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BOLETÍN D I VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN.—Vacantes.—Los mancebos de los herradores y el Código penal-
La real orden de 3 de julio y los veterinarios.—Estudio de un cuarto año 
en las escuelas de provincia.—Inoculación de la viruela.—Mastoitis en las 
ovejas.—A nuncio. 

Por la dirección general de Instrucción pública se han pu

blicado en la Gaceta del dia l ' i las siguientes 

VACANTES. 

En la escuela profesional de veterinaria de León se ha
llan vacantes las cátedras de primero y tercer año, dotadas 
con 10,000 rs. anuales cada una, las cuales deben proveerse 
por oposición en los términos que previene el Reglamento 
de 14 de octubre de 1857. 

También lo está la de segundo año en la escuela de Za
ragoza, con la dotación de 12,000 rs. y que debe proveerse 
como las anteriores. 

Las condiciones para optar á ellas y los ejercicios que de
ben hacerse son los que se marcan en el mencionado Re
glamento. 

Los aspirantes pueden presentar sus solicitudes en el Mi
nisterio de Fomento hasta el 11 de noviembre próximo.— 
Nicolás Casas. 

TOMO xn. 2¿ 
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Modo peregrino de interpretar y aplicar al ejercicio de la 
veterinaria el Código penal. 

Si no fuera porque hemos tenido la esposicion en nuestra 
mano, y leído varias veces á causa de no creer lo que ibámos 
leyendo, y dudando si soñábamos ó habíamos perdido el jui
cio; sino fuera porque bien enterados de lo que en ella se es
presaba y pedia, hemos tenido que darla curso con el conve
niente informe, diríamos que era una falsedad, una suposición 
cuanto en dicha instancia se manifestaba, y que solo una per
sona raonomaniatica podia figurarse un absurdo de semejante 
naturaleza. 

Es el caso, que el veterinario de primera clase, don José 
Carrera y Ferrer se ha establecido en Balbastro, provincia de 
Huesca, y como es natural, ha abierto tienda con sus corres
pondientes mancebos. El resultado ha sido que se iba haciendo 
con mucha clientela, cual no puede menos de suceder á todo 
veterinario que como Carrera sabe su obligación, y de aquí el 
ir perdiendo parroquia los albéiíares establecidos en la ciudad. 
Sospechando estos, y con razón, que si querían ganar no tenían 
mas remedio que abandonar el campo confesando su inferiori
dad, se ban coaligado y formado un cuerpo común, ocurrién-
doseles la idea mas peregrina que haya podido concebir la in
teligencia humana. Han despedido los mancebos, los que los 
tenían, y han acudido en queja ante el alcalde constitucional, 
diciendo: que el Carrera les causaba daño, conforme al artícu
lo 46o del Código penal, y por lo tanto, obligándole á que des
pida los mancebos que tenia, cosa que según parece ha confir
mado el juez de primera instancia. 

Sea quien quiera el que lea esto, no podrá menos de escla
mar : NO PUEDE SER, ES UNA FALSEDAD, y sin embargo el hecho es 
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una verdad, puesto que se suplica al Gobierno haga entender á 
aquellas autoridades que no den una interpretación siniestra al 
número 4.° del artículo 465 del Código penal, permitiendo te
ner mancebos. 

La cuestión se ha entablado muy mal. El punto de hecho 
es fijo, exacto, terminante; el Carrera tenia mancebos y causa
ba daño, perjuicio á los albéitares porque los parroquianos de 
estos se iban con aquel Lo cuestionable es el punto de dere
cho. ¿El Carrera puede ó nó tener mancebos? Prescindiendo de 
que por la ley 5.a, Ululo 14, libro 8." de la Novísima Recopila
ción, está autorizado para tener tienda pública con oficiales y 
aprendices, existe la razón, el derecho natural de gentes que lo 
justifica y sanciona. 

A nadie le está prohibido tener cuantos criados le parecie
re; todos son arbitros de admitir los dependientes que necesi
ten para el buen desempeño de sus atenciones, siendo respon
sable el principal de los actos de aquellos, siempre que haya de
recho en exigirla conforme á la ley. Un farmacéutico puede 
tener los dependientes que ei despacho de su oficina necesite, y 
los demás profesores no pueden ni deben quejarse, á no obrar 
COQ la injusticia mas inaudita, Un médico ó cirujano es arbitro 
de disponer, bajo su responsabilidad, de los practicantes que le 
hagan falta para la exacta y puntual asistencia de sus enfermos. 

Al veterinario le sucede lo mismo, y en ello no perjudica á 
nadie, no puede ninguno en justicia acudir en queja de daño, 
Pues no tiene mas que admitir en su casa igual ó mayor nú-
fflero de mancebos, dar mas salario y los que otros tengan se 
,rán con é¡ por el mismo interés individual. 

Resulta de lo espuesto, que no ha habido la menor razón de 
justicia para proceder del modo que se ha procedido prohi
biendo que se tengan mancebos, bajo elpretesto equivocado de 
causar daño, y que el señor de Carrera uo ha entablado bien 
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la cuestión de derecho. Su esposicion la hemos elevado al mi
nisterio de la Gobernación, que es el competente , y no al de 
Fomento como venia dirigida, para la resolución oportuna. 
Será sensible y un mal que esta cuestión haya causado ejecuto
ria.—Nicolás Casas. 

Ti» real orden de 3 de jul io , y los profesores de veterinaria. 

Si cuando la dimos cabida en el número 21 del BOLETÍN no 
hicimos la mas mínima reflexión sobre ella, fué por figurárse
nos que no habia el menor motivo, porque no podia caber la 
menor duda, ni por el testo ni por la causa que la originó, á 
lo que en la misma se disponía. Ha producido alarma entre los 
veterinarios, pero infundada, solo de imaginación, no por 
hechos. Hay gran diferencia entre ley, real decreto y real orden: 
la primera puede destruir al segundo y á la tercera, el segun
do á la tercera, pero no á la primera, y la tercera solo á otras 
reales órdenes, y de manera alguna al segundo y menos á la 
primera. 
, La real orden de 3 de julio fué dada con justicia para cor
regir un abuso, una mala inteligencia, porque nunca un profe
sor habilitado puede tener mas prerogativas que otro de esfera 
superior. Lo fijo y !o que debe llamar la atención es la escala 
que se menciona y que hasta ahora no se habia mandado.—Ni
colás Casas. 

Por la Dirección general de Instrucción pública se ha re. 
suelto, en 10 del actual, á consecuencia de consulta del Direc
tor de la escuela de veterinaria de León, que los alumnos que 
han sido aprobados en los tres años de estudios , conforme al 
real decreto de lo de febrero de 1854, y quieran optar á las 
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prerogativas que concede el artículo 10 del real decreto de 14 
de octubre de 1857, á los veterinarios de segunda clase, debe
rán estudiar como discípulos y sujeción á examen un cuatro 
años, consistente en la fisiología é higiene general y particular 
y bibliografía veterinaria.—N. Casas.] 

inoculación de la viruela. 

(Conclusión). 

En el mes de abril del presente año, me avisaron de los 
pueblos de Sanyarren y Albero Bajo para que pasara á inocu
lar sus ganados que habian sido invadidos de la epizotia vario
losa. Sin demora alguna me presenté en el primero de dichos 
pueblos, inoculando 3000 reses de la propiedad de D. Mariano 
Azcon, Joaquín Escalón, Manuel Casterad, Mariano Sevil y 
otros, dando un resultado tan completo ó mas que el anterior, 
sin embargo de ser la mitad de las inoculadas corderos de po
co tiempo, que no se puede negar son los mas desgraciados se
gún mis observaciones. 

Concluido este acto operatorio, me presenté en Albero Ba
jo donde encontre un rebaño de 400 reses invadidas, parte de 
ellas del mismo contagio, pertenecientes á Mariano Laerla; 
este ganadero no habia separado las contagiadas, y asi mi pri
mer cuidado fué examinarlas detenidamente, y separar todas 
aquellas que á mi pobre juicio, presentaban algun síntoma de 
haber sido invadidas. Evacuada esta difícil y espinosa diligencia, 
se principió la operación , que dio un resultado tan favorable, 
que no dejó nada que desear; advirtiendo , que á instancias del 
interesado se dejaron doce corderillos sin inocular, por muy 
tiernecillos, y todos, sin librarse uno, fueron víctimas de la 
cruel epizootia. Podría citar otros muchos casos prácticos que, 
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aunque en pequeño, corroborarian mis asertos; masno los juz
go necesarios para poder asegurar, que inoculando los gana
dos en circunstancias análogas, y precediendo ana buena elec
ción del virus se preserva al ganado lanar de la mortífera ep¡ 
zootia variolosa. 

Asi lo decia ya la razón y la analogia discurriendo sobre el 
descubrimiento del inmortal Jenner, y su maravillosa aplica
ción á la especie humana : asi también en las irracionales le 
proclama hoy ya muy alto la veterinaria. 

Sin pretensiones de ningún género, he creído de mí deber 
dar publicidad á estos ensayos prácticos que, aunque desprovis
tos de aquellas frases pomposas que tanto alagan á los sentidos, 
van en su defecto dotados de una buena intención, y de un 
amor sin límites á la ciencia que con tanto orgullo profeso. Por 
tanto espero que mis lectores me dispensarán todo el favor que 
les sea posible, disimulando los errores que mi corta inteli
gencia haya podido cometer.—Alraudevar 8 de Agosto de 4858. 
—Manuel Andreu. 

llast oi lis en las oveja*. 

En toda esta tierra se dedican, como es sabido, á la cria 
del ganado lanar, no tan solo para utilizar la lana, aunque bur
da, y la carne , sino principalmente para la industria quesera 
que tan lucrativa llega á ser para los ganaderos por la pronta 
y buena salida que dan á sus productos. Esto hacen sea muy 
frecuente en las ovejas por todo este país las mastoilis ó inflama
ciones de las tetas, de cuya enfermedad he hecho un estudio es
pecial, y me ha incitado á redactar este mal arreglado articulo, 
por si Vd. cree, Sr. redactor del BOLETÍN, que merece ocupar 
un lugar en su apreciable periódico. 



— 341 — 

Los ganaderos y pastores designan comunmente la enfer
medad á que me refiero con el nombre de mal de las tetas, y 
consiste en la inflamación parcial ó general de estos órganos, 
cuya terminación frecuente es la gangrena ó el cáncer. Hay 
años que son muchas las reses afectadas, y lo suelen ser de 
preferencia las mas lozanas, las mejores del rebaño, y lasque 
dan mas leche, lo cual hace que los pastores, las mujeres y per
c a s poco instruidas, que por desgracia abundan demasiado, 
'o atribuyan á lo que aquí llaman mal de ojo, á los espíritus 
malos y otras cosas por el estilo; mientras que solo procede de 
las ingurgitaciones lechosas, de las corrientes de aire frió, las 
cabezadas que los corderos dan en las tetas, las lluvias y las 
contusiones. Sin embargo, creo existan dos causas específi
cas que dan la esplicaeion de la frecuencia de este mal en mu
chas ovejas á un mismo tiempo, tales son i la manera de orde
ñar y de apurar, y la poca limpieza de las majadas. 

Los frotes bruscos y fuertes de abajo arriba y de arriba 
abajo en los pezones y tetas con las manos, originando una 
sucesión de golpes continuados al ordeñar, con objeto de 
aumentar la cantidad y modificar la calidad de la leche por la 
espresion mas completa de la mama, que llevado al esceso, 
como suele suceder, acarrea la inflamación, sobre todo en las 
ovejas primerizas. 

La poca limpieza de las majadas debe influir también de un 
"todo funesto para el desarrollo de la mastcttis, pues es sabido 
pe las tetas ejercen funciones muy importantes para la econo-
m'a> y que son tanto mas escitables, cuanto las hembras son 
mas lecheras; y las ovejas que pasturan por esta tierra , lo ha-
cen en un terreno áspero como de sierra; en las majadas ni cor
rales echan paja, y por lo tanto está tocando á las tetas una 
caPa gruesa de estiércol acre, que exhala gases irritantes, ver
dadera chirle. 
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Al principio de la afección se nota suspensión de la rumia, 
calor y rubicundez de las tetas que se tumefactau de una mane
ra sensible; la res separa los remos posteriores para evitar los 
grandes dolores que resultan del frote que esperimentan las 
mamas contra la cara interna délos muslos. Si al principio es 
una teta sola la afectada, la inflamación no tarda en desarro
llarse en la otra, se estiende á la región inguinal y parte infe-
ro-posterior del vientre, interesando á los órganos contenidos. 
Sn este caso, á pesar de emplear el tratamiento conveniente, la 
oveja afectada suele durar unas diez horas, y la inflamación 
•gudísima termina por gangrena. Si debe verificarse la supura-
ñon, que es muy raro, se anuncia desde el tercero ó cuarto dia. 
JOS signos que la indican son: la disminución del calor, 
/ del dolor , el reblandecimiento del tegido de la teta( 

f la formación en su interior de focos purulentos, conteniendo 
lesde el origen de su formación un líquido sero-sanguinolento 
pie va adquiriendo cada vez mas la consistencia de pus. Enton
as aparece el apetito, pero la rumia continúa interrumpida. 

Si debe terminar por gangrena, que es lo mas frecuente, las 
)artes afectadas se tumefactan bastante, adquieren un color ro-
izo lívido, ó amoratado, y por último negruzco. Bien pronto 
obrevíene la cesación repentina de los dolores, decaimiento o 
(ebilidad, postración general y la muerte en el espacio de una 

tora. 
(Se concluirá.) 

ANUNCIO. 

DEFENSÍ TBIÍCIIRA SOBRE LA MONTA DE AÑO Y VEZ, por D. Pedr°C^' 

illo. Se halla de venta en casa del autor, calle de Hortaleza, nuinei 
1, cuarto bajo de la derecha, al precio de 6 rs. , , 

En igual punto se venden la primera y segunda detensas u 
aismo autor. 

Redactor y editor responsable Nicolás Casas. 
MADRID 4858.—Imprenta de D. Tomás Fortanet, Libertad 29-
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