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BOLETÍN DE VETERINARIA, 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

RESUMEN. Honorarios por reconocer los sementales en las paradas.— 
Cria caballar.—Refutación á la doctrina homeopática.—Enfermedad 
de los cerdos.—Esclamacion de un amante de la facultad.—Sociedad 
veterinaria de Socorros Mutuos. 

Honorarios de los profesores por reconocimiento de tes 
sementales en las paradas. 

En el artículo \ i de la Real orden de \ 3 de abril 
último se manda lo siguiente: 

«Los gastos de reconocimiento y demás que se origi
nen serán de cuenta del interesado. Cuando traigan los 
sementales á la capital de la provincia solo devengará de
rechos por el reconocimiento el veterinario. Cuando por 
no presentarlos en esta hayan de ser reconocidos en otro 
pueblo, concurrirán á verificarlo el delegado y el veteri
nario : el primero percibirá por derechos la mitad de los 
que al veterinario corresponden, y ambos tendrán dietas 
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ademas La tarifa será la siguiente: 60 rs. por el recono

cimiento y certificación de un semental; 90 por el de dos; 

100 por el de tres, y 120 por el do cuatro en adelante. 

Las dietas de viaje serán, para cada uno, un duro diario.» 

Nos ha parecido útil incluirlo en el Boletín, no solo 

para inteligencia de los profesores que en ello tengan que 

intervenir, sino para conocimiento de todos.—N. C. 

A P l W ' j á f l ^ R H E LA HISTORIA NATURAL DE LOS ANIMALES 

DÓMESTICÍWSUS DIFERENTES BAZAS ECT. 

(Conliiiuucion de la del caballo.) 

ARTICULO XXI. 

En el articulo anterior que trataba de esta materia, 
manifestamos algunos detalles sobre las cualidades de los 
caballos padres de tiro, los del común, y modo de cuidar
los etc., y en este nos ocuparemos de las yeguas de vien
tre , cuidados que exigen, tiempo del celo y otras cosas 
interesantes á la cria caballar. 

La cria caballar deteriorada en España como todo el 
inundo sabe, y por las muchas causas que dejamos ano
tadas, necesita recibir un impulso grande por parte del 
gobierno, y que esto sea secundado por los rriadoics, si 
es que han de obtenerse potros perfectos en cada raza, para 
lo cual es preciso que en las madres concurran las circuns
tancias adecuadas á las que hemos manifestado en los pa
dres y que se haga entre ellas una buena elección. 
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Cuando quiera obtenerse potros de mucha alzada, es pre
ciso elegir yeguas que la tengan igualmente, pues la espo-
riencia tiene comprobado que en la alzada se parecen los 
hijos mas á las madres que á los padres, y contra lo que 
manifiesta esta esperiencia comprobada por todos los na
turalistas, no hay razones que oponer. Las yeguas desti
nadas á la cria estarán sobre todo muy sanas y en estado 
medio de carnes: se elegirán aquellas mejor conformadas 
debiendo ser anchas de pecho, de vientre y de caderas: 
largas de natura, de cuello medianamente largo, pero muy 
suelto y flexible, para que puedan pacer en las dehesas 
con facilidad: la crin y la cola medianamente pobladas 
de pelos finos, lustrosos y largos para que se defiendan 
de los insectos, á fin de que no se las retire la leche si es
tán criando, y para evitar el aborto cuando se ven muy 
molestadas por semejantes vichos. La edad que deben te
ner las yeguas de vientre es la de cuatro años cumplidos; 
pues hay que notar que si no se las cubre hasta los siete, 
ocho ó nueve años suelen no concebir y especialmente si 
se han mantenido á pesebre, y se las ha destinado á traba
jos penosos. 

Destinadas las yeguas á la cria á la edad que hemos 
marcado, conservan por lo común su fecundidad hasta los 
quince años. Mientras se conservan en buen estado de car
nes, disfrutan de buena salud y hayan criado bien los po
tros, se las debe conservar en su ejercicio aunque sean 
todavia mas viejas; pero asi que principien á declinar y á 
dar poca leche, es preciso desecharlas como perjudiciales 
lo que también deberá hacerse con todas aquellas que no 
hayan concebido en dos años consecutivos, aunque reúnan 
á su juventud las demás cualidades necesarias. También 
deben desecharse las yeguas propensas al aborto, las que 
crian los hijos flacos por tener poca leche ó ser de mala 
calidad, y sobre todo, las que no reconocen á sus hijos y 
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los abandonan totalmente, ó que se reconozca en ellas la 
esterilidad. Se debe advertir, que fas yeguas tenidas por 
estériles, acostumbradas á recibir á un caballo, suelen con
cebir cubiertas por otro , y adoróte se observa que suelen 
hacerse fecundas pastando en otras dehesas ó mudando 
de provincia, circunstancias que no deben olvidarse al tiem
po de desechar una yegua que por otra parte reúna cua
lidades sobresalientes. 

Los que so dediquen á la cria de caballos de tiro des
pués de tener presentó todo lo que dejamos espuesto, d e 
ben ademas procurar que las yeguas sean del mismo pelo 
que los caballos que las cubran, á fin de que los potros 
que nazcan sean apelados, pues de esta manera es mas 
fácil la venta, y un tronco apelado vale mas dinero solo 
por esta circunstancia. 

Las yeguas antes de ser cubiertas necesitan algunos cui
dados para que la operaeion produzca los efectos que se 
desean. La espcriencia tiene comprobado en todos los paí
ses, que las yeguas alimentadas con verde en el tiempo quo 
se las aplica el caballo, se quedan preñadas mas fácilmente 
que las que comen pienso seco. Esta opinión, sin embargo, 
no puedj adoptarse de una manera tan absoluta, porque 
la esperiencia nos está demostrando en el da, de una ma
nera indudable, que alimentadas las yeguas á pienso seco 
y á pesebre conciben , paren y crian potros que se desar
rollan mas precozmente que lo hacen las yeguas de pasto. 
Yo creo que entre estos dos métodos puede establecerse un 
término medio, pues seria un medio seguro de procrear, y 
seria á los criadores menos costosa la alimentación de las 
yeguas v de sus producciones. Cualquiera que sea el mé
todo que se adopte para preparar las yeguas á la monta, 
se cuidará sobre lodo, que no estén muy gordas, pues está 
también demostrado que suelen no concebir y si lo hacen 
po¡en los potros desmedrados y encanijado . También se 



— t u l 
lía observado que las yeguas destinadas al tiro ó á otro 
trabajo si se quieren emplear a la cria, es muy conveniente 
hacerlas pastar dos ó tres meses antes de hacerse la monta; 
pues de esta manera quedan constantemente incuvadas y 
no se pierde ningún aíio, en lo que se seguiria un gran 
perjuicio. 

Una época determinada con señales características, exis
te para dar á conocer el estado mas apropósito de las 
yeguas para recibir el caballo. Desde principios de marzo 
hasta fines de junio, y aun de julio, da la naturaleza el 
deseo de propagarse á las yeguas en casi todas nuestras 
provincias. Las que tienen este deseo, lo manifiestan en que 
comen poco, están muy inquietas, levantan y mueven la 
cola con mucha viveza, orinan mas y con mas frecuencia 
que lo ordinario, relinchan con frecuencia, sobre todo cuan
do ven ó huelen caballos, á los que procuran acercarse, se 
les hincha la comisura y tejido de la parta inferior do la 
vulva, y arrojan al esterior un licor glutinoso y blanqueci
no. Este es el licor á que los griegos llamaron hipomanea 
de la yegua, y la señal mas cierta de su celo ó calor, licor 
que proviene de la membrana mucosa de la vagina. Cuan
do las yeguas están en libertad en esta época corren con 
la cabeza levantada, retozan unas con otras y aun se mon
tan entre sí. 

Sucede con frecuencia que entro un gran número de 
yeguas hay algunas que entran en celo mucho an'ej de_ 
marzo ó mucho después de julio, á las cuales conviene de 
jarlas sin cubrir hasta la primavera, porque el potro ó pa
cería en invierno, y padecerla mucho con el rigor de la 
estación , y mamaría mala lecho por causa de los malos 
pastos, ó bien en el verano, y entonces tiene poco tiempo 
de adquirir fuerzas suficientes para resistir las injurias del 
nvierno próximo. 

Cada yegua solo conserva el tiempo de su calor en 
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grado conveniente, sobre diez y ocho ó veinte y cuatro dias, 
por lo que se debe aprovechar este periodo como el mas 
oportuno para el buen resultado de la cópula. 

Es mucha la gran copia de precauciones que recomien
dan los autores, para estimular á las yeguas á desarrollar
se en ellas el calor; pero todas las que no ordena la na 
turaleza deben ser prescritas, especialmente si son violen
tas. Un escritor alemán moderno recomienda el uso de 
cuatro libras de centeno, dos de cebada y media de caña
mones. Todos estos granos se echan en remojo en agua, 
teniéndolos en un paraje fresco para que no fermenten, y 
se las da un puñado por la mañana y otro por la tarde 
después del pienso ordinario, reiterándolo todas las veces 
necesarias hasta conseguir que las yeguas se pongan en 
sazón, que según han observado algunos prácticos se con
sigue por iRste medio el objeto que se desea. 

Los criaïïeçps no siempre han estado de acuerdo sobre 
el número de yeguas que deben aplicarse á cada caballo 
padre, lo que depende de la naturaleza y buen oslado de 
este; pero según las costumbres seguidas en España 
desde 1789 acá se pueden destinar á cada caballo de diez 
y seis á veinte yeguas, y en algunas circunstancias hasta 
treinta. Algunos opinan que el primer año que se destina 
un caballo á la monta, no debe cubrir mas que doce ó 
quince yeguas, aumentándose al segundo y sucesivamente 
hasta el número que hemos indicado ; pero que cuando el 
caballo llega á cierta edad que marca el periodo descen
dente, se le debe disminuir gradualmente el número hasta 
que sea desechado, observación que nos parece muy na
tural y muy conveniente. 

Todos los autores están bastante discordes sobre esto 
punto, tanto nacionales como estrangeros; y lo que hay de 
cierto en esto es que es muy difícil señalar el número de 
yeguas eme debe Cubrir un caballo, porque esto depende 
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de la edad, del temperamento, de la robustez y del cuida
do que se les prodigue antes de la monta y durante esta. 
Por esta razón, soy con otros varios de opinión, se deje la 
solución de esta cuestión al buen juicio de los que están 
dedicados á esta grangoria sin que convenga obligarlos á 
mas que á lo que su esporiencia les enseña. 

Dos modos se usan para hacer la monta: el uno S9 efec
túa echando los caballos sueltos á las yeguas, que llaman 
vulgarmente á manta; y la otra dirigiéndolos y teniéndolos 
á los dos mas ó menos sujetos en el acto que llaman á ma
no : examinaremos estos dos modos de comnnicarse el ma
cho y la hembra. 

La monta en libertad ó á manta se hace de vanas ma
neras : 1.' Cuando los caballos y las yeguas están todo el 
año juntas como los que se crian silvestres. Este método se 
practicaba en algunas partes, y proporcionaba el que los 
caballos defendían de los lobos á sus hembras y á las crias; 
pero está enteramente abolido por ser imposible conocer el 
padre de cada potro y mejorar la raza metódicamente, por 
lo demás es la manera que reclama la naturaleza, y siendo 
todos los padres y las madres de buena raza los hijos se
rian también buenos. 2.a Cuando por la primavera se les 
echa á las yeguas los caballos sueltos; pero es peculiar á 
esta monta las sangrientas luchas que suscitan los celos en
tre los caballos y las yeguas que no están acostumbrados 
á vivir juntos, hasta que cada uno forma su manada: 3." 
Cuando están las yeguas en celo se junta en un paraje un 
número determinado, y se deja con ellas á un solo caballo 
en libertad de elegir por sí mismo las que lo necesiten, y 
de satisfacerlas á su arbitrio. Este método es mejor; pero 
tiene los inconvenientes que también tienen los dos prece
dentes, de que por embestir el caballo á las yeguas que no 
están en sazón, lo acozcean y dañan mucho; y de que se 
amadrina ó amanceba, como dicen los yegüeros, y se es-



— va -
tenuan. Hay quien asegura, que un caballo en este estado, 
cubrió á su yegua favorita veinte veces en el espacio de 
diez y seis horas. 4.a Cuando se dejan^líbres en ungsitio cer
cado un caballo y una yegua: esta manera es preferible, 
con tal que la yegua esté bien en sazón, pues sino el caba
llo se irrita mucho en perjuicio de su salud y sale coceado 
y ella estropeada. Una cosa hay sin embargo, que debe 
ponerse en práctica antes de tocar todos estos inconvenien
tes para evitar, que tanto el caballo como la yegua se mo
lesten sin fruto, y es el que, después de observar las seña
les fijas que dan á conocer el calor de la yegua, es precia 
so recelarlas mucho, pues es bien seguro que reiterando 
esta operación, mas importante que lo que comunmente se 
cree, la cópula se hace sin molestia, y las yeguas conciben 
á los primeros actos sin necesidad de reiterar á los ocho ó 
quince dias esta operación, que siempre es embarazosa, 
dudosa y costosa, 

En el número inmediato manifestaremos los pri cipales 
inconvenientes de hacer la monta en libertad, y el como 
se practica á mano para que se sepan apreciar y poder dar 
la preferencia á una de las dos, para lo cual tendremos 
presente el cómo se practica en otros 'países. 

G.S. 

» i ® . —« 

REFUTACIÓN A LA DOCTRINA HOMEOPÁTICA. 

ARTICULO V. 

Cuando la medicina homeopática se introdujo en Espa
ña , muchos médicos graves y concienzudos, y algunos ve
terinarios, hicieron de ella un escrupuloso examen, y de -
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clararon que no podían tener fé en ella, que no podian 
adoptarla. En efecto, esta medicina trastornaba, desmoro
naba los cimientos del edificio que la observación, la espe— 
riencia y el sano juicio habian fundado y elevado á fuerza 
de trabajo y de penalidades; ponia como principios cosas 
tan contrarias á cuanto se tenia y tiene costumbre de ver, 
que al leerlas casi se caia el libro de las manos, siendo pre
ciso tener gran calma, sangre bastante fria, para no repu
tarlas de absurdas. Sin embargo, hombres de conocido mé
rito las han hecho el objeto de sus meditaciones. En algunos 
salones, en determinados círculos , en conocidas personas, 
tuvo y aun conserva un decidido entusiasmo la teoría ale
mana. Se formaron y subsisten sociedades homeopáticas, 
publicaron y siguen periódicos ad hoc, se procuró y aun 
procura por cuantos medios son imaginables propagar la 
ciencia hasta creando institutos é instalándolos. 

Y qué resultará de todo esto? Es lo mismo que pregun
tar el significado de la fábula de la vi vora y la lima: la 
lima subsiste firme sin que la hagan mella los rudos é inú
tiles vocados de la vívora; aquella es la medicina de los 
siglos y esta la nueva doctrina homeopática. La vívora mu
rió y quedó olvidada; la doctrina homeopática morirá tam
bién (aunque sus sectarios piensen de diversa manera) y 
después vendrá probablemente otra doctrina que tendrá á 
su vez la ventaja de ser nueva y de la que dirán sus afilia
dos: es posible que haya hombres sensatos que no la adop
ten? 

Como las bases de la homeopatía parece se fundan has
ta cierto punto en el razonamiento y la esperiencia, razo
nemos y esperi mentemos también, y veamos á qué nos 
conduce este método. 

Hahnemann comienza por sentar el principio de que las 
alteraciones dinámicas que constituyen la enfermedad son 
'mísibles, inapreciables, y por lo tanto oscuras y descono-
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cidas durante la vida, á pesar del conjunto de síntomas por 
que se manifiestan, y á pesar de los trabajos de la anato
mía patológica que nos descubren y demuestran estas alte
raciones, después de la muerte. Asi, no debe tenerse fé en 
este axioma, cuya verdad ha comprobado la esperiencia: 
mCuando una sèrie determinada de fenómenos ha coincidi
do constantemente en una lesión siempre idéntica de la 
mismas paties, se deduce esta consecuencia, que cuantas 
veces se reproduzcan estos mismos fenómenos, estará afec
tado el órgano de la misma manera.-» Por lo tanto, cuando 
hayamos examinado y reconocido un caballo enfermo, y 
observado la inyección de la pituitaria, calor en el aire es
pirado, respiración difícil y acelerada, inspiración grande, 
espiración corta, estertor crepitante húmedo y sonido ma
cizo en ciertos puntos del pecho; un murmullo respiratorio 
muy fuerte en otros puntos, pulso grande y blando , que 
el animal separa las manos adelantando alternativamente 
una de ellas etc., no podrá deducirse que el caballo se en
cuentra acometido de una inflamación aguda del pulmón!. 

Por lo tanto, no podremos indicar de antemano las al
teraciones que deberán encontrarse en la autopsia de un 
caballo muerto por haber padecido una pulmonia ó una 
pleuresía, notar la altura del líquido estancado en las pleu
ras, circunscribir una caverna ó un punto hepatizado, diag
nosticar una gangrena del pulmón!.. ¿Es difícil ver y cono
cer de qué parto está la verdad ? 

Hahnemann, partiendo del hecho de que no hay en la 
naturaleza dos cuerpos exactamente semejantes, añade que 
en cada individuo forma una enfermedad un sor aislado, á 
parte, que jamas se parece perfectamente á otro. Do lo 
cual saca esta consecuencia que creemos no ser muy rigu
rosa, que todas las clasificaciones patológicas son insignifican
tes, se le puede sin embargo conceder esta proposición, por 
que en realidad es dable curar una enfermedad sin dono-
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minarla. No resultará mas que una confusión espantosa en 
el lcnguage médico. 

Conocemos se nos reargüirá diciendo; que todo esío es 
una suposición gratuita, puesto que procede de la sintoma-
tologia que tan rigurosamente se estudia en la doctrina ha-
nemanniana, admitiendo ademas las alteracioni's dinámi— 
cas, sinónimo ó lesiones de testura, en razón de que para 
obtener una modificación saludable es preciso dirigir el 
agente terapéutico hacia la sensibilidad gañera], á las fuer
zas del organismo, conforme á la ley que la espericncia ha 
demostrado. Que la hameopatia no desdeña el estudio de 
las lesiones (síntomas orgánicos), puesto que reconoce y 
admite que toda enfermedad es á la vez general y local, 
que hay específicos de órganos, específicos de sensaciones 
y específicos de todo género y especie de síntomas; que to
do es síntoma para renunciar á buscar lo que no es dable 
encontrar, la naturaleza ó esencia de las enfermedades. 

Todo esto será verdad, todo estará fundado en las leyes 
y todo lo habrá comprobado la observación y esp?rimen— 
tacion puras, asi lo creerán los sectarios de la escuela ale
mana ; pero para nosotros hay mucho de simbólico, de mis
terioso, de fabuloso, demasiada patraña y contradicción, 
que tal vez procederá de nuestra falta de fe en el nuevo Me
sías, y como incrédulos se nos castiga con la dura y tras
cendental pena de ofuscar nuestras facultades intelectuales, 
de no poder comprender la teoría, de ir á beber á los ma
nantiales ponzoñosos cuando tratamos de satisfacer la sed 
de instrucción que nos devora, quedando en la estolidez 
mas completa y sorprendente. 

Bien podriamos, á pesar de esta condonación, entrar 
en pormenores'relativos á semejante modo de pensar, por 
cierto demasiado cuestionable: pero seria preciso darlos^una 
ostensión impropia para un artículo de periódico, cuando 
seria indispensable escribir mucho, casi un tratado, á fin 



— 156 — 
de ventilarla cuestión como era debido, aducir todo género 
de datos para que la verdad quedara tan acrisolada y 
radiante cual de ley la pertenece al determinar la última 
proposición que hemos sentado. 

Siendo nuestro único objeto en los artículos que hasta 
aqui hemos escrito y en los que en lo sucesivo publique
mos advertir á los veterinarios que miren con cuidado, con 
prudencia y meditación la doctrina homeopática , prevenir
los contra un método de tratamiento que está muy distante 
de ser tan eficaz como propalan los afiliados en él y que 
no se arrojen á la arena sin estudio, sin conocimiento 
de causa y solo por capricho ó tal vez con otra idea tan 
reprensible como vituperable, no debe esperarse un orden 
lógico en la refutación, sino que la iremos haciendo según 
nos pareciere. 

Afortunadamente son contados los profesores de veteri
naria que siguen el método alemán y no ha dejado de lla
mar nuestra atención, lo mismo que la de otros comprofe
sores, el que se conserven pasivos en una polémica que de 
tan cerca les toca y á cuya dofensa debieron salir para 
sostener sus ideas y demostrar los motivos fundados que 
han tenido para abjurar, renegar y retractarse del método 
que antes seguían y con el que al parecer se encontraban 
entonces satisfechos. Ellos sabrán el porque están como 
el alma de Garibay, pues nosotros dejamos á cada cual con 
su alma en su palma.—N. C. 

REMITIDO. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria: 
Muy señores mios, habiendo leído el remitido de don 

Francisco Sánchez inserto en el número 99 de su aprecia-
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ble periódico, no puedo menos de citar algunas observa
ciones que sobre la misma enfermedad tuve ocasión de ob
servar e i varios cerdos de Barcelona y sus cercanías, j u 
lio de 1843. Encargado en aquella sazón de las visitas de 
mi profesor, en ausencia suya, fui llamado para inspec
cionar varios cerdos que tenían desprendidas las pesuñas, 
y con preferencia las de las estremidades posteriores. Des
de luego observé que no solo sus alimentos sino también el 
estado de las pocilgas podrían ser las causas primordiales 
de la enfermedad. En efecto; es costumbre entre los hor
telanos de Barcelona, y sus alrededores, alimentar los cer
dos la mayor parte del año de desperdicios de vegetales y 
animales que recogen da las casas de la ciudad, los cuales 
los echan en las pocilgas en donde por la humedad, ya de 
los escrementos líquidos, ya del agua de lluvia y por el 
calor del sol mayormente si es en verano, es fácil se pro
mueva con las sustancias azoadas y algunas de ellas sulfu
rosas como las cruciferas etc. una fermentación pútrida; 
cuyos gases ácidos unos, como el cari ónico sulfidrico etc. 
amoniacales otros, no pueden menos de alterar las funciones 
digestivas de los cerdos, sujetos á un ambiente tan cor
rompido. Ademas como las pai tes inferiores de sus estre
midades estaban siempre sumergidas en un fango corrom
pido por los productos de dicha fermentación, no es 
estraño se destruyeran los tegidos, acabando por despren
derse las pesuñas. 

Deduje por consiguiente , que era una enfermedad es
tacional y local, como ha observado también el Sr. Sán
chez; y en efecto trasladando los cerdos á otros parages 
mas ventilados y libres de la humedad, y siguiendo otras 
reglas higiénicas, logré cortar los progresos que diaria
mente emprendía dicha afección. 

A los cerdos afectados se les presentaba un entume
cimiento sobre las coronas, y al tercer ó cuarto dias t ra-

v 
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sudó un humor amarillento, acre y fétido, que pronto se 
convirtió en pus, terminando con el desprendimiento de las 
|M3suñas: luego después disminuía la abultacion de la par
te, y con la aplicación de la sencilla composición que s i 
gue obtuve la curación completa. 

Sebo purificado dos onzas , aceite común una onza, 
sulfato de alúmina y potasa calcinado dos dracmas. 

Antes do la aplicación de la untura, fomenté la parte 
con alcohol alcanforado, lo que reiteré por algunos días 
hasta la perfecta curación. 

Al parecer la afección que nos ocupa era edematosa, poi
que siendo el cerdo animal dotado de una piel dura, y mu
cha gordura, y como la traspiración no se efectua libremen
te; y por lo mismo conceptuándose de complexión linfática, 
es propenso á las afecciones edematosas; y en nuestro caso 
las circunstancia i locales, y las sustancias nocivas de los 
alimentos, fueron sin duda las causas eficientes como lo 
son comunmente de todas las afecciones del sistema hu
moral. 

Sírvanse señores Redactores si lo consideran útil dar 
cabida á estas lineas en su apreciable periódico, quedando 
de vds. con toda consideración.—Tarragona etc. s. s. q. 
s. m. b.—Jayme Badia. 

NOTA. La Redacción ni adopta ni desecha las teorias 
de los autores cada cual es responsable de las que emite. 

ESCLAMACION DE UN AMANTE DE LA FACULTAD. 

Cuando yo esperaba en mi edad de G8 años, ver 
la facultad veterinaria, con el lustre y esplendor que 
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olla se merece, mediante el Real decreto de 19 de 
agosto de -1847, y ver cumplido el deseo de los sa
bios catedráticos que tenemos al frente; me llenó de 
aflicción el decreto del 25 de octubre, que sin duda los 
émulos de esta facultad solicitaron. 

No satisfechos tal vez, han redoblado su igno
rancia con el de el 4 de enero de este año para el 
examen de meros herradores, sin reflexionar el r i 
dículo papel que estos hacen en los pueblos, como yo 
lo veo en cuatro que hay en esta provincia, causando 
quejas, disturbios, pleitos y cometiendo errores con 
notable perjuicio de los infelices labradores que ponen 
en sus manos los ganados enfermos. Yo por mi parte 
procuraré el que no haya mas en esta provincia. 

El Todopoderoso me guarde mi exsistencia hasta 
vercumpHdosmis deseos, y conceda nervio y energía 
á los insignes catedráticos que nos gobiernan. =Se-
govia etc.=Z. Reoyo. 

«aírate a * = — 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la central el < 8 del corrien
te fueron declarados socios en primer grado de salud los 
profesores pertenecientes á la comisión provincial de Zara
goza. D. Antonio Pedros Redon y D. Lorenzo Caro Ruiz. 

Asimismo lo fueron igualmente en primer grado de sa
lud los pertenecientes á la Central D. Jayme Badia Girvau; 
I). Manuel Garcia Regidor y D. Juan Agustin de la Hoz. 

En dicha sesión se dio cuenta de las solicitudes de ad-
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misión presentadas por los profesores pertenecientes á la 
central D. Santiago León de 23 años, casado residente en 
esta Corte: D. Genaro de Montoya de 27 años, casado re
sidente en Córdoba; D. Cirilo Saez de Regadera de 39 
años, casado residente en Logroño; de las de los pertene-
tes á la comisión provincial de Zaragoza, D. José Mallcn 
Rojo de 30 años, casado residente en Cantavieja, provincia 
de Teruel, D. Manuel Gómez de 28 años, soltero residente 
en Alva, provincia de Teruel; D. Podro Virache de 30 años 
casado residente en Camarillas, provincia de Teruel y del 
correspondiente á la provincial de Valladolid; D. Francisco 
Bergado de 31 años casado residente en Villahumbroso pro
vincia de Palència. 

En la misma se concedió pensión de 4 rs. diarios á 
doña Engracia Cruellas, viuda, sin hijos del socio D. Igna
cio Bertolin Calvo, de la provincial de Zaragoza. 

Y por último se concedió el pase á la pensión de 6 rs 
diarios á los socios D. Ramon Alcalde y Alcocer, D. Ramon 
Mendivezua, D. Juan José de la Cierva y D. Julián Soto, 
pertenecientes á la central; D Joaquín Fraguas Castelloedre, 
D. Tomas Gimeno Pou, D. Manuel Goded y Salas, D. Ma
nuel Jausarás Navarro, D. Magin Figuerola Bofill y don 
Pedro Bertol y Aragón correspondientes á la comisión pro
vincial de Zaragoza; D. Lorenzo Mata San José á la de Va
lladolid y don Ambrosio Barandalla S. Martin ala de Vito
ria.—El Secretario Contador Bartolomé Nuñez. 

MADRID.=1849. 

IMPRENTA DE D. TOMAS FORTANET M. RUANO Y COMPAÑÍA, 

calle de la Greda número 7, cuarto bajo. 
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