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RESUMEN. Peal orden para que se recojan é inutilicen los títulos dt 
los profetores que fallezcan.—Caso de meleorizacion en el caballo; 
punción del ciego; curación.—Bocio en los animales.—Pancreatitis.— 
Nefritis.—Escribir sin querer, porque no habia necesidad.—Demanda 
por injurias.—Desahogo.-'Sociedad veterinaria de socorros mutuos. 

t<03 pedidos y reclamaciones se harán á O. \icente Sans González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

Real orden mandando recoger ó inutilizar los títulos de lo* 
profesores que fallezcan, pertenecientes á la ciencia de 
curar. 

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
"6ino con fecha 12 de agosto se ha servido comu-
u'car la Real orden siguiente: 

t,on el fin de evitar que personas agenas á las 
gerentes facultades de la ciencia de curar, puedan 
hacerse por medios ilegítimos con títulos profesiona-
es de las mismas, y de conformidad cotilo propues-
o por el Ministerio de Gracia y Justicia, la Reina 
L", • §•) s e ha servido resolver se remitan por los 
obernadores á este Ministerio los respectivos á lo¡> ro*o u. e
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profesores que fallezcan en su provincia, escepto 
en el ceeo de que los reclamen sus familias, pues 
entonces se les entregarán después de horadados é 
inútiles; dando conocimiento á este Ministerio. 

Por lo tanto los subdelegados de veterinaria es
tán en la obligación de cumplimentar lo dispuesto 
por S. M. 

JUc teorización en el caballo: poacion del ciego: 
curación. 

Caballo, capón, alazán, 7 años, 7 cuartas y diez dedos, 
destinado al liro de coche. Hacia un trabajo muy activo, 
estaba en buenas carnes y comia siempre con avidez. El 
40 de marzo por la mañana, después de comer un pienso 
de tres cuartillos de cebada con su paja correspondiente, 
se le enganchó y trabajó dos horas. Al volver le atacaron 
(¡a repente cólicos violentos: el vientre se puso rápida
mente timpánico, haciendo temer la sofocación.—Cuando 
e! profesor le vio tenia la respiración muy acelerada, las 
narices estraordinariamente dilatadas, el ijar tan elevado 
que ocultaba la punta del anca, el pulso pequeño, acete-
i ado y retraído, la conjuntiva inyectada y lívida, boca 
caliente, el abdomen enormemente distendido producía 
por la presión la sensación de una resistencia elástica ¡ 
resonancia como un tambor á la percusión. La esploracion 
metal ó «1 braceo demostró que el intestino grueso conte-
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nía corta cantidad do escrementos sólidos, pero muy dis

tendido por los gasos, hasta el eslremo casi de no poder 

penetrar la mnno mas allá de la cavidad pelviana. De 

cuando en cuando hacia el animal grandes esfuerzos espul-

sivos, se echaba y levantaba, sin que los dolores manifes

taran el carácter de violencia que pertenece a las conges

tiones intestinales. 

Se diagnosticó una meteorizacion consecutiva á una 

indigestión. 

Sangría de 8 libras; paseo sin interrupción ; lavativas 

simples; brebage con media onza de asafétida ó igual can

tidad de alcanfor. Pasada una hora no se notó cambio 

alguno en el estado de la enfermedad. Se dio un brebaje 

de aceite aloético (aceite una l ibra, áloes tres dracmas). 

A las dos horas ninguna deyección por el ano ni de escre

mentos ni de gases. La timpanitis aumentaba considerable

mente: el pulso se puso pequeño y deprimido, la piel 

fría, la respiración anhelosa y corta; la asfixia era i nm i 

nente, y no había mas recurso que la punción del ciego 

si se quería evitar la muerte instantánea. 

Estando el animal tendido, se le sujetó con las trabas 

V colocó sobre el lado izquierdo. Con el bisturí recto se 
n|zo la punción de la piel en el punto mas elevado del ¡jar. 
en medio de una línea recta imaginaria que partiera hori-

'¿ontalmente del ángulo esterno del íleon á la última cos-

'"a. Se introdujo pcrpendicularmente un trocar y do un 

8°'pe al través de las paredes musculosas del abdomen 
lasta el arco del ciego, en el que penetró con facilidad. 
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pues se había vencido la resistencia de la piel por (a in
cisión primitiva. Retirado el trocar y dejada la cánula, 
salieron los gases con impetuosidad, llevando consigo ma
terias espumosas con un olor herbáceo mefítico; pero su 
salida duró solo dos minutos. Al cabo de este tiempo se 
interrumpió de pronto por haberse salido !a cánula del 
intestino por la depresión de este y por ser muy corta. 
Hecha nueva incisión y vuelto ¡i introducir el trocar en un 
punto mas próximo á las vértebras lombares y en direc
ción casi paralela á las apólisis trasversas, lo cual produjo 
la salida de muchos gases de olor repugnante, la depresión 
progresiva de las paredes abdominales y la facilidad de 
la respiración. Se dejó puesta la cánula, hasta que ya no 
salian gases y que el vientre recobró su flexibilidad y vo
lumen normales. 

Se levantó el animal; mas como la piel estaba fria y eí 
pulso deprimido, para producir pronto una reacción es
tertor, se rodeó el cuerpo con dos mantas mojadas en agua 
fria. Sobre estas se pusieron seis mantas secas y se puso 
al animal en una cuadra bien caliente. A los 24 minutos se 
estableció en la piel una reacción fuerte; introduciendo la 
mano por debajo de las mantas se percibía la sensación 
de mucho calor, el pulso se puso amplio y se restableció 
el movimiento peristáltico del intestino, pues el animal es
pulsaba por el ano gases y escrementos. Desde entonces 
desaparecieron todos los síntomas de cólico. 

Para evitar las consecuencias de la operación, y sobre 
todo la peritonitis, se hizo una sangría de ocho libras) 
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estuvo puesto un sinapismo bastante grande en la parte 
inferior del vientre. Ningún síntoma morbífico sobrevino; 
el animal tenia hambre y á los tres dias se le dio la terce
ra parte de su pienso habitual, que so fue aumentando has
ta el séptimo en que volvió á su régimen habitual. 

Las incisiones de la piel se cicatrizaron por primera 
intención.— Traducido por N. C. 

Del bocio en lot animóle* domésticos. 

Según Varz, el bocio ó el desarrollo anormal de los 
«uerpos tiroides se manifiesta, ya en un lado, ya en los 
«ios de la parte superior del cuello. Es mas raro en el ca-

*ballo y en el buey que en los perros. Con respecto á estos 
observa Varz, que el bocio es mucho mas grave en lo» 
viejos que en los jóvenes, y añade que no es raro encon
trar á los pocos dias de baber nacido, bocios bastante vo
luminosos que desaparecen sin tratamiento conforme los 
perros avanzan en edad; en los viejos al contrario el bocio 
adquiere algunas veces un volumen considerable, hasta el 
Pinto de dificultarla respiración, originarla sofocación 
Y la muerte por apoplejía. 

"arz atribuye el bocio á las supresiones de la traspi
ración ó enfriamientos, á las inflamaciones locales que 
resultan, sobre todo á los que suceden á las afecciones ca
rrales y reumáticos de la garganta. Ha comprobado que 
«te estado patológico es hereditario en algunas familias 

perros, habiendo también observado este hecho una vez 
* >« especie caballar. Contrario á la opinión de Rychner, 
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autor de una patologia del ganado vacuno, cree Varz no 
estar demostrado que el bocio sea mas frecuente en lo> 
animales que habitan las localidades donde es endémico 
en el hombre. La misma observación ha sido hecha por 
GoubaiÉ. En Galicia, sobre todo en el distrito de Lugo, 
es muy frecuente el bocio en la especie humana y muy 
raro en los animales. 

En un principio y cuando la inflamación tiroidea pre
senta un carácter agudo, se recurrirá á los antiflogísticos 
locales, á los cuales sucederán el ungüento mercurial y el 
linimento volátil alcanforado. Según Varz, la pomada mer
curial combinada con el aceite de beleño, conviene espe
cialmente cuando el bocio presenta un carácter catarral y 
reumático. En los perros produce buenos efectos el uso 
esterno de las preparaciones del iodo. Suele á veces suce
der que bajo el influjo de los fundentes ó irritantes el vo
lumen del bocio aumenta en lugar de disminuir. Entonce* 
es mas ventajoso abandonar la enfermedad á los esfuerzo* 
de la naturaleza.—N. C. 

VETERINARIA. PRACTICA. 

Flegmasías del sistema glandular. 

ARTICULO VII. 

De la pancreatitis. 

La pancreatitis es la inflamación de la glándula Han»»' 
ia páncreas, cuya inflamación no es conocida todavía nía» 
que de los anatómicos patólogos. Se ignoran cuáles sort«"» 
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causas; sus síntomas son muy orcurds^'y en el mayor nú
mero de casos solo puede comprobarse su existencia por la 
abertura del cadáver. Mas esto no debe causar admiración, 
porque un órgano encargado solo de una secreción, que no 
ejerce influencia sobre ningún otro, que se halla^al abrigo 
de todas las causas de estimulación, escepto las que recibe de 
las vias digestivas ; semejante órgano debia necesariamen
te afectarse rara vez, y estar privado de fenómenos locales 
y simpáticos propios para descubrir su padecimiento. A es
tas causas de ¡«certidumbre para el diagnóstico de sus en
fermedades se agrega otra no menos poderosa , y es, que 
no afectándose jamás solo este órgano, sus signos son s o 
focados por los qne con mayor enerjía se presentar, en el 
estomago, en los intestinos, en el hígado ó en el peritoneo, 
cuyos órganos siempre producen al mismo tiempo, y aun 
mas vivamente que él ; de donde resulta que los síntomas 
de esta inflamación,' si existen especiales, se confunden con 
los de la inflamación de los órganos inmediatos. 

En los cadáveres se ha encontrado el páncreas endure
cido, desorganizado, contenido en un quiste, trasformado 
«n materia grasa y alguna vez osificado. Por lo demás el 
método curativo ser/a el de todas las flegmasias L o ' 

De la nefritis. 

Se da el nombre de nefritis á la inflamación de los ri
zones, cuya afección es muy frecuente en los animales, es
pecialmente tfi el caballo y sus epecies. 

Las causas predisponentes de esta flegmasía son n u 
merosas y muy variadas, observándose en estas especies de 
«mínales qU e la padecen los de una edad adulta con p r e -
ereucia á los jóvenes, y los machos mas que las hembras. 
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El temperamento sa^uineo, la vida sedentaria y el calor y 
poca ventilación de las caballerizas en que habitan los ani
males son causas que determinan la nefritis. El uso con
tinuado de un alimento demasiado suculento y estimulante 
como la cebada y paja durante la recolección, la inges
tión de cantáridas, ó la absorción de esta sustancia epis-
pástica, los diuréticos fuertes; el calor del estío, el enfria
miento repentino, los golpes sobre la región lumbar, la» 
heridas supuradas de esta misma región, las grandes sacu
didas en el picadero, los saltos, los esfuerzos para llevar 
¿randes pesos 6 para arrastrarlos en el tiro, la supresión 
del sudor 6 cuando no se quita este después del trabajo, 1» 
retención de orina, y en fin la metástasis de una flegmasía, 
principalmente de la uretra ó de la vejiga. También s» 
encuentra entre las causas de la nefritis la presencia de 
cálculos y entozoarios en los ríñones; pero estos cuerpo» 
estraños son las mas veces efectos de la inflamación, 1» 
cual aumentan con su presencia. El frió húmedo, opo
niéndose á la traspiración cutánea, es causa de que los rí
ñones se vean obligados á una actividad continua para su
plir por la traspiración menguada, de lo que es fácil in
ferir que les acometerá á menudo esta inflamación, por 
estar sometidos al influjo de semejantes causas. 

La nefritis se presenta siempre con carácter agudo, »o 
invasión es repentina, y el primer síntoma que se percibe 
es un escalofrió. Luego se percibe por la compresión en uno 
ó en los dos lados de la región lumbar un dolor vivo y agu
do, el cual corresponde siempre al lado del riñon inflamado. 
El animal está inquieto, se echa y se levanta sin cesar, w* 
carba, se mira y aun muerde el ijár, hay conatos para ori
nar; y conserva esta posición por mucho tiempo sin poder 
conseguir; cuando orina sale este líquido en poca canuda , 
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clara, purulenta ó sanginolenta; muchas veces á pesar de 
los esfuerzos del animal, la emisión no se verifica y cons
tituye lo que se llama por los autores supresión de orina. 
La región lumbar está rígida, los testículos contraidos^y 
si solo está inflamado un riñon, el testículo de este lado es 
el que se contrae, el miembro posterior correspondiente se 
«epara del otro y el animal se apoya poco sobre él. Con
viene distinguir perfectamente estos síntomas, para no 
confundir la nefritis, con la cistitis, la hernia aguda y 
algunos cólicos. El pulso es pequeño, duro y acelerado; si 
«e introduce la mano por el recto se nota vacía y muy ca
liente la vejiga de la orina ; el tercio posterior se mueve 
con dificultad. Cuando los síntomas se aumentan se pre— 
•entan sudores generales ó parciales, alternativamente ca
lientes y frios y con olor urinoso. 

Las nefritis terminan por resolución, por gangrena y 
algunas veces por supuración. La resolución sucede cuando 
la inflamación es poco intensa, ó cuando los medios em
pleados detienen sus progresos, lo que se conoce en la ce
sación paulatina del dolor y de los demás síntomas , y so
bre todo en la abundancia con que salen las orinas. La 
gangrena sobreviene siempre que la enfermedad es muy 
intensa; el sudor frió, el pulso blando, lento y oculto. La 
apuración es el resultado de los cálculos renales; en este 
caso el dolor es ingente, la orina sale gota á gota y con 
'«isacion de ardor en la uretra; en esta terminación la 
carcha de la enfermedad es muy lenta, y al fin produce la 
muerte. 

Los desórdenes patológicos observados con mas frecuen-
e n 'o s cadáveres son: los ríñones inflamados ó gangre-
051 algunas veces depósitos purulentos en estos órga-
0 'arios cálculos. Los músculos sub-lumbare3, y en 
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muchos casos el hígado y el bazo suelen participar de las 
alteraciones que se notan en los riñones. 

La nefritis es enfermedad muy grave, y sitio termina 
pronto por resolución la muerte es inevitable. 

En el estado agudo de la nefritis no hay que titubear 
en la elección de los remedios para combatirla. Las san
grías generales repetidas, las cataplasmas emolientes sobre 
la región lumbaç, los baños tibios de estas mismas sustan
cias, las lavativas con el cocimiento de la malva ó de otras 
plantas emolientes, los brebages mucilaginosos, el reposo 
y la dieta absoluta son los únicos medios terapéuticos cotí 
que se combate esta flegmasía. 

Cuando es menos violenta la inflamación se agregan a 
los remedios indicados anteriormente, los revulsivos sin 
cantáridas, los laxantes suaves y las embrocaciones de 
aceite tibio alcanforado. 

Si la nefritis pasa al estado crónico, el plan curativo 
rata apoyado en los mismos principios; pero llegan a ser 
inútiles las sangrías generales Sin embargo, puede hacer»' 
uso de las bebidas diuréticas y aun de los aniiespasniocli-
cds, prefiriendo sobre todo la asa fétida, ya administrada 
interiormente ó ya en lavativas.—G. S, 

Escr ib i r sin q u e r e r , po rque no habla necesidad 

Cuando el Bolelin manifestó se conservaria semine» 

tral, fué con relación á la polémica entablada entre el &ci 

de la Veterinaria y el Albéitar, pero nunca pensó hacer < 
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en cuestiones científicas, porque jamás le ha ocurrido e s 

clavizarse. Si no ha tomado parte hasta ahora en aquellas 

cuestiones, es porque so le figura se las ha sacado de su 

verdadero terreno, se han exagerado las cosas por casi 

cuantos han escrito en el Eco, en el Albéitar y en el Boletín, 

dejando sin tocar la parte capital y primordial, y cuando 

las pasiones forman la base de las discordias, no'es dable, ó 

al menos es muy dificil, encontrar el justo medio, poique 

lo evitan las imaginaciones acaloradas, siendo preciso cier

ta calma, circunspección y mesura que en muy pocos es 

critos referentes al asunto se han notado; á pesar de ha 

berse dicho mucho y bueno, verdaderamente incontrover

tible, cual lo justifica el no haber podido contestar nada á 

las verdades emitidas, aunque fuera con sofismas. 

Si el Boldin ha dejado de contestar á ciertas indirectas 

Y alusiones, es porque sus redactores no pueden prescindir 

de ciertas cosas, no es dable desciendan á cuestiones espé

jales que nada tienen que ver, ni cooperan al progreso de 

'a veterinaria, porque seria trasformar el periódico en cosa 

diferente al objeto do su institución, que es considerarle 
como los anales de la ciencia, repudiando y despreciando 

'oda cbismograGa, que aunque distrae y hace asomar la 

sonrisa á los labios, causa mas daño que beneficio á la ve

terinaria y á los que la ejercen. 

ki ha preferido intervenir en ciertas cosas científicas, y 
ejado pasar otras, es porque lo ha creído conveniente, 

Porque eran aquellas tan capitales, tan absurdas, tan erró-
as. que debian tenerse por hcrcgfas científicas, y esta* 
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terin un crimen en el Boletín no atacarlas de frente, el caso 

es comprobar que se ha equivocado, que la sangre va á la 

Unfa, y otras que seria interminable enumerar. En esto de

biera haber pensado el curioso de El Albeitar en vez de 

escribir con insulsez y chocarrería cosas que nada tienen 

que ver con la sangre ni con la linfa, aunque para el quo 

posee ciencia no se ahogaría en tan poca cosa, nada le im

portaría sostener su dicho, su idea, porque presenta su 

puerto de salvación; mas no es para el tal curioso esta cu

riosidad temeraria. 

« E M I T I D O S . 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—Muj se
ñores míos: en su número 240 del 30 de agosto próximo 
pasado, insertan un remitido de D. Pedro del Castillo, 
•Ibéitar herrador, establecido en Carabanchel de abajo* 
Ruego á Vds. y á mis comprofesores que, respecto al citado 
documento, se sirvan suspender el juicio de su buen crite
rio, acerca de tantas calumnias y bajezas como se me im
putan en los pocos dias que hace poseo el honroso titulo de 
profesor veterinario. Con esta fecha recurro á la acción de 
los tribunales, donde hallaré reparación y justicia para mi 
honor vulnerado, al mismo tiempo que el castigo del de
tractor; imponiéndome la obligación espontánea de dar á 
Vds. parte del resultado definitivo, igualmente que á lossus-
eritores de su apreciable periódico. — Carabanchel bajo, "¡ 
de setiembre de 1853= Gregorio García Galindo. 
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Cuando se nos entregó el comunicado que aca
bamos de incluir, estaba ya para entrar en prensa 
el número anterior del Boletín, por lo cual no fué 
dable incluirle como deseábamos: las fechas son el 
mejor dato. Al hacerlo ahora, no queremos perder 
ocasión tan oportuna, para manifestar, pero sin que 
se tenga por contestación, que antes de dar otra 
Tez rienda suelta á la imaginación, trasladando al 
papel las concepciones resultantes de las primeras 
impresiones recibidas, es preciso se mediten antes 
las cosas, para no obrar con verdadera Hjercza; que 
se recuerden las cosas leídas, como por ejemplo el 
núm. 22T del Boletín, pág. 175. Que se respete la li
bertad de comentario no comentar los remitidos, por
que si no se podrá atribuir á necesidad de llenar es
pacio por falta de cosas mas útiles para la ciencia, 
í chismografía ó cosa por el estilo. Que se conozca 
que una comentación oportuna, hace se vindique un 
honor zaherido, que tal vez sin ella nada hubiera 
«echo. Que es demasiada presunción querer penetrar 
en la imaginación del hombre, cuando se desconocen 
•os pormenores, y mas que todo que calificamos de 
poco veraces á los que, sin tener motivos para co
nocernos porque no nos han tratado, han querido lu
cirse faltando á la verdad. Si así obran en todo, care
cerán de lo que debe sobrar á cuantos en público se 
dlr¡gen á los demás. Por último, que no volveremos 
«tomar la pluma bajo tales conceptos? pues nos hace 
a»a el tiempo para otras cosas de mas interés. 
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Señor redactor del liúutin de Veterinaria.—Al suscri
birme al periódico que Vds. reduelan, me propuse estar 
al corriente de los adelantos do la profesión, para lo cual, 
creí contribuiríamos todos con los datos que la observación 
•umiuistra, estableciendo discusiones con el decoro y buena 
fe que correspmde á toJo el que estime en lo que debe el 
buen concepto de la clase; pero desgraciadamente he visto 
inserto en el numero 2"2.> un remitido que nada ilustra á 
la profesión, y solo tiende á introducir !a discordia entre 
las diferentes categorías de la misma, motejando de un 
modo infundado é imprudente á una clise benemérita. No 
me hubiese ocupado de tal remitido por considerarlo hijo 
del orgullo que suelen tener los Jóvenes cuando salen de la 
escuela, orgullo que desaparece como una ilusión cuando 
descienden al terreno de los hechos; pero habiéndose ocupa
do algunos de mi clase, y ninguno de esta provincia de 
Navarra á que pertenezco, haré ver al comunicante qu« 
nada le corresponde menos que apellidarse amigo de la 
verdad. La cuestión según la sienta, es la siguiente. ¿El 
real decreto de 19 de agosto de 1847 rebaja la clase de los 
titulados albéilares, ataca á sus intereses y posición social, 
reduce sus atribuciones haciendo que las leyes tengan elec
to retroactivo? El titulado amigo de la verdad la resuelve 
negativamente, yo trato de resolverla en sentido afirmati
vo: con otro contrincante me creerla dispensado, pues creo 
basta la lectura del decreto; mas supuesto que el que se ti
tula amigo de la verdad da á entender en el modo de in
terpretarlo que necesita volver á la escuela, se lo demos
traremos. 

El articulo 17 divide en dos clases los veterinarios; lis-
blando de la primera, dice cuáles eran sus estudios y facul
tades, y concluvc con estas palabras. «Pasados cinco ano? 
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después de la publicación de este decreto, solo se provee— 
rán en profesores de esta clase las.plazas de veterinarios 
militares, las de visitadores, inspectores, peritos y titulares 
de los pueblos. Depositarán mil y cien reales.» Hablando 
el decreto de las facultades de los de segunda clase, dice 
se entenderán á la curación del caballo, mulo y asno, pro
hibiéndoseles el ejercicio de las demás parles que compren
de la veterinaria, menos el herrado y los reconocimientos 
de sanidad. En los pueblos cortos podrán á falla de los ve
terinarios ile primera clase, curar toda especie de animales 
domésticos y ser nombrados titulares por el Ayuntamiento. 
Dice el que pretende llamarse amigo de la verdad, las fa
cultades que teniais las tenéis, y ¿qué hará usted con buen 
apetito y mejor estómago si no tiene que comer? ¿Siendo 
todos los destinos para los de primera clase, qué queda 
para los de segunda y para los albéitares? ¿Qué adelantan 
estos con hacerse veterinarios de segunda, si ni en los pue
blos cortos pueden ser titulares en habiendo de primera'.' 
¿Es prudente abandonar sus plazas, gastar su dinero, espo-
llerse a sufrir unos exámenes con veterinarios de primera'.' 
que si tienen el mismo afecto á la clase que manifiesta rl 
pretendido amigo de la verdad en los denuestos que la d ¡ -
"ge, harán vacilar de su rectitud para ser colocados en 
pueblos cortos, hasta que uno de primera los eche á paseo. 
«.i no ha perdido nada con el decreto una clase que antes 
Podía ser menos mariscales del ejercito, y ahora no pueden 
'olocarse sino en los desiertos? Se me dirá pueden ir á las 
mudades de partido abierto., limitándose al ejercicio de su 
lrotesion: ¿y no conoce el mas necio que es imposible c o 
larse , no digr> rodos, ni una milésima parte en las c iuda-
• «spor haber ya demasiado número* y aunque fuese posi-

e> que recomendación llevarían unos profesores que no 
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tiendo bastante según el decreto para pueblos cortos, con
curriesen á ciudades? Concluyo diciendo que el medio que 
adopta el pretendido amigo de la verdad, para arrebatar á 
los albéitares sus clientelas y partidos, no es decoroso, acer
tado ni suficiente: no es decoroso cuando se quiere elevar 
una clase, rebajando el mérito literario de las otras: tam
poco acertado, porque ampliándose con el tiempo la ense
ñanza, servirá de arma á los futuros para desacreditar á los 
actuales como lo hace él, con los veterinarios de segunda 
clase; ni suficiente, puesto que en una profesión de hecho» 
no basta rúas que una práctica feliz. 

Sírvanse Vds., Sres. redactores, dar cabida en el Boletín 
que Vds. redactan á estas mal trazadas líneas, de lo que que
daré agradecido.— Olite 24 de agosto de 1853. = Joaquín 
Bisiér. ' 

' 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

No habiéndose podido recaudar todo el dividendo del 
•egundo semestre de este año, hasta el 10 del presente 
mes, según lo acordado por la Junta Directiva, en razo» 
de hallarse ausentes algunos socios y otros motivos funda
dos que impiden realizar dichos pagos con la exactitud 
recomendada, se ha ampliado el término para verificarlo 
hasta el dia 30. Todo lo que se participa á la corporación 
con el objeto espresado. Madrid 17 de setiembre de 1853. 
—El secretario Contador general, Vicente Sanz González 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet 

Calle de la Greda, n. 7. 

4853. 
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