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PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Real orden arreglando las subdelegaciones de veterinaria 
para hs tribunales de examen.—Id. negando que los albéitares se 

• revaliden de veterinarios de segunda clase en el modo concedido para 
bs veterinarios actuales.—Cria del caballo.—Impugnación á la equita
ción de Segundo.—Oposiciones.—Alumnos matriculados.—Sociedad 
veterinaria de socorros mutuos. 

R;a' arden relativ si arrezo de las subdelegaciones d« veterinaria 
para los tribunales de examen. 

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS.— 
Instrucción pública.—Negociado 4." —El Señor Ministro de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas, dice con esta 
fecha á los G-efes políticos de las provincias del reino lo 
siguiente: 

«Habiendo cesado las antiguas subdelegaciones de ve
terinaria establecidas en las capitales de provincia, y nom-
brádose en su lugar las de Sanidad que señala para cada 
partido judicial el reglamento aprobado por S. M.; en 24 
de julio del año último, la Reina (q. D. g.) se ha dignado 
resolver proceda Y. S. en su consecuencia á organizar el 
tribunal de examen para los que deseen revalidarse de 
albéitares y herradores por comisión, en virtud de la pró-
roga concedida hasta 1.° de octubre de 1850, por la Real 
orden de 20 de junio próximo pasado; siendo la voluntad 
de S. M., que se observen al efecto las reglas siguientes: 

4.1 Que estos tribunales se establezcan en todas las 
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capitales de provincia donde no exista escuela de veteri
naria, debiendo componerse de tres Subdelegados on las 
provincias en que sea este su número, dando la presiden-
cía al que fuese mas antiguo, y haciendo de secretario el 
mas moderno. 

2.a Que para completar los tribunales de examen en 
los puntos en que no hubiese mas que uno ó dos Subde
legados de veterinaria, con arreglo al número de sus par
tidos judiciales, se guarde la siguiente escala: 

1." Los que hubieren servido con celo é inteligencia 
anteriormente el cargo de Subdelegados. 

2." Los prefesores con título de veterinarios, y entre 
estos los de primera clase. 

3." Los albéitares-herradores que sean mas idóneos á 
juicio de la junta provincial de Sanidad. 

3.a Que constituido que sea el tribunal de examen, se 
ponga en conocimiento de la Dirección general de Instruc
ción pública, haciéndose previamente cargo el Subdelega
do presidente de los registros y documentos relativos á 
estas comisiones que se hallan en poder de los antiguos 
subdelegados. 

4.a Que acerca del orden de admisión de los exáme
nes, número de ejercicios y demás requisitos que hayan 
de llenarse en estos exámenes, se atengan los nuevos tr i
bunales á cuanto se halla prescrito en las antiguas orde
nanzas circuladas á los Subdelegados de veterinaria, con 
las modificaciones que sobre las cantidades que han de 
satisfacer en calidad de depósito los aspirantes se deter
minan en la Real orden de 20 de junio último, arriba 
mencionada.» 

De la de S. M., comunicada por el referido Sr. Minis
tro, lo traslado á V. S. para su inteligencia y efectos con
siguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 40 
de octubre de 1849.—El Director general ANTONIO GIL BE 
ZARATE.—Sr. Director de la Escuela superior de Vete
rinaria. 
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Real orden negando lo pedido por algunos albéitares respecto 
á reválidas. 

El Señor Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas dice con esta fecha al Gefe político de Zaragoza 
lo que sigue: 

«La Reina (q. D. g.) se ha servido desestimar una ins
tancia que desde el pueblo de Pina, en esa provincia,- han 
elevado varios albéitares-herradores, en solicitud de que 
se les permita optar al título de veterinarios de segunda 
clase sin necesidad de sujetarse al examen que previene el 
artículo 20 del Real decreto de 19 de agosto de 1847, y 
en términos análogos á la concesión hecha á los profeso
res veterinarios por Real orden de 20 do junio último; 
en atención á que de hacer estensiva á aquellos semejante 
gracia, equivaldria á colocarlos en igual aptitud, sin p re 
vios estudios, que los antiguos veterinarios, los cuales han 
cursado y concluido académicamente su carrera en el co
legio establecido en esta corte, sujetándose á los egercicios 
y pruebas que en el. mismo se exigían para obtener el 
título.» 

De Real orden, comunicada por el referido Sr. Mi
nistro, lo traslado á V. S. para los efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 12 de octubre 
de 1849.—El Director general ANTONIO GIL DE ZARATE.— 
Sr. Director de la Escuela superior de Veterinaria. 

La preinserta Real orden dice mas que cuanto 
á nosotros se nos pudiera ocurrir sobre la poca razón 
que asistía á los pretendientes. Cada uno en la so
ciedad debe limitarse á ocupar el lugar que le está 
designado. 
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A P U N T E S SOBRE LA HISTORIA NATURAL DE LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS ; SUS DIFERENTES RAZAS , e t C . 

[Continuación á la del caballo.) 

ARTICULO XXIV. 

Después de todo lo que hemos manifestado en nuestro 
articulo anterior sobre el parto natural de las yeguas, dire
mos algo del parto penoso ó largo y del preternatural. 

El parto largo y penoso es aquel en que la naturaleza 
halla algunos obstáculos que se oponen á la pronta y fácil 
espulsion del feto, por lo que son necesarios los auxilos del 
arte, dimana del demasiado volumen de la cabeza ó de 
cualquiera de los miembros del feto, de la mala conforma
ción del útero ó de las demás partes, de hallarse muerto y 
no contribuir con sus precisos esfuerzos en el tiempo de su 
espulsion, y finalmente ó por la debilidad ó enfermedad de 
la madre. 

En es!e parto se adiministran lavativas repetidas á fin de 
ablandar y evacuar los escrementos, compuestas de leche 
caliente ó de acite común, con dos ó tres dracmas de'sal ó 
de cocimiento de malvas con dos onzas de manteca fresca, 
y se ayudará á la yegua, tapándole de cuando en cuando 
las narices. Si esto no bastase es preciso recurrir á la ope
ración manual del modo que se indicara. 

El parto preternatural es aquel en que el feto se pre
senta en una posición preternatural sin poder efectuarse su 
salida casi nunca sin que se haga la estraccion, sea con la 
mano ó con los instrumentos. 

Cuando á pesar de todos los esfuerzos de la yegua no 
puede espulsar el feto, ó que este no presente masque uno 
de los miembros ó la cabeza sin las manos, es menester 
que el profesor se encargue de la maniobra, el cual pro
curará introducir la mano, esplorar bien las partes y colo
car al feto en buena posición. 

Cuando se presentan las manos cruzadas, es preciso 
separarlas para quela cabeza se coloque entre ellas. Si se pre. 
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sentan las orejas lo primero, y por consiguiente la cabeza 
apoyada contra el pecho, es necesario dar á esta una direc
ción horizoatnl. 

Algunas veces el feto viene al revés y presenta uno ó 
los dos pies. Si no presenta mas que uno, es preciso bus
car el otro y sacarle, y estando los dos fuera no hay peli
gro , porque en este caso el parto es tan fácil como el na
tural. 

Suele acaecer, aunque rara vez, qtie el feto se halla 
trastornado, con los pies mirando hacia el dorso de la ma
dre , en cuyo caso es absolutamente indispensable restituirle 
á su debida posición. 

Cuando se está en los últimos apuros y que no so pue
de conseguir nada con la mano, ó qne el feto está muerto, 
lo que se conoce fácilmente en haberse evacuado hace mu
cho tiempo las aguas del ámnion, en la fetidez de estas, en 
no sentirse el feto, en los temblores de la madre y en el 
mal olor de su aliento; entonces es menester atar una cuer
da á cualesquiera de las partes del potro que se presente, 
y si es posible á uno de los miembros anteriores, y todavia 
mejor á los dos juntos, para que un ayudante tire muy 
cerca del orificio de la matriz y el operador pueda facilitar 
su salida , ya entero ó en pedazos, sino es posible otra cosa. 
En esta operación es preciso cojer con la mano la Cabeza 
del feto y dejar ala yegua, cuanto lo permitan las circuns
tancias, tiempo de cooperar á su exoneración. 

En esta especie de partos es cuando comunmente se 
echa mano del profesor, y como solo indico lacónicamente 
lo que por el momento puede hacerse, recomiendo el estu
dio de los tratados que hay escritos sobre esta materia. 

No suele ser muy raro el qne una yegua para dos, pero 
casi nunca prevalecen, y comunmente aun cuando viva eí 
uno, su duración es siempre muy corta. 

A este parto y aun al laborioso suelen sobrevenir acci
dentes mas ó menos graves, y entre ellos la salida de la ma
triz. Este accidente suele presentarse de una manera rara, 
pues hay casos en que después de verificarse la espulsion 
del feto, continúan las yeguas haciendo esfuerzos como si 
fuesen á parir segunda vez, y en tugar de ver el feto se ve 
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con sorpresa la salida de la matriz con bastante cantidad de 
sangre coagulada. En este caso y cuando no hay inflama
ción, como suele suceder, es fácil reducirla suavemente y 
colocarla en su lugar, habiéndola antes lavado con vino 
tibio y manteca de vacas, y para evitar vuelva á despren
derse , es preciso colocar el pesario por no ser posible co
locar en esta parte ninguna clase de vendage porque se des
compone al tiempo de orinar ó de escrementar. 

En cuanto á remedios interiores suelen producir buenos 
efectos las lavativas de aceite de linaza y de leche caliente, 
y las bebidas compuestas de triaca, de azafrán y de cor
teza de naranja pulverizada y puesto en dos cuartillos de 
vino blanco. De esta manera y con una dieta regular se 
restablecen pronto y aun queden aptas para la generación. 

Cuando se verifica el parto natural se observa una cosa 
abmirable hija de un instinto sorprendente, y es la ternura 
maternal que prodiga la madre al recien nacido, lamién
dole y limpiando de una manera delicada y esmerada todo 
su cuerpo. Algunas veces suelen desentenderse las madres 
de este primer acto benéfico, y como se haya creído que 
los recien nacidos que no lo reciben enferman ó no pros
peran en su desarrollo, se acostumbra á acercarlos á la 
madre, y en caso de necesidad se espolvorea por todo su 
cuerpo salmuera bien molida para escitarlas á lamerlos. 

Muchos creen que les son nocivos los calostros, es d e 
cir, la primera leche que contienen las tetas de la yegua 
después de parida, y en consecuencia no les permiten ma
mar hasta pasadas diez ó doce horas y después de haber 
ordeñado á la yegua como á las vacas; pero esta práctica 
es perjudicial, como casi todas las que se oponen al orden 
establecido por la naturaleza: ésta por un instinto inconce
bible impele al potro á mamar desde el momento en que 
sale á luz, y no á fin de que se alimente de mala leche, 
sino muy conveniente, aunqne no parece buena porque es 
clara para purgar al potro del meconio, que es un escre— 
monto duro y tenaz contenido en sus intestinos, y es arries
gar su salud privarles de este remedio. 

Si á pesar de mamar los calostros no se efectúa la eva
cuación del meconio, puede facilitarse con una lavativa 
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compuesta de agua tibia, aceite común y un poco de jabón ¡ 
Algunas veces suelen nacer los potros con el ano imperfo
rado , lo que conviene examinar para en tal caso practicar 
la operación. 

Aunque asi que se pone el potro en pié busca por sí 
mismo la teta , sino acertase á encontrarla ó que la madre 
se retirase de él, como suelen hacer las primerizas, es pre
ciso ayudarle poniéndole el pezón en la boca y venciendo 
el capricho é indiferencia de la madre. 

Si nace tan débil que no puede levantarse á mamar, se 
le hará tragar de cuando en cuando algunos vasos de leche 
de su madre; siendo en este caso ademas necesario orde
ñar las yeguas, porque sino la leche les perjudicaria. 

El alivio que sienten al ordeñarlas es causa de que las 
mas fogosas no se resistan, y no hay para los potros mejor 
remedio que la leche de sus madres. 

Todos los potros cuando nacen tienen en las palmas 

unas especies de zurrones de sustancia fungosa y fibrosa> 
que se pueden quitar fácilmente con la mano; por lo ge
neral se pone poco cuidado en esto, porque se les caen na -
turalmente; pero si asi no sucede se endurecen pronto y 
los molestan al andar y aun se forma pus en las ranillas, 
por lo que se tendrá un particular cuidado en quitárselos. 

Por lo regular los testículos de los potros que están 
sanos no aperecen antes del segundo ó tercer año, hasta 
entonces los tienen siempre en la cavidad abdominal, y 
cuando salen de ella antes de esta época es señal, según 
la opinión de algunos prácticos , de que son de complexión 
débil. Los que al nacer tienen el pelo muy largo y espeso 
como los perros de aguas, son por lo ordinario enfermizos. 
Los hijos de madres achacosas rara vez llegan á colmo. Se 
dice también que está probado por un gran número de 
observaciones, que los potros que duermen con la cabeza 
estendida en vez de tenerla inclinada al pecho, son mal 
sanos y mueren por lo común por tener dañados los órga
nos respiratorios, y asi procuran con aquella posición inusi
tada hacer mas libre su respiración. 

Hay casos en que las yeguas mueren en el acto de pa
rir (^después de haberlo verilicado, y sin embargo el recien 
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nacido disfruta buena salud y está bien desarrollado, por 
manera que hay necesidad de criarlos á pesar de haberse 
quedado sin madre. Cuando sucede esto es menester poner 
el potro á otra yegua que tenga mucha leche, para lo cual 
se le quitará á su propio hijo, y se la pondráeon el huér
fano en un paraje donde la yegua tenga á los dos á la vista 
continuamente; pero cuando dé de mamar rio ha de ver ni 
al uno ni al otro, lo que se consigue teniéndola sujeta por 
la cabeza y algo tapados los ojos. Una yegua robusta y de 
buena salud tiene incontestablemente suficiente leche para 
alimentar dos potros, con tal que se les haga mamar tres ó 
cuatro veces al dia, y nunca por la noche, cuidando de ali
mentarla suficientemente para que no sufra deterioro en 
su salud. No se la debe sacar a pastar, porque no sola
mente los dos potros la mamarían de continuo hasta este— 
nuaria, sino que el estraño estaria en un inminente peligro 
de ser maltratado y aun muerto. 

Si en lugar de esto hubiese una que pariese el potro 
muerto es preferible el hacerle adoptar el huérfano, mas 
esto no cuesta ni menos trabajo ni menos cuidado que en el 
primer caso. En todos los animales mamíferos no hay hem
bra que niegue la teta á sus hijos; mas casi todas se suble-
ban cuando se las quiere obligar á hacer partícipes de ella 
á los que no les corresponde de derecho. 

También pueden criarse con leche de cabra ó de vacas, 
pero esto es muy peneso y se desgracian por lo común. 
Para conseguirlo si se quiere intentar se arrolla un trapo 
en forma de teta, y empapado en leche se les mete en la 
boca y poco á poco se acostumbran á chuparle, y en lo 
sucesivo se mantienen estos rollos en una vasija llena de 
leche y al fin aprenden á bebería. En el dia se hace uso de 
las tetas de vaca preparadas al efecto y puestas en un vi -
veron ó en un frasco, lo que es preferible á todo, pues 
muchos niños se crian sanos y robustos con este procedi
miento. 

La leche de cabras es preferible para los potros á la do 
vacas; por esta razón en algunos países tienen en las y e 
guadas alguuas cabras: los antiguos creian que el edor de 
los machos cabríos era muy provechoso á los caballos^, re-
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putando las exalaciones que salen de su cuerpo como un 
remedio eficaz contra ciertas enfermedades. Lo que hay de 
verosímil sobre esta opinión, según las observaciones de mu
chos prácticos, es que el olor fuerte de las cabras y de sus 
machos tienen la propiedad de naturalizar en las caballe
rizas las exhalaciones gaseosas que hay en ellas, de lo que 
habrá dimanado principalmente la costumbre de tener ca
bras con los caballos, y de la vana creencia de que por 
este medio se les pone á cubierto de toda enfermedad. 

En nuestra pinínsula no se tienen semejantes ideas, y 
aun en la suposición de no ser falso lo que aseguran los 
prácticos, no hay necesidad de introducir esta costumbre, 
pues por la benignidad de nuestro clima no se procuraron 
abrigar tanto pas caballerizas; y aunque frecuentemente 
no se cuida de su aseo, los gases que se volatilizan del e s 
tiércol hallan fácil salida, y todavía convendría mas tener 
las caballerizas limpias que mantener cabras con los caba
llos , á fin de precaver los malos efectos del estiércol acu
mulado y podrido. Creo estaría mas conforme con las leyes 
de la naturaleza valerse de burras y de su leche para criar 
los potros huérfanos, porque al fin son animales de una 
misma especie, y harian otros importantes servicios entre 
las piaras de yeguas. 

Cuando cesa la jestacion en las yeguas y el parto se 
verifica con felicidad, hay que prodigarlas algunos cuida
dos mas que en su vida ordinaria. Después del parto basta, 
si el tiempo es fresco, enmantarlas y darlas algunos cubos 
de agua templada con harina de cebada. 

Se la debe dejar sola, pues las hembras de casi todos 
los animales apetecen la soledad, y se ocultan en estas cir
cunstancias. Si las secundinas no se desprenden inmediata
mente después del feto, no hay que apresurarse á sacárse
las , antes se esperará algun tiempo y aun hasta el dia s i 
guiente ó mas tarde, y si en todo este tiempo no se efectúa 
su salida se procederá á su estracion. 

En los paises frios se tiene á la recien parida en la ca
balleriza, manteniéndola con regalo sin sacarla á pastar 
hasta los ocho dias, y esto no muy lejos para que no se 
fatigue el potro, ni se esponga á los efectos de un mal tem-
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poral. Esta práctica es ciertamente muy buena, con tal que 
no se la regale con esceso, pues la debilidad del estómago 
suele ser subsecuente á las panalidades del parto. 

En los países templados bueno es traer la yegua á la 
caballeriza para observar si tiene necesidad de socorro, 
pero si el dia es templado como lo son cuando paren las 
yeguas, especialmente en Andalucía, lo mejor es dejarla 
disfrutar con su hijo del calor del sol y de las yerbas de 
las dehesas, que para ellas son el mejor manjar mas apeti
toso, mas natural y mas sano, y no se temen los peligros 
del potro, pues la yegua es una de las madres mas tiernas; 
y bien asi como en la caballeriza por mas estrecha que sea, 
no se olvida ni de noche ni de dia que lo tiene á su lado, 
ya se mueva, ya se eche ó ya se levante, teniéndolas me
jores precauciones para no hacerle daño: en el campo se 
para si el hijo se le cansa, corre si quiere retozar, distin
gue con tanto acierto como un geómetra si es í.ecesario pasa 
un mal sitio por donde pueda hacerlo con mas seguridad, 
pasando la primera para estar á la mira y acudir si acaso 
á su auxilio Si se le queda dormido y le pierde de vista 
embebecida en comer, le busca desasosegada y le llama 
con relinchos, y cuando le halla le despierta tocándole li
geramente con la mano ó los labios hasta que se levanta, y 
espera á que se despavile, y en estándolo galopa con el 
llena de gozo para incorporarse con sus compañeras. 

En la cria de los potros se observa constantemente todo 
cuanto acabamos de mauifestar, y desde tiempos muy r e 
motos no se ha hecho en España por lo general la menor 
alteración. Yo estoy lejos de convencerme de que este sis
tema es el mejor y el que debe seguirse; pues observo con 
disgusto que Jejos de producir resultados favorables á la 
mejora de la cria caballar le son perjudiciales y funestos. 
Ya dijimos en otro lugar, que el criar buenos caballos no 
era un secreto, pues para ello solo se necesita poder elegir 
buenas yeguas y buenos padres, que tengan pastos abun
dantes en todas las estaciones del año, y ponerlas á cubier
to del rigor de las estaciones. De esta manera y no de nin
guna otra se restablecía en España la cria caballar, se me
jorarán las razas y se criarán caballos para toda clase do 
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trabajos; pero esto no se logrará mientras no se establezcan 
muchos prados naturales y artificiales. 

A los nueve dias de haber parido las yeguas vuelven á 
entrar en celo, y ordinariamente se las hace cubrir con el 
fin de no peder tiempo, y de sacar de ellas mayor pro
ducto. Casi todos los escritores que tratan de esta materia 
motejan de perjudicial esta prática, fundádose en que de
biendo la yegua alimentar á un mismo tiempo al potro na
cido y al que ha de nacer, se dividen sus fuerzas y no 
puede suministrarles tanto como si solo alimentase al uno ó 
al otro; y en consecuencia aconsejan que 'es mejor para 
tener buenos caballos, no dejar cubrir las yeguas sino cada 
dos años. Yo por mi parte convengo con la opinión de estos 
escritores si solo se hiciese relación á la cria caballar de 
España, donde lo regular es que falten hasta los alimentos 
precisos; pero no convengo de ninguna manera en otros 
paises en los cuales nada falta para este objeto, de donde 
se puede concluir que las yegas deben cubrirse todos los 
años, porque en estas hembras se enciende el fuego del amor 
con la misma vehemencia en todos ellos, lo que no puede 
tener otro fin que el de la propagación del modo y al tiem
po que lo reclama la misma naturaleza, á cuyas leyes no 
debemos oponernos de manera alguna.=G. S. 

En un periódico de Sevilla encontramos el siguiente co
municado que, por mas de un concepto, merece ocupar 
un lugar en el Boletín. 

IMPUGNACIÓN A LA EQUITACIÓN CIENTÍFICA 

DEL CABALLERO SEGUNDO. 

Nuevo y sin relaciones en esta capital no ha llegado á mis 
manos hasta ahora su proyecto de apertura á su nueva escuela; 
y como veo en él muchos títulos, poco grano y mucha paja; 
voy á combatir tres de sus puntos, porque estoy dispuesto sin 
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temor á sus blasones al que enarbolando bandera la echa de 
Dómine, fundada en mi entender en falsas doctrinas, atacarle 
para que al salirse de su esfera respete la que me pertenece. 

Los bocados de que se dice inventor el Sr. de Segundo, y 
cuya colecoion tengo en mi poder, antes que viniese de la emi
gración los tenia el Guadarnés de S. M., y sin que sea m1 

ánimo escudriñar su verdadero autor, voy á negar la principal y 
supuesta virtud á la hechura de los bocados. El arte de embocar 
en mi sentir, ese duende de la equitación, no reside en la ruti
na de la ruda cabeza de un mal herrero, y sí en el asiento del 
hombre á caballo. Todo ginete sin fondo de silla que en la reac
ción de los distintos aires y contratiempos se ruede, el instinto 
de su conservación involuntariamente hace agarrarse á las rien
das é ijares para no caer. Semejante entonces á un autómata, 
carece de las tres cualidades de la buena mano, y por consecuen
cia de la combinación de las ayudas, y no hay bocado en ej 
mundo, por mas reglas de proporción que sus palancas guarden 
y por análogo que á su boca sea, que entre dos fuerzas opuestas 
no acabe por destrozar su parte sensible: de lo que se sigue que 
el todo es el asiento , centro de la parte inmóvil y donde nace 
esa admirable concordancia de manos y piernas , bastánd ole al 
bocado su analogia con las partes internas de la boca para que 
al impulso de la mano contenga sin lastimar. Tan convencido 
estoy de esta doctrina, que con muy pocas escepciones me atre
vo á asegurar que en un caballo de seis años nutrido y bien con
formado no hay boca mala, si la mano es buena (por consecuen
cia de ser firme y seguro el asiento, base del equilibro) y no 
hay boca buena si la mano es mala: de lo que deduzco que e 
principal bocado es la constancia y aplicación del discípulo diri
gido por un verdadero y hábil profesor. 

Discípulo yo del célebre La Iglesia y Darrác y de la única , 
escuela que con autoridad del gobierno se conoce en España, 
niego al caballero Segundo la facultad de formar en tres años 
profesores por la cuota de 6000 rs. Los títulos que del estrangero 
se dá y los que estendiese á sus hechuras no servirían mas que 
de papeles de envolver , pues que ni unos ni otros les dá dere
cho á optar á las plazas de los institutos montados; y por una 
condescendencia indebida puede el Sr. Segundo y otros que ca
recen hasta de la educación primaria ejercer tan noble y caba
lleresca profesión. 
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Otra de las cosas que no le pertenecen es la de cobrar el 4 

por 100 por la elección de un caballo e'n venta cuando la juris
prudencia veterinaria señala el 2: el dia que los profesores de 
esta ciencia lo sepan ó despierten de su letargo reclamarán con 
razón la integridad de sus derechos. 

Sepa el representante del sistema Baucher que en Francia 
murió apenas nació, y que en la corte de España ha sido reba
tido por escrito por mí, sin que sus ensayadores en vista de los 
malos resultados se atreviesen á contestar; y si tanta fé tiene 
¿á qué trabajar con tanto misterio ocultándose á los ojos de la 
inteligencia? El dia que abandonando yo la pereza abra escuela, 
cabrán en ella todos los que no falten al decoro y embaracen el 
orden interior. 

Tranquilo espero sus grandiosos resultados, y creo que en 
vista de ellos no echará , como en otras partes, raices en esta 
capital; y muy pronto los amigos de novedades y creyentes de 
buena fé se desengañarán. 

Si tan sólida y reconocida es su capacidad, estraño mucho 
se me diese á mí, humilde profesor, sin otra recomendación 
que mis escritos y resultados dados en un cuerpo de caballería, 
la comisión de redactar el proyecto de la organización de la es
cuela militar en nacional y militar. 

Por último , sea cual fuere el efecto que en el Sr. de Segundo 
haga mi escrito , será el único que presente al público sobre la 
materia, porque estando los dos en la población, si presenta 
títulos facultativos que me garanticen el vencer con gloria, pron
to estoy á descender al terreno de los hechos, mas elocuente que 
la vana hojarasca de brillantes y fascinadoras promesas, desde la 
práctica de un potro que de un bufido eche á la cedada del pe
sebre hasta lo sublime; y en teoría desde el origen de la equi
tación hasta las ideas mas luminosas de la moderna. 

Sevilla 17 de setiembre de 1849.—El profesor de la brigada 
de artillería de montaña.—Ramon de San Martin. 

Del anterior comunicado se deduce que el caballero 
Segundo, bien conocido en esta corte, es un intruso en la 
ciencia de veterinaria, puesto que, sin estar autorizado por 
las leyes, se entromete á reconocer caballos á sanidad y 
cobrar el 4 por 100 , cuando los verdaderos profesores, los 
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responsables anto los tribunales no pueden exigir mas que 
el 2 , conforme á la Real orden de 26 de marzo de 4843. 
Aun hay mas, según parece, usurpa á los profesores el 
derecho de curar, en razón que sin ningún género de co
nocimientos se pone á practicarlo de por si y ante sí. Es 
verdad que lo hace homeopáticamente, pero al propio tiem
po dispone sangrías y demás , en contradicción con esta 
doctrina. También piensa seducir á los habitantes de Sevi
lla , como intentó hacerlo á los de Madrid, engañándolos 
con que los caballos no deben herrarse. 

Por ahora nos limitamos á llamar la atención de los sub
delegados de veterinaria para que le denuncien ante la ley 
y se le exija la multa á que se ha hecho acreedor por ser ver
dadero intruso. A los homeópatas que se quejen en forma 
porque cooperará al descrédito de su sistema. Y á los afi
cionados á caballos que no crean á los charlatanes ó que los 
profundicen primero.=N. C. 

OPOSICIONES. 

Por un olvido involuntario no incluimos en el número 
anterior el resultado de las oposiciones verificadas para las 
cátedras de segundo año en las escuelas subalternas de Cór
doba y Zaragoza. Fueron propuestos por el Jurado y nombra
dos por S. M., D. Pedro Cuesta para Zaragoza y D. Manuel 
Carrillo para Córdoba. No dudamos en que ambos profesores 
desempeñarán perfectamente su cometido, pues so encuentran 
adornados de los requisitos que para ello se necesitan, y que 
en honor de la ciencia han demostrado en los egercicios de 
oposición, asi como el segundo durante el tiempo que ha des-
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empeñado la plaza de agregado en Zaragoza, con satisfacción 
general. Para' la vacante que este deja ha nombrado S. M. á 
D. José de Prada Guilleny^omo en premio délos buenos eger-
cicios que hizo en la mencionada oposición. 

D. Ramon Manso, que era otro de los opositores, tuvo que 
retirarse antes del segundo egercicfe pórífaber tenido la des
gracia de caer gravemente enfermo.—A". C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En sesión celebrada por la Central en 5 del corriente, 
se dio cuenta de las solicitudes que pudiendo ser admitidas 
en la Sociedad, han presentado los profesores D- Ramon Sa
bater, perteneciente á la Central, de 26 años de edad, soltero, 
residente en Badalona, provincia de Barcelona, y D. Lam
berto Gil Herrera de la provincial de Zaragoza, de 25 años, 
casado, residente en Villar de los Navarros. 

En la misma sesión se concedió á doña Gregorià Berjes é 
hijos, viuda del socio D. Blas Labadea, que perteneció a la 
comisión, provincial de Zaragoza, la pensión de cuatro rs. 
diarios que les corresponde según Estatutos. 

En sesión del 18 del mismo se dio cuenta de la solicitud 
de admisión presentada por el profesor D. Antonio Matute, 
de 29 años de edad, casado, residente en Cañas, provincia 
de LogroñóT 

En la misma sesión fueron declarados socios en primer 
grado de salud, D. Manuel Gómez Blasco, de la provincial de 
Zaragoza y D. Simón de Guinea, Aldama, de la Central, 
mandando se les estiendan sus correspondientes patentes. 

En dicha sesión, atendidas las razones manifestadas por 
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secretaría-contaduría, se prorogó el plazo para el pago de/ 
dividendo del segundo semestre de este año hasta el 15 del 
próximo enes de noviembre.—El Secretario Contador Barto
lomé Nuñez. « 

ALUMSOS MATRICULADOS en las Escuelas de Veterinaria para 
el curso de 1849 á 1850. 

EN LA ESCUELA SUPERIOR. 

Primer año. 105 
Segundo 76 
Tercero 82 
Cuarto 95 
Quinto 61 

Total 419 

EN LA ESCUELA SE ZARAGOZA. 

Primer año , . 24 
Segundo 21 

Tolal 45 

EN LA DE CÓRDOBA. 

Primer año. . . . . . . . . 31 

Segundo 9 

Total. . . . . 40 

Total general 504 

Editores redactores D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 

MADRID.=1849. 
IMPRENTA DE TOMAS FORTANET Y RUANO. Greda, 1 • 
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