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PARTIDOS CERRADOS Y PARTIDOS ABIERTO^. 

Dos costumbres existen ea los pueblos para el ejercicio 
de ía veterinaria: ó bien los ayuntamientos de corto ve
cindario cierran los partidos escriturando ó admitiendo un 
profesor para h asistencia ele los animales de trabajo, al 
cual le asignan una cuota fija, siempre muy corta, en es
pecie ó en dinero, que se reparte á proraleo entre los 
dueños de animales; ó bien se fija cantidad determinada 
porcada yunta, caballería mayor ó menor , con tal que 
no sea cerril, especificando las condiciones en que el ayun
tamiento y el profesor se convienen, determinando á veces 
hasta el preció del herrage: ó ya hay completa libertad 
en el ejercicio y ajuste. Es cosa demasiado sabida que no 
siempre entra e! facultativo á gusto de todos los vecinos, . 
pero que sin embargo se les incluye en el reparto y se les 
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obliga á pagar aunque no se sirvan de él. Tales vecinos 
no pueden menos de mirar con prevención al profesor, 
ya que no sean enemigos declarados: de aqui ansiar una 
ocasión oportuna, ó que llegue el dia en que ellos ó sus 
allegados manden para despedir al profesor por San Juan 
ó por San Miguel de setiembre, declarar por vacante el 
partido y traer uno de su gusto. Los vencidos obran del 
mismo modo para lograr iguales resultados, no desapare
ciendo jamás esta pugna. De aqui resulta que el facultativo 
está á merced del ayuntamiento, y en nada se tiene en 
cuenta su saber, su porte, su ciencia y demás cosas en 
que debieran fijar su atención, si conocieran mejor sus 
intereses. 

En los partidos abiertos al contrario; el profesor es 
libre é independiente, se establece en el punto que mejor 
le parece, con arreglo á las leyes de policía urbana, y 
según sus conocimientos, porte social y cientiQco que le 
acreditan, va aumentando su clientela, exige lo que le pa
rece razonable por su trabajo, viéndose de hecho remu
nerado de sus esfuerzos, afanes, estudios y desvelos. Como 
los dueños de los animales le buscan espontáneamente y 
por convencimiento íntimo, están contentos, satisfechos y 
le prefieren á cualquiera otro; se forma entre ambos un 
pacto, que honra mas al profesor y á la ciencia que ejer
ce, haciéndolo con toda libertad é independencia, cosa 
que no sucede ni puede hacer en los partidos cerrados. 
Estos, que tuvieron origen en el oscurantismo, en que solo 
el favor y afecciones personales triunfaron y continúan 
triunfando, hijos de privilegios odiosos y en los que 
hasta intervenía el Consejo de Castilla, debieran desapa
recer para honor de la ciencia y de los que la ejercen, 
como contrarios á las instituciones actuales y á todo go-
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biernoque tenga por lema la libertad de la industria, sin 
privilegios de ningún género. 

Si los buenos y estudiosos profesores no se han de ver 
despreciados; si se han de dar á conocer por sus hechos 
prácticos; si han de encontrar remunerados sus trabajos, y 
si ha de llegar un dia en que recojan el fruto de los ser
vicios que prestan á la agricultura, ganadería, artes y 
comercio, no hay un medio mejor que la libertad é inde
pendencia en el ejercicio profesional; que desaparezcan los 
partidos cerrados; que no se obligue á que los labradores 
paguen á quien no simpatiza con ellos; que se asistan con 
el que mejor les pareciere y por lo que conviniesen. 

El ejercicio de la ciencia no necesita protección de na
die y mucho menos del gobierno; las autoridades no de
ben intervenir mas que en vigilar para que nadie sobre
pase los límites y facultades que su título les concede, en 
hacer cumplir los contratos celebrados y en tener siempre 
a su disposición profesores asalariados que evacuen los 
tvaoajos, comisiones é informes que la policía urbana re
claman y la higiene pública exigen. Para la provisión de 
estas plazas es para lo único que debe haber prerogalivas, 
0 para mejor decir, hay un derecho legal en exigir que los 
profesores tengan ciertas condiciones ó grados, que cor
respondan á determinada clase científica ; fuera de esto no 
debe haber ninguna, todo debe proceder déla persona. 
Un gobierno no debe procurar ni mirar mas que en faci— 
!'ar á los que emprenden una ciencia la amplia y buena 
instrucción ; el profesor por sus estudios y porte social, 
debe buscar los medios de subsistencia honrosa, aquellos y 
e?ta le acreditarán, le darán nombradla y le buscarán de 
todas partes. En los pueblos donde hay un profesor escri
turado, seria una temeridad el que otro be estableciera, 



fuesen los que quisieran los conocimientos que le adorna
ran , porque los labradores no pueden pagar dos faculta
tivos, el obligatorio del común y el voluntario, deben te 
ner amplia libertad, los unos para establecerse donde me
jor les pareciere., y los otros para, contratarse con el que 
tengan mas confianza. Si los partidos cerrados pudieron 
creerse útiles en alguna circunstancia, en el dia son per
judiciales para el ejercicio de la ciencia y libertad in
dustrial. 

Así como no hay derecho para obligará un profesor 
que se establezca donde no es su voluntad ó que calcula 
no le conviene, sea por el motivo que quiera, de la misma 
manera es poco equitativo y justo poner á los labradores, 
ganaderos y traficantes en la dura é imprescindible nece
sidad de asistirse del profesor que el ayuntamiento, los 
magnates ó caciques del pueblo les llevan., cuando aque
llos reunidos son mas, pueden y valen mas que estos. No 
es menos irregular el que estando los últimos muy con
tentos con su profesor, el ayuntamiento le despide decla
rando por vacante el partido, sea por el motivo que quiera, 
y como obljga al pago no hay mas remedio que asistirse 
con él ó pagar á dos, pero el sacrificio que puedan hacer 
algunos pocos, no basta para satisfacer las necesidades del 
profesor. Êl ayuntamiento no debe disponer mas que de los 
que pague de los fondos municipales para el servicio de 
las cosas de su instituto. 

Bien conocemos que á muchos no agradará este modo 
de pensar, que no estarán estas ideas en armonía con sus 
opiniones; pero examinando la cuestión desapasionada
mente y no mirando mas que el bienestar de los profeso
res y la independencia con que deben ejercer la ciencia, 
separándose de toda afección personal, de interés local e 



individual, se verá que es lo mas justo y equitativo que 
pudiera resolverse. Recuérdese sino lo que ha sucedido 
con el arreglo de partidos en medicina, cirujía y farma
cia, y eso que hay diferencia inmensa entre ellos y nos
otros, bajo este concepto, tomado en lo material del arreglo, 
en las bases y resultados. 

En otro número miraremos la cuestión en el modo,de 
pensar opuesto, indicando sus ventajas, como lo hemos 
hecho en este.—N. C. 

De las heridas articulares en los diferentes animales 
domésticos. 

Una de las enfermedades mas frecuentes en los anima
les son las heridas de las articulaciones, para los que el 
veterinario es consultado inmediatamente á causa de los fe
nómenos que las suelen acompañar y contra las que no 
siempre logra el objeto que se propone. En obra alguna de 
veterinaria se tiene un tratado completo de estas lesiones, 
donde el veterinario pueda consultar los casos que en su 
práctica le ocurran; solo existen historias aisladas en los 
diarios de la ciencia; y la necesidad de formar un cuerpo 
dé doctrina compacto y uniforme era conocida , los profe
sores lo ansiaban porque en efecto era lamentable esta la
guna en una ciencia que tanto ha progresado. El cátedra-; 
tico de la escuela veterinaria de Lyon A. Rey, se ha toma
do este trabajo publicando varios artículos cu el Diario de 
Medicina veterinaria, que creemos del mayor interés tras-t 
ladar al Boletín, con las ni o lüiciciones, aclaraciones y 
adiciones oportunas, para que los veterinarios españolea 
tengau este corto opúsculo en asunto tan trascendental; y 
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para que se termine cuanto antes daremos mas estension á 
los artículos, aunque privemos al periódico de la amenidad 
con que hasta ahora hemos procurado salga, bien que se
rá por muy pocos números. 

Las heridas de las articulaciones ofrecen el mayor interés 
en cirujía veterinaria por su frecuencia y gravedad. Comen
zaremos su descripción considerándolos de una manera gene
ral, y terminaremos estudiando las soluciones de continuidad 
de las diversas articulaciones y medios curativos que en cada 
una de ellas deben recomendarse. 

Las articulaciones están espuestas á presentar diferentes 
géneros de heridas: su posición superficial, sus movimientos 
las hacen frecuentes en los animales. La rapidez de las mar
chas, los esfuerzos que exige el tiro y el considerable peso del 
cuerpo son otras tantas causas que dan, en los monodáctilos, 
mayor gravedad á estas heridas. 

HERIDAS NO PENETRANTES. Solo interesan las partes ester • 
nas de las articulaciones, y por lo común no difieren de las he
ridas que pueden presentarse en las demás regiones del cuer
po. Se las pueden asignar algunos caracteres particulares: 
es factible se compliquen con la artritis, y seguir una herida 
penetrante de la articulación. La vitalidad diferente de los 
tejidos inmediatos, la proximidad de los tendones y de las 
membranas sinovialcs favorecen las complicaciones; lamovi-
Jidad de las superficies articulares y las desigualdades que por 
fuera presentan retardan la cicatrización.—Los caballos se ven 
con frecuencia acometidos de heridas no penetrantes del plie
gue del corvejón y de la rodilla: cuando estas heridas pre
sentan pérdidas de sustancias palpables, la curación tarda en 
verificarse. Las cicatrices son viciosas, disformes, y á veces 
terminan por induraciones monstruosas del tejido celular. 

Los secantes, fundentes y los cáusticos no bastan siempre 
para corregir estas soluciones de continuidad. 

HERIDAS PINBTRANIES. Las heridas que penetran hasta las 
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articulaciones, se manifiestan con caracteres mucho mas gra
ves que' las 'precedentes. Originan generalmente la artritis 
traumática y complicaciones funestas.—Las articulaciones 
ginglimoideas suelen ser con mas frecuencia el sitio de estas 
heridas. Entre ellas, la articulación rotular es la mas .espues
ta á los accidentes de este género.— La naturaleza de las 
membranas sinoviales, comparadas con mas ó menos razón á 
las serosas, esplica las terminaciones funestas que las heridas 
articulares presentan con bastante frecuencia. La disposición 
de estas membranas dá la razón de k> frecuentes que son sus 
heridas: por lo común sorprende ver una contusión que re
side á muchos travieses de dedo de una ¡j r tic ul ación, originar 
una fístula con salida de sinovia. Esto se esplica por la dis
posición de algunas membranas sinoviales que forman pro
longaciones, repliegues sobre los ligamentos inmediatos, sobre 
los fibro-cartílagos, dándolas de este modo grande estension. 
En algunas partes la membrana sinovial es casi subcutánea; 
esta particularidad existe sobre todo en la región rotular. Al
gunas veces la herida articular se produce por la contigüidad 
de la inflamación que se desarrolla en los tejidos blancos inme
diatos á la membrana sinovial y se propaga á esta última. 

Con frecuencia es consultado el veterinario para tratar 
heridas articulares en el caballo. En efecto, son los mono
dáctilos mas espuestos por los servicios activos que se les exi
gen. Los casos de estas heridas son mas raros en los rumian
tes; es cierto que el partido quede ellos se saca, destinándo
los para el abasto público, decide por lo común al dueño á no 
acudir al veterinarir» para remediar estas afecciones. 

Causai. Los golpes vulnerantes de diferentes géneros, pue
den producir las heridas articulares. Son originados por pun
i r á s , instrumentos corlantes y contusiones. Un cuerpo pun
zante puede penetrar en una articulación, pero los acciden
t s de esta variedad son raros, si se esceptúa la puntura del 
casco, y aun se dá con frecuencia este nombre á la lesión de 
'a vaina podosesamoidea, que existe sin que esté interesada 
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la articulación del último falange ó tejuelo. Algunas opera
ciones, sobre todo la que se practica para estraer el fibro-car-
tílago en la operación del gabarro en el caballo, ocasionan 
heridas articulares. Las inyecciones iodadas combinadas con 
la punción, en el tratamiento de los hidrastoses, acarrean 
bajo este concepto accidentes muy graves. Las contusiones 
producen con frecuencia este'género de heridas: asi es que 
las coces las originan en la babilla, codo, rodilla y corve
jón. Los golpes sobre la corona hieren la articulación del pie, 
sobre todo cuando se hierra con ramplones. Pudieran citarse 
otros agentes entre estas causas: los mas temibles son las 
armas de fuego. Muchos caballos se hieren gravemente en la 
parte anterior de las rodillas al arrodillar en terrenos pedre
gosos; la misma causa produce accidentes semejantes en el 
menudillo. El roce, la compresión, mortificando los tejidos, 
pueden alterar las superficies articulares, lie visto una mula 
con herida penetrante en la articulación témporo-maxilar 
causada por la aplicación de los fanones imaginados por Go-
hier, para corregir una lujación incompleta de las vértebras 
cervicales. Por último, el fuego, que con tanta frecuencia se 
dá para remediar las enfermedades articulares, puede pro
ducir , cuando se emplea intempestivamente ó sin discerni
miento, escaras gruesas y profundas que al desprenderse de
jan salir la sinovia.—Las heridas articulares no son raras en 
los perros. Las mordeduras sou las que con mas frecuencia 
las ocasionan. 

S'mtomqs. Estas heridas son siwples, ó complicadas. Princi
pian generalmente por sintonías poco palpables; parecen sim
ples. Con frecuencia, viendo el dueño de un animal herido, 
una herida poco estensa, no pudienilo apreciar la gravedad 
que lince temor la salida de sinovia, permanece en una segu
ridad fatal y continúa haciéndole trabajar, pero á los pocos 
dias se presentan dolores intensos quo indican un accident 
de los mas funestos. 
, InLos primeros síntomas se parecen ú los de las heridas lf>r 
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munes. Al principio es poco el dolor; bien pronto sobreviene 
la inflamación de la sinovial y de las superficies articulares: 
los sufrimientos son violentos. Se dificultan los movimien
tos de la articulación, y originan una claudicación de las mas 
intensas cuando la herida existe en una délas estremidades. 
El animal esperimenta un prurito incómodo que le incita á 
frotarse ó morderse. Un síntoma casi siempre patognomónico, 
consiste en la salida de sinovia por la herida, que general
mente es estrecha y sinuosa. Al principio es un líquido se
roso, amarillento, que se coagula pronto á lo largo de las 
partes declives por el contacto del aire y forma granos albu
minosos blanquizcos, que tienen cierta semejanza con la ge
latina.—Guando estas heridas son anchas, el diagnóstico es 
fácil: la situación de la herida, la salida de la sinovia, el as
pecto de los cartílagos que están al descubierto son una sig
nificación positiva. No sucede asi.cuando la herida es oblicua, 
sinuosa, cuando no hay paralelismo entre la solución decon^ 
tinuidad de la piel y la de la cápsula. Pudiera emplearse la 
sonda de plomo para conocer ladireccion y la profundidad de 
la herida, pero se recomienda, y con razón, no emplear este 
medio de esploracion, porque puede agravar la división de 
los tejidos, y porque difieren poco las indicaciones cuando se 
trata de. heridas penetrantes ó de las que no lo son.—La sali
da de sinovia, no siempre es patognomónico. Este líquido pue
de proceder da una vaina tendinosa: en algunas ocasiones 
está tan alterada que no es dable conocer su presencia.—No 
es raro notar fungosidades blandas entre los labios de la he
rida y dar un líquido seroso; una de estas fungosidades mas 
desarrollada que las otras, presenta en su medio el orificio 
de una fístula sinovial.—En consecuencia de heridas sinovia-
les que se descuidan, la inflamación se propaga pronto á las 
diferentes superficies de las articulaciones heridas, se tume
facían los tejidos inmediatos, y el dolor es estremado. Se des-, 
arrolla una reacción intensa en toda la economía,, el pulso 
está aceleradora conjuntiva inyectada, aumeatado el,calor 
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de la mucosa bucal y hay mucha sed. Ya el animal está siem
pre echado, ya constantemente de pies, porque su instinto 
le hace temer muchos sufrimientos por moverse, y sobre todo 
por levantarse después de estar echado algunos instantes en 
su cama. Las demás estremidades se ponen tumefactas y 
aun suelen presentarse abscesos insidiosos en diferentes par
tes del cuerpo. 

Marcha. Como Velpeau ha observado con razón, es raro 
que en los primeros dias desarrollen estas heridas ningún 
síntoma alarmante, inquietando poco su gravedad; pero pa
sado este período de incubación, es decir del 3.° al 5.° dia, 
obran con mas ó menos fuerza sobre la articulación herida 
ó en todo el organismo. En los animales se observan los mis
mos efectos.—La inflamación se desarrolla pronto en las arti 
culaciones complicadas, pero desprovistas de cubiertas ten
dinosas: es menos rápida por su aparición en las otras par
tes. El hincharse ó abultarse la articulación indica que el 
periodo inflamatorio ha invadido las superficies articulares: 
la falta de esta tumefacción debe tranquilizar al observador 
con relación á los accidentes que pueda tener. 

Terminaciones. Son la cicatrización, supuración, gangre
na, flebitis y artritis crónica. Estas heridas no terminan 
siempre por la muerte. Si al animal se le prodigan cuidados 
razonables, si se le tiene en un reposo absoluto, tal vez la 
inflamación no invada á la articulación. Fácil seria citar nu
merosos casos de heridas articulares cicatrizadas en pocos dias. 
Una terminación tan favorable se anuncia por la disminución 
del dolor, el buen aspecto de la herida, cuyo pus es de buena 
naturaleza, y por presentar botones satisfactorios. Si se trata 
de una articulación de los remos, el apoyo va siendo cada vez 
mas fácil é indica cada dia nuevos progresos hacia la cura
ción. La rigidez anicular persiste durante algun tiempo des
pués ile la obliteración de la herida y concluye por desapa
recer.—La supuración de las superficies articulares es una 
terminación funesta por las alteraciones irremediables que 
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produce, y porque la formación del pus tiene tendencia á 
presentarse, como por simpatía, en las demás articulaciones. 
En este caso el pus es agrisado y seroso.—La gangrena se 
ha observado muchas veces: constituye una terminación mor
tal—La flebitis general, que también acarrea la muerte, se 
desarrolla en consecuencia de la supuración y desarrolla los 
síntomas de infección purulenta.—Si la muerte sobreviene por 
las causas funestas que acaban de citarse, la artritis crónica 
termina frecuentemente las heridas articulares. Se la observa 
con particularidad cuando no ha podido obtenerse la pronta 
cicatrización de la fístula sinovial. Un dolor permanente, la 
claudicación, la tumefacción délos tejidos, la tendencia á la 
anquilosis completa, son las consecuencias. Los animales en
flaquecen cada vez mas, el vientre y los ijares se retraen, y 
acarrean la muerte la gastro enteritis crónica ó las afecciones 
torácicas. En los casos mas afortunados, queda abultada la 
articulación y presenta una hidartrose que persiste siempre. 

Accidentes. Son locales ó generales. Los primeros consis
ten en las heridas délas arterias, venas y nervios, en las 
fracturas, inflamación délas vainas inmediatas, el anquilosis. 
Entre los accidentes generales se observa la flebitis general, 
el tétanos, la infosura. Principalmente es en el remo opuesto 
al herido donde se declara la infosura. Es producida por la 
fatiga, sobre todo si el animal no se echa. Sucede con fre
cuencia en los casos de este género, que los primeros sínto
mas de esta complicación pasan desapercibidos y no es dable 
corregir cuando se nota su existencia. La palma se altera, se 
pone convexa y presenta pronto un juanete incurable. 

Autopsia, lesiones anatómicas. Después de la muerte jm 
observa en las articulaciones heridas las lesiones de la arlri-
l ls aguda ó las de la purulenta. 

Pronóstico. Hace muchísimo tiempo que se ha designado el 
"año de las heridas de las articulaciones: todos están contes
es en la gravedad de su pronóstico, aunque no se las consi
dera como constantemente incurables. Los veterinarios han 
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dado á conocer muchos casos de curación de estas heridas, 
que á veces se han cicatrizado por primera intención. Con 
frecuencia se curan estas heridas después de haber supurado. 
Hay casos en que todos los medios deben ser infructuosos.— 
Para establecer el pronóstico de las heridas articulares, se 
tendrá presente la dirección de la herida, su estension, tiem
po que hace que existe, complicaciones que presenta, sitio y 
edad del animal.—La herida situada en la parte declive de 
una articulación es menos grave, porque permite al pus y á 
la sinovia alterada una salida fácil.—Las heridas estrechas 
por simple puntura y por instrumento cortante se conside
ran como menos temibles, porque favorecen la cicatrización 
inmediata y rara vez están seguidas de la inflamación de las 
superficies articulares. Una (herida ancha produce con fre
cuencia la supuración de la articulación.—Guando estas he
ridas son recientes son menos graves, porque puede evitarse 
el desarrollo de la artritis: siendo antiguas supuran casi siem
pre, y está comprobado que una articulación que supura 
vuelve con dificultad á su estado normal, pero casi siempre 
son la consecuencia de generaciones incurables.~Las heridas 
de las grandes articulaciones son mas graves quo las de las 
pequeñas.—No hay concordancia en el influjo que- ejerce la 
edad del animal. Según Lafosse es mas fácil la curación en 
los caballos viejos que-en los jóvenes, cuya aserción so funda 
principalmente en las punturas del casco y heridas de la 
rodilla. No pueda admitirse para todas las articulaciones. Por 
lo general, se temen menos las complicaciones en los anima
les jóvenes, porque sus tejidos son m3s estensibles que en la 
vejez.—El sitio do una herida articular facilita indicios cier
tos sobré sü gravedad. Las articulaciones que no pueden so
meterse á un reposo completo y prolongado se curan con me
nos facilidad quo las otras. Las de las mandíbulas son mas 
graves quo las de las articulaciones de los falanges. Es raro 
se curen lis de la articulación húmero-radial y las del codo, 
son rebeldes las de! corvejón y monudillo. Las de la babilla y 
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roclilla son las en que se obtiene con mas facilidad la cicatri
zación.—Por último, no puede recurrirseen veterinaria á un 
medio que á veces permite al cirujano evitar complicacio
nes irremediables en el hombre: la amputación de un miem
bro herido no trae utilidad en las grandes especies do
mésticas. 

Hace tiempo que los autores han intentado dar una espli-
cacion de la gravedad de las heridas articulares. Las teorías 
emitidas debieron conformarse á los tiempos en que se dieron. 
Paré, atribuye el peligro á la lesión de las aponeuroses y ten
dones. Basdor, Bichat y Larrey á la resistencia de los tejidos, 
parala tumefacción inflamatoria. David á la acción del pussóbre 
la sinovial y. cartílagos, que no es mas que un efecto secun
dario. Los cirujanos modernos, consideran la introducción del 
aire como ejerciendo una acción funesta sobre las superficies 
articulares. Para rebatir esia opinión se ha dicho que la in
troducción del aire no es mas que una causa de artritis, que 
este no es mas irritante que eHnstrumento vulnerante, ni que 
las piezas del apáralo que se colocan sobre la herida. Se ha 
hablado délo inofensivo de las amputaciones en la contigüi
dad, porque en efecio la desarticulación de un remo no acar
rea tantos sufrimientos como una herida articular. En el perro 
hemos hecho amputaciones de este género, las heridas se 
han curado fácilmeníe, sin complicación ni exigir cuidados 
minuciosos. En tales casos los cartílagos articulares son ab
sorbidos y desaparecen poco á poco, reemplazándolos los 
betones carnosos que preceden á la cicatrización. 

En resumen, no puede negarse cierto influjo irritante 
producido por el aire esterior en las superficies articulares, 
pero esta acción no es la mas temible. Una de las complica
ciones mas graves es la artritis, y esta inflamación parece 
proceder de la susceptibilidad de los tejidos que rodean y 
componen las articulaciones. Hasta ahora no se ha fijado 
1» atención en loé efectos producidos por los movimientos: de 
aquí procurar la inmovilidad de la parte, pues se curan con 
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mas facilidad las heridas que residen en sitios poco móvi
les.— N. C. 

NOTA. En el número próximo incluiremos los diversos medios de 
tratamiento. 

R E M I T I D O . 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy 
señores míos: espero se servirán dar cabida en el próximo 
número de su apreciable periódico á las siguientes líneas. 
No permitiéndome, señores redactores, la falta de educa
ción, de conocimientos gramaticales, de ciencia médica 
veterinaria, etc. etc., seguir nutriendo ia desagradable po
lémica que el. señor D. José Quiroga provocó con su es
crito el dia 10 de mayo próximo pasado, y que motivó el 
mió del 1,° de junio último dirigido espresamente á su se
ñoría, puede desde ahora disponer del terreno que tuvo á 
bien elegir como propiedad esclusivamente suya; debiendo 
tener entendido dicho señor, que, aunque desprovisto de 
las referidas dotes, y que tanto cree que le honran á él, 
no le rehuso el reto que se sirve dirigirme en su escrito, y 
que aparece en el número 507 del espresad» Boletín cor
respondiente al dia 10 del presente mes, con tal de que 
sea para dilucidar cuestiones médico veterinarias puramente 
prácticas y científicas. Para realizar tan laudable fin, me 
prometo de la proverbial condescendencia del señor Qui
roga , indicará el periódico en el que, sin costarme dinero 
ni cosa que lo valga, vean la luz pública los conceptos 
prácticos y científicos que deba emitir cuando conteste a 
la esplanacien de sus objecciones.—Con tan plausible mo-
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tivo señores redactores, se repite de Vds. con la mas alta 
consideración su siempre afectísimo y S. S., Q. B. S. M., 
Miguel Marzo,— Madrid 12 de julio de 1855. 

Al hacer el ajuste del número anterior nos vimos en la 
precisión de tener que retirar este remitido, al cual damos 
cabida por referirse, en lo esencial, á admitir un reto con 
todas las condiciones que la ley concede á los desafiados.— 
L R. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS-MUTUOS. 

En la sesión celebrada, por la comisión central el dia 30 
de junio próximo pasado, se concedió el pase al derecho 
de la pensión de ocho reales diarios al socio D. Manuel Pa
lomo Sorribas, correspondiente á la comisión provincial de 
Zaragoza. 

En virtud de. lo acordado por esta Central, fueron de 
clarados bajas, por no haber pagado el dividendo del pri
mer semestre de este año, los individuos siguientes: D. Mar
tin Losada y Garrido.—D. Simón Losada y Garrido.—Don 
Sanios Carreño Molinero, y D.Fernando Herranz y Gon 
zalez, correspondientes á la Central. 

A la provincial de Zaragoza.—D. Joaquín Martin Bel
tran—D. Pedro Santos Navarro.— D. Manuel Rech Joval. 
—D. Joaquín Pérez Salcedo, y D. Bernardo Simón y 
Sanz. 

Lo que de acuerdo de la comisión Central se pone en 
conocimiento de los socios para su inteligencia. Madrid 6 
de julio de 1855.—El secretario contador general, Vicente 
Sanz González. 
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Estando estendidos los recibos del dividendo del 
segundo semestre del presente año, y en poder de los 
respectivos tesoreros y comisionados recaudadores de 
esta Central, se pone en conocimiento de los socios 
para su pago; advirtiendo que el plazo cumple en 40 
de setiembre próximo, según lo acordado por la 
Junta directiva. Madrid 29 de julio de 4 855,—El 
Secretario-contador general, V. Sanz González. 

ADVERTENCIA A LOS SUSCRITORES. 

La redacción del Boletín ha resuelto se continúe re
mitiendo el periódico por todo el presente mes, á los 
suscritores cuyo abono terminó en fin del pasado, 
advirtiendo que los que no lo efectúen en dicho plazo 
dejarán de percibir los números siguientes, hasta tan
to que lo verifiquen. Madrid 4 0 de julio de 1855.— 
El administrador, V. Sanz González. 

ULTIMA MOU4. 

Aunque hace dias sabíamos una cosa grata para los ve
terinarios militares, no creímos conveniente decir nada hasta 
estar plenamente cerciorados de la realidad. Pronto estarán 
de enhorabuena, como manifestaremos en el número próxi
mo.—L. R. 

MADRID 
Imprenta de T. FOltTftXET, Libertad, 9 9 

1955. 
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