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DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

RESUMEN. agricultura, ganadería y Xa escuela veterinaria de Madrid 
—Lesiones orgánicas en la infosura aguda.—Contestación á los redactores 
de El Eco.—Enseñanza de la veterinaria en Bélgica.—Sociedad de 

socorros mutuos. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; ejílát\ 
imprenta de esíe periódico, y casa del administrador D. Vicente S$nxi 
González, calle de San Agustín, núm. H, cuarto 3» de la dere;s%a" 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. ^ 

fin el Debate, periódico político que se publica en está 

Corte, encontramos el siguiente articulo, que le juzgamos 

digno de ocupar un lugar en el Boletin. 

»Es una verdad sabida, y que por Io'lanto no es nece

sario demostrar, que la agricultura y la ganadería son dos 

de las principales fuentes de la riqueza de las naciones y bien

estar de sus habitantes, verdad conocida y comprobada 

bajo cuantos conceptos pudiera desearse. A ellas, y á los 

diferentes ramos con quienes tan íntimas relaciones tienen, 

se debe el poderío de las naciones, pues es innegable el 

axioma dé que con una agricultura bien dirigida y una 

industria pecuaria bien entendida, hay en los países opu— 

reacia y prosperidad, y por el contrarío, no ejerciéndolas 
TOMO XI. d 
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con conocimiento de causa, solo se encuentra miseria, des
gracias y oprobio. La historia de todas las naciones com
prueba esta verdad incontrovertible. 

Un Gobierno previsor, un Gobierno que mire por el 
fomento de los intereses materiales de su pais, no debe 
desatender ninguna de las dos bases de la prosperidad pú
blica; al contrario debe dirigir sus miras á facilitar los 
medios para conseguir aquel resultado; mas desgraciada
mente sucede en España lo que en ninguna de las nacio
nes civilizadas, puesto que las poquísimas cátedras de 
agricultura que existen se encuentran deastendidas, sin 
recursos, sin medios materiales para atender á su ense
ñanza práctica, porque los buenos hechos, los resultados 
obtenidos en el cultivo son el dato mas poderoso que pue
de presentarse á los labradores para que abandonen las 
prácticas de su rutina empírica, para que adopten otra 
marcha que les proporciono utilidades positivas y puedan 
desengañarse por sí mismos de la economía con que se 
consiguen. Lo mas que en España hemos visto han sido 
proyectos, pero sin que ninguno se lleve á cumplido y 
debido efecto; porque todos han fracasado cual si nada 
necesitásemos, cual si todo lo supiéramos. 

Respecto á la industria pecuaria, no existe en toda la 
península ni una verdadera cátedra en la que se demues
tre lo que el hombre puede modificar la conformación y 
cualidades de los animales, trasformándose en un segundo 
creador, con el fin de obtenerlos adecuados para los dife
rentes usos á que se destinan, y satisfagan, mejor las ne-



— I < 5 — 

cesidades con cuyo objeto se crian y multiplican. Desco
nocidos son en nuestro suelo los establecimientos modelos 
que, ademas de dar á conocer por hechos lo que el hom
bre es capaz de conseguir, faciliten sementales para que 
sus ventajas, sus beneficios se generalicen. Por el auxilio 
de ambos medios casi todas las naciones nos aventajan eo 
poseer mejores caballos que los que antes teníamos y nos 
venían á buscar; lanas mas superiores, cuando el tipo 
con que las han. formado nos perteneció esclusivamente; 
reses vacunas para el trabajo, para la carnicería y la in
dustria, al paso que nosotros estamos empeñados en que 
nos sirvan para todo, dando por resultado el no desem
peñar bien mas que lo primero y ser muy poco económi
cas para lo segundo y tercero. 

Solo exisíia un establecimiento de enseñanza pública, 
por el que su iba consiguiendo la diseminación progresiva 
por los pueblos de hombres instruidos, que por sus con— 
^J 0 8 Y prácticas hubieran generalizado los medios mas 
exactos y verídicos de hermanar la agricultura y la gana
dería, cuyo divorcio sistemático y de verdadera preocu
pación, tantos perjuicios acarrea á una y otra industria y 
hace se miren como enemigos irreconciliables los labrado
res y pastores ó ganaderos, cuando no es dable puedan 
existir aislados, prosperar el uno sin el otro. Dicho esta
blecimiento es la escuela veterinaria de Madrid, donde 
hay una cátedra de agricultura aplicada y de zootecbnia 
(cria, propagación y mejora de los animales domésticos). 
Hemos dicho que existía por la razón que diremos; por-
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que aunque el establecimiento no se ha cerrado ni supri
mido, es casi lo mismo que si semejante resolución se hu
biera tomado, puesto que no os dablo enseñar como antes 
se hacia. 

En el Diario oficial de avisos se ha incluido en el mes 
anterior la licitación en pública subasta de la huerta de 
la escuela veterinaria, cual si fuera parte heterogénea y 
estraña á la enseñanza que se dá en dicha escuela , como 
si las partes de un todo pudieran separarse sin perjudicar 
al mismo todo y á sus fracciones. Es cierto hubo un 
tiempo en que nada importaba aquel arriendo por que 
entonces no se enseñaba agricultura ni zootechnia, y en 
aquella época habia licitadores á causa de ansiarse su po
sesión con objeto muy diferente al del cultivo, cuyo ob
jeto habiendo desaparecido ha originado el que nadie se 
haya presentado en la licitación; porque las condiciones 
han tenido que variar á no suprimirse la enseñanza y cer
rarse algunas dependencias destinadas al servicio públi
co. Si el señor Luxan supiera bien lo que es agricultura y 
ganadería, si estuviera perfectamente iniciado en ambas 
industrias y conociera sus necesidades, es seguro no hu 
biera tomado una resolución tan errónea y perjudicial que 
tan poquísimo favor le hace y tan impropia es de un mi» 
nistro de Fomento. 

¿Cree el señor Luxan que puede enseñarse agricul
tura sin tierra? ¿Ha podido ni aun siquiera sospechar 
que el conocimiento de las plantas para pastos, sobre todo 
de secano, no es utilísimo_r*en nuestro clima? ¿Será facti-
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ble desconozca el que las personas que deben poseer t a 
les conocimientos deben ser los veterinarios, por ser los 
que de continuo se rozan con labradores y ganaderos, y 
los únicos que pueden hacer ostensibles y palpables los 
verdaderos medios de hermanar la agricultura y ganade
ría, tan injusta como perjudicialmente divorciadas? Dirá 
que es en género de economía, porque la huerta no pro
ducía tanto como en ella se gastaba, á causa de haber re
bajado de un modo tan arbitrario como poco equitativo 
el material para la escuela. Mas á esto le contestaremos, 
que los establecimientos de enseñanza no deben ser para 
el Gobierno un objeto de especulación , los productos que 
debe buscar y ansiar obtener, son facilitar buenos profe
sores que, ejerciendo en los pueblos la ciencia que han 
emprendido, den de sí las ventajas y beneficios, con cuyo 
objeto y miras se instalaron aquellos establecimientos. 

Otro dia nos volveremos á ocupar de este asunto, y 
seremos mas esplicitos, permitiéndonos hacer ver al señor 
Luxan algunas consideraciortfis sobre unas materias que da 
pruebas de desconocer.» 

Lesiones anatómico -patológicas en la infosnra aguda. 

Las investigaciones anatómico-patológicas, hechas por 
los catedráticos encargados de las enfermerías en la es
cuela veterinaria de Alfort. han demostrado, que la info-
sura aguda afectaba, en los primeros días, la forma de 
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una inflamación exudativa de los tejidos subcórneos, y 
que en la infosura crónica las láminas foliáceas y las vello-
papilas rudimentales, en el estado normal, que'las rodean, 
adquieren un desarrollo hipertrófico considerable. Ade
mas, el tejuelo, en esta enfermedad, no tarda en cubrirse 
de depósitos estalactiformes muy desarrollados.—Estas di
versas alteraciones dan la razón de la dificultad tan gran
de que se encuentra para curarla infosura, cuando el pri
mer periodo de la inflamación se ha pasado sin haber po
dido obtener la resolución.—Sin embargo, el desbrida-
miento del casco por el adelgazamiento de su parte ante
rior, ha dado, en los principios de la infosura crónica, bue
nos resultados.—Se ha ensayado la aplicación de un sedal 
al través de la ranilla, aconsejado por los ingleses para 
evitar las consecuencias de la infosura aguda; pero los re
sultados obtenidos no son bastante cOncluyentes, ni sufi
cientemente numerosos para poder decidirse sobre el va
lor de este nuevo medio terapéutico.—N. C. 

i 

REMITIDO. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria. Muy 
señores mios: esperamos de la bondad de Vds., tengan la 
de incluir en su apreciable periódico el siguiente remitido, 
que con esta fecha dirigimos ¡á los de El Eco sobre la 
conveniencia de la, ó no separación del arte de herrar de 
la ciencia: favor á que les vivirán agradecidos. 

Empezaremos dando gracias á los señores redactores 
por la deferencia que les debemos en la acogida y califi
cación de nuestro primer comunicado, comparándola con 
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el lenguaje agrio, duro y ofensivo, que no creemos hayan 
merecido otros comprofesores que han manifestado su 
opinión en el asunto, en nuestro concepto franca y desin— 
teresadamante; pero es una desgracia, que enconado el pe
riódico con determinadas personas, por razones que 
no nos incumben, seamos todos envueltos en estas perso
nalidades. 

Como punto de partida á nuestro propósito sentare
mos como base la opinión de El Eco en su núm. 51 , que 
dice: «Hemos sentado y creemos que el herrado por ei 
«decoro y prosperidad de la profesión y de la ciencia, 
»debia separarse en su ejercicio, del ejercicio de la vete
rinaria-, y aun añadiremos que, si ha de atenderse con 
«preferencia á la miserable situación en que yacen los pro
fesores establecidos en lo general, convendría hasta se-
«gregar de la enseñanza de la facultad, la enseñanza del 
«arte de herrar». Esto dicen, seguido de una parte bas
tante ofensiva, cuando añaden: «Hecha esta manifestación, 
«tranquilos esperamos los embates furiosos de esos profe-
»sores, non plus ultra en el herrado; que escogiten bien la 
»manera de impugnarnos, esos Apóstoles de la herradura, 
»que únicamente la defienden con una intención premedi-
«tada de causar trastornos, con prevención sistemática 
«hacia determinados sugetos, ó bien á falta de capacidad 
»con que saber apreciar las bellezas, mayores utilidades 
«y estension de una ciencia que nunca poseyeron»... Mu
chas gracias, señores redactores, por la parte que pueda 
tocarnos á los firmantes; que aquí no cabe achacar á esce
so de susceptibilidad el que cada profesor se apropie la 
parte que le parezca de una alusión tan general; y antes 
de ocuparnos de la proposición sentada por el Eco, con
signaremos de un modo positivo, que si bien las razones 
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alegadas en nuestro primer escrito no son concluyentes, 
como manifiestan, para la no separación del arte de la cien
cia, son sin embargo científicas, y no se nos niegan, cuan
do se dice que es una parte del todo; y se nos concede 
son precisos para ejercerle con perfección los conocimien
tos que entonces enumeramos. Con efecto, asi se nos afir
ma al decirnos, que si el herrado no fuera una rama de 
la ciencia, no tendríamos caso, y no habría que segregarlo 
por nocivo, por aniquilador y por hijastro advenedizo, 
consentido entre nosotros para nuestro propio mal. 

Ni siquiera queremos hacernos cargo de todo lo 
perteneciente á lo de la intención premeditada hacia de
terminados sugetos, etc. etc., porque nos hacemos el favor 
de pensar no se dirige á nosotros, y porque nos acompaña 
el noble orgullo de no abrigar, al manifestar nuestra opi
nión, ninguna idea, ni personal, ni mezquina y poco dig
na de hombres 

Se nos confiesa que el arte es científico porque los 
veterinarios lo han colocado sobre bases de ciencia; y efec
tivamente, esto será debido solo á los veterinarios; porque 
no les es dado á los Apóstoles de la herradura, que faltos 
de capacidad no conocen la estension y conocimientos de 
una ciencia que jamás poseyeron; pero ya se hizo el mi
lagro, porque al fin convenirnos en que es científico y una 
parte del todo, y que de este todo ha tomado ya vida pro
pia y puede vivir por sí, emancipado, y ejercido por 
hombres á quienes adornen los conocimientos consignados 
en los tratados especiales del arte de herrar de M. A. Rey 
y el tratado del pie del caballo de M. H. Bouley y otros. 
Ápropósito de estos respetables autores, vemos que el pri
mero nos manifiesta las relaciones del arte de herrar con 
las demás ramas de la ciencia veterinaria, y nos dice las 
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íntimas conexiones que en el primer comunicado dejamos 
manifestadas, y omitimos copiar literalmente por no hacer 
muy difuso este escrito; pueseste autor partiendo de la ana
tomía, nos dice, sus conexiones con la higiene, con la pato-
logia y en particular con la cirujia; sin dejar de hacernos 
ver las que le unen al esterior, y por último á la fisica y 
química; diciéndonos que el estudio del arte de herrar es 
déla mayor importancia para el veterinario; en cuya verdad 
no es insistir demasiado cuando existen personas que tien
den á desconocerla. Algunos espíritus exagerados creen 
aun en la posibilidad de separar el arte de herrar de los 
estudios veterinarios; esto seria un error grande. 

En vista de lo manifestado por una de las autoridades 
científicas, que Yds. citan, les preguntaremos ahora ¿por
qué desde el origen de la ciencia jamás les ocurrió ni la 
idea de que el arte fuera separado de ella y ahora sí? Esto 
será sin duda debido al progreso rápido de la ciencia : y 
quiere decir que los conservadores, (que asi pueden lla
marse los partidarios del arte de herrar unido á la ciencia) 
no conocemos otro sistema y queremos estar estacionados; 
pero es porque tememos (á pesar de no ver mas que á la 
distancia de nuestras narices) las consecuencias de una re
forma del tamaño de la que se discute; porque así en po
lítica como en ciencias, las grandes innovaciones y refor
mas suelen colocar las situaciones en peor estado que antes 
tenían. Pero ya que al fin parece que hemos convenido en 
que es científico el arte de herrar, que tiene vida propia 
y tratados especiales que ilustren al que lo ejerce, entre
mos á examinar las razones que militan para la separación 
del ejercicio del herrado del de la facultad. La primera que 
se alega parece ser el decoro de la profesión y de la 
ciencia. Estraño nos parece que en el siglo XIX, cuando 
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tanto progresa la ilustración, haya en la ciencia parte que 
imprima al profesor desdoro y humillación-, y en este caso 
en muchas ramas de ella nos parece hay partes mas i n 
decorosas que el herrado, cual es toda aquella que en me
dicina se conoce con el nombre de ministrante; y en par
ticular en cirujía habrá algunas indecorosas como la ope
ración de la castración; pues ocurre algunas veces que 
al estar el profesor practicándola en un animal cualquiera, 
pase un hombre tocando un pito, anunciando ser el capa
dor; y sin embargo de que por lo regular, son hombres 
sin instrucción, obtienen un título para ejecutarla y la 
practican sin que por esto podamos separarla de la ciru
jía; ocurriendo no pocas veces también ser llamados esta 
clase de hombres para que tengan consulta con el profesor 
sobredicha operación, sin que por indecoroso que le pa
rezca á este, pueda rehusarlo por el título de que se halla 
investido aquel. 

Se alega también, como desdoro, que el profesor que 
ejerce el herrado, se envilece porque tiene què rozarse 
con cocheros, arrieros, carreteros, chalanes y gentes de 
esta clase: preguntamos nosotros, ¿este trato y roce con 
esta clase de gentes, es esclusivo del que ejerce el arte de 
herrar, ó el profesor que visita los animales enfermos se 
roza con condes y duques? ¿No es con la misma clase de 
gente con la que tiene que tratar? Seguramente que sí, 
pues aun el profesor que ejerce en las grandes capitales y 
asiste las casas de los principales, por casualidad vé algu
na vez al dueño ó propietario, y siempre tiene que enten
derse con cocheros, mozos de cuadra, y cuando mas con 
algun sota ó mayordomo, y en la generalidad con las per
sonas que se sirven y manejan el ganado para que pres
ten el servicio. Luego si el contacto y roce del profesor es 
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igual ejerciendo el arte ó la facultad en general, de qué 
modo desdora el primero? Y si efectivamente desdora, y 
por esto debe emanciparse de la ciencia, convendría hacer 
lo mismo con algunas partes de las otras ramas que abra
za y en particular de la cirujía: separado el arte de esta 
rama con quien, como se ha dicho, tiene mas uniones con 
el catálogo de operaciones que le son inherentes y que para 
practicarlas es preciso é indispensable saberlo ejercer ¿qué 
deberíamos hacer con algunas operaciones como la cas
tración que queda indicada y algunas otras que solo son 
buenas para descritas en las cátedras, pero que practica
das en el ejercicio comprometen la reputación del mejor 
profesor, como la catarata y el empiemat ¿Qué deberemos 
hacer con ese fárrago de reducciones de fracturas, que 
en los grandes animales son el mayor número de veces 
ineficaces, y en los pequeños, como la oveja, cabra y cer
do, las practican el mayor número do veces los pastores 
y hasta las mugeres en los pueblos? No sucede lo mismo 
con las del casco, que no puede hacerlas bien sino el que 
ejerce el herrado, lo uno por la operación misma, y lo 
otro por el aposito, cuya base es la herradura. Verdad es 
que, hay otras muchas que se practican con buen éxito, 
tales como las taxis en la hernia inguinal, traqueotomia y 
otras; pero no son tan comunes como las de los cascos, 
en cuyo apoyo apelamos al juicio y buen criterio de todos 
los profesores establecidos, para que con franqueza y sin 
parcialidad, manifiesten cuáles son mas usuales, si se es— 
ceptúa la aplicación del cauterio que suele ser muy fre
cuente. 

Pero es preciso no hacerse ilusiones y comprender 
bien que la ciencia veterinaria, si bien es útilísima y la 
base de la riqueza pública, es por la conservación de los 
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animales domésticos que representan la primera parte de 
ella, y cada animal un valor intrínseco; en cuya atención 
no puede de ningún modo compararse con la medicina, 
mas noble, sublime y de mas estension, porque se ejerce 
sobre seres cuya pérdida ó desaparición afecta de un modo 
muy distinto á la sociedad en general y á cada familia en 
particular; porque la pérdida del individuo de una familia 
no se repone con ninguna clase de riqueza, como la de 
un animal; asi que no podemos admitir la comparación 
del dentista, que, si bien emana de la medicina, se con
vierte en un ramo de lujo; por cuya razón pocos dentistas 
vemos establecidos fuera de las capitales ó grandes po 
blaciones. Ademas, en la medicina por su grande esten
sion, cada una de sus diversas ramas aislada de las otras, 
suministra por sí sola á un profesor medios decorosos de 
subsistencia, como lo vemos con el oculista, el comadrón, 
y los que se dedican por ejemplo á la curación de las en
fermedades sifilíticas, llegando cada uno á ser una especia
lidad en el ramo á que se dedica. ¿Y puede hacerse lo mis
mo en veterinaria? De ninguna manera, porque es preciso 
que el profesor abrace la ciencia en toda su estension. Un 
ejemplo nos hará mas palpable esta verdad. Andalucía, 
todos sus pueblos son esencialmente agrícolas; pues quí
teseles por un tiempo dado la parte de lujo, tránsito ú 
arriería, y degémoslos reducidos al simple cultivo de sus 
tierras, (que generalmente se hace con bueyes) y veamos 
en este estado de qué vive el veterinario, y cuántas ve
ces es llamado para las enfermedades de dichos rumian
tes, viendo también qué le produce esta asistencia. Que 
hablen los establecidos en dichos puntos, y que lo hagan 
también los establecidos en las provincias Vascongadas, 
montañas de Santander, etc. etc., pero haciendo la es-

.V*~ " 
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tracción que queda indicada, y saquemos en consecuencia 
de que vive el profesor con cualesquiera de las ramas de 
su ciencia aislada y sin ejercerla en su totalidad. 

Ahora bien; si solo el herrado es el que produce el 
desdoro, ¿no está de hecho separado? Creemos que sí, sia 
embargo que esto consiste en las distintas posiciones del 
sugeto, porque seria necesario un catálogo para enumerar 
los infinitos prefesores, que empezando por Madrid y con
cluyendo por la última capital ó provincia de España se 
hallan establecidos en diversos puntos, y por casualidad 
toman en sus manos la herramienta de herrar, haciéndolo 
solo sus mancebos, encargados también en el tratamiento 
de un animal enfermo de todo lo peculiar á la adminis
tración de lavativas, vegigatorios, limpieza de heridas y 
demás cosas que humillan y desdoran mas que el herrado, 
porque la cura de los animales domésticos no se hace en 
salas, ni gabinetes, y en algunos casos (muchos por des
gracia), hay que practicar estos actos humillantes en me
dio de la calle y á vista de todo el mundo: y apesar de 
esto los profesores de que vamos hablando viven con mu
cho decoro, y honrados con la amistad y relaciones de las 
personas influyentes de los pueblos que ocupan, pero que 
en circunstancias especiales cogen la herramienta, operan 
un casco y si es necesario ponen una herradura; evi
tando de esta manera las intrusiones que no puede menos 
de haber estado esta parte sometida á los herradores, 
mas ó menos instruidos, que se creen para dicha operación, 
y las humillaciones porque el profesor tendria que pasar 
en muchos casos con estos herradores, como sucede hoy 
con los albéitares, con respecto al que no sabe ejercer 
este arte. 

Ya tenemos de hecho separado el arte de la ciencia, 
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asi como la parte auxiliar de ella que tiene actos mas in
decorosos que el herrado, y cortado en la parte posible el 
roce con la gente que maneja los animales. » 

(Se concluirá.) 

Enseñanza de la veterinaria en Kélgíca. 

En el mes de noviembre de 1854 se ocupó la Cámara de 
tos representantes belgas de un proyecto relativo á la ense
ñanza agrícola y veterinaria. Inmediatamente la Sociedad cen
tral de agricultura, nombró una comisión de nueve individuos 
para que examinara cuantas cuestiones se refirieran á tan im
portante asunto y diera su dictamen á la mayor brevedad 
posible. Así lo verificó en 10 de diciembre, cuyo estenso y 
luminoso dictamen se ha impreso y repartido entre todos los 
diputados ó miembros de las Cámaras legislativas. En él se 
comprueba con razones incontrovertibles las inmensas ventajas 
que resultarian de crear un instituto superior en el que se reu
nieran la veterinaria y la agricultura para aumentar la riqueza 
nacional y que tomaran parte las personas mas acomodadas de 
la Sociedad, pues la agricultura y la veterinaria son mucho 
mas importantes que todas las industrias reunidas, y sin em
bargo carecen de, una enseñanza superior. 

¡ Qué diferencia entre el gobierno de los belgas y el de los 
españoles! Qué distancia entre el modo de pensar de ambos! 
Qué contradicción entre este progreso y lo que se deduce del 
primer artículo con que comenzamos el periódico.—N. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la comisión central el dia 7 
del corriente, fueron declarados socios don Antonio Asen-
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sio y Saez, y don Leonardo Jiménez y Raso, pertenecien
tes á esta Central. El primero'en primer grado de salud y 
en primera edad, y el segundo en primer grado de salud 
y en segunda edad. 

Asimismo se concedió la pensión de cuatro reales dia
rios á doña Pascasia Colmenares, viuda del socio don 
Antonio Isla Manglano, patente número 676, correspon
diente á esta Central, según lo dispuesto en el articulo 62 
de los Estatutos. 

Igualmente se concedió la pensión de ocho reales dia
rios á doña Teresa Pérez, viuda del socio don Manuel Gó
mez Grande, patente núm. M, correspondiente á esta Cen
tral , por tener concedido este derecho el citado Gómez 
Grande. 

También se concedió la pensión de ocho reales diarios 
á doña Felipa Carpió y González, viuda del socio don 
Juan Foraslé Bellun, patente núm. 375, perteneciente á 
esta Central, por tener concedido este derecho el referido 
Foraslé Bellun. 

Asimismo se concedió la pensión de ocho reales dia
rios á doña Micaela Jubierre, viuda del socio don Marce
lino Goded, patente núm. 357, perteneciente á la comisión 
provincial de Zaragoza, por tener concedido este derecho 
el citado Goded. 

En seguida se declaró el pase al derecho de la pensión 
inmediata de seis reales, al socio don Bernardo González 
Capitán, patente núm. 653, correspondiente á esta comi
sión central. 

Al de ocho reales, á los socios don Juan José de la 
Cierva, don José Alvarez González, don Meliton Colorado 
López, don Luis Lorite Salcedo y don José Dualde Mez
quita, correspondientes á esta Comisión Central. 
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Se ha recibido en la secretaría general, una solicitud 
del socio don Bartolomé Navarro Gómez, patente número 
257, correspondiente á esta Central, optando al derecho 
de la pensión de ocho reales, según reglamento, y se halla 
en curso el espediente. 

Por último, la comisión acordó denegar la solicitud del 
ex—socio don Manuel Melero Ramos que correspondió á la 
provincial de Zaragoza, para que quedase sin efecto el 
acuerdo de 5 de enero próximo pasado en que fué decla
rado de baja, por no haber satisfecho el dividendo del 
segundo semestre del año de 1854. La determinación está 
fundada en el artículo 70 de los Estatutos, cumpliendo al 
deber de la comisión verificarlo así; razón porque ha con
siderado infundadas las quejas que el interesado produce, 
culpando en cierto modo á la provincial de Zaragoza en 
el orden de su administración, cuando por los dalos reu
nidos aparece lo contrario, habiendo llenado su deber con 
los avisos respectivos y el general que al efecto se da por 
medio del Boletín de Veterinaria; cuya circunstancia 
debió tener presente el interesado como socio antiguo. 

Lo que de acuerdo de la Comisión Central, se pone en 
conocimiento d§ los socios, como está recomendado. Ma
drid 40 de marzo de 1855.—El secretario-contador ge
neral , Vicente Sanz González. 

• 

MADRID.—1»55. 
Imprenta de T. FORTANET, calle de la Libertad núm. 29, 

y Soldado 12. 
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