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RESUMEN. Necesidad de regularizar el estudio de los que se exa
minan por pasantía. —Al Excmo. Sr. Director de la veterinaria 
militar.—Historia natural del caballo. —Caso raro de lesión or
gánica original en los órganos genitales del macho (comunicado). 
—Sociedad veterinaria de socorros mutuos y estatutos de l& 
misma.. 

Necesidad de regularizar el estadio de los que 
se examinan por pasantía. 

Una de las cosas que ha llamado la atención de todos 
los gobiernos al tratar de la enseñanza pública, y que 
ha merecido llamar la del gobierno español, sean cuales
quiera las que fueseu las materias á que se reGrieran, 
han sido los libros que debían servir de norma para la 
instrucción, los autores que debieran tomarse como testo 
y por los que los discípulos, los estudiantes , tenían que 
aprender sus lecciones ó consultar en casos necesarios. 
Llenas están las gacetas de libros recomendados con este 
objeto; de tiempo en tiempo se vé una Real orden ha
ciéndolo de una obra que se publicó después de haber 
formado las listas y que se ha creído ser de utilidad co
nocida ; pero recórranse estas listas, estos catálogos, es-
las Reales órdenes y no se encontrará un libro que trate 
de veterinaria. 

Es una desgracia, y desgracia lamentable, el que en 
cuantos puntos llegue á locarse relativos á esta ciencia no 
hemos de encontrar mas que abandono, olvido y dejadez" 

TOMO I I i . 8 



- t i * - ' 
de parte de los que están al frente de la instrucción pú
blica. No parece sino que la veterinaria está excentrali
zada, que no constituye uno de los importantes ramos de 
los conocimientos humanos, que no hace falta el estudio 
para ejercerla, que es un arte mecánico como el del car
pintero, cerrajero, zapatero y otros semejantes. 

La veterinaria hemos dicho multitud de veces, y r e 
petimos ahora, es una rama de las ciencias médicas, es 
hermana de la medicina y cirujía humana; las mismas 
partes comprende , los mismos estudios exije , en iguales 
principios se funda, siguen una marcha idéntica y los er
rores de una se han aplicado y seguido en la otra , así co
mo sus verdades demostradas. Los hombres mas eminen
tes en medicina y cirujía se han valido de los animales 
domésticos para cerciorarse en sus ideas, para afirmar 
sus concepciones, para aplicar después al hombre lo que 
la observación les hacia ver en los animales. 

Si consecuencias fatales puede acarrear la falta de co
nocimientos en medicina y cirujía , no dejan de ser me
gos trascendentales las que se originan por la pérdida de 
un animal en el que funda sus esperanzas, su felicidad, 
su subsistencia una familia entera. Luego justo será se 
fije la atención por el ministro de Instrucción pública en 
las obras por donde los que aspiran á revalidarse en me
dicina veterinaria puedan aprender y les sirvan de guia 
en la adquisición de sus conocimientos. 

Los alumnos de veterinaria tienen tratados elementa
les formados por sus respectivos catedráticos que sirven 
de testo en su enseñanza; mas los que se revalidan por 
pasantía carecen de norma que les sirva de guia en sus 
estudios. Cada maestro indica á sus mancebos los libros 
por donde pueden y deben estudiar, que suelen ser los 
mismos por donde ellos lo hicieron, el antiguo Cabero, 
el Rus, Malast, la Cartilleja (como ellos llaman) y otros 
por el estilo , que solo merecen ocupar en el día un lu
gar en las bibliotecas para memoria de lo que en aque
llos tiempos era la veterinaria. 

Lástima dá ver presentarse á examen jóvenes despe
jados, que hubieran podido ser buenos profesores, pero 
que no tienen mas nociones quç las que han podido ad-
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quírir por aquellos libros. Lastimoso el oírles no sabían 
la existencia de obras mas modernas, porque sus maestros 
no se lo dijeron, y punible también el que por culpa de 
estos salgan muchos reprobados. 

Ulil , ventajoso y aun indispensable es el que se fijen 
por el ministro de Instrucción pública las obras por las 
que los tribunales de examen de las provincias han de 
comprobar la suficiencia de los que pretendan revalidar
se, lográndose de este modo la armonia que de justicia 
se reclama y la mayor instrucción de cuantos se dediquen 
á tan difícil como arriesgada ciencia. 

Creemos no sean desatendidas nuestras quejas: espe
ramos que haciéndose cargo de estas sensibles y francas 
insinuaciones, se resuelva por el gobierno de un modo 
favorable lo que reclamamos; y dado caso que no se hi
ciera caso, que se desatendiese ó quedase en el olvido, fue
ra por la causa que quisiera, en mano de los subdelegados 
está el remedio , hagan presente en los boletines oficiales 
de su provincia los libros adoptados para el examen, y la 
ciencia les agradecerá este paso que hace tiempo debió 
haberse dado. 

Así lo esperamos de su cordura y de las muestras que 
han dado siempre por el lustre de la ciencia á cuyo fren
te se encuentran.=N. C. 

AL EKCMO. SEÑOR INSPECTOR DE CARALLERIA 
Y DIRECTOR DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR. 

Por Real decreto de 13 de junio de 184o se mandó al 
antecesor de V. E. que oyendo á una junta, compuesta da 
gefes entendidos y de mariscales antiguos y esperimentados, 
se formara un reglamento que fijara de una vez la suerte 
ambigua en que se encuentran los que hasta ahora tienen la 
desgracia de servir en el ejercito. Esta junta celebró sus se
siones, convino en las bases y pormenores del reglamento; 
pasó á los pocos dias sus trabajos al director, los cuales 
han sufrido después varios entorpecimientos injustos, que 
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pudieran muy bien haberse evitado, si el gefe superior hu
biera mirado cou algun interés uno de sus mas principales 
deberes-

De esto ha resultado, á pesar de haber trascurrido muy 
cerca de dos años, el que se encuentren los veterinarios mi
litares en el mismo ó peor estado que antes se encontraban, 
puesto que teniendo un director nada á hecho por ellos, y 
esperando un reglamento que hiciera mas llevadera su des
graciada suerte, por carecer de calificación, sin saber cuales 
son sus deberes, que estos sean fijos, terminantes; por ig
norar cuando se les podrá exigir la responsabilidad de sus 
actos, que recompensa esperan de sus sacrificios y otras co
sas tan naturales, legales y justas que tienen derecho á exi
gir, á pesar, pues, de tanto tiempo nada, absolutamente na
da han conseguido. 

Conocido es el aprecio que V. E. ha manifestado siem
pre por los mariscales que han tenido la honra de estar ba
jo sus inmediatas órdenes; pública la deferencia con que los 
miraba y generalmente sabido el juicio que formaba de la 
injusta abyección en que se encontraban y aun encuentran. 

Ya que la suerte ha hecho, para clase tan benemérita 
como desatendida, el que V. E. esté á su frente como d i 
rector del cuerpo de veterinaria militar, no dudo que pondrá 
cuanto está de su mano y que el puesto que ocupa le pone 
en el caso de hacer efectivos sus sentimientos, á fin de que 
los veterinarios españoles que sirven en el ejercito, ocupen 
el lugar á que tan acreedores les hacen los servicios que 
prestan, las utilidades que reportan, las penalidades que su
fren y los conocimientos que les adornan , cual sucede en 
todos los países civilizados del mundo, menos en el nuestro, 
donde parece se han empeñado en que se conserve en este 
punto el mas atrasado de todos. 

Ya que V. E. ha resuello y mandado cumplimentar 
una de las cosas que en dicho reglamento se comprenden, 
que en realidad es la mas gravosa á la clase, puesto que no 
puede hacerse sin dinero, cual es el uniforme, emplee 
igual actividad en las demás partes que abraza , por ser 
mas perentorias é indispensables, por ser las únicas en que 
fundan sus esperanzas, y por que en ellas cifran en algun 
tanto la tranquilidad, sosiego y seguro porvenir de que tau-
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to necesitan y que tanto tiempo hace están reclamando. 

Confio en que V. E . lo hará así, adquiriendo una gloria 
que llegará á honrarle tanto como las que ha sabido gran-
gearse en la carrera militar y cuyo nombre quedará graba
do con letras de oro en la historia de la veterinaria españo
la. Asi lo espero de las buenas ideas, sentimientos y activi
dad que tanto le distinguen. =Nicolas Casas. 

Apantes sobre la llistaria de los animales do
mést icos , sus d i ferentes razas , etc. 

(Continuación de la del Caballo). 

ARTICULO YII. 

En el número anterior manifestamos la influencia que el 
clima y los alimentos ejercen sobre la naturaleza de los ani-
males para mejorar sus formas, su temperamento, etc., asi co
mo dijimos nos ocuparíamos en hacer algunas reflexiones so
bre la mezcla de las razas para que estas no degeneren segua 
la opinión de muchos inteligentes. 

Muchos naturalistas convienen con nosotros en que en la 
naturaleza hay un prototipo general de cada especie , por el 
cual están modelados sus individuos, pero que al tiempo mis
mo de realizarse parece se altera ó se perfecciona según las 
circunstancias que concurran , de suerte , que relativamente 
á ciertas calidades, se percibe estraña variación al parecer en 
la sucesión de los individuos, al propio tiempo que una ad
mirable constancia en la totalidad de la especie. El primer 
animal , el primer caballo, por ejemplo, fué el modelo este-
rior y el molde interno por los cuales han sido formados to
dos los caballos que nacieron, que existen y que nacerán; pe
ro este modelo , del cual solo conocemos las copias, ha po
dido alterarse ó perfeccionarse al tiempo de comunicar su 
forma y de multiplicarse: el sello original subsiste entero en 
eada individuo; pero aunque los haya en muchísimo número 
ninguno de ellos se semeja en un todo al otro , ni por consi-
guienteel modelo original por donde fué formado. Esta diferen
cia, que nos hace ver cuan distinta está la naturaleza de hacer 
ninguna cosa absoluta , y .como sabe graduar y variar sus 
obras, se encuentra en la especie humana, en la de todos los 
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animalcs, de los vegetales, y en una palabra en todos los seres 
que se reproducen ; pero lo mas singular de todo es que si 
bien el modelo de lo hermoso y lo bueno parece que está d i 
seminado por toda la tierra, sin embargo solo reside en ca
da clima cierta porción del mismo modelo, la cual va dege
nerando siempre, á menos de unírsela con otra porción to
mada de otro clima distinto. De ahí es que para tener bue
nas semillas, hermosas flores, etc., es indispensable cambiar
las , no sembrándolas ademas en el mismo terreno que las 
vio nacer: asi mismo para conseguir escelentes caballos, per
ros ú otra cualquiera especie de animales, es necesario dar 
machos estrangeros á las hembras del país , y reciprocamen
te hembras estrangeras á los machos del propio pais,* y siri 
esto las semillas, las flores, y los animales degeneran, ó lo 
que es equivalente, toman un tinte tan sabido del clima, que 
la materia dominaria la forma , j parece la bastardea. El se 
llo permanece, pero desfigurado con todos los rasgos que no 
le son esenciales,* mientras que mezclando las razas por lo 
contrario, y sobre todo renovándolas siempre ó cruzándolas 
con otras estrangeras, parece entences que la forma se per
fecciona, y recobrándose la naturaleza, dá de sí todo lo mas 
perfecto que pueda producir. 

Lo que acabamos de esponer y mucho mas que diremos 
sobre la manera general con que se ve degenerar y mejorar 
las razas alternativamente, probarán lo indispensable de re 
novarlas de tiempo en tiempo, para sostenerlas y si es posi
ble elevarlas á mayor altura; pero ya hemos manifestado lo 
inútiles que han sido en España los ensayos que se han hecho 
por no acompañarlos de otras circunstancias indispensables, 
tales que dirijir estas operaciones por profesores veterinarios 
instruidos, tanto para la elección de las semillas, cuanto el 
saberlas apropiar asi como la de terrenos donde conviene, 
alimentos etc., y otras muchas cosas que ya hemos manifes
tado y que manifestaremos. 

No puede dudarse por otra parte que á la mezcla de las 
razas de caballos, debe la Francia , la Alemania y sobre to
do la Inglaterra, el haber mejorado y perfeccionado hasta 
donde puede hacerse la suya, al paso que en España no so
lamente vienen degenerando hace muchos años, sino que 
aun vemos muy distante el remedio. 

Aunque no parece este lugar el mas oportuno para espo-
ner las razones generales en que se apoyan las opiniones, 
podemos sin embargo, indicar las conjeturas que se ofrecen 
á primera vista. Sábese por esperieucia que los animales ó 
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vegetales trasplantados de un clima remoto, degeneran á ve
ces, y á veces se perfeccionan en poco tiempo, esto es un 
cortísimo número de generaciones; así que no es difícil con
cebir que esto provenga de ia diversidad del clima y del nu
trimento. La influencia de estas dos causas debe eximir ó 
hacer tarde ó temprano capaces i estos seres de ciertas afec
ciones ó de ciertas enfermedades: su temperamento en tanto 
se muda poco á poco, -y el desarrollo de sus formas subordi
nado en parte á los alimentos nutritivos debe mudarse tam
bién por consiguiente con la serie de generaciones. 

Empero esta mudanzaes asi insensible para la primera ge
neración, respecto de que al macho y la hembra troncos de 
esta raza, habian ya realizado su forma y consistencia antes 
de ser espatriados ; por cuanto si bien es verdad que el nue
vo clima y los alimentos nuevos pueden efectivamente mu
dar su temperamento, no son capaces sin embargo de ejercer 
tal influencia en sus partes sólidas y orgánicas que baste para 
alterar la forma de dichos animales, mayormente si habian 
adquirido ya su total incremento. Por lo mismo no podrá 
notarse ningún género de alteración en la generación prime
ra, y el primer producto de dichos animales no habrá dege
nerado: el sello de la forma se conservará en su pureza, sin 
sacar ningún vicio de parte del tronco, al tiempo de su na
cimiento; pero el animal esperimentará la influencia del cli
ma en su tierna y débil edad, y por lo mismo sufrirá mas pro
funda impresión que sus padres. Los efectos del alimento se
rán mas notables también, y podran ejercer su acción sobre las 
partes de la organización en el tiempo del incremento, alte
rar un tanto la forma originaria , y producir en ella algunos 
principios de defectos que se manifestarán mas claramente en 
la segunda generación, por cuanto no solo tiene su producto 
los defectos que le son propios, esto es, los que resultan de 
su incremento, sino también los vicios del segundo tronco, 
que se desarrollarán con mayor energía, y últimamente, ha
llándose combinados en la tercera generación los del segundo 
y tercer tronco y los que provienen de la influencia del clima 
y alimentos , con los de la influencia actual en el incremento, 
se harán de tal modo visibles que borrarán los caracteres del 
primer tronco. De esta suerte unos animales de raza estran
gera nada tendrán ya de estrangero, sino que se parecerán 
en todo á los del pais. Los caballos de España ó de Berbería, 
cuyas generaciones siguen aqui el proceso referido, se tras-
forman dentro de poco tiempo en caballos franceses, lo cual 
sucede cou frecuencia desde la segunda generación, y siem-
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pre á la tercera ; por cuyo motivo es preciso cruzar las razas 
á cada una , trayendo caballos berberiscos 6 españoles para 
darlos á las yeguas del pais ; siendo lo mas singular el que 
esta raza, que solo se ejecuta en parte ó por mitad, produce 
sin embargo mucho mejores efectos q-'e si fuese total. Asi es 
que un caballo y una yegua de España no producirán jun
tos en Francia caballos tan hermosos como los que saldrán 
del misino caballo español dado á una yegua francesa ; lo que 
no podrá dejarse de entender con facilidad si se atiende á la 
compensación que necesariamente debe hacerse de los defec
tos cuando se juntan un macho y una hembra de diferentes 
países. Las influencias del clima y del nutrimento producen 
en cada nno cierta conformación, que peca por algun esceso 
6 defecto ; pero en un clima calido habrá con esceso lo qué 
falte f n un clima frío, y al contrario ; motivo por el cual d e 
berá hacerse una mutua compensación de todo cuanto re
quieran juntar animales de semejantes climas ó puntos;, y co
mo lo mas perfecto en la naturaleza es solamente lo menos 
defectuoso , de suerte que las mas perfectas formas son las 
que tienen menos deformidades, el producto de dos animales 
cuyos defectos se compensan exactamente, será por lo mismo 
la producción mas perfecta de su especie ; al paso que tanto 
mas se compensará, cuanto que los animales que se junten 
sean de paises mas distantes ó de mas opuestos climas; y el 
compuesto que de ellas resultare será tanto mas perfecto, 
cuanto los escesos ó defectos de la constitución del padre fue
sen mas opuestos á los escesos ó defectos de Ja constitución 
de la madre. . 

Asi pues, para obtener buenos caballos en el mediodía de 
la Francia, es necesario traer caballos padres de climas mas 
calientes ó mas frios. Los caballos árabes y berberiscos deben 
preferirse si se pudieran conseguir, y después de estos los 
españoles y napolitanos ; y por lo tocante á los caballos de 
climas frios debe darse la preferencia á los daneses, y des
pués á los de Hobtein y de Frisia como ya digimos en otro 
lugar. Todos estos caballos juntados con las yeguas del pais, 
producirán muy buenos caballos tanto mas hermosos y me
jores cuanto sea mas distante el temple del clima de donde 
•vienen, del de Francia; de suerte, que los árabes producirán 
mejores caballos que los berberiscos y estos mejores que los 
de España , mientras que ios caballos traídos de Dinamarca 
los darán asimismo mucho mas hermosos que los de Frisia. 
A falta de caballos originarios de climas mucho mas frios ó 
calientes, será preciso tener los ingleses ó alemanes, ó traer
los de las provincias meridionales de Francia á las septen-



trionales. Siempre será ventajoso darles á las yeguas caballos 
esfcrangeros ; y por lo contrario, se perderá mucho en dejar 
que se multipliquen juntos en una yeguada caballos de una 
misma raza, pues degeneran infaliblemente y en cortísimo 
tiempo. 

El clima y el alimento no tienen tanta influencia en 
la especie humana, como en los animales ; y la razón se en
cuentra, en que el hombre se defiende mejor que el animal, 
de la intemperie del clima arreglando sus vestidos y habita
ciones á las estaciones, mientras que su alimento es mucho 
mas vario, y no puede por tanto influir del mismo modo en 
todos los individuos. Los defectos ó escesos procedentes de 
ambas causas, tan constantes y perceptibles en los animales, 
lo son mucho menos en los hombres ; fuera de que, habiendo 
sido frscuentes las emigraciones en todos los tiempos y en 
todos los pueblos, estando tan mezclados los habitantes de 
todas las naciones, no es de admirar que las razas humanas 
parezcan menos espuestas á las influencias del clima , yque 
en todos los países se eocuentran sugetos robustos, bien For
mados y aun dotados de ingenio. Sin embargo, puede creer
se que por un efecto de esperiencia , cuya memoria ha que
dado borrada enteramente , conocieron los hombres en tiem
pos remotos los perjuicios- que resultarían de las alianzas de 
la misma sangre , supuesto que rara vez se han permitido, 
aun en las naciones menos cultas, que un hermano se casase 
con su propia hermana , de suerte, que esta costumbre, que 
entre nosotros es de derecho divino, y que entre los demás 
pueblos se refiere á ideas políticas, pudo tener acaso su orfgen 
fundado en la observación. 

En otro número nos haremos cargo de la mayor ó menor 
influencia que los alimentos y el clima tienen sobre las ra
zas de animales manifestando las razones que no hemos emi
tido en este.=G. S. 

COMUNICADO. 

E x a m e n tic mi caso raro de les ión orgánica 
or ig inal , e n los órganos geni ta les del macho. 

Hace pocos días se presentó á la puerta de mi establecimiento un 
arriero que traía su reata de mulos , entre los cuales observé que 
uno de ellos tenia un tumor en el rafe colocado á cosa de ocho dedos 
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debajo del ano. AI primer golpe de vista me pareció nna espundia, 
pero llamándome particularmente la atención su colocación y volumen 
le reconocí despacio y observé que era el balano cubierto por la piel de 
éste sitio aunque distendida y replegada, formando una especie de 
pequeño prepucio. Para cerciorarme de la dirección del miembro 
reconocí por medio del tacto el mencionado tumor y noté que el penq 
bajaba perpendicular hasta la distancia de una cuarta por debajo del 
ano , dirigiéndose por entre la piel; en aquel sitio se encorvaba hacía la 
parte posterior como si fuera una morcilla : después de encorvarse el 
«•stremo inferior, ascendia también cubierto solo por la piel, hasta que
dar el balano como unos ocho dedos debajo del ano , en donde 
adelgazándose el tegumento , formaba una especie de prepueio qa» 
le cubría, observándose el que su parte superior se hallaba perforada, 
eon los bordes correspondientes intimamente unidos á los del orifieio 
uretral: por consiguiente no habia impedimento alguno para laescrecion 
de la orina. Dicho prepucio estaba lubrificado por el humor sebáceo, 
como lo está en el estado normal. Reconocidos los testículos , los 
racontré situados en su posición natural, cuya cualidjd tenía 
también su volumen ; pero en la parle anterior de estos órganos no 
había señales de prepucio , y solo encontré dos mamelones laterales 
del tamaño de una bellota , formados por la piel. Los demás órganos 
risibles al esterior estaban bien conformados y el animal daba 
maestras de disfrutar de la mas completa salud. Jaén etc. = Franciicu 
Guerrero. 

— ^ j — 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Después del estado lastimoso á que habia llegado esta so
ciedad porque las cargas que pesaban sobre ella eran inso
portables , loque uo podia menos de ocasionar su ruina mas 
órnenos próxima , hizo dispertar en las personas interesadas 
ese sentimiento de filantropia, que nunca abandona á los eo-
»azones honrados para prevenirse con tiempo y evitar un mal 
que aun podia remediarse. Entonces se reconoció la necesidad 
de reformar el reglamento que regia ó hacer uno nuevo bajo 
de otras bases mas estables y duraderas, para que la sociedad 
quedase asegurada de una manera capaz de llenar el sagrado 
objeto para que se fundó é infundir todas las seguridades que 
apetecían muchos profesores que deseaban pertenecer á esta 
institución y que no lo habían hecho por todas estas razones. Se 
reunieron muchos socios, se tomó en consideración por la 
junta de apoderados y por la comisión central, se consultó á 
Jas comisiones provinciales, y oido el parecer de muchos y 
procurando conciliar la opinión de todos , se nombró por úl-



timo una comisión que se encargase sin levantar mano déla 
redacción de unos nuevos estatutos que remediase los vicios 
de que adolecía el antiguo y pusiese en consonancia la nueva 
sociedad con los adelantos que se habían hecho en esta mate
ria para sacarla á salvo, respetando hasta donde se podia los 
derechos adquiridos por los socios y por las viudas y huérfar 
nos. Asi se ha practicado , se ha formado en efecto un nuevo 
reglamento que creemos reúne todas estas circunstancias, se ha 
mandado imprimir y repartir un egemplar á cada uno délos 
socios, mas como muchos profesores que estan suscritosal Bole
tín no pertenecen ala sociedad y otros no estan al alcancedeesta 
reforma, nos ha parecido conveniente dar publicidad al 
nuevo reglamento en nuestro Boletín para que llegue á noticia 
de todos y vean por él lo poco costoso que le es á un padre 
de familia evitar la indigencia de sus mas caros objetos en el 
caso de su fallecimiento, asi como en el caso de inutilizarse 
contar con un recurso que de otra manera se carece de él. 

El ser el Boletín el periódico oficial de la sociedad , nos 
impone la obligación de publicar el reglamento con lo que 
creemos ademas hacer un servicio á la ciencia en general, lo 
cual llevaremos adelante en varios de los números que se va
yan publicando. = G . S. 

ESTATUTOS 
RE LA. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

CAPITULO I. 

Objeto de la Sociedad. 

Artículo i.* El objeto de la Sociedad es proporcionar me
dios de subsistencia á sus individuos cuando se inutilicen para 
ejercer la profesión , y dárselos eu su muerte á sus familias 
en los términos que se dirá. 

Art. 2.° En esta Sociedad solo podrán ingresar los profe
sores de Veterinaria , hayan ó no hecho sus estudios en el 
colegio de este nombre, con absoluta esclusiou de los meros 
herradores y simples castradores. 
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CAPITULO II. 

Gobierno de la Sociedad. 

Art. 3.* Estará este encargado á una comisión de socios 
nombrada por la junta de apoderados, que llevará el nombre 
de Central gubernativa , la que residirá en Madrid y será el 
gefe de la misma: ademas habrá comisiones subalternas que 
se establecerán en las provincias cuando el número de socios 
asi lo exija, escepto en la de Madrid por radicar en él la 
Central. 

Art. &.° Representará á la Sociedad una junta , que se lla
mará de apoderados , y que nombrarán las Comisiones Pro
vinciales y Central de entre los socios avecindados en Madrid 
con arreglo al número de los que en cada una existan. 

De la comisión central. 

Art. 5." La comisión central se compondrá de siete voca
les , á saber: un Presidente y un Vice-presidente , un secre
tario-contador y un Vicc-secretario-Contador, un Tesorero y 
un Vice-tesorero , y el sétimo sin cargo especial. 

Art. 6." Cada dos años se hará la renovación de la mitad de 
sus individuos, sorteándose la primera vez los tres que ha
yan de ser reemplazados , saliendo en la segunda los cuatro 
que'quedaronen la anterior , y asi sucesivamente; no pudien-
do ser reelegidos los salientes hasta pasados al menos otros 
dos años .durante cuyo tiempo no podrán ser tampoco nom
brados apoderados. 

Art. 7.* La comisión central culebrera mensuatmente las 
sesiones ordinarias y estraordinarias que juzgue necesarias 
para el mas pronto y cabal despacho de los negocios , las que 
se verificarán en la casa que ocupe la secretaria general. 

8." No podrá la comisión resolver negocio alguno sin que 
se hallen reunidos en junta al menos cinco de sus individuos. 

Art.9." Las atribuciones deia Comisión Central, ademas 
de las consignadas en artículos especiales , seran: 

1.' Examinar y resolver los espedientes de admisión de socios . j 
conceder ó negar el ingreso á los aspirantes y el pase á mayor pensión, 
según los méritos que para ello encontrare, pasándolos en easos de duda 
-i la Junta de Apoderados para su resolución. 

2.* Espedir las patentes i los deelarados socios y recoger sin demora 
las de los separados por cualquier causa que fuere. 

3.a Declarar ó negar el derecho al goce de la pensión . según loque 
de sí arroje el espediente. 



— 1 * 5 -
*.« Proponer á la Junta de Apoderados la separación de la Sociedad 

de los íudividuos que no cumplan eiactamente con lo que previenen 
estos Estatutos. 

5.a Cuidar de la recaudación é inversión de los fondos como asi 
mismo de que se satisfagan con puntualidad las pensiones ', sueldos v 
demás gastos indispensables. J 

6.» Dar á las comisiones Provinciales las órdenes é instrucciones 
que juzgue necesarias para la mas fácil y pronta ejecución de lo pre
venido en los Estatutos. v 

7." Instruir los espedientes de dimisión que hagan los socios de los 
cargos para que fueren nombrados y con su dictamen pasarlosá la Junta 
de Apoderados para su resolución. 

8.' Cuidar de qae los dividendos se practiquen con igualdad ¡n« 
virtiendo en hacerlos el menor tiempo posible, asi como en realizar su 
importe. 

9.« Nombrar el socio 6 socios que vigilen si los pensionistas de su 
distrito dan la inversión á la que disfrutan llenando los objetos que la 
Sociedad se propone. 

10.» Aumentar ó rebajar el sueldo á los dependientes de la Sociedad 
poniéndolo después en conocimiento de la Junta de Apoderados. 

Art. 10. Formará cada seis meses un presupuesto razonado, 
con presencia de las obligaciones que al hacerlo pesen sobré 
la Sociedad , y de las que calcule pueden ocurrir en el semes
tre siguiente , para fijar con mas acierto la cantidad necesaria 
á satisfacerlas. 

Art. l i . En fin délos meses de julio y enero reunirá en 
Madrid una Junta general con el objeto de manifestar el es
tado de la Sociedad. En la celebrada en fin de julio se dará 
cuenta de los ingresos y gastos habidos desde 1.° de enero 
hasta fin de junio, y en la de enero de los verificados desde 
julio á fin de diciembre del finado año , reasumiendo en 
esta el cargo y data general de todo é l : por consecuencia 
qneda arreglado el año societario al solar. 

Art. 12. Las cuentas de ambos semestres antes de su pre
sentación á la Junta general deberán haber sido visadas por 
una comisión del seno de la de Apoderados para su aproba
ción, y si las hubiese hallado conformes las pasará á esta con 
su dictamen para que dicha Junta dé el finiquito á la Central 
y esta lo haga á las Provinciales. 

13. En fin de cada semestre estenderá la Comisión Central 
una memoria que manifiesie el estado de la Sociedad la 
cuenta de ingresos y gastos y el dividendo que haya corres
pondido á cada capital, la que aprobada por la de Apoderados 
se leerá en Junta general. 

Art. IV: Cuando vacare algun destino en la Secretaria 
general ó fuese necesario crearlo, propondrá á la Junta de 
Apoderados los tres individúe s que de entre los pretendientes 
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tfreà rnSS a"pfos para desempeñarlo , reservándose la Centra! el 
derecho de separar por sí á cualquiera de sus dependientes 
cuando lo juzgue necesario , participándolo en seguida á la d e . 
Apoderados , con espresion de las causas que motivaron a q u e 
lla resoluccion. 

Del Presidente. 

Art. 15 . El presidente de la Comisión Central será el 
general de la Sociedad , y en su consecuencia presidirá , no 
solo las sesiones que aquella celebre , sino todas las Juntas 
generales y particulares en que se reúnan á t ratar de algun 
asunto la Central y la de Apoderados, estando todos obligados 
á obedecerle ; siendo sus atribuciones las siguientes : 

, 1.a Anunciar y dirigir las discusiones , suspendiendo ó ampliando 
estasse^un el caso lo requiera. 

2.a imponer silencio á los socios que traspasen los límites que per
mite la discusión , no pudiendo cerrar las sesiones sin anuencia déla 
comisión-

3.» Señalar con anticipación los dias en que hayan de celebrarse las 
sesiones que ha de tener mensualmentc la comisión ; y convocar á es-
traordinaria siempre que lo crea necesario 6 cuando lo pidan por escri
to al menos dos de sus individuos. 

4.» Proponer en las sesiones los asuntos de que ha de tratarse, y 
publicar el resultado de las votaciones , siendo decisivo su voto en caso 
de empate. 

S.« Cuidar deque se observen estrictamente los Estatutos, y de 
quelos socios que desempeñan cargos, asi que los dependientes de la 
Sociedad , cumplan con sus respectivas obligaciones. 

6.» Nombrar las comisiones que la central acuerde necesarias para 
el mejor servicio de la Sociedad , y llevar la firma de la misma con el 
Secretario-Contador y Tesorero, según previene el reglamento interior 
de la comisión. 

Del Secretario-Contador. 

Art. 16. El Secretario-Contador de la Comisión Central 
será el general de la Sociedad, y por consiguiente recibirá y 
visará toda la correspondencia de la misma: siendo además 
sus atribuciones: 

1." Cuidar de que los dependientes de la Sociedad cumplan exacta
mente con las obligaciones que les imponen el reglamento interior de 
Secretaría y acuerdos especiales de la Comisión. 

2 . ' Comunicar todos los acuerdos de la Central y Juntas generales 
escepto los que se dirijan á las autoridades y Junta de Apoderados, que 
Jo verificará el Presidente. 

3.a Dar cuenta á la Central de cuantos papeles reciba, ya sean de las 
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Comisiones provinciales ó de individuos en. particular, esponiendo su 
dictamen acerca de ellos. 

4.a Poner en conocimiento de la Comisión Central las faltas que no
tare en la observancia de los Estatutos, cualquiern oimisionó retardo qua 
advirtiere en el cumplimiento de las órdenes que la misma dé, y cuanto 
orea conducente al mas fácil y pronto despacho de los negocios. 

8.* Proponer á la Comisión los libros que deban llevarse en la Secre
taría-Contaduría, modelos de patentes y demás documentos que hayan 
de espedirse impresos. 

6.* Hacer cumplir todos los encargos que acuerde la Comisión ó sus 
secciones, ya sean sobre cuentas, redacción de documentos ú oíros tra
bajos pertenecientes á la Sociedad. 

7.» Intervenir ea la cobranza y distribución de todos los fondos de la 
Sociedad, siendo el fiscal del ramo económico. 

8.« Proponer á la Central las instrucciones competentes para el or
den de contabilidad que hayau de seguir esta y las Comisiones provin
ciales. 

9.» Examinar todas las cuentas, presupuestos y demás concerniente 
á este ramo antes de su presentación á la Central, esponiendo en ellas su 
dictamen. 

10. Concurrir con el Presidente y Tesorero al balance de los fondos 
que cada tres meses debe hacerse, firmando después los tres en el libro 
que al efecto debe haber. 

Del Tesorero. 

Árt. 17. El Tesorero de la Comisión Central será el ge
neral de la Sociedad, y todos los pagos se harán en su nom
bre, previa la aprobación de la Comisión Central, interven
ción del Secretario-Contador y visto bueno del Presidente. 

Art. 18 Cuidará de tener fondos suficientes para el pago 
puntual de pensiones, sueldos y demás gastos, trasladando 
al efecto los fondos de la Provincial en que no hagan falta á 
la en que sean precisos, procurando la mayor economía ea 
estas traslaciones. 

Art. 19. Hará cada tres meses el balance general de los 
fondos, al que será acompañado por el Presidente y Secreta
rio-Contador, eonforme á lo prevenido en la atribución 10 
de este, cuidando de que tanto el libro de balances como 
todos los demás de su ramo se lleven al corriente con la ma
yor exactitud y claridad. 

Art. 20. El Tesorero general será el responsable de 
cuantas cantidades perciba y dé recibo; mas una vez apro
badas las cuentas por la Junta de Apoderados, la responsa
bilidad pesará ya sobre toda ella, quedándole solo á él la del 
dinero que obre en su poder. 
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CAPITULO III. 

De las Comisiones de provincia. 

Att. 21 . Se compondrán estas de cinco vocales nombrados 
en Junta general de socios de la misma provincia por el or
den siguiente: primero el Presidente, segundo el Secretario-
Contador, tercero el Tesorero , cuarto y quinto los dos in
dividuos restantes: al Presidente sustituir;! el cuarto vocal, y 
á cualquiera de los otros dos el quinto y último. 

Art. 22. Elegidos los individuos para los cargos de que 
trata el articulo anterior, e! Secretario-Contador oficiara á 
la Central participándola el respectivo de cada uno, para que, 
recayendo su aprobación , esta les ¡sstienda el oportuno nom
bramiento. 

Art. 23. Cada dos años se renovarán la mitad de sus in
dividuos, sorteándose la primera vez los tres que hayan de 
ser reemplazados, saliendo en la segunda los dos que queda
ron en la anterior, y asi por este orden ; no pudieudo ser 
reelegidos los que cesen hasta pasados otros dos años. 

Art. 2 i . Estas Comisiones tendrán las sesiones ordinarias 
y estraordinarias que juzguen necesarias para el despacho de 
los negocios, en el local, dia y hora que sus Presidentes se
ñalen ; siendo precisa para su celebración la asistencia de 
tres al menos de sus individuos. 

(Se continuará.) 
"• —l!Uu'8»gB-—  

ANUNCIO. 

Habiendo sido muy pocos los profesores de 
veterinaria que han solicitado el destino de Vice-
catedrático vacante en el Colegio, en calidad de 
sustituto, y á fin de poder hacer una elección 
acertada, se prorroga la admisión de solicitudes 
hasta el 25 de mayo próximo. =E1 DIRECTOR. 
Nicolás Casas. 

_ _ _ _ _ 

IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 
Calle del Turco, nám. H . 
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