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BOLETO DE ITERIlMIi, 
PERIÓDICO OFICIAL 

be la Socaoao ttetmnaria òt Socorros mutuos. 

RESUMEN. Abusos.— Ciclopia observada en un lechoncillo. Comuni
cado relativo al arreglo de los estudios veterinarios y su refuta
ción. —Sociedad veterinaria de socorros mutuos.—Anuncio-

ABUSOS. 

Es imposible haya una ciencia en el mundo cuyo ejercicio* 
se encuentre mas abandonado que el de la veterinaria; no esC 
dable exista otra en la que se cometan mas abusos, ni tam-
puco es posible hallar una que, sin saber porque, merezca 
"amar menos la atención del Gobierno bajo este concepto. Es 
cierto que se ha conseguido el arreglo definitivo de los estu
dios veterinarios, que á fuerza de impertinencias y reclama
ciones se logró formar un reglamento, una verdadera ley; 
Pero sin embargo aun está por arreglar el ejercicio civil de la* 
facultad, y para cuya tardanza no ha dejado de contribuir la 
dejadez y hasta torpeza de muchos gefes políticos. 

Si se hubiera dado con personas mas inteligentes para el 
¡"reglo, si na estuviera dividida la enseilanza del ejercicio, 
smo perteneciera cada una de estas cosas á dos ministerios 
diferentes, y si no fuera preciso que caminaran acordes para 
que hsrya armonía en las determinaciones, ya habria una ley 
á que poder referirse en cuanto tuviera relación con la vete-
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rinaria, y áe cortaran de raiz los muchos y escandalosos abu
sos que se cometen, tanto por las autoridades como por los 
profesores. 

El que hoy denunciamos, el que esperamos corrija al mo
mento el Gobierno es lo que sucede en Asturias, punto de 
España cuya riqueza principal consiste en ganados, en el que 
no dejan de abundar los que ejercen la veterinaria, pero que 
son muy pocos los que se encuentran legalmente autorizados 
para ello , con grave perjuicio de los verdaderos profesores y 
de los fondos del tesoro. Contados son los que piden revali
darse en aquellos distritos, pues tal vez no sea uno cada dos 
años, mientras que pasan de veinte los que de nuevo llegan 
establecerse. 

Sostienen estado tan anómalo como ilegal los mismos 
ayuntamientos, los cuales se contentan con hacer tomar lo que 
llaman PATENTE DE OFICIO y estendida por ellos para poder 
ejercer la facultad, persiguiendo atrozmente al que no posee 
dicho documento. 

Quién ha autorizado á los mencionados ayuntamientos para 
facultar el ejercicio de la veterinaria? Eii qué ley se fundan para 
darles tale> patentes? No saben que no es dable ejercer nin
guno de los ramos de la veterinaria sin previo examen, sufrido 
ante un tribunal competente nombrado por la ley? No cono
cen que su conducta es ilegal y contraria en demasía á los in
tereses materiales y nacionales? 

Esperamos que el gobierno corte cuanto antes tales 
abusos con mano fuerte, pues su tolerancia seria el colmo 
del baldón y menosprecio de ciencia tan útil , que es lo único 
que la falta, y que en todas las naciones ocupa ya un lugar 
preferente.—N. C. 

-=sa«as3a^ea<s&=—— 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA. 

Clclopia ó monops ia ó s ea reun ión de los dos 
ojos e n u n o , observada e n un Icehonei l lo . 

El feto carecía de mandíbula inferior y de lengua : los dos 
ojos perfectamente desarrollados, estaban contenidos en ana 
cavidad orbitaria cubierta por una conjuntiva sola ; debajo 
de la órbita habia una trompa. El cerebro no tenia circun
voluciones ni estaba dividido. Los tálamos ópticos, tubércu-
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los cuadrigéminos y glándula pineal sin estar cubiertos por 
el cerebro: los cuerpos estriados reunidos, lo mismo que los 
tálamos ópticos : no habia nervios olfatorios ni hueso etmoi-
des: los nervios ópticos no se comunicaban entre si, y en
traban en la órbita por el mismo agujero: el 5.° par era muy 
delgado, y no existia su rama lingual ui el nervio hipogloso. 

La reunión de los dos ojos en uno solo, ó ciclopia ó mejor 
sinfisopsii se encuentra con frecuencia en el hombre y los 
mamíferos, siendo en el cerdo y en el carnero en quienes se 
observa con mas particularidad y en los hembras mas que en 
los machos. En el gabinete anatómico del colegio de veteri
naria se poseen dos ejemplares. 

La sinfisopsia existe siempre con la carencia absoluta del 
órgano olfatorio, fosas nasales, etrnoides, vomer y huesos 
lagrimales: tampoco existen las aberturas nasales anteriores 
ni posteriores ; la nariz está casi siempre reemplazada por 
una trompa pequeña, situada debajo de la frente y encima 
de la cavidad orbitaria, cuya trompa es el rudimento de la 
nariz. 

En muchos cíclopes ó monopsos se ha visto faltar la boca, 
y reemplazada en otros por una pequeña trompa: en todos 
estos casos faltaba la lengua en parte ó en totalidad: los hue
sos maxilares superiores é inferiores, los palatinos, cigomá-
ticos , grandes alas del esfenoides, parte cigomática de los 
temporales, los labios, carrillos, músculos maséteros y glán
dulas lagrimales no existen. Sin embargo, á veces la mandí
bula inferior y la lengua son las únicas que carecen de 
desarrollo. La falta de la boca influye por lo común en la po
sición de las orejas, que se aproximan debajo del ojo. La sin
fisopsia está á veces acompañada de la ausencia del cráneo, y 
con frecuencia de la existencia de dedos supernumerarios en 
las manos ó en los pies. Los monstruos dobles han solido 
presentar esta reunión de los dos ojos, teniendo uno en cada 
lado, y otro mayor en el medio. 

El ojo de los cíclopes suele estar rodeado de cuatro pár
pados, que forman cuatro ángulos, presentando el superior y 
el inferior una escotadura pequeña, donde se encuentran la 
carúncula y los puntos lacrimales. El globo del ojo es siem
pre muy voluminoso , y mas ó menos oval al través, y rara 
vez aparece al esterior formado de dos globos, pues Solo se 
divide mas ó menos por la parte posterior. Jamás el iris está 
Completamente dividido en dos , pero á veces son dos mem
branas reunidas en el medio, lo que da á la pupila una figu
ra oval. La coroides es siempre simple y suele serlo la retina, 
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pero el cuerpo ciliar y los humores son simples ó dobles, se
gún que el iris es simple ó compuesto de dos membranas. 
Muchas veces se han encontrado dos glándulas lagrimales. 

Las alteraciones mas frecuentes en la estructura del ce
rebro consisten: en que los hemisferios reunidos en una sola 
masa, presentan menor volumen que el de un cerebro ordi
nario; no hay en su superficie desigualdades ni circunvolu
ciones; el cuerpo calloso no está formado; no existen los ner
vios olfatorios y los del 5." par en vez de ir á la nariz van á 
la trompa. Rara vez se notan los dos nervios ópticos, lo ge
neral es encontrar uno formado por la reunión de ambos en 
la cavidad orbitaria ó antes de entrar, pero encerrados en 
una envoltura. Magendie dice haber encontrado la retina sin 
nervios ópticos , cuyo hecho , ademas de ser contrario á lo 
que generalmente se vé , repugna á las leyes del desarrollo y 
á cuanto se sabe de anatomía, tal vez confundió la retina con 
otra membrana ó no fijó la atención en el nervio óptico.=N. C. 

COMUNICADO. 

Señores redactores del Boletin oficial de veterinaria: muy Sres. nues
tros: entre las varias razones que nos h8n movido á escribir estas 
líneas, ocupa un lugar preferente el haber leído en uno de los últimos 
párrafos del juicio crítico que hacen ustedes del decreto sobre arreglo de 
los estudios veterinarios, en su apreciable periódico núm. 6 1 , lo que si
gne: vfíada absolutamente presenta el arreglo de los estudios vete
rinarios que merezca nuestra censura, cuanto en él se ordena es 
admirable á lapar que justo , y no puede menos de formar época de 
eterna memoria en la historia de la veterinaria española.» 

Tenemos el disgusto de no convenir con el redactor del Boletin y 
de no haber sentido, en su consecuencia, esa agradable efusión del 
corazón que ha esperimentado dicho Sr. Muy al contrario , nos ba 
contristado en alto grado su lectura , porque no solo hemos encon
trado en él defectos dignos de censura, sino que no hemos alcanzado á 
ver ese lisongero porvenir que con tanto empeño se esfuerza en pin
tarnos; y he aquí la razón de porque no nos parece digno de tanto 
pláceme é incienso-

Por ahora nos limitaremos á manifestar que nos parece altamen
te injusto por sus efectos retroactivos, y nos fundamos para ello en 
que á los veterinarios se les prometió can arreglo á las leyes esta-
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tlecídas (1) antes de emprender la carrera, durante sus estudios y 
después de revalidados que ejercerían la ciencia en toda su osten
sión y gozarían de todas las prerrogativas y atribuciones que les cor
respondiesen como tales veterinarios, y ahora se les dice por el de
creto: si queréis ejercer la ciencia en toda su estension, y por con
siguiente que no se os prive de la mayor parte de vuestras atribu
ciones, asi como que no se os prohiba ejercer la mitad de la ciencia 
que hasta aqui habéis estado desempeñando; estudiad otra nueva, su
frid otro nuevo examen y pagad quinientos rs. sobre el desembolso 
que ya habéis hecho. Dígasenos ahora, No es esto retroactivo? 

Todavía nos fundamos en otra razón para demostrar que es re
troactivo, y es que de su lectura deducimos que los veterinarios y 
albéitares actuales que son visitadores ó inspectores de carnes, titu 
lares de los puebloJ, mariscales del ejército etc. no solo no podran, 
pasados cinco años después de la publicación del decreto en cues
tión, optar á las referidas plazas, si por su evento las hubiesen de
jado, sino que se les despojará de ellas para dar cabida en su lugar 
á los nuevos veterinarios, esto es , á los de 1.a clase, si para enton
ces aquellos no se hubiesen revalidado nuevamente y pagado los qui
nientos rs. de que ya hemos hecho mención. 

Hay mas, á pesar de que creemos habrá algunos albéitares que 
por su talento y constante aplicación merezcan ocupar un lugar muy 
distinguido entre los>eterinarios mas instruidos, creemos y conside
ramos como muy injusto el que seles conceda, mediante un examen 
y quinientos rs., la misma categoría que á los veterinarios de 2.a clase 
que tienen que hacer estensos estudios durante los tres años que se 
les obliga á cursar en las escuelas subalternas. Por otra parte com
parado ese lujo de conocimientos que ahora se exige á un veterina
rio de 2.a clase con las facultades que. se le conceden, pues se le per
miten dar consejos de agricultura, de física, historia natural etc., 
porque todo esto estudia, y se le prohibe darlos para la curación de 
un buey, carnero ó perro que es mas propio de su instituto , nos 
convenceremos mas y mas de lo injusto á la par que ridículo que es 
el espresado decreto. 

Últimamente concluiremos diciendo que si bien creemos que el es
tudio de la agricultura, asi como el de todas las ciencias en general 
es de suma utilidad , no se nos negará tampoco que se puede ser muy 
buen veterinario sin haber saludado un libro de agricultura, y que las 
roaterias_que esta comprende, cuando se aplican á ls veterinaria, son 

(<) Véanse los títulos de los veterinarios y mejor las 0>¿«;MMM de la escueta 

de este nombí ». 
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en Jan corto número que se hubieran podido esplicar con la higiene 
sin necesidad de establecer un curso separado , pues que en este caso 
hubiera-sido necesario establecer tantas asignaturas como ciencias hay, 
porque casi todas pueden tener mas ó menos aplicación á la veterina
ria , y ya que el citado decreto ha querido presentarse tan filantrópico 
para con los labradores que nos obliga á estudiar y pagar nuevamen
te con el objeto preferente de que los aconsejemos é ilustremos en una 
materia que ellos creen entender y saber mas que el mismo Bozier. 
¡Cuánto no hubieran agradecido , por el bien positivo que les habían 
de resultar el que nos hubiesen hecho examinar de maestros de escue
la, de baile ó de música! ¡Quién sabe las ventajas que con nosotros 
tendrían entonces los agrónomos! 

A pesar de todo lo espuesto no negaremos que se ha dado un paso 
muy agigantado para el buen arreglo de la facultad, y sentimos verda
deramente que esta vez se haya ocultado á'la penetración y buen criterio 
del Sr. D. Nicolás Casas los defectos de que adolece, y estamos se
guros que á no haber sido asi lo habría juzgado con mas imparcia
lidad. 

Sírvanse ustedes. Sres. redactores, dar cabida en el próximo número 
de su apreciable periódico á estas, en nuestro concepto, justas observa
ciones que tal vez consigamos con ellasllamar la atención de otros profe
sores mas ilustrados, que presentándose en el eampo de la discusión con 
armasmejor templadas que las nuestras diluciden esta cuestión, bienin-
teresante por cierto. 

En tanto se repiten á la disposición de ustedes sus mas atentosS. S, 
y suscritores Q. B. S. M.=Madrid 14 de setiembre de iSiT.—Antonia 
de Montoya. —losé Gallo.—Estevan Guiloche. 

REFUTACIÓN. 

Imposible parece el que exista un profesor á quien haya 
contristado el Real Decreto de 19 de agosto y al cual se r e 
fieren los comunicantes; y mas imposible aun el que , con tan 
poco fundamento y solo por el deseo de decir, se tache de 
defectos dignos de censura , como injusto á la par que ridiculo, 
lo mas grandioso y laudable, l o q u e mas ha debido agrade
cerse por los que critican y lo que mas beneficios debe repor 
tar á los veterinarios actuales, que no miren mas que por el 
honor de la ciencia y por el de los que la e jercemos. Solo el 
no comprender el Real Decreto, únicamente el desconocer lo 



que ha debido ser la veterinaria y el ignorar el lugar que ocu
pa en la historia natural y que han sabido darla las naciones 
mas aventajadas que la nuestra, asi en este como en otros 
puntos, habrá podido ser la única causa de que el referido 
triunvirato no alcance á ver el lisonjero porvenir que se pre
senta para la ciencia y para sus profesores. 

Despreciamos altamente la conclusión del segundo párrafo, 
como siempre lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo, 
por dirigirse (con intención ó sin ella ) á insultar y zaherir 
nuestro honor y delicadeza que nos vanagloriamos con orgu
llo de tener bien sentados y comprobados, pues para alabar lo 
justo, lo equitativo y razonable no es necesario empeñarse con 
esfuerzo, porque ninguno hemos hecho , ni tampoco hemos 
vertido pláceme é in ienso (cuyas palabras rechazamos ) que 
es cuanta bajeza puede cometer un hombre público y el ma
yor insulto que se le puede dirigir. Uuicamente podrá pensar 
de aquel modo el que sea capaz de ejecutarlo. ¡Cuan diferen
te es el sentido del escrito que rebatimos á otros que obran 
en nuestro poder, y que sino fuera porque nos consideramos 
poco acreedores á lo que en ellos se espresa los hubiéramos 
incluido á continuación! pero se resiste en estremo nuestro 
pundonor, educación y delicadeza. 

El absurdo mas craso é indisculpable que se puede come
ter, la falsedad y el mayor error que se pueden inventar y 
ejecutar es el decir que el Real Decreto es injusto porque tie
ne efectos retroactivos. Solo una imaginación prevenida, el 
deseo de criticar figurándose ensueños y fantasmas para ello, 
ó tal vez otra cosa que nos reservamos calificar , ha podido 
originar la diatriva que antecede y que dá" margen á esta re
futación. 

Por dónde se les ha podido figurar á los comunicantes que 
el nuevo arreglo de la veterinaria les priva de las facultades 
que su título Íes concede, según lo que han estudiado? ¿Quién 
les coarta ejercer la ciencia en toda la estension bajo este 
concepto? Han leido con sentido y reflexión el Real Decreto? 
Han visto y entendido las nuevas materias que se enseñan des
de 1." de octubre próximo? Han fijado la atención en su con
junto? Sus palabras (á pesar de los 18 dias trascurridos desde 
su publicación en la Gaceta hasta en el que el triunvirato fir
mó su escrito) demuestran que no, pues si lo hubieran hecho, 
verían, conocerían y confesarían que no pueden ni deben de
sempeñar ciertos destinos y obligaciones porque no se encuen
tran autorizados para ello, porque no han sido aprobados de 
las materias científicas que son de absoluta necesidad y por-
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que carecen de los precisos é indispensables conocimientos 
que deben poseer, muy diferentes á los que antes se exigían, 
y que acaban de engrandecerla veterinaria. 

Jín qué cátedra han estudiado los tres firmantes la policia 
sanitaria, las epizootias, la agricultura aplicada á la veterina
ria, la zoonomológia y otras materias para intervenir en los 
casos de higiene publica, en los de reconocimiento de pastos, 
dirigir su establecimiento, multiplicación y cultivo, tomar 
parte consultiva ó directiva en la cria, regeneración, mejora 
etc. de los animales domésticos' Sería justo, legal y económi
co que unos profesores intervinieran sin la competente auto
rización en asuntos tan trascendentales, y que se les igualara 
con los que hayan recibido tan precisa instrucción? La contes
tación se deduce por sí misma, y el Real Decreto, que tan in
justamente se censura, ha procurado evitar los abusos que se 
cometían, corregir los males que resultaban y anonadar el 
descrédito en que caían cuantos se han entrometido á inter
venir en asuntos que real y verdaderamente ignoraban y que 
no es lo que menos ha contribuido para el estado de despre
cio con que se ha mirado la veterinaria. El triunvirato que 
ha firmado el comunicado estamos seguros de que lo co
noce, por convicion íntima aunque no confeso, y que solo 
una preocupación ú obcecación, por no darle otro nombre, les 
ha hecho obrar á sus componentes con tanta Ijereza como 
poca meditación. Ellos mismos aislados y reunidos tendrían 
que confesar el que no servían en el dia para los destinos que 
se crearán, ni para evacuar Jos informes ecónomo-rurales que 
las autoridades civiles ó militares les pidieran y que solo ios 
veterinarios de primera clase pueden y deben desempeñar é 
informar, asi como optar á las cátedras y destinos de prefe
rencia por ser superiores á los demás, por poseer mayor es-
tension de conocimientos. 

Los reglajneritos se modifican y derogan cuando parece 
conveniente, y S. M. ha conocido que las leyes establecidas 
para la veterinaria antes del 19 de agosto, ya en los títulos, 
ya en la ordenanza de la escuela del año 1827 no estaban en 
relación con los adelantos de la época y se ha dignado modi
ficarlas, derogando lo existente, y dar una prueba de la defe
rencia que le merece ciencia tan útil y lo apreciados que de
ben ser sus profesores, según los conocimientos que poseen, 
concediéndoles diferentes facultades y no confundiéndolos á 
odos como desgraciadamente sucedía. 

Casi no podemos concebir como los firmantes se atreven a 
decir que concediéndoles el título que poseen, el ejercerla 
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ciencia en toda su ostensión , ahora se les pide para poderlo 
verificar que estudien otra nueva y que sufran otro nuevo exa
men, pagando 500 rs. sobre el desembolso que han hecho, lo 
cual califican de retroactivo. 

La veterinaria que han estudiado comprendía las mismas 
materias que abraza su arreglo y que determina el Decreto 
que censuran? Tendrán que confesarnos que no. Luego sí se 
aumenta la enseíianza y esta se refiere á puntes ecónomo-ru
rales, ademas de lns que pertenecen á la policia sanitaria, se
ría justo concederles intervinieran en ellos sin haber compro
bado su suficiencia? Y el hacerles la gracia de que puedan ve
rificarlo, previo examen, es retroactivo? El ejercicio de la ve
terinaria en toda su estension no es el mismo que antes, com
prende mas partes, hay mas responsabilidad y por lo tanto se 
necesita un título que faculte el poderlas practicar. El supo
ner lo contrario es un error y que solo el no poder soportar 
otros hombres mas superiores á los.actuales, es loque motiva 
semejantes sofismas. El título al mayor número de veterina
rios no les ha costado nada, y á los estemos (cual han sido los 
firmantes) solo 500 rs . , el desembolso no es grande sobre el 
ya hecho; mas ha sido el de los albeilares, y mayores en las 
demás carreras la toma de grados, á la que puede y debe com
pararse lo que tanto ha llamado la tención del triunvirato y de 
otros profesores, que unidos le hubieran quitado el nombre. 

El que esté desempeñando un destino no le pierde por el 
Real Decreto, porque respeta los derechos adquiridos y el qui
tarlos sería en realidad un efecto retroactivo; pero si el pro
fesor deja de ser inspector de carnes , visitador de paradas, 
mariscal tí otros destinos que.se piensa crear, es claro que no 
podra volverlo á ser, porque le renunció, sino se gradúa de 
veterinario de primera clase; bien asi como cuando se hizo el 
arreglo de las ciencias medicas no perdieron los suyos los que 
los estaban desempeñando, mas en cuanto quedaron vacan
tes se proveyeron con profesores que reunían las circustan-
cias que se exigían. Hubo quejas, es verdad, pero tan injus
tas é infundadas como las que rebatimos. 

Aquella suposición es otra de las tantas falsedades, y que 
podria calificarse de perversa intención, el decir que el que 
ocupe uno de aquellos destinos sera quitado por un veterina
rio de primera clase. Por dónde, porqué palabras del Decreto 
han podido sacar deducción tan falsa, como erónea y desca
bellada? El que sea interino podrá perder la interinidad por 
el nombramiento de un propietario mas acreedor, pero este 
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jamás le perderá, corresponda ala clase que quiera, mientras 
esté en posesión y no dé motivos para deponerla. 

Aunque no debiéramos contestar al párrafo que se refiere 
á que los albeitares actuales puedan optar á veterinarios de 
segunda clase, porque revela un no se que de orgullo y resen
timiento, no podémosmenos de decir que hubiera sido la ma
yor injusticia conceder á los veterinarios el poder graduarse 
y no haber estendido esta gracia á los albei'.ares instruidos, 
cuando ambos ejercen la misma ciencia, tienen las mismas 
prerogativas en los pueblos y pueden intervenir en los mismos 
asuntos: luego razonadle y equitativo era exigirles lo mismo 
por el grado. Si esto se fuera á mirar con rigor, la injusticia 
se cometia con los veterinarios puesto que por 50 ) rs. se les 
duplican sus facultades, y los albeitares no adquieren masque 
honor, solo mudan el nombre. He aquí las consecuencias de 
ponerse á escribir para criticar sin reflexión, no teniendo nada 
que ver el modo de haber adquirido la instrucción cuando to
dos están aut .rizados para ejercer. 

El que no posee ciertos conocimientos censura y critica el 
que otro los posea, desconociendo su utilidad, y de aquí nace 
llamarlos lujo, cuando por la instrucción que se dará en las 
escuelas subalternas á los veterinarios de segunda clase, pro
porcionarán mas beneficios en los pueblos que los que faci
litan los veterinarios actuales, y sino pueden intervenir en la 
curación del buey, carnero y perro y demás cosas que les está 
prohibido, es porque no se les enseña ni debe hacerse por 
ahora, siendo mas ventajoso y trascendental instruirles en al
gunas nociones de física, historia natural, agricultura aplicada 
á la veterinaria, cria de los animales domésticos etc. por mo
tivos que no estan al alcance de.los comunicantes, por no sa
ber el plan que existe, ni haber conocido las ventajas ni ob
jeto del arreglo. 

Solo el ignorar lo que es agricultura aplicada á la veteri
naria puede haber dado margen á los absurdos que se estam
pan, asi como el suponer que se puede ser buen veterinario 
sin haber saludado IIn libro de agricultura (la cual no se 
aprende asi), y que las materias que esta comprende en aquel 
caso, son tan corta* en número que se hubieran podido espli-
car en l.i higiene, sin necesidad de es'ablecer un curso sepa
rado. El rebatir tanto error como en tan cortas frases han co
metido los que se meten a consejeros reformadores, nos daria 
materia para do; Boletines y se nos vienen á la imaginación 
las palabras que el Redentor del mundo dijo estando clavado 
en el santo árbol de la cruz «Padre mío perdonadlos que n» 



saben lo que se fiaccn» y nosotros esclamamos MADRE DE LAS 
CIENCIAS I'EKDONAÜLOS QVE NO SAHEN LO IJUE SE DICEN. 

Si el buen veterinario ha de intervenir en cuanto tiene 
relación con los animales domésticos , es preciso sepa el me
jor modo de lograr los alimentos que mas les convienen, se
gún las estaciones y localidades, porque no todos están es-
tablados, porque no todos toman los mismos y porque es 
preciso obtenerlos con economía. Es indispensable un cono
cimiento esacto de las producciones cereales , leguminosas, 
gramíneas y demás plantas de pasto verde ó seco; no igno
rar el cultivo de los prados naturales y artificiales, modo de 
formarlos y conservarlos, y para esto es preciso conocer los 
terrenos y otras cosas que solo la agricultura enseña ,y todo 
veterinario que los ignore no será bueno ni perfecto, será 
solo un curandero científico (permítase esta frase) que es 
una de las partes que debe comprender la economía rural. 
La higiene y la agricultura en nada se parecen: la primera 
dirige los órganos en el ejercicio de sus funciones, y la se
gunda la fertilidad de las tierras de un modo inteligente y 
racional, que aunque tiene mucha analogia con la veterina
ria no tanta que se pueda enseñar con la higiene y que solo 
la ignorancia ha podido aconsejar, así como el desconocer el 
atraso en que se encuentran nuestros agricultores (y no agró
nomos porque son personas diferentes) con relación á las má
ximas del buen cultivo. Baste indicar que en lospaises don
de se sabe sacar el verdadero producto de la tierra, un la
brador mantiene con desahogo su numerosa familia con la 
tercera parte de terreno, que en la generalidad de nuestas pro
vincias no abastece para facilitarla solo pan, con dos terce
ras partes mas de estension, mejor clima y con un suelo mas 
feraz; pues los veterinarios esparcidos por los pueblos son 
los únicos que pueden influir para que varié estado tan mi
serable, en vez de limitarse al simple herrado y curación, 
porque este ha sido el objeto del Gobierno, el cual han ala-
vado las personas entendidas y solo censurado los comu
nicantes. 

Detenemos la pluma para que no esprese las ideas que 
se nos aglomeran y que harían muy poco favor á los auto
res de dicho escrito, como ellos han intentado hacerlo con 
la ciencia que profesan, al dar el Gobierno el primer paso 
para colocarla en el lugar que merece y cuya marcha han 
intentado tan injustamente detener. 

Hemos lcido y releído cien veces el párrafo á que nos 
referimos y nos ha costado trabajo creer el que profesores ve-
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terinarios !e hayan concebido y aceptado, puesto que le lian 
firmado y remitido para su inserción. El mundo agrónomo y 
agricultor le juzgará; consignado queda para la posteridad y 
recaiga en todos tiempos la justa censura contra los que des
conocen el objeto verdadero de la veterinaria , ó por mejor 
decir de la economía rural que es el nombre que la corres
ponde llevar. Subsista para siempre la denigrativa y disfo-
nioloría comparación entre los consejos agronómicos (p;ira 
el que los pidiere) y el bien positivo entre el baile y la mú
sica. Queden consignados con lágrimas de sangro en los ojos, 
para censura eterna, pasajes tan impropios de la época y que 
tan poco favor hacen á la veterinaria y á sus verdaderos-
profesores. 

Terminada la contestación en un lenguaje impropio, pero 
correspondido y tan imparcialmenie como lo hicimos en el 
lacónico análisis del Real Decreto á que aludimos, en el que 
por mas que reflexionamos no podemos encontrar en su ven
tilación ese interés que se supone por estar con sus conse
cuencias mas claro que la luz del Mediodia, y que ni por 
asomo se nos pudo nunca ocurrir sería suscitada por quienes 
menos lo esperábamos y mucho menos el modo como se ha 
hecho, esplicaremos lo de los examenes, que es lo que tan
to ha escocido á los firmantes , tal cual nosotros lo enten
demos y que sin la menor duda ha sido la idea del Gobierno, 
al proponer á S. M. una medida que calificamos de justa, pro-
lectora y necesaria. 

Por la ordenanza de la escuela veterinaria aprobada en 
1827, por las órdenes y leyes anteriores y posteriores á ella 
j por cuanto se mandaba antes del 19 de agosto de este año, 
no hábil grados entre los veterinarios, todos eran iguales y 
existían confundidos los buenos con los medianos y malos. 
Jos instruidos con los ignorantes , los que habían aumentado 
y perfeccionado los conocimientos adquiridos con los que W 
habían ganado ni perdido ó que se encontraban en este caso. 
La existencia de grados y distinciones es de absoluta y pre
cisa necesidad para cuantos saben y conocen lo que son fa
cultades, y era indispensable, á la par que justo y equitati
vo-, establecerlos en veterinaria, poner á la ciencia en el ca
mino que la ha de guiar al puesto que está llamada á ocupar 
entre sus hermanas, la medicina y la farmacia. 

Para tan grandioso objeto se formó un grado nuevo deno
minado veterinario de primera clase, y que podria comparar
se por su equivalencia con el que en las facultades Bwyore» 
se llama doctor, conservando el de veterinario de segunda 
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clase, sinónimo ó licenciado en aquellas, sin que esta com
paración se vaya á tomar con el rigorismo que pniliera creer
se. I'ara ser veterinario de primera clase se exigen conoci
mientos estensos, de que carecen los de segunda y los ac
tuales; pero á estos se les hace la gracia de poder adquirir 
el grado (si gustan) por la mezquina é insignificante cantidad 
de 500 rs. .cuando le cuesta al que haga los estudios com
pletos en la escuela 1100. 

En vez de censurar semejante determinación debiera ha
berse alavado, y en lugar de atribuirla un efecto retroactivo 
debiera habérsela calificado de progreso , de protección y de 
fomento en bien de la ciencia y de cuantos aspiren á poseer 
los conocimientos indispensables para llevar el honroso dieta
rio de veterinario de primera clase, verdadero ecónomo rural 
y que equivale á doctor en veterinaria. Si para serlo no fue
ra preciso poseer mayor instrucción que hasta el dia, si la 
veterinaria no comprendiera mas estudios que los que antes 
constituían la carrera, si estos no se consideraran como de 
aplicación precisa é indispensable, y si el que los tenga no 
no se diferenciara tanto de los demás profosores, habría en
tonces motivos para quejas, resentimientos y censura ; pero 
sucediendo todo lo contrario, y debiendo considerarse los ve
terinarios de primera clase como una institución nueva, la 
razón natural dictaba como equitativo y justo segregarlos del 
resto de los demás profesores, tenerlos como de superior ca
tegoria, darles mas prerogatívas y poner así los cimientos 
para las mejoras ulteriores, sin aumentar para ello los años 
de estudio y si solo hacerlo de las materias de enseñanza, re
duciendo á tres la veterinaria antigua ó anterior al 19 de 
agosto. 

Como los veterinarios que habian hecho sus estudios com
pletos en la escuela, no se diferenciaban de los denominades 
en el nuevo arreglo de segunda clase, sino en haber apren
dido algunas de las materias con un poco mas de estensiou 
entre las que se iban á enseñar en las escuelas subalternas, 
8. M. les hace la gracia de que puedan optar á veterinarios 
de primera, sin obligarles á cursar en la escuela superior 
las materias que no estudiaron; cuya determinación, digna 
del mayor reconocimiento, y que sin razón se ha criticado 
porque no se la ha querido entender ó que entendida hay al
guna cosa de fácil calificación, es una de las medidas mas 
justas, equitativas y del mayor reconocimiento que pueden 
imaginarse. 

A ninguno se le debe facullar para ejercer mas que lo que 
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ha estudiado y de lo que ha sido aprobado : los veterinarios 
actuales carecen de los conocimientos que se añaden al es
tudio veterinario; pero como podrán adquirirlos, si es que 
ya no los tienen, era preciso lo comprobaran ante un tribu
nal competente, y entonces adquirirían las consideraciones 
que por el nuevo plan se conceden á los que las estudian. 
Los que se conserven pasivos, los que no quieran disfrutar 
de esta gracia , los que la desprecien se quedarán como es 
justo , sin poder optar á ciertos y determinados destinos que 
únicamente deben ocupar los que hayan demostrado su com
pleta instrucción, porque lo contrario sería antilegal, retró
grado y no progresivo. Si el Keal Decreto hubiera determi
nado: «Todo profesor veterinario se considera como licen
ciado, pero para ser doctor ó veterinario de primera clase se 
requiere haber estudiado en la escuela superior todas las ma
terias que en la misma se enseñan. Los que en la misma ha
yan hecho sus estudios completos antes del 19 de agosto, po
drán tomar dicho grado presentando certificaciones de haber 
sido aprobados en las materias que se aumentan, previo el 
correspondiente examen, abonando 501) rs.» Ninguno podría 
en justicia criticar semejante resolución porque estaba en su 
derecho, era legal y de progreso. |Y sin embargo, por con
cederles la gracia facilitándoles el título superior en la cien
cia, sin obligarles á estudiaren escuela y solo comprobando 
su suficiencia, llegan á quejarse! ¡Cuánto puede y cuanto 
ciega la falta de reconocimiento! 

El haber renovado los títulos sin previo examen, con los 
derechos que son naturales, hubiera sido la mayor injusticia 
que pudiera haberse cometido y que merecería la reprobación 
de todo hombre sensato, pues era suponer conocimientos tan 
difíciles como indispensables y trascendentales sin la com
probación necesaria. No hay solo mudanza en el nombre, no 
es solo honorífico el dictado de veterinario de primera clase, 
supone conocimientos superiores que los profesores del dia 
no han estudiado y que deben comprobar su suficiencia en di
chas materias, si es que quieren considerarse iguales á ellos. 
El determinar lo contrario hubiera sido lo mismo que man
dar: Todos los herradores que quieran ser albéitares podran 
presentarse á renovar sus títulos, porque ya no hay mas her
radores y esto sin necesidad de examen. Sobre poco mas ó 
menos vienen á querer lo mismo los comunicantes para sí y 
para su clase, que es lo mas absurdo é injusto que puede 
concebirse. 

Resulta pues do tan larga refutación: 
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1." Que el Real Decreto de 19 de agosto no tiene nada 

<le retroactivo |>orque no quita facultades al que las posee y 
porque respeta los derechos adquiridos, HO siendo por lo tan
to ni injusto ni ridiculo, y solo poseer estas cualidades el co
municado. 

2.° Que habiéndose creado un grado nuevo en veterinaria, 
que llevarán los profesores mas instruidos, y pudiendo adqui
rirle hasta el año 1850 los que gusten manifestar son acreedo
res á el, el Gobierno ha estado en su derecho al mandar que 
ellos y nada mas que ellos ocupen los destinos preferentes y 
honoríficos de la ciencia, con cuya gracia favorece en vez de 
perjudicar, como hubiera resultado sin dicha concesión. 

3." Que siendo las materias que se añaden á los estudios 
veterinarios de absoluta necesidad, si sus profesores tan de 
producir verdaderas ventajas en la sociedad agrícola y pecua
ria, es injusto quererse igualar los que no tienen semejante 
instrucion con los que la poseen. 

k." Que el censurar medida tan laudable, es desconocer 
la verdadera veterinaria, no procurar por sus adelantos, ni 
querer ocupe el lugar que la corresponde. 

5.° Que se ha dicho en el comunicado la mayor heregia 
agrícola é higiénica por ignorar ambas ciencias. 

6.° y último. Que era justo cuanto decíamos del arreglo 
en nuestro número anterior y que con orgullo repetimos con 
la mayor efusión del corizon» NADA ABSOLUTAMENTE PRESENTA 
EL AUREOLO DE LOS ESTUDIOS VETERINARIOS QUE MEREZCA NUESTRA 

CENSURA , CUANTO EN EL SE ORDENA ES ADMIRARLE Á LA PAR QUE 

JUSTO Y NO PUEDE MENOS DE FORMAK ÉPOCA DE ETERNA MEMORIA 

EN LA HISTORIA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA. =NÍC0lás CaSÜS. 

NOTA. Esperamos nos disimulen nuestros suscritores el haber te
nido que quitar materias puramente científicas é instructivas para po
der dar cabida á una refutación que por necesidad ha tenido que ser 
larga, y con cuyo asunto no los volveremos á incomodar, por conside
rarle totalmente terminado. = N. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS, 

JÜMTA GENERAL. 

En la celebrada el 9 del actual se acordó exigir el di
videndo del 1 p 0[0 para cubrir las atenciones del segundo 
semestre del presente año, practicado sobre el capital no-j 
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minal de. 193MM) que hoy representa la sociedad, y ha
llándose ya enf^der de las respetivas comisiones los opor
tunos recibos, se hace saber á todos los socios á fin de que 
pasen á realizar sus pagos en la Secretaría general y Te
sorerías de provincia, advirtiendoles que el plazo finaliza 
el dia 10 de noviembre próximo, y para que cada uno sepa 
la cantidad que le ha correspondido se inserta la tabla si
guiente con arreglo al capital que cada uno representa. 

Capitales Corresponde pagar 
nominales. al i p OjO. 

Los de 2000 20 
Los de 5000. . . . . . . 50 
Los de 4000. , . . . . \ 40 

• Los do 5000 50 
Los de 6000 60 
Los de 700Q .• . 70 

Finalizando con esta fecha el tercer trimestre en que 
vencen las pensiones que satisface la Sociedad , se espera de 
los interesados remitan á las respectivas comisiones los opor
tunos justificantes para que inmediatamente les sean aque
llas abonadas. El Secretario-Contador, Vicente Sanz y Gon
zález.. 

-=»fc©5H=- 

ANUNCIO. 

Atlas de anatomia y medic ina operatoria 
v e t e r i n a r i a por D. Nicolás Casas. Consta de 12 láminas con la 
correspondiente esplicacion. Se vende en Madrid en la librería de la 
viuda de Calleja é hijos calle de Carretas, á 48 rs. en negro y 80 ilu
minadas. 

Para que sea mas fácil su adquisición se ha dividido en dos entre
gas, de las que la 1." está venal y la 2." lo estará antes de terminar e 1 
año. A los que abonen la totalidad se les dará al precio designado, 
pero este será mayor al anunciarse la 2.* entrega. 

MADRID: 1847. 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 

« 
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