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Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Yicente Sane González, 
calle de San Agustín, núm. 12. cto. tercero de la derecha. 

ARREGLO DE PARTIDOS. 

Desgraciadamente para la veterinaria española y para 
los que nos preciamos de veterinarios pundonorosos y h o n 
rados, se cumplieron nuestros tristes vaticinios. En el perió
dico Eco de la Veterinaria de t . ° de julio del año pasado 
1853, deciamos nosotros: «El arreglo de partidos de los 
profesores de las ciencias médicas toca á su término : si 
venciendo dificultades conseguimos que el nuestro se una á 
este, lo hemos logrado todo; si este se publica sin nuestro 
consorcio quedamos orillados, nuestros males seguirán en 
aumento creciente, y no habrá quien nos tienda una mano 
amiga; solos sufriremos, siquiera ahora tenemos compañe
ros de infortunio, consuelo estéril, pero cierto.» El arreglo 
de partidos de los profesores de medicina, cirujía y farma
cia fué rubricado por S. M. y el Ministro, con fecha 5 del 

TOMO X. 13 
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actual y publicado en la Gaceta de 12 del mismo: es ley 
del Estado. Oíd, comprofesores todos los de veterinaria: mi 
alma quedó sumida en la mayor tristeza al concluir de leer 
tan notable documento; creo que lo mismo os habrá su
cedido á todos los que le hayan leido... en él nada hay para 
la veterinaria, nada para los que la ejercemos: en estos 
momentos una sombra oscura cubre la primera sin poder
nos dejar ver los segundos; un genio fatídico sin duda nos 
persigue; ¿por ventura estas ideas serán hijas de nuestra 
ofuscación y alucinamiento? todo podria ser; pero n o , leed 
con reflexión y detenimiento el citado documento, en él 
encontrareis la verdad, la causa de nuestras quejas. Muchas 
personas ilustradas de esta población que le han leido se 
admiran de nuestra esclusion: nos preguntan el porqué 
de ésta anomalía, y aunque quizá no nos fuera difícil lle
gar á su origen, tenemos por mas prudente callar, ó cou 
menosílabos indicamos no poder contestar; esto á la par 
que cruel es ademas muy triste: no es esto solo, y sin que 
dejemos de conocer la alta importancia del documento que 
nos ocupa, se ha querido prescindir de todo, á fin de no 
nombrar la veterinaria; lo vais á ver. 

Ei título 3. ° previene las obligaciones ó deberes de 
los facultativos titulares ; el art. 35 espresa los relativos al 
servicio de los pueblos, y dice el párrafo 2.°: «inspeccionar 
(los médicos) de igual manera cualquiera otro estableci
miento que el alcalde juzgue conveniente para reconocer 
su estado de salubridad , como asimismo los cementerios, 
los mataderos, los comestibles (s in escepcion por consi
guiente, también las carnes frescas y saladas, como uno de 
los principales alimentos del hombre de que tanto uso se 
hace) las bebidas etc.» y en este etcétera algo sí puede esca
parse como la inspección de las diferentes especies de ani
males de que tanto uso se hace bajo el mismo concepto, 
esto es muy terminante; ¿lo entendéis? de suerte que si se pre
sentan en los mataderos animales, sean de la especie q u e 

quiera, con enfermedades y lesiones patológicas mas o me
nos pronunciadas en sus visceras ó tejidos, que permitido 
su uso para el abasto público pudieran acarrear perjuicios 



— (95 — 

mas ó menos lamentables á la salud pública; va no sois 
vosotros, veterinarios, los peritos en la materia; por el con
trario, si por efecto preciso de carencia de los suficientes 
conocimientos para diagnosticar las enfermedades de los 
animales que se van á sacrificar, ó se han sacrificado ya, el 
perito médico da un fallo de secuestro, con un no pueden 
servir para el abasto, por perjudiciales á la salud pública, en 
el que se creen perjudicados intereses particulares sin cau
sa notoria para ello, y por equívoca decisión, entonces aca
so se os consulta para decidir en ciencia y conciencia una 
cuestión sujeta en todos sus estremos al imperio de los c o 
nocimientos médico-veterinarios, que quizá se habrá he— 
ehòya demasiado enojosa; si se presentan también en los 
mismos establecimientos reses que puedan estar mas ó me
nos iniciadas de algun virus séptico, y que por efecto de 
las múltiples manipulaciones v uso de sus carnes como a l i 
mento puedan imprimir en muchos individuos condiciones 
morbosas, predisponiéndolos al desarrollo de afecciones mas 
o menos graves , pero siempre de consecuencias, entonces 
&sobre quién pesaria la responsabilidad ? una porción de 
reflexiones á cual mas tristes se agolpan en este momento 
á' nuestra imaginación; pero cesamos en el examen de este 
titulo, pasando á los que tienen relación al modo de perc i 
bir sus atribuciones los profesores de farmacia , sean ó no 
titulares,'ocupen partidos de primera ó segunda clase: á vos
otros me dirijo ahora , farmacéuticos, y con vosotros ha— 
hlo, ¿creéis completo este arreglo con respecto á vuestros 
honorarios? ¿no encontráis en él un inmenso vacío que lle
nar? si sois francos no podréis menos de confesar, que vos
otros habéis sido arreglados ;í medias cuando mas, como 
se acostumbra á áíecir. Si vuestros representantes creen 
haber;confeccionado una obra completa, mucho se equivo
can ¿y todo esto por qué? por apartar de su imaginación 
y de su pluma á la medicina veterinaria, cuando con vues
tras manos tanto tenéis que tangirla de dia y de noche y 
:» todas horas; una barrera insuperable quieren sin duda 
que separe á dos ciencias hermanas, como también lo es 
W que nos envanece en su ejercicio de la medicina y c i r u -
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jia humanas; sí, señores, aquí no hay mas diferencia que 
la de especie en los individuos, á los que unas v otras pres
tan sus servicios: si la veterinaria es despreciada por h u 
milde, también es admirada por su nobleza y por los in
mensos beneficios que al Estado y á la Sociedad toda reporta. 

Hemos dicho que este arreglo para vosotros es suma
mente incompleto, y sino decid: supongamos que en un par
tido de primera clase se os presenta para su despacho una 
prescricion de un veterinario, diréis su valor según vuestro 
arancel; pues bien , nosotros que hemos ejercido la profe
sión por muchos años en una de tas populosas ciudades dd 
España, hemos notado la enorme diferencia de precio en 
idénticas prescriciones, de un farmacéutico á otro: en estos 
casos cual de los dos se ajustaba al arancel lo ignoramos, 
però nuestro concepto era que uno faltaba á la moral fa
cultativa, ó si á esta no, la consecuencia inmediata. Trasla
démonos ahora á una población de 600 ú 800 vecinos, que 
encierre notable número de animales destinados á la 
agricultura, tragin etc., que se constituye también en par
tido de primera clase: son dos ó tres profesores los en ella 
establecidos , el modo y precio en las igualas con relación a 
los vecinos ya os lo previene el reglamento en cuestión, 
¿pero bajo qué tipo y en qué forma verificáis las de los 
animales? no tenéis cantidad fija, y cada uno obrará según 
crea convenirle á sus intereses particulares, y en relación 
del mayor número de vecinos igualados que crea y deba 
poder conseguir, y hé aquí un origen de males que os po 
déis producir en menoscabo de la moral facultativa, el es 
cándalo que entonces produzcáis lo deberéis ál estudiado 
aislamiento que de la veterinaria se ha hecho; ea' él, ya se 
ha tenido en cuenta á que somos profesores qué os amamos 
v respetamos como hermanos, de otro modo ¿cómo podéis 
desconocer que un veterinario pueda con solo media doce
na de prescriciones para animales de vecinos, igualados, 
arrebataros los ahorros de un año, y muchísimo mas si en 
ello se obstinara? conoceréis su maquiabélica intención1, esto 
es cierto, pero no tenéis medios de evitarla; si es la de aleja
ros del punto que ocupáis lo conseguirá; hablamos en hi-
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pótesis que no consideramos á ninguno de nuestros c o m 
profesores tan falto de moral é ideas humanitarias que asi me
nosprecie la ciencia y su honor, burlándose de los precep
tos de la religión : si asi como se determina la asignación 
de vuestros honorarios, tanto en unos partidos cuanto en 
otros con respectó á la especie humana, se hubiera decidido 
lo que debierais llevar por la de los animales, no habria tan
tos escollos á que un dia pudiera dar lugar la completa 
segregación de la veterinaria y sus profesores del arreglo 
de las tres restantes profesiones, entonces este estremo hu
biera quedado completamente claro, sin que hubiera lugar 
entre vosotros á maliciosas interpretaciones, que os podrán 
conducir á una espantosa anarquía profesional. 

Detengámonos un momento en el contenido de varios 
artículos del citado arreglo, en ellos encontrareis disposi
ciones obligatorias comunes al médico y cirujano que tien
den á la conservación y mejora de la higiene pública y el 
proporcionar al Gobierno de S M. noticias ciertas de! n ú 
mero de almas nacidas y defunciones anuales, cuyo dato es 
muy ventajoso para la formación de la estadística general, 
¿hay por ventura quien nocouo/.ca las inmensas ventajas que 
el Gobierno supremo de la Nación podria sacar de los veteri
narios, si para utilizar sus conocimientos y datos, se la h u 
biera colocado en el terreno que acaban da conquistar los 
primeros, debido todo al bondadoso corazón de nuestra 
Soberana, emancipándolos de la tutela municipal? compren
didos como debimos haber sido en este arreglo, se nos h u 
bieran impuesto idénticas obligaciones y noticias que debe
ríamos dar á los subdelegados, y estos á los Gobernadores 
de provincia, cuyos documentos, basados sobre la mas es -
tricta verdad y llegados i manos del Gobierno, serían los 
•nejores comprobantes para inquirir hasta donde llega la 
•"iqueza pecuaria de la Nación, toda la de cada provincia. 
Partidos y pueblos; en particular sabria también la que 
ofrece sus dilatados pastos, los terrenos incultos que d e 
berían aprovecharse para prados artificiales, susceptibles 
u e mejoras de que puedan ser los naturales, con otras mas 
noticias, como el número de yeguas de vientre existentes. 
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medios de fomento de nuestra cria caballar, hoy dia tan 
decaída en nuestra España , cuando en siglos anteriores la 
Europa toda era nuestra tributaria, como también lo era en 
codiciar nuestras abundantes y preciosas lanas, sedas etc.; 
aun pueden mas los veterinarios si un sabio Gobierno quiere 
aprovechar los grandes medios de acción que tiene en sus 
manos, uLili/.ando los conocimientos de estos profesores, 
basados en los diferentes estudios que esta ciencia abraza 
como luego indicaremos. 

El atender á la conservación de la higiene pública es 
ano de los deberes impuestos al médico y cirujano por la 
nueva ley; vosotros, veterinarios, ni la tenéis en la ciencia 
que ejercéis, tampoco sin duda la habéis estudiado; pero 
por si hubiera algún profesor (que no creo) correspondien
te á medicina, cirujía y farmacia que así opinara, le con
testaremos con lo que tari sabia y oportunamente dijo ha 
medio año un sabio veterinario español (I) en el discurso 
que pronunció en la solemne apertura del curso de 1853 
á 1854, en la Escuela Superior de Veterinaria, decía: «des
pués de probar que tanto para el médicocotno para e! veteri
nario forman parte de sus estudios la higiene, como rama ge
neral de una y otra ciencia, anadia». Mas la higiene veteri
naria al mismo tiempo de conservar la salud de los animales, 
los modifica para satisfacer nuestras necesidades, nuestro 
bienestar, y nuestros goces ó disfrutes, puesto que las reglas 
de la higiene, se aplican á la cria del caballo, a la educación 
del ganado lanar, al sostenimiento y multiplicación del 
ganado vacuno y moreno, á la buena y económica direc
ción de las aves de corral é insectos industriosos, sin que 
por esto dejen de aplicarse aquellas reglas á los individuos. 
Si higiene pública existe en el estudio del hombre, higiene 
pública hay en el de los animales, á causa de referirse á la 
higiene general Ja policía sanitaria. Luego en nada se dife
rencian en er.te punto ambas medicinas, estando la compli
cación por la veterinaria , en razón de la multiplicidad de 

0) D. Nicolás Casas y Mendoza, catedrático v Director de la 
Escuela Superior de veterinaria-
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objetos que comprende su estudio, el cual abraza ademas 
de las ciencias auxiliares de aplicación, cuatro estadios 
desconocidos en la medicina humana, fácilmente se c o m 
prenderá que las deberes del veterinario se fundan en la 
conservación, curación, mejoramiento y multiplicación de 
las diferentes especias de animales domésticos, para fomento 
de la agricultura, ganadería, industria, manufacturas, econo
mía doméstica, del comercio y de las artes » Hasta la p u 
blicación de esta ley, el servicio sanitario con relación á 
todas las ciencias de curar, con inclusión de la veterinaria, 
marchaba uniforme según su reglamento de 16 de abril de 
1847; por la que nos ocupa sufre este mismo servicio mo
dificaciones trascendentales que tienden á mejorarla, sin que 
en este adelanto influya en nada la veterinaria; también esta 
tií:ne subdelegados, pero ni con ella ni con estos se contó, 
se la relega, con todos sus profesores, á un profundo olvido; 
¡que! ¿por ventura no se consideran ya precisos nuestros 
interesantes servicios? ¿ó acaso se desea por alguien que 
del regazo de nuestra amada patria á quien servimos, nos 
condenemos á un voluntario ostracismo?.... ¡La pluma se 
nos cae de la mano al trazar cuadro tan sombrío á la par 
que cierto! que en una nación esencialmente agrícola como 
la nuestra, cuvoelemento tanto se fomenta, que constituye 
una de las principales fuentes de riquezas las múltiples es
pecies de animales domésticos, de que felizmente abunda, 
se prescinda de una numerosa clase de hombres de carrera 
y ciencia que con sus conocimientos y desvelos tienden á 
conservar y multiplicar estos mismos animales, es un ana
cronismo ageno del siglo en que vivimos. Dice el médico: 
sin hombres no hay riqueza, conformes. Ahora oid al ve te
rinario: ¿se sabe por ventura donde hubiera quedado esta
cionario este elemento, que este mismo hombre tanto se 
afana en fomentar, sino fuera por el grande recurso que 
presentan á su disposición á todas horas y en todos tiempos 
las diferentes especies de animales domésticos? limítese este 
hombre á sí mismo, desentiéndase de esta poderosa palanca, 
V á vuelta de no muchos años, se verá lo que son los Esta
dos: no entra en nuestra idea bajo ningun concepto, r e b a -
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jar en lo mas mínimo el mérito y grandes servicios que 
los profesores de medicina, cirujia y farmacia prestan á la 
Sociedad; pero dése á Dios lo que es de Dios, y al César lo 
que es del César, y si en el arreglo en cuestión se ha pres -
cindido completamente de la veterinaria , como ciencia de 
las de curar , pese la responsabilidad sobre quien deba, nos
otros á nadie culpamos , nos lamentamos de sus inmediatas 
y fatales consecuencias para la clase á que nos gloriamos 
pertenecer. ¡ Quiera el cielo que el maternal Gobierno de 
S. M. oiga nuestros justos clamores, y nos tienda una mira
da compasiva, sacándonos del estado precario y angustio
so en que sumidos estamos, y ahora mas que nunca queda
mos los profesores de veterinaria de partido. 

Oid, profesores todos los comprendidos en el arreglo, 
si por este gran paso de adelanto que acabáis de dar, y por 
el que nosotros os felicitamos con la afección de nuestro 
corazón, cree alguno que en los pueblos nos vamos á d i 
vorciar de la íntima amistad de nuestros compañeros el 
médico, cirujano y farmacéutico, este se equivoca; y aquí 
no podemos menos de manifestar un eterno reconocimien
to y gratitud por los de esta población: compañeros de 
muchos años, juntos hemos corrido la misma suerte, los 
mismos azares, y juntos también hemos obrado, según he 
mos creido en beneficio de nuestros intereses y esplendor 
de las respectivas profesiones; sabed que la llegada del tan 
suspirado arreglo no le3 ha causado la completa satisfacción 
que era de suponer por el solo hecho de no vernos en él 
incluidos, únicos sentimientos dignos de compañeros y com
profesores (1) ligados ademas con los dulces vínculos de la 
amistad; han mitigado en cierto modo nuestro pesar, por 
lo que á nosotros toca, y en nombre de la ciencia que pro
fesamos, les tributamos las mas humildes y sinceras g r a 
cias 

Creemos, Sres. Redactores, que la prensa veterinaria no 
desestimará estas sentidas reflexiones, para en su vista pro-

(1) Así nos designan en eate pais á todos los profesores de 
las ciencia* de curar. 
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poner inmediatamente á la consideración de sus comprofeso
res un medio legal y enérgico, capaz de colocarnos en la 
posición social que de derecho nos corresponde; por ahora 
nosotros no queramos adelantarnos á este órgano; pero si 
no lo hiciera, nosotros propondríamos el nuestro en uno de 
los próximos números de su a preciable periódico, por si llega
ba á merecerla aprobación de todos nuestros comprofesores. 

Espero, Sres. Redactores, de su lina atención que se ser
virán dar cavida á este escrito en el próximo número del 
que Vds. redactan y dirigen, en el entre tanto y siempre 
es de Vds. atento seguro servidor y suscritor Q. B. S. ¡ML... 
25 de abril de 185í .=- t /n Subdelegado de sanidad de ve
terinaria. 

K E i » U T l l » O S . 

Sres. Redactores del Boletin de Veterinaria.—Dueñas 
marzo 27 de 1854.=Muy Sres. mios: Por sí lo creyesen útil 
á la ciencia publicar en su apreciable periódico el caso si
guiente, lo pongo en su conocimiento. 

Ke lac iondc una f rac tura completa y doble en el cuerpo 
del hueso maxi lar posterior , c u r a d a con un vendaje 

inamovible y sólido, apl icado por el que suscribe 

HISTORIA. 

En primeros de lebrero último se presentó en mi es ta 
blecimiento un macho mular de edad de 10 años, siete 
cuartas y dos dedos de talla, regular constitución y buenas 
carnes, de la propiedad de D. Agustín Santiago, vecino y 
labrador en esta villa: según la declaración de su dueño, ha
bía sufrido algunos momentosantes una contusión violentísi
ma en la cabeza á impulsos de la viga del carro, contra una pa
red. Procedí en seguida al reconocimiento y observé una he
morragia por la boca con prolongación del belfo posterior de 
mas de tres travesías de dedo y la fracción de la m a n d í 
bula posterior completa y doble en el lado derecho, entre 
' a primera y segunda muela, y en el izquierdo en la inme
diación del alveolo que encierra el diente canino: grandes 
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heridas en la boca y contusiones mas ó menos marcadas 
en los tejidos que cubren las ramas del mencionado hueso. 
En esta situación y no llenando mi idea ni los apositos re
sinosos ni plásticos, ideé uno de suela con hevillas y cor
reas, cuya descripción y figura acompaño, el cual teniendo 
dos bridas ó correas, una desde la parte inferior y posterior 
por encima de los huesos nasales y frontal, hasta sujetar
se con hevilla en la región atloidea, y la otra de cada lado 
y doble, que subiendo por encima del músculo cigomato-
maxilar y terminando donde la anterior, reunida la solidez 
que presta la materia que forma la base del vendaje, logré 
mantener en perfecta relación é inmovilidad los fracmen-
tos inferiores con los superiores d-1 relacionado hueso. 

Construido como queda referido , hecha la reposición 
cual convenia , rellenando los vacíos, formando .almohadi
llas con estopas y compresas resinosas, se obtuvo fina com
pleta y perfecta curación á los 35 dias, en términos que el 
animal objeto de la presente historia se halla hoy sirvien
do como si nada hubiera padecido. 

Escusado considero describir el plan dietético é higié
nico que he usado, por ser el general y apropiado que para 
semejantes dolencias aconseja la ciencia , lo mismo que el 
farmacéutico para las heridas de boca y contusiones dé ios 
magullados, cuya cicatrización v resolución he conseguido. 

Si, como espero, se acoge por Vds. las antecedentes ob
servaciones, otro dia pron.eto manifestar las ventajas que 
reportará á la ciencia usar de estos vendajes y los de cascluí 
6 guta-percha, que según mis esperimentos se adaptan muy 
bien á cualquiera miembro que se aplique. 

Queda de Vds. suyo afectísimo S. S.Q. S. M.B.—Manuel 
Caballero. 

Esplicaeion del vendaje de suela usado en la fractura 
de las mandíbulas. 

El vendaje se reduce á un pedazo de suela de un grue
so proporcionado y dé la figura que marca la lámina num. 
1 , el cual tendrá diez correas con sus correspondientes 
hevillas colocadas en la forma siguiente : dos que del 
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borde ó superficie núm. 2 pasarán por entre las orejas, 
región occipital, formando una X, á colocarse en las he-
villas núm. 8 (véase la lámina 2 ) ; la correa número 4 
pasará por encima de la región cervical á fijarse en la 
hevilla núm. 5; las tres del borde anterior núm 6 pasarán 
por encima de la cara y mandíbula anterior á fijarse en las 
hevillas del borde correspondiente núm. 7 ; las del borde 
inferior núm. 8 se dividirán en dos ramales á su arranque, 
y siguiendo la dirección de la región naso-frontal, se fija 
en la hevilla colocada sobre la región occipital; las tres 
del borde posterior núm. 9, van á colocarse en las hevillas 
del borde correspondiente núm. 10. Este vendaje es tal la 
inmovilidad en que coloca la región , que figura una m a n 
díbula artificial y sujeta en todas direcciones con la facili
dad de poderlo comprimir y aflojar según las necesidades. 
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Contestación al subdelegado de Son'a.=(Conclusion). 

»El art. 20 del referido reglamento de sanidad espresa: 
que para reclamar la represión y castigo de cualquiera in
fracción, intrusión ó contravención á las disposiciones vi
gentes sobre sanidad, han de procurar que contengan no 
solo pruebas de los hechos en que las funden, sino documen
tos que las comprueben ; y mal puede el Subdelegado de 
Soria usar de esta atribución, cuando no se le señalan he
chos y suministran pruebas ó documentos que comprue
ben las infracciones de que habla el D. Fermin Vitoria, y 
de que él no tienen la menor noticia.» 

Si ei art. 20 de dicho reglamento espresa lo que el señor 
subdelegado copia de él en apoyo de su remitido, cómo se 
olvida poner lo que se lee á continuación de los hechos en 
que las funden, que dice si estos no fuesen de notoriedad 
pública? y si también en seguida emite que procuren tener 
documentos que las comprueben, no dice después si les 
fuese posible adquiridos? Y si esto es así, por que lo omite? 

Públicas son y han sido las intrusiones que se han co
metido y.cometen en este partido: documentos que las com
prueben, le seria lo mas posible adquirirlos, y aun los tiene 
para la represión y castigo; y en prueba de esto mismo 
manifestaré lo que sigue: 

Público es que hay pueblos donde existen herreros que 
hacen de herradores; no es desconocido ni ignorado que 
ciertos intrusos, hasta tienen ajustes hechos para la asis
tencia de los herbívoros, y sin embargo de ser todo esto en 
tu distrito bien pasa desapercibido; de notoriedad pública 
es todo esto, así como también que sin haber pagado la 
matrícula de ambulancia en la contribución del subsidio 
industrial , el Sr. subdelegado de Soria, pasa en ciertos día* 
del año al pueblo del R-jyo á herrar ; olvidando desde lue
go que no procura que este arte se ejerza con la dignidad, 
según su deber exije, y sí ambulantemente como otra cual
quiera industria mecánica; las infracciones á que me refie
ro son un hecho cierto , positivo; si carece de pruebas ante 
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estas verdades indudablemente, que su celo desmedido de 
subdelegado se las oscurece y hará no pueda distinguirlas, 
ó que por hallaras tan inmediatas á él no pueda apreciar
las; documentos que le dan á conocer las intrusiones obran 
en la subdelegacion que tiene á su cargo, y contestación 
suya poseo en que dice no tiene atribuciones para coartar
les; y en medio de todos estos hechos y apesar de todas 
estas pruebas y aun reuniendo estos documentos, posee la 
debilidad de consignar no hay pruebas , no existen a q u e 
llos, no tiene la menor noticia, siendo asi, que su deber es 
inquirir, averiguar las que no son públicas, para ac re 
ditar por este medio que el celo y la inteligencia que le 
distinguen, es tan cierto como quiméricos mis juicios, según 
el concepto que le inspiro, y tan cierta su actividad como 
locos mis remitidos. 

Que uno cometa omisiones, pase; que por los grandes y 
muchos asuntos que gravitan sobre hombros tan robustos 
exista algun descuido, pase también: pero combatir en nom
bre de la verdad faltando á ella; omi t i r l a continuación 
del referido artículo 20 porque así le convenia; presumir 
ciencia y no probar lo que se propone; exijir prudencia y 
prodigar insultos ; escudarse con la ignorancia, siendo su 
deber celar por aprender los abusos para corregirlos, son 
cosas que acreditan, al par de un lenguaje falso, acciones 
desmentidas. 

»Si la Real orden de 11 de febrero del 53 manda que 
los Gobernadores esciten el celo de los profesores de ve te 
rinaria, especialmente el de aquellos que sean subdelega
dos desanidad, paru que propongan y ejecuten lo queen la 
misma se ordena, no es Fermin Vitoria el que puede r e 
convenir sobre su cumplimiento al Gobernador de la pro
vincia de Soria». 

Veamos si esta contestación prueba efectivamente lo 
que se propone el Sr. subdelegado, ó por el contrario con
sigo hacer ver que esa misma no es otra cesa mas que un 
suterfugio, por el que trata , separándose del objeto v e r 
dadero, ocultar la verdad, que por comprenderle y que por 
no agradarle sin duda alguna, quiere, desviándose de la ra-
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zon, probar con suterfugios, repito, loque dista mucho de 
ser cierto; y que solo á su imaginación puede ocurrírsele 
tan falsamente la peregrina y raquiïica idea de que trato 
de reconvenir á una autoridad á quién respeto y venero, 
ii Según el Real decreto del l'.t de agosto de 1847 , no 
puede intervenir el Sr. subdelegado de Soria en lo que la 
Real orden de 11'de febrero del año próximo pasado man
da que se ejecute. 

Esta es la cuestión á la que debía contestar, si reúne 
las circunstancias ó carece de ellas para poner en práctica 
lo que en la misma se marca, este es el terreno que se pre
sentó y al que debió dirigirse. 
i Y vemos por el contrario, que en vez de contestar 
terminantemente á esto, se inclina , al parecer como por 
descuido, pero conociendo indudablemente el grarr com
promiso en que se colocaba, á esclamar: no soy yo quien 
debo reconvenir al Sr. Gobernador de esta provincia. 

Es contestar acorde, es probar por ventura reúne todas 
las circunstancias para el desempeño del cargo de subde
legado, el decir no debo reconvenir al Sr Gobernador? 

La suposición que me atribuye tan falsamente, el sen
tido diverso que le aplica r la importunidad de su contesta
ción á la Real orden y decreto que espongo, prueba, repita 
que como albéitar-herrador debe intervenir en las en 
fermedades enzóotieas y epizoóticas? hace ver probando 
lo que sus facultades alcanzan' ú la curación de todas las 
enfermedades de las diversas especies que corresponden al 
dominio de la veterinaria, acredita con pruebas la no exis
tencia de infracción en su distrito , y prueba por último 
una actividad sin igual por el brillo de la moral facultati
va que tanto debe observarse?. 

Si todo esto probase, convendría en la sobradísima ra 
zón de que me calificara de visionario; pero ínterin esto 
no tenga lugar, creo que la suposición caprichosa que nie 
atribuye, no es otra cosa mas, que ana evasiva que elije 
sin tino ni oportunidad. 

Y he aquí que asi como al Sr. Berdonees le pared*'» des
cubrir el espirita con que dicté mi comunicado, porque 
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dije, y con sobrada razón , que el Sr. subdelegado de Soria 
no reúne las circunstancias para ello, yo descubro donde 
cita las Reales otéente que preceden, una inteligencia tan 
viva, tan aerífera que va á penetrar con la misma en las 
sinuosidades del cerebro de todo género humano. 

Quien, según su dictamen, invoca sin tino ni oportuni
dad el art 4.° del reglamento de sanidad para el nombra
miento de subdelegado dirá , que reparando en que h a 
biéndolo servido tanto tiempo, hace con ese ningún celo é 
inteligencia, y que para subdelegado de veterinaria ese 
mismo celo ¿inteligencia es la condición precisa, cómo es 
que por confesión propia ignora las intrusiones á que me 
refiero? quien desconoce los abusos profesionales, llena las. 
condiciones de subdelegado? y el ignorar los abusos, es te
ner celo? muy poco sentido común se necesita á la verdad, 
para formular una consecuencia que nada le favorece. 

En suma, así como se cree colige en su comunicado que 
me hé propuesto zaherir su estimación ocultando el objeto 
que encubría, escitando la irrisión de tantos cuantos le l e 
yesen, asi también de las reflexiones que anteceden colija 
yo: que también comete contradicciones, quien dice i g n o 
rar los abusos siendo su deber celar incesantemente para 
el cumplimiento de sus obligaciones que por el reglamen
to de sanidad se le imponen; quien interpreta á su capr i 
cho, porque así le con venia, ras Reales órdenes y decretos 
l u e c i t a , creyéndose preferido con todo esto á los demás 
para subdelegado, da á conocer en vez de razonamientos, 
amor propio reseiitido; en vez de pruebas reflexivas, sucep-
'ibilidad herida, la misma que exaltada al mas alto grado, 
le obliga á prodigar insultos por razones, á emplear por 
prudencia absurdos, por verdades sandeces,y á cotifun— 
dir las infracciones que autoriza, con cuestiones personales, 
4ue á ser ciertas debe probarlas. 

De esta cuestión, ó sea la personal, me ocuparé en otro 
«rtíeuio. 

Espero de h bondad de Vds. Síes., Redactores del Bule-
fwj de Veterinaria, se sirvan insertar en su acertado pe r ió 
dico, este remitido; el misino que tiene por objeto hacer 
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ver no solo la verdad de tanto cuanto en mi primer c o 
municado consigné, sino probar al propio tiempo ser este 
un complemento del mismo. Queda de Vds. su atento y 
S. S. Q. S. M. B. Almarza 1.° de Marzo de 1854 —Fer
min Vitoria Sanz. 

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA DE ESPAÑA. 

Se han inscrito como socios fundadores, D. Francisco 
Mas y Fox, D. Antonio Guerrero y D. Tomás Bernal y 
Pérez. 

NOMBRAMIENTO. 

Por Real orden de 1." del actual ha sido nombrado 
ayudante de clínicas de la Escuela superior de Veterinaria 
D. Martin TNuñez, catedrático agregado en la subalterna 
de Zaragoza. 

VACANTES. 

Existen dos plazas de mariscales segundos en el ejerci
to que se han de proveer por oposición. Los profesores 
veterinarios que deseen optar á ellas, se presentaran a 
firmar en la secretaría de la Escuela superior de Veterina
ria antes del 24 de este mes. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet , 

Calle de la Greda, n. 7. 
i 8 5 4 . 
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