
AÑO XI. Dia 30 de abril de 1853. NÜM. 300. 

BOLETÍN DE ¡ S S i l 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

HESUMKN. La agricultura, la ganadería y la veterinaria.—Epilepsia 
esencial aguda. —Cálculos urinarios.—Casco tuberoso —Emancipa
ción facultativa.—Sociedad veterinaria de socorros mutuos. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz 
González, calle de San Agustin. núm. 12, cuarto 3» do la derecha 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

Del Debate tomamos el siguiente arlictdo por la relación 
fue tiene con la veterinaria. 

Dos cosas se oponen á que nuestros labradores y ga
naderos varien el sistema empírico que en sus industrias 
respectivas están siguiendo desde tiempo inmemorial, y 
hacen que sigan ciegamente sus prácticas de rutina, sin 
aprovechar los grandiosos adelantos que en ambas se han 
verificado desde que se han constituido en verdaderas 
ciencias. Una es la falta de instrucción aplicada á la in
dustria que ejercen, para que conociendo y sabiendo el 
por qué y pnra qué hacen las cosas, pudieran modifi
carlas según las circunstancias de localidad, en razón d i 
recta de la topografía física del pais en que las practican. 
Otra consiste en el modo particular do establecerle, hacer 
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las derramas y exigir la contribución de cultivo y gana
dería, fundada en bases poco equitativas, y que coope
ran del modo mas extraordinario y sorprendente para sos
tener el divorcio que tan lamentablemente se observa 
entre ambas industrias. Parece imposible que solo el Go
bierno sea el que ha creado y sostiene las mencionadas 
causas, que solo y nada mas que él mantenga á los labra
dores y ganaderos en el estado lamentable de ignorancia, 
decadencia y pobreza en que se encuentran. Seria injusto 
atribuírselo á aquellos, como muchos equivocadamente han 
llegado á suponer. 

La instrucion agrícola y pecuaria no consiste en tener 
muchas cátedras de agricultura y de zootechnia regenta
das por los mejores maestros que pudieran imaginarse y 
encontrarse, si estas carecen del terrazgo necesario para 
hacer las aplicaciones prácticas , y de los medios materia
les indispensables para que estas produzcan todas sus ven
tajas, y los discípulos se queden plenamente convencidos 
de la realidad de las proposiciones sentadas y désarólia— 
das por medio de la imaginación y de la palabra. Cuando 
los maestros se limitan y vencen la dura, pero imprescin
dible necesijad de tenerse que limitar á espresar sus ¡deas 
y convicciones íntimas por carecer de medios mecánicos 
para obrar de otra manera, se causa á los discípulos mas 
daño que beneficio, porque se les llena la cabeza de ideas, 
á veces inconexas, que confunden entre sí, no saben luego 
aplicar, y dan resultados muy opuestos al objeto con que 
sus maestros la» verlieron. Toman entonces la instrucción 
como cosa de mero adorno, inaplicable en su mayor parte, 
y por lo tanto queda perdido el fruto que hubieran saca
do si cada proposición la vieran demostrada por ios hechos, 
pues estos convencen y hacen coger afición al estudio. 
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No consiste tampoco la verdadera instrucción agrícola 
y pecuaria en poner en práctica las doctrinas, para que los 
hechos las comprueben de una maneta convincente, siem
pre que se veritíque del modo aislado y anómalo cual en 
la actualidad se hace en las poquísimas y mal surtidas 
cátedras de agricultura que se poseen, aun en aquellas que 
indebidamente se las llama granjas-modelo; poique con La 
sola práctica agrícola nada se consigue, y lo que se hace 
es arraigar mas y mas la ridicula idea de que puede sub
sistir sin la pecuaria. Ni un establecimiento siquiera, malo 
ni mediano, se tiene en España en el que se enseñe la zoo-
technia, donde se haga ver lo que el hombre puede mejo
rar todos los animales domésticos, y hacerlos adecuados 
para que desempeñen bien y con ventaja los usos á que se 
les destina. De aquí resulta que todos son hijos de la ca 
sualidad, que ninguna nación posee peores animales do 
mésticos que la nuestra , cuando por su colocación en el 
globo, por los diversos climas de que disponemos, por la 
inclinación y carácter natural de sus habitantes, debiera ser 
la España el modelo de las industrias agí ¡cola y pecuaria. 

Para que estas industrias produzcan todos sus efectos 
Y proporcionen á los labradores y ganaderos las mismas * 
ventajas que están produciendo en todos los países cultos 
de Europa, es preciso reunirías, hermanarlas, enseñar sus 
principios, sus bases, sus doctrinas y demostrar sus prác
ticas en un establecimiento solo, donde el discípulo apren
diera y viera por hechos que no puede haber ganados sin 
a8ricultura, y que no es dable exista ni prospere esta sin 
animales. De este modo se convencerían de los graves 
Perjuicios que acarrea el divorcio que mutuamente des
truye á la una y á la otra, y de la necesidad imperios.! de 
que todo labrador debe tener ganados que le faciliten bue-
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nos y abundantes estiércoles, así como el que todo ganade 
ro debe poseer tierras cultivables donde mantener sus ga
nados. Los antiguos conocian tan perfectamente esta nece
sidad y estaban tan convencidos de sus ventajas, que for
mularon un axioma incontrovertible diciendo: El labrador 
antes sin orejas que sin ovejas. El Gobierno en vez de obrar 
en este sentido está produciendo, tal vez sin querer, sin con
ocerlo, la ruina de los emprendedores de ambas industrias, 
cuando debiera fomentarlos, siquiera por los rendimientos 
que darian. 

Solo existia en España un establecimiento que hubiera 
sido con muy poco gasto un establecimiento-modelo de zoo-
technia en toda su estension, ó de agricultura aplicada á 
la industria pecuaria, que es lo que real y verdaderamente 
nos hace falta. En él se hubiera podido enseñar la forma
ción de prados de secano y de regadío, aprovechamiento 
de las barbecheras y de las llamadas malas yerbas, cultivo 
alterno y simultáneo, siempre con aplicación á la ganadería. 
En el mismo establecimiento se hubiera enseñado teórica y 
prácticamente la propagación, cria y mejora de los anima
les domésticos, cruzamiento desús razas bajo todos concep
tos y manera económica de aumentar con ventaja sus pro
ductos. Este establecimiento era la escuela de veterinaria 
habiéndole aumentado la huerta llamada de Recoletos, colin 
dante con la de aquella, separada por una tapia mezquina y 
en el mismo nivel; adquisición que hubiera sido muy fácil, V 
que tal vez los herederos de don Juan Alvatez Mendizabal 
no hubieran impuesto condiciones gravosas, viendo el ob
jeto que el Gobierno llevaba al tratarse de adquirirla. Con 
este aumento se pudiera haber llevado á cabo la siguiente 
reforma. 

Trasladará la escuela de veterinaria el depósito de ea* 
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ballos padres que existe en Leganés, ahorrándose el Era~ 
rio cuanto para su sostenimiento y cuidada gasta. Con este 
depósito y algunas yeguas, además del servicio público 
recibirian los alumnos la -nstruccion práctica del cruzamien
to de las razas bajo todas sus acepciones y verían los r e 
sultados-, con la venta de los productos, que no podrian 
menos de ser sobresalientes y verdaderos modelos de per
fección, se encontrarían remunerados, ccn creces, los gas
tos ocasionados. Sucedería lo mismo con la cria y mojora 
del ganado vacuno, y sobre todo del lanar, lográndose ver 
por hechos el modo de refinar nuestras lanas y competir 
con las mejores sajonas, asi como el de obtener lanas estam-
breras que tanta falta nos hacen. En una palabra, seria la 
escuela veterinaria un establecimiento de economía rural 
y los alumnos que de ella saliesen para establecerse en los 
pueblos llevarían los gérmenes de prosperidad y ventura 
para los labradores y ganaderos, le* aconsejarían y ense
ñarían los medios de hermanar ambas industrias, y enton
ces facílitarian las ventajas que por sus estudios y cono
cimientos deben originar, cual sucedo en otras naciones. 

Pero como el señor ministro de Fomento y los que le 
rodean ignoran todo esto, ha obrado en sentido opuesto pri
vando a la escuela da la huerta que poseia sacándola á l i 
citación pública Es seguro que si supiera lo que es agri
cultura aplicada á la ganadería, lo que los españoles nece
sitan de la zootechnia y en lo que en ambas iufluye la ve
terinaria, para hacer ostensibU-s por medio de sus profesores 
las buenas prácticas de economía rural, hubiera obrado de 
>m modo diametralmen'.e opuesto, facilitando la necesaria 
instrucción á los labradores y ganaderos, fomentando sus 
industrias de una manera tan directa. 

En otro articulo no» ocuparemos de la segunda c*usa 
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que se opone á hermanar la agricultura y la ganadería, 
sosteniendo su lamentable divorcio, la cual consiste en el 
modo poco equitativo de hacérsela derrama para satisfa
cer el impuesto que gravita sobre el cultivo y ganadería, y 
que retrae á los labradores de hacerse al mismo tiempo 
ganaderos. 

„ 

Observación de ana epilepsia esencial aguda en na 
potro de tres años. 

El dia 8 de noviembre he 185i se nos consultó, por 
nuestro amigo D. Gregorio Ruiz y Poveda, para un potro 
de unas 7 cuartas y 3 años, que según dijeron se habia 
visto acometido de repente en la cuadra de un temblor 
general, cayendo casi al momento al suelo; se levantó á 
cosa de los 5 minutos, y cuando le vimos, que siempre 
trascurriiia media hora, estaba todavía tembloroso. A 
primera vista parecía estar tranquilo, pero miedoso al 
acercarse, los ojos muy abiertos tenían un ñire estúpido; 
el pulso estaba algo acelerado, pero lleno, las mucosas 
aparentes encendidas, sobre todo la ocular; nada de nota
ble en la respiració:.. Solo se ob;-ervó que algunas horas 
antes rehusó el alimento, siendo la primera vez que pre
sentó tales síntomas. Se creyó que el po'ro tenía un ataque 
ligero de apoplejía cerebral, al que segu lian nuevos ata
ques ó síntomas cerebrales de gravedad, por lo que se le 
hizo una sangría de seis libras, mandaion abluciones de 
agua fría sobre el cráneo, dieta y agua en blanco. 

Al día siguiente le encontramos en el mismo estado, y 
se nos dijo que se habia caído dos veces como en P1 dia 
anterior, y qije antes de caer lo indicaba jporque sufría 
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mucho.—El 10 nos dijeron que el potro caia á cada mo
mento, que á veces no se caia, pero qne tenia temblores 
generales, poniéndose después á comer. 

Se diagnosticó en su vista una epilepsia aguda, con
siderando al potro poco menos que perdido. 

El 11 se escitó un acceso estilándole por todo género 
de amenazas: pasados pocos minutos se puso inquieto, se 
sostenia con dificultad, los ijares baten, las narices se d i 
latan, la respiración se pone sonora, el pulso se acelera 
y hace duro, los ojos giran en la órbita, el cuerpo clig— 
notante cubre á la córnea, el equilibrio es instable, el potro 
procura conservarle, separa los remos que se ponen rígi
dos y cayó luego como una masa inerte. Entonces se con
trajeron convulsivamente casi lodos los músculos, los 
miembros se agitan, el cuello se encorva poco á poco.y 
con fuerza, la barba toca á los pechos, los párpados y la
bios están como retraídos, las pupilas dilatadas y la crin 
erizada.—El acceso duró unos tres minutos y la calma se 
restableció por grados, los remos dejaron de agitarse, el 
cuello tomó su posición normal y el potro se puso en ei 
decubitis esternal. Se creyó iba á levantarse; mas en vez 
do hacerlo, movió la cabeza de un lado á otro, los (%os 
comenzaron á girar de nuevo en la órbita, el animal cayó 
de lado, se estiró convulsivamente, conservando alguáas 
contracciones clónicas de los músculos de los remos y de 
la cara. Esto cesó á cosa de dos minutos, el potro se le 
vantó y se puso á comer. No se observó el saliveo. 

Tratamiento. Era difícil establecer un tratamiento r a 
cional. La enfermedad que se iba á combatir era idiopálica 
ó sintomática? El potro nunca habia estado enfermo, esta
ba en buenas carnes, tenia el pelo sentado y lustroso, con 
todos los caracteres de salud, solo se le achacaba no ser lan 
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corredor como ios demás potros de 3u edad y de la misma 
caballeriza. La sangría en voz de producir buenos efectos, 
se nos figuró habia aproximado los accesos. Cuando la 
epilepsia coincide con la presencia de lombrices en el tubo 
digestivo, debe estar siempre acompañada do algunos fe 
nómenos propios de las afecciones verminosas, como e| 
enflaquecimiento, pelo erizado, picor en el ano, etc. Nues
tras Investigaciones nada pudieron descubrir. Sin embargo, 
aislando los fenómenos simpáticos y, aunque en medicina 
veterinaria, vista la poca acción de los agentes escitadores 
de la fibra nerviosa y lo raro de las causas esternas, no 
debe admitirse tan fácilmente la esencialidad de una en 
fermedad, nos decidimos a considerarla Como idiopática. 

Los específicos y diversos agentes preconizados contra 
esta enfermedad son numerosos, lo cual indica que debe 
dudarse de todos, aunque se eche mano de los de mas 
reputación. Se mandó preparar un cocimiento con ocho 
onzas de valeriana oficina! y cuatro azumbres de agua y 
una infusión de hojas de naranjo en tres azumbres del 
mismo liquido, para darse en tres ó cuatro días consecu
tivos. Se puso media dieta; el apetito era muy regular dic
tante do los accesos. Desde este din, 11 de noviembre , los 
ataques disminuyeron c.isi en una mitad, quedando solo 
»ï$ temblores hasta el 1 i último, cuque se administró 
la tisana, de modo que el lo no se notó el menor desor
den, á no ser conservar el potro un aire estúpido y ser 
Su marcha nitro vacilante. El pulso conservó durante el 
tratamiento su plenitud sin celeridad notable; la conjuntiva 
subsistió inyectada Temiendo el predominio del sisiema 
nervioso, se pràctic* una sangría de cuatro libras para 
auxiliar (a acción derivativa que se estableció sobre el tubo 
intestinal, por haber dado durante ocho dias, dos dracma* 
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de áloes en cada uno de ellos. El áloes no es antiepiléptico, 
pero deriba bien algunas veces cualquier dolor que resida 
en punto lejano; no se debe despreciar como verdadero 
vermífugo, á pesar deque entre los escrementos no arrojó 
ninguna lombriz. El potro se le puso á su pienso acostum
brado el dia 25, á los 15 de tratamiento, sin que haya te
nido después la menor novedad. 

No es nuestro ánimo se le dé á esta observación mas 
valor que el que realmente pueda tener, al considerar la 
vaguedad y oscuridad que todavía existen sobre la natu
raleza, sitio y tratamiento de las diferentes afecciones ner
viosas. Pero no será dable decir que la neuroso conocida 
con el nombre de epilepsia esencial aguda pueda ser cura
da algunas veces por los anliespasaiódicos? Se ha dicho 
que los veterinarios que han pretendido haber curado epi
lépticos, no han tratado mas que acci ientes ó sintonías 
epilepliformes. II dirá sucedido lo mismo en el caso refe
rido? Dejamos á nuestros comprofesores que decidau lo 
uno ó lo otro. —.Y. C. 

Cálcu lo ; urinarias , por Narr. 

Esta afección es mas común en lo, runvanles en de 
terminadas localidades. El autor los opera coa frecuencia. 
Los cilculos existen encima de las bolsas cu la curvatura 
del pene. La res sufre cuando so la toca oa el punto en 
1'ie :¡e encuentra la piedra: patea y baja los lomos. Para 
^cer la operación, se practica una incisión de dos pulga
das en la piel, se tira de la verga hacia delante, se incide 
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el sitio en que el cálculo existe, estando tirante el pene; se 
empuja la piedra con fuerza hacia el esterior. Narr hace 
la incisión por el cuerpo cavernoso, impidiendo de este 
modo la infiltración de la orina en el tejido celular.—Es-
tractudo del Repertorium der Thierheilkunde, Stludgard, 
1851, cuaderno í.°, por ¿V. C. 

Historia de ana infosura erónica¡, ó sea nn cáseo 
tuberoso y de poca nutrición. 

En el agosto del de 1853, fui consultado acerca de una 
infosura crónica cpie padecia una yegua en los dos pies do 
las estremidadesjlorácicas, y su existencia como de unos IS 
meses, la cual la tenia bástanle imposibilitada, aun parad 
servicio de un bombó á que su dueño la tenia destinada y 
cuya reseña os la siguiente: yegua de raza francesa, torda, 
sois años, de alzada como cuatro dedos sobré la marca; el 
sistema muscular bástanlo desarrollado. 

Reconocida, halle todos los síntomas y deformidades 
que se presentan en tales lesiones y aquellos bastante exa
gerados, pues presentaba unos cascos muy reversos, en tér
minos que si se les hubiese conservado dejándolos crecer 
sin desgaste alguno, hubiesen terminado á la manera del 
cuerno de una cabra. Mi pronó-tico al ver tal deformid id 
fue de incurabilidad; pero insistiendo su dueño que em
prendiese algun tratamiento, la lomé á mí cuidado, dan
do principio por desbridar toda la parte anterior de las 
lumbres, destruyendo lodos los tejidos deformados y de 
poca nutrición, imitando al obrar de tal manera al po-
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dador con la vid y á los arbolistas, pues deslruyen tubero
sidades y parles resecas; esto lo practiqué,'ya con la cu
chilla, ó bien con el pujábante y escofina; rebajé do talo
nes cuanto fué posible, sin tocar á la palma ni ranillas, 
coloqué una herradura larga de callos, estos gruesos y 
reversos hacia la superficie del terreno, la tabla ancha y 
delgada, dando una justara muy pronunciada con las cla
veras repartidas por los callos, y para activar la nutrición 
de dichas regiones usé á todo lo largo de las 'estremida— 
des fricciones escilanles de aguarrás, amoniaco liquido y 
alcohol alcanforado; estas cada seis ú ocho días, prescri
biendo el paseo antes y después de ellas para favorecer las 
absorciones y en lodo el casco unturas de galipote (1). 

Proponiéndome al obrar de la manera designada el 
destruir lodos los tejidos de poca nutrición y vitaüclsd, por 
creer por su resecación y rclraimientoque dcbian dar lugar 
á estrangular algunos vasos de la red vascular sanguínea 
que se halla encerrada en dichas cajas córneas, y como el 
retorno de la sangre siempre muv lento en tales regiones, 
es el caso que á poco que se prolonguen los padecimientos 
en ellas, debe por precisión verificarse su retracción, cau
sada por la poca nutrición en las |espresadas sustancias 
córneas mediante la vida vegetativa de que disfrutan, y al 
propio tiempo destruyendo tales tejidos, lograr poner mas 
a' descubierto las capas ó láminas que disfrutasen do alguna 

(*) Galipote es una sustancia que abunda en la elaboración del 
carbón de piedra al reducirlo á cook, el que conteniendo bastante acei-
'•* ''Wpircutnático le consideré y le considero muy apropósito para 
desarrollar y activar la nutrición en los tejidos que disfruten de una 
Vida vegetativa, y ademas reúne la ventaja de ser de un piecio muy 
económico. También le he ensayado en algunos otros casos, lo que A 
»n tiempo d«¿ á conocer por sus botaos resultados. 



— 188 — 

mas vitalidad, para que por el roce con el mundo esterior 
se desenvolviera en dichas partes el aumento de nutrición 
y fuese con mas regularidad, pues lo consideraba este mas 
pronunciado hacia los talones y ranillas, lo que no es de 
estrañar al ver que en ellas la circulación es mas fácil en 
particular las ranillas por ser mas flexibles y porosas, v 
ademas por el mucho uso, en que las coloca el animal al 
h.iccr solo el apoyo sobre ellas, y como la vida siempre se 
dirige con mas aumento á las regiones que mas se ponen 
en juego, es el caso quo en el padecimiento en cuestión se 
presenten dichos cambios. Se dá al propio tiempo por el 
espresado medio la elasticidad perdida á la dicha caja, 
auxiliada con los barnices ya anunciados á toda ella, y 
activando y regularizando la nutrición con las fricciones 
escitantes indicadas en las regiones superiores de los mienr 
brosr 

Siendo el resultado tan satisfactorio, que á los dos me
ces de tratamiento había desaparecido completamente la 
claudicación y cambiado las formas do los cascos, en tales 
términos quo maravillosamente presentaba otra forma y 
aplomos, causando sorpresa á todos los que lenian conoci
miento de semejante deformidad por haber adquirido en 
t m corto tiempo su estado normal y desaparecido com
pletamente la cojera. 

Sírvanse Yds., señores redactores, dar cabida en su 
apreciable periódico á la anterior observación si la consi
deran de alguna ventaja para los adelantos de la ciencia, 
á lo que quedará sumamente agradecido este su muy apa
sionado y S. S., Q. B. S. M., Manuel Caballero .—Dueñas 
8 de marzo de 1855. 

-
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R E M I T I D O . 

Señores redactores de! Boletín de Veterinaria.—Muy 
señores míos: espero de la acieditada bondad de Vds , me 
harán el obsequio de insertar en su ilustrado periódico, el 
siguiente articulo, tan interesante á mi entender para la 
clase veterinaria, en lo que quedará á Vds. muy agradecido 
este constante suscrilor y S. S., Q. B. S. M., Antonio Pe
dros. 

Un conocimiento verdadero de sus intereses profesio
nales y una firme voluntad en armonizarlos, la par que 
el estado de abatimiento indigno en que se encuentra, ha 
obligado á las clases médicas españolas, á modificar su 
modo de ser en sus relaciones con ln sociedad, y ha orga
nizarse bajo el principio de asociación. La emancipación 
médica es el lema de su bandera que ondeará magestuosa 
sobre el templo de Esculapio, al rededor de la cual so 
agruparán todos los profesores españoles, es la enseña de 
regeneración para una clase digna, por cierto, del rango 
y consideraciones que de derecho le pertenecen por el sa 
crificio que han hecho de sus intereses, y están haciendo 
de su libertad y hasta de su vida. ¿Pero quién ha sacado 
a las clases médicas del abandono y quietismo en que so 
hallaban hace pocos meses? Quién á hecho renacer en el 
animo de los profesores la halagüeña esperanza de un por
venir mejor, do una posición independiente al par que dig
na* Tres profesores de aquella ciencia concibieron una 
grandiosa y magm'üca idea, y celosos por el bienestar de 
8u clase, ansiosos porque tengan en la sociedad la impor 
«lacia que merece por la importancia misma de su ciencia 

Y de sus beneficios, la publicaron, la hicieron saber por la 
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prensa á todos sus compañeros de España, y fué acogida 
por ellos con el entusiasmo que en estos momentos se está 
manifestando en todos los distritos médicos. No se cslrañe, 
pues, que un modesto profesor veterinario de 2.a clase, 
celoso por el bien de sus comprofesores y el suyo propio, 
halagado con la esperanza de que estarán propicios todos 
sus compañeros en favor de la idea que emite, no se es -
trañe, digo, que imitando á aquellos dignos profesores to
me la iniciativa, aunque su personalidad en la profesión 
sea insignificante, ya por suposición, ya por el grado y 
número de sus conocimientos. En medio del entusiasmo de 
los profesores médicos que acuden presurosos al llama
miento de los subdelegados como ha sucedido en este dis
trito de Sariñena, y sucede en otros de España, para ad
herirse al pensamiento que los señores Gallego, Amal y 
Garcia López: mi clase, la clase veterinaria no puede, no 
debe mirar impasible los esfuerzos de las clases médicas 
para conquistarse una posición independiente, los veterina
rios y albéitares que son en los pueblo» los amigos, los 
hermanos de los médicos, porque ambos sufren igual suer
te, ambos tienen que luchar con su importancia individual 
con los pueblos, ambos lloran casi los mismos males y se 
quejan con razón del indigno tratamiento que reciben, los 
veterinarios deben manifestar también su grandeza y unir
se como lo hacen los médicos, deben como hombres que 
son, manifestar é imponer á los demás la obligación de 
respetar su dignidad, esa dignidad de hombres científicoi 
que llenan sus deberes haciendo grandes beneficios á la 
producción y á la riqueza pública. 

Quiero, pues, para mi clase también esa unión y esa 
armonía de intereses que tratan de lealizar las clases mé
dicas, quiero también que, ya que la clase Veterinaria desde 
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algunos años acá va tomando cierta importancia por stis 
mayores conocimientos y por los beneficios que presta á 
la sociedad, conservando los agentes de la producción 
quiero, digo, que sea tratada dignamente, y esto no su
cederá como no sucede à tas clases módicas sino hay 
unión, sino hay unidad de intereses y de miras; por esta 
razón deseo que todos mis comprofesores animados del" 
mayor entusiasmo, respondan á mi llamamiento y muy es
pecialmente aquellos que ocupan en la profesión las mejo
res posiciones, aquellos que por sus mayores conocimien
tos puedan dirigir el movimiento en buen sentido, y en 
particular, la prensa veterinaria que con sus mil ecos co
munique la idea á lodos los ángulos de la península. No 
puedo formular el pensamiento como lo hicieron los autores 
de la Emancipación médica, porque ni mis ocupaciones me 
lo permiten, ni mis conocimientos son suficientes para ello, 
pero creo se puede, ó bien rogar á los médicos nos dejen 
participar de su empresa, uniéndonos á ellos, si esta fuese 
la opinión general, ó bien imitar su proyecto con las mo
dificaciones que se crean convenientes atendido á la dife
rente especie de deberes que tenemos que llenar con la so
ciedad y los beneficios también diversos quo producimos, 
Alcubierre G de febrero de 1855. 

SOCIEDAD VETERINARIA. DE SOCORROS MUTUOS. 

Se han recibido en la Secretaria general las instancias 
luientes: _ - , 

Pases al derecho do ia pensión inmediata ele seis rs. 
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De la comisión centrat. 

D. Gabino Berricano Gochicua; socio, patente número 
535, residente en Durana, provincia de Ala va. 

D. Jaime Badia Girban; socio, patente núm. 606, re
sidente en Tarragona. 

Me la comisión provincial de Zaragoza. 

D. Juan Francisco Jaime Oñate; socio, patente número 
662, residente en Alpartir, provincia de Zaragoza. 

Pases al derecho de la pensión inmediata do ocho rs. 
De la comisión Central. 

D. Eleuterio^Alejandro Ibarrola; socio, patente número 
394, residente en Reinosa, provincia de Santander. 

Los espedientes se hallan en curso, y de acuerdo do 
la comisión Centra!, se pone'en conocimiento de los socios, 
como eslá dispuesto. Madrid 16 de abril de 1855.—El 
Secretario Contador general, Vicente Sans Gomales. 

ADVERTENCIA A LOS SÜSCRITORES. 

La redacción del Boletín ha resuelto se continúe 
remitiendo el periódico por todo el presente me?» 
á los suscritores cuyo abono terminó en fin del pa
sado, advirtiendo que los que no lo efectúen en di
cho plazo dejarán de percibir los números siguien
tes; hasta tanto que lo verifiquen. Madrid 10 de 
abril de 1855.—El Administrador, V. Sanz González. 

m 
M A D R I D . 

Imprenta de T. FOHTAX^T 
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