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Infracción de las l eyes e n el E jé rc i to con 
relación al ejercicio «le la fUcultad Veterinaria 

imposible parece que á mediados del siglo XÍS. se ob
serve lo que se está viendo, é increíble parece á no palpar
lo el que se noten cosas tan sorprendentes, tan irregulares, 
tan absurdas, hasta ei estremo de tener que hacer un esfuer 
10 y costar trabajo admitir como ciertas si los hechos no lai 
comprobaran, y aun estos hechos sería cualquiera capaz da 
tomarlos por un ensueño, por un verdadero delirio, si lat 
personas que los aprueban , asi como las que se resienten j 
conduelen de sus efet tos, de sus lamentables y fatales conse
cuencias, no se las tuviera por hombres que disfrutan de su 
completo y cabal juicio, si no se los considerara en la socie
dad por personas tan veraces como instruidas, desmintiendo, 
particularmente las primeras, tanto como han propalado la 
necesidad de protejer á las ciencias y las consideraciones qua 
se deben guardar á los que las ejercen. 

Por desgracia, bien triste á la verdad, se encuentran 
los veterinarios militares en el mismísimo estado, si es quo 
no ha empeorado, que en el que se encontraban hace mas 
de trescientos años, no en cuanto á su instrucción, ni tam
poco en lo referente á la remuneración pecuniaria de su 
trabajo, 9ino en lo relativo á las consideraciones que con 
ellos se tienen por sus gefes, desde el mas inferior hasta su 
moderno director. No parece sino que en el d¡a su ingreiu 
*n el arma de caballería es como en los t:empcs eo que s« 
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eran los contratantes, porque de haberlo hecho nunca hu
biera consentido el que las leyes se infrinjieran por quienes 
tan perfectamente saben hacerlas cumplir. Si es que lo sabe, 
cual no estamos distantes du creer, por quejas que se le han 
dirigido contra este abuso, y que ha resuelto ó decretado de 
un modo que no era de esperar, nosolopor el puesto que ocu
pa , sino por los muchos conocimientos que le adornan, co
mo es público y notorio, dando margen á que siguiera el abu
so y aprobando implícitamente la infracción de la ley. Su de
ber y honor exijen ponga pronto remedio, mirando por el 
de la ciencia , por la conservación de los caballos que el Go
bierno ha confiado bajo su inspección , y per el honor de los 
profesores de que ha sido nombrado director. 

Para ejercer y dirigir la parte cientifica del herrado en 
la veterinaria civil se exije el examen previo, pues está pro
hibido desde el año 1500 y cual lo determinan las leyes del 
reino, libro 3°, titulo 19 y otras particulares, el que se ha
ga sin este requisito. Los forjndores en los regimientos están 
sin examinar, no pueden contratar, dirigir ni practicar el 
herrado sin poner por su cuenta al frente un profesor exami
nado, á no ser que se crea que el ejercicio de la veterina
ria militar está sugeto á otras leyes que el de la civil, lo 
que sería el absurdo mas grande que se pudiera imaginar. 
Los forjadores en los escuadrones no son mas que unos meros 
artífices mecánicos puestos por economía, y los herradores 
unos meros mancebos que practicarán el arte de herrar ba
jo la dirección y vigilancia de sus mariscales; pero haciéndo
lo de per sí ó bajo la dirección de personas profanas, la ley-
Ios persigue, la misma lo prohibe y castiga , no debiendo en 
su consecuencia ser validas las contratas hechas con indivi
duos que carecen de los requisitos legales para ejercer la 
veterinaria. 

Cree el Sr. Director del cuerpo de veterinaria militar que 
el herrado es un arte mecánico? Lea nuestro Boletín, nú
mero 8, y se convencerá de lo contrario, cuyas razones j 
datos no incluimos ahora por haberlo hecho en aquel lugar. 

Ignora acaso dicho director que pueden resultar mil a l 
teraciones en los cascos, inutilizarse multitud de caballos por 
herraduras mal colocadas ? y no sabe que esto cuesta mas a 
la nación que lo que pueda economizar por consentir se in
frinjan las leves haciendo contratas con personas inhabilita-
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das por las mismas, que solo miran su bajo y vil interés, sin 
ningún remordimiento ni responsabilidad científica, pues lo 
único que mirarán será el que la herradura dure puesta mu
cho tiempo , sin corregir los defectos, sin aplicarla coa re
lación A la conformación del ca9c.o y de las estremidades y 
sin conocer ni reparar en lo que puede resultar? El Sr. Ins
pector del arma de caballería y director del cuerpo de vete
rinaria militar sabe muy bien que una de sus principales 
obligaciones es vigilar y hacer todo genero de sacrificios pa
ra conservar en servicio los caballos y es muy d fnil y aun 
imposible lograrlo bajo el sistema ilegal y reprensible que 
censuramos. 

Ignora también este señor que las economías que figura
ron en el depósito central de Alcalá de llenares por el her-
do de cerca de 2000 caballos que alli se reunieron para la 
instrucción, y que manifestaron los gefes de aquel estable
cimiento, fueron economías efectivas consecuentes del sistema 
que denunciamos? Sepa que hubo infinidad de reclamacio
nes para que se herrara el ganado, que la mayoría regresó 
á sus cuerpos, cuando se deshizo el establecimiento, ya desher
rados ya con el herrage que de ellos habiao sacado, resul
tando graves desordenes que no tojos se pudieron cor
regir. 

Cree el mencionado director que únicamente le incum
be por su nuevo destino dirigir á los individuos que forman 
el cuerpo de veterinaria militar, pedir las vacantes al cole
gio, elevar las propuestas y ascensos al Gobierno y cuanto 
ocurra relativo á los mariscales del ejercito, prescindiendo de 
lo que pueda asignarle el reglamento? Si esto cree, no sería 
mas que un entorpecimiento la tal dirección para los men
cionados espedientes. Le incumben otras obligaciones de la 
mayor trascendencia, prescindiendo de las citadas, pues asi 
como los gefes políticos y demás autori lades civiles estan en 
la obligación de prohibir se ejerza la veterinaria ó cualquie
ra de sus ramos en las poblaciones por personas que no es-
ten competentemente autorizadas para ello, del mismo mo
do debe el mencionado director evitar y prohibir se contra
te y la ejerzan los que carecen de aquel requisito, y estos 
son los forjadores y herradores de los cuerpos cuando se le» 
considera como hombres independientes de los mariscales, 
cuando no se mira á los henaJores como simples muucebos 
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y á tos forjadores se les considera como profesores examina
dos , cual sucede en el hecho de contratar con ellos el ejer-
ciciode una de las parles de la ciencia de veterinaria, tal vez 
la mas interesante, de suma trascendencia, que requiere co
nocimientos especiales y que no puede ejercerse ni contra
tarse mas que por profesores autorizados por las leyes vigen
tes del reino. 

Si esto es asi respecto á los forjadores ¿ qué no podría
mos decir relativamente á lo que sucede en el regimiento del 
Príncipe, cuyo contratista es el picador? Puede darse aquí 
una infracción de las leyes mas terminante? Qué castigo no 
merecería este hombre si conforme lo practica en lo militar 
lo hiciera en lo civil ? Quién le ha dado fV.cuUades para te
ner mancebos y aprendices en veterinaria, estar al frente 
de un establecimiento abierto cual lo es el herradero y fra
gua de un regimiento. Si la ley los consiente es por ha
ber en los cuerpos Iroso mas veterinarios, pero cuando es
tos no estén al frente de aquellos establecimientos, cual su
cede en los regimientos mencionados, deben cerrarse 4 no 
ser que.los contratantes profanos pongan persona ftfiloriza-
da por la ley. No es ni puede ser obligación de los maris
cales intervenir ni dirigir el herrado de los caballos cuando 
personas que la ley debe castigar estan interesadas en 
la contrata. 

En ninguna nación de! mundo se mira la veterinaria mi -
litar y su ejercicio con mas abandono que en España, y en 
ninguna se conocen profesores mas beneméritos, pero al pro
pio tiempo mas ajados, sin menos consideraciones y que me
nos caso se haga de ellos. 

Qué diran las naciones estrangcias cuando sepan que en 
España se permite á sabiendas el ejercicio de la veterinaria 
sin previo examen y que algunos gefes de ciertos regimien
tos con autorización del Inspector del arma de caballería y 
director del cuerpo de veterinaria militar hacen contratascon 
intrusos en la facultad , cual lo son los forjadores y picador 
en el caso á que nos referimos ? Quién dirige á los herra
dores para enmendar y corregir los defectos de los cascos y 
estremidades? Quién evita que miren mas por sus intereses 
que por el bien estar de los cabalos según el modo de herrar 
que es seguro adoptarán? Qué razón hay para que los ma
riscales su vean en la dura y denigrante precisión de corre-
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gir, si es que se puede , los muchos males que sobrevienen 
en las estremidades por una herradura impropia en conse
cuencia de aquella causa? 

Se querrá acaso suponer que un forjador por que forma 
herraduras debe dirigir ó practicar el ponerlas? Entonces 
los instrumentistas de cirugia deberían dirigir ó practicar 
todas las operaciones, y si no lo hacen por que se requieren 
conccimientos anatómico-flsiológico-patológicos, ademas de 
una autorización legal, lo mismo sucede con el herrado, por
que no es mas que una operación quirúrgica en el mayor 
número de casos, por no decir en todos. 

Estas anomalías no pueden menos de producir, y con so
brada razón, un disgusto general en la benemérita clase de 
los veterinarios militares, que hará mas triste su suerte de 
lo que la pintamos con el lenguage de la verdad en el Bo
letín número 16, y las consecuencias que esto puede acar
rear son bien fáciles de conocer. 

Mas honroso para el ejército, para la ciencia y para los 
mariscales sería se fijará un precio para las contratas del her
rado, y si estos no las tomaban, corrieran por cuenta del re
gimiento bajo la dirección de los mariscales respectivos en 
sus escuadrones , en cuyo caso los herradores no saldrían de 
la esfera de meros mancebos y los forjadores de simples ar
tistas mecánicos, pues no debe creerse haya muchos tan 
amantes del honor de la ciencia y que tan poco miren por 
sus intereses, en razón de que está poco menos que arrui
nándose, como el mariscal mayor del regimiento de Pavía, 
1). Juan Masferré, que por no consentir por su parte tal 
infracción y escándalo, cual á su debido tiempo hizo presen
te al Sr- Inspector por intermedio de sus gefes, entró en 
puja con sus verdaderos mancebos, rematando la contrata 
á 4 reales; y lo que ha conseguido con esta acción heroica, 
digna verdaderamente de pasar á la posteridad , ha sido per
der gran parte del prestigio que habia sabido granjearse, 
malquistarse con algunos gefes bajo el supuesto de quitar
les el pan ó la ganancia á los que no deben pensar mas que 
en forjar ó en herrar y hacer lo que los mariscales les man
den en el círculo de sus obligaciones. 

Muy conveniente sería amalgamar este incidente en el 
nuevo reglamento para la veterinaria militar y que la comi
sión redactora dejó olvidado, como otros muchos, de cuya 
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falta y consecuencias notarán sus resultados los mismos qne 
de nombre cooperaron á su formación. 

Y vosotros mariscales ¿qué hacéis que no recurrís á 
quien corresponde pidiendo enérgicamente cese este abuso é 
infracción de la ley? Y si no encontráis justicia, lo que no 
creemos, en vuestro director ¿ no tenéis al Excmo. Sr. Mi
nistro de la guerra que os la administrará? Y si aun este no 
resolviera favorablemente ¿notenéis abiertas las puertas del 
Congreso que dentro de muy breve os podrán escuchar sus 
individuos y hacer se cumplan las leyes? O queréis que ais
ladamente sin decir ni hacer nada, ó bien por intermedio 
de otras personas se hagan palpables y corrijan los abusos? 
A nosotros nos toca denunciarlos y censurarlos, á vosotros 
pedir en común el que desaparezcan. 

Despertad de ese letargo en que os encontráis sumergi
dos y que anonada vuestras facultades y valimiento; desapa
rezca de vosotros la preocupación, aprensión y el miedo, y 
manifestad al mundo entero que los pueblos os acojen coa 
mas aprecio y consideración que la que seos dispensa, hasta 
ahora, en el ejército.=iV. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

COMISIÓN CENTRAL, 

Eo sesión de 10 del actual se dio cuenta á la Central de cinco 
iolicitudes de admisión que han presentado los aspirante?; D. Diego 
Pardo, soltero, residente en Egea de los Caballeros, provincia da 
Zaragoza á cuya comisión pertenece, pide cinco acciones. 

D. Antonio Novella, de edad de 25 aüos, soltero, reside en Za
ragoza, solicita cinco acciones, pertenece á dirha provincial. 

D. José Diaz, de estado casado, tiene 4 hijos, ejerce la profe
sión en Buitrago, provincia de Madrid, pretende su ingreso por seis 
acciones. 

D. Fabián López, casado, 2 hijos, avecindado en Buitrago, soli
cita siete acciones; este aspirante y el anterior pertenecen á la comi-
•ion provincial de Madrid. 

D. Jorje Franco, soltero, residente en Medina del Campo, pro-



vinc)» dí Valladolid á cuja comisión corresponde; solicita tii* 
acciones. 

En dicha sesión fui declarado socio y mandó la central estender 
Ja correspondiente patente á D. Sinforiano Estecho, que solicitó en 
23 de agosto pasado, á la edad de 30 años, casado, sin hijos, resi
dente en Brillasta de la provincial de Burgos; se le ha espedido la 
patente número 500 por cuatro acciones, con fecha 13 del actual 
noviembre. 

Con fecha 17 del mismo se ha estendido la señalada con el nú
mero aOl, á favor de D. Andrés Martínez, que solicitó en 12 de 
julio último, de '25 años de edad, casado, sin hijos, avecindado en 
Bolea, provincia de Ilucsca, se le han concedido cinco acciones, es
te interesado pertenece á la comisión provincial de Zaragoza. 

En la citada sesión de 1 0 del corriente se dio cuenta del espedien
te instruido por la secretaria de la comisión provincial de Segòvia 
á instancia del socio D. Cayetano González Capitán, sobre que se le 
conceda la pensión de 4 rs. diarios que cree corresponderle por las 
dos acciones en que está interesado, y como de dicho espediente te-
sulte ser cierta la imposibilidad física en que dicho socio apoya su 
pretensión, la central le concedió los 4 rs. diarios. Este pensionado 
reside en San Bartolomé de Pinares, provincia de Avila, fué admiti
do en la sociedad con sugecion al artículo 222 de los Estatuios, el 
26 de julio de 1842 á la edad de 65 atos, se le espidió la patente 
núm. 20O en 16 de agosto del referido año, habiendo solicitado el 
goce de pensión en 28 de julio último. 

Asi mismo s e d ó cuenta de otro espediente instruido por la se
cretaria general á solicitud de Doía Tiburcia Martínez, viuda del 
socio D. Antonio Palafov, de cuyo espediente no resulta cosa en con- . 
trario al derecho reclamado por la indicada viuda, y por lo que la 
central le concedió la pensión de lo rs. diarios (>or las cinco accione* 
en que su difunto esposo estaba inscrito en la sociedad. Este causan
te pertenecía al ejército en clase de mariscal mayor de cabullería, 
faé declarado socio en 1 i de marzo de 1842 á h edad de 41 años, se 
le espidió la patente núm. 7, el 5 de julio del mismo af.e, y falleció 
«a 12 de julio del corriente. 

Igualmente se dio cuenta de otro espediente de pensión, instruido 
por la secretaria de la comisión proviucial de Madrid á instancia de 
Dolía Josefa Herreros, viuda del socio D. Antonio Cubas, do cuyo 
espediente tampoco aparece cosa en r«ntra del derecho redamado 
por la mencionada viuda, y por h> que la central la concedió la pen
sión de 10 rs. diarios por las cinco acciones en que estaba interesado 
so difunto esposo, el que fué admitido en la sociedad en 14 de mar
zo de 1842, á la edad de 48 aüos, se le estendió la patente núm. 8 
en 5 de julio de 1842, y ha fallecido en Morala de Tajuiía, donde 
residía , «o 24 de julio de este ai.o. 
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HIST0R1A 

d e l a S o c i e d a d V e t e r i n a r i a d e S o c o r r o s llratno*. 

(Continuación ) 

Nuestros lectores han visto, en el ntjmero i del Boletín, el oficio 
pasado por los catedráticos del colegio de Veterinaria al Sr. Protector 
interino, manifestándole lo conveniente que seria oficiase como gefe de 
la facultad á los subdelegados de las provincias, á fin de que se intere
sasen y tomasen una parte activa en la formación y fomento de la so
ciedad veterinaria de socorros mutuos que se trataba de establecer eu 
beneficio de los profesores y de sus familias. Apenas le recibió el Sr, 
Protector, interesándose (como no podia menos) en llevar acabo idea tan 
filantrópica, pasó al efecto la circular inserta en el mismo número coa 
la prontitud que requeria el interés de un negocio de tanta importancia 
y trascendencia. 

A esta circular contestaron como era de esperar el mayor número 
de subdelegados si bien algunos no dejaron, sin duda por efecto de su 
celo , de esponer las dificultades mas ó menos fundadas que se les 
ocurrían; otros, aunque en corto número p.-r cierto, respondieron con 
cierta tibieza y mas bien por respeto y deferencia al Sr. Protector, que 
movidos de un verdadero interés hacia tan benéfica institución, los 
cuales no citaremos jamás porque po es nuestro ánimo herir suscepti
bilidades, solo si dar á conocer á los que en este caso se encuentran, 
que no es semejante conducta lo que su honorífico encargo reclama, 
ni este el medio de contribuir, como es de su obligación, al lustre de la 
profesión; pero al mismo tiempo debemos llenarnos de satisfacción al 
ver que el mayor número contestaron hasta con entusiasmo, y algu
nos acompañaron su contestación con nota de los profesores que se 
apresuraban á inscribir sus nombres en la asociación. En algunas 
provincias, los profesores correspondieron perfectamente á la invitación, 
en otras no se advirtió tanto deseo, y las ha habido bastante apáticas 
con la doble circunstancia, hablando de un modo general, que solo la 
energía yactividad de lossubdclegadoshadelcrminadolosvivosdeseos que 
manifestaron los profesores establecidos en sus respectivas provincias; 
aun cuando también los ha habido indiferentes y aun por demás descon
fiados y no debemos omitir el hacer particular mención de uno qua 
contestó directamente al colegio de Veterinaria de un modo que te ha
rá siempre muy poco honor, tanto mas cuanto que tenemos el senti
miento de contarle en el número de nuestros discípulos y entre aque
llos que disfrutaron pensión durante su permanencia en el colegio, cuya 
ingratitud nunca se borrara de la memoria de sus catedráticos, á quie
nes tanto les debía; llevando su contestación la circunstancia agra
vante de haberla dado de oficio, diciendo que mas valia que se dedi
casen á proteger á los veterinarios que no á plantear sociedades que á, 
nada conducían, y otras cosas que omitimos porque nos avergon
zamos de que tales seres ejerzan nuestra honrosa profesión y hayan 
he.ho su carrera al lado de otros jóvenes tan recomendables por su. 
virtudes, aprovechamiento y aplicación. 

Ï» ha llegado aquel ansiado y venturoso dia de palpar las grandes 
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ventajas y quedar gravado en el corazón de todos los que concibieron 
lan alto pensamiento y llevarlo á cabo con la franca cooperación de 
muchos profesoros que" se prestaron á coadyubar hasta ver terminada 
la grande obra. Llegó también el dia de haberse desengañado los incré
dulos y desconfiados conservando muchos na oeulto arrepentimiento. 
¿Y que responderán ahora aquellos que sordos á la invitación del Sr. 
Protector interino de la facultad, no solamente no la comunicaron á 
los domas profesores de las provincias como se les mandaba, sino que 
ni aun por respeto y aun obligación dieron contestación? 

¿Qué responderán á los muchos profesores que hubieran ingresado 
en la sociedad como fundadores, y á otros que no lo han hecho por no 
fcaber llegado á su noticia la idea de su semejante institución, por su 
falta de publicidad, habiendo privado á sus esposas é hijos de los 
medios de subsistencia, único consuelo nue el hombre honrado lleva 
grabado en su corazón, si la desgracia le arrebata prematuramente 
del seno de su familia? Dejémoslos envueltos y asaltados de los re
mordimientos que trae consigo semejante modo de proceder , y que 
respondan á esas tristes viudas y desgraciados huérfanos que no dis
frutan tal vez los beneficios que otros, por no haber cumplido con su 
deber como subditos y como hombres honrados, pues si la idea no 
tra conforme con sus intereses. no por eso debieron haber privado & 
Jos demás de tan grandes beneficios. 

Después de cuanto dejamos dicho, debemos manifestar: que los ca
tedráticos del colegio de Veterinaria redoblaron mas y mas su empeño 
en concluir los trabajos y proporcionar los medios oportunos para la 
convocación de una reunión de profesores con asistencia del mayor 
púmero posible, en la cual debería declararse si era llegado el mo
mento de que se instalase la sociedad y se tranquilizasen tantos indivi
duos que deseaban inscribirse en ella los cuales estaban impacientes y 
aun casi desesperanzados de que llegase tan venturoso día. Al efecto 
se dieron todos los pasos conducentes poniéndose en relación con la 
autoridad superior de la provincia, como se espresa por los oficios 
que insertamos á continuación, los cuales dieron por resultado la con
vocatoria y la celebración de aquella memorable sesión cuya acta tam
bién insertaremos en estrado para perpetuar é inmortalizar la memo
ria de tan venturoso dia y hacer pase á las generaciones venideras. 

OFICIO 

imgido al Excmo- Sr. Gefe Político de la Provincia de 
Madrid, por los catedráticos del colegio de Veterinaria pi
diendo permiso para celebrar algunas reuniones en dicho 
colegio á fin de formar las bases de la Sociedad. 

EXCMO. SEÑOR: Los catedráticos del colegio de Ve
terinaria que suscriben, hace tiempo que meditan sobre el 
medio de asegurar la decorosa subsistencia á los profesores 
de la ciencia de curar los animales domésticos, cuando por 
desgrana se imposibiliten para el egercicio de su facultad 
asi como la de sus familias, en el caso de que ellos fallez-
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can; y después de algunas conferencias particulares y aun 
de invitaciones que les han hecho varios mariscales del 
ejército y diversos profesores establecidos en esta corte y 
fuera de ella, se han convencido de qu<í el m°jor y el único 
tal vez, consiste en la creación de una Saciedad de Veteri
naria de Socorros mutuos: á este efecto han estendido al
gunos apuntes que podrán quizá facilitar la formación de 
las thises y definitivamente la de los estatutos con que se 
ha de regir la Sociedad, tan luego como S. M. se digne dar
les su aprobación. Semejante pensamiento le han comunica
do á todas las provincias, con el objeto de saber si encon
traba acojida y podia contarse con el número suficiente de 
Socios. El resultado ha correspondido á sus deseos y espe
ranzas, pues que en la mayor parte lo han recibido hasta 
con entusiasmo; por cuya razón se está en el caso de acor
dar las bases y proceder en seguida á la formación de los es
tatutos mencionados. Mas como para ello sea preciso la 
celebración de juntas ó reuniones de los profesores à quie
nes comprende y quieran concurrir, tenemos la satisfacción 
de suplicar á V. E. se sirva conceJemos la oportuna licen
cia para verificarlas, quedando como es justo en dar partea 
V. E. del sitio, dia y hora en que ha jan de tenerse por si 
V. E. mismo nos dispensa el honor de presidirlas ó quiere 
delegar esta facultad en la persona que juzgue mas conve
niente. No obstante, V. E. resolverá en todo lo mas cou-
veniente 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Agos
to de 1810. Excmo. Sr.= Siguen lasfirmasde los catedrá
ticos: Risueño, Casas, Sampedro, Santos, Estarrona y el 
secretario Guzman. 

A este oficio se sirvió contestar el Sr. Gefe Político lo 
siguienle:= Gobierno político de la Provincia de Madrid. 
En contestación al oficio que me han dirijido V. S S. pi
diendo permiso para tener algunas juntas ó reuniones en 
ese colegio con el objeto de tratar de las bases de una Socie
dad de Socorros mutuos, debo manifestarles que pueden te
nerlas cuando gusten, participándome con la antelación cor
respondiente el dia y hora en que hayan de verificarse. Dios 
guarde á V. SS. muchos cños. Madrid- 28 de Agosto de 
1840— José de Buerens.= Sres. catedráticos del colegio 
de Veterinaria de esta Corte.= 
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Recibidoel oficio que precede y preparados los catedrá
ticos para dar cima á los trabajos, se acordo volver á oficiar 
al Sr. Gefe Político lo siguiente: EXCMO SEÑOlt.= En 
cumplimiento de lo que el antecesor de V. E. se sirvió pre
venimos en su oficio de 28 de Agosto último, al conceder
nos el competente permiso para tener las reuniones^ nece
sarias con los profesores veterinarios que gusten concurrir 
á fin de plantear una Suciedad Veterinaria de Socorros mu
tuos, tenemos el honor de participarle que para acordar 
las bases de ella y aun instalarla si hubiese lugar, hemos 
determinado celebrar junta en el colegio de Veterinaria el 
sábado 28 del presente mes á las diez de la mañana, lo que 
ponemos en el superior conocimiento de V. E. no solo para 
su inteligencia sino también para'el de si sus muchas ocupa
ciones se lo permiten, se digne presidirla ó delegar esta fa
cultad en un Sr. Alcalde constitucional, pues de este modo 
se dará al acto mayor solemnidad y lucimiento. Y para que 
la asistencia deV. E. ó del delegado se verifique con la me
nor incomodidad posible, se servirá V. E. manifestarnos si 
el paraje, dia y hora le parecen apropósilo, determinando, 
si asi no fueren, cuales hayan de ser, para proceder á in
sertar con la conveniente anticipación el oportuno aviso 
en los periódicos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de Noviembre de 1840 — Siguen las firmas de los 
catedráticos. 

A este atento oficio se sirvió contestar el Sr. Gefe Polí
tico lo siguiente: 

Con esta fecha he oficiado al Sr. Alcalde 1.° constitu
cional de esta H. villa para que presida la junta que debo 
de verificarse el dia 28 del actual por no permitirme asistir 
á ella mis graves ocupaciones, sintiéndolo tanto mas euanto 
que desearía tomar parte en un asunto tan laudable coma 
se proponen V. SS. en beneficio de sus comprofesores. Pa
ra acordar el local y hora se pondrán V. SS. de acuerdo 
con dicho Sr. Alcalde, quedando de este raodo satisfecha su 
comunicación del 16 á que contesto. Dios guarde á V. SS. 
muchos años. Madrid 24 de Noviembre de 1840. Juan La
saña.— Sres. catedráticos del colegio nacional de Veterina
ria de esta corte. 

El Sr. Alcalde constitucional remitió el oficio siguien
te; El Excmo. Sr. Gefe Político superior de esl3 provincia 
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se ha servido oficiarme con esta fecha, manifestándome 
que por sus muchas ocupaciones no puede concurrir á la 
junta que han de celebrar V. SS. el sábado 28 del corriente 
á las diez de su mañana, por cuya razón ha delegado en mi 
la presidencia de aquella. En esta atención participo á V.SS. 
que concurriré el día señalado á las doce del mismo en vez 
de las diez que estaba acordado. Lo que comunico á V. SS. 
para su inteligencia y gobierno. Dios guarde á V. SS. mu
chos años. Madrid 25 de Noviembre de 1840.— Francisco 
Javier Ferro Montaos.— Sres. de la junta consultiva de la 
facultad Veterinaria. 

No habiendo podido celebrarse la junta en el dia y hora 
señalados, mediaron varias comunicaciones insignificantes 
entre los catedráticos y el Sr. Alcalde constitucional hasta 
que se acordófijir definitivamente la reunión el din 17 de 
Diciembre de 1840, en la sala de columnas del Excmo. 
Ayuntamiento. En vista de todo lo actual se determinó 
anunciarlo asi en los periódicos de la capital, del modo si
guiente. 

FACÜLTAP VETERINARI A . = Obtenido por los Cate
dráticos del colegio de Veterinaria el correspondiente 
superior permiso para poder tener con los profesores de 
la ciencia de curar los animales domésticos las reunio
nes indispensables, á fin de plantear una Sociedad de So
corros mutuos, de cuyo proyecto y aun trabajos que hay 
preparados tienen ya muchos de ellos noticia, se invi
ta, tanto á los veterinarios cuanto á los albeitares, se 
sirvan concurrir á la junta que con tan filantrópico é in
teresante objeto se. ha de celebrar el jueves 17 del pre
sente mes, á las doce de su mañana, en la sala de co
lumnas del Exmo. Ayuntamiento, en cuya junta se dará 
cuenta de lo que hay adelantado en este asunto; y si se 
acuerda la formación de la Sociedad y que quede desde 
luego instalada , se deberá nombrar una comisión gu
bernativa que redacte los estatutos y la rija hasta que 
esté definitivamente constituida. 

Publicado el anuncio, después de haber trascurrido 
algunos dias desde la última comunicación se pasó al Sr. 
Alcalde Constitucional el recuerdo siguiente. = Como 
las muchas ocupaciones de V. S. pueden, con facili— 
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¿ad haberle becbo olvidar el dia en que lia de celebrarse 
la junta para la instalación de la Sociedad veterinaria de 
Socorros mutuos , creemos nos dispensará V. S. le r e 
cordemos ser mañana 17 á las 1 2 , en la sala columnas 
del Exmo. Ayuntamiento; y esperamos que V. S. no nos 
privará del honor y sastisfaccion que nos resultará en 
que V. S. la presida. := Dios guarde á Y. S. muchos años 
Madrid 16 de Diciembre de 1 8 1 0 . = E n nombre de mis 
compañeros. José Maria de Estarrona. Sr. Alcalde 1.° 
Constitucional. = E 1 estracto del acta de este dia le inser
taremos en otro número. 

Sobre e l arrec io de la Facultad Veterinaria. 

(Continuación.) 

Base 22. Las lecciones serán públicas, se tendrán en los dias 
no feriados á no ser el semanal destinado para juntas y exámenes. A 
estas lecciones asistirán no solí los colegiales del año respectivo sino 
los aprobados de él <n el anterior, cuya asistencia será como simples 
Oyentes, aunque obligatoria. 

Base 23. Concluido el alio escolar, se celebrarán exámenes ge
nerales de los cursos respectivos. Para los que hubieran salido sus
pensos en los exámenes de primera época y para los que no se hubie
sen presentado á ellos se tendráu otros estraordinarios en los 15 úl
timos dias de Setiembre. 

Base 24. Los cursos ganados en cualquier colegio servirán pa
ra incorporarse en otro, previas las correspondientes certificaciones. 

Base "¿5. Solo se permitirá estudiar simultáneamente dos cur
sos á los albéitares conforme á la real orden de 2 de Julio de 18'28 
y que quieran hacerse profesores veterinarios. A los demás les está 
enteramente prohibido, sean cualesquiera las circunstancias que en 
ellos concurran. 

Base 26. La secretaría de la Junta tendrá para el puntual despa
cho de todos los asuntos un oficial de ella con el sueldo de 50t)u rs. 
anuales el de Madrid; y con el de 300f el de los otros colegios. 

Base 27. Para la recaudación de los productos de las oficinas do 
los colegios, compra de los efectos necesarios y para cuanto diga re-
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lacion con la contabilidad de los establecimientos y cuidar de su con
servación material habrá un mayordomo, que en Madrid lo será el 
que actualmente sirve esic desuno, con el sueldo de 80O0 rs. anua
les que es el que le señala la real orden de 8 de diciembre de 1842. 
En los demás cnleg.os disfrutará el de 3u()o rs. 

Base 28. A la salida ó fallecimiento del actual mayordomo el 
que le sustituya tendrá el sueldo de 400o rs. anuales. 

Base 29. l'ara el cuidado de los animales enfermos, su limpie
za, aseo de las caballerizas y demás relativo al servicio mecánico de 
estas dependencias, se tendrán cuairo palafreneros de número en el 
colegio de Madrid; el mas antiguo que sorá el sota con 9 rs. diarios, 
y los otros con 8 cada uno. En los demás colegios halirá un sota con 
7 rs. diarios, y los palafreneros de iidmeTOcon 6. Además se toma
rán temporalmente en uuo y otros los jornaleros que el crecido nú
mero de anímale; existentes en los hospitales pueda reclamar. 

Base 30. Habrá tres porteros, nno de secretaría, otro de cáte
dras y otro de calle : el primero en Madrid con el sueldo anual do 
3800 rs. y los segundos con el de 3000. Eo los otros colegios el 
primero con 7 rs. diarios y los segundos con 6. Los de Madrid seran 
los qne actualmente sirven estos destinos. 

Base 31. El capellán que hoy existe en el colegio de Madrid, 
en atención á sus méritos y servicios , continuará desempeñando la 
obligación que le es aneja, con el mismo sueldo que actualmente 
disfruta hasta su salida ó fallecimiento: en cualquiera de los dos 
casos quedará suprimido este destino. 

Base 32. Se establecerá una subdelegaron de Veterinaria en 
cada capital de provincia y cabeza de partido, cuyo destino desem
peñará un profesor veterinario, siempre que se halle establecido en 
donde aquellas existan, con el objeto de que vigile y denuncie á los 
intrusos , ó á los que se entremeten á ejercer otras partes de la fa
cultad que aquellas para que se hallen autorizados, den cuenta* de 
cualquier descubrimiento científico y de todo abuso que respecto á 
la profesión notaren, cuyos destinos seran simplemente honoríficos. 

Base 33. Los subdelegados percibirán la cuanta parte de las 
multas que se exijan á los intrusos, óá los que sobrepasen los lí
mites de su autorización. 

Base 34. Hasta que en la isla de Cuba y en Filipinas se en
cuentre el medio de enseñar la facultad Veterinaria por principios, 
continuarán las subdelegaciones con el mismo carácter que en la ac
tualidad tienen en dichos puntos , proveyéndose estos deslinos en 
profesores veterinarios siempre que sea posible. 

Haie, 35. Se conservará la institución aislada de los castradores, 
á los cuales, previo un examen sobre la práctica de dicha operación 
y órganos donde se ejecuta, sé les espedirá nna certificación ó au
torización manuscrita, por la que quedaran facultados para ejecutar 
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iólo la mencionada operación , debiendo preceder al examen el <!«-
pósito de 500 rs. y los honorarios que quedan señalados en la 
base i 9. 

Mase 36. Los exámenes de castradores se harán en los colegios 
los cuales una vez verificados, se pondrá en conocimiento del Go
bierno á fin de que tenga i bien dar la orden oportuna á la junta 
para que estienda la certificación que se menciona en la base an
terior. 

Mase 37. Tanto los nlbéitarcs-herradores, cuanto los solo al-
Léitarcs existentes en la actualidad, conservaran sus respectivas deno
minaciones, sin otras facultades ni prerrogativas que las que sus tí
tulos les conceden, á no ser que quieran aprovecharse de las venta
jas que les concede la real orden citada en la base 23. 

Mase 38. Los diplomas de veterinarios estraugeros podran ser 
revalidados en España presentando sus poseedores , según la real 
orden de -0 de Euero de 1843. 1." el título original visado por el 
representante español y una traducción del mismo título autorizada 
por la interpretación de lenguas: 1 ° la fé de bautismo y una certi
ficación de bneua conducta: 3.° hacer el depósito de 500 rs , mas 
los derechos de los examinadores; y 4.° sufrir un examen de las 
materias que acrediten con sus diplomas haber estudiado. Este exa
men se hará en cualquiera de los colegios. 

( Se concluirá.) 

Con el número inmediato, correspondiente al 15 da 

diciembre , acompañaremos á nuestros suscritores el r e 

trato del célebre é inmortal profesor de Veterinaria Fran

cisco la Reina; ventilando al mismo tiempo la interesante 

cuestión de quien ha sido el primer descriptor de la cir

culación de la sangre. 

MADRID: =1845. 
IMPRENTA DEL COLEGIO BE SOKDO-MDD0S Y CIEGOS, 

Callt del Turco núm. 11 . 
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