para firmar la oposición que 
lian de hacer y enterarles de los ejercicios que deben practicar; 
previniendo que los aspirantes deberán presentar en el acto de 
prestar la firma sus respectivos títulos de lales profesores de 
Veterinaria. 

MADRID: 1847. 
IMPRENTA DEL COLEGIO Du SOUDO-MÜDOS Y CIEGOS. 
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