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NECROLOGÍA 

El dia 27 á las cuatro de la tarde falleció el catedrático 

de cirujía de la escuela superior de veterinaria, I) Anto

nio Santos, después de una larga y penosa enfermedad. A 
a misma hora del dia siguiente, reunidos sus compañeros 

enseñanza, los alumnos de los diferentes años y numero

sos amigos, fueron trasladados los restos mortales al campo 

santo déla Patriarcal, sito fuera de la puerta de Bilbao, don-
e « dieron el último adiós, cumpliendo así coxi los deberes 
e a a,aistad y del respeto que supo granjearse. Séale la tier-

r a ligera. 

TOMO x. 3 
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l l a un a » reflexione» referentes al Uro eon eructación. 

Aunque el estado normal conocido en el caballo con el 
nombre de tiro con eructación se observe con frecuencia, 
no está debida y convenientemente conocido. Muchos au
tores de veterinaria han escrito disertaciones sobre el tiro; 
pero se nota en ellas gran discordancia con relación á las 
causas, sitio, naturaleza y consecuencias de este vicio. Mien
tras que unos dicen que por el tiro los caballos degluten 
aire atmosférico, otros opinan que evacúan , por este movi
miento característico acompañado de un ruido particular, 
los gases que se desprenden en el estómago. Unos manifies
tan que este mal perjudica de tal modo á los caballos que 
le padecen, que por lo común no son de ningún valor, al 
paso que otros sostienen que es muy poco lo que desmerecen. 

Sin duda de resultas de estas consideraciones se na 
distinguido un tiro por hábito de un tiro propiamente o 
tiro espontáneo, y se ha considerado al último como mas 
nocivo para el animal que el primero. 

Como acaba de decirse, se ha pretendido que la eruc
tación consistia en una evacuación de los gases que se des
prenden en el estómago. Se le ha comparado al eructo en e 
hombre. Esta opinión es errónea porque admite que el tir 
cuando es una necesidad absoluta en los caballos que le pa
decen, con frecuencia seconsigue por diferentes medios un 
pedir que los caballos tiradores tiren durante un tiempo ma 
ó menos largo, y nunca enferman oponiendo un obstacu o 
vencible para que este vicio se verifique. Sin embargo, 
hiera suceder lo contrario, y debieran también meteoriza 
por los gases que el estómago no evacuaba , si esta op1 
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fuese exacta. Por otra parte, si el tiro no fuera mas que una 
especie de eructo, los gases podían evacuarse por la nariz, y 
el caballo no tendría necesidad de ejecutar este movimien
to violento, característico del cuello y cabeza, para ejecutar 
el tiro. 

.j Los que pretenden que el tiro consiste en deglutir aire 
atmosférico para auxiliar á la digestión de los caballos que 
padecen este vicio, no tienen presente , ademas de muchas 
consideraciones fisiológicas, que si se le impide tirar al c a 
ballo por cualquier medio, aunque sea por muchos meses, 
digiere tan perfectamente durante el tiempo que no se le 
deja tirar como antes y después. 

La esplicacion que da el catedrático Gurlt del tiro con 
eructación, espresa la razón de las divergencias de opinión 
de que queda hecho mérito y está en conformidad de lo que 
diariamente se observa. Gurlt dice que el eaballo que tira 
deglute aire que arroja en el mismo instante, y que sin 
embargo en casos particulares llegada al esófago una par te 
del aire, no asciende hasta la faringe, sino que penetra en 
el estómago siendo impelido por las contracciones de las 
paredes del esófago. Straul, que ha publicado una m e m o 
ria muy interesante spbre el tiro del caballo, admite la opi
nión de Gurlt y la esplica de la manera siguiente: El a n i 
mal dirigiendo é inclinando la cabeza hacia el pecho, i n 
tenta encontrar un punto de apoyo para impeler cierta 
cantidad de aire á la faringe y para vencer el obstáculo for
mado por la estructura del velo del paladar y por la pos
t e a . La laringe se eleva, y una contracción muscular com

ente a t r a e la posboca por encima para tomar el aire de
glutido. Eu este momento el caballo no apoya con tanta 

erza (los tiradores al aire hacen un movimiento levantan-
0 un poco la cabeza), y al mismo tiempo el aire deglutida 
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refluye al osierior y produce el ruido característico. En los 
(pie hace mucho tiempo que tiran, puede cualquiera con
vencerse por la auscultación que el ruido del tiro es en rea
lidad producido en el momento de la evacuación del aire, 
y en los que el aire llega al estomago se puede percibir un 
segundo ruido ligero supletorio en la estension del esófago, 
procedente del aire que penetra en la cavidad estomacal. 
Este último ruido es algo análogo al borborigmo de los in
testinos. 

De este modo es fácil comprender en qué consiste que 
haya caballos tiradores que se meteoricen cuando tiran mu
cho, mientras que esto no se observa jamás en otros ; que 
las haya en quienes este vicio es perjudicial, y que en otros 
disminuya en cierto modo, para determinadas personas, su 
valor efectivo. 

Hurtrel de \rboval, y con él muchos veterinarios, bus
can la causa del tiro en un vicio de los órganos digestivos; 
pero leyendo el artículo que este autor ha escrito sobre el 
tiro, es fácil convencerse de que ha buscado las escepciones 
para establecer la regla general, y que ha tornado el efecto 
por la causa. Ademas las ideas médicas que Hurtrel de Ar-
boval profesaba le llevaban con frecuencia á colocar el sitio 
ile las enfermedades oscuras en el aparato gastrointestinal 

Hemos visto Listantes caballos con tiro, pero no recor
damos haber notado en ninguno que fuese sensiblemente 
perjudicial, sobretodo si se tomaban las medidas necesarias 

para impedir tiraran mucho. Algunos tienen a los caballos 

con tiro, pero es una preocupación, como los mas duros p* 
el trabajo. Sucede con frecuencia encontrar en una caba 
riza un caballo solo con el vicio de tirar, el cual se enta«*W 
sin inconveniente, hace muchos años, entre los demás\ 
ballos, donde por lo común ha adquirido este mal ha • 

file:///rboval
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sia que nadie pueda indicar la causa, liemos visto un p o 
tro que, en el momento mismo que se le amarró, principió 
;í tirar, sin que antes se le notara el menor indicio. Se le 
colocó de modo que le fué imposible tirar durante varios 
meses; pero lo mismo era amarrarle al pesebre que i n m e 
diatamente comenzaba á tirar. En la actualidad tiene siete 
años y siempre tira. Si el tiro consistiera en deglutir aire para 
ayudar á la digestión, como se ha pretendido, hubiera d i 
gerido mal el mencionado potro cuando no podía satisfacer 
el vicio, y si resultara la evacuación de gases que se forman 
en el estómago, debiera haber sufrido durante aquel t iempo, 
y no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. 

En lo general, el tiro debe ser mirado mas bien como 
un hábito malo que cerno una enfermedad; nunca le hemos 
podido observar de otro modo. Los caballos que tiran mu
cho presentan el inconveniente de comer despacio; deben 
comer mucho tiempo para quedar satisfechos, y los que ha
cen llegar el aire hasta el estómago se ven atacados con 
•recuencia de meteorismo. Para evitar estos inconvenientes 
se han propuesto diferentes medios , siendo los mas reco
mendables los dos siguientes:' 

El primero consiste en un collar de cuero, recomenda-
(lo ya por Sollcysel, Garsault y Lafosse: por medio de una 
nébula se aprieta masó menos, según la intensidad del vicio, 
alrededor del cuello tan próximo á la cabeza cuanto sea 
uable. Si este collar está rehenchido y se pone solo durante 

Pienso, se evitan los inconvenientes que se han a t r ibu i 
do i esta práctica. 

El segundo consiste en una T de hierro cuya rama hori-
• Mal es un poco curva sobre el plano, y las dos ramas, 
wtical y horizontal estan rodeadas de cuero rehenchido. 
"s a l se fija por sus ramas horizontales al aguadero de la 



— 38 -

cabezada, de modo que abracen por su concavidad las fau
ces, y la rama perpendicular se aloje en el intervalo inter
maxilar. Este aparato debe naturalmente impedir que el ca
ballo encorve el cuello y cabeza La pesebrera debe tener 
una altura proporcionada. 

El veterinarioFischer, que ha publicado estas ideasen 
la Colección de medicina veterinaria, dice haber visto pro
ducir resultados sorprendentes por ambos medios, bien sen
cillos y poco costosos—N. C. 

(Jonla^Io del t r l chodcr lo de los anímale» 
al hombre. 

La posibilidad de esta trasmisión , muy interesante de 
comprobar , le ha sido sugerida al autor por dos observa
ciones sometidas eventualmente á sus reflexiones.—Una 
muger que cuidaba una vaca y algunas ovejas, se vio aco
metida de un dolor que parecía residir en la piel de la ca
beza y que aumentaba progresivamente. Este dolor partía 
de un punto lijo, del cstremo de la cabeza se irradiaba por 
r.niiilazos bruscos hasta la sien izquierda, y era insoporta
ble durante la noche. No teniendo la menor duda de « 
naturaleza neurálgica de esta afección , empleó Keninierer 
contra ella, por 15 días, una medicación variada; pero ue 
inútilmente ; el dolor se estcndia hasta el párpado del ojo 
izquierdo, y no la era dable á la enferma poder dormir-
Entonces le ocurrió mirar |wr si descubría en la pie 
gutia lesión capaz de originar este dolor permanente.! «P 
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rando el pelo notó dos heridas pequeñas que tomó por es
coriaciones producidas por las uñas al rascarse. Cerca de 
ellas vio un insecto que solo por medida de limpieza creyó 
deber quitar. Mas á los pocos minutos aseguró la muger que 
la habia quitado el dolor. Entonces examinó el insecto, y 
conoció ser un individuo del género trichodecto. La c u r a 
ción fué completa. 

El trichodecto á que nos referimos, que se encuentra 
en el ganado vacuno y lanar, tiene armados los tarsos de 
un garfio robusto que forma pinza con la estremidad de la 
pierna. 

Al poco tiempo fué un chalan á consultar con Kemme-
rer, por hacer tres dias que sufría un picor incómodo y 
desagradable en la piel del brazo derecho. Algunas friccio
nes por encima de la ropa disipaban el dolor y le distraían. 
Sin embargo, al cuarto dia le despertó un dolor muv fuer
te que se propagaba por todo el brazo. Notó entonces que 
le tenia hinchado, pesado y torpe y que la piel estaba de un 
rojo erisipelatoso. Al reconocerle, pudo notar el autor deba
jo del codo tres heridas pequeñas, lívidas, profundas, ro
deadas de un círculo rubicundo. Observó en el centro 
de una de las heridas el abdomen saliente de un tricho
decto que tenia el resto del cuerpo introducido en el dermis: 
pudo estraerlc con las uñas. Se desarrolló en el brazo bas
tante inflamación y fiebre de reacción. El espesor del der
mis en la estension del circulo rojo so mortificó ; pero un 
tratamiento antiflogístico detuvo todos estos accidentes. 

La mordedura del insecto no podria, no habrá podido, 
en este segundo caso, ser el agente de trasmisión de un 
Principio virulento ó solo de una materia séptica? 

(Gacel·i médica de P<tns.) 
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R E M I T I D O S 

J'rciH'/. y airarlo de una ninlii 

El dia 31 de diciembre próximo circulaba en esta po
blación la noticia de que babia parido una ínula, propia de 
D. José María Calero: el albéitar ]). Antonio Acosta, que la 
había asistido la noche anterior í consecuencia de encon
trarla con un dolor, me invitó para que viera y examinara 
el feto; lo cual verificamos á poco rato. De la inspección de
tenidamente practicada, resultaron las particularidades si
guientes. 

La longitud era de una t e m a , y la alzada menos de 
una cuarta. La cabeza del tamaño de un huevo de pava, te
nia varios defectos. La mandíbula posterior mas corta que 
la anterior, y en esta una eminencia fungosa del grosor de 
una judía , en el sitio que aparece la enfermedad conocida 
con el nombre de haba , constituyendo el primer pliegue 
del paladar; los restantes guardaban regularidad. Los pa
rietales, (ó parietal) y el frontal, juntamente con los tempo
rales, muy desarrollados y convexos, en cuyo interior pare
cía haber un liquido, cuyo conjunto daba lugar al defecto 
de conformación conocido ept) r\ nombre de hidrocéfalo. Las 
orejas de media pulgada de longitud colocadas muy lateral y 
posteriormente. El corazón, pulmones, hígado y riüoncs, 
unidos por sus vínculos naturales, estaban bien desarrolla
dos; el estómago é intestinos no aparecían en su lugar, pues 
se los estrajeron antes de mi presentación con el objeto de 
conservar dicho feto, y no me fue posible examinarlos. El ano 
estaba perforado, así como el prepucio, en el cual aparecían 

« ó mamelones que se notan mas abulta-
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dos en d asno y mulo que en el caballo, los cuales se infie
re sea pertenecientes á las tetas de las hembras. Las cstre-
midad s nada ofrecían de particular, y los cascos de con
sistencia gelatinosa y amarillentos simulaban un cono. 

Pregunté los antecedentes que tuvieran de la c u b r i 
ción, y se me ili.jo: que á principios de la sementera estaba 
en celo, que un caballo entero que tienen en la labor se des
ató varias veces y saltó las muías; que hace pocos dia* 
(sobre el veinte de diciembre) le habían visto las tetas muy 
abultadas y que cuando salia de la caballeriza, sin mas es
fuerzo que el natural para andar, le advertían salir un chor
ro de leche de cada teta; lo cual no les llamó mucho la 
atención, ni menos sospecharon que estuviera preñada, á 
pesar de haberle introducido en la natura un tripajo (pa
labras del relator) la noche del 30. 

El ejercicio del tiro á que estaba destinada, unido esto 
al temporal de lluvias por cuya causa estaban los caminos 
intransitables, serian suficientes para promover el aborto? 
Es muy probable. ¿Lo será el que conciba y de á luz un 
ser mas ó menos parecido á la madre, cual ha sucedido en 
la actualidad ? Si el dueño permite que dicho caballo la 
monte pondré á Vds. al corriente de los resultados. 

En corroboración de la fecundidad de la mula , espero 
de Vds., Sres. Redactores, den cabida á estas mal trazada8 

hneas en las columnas del Boletín, de lo cual les estará 
agradecido su afectísimo S. S. Q. Ií. S. M — Almagro 11 de 
e»ero de 1854.^Ignacio Rodrigues. 

. Sres. Redactores del Boletín de. Veterinaria : Muy Sres. 
]°s: Espero se sirvan insertar en su apreciable periódico 
s hneas rjue á continuación siguen. 
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Sabido es q»e en las diferentes clases profesionales dol 
arte de curar, no hay una en que se entrevea un porvenir 
menos halagüeño que la de veterinaria. El modo humillante 
con que una gran parte de sus profesores la desempeñan, 
hace mas difícil el terreno (que de otro modo debiera con-
qu.starse) conmovido como se halla por desavenencias la
mentables cuando los ánimos se encuentran mas encona
dos que nunca , cuando el soplo del interés personal (que 
no es dado al hombre reprimir) atiza cada dia el fuego de 
la discordia, y cuando la razón, la equidad y la j usticia, 
tienen que hacer plaza á las pasiones, exasperadas por un 
conjunto mesplicable de circunstancias 

El daño que esa degradante humillación produce, es 
bien conocido de todos, sin que para demostrarlo tenga 
necesidad de referirme á lo que muy bien dijo D. Nicolás 
Casas en su apreciable periódico, núm. 145, correspondien
te al 10 de enero de 1851 , manifestando oportunamente 
que es la principal causa donde radica, la ¡ndeferencia v el 
poco ó casi ningún aprecio, que la sociedad concede á "to
da la clase. Pero á esa misma sociedad que nos desdeña, 
podríamos tachar de injusta, si la dignidad y decoro que 
debiera ser la antorcha luminosa que hubiese de guiarnos 
en lo penoso y difícil de nuestro ministerio fuera una rea
lidad Por eso ¿qué es un profesor de veterinaria en un 
pueblo* Nada. ,;Oué papel compone non en medio de esa 
tan limitada sociedad' Ninguno. Y no debo oscilarnos la en
vidia, considerando en posición mas elevada á los que ejer
cen en las capitales (salvando algunas escepcioues) porque 
aquí es donde sin compasión mas se destroza la moral fa
cultativa y cuanto de ella se ha dicho. Por desgracia, los 
resultados de estas Nasas son bien palpables, y alcanzan á 
toda la clase, haciéndose cada dia mas lamentable y preca
ria la posición desfavorable que en la actualidad ocupamos. 
¿Y qué estraño es que así suceda cuando muchos males vie
nen á complicar nuestra desgracia y aumentar nuestro ri
diculo. Me refiero á la reciente instalación de la sociedad 
con el título de PHOTECTORA para asegurar los grandes ani
males domésticos 
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No me es forzoso conceder que nada es nías laudable-
que asociaciones de este genero, por el bien general que 
de ellas pueda resultar, pero no dejaré de decir también, 
que aunque sí primera vista parezca su objeto, si no favo
rable al menos inofensivo á los intereses morales y mate
riales de los profesores, cunde sin embargo de resultados 
lamentables, para la clase en general, según mi modo de 
entender. En los estatutos de dieba sociedad, haciendo re
ferencia á las atribuciones que la espresada concede al pro
fesor, escluye de toda intervención facultativa, á quien el 
suscritor ha confiado legalmente la curación del animal 
asegurado, y solo quien puede garantizar como preventivo 
en caso de enfermedad, y en el de muerte con el de indem
nización, es el profesor nombrado por la sociedad ; pero 
no siempre será posible, y en'la mayoría de casos sucederá 
que el profesor delegado por la misma, no pueda presenciar 
la enfermedad ni atestiguar la muerte para en su vista cer
tificar, ya se lo impidan las distancias que deba recorrer, 
ya también otros incidentes que no sea fácil divisar , y en 
esta alternativa, el profesor, estraño á la sociedad, tiene que 
lanzarse al compromiso, en cuyo caso los mandarines ha
ciendo uso de su poder y no omitiendo medio alguno para 
obrar con violencia, obligaran al de cabecera que ce r t i 
fique sobre la muerte del animal , sus causas y buena asis
tencia durante el tratamiento, aun cuando todo lo contra
rio sucediera; mas no siempre la conciencia del profesor 
honrado le permitirá declarar á gusto de su cacique , y tar
de o temprano pagará bien caro el haber obrado con hon
radez. 

Si la sociedad á que me refiero no fuera mas bien espe
culativa (véanse los estatutos) que de verdadero interés para 
los asociados, ya hubieran procurado los que la han inau
gurado de hacerle hundir su prestigio; escitando recíproca
mente a todos los profesores para que proclamasen su con
veniencia si real y verdaderamente asi lo fuera; si por otra 
parte los señores profesores que tales cargos aceptan no lle
vasen al estremo su egoisnio, al encargarse de lo que no en 
acil puedan cumplir, ni habría desconfianza en la sociedad 
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un mal para la clase. 

La Protectora para nada cuenta con la generalidad de 
los profesores, por consiguiente nada debe esperar la socie
dad ni sus delegados. Sobrado daño nos vendrá (ojalá yo 
me equivoque) no tomando la iniciativa. 

Cuanto llevo manifestado no es mas que un fatal pre
ludio para toda la clase, que cu unión á las desavenencias 
lamentables entre albe'itarcs y veterinarios diré, aunque con 
rubor, es muy posible lleguemos hasta el crimen; la mano 
tiembla al sentar esta espresion y el corazón se oprime al 
considerar los sufrimientos que la suerte fatal nos depa
ra á los que nos vemos obligados á contratar nuestra liber
tad y decoro para adquirir una subsistencia precaria y mi
serable. Pero cuando esta indispensable subsistencia tanto 
se cercena, cuando á un albéitar encanecido en su dilatada 
práctica, que honrosa y científicamente desempeña su pro
fesión, se le imposibilita (en parte) de ejercerla por espreso 
mandato de las autoridades, quizá ostigadas por quien se 
cree de mas valia ¿No es susceptible de ser homicida antes 
que ver perecer de hambre á sus hijos:' La orden espedi
da por el señor Gobernador de Salamanca prohibiendo los 
actos de reconocimientos y certificaciones, da una idea de lo 
que tarde o temprauo deberá suceder en las demás provin
cias; entonces el mal y sus resultados pesaran siempre so
bre los que las proporcionan. 

Queda de Vds. ron la mayor consideración su atento se
guro servidor.—Osera I ." de enero de I85i.==/tow'"í7" 
Labadia. 

Sres. Redadores del Boletín de Veterinaria- Muy Sres. 
mios: Siéndome satisfactorio pertenecer á la ciencia y arte 
de curar los animales domésticos pertenecientes a la pro -

fesion de albeitería, me he propuesto dar publicidad a a 
curación de una fractura complicada en la parte superior 
y lateral de dentro del hueso tibia en la región WW», 
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ocurrida en diez y seis de enero último en una ínula de 
alzada marca escasa, de mas de doce años de edad , de 
temperamento bilioso, propia de Pedro Martínez Cestero, 
vecino labrador de este pueblo, por el que fui llamado ;í 
distancia de media hora de su casa al pié de un risco de 
donde cavó. Fácil me fué clasificar la gravedad en que la 
paciente se encontraba, y á pesar de la desconfianza que en 
todos conceptos me rodeaba y el difícil apoyo que los a u 
tores me prometian por presentarse fluxión de sangre pro
cedente de los vasos rotos del tejido huesoso, periostio, mem
brana medular, y de los tejidos en general que correspon
den á los fragmentos de estos conductos, me propuse dar 
toda la estension posible ácsta ciencia y facultad á que tengo 
el honor de pertenecer, poniéndome en el caso de trasladar 
la mula a casa de su dueño, efectuando con la mayor b r e 
vedad el' verdadero tratamiento operatorio patológico que 
en tales casos está recomendado, adhiriéndome á los p e -
nodos de la anatomía patológica de nuestro Director Casas, 
a que hace referencia en las fracturas de esta especie: cons
tituyéndome á una continua observación con los incesan
tes desvelos hijos de la moral veterinaria, me han p r o d u 
cido la recompensa de ver verificada con una brevedad 
inesplicable la osificación y consistencia suficiente como en 
su estado normal para hacer uso á los cinco meses de los 
trabajos á que estaba destinada de labor y carga; teniendo 
e | que suscribe el honor de elevarlo á la orden y disposi— 
c|on de Vds. por si lo conceptúan oportuno le den el ine
pto que se debe , haciendo la estension debida.—Torrijo 
«e la Cañada á 12 de diciembre de 1853.— Félix Mariscal 
V Tejero. 

ACLARACIÓN. 

Uiino-i sentido en alto grado que el digné profesor ve-» 
uari.i I). Hntael <lareia hava tomado como dirigidas 
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contra el las palabras con que principiamos el comunicado 
remitido por D. José Pascual, incluso en el núm. 249, y las 
que nos vimos en la necesidad de poner en el 252 , al ha
cerlo del que dirigió, contestando al anterior. Para su sa
tisfacción y tranquilidad, y para que así lo entiendan cuan
tos en sentido contrario puedan haber tomado nuestras 
palabras, decimos con la franqueza que nos caracteriza: que 
tan indiferente nos es en la polémica entablada D. José 
Pascual como D. Rafael García; que no ha sido, es, ni será 
nuestra intención usar de parcialidad hacia ninguno de 
ellos, ni zaherirles en lo mas mínimo en su reputación ni 
escritos bajo ningún concepto, al paso que ambos son para 
nosotros sagetos apreciables por su ciencia, moralidad y por
te social, y que lo mismo hubiéramos dicho del Sr. de Gar
cía si hubiera sido el primero que entablara la polémica. 

La nota puesta en la página 583 no hace referencia 
mas ni debe tomarse en otro sentido, que á la facilidad 
con que se cometen y cometerán erratas cuando los cajistas 
componen y los redactores corrigen escritos hechos por 
persona ausente y que por esta causa no puede pasar las 
pruebas su autor: de aquí haber puesto en el remitido del 
Sr. García Barron, por Barón en las págs. 577, h'n. 30 y en 
la 579 h'n. 14; en la 583, lín. I I , varías por vanas, con 
alguna que otra mas de corta entidad. 

Quede pues sentado que no hemos aludido directa ni 
indirectamente en bien ni en mal al Sr. Pascual y mucho 
menos al Sr. García, que nos hemos manifestado comple
tamente imparciales porque ambos son para los redactores 
del Boletín personas muy apreciables bajo todos conceptos, 
estando distante nuestro ánimo de zaherir á ninguno 
ellos; y por último que si se suprimieron los 8 ó 10 ren
glones primeros en el comunicado del Sr. García, a los <JU 
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calificamos de preámbulo, era por referirse á cosa muy d i 
ferente á la polémica entablada entre él y el Sr. Pascual, y 
solo perteneciente á la redacción. 

SOCIEDAD VETERINARIA. DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la comisión central el dia 
30 de diciembre último, fueron declarados socios en primer 
grado de salud y en primera edad, los profesores D. Anto
nio Giménez Caucarero, y D. Mariano Agustimo y Pérez, é 
igualmente D. Luis Rodríguez y López en primer grado de 
salud y en segunda edad, pertenecientes á esta comisión. 

Asimismo se concedió el pase á la pensión inmediata 
de seis reales á los socios D. Mariano Magin Soler, D. Luis 
Moreda y Carro, D. Francisco José Manferie y D. Juan Ca
sas y París, correspondientes á esta comisión central; D. An" 
tonio Coscolla y Trallero á la provincial de Zaragoza, y D 
Juan José de Guzman á la de Córdoba. 

Hallándose corrientes los recibos de dividendo del a c 

tual semestre á razón del uno y medio por ciento , se hace 

saber á todos los socios á fin de que pasen á realizar sus 

pagos a la Secretaría general y Tesorerías de las comisiones 

provinciales; advirtiéndoles que el plazo para dicho pago 

finaliza el dia 10 de marzo próximo. 

Madrid 10 de enero de 1854 .=E l Secretario Contador 

general, Vicente Sanz González. 
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ANUNCIO 

AGENDA DE DOLSILLIO para uso de los médicos, 
cirujanos, farmacéuticos y veterinarios, ó libro de memoria 
diario para 1854. Precios: 12, 14, 2í y 30 reales según la 
elegancia de la cartera. 

La agenda de 1854 puede rivalizar con cualquiera otra, 
asi por lo esmerado de su impresión como por su buen pa
pel, su lindo y cómodo tamaño y encuademación de mejor 
gusto. Ademas de la abundancia de noticias útiles y curio
sas relativas á dichas profesiones, acompaña al final una 
lista de todos los médicos, tanto alópatas como homeópatas, 
cirujanos, farmacéuticos, de sus deslinos y dignidades; un 
Memento del práctico; la enumeración de los estableci
mientos de aguas minerales, sus clases, temporadas y los 
nombres de sus respectivos médico-directores; el personal 
de la facultad de medicina, el de la farmacia y escuela de 
veterinaria; calles de Madrid, etc., etc. 

Se hallará en Madrid en la librería estrangera y nacio
nal, científica y literaria de D. Carlos Bailly-Bailliere, calle 
del Principe, núm. 11, y en Provincias en las principa 
librerías. 

MADRID. 
Imprenta de T. Forlanel, 

Caüe de la Greda, n. 7. 

1S54. 
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