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ARREGLO DEFINITIVO 

DE tOS 

o han salido fallidos nuestros pronósticos, 
los hechos acahan de demostrar su reali
dad. Cuando decíamos que en breve tiem

po quedarían arreglados los estudios veterinarios; 
cuándo nos adelantamos à decir que tal vez para 
el próximo curso tendríamos satisfecha esta ne
cesidad ; y cuando nos arriesgamos á profetizar 
el que á pesar de hacer solo unos cinco meses 
que se pensó en conseguirlo á todo trance, se lo
graría primero que el de la veterinaria militar, 
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sln embargo de hacer mas de dos años que se man
dó el de esta última, eran tales los datos que poseía
mos que constituían una verdad demostrada. 

Podemos también asegurar que no está distante el 
dia en que quede igualmente regularizado el ejercicio 
de la veterinaria civil, cuyo arreglo hace la misma fal
ta y reclama igual urgencia que el de la enseñanza, el 
cual hubiera quedado corriente en este mismo dia, sino 
dependiera de otro ministerio. 

Si abusos habia en el estudio por pasantía , que era 
preciso cortar de raíz, no son menores los que existen 
en el ejercicio de la facultad, ya cometidos por las au
toridades y ayuntamientos, ya por los mismos profeso
res. Vergonzoso es, para los que ejercen la ciencia con 
honor y delicadeza, saber ó ver por sí mismos las baje
zas que algunos cometen; grandes las quejas que de to
das partes se oyen denunciando conducta tan reprensi
ble, y universal el deseo de poner coto á tales desma
nes con mano fuerte y severa. 

Limitándonos en este número, de eterna memoria, 
á los estudios veterinarios, como prometimos en el an
terior, no podemos menos ante todo, de dar las mayo
res gracias, con la efusión mas sincera de nuestro co
razón y para lo que nos faltan palabras , que la pluma 
no puede espresar, pues es preciso sentirlo cual les su
cederá á nuestros lectores, á cuantos han intervenido 
en el siguiente Real Decreto, y sobre, todo al Sr. Don 
Antonio Gil de Zarate, director general de instrucción 
pública, y al Excmo. Sr. ministro del ramo, á quienes 
la veterinaria les estará eternamente agradecida, y noso
tros en su nómbreles felicitamos por los beneficios que 
á todos han reportado. = N . C. 
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Señora : La enseñanza de la veterinaria reclama hace 
tiempo una reforma radical que mejore la instrucción de 
los que se dedican a tan útil ciencia, y ponga término á los 
abusos que en el dia se observan, tanto en el modo de 
hacer la carrera, como en el de revalidarse. Reducida hoy 
á una sola escuela, la mayor parle de los veterinarios se 
reciben todavía por el desacreditado sistema de pasantías; 
y á los escasos conocimientos que de esta suerte adquie
ren suelen agregar la poca formalidad en acreditarlos, 
y lo ilusorio de los exámenes, que son por lo general una 
mera fórmula. Conociendo el Gobierno la necesidad de 
remedio nombró una comisión para que redactase un pro
yecto de arreglo oyendo también al consejo de instruc
ción pública ; y con presencia de los trabajos de ambas 
corporaciones, de otros existentes en el ministerio de mi 
cargo, y de lo que se practica en las naciones donde esta 
ciencia se halla mas adelantada, se ha formado el adjunto 
proyecto de decreto que tengo la honra de presentar á la 
aprobación de V. M. 

En él, mejorándose la enseñanza en el colegio de Ma
drid, á la que se da mas estension para que con ella se 
formen veterinarios perfectos, se crean otras dos escuelas 
subalternas en los puntos que, según todos los informes, 
son los mas á propósito para el objeto ; se reducen á dos 
las clases de profesores con obligación de hacer sus estu
dios en dichas escuelas; se señala un plazo para que pue
dan recibirse los que actualmente eslan estudiando por 
práctica , y se prohiben desde luego los exámenes en las 
subdelegaciones. De esta suerte se formarán en adelante 
facultativos instruidos que ejerzan la profesión con inte-
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ligencia; y qué ademas de la parte médica llegarán á te
ner, por la clase de enseñanza que ha de dárseles, gran
de influencia en la mejora de nuestra ganadería y aun de 
la agricultura. 

En efecto , pobre idea se tendría de Ja veterinaria de
jándola reducida al mero herrado y cura del caballo, como 
generalmente sucede: debe extenderse al cuidado de to
dos los animales que son útiles al hombre; y si ademas se 
considera que estos profesores se hallan esparcidos por 
las aldeas y poblaciones rurales, que tienen relaciones in
timas con los labradores, los cuales suelen consultarlos en 
infinidad de casos, se echará de ver cuan útiles pueden 
ser con sus consejos para dirigir á estos acertadamente 
en la conservación de sus ganados y en el cultivo de sus 
tierras. No puede el Gobierno establecer en cada pueblo 
una cátedra de agricultura , ni aunque lo pudiese produ
ciría esto resultado alguno, porque el labrador no gusta 
de asistir á cátedras, y rehuye toda clase de enseñanza teó
rica y de aparato; pero si á su lado se colocan personas 
regularmente instruidas en los buenos principios agróno
mos y en ciertas prácticas útiles desconocidas en los cam
pos, admitirá por via de consejos en conversaciones fa
miliares, y tal vez con él ejemplo, conocimientos que de 
otro modo despreciaría, desterrando poco á poco arrai
gadas preocupaciones, y sustituyendo á métodos añejos 
otros mas perfectos y productivos. El veterinario puede 
y debe ser para el labrador un verdadero maestro de agri
cultura; y por esta razón el proyecto dispone que, á par 
con la veterinaria, propiamente dicha, se enseñe en las 
escuelas la agricultura práctica y el arte de criar, cuidar 
y perfeccionar los principales animales domésticos. Dig
nándose puesV. M. aprobar este proyecto, es de esperar 
que contribuya grandemente á mejorar una profesión que, 
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ti bien parecerá humilde á los ojos de algunos , •< sin 
embargo de la mayor importancia. 

Madrid 19 de agosto de 1817.=Señora.=A. L. R. P. 
de V. M.-=Nicomedes Pastor Diaz. 

REAL DECRETO. 

En atención á lo que me ha espuesto el Ministro de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas sobre la necesi
dad de reformar el estudio y ejercicio de la veterinaria, 
be venido en decretar lo siguiente: 

TITULO PRIMERO. 

De la enseñanza veterinaria. 

Artículo 1.° Para la enseñanza de la veterinaria ha
brá en la Península tres escuelas; una superior, que lo 
será laque actualmente existe en Madrid, y otras dos su
balternas que se establecerán en Córdoba y Zaragoza. 

Art. 2.° En la escuela de Madrid durara la enseñanza 
cinco años , repartida del modo siguiente: 

Primer año.—Anatomía comparada, general y descrip
tiva de los animales domésticos. 

Segundo año.=F¡siológia, patología general, anatomía 
patológica y patologia especial, siendo estas materias es-
tensivas á todos los animales domésticos. 

Tercer año.=Terapéutica general y especial, farmaco
logia, arte de recetar. . 

Cuarto año.=Anatomía de regiones medicina opera-^ 
loria, vendajes, obstetricia, esterior del caballo y arte de 
herrar teórico-práctico, clínica. . 

Quinto año.=H¡giene, enfermedades contagiosas, epi
zootias, policia sanitaria, jurisprudencia relativa al co
mercio de los animales domésticos, medicina legal, biblio
grafia, moral veterinaria, continuación de la clínica. 

Art. 3.» Como estudio accesorio, y repartido conve
nientemente en los cinco años de la carrera, se esenara 
por un profesor especial la agricultura aplicada a la vete-



rinaría y la zoonomologia ó arle de criar, multiplicar y 
mejorar los principales animales domésticos. Esta ense
ñanza será teórico-práctica, destinándose á ella la huerta 
del establecimiento. 

Art. 4.° En las escuelas subalternas durará la ense
ñanza tres años del modo siguiente; 

Primer año.=Anatomia y esterior del caballo, fisiolo
gia é higiene en compendio. 

Segundo año.=Pato!ógia general y especial, terapéuti
ca, farmacologia, arte de recetar, obstetricia. 

Tercer año—Operaciones, vendajes, arle de herrar 
teórico práctico, medicina legal, clínica. 

Art. 5.° Como estudio accesorio y simultáneo con to
dos los años de la carrera se enseñará á los alumnos nocio
nes de física, historia natural . agricultura aplicada á la 
veterinaria, cria de animales domésticos, juriprudencia 
relativa al comercio de los mismos y enfermedades con
tagiosas. 

Art. 6.° En ninguna de las escuelas se pasará de un 
año á otro sino después de haber sido aprobado en el pri
mero, mediante examen rigoroso. 

Art. 7.° Eos alumnos de las escuelas subalternas po
drán ser admitidos en la superior, previo examen de las 
materias que hubiesen cursado y con sujeción á comple
tar las que les falten, ó cuyo estudio necesite hacerse con 
mas estension y detenimiento. 

Art. 8.° Habrá en la escuela superior un director, que 
lo será uno de los catedráticos elegido por el Gobierno, con 
20,000 rs. de sueldo: otros cinco catedráticos con 16,000 
rs. cada uno: dos agregados con 8000 reales. El mas an
tiguo tendrá á su cargo la secretaría y biblioteca, y el otro 
cuidará de los hospitales. Un disector anatómico y cons
tructor de piezas de cera con 10,000 rs. Un oficial de fra
gua con 8000 rs. Un oficial de la secrataría con 3,500 rs. 

Art. 9.° En las escuelas subalternas habrá un director 
en los propios términos que eñ la escuela superior con 
12,000 rs. de sueldo. Otros tres catedráticos con 10,000 
rs. cada uno. Un agregado con 6000 rs . , que cuidará de 
la secrataría y hospitales. Un oficial de fragua cun 6000 
reales. In oficial de la secretaría con 2000. 
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Art. 10. Las plazas de catedráticos se darán por rigo

rosa oposición hecha en Madrid; las de agregados serán 
de Real nombramiento, previa propuesta en terna de la 
junta de catedráticos de la escuela superior. Para unas y 
otras se necesitará tener el título de profesor veterinario 
de primera clase. 

Art. 11. La administración de las escuelas correspon
derá al director, y habrá ademas en ellas los palafreneros, 
porteros, mozos y demás empleados que se especifiquen 
en los reglamentos. 

TITULO SEGUNDO. 

De los alumnos. 

Art. 12. Para ser admitido en cualquiera de las es
cuelas de veterinaria se necesita: 
1.° Tener 17 años cumplidos. 

2.° Haber estudiado en escuela normal todas las ma
terias de la instrucción primaria superior, ó sufrir un 
examen de ellas ante los maestros de la escuela normal 
del pueblo donde esté la de veterinaria. 

3.° Presentar un atestado de buena conducta y cer
tificación de salud y robustez. 

Art. 13. Los que cursen en la escuela superior pre
sentarán ademas, al tiempo de revalidarse, certificación de 
haber estudiado en instituto un año de matemáticas, los 
elementos de física y las nociones de historia natural. 

Art. 14. Habrá dos clases de alumnos, internos y es
temos. El número de los primeros se fijará para cada es
cuela con arreglo á la capacidad de los edificios. 

Art. 15. Los alumnos internos serán pensionistas y 
pensionados, no pudiendo unos y otros pasar de 25 años 
de edad. Los pensionistas se mantendrán á sus espensas. 
Los pensionados lo serán por el Gobierno con beca ente
ra 6 media beca. Su número se determinará en los regla
mentos, optando á estas plazas por oposición los alumnos 
mas sobresalientes, asi estemos como pensionistas. 

Art. 16. Los estemos pagarán 120 rs. por derechos 
de matricula. 
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TITULO TERCERO. 

De las diferentes clases de veterinarios y de 
las revalidas. 

Art. 17. Las clases que se dediquen en adelante al 
ejercicio de las diferentes partes de la ciencia veterinaria 
serán las siguientes: 

Primera clase. — Pertenecerán á ella los que hubieren 
hecho sus estudios completos en la escuela de Madrid: 
sus facultades serán ejercer la ciencia en toda su esten-
sion, no solo para curación, cria, propagación y mejora 
de todos los animales domésticos, sino también para 
intervenir en los casos de enfermedades contagiosas, po
licía sanitaria y reconocimiento de pastos. Pasados cinco 
años después de la publicación de este decreto, solo se 
proveerán en profesores de esta clase las plazas de ve
terinarios militares y las de visitadores, inspectores, pe
ritos y titulares de los pueblos. Depositarán para el ti
tulo 1100 rs. 

Segunda clase. =Comprenderá los alumnos aprobados 
de los colegios subalternos. Sus facultades se estenderán 
á la curación del caballo, muía y asno, prohibiéndoseles 
el ejercicio de las demás partes que comprende la veteri-
ria , menos el herrado y los reconocimientos de sanidad. 
En pueblos cortos podrán , á falta de veterinario de pri
mera clase, curar toda especie de animales domésticos, 
y ser nombrados titulares por el ayuntamiento. Deposi
tarán para el título 1600 rs. Para ser admitidos á la re
válida en estas dos clases deberán los aspirantes acreditar, 
ademas de sus estudios hechos en toda regla, dos años 
de práctica con profesor aprobado antes ó después de 
dichos esludios 6 simultáneamente con ellos. 

Art. 18. Habrá, ademas de las clases anteriores, otras 
dos, que serán los castradores y los herradores de gana
do vacuno. Los aspirantes á ellas se recibirán mediante 
examen en las escuelas , acreditando tener 21 años cum
plidos y haber hecho dos de práctica con profesor apro-
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bado. Los castradores depositarán, para obtener la li
cencia de ejercer, 800 r s . , y 600 los herradores de 
bueyes. 

Art. 19. Hasta 1." de octubre de 1850 podrán reci
birse de albéitares-herradores, mediante examen en cual
quiera de las tres escuelas, y no de otro modo, los que 
presenten los documentos siguientes. Primero: fé de 
bautismo por la que conste haber cumplido 22 años. Se
gundo : certificación de profesor 6 profesores bajo cuya 
dirección hayan estado estudiando y practicando seis años 
por lo menos, y en la cual se espresen las materias apren
didas . el tiempo invertido en cada una, y los libros que 
hubieren servido para la enseñanza. Tercero: otra certi
ficación del alcalde del pueblo 6 pueblos donde hubiesen 
hecho la práctica , acreditando ser cierto lo manifestado 
en el anterior documento. Cuarto: atestado de buena vi
da y costumbres. El depósito para este examen será de 
2000 reales. 

Art. 20. Hasta la misma época los actuales albéitares 
6 albéitares-herradores podrán revalidarse de profesores 
de segunda clase, y los actuales veterinarios de profeso
res de primera , presentándose respectivamente en la cor
respondiente escuela á ser examinados de las materias 
que el actual arreglo exige para cada clase. Unos y otros 
pagarán 500 reales por el nuevo título, cancelándose el 
antiguo. 

Art. 21 . Mientras no se establezcan las escuelas su
balternas , los exámenes d que hablan los dos artículos 
anteriores se harán en la de Madrid. 

Art. 22 Todo examen por pasantía cesará desde la 
indicada época de 1.° de octubre de 1850; y posterior
mente á ella solo se admitirá á la reválida para las clases 
que establecen los artículos 17 y 18 del modo que en los 
mismos se espresa. 

Art. 23. Quedan desde luego suprimidos los exáme
nes para solo herradores, pudiendo los que ahora existen 
recibirse de albéitares-herradores en la forma arriba pres
crita , pero depositando únicamente 1000 rs., para el 
titulo. 

Art. 24. Los diplomas de los veterinarios estrangeros 



podrán ser revalidados en España para ejercer en ella la 
profesión presentando sus dueños los documentos que se
ñala la Real orden de 20 de enero de 1843, y dando cum
plimiento á lo que en la misma se determina. La reváli
da se hará en la escuela de Madrid, y recibirán los inte
resados el título de primera ó segunda clase, según las 
materias que en los diplomas se esprese baber estudiado. 

Disposician general. 

Art. 25. Para la administración y gobierno de las es
cuelas de veterinaria, la duración del curso, admisión de 
matrículas, exámenes, disciplina, premios, castigos y 
demás puntos relativos al orden escolástico, se observará 
el reglamento general de instrucción pública , siempre 
que sus disposiciones no se opongan á la índole especial 
de esta enseñanza, en cuyo caso se determinará lo que 
convenga por medio de reglameulos especiales que se for
marán inmediatamente. 

Dado en Palacio á 19 de agosto de 1847.=Está r u 
bricado de la Real mano. = Et ministro de Comercio, Ins
trucción y Obras públicas, Nicomedes Pastor Diaz. 

La necesidad de reformar los estudios veterinarios 
era un hecho capital que hacia muchísimo tiempo se 
conocía en España, si es que los veterinarios habían 
de producir las ventajas que los labradores y ganaderos 
tienen derecho á exigir de aquellos á quienes entregan 
los animales para su dirección y conservación, mejora 
y tratamiento en sus enfermedades. 

Aunque las naciones estrangeras se adelantaron á 
la nuestra en el establecimiento de las escuelas de en
señanza , ninguna la sobrepujó en prohibir el ejercicio 
de las diferentes partes que comprende la veterinaria 
sin la competente autorización para ello ; pues aun en 
el dia se quejan, en donde tuvo origen el estudio regu
lar de esta ciencia, de que se consienta su ejercicio 
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sin previo examen , cosa que está totalmente prohibi
da en España. 

Del mismo modo que todas las ciencias han hecho 
rápidos y sólidos progresos perfeccionándose los méto
dos de su estudio, la veterinaria ha logrado también 
llegar á su apogeo , no solo con relación á las materias 
que debe abrazar, ya propias , ya accesorias , sino que 
en el orden regular que conviene estudiarlas. Hubo un 
tiempo en que en todas las naciones se fijaba solo la aten
ción en el caballo y sus especies descuidando los demás 
animales domésticos, que no menos que aquel contri
buyen á la prosperidad de las artes, de la agricultura y 
del comercio, y que en rigor constituyen la riqueza 
primordial de los paises, asi como son por los resulta
dos que acarrean la base fundamental de la prosperidad 
y bienestar de sus habitantes.. Justo pues y razonable 
era que comprendiera el estudio de la veterinaria á 
cuantos animales ha sabido sujetar el hombre'bajo su 
dominio. ; <>b 

Imposible era que los veterinarios repartidos por 
los pueblos proporcionaran á los labradores y ganaderos 
las ventajas que tanto fruto les facilitan en los paises 
donde han conocido la necesidad de tener muchos y 
buenos animales. Sin estos no hay estiércoles, sin e s 
tiércoles no hay abonos ; sin abonos no hay producción 
y sin producción no hay agricultura; al paso que los 
animales no pueden tampoco existir sin ella. Luego 
hermanadas y unidas deben caminar la agricultura y 
la ganadería, y á los veterinarios les correspondia por 
ley natural, por el objeto de sus estudios y sus rela
ciones imbuir á los agricultores el verdadero modo de 
conseguir que la tierra dé los mejores y mas abundan
tes productos con la mayor economía posible. 

Asi como los labradores y ganaderos consultan al 
profesor en cuanto tiene relación con las enfermedades 
de sus animales, del mismo modo deben hacerlo en 



todo lo referente á las máximas de un cultivo bien en
tendido. Seria imposible desempeñaran ambos cometi
dos careciendo como carecen de los precisos conoci
mientos ; necesario era proporcionárselos, y esto no 
podia ni debía hacerse mas que en las escuelas veteri
narias , cual se hace en las naciones admiradas por su 
industria agrícola y pecuaria. 

Para lograr tan laudable é interesante objeto era 
preciso enseñar la verdadera higiene , la cria, multipli
cación y mejora de los principales animales domésticos, 
la policía sanitaria, las enfermedades contagiosas y las 
epizootias, asi como la agricultura general, el sistema 
de prados naturales y artificiales y demás materias agrí
colas que tienen una aplicación directa á la veterinaria 
y que tanto influyen en la prosperidad y riqueza de las 
naciones. 

Las diferentes y multiplicadas resoluciones lomadas 
por el Gobierno en distintas épocas para la enseñanza 
de la agricultura , no han llegado á producir los resul
tados que se ansiaban, quedando perdidos todos los tra
bajos y cuantos sacrificios se habían hecho con tan inte
resante fin, por razones que no nos incumbe demostrar, 
ni tampoco es propio de este sitio. ¡Loor eterno á los 
hombres que han conocido las necesidades de los agri
cultores -y ganaderos españoles! loor eterno también á 
los que han planteado el verdadero y eficaz modo de sa
tisfacerlas! 

La instrucción que hasta el dia se ha dado á los 
que cursaban en la escuela de veterinaria no podia de 
modo alguno llenar aquellas necesidades, como muy 
bien ha conocido el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción 
pública, y mucho menos se lograría con los que se reva
lidaban por pasantía. Útil y perentorio era regularizar el 
estudio de una profesión que , si bien parecerá humilde 
á los ojos de algunos , es sin embargo de la mayor im
portancia. Decoroso para una nación esencialmente 
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agricultora y ganadera procurar que los profesores ve
terinarios tuvieran los conocimientos necesarios para 
producir los beneficios que de ellos deben esperarse, lo 
cual solo podia conseguirse haciendo que todos estu
diaran en las escuelas , prohibiendo el sistema antiguo, 
perjudicial y anómalo del estudio privado. 

Como hubiera sido causar un efecto retroactivo el 
suprimir de pronto los exámenes por pasantía, les que
da á los que lleven la mitad del tiempo de estudio la 
libertad de solicitar su reválida antes del 1° de octubre 
de 1850, bajo las bases y fórmulas que marca el artícu
lo 18, cuyo contenido coarta del modo mas legal y ter
minante, digno del mayor elogio y admiración eterna, 
los abusos que en semejante materia se cometían, hasta 
con escándalo de las personas menos inteligentes. Con 
la certificación que se exige, se puede saber hasta la 
evidencia si el candidato ha estudiado ó no las materias 
que comprende el artículo 4.° , el tiempo que ha inver
tido en cada una y por qué libros lo ha verificado, de
mostrando con esto el que le haya dirigido los conoci
mientos que le adornan, porque no lodos están en dis
posición de desempeñar cargo tan honroso como trascen
dental , y si es cierto lo que dicen y estampan en su 
certificación. 

He aqui cortado de raíz un mal, por el que 
tanto hemos clamado , y que sin disputa es la única 
causa de los males que nos aquejan y deploramos. 

Desde el dia 26 de agosto, ó desde en el que llegue 
á su provincia la Gaceta , deben cesar absolutamente 
los subdelegados de veterinaria en dar curso á ningún 
espediente para examen, conforme en un todo al espi-
ritu terminante del artículo 21, pues estos deben efec
tuarse en las escuelas veterinarias. Esta resolución evi
ta radicalmente las continuadas quejas que se recibían 
no solo en la junta de catedráticos de la escuela, sino 
en el ministerio, que dio margen á la suspensión de al-
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ganos subdelegados y áque tal vez se concedieran títu-
los á personas indignas de poseerlos por su poca ó nin
guna instrucción. 

La falta de conocimientos es lo que acarrea las ba
jezas en el ejercicio de la profesión, y ha sido, es y tal 
vez continuará siendo (hasta que se apruebe y publique 
el arreglo de asunto tan indispensable y puedan corre
girse y castigarse las faltas cometidas) lo que mas ha 
cooperado á su denigración, á que se la haya mirado y 
mire con el desprecio que se ha hecho por algunas per
sonas , á que no se la haya podido dar el realce que se 
merece , que no existan grados en ella, y por lo mismo 
á que no se la haya podido considerar entre las faculta
des ó estudios superiores. 

No hay duda que con el tiempo, cuando haya con
cluido la clase á que nos referimos, podrá la veterina
ria ocupar el lugar que de justicia la corresponde, el que 
por las materias que comprende su estudio, por su ob
jeto é indisputable utilidad la pertenece, y entonces la 
verán las generaciones futuras caminar al lado de su her
mana la medicina humana, tal vez para no volverse á 
separar jamás, y auxiliarse mutuamente cual lo estuvie
ron é hicieron en su origen. 

Si todos los profesores actuales hubieran sido idénti
cos, si todos tuvieran la misma instrucción, sino se no
tara la diferencia enorme entre su porte y su conducta 
pública, que hasta las personas mas insignificantes de 
la sociedad censuran con los dictados mas denigrativos, 
no se hubieran encontrado los obstáculos insuperables 
que se oponían á su logro y concesión. Sin embargo, el 
paso que acaba de darse es gigantesco, las ventajas que 
reportará son inmensas, y cada uno de los artículos de 
tan memorable Real Decreto es capaz de producir mas 
beneficios que cuanto se ha hecho hasta el día por el 
bien de la ciencia y cuantos la practiquemos, beneficios 
que duplicará el arreglo de su ejercicio. 



El gobierno de S. M. (Q. I>. G.), el Excmo. Señor 
Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, asi 
corno el Director general del ramo, no se han manifes
tado sordos á nuestras escitaciones y súplicas que en 
diferentes épocas y sentidos hemos estampado en el 
Bolelin; las han considerado just s, si hemos de juzgar
lo por sus resultados, pues casi cuonto hemos espuesto 
en los variados y multiplicados artículos lo encontramos 
adoptado. 

Nos hemos quejado de que los estudios veterinarios 
no tenían la estension que debían, siendo por lo mismo 
indispensable aumentar las materias de enseñanza y que 
estas comprendieran á todos los. animales domésticos; 
hemos reclamado mas conocimientos preparatorios en 
los que intentaran emprender la ciencia veterinaria; in
dicando la necesidad de suprimir los examenes por pa
santía, y sobre todo en las subdelegaciones, aumentando 
su instrucción y el modo de comprobarla; lo justo que 
seria premiar á los buenos profesores facilitándoles los 
medios de ganar en categoría adquiriendo un título mas 
honorífico yá que su aplicación y conocimientos les ha
gan acreedores; también hemos manifestado que hacien
do menos gravosa la adquisición de un título superior 
y recargando la de los inferiores se aumentaría el nú
mero de aquellos, al paso que disminuiría el de estos, 
con lo cual abundarían en los pueblos los profesores de 
primera clase por las recompensas y preferencias que 
para su establecimiento se les concedieran: en una pa
labra, cuanto hemos dicho en el Boletín ha servido de 
base para el arreglo de los estudios veterinarios ; y lo 
que hemos publicado en otros periódicos respecto á la 
necesidad de enseñar la agricultura aplicada á la vete-
ria y la zoonomologia ha sido igualmente adoptado. 

Nada absolutamente presenta el arreglo de los estu
dios veterinarios que merezca nuestra censura , cuanto 
en él se ordena es admirable á la par de justo , y no 



puede menos de formar época de eterna memoria en la 
historia de la veterinaria española. 

Lo único que notamos se refiere á la distribución de 
materias en la escuela superior, pero como es cosa fa
cilísima de corregir, ni aun siquiera debiéramos hacer 
mención de ella. Sin embargo creemos útil manifestar, 
á fin de que el Gobierno tome la' resolución que estime 
conveniente; que no es posible enseñar en el segundo 
año las materias que se le asignan, las cuales requieren 
mas espacio porque son la base fundamental de la cien
cia (la fisiologia y la patologia) necesitando la primera 
cuando menos cinco meses de constante estudio, y la 
segunda seis ó siete, al paso que las materias compren
didas en el tercer año son poquísimas, debiendo sobrar 
demasiado tiempo para su esplicacion y comprensión < 
Se nos figura que trasladando á este año la patologia es
pecial, comprendido en el segundo, quedaba una distri
bución mas regular y natural. 

Otra cosa notamos tan fácil de zanjar como la ante
rior y tan insignificante como ella, la cual es lo mandado 
en el artículo Ï6 , pues deben pagar matrícula todos los 
alumnos menos los pensionados. Ambas cosas son pa-
sageras y en nada influyen para lo esencial del arreglo. 

Gracias damos á S. M. por haber aprobado lo que su 
Consejero la ha espueslo, gracias repetimos á este por 
haber sido el único que se ha acordado de la veterinaria, 
y gracias repetimos también para el Director general de 
instrucción publica por haberse guiado de las manifes
taciones del único periódico de la profesión, gracias les 
da la ciencia y graeias por nuestro intermedio los labra
dores, ganaderos y veterinarios. — N> C. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SOHDO-MÜDOS. 

1847. 
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