
Año I. SABADO 31 DE t)CTDBRE DE 1857.

■^1

LA VETERINARIA ESPAÑOLA,
nmn cnm smAi.

f

Precios desuscricion. Al periódico y á las obras : cnMadrid , un mes 6 reales ; tresen provincias, 18 reales ó 42 sellos de
ranqueo ; un año en ultramar , 90 reales y 100 por otro en el estrangero. A una sola publicación : los dos tercios del precio
señalado en cada punto. Solo se admiten sellos de los pueblos en que no hay giro.
Pontos y medios desuscricion. En Madrid, en la Redacción, San Roque, 8, bajo. En provincias, por conducto de cor¬

responsal ó remitiendo ála redacción , en carta franca,libranza sobre correos ó el numero deselloscorrespondiente.^

DOCUMENTOS ACADEMICOS.

Discutido ya el Proyecto de Reglamento
orgánico de la Veterinaria civil que en re¬
presentación de la'Academia barcelonesa pre¬
sentara el Sr. Viñas á la central, esta acordó
en su última sesión imprimirlo en forma de fo-
Iluto ,—tul lift—^
medida tiene por objeto que , ínterin se presen¬
ta una oportunidad para obtenerla aprobación
de tan importante documento, puedan los pro¬
fesores empaparse en las miras trascendentales
que han presidido á su confección y acomodar
á ellas su conducta en lo posible.

Al propio tiempo, y á fin de que cada cual
pueda enterarse de las razones en que la pri¬
mera de dichas corporaciones ha fundado las
prescripciones capitales de su Proyecto, ba de¬
terminado á su vez que se publiquen en el pe¬
riódico oficial, como documentos aclaratorios y
esplicativos, cuantos ha tenido á la vista en sus
trabajos reglamentarios.

En su consecuencia , principiamos hoy por
dar cabida, por via de introducción , al discur¬
so que el Sr. Viñas pronunció en la Academia
Central, al dar lectura al proyecto primiti¬
vo ; despues iremos j insertando los diversos
dictámenes especiales emitidos por los sócios de
la sucursal barcelonesa sobre las varias cuestio¬
nes qué el Reglamento estaba llamado á resol¬
ver. Más adelante manifestaremos la razón de,
las modificaciones introducidas en él por la
Central. ;

Lco»cio;F. Galleg'o.
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prondnci.ado

POR R. MIGIIEL VlitAS If MARTI,

EN LA SESION DEL C DE OCTOBRE,

ante laAcademia Central Española de Veterinaria^
iítl vt —cfu—ifr®—JTT -jjj fy l/l'vu—ttd

arreglo orgánico de Veterinaria civil formado
por la Sucursal barcelonesa.

Señores :

La Academia Veterinaria Barcelonesa, desean¬
do afianzar cada vez mas las fraternales relaciones
que á esta respetable corporación la unen, ha
depositado en mí, acaso el menos digno de los in¬
dividuos que en su seno cuenta , la alta honra do
manifestar sus vivas simpatías hácia esta, ios sen¬
timientos que la animan en favor de la Veterina¬
ria patria y los buenos deseos de que se halla po^
seida hácia un porvenir dichoso para los que nos
dedicamos al qstudio, conservación y mejora de
los animales domésticos. En su calidad de sucur¬
sal la Academia Barcelonesa está siempre pronta á
ocuparse en cuantos trabajos se la designen y á
contribuir con sus recursos al logro de una mejor
posición gerárquica para la ciencia que profe¬
samos.

Desde su instalación ha tenido siempre ante sí
e.síaidea , y todas sus memorias, informes y dis¬
cusiones, salvo muy ligeros casos, no han^nido
mas norte que llegar á este fin.

Aislados en los pueblos los profesores veteri¬
narios, lanzados por decirlo así del seno de sa
madre, desconociéndose á, sí mismos y sin una



regla fija que pudiera marcarles el camino de su
práctica , se les Té languidecer y anonadarse asi
que consideran su estado actual y el porvenir que
les está reservado.

Mas reglamentada, aunque no sin defectos,
está la enseñanza veterinaria, puerta de entrada
donde los aspirantes á profesores deben adquirir
todo aquel cúmulo de conocimientos, que, al
mismo tiempo que les hace aptos para desempeñar
su alta misión al lado de los animales enfermos,
les habilita para contribuir con una sana ilustra¬
ción al fomento déla riqueza pecuaria y agrícola.
Surge de aquí un vacío considerable reconocido
por todos y por todos lamentado, vacío que la
Academia Barcelonesa ha tratado de llenar con

un ensayo de un proyecto de arreglo orgánico de
Yeterinaria civil, el mi.smo que tengo el honor de
presentar en su nombre á esta ilustrada reunion.

Este trabajo, que abraza desde la enseñanza
todas las fases de la práctica civil ; es en mi con¬
cepto el iinico que puede salvarnos del naufragio
á que estamos abocados y que ha de ser á no tardar
la ruina de la clase. No hay no en él pretensiones
que puedan tildarse devanas ó quiméricas, hay
solo un fondo de buen deseo que quisiéramos fue¬
se apreciado en lo que vale, aunque para ello
fuese preciso rechazar una por una cuantas indi¬
caciones en él se comprenden.

En la enseñanza, por ejemplo, mas que deseo
de reglamentar las escuelas, se vé una tendencia
«H •.»wV-E. - ' - — n o /í í *?« f 1/vTVrt £» r» 11 cinrt jr «j

promover los adelantos de la ciencia y la ilus¬
tración de los profesores por medio de buenos pre¬
liminares j cosa indicada muchas veces y muchas
veces contradicha por ánimos débiles que solo
han visto en estas disposiciones motivos de aten¬
tación contra nuestra clase.

Otra reforma de importancia no escasa es la
que comprende la creación de escuelas de herra¬
dores ; base en la que nos detendremos mas parti¬
cularmente , porque como cosa nueva debe por
necesidad llamar mas la atención general.—De¬
cididos como el que mas los profesores que com¬
ponen la sucursal barcelonesa en favor del estudio
completo del iierrado y forjado por parte de los
profesores veterinarios, no desconocen tampoco
que al cerrar la puerta á los herradores para que
de tales se revalidaran, se impelió por decirlo así
á una porción de jóvenes (cuyo estado de ilustra¬
ción no les permitía otras aspiraciones que las de
vivir herrando) bácia las escuelas subalternas,
donde á favor de sus clásticos reglamentos y á la
sombra de una tolerancia justificada basta cierto
punto, han llegado á obtener un título de veteri¬
nario ; carga de mucho peso para el profesor de
mediana instrucción y carta de seguridad para
recorrer impunemente el estadio científico hasta
en sus mas apartadas regiones para el inepto.

Las escuelas subalternas y hasta la superior se
ven atestadas de alumnos, que herrariau induda¬
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blemente y les satisfaria mas ese estado que el á
que se les ha conducido con el arreglo de 1847 y
siguientes; y e.sa plaga, que tal puede llamarse,
aun espouiendo su ánimo á las mas terribles prue¬
bas

, es imposible que pueda subsistir sin que va¬
rien las condiciones actuales de la enseñanza.

Otra necesidad clama aun con mas imperio la
creación de las escuelas de herradores ; la falta de
mancebos en este ramo. Cuando las pasantías (sis¬
tema vicioso que ni debió crearse) existían, de to¬
das partes asomaban jóvenes en busca de instruc¬
ción sóbrela herradura, porque esperaban eludir
un dia la tutela desús maestros y establecerse por
sí propios.

Estos jóvenes eran sumisos y obedientes, mori¬
gerados según los ejemplos que se les ofrecían: los
profesores los tomaban con gusto , los aproxima¬
ban á susfamilias hasta asimilarlos cou ellas y ejer-
cian satisfechos el herrado, que, á mas de utilida¬
des positivas, les proporcionaba bendiciones de
parte de los jóvenes á quienes habían hecho el se¬
ñalado favor de iniciarlos en los principios de un
arte, que al mismo tiempo que les abria el paso á
una situación libre é independiente , les colocaba
cu la vía de un porvenirseguro.

Mas las condiciones estas variaron con el arre¬
glo de 1847 ; y ya el profesor no lucha con jóve¬
nes dóciles y obedientes, sino con mancebos de
pocos ó nulos conocimientos , exigentes hasta el
último estremo, osados, unos, imprudeutcs otros,
y nacándoles rnmn eaTarios s.nrnns aué dé ségúro
no puede contar como sobrantes de sus gastos el
profesor; y estoque necesariamente va en aumen¬
to cada dia ha puesto á los veterinarios en la po¬
sición que debía, pues que otra cosa era imposi¬
ble, esto es en el lugar de sus dependientes, toda
vez que estos son los que mandan y los profesores
losque obedecen.

Una profesión sin porvenir no tiene impor¬
tancia real ninguna y por esto se la abandona: la
juventud así lo ha comprendido , y se retrae de
dedicarse al aprendizaje en los establecimientos,
de modo que eu el ramo de herradores solo se
cuenta ya con una generación sacrificada al capri¬
cho de una ley ; y cuando el hombre en sus mo¬
mentos de meditación se vé sujeto á un yugo abo¬
minable, se hace suspicaz , pierde sus afecciones,
atropella por todo , exige y maltrata si necesario
es para llegar tan solo al fin que se propone, que
es soltar un dia su cadena.

Este es el origen del mal que deploramos,
mal de que solo conocemos el prólogo y que hade
dar mucho que sentir á los profesores estable;ci-
dos basta llegar este a.sunto al desenlace. Los ve¬
terinarios aumentamos cada dia en número , los
herradores por el contrario van cada dia en dis¬
minución ; y cuando la presente generaciou de
herradores deje de existir ó mengüe tan solo por
mitad, qué papel nos queda á los veterinarios es¬
tablecidos? El de herrar y forjar por nosotros so-
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los, sin auxiliares y sin quien nossustituya, cuan¬
do obligaciones mas precisas nos llamen fuera de
nuestras casas. Contémplese an profesor de edad
avanzada y cargado de obligaciones cuando lle¬
gue ese caso , y dígasenos si es este el porvenir
porque tanto suspiramos.

Omito de intento entrar en mas esplicaciones
sobre la idea del establecimiento de las escuelas
de herradores, esplicaciones en que entraré gus¬
toso si alguna duda ocurriese sobre la convenien¬
cia de su creación.

Otro de los males que deploramos es la diver¬
sidad de clases en el profesorado. Indudable es
que al abrigo de varias leyes se ha venido crean¬
do tal monstruosidad, como tampoco se refutará
la incompatibilidad de instrucción de unas clases
respecto á otras; pero hay derechos adquiridos que
injusto fuera atropellar y iiay sobre todo esto
la necesidad de reunir en una sola masa todos los
profesores veterinarios j porque así y solo así es
como se pueden intentar mejoras positivas , re¬
formas radicales. Defensores acérrimos de nues¬

tros derechos y enemigos declarados de la rutina
hemos luchado denodadamente contra el pensa¬
miento de fusion por medios fáciles, mas hoy reco¬
nocida esta como necesidad, absoluta y creyendo
que su realización depende de la flojedad que se
dé á los obstáculos, presentamos dos medios con
que lograrlo, sencillísimo uno, algo mas complí
cado el otro. Empero espacio largo se deja á esta
Academia qrara-coriar á su gusto una cuesi,ÍoiI7
que, disentida en tres ocasiones distintas, ha te¬
nido por una y otra parte igual número de defen¬
sores y que en ia indecision que es consiguiente
se ha optado por abrazar los dos medios, cuales
son examen ó presentación de una memoria al
querer ascender los profesores á las categorías su¬
periores inmediatas.

Al tratar de las plazas titulares se deja á los
pueblos en libertad de elegir entre declararse par¬
tidos abiertos, cerrados ó mistos; pues fuera po¬
ca prevision tratar de poner cortapisas á todos los
pueblos de la península sujetándolos á ia forma¬
ción de partidos en cualquiera forma , y rebajaría
á nuestro modo de ver á ios profesores al exhibirse
como titulares así en general, por cuanto aparece¬
rían como postulantes de un destino queies ha¬
bla de esclavizar al capricho de pueblos y ayunta¬
mientos. El profesor en los partidos debe figurar
como salvador de grandes intereses y nunca
como hombre mercenario que busca en el cie¬
no de la degradación un pedazo de pan con que
acallar el hambre.

Por esto no se pide qne sean los partidos obli¬
gatorios; cosa que no sucede con las plazas deins-
pççtores de carnes. Estos, van á ser salvaguardias
perennes déla salud pública radicada en la,espe¬
cie mas perfecta y en las que le prestan sus carnes
como alimento y sus fuerzas cómo máquinas de
trabajo. Por esta razón y jDorque la incuria de

unas poblaciones podria afectarlos intereses y vi¬
das de otras y porque los gobiernos deben tener
cu ellos sus miras

, se lia impuesto la obligación
general de crear inspecciones de carnes.—Al tra¬
tar de la provision de las cátedras de zootecnia en
las escuelas de agricultura se'ha tenido en cuenta
los conocimientos especiales que en este ramo ad¬
quieren los veterinarios, conocimientos que no dau
otras carreras llamadas quizás áabrogarse este de¬
recho , que nosotros solo á nuestra clase corres¬
ponde.

Las direcciones de monta , por mas tortura
que se dé al pensamiento que presidió á su funda¬
ción, nunca será fácil demostrar que deban con¬
cederse á otros hombres que á los veterina¬
rios, porque ellos conocen el organismo, las
bellezas, defectos y aplomos esteriqres de los
animales, sai>cn el modo de corregirlos, de darles
el desarrollo conveniente á las necesidades de cada
localidad en particular y déla nación en general.

lié aquí por (jud se piden estos destinos para
los veterinarios.

Otra cuestión muy interesante en sí misma y
por su novedad es la creación de una inspección
general de Veterinaria. Que nuestra clase ante el
Gobierno no tiene representación ninguna, creo
que nadie lo contradiga ; porque si se lo pregun--
tamos á las escuelas, nos van á contestar negati¬
vamente

, si á las Academias, sucederá lo mismo;
npg 1 n n r. n in ■ w —

estas que á la clase. Pero esta representación de
clase ¿qué significa sino un convenio moral entre
los profesores asociados de marciiar unidos en
busca de una ley que nos rija , en busca de verda¬
des que aclaren el campo de nuestra medicina. ¿Ha
recibido del Gobierno la autorización de represen¬
tarnos? No: luego nó es mas que la representa¬
ción de la clase ante la ciencia , no ante el Gobier¬
no ; y esta es la causa mas poderosa que nos mo¬
vió á la creación de una inspección general de Ve¬
terinaria. Esta creación implantada en el ministe¬
rio del ramo y á su frente un profesor renombrado
por sus importantes servicios, por sns vastos co¬
nocimientos, por su nunca desmentido celo en fa¬
vor de la ciencia y de la clase, al colocarnosen rela¬
ción directa con los poderes constituidos ; nos pon¬
drá á salvo de esos inicuos golpes de que suele ser
víctinia el profesor de virtudes mas acrisoladas y
de talento mas reconocido, y conservarla en toda
su pureza las instituciones que han de darnos la
vida que nos ha usurpado ese estado anárquico
de cosas, á que nos han conducido unos tras otros
los reglamentos que se han ido sucediendo. Esta
representación ramificada además en provincias y
en todos los distritos -do estas por medio ,de sub-
delegaciones provincial^es y de distrito completa el
cuadro de la admiñístracion veterinaria, ramo
que no puede descuidarse sin que quede inérníe la
clase y entregada á los mismos males que nos aque¬
jan hoy. -
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Los consejos de Sanidad y s'us juntas provin
ciales y locales, los de airricultura y sus juntas
también provinciales reciben en su seno la repre¬
sentación veterinaria; y las direcciones de los
puertos marítimos admiten profesores veterina¬
rios en calidad de visitadores de naves.

Las intrusiones están también prevenidas en el
proyecto : los deberes y los derechos de los vete¬
rinarios civiles : la institución de las Academias
y sus obligaciones; y finalmente un cúmulo de
disposiciones generales y transitorias vienen á com¬
pletar el proyecto.

Advirtamos aquí y como de paso antes de pro¬
ceder a la lectura de este , que en lo que concier¬
ne á la administración interior de las escuelas he¬
mos renunciado al voto propio por carecer de an¬
tecedentes : que en otras cuestiones dejamos á la
legislación el cuidado de ciertas interpretaciones:
qne al dar toda la representación profesional á la
inspección y Academias , ha sido por la creencia
de que las escuelas solo deben velar y cuidar de
la enseñanza : y que en las cuestiones de honora¬
rios, tanto en las plantillas de sueldos como en la
tarifa general, hemos preferido pecar mas bien
por defecto que por esceso, una vez que nuestro
trabajo debía ser revisado por esta corporación

No se olviden señores, estos antecedentes, para
que al discutirse el proyecto, huyendo del terreno
siempre odioso de las recriminaciones, solo se vea
cl·i un Luon. <looon tIa /jiip. Hpiynfi iilgiin dta la
veterinaria á ser lo que tiene derecho á es¬
perar.

Estos son los votos de la Academia barcelone¬
sa, de los cuales tengo á mucha honra ser intér¬
prete fiel en estos momentos.—He dicho.

M. Viñas y Mautí.

ACTOS OFICIALES.

Reglauicuto.

En el número de hoy', que duplicamos para in¬
demnizar á nuestros suscritores del que les debemos,
publicamos, tomándolo de la Gaceta, el Reglamento
provisional para la enseñanza de la Veterinaria.—
Prescindiendo de particularidades que en su dia apun¬
taremos, cúmplenos manifestar hoy que, en general,
si el reglamento no satisface nuestros deseos , ba su¬

perado do mucho á nuestras esperanzas y .mitigado en
gran parte los inconvenientes de la Ley de instrucción
pública con relación á la A'elerinaria. Basta una lectura
superficial del documento que boy trasladamosá nuesn
tras columnas, para apercibirse de que es un paso da¬
do en la senda déla mejora; de que, si bien tiene cier¬

tos lunares, ciertos defectos é imperfecciones, va¬
rias de sus cláusulas inician importantes reformas
que imperiosamente reclamaban las necesidades de
la clase ; de que nos hemos acercado no poco á
la reforma radica! y definitiva, formulada por la
Academia en su Proyecto de Reglamento orgánico.
—Grande es todavía sin duda la distancia que debe¬
mos recorrer hasta ver realizadas las ulteriores miras
de la Academia; pero, ínterin nos esforzamos en rea¬
lizar esa gran conquista profesional, bueno es que los
Gobiernos, al reglamentamos, nos aproximen alfaide
nuestros trabajos, en vez de alejarnos , cual ba acon¬
tecido mas de una vez.

Reciba, pues, un sincero voto de gracias el sugeto,
sea quien quiera, que baya confeccionado el Reglamen¬
to provisional; reciba también la clase el mas cordial
parabién. La Redacción ba esperimentado un gran re-
gocido, una satisfacción indecible , al ver á la Veteri¬
naria en vía de engrandecerse por el planteamiento su-
ce.sivo de las doctrinas que cinco años ba viene sus¬
tentando.

J. TeLLEZ ViCEN.

MINISTERIO DE FOMENTO.

ñeal decreto. Atendiendo á las razones que
me ha espuesto mi ministro de Fomento, vengo
en aprobar el siguiente reglamento provisional
para las enseñanzas de Veterinaria, con arreglo
á lo dispuesto en la Le^ de instrucción ji^iiblica
de 9 de setiembré-póximo pasado,

Dado en palacio á catorce de octubre de mil
ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado
de la Real mano.—El ministro de Fomento,
Cláudio Moyano.

REGLAMENTO

provisionalpara ¡asenseñanzas de Veterinaria; con
arreglo á lo dispuesto en la Ley de instruceion
pública de 9 de setiembre último.

TITULO I.

De las enseñanzas, matriculas, orden y duración
de tos estudios, títulos, derechos que estos confie¬

ren y premios.
Articulo i.o Las escuelas de Veterinaria

tienen por objeto la enseñanza de los que se de¬
dican á esta profesión.
Art. 2.* La enseñanza de veterinaria se di-
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vidjrá en dosjgçrmdos : el primero durará cua¬
tro años y comprenderá las materias si¬
gui ntcs;

eAnatomia general y descriptiva de todos los
animales domésticos.

Esterior.—Fisiologia Higiene.—Derecho
veterinario comercial.—Veterinaria legal.—
Patologia general y especial.—Policía Sanitaria.
—Terapéutica-—Farmacologia.—Arte de rece¬
tar—Obstetricia—Arle de forjar y herrar—Me¬
dicina operatoria y clínica con aplicación á los
animales domésticos.--Historia crítica de estos
ramos.

Art. 3.° Además de las enseñanzas teórica^
precedentes, habrá las prácticas que á continua¬
ción se espresan:

Disección,—Vivisecciones Clínicas.—For¬
jado y herrado Agricultura aplicada. -Física
y química.
Art. 4.° El segundo periodo , que durarà

un año, se dará en la escuela de Madrid, y
co'mprenderá las materias siguientes:

Física, química é historia natural, con
aplicación á las diferentes partes de la Vete¬
rinaria.

Agricult ura aplicada.—Zootecnia.
Art. 5.° ~EiOS estudios—del prnuer-peTíodir'

de la carrera veterinaria se harán en el orden

siguiente :
Primer año. Anatomía general y descriptiva

de todos los animales domésticos.
Esterior.

Segundo año. Fisiologia—Higiene.
Tercer año. Patologia general y especial

Farmacologia—Arte de recetar—Terapéutica.
—Policía Sanitaria.—Clínica médica.

Cuarto año. Patología quirúrgica Opera¬
ciones y vendajes Derecho veterinario co¬
mercial.—Veterinaria legal.—Arte de forjar y
herrar.—Cliuica quirúrgica Historia critica
de estos ramos.

Art. 6." Las prácticas se distribuirán en los
ouatro años del modo siguiente :
Primero. Disecciones por el supernumera¬

rio correspondiente, hajo la dirección del ca¬
tedrático de primer año.

Segundo. Vivisecciones por el mismo, ba¬
jo la dirección del catedrático de segun¬
do año.

Tercero. Clínicas por los catedráticos de
tercero y cuarto año y el supernumerario que
debe encargarse de la enfermería.
Cuarto. Forjado y herrado por el profesor

de fragua, hajo la dirección de su respectivo ca¬
tedrático.
Art. 7.° Los alumnos aprobados en estos

cuatro años podrán revalidarse de profesores de
veterinaria de segunda clase , y recibir el cor¬
respondiente titulo para ejercer la ciencia en la
parte médica y quirúrgica sin limitación algu¬
na, previo el pago de los derechos correspon¬
dientes; pero los destinos que obtengan ó comi¬
siones oficiales que se les confien serán con ca¬
rácter de interinidad , hasta que puedan pro¬
veerse en profesores de categoría superior.

Art. 8." Los estudios del segiindo período,
quinto año de la carrera, establecido en la es¬
cuela de Madrid , se darán en esta forma:

Física, química, é historia natural con apli¬
cación á las diferentes partes de la veterinaria.
Un profesor.

Agricultura aplicada y zootecnia. Un pro¬
fesor.

Art. 9.® Al estudio de estas asignaturas
acompañarán los correspondientes ejercicios
prácticos necesarios para el mayor aprovecha¬
miento de los alumnos, à juicio de los respec¬
tivos 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 artículo 8.®,
sufrirán un exámen general de todas las mate¬
rias comprendidas en los dos períodos de la en¬
señanza, y obtendrán, si fuesen aprobados, pré-
vio igualmente el pago de los derechos corres¬
pondientes. el título de profesores de veterina¬
ria 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, policía sanitaria
y reconocimiento de pastos, así como ser nom¬
brados por las autoridades civiles y militares,
con preferencia á los demás profesores , para
cuantos casos ocurran en juicio y fuera de él re¬
ferentes á la veterinaria.

Art. 11. Por los derechos del titulo de pro¬
fesor de veterinaria de segunda clase satisfará el
alumno 1,200 reales, y por el de primera
1,500. Los que opten al segundo teniendo el
primero, solo pagarán la diferencia.
Art. 12. Los actuales veterinarios de pri¬

mera clase serán iguales en categoría y dere¬
chos á los que se crean por la Ley ; y si quieren
canjear el título, pagarán 100 reales por e»pe-
dicion y sello.
Art. 13. Los veterinarios de la antigua e6-



cuela de Madrid podrán optar al titulosuperior,
presentando en la misma una memoria sobra Un
punto del segundo periodo de la enseñanza y
satisfaciendo 320 reales. Mientras no lo vari-O-
quen , quedarán en la misma categoria que los
de segunda clase , creados por este reglamento.
Art. 14. Los actuales veterinarios de segun¬

da clase que hubiesen hecho sus estudios en las
escuelas subalternas , podrán adquirir los mis¬
mos derechos que los de igual clase que se crean
por este reglamento, sujetándose á sufrir un
exámen en cualquiera de las escuelas, el cual
deberá versar sobre enfermedades contagiosas y
policia sanitaria, abonando por el nuevo titulo
320 rs. en compensación de los menores sacriíí-
cios que tienen hechos ; verificado lo cual, si
quieren optar al de primera clase, deberán ha¬
cer el estudio del quinto año en la escuela -de
Madrid , pagando por el nuevo titulo la diferen¬
cia, si la hubiese, entre loque satisfacieron
por el que tengau y lo que se asigna á^aquel ; y
si no, solo ÍOO rs.
Art. i5. Los demás veterinarios de segunda

clase que quieran optar ál mismo, titulo, debe¬
rán estudiar el cuartoaño en cualquiera escuela,
y en el ínterin no lo verifiquen, se limitarán á
la-curación del caballo , mulo y asno , y á ha¬
cer los reconocimientos á sanidad en ios térmi¬
nos que espresa la real orden de 3Í de mayo
de 1856 para los albéitares-herradorcs y los solo
albéitares. Ninguno podrá usar mes dictado que
«1 que su titulo le concede.
Art. 16. Habrá además délas clases anterio¬

res, otras dos, que serán los castradores y herra¬
dores de ganado vacuno. Los aspirantes á. ellas
se recibirán mediante exámen en las escuelas,
acreditando la edad de 21 años cumplidos y ha¬
ber practicado dos con profesor aprobado. Los
primeros depositarán 800 rs. por la licencia de
ejercer, que les será espedida por el director de
la escuela donde verifiquen el exámen , y 600
los segundos. -

Art. 17. Los diplomas da los veterinarios
eslranjeros podrán ser rivalidades en España
para ejercer en ella ja profesiónpresentando
.ios documentos que señala la real orden de 20
de enero de,1843, y dando cumplimieaío, á lo
que en la misma se p.reccptúa. La feválidá se
hará en la escuela de Madrid, y los interesados
recibirán el titulo, según las materias que los'
diplomas tíSpresen ó hubiesen estudiado, salisfa-

^
ciendo loS dérechos que correspondan según él
titulo que reciban.
Art. 18 La matrícula para las es.cuelas de

veterinaria se abrirá él í .° de setiembre v dura-;
«

rá hasta el 15 del mismo. Por causas debida¬
mente justificadas podrá el rector de la univer¬
sidad ó los directores admitir alumnos hasta el
30 del propio mes,
I Art. 19. Para ser admitido en cualquiera
de las escuelas de veterinaria se requiere:
Primero. Haber cumplido 17 años de edad.
Segundo. Acreditar con la certificación cor¬

respondiente el estudio de las materias que com¬
prende la primera enseñanza superior y el de
elementos de álgebra y geometría.
Tercero. Presentar un atestado de buena

conducta y certificación de salud y robustez.
Todos estos documentos deberán estar lega¬

lizados en debida forma.

¿¡Art. 20. La matricula será personal: nadie
podrá, á titulo de pariente ó encargado , pre-
seníarse para que se incluya en ella á ningún
cursante.

Art. 21. Se acompañará á la solicitud de
matricula una papeleta en que consten el nom¬
bre y apellidos, naturaleza y edad del interesa¬
do. Esta papeleta deberá ir firmada por los pa¬
dres ó tutores del alumno aspirante, ó en su de¬
fecto por persona domiciliada en el pueblo en
que se halle establecida la escuela. También se
espresarán en ella las señas de la casa del alum¬
no y de su eñcargatlo.
Art. 22. El secretario dará al alumno otra

papeleta por la que conste hallarse matricula¬
do, escribiendo en ella el número de presenta¬
ción que le corresponda en su curso ó asignatu¬
ra. El cursante presentará esta papeleta á sus
catedráticos el primer dia de lección para que
se anoten su nombre y número, pero se quedará
luego con ella. Al respaldo de la misma deberán
estar impresas las principales obligaciones de los
alumnos, para que en ningún tiempo aleguen
ignorancia.
Art. 23. Los alumnos de una escuela po¬

drán trasladar á otra la matricula durante el
curso en la forma prescrita en el reglamento ge¬
neral de estudios de ,10 de seticnabre de 1852.
Art. 24. Perderán curso los. alumnos que

hubiesen faltado voluntariamente à las clases
que tengau lección diaria quiace veces, y,ocho
á las de dias alternados cuando la falta provi¬
niese do enfermedad debidamente justificada, se
tolerará, al ajumno hasta treinta en el primer
caso, y diez y seis en el segundo. Si escedjesen
de este . púmerp será horrado dé la matrícula.
Art. 25, Los q.ufi se matriculen eá las escue¬

las para profesores veterinarios s.atisfarún íOO
reales, en dos pla,zos, por cada upo de los .cua¬
tro cursos'dél primer periodo ; y otros 100, tam-
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bien en dos plazos, los que lo verifiquen para
el quinto año en la escuela de Madrid.
Art. 26. Cada uno de los cursos durará des¬

de 15 de setiembre hasta 15 de junio, emplean¬
do los quince últimos dias de este rael'cn las
examenes ordinarios, y los quince primeros de
setiembre en los estraordinarios y de ingreso.
Art. 27. El gobierno designará, oido él Real

Consejo de instrucción pública, los libros que
han de servir de testo encada asignatura 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 de las en¬
señanzas.

Art. 29. Los que quieran cursar alguna
asignatura suelta podrán matricularse en ella
satisfaciendo la mitad de los derechos señalados
en el art. 20.
Art. 30. Habrá plazas de alumnos agrega¬

dos á las dependencias de las escuelas, las cua¬
les se daráu por oposición concluidos los exá¬
menes ordinarios,

El número y destino de estas plazas, así
como los ejercicios que se han de practicar
para obtenerlas, se fijarán en el reglamento
interior de cada escuela,
^-La- romuaeraeíea—4<4-gefTÍ<;io que—presten~

dichos alumnos consistirá en la mayor instruc¬
ción práctica que adquieran, y en la dispensa
del pago del derecho de matricula y titulo. El
agregado al botiquín además recibirá del mate¬
rial la gratificación de 2 rs. diarios.
Art. 31. La oposición para estas plazas se

hará solo éntrelos alumnos que vayan á cursar
cuarto año y que hayan obtenido uua nota de
sobresaliente, por lo menos, en alguna de las
asignaturas que tengan estudiadas, esceplo pa¬
ra la plaza del anfiteatro , á la que podrán op¬
tar los que hayan ganado segundo año. Si no
hubiese bastante número con este requisito , se
admitirá con solo nota de bueno.

El compromiso de los agraciados solo durará
hasta ganar el curso en que deben concluir la
carrera ; peró perderán todo derecho si no cum¬
plen con las obligaciones que les imponga el re¬
glamento.
Art. 32. El gobierno podrá conceder hasta

ocho pensiones para cursar el segundo periodo
de la enseñanza, à alumnos de los mas aventaja¬
dos del primero, en quienes concurran ademas
las circunstancias de pobreza acreditada y bue¬
na conducta. Para poder optar à estas pensiones
se necesita haber obtenido, durante el estudio

del primer periodo déla enseñanza , dos notas
de sobresaliente.

TITULO II.

De las escuelas y medios materiales de la
enseñanza.

Art. 83. Las escuelas de veterinaria corre¬
rán á cargo de sus respectivos directores, nona-
brados por el gobierno , debiendo estos comu¬
nicarse directamente con el Rector del distrito en
todo lo relativo al gobierno y administración de
las mismas.

En casos de gravedad y urgencia podrán,
sin embargo , dirigir sus comunicaciones á la
Dirección general de iustruccion publica, dando
conocimiento al rector.
Art. 3í-. Por ahora habrá escuelas profesio¬

nales de veterinaria en Madrid, Córdoba , Leon
y Zaragoza.

Solo eu la de Madrid se darán los dos perio¬
dos de la enseñanza. En las demás escuelas úni¬
camente el primero.
Art. 35. El gobierno so reserva crear nue¬

vas escuelas de veterinaria en cualquier otro
ponto donde se consideren necesarias.
Art. 36. Las escuelas de^velerliiaria serán

^osTenidas por elEstado , el cual percibirá las
rentas y productos deestos estnbleeimientos, asi
como los derechos de matricula y demás títulos
científicos.
Art. 37. En cada escuela de veterinaria

habrá:
Primero. Un número de áulas proporciona¬

do á sus asignaturas.—Segundo. Una bibliote¬
ca—Tercero. Sala de disección.—Cuarto. Ga¬
binetes anatómico y patológico Quinto. En¬
fermerías—Sesto. Botiquín.—Sétimo. Fragua.

Además en la escuela de Madrid un gabinete
de física.—Otro de historia natural aplicada.—
Un laboratorio de química.—Un jardin botá¬
nico.—-Otro para el cultivo de plantas medi¬
cinales y de prados.

El reglamento interior determinará todo lo
concerniente al servicio 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 cua¬
tro catedráticos de número, distribuidos en la
forma que se indica en el articulo 5.°

En la escuela de Madrid habrá otros dos



■encargados de la enseñan^a del segundo pe¬
ríodo.
Art. 39. En cada escuela de provincia ha¬

brá dos profesores supernumerarios , uno con
destino álas clínicas y sustitución de tercero y
cuarto año, y otro encargado de las prácticas de
primero y segundo, de sustituir á las cátedras
de estos y desempeñar la secretaría y biblio¬
teca.
Art. 4-0. Eu la escuela de 3íadrid los su¬

pernumerarios serán tres, distribuidos del modo
siguiente;

Uno con destino á las clínicas y sustitución
de tercero y cuarto año.

Otro encargado de las prácticas de primero
y segundo año y sustitución de las cátedras de
los mismos años: desempeñará además la secre¬
taría y el cargo de bibliotecario.

Otro destinado á los laboratorios de física
y química, jardines y botiquin : sustituirá ade¬
más á los catedráticos del segundo período.
Art. 41. El sueldo de los catedráticos nu¬

merarios y supernumerarios en las escuelas de
veterinaria será el que se espresa en los artícu¬
los 216 y 224 de la ley.
Art. 42. En todas las escuelas habrá un di¬

rector encargado de los trabajos anatómicos y
constructor de piezas artiíiciales, con el liahei de
10,000 rs. el de la escuela de Madrid y 6,000
los de jas provincias. Habrá además en cada una
de ellas un profesor de fragua, cuyas obligacio¬
nes marcará el reglamento interior, debiendo
proveerse estas plazas en profesores de cualquier
categoría que hayan hecho sus estudios en una
escuela y siempre por oposición.

TITULO IV.

Del personal adininisírativo de las escuelas, pro¬
vision de cátedras, asi numerarias como super¬
numerarias , obligaciones de los catedrdtieos,

exámenes de prueba de curso y de reválida.
Art. 43. Corresponde <il director:
Primero. Procurar el mas exacto cumpli¬

miento del reglamento déla 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 apli-:
-cacion de las disposiciones relativas á la ense¬
ñanza.

■ Tercero. Proponer cuanto crea necesario á
facilitarla y éstenderla.
^¿f'Cuarto. Elevar à la superioridad-eon su in¬

forme las esposiciones que por su conducto ha¬
gan los catedráticos, alumnos, empleados y
dependientes de la escuela.
Quinto. Conceder á los catedráticos, emplea¬

dos y dependientes hasta 15 dias de licencia.
Sesto. Presidir el consejo de estudios y el

de disciplina y los exámenes de carrera.
Sétimo. Ejecutar, los acuerdos del consejo de

disciplina.
Octavo. Vigilar la conducta de los emplea¬

dos de la escuela y la que en ella observen los
alumnos, procurando et pronto remedio de las
faltas que advierta, con sujeción á las prescrip¬
ciones de este reglamento.
Noveno. Suspender de sus funciones á los

catedráticos, empleados, y dependientes de la
escuela que no sean de su nombramiento , dan¬
do cuenta al gobierno , y oyendo préviamente,
si se tratase de algun catedrático, al consejo
de disciplina.
Décimo. Nombrar, suspender y separar á los

porteros , mozos de oficio y demás empleados
subalternos del establecimiento cuyo sueldo no
llegue á 4,000 rs.
Undécimo. Formar los presupuestos ordina¬

rios y estraordinarios que deben remitirse al
Ministerio de Fomento. -

Duodiipímo. Ordeñar los pagos con arreglo
á los presupuestos aprobados.

Decimotercero. Examinar y autorizar las
cuentas de gastos y remitirlas á la superioridad
para su aprobación.
Décimocuarto. Dirigir anualmente al gobier¬

no una memoria sobre el estado de la escuela y
los resultados de sus enseñanzas con las obser¬
vaciones que le hubiere sugerido la esperiencia.
I Art. 44. Es obligación del secretario :
Primero. Instruir los espedientes y estender

las consultas y corúunicaciones que se ofrezcan
con arreglo á las órdenes del director.
Segundo. Llevar los registros de la escuela

y ordenar los documentos relativos á la misma,
Tercero. Hacer el asiento de las matrículas,

exámenes genérales decurso, y espedirlos cer¬
tificados correspondientes con el V.° B." del di¬
rector.
Cuarto. Intervenir en los pagos qué este dis¬

ponga, con arreglo á los presupuestóS apro¬
bados.
Quinto. Estender y publicar las actas del

consejo de disciplina.
Art. 45. Habrá en cada escuela un,conserge

encargado de la conservación del edificio y de
sus enseres, de los gastos ordiriários y del ma¬
terial, y de vigilar la conducta de los demás de-
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peadiëntes: y subalternos ; todo don sujeèion á
las órdenes gaie rècibà delrgefe dèl icstableci-
miento. .

f )Ièodià además él; conserge- las obligackrties
que se le señalen en el reglamento interior de la
tócuela.í ■ ; : d- -d,.::';

-í'Art. M. : Habrá en,; cada establecimiento :el
némero de dcp'éüdietites yi súbalternos< que re-
clanaarenlasrnécesidadesidel seryicio^ cuyas.óbli-'
gaciones se espresarán también en el reglamento
interior. ! ; igí; ^ • . t
obArt.. íTv Anundada en la : GaceM y, Boleíi-
nieá oficiales de las' pioviricias la oposicipn á una
plaza ida ,ca/tedrático,supernumerario , los aspi.-i
rantesá ella dirigirán sus solicitudes, á la direc¬
ción,general de.instruccion pública en el térmi¬
no dp; dos meses, contades desde el dia en que se
publique el anuncio en la Gacela.
Art. 48. Para ser opositor se necesita.:

; ^Pripiprq,. Se,r español.,,
_,,^egttndo.. .Tea.er 25 años cuñiplidos. ,
Tercero. Haber obtenido el ti tulo de profesor

yaterinario dp:pri'mera cláse.
Cuarto.^ Acreditar, bu^çna conducta , nioraL

f,dAtt,- 49-', Lp^ ejercicios de, oposición veraa-
r^n: precisamentpf, s,ubr.c, la^ materias : qué com¬
prendan las asig,naturas cu ijue el agraciado
hubiere de spryif, y .deberáú verificarsp enMúT
dçid. d, , . -, .

Afi. pO. Los jueces de la oposición se¬
rán ciñcó ó siete» nombrados por el gobierno.

, Pre;sidirú los actos el que la .dirección gene-
g^l dQ.inslrucc'.pa .púlíli.ca desígpe.
j Art.. 51.,...É1 np.jnWaniienlo .del presidente, y

de los jupcesse cofpunícará al rectpr de ía uni¬
versidad central para que. disponga to(ío lo ne-
ocíario á íig ,de qupdlas oposiciones se verifi¬
quen dpbida^ente.y en el diá que 6l presidente

d^i- dd.-, ' ., • • '■'
Art. 52. Antes de qup^Jlegue.pste dig, pré-

yjp ,ayiso:çiçl,,presidente , -sp reunirán los jueces
pgrd 4nsta|aLt; la-ifunta ,pcrisorà, y tratar dej mo-

ji.e.propftder,» Ips actos del concurso. Se leérá
ligia d,e los ppo^jtores y sé .examinarán los do-

çniúcntps que.íubiçsen>preséptado, con el obje¬
to de saber ^i.. l'ipp^n las ,círeun*gt'anci'a'4qú"e se
e^jan pñla çqn.ypqatoria,;, ,e;i PPSQ de duda se
cpnsuUará ál gobierno., ,,,
n. Art-;í43.3¿Cppplpida, la áqterior operaciony
se acordará el dia y hora en que se haya de.re-
puir4 lps;pposi}^orgs, para lo cual se fijarán car-
tolps con tres dias de anticipación en los parajes
a/oofiturahrados",, .publicándose también en el Dia-
rioijde Âvisqs^ . .

Art. 54. 'En diejbo dia, reunidps los : jupces
en público, s.e.espribirán ,en céd.u'aslps nombres.,
dp lo.s oposUpres y se introducirán ep ura;jjrna.;d
Actpo.continuf) pl. - prcgideníe: irá . sapapdp-.estas ;

papeletas, leyendo en alta voz los:nombres que¿
conte.ngiau-, rji' se d={pi!úlúrán las; trincas [-para los
ejercicios'i,'.reuHÍéndoJps, de tfes.en tgesiy según-
el;órden de numeràçÍQú en dquOdvayan .saliendo.
Si.el flüme.rp ,d,e opositores np jÇuepe; pxaç.tapien-
te divisible por tres y sobrasen dos , estos fpr-
marán solos una pareja : si ;SQbragç.unp,ieste.s.e
unirá á los tres anteriores» formando con los
cuatro dos parejas. ., ..

Art, 54- ' El dia y hpr,a: én que cada trinca ó.
pareja haya, de actuar ;Se anahciará cpn. 48 bç-,
ras de aulicipacipn. Si media .horg despues de,
la señalada no se presentase,, el opositor al ejer¬
cicio, sin mediar impedimento , de que deberá,
dar aviso ppprtunameale justificáadplo.» se ei),-
tenderá que renuncia al concurso- Aun mediando
im,pedimento,.nanea se ;retardarán las pposicio-.
nes pormasriempp queel de ocho dias, pudiénrg
dose en}.re tanto pasar á los ejercicios de,,Qtra,
trinca.ó pareja, si;iaghubiere., • ; < ü;'

Art. 56; Cuatro cinco o serán los.ejereieips.
de oposicipr»;, según Igs asignaturas que comr-.
pregda .4.aj:¿tedra,.y.acgujy,,; j todos jjCtoUcps., .,

, ; i El primero consistirg ea ,un discursó ,,eSiqríto.
en castellano, cuya lectura ,no pscederá de .tres
cuartos de hora, ni bajará de media, conapues-»
to en el.espacioide 24. horas .por cada uno dé los
opositores.» con reclqsipn en el punto .donlí^. sp,
verifiquen los actos, y completa inconiquicacion»,.
facilitándose á todos iibros;, cama , alimentos yl
depaas que.'necesiteq, cuidándose de. la inçomur.
nicacipp, para lo cual se adoptarán, por el rector,
deda universidad; ó por el director del . eslaElecír
ipicntô las disposiciones convenientes^ .. .

Art. 57< Se preparará esté acto el mismp dja
enquc'Se -reúnan- losjUeces parada forqiacioft
de las-trincas, .acordando .aquellos dpcej pupíos
generales relativos á la,asignatura vacante , los
cuales se: escrjbiran^ en otras, tapias pa-ppletasy
que puslodiará el presidente, y cuyo .pontepidu
no podrá ser revela.clóá nadie. En el dig y fior
rg,acordados»,reunidos en público los jueces y
opositores , se pondrán en upa caja las doce pg-
peLetgs , .y.el opositor inas jòyen de Ig trinca ô
pareja à quien locare tomar- puntos sacará á. la
spertújungy .que entrégará. al prçsid.enfe , y estg
la .pasará al secretario parg que la lea en voz al¬
ta» Esta papeleta nb, podrá volver á entrar eú
suerte , y sé suplirá ppr pírp punió qú'e acprda-
rán los jueces,jÈn .seguida el se.cretariò dará una

■*
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c6píá dè ella à cada (wlfirifídáníe'páratiúe fdíme
Sit áiscuréïK; án^tá'ndósá' íái hora,'à fitt de qoe
á la mis él a d'èl-día' inmediato , eúffdguén todos
aí''^'re^identfe^ sd''é3eritò firffladò y eerfado -y
íftVáhdá ■idiflîiiè'n id'cuÎMêrtà. ,fciîioiai

•58;'' 'Los jWëcés señálálFáti dia .y^teíà^pa'-'
rada léctara dé-(Mda discurso po'fsa íórdèrtV Lle¬
gado'^ueseá el -mômeutoi , el preSidèntfe de'VòI-
v^â al òíiòHtbt' sà'dlsé'u^so'étt îos^tél'initt'ds 'qde
îo recibió'; y Vérííiéadá que sôii la Iteciura ',' le
háráií los etyfttriücantes las 'ôbjeéirinès' qué les
pareican, pór éspàciò dé média hora cada iinóv
Sí no hubiera mas que un solo comrinfeáoté,
éste las, liára jluir éspía'cio de tres cuartos de hora;
y en el casO de haberse presentado al concurso
Un soló opositor,' las óbjécióaésse-há'rán duran-'
te' lá hora eh'téra'po'r los jueces.'Gohduido'él
ejercicio'sé .ehiregará ' c4' discurso á' cstos para
qijé ló ex'amíríen y so'una al espediente.' '■ - •'

' Art; 59.' El Ségúiido éjérciciò éOnsi'stifA eh
una'léceiori dé hOra, tal Como la dUHá el- opo-í
sí'ior á los aiu'ninps , sobre un puntò'''de la "asfg-
natura vaéá'até, que' Regirá ííb: tresysac'ádoS á la
suerte. Con este obj'etodos juéces distribuirán
anticrp idamente en lecctoneá la materia p-máte-
fia^ de,'la asignatura" á qiie'Còrréspònda la cá-

« telfríi 'é'ácah'té, ' eácribiértdoTáá 'éfl' otras lautád
cédulas , qué cdriSef^árá iép sh" poder él p'iesi-
dénte. Là pápéíétá'qué fueie'éíegidá hU podéá
vólvér'déntTHareñ'sUérte. '■ " 'i .;. : ■
" Xifi. 60'. ' Si' lAbatédra Váéántefuére de 'aná-
fó'miá', cohsistira ép (éVcér 'éjérePcio é'n ; Una
preparaciórt 'anatòmica. 'Si dé'patòlo'giU, eii Id
historia completa de la enfermedad 'qhe padezca
uno de ios ániinalés ékisténtés 'en' lás'énférmé-
rtak, jï' sV 'de 'cirUjíaén' únd dpérhoión. Los
j'uecés' fohnárá'n coii antícipáción las papélet'as
correspondientes, y concederán él tiempo nécé-
saríO UL Opositor, el cual eu todos los casos sa¬
cará très puntos para elegir uno de elles, Gott^
cluídaij lé preparación pasarán ios . jueces 'y opo¬
sitores á- lá sata de áctos , eláetusinté dird lo que
se' le ofrezeá y parezca:sobre 'aquella , proce-
diéndo'se en seguida á las argumenl;aciones; poro
solo por uu cUartó dc hora. í ' a t.- ! • ¡i .
' Art; 1>1 /

, El 'ciiaCto éjérd'cló'''conáís(irá éh un
éxáméfí de préguntá'^Vú'éítai'Sáií'ádH's ú' là'sií'éyié
soIÍTé todas lias' maHéri'ái' de 'TayAstgr/atufli^'^d"
éáiíte.' 'éí. está no fUét^è''''déy3émòstVàPiduy
éjercicio syra'Jçívet·ijí?Ccii*'lé·','''lbS
ju'eceyJe 'cóyçbràéé3í^|jbHdTàd' èí''intrb'ffú'Á^^^én,üña urná con là aXlicií^atírbú'cÁt^péteUtéj S'Ò
cuésÜó'Ues'íésc.nt'aS en"QtrtiiS táíita's' êèdulàs.'rlEl
ópósitòr' sacará' uílà "à Úíii''ft'ástá''í O'l'o 'írte'ritíst"y

íeyéndolaa cn<aita'voz conforiheîvayan saliéndot
dirá, sobre èllas;lo qüesedé.ofsezcaiy.pareaeà.
acto no podrá durar mas de una hora, .oin iim
'"Art. 62 J Duraatedos ejercicios; loso jueces

: tomarán; pára su uso ; particalar''ías notas que
les parecieren oportunas en un pliego que cada

; nnohendrú pVepairado al eféctó'.' Tam'bierf iten-
drá n á nianot una' lis ta de los' dlbros que cada
opositor hubiere pedido - pfara ■ los diferent^
actos;

. - ^ • ' i "¿tr;"; ; >'> í¡t>"0Oí3Cv
Art. 63. Terminada la oposición, los jUeceú

delcohcuTSo, dentro ;deitres :dias y déspues de
éohferénciar entre si, harán la prOpueslá de los
tres inas beneméritos. Este acto sé aíerificará en;
ios términos siguientes: "BT

Se pregqiitárá polel pré'sidfefité sí há^q'ho
liT^r á hacer la propuesta ; y los jUeces dééidi-
rán en votación secreta pór' medió de bolásr HáÚ^
cas y hegrasi Acto cóúlinuo sé procedei*â á layo-
tacion délos ejercicios ,'téniéndó présente el
mérito relativo de lo's^fa'cticádóypor los actuàn-
tés', esCluyéndn á ios que'Sé'rép'rüyben.

, Si la résolucion'fuése afirmativá , se-jirpeé'-'
dérá al senáláóiiénto del quò ha de sér coloca¬
do en priínér lugar,' parst do cuál eh'secretario
éntregárá á cada juez él nombre de'Cada oppsitdr
Cepctidotres ve't^Cs', líias tréá' paji'éleftás éó blán-;
co. 'Eó'ségiittla Sé'hárá lalvotacibn «nóenzand^
por el presidente)' terminando por el secretarióv
dóblaitpó é in'trodhcríh(íó_'óri la urna la papeleta.
Hécho ésto, éljiiíesídéntÓSà'carà y léeÇà'fódiaálás
papeletas, 'qttc'-j)^sáráfi ÇU' 'séguída ól sécrétario
para que cuente^ áóóté 10$ Votóy'Ení él caso dé
qué' ningún' ojioáitor' títíbiére sacado mayOria
ábsóluta. Se p'rocedérá 'á'hueva Vótacion entre
rós'dós tó'ás'favorécidosl " ''

Yótádó qué séííi él'primér lugar, sé hará'
lo misólo páéahrsegTindol'jr lóégS'para él ler-'
cero si hubiere suficiente número de oposítóreá
con qtfé llenár la terna. ' ^

1^1 qué por cUáfqtiiér 'cáusá nó- qu'îèîéCa ^ro-
pbngr ,lc'chará la pgpeleta erij blaucó , fió
diéndÓ'és'cústirsé'de'pónerla éfi là n'íná. Cúáfidq
fio haya tóàbyifé un ópoáílor ,'yoFÒ se hará M
p rejgún tá^d'e h ha I UyárÚ ñó á' jir'o^n tírto jiáCa
lá váéanté,* yeCó'ái ivúb'i'ere'dos j fió péjará .^óí
¿itó 'd'd'báccrsé la'votáéíóhi)iyy''éíhégfin,ílb'l"t^^
gar.como tampoco para ÓÍHCTlíè'fo sí ítiéSéÁ'''(í'^
ló'S "óptMíór'c8''^'étfyós"' eji.'WihiÓS he-^ hubiëren
âprohadôç-' _ "'I '' ' .'uo l-i vu·.i··i·.-,- ;
.'^î' yapibfelfis-iesoltarO' 'èfi

bláfifcrpi, ^gff.íficá'Cá'qú'é' 'fió îlày'pihplúéstá jtáfá
ëï íógaF^üé 'sé'VOtáV^y' hé ' jíásárá''áT'bjgtííéhM

En el acta se espresarán los votÓè· ·'q'ué'W
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bierW tífBÍ<ío<;ai3a'<)p<6síti0rv'i)6foí'no se'hará men¬
ción de los restantes, omitiendo toda calificación
de^os'·actos»'''' ^ •
• 'Art: 64.- Gôncîutdâs tós oposiciones, el íribu-·
nal propondrá al gobierno en terna , si elmí-»
mero y mérito de Ibs-opdsitores diere Ingará ello,
los que considere mas dignos. r
?'Art. 65;. Dos terceras partes de las vac.antes
de eatedrálicos demùnâerode las escujelas de pro-,
vinoia, se proyeerán,,, préyip çqnçgrso., anun¬
ciado eon dos mesesdeanticipación,.y á propues¬
ta del r^eal qonsejPido inslruclcion piiblica, entra
los suporpupierapoa de::Ía asignatüra á que, per¬
tenezca la vacante, y la otra tercera parte por,
rigorqsa:ppo:sieion. , : , . , ; - w
Art.íQ.ó- Si; eri jas vacantes que,ocurran en

las espresad.asesencias SQliçitasojaîgpn catedráti¬
co su typslaciqa,,podrátdi gobierno concedérse¬
la,, çiewdo do la.rpis,ma asignatura; (|úe déscpt-
peña,:,y, qycndp ai.yeal,consejó, de instruccÍQn
pública,En este ,caap, será aplicaMe la úi'sppSL-:
cipp anterioi;,-4ja res.ulta. , V, , . .
Art, 67. mismo se prqy.eçràn Jps de c^qa

tres vacantes que resulten en,la .escuela de'ifla-
, . , . * *• '■ • -V ' ■- t -'jí • T '''-..i
dfid,, pr^viQ,, concufSP y,;.á; .propuesta. .dd.Çeal
consejo idejnstruccion públipá.,en: qatcdfaticos
prppiel^arip^.de laa,.de..profiat,ia, j|](.a tcrcera^^e
Pf-ovqep^jejy^la fq'f^n^t^ qp|rç
ppiperayms qe.lá igf,sm,a. escqela,. ;
_gArt; ,6|3(/,p, Igy.obljgapipú.iiá
denúmero,, -..t .! in ! "üviv '•

. •;Eriimero,ii;CancyrrJyooP!;rn?lfiaiidad á sus,
rçspçstiyas.cátedras,, y pectnppeqer;,ea;.:eE,as..el
ttempó aeñaladp, dando paríe;;al,diç.ec^ar si ,por.
enfermedad (ú<,ó:tra: pansa legjtlina;.no pediesen,
asistir. . í.x'íÍrtü.'bjcíí ; o " - i.'.iijo;-
-i Segunde.-.líantener el órdepy jdisciplina' en
las-mismas,.;-i.,, ,¡;Í.

-iTereofo,, ;|>ar, parte,aV,Jir«el,or,4e Íaa> fallas,
gravi^<4eJo&iaiumnos* y. ença?®/fl^pesarift.'PíQ'i
bibirles lajasistepcia ú.cíase .mie.nipaSíPÍbeppsejp
do'disçiplina (ó,,el gobierno,en:>su ya,Síl;?^aelven,
SfibcèSi«|idií^os|qÍQn..- .-lo;,-.-! .ííüi! b.n-. ; • .OU
Cuarto. LlevaÇí-AvnjiragiatïOidajjïas ^ialtaíB de

asjsloiiejaje.l9s#BP'^';u;nÍ!:r!Mi: .h/,
¡Quinto. ProsontaF; enla,fppr«tania^eL,ñll,inio
diáide- cada onríp Jsu>.califie^,ciím -di^JóSs aliptnos
déisií ielase, .connota dftIaaiíaUas;PB qupifeubie-
ren incurrido , y s,n,jfti<dnrSobre Jai Cftpaoidad,
«EtplLeaéton yoaprpV.BebamiaotQ, .do los¡Mmiaipos.
rii.ScsiOj AáiatibjáiloaQónsfejosdajdjisciplinasjáloa
•dXiálueDe&yo»ilas4QÍunapjí r-i .'.'J -
Art. 69. Corresponfef.jaiíJos.i sJçernttmar!

«ftrio& --?( Biai,.,; 3iip o.r»,- .'ífi I¿1 .SO .nA

Primero.; Supllr-áJos dpnñincro pa,^:ausqm-
cias, enfennódadesy.vacanles.i ! ; > >

; Segundo. Concurrir)con ellos á los ejerci¬
cios prácticos. , , .. .
Tercero. Formar parte de los tribunales de

exámenes;con iguales derechos que los de nú-
mero^ según laúistribucipn quo hagaclgefe del
establecimiento; .. ,, . í

Cuarto,.. ;Encárgarse de las;.bibliotecas., ar-
cbiv,os,igabin-ete3 y colecciones qUjÇjSirvqu .pajra
la enseñanza en, Jas .asigoalurás de que. fueren
ayudà·nies.ii ,>
Quinto. Asistir á losconsejosde cstodios con

VOZ;consultiva cuando;fiieren ll;amados por los
mismos, por el rector déla universidad Ó di recr
tOr de laescuela,; -,

-, Art.:70..i; .Terminadosj los exámenes-ça fin.,dp
curSOj.iliQS.catedráticos podrán trasladarse á .Jos
puntos que tuvieren por convcniepte sin prq^^^
aülDrizácion del director ,, jiu.nque' dándole co¬
nocí m.ie.»tO;del;lugar de, su .residencia,j,Para.,ypf
nir á la corte ó pasar al estranjero" necesitan|Ji-
cencia del .gobierno.- s, ' ; ■' . ;
Art. 71;j-. .Ningua catedrática .podrát;íálta,r á

la clase ni nn .solo, dia sin justa causa, niausePi
tars| del punto d,e-su residencia sin gutorizacion
del jefe-de la-cscuela. 1,,... A

• Art;.-. 1%i, caledpàlicps ^,s.«perniimerayoS
encargados de las dependencias.que-hayafi 4p
periB,aH(ecar,abierlaS;todo el, año., nq podráa au-
Sentarse sin prévio. permiso, dej; gefe de. ;ía es-
euela^.y, sin que-,este baya dispuesto lo conve.,.
nienté para su .sus.tjtuucion. ; - . , ,, A, •
: Art, 73. : Para:el cobro -de haberes en las , jir
çen'cias qiíe ,obtengan los catédfáticos .durantq
el curso sq ■seguijnán. jas reglas :prescrUas en ge¬
neral,para-Iosemplnadoscncl -ministerio de ,]^r
mentQC Por.las. afisepciías eg ;liempo de. vacaciq?
nos no su frirán ; descuento aigunp'. .Toda liçen·r
ola, caduosirá .en! çljimCFq.Jmçfin
ourrido un gms sin,hgber .usado de ql.la-...
Art.-74. AI fin de cada añp escolár se cele-

bráráwexámenes generales de pruéíba de cgiSo.
Con 16 dias'de' anlicipacioii- pasarán todos los
catedráticos á¡la secretaria gna nntâ:deJosaíumr
nos que bajo'Cnalqiiier 'eonceptoi.,hayan: sidp
borfádosdeJlá lislá; ■ ' )-t>i. ■ íih n:
Art. 75. Los alumnos efoenqnieram epjetHFMS

ái exá raen ¡^apresen taráh ^ en la secotá rigidesde'l • *
do julio á sacaA la cor-respOndienteíipapeleta:, ten
lá ,que aepondrá una numeijaoioñ¡, jcorrpl!ati)(§a.-.y
rigoròaa, àdemàs;>del!núm«Co,qíS5e!jçogOP'jqm,Ja
clase. Pagarán 20 rs. porwder^ohos de-eXámenj
Esúi.^PRpeletago.ae.ieptreg^àAjífcaKfií'tís^l'IF^^''



preseBtffel documento que acredite haber satis¬
fecho el segundo plazO de matricula.

-

Art. Los aiumnós serán llamados á exá-
men por el tribunal, siguiéndose el Orden de
huméfácion que espresé su respecliva papeleta.
Art. 77. El dia 15 de junio se anunciarán

ípafa el siguiente los exámenes, que serán pú¬
blicos , y las horas en que se han' de efectuar.
Art. 78. El director distribuirá á los catedrá¬

ticos de número y supernumerarios en tribuna¬
les , de los que Sé' procurará que forme parte el
catedrático respectivo, y el que ha de recibir á
los aptohados étsíguiente año. Igualmente siem-
ípre qtie [sé pueda, estarán en mayoría los cate¬
dráticos de número.
Art. 79. En el tribunal en que no esté el di¬

rector hará de presidente el catedrático mas an¬
tiguo. Será secretario el supernumerario 6 el
catedrático mas moderno.
Art. 80; El director podrá asistir á los tri¬

bunales que guste, en cuyo caso presidirá sin
voto. ■

Art., 81. Empezados los exámenes, si no se
presenta el alumno llamado por él Orden de nu-
lúerácion dé las papéletas, se pasará al que ten¬
ga el número siguiente, dejando á aquel para
el último dia; y si llamado entonces de nuevo
tamjpbco sé "presenfáse, quedará parados exáme¬
nes estraordinarios.
Ai'ti 82. Al presentarse un alumno para ser

éxatninado entregará ál secretario del tribunal
la jiápeleta qué sele dió én secretaria ; este la
leerá en alta voz, y cadá exairiinador escrihirá én
una papeleta impresa él Hombre y' apellidos del
éxaminando y el númeré que tuviese en cátedra.
Art. 82. Si las materias que se enseñan en

Un curso lo fuesen por un solo profésor, el alum¬
no sacará de la urna dos lecciones por cada juez;
si fuesen dos los catedráticos , sacará tres de las
íñaierias enseñadas por cada'uno, á no ser que
el número de lecciones sea diferenle, en cuyo
caso sacará mas para la de mas duración..
Art. 84. El examinador buscarà por su úrden

en el prográma las lecciones que hubiese sacado,
y leídaseu alta voz, principiará el interrogatorio
que será relativo á la lección sacada.

El examen de cada alumno durará por lo
menos quince minutos. : i

Art;' 85, Concluido el acto , cada juez sin co-
tnUnlCafse con los depaás, calificará al álúm,-
no'segan ei juicio que hubiere formado, escri¬
biendo en Ona papeleta qué rubricará , sQbrem-¡
lienté y iueno Ò suspenso:
' ' El Secretario del tribunal recogerá éstas pa¬

peletas, que con la de examen, formarán! el es¬
pediente. '
Art. 86. Terminados los exámenes de cada

día, los jueces se reunirán en secretoy c,on,ar-
reglo á 'o queresulte de las papeletás, haránJa
calificación. En caso de duda decidirá laiopinioa
del catedrático respectivo.
Art. 87. Los alumnos que fuesen declarados

suspensos en cualquiera de las materias de que
se compone el cUrso , podrán pTésentarse eñ los
estraordinarioëà sufrir nuevo eximen; y si tam¬
poco consiguiesen la aprobación, perderán el
curso, debiendo repetir el año para continuar Ja
cárrera. ' ' ' '

Art. 88. Ninguno de los alumnos suspenso®
en los exámenes ordinarios Obtendlrá éhJos es¬

traordinarios la nota de sóbresáliente.
Art. 89. Los exámenes estraordinarios sé Ve¬

rificarán én los primeros 15diás ,de setiembre,
principiando por los suspensos y terminando por
losno presentados en loS ordináríósr se harán
por el mismo orden, con lá diferencià de no po¬
derse obtener la notà de, sdbrésaliénte y dé no
haber ya lngár áJa de siíspenso. '
Aft. ,90. Los qué se présénten en los exáme¬

nes estraordinarios pagarán iguales dérechós
que en Jos ordinarioá', sea cualqtiierá la causa
pòr Já cüà\ hb le Snfriefoñ étí ellá 'ép'ocfí. ' ' '
Art. 91. Las censuras de, los'éxàmihadòréS

son decisivas , y contra ellas no Se admitirá re¬
clamación alguna ni petición de nuevo éXáraeni'
sea la que quiera la cáuSá qüe'se alegue, POí» lo
fántó, ni'por lá diréccion général dé iUstrue-
cfòn pública, ni púr él rector de la tmiversij
dad ó director de laéScnelá , sé dará curso á las
solicitudes de esta naturaleza. ! '

Art. 92.' Düránté el Cnrsò nadie sera admi¬
tido á examen y prueba de estudios átiteriures
como no seán dé reválida. 'Si' álgunoV^|<or'cír-cnústancias riiuy especiales qué 'déherá''eUiopro-t-;
bar én debida fOrma ; tñvíéSé précision de süú
frir él'éXámeñ, solí citará la- gracia déiigohíer-
no, el cual para resolver, oírá al diréctúf de lá:
éscoela en qiie deBá verificarse.
Art. 93. Terminados 16V¿Xáfhctiéá éátráúrii

diharios se itü^ritnirá y jiublicará el estadqtle
las censuras que los alumnos hubiesen obteriiido.
Se remitirá ál gobiértfó 'un ejemplar »títbrizado
por el diréctó'r de la'ésoacJáV ' -oíJ . . .
Art. 94% Para ser revalidadp'én cualquierá

escuela , se requiere,, haber hecho Jos estadios
completos, y en la que se pidiére elexámen el-iíh-
timo año dé la carrera; í ' *
Art. 95. El alumno que quiera revalidargf
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presèntarà al director deia escuela una csposi-
cion en que se'edprese el nombre y apellidos,
pu'èblo y provincia de su naWràlezà año y es-
"çbbla en qué^cornenzó y concluyô sus estudios,
acorapañándO unacèftificacioh quCjustifique es-
'te último èstremo. Èr jéfe del establecimiento
'lo pasárá.,tQdp ú là secretaria para quemanifieS-
¡telo qu,ò,conste en,el libro de raalriculás acerca
_del interesado; si este procediera de otra escuela, ■
-se neclamará á ella elespediente.

Art. 90.- íNq habiendo ihconVeniénte, sé le
mandará hacer el depósito éñ la forma'que se ;
.halla determinado y se señalará dia y hora para
él exatpen, à,cuyo fin el Secretario citará al tri¬
bunal correspondiente.

El-examinando abonará í 00 rs. por derecho
de exámen.. • ,)
' Art. 97. Los ejercicios serán tres: el prime¬
ro, de preguntas de todas las partes de la cien¬
cia, en lo qué se invertirá media hora por lo me¬
nos: el'segundó , una historia de la enfermedad
del áhitnal que se le Señalé, concediendo al exa¬
minando un tiempo prudencial, y haciéndole los
jueces las observaciones que, crean convenien¬
tes ; y el tercero , forjar y poner una herra¬
dura.
Art. 98. Terminado cada ejercicio, los jue¬

ces determinarán la censura que cada uno me¬
rezca , y estas calificaciones se consignarán en
el acto. - . . . .. -

Art. 99. Las disposiciones precedentes se ob¬
servarán en todas las escuelas para riválidas de
profesores de veteririaria de segunda clase: ade-
iñás én la escuèla dejMadrid, si el titulo á que
aspira el' examinnndoes de primera clase, iabrá
ntro ejercicio sóbre las materias del segundo pe-
riodo. - ' ■ ■ II; ; i. . . ■,

- Ait. 100; Si'él ekaminañdo no salíèse aprh-
iádo en uno de los ejércicios,- el tribunal lé
sí/sjpéñderá'por el tiempo qué conceptúe nece^
Sárió, no continuando los defñáS si todavía que¬
dare áíguno. Esta 'suspension se pondrá en co-
liocinilíento del director para que mande ano¬
tarlo en el espediente. El suspenso perderá los
derechos de examen. -c . 'i-

Art. 101. El catedráticqmás antiguó présr-
dirá'el íribunaV; él mas mòdernb será "eí secre¬

tario y estendérá'dl acta , que todos l¿s
juécés. El director rémitirádl y:Óljiérno todo él:
espédíéiitépará id, cspedícíóh del titulo.■1-:^ ' ' r- t ¡y : ■ ; !jj Rf.i; :
Art. 102. El que fuere aprobado en Jto-

dqs Ips ejercicios pt-estará ^el juramento preve-

V C? . AftttCüLO TRANSITOaiO.

Las disposiciones dé esté'régláníento empe-
zárán á regir desde el presenté curso.

Madrid 14 de Octubre de 1857.—Aprobado
por S. iVi.—Moyáno.

CLINICA.

Caso de de las vértebras
cervicales cou dislaeeraciou de ios

ligamentos.

En la mañana del 3 de los corrientes se pre¬
sentó á la visita pública de está escuela la muía
«Infausta»; de nueve años, siete, cua.i^s'y gets
dedos, temperamento sanguíneo, con díèstinó á la
labor y acarreo.

A primera Vista se-distinguía qué llevaha el
cuello torcido, formando uu ángulo , ciiyó vertice
correspondia coinO á .'á'cúarta vért'ebra'cervicái y
cuyos ladOsiban á terminar, uno'én la ñuca y otro
á la entrada del pecho j de modo que , mirada de
■frente, sé puede deéir que la tabla derecha del
cuello tenia úná considerable concavidad; y la i?!-
■quiorda una convexidad aumentada por lá, hin¬
chazón de los tejidos que cubrían la t'crcera 'y
cuarta vértebra. ' ',

■Presentaba : 'el 'pulso algó acoleradoy. fatigo¬
sa la respiración y el andar diílcultóso.

Se "sabia, por toda relación anaméstifca, que la
mula, de resültas de una caída,'habi'á recibido,
hacia unas veinticuatro horas, un fuerte golpe en
elcuello , y que, doce horas despues, se presentó
la hinchazón que he mencionado. '

Inspeccionóse la region que se supuso enfer¬
ma y la opinion general, en la que no so contaba
la del que suscribe estas, lineas, diagnosticó una
úislócacioü de-la tercera ó cuarta ;vértebras cervi¬
cales ; en conseéuencia .se echó al suelo al ani¬
mal y , con-general sorprfesai,^ desapareció'la
toreedura, quedando el cuello en posicáonfnor¬
mal ; pero la deformación volvía á aparecer tan
pfonto como se levantaba aquel. ¿ Qjné diag¬
nosticar,, pues,.en este caso? De mi sé -,decir que
confingé sin formar juicio de los .demás ignoro
cuál era la opinion.

;A todo: esto el animal había sufrido violentas
sacudidas y se aumentaba , por momentos, sji an-
■gugtia, basta el estremo de sostenerse , á4 duras pe¬
nes, de pié. Determinóse', por fin;; 'sangrarlo-.y
aplicarle, fricci ones estimulauites ai cuello, . 'i

„ . . Y Equí.clebo; consignar que, yadaese por la di-
, ficultad de.Ia.pppracion , ya pgcéLestado-del en¬
fermo, la sangcía la yugalar fué de; todo pua-
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to imposible, ,teîw,qiî,do/q^e<reç,uî>nir. á la vena sa-;
í'cna.
.,l)esp«es, dcila . sangí'ía y. ks:fri.cciopes, referí-j

dày quedóse la inulfl", al parecer, sosegada.^ ecba- j
da en su cama, hasta qaeá las 1res, déla tarde Ic;
"éntró un copiósísimó sudor, continuíindohsí. hasta I
las seis de la misma, hora en ¿[úfe dejS'lá éscuéíá. ;

Al dia siguiente la mula amaneció muerta.
Pasóse á"Tíácér la"autopsia, y á los primeros,

coides de la cuchilla del trapero brotó la contro-,
versia sobre la verdadei'A causa de la muerte que ;
se estudiaba.

Faltábanos, solo, levantar un músculo: un mo
mento.mas y la, eaws« se hacia patente? á nuestra
Vístíi;'pero las ópihioiies .seguían cada vez más "eu- I;
contradas.-'jTáléiá el Ínteres q^iféíiabía éséitadoMa :
muerte de aquel animal, y lalesifas dificultades que |
hahía presentado su conocimieuto.

Y ¿cqàl çrahl cgusq.quqs'e huseabf? ta.pbser- :
vácion necfóscópica pos la dice. EJ cspalpelQ des-i
Gt'ihrió .los, vasos del. cuello llenos de;saug,Be;C.oag3u-
iiada; las fihrasde Iqsmúsculos inter-oblicuos, que ;

se estiehden sóbrelas cápsulas ligaineutosas de.las .

apóhsls articqlares,,dislacei'adas ;.unas,y contusas i
OtraSi Eiptqs los liganíeptos,.yert€hral:eomuu supe,- '
rior,y vertebral comuq inferior, y .algiiuas.íihras i
delinter-espinosQ. Y las, apófisis.transvei'^.s yips j
aptioulares posteriores de la.tercera'vértebra.oqr,- j
yical, la articular y la .trapsyprsiv anteyioroS; izr j
q¿uierdas ¡^e ,1a .cua,rt,a,, y la .cabeza, dé-iCsta que.sc ;
quedó pegada á la cavidad posterior de aquell^ '
fracturadas transversalnaepte,,,.. ^ ;

De modo que si tuvieí-a que poner uii epígrafe ;
á estas líneas, las tiluíaría Ilistoria. de pua. frac- ■
tu'ra directa, complicada, trasversal .y compíeia de i
la tercera y cuarta yei\t.eh.Eas 'CoryiÇfilesj,; apompa- ?
'fiadft.dûrotura dq algunos liganaeatpp., . ,

..¡Aquí debiajtermipar este pobre trabajopero
aoles eéame lícito preguntar, ¿dadouel casó do ha¬
berse adivinadocon anterioridad ala múerte del
-anioiial, la existencia de la fractura, eéa posible la '

■ cnraoion? ■ : . ■ , :
La'cuestión vale la pena do ser examinada con

detenimiento, pues se trata de laítíxistencia dé un ;
ser que representa; la mayoria.delas veces, lafor»

. tuna y el porvenir de una familia entera. : i
En los pocos libros tjue he^podido bojéSt y '

qiie déla materia tratan,-se dice que las fracturas ;
de las vértebras eervieálés'son punto menos que itt- !
enrabie»; y esta opinion, segunicreo, dimana^riti-í
cipalmeute de fia •dificultad.der:coieicár úfí'iapa- :
rato apropósito en aquella regio® ;'C^p&í dúsü [
Jcta·r y'maatéoér 'uñidbsl'fióS estéTnos fra'cflirados, '
-{mea^no eS creiblé 'quet est'osi y los tejidos (Í[W Ids;
eovúciven <10 teflgánfiafanültaü qñe los áamáS'dej
.segregar-'materia plástica '¡para iál fofma'ôïon^'délj
callo; ademftS'dé qúé ■hast8'ahófay'·^rie''Yó';Sè^,|
-úo' ha sido; ■pòsiblé bacér Ids' éspériáienlíOs éonve-i
aiefafes por là cUficulted qtíe 'h8;aphntatlô'^t&:
siuiembárgo ;idie; à'tïíbÇ) ú eah&f'®'

casos se. conseguiria la formación ; del cní/o dispo -
niéndo un aparato compuesto de dos tablas de nía-
mera colocadas á ambos Jados, del cuello, sujetes
por su parte superior é,inferior .por cuatro torni¬
llos que permitiesen ajustaries á dicha -parte jsjn
oprimirla demasiado, y-con cuatro botones en çl
puntó córréspondiente á la 'çoíuHina vertebral,
dos á cádá'lailó , que apretariari dos láminás de
acero móviblés, puestas inmediataménte' encimá
del animial en la parte interna de lás tablasydestv-
nadas á aju.slar fuerteménté M'htiesos frácturú-
dos sinoprimir las démás pattes, y por consiguien¬
te, dejando libre Ja. circulación y respiración .del
animal. .

. , á ,

. No sé me o.çulta que .este aparato no s.eríá útil
más qúé éhfios 'cá.so's en qúc. sé' púdíése'apiicár in¬
mediatamente despues dé àcaéòifia lá fra'cturà,
qíucs en loS.demás, cofnó en el dd^uc mé'hc ocu
pado, es de todo punto insuficiente, p'òrqne fias
.violentas .sacudidas que ha recibido el.àüimal'i ya
.al.ecbarlc: para la esploracion, ya por si ,,.,y¡Ip
compresión tíe las;fracciones,del h.u.eso sobrco Ja
medula , .acaban con la vida,del enfermo. Y està y
fió otra .fué fia causa dá la profila muerte dé ^
'mula «.Infausta.» ■" ' '
- '

■ ■ -■ ÁGüsa'iN SÀROA 'Y LiÁVERur ■
U iq r ;

- ;: 'VÁIilüEDAl>ES. á .:v.
Si-

Un socoi'po á la desg^i'acía.-' ' -

Doña Francisca iGubero, huérfana de Di'Lorenzo,
antiguo primer .catedi-ático dé la- Reál Escuela de Yfi-
terinaria, sé fiiatla efida situacionsnas angustí osa ¡Pris
vada desde 1-835 defiaipénsion de.sds realas qqe antas
disfrutara , sin otro alguno recurso de subsistençih,
.enferma,¿imposibilitada, por 1q tanto, de trabajar pa¬
ra satisfacer las mas perentorias necesidades .de.la vi*
da , tiio la queda mas-remedio que apelar á la cafidajl
.pública, , apesar defia ,repugnencte fine semejante esr
Irerw inspira,4 las almas bien,.nacidas., .En. ten doro
trance, esta desgraciada señora,. hia,dfhifl9:.. acordare^
y se lia:acordado. en ¡efecto ,,<de lóSídispigulps d¡e¡ su
padre, de los veterinarios todoSf^cuyo anxiliqiimpetrg
por nuestro .conducto. ....'

Là Èedacción de'jiLa lEsíjpaAo-
ia Desperaabonados" y'le^tofeá (júé" nó desoirán
'.'gú yeç.ameAàaciÓp, y qués'pcorrerán çqd^íò fes pér-
mitan sua^m,e4jos^|i quieOiCOn sphradá fiázóñ fuúí á
una última esperanza en la 'conoci'dá filafitrópía de ésta
beneifidritaClasei" • !> ■' " ' '
" ' Lá éííéfeíáCíóh'queda ábiéftá -éff fià-kè'3àiétiófi', ^gbr
voluntad espresa de la interesada : nosotros



cuenta en :tod)0' iietnpo ,idfe> las : cant·i'd'adés recaudadas
por este concepto.

!)0,t . . . - n::;

'Cii*aclas á. la Disciasíio'n.
.hí,7 ^ ful. o;.- ' •: 7".. /

OOÍÍ7 ; : ;!■ - '■ .
' j'Es yaíufi éeber-dé nùëStpa parte manifestar en pú¬

blico que estamos singulafmenlA rééóhòcides á nues^- ''
tro colega político LaOisciisíon. La benevolencia
con que-tfiía y'ótra ve¿ sé'oéúpa de asuntos veterina¬
rios y en particular da nueslrqperiWico, estante mas
de agradecer, cuanto contrasta con la conducta hab¡«
tual de otros diarios respeclo' á la' prensa científica y
aun^^á los ajtosintere^es"que^plla representa.,,

A la aparicjófi del'úlí¡ínó|prospeetp de'Él E¿o
d»; la Vcterinai'iay al dar puenta :de su transfer^,
m ación enJLa Vctei>Sn^*ia;Española por mo>
tivos bien conocidos de nuestros lectores habló La
D'iscaston de nqpotros en lbs í'ermfnòs mas lison¬
jeros. Los elogios qué nos dispeasó, y que si por álgó,
merecemos ,es por nuestro buen deseo, nos obligaron
muy mucho, atendido eíjusto-crédito del diario de que
procedían y el desden con - ffue otrOs' iifeetatv--mirar á
una clase tan benemérita cbtno olvidada; pero todavía
somos massensibles,,s| cabe, asemejantes muestras de
afecto, por cuanto los redactores de La flliseusioii
no nos-conocen personahiiente...

Hay mas; este petiiódicó hàpubjícqtlo íntegros los
artículos de nuestro querido còlaborador. Sr. Sardà y
Lkrvería -aeerea-de-la-pFoduc^iofl de alimefito anima 1^
es el único, ^ue sepamos , entre los políticos que lia
dado noticias'algp circ unRanciadas y ajiceciaciones
conveniente^ sobre el aparatodebaños"y famigaciones
del.Sr; Dardéf ; y últimamente acaba de trasladar á
sus columnas nuestro artículo titulado «Los veterina¬
rios en la espoljlcíbn da Agriciiltura. :

Para nosotros tiene todqestouna signification mas
trascendental que la de . meras deferencias persona¬
les ; para, nosotros-significa que La Disensión,
en su celo é' interés por el bien público, se ha
penéírado de la importancia social de la Vetérinariá^
como çi.èhcia deproducción, ypor eso la tiende uiia-
giano„y"pr'ocura'darla áconpcér. No se engaña nués-
it¡o colega, pronto,.v,qrá, en efecto, qu.spadie cómodos'
veteriDarjos eslá en aptitud dducidar cíertás cues-'
tiones .íntimamente lig'edas cotí Iq.'cieacia de la riqueza
enifflimas elevadaesferaí ■ ,

-.ÍV,;, ^-,1 ii

-¡li -í- - - •• ■I'íoni.i.-i - , i,

, .ttaníqiueto.,

.,El,dia 23 del cprriei^ 'ap^jyéíeríuá.fws dcl^ádcid,,^
tadosde laAcademia deiU;ái,#se(iu¡arpn:irón un liágqi,i,éte de

i

¡despattida'aiWjíreecnRínte dn'ls barcetóúeïSí'íCi.·Mígael·'VtóasiI
iy iíarií. :No obstwKj'Jk'prceiiiltíiaión con que liubo'noeesidáá
|dO''i8líkíal,iA!o3'àViR<ís··y éxlgiV lâSfConte.stsCimiês L'ï'0>ulistaiwiá-
•qne' privé, de poder asistir- á tiastautw profesovrésy; feuuiéronse i
i liará-et bbjeto,- à Una simple invitacida del Sr. L·loreutef' y dèl •;
que suscribe, los señores que á contluuadon seespresau. ■ ■
I Y í; . .e-difi-i .:i ViJlonilSúl -:■< i-.YÜf iroi-' f J¡.i.
IDv llaniíonLtòrénlOi ' Ivi i-i'ú--'''■ i i i'd fc.' '"
I,, .4 . f Catedráticos de nunicrc de. la Es
P. íoseRlmVOZ; - : • ■ V i -.rur. ■ -¿(i,
■D; José Echegaray:. uf- . i .

. :i ; ■ .:r ■ ■■ - "i, ,,.-1; . - I" ;.■■■- .! [13
P,.Martin Nuñez.. , rÇr4c.çtrfiti<iDS,;,super.nu^^
;D.,.Fcand8eo Orpegó^,. ;.fa|^ma e^ç.udlia-"..-,., .-..i.í:.,:,,.!-.-,-
!d. Maii·lin'Grande. ^ " .1 yetérinárids dé las Reates fiaíías
i D., Julian Gati.' , ( . líerizas., , 'I - . t ■ • - _ , i;, • .

D. Tomás Partió. v
D. Bartolomé Nuñez. i

I D. José Millaii i !..
p. Miguel Morales. , , ^Veterinarios civilés. '
D. Jiián Rpcá. ' í . ,

D. Juan Pihédo; 1 , ,

D. Estovan Guiloche. • ] '

D. José María Hidalgo. T •' ' '.
D. Pedro Domingo García. í'Vétérinárifís miiitarési- ■ ■

• A -I

Di Luéiano Gutierrez.'d ' -

' 1 RcdietOles' 'de trf Voteritiaria'És-'
i^MppcíoGallegqy;. ,.:V , . ;
; - t.E! infws-rito.. . ■ |
L

.
r-:- . -. " - . . ■ • 1-..•

! Àsi pues, la Vet'.Tiaaria civil y luIIiUr , erprofes irado y el
'
periodismo' volçr-iiTari.o.astuvicrou roprosout.uiaa e.iveste acto; lo

■

que le da á nuestros ojos una gran importancia. Pero lo que.,
i sobro todo, nos hace mirar el I^iquete como un suceso fausto,
i como un acontecimiento profesional, es su ulterior significación
; y la alta trascendencia de los incidentes que en él tuvie-
; ron lligar; 7 1 ,.L í' . i ; -7■ Lií
i Sin duda entró por mueho-cn el deseo de obsequiar à nues-
i tro querido amigo y corredactor el vivo afecto que le profesan
; los concurrentes á la comida; pero allí se atendía , mas que á
i las éslimables prendas del inlivifluó, à su óarÉtclér de eoúíisio-
nado de la Academia barcelonesa cerca de la Central, y al feliz

i rcsult,qdo dasu.rajsiqn.. ... i .. : . .L' .. ; ,',
Su yptfida so asocia efeçtiyameute al mas gigantesco pro,

greso que hayaro.alizado laVeterinaria patria, à ía.discusion de-'

Unitiva del Reglamento orgánico, que la Academia someterá.
' en su (lía à la aprobación del Gobierno ; y por eso la Academia
: central ha querido, á la vez que dar uno muestra do aprecio á
; un profosofdi.síinguido, esU-e^iar ji^ijr esta .'manifestación los
; lazos,que Iq unen|. la snciir.sql de Barcelona, y, pri^eip^hj^mnte,
solenmîzarJa- proyectad-a-constitución orgánica de Ja clase. -

Brindóse con entusiasmo'por la union y fraternidcad profe¬
sional, por el progreso científico y el engrandecimiento' dé la
Veterinaria^ brindóse por la j)routa_aprobacion del Reglamento
orgánico, código de-nuestros'd'ircelios y ècbercs y' 'medio tic
realización de las miras enunciadas. Hiciéronse volós par la
prosperidad creciente de las Academias, centíos fie la acción co¬
lectiva, coúdensadórés del esfuerzo'comunj- enseña v-lViente de
solidaridad y moralidad facultativas, estimules perpetüoadéapli
.cacion, amenazas constantes de castigo para el vicio f4a iacu-
riíglesperanzade jíjíínio pâra la vjrfud y ;çl mérito afCíisolados
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' Esta nota se la reinitp á Vds. por si creen
■op irtuno darle cabida en su apreciable periódico,
jj'-icou. este jnofciyo se,ioíre{^;jd,e .yd«.. s,a íViCrdadero
iamigo,y ooippañerQ.Q., Ef..S,,:Íí. ;
i . :.^^aragoza-2G dcpctubre de 1857; . ,

í Pepro Martínez PE AniUuianç». n,, , .

i ni: -üi,' ■ ■■ no

! '••Í; íí ■■ ó
'

.. , .ADVERTENCIAS. , ^ ^
! .•-n ^ ■ do soTT" : a

I _ ,1.? Xa,CMti*eg;a. ue la,; .Patciloj^-ía . y Tc-
j rápcutica ^'cnct'ale^'.dLc XK. RitSuai°(| cói*.-Î i»c^l»oïk€lî'ci»tfr al'iiiía tli; la fcéliafe''c pcpai» -''

tirá con 'cl liiísmepo'del' lO «le IVovicmbi'e '

s.-" fi^n,la .A<|mtAÍisii.*^t<^O.U:-,«lp..col·loco»
scAÍeg'aMá i'çcîbîi*'cnciiaflíei·iiaiEb clOîci
cîonai'îo «le'ÍI. Oclvvíréí.- iPop lo l;antb,-

' los qiiíÉ'pîtlait CH ádiélaiite esta oliioa «le-'
: ben :eosaâsianai* ' -peAsóna : <iue nln • ireciba.
' e:n la.Re«lacci«Mi,; à,«o,/scjç .nut;, se avciir.-
: S'ap. á «|iic .sç; les ^.ççuijta «Icscnciiader-)I iVada.

. , ■ ' ■
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Insmuoae para et porvenir, el fecundo proyecto de convocar pe¬
riódicamente un congreso veterinario nacional, como medio de
relacionar entre si á los profesores de.las provincias, do eslimu-'
lar el celo científico, de formar un caudal de noticias preoiosag;
y.de depurar m.ocfias grandescuesfáopies^^d el erisolide; la,dift..
cusion. ;ijj. , ■ .-¡i

, 'i .'.ílje .!'p
Hubo también diversas menciones honoríficas propuestas y

acogidas cpn igual espontaneidad: entre otras fouclias jip, ípçDpsi

signíflcaflva's,'lïénàro.niios'je^siaíísfa^ccion algunas queitaivioronr
por objeto ofrecer lina §o1cinùè' reparación à sugelos enoanesi,
cides en la práctica, que han empleado todo su valimiento en
servicio dé ta'jirbrésiòn militar'y tíltil, y á quiénes se-'ha cór-d
respondido con notoria ingratitud pfer aquellos que rUasdebén-j
á sus buepOs ofloios. Fuór.onnos también en ostrpmo gratas otras
mánifesfáciones, encaminadas unas ádar un voío dé grádiíisá
determinados catedráticos dé la Escuela superior , ({dé' íiieilipré'
se han distinguido por su celo en la enseñanza y.porsuampr á_
los alumnos; y dirigidas otras á reqonocer el emihéníe servjcígj
prestado á !a clase por los profesores que medíáran éh la.'coiîci^Ilación de los periódicos yetçri.itarios. , ..

Escusado nos parece decir quo hubo además repelidísimó®'
y cordiales brindis á la Academia barcelonesa, que tal pcüviçlàij,
é inteligencia viene desplegando en'obsequioy dc la regeneración
veterinaria, à los Señores Darder, Revascall y à todos los mÍená.
bros de esta ilustre corporación , así comp .á nuestro aipigo ej
Sr. Viñas, su,digpp representante cerca de laÇe^ral... ,, , •

Por esta concisa reseña, que defintento liemos trazado tan
breve orno nos ha sido posible, podrán reconocer nueslros
Icptiores lp importancia del bpnquete: esperamos que, todo bien
considerado, no se nos acusaríi, de hiperbólica' exageración a'
calificar de acontecimiento profesional un acto , que por bién'
de la Veterinaria quisiéramos ver repetido todos los años.

,, ' ■ • ■ , p, ,• ,

ESCUELA VETERINARIA DE ZARAGOZA.

iSres. redactores de La Vèterisaria Éspañola.

Adjunta remito á Vds. una relación ëxacia del-
résülftfdó'dé 'los exámeheá' celeít'rádO'á '¿Á efeta'-es-
ciiela én loS'meses de junio y setiembre deí curso
próximo ji.asadò, • ' , •

. Sobre-,
,^ • , , ,No pro-■ , ,

sallen'- Bne,- .Media-Ttéprô- senta'- '' '
Aíatriculados! tes. ños. nos; ' b,idos. "dbS. 'Bajas-.-

Editor responsable , jose Qühíoga.
' ' MÁDUtb; i 85t'.--ïmpreu'ta de"Ia tvlérinárúËspdkôlh,
■á'¿argó-(té r.-C«Stil!0, calle Ae • san : Roque , dimaero 8,;.

Por toda la sección precedente, J. Tellez Vicen.

Oí.
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METERECWL0GIC0-A0R.IC10Ii«A

PARA.EI/'ANO/DE ..oí
' E-n este'almánaqué^e espUcaii Tos pritrcipáles

funómenoB- iiiéteorólógicos qde tienen relación maa
inmediata -coii la.agrioultu'ra.. La- descripción dç:
los instrumentos meteorológicos .que djíbe manejar
el agricultor para predecir , b^ta doudg .es posi-^
ble, ppr sus-iudicacyonc^, el, tiempo qti,e, ya á be-_^
cer, j priiPAI^f. ^P^íí^iíajós ilel,campo por las cír-
çunstaricias' más coiivenient'ès á laS pídduccioüóS
^ara^(duV'é^'"ltf'¿(&tíníí'?^% 'óón ièl-CaleSlr-'
dartó.àAíiòhóiïíicójy'teíièiòBo pain elañó Í&58.

■ '''Basta le'ei* la-'^e»¿üit dè'4> que conUeiie-, ^para
conocer la utilidad que su kclura puede reporta»
á los agricultores.

^

Se vende en las líbrenas dé D. Ensebio Agua¬
do ; calle de Pontejos, número 8, y en la de San¬
chez , calle de CarreTás-;' niVin^o 11.


