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señor Orfila y la Veterinaria española; contestación á su memoria.— 

Dificultades que presenta el ejercicio de la Veterinaria. 

BOLETÍN DE VETERINARIA. 

AÑO 1847. 

Los esfuerzos que han hecho algunos profesores dignos 
del mayor elogio y acreedores á todo género de recom
pensas, y que continúan haciendo, son los que dan vida al 
periódico, cooperando a que entre en el tercer año de su 
existencia. Sin ellos hubiera sido imposible ; pero como la 
vida de esta especie no se sostiene mas que por medio de 
suscriciones y de doscientos mil profesores que habrá esta
blecidos que debieran interesarse por la prosperidad de la 
ciencia que ejercen, ansiando se hagan públicos sus adelan
tos, ponerse al corriente de ellos y que se defendieran sus 
derechos, sus prerogalivas; que se les guardaren las con
sideraciones que se les deben y demás cosas que á ellos y 
nada mas que á ellos les pertenecen, solo llega á estar sus
crita la milésima parte, resulta que la vida es lánguida y 
no facilita el crecimiento del cuerpo cual debiera esperarse. 

TOMO n i . i 
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Sin embargo, animados de los mismos deseos, y no ha

biéndonos abandonado las miras que llevamos cuando nos 
decidimos á soportar tan pesada carga, seguiremos firmes 
en nuestro propósito, aunque sin poder comprobar por he
chos mas palpables y estensos nuestras intenciones. Hubié
ramos deseado que principiara el tercer año de vida con 
aumento en sus dimensiones para dar lugar a la cabida de 
mas materias, pues conocemos que su pequenez evita in
cluir cuanto debe y puede hacerse ; ó dado caso de haber 
preferido la misma forma, el que se hubiera aumentado 
un número mas; pero el producto de lassuscriciones no al
canza, à pesar de sacrificarnos en beneficio de los que nos 
favorecen. 

Con lo que sobraba el año anterior ofrecimos una rifa, 
que hemos religiosamente cumplido, y un pliego de un 
tratado completo de epizootias único en su clase dentro y 
fuera de España, que solo poseerán nuestros suscritores, 
y que cuando se encuentre concluido , cualquier profesor 
de medicina que sea curioso dará por la obra tres veces 
mas que lo que cueste la suscricion al Boletín, pues lleva 
desde su origen el epíteto de rara y de no hallarse en nin
guna librería; por lo tanto los que no la posean desde su 
principio les será ventajoso completarla. Este sacrificio le 
hemos hecho en beneficio suyo, despreciando lo que nos 
hubiera podido valer imprimiéndola por separado. 

Para este año prometemos también devolver á los sus
critores lo que sobra, después de cubiertos los gastos, por 
que nuestra intención no es mas que espbtar nuestras ca
bezas en bien de la ciencia y de nuestros comprofesores, 
pues si muchos de ellos no lo agradecen, la posteridad nos 
premiará. Esta gloría solo nos alienta y anima para con
tinuar nuestra empresa. 

Si los esfuerzos que hasta ahora hemos hecho para que 
se arregle la facultat y que los profesores civiles y milita
res salgan del estado ambiguo y de abyección en que se en
cuentran, no han tenido los resultados que se ansiaban, cul
pa solo es de un gobierno que en vez de mirar por las cien
cias lo hace para sus intereses, que en lugar de protejer á 
los profesores los aniquila y los desprecia , no piensa mas 



que en sacarles el poco producto líquido que les queda de 
sus afanes y que destinaban para no perecer de hambre en 
la vejez. 

Si no se han aprobado los reglamentos que tantos años 
hace se concluyeron , tanto para la veterinaria civil como 
para la militar, culpa es, especialmente el de la primera, de 
un ministro apático y hasta inepto para los asuntos de ins
trucción pública, que á fuerza de súplicas y de empeños 
hemos podido lograr vuelva á pasar al consejo para que de
saparezcan los defectos con que hacía dos años estaba co
giendo polvo sobre la mesa del ministro : el consejero que 
lo tiene, verdadero é íntimo amigo nuestro, amante de las 
ciencias, admirador de la veterinaria y hombre de grandes 
y sólidos conocimientos, dejará muy en breve concluidos 
sus trabajos y tal vez para entonces será otro ministro m.is 
activo é inteligente , y quizás especial , el que termine la 
obra tanto tiempo ha comenzada y tantas veces reconoci
da y reformada. 

Respecto al reglamento de la veterinaria militar han 
ocurrido mil incidentes que han retrasado sobremanera el 
que se concluya de informar el espediente; habiendo dado 
mas margen á ello las consideraciones, retiros, jubilaciones 
y viudedades que han ofrecido multitud de dudas y exigido 
no pocos informes: pero ya se encuentra mas adelantado y 
próximo ¿í presentarse para su resolución definitiva. En él 
quedan los mariscales cual pudieran desear, si es que no 
sufre modificaciones, como las ha esperimentado hasta aqui, 
porque cada mano por la que ha pasado se ha creído mas 
inteligente que las demás en la materia y le ha echado ver
daderamente á perder. 

Continuaremos con la misma y mayor energía defen
diendo á la ciencia y nuestros derechos; usaremos un len-
guage mas fuerte, terminante y exigente, porque al cabo 
del tiempo es mayor la razón que nos asiste y mayor tam
bién la justicia con que alzaremos nuestra voz , haciéndola 
llegar al congreso, al senado, á los despachos de los mi
nistros y hasta las gradas del mismo Trono. 

Por último, desearíamos complacer á los que nos favo
recen con sus escritos dándolos publicidad inmediatamente 
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pero sin duda cada uno que lo ejecuta cree que él solo nos 
remite observaciones, cuando hay algunas que hace cerca 
de dos años existen en nuestro poder y no hemos podido 
darlas cabida. Cooperen todos los suscritores por su parte 
para aumentar el número de inscritos y entonces quedarán 
ampliamente cumplidos sus deseos, porque ó el Boletín ten
drá mas dimensiones ó daremos un número mas al mes, 
sin cuyo requisito es imposible, á no ser que se quiera per
damos también en intereses, ya que tanto ponemos de nues
tras limitadas fuerzas intelectuales.==N. C 

ORFILA Y L\ VETERINARIA ESPAÑOLA. 

Cuando el decano de la facultad de medicina de Paris Don 
Mateo Orfila, visitó en la mañana del 23 de octubre último el 
colegio de Veterinaria, nos pareció no ser objeto que debiera 
llamar la atención de nuestros lectores por considerar dicha vi
sita como una cosa de curiosidad, hija del lugar distinguido que 
el mencionado señor ocupa en las ciencias médicas; pero este 
modo de pensar ha variado, al notar que ha publicado en una 
memoria el resultado de sus visitas, entre cuyos artículos se en
cuentra comprendido nuestro colegio, del que hace la siguiente 
reseña. 

«No existe en España mas escuela Veterinaria que la de 
Madrid. El local sin ser muy vasto, contiene cinco anfiteatros, 
uno para cada profesor: una hermosa sala de actos; un gabine
te de anatomía normal y patológica ; una fragua bastante espa
ciosa con sus correspondientes herraderos; una capilla y dormito
rios en bastante número para cerca de 70 alumnos internos. La 
sala de disección y de viviseciones es tan reducida que no sirve 
para su objeto: es pues urgente construir otra en otro punto del 
edificio. Otro tanto diria del gabinete anatómico, en el que son 
de admirar algunas piezas de anatomía patológica en cera; pero 
tan pocas que apenas contiene ÜOde las necesarias en un museo 
de este género. 

'Número de profesores. Hay cinco profesores y un vice-pro-
fesor. En el primer año se enseña la anatomía general y la ana
tomía descriptiva: en el segundo la fisiología, anatomía patoló-
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giea, el estertor del caballo y jurisprudencia veterinaria: en el 
tercero, la patologia general y especial: en el cuarto, la eirujía, 
los partos y el arte de herrar, y en fin, en el quinto, la terapéu
tica general, materia médica y la higiene. Los cursos duran 
desde i.* de octubre hasta 50 de junio. Además do estas lec
ciones, los alumnos se ejercitan todos los dias en forjar y herrar; 
y todos los domingos, los de tercero, cuarto y quinto año, se 
reúnen bajo la presidencia del v ice-catedrático para discutir un 
punto do la ciencia. 

«Es de notar que no se hallan comprendidos en estos estu
dios la iísica, la química, farmacia , agricultura y medicina ope
ratoria, ciencias que hacen parte del programa de la escuela 
veterinaria de Alfort, asi como las clínicas médica y quirúrjiea. 

«El vice-catedrático, los directores de trabajos anatómicos, 
el preparador de piezas de cera, el gefe ú oficial do fragua son 
nombrados por oposición: el vice-catedrático pasa á catedrático 
en propiedad luego que hay una cátedra vacante. 

«Condiciones para ia admisión de alumnos. Para ser admi
tido en calidad de alumno veterinario es necesario haber cumpli
do 16 años, tener una buena constitución, y justificar los estu
dios regulares hechos con profesores autorizados al efecto; estos 
estudios son : gramática castellana, lógica y aritmética. Estos 
alumnos son internos ó estemos; los primeros son unos 00, les 
dan comida y servicio por 4 rs. al dia; hay de 530 á 400 es
tenios. 

«Títulos exiyidos para ejercer la profesión veterinaria. En 
la actualidad hay muchas especies de títulos: los veterinarios 
propiamente tales, los albéitares herradores, los herradores y 
los castradores. 

«Los veterinarios sufren á fin de año un examen de prue
ba de curso: es bastante formal; pero desgraciadamente no es 
público. Después de los cinco años de estudios son examinados 
por un tribunal compuesto de tres catedráticos. Las pruebas en 
número de tres, versan: la primera sobre teórica, la segunda so
bre teórica práctica, y la tercera sobre práctica. En la segunda 
está obligado el alumno á determinar, después de media hora de 
esploracion, la enfermedad de que está afectado un animal, sus 
causas y el tratamiento que mas convenga. Después se le ha
cen preguntas por un tiempo ilimitado. La última consiste en 
hacei una herradura y aplicarla á un animal. 

«Los albéitares herradores no tienen necesidad de haber se
guido los cursos de la escuela para presentarse á exámenes: 
basta que justifiquen haber estudiado cinco años con un veteri
nario ó bajo la dirección de un albeitar herrador, y haber cum-
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plido 21 años. Sus exámenes son tres: el primero teórico; en 
el segundo establece el candidato el diagnóstico de la enferme
dad que padece un anima!, y en el tercero aplica una her
radura. 

«Herradores. Para presentarse á los exámenes de herrar es 
necesario probar que se ha cumplido 18 años y que se han prac
ticado durante tres años todas las operaciones relativas al arte 
de herrar bajo la dirección do un albeilar herrador ó simple
mente herrador. El aspirante sufro dos exámenes: uno teórico 
sobre el arte de herrar los animales, sobre los defectos y enfer
medades que se pueden corregir á favor de la herradura; y el 
otro práctico, que consiste en herrar un animal. Las atribucio
nes de los herradores estan limitadas al arte de herrar; si pasan 
estos limites, se les puedo recojer el título. 

"Los casiradores para sor admitidos á exáman deben justifi
car que han estudiado dos años con u;i castrador. Sufren dos 
exámenes, do los cuales el primero versa sobro la organización 
y funciones de los testiculos y ovarios, sobre los accidentes que 
pueden ocasionar !a cnstraoion y los diversos procederes opera
torios; el segundo consiste en hacer la estirp«c!on de los testí
culos ó de los ovarios, si es posible. 

«Reclamaciones numerosas han hecho que se pida: 1.° que 
en lugar de una sola escuela veterinaria so establezcan otras dos, 
la una en Zaragoza y la otra en Córdoba. lo cual merece mi 
aprobación: 2." que se nombren por oposición dos profesores su
pernumerarios, suprimiendo la plaza de vice-catedrático: esto 
me parece de utilidad: 3.° que para sor admitido en calidad 
de alumno so hayan cumplido 17 años, que se haya estudiado 
lógica, matemáticas elementales, historia natural, y iiaber segui
do al menos por dos años la práctica de un veterinario: condi
ciones que no puedo menos de aprobar: 4.° que queden supri
midas las clases de albéitares herradores y de herradores : esto 
se debo adoptar con urgencia: 5." que se conserven los castrado
res, lo cual no admito. Yo hubiera deseado que el primer exa
men do reválida tuviera una regla que determinara lo que en él 
se habia do tratar, y que en vez de una prueba se compusiera 
de dos: la una que versara sobre ciencias anatómicas y fisioló
gicas, y la otra do ciencias médicas y quirúrjicas. 

«Es de esperar que el gobierno no tarde en tomar en con
sideración Jas disposiciones tan justas y motivadas do la escuela 
veterinaria, y que este establecimiento, tan fecundo ya en re
sultados felices, marchará á nivelarse con las instituciones del 
mismo género mejor acreditadas.» 
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He aquí pues el juicio que lia formado el Sr. Orfila 

del colegio de veterinaria, método de enseñanza que en él 
se sigue , sistema en el ejercicio de la facultad y modifica
ciones que reclama , y para lo cual le lian servido de base, 
no solo las preguntas que hizo a los catedráticos, sino tam
bién los datos que estos le facilitaron; mas como no es da
ble confiarlo todo á la memoria ha, padecido algunas equi
vocaciones que creemos de absoluta necesidad salvar y po
nerlas enteramente claras, á fin de que la posteridad y 
nuestros lectores queden enterados con la veracidad que 
estos asuntos requieren. 

Damos ante todo las gracias al Sr. Orfila por haber 
manifestado al mundo médico el estado de la veterinaria 
en España, quedando asi convencidos de que no nos encon
tramos tan atrasados como tan generalmente se nos cree, 
pues tal vez si otro que no fuera Orfila lo hubiera dicho 
se dudaría de su veracidad. 

Aunque conformes en la mayor parte de las modifica
ciones que espresa , y que antes que pensara en visitar el 
colegio ni aun venir á España , las hemos dicho pública
mente en nuestras lecciones, pasaremos a hacer las indi
cadas rectificaciones. 

Es cierto que la sala de disección y de vivisecciones es 
tan reducida que materialmente no sirve para su objeto; 
pero esto hace mas de veinte años que están los catedráti
cos pidiendo su remedio. xV fuerza de instar y ser hasta 
molestos pudieron lograr, cuando era protector el duque 
de Alagon, se hiciera un anfiteatro en medio del recreo, 
en un punto en que hay el suficiente terreno para formar 
una población de cien vecinos; masía mala dirección que 
se le dio por el arquitecto D. Custodio Moreno, la mezquin
dad con que se procedió á su construcción y el querer 
aprovechar una tapia que servia de juego de pelota, hicie
ron se gastara el dinero en valde, pues ni aun por asomo 
servia para el objeto con que se formó : teniendo mas bien 
el aspecto d¿ un panteón que el de un anfiteatro, porque 
es un cuadrilongo oscuro y casi subterráneo; asi es que ha 
quedado totalmente abandonado. 

Desde el mes de noviembre último se hizo presente a 
la junta de centralización de los fondos de instrucción pú-
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blica, que en ninguna de las cátedras cojian los alumnos 
matriculados en primer año y que era de perentoria nece
sidad ó ensanchar una de las existentes ó formarla de nue
vo. Pasó el arquitecto, hizo los competentes reconocimien
tos, resolvió agrandar una , trasladando el botiquín á otro 
local, y á pesar del liempo trascurrido nada se ha hecho 
hasta ayer. A instancias de los catedráticos se le suplicó 
hiciera presente la falta de un anfiteatro, sacó el diseño 
para el efecto, y no ha tenido resultado alguno. 

Dice el Sr. Orfila que el gabinete anatómico tiene po
cas piezas de las que son necesarias en un musco de este 
género. Estoes cosa que cualquiera conoce; pero si hubie
ra recordado que se le dijo hacia poco tiempo que se habia 
comenzado á hacer la colección, que el gobierno tenia tan 
desatendido al colegio que ni aun le facilitaba los medios 
absolutamente precisos para la instrucción, por cuyo mo
tivo no podia comprarse cera, ni nada para seguir mode
lando , que se habia rebajado su ya escatimado presupuesto 
cerca de dos mil reales mensuales, que no se tenia mas que 
\m constructor, es seguro que hubiera manifestado la es
casez de otro modo; mas estamos seguros que esto se lo dice 
al gobierno & fin de que ponga remedio; pero al mismo 
tiempo conocemos que este tiene los oidos muy empeder
nidos y las intenciones poco favorables á fin de alentar y 
favorecer la instrucción. 

Dice también que no se enseña física, química, farma
cia, agricultura, medicina operatoria, ni las clínicas médica 
y quirúrjica , cual se hace en las escuelas veterinarias de 
Francia. Es cierto que las cuatro primeras no forman 
parte del programa de la veterinaria española y que el entrar 
en cuantos pormenores esto exijia seria alargar demasiado 
este articulo. En Francia donde su gobierno lo primero á 
que atiende es á la instrucción, no le duele pagar una do
cena de profesores mas; pero el de España no se cuida de 
esto y sí de aumentar los empleados legos. Por otra parte, 
la física y química deben estudiarse fuera del colejio de ve
terinaria porque en este solo debe haber veterinarios, y aun
que estos pudieran enseñarlas es mas económico practicar
lo fuera : al propio tiempo los alumnos no se encontra
rían tan sobrecargados en el estudio, porque la aglomera-
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cion de materias hace que no se comprendan bien. En las 
escuelas veterinarias francesas hay que enseñar por nece
sidad la farmacia porque los veterinarios pueden confeccio
nar y espender preparaciones farmacéuticas para los anima
les domésticos, cosa que no se acostumbra en España , sin 
que esté negado ni consentido , separándonos en este mo
mento de si aquello es útil ó perjudicial, aunque opinamos 
lo primero. 

Respecto á la agricultura hemos pensado siempre que 
debería enseñarse con la zoologicultura ó sea cria de los ani
males domésticos, teniendo asi los veterinarios cuantos co
nocimientos rurales se necesitan para ser los verdaderos y 
únicos consultores de los labradores y ganaderos, cosa que 
con mas estension indicamos en nuestras lecciones, asi como 
el modo de verificarlo sin alargar los años de estudio y que 
no es dable espionar en este momento. 

El Sr. Orfila ha padecido una equivocación al decir 
que no se enseña medicina operatoria, ni las clínicas médi
ca y quírúrjiea. Lo que los veterinarios españoles llamamos 
cirujia no es el conocimiento de las enfermedades esternas, 
pues estas se estudian en patologia, sino que comprende
mos en aquella cuanto tiene relación con las operaciones y 
el modo de practicarlas. Desde el segundo año veterinario 
comienza la clínica médica y desde el cuarto la quírúrjiea, 
continuando ambas hasta la conclusión de la carrera , pues 
no tan solo asisten los alumnos á la visita de hospitales, sino 
que estan encargados de los anímales enfermos, y ellos mis
mos practican las operaciones bajo la dirección de los cate
dráticos de patologia y cirujia. Orfila sin duda ha padecido 
esta equivocación porque no hay en nuestro colegio profe
sores esclusivamente encargados de las clínicas como en las 
escuelas francesas, cosa que se le advirtió cuando visitó el 
establecimiento. 

Que es una desgracia el que los exámenes no sean públi
cos. Tiempo hace que lo conocemos y tiempo hace también 
que nos lamentamos en nuestra cátedra de esta falta, pues 
estamos convencidos de que asi tienen cuanta formalidad y 
justicia reclaman , quedando todos convencidos de que esta 
última cualidad es la única que sirve de guia al tribunal: 
pero desgraciadamente esta época nunca ¡lega, á pesar de 



- * © -
decirse lodos los años que se va á estender la orden man
dándolo. ¡Ojala haya sido el último! 

No es de la aprobación del Sr. Oríila el que se conser
ven los castradores; pero habiendo motivado en el Boletín 
núm. 16, pag. 253 el porque asi debe hacerse , sería una 
redundancia espresar aqui lo mismo : puede por lo tanto 
consultarse dicho número. 

Por último, opina el referido señor que debería redu
cirse el examen de reválida á dos pruebas, una de ciencias 
anatómicas y fisiológicas y la otra de ciencias médicas y 
quirúrjicas. Conocemos y confesamos que este método es 
preferible, que asi se abrazaba toda la ciencia teórica y 
prácticamente, que los alumnos no descuidarían la disección 
ni operaciones; pero esto solo puede hacerse donde se dis
pone de cadáveres y de animales vivos destinados al objeto, 
mas en el colegio de veterinaria de Madrid, en el que á 
veces fallan para la enseñanza de la anatomía, es enteramen
te imposible. 

Proporcione el gobierno los medios que hacen falta, dote 
á los catedráticos de modo que estos no tengan que hacer 
mas que dedicarse esclusivamente á la enseñanza, en vez de 
buscar recursos con que poder atender á la decente y có
moda subsistencia de sus familias, cosa que no pueden hacer 
con el mezquino sueldo que disfrutan, y entonces verá el 
mundo entero lo que son y lo que pueden los veterinarios 
españoles, pues nadie los gana en saber cual es el mejor or
den , el sistema mas adecuado, el método mas preferible, 
asi como nadie les escede tampoco en actividad y despren
dimiento—N. C. 

LA MORAL VETERINARIA. 
ARTICULO VI. 

De las dificultades del ejercicio de la vete
rinaria. 

Si la ciencia veterinaria estuviese montada como lo estaa 
todas las demás, y si todos los que se dedican á su ejercicio 
la estudiasen por principios en el único colegio que existe, 
convendría muchísimo saber que al emprenderla se hace ne-
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cesario hacerse cargo de las dificultades que se han de en
contrar en ella, y las penas y disgustos que se deben sobre
llevar , asi como el valor y las fuerzas que son necesarias 
para vencer la repugnancia que causa un estudio tan largo y 
tan pesado ; pues solo de esta manera es como los hombres 
pueden hacerse superiores en medio de tantas dificultades y 
pueden averiguar y seguir los diversos medios de lograrlo. 
Por esta razón creemos que cuando los jóvenes están decidi
dos á emprenderla, conviene representarse asimismo y ha
cerse cargo antes de comprometerse, que la veterinaria es 
una de las ciencias mas difíciles, y que la magnitud y seve
ridad de sus deberes son mas superiores que las fuerzas fí
sicas y morales que existen para sobrellevarlos y desempe
ñarlos cual corresponde. En efecto, se puede asegurar que 
apenas hay en la sociedad estado alguno, cuyas obligaciones 
sean mas variadas y en que haya mas necesidad de trazarse 
de antemano un plan invariable de conducta, de someter en 
alguna manera al cálculo todas las circunstancias en que 
uno pueda hallarse, y de dirigir todos sus pasos según unas 
reglas seguras á que pueden reducir todos los detalles. Estas 
ideas tan exactas nos conducen naturalmente á lo que mu
chas veces hemos lamentado en la falta de instrucción de 
muchos profesores; pues si bien reconocemos que varios de 
os que han cursado en el colegio, carecen de toda la necesa
ria, ya por falta de aplicación, ya por el disgusto que suele 
apoderarse de ellos , ó ya por no tener todo el talento necesa
rio para recibirla; es concluyente que menos puede tener el 

que ha carecido de la suerte de hallarse al lado de un buen 
profesor, que con sus consejos , su esperíencia y sus buenas 
cualidades facultativas, le han podido poner al corriente para 
sufrir un examen y obtener el diploma con el que pueden 
ejercer su profesión con decoro y con acierto. 

Las dificultades que ofrece el ejercicio de la veterinaria, 
pueden ser de dos maneras, ó de parte de los dueños de los 
animales ó de los que los cuidan en sus dolencias, y de otras 
cosas que pueden embarazar mas ó menos dicho ejercicio-
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considerados los profesores como tales, deben eslos poseer 
muchas y preciosas cualidades ya físicas, ya morales, tanto 
mas difíciles de obtener , cuanto son mas sublimes y quizás 
opuestas entre sí , y concedidas por un don inestimable de la 
naturaleza ó bien adquiridas con incesante estudio y penoso 
trabajo. Esta rara reunión de tantas cualidades físicas y mo
rales, el sabio uso de todas ellas en las diferentes circuns
tancias de la vida facultativa, el inmenso círculo de conoci
mientos, ya previos, ya propios, ya accesorios , que se re 
quieren para constituir un perfecto profesor, la oportuna apli
cación de todos estos conocimientos en los diferentes casos 
en que haya que tratar enfermedades ó practicar operaciones 
quirúrjicas , asi como en asuntos judiciales, la necesidad de 
aumentarlos continuamente sin perdonar trabajo , diligencia 
ni espera alguna , los límites del arte que no permiten con
seguir todas las curaciones y resultados que se desean, los 
insuperables obstáculos que se hallan á cada paso para estu -
diar y aprender cuanto requiera, procurarse libros é instru
mentos , hacer observaciones y esperimentos , inspeccionar 
cadáveres, ver y poseer piezas patológicas etc. Todas estas 
cosas forman un gran número de dificultades para que el ve
terinario pueda ejercer su facultad y desempeñar sus obli
gaciones con la correspondiente perfección. 

Si las dificultades que acabamos de enumerar por parte 
de los profesores, son tantas y tan insuperables; volvamos la 
vista á las que ofrecen nuestros indómitos enfermos, á las 
malas cualidades de los que los cuidan, en los que su indo
lencia , su grosería y su malicia tienen tanta parte én el mal 
éxito que observa con dolor el profesor cuando menos lo es
pera , el de consejos clandestinos de otros profesores, de in
trusos y curanderos, oponiendo todos á porfía indecibles em
barazos , y causando crueles disgustos á los que con toda 
honradez y esmero ejercen su profesión. Muchas veces se les 
llama tarde, se les recibe con desagrado, se les hace una 
relación de los males, corta, imperfecta, confusa, inexacta ó 
equivocada ó no se hace ninguna que es lo mas frecuente, se 
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desobedecen sus preceptos y consejos.se repugnan los re
medios que prescriben , se administran otros aconsejados 
ocultamente por otros profesores , se les contradice en sus 
ideas y planes curativos con la mayor audacia y desvergüen
za, se prefieren los charlatanes y curanderos de toda especie, 
seles quita el honor de las curaciones mas evidentes y bri
llantes , para concederlo á otro cualquiera que no tendrá 
parte alguna en ellas , se les acusa de ignorancia todas las 
veces que no se logra la curación, se los imputa la muerte de 
los enfermos que padecen enfermedades incurables , se les 
desacredita, calumnia y persigue quizá por sus mismos com
pañeros avaros é intrigantes, se les fatiga mucho de dia, se 
les interrumpe el sueño de noche, se les condena casi á una 
continua privación de todos los placeres de la vida , se les 
paga poco ó nada por los particulares , se les premia mal ó 
nunca los servicios prestados al público, y son el juguete de 
las autoridades locales de los pueblos que disponen de ellos 
á su capricho y antojo. Todas estas verdades incontestables 
hijas de las repetidas observaciones que tenemos hechas den
tro de la capital y fuera de ella , son la causa de poder ase
gurar que de cien profesores apenas se encontraran diez que 
no se arrepientan mil veces de la elección de su estado, y de 
consiguiente prodiguen en dedicarse de mala gana á una pro
fesión que para ejercerse con buen éxito , exige de sí una 
particular afición, aunque ya se de^ conocer que esto ni de
pende de la ciencia ni menos de sus laboriosos y honrados 
profesores. 

Estamos nosotros muy lejos de arredrarnos á la vista de 
todas estas dificultades, porque la ciencia que profesamos es 
de sumo interés, es puramente filantrópica , y la considera
mos como una de las mas importantes entre todas las que 
cultivan los hombres , por lo que es noble y sublime, por lo 
mismo que impone tremendas y continuas dificultades, dis
gustos y fatigas que desgraciadamente , aun no se han sabido 
recompensar cual merecen. Creemos sin embargo que mu
chos profesores siguen y seguirán nuestro ejemplo, dando 

http://consejos.se
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pruebas irrevocables de su amor al estudio y al cultivo de la 
ciencia, jorque si hasta el dia se ha adelantado poco en su 
organización, la necesidad es la exigencia mas perentoria, y 
los que se hallan en posición de llevar adelante su reforma, 
conocerán desde luego la urgencia de hacerlo, en beneficio 
de los pueblos y de los profesores que los bendecirán. Míren
se desde luego los que no se sientan con valor y fuerzas su
ficientes para arrostrar tantos trabajos y zozobras, y sin po
seer aquella afición animadora que tanto se necesita para 
acercarse respetuosamente hasta las aras de la ciencia á re -
cojer el fruto de su constante aplicación. Los verdaderos 
profesores , los únicamente dignos de llevar este dictado, 
poseen el amor á la ciencia y saben muy bien que quien no 
la ama no ama á los que tantos beneficios reciben de ella. 

Para conseguir la afición á la veterinaria deben sus pro
fesores convencerse íntimamente de la dignidad y nobleza, 
de la utilidad é importancia, de la certeza de la misma, como 
también de la injusticia del desprecio con que es tratada, y 
de la nulidad de todas las objeciones que se hacen, deben 
formarse en su mente la mas alta idea del arte que profesan, 
considerando la sublimidad de su propio carácter y la mul
titud de beneficios que se hallan en estado de dispensar. 

Con este amor y afición se esforzarán en reunir todas la 
cualidades físicas y morales necesarias para el desempeño de 
las varias obligaciones que les impone el ejercicio de su arte 
difícil y espinoso , se aplicarán incesantemente á la adquisi
ción de los innumerables conocimientos que constituye la 
ciencia de curar los animales domésticos, estudiarán cons
tantemente el modo de aplicarlos con la conveniente oportu
nidad, y por lo tanto con el deseado fruto, no se dejarán ar
redrar de todos los obstáculos, fatigas y peligros, despreciarán 
los disgustos, calumnias y persecuciones tan amargas y sensi
bles á otras almas menos vigorosas y entusiasmadas que las 
suyas, y hallaran el placer mas dulce y vehemente en practi
car continuamente el bien, en aliviar la aflicción de una fa
milia, cuando un animal de trabajo se ve en peligro, y en 
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proporcionar grandes beneficios á la sociedad entera; con esta 
denodada constancia y filantropia que solo existe en los 
hombres científicos. 

Los saludables y sublimes consejos de la moral, comple
tarán y asegurarán el triunfo de la razón; y los profesores 
cimentados en tan sólidos principios arrostrarán con sereni
dad y constancia todas las dificultades, penas y riesgos que 
se les presentaren en el ejercicio de su profesión, procuran
do desempeñar exactamente sus numerosas obligaciones. 

Como la moral veterinaria ha de ensenarles el mejor 
modo de conseguir tan interesante desempeño , hablaremos 
sucesivamente de todas ellas ; esponiendo al mismo tiempo 
las cualidades de que deben estar adornados los profesores 
para el puntual cumplimiento de los deberes facultativos. 

Las cualidades de que deben estar adornados los profeso
res, creemos pueden ser físicas y morales, en las físicas de
ben comprenderse , la integridad de los miembros y de los 
sentidos estemos, al paso que en las morales pueden tener 
cabida la memoria y talento , la atención y buen juicio , el 
espíritu de observación y de análisis, la sagacidad crítica , la 
aplicación y constancia etc., de lasque nos ocuparemos en otro 
lugar mas oportuno. También hablaremos de aquellas cua
lidades que pueden proporcionar , asegurar ó perfeccionar la 
moral veterinaria, y en que tiene mucho menos parte el en
tendimiento que la voluntad. F.stas cualidades físico-morales 
se manifiestan ó ejercitan en el cumplimiento de las obliga
ciones que incumben al profesor, y por lo mismo tendremos 
el gusto de esponer y desarrollar sucesivamente al hablar de 
ellas, que considerjremos según se refieren á los mismos fa
cultativos, á los dueños de los animales, á los que los cuidan 
en sus dolencias, á los comprofesores, á las autoridades y al 
público todo, manifestando las máximas y reglas de conducta 
según las que los deberes facultativos se cumplirán siempre 
con la posible perfección. 

Todas estas cualidades imponen á los profesores grandes 
obligaciones que cumplir, y aunque las del profesor 
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hácia si mismos sean las de todo hombre constituido en 
sociedad, reciben sin embargo alguna modificación de parte de 
los profesores que ejercen y se hacen en cierta manera facul
tativas. Las cualidades y virtudes que requiere el cumplimiento 
de estas obligaciones , se consideran como aisladas y sin una 
particular aplicación á los objetos de la facultad, siendo no 
obstante unas propiedades fundamentales con que se afian
zan y acrecientan las otras que tienen una aplicación directa é 
inmediata. Tal es á nuestro juicio la conciencia religiosa , la 
templanza y sobriedad, la circunspección y decencia, la sere
nidad , valor y firmeza de carácter y la desconfianza de sí 
mismos en los juicios formados sobre cualquier objeto fa
cultativo y sobre todo en el tratamiento de las enfermedades, 
todo lo que manifestaremos en los artículos sucesivos.—G. S. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Secretaría general. 

Con fecha 8 del que rige, ha dirigido á esta secretaria el 
vice-secretario de la junta de apoderados el oficio siguiente-. 

En la sesión celebrada en la noche de ayer han sido ele
gidos para formar la Comisión Central, con arreglo á lo pre
venido en las nuevas bases, los Sres siguientes: D. Antonio 
Santos, presidente; D. Guillermo Sampedro, vice-presidente; 
D. Vicente Sanz González, secretario-contador; D. Federico 
Schwartz, vice-secretario contador; D. Antonio de Montoya, 
tesorero; D. Tomas Pardo, vice-tesorero, y D. Domingo Ro
llan, vocal. También se acordó en la citada sesión cese esta 
junta de apoderados, y se haga asi saber alas comisiones pro
vinciales por conducto de esa central, para que desde luego 
nombren los individuos de que nuevamente debe componerse. 
El vice-secretario de la junta de apoderados. José Maria 
Caballero. 

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

Calle del Turco, núm. 41 . 
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