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ESTADO DE LA VETERINARIA Ï DE LOS QUE LA EJERCEN-. 

La veterinaria, como ciencia, puede decirse y asegu
rarse que casi ha llegado á su apogeo, pues parece impo
sible pueda lograrse saber mas que lo que en el dia se 
s'ibe respecto á la estática y dinámica de los objetos de su 
estudi©. Se conoce la testura ó estructura íntima de los sis
temas orgánicos; el mecanismo de las acciones de los apa
ratos por medio de la aplicación de la Tísica y química 
0lñ¡'nica; la naturaleza y desarrollo de las enfermedades, 
S|)s síntomas diferenciales y los mejores medios para com-
iKUirlas: se ha logrado sorprender á la naturaleza eti el 
M*reto de la procreación para dirigir, según mejor con-
venga, la cria, propagación y mejora de los animales do-
"ll'sl¡cos, habiéndose hecho una aplicación liasccndenlal 
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de la agricultura á la veterinaria á fin de que aquellos 
sean»real y verdaderamente unas máquinas reproductivas 
y económicas. Este progreso admirable, estos adelantos 
tan grandiosos, hijos de inmensos trabajos, ha hecho va
riar el nombre de los establecimientos dedicados á la en
señanza denominándolos en el dia escuelas de economía ru
ral y veterinaria. 

Para adquirir los conocimientos que se exigen y poder 
ejercer la ciencia, es indispensable hacer grandes sacrifi
cios tanto intelectuales como pecuniarios, sacrificios quede 
manera alguna encuentran remunerados los que los hacen 
por dedicarse á una ciencia que tantos beneficios reporta 
á la agricultura, á las artes, á la industria, al ejército, al 
comercio y á la sociedad entera, No hay la relación que 
debe haber entre el capital y los réditos. 

Cuando los jóvenes, por una vocación digna de elogio 
y de mejor suerte, abrazan el estudio de la veterinaria, se 
forman mil ilusiones que debieran ser realidades, pues 
reciben un desengaño fatal que los anonada, entristecí1 

y desespera cuando autorizados para ejercer van á esta
blecerse en los pueblos ó entran á servir en el ejército. 
En el primer caso tienen que luchar contra la ignorancia 
y preocupaciones de los labradores y ganaderos, contra el 
empirismo do muchísimos profesores ó que no tienen la 
debida autorización, que, por no saber ó ignorar lo que 
cuesta el saber, hacen mil bajezas en desdoro de la cien
cia que debieran honrar; y los que tienen delicadeza ) 
honor facultativo huyen de tales sitios para que no se les 
trate ni confunda con semejantes seres tan viles como mi
serables y despreciables, y no poder soportar se dé la pre
ferencia y crédito á la ignorancia y charlatanismo y se 
rebaje hasta tal estremo la dignidad científica. En el se-
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gundo caso, ó cuando entran á servir en el ejército, se ven 
coartados en las facultades que como profesores les conce
de la ley natural y su destino; tienen que sucumbir al ca
pricho de los gefes; ignoran lo que son y á qué clase per
tenecen, habiendo algunos que no pudiendo sufrir estado 
lan denigrativo, de abyección y sufrimiento abandonan 
sus destinos, para ver si en otro lado encuentran mas con
sideraciones y miramientos. Muchos albéitares, á pesar de 
estar educados en los pueblos y haber palpado lo que los 
profesores sufren, tampoco pueden sobrellevar el estado 
en que la ciencia se encuentra, las bajezas que otros ha
cen y la manera de tratarlos. 

Todo esto procede de carecer del tan necesario como 
indispensable arreglo para él ejercicio de la veterinaria; 
de no haber una ley que regularice Jos partidos según el 
número de animales existentes en los pueblos; que ponga 
cortapisas al mal porte social y facultativo, á la ignorancia, 
empirismo y charlatanismo; que evite la arbitrariedad de 
los ayuntamientos para admitir y despedir cuando se les 
antoje á los profesores titulares; de pedir la autoriza
ción caprichosa de cerrar y abrir los partidos y demás 
cosas, que hasta con detrimento de sus mismos intereses, se 
observan y palpan. 

Este estado, y el modo con que todavía se mira á los 
profesores do veterinaria, es causa de que no se dediquen 
;i la ciencia, por punto general, mas que medianías y gente 
menesterosa, huyendo de ella los jóvenes con estudios pre
liminares, las buenas inteligencias y con recursos regula
ros. El que ejerce la veterinaria y quiero hacer algo de 
fortuna para poder cubrir sus atenciones, tiene que tomar 
a ' mismo tiempo una industria, porque con solo las reuní 
neracioiKvs de aquella no lo puede conseguir. 
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El Gobierno es el único que puede hacer variar tan 
lamentable estado: al Gobierno corresponde proporcio
nar salida y colocación honrosa á la juventud estudiosa 
que con tanto afán como aprovechamiento se dedica á la 
veterinaria; solo el Gobierno puede regularizar los par
tidos y reglamentar la veterinaria militar para que los 
profesores ocupen el lugar que les correspondo. El Gobier
no debe conocer que con enseñar y aprender bien la cien
cia no se gana para cubrir las atenciones sociales y satis
facer las necesidades de la vida, y que las remuneraciones 
deben estar en relación con los sacrificios del estudio, que 
es el capital facultativo. 

Lo que acabamos de espresar no es mas que un índice, 
un apunte, un verdadero corolario anticipado de lo que 
manifestaremos y demostraremos con cuanta copia de da
tos sean necesarios en varios artículos sucesivos.=iV. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

_ 

AHTICUI.O XN. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vias 
digestivas. 

Enteritis crónica. La flegmasia aguda y aislada de 
los intestinos delgados, como he dicho, es bastante rara en 
los animales; pero la crónica es bastante frecuente. La sa
burra intestinal y las afecciones verminosas pertenecen a 
osla inflamación. 

La enteritis crónica es casi siempre producida, como 
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la aguda, por las causas ordinarias de la gastritis; pero 
obrando de un modo lento poco vivo, continuo y por de
cirlo asi crónico. También le son peculiares y particulares 
las que hemos señalado como productoras con mas fre
cuencia de la enteritis aguda: muchas veces es la conse
cuencia de la gastro-enteritis, ó do enteritis agudas mal 
dirigidas, incompletamente curadas, ó que han pasado al 
estado crónico á pesar de los cuidados prodigados por el 
profesor al animal enfermo. En los potros reconoce por 
causas la alimentación de pastos húmedos, el frió húmedo, 
la mala calidad de los pastos, las dehesas bajas y panta
nosas: las indigestiones repetidas causadas por la abun
dancia do pastos y muchas veces por los retoños de los 
árboles, y sobre todo por las escaseces que dan lugar al 
desarrollo precoz de lombrices y resnos: el uso de medi
camentos irritantes: la supresión gradual de alguna erup
ción cutánea, etc. etc. 

Un dolor oscuro que se percibe á la presión de los de
dos en la región iliaca derecha á poco tiempo de haber 
comido y que se vá aumentando poco á poco es el primer 
síntoma de esta enfermedad; sed habitual, estreñimiento 
continúo, secura, aridez y aspecto sucio de la piel y del 
pelo: desprendimiento de la epidermis en forma de esca
mas pulverulentas en todas las partes del tegumento; me-
toorizacion ligera, borborismos, retracción de las paredes 
abdominales, demacración lenta y debilidad general, etc. 
Estos son los síntomas mas comunes de la enteritis crónica 
que proceden de las gastro-enteritis y de las enteritis agu
das. Fuera del tiempo de las digestiones, gozan los anima
les de bastante calma; pero después de comer el pienso, y 
sobre todo por la tarde, es cuando se manifiestan la sed 
v el dolor, dando se desarrolla calor en la piel y frecuen-
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eia del pulso, y cuando se oxnltan todos los demás sínto
mas enumerados anteriormente. 

Sí á estos síntomas se agrega una sensación de pica
zón en el abdomen, sudores, dilatación" de las pupilas, el 
prurito y escoriación do la entrada de la nariz, y que el 
vientre en lugar de estar retraído está corno pastoso, se 
sospecha la presencia de lombrices, pero no puede tenerse 
una certidumbre sino se observa la espulsion de alguna 
envuelta en el escremento. Algunas veces existen las lom
brices en gran número sin manifestarse por ningún sín
toma. 

La inflamación crónica de la membrana mucosa intes
tinal ocasiona algunas veces, como cuando es aguda, el 
infarto de los ganglios del mesenterio y aunque esto solo 
puede observarse en el perro, es do creer que esta sea la 
causa de! enflaquecimiento en todos los animales. 

Algunas veces la flegmasía intestinal, y sobre todo la 
irritación de los ganglios, obra sobre la membrana perito-
neal, la escita, y ocasiona un aumento mas ó menos rápi
do de su exhalación habitual. De aqui el derrame de un 
líquido trasparente en la cavidad abdominal, derrame á 
que se dá el nombre do ascitis. Esta, es en efecto «na de 

isas frecuentes de esta hidropesía: ya veremos que 
el mejor modo de hacerla desaparecer es en estos casos el 
combatir la enteritis. 

El curso y duración de las enfermedades crónicas, casi 
nunca puede indicarse, ni aun de un modo casi aproxima-
tivo. La que nos ocupa, siendo en animales bien cuidados 
y de. poco trabajo, puede durar muchos meses y aun años 
sin producir la muerte; pero esta sobreviene mas pronto 
f-ri el caso contrario. 

Tuando sobreviene la muerte se observa #n la muco-a 
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una coloración morena violada, mucha tumefacción y so
bre todo la ulceración. Las úlceras son ordinariamente 
numerosas, y ocupan principalmente el estremo del intes
tino ileon interesando do tal manera la membrana carnosa 
que queda la pared formada solo do la membrana perito-
neal. Las tres membranas del intestino están á veces en
grosadas en una estension mayor ó menor, y convertidas 
en una sustancia homogénea. Cuando hay ganglios infar
tados en el mesenterio, siempre corresponden á los puntos 
inflamados ó ulcerados de la membrana mucosa, de suerte 
que los mas voluminosos y adelantados corresponden á 
las lesiones mas antiguas de esta y vice versa. Asi se ven 
tubérculos rojos y duros en relación con los vestigios de 
una flegmasia reciente, tubérculos blancos y ligeramente 
reblandecidos en su centro en la dirección de las ulcera
ciones menos antiguas, y en fin, tubérculos enteramente 
reblandecidos en la inmediación de las úlceras antiguas y 
profundas. En los casos de perforación de los intestinos se 
encuentran, ademas de las lesiones que acabamos de indi
car, señales de inflamación del peritoneo. 

Todos los preceptos curativos que hemos establecido 
para las gastritis agudas y crónicas, son aplicables á la 
enteritis. La dieta ó el régimen, las sangrías, las bebidas 
diluentes, los tópicos emolientes ó narcóticos, los vejigato
rios y aun los sedales, las fricciones secas á la piel y el 
ejercicio moderado forman también la base principal del 
método curativo de esta flegmasia con las ligeras modifi
caciones siguientes. 

En la enteritis aguda debe ser la dieta tan severa corno 
en la gastritis del mismo carácter; pero es permitido vol
ver mucho mas pronto á los alimentos cuando se restablece 
la calma, y con la condición solamente de elegirlos entre 
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las sustancias que no dejan sino poco ó ningún residuo 
excrementicio después de su digestión, tales como las ca
chuelas claras de harina de trigo ó de cebada, la escarola 
la zanahoria, etc. Tampoco necesita la dula ter tan pro
longada ni el régimen tan rigoroso en la enteritis como 
en la gastritis crónica, con tal que no se falte á la precau
ción que acabo de indicar, y aun se puede permitir á ve
ces la avena en rama y la alfalfa seca sin inconvenientes. 
Será superfluo advertir que los tópicos, los sedales y los 
vejigatorios deben aplicarse á la parte mas inmediata del 
intestino enfermo, y como esta se encuentra generalmente 
en el ileon la aplicación se hará en el vacio del lado de 
recho. 

Los purgantes drásticos que suelen convenir y produ
cen buenos efectos en la gastritis, los producen muy ma
los en la enteritis, y si acaso hay necesidad de usarlos 
serán de la clase de laxantes y minorativos. =-G. S. 

OPOSICIONES 

Componen el Jurado en las oposiciones que se están ve-
rilicando para la cátedra de primer año en la escuela su
balterna de León, los Síes. D. Hartolomé Obrador, cate
drático do Historia natural aplicada en la Facultad de me
dicina, presidente sin voto; I). José Echegaray, catedrático 
de agricultura aplicada y de zootechnía en la escuela su
perior; D. Enrique Martin, director de la subalterna de Cór
doba; D. Juan Manuel Medina, mariscal mayor del regi
miento de Montosa; D. Julián Marcos, mariscal de la briga
da montada de artillería. ii\departamento: v I). José Ma-
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ría Muñoz, agregado en la escuela superior. Suplente don 
Fernando Sampedro. 

Se presentaron el dia 3 para optar á dicha cátedra, s a 
liendo á la suerte en primera terna, D. Gabriel Serrano 
Santos, D. José Quiroga y D. Antonio Giménez Camarero: 
disertaron sobre la digestión. En la primera pareja, U. Juan 
Alonso de la Rosa y D. Bonifacio de Vicdma: lo efectuaron 
sobre las segregaciones y sus especies. Y en la segunda pa
reja D. Juan Iribarren y D. Gabriel Garrido, que tuvieron 
por tema de su discurso: hematosis, su mecanismo y cam
bios que sufre el aire inspirado. 

El opositor Serrano se retiró sin leer su memoria por 
una desgracia ocurrida en su familia. 

NOTA RELATIVA A LA PATOLOGIA GENERAL BE LA INFLAMACIÓN. 

Mucho se ha hablado referente á la inflamación: unos 
la han visto en todas las afecciones; otros no la han po
dido notar en ninguna; y el primor origen de estas d i 
sensiones, tal vez ha procedido de la falta de la defini
ción exacta de esta palabra. Cuanto tienda a esclarecer 
una cosa, á fijar una idea, nos debe interesar sobre
manera. 

El catedrático IÍIÍHke llama inflamación á la lentitud y 
cesación del movimiento de la sangre en los capilares, de 
'<> que resulta su obstrucción por acumulo de glóbulos. 

Si se toca con el amoniaco la membrana de la pata de 
"na rana sometida al microscopio, se vé al principio dis
minuir de fuerza la circulación en los capilares y venas 
pequeñas, que conducen mas glóbulos que los que de eos-



— 398 — 

lumbre. Esta lentitud aumenta cada vez mas, hasta que la 
circulación cesa completamente en una parte del sistema 
capilar y en las venas pequeñas que de él toman origen: 
los vasos están dilatados por acumulación de glóbulos 
sanguíneos, tan próximos y unidos los unos á los otros 
que rara vez se logra el poder distinguir sus contornos. 
Por Jo común las últimas ramificaciones arteriales , tam
bién están llenas de glóbulos cuya masa se aumenta con 
lentitud y llena el tubo arterial á mayor ó menor altura 
A cada sístole del corazón la sangre adelanta un poco, 
para retroceder también un poco en cada diàstole, y ca
da vez se acumulan nuevos glóbulos sobre los antiguos, 
en virtud de su peso específico mayor que el de la san
gre. Si se observa con atención una de las arterias en que 
se verifican estos movimientos de vaivén, se nota que esta 
mucho mas retraída en su parte superior, de modo que la 
ramificación llena de glóbulos acumulados es mas volumi
nosa que el tronco de quien toma origen. 

Hasta ahora, de cuantas hipótesis se han emitido refe
rentes á la producción de estos fenómenos, la mas proba
ble parece ser la de líenlo. Según él, el estasis de la san
gre es la consecuencia de la dilatación de los vasos con
forme á este principio de hidráulica, que el movimiento de 
un líquido es tanto mas lento cuanto mas anchos son los 
tubos que recorre. Mas el influjo de la dilatación esta en 
parte compensado por /os menores obstáculos que espen-
mentan los glóbulos al atravesar los capilares dilatados. 
La dilatación en un principio es muy poca ó nula, y solo 
después de cierto tiempo puede adquirir el doble del vo
lumen del vaso; y nías larde es cuando únicamente se for 
man á lo largo de los capilares, pequeños divertidnos 
como lo han indicado Hasse y Kólliker, 
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El estrechamiento de las arterias, de que Henle no ha
ce cnérito, no puede ser efecto de la elasticidad de sus pa
redes; porque entonces no podría producirse mas que 
cuando cesara la presión de la columna sanguínea, lo cual 
no os así. Este fenómeno debe depender de la retracción 
del tubo arterial, provocada por el estado anormal de es
tasis. Pero si este estado puedo originar semejante retrac
ción, también puede producirle la irritación primitiva. No 
será tal vez el estrechamiento arterial la primer causa del 
estasis? 

En el estado normal es por todas partes casi igual la 
rapidez de la circulación. Si una arteria se estrecha, la 
igualdad en la distribución de la circulación debe pertur
barse en los puntos inmediatos: no puede resultar que el 
estrechamiento de una arteria pequeña determine una len
titud local, un estasis, y hasta una corriente en sentido 
inverso en algunos vasos? Los glóbulos son mas pesados 
que el suero., siendo la rapidez del movimiento quien los 
mantiene suspensos en éste, y los arrastra al través de los 
capilares, en cuyo interior se los vé deformar y con
tornearse. Si la corriente disminuye su fuerza, puede su 
ceder el que en un punto no sea suficientemente rápida 
para arrastrarlos, y de aquí el estasis y la acumulación. 
Lu dilatación de los vasos en que estose efectúa es, según 
I'iücke, consecutiva. En el estado normal, la presión de 
•a columna sanguínea depende de la resistencia que lo 
queda aun por vencer para llegar al centro; de aquí el 
sçr mas fuerte en los capilares que en las venas, y ma— 
yor en las arterias que en los capilares. Mas cuando hay 
'ò|asis la resistencia es mucho mas considerable, y no 
puede tener mas resultado que la dilatación de los vasos. 

En su consecuencia, la inflamación no es, como fre-
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cuentcmenle se dice, un estasis de la sangre en los capila
res sino solo un estasis'de los glóbulos de h'Wttgre 
ürucke no tiene la pretcnsión de haber demostrado que la 
causa prunera del estasis sea el estrechamiento de las ar
terias; únicamente ha probado que esta suposición la es-
plica tan perfectamente como lo hace la dilatación de los 
capilares y de. las venas, cuya facultad retráctil es aun 
muy dudosa. 

Respecto á la causa del estrechamiento seria la mis
ma irritación, y la esperiencia ha en efecto, demostrado á 
los fisiólogos la retractilidad de las arterias por los medios 
irritantes. No hay necesidad de recurrir á la hipótesis de la 
dilataron de los capilares y venas por una parálisis, re
sultado de la acción reflejada de los nervios de las pare
des vasculares.=Ar. C. 

REMITIDO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.-Muy 
señores míos: Obligado por segunda vez á ocuparme de 
un amata, que perdería menos sino se diese motivo para 
tocarlo, procuraré todavía hacerlo con la concisión y me
sura que me sean posibles. Me refiero al comunicado in
serto en el número 20i del citado Boletín, firmado por 
D. Lázaro Lozano. 

Supone que en el que vds. me hicieron la gracia de 
incluir en el espresado número 200, me vindicaba del car
go que se hacia en la última memoria de la Comisión cen
tral a los socios que se habian separado, creídos de que 
la Sociedad iba á terminar. Esto es incierto: me propuso, 
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si, hacer una vindicación necesaria de los ullrages que sin 
motivo ni autorización competente nos hacia en dicha me
moria la Comisión central, y los que hayan leido los dos 
escritos juzgarán si estuve ó no comedido al verificarlo; 
pero en nada toqué á las creencias de si la Sociedad iba á 
terminarse ó á aumentarse su prosperidad. La defensa es 
permitida: si el edificio se resiente, téngase presente quié
nes sou los autores que lo conmueven y preparan su des
trucción. 

Opina el articulista, que la mayor parte de los socios 
separados (la Central decia que todos) lo habian hecho 
(tampoco lo asegura como aquella) por la desconfianza que 
ha surgido de una voz siniestra esparcida con mala inten
ción por su inventor. ¿Quién ha levantado esta voz y con 
qué fecha? Si ella fué causa de la separación de los socios 
¿con qué justicia se culpa á todos los separados? Si ha sido 
después do la salida de estos, otra causa hubo á no dudar 
para la de los primeros. Aun podria preguntarse, ¿esta voz 
es de individuos ó de cosas? Si do lo último, como yo creo, 
¿á qué culpar á los primeros? Si su consecuencia es la des
confianza, es por ventura esta un crimen cuando no se 
hace de individuos? ¿No poseemos todos un juicio mas ó 
menos perfecto y una voluntad libre para regirnos por lo 
f|ue aquel nos dicte? Y dado caso de haber inducido á mu
chos á error, y que, equivocando el cálculo se perjudica
sen al separarse de la Sociedad, no era mas lógico que la 
persuasión, y si se quiere, la compasión, hubieran ocupa
do el lugar del ultrage? 

Tacha á los separados de inconstantes y débiles. El que 
suscribe tenia la patente número 3; hasta el año de 48Ò0 
inclusive, ha desempeñado cargos en la Sociedad sin haber 
hecho una falta, si se esceptúa el tiempo que por su desti-
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no no se bailaba en la capital, se ha separado de los últi
mos, y al verificarlo, concibió el proyecto de continuar 
contribuyendo con un tanto anual, y en el mismo caso se 
encuentran muchos de los separados, ¿es dónde encuentra 
el autor del comunicado la debilidad é inconstancia? Tal 
vez en el horrendo crimen de haber hecho sacrificios pe
cuniarios y personales desde la creación de la Sociedad; 
de querer seguir haciendo los primeros, y de no aceptar 
retribución alguna. ¿Si los habrá hecho él mayores y será 
mas desinteresado?—Que faltaron, dice, al compromiso que 
debieron proponerse al tiempo de inscribirse. Delicado 
aunque muy claro es este asunto y creo oportuno el abs
tenerme de hablar de él; pero lo haré con la estension que 
requiere si á ello se me compromete.—Que por qué no es
peraron á ser los últimos á retirarse de la Sociedad si crcian 
que iba á concluir? Sus motivos habrán tenido, los cuales 
deben respetarse, no habiendo mediado para su entrada 
un contrato vitalicio.—Que cuando el.articulista entró, dice, 
lo hizo con fé y buena voluntad. Confieso que no entiendo 
lo que quiero espresar: desde el principio á nadie se ha 
obligado; las puertas de la Sociedad estaban abiertas, los 
estatutos manifestaron las garantías prometidas á los que 
voluntariamente quisieran entrar por ellas, y loharian los 
que se asociaron con la buena fé de encontrar un porvenir 
para si ó sus causa-habientes. Si quiere aludir á que al
gunos ingresarían para dar su voz misteriosa, no se nece
sita ser socio para tener el don de la palabra. Se propone 
ser el último que se separe de la Sociedad. El último no 
tiene necesidad do hacerlo, si los demás so han retirad0 

Bien conoce el autor del comunicado que si la Sociedad 
sucumbe no puede haber un último, y deberán retirarse a 
la voz el número de individuos, cuando menos, cuyo pro-
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ducto do dividendo alcance solamente para pagar las aten
ciones que en el dia anteceden á las de los pensionistas; 
porque es muy obvio que faltando el objeto de la asocia
ción, desaparezca esta.—Que no perciben los pensionistas las 
cuotas por entero por haberse separado algunos indivi
duos. Esta es una verdad que saben muy bien los intere
sados y que desvirtúa á lo que á esta antecede, es decir, 
que á la Sociedad le bastan sus propios recursos. Dice que 
no hay duda que los separados han obrado con demasia
da ligereza. El entrar en la Sociedad fue un paso, el salir 
otro, entre cuyos dos han mediado diez años.—Que tiene 
la idea de que la Sociedad ha de prosperar; que los moti
vos en que se funda, él se los sabe y no es del caso el refe
rirlos. Este misterio está acompañado de otro que tal vez yo 
también me sepa: me es muy estraño que D. Lázaro Loza
no desde el punto en que se encuentra esté tan enterado de 
la Sociedad; pero cuándo espera aponer en juego los medios 
de vigorizarla? Siempre sé ha dicho que en la tardanza es
tá el peligro. 

Los que hayan leido el comunicado á que me refiero, 
habrán visto en los términos que se esplica su autor res
pecto á mi proposición de la creación de socios meritorios, 
que pudiera mas bien decirse auxiliares, motivo por que me 
creo en el caso de decir algo sobre el particular. 

Al presentar dicha proposición lo hice con los mejores 
sentimientos, hice mas, esplané el pensamiento que me in
flujo á ello en varias bases que leí á uno de los que hoy 
figuran á la cabeza de la Sociedad, y tuve la satisfacción de 
que les prestase su asentimiento; pues que si conseguía in
teresar en mi plan un número de comprofesores de alguna 
consideración, preveia afianzar la Sociedad sobre bases mas 
solidas; este proyecto, presentado por un socio pensiona— 
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rio podria mirarse como un paso humillante á estos; pero 
habiendo yo dejado descrío para hacer dicha manifesta
ción, creía no herir ni aun la mas delicada susceptibilidad, 
máximo cuando en la redacción de las bases, indicaba en
tre otras cosas, la existencia de una Sociedad nueva [la de 
ausilios mutuos de la Real Casa y patrimonio) en la que se 
encuentran personas dala mas alta categoría, y sin em
bargo, no se desdeñan poner, entre otros acertados artí
culos para darle vida, el 7.°, que copiado á la letra, dice; 
«Los individuos que se inscriban en la asociación en cual
quier edad y cantidad, y renuncien al mismo tiempo sus 
beneGcios y derechos, serán considerados como socios pro
tectores.» En este concepto no esperaba yo, á la verdad, 
encontrar tanta soberbia en la humilde opinión del articu
lista, pero supuesto que según él, mi proposición es tan de
nigrante á la Sociedad, que el solo imaginarla la hiere, la 
retiro y me humillo á pedirla perdón por la ofensa, así como 
deseo cordialmente la lonjevidad y fomento de una institu
ción que aprecio y respeto. 

Sírvanse vds., señores redactores, dar cabida en su 
apreciable Boletin al antecedente articulo, con lo que de
jarán complacido á S. A. y S. S. (,). II. S. M.—Madrid :5 de 
setiembre de lS.'iá.—Martin Grande. 

ANUNCIO. 

Tratado elemental completo de Terapéutica y materia 
médica veterinaria, por D. Nicolás Casas. Se vende en Ma
drid, en la librería ríe D. Ángel Calleja, calle de Carretas, 
á 26 rs. en papel y 30 en pasta. 

Imprenta tic Forlanet, 
calle de la Greda, núm. 1. 

1852. 
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