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I0LETIN DI VETERINARIA. 
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DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS M$ffif\ 

RESUMEN. Ideas anatómico fisiológicas tan peregrinas como nuevas.— 
Veterinaria militar.—Flegmasías dal sistema muscular: miosüis.— 
Modo de emplear la guita percha para hacer palmas artificiales.— 
Desahogo, y lepra.—k&pecifico contra la rabia.—Sociedad de socor
ros mutuos. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Yicente San: González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

A los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed, amados lectores mios, que en el número 9 de 
El Albéitar, correspondiente al 12 de junio, pero que no 
liemos recibido hasta este dia (13 de julio), se encuentra 
«n artículo notable, bajo mas de un concepto, por el esti
lo de su redacción y por las ideas nuevecitas admirables, 
sorprendentes, estraordinarias, modernas, científicas, en 
«na palabra de aquellas verdades que horripilan al leerlas 
"oírlas, emitidas bajo el epígrafe de Higiene pública, y 
6n eI clUe s e o u " parece, quiere , intenta y se esfuerza su 
Peregrino y erudito autor P. y Ll. J., ó sus autores, por-
qUToaodÍera l o m a r s e Po r Par l° d e d o s 'ng e n ¡ o s al consi-

al/ 



derar la manera de colocar las iniciales, en analizar et 
Real decreto de 19 de agosto de 1847 , sobre lodo en lo 
relativo á lo que comprende la enseñanza de la veterinaria, 
dando por sentado que tales materias, cual allí se estam
paron, son por su orden como se enseñan y estudian; 
cuando á las 24 horas de publicado, hubo que reformarle 
por la imposibilidad absoluta y relativa , moral, física y 
asentí Boa de cumplimentarle, á causarle cosas que no 
congerie ni deben decirse y menos" publicarse; ignorando 
también el nuevo arreglo hecho y que ha comenzado á 
regir desde el curso que acaba de terminar. 

Sabed pues, que con la sátira final de su inolvidable 
artículo por lo luminoso, radiante, refulgente é instructivo, 
de que quizás á algunos, señor Director, se les exaltará la 
bilis, etc. (modelo de elocuencia envidiable) y como la 
fortuna, suerte ó desgracia hace que podamos tomarle por 
una alusión personal muy directa (que en el dia ni puede 
ni debe tolerarse porque los sistemas nerviosos estan muy 
escitables, á causa de las sensaciones que tan continua
mente esperimentan), no hemos podido menos de darnos 
por aludidos, y muy aludidos, porque casualmente los 
cuatro Directores de las cuatro escuelas de veterinaria, 
todos esplicamos la fisiologia, á cuya parte me voy a 
limitar, no en género de contestación, porque no lo mere
ce, y porque hay contestaciones que denigran al que 
aprecia en algo su honor y reputación social y tal vez cien
tífica (sin que se tome por alabanza propia) sino haciendo 
mas públicas las verdades peregrinas, salidas unas de 
la cabeza ó cabezas de su autor ú autores (que se conoce 
á tiro de ballesta) y copiadas plagiaria y servilmente las 
otras. 

Sabed, que despue* de haber revisado algunos trata-
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dos de fisiologia humana y fisiologia veterinaria, ! se ha 
convencido (el autor ó autores) de que ambas van dirigidas 
á un mismo fin, cuyo conjunto constituye la vida. Nó os 
parece, queridos lectores, que este pasage puede arder en 
un candil? No confesareis que debiera esculpirse con letras 
de oro para inmortalizar el parto psicológico de su en— 
gendrador? Os quedará alguna duda de que gracias á la 
opinión de P. y LI. J., han desaparecido las divergencias 
entre los objetos que llevar pudieran las fisiologías huma
na y veterinaria? Quién no quedará agradecido al ver en 
letras de molde semejante convicción? Qué idea tendría ó 
tendrian antes de la revisión de esta parte de la historia 
natural, de la medicina ó de la veterinaria, según la apli
cación que se le dé? Por qué no cita ó citan los autores 
discordes y los acordes que le ó les ha ó han convencido, 
particularmente de la última? Perdonad, amados lectores, 
este lapsus pluma, no habia reparado en tan respetable 
autoridad; y tu NORMA BIOLÓGICA (seas quien quie
ras, porque no te conozco mas que por tus hechos), perdó
name la falta de respeto y veneración; postrado ante 
las patas de la mesa que te ha servido para trasladar al 
papel el parto de tu fecundo ingenio, y en posición in 
versa, con el mayor arrepentimiento te suplico me perdo
nes, porque no sabia lo que queda, decía, escribía, ni con 
quien me las habia, ni contra quien escribía y todos los de-
mas verbos con sus tiempos acabados en bia. 

Mas esto no quita para que continúe diciendo á mis 
amados lectores, que tu, Norma biológica, has cometido una 
equivocación (otros dirian disparate) al hablar de los ali
mentos, que no pueden salvar las etcéteras; mas que hay 
otra tan garrafal, de tal tamaño, tan de marca mayor (si 
0 0 se nos esplica) que quedamos todos sincopados, hasta 
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*ii respetable resolución de convencimiento íntimo progre
sivo, de quo »de las buenas ó malas digestiones resulta el 
buen ó mal quimo, quilo, y luego la buena ó mala sangre, 
que introducida esta en el torrente linfático, pasa á depo
sitarse en el corazón Al llegar aquí se me cayó El Al-
béilar de las manos, y al volverle á leer, para decir algo, 
so me ha vuelto á caer con la pluma, mesa, tintero y cuan
to me rodeaba, pues se me figura haber percibido un 
temblor de tierra, producido por una heregía tan atroz 
anatómico fisiológica, que á mi mismo me hace temblar, 
temo me dé un insulto, que me impida hasta el po
ner ,V. C. 

VETERINARIA MILITAR. 

Tiempo hace qne no nos ocupamos de tan grave 
como interesante cuestión, pero los motivos existen 
en las páginas del Boletín. Sin negar que los veteri
narios militares continúan en el mismo estado que 
hace siete años; confesando que nada ha adelantado 
ni mejorado su posición; y manifestando que el an
siado y tan cacareado reglamento se encuentra en 
el mismo sitio que estaba, pasa ya de cuatro años, 
no podemos menos de decir: que hay resistencia en 
conceder cosas de justicia, de ley y de derecho, por
que se coartan ciertas y conocidas arbitrariedades; 
que repugna el que los mariscales se igualen á de
terminadas personas; y sobre todo que se dice y se 
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propala que no están tan mal los veterinarios mi
litares cuando no lo dejan los que hay y cuan
do tantos ansian serlo, lo cual quiere decir, ser 
falso ó cuando menos exagerado cuanto se diga de 
falta de consideraciones, de poca remuneración, de 
situación ambigua é indeterminada, de un porve
nir inseguro, de privarles de facultades que les 
corresponden y otras cosas semejantes que por de
masiado sabidas las callamos. 

Hay verdades que no pueden comentarse, y sin 
entrar en pormenores de lo que se susurra y ase
gura, porque faltaríamosá nuestra palabra, solo re
cordaremos: que cuando se dio aquel gran paso, ha
ce ya algunos años, y que la obra se hubiera ter
minado sino hubiera sido por lo que pocos ignoran 
(á pesar de la resistencia y tenacidad de una per
sona conocida por su mucho valimiento en este 
asunto, pero que se hubiera anonadado como en 
realidad se consiguió), cuando se dio pues aquel 
gran paso fué, no solo porque los veterinarios mi
litares entonces existentes indicaran de una manera 
enérgica y terminante (que los honrará) que esta
ban prontos á dejar en un dia sus destinos, sino 
porque por dos veces consecutivas ninguno optó á las 
plazas vacantes hasta que se les dieran seguridades 
positivas de arreglo y mejora, que los hechos en
tonces confirmaron. 

De entonces acá las cosas han variado; los exis
tentes sin duda estan contentos, puesto que nada 
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hacen, se están qnietecitos, y en cuanto ocurre-
una vacante es cuando'menos cuadruplo el número 
de pretendientes: ínterin continúe esto así, habrá 
que callar á lo que dicen porque no puede contes
tarse: los hechos son mas poderosos que los razo
namientos. El espediente dormirá, los mariscales 
pondrán el grito en el cielo, pero no pasará de con
versación, sin llegar á vías de hecho; y nosotros 
con decir á todos que despierten de su letargo, que 
la ocasión va á ser oportuna dentro de poco, cum
plimos con el deber de escritores en un periódico 
de veterinaria.—-N. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

Flegmasías del sistema muscular. 

ARTICULO I. 

Consideraciones generales. 

El sistema muscular, según la opinión de los mejores 
anatómicos, se divide en dos grandes secciones: el déla 
vida animal ó de relación, y el de la vida orgánica ó veje-
tativa : es demasiado grande la diferencia en las formas y 
elementos de su organización, para que puedan confun
dirse en unas mismas consideraciones generales. 

Los. caracteres esenciales del sistema muscular de 'a 
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vida animal son el estar formado por fibras rojas blandas, 
compuestas esencialmente de fibrina, y reunidas por el 
tejido celular, y el poseer la facultad de contraerse en un 
grado mucho mayor que los demás tejidos; ademas está 
penetrado por un gran número de vasos sanguíneos, v 
ningún tejido recibe mayor número de nervios; en vista 
de esto seria de admirar la poca frecuencia de sus i r r i t a 
ciones si no se supiese que los músculos voluntarios no 
tienen mas que un escitante natural , que es la acción 
nerviosa, que en el ejercicio de sus funciones son cstraños 
á las influencias esternas y que están al abrigo de aquella 
multitud de causas, cuya acción continúa sobre la piel, 
las membranas mucosas, serosas, etc. , produce las enfer
medades tan frecuentes de estas partes. También es digno 
de notar que son muy poco sensibles en el estado de s a 
lud, lo que sin duda contribuye á la poca frecuencia de 
sus enfermedades. 

La inflamación de los músculos de la vida animal es 
poco común; y si se ha hallado pus en algunos, se cree 
generalmente que provenia de la inflamación del tejido 
celular interpuesto entre sus fibras. Sin embargo, existen 
algunos ejemplos de esta inflamación, y no hemos visto 
una vez sola en los cadáveres se hallaban inyectadas de 
sangre muchas partes del sistema muscular, y con bastan
te frecuencia en los músculos de la región escápulo-hume-
ral y en la húmero—radial, y en otras que rodean estas 
partes, cuya inyección no puede ser otra cosa que el r e 
sultado de la inflamación. Esta inflamación no ocupa mas 
que algunos músculos, y no siempre son estos sobre los 
que gravita el cadáver: se encuentran de un color rojo 
muy vivo, mas fáciles de rasgarse que cu el estado sano, 
> cuando se cortan sale de ellos la sangre en forma de 
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gotitas, lo que no puede mirarse como un efecto cada
vérico. 

Las fibras rojas, compuestas de fibrina y contráctiles, 
forman también los caracteres de los músculos de la vida 
orgánica; pero en general son mas cortas y mas delgadas 
que los músculos de la vida animal, mas blancas y siem
pre situadas debajo de membranas mucosas, esceptuando 
las del corazou; están entrelazadas casi por todas partes, 
disposición que no se observa en los músculos voluntarios 
mas que en los de la lengua; en fin, están sustraídas en 
parte á la influencia directa del cerebro. En este sistema, 
ios nervios vienen de dos orígenes: 1.° del sistema cere
bral: 2." del sistema ganglionario. Los nervios de los gan
glios predominan en todas partes, esceptuando el estóma
go, en el cual se distribuye el par vago. En el carazon son 
los principales; en los intestinos existen solos; en la estre-
midad del recto y de la vejiga, su proporción es superior 
á la de los nervios que vienen de la médula espinal. Esta 
disposición, que nos manifiesta todos los dias la disección 
de los nervios, nos dará la esplicacion de muchos hechos 
de patologia. Los vasos sanguíneos abundan en este siste
ma , pero es casi nula su irritabilidad. Estando al abrigo 
de la impresión de los ajentes esleriores los músculos que 
nos ocupan, rara vez enferman, y si se esceptúa el cora
zón y el útero, no se^conocen enfermedades que los perte
nezcan, pues el plano muscular de las vias digestivas y 
urinarias jamás parece que se irritan sino consecutiva
mente á la irritación de las membranas mucosas que los 
tapizan. 

Se ve, pues, que eu último resultado son pocas las en
fermedades que afectan al sistema muscular, ya sea el |de 
la vida animal, ya el de la vida orgánica, y que escep-
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mero de aquellas que en él se observan. 

De la miositis. 

En conformidad con muchos autores, llamamos miosi
tis á la inflamación de los músculos en general, pues so
lamente han recibido nombres particulares las flegmasías 
de algunos de ellos, como son las de los músculos inter
costales, que se ha llamado pleurodinea; las de los múscu
los de los lomos, que se ha llamado lumbago; la de la len
gua, designada con el nombre de glositis, y la del corazón 
ó la carditis. Esceptuando la glositis y la carditis, se han 
designado también todas estas flegmasías en común con 
la denominación de reumatismo muscular. La miositis se 
observa bajo la forma aguda, especialmente en los an i 
males, cuyas causas físicas son siempre violentas. 

La inflamación de los músculos ataca por lo común á 
los animales viejos, pero muy rara vez á los muy jóve
nes. Generalmente la padecen*los animales robustos, de 
trabajo, de buena constitución y los que tienen una vida 
poco activa. Ofrecen ejemplos de esta enfermedad los ani
males de guerra espuestos á toda clase de privaciones en 
campaña y el rigor de las estaciones, y sobre todo la h u 
medad del campo en que tienen que maniobrar, asi como 
de una temperatura caliente ó una muy fria. Pero la cau
sa mas poderosa de esta flegmasía y mas común es cierta
mente el írio húmedo; por esta razón se desarrolla con 
mas frecuencia en los animales que habitan los paises 
ríos y húmedos espuestos á los vientos fríos é impregna— 

los de humedad y ;í las variaciones repentinas de tempe-
1 atura. 



— 314 — 

Después de estas causas se siguen las fatigas escesivas, 
el uso de alimentos demasiado escitantes, las afecciones 
gástricas prolongadas y la desaparición repentina de algu
nas flegmasias del órgano cutáneo. 

El dolor y la claudicación es casi el único carácter bien 
manifiesto de esta flegmasía: el dolor es vivo y ocupa el 
mismo tejido de uno ó de muchos músculos, principal
mente de los miembros locomotores; se aumenta algu
nas veces por el mas leve contacto, por una débil presión, 
y aun por una pequeña sacudida; pero principalmente se 
acrecienta con los movimientos que obligan á obrar á los 
músculos inflamados, y aun suele imposibilitar completa
mente estos movimientos. En fin, cuando es intensa la in
flamación, este dolor por lo común es fijo; por el contra
rio es vago y se dirige rápidamente de un músculo á otro 
cuando la flegmasía es de mediana intensión, y con mas 
razón cuando es leve; pero bajo este doble concepto pre
senta algunas escepciones. Rara vez existe hinchazón y 
cambio de color en la piel que cubre los músculos infla
mados, pero no deja de observarse este fenómeno. Lo que 
acabamos de decir hace que el práctico esté indeciso mu
chas veces del lugar que ocupa la afección y de que se 
observen esas cojeras que llamamos errantes. 

La invasión de la míositis muy aguda se anuncia co
munmente con lasitudes, seguidas inmediatamente de do
lor, con dureza, plenitud y frecuencia del pulso, sed, }' 
pérdida del apetito. 

Cuando la inflamación tiene su asiento en los múscu
los intercostales, el dolor ocupa todo el tórax, ó un solo 
lado, ó una pequeña estension de sus paredes, cuyo dolor 
es mas perceptible hacia las costillas falsas; algunas veces 
es fijo, pero con mas frecuencia movible, incomodo a Ia 
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respiración; en fin, suele ser muy doloroso y aun á veces 

imposibilita al animal de echarse del lado del dolor. Este 
síntoma es de la mayor importancia distinguir, porque 
es muy fácil confundir esta dolencia con una pneumoni— 
tis incipiente.—G. S. (Se continuava). 

lindo de emplear la gutta pe rcha para liacer palmas 
artificiales para el caballo. 

El pié del caballo debo meterse por 4 ó 5 minutos en 
agua caliente, y en seguida se le seca bien. Entonces se 
loma gutta percha, reblandecida por su inmersión en agua 
caliente hasta la consistencia de liga, y con los dedos ca
lentados se pone una capa espesa sobre toda la superficie 
plantar del casco ya herrado, del mismo modo que se ha
ría con una pasta. Cuando se emplean placas ó chapas de 
gutta percha preparadas, se deben cortar según las d i 
mensiones del pié y aplicarlas en seguida después de ha
berlas reblandecido, ya en agua hirviendo, durante algu
nos minutos, ó sobre una superficie plana caliente, ó ya 
esponiéndolas al fuego. Cuando se ha recurrido al agua 
hirviendo, que es el medio mas espedito, la placa de gutta 
que debe aplicarse, se secará con un trapo caliente y se 
colocará sobre el casco con la mayor rapidez posible, com
primiéndola exactamente sobre toda la superficie plantar, 
teniendo cuidado de que no quede aire interpuesto entre 
ella y la parte córnea. La palma artificial debe adaptarse 
en seguida exactamente á la figura del casco por medio 

e u n a chapa delgada de hierro y plana, que se calienta 
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y pasa ó aplica por toda la superficie. Se cortará la placa 
de gutta percha en toda la longitud de la ranilla, que debe 
quedar al descubierto. Esta placa se renovará cada vez 
que se hierre. (Estractado del The veterinarian, de un ar
tículo publicado por Marshall, por Ar. C.) 

It EMITÍ » O . 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
mios: Con fastidio he leido el comunicado inserto en los 
números 223 y 225 del Boletín, el que no dudo habrá 
merecido el mas alto desprecio de todos los profesores, y 
en especial de los que favorecidos con una regular fortuna 
no dependen absolutamente de la facultad. 

No seré yo el que quiera entrar en una polémica con 
el comunicante, porque carezco de las sutilezas, galanas 
teorías y pomposas frases; pero juzgo debo unir mi voz a 
los que han salido ú la defensa de la clase vilipendiada; 
pero no por eso queremos abrogarnos facultades que no 
nos competen. Aunque tuviera la cabeza atolondrada con 
el ruido de colegial de Madrid, no me atrevería á zaherir 
la ciencia y esperiencia de aquellos albéitares que han en
vejecido en la práctica de curar, mas sólida y acertad» 
que algunas falaces teorías. 

Nada nos importa que venga cuanto antes la reforma. 
y que por este medio se prohiba ala clase el visitar y curar 
los ganados vacuno, lanar, etc., porque esta disposición 
en nada lastimaría el lucro cesante, porque estas curas 
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ninguna utilidad nos reporta. Asegura el Sr. comunicante 
que no se consulta á los albéitares sobre las enfermedades 
de dichos ganados porque no lo entienden; pero debe s a 
ber dicho Sr. que se les consulta con mucha frecuencia y 
que hay albéitares estudiosos que quizás lo entenderán tan 
bien como él, porque si él ha oido en la cátedra algunas 
esplicaciones sobre las enfermedades que padecen los men
cionados ganados, los albéitares en los pueblos las consul
tan con los autores y las estudian al pie del enfermo, hio 

opus hic labor, y dudo que el comunicante haya tenido 
esta proporción; de suerte que la teoría sin la práctica es 
como la forma sin materia. 

Si los albéitares no llevan todos el pomposo dictado de 
veterinarios ¿en quién está la culpa? está en ellos por ha
ber nacido antes del siglo de la ilustración, ó en quien no 
decretó la creación de los colegios hace 100 años? y si el 
autor del comunicado hubiera nacido á 100 leguas de dis
tancia del único colegio que existia en España constituido 
en una mediana fortuna ¿hubiera hecho sus estudios en el 
colegio? probablemente que n o , y tal vez se hubiera que
dado albéitar empírico como los califica á todos, inclusos 
el que descubrió la circulación déla sangre hace 300 años, 
Y otros que tanto han honrado á la veterinaria. No hay 
duda que hay albéitares que por su poca aplicación y fal
ta de moral, degradan en cierto modo la clase á que p e r 
tenecen; pero en cambio hay algunos cuyas cabezas se han 
•leñado de canas en el estudio, observación y práctica de 
*u facultad, á la que han dado mas honor que algunos que 
quieren darse tono, con alaracas y frases estudiadas, á la 
manera que aquellos filósofos que tratan de confundir la 
ciencia filosófica, con argumentos engalanados y p o m p o -
5 0 5 , pero sofísticos. 
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Mas le valiera al Sr comunicante como escritor públi
co, salir ;í la defensa de una clase que hace algunos años, 
se vé ignominiosamente atacada , y de esta suerte podria 
contar con las simpatías de los profesores v con algunas 
suscritores mas á su periódico; pero al contrario, ;í los 
albéitares que se suscriben á un periódico que los denigra 
se les puede decir que se dan en sus espinillas v se les 
puede aplicar aquellos versos que dicen. Sic ros non rotis 
fertis aratra robes. Sic ros non roris relera fertis die*. 
Sin eos non rovis, etc. 

He dicho, y será la primera y última vez que canse mi 
ruda pluma, en refutar ideas que ellas mismas se refutan. 

Al mismo tiempo voy á decir en pocas palabras, que 
la enfermedad ateromatosa de que hace mención el Sr. Ar
guelles en su comunicado inserto en el número 230 del 
Roletin de Veterinaria, se presenta en este pais con mu
cha frecuencia, y es raro por pequeño que sea un pueblo, 
que no se presenten dos ó tres cerdos en cada un año. con 
las vesículas que cita el Sr. Arguelles, y se observa que 
cuando de una cria sale uno al tiempo de la matanza ata
cado de esta enfermedad (que hace algunos años he clasi
ficado por lepra \ no será él solo el que Io»padece, pues hay 
crias que salen la mitad ó mas con la misma enfermedad: 
lo que da motivo para sospechar que heredan de sus p -
dres la predisposición á padecerla, y se observa también 
que en los que se matan ;» los 12 meses no está tan des
arrollada como en los que se matan á los 18. No entraré en 
mayores detalles porque sería repetir lo que tuce el Sr Vr-
güelles, solo diré que ningún signo esterior la caracteriza 
tan solo se manifiesta á la vista algunas vesículas debajo il
la base de la lengua, y este es un síntoma tan fijo, que l° ; 

cortadores después de degollado el cerdo, en mirando « 
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lengua ya aseguran si saldrá ó no dañado; también se o b 
serva que el gruñido es algo sordo, y al abrirle se hallan 
una infinidad de globulitos del tamaño de un guisante po-
io mas ó menos en todos los tejidos musculares, cabeza, lii-
_ado, corazón, etc., la musculatura reblandecida y de un 
iulor algo blanquizco, y no me queda duda que si los cer
dos que padecen esta enfermedad se conservaran dos «5 
m.is años, presentarían estando vivos los síntomas que 
manifiesta D. Nicolás Casas, en su obra de epizootias t r a 
tando de la lepra. 

No lie tenido noticia que haya dañado á nadie el to— 
lino que ha padecido esta enfermedad, no obstante que • 
maíllos he visto lo han comido. Es de advertir que las 
vesículas desaparecen por medio de la salazón, y en esle 
estado no se nota mas que lo magro un poco blanquizco 
OOBO llevo dicho. 

Sírvanse vds., Sres. Redactores, dar cabida á estas mal 
trazadas líneas, en el Boletín que con tanto acierto dirigen, 
* lo que les quedará agradecido su constante suscritor 
Q, B. S. M —Fozcalanda 12 de junio de 1853.—Ma-

Scmg. 

VALGA POR LO QUE VALIERE. 

Los peri<ídicos políticos han copiado hace pocos días 
'"» remedio contra la rabia, incitados sin duda por los 
n|uu¡plicados accidentes desgraciados ocurridos por m o r -

ednras de perros rabiosos. La publicación del remedio se 

" * a r»ondet. gefe del distrito de Tolosa (Francia).— 



— 3Ï0 — 

En 1827 recorrió un perro rabioso todas las cercanías Ji
la ciudad y mordió á muchos perros y á un joven de 20 
años, que murió hidrofóbico en el hospital del Hotel-
Dieu.—Se iba á matar un perro mordido, cuando un fraile 
de la abadia de la Gran Selva , dio la siguiente receta: Se 
toman 60 gramos (2 onzas) de raiz de lirio germanice; 
después de bien lavada se corta en pedacitos y se fríen en 
grasa de ballena ó en manteca. Estando blanda se mezclan 
dos ó tres huevos, y se hace con lodo una especie de tor
tilla sin sal, que debe comer el perro mordido. Se repite 
el remedio tres días, con la seguridad de que no se pre
sentará la rabia. 

Lo seguro tal vez será, que ¿ este específico le suceda lo 
que i los demás, á pesar de lo que de él se cuenta —A ' 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS • 

Estando estendidos los recibos del dividendo del 2 ' 
semestre del presente año y en poder de las respectivas 
tesorerías v comisionados recaudadores de esta Central. 
se pone en conocimiento de los socios para su pago; ad
viniendo que el plazo cumple el dia 10 de setiembre 
próximo, según lo acordado por la Junta directiva. Ma
drid 15 de julio de l 8 5 3 . = E l secretario-contador gene
ral , Vicente Sanz Gonsnle:. 

MADRID. 
Imprenta o> T . For tanr t 

CaiU de la Greda, n 7. 

4853. 


	Bolvet_a1853m07d20t9n236_001.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_002.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_003.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_004.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_005.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_006.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_007.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_008.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_009.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_010.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_011.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_012.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_013.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_014.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_015.pdf
	Bolvet_a1853m07d20t9n236_016.pdf

