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BOLETÍN DE VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Advertencia importantísima.—Los médicos, los albéitares y la real 
orden de li de marzo de 1850.—Autocracia profesional.—Ratificación.— 
Real orden para que se abonen á los subdelegados de veterinaria las dos 
terceras partes,de las multas que se impongan á los intrusos.—Reglamento 
para la inspección de carnes.—Fuego purificador.—Otra advertencia. 

Advertencia importantísima. 

Que no se nos diga ni atribuya jamás que buscamos y an
siamos la guerra; que en ningún tiempo se nos eche en cara 
que perturbamos la armonía, paz y concordia entre todos los 
profesores habidos y por haber; que nunca se nos motege de 
hombres que faltamos á nuestra palabra pública ni privada
mente, con invenciones, suposiciones ni chismografía, directa 
ni indirectamente; que ni aun por asomo se nos pueda censu
rar el que descargamos la maquina eléctrica ó la pila de Volta, 
que disparamos el primer cañonazo, cuando otros de una ma
nera ambigua y simbólica comienzan á efectuarlo, desplegando 
guerrillas de mal género. 

Téngase entendido que nosotros somos los que estamos pre
parados para descorrer el velo misterioso, fantasmagórico y 
engañador que hasta ahora ha estado cubriendo á los falsos Ído
los, ante cuyos altares se ha quemado el incienso de cosecha 
propia, encubriendo la inmoralidad, injusticia y deseos de mo
nopolizar la ciencia; haremos trizas los hipócritas antifaces que 
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hasta hace poco han cubierto rostros tan inmundos como as
querosos. 

Moralidad, igualdad y justicia ha sido, es y será nuestra en
seña; hemos declarado guerra á las prerogativas y esenciones 
profesionales contrarias á la razón y al derecho natural de gen
tes; odiamos el monopolio en cuantos actos del hombre proce
dan,-sea la que fuere la forma con la que se quiera fundar sus 
cimientos. 

Hecha esta advertencia decimos: que sin ninguna intención 
siniestra, ni con ánimo hostil, y solo en bien de la ciencia, in
cluimos los dos artículos siguientes. 

Los médicos, los albeilares y la real orden dé 19 de mar
zo de ISñO. 

Cuando haya en un distrito una vacante de subdelegado de 
veterinaria, debe preferirse para su provisión interina á un 
profesor de medicina ó á un albeitar-herrador. No se necesita 
mucho para demostrar, de la manera mas terminante y conclu-
yente, que los profesores en veterinaria, y sea el que quiera su 
dictado, deben ser, en ciencia y conciencia, por leyes de mora
lidad, equidad y justicia, por la legislación vigente, y hasta por 
razones de salubridad pública, preferidos á los profesores de 
medicina. Basta solo tener una idea, aunque somera, de los de 
beres y obligaciones de los subdelegados para conocer la im
posibilidad de las sustituciones en ambos destinos, porque 
aunque una y otra ciencia son dos ramas madres nacidas del 
mismo tronco, es muy diversa la aplicación que de sus frutos 
se hace, algo discordes la manera, la forma de sus caracteres 
esenciales. Bien asi como seria altamente ridículo, y hasta es
candaloso para algunos, el que un profesor en veterinaria fuese 
nombrado, aunque interinamente, subdelegado de medicina, ha
biendo profesores de esta misma ciencia, de la misma mane-
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ra lo es que un profesor de medicina lo sea de veterinaria, 
habiendo profesores debidamente autorizados para interve
nir en la curación y demás perteneciente á los animales do
mésticos. 

Es verdad que existia la real orden de 12 de marzo de 1830, 
previo informe del Consejo de Sanidad, á consecuencia de con
sulta del Sr. Gobernador civil de la provincia de Murcia; pero 
también lo es que en aquella época la veterinaria no tenia 
quien la representara en dicho Consejo,- estaba huérfana, y por 
lo tanto no hubo quien hiciera presente la ley V, del libro VIII, 
título XIV de la Novísima recopilación, el real decreto de 19 
de agosto de 1847, varias reales órdenes anteriores y posterio
res que disponen lo contrario y sobre todo las razones de cien
cia que en contra existen, cual en otros informes, no muy leja
nos, ha demostrado el mencionado Consejo, y el Gobierno 
resuelto en dicho sentido, revocando lo anteriormente dis
puesto. 

En comprobación de ello incluimos la real orden que des
pués verán nuestros lectores. 

Querer lo contrario es la verdadera autocracia profesional, 
ser déspotas absolutos bajo la palabra ó antifaz de libertad, 
igualdad, moralidad y justicia, palabras que suenan bien al oído, 
pero que cuesta trabajo aplicarlas á ciertas y conocidas perso
nas, que las quieren para sí y no para los demás. 

La justicia es una é igual para todos, quien debe presidirla 
es la conciencia, y cuando esta falta, cuauto se piense, quiera y 
ejecute es injusto.—N. Casas. 

Autocracia profesional. 

Es tanto lo que se repite por algunos esta frase, la usan de 
una manera tan simbólica, hacen de ella lan ridiculas aplica
ciones, que puede asegurarse á ciencia y conciencia que ígno-
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ran su sentido genuino, no saben lo que significa. Es frase, co
mo otras muchas, llena de bambolla, que no teniendo la mas 
mínima aplicación en las cosas en que suponen, la asimilan 
cuando para sus afiliados quieren verter incienso, recurren, 
como se dice vulgarmente al bombo y platillos para dar un 
poco de música celestial, que redunde en alabanza propia, ya 
que los demás, por prudencia y por educación callan, miran, 
y observan. 

Autocracia es el gobierno absoluto, de un déspota; y aplica
da á las profesiones será el gobierno absoluto, arbitrario de uno 
ó mas profesores sobre los demás, que dispone de sus actos, de 
sus acciones, de su ejercicio, de sus intereses, que lo arregla to
do á su omnímodo placer y albedrio, que, en una palabra, es 
un verdadero dueño de los hechos, vida y haciendas de los de-
mas profesores. Así comprendemos nosotros la frase autocracia 
profesional, y anticipamos, que en veterinaria nunca ha existido, 
pero que la quieren establecer los que hablan contra este ser 
imaginario. 

En el siglo actual puede decirse que comenzó la veterina
ria española, puesto que fué cuando su euseñanza dio profe
sores; y desde entonces'acá no tenemos noticia haya existido 
el autocratismo profesional, ni en los estudios ni en el ejerci
cio, porque el plau de los primeros ha procedido siempre del 
gobierno, y el mayor número de veces de una manera espon
tánea; y el segundo ha sido completamente libre, sin que nadie 
haya intervenido, como déspota, en los actos, acciones y con
ducta pública y privada de los profesores. 

Tiende á una verdadera autocracia profesional, bajo el si
niestro manto de libertad, limitar el número de los que 
quieran emprender la veterinaria, absurdo el mas bárbaro, 
depresivo, arbitrario y déspota que pudiera imaginar el auto
cratismo profesional mas sublime. Todo para mí, nada paIü 

los demás. Viva yo, que sucumban los restantes. Hé aquí el le
ma de la bandera, hé aquí las insignias de los cuarteles, del es-
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cudo de sus armas, y no las de justicia, moralidad y fuera 
monopolios. Donde se limita y restringe el emprender una 
carrera científica hay injusticia, esclavitud, opresión, inmora
lidad, monopolio. Donde se pide un inspector, superior en sus 
resoluciones al Gobierno, hay autocratismo; se pide uu verda
dero déspota profesional, un dualismo arbitrario en la ense
ñanza y en el ejercicio. Y esto ansian los que se vanaglorian 
de hombres libres? Es incomprensible. Y esto piden los que 
opinan por la libre enseñanza? Es un contrasentido. Y esto 
apoyan los que dicen fuera el autocratismo? A no estar locos 
ó llevar segunda intención no se puede pedir cosa peor.—Ni
colás Casas. 

Ratificación. 

¿El epígrafe con que el Boletín incluyó la real orden de 3 
de julio de 1858 en el núm. %\, correspondiente al 15 de agos
to del mismo año, fué exacto, verídico, razonable y justo? Se 
reducía lo que en ella se dispone á io que se espresa en el men
cionado epígrafe, ó este es inexacto, a pesar de la justicia, en 
sus mandatos? Suplicamos á nuestros lectores, á cuantos idea 
tengan de la mencionada real resolución, á todos los que sin 
imaginación prevenida, estén en disposición de juzgar, y á to
dos cuantos comprendan el castellano para deducir lo que dice, 
y no lo que quisieran dijese, que la lean como es debido, com
paren después si hay ó no relación entre el epígrafe y el espí
ritu de la real orden, y quedaran completamente convencidos 
de que no es inexacto cual equivocada y obcecadamente se quiere 
suponer, puesto que no tiene mas que las mismísimas palabras 
del testo, y hé aquí por qué nos ratificamos en lo misme que 
entonces digimos.— JV. Casas. 



Real orden circular disponiendo se abone á los subdelega
dos de veterinaria las dos terceras partes de la s multas que 

se impongan á los intrusos. 

MINISTERIO D E U GOBERNACIÓN.-El Consejo de Sanidad del 

remo ha consultado á este .mister io en 4 de! actual lo siuien 
te.=«En sesión de ayer aprobó el Consejo el dictamen de su 
sección primera que a continuación se inserta. La sección se 
ha hecho cargo de la consulta promovida por el administrador 
de rentas estancadas de Lérida, elevada á la resolución de S. M. 
por el gobernador civil de aquella provincia, acerca de si se 
ha de abonar al subdelegado de veterinaria la tercera parte de 
las multas apuestas á los intrusos de esta profesión, según 
cree disponer el real decreto de 8 de agosto de Í851, ó las dos 
terceras que previene las disposiciones sanitarias. En su virtud 
visto el referido real decreto relativo al uso del papel sellado 
y demás documentos de giro: visto el reglamento de subdele
gados de 24 de junio de 1848; considerando que, si bien el 
art. 51 del decreto en que se apoya el administrador de estan
cadas de Ler.de, trata del modo de satisfacer Ja tercera parte 
de la* multas que corresponda abonar á los denunciadores, ni 
de su letra ni de su espíritu se deduce modificación ó altera
ción en los derechos establecidos por las leyes, derechos que 
implícita y aun esplícitamente se respetan por el art. 50 del 
mismo real decreto; considerando que el art. 27 del reglamen
to de subdelegados señala á estos funcionarios como única re
tribución por el desempeño de sus cargos y la multitud de co
misiones que frecuentemente se les encomiendan, las dos 
terceras partes del importe de las multas impuestas á los intru
sos; considerando, en fin, que los derechos de que se trata se 
han reg.do siempre por disposiciones especiales, pues que abo
nándose por regla general a otra clase de denunciadores una 
tercera parte de las multas, á los subdelegados solo se les abo-
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naba el 4 por ciento, según el art. 25 capítulo 9." de la real 
cédula del 10 de diciembre de 1828 y real orden de 17 de fe
brero de 4846, la sección es de dictamen: que no modificándo
se por el real decreto de 8 de agosto de 1851 los derechos que 
á los subdelegados de sanidad señala el reglamento vijente de 
24 de julio de I8i8, como compensación de los gastos de es
critorio y falta de sueldo en el desempeño de sus deberes, sin 
que dispongan nada en contrario la ley de Sanidad de 28 de 
noviembre de 1855, las oficinas de hacienda y por tanto e! ad
ministrador de rentas estancandas de Lérida, deben abonar á 
aquellos funcionarios las dos terceras partes de las multas de 
intrusión, haciéndolo en la forma que previene el real de
creto de 8 de agosto de 1851 > 

Y habiéndose dignado S. M. resolver de acuerdo con el pre
inserto dictamen, lo digo á V. S. para los efectos oportunos. 

Madrid 25 de febrero de 1859.=Posada Herrera. — Señor 
Gobernador de.... 

Reglamento para la inspección de carnes. 

Después de oido al Consejo de Sanidad, ha sido aprobado por 
S. M. el Reglamento para la inspección de carnes y mandado 
por el Ministro de la Gobernación se adopte y observe en todas 

las provincias. Del contesto del mismo reglamento se deduce 
que en todos los pueblos debe haber inspectores y que sean pre
feridos los veterinarios de primera clase, donde tales plazas es
tuvieren vacantes ó desem pñadas por profanos ó profesores 
de medicina. 

Este es otro nuevo dato beneficioso para la ciencia por ha
ber quien represente á la veterinaria en los cuerpos consulti
vos, lo cual vale mas que el escribir, porque sino hay ley en 
que fundarlo nada se consigue aunque, sin deber ,se atribuya al 
periodismo.—A". Casas, 
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Fnego purificador. 

En los tiempo antiguos, y aun á fines del siglo último, cuan 
do una enfermedad contagiosa invadía al ganado de un pueblo 
ó de distrito, se reunia, en Alemania, al fuego purificadoi. Se 
encendía lumbre frotando uno contra otro dos pedazos de ma
dera secos y se prendía con ellos fuego á media leña, forman
do una hoguera, que todos los animales del distrito debían atra
vesar tres veces; después se les hacia tragar las cenizas proce
dentes de esta combustión. Todos los vecinos ó habitantes del 
distrito ó del pueblo estabau presentes, y ninguno en esta hora 
solemne no debe llevar consigo fuego. 

Esta costumbre es muy antigua: pertenece al tiempo délos 
Celtas y de los Romanos: Ovidio la cita, cual se deduce de los 
siguientes versos:. 

Per flammas saliisse peras, salirise colonos; 
Quodfit nalali nunc quoque Romatuo. 

Carloman, en 743, y mas tarde Carlomagno^. publicaron 
edictos prohibiendo esta ceremonia de origen pagano, y que 
sin embargo se ha conservado hasta nuestros días, pues se ase
gura haberla puesto en práctica en 1784 y 1792 en muchos can
tones de Alemania — N. Casas. 

Olrn advertencia. 

Volvemos á repetir, lo que ya en otra ocasión hemos dicho 
a nuestros lectores: Que no atribuyan a falti de política ni a 
desprecio el no contestar á las cartas que nos dirigen, hacién
donos alguna consulta, cuando no acompañan <:n sello dentro 
de la carta, á causa de que no siendo uno solo el que esto ha
ce, sino que son muchos, resultaria un gasto de SO ó 60 reales 
mensuales, cuando menos si á todos contestásemos y pusiéra
mos el sello, pues hay correo .que recibimos seis y ocho cartas 
bajo el mencionado concepto.—N. Casas. 

Redactor y editor reponsable, Nicolás Casas. 
MADRID 1859.—Imprenta de D.Tomás Fortanet, Libertad, 29. 
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