
AÑO XIII. Dia 25 do Octubre, de 1857. Núm. 388. 

J BOLETÍN 
DE 

V M MiJJ Añl Ai 
PERIÓDICO OFICIAL 

De la Sociedad Veterinaria de Socorros Mátaos. 

RESUMEN. Reglamento para las enseñanzas de Veterinaria. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

Keal decreto. 

Atendiendo á las razones que me ha 
espuestomi Ministro de Fomento, Vengo 
en aprobar el siguiente Reglamento pro
visional para las enseñanzas de Veterina
ria, con arreglo á lo dispuesto en la ley 
de Instrucción pública de 9 de setiembre 
próximo pasado. 

Dado en Palacio á catorce de octubre 
de mil ochocientos cincuenta y siete.— 
Está rubricado de la Real mano.—El Mi
nistro de Fomento, Claudio Moyano. 
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REGLAMENTO 

PROVISIONAL PARA LAS ENSEÑANZAS DE VETERINARIA, CON ARREGLO A LO DIS

PUESTO EN LA LEY DE INSTRUCCIÓN PUBLICA DE 9 DE SETIEMBRE ULTIMO. 

TITULO I. 

De las enseñanzas, matricidas, firden y duración de. los esludios, tí
tulos, derechos que estos confieren y premios. 

Artículo \.° Las escuelas de Veterinaria tienen por objeto la en
señanza de los que se dedican á esta profesión. 

Art. 2." La enseñanza de Veterinaria se dividirá en dos perio
dos: el primero durará cuatro años y comprenderá las materias si
guientes: 

Anatomía general y descriptiva de todos los animales domésticos. 
Esterior. 
Fisiologia. 
Higiene. 
Derecho veterinario comercial. 
Veterinaria legal. 
Patologia general y especial. 
Policia sanitaria. 
Terapéutica. 
Farma col gia. 
Arte de recetar. 
Obstetricia. 
Arte de forjar y herrar. 
Medicina operatoria y clínica con aplicación á los animales do

mésticos'. 
Historia crítica de estos ramos. 

Art. 3.° Además do las enseñanzas teóricas precedentes, habr̂  
las práctisas que á continuación se espresan: 

Disección. 
Vivisecciones. 
Clínicas. 
Forjado y herrado. 
Agricultura aplicada. 
Física y química. , 

Art. 4.° El segundo periodo, que durará un año , so dará en la 

escuela de Madrid, y comprenderá las materias siguientes: '" 
Física, química ó historia natural, con aplicación á las diferente 

partos de la veterinaria. 
Agricultura aplicada. 
Zootechnia. XiOlCM 

Art. 5.° Los estudios del primer periodo de la carrera veterm 
ria se harán en el orden siguiente: 
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Primer año. 

Anatomía general y descriptiva de todos los animales domésticos, 
listerior. 

Fisiologia. 
Higiene. 

Seyundo añx>. 

Tercer año.. 

Patologia general y especial. 
Farmacologia. 
Arto de recetar. 
Terapéutica. 
Policia sanitaria. 
Clínica médica. 

Cuarto año. 

Patologia quirúrjica. 
Operaciones y venda es. 
Derecho veterinario comercial. 
Veterinaria legal. 
Arte de forjar y herrar. 
Clínica quirúrjica. 
Historia crítica de estos ramos. 

Art. 6.° Las prácticas se distribuirán en los cuatro años dol mo
do siguiente: 

Primero: Diseccione; por el supernumerario correspondiente, bajo 
la dirección del catedrático de primer año. 

Segundo. Vivisecciones por el mismo, bajo la dirección del ca
tedrático de segando año. 

lercero. Clínicas por los catedráticos de tercero y cuarto ano y 
e supernumerario que debe encargarse de las enfermerías. 

Cuarto. Forjado y herrado por el profesor de fragua , bajo la di
cción de su respectivo catedrático. 

vi n ' ' ° ^ o s a ' u m n o s aprobados en estos cuatro años podrán re-
'darse de profesores de veterinaria de segunda clase; y recibirel 

r.resP°ndiente título para ejercer la ciencia en la parte, módica y 
r'g J'Fa sin limitación alguna, previo el pago de los derechos cor
an Pon , e n t e s ; pero los destinos que obtengan ó comisiones oficiales 
dan Se confien serán con carácter de interinidad; hasta que pue-

proveerse en profesores de categoría superior, 
rer/ ' ^'t k°s estudios del segundo periodo, quinto año de la car-

1 «establecido en la escuela de Madrid, se daran en esta forma. 
PartP'

S1^a' c l u í m ' c a ó historia natural con aplicación á las diferentes 
¡l * l a veterinaria. Un profesor. 

Art,r!iCo'lara aP l i c a c ' a i Zooteehnia. ün profesor, 
respu',." Al estudio de estas asignaturas acompañarán los cor-

a,entes ejercicios prácticos necesarios para el mayor aprova-



— 778 •-

chamiento de los alumnos, á juicio de los respectivos catedráticos y 
con aprobación del Director de la escuela. 

Art. 10. Los que habiendo ganado los cuatro primeros años de 
la carrera veterinaria, hagan los estudios de que trata el art. 8.°, 
sufrirán un examen general de todas las materias comprendidas en 
los dos periodos de la enseñanza, y obtendrán, si fuesen aprobados, 
previo igualmente pago de los derechos correspondientes, el título de 
profesores de veterinaria de primera clase. Con este título podrán 
ejercer la ciencia en toda su estension; debiendo ser preferidos para 
intervenir en todos los casos de enfermedades contagiosas, de poli
cia sanitaria y reconocimiento de pastos, asi como ser nombrados 
por las autoridades civiles y militares, con preferencia á los demás 
profesores, para cuantos casos ocurran en juicio y fuera de él refe
rentes á la veterinaria. 

Art. 11. Por los derechos del título de profesor de veterinaria tle 
segunda clase satisfará el alumno 1,200 rs., y por el de primera 
1,500. Los que obten al segundo, teniendo el primero, solo pagarán 
la diferencia. 

Art. 12. Los actuales veterinarias de primera clase serán igua
les en categoria y derechos á los que se crean por la ley; y si quie
ren cangear el título, pagarán 100 rs. por espedicion y sello. 

Art. 12- Los veterinarios de la antigua escuela de Madrid po
drán optar al Ululo superior, presentando en la misma una Memo
ria sobre un punto del segundo periodo de le enseñanza, y satisfa
ciendo 320. rs. Mientras no lo verifiquen, quedarán en la misma ca
tegoria que los de segunda clase, creados por esle Reglamento. 

Art. 14. Los actuales veterinarios de segunda clase que hubiesen 
hecho sus estudios en las escuelas subalternas, podrán adquirir os 
mismos derechos que los de igual clase que se crean por este Regla
mento, sujetándose á sufrir un examen en cualquier j de las escue
las, el cual deberá versar sobre enfermedades contagiosas y pol|C'a 

sanitaria, abonando por el nuevo título 320 rs. en compensación *> 
los menores sacrificios que tienen hechos; veriücado lo cual, si qme' 
ren optar al de primera clase, deberán hacer el estudio del quinl^ 
año eD la escuela de Madrid, pagando por el uuevo titulo la diferen
cia, si la hubiere, entre lo que satisfacieron por el que tengan y 
que se asigna á aquel; y si not solo 100 rs. 

Art. 15. Los demás veterinarios de segunda clase que quie.r 
optar al mismo título, deberán estudiar el cuarto año en c^'^'L) 
escuela, y en el ínterin no lo verifiquen, se limitarán á la oUTa'LD 
del caballo, mulo y asno, y á hacer los reconocimientos á sanLtrnar;i 
los términos qae espresa la Real orden de 3i de mayo de 185° P"j, 
los albéitares-herradores y los solo albéitares. Ninguno podra 
mas dictado que el que su título le concede. 

Art. 16. Habrá además de las clases anteriores, otras dos 9u
otes 

rán los castradores y herradores de ganado vacuno. Los afP*r ,0 ja 
á ellas se recibirán mediante examen en las escuetas, acreditan 
edad de 21 años cumplidos y haber practicado dos con protest . 
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bado. Los primeros depositarán 800 rs- por la licencia de ejercer, 
que les será espedida por el Director de la escuela dondo verifiquen 
el examen, y 600 los segundos. 

Art. 47. Los diplomas de los veterinarios estranjeros podrán 
ser revalidados en tispaña para ejercer en ella la profesión, presen
tando los documentos que señala la Real orden de 20 de enero de 
1843, ydando cumplimiento á lo que en la misma se preceptúa. La 
reválida se hará en la escuela de Madrid, y los interesados recibirán 
el título, según las materias que los diplomas espresen ó hubiesen es
tudiado, satisfaciendo los derechos que correspondan según el título 
que reciban. 

Art. 48. La matrícula para las escuelas de veterinaria se abrirá 
el l.° de setiembre y durará hasta el 15 del mismo. Por causas de
bidamente justificadas podrá el Rector de la Universidad ó los Di
rectores admitir alumnos hasta el 30 del propio mes. 

Art. 19. Para ser admitido en cualquiera de las escuelas de ve-
terinariase requiere: 

Primero. Haber cumplido 17 años de edad. 
Segundo. Acreditar con la certificación correspondiente el estu 

dio de las materias que comprende la primera enseñanza superior j 
el de elementos de álgebra y geometria. 

Tercero. Presentar un atestado de buena conducta y certificación 
de salud y robustez. 

Todos estos documentos deberán estar legalizados en debidaforma. 
Art. 20. La matrícula será personal'- nadie podrá, á título de 

piriente ó encargado, presentarse para quess incluya en ella á nin
gún cursante. 

Art. 21. Se acompañará á la solicitud de matrícula una papeleta 
en que consten el nombre y apellidos, naturaleza y edad del intere
sado. Esta papeleta deberá ir firmada por los padres ó tutores del 
alumno aspirante, ó en su defecto por persona domiciliada en el 
pueblo en que se halle establecida la escuela. También se espresaran 
en ella las señas de la casa del alumno y de su encargado. 

Art. 22. El secretario dará al alumno otra papeleta por la que 
conste hallarse matricnlado, escribiendo en ella el número da pre
stación que le corresponda en su curso ó asignatura. El cursante 
presentará esta papeleta á sus catedráticos el primer dia de lección 
para que anoten su nombre y número, pero se quedará luego con 
¿f-' ^! respaldode la misma deberán estar impresas las principales 

""ligaciones de los alumnos, para que en ninsun tiempo aleguen ig
norancia. > r M e f 

Art, 23. Los alumnos de una escuela podrán trasladar á olra a 
malrícula durante el curso en la forma prescrita en el Reglamento 
S«neral de estudios de 10 de setiembre de 1851. 

Art. 34. Perderán curso los alumnos que hubiesen faltado vo
ltariamente alas clases que tengan lección diaria quince veces, y 

jC,° '̂  !í*s de días alternados: cuando la falta proviniase de enferme-
adebidamente justificada, se tolerará al alumno hasta treinta en 
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el primer cas)y diez y seis en el segundo. Si escediesen de este nú
mero será borrado déla matrícula. 

Art. 25. Los que se matriculen en las escuelas para profesores 
veterinarios satisfarán 100 rs. en dos plazos, por cada uno de los 
cuatro cursos del primer periodo; y otros 100 también en dos pla
zos, los que lo verifiquen para el quiutoaño en la escuela de Madrid 

Árt. 26. Cada uno de los cursos durará desde 1o de setiembre 
hasta 15 de junio, empleando los quince últimos dias de estemes 
en los exámenes ordinarios, y los quince primeros de setiembre en los 
extraordinarios y de ingreso. 

Art. 27. El Gobierno designará, oido el Real Consejo de Instruc
ción pública, los libros que han de servir de testo en cada asigna
tura y el coste de cada uno. 

Art. 28. Sin ser examinado y aprobado en cada curso, no podrá 
el alumno ser admitido en el que siga, según el orden sucesivo délas 
enseñanzas. 

Art. 29. Los que quieran cursar alguna asignatura suelta podrán 
matricularse en ella satisfaciéndola mitad de los derechos señalados 
en el art. 2o. 

Art. 30. Habrá plazas de alumnos agregados á las dependencias 
de las escuelas, las cuales se darán por oposición concluidos los exá
menes ordinarios. 

El número y destino de estas plazas, asi como los ejercicios que 
se han ríe practicar para obtenerlas, se fijarán en el reglamento in^ 
terior de cada escuela. 

La remuneración del servicio que presten dichos alumnos con
sistirá en la mayor instrucción práctica que adquieran, y en la dis
pensa del pago del derecho de matrícula y título. El agregado al boti
quín ademas recibirá del material la gi atiíicuciou de 2 rs. diarios. 
; Art. 31. La oposición para estas plazas se hará solo entre los 
alumnos que vayan á cursar cuarto año y que hayan obtenido una 
nota de sobresaliente, por lo menos, en alguna délas asignaturas que 
tengau estudiadas, escepto para la plaza del anfiteatro, á la que po
drán optar los que hayan ganado segundo año. Si no hubiese bas
tante número con este requisito, se admitirá con solo nota de bueno. 

El compromiso de los agraciados solo durará hasta ganar el cur
so en que deben concluir la carrera; pero perderán todo derechosi no 
cumplen con las obligaciones que les imponga el reglamento interior. 

Art. 32. El Gobierno podrá conceder hasta ocho pensiones para 
cursar el segundo periodo de la enseñanza á alumnos de los nías 
aventajados del primero en quienes concurran, ademas, las circuns
tancias de pobreza acreditada y buena conducta. Para poder, optó'' a 

estas pensiones se necesita haber obtenido , durante el estudio de 
primer periodo de la enseñanza, dos notas de sobresaliente. 

TITULO II. 
De las escuelas v medios materiales de la enseñen 

Art. 33. Laá escuelas de veterinaria correrán a cargo de sU" 
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respectivos Directores, nombrados por el Gobierno,debiendo estos 
comunicarse directamente con el Rector del distrito en todo lo rela
tivo al gobierno y administración de las mismas. 

En casos de gravedad y urgencia podrán, sin embargo, diri
gir sus comunicaciones á la Dirección general de Instrucción públi
ca, dando conocimiento al Rector. 

Art. 34. Por ahora habrá escaelas profesionales de veterinaria 
en Madrid, Córdoba, León y Zaragoza. 

Solo en la de Madrid se darán los dos periodos de la enseñanza. En 
las demás escuelas únicamente el primero. 

Art. 35. El Gobierno se reserva crear nuevas escuelas de veteri
naria en cualquier otro punto donde se consideren necesarias. 

Art. 36. Las escuelas de veterinaria serán sostenidas por el Esta
do, el cual percibirá las rentas y productos de estos establecimientos, 
asi como los derechos de matrícula y demás títulos científicos. 

Art. 37. Encada escuela de veterinaria habrá: 
Primero. Un número de aulas proporcionado á sus asignaturas. 
Segundo. Una biblioteca. 
Tercero. Sala de disección. 
Cuarto. Gabinetes anatómico y patológico. 
Quinta. Enfermerías. 
Sesto. Botiquín. 
Sétimo. Fragua. 
Ademas en la escuela de Madrid un gabinete de física. 
Otro de historia natural aplicada. 
Un laboratorio de química. 
Un jardín botánico. 
Otro paracultivode plantas medicinales y de prados. 
El reglamento interior determinará todo lo concerniente al servi

cio de estas oficinas. 

TITULO III. 

Del profesorado y su organización: 

Art. 38. Las enseñanzas que comprende el primer periodo de la 
carrera se darán por cuatro catedráticos de número, distribuidos en 
la forma que se indica en el artículo 5.a 

En la escuela de Madrid habrá otros dos encargados de la ense
ñanza del segundo periodo. 

Art. 39. Encada escuela de provincia habrá dos profesores su
pernumerarios, uno con destino alas clínicas y sustitución de tercero 
Y cuarto año, y otro encargado de las prácticas de primero y segun
do' >de sustituirá las cátedras de estos y desempeñarla secretaria y 
biblioteca. 

Art. 40. lin ia oscuela de Madrid los supernumerarios serán tres 
u'stnbuidos del modo siguiente: 
, uno con deslino á las clínicas y sustitución de tercero y cuarto 

ano. J 
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Otro encargado de las prácticas de primero y segundo año y sus
titución de las cátedras de los mismos años: desempeñará además la 
secretaria y el cargo de bibliotecario. 

Otro destinado á los laboratorios de física y química, jardines y 
botiquín: sustituirá además á los catedráticos de segundo periodo. 

Art. 41. El sueldo de los catedráticos numerarios y supernume-
rariosen las escuelas de veterinaria será el que se espresa en los ar
tículos 216 y 224 de la ley. 

Art. 42. En todas las escuelas habrá un disector encargado de 
los trabajos anatómicos y constructor de piezas artificiales, con el ha
ber de 40,000 rs.el de la escuela de Madrid y 6,000 los de las pro
vincias. Habrá además en cada una de ellas un profesor de fragua, 
cuyas obligaciones marcará el reglamente interior, debiendo proveer
se estas plazas en profesores de cualquier categoria que hayan he
cho sus estudios en una escuela, y siempre por oposición. 

TITULO IV. 

Del personal administrativo de las escuelas, provisión de cátedras, 
asi numerarias como supernumerarias, obligaciones de los catedráti

cos, exámenes de prueba de curso y de reválida. 

Corresponde al Director: 
Primero. Procurar el mas exacto cumplimiento del Reglamento de 

la escuela, asi como también de las disposiciones que le comunique 
la superioridad. 

Segundo. Consultar al Rector y al Gobierno en su caso, las dudas 
en la inteligencia y aplicación de las disposiciones relativas ala en
señanza. 

Tercero. Proponer cuanto crea conducente á facilitarla y esten
derla. 

Cuarto. Elevar á la superioridad con su informe las esposiciones 
que por su conducto hagan los Galedráticos, alumnos, empleados y 
dependientes de la escuela. 

Quinto. Conceder á los Catedráticos, empleados y dependientes 
hasta 15 dias de licencia. 

Sesto. Presidir el Consejo de estudios y al de disciplina y los exá
menes de carrera. 

Sétimo. Ejecutar los acuerdos del Consejode disciplina. 
Octavo. Vigilar la conducta de los empleados de la escuela yja 

que en ella observen los alumnos, procurando el pronto remedio de 
las faltas que advierta, con sujeción á las prescripciones de este Re
glamento. 

Noveno. Suspender de sus funciones á los Catedráticos, emplea
dos, y dependientes de la escuela que no sean de su nombraniient<'> 
dando cuenta al Gobierno, y oyendo previamente, si se tratare de 
algun catedrático, al Consejo de disciplina. , 

Décimo. Nomhmr, suspender y separar á los porteros, mozos de 
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oficio y deiuas empleados subalternos del establecimiento cuyo sueld<> 
no llegue á 4.000 rs. 

Undécimo. Formar los presupuestos ordinarios y estraordmarios 
que deben remitirse al Ministerio de Fomento. 

Duodécimo. Ordenar los pagos con arreglo á los presupuestos 
aprobados. * 

Decimotercero. Examinar y autorizar las cuentas de gastos y 
remitirlas á la superioridad para su aprobación. 

Decimocuarto. Dirigir anualmente al Gobierno una Memoria sobre 
el estado de la escuela y los resultados de sus enseñanzas con las ob
servaciones que le hubiere sugerido la esperiencia. 

Art. 44. Es obligación del secretario: 
Primero. Instruir los espedientes y estender las consultas y co

municaciones que se ofrezcan, con arreglo á las órdenes del Director. 
Segundo. Llevar los registros de la Escuela y ordenar los docu

mentos relativos á la misma. 
Tercero. Hacer el asiento de las matrículas, exámenes y pruebas 

decurso y espedir los certificados correspondientes con elV.9 B.° del 
Director. 

Cuarto. Intervenir en los pagos que este disponga, con arreglo á 
los presupuestos aprobados. 

Quinto. Estender y publicar las actas del Consejo de disciplina. 
Art. 45. Habrá en cada escuela un Conserge encargado de la con

servación del edificio y de sus enseres, de los gastos onlinarios y del 
material y de vigilar la conducta de los demás dependientes y súbat
enos; todo con sujeción á las órdenes que reciba del Jefe del esta
blecimiento. 

Tendrá además el Conserje las obligaciones que se le señalen en 
Reglamento interior. 

Art. 46. Habrá en cada establecimiento el número de dependien-
les subalternos que redamaren las necesidades del servicie, cuyas 
coligaciones se espresarán también en el reglamento interior. 
. Art. 47. Anunciadajen la Gaceta y Boletines oficiales de las pro

veías la oposición á una plaza de catedrático supernumerario, los 
^pirantes á ella dirigirán sus solicitudes á la Dirección general de 
mstrucciou pública en el término de dos meses, contados desde el dia 
en que se publique el anuncio en la Gaceta. 

Art. 48. Para ser opositor se necesita: 
Ser español. 
Tener 25 años cumplidos. 

Haber obtenido el título de profesor veterinario de pri-

Primero. 
Segundo. 
Tercero. 

mera clase 
Uiarto. Acreditar buena conducta moral. 
Art. 49. Los ejercicios de oposición versarán precisamente sobre 

h
a¡s "ferias que comprendan las asignaturas en que el agraciado hu-

efe "* servir, y deberán verificarse en Madrid. 
k- J ' ^ - k°s Jueces de las oposiciones serán cinco ó siete, nom-
fir»rtos por el Gobierno. 



Presidirá los actos el que la Dirección general de Instrucción pú
blica designe. 

Art. 51. El nombramiento del Presidente y de los jueces se co
municará al Rector de la Universidad central para que disponga todo 
lo necesario á fin de que las oposiciones se verifiquen debidamente 
y en el dia que el Presidente señale. 

Art. 52. Antes de que llegue este dia, previo aviso del Presiden
te, se reunirán los jueces para instalar la junta censoria y tratar del 
modo de proceder á los actos del concurso. Se leerá la lista de los 
opositores y se examinarán los documentos que hubiesen presentado, 
con el objeto de saber si tienen las circunstancias que se exijan eü 
la convocatoria: en caso de duda se consultará al Gobierno. 

Art. 53. Concluida la anterior operación, se acordará el día y 
hora eo que se haya de reunir á los opositores, para lo cual se fija
ran carteles con tres dias de anticipación en los parages acostum
brados, publicándose también en el Diario de Avisos. 

Art. 54. En dicho dia, reunidos los jueces en público, se escribi
rán en cédulas los nombres de los opositores y se introducirán en 
una urna. Acto continuo el Presidente irá sacando las papeletas, le
yendo en alta voz los nombres que contengan, y se formarán las trin
cas para los ejercicios, reuniéndolos de tres en tres, según el orden 
de numeración en que vayan saliendo. Si el número de opositores no 
fuese exactamente divisible por tres, y sobrasen dos, estos formarán 
solosuna pareja; si sobrase uno, este se unirá á los tres anteriores, 
formando con los cuatro dos parejas. 

Art. 55. El dia y hora en que cada trinca ó pareja haya de ac
tuar se anunciará con 48 horas de anticipación. Si media hora des
pués de la señalada no se presentase el opositor al ejercicio, sin me
diar impedimento, de que deberá dar aviso oportunamente justifi
cándolo, se entenderá que renuncia al concurso. Aun mediando im
pedimento, nunca se retardarán las oposiciones por mas tiempo que 
el de ocho dias, pudiéndose entre tanto pasar á los ejercicios de otra 
trinca ó pareja, si la hubiere. 

Art. 56. Cuatro ó cinco serán los ejercicios de oposición, según 
las asignaturas que comprenda la cátedra vacante, y todos públicos. 

El primero consistirá en un discurso escrito en castellano, cuja 
lectura no escederá de tres cuartos de hora, ni bajará de media, 
compuesto en el espacio de 24 horas por cada uno de los opositores» 
con reclusión en el punto donde se verifiquen los actos y comp^13 

incomunicación, facilitándose á todos libros, cama, alimentos y de~ 
mas que necesiten, cuidándose de la incomunicación, para lo cual s 
adoptarán por el Rector de la Universidad ó por el Director del esta
blecimiento las disposiciones convenientes. 

Art. 57. Se preparará este acto el mismo dia en que se reuQa 

los jueces para la formación de las trincas, acordando aquellos do 
puntos generales relativos á la asignatura vacante, los cuales se e¡> 
cribirán en otras tantas papeletas, que custodiará el Presidente, . 
cuyo contenido no podrá ser revelado á nadie. En el dia y &o 
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acordados, reunidos en público los jueces y opositores, se pondrán 
en una caja las doce papeletas, y el opositor mas joven do la trinca 
ó pareja á quien tocare tomar pumos sacará á la suerte una, que en
tregará al Presidente, y este la pasará al secretario para que la lea 
en voz alta. Esta papeleta no podrá volver á entrar en suerte, y se 
suplirá por otro punto que acordarán los jueces. En seguida el secre
tario dará una copia de ella á cada contrincante para que formen 
su discurso, anotándose la hora, á fin de que á la misma del día 
inmediato entreguen todos al Presidente su escrito firmado y cerra
do, y firmada también la cubierta. 

Art. 58. Los jueces señalarán dia y hora para la lectura de cada 
discurso por su orden. Llegado que sea el momento, el Presidente 
devolverá al opositor su discurso en los términos que lo recibió; y 
verificada que sea la lectura, le harán los contrincantes las objeciones 
queies parezcan, por espacio de media hora cada uno. Si no hubiera 
masque un solo contrincante, este las hará por espacio de tres cuar
tos de hora; y en el ciso de haberse presentado al concurso un solo 
opositor, las objeciones se harán durante la hora entera por los jue
ces. Concluido el ejercicio, se entregará el discurso á estos para que 
'oexaminen y se una al espediente. 

Art. 59. El segundo ejercicio consistirá en una lección de hora, 
tal como la daria el opositor á los alumnos, sobre un punto de la 
asignatura vacante, que elegirá de tres sacados á la suerte. Con es
te objeto los jueces distribuirán anticipadamente en lecciones la ma
teria ó materias de la asignatura á que corresponda la cátedra va
cante, escribiéndolas en otras tantas cédulas, que conservará en su 
poder el Presidente. La papeleta que fuere elegida no podrá volver 
a entrar en suerte. 

Art. 60. Si la cátedra vacante fuere de anatomía, consistirá el 
tercer ejercicio en una preparación anatómica. Si de patologia, en la 
historia completa da la enfermedad que padezca uno de los animales 
existentes en las enfermerías. Y si de cirugía en una operación. Los 
jueces formarán con anticipación las papeletas correspondientes, y 
concederán el tiempo necesario al opositor, el cual en todos los casos 
sacará tres puntos para elegii uno de ellos. Concluida la preparación 
pasarán los jueces y opositores á la sala de actos: el actuante dirá lo 
u.ue sa le ofrezca yparezca sobre aquella, procediéndose en seguida 
a ^s argumentaciones, pero solo p»r un cuarto de hora. 

Art.61. El cuarto ejercicio consistirá en un examen de preguntas 
sueltas sacadas á la suerte sobre todas las materias de la asignatura 
cacante. Si esta no fuere de demostración, este ejercicio será el ter-
' ?r°- fara verificarlo; los jueces del concurso dispondrán ó introdu
cán en una urna con la anticipación conveniente, 50 cuestiones es-

¡ WS en otras tantas cédulas. El opositor sacará una á una hasta 10 
ur

me¡l0S;y oyéndolas en alta voz conforme vayan saliendo, dirá so-
e ellas lo que se le ofrezca v parezca. El acto no podrá durar mas a e "na hora. 

It. 62. Durante los ejercicios, los jueces tomarán para su uso 
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particular las notas que les parecieren oportunas en un pliego que 
cada uno tendrá preparado al efecto. También tendrán á mano una 
lista de los libros que ead<i opositor hubiere pedido para los dife
rentes actos. 

Art. 63. Terminada la oposición, los Jueces del concurso, dentro 
de tres dias y después de conferenciar entre sí, harán la propuesta 
de los tres mas beneméritos. Este acto se verificará en los términos 
siguientes: 

Se preguntará por el Presidente si há ó no lugar á hacer la pro
puesta, y los Jueces decidirán en votasion secreta por medio de bo
las blancas y negras. Acto continuo se procederá á la votación de 
los ejercicios, teniendo presente el mérito relativo de los practicados 
por los actuantes, escluyendo á los que se reprueben. 

Si la resolución fuese afirmativa , se procederá al señalamiento 
del que ha de ser colocado en primer lugar, para lo cual el secre
tario entregará á cada juez el nombre de cada opositor repetido tres 
veces, mas tres papeletas en blanco. En seguida se hará la votación 
comenzando por el Presidente y terminando por el secretario, doblan
do é introduciendo en la urna la papeleta. Hecho esto, el Presidente 
sacará y leerá todas las papeletas, que pasará en seguida al secre
tario para que cuente y anote los votos. En el caso de que ningún 
opositor hubiere sacado mayoría absoluta, se procederá á nueva vo-
tecion entre los dos mas favorecidos. 

Votado que sea el primer lugar, se hará lo mismo para el segun
do, y luego para el tercero si hubiere suficiente numero de oposito
res con que llenar la terna. 

El que por cualquier causa no quisiera proponer, echará la pa-
p3leta en blanco, no pudiendo escusarse de ponerla en la urna. Cuan
do no haya mas que un opositor, solo se hará la pregunta de si 
há lugar ó no á proponerlo para la vacante; pero si hubiere dos, no 
dejará por esto de hacerse la votación para el segundo lugar como 
tampoco para el tercero si fuesen tres los opositores cuyos ejercicios 
se hubieren aprobado. 

Si la mayoría de las papeletas resultare en blanco, significara 
que no hay propuesta para el lugar que se vota , y se pasará al si
guiente: 

En el acta se espresarán los votos que hubiere tenido cada opo
sitor; pero no se hará mención de los restantes, omitiendo toda ca
lificación de sus actos. , ~ 

Art. 64. Concluidas las oposiciones, el tribunal propondrá al uo 
bierno en terna, si el número y mérito de los opositores diere luga 

á ello, los que considere mas dignos. . . 
Art. 65. Dos terceras partes de las vacantes de catedráticos 

número de las escuelas de provincia, se proveerán, previo c o n í j J " j 
anunciando con dos meses de anticipación, y á propuesta del rea 
Consejo de Instrucción pública, entre los supernumerarios de 'aas '?J 
natura á que pertenezca la vacante, y la otra tercera parle por 
gorosa oposición. 
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Art. 66. Si en las vacantes que ocurran en las espresadas escue
las solicitase algun catedrático su traslación, podrá el Gobierno con
cedérsela, siendo de la misma asignatura que desempeña, y oyeado 
al real Consejo de Instrucción pública. En este caso será aplicable la 
disposición anterior á la resulta. 

Art. 67. Asimismo se proveerán dos de cada tres vacantes que 
resulten en la escuela de Madrid, previo concurso y á propuesta 
del real Consejo de Instrucción pública en catedráticos propietarios 
de las de provincia. La tercera se proveerá en la forma espresada 
entre los supernumerarios de la misma escuela. 

Art. 68. Es obligación de los Catedráticos de número : 
I-rimero. Concurrir con puntualidad ásus respectivas cátedras, y 

permanecer en ellas el tiempo señalado , dando parte al Director si 
por enfermedad ú otra causa legítima no pudiesen asistir. 

Segundo. Mantener el orden y disciplina en las mismas. 
Tercero. Dar parte al Director de las faltas graves de los alum

nos, y en caso necesario prohibirles la asistencia á clase mientras el 
Consejo de disciplina ó el Gobierno en su caso resuelven sobre sudis-
posicion; 

Cuarto. Llevar un registro de las faltas de asistencia de los 
alumnos. 

Quinto. Presentar en la secretaría el último dia de cada curso la 
calificación de los alumnos de su clase, connota de las faltas en que 
hubieren incurrido, y su juicio sobre la capacidad, aplicación y apro
vechamiento de los mismos. 

Sesto. Asistir á los Consejos de disciplina, á los exámenes y opo
siciones. 

Arl. 69. Corresponde á los supernumerarios. 
Primero. Suplir á los de número en ausencias, enfermedades y 

vacantes. 
Segundo. Concurrir con ellos á los ejercicios prácticos. 
Tercero. Formar parte de los tribunales de exámenes con igua

les derechos que los de número , según la distribución que haga el 
Jefe del establecimiento. 

Cuarto. Encargarse de las bibliotecas, archivos, gabinetes y co
lecciones que sirvan para la enseñanza en las asignaturas de que 
fueren ayudantes. 

Quinto. Asistir á loŝ Consejos de esludios con'voz consultiva cuan
do fueren llamados por los mismos, por el Rector de la Universidad 
ó Director de la escuela. 

Art. 70. Terminados los exámenes de fin de curso , los catedrá
ticos podrán trasladarse á los puntos que tuvieren por conveniente 
sin previa autorización del Director, aunque dándole conocimiento 
del lagar de su residencia. Para venir a la corte ó pasar al estran-
jero necesitan licencia del Gobierno. 
. Art, 7j_ Ningún catedrático podrá faltar á la clase ni un solo dia 

Sl.i justa causa, ni ausentarse del punto de su residencia sin auto
mación del jefe de la escuela. 
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Art. 72. Los catedráticos supernumerarios encargados de las do-
pendencias que hayan de permanacer abiertas todo el ano no podrán 
ausentarse sin previo permiso del Jefe de la escuela y sin que éste 
baya dispuesto lo conveniente para la sustitución. 

Art. 73. Para el cobro de haberes en las licencias que obtengan 
los catedráticos durante el curso se seguirán las reglas prescritas en 
general para los empleado" del Ministerio de Fomento. Por las au
sencias en tiempo de vacaciones no sufrirán descuento alguno. Toda 
licencia caducará en el mero hecho de haber transcurrido un mes 
sin haber usado de ella. 

Art. 74. Al fin de c3da año escolar se celebrarán exámenes ge
nerales de prueba de curso. Con 15 dias de anticipación pasarán 
todos los catedráticos á la secretaría una nota de los alumnos que 
bajo cualquier concepto hayan sido borrados de la lista. 

Art. 75. Los alumnos que quieran sujetarse á examen se pre
sentarán en la secretaría desde el 1.0 de junio á sacar la correspon
diente papeleta, en la que se pondrá una numeración correlativa y 
rigorosa, ademas del número que tengan en la clase. Pagarán 20 rs. 
por derechos de examen. Esta papeleta no se entregará sin que el 
alumno presente el documento que acredite haber satisfecho el se
gundo plazo de matrícula. 

Art. 76. Los alumnos serán llamados á examen por el tribunal, 
siguiendo el orden de numeración queespresesu respectiva papeleta. 

Art. 77. El dia 15 de junio se anunciará para el siguiente los 
exámenes, que serán públicos, y las horas en que se han deefectuar. 

Art. 78. El Director distribuirá á los catedráticos de número y 
supernumerarios en tribunales, de los que se procurará que forme 
parte el catedrático respectivo, y el que ha de recibir á los aproba
dos el siguiente año. Igualmente, siempre que se pueda , estarán en 
mayoría los catedráticos de número. 

Art. 79. En el tribunal e.u que no esté el Director hará de Pre
sidente el catedrático mas antiguo. Será secretario el supernumera
rio ó el catedrático mas moderno. 

Art. 80. El Director podrá asistir á los tribunales que guste, en 
cuyo caso presidirá sin voto. 

Art. 81. Empezados los exámenes, si no se presenta el alumno 
llamado por el orden de numeración de las papeletas, se pasará al que 
tenga el número siguiente, dejnndo á aquel para el último dia ; y S1 

llamado entonces de nuevo tampoco se presentase, quedará para los 
exámenes estraordinarios. 

Art. 82. Al presentarse un alumno para ser examinado entre
gará al secretario del tribunal la papeleta que se le dio en secreta
ría: éste la leerá en alta voz', y cada examinador escribirá eu una 
papeleta impresa el nombre y apellidos del examinando y el número 
que tuviese en cátedra. 

Art. 83. Si las materias'que se enseñan en un curso lo fuesen 
por un solo profesor, el alumno sacará do la urna dos lecciones por 
cada juez; si fuesen dos los catedráticos , sacará tres de las materias 
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enseñadas por cada uno , á no ser que el número de lecciones sea 
diferente, en cuyo caso sacará mas para la de mas duración. 

Art. 84. El examinando buscará por su orden en el programa las 
lecciones que hubiese sacado, y leídas enalta voz, principiará elinte-
rogatorio, que será relativo á la lección sacada. 

El examen de cada alumno durará por lómenos quince minutos. 
Arl. 85. Concluido el acto, cada juez,s¡n comunicarse con los demás 

calificará al alumno según el juicio que hubiere formado,escribiendo 
en una papeleta que rubricará , sobresaliente, bueno ó suspenso. 

El secretario del tribunal recogerá estas papeletas, que con la 
de examen formarán el espediente. 

Art. 86. Terminados los exámenes de cada dia , los jueces se 
reunirán en secreto, y con arreglo á lo que resulte de las papeletas, 
harán la calificación. Encaso de duda decidirá la opinión del cate
drático respectivo. 

Art. 87. Los alumnos que fuesen declarados suspensos en cual
quiera de las materias de que se compone el curso, podrán presen
tarse en los eslraordinaríos á sufrir nuevo examen ; y si tampoco 
consiguiesen la aprobación , perderán el curso , debiendo repetir el 
ano para continuar la carrera. 

Art. 88. Ninguno de los alumnos suspensos en los exámenes ordi
narios obtendrá en los estraordinarios la nota de sobresaliente. 

Art. 89. Los exámenes estraordinarios se verificarán en los pri
meros 15 dias de setiembre, principiando por los suspensos y termi
nando por los no presentados en los ordinarios: se harán por el mis
mo orden con la diferencia de no poderse obtener la nota de sobre
saliente y de no haber ya lugar á la de suspenso. 

Art. 90. Los que se presenten en los exámenes estraordinarios 
pagarán iguales dereehos que en los ordinarios , sea cualquiera la 
causa per la cual no le sufrieron en aquella época. 

Art. 91. Las censuras de los examinadores son decisivas, y con
tra ellas no se admitirá reclamación alguna ni petición do nuevo 
examen ¡ sea la que quiera la causa que se alegue. Por lo tanto, ni 
por la Dirección general de Instrucción pública, ni por el Rector de 
la universidad ó Director de la escuela, sedará curso alas'solicitu
des de esta naturaleza. 

Art. 92. Durante el curso nadie será admitido áexamen y prueba 
a e estudios anteriores como no sean de reválida. Si alguno , por 
circunstancias muy especiales que deberá comprobar en debida for
ma, tuviese precisión de sufrir el examen, solicitará la gracia del 
«obierno, el cual, para resolver, oirá al Director de la escuela en que 
deba verificarse. 
v h-^' Terminados los exámenes estraordinarios, se imprimirá 
. publicará el estado de las censuras que los alumnos hubiesen ob-
entdo. Se remitirá al Gobierno un ejemplar autorizado por el Di-

rector de la escuela. 
Art- 94. Para ser revalidado en cualquiera escuela so requiere 
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haber hecho los estudios completos y en la que se pidiere él examen, 
el último año de la carrera. 

Art. 95. El alumno que quiera revalidarse presentará al Director 
de la escuela una esposicion en que esprese el nombre y apellidos, 
pueblo y provincia de su naturaleza, año y escuela en que comenzó y 
concluyó sus estudios, acompañando una certificación que justifique 
este último estremo. El jefe del establecimiento lo pasará todo á se
cretaría para que manifieste lo que conste en el libro de matrículas 
acerca del interesado: si éste procediera de otra escuela, se reclama
rá á ella el espediente. 

Art. 96. No habiendo inconveniente, se le mandará hacer el de-
pósitoen la forma que se haya determinado, y se señalará dia y ho
ra para el examen, á cuyo fin el secretario citará al tribunal corres
pondiente. 

El examinando abonará 100 rs. por derecho de examen. 
Art. 97 Los ejercicios serán tres: el primero de preguntas de to

das las partes de la ciencia, en lo que se invertirá media hora por lo 
menos: el segundo, una historia de la enfermedad del animal que se 
13 señale, concediendo al examinando un tiempo prudencial, y ha
ciéndole los jueces las observaciones que crean convenientes; y el ter
cero forjar y poner una herradura. 

Arl. 98. Terminado cada ejercicio, los jueces determinarán la 
censura que cada uno merezca, y estas calificaciones se consignarán 
en el acto. 

Art. 99. Las disposiciones precedentes se observarán en todas las 
escuelas para las reválidas de profesores de veterinaria de segunda 
clase: además en la escuela de Madrid, si el título á que aspira el 
examinando es de primera clase, habrá otro ejercicio sobre las ma
terias del segundo periodo. 

Art. 100. Si el examinando no saliere aprobado en uno de los 
ejercicios, el tribunal le suspenderá por el tiempo que conceptúe ne
cesario, no continuando los demás si todavía quedare alguno. Esta sus
pensión se pondrá en conocimiento del Director para que mande 
anotarlo en el espediente. El suspenso perderá los derechos de 
examen. 

Art. 101. El catedrático mas antiguo presidirá el tribunal; el mas 
moderno será el secretario y estenderá el acta, que firmarán todos 
los jueces. El Director remitirá al Gobierno todo el espediente para 'a 

espedicion del título. 
Art. 102. El que fuere aprobado en todos los ejercicios prestara 

el juramento prevenido. 
ARTICULO TBANSITOBIO. . 

Las disposiciones de este Reglamento empezarán á regir desde el 
presente curso. 

Madrid 14 de octubre de 1857.—Aprobado por. S. M.—Moyano. 

Redactor y editor. Nicolás Casas. 
MADRID 4857.—Imprenta de D. Tomás Fortanet, Libertad, 29. 
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