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RESUMEN. Efectos locales estemos é internos del tártaro emético.— 
Eterización en el ganado vacuno.—Ventajas de la asociación faculta
tiva.— Vindicación.—Reclamación justísima.—Sociedad de Medicina 
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Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sans González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de ia derecha. 

Efectos locales e s t emos é internos del tártaro 
emético. 

El veterinario Tabourin ha hecho varias esperiencias 
referentes á los efectos locales estemos y vomitivos del 
tártaro emético, y de ellas resulta: que aplicado sobre la 
piel en solución, en pomada ó en polvo , produce una i r 
ritación bastante intensa que hasta puede originar la mor
tificación completa del tegumento esterno. También se ha
bía admitido que esta sal podia desarrollar en todos los 
animales una erupción pustulosa muy análoga á la virue— 
« ; pero esto no es exacto mas que en los animales peque— 
n°s, y de ningún modo en los grandes herbívoros. 

Perro. A un galgo de mediana alzada, de 5 años , se le 
dio en los lomos una fricción de pomada estibiada después 
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de esquilada la parte. A las 24 horas se manifestó una 
erupción pustulosa; las pústulas eran voluminosas, de base 
ancha, con punta prolongada en el centro, rubicundas al 
principio y después amarillentas. Al otro dia por la maña
na se repitió la un tura , la erupción fué mas abundante y 
grave; se confunden las pústulas y no tardan en supurar 
mucho. Abandonadas á sí mismas continuaron regularmen
te sus periodos, desapareciendo del todo á los 15 dias. 

Cerdo. Se dio en la grupa de un cerdo de 5 meses, 
media onza de pomada estibiada, después de esquiladas las 
cerdas. Al dia siguiente habia intumescencia del tejido ce
lular subcutáneo, pero la piel quedó intacta. Se repitió la 
untura, y á las 2 4 horas habia ya pústulas gruesas y como 
truncadas en su punta. Abandonadas as í mismas no tarda
ron en desaparecer, dejando señales parecidas á las de la 
viruela. 

Solípedos. A un caballo capón de mediana alzada, des
tinado al tiro v de 5 años, se le dio en los lomos una un-
tura con pomada estibiada. A las 6 horas estaba la piel l i
geramente tumefactada y dolorida : se renovó la untura. 
La parte se tumefacto mucho y puso muy dolorida, dejan
do ver debajo de la capa de pomada, elevada la epidermis 
en diferentes puntos. Se dieron dos unturas mas en el mis
mo dia, con el intervalo de 5 ó 6 horas. Al otro dia, qui
tando el cuerpo craso, se notaron muchas vexículas llenas 
de serosidad y parecidas 'i las que produce un vejigatorio, 
pero sin el menor indicio de erupción pustulosa. Quitada la 
epidermis se encontró en el sitio de cada pústula corrosio
nes con bordes irregulares en el espesor del dermis y ad
quiriendo al cabo de algunos dias el aspecto ulceroso. Ha • 
biendo sacrificado al an ima l , se encontró pus en el tejido 
celular subcutáneo, en el punto medicinado, en mas abun-
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dancia debajo de las corrosiones indicadas.—Aplicado un 
emplasto aglutinante espolvoreado con emético en el m i s 
mo caballo en la región correspondiente al lado opuesto, 
y en el mismo dia dio lugar á fenómenos casi semejantes. 

Rumiantes. Se aplicó á la parte lateral de los lomos de 
una vaca un emplasto aglutinante que se espolvoreó con 
3 gramos (54 granos) de emético. Al otro dia estaba la piel 
rubicunda y tumefactada, y se notó, levantando los bordes 
del emplasto , vexículas llenas de serosidad clara. Al dia 
siguiente se quitó el tópico irritante y se vieron vexículas 
voluminosas, irregulares, blanquizcas, que contenían un 
líquido sero-purulento; entre las vexículas estaba la piel de 
«incolor negruzco, que indicaba su mortificación, pues no 
manifestaba el menor indicio de sensibilidad. Al cabo de 
algunos dias , las vexículas que se reventaron, estaban s e 
cas, y la parte escarificada principió á desprenderse por 
sus bordes de las partes inmediatas. Habiendo sucumbido 
el animal á la acción de un medicamento administrado a 
dosis tósica , se examinó con cuidado el punto donde el 
emético había obrado. La parte mortificada interesaba unas 
tres cuartas partes del espesor del dermis; se encontró en 
el tejido celular subcutáneo una materia fibro-plástica, 
análoga á las membranas falsas de las serosas ; sobre las 
aponevrosis que cubrían los músculos que habían q u e d a 
do intactos, existia una capa de una materia rojiza poco 
consistente, de 5 á 6 milímetros de espesor y procedente 
sin duda de una exudación sanguínea escitada por el e m 
plasto estibiado. 

Al otro lado de los ríñones de la misma res se aplicaron 
24 gramos (6 dracmas) de pomada estibiada ; á las 8 horas 
*e puso la pie! muy dolorida: se repitió la fricción con la 
misma cantidad de pomada. Al dia siguiente estaba la piel 
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muy sensible al tacto y presentó algunos puntos negruzcos, 
irregulares, poco estensos: se hizo tercera aplicación. Hacia 
la caída de la tarde se estendieron las manchas negras y la 
piel quedó insensible: se dio la untura por cuarta vez. A las 
24 horas se puso la piel enteramente negra en casi toda su 
estension y perdió su vitalidad: se la pinchó y cortó á la 
profundidad de dos milímetros sin que el animal diera 
muestras del menor dolor; parecía una piel curtida. Al 
contrar io, las partes inmediatas estaban tumefactadas y 
muy doloridas: hasta los 12 dias no se desprendió la par
te blanda de las que la rodeaban. En la autopsia se en
centraron las mismas lesiones que quedan ya indicadas. 

Aplicada muchas veces en la misma res, sobre la grupa 
una solución concentrada de emético produjo á los dos ilias 
vexículas pequeñas que no tardaron en desaparecer en 
cuanto cesaron las lociones irritantes. 

Efectos vomitivos. Desde los trabajos de Razori referen
tes al emético, se admite generalmente que este medica
mento hace vomitar con tanta mas facilidad cuanto a mas 
débil dosis se administra. liemos tenido la curiosidad de 
comprobar esta ley notable en los animales, para saber si 
es tan exacta en ellos como en el hombre. He aquí sin co
mentarios los resultados que hemos obtenido. 

Perro. A un galgo , de mediana alzada y de 5 anos 
se le dio en diferentes veces, tanto antes como después de 
comer, cantidades crecientes de emético, teniendo el cuida
do de espaciar suficientemente la administración délas nos», 
para que no hubiera acumulo ni entreeruzamiento de erecto. 

1.' Después de comer. 24 de abril. Un centigramo de 
emético ('/¡ de gramo) en una copa de agua: vómito a a 

h o r a . = 2 8 de idem.: tres centigramos ( l | 5 de grano) en » 
misma eantitad de agua, vómito de materias glerosas. -
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de mayo: diez centigramos (2 granos) en igual cantidad de 
agua: vómitos reiterados. 

2.* Antes de comer. 26 de abril. Dos centigramos de 
emético en una copa de agua: sin vómi to .=29 de idem: tres 
centigramos en la misma cantidad de agua : no hubo v ó m i 
t o . = 5 de mayo: cinco centigramos (1 grano) en igual c a n 
tidad de agua: efectos n u l o s . = 13 y 20 de idem: doce y 
quince centigramos (2 y 3 granos) efectos negativos. 

Resulta de estas esperiencias: 1." que la cantidad de 
emético no ha ejercido influjo en el vómito: 2." que este 
fenómeno se efectúa constantemente, cualquiera que sea la 
tlósis de emético, cuando el estómago contiene alimentos, 
y que casi siempre falta cuando la viscera está vaca , lo 
cual es conforme con lo que se observa en la especie h u 
mana. 

El estudio atento de la acción del emético en el perro 
objeto de las esperiencias, facilita formular las siguientes 
conclusiones: l.* la acción vomitiva del emético va debi l i 
tándose conforme se repiten y aproximan las dosis; 2.° 
cuando el vómito falta, el animal se pone triste , pierde el 
apetito y da señales de una irritación gástrica, que no se 
observan cuando el vómito se verifica; 3." conforme se a u 
mentaban las dosis de este medicamento, la acción pur
gante era mas palpable; y 4.° la diuresis ha sido un efecto 
constante del emético, cualesquiera que hayan sido sus efec
tos sobre el tubo digestivo. 

Cerdo. Dos cerdos de 4 á 5 meses fueron sometidos al 
Uso del emético. La primera dosis que se les administró fué 
de 50 centigramos (9 granos) mezclados con pan cocido; lo 
tomaron por sí sin dificultad, y aunque fué después de co
mer, no se manifestó el menor deseo de vomi ta r , solo se 
noto en uno alguna tristeza y abatimiento.—La segund-
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dosis compuesta de 1 gramo (18 granos) se administró del 
mismo modo y tampoco produjo efscto apreciable.—A.1 
dia siguiente se les dio, siempre con el mismo método, 1 
gramo 50 centigramos (27 granos) el uno lo tomó bien, el 
otro lo r -husó: el primero se puso triste y abatido , pero 
«in manifestar deseos de vomitar. El último fué el que en 
lo suceiivo se sometió al uso del emético, dejando descan
sar al otro. Se le dieron dos granos de emético en estado 
sólido, y tampoco vomitó; sin embargo los dias sucesivos 
devolvía los alimentos á poco de tomarlos, cuyo estado du
ró dos ó tres dias; después se presentó el apetito y se le 
dieron 4 gramos (l dracma) de emético en el caldo de tri
pas que se le obligó á tomar á la fuerza: esta vez se presen
taron los vómitos, pero el animal murió durante la noche. 
La autopsia demostró la existencia de una gastro-enteritis 
bastante intensa.—N. C. 

Eterización en el ganado vacuno. 

Las esperiencias hechas por Tabourin con este objeto 
demuestran: 1." Que las reses vacunas pueden ser someti
das sin dificultad á la eterización; 2.* que la eterización es 
mas fácil, mas pronta y mas completa , conforme se repite 
en la misma r e s ; y 3.* que el cloroformo es mucho mas 
enérgico sobre los rumiantes que el éter sulfúrico mas con
centrado, y que aunque cuesta mas que este, hay verdade
ra economía en usarle en la práctica. 

Sin embargo, según numerosas esperiencias hechas po 

otros veterinarios, de un modo comparativo, no es da 

ídmit i r la preferencia del cloroformo sobre el éter. En e ec 
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to, la anestesia puede ser producida por este sin que la res 
corra el menor peligro; mientras que en la inhalación del 
eloroformo, sobreviene la muerte con bastante frecuencia 
al cabo de un tiempo escesivamente corto. De aquí la pre
ferencia que casi todos dan al éter como agente anestésico, 
repudiando al cloroformo, bajo este concepto.—N. C 

K E H I T l » O S 

Un pensamiento noble y de la mas alta trascendencia 
para los adelantos de la ciencia y el bienestar de sus pro 
fesores todos, es la instalación de la Academia de medicina 
veterinaria que, aunque no es nuevo, no deja de ensalzar 
sobremanera á sus autores. La Veterinaria Española debe 
pues consignar desde hoy y en sus futuras páginas un voto 
de gracias á los hombres que en primera línea acaban de 
dar un paso que tanto les honra, y sin adulación de ningún 
genero, sin otro motivo que el deseo de ver cuanto sntes 
mejor parada la facultad en nuestra nación , donde aunque 
sea doloroso decirlo , tan poco se la protege, donde para la 
escasa brillantez y asenso que posee , solo cuenta con los 
Únicos esfuerzos de bien corto número de sus profesores, 
9,ue a fondo la conocen en sus males radicales; paréceno» 
niüy justo dirigirles el mas sincero en prueba de la buena 
•cogida de su idea. Este sentimiento tan unánime y g r a n 
dioso que mereciera el renombre de muchos d- los aplica
dos alumnos de nuestra Escuela superior en 22 de marzo 
de 18^0, fué llevado á efecto en 19 de mayo del mismo año, 
con el entusiasmo y el deseo mas terminantes de adquir i r 
y cuestionar cuanto siendo út i l , se encuentra aun por re— 
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•olver en la nunca bien ponderada veterinaria , encami
nándose ademas otros esfuerzos y medios confeccionados 
en el seno de la misma asociación á darla la debida impor
tancia: mas por una fatalidad, de aquellas muchas que en 
nuestro pais coartan tantas cosas de un gran porvenir, á 
la Academia se la ahogó tan pronto como quisiera princi
piar a vivir. ¡Qué tiempo tan precioso se ha perdido desde 
entonces! Pero ya que hoy se instala ¿Será otra vez de nuevo 
reprobada? Juzgamos que no, y sentiriamos en el alma en
gañarnos. 

A imitación de la capital del reino, es un deber y has
ta decimos, una necesidad, que las demás de las provincias 
J partidos judiciales que cuentan poblaciones de un orden 
algo elevado , tengan estas asociaciones científicas que el 
Gobierno de S. M. permite ya, y no creemos que profesor 
alguno que vea, aunque á lo largo, el poder mejorar su si
tuación y la de sus sucesores, que pretenda adornarse 
de todos cuantos conocimientos modernos á cada paso se 
descubren , desprecie estas reuniones ventajosísimas por 
mil motivos. Protejámonos mutuamente; instruyamos, y al 
propio tiempo seamos instruidos: hé aquí brevemente rea
sumido el magnánimo pensamiento de la Academia. 

Nuestros predecesores sentaron una gran verdad; el 
maestro, decian, »se hace sabio observando, consultando, y 
esperimentando,» ¿y qué mejor medio de conseguirlo y de 
desvanecer las muchísimas dudas que se ocurren á cada 
paso, en las observaciones y en los esperimentos propios, 
que someterlos sin espíritu sistemático ni filodócsico á la 
consideración, á la consultación de los amigos compañeros. 
¿Qué camino mas directo de aclarar cuestiones, sentar pr»1 ' 
ripios, salvar inct-rtidumbres, entorpecimientos, y venir a 
parar analítica y prácticamente á consecuencias seguras? 
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La teoría y la práctica son entonces enteramente discu
tidas; manifiestan á su vez su verdadero desarrollo y valor; 
dan una producción fecunda y útilísima. En el aislamiento 
nada valen, porque la primera semejante á cierto árbol es
belto ó hermoso, apenas le vemos dar su apetecido fruto; 
y la segunda, atascada siempre en el carril que primero se 
le trazó, en raro caso adelanta , y por lo común nada p e r 
fecciona. Tradicionada, está constantemente sujeta á la 
cruel maldición que á nuestra ciencia resiente por do quie
ra, es decir: ast lo hago yo, porque asi lo hacia mi padre 
ó mi maestro. 

En medio de todo, y ya que por otra parte nos ha l l a 
mos condenados á la desgracia, mas bien por causa n u e s 
tra , porque nosotros mismos que podíamos poner remedio 
a muchísimas cosas importantes, que no pueden afectarnos 
mas, asi como á nuestros intereses y á los de aquella, no lo 
ponemos como debiéramos, recordemos siquiera á qué es 
debido ese admirable esplendor que la misma tiene en esa 
'rancia y en esas Bélgica y Alemania, y llenos de confusión 
sino vergüenza, salgamos ya de ese frió letargo que tantos 
Perjuicios nos está acarreando. Asociación, unión, basadas 
sobre los buenos principios de la discusión y de la m o r a 
lidad, constituyen una fuerza activa é indestructible: nada 
mas fácil, comprofesores. Hagamos los debidos esfuerzos y 
solo a ellos deberemos nuestra felicidad. En cuanto á lo 
demás quP. de otra parte se ha de conseguir, que no quere
mos ni tampoco en cierto modo podemos indicar, ya está 
visto; creemos que es hacernos ilusiones y ojalá nos equi
voquemos, porque el bien que se espera del ageno, suele 
e m r , como se dice vulgarmente, ta rde , mal ó nunca , sin 
oueesto sea suponer ó querer que dejen de adoptarse , si
guiendo todos una marcha unánime y firme, cuantas me-
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tullas y medios se estimen conducentes para proporcionar
lo: todo lo contrario. Hagamos pues á la ciencia nosotros 
mismos tan especulativa como lucrativa; pero sin denigrarla, 
no dejemos pasar sus frutos con esa indolencia reprensible 
que en todas partes se advierte por la torpe codicia de la her
radura y de aumentar una parroquia tan acostumbrada apa
gar mal siempre, y es bien cierto que si asi se hiciera, guar
dando los profesores una unión fraternal inalterable, otra 
cosa seria. En nuestra mano sin duda alguna está el cortar 
estas malas raices que hacen improductible á la planta vete
rinaria y el hombre que la cultiva sin aprovechar sus ren
dimientos, debe considerarse como un tonto ó como un 
loco hijo verdaderamente espúreo de Esculapio, sin ser üti! 
para sí ni para sus semejantes. Séanos permitido el haber 
hecho mención de distintos*estremos ó particulares en esta 
comunicación , porque son otros tantos motivos del cruel 
abatimiento en que estamos sumidos 

Lanzamos también un anatema contra toda clase de po
lémicas personales , sean las que quieran sus causas y los 
profesores que las provoquen, porque estamos muy persua
didos que esta marcha es torcida para el progreso de la 
ciencia y salvarnos. Eí mas científico , por serlo , debe ser 
mas prudente; y el ignorante conocerse á sí mismo y repri
mir, si entiende la moderación, su atrevimiento Habíamos 
en general y no aludimos á nadie en particular. En un , a 

todos nuestros compañeros aconsejamos esta verdad con que 
concluimos, y que como nosotros esperamos la tendrán muy 
presente bajo ciertos respetos que con frecuencia por « 
respetarla, conducen á la disidencia, á la envidia , al rene 
y aun otros resultados peores entre los profesores con men
gua y descrédito propio. En la ciencio sin límites rf« « , ; ! ' 
mal enferma, unos sabiendo mas y otros sabiendo menos, 
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ninguno sabemos lo que debernos. Hay mas, que es el no ol
vidar lo aprendido, y el no dejar de aprender sin descanso 
lo mucho , lo muchísimo que nos falta, contentándonos 
también, aunque sea á nuestro pesar, con rendir un home-
nage á su ignorancia en lo que aun no es dado conocer. 

Estando los que firmamos por la instalación de la Aca
demia veterinaria de esa Corte y su provincia , tendremos, 
Sres. Redactores, el singular placer de que se nos haga cons
tar como socios fundadores de ella al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 8.* de los estatutos, sesrun se invita en el Bo-
'etin ultimo de 20 del corriente mientras redactamos y re
mitirnos las correspondientes peticiones : quedando en ha
cerlo igualmente de las cuotas designadas á la entrada de 
i·icha sociedad luego que aquellas sean admitidas, y espera
mos al propio tiempo tenga la debida inserción en el cita
do periódico esta manifestación, espresion fiel de los senti
mientos que nos animan en cuanto á la formación de ins
titución tan útil d e q u e V d s . son autores. 

Con este motivo se repiten de \ d s . afectísimos S. S. Q . 
B. S. M.—Silvestre Blazquez Navarro.—Juan José Blazquez 
Navarro. 

VINDICACIÓN 

_ Al contestar el Sr. director gerente de la Protectora 
d_ •ni comunicado inserto en los periódicos científicos vete-
inanos, lo hace ensañándose de tal manera, que bien podrá 
'«pensarme le diga, que su vindicación , lejos de serlo , es 
11 reinamiento de improperios estemporáneos para la em

presa que dirige, sin que para ello tenga necesidad de des-
ender a otros pormenores que rio le incumben. 
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No dejó de imponerme al principio y de humillarme ha
ciéndome reconocer mi escesiva pequenez, un fallo tan ter
minante y rotundo de parte de un sugeto, que aun cuando 
DO le conozco personalmente, me consta que merece un con
cepto ventajoso, haciéndome ver que quedaba enteramente 
derrotado é incapacitado de volver á desplegar mis labios, 
como á la verdad me habia propuesto , y acaso hubiese 
abandonado el campo si la lectura de su artículo vindica
torio no me hubiese ido alentando progresivamente sin 
hallarme escitado por una reacción febril de mi sensorio 
como supone dicho señor, y aun cuando en esta ocasión 
asi lo fuera, me propongo respetarle en cimbio del mal 
comportamiento que ha manifestado en su escrito hacia 
mi honor y mi persona. 

Empezaré por hacerme cargo de las principales acri
minaciones que contiene. 

En primer lugar me regala en varios periodos de su co
municado el epíteto de libelista, cuyo favor que me dispen
sa no se lo agradezco en esta ocasión: por ahora me con
tento en preguntar al Sr. Ortega, me diga dónde está el li
belo, la sátira ó el denigrativo sentido que mi anterior es
crito contiene en lo que atañe á la Protectora? ¿Quiso por 
rentura mi ánimo socavar el cimiento en donde descansa 
esa reciente sociedad? de ninguna manera. Lo que me pro
puse fué tan solamente , hacer ver á mis comprofesores el 
ridículo (á mi modo de entender) en que indispensable
mente caeríamos mas de una vez, por parte de los dueños 
de animales asegurados, y la poca ó ninguna confianza que 
merecemos á esa misma sociedad los profesores que no per
tenecemos á ella. Este último estremo queda consignado en 
los misinos estatutos, por mas que se esfuerce el Sr. direc
tor en probar lo contrar io. 

Lo mas estraño de todo, y lo que quizá mas ha chocado 
al Sr. Ortega, es que mi pobre inagin baya tropezado en la 
idea de creer, que esa sociedad á que se alude, sea mas bien 
especulativa para los que la han inaugurado que de verda
dero interés para los asociados He aquí la ofensa mas cul
minante para el Sr. Ortega de todas las que contiene n» 
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anterior escrito, por lo cual le suplico me dispense si tanto 
!e ha escitado su fibra , pues que sin duda es la parte mas 
accesoria á sus puras intenciones. 

Pero considerándome con el derecho que á todo ciuda
dano le concede la ley, para emitir su opinión, mucho mas 
en materia de interés público, manifesté con lisura la mia 
sin permitirme demostrar con mas avidez la especulación 
á que me refiero por no descender á otro terreno mas e s 
cabroso, al mismo tiempo que se haría inoportuna su p u 
blicación en este periódico. 

Me separo completamente del por qué mis comprofeso
res aceptaron el cargo con que la Protectora los honró, pues 
si es cierto que con alguna dureza consideré este hech >, 
también lo es, que no fué mi ánimo ofenderles, teniendo 
siempre presente la consideración que debian merecerme 
V que felizmente me honro con la fina amistad de alguno 
de ellos. Sin embargo, el escritor valenciano para hacer su 
vindicación mas alarmante en las personas que se creyeran 
aludidas, me considera apóstata de la profesión, indigno de 
figurar en las listas de los que con tanta honradez la e jer 
cen , y mas que todo, enemigo del cuerpo veterinario; ig
norando el Sr. Ortega del Rio, cual sea mi comportamien
to en el ejercicio de la profesión á que me honro per tene
cer, le desprecio solemnemente acriminaciones tan severas 
como injustas y le aconsejo que sepa respetar mas al h o m 
bre en el círculo de sus deberes, tanto de profesión como 
sociales. Lo demás queda á la dilucidación de los profesores 
de todos los ramos del arte de curar que me conocen , y 
ellos me harán justicia. 

Réstame tan solo para concluir dos cosas: es la primera, 
<]ue deseo al Sr.- Ortega dilatados años da salud para que 
vaya trabajando en pro de una sociedad que tan fielmente 
desempeña ; y aun cuando considera de ninguna utilidad á 
esos apostóles con tanta profusión esparcidos , confiando 
lias bien el prestigio de la misma á los aplausos que ha 
perecido y la buena acogida que ha tenido en toda la l i a 
ron poc cabezas mejor organizadas que la mia (estamos con-
ormes) es su mejor garantía la manifestación del número 
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de animales aseguraaos hasta de ahora, equivalente á decir 
que un grano de arsénico era suficiente para convertiren 
tóxicas las aguas del Danubio : es la segunda manifestar á 
dicho Señor que mi honradez en el trabajo y en todo lo 
concerniente á mi vida profesional y social, no ha sido 
hasta el presente desmentida, siendo una prueba suficiente 
para considerar escusado el consejo que el Sr. Ortega tiene 
la galantería de dirigirme, la estabilidad de un partido por 
el largo período de diez y siete años y el sostenimiento y 
y educación de una numerosa familia. 

Ruego á Vds., Sres. Redactores, que en justodes agravio 
se sirvan insertar en su apreciable periódico las líneas que 
anteceden, de loque quedará agradecido su atento y cons
tante suscritor. Osera 8 de marzo de Í8òi.=Domingo 
Labadia. 

R e c l a m a c i ó n ju s t í s ima . 

Subdelegacion de veterinaria del partido de Manzanares. 
=Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria: Muy Sres. 
mios: Suplico á Vds. se sirvan insertar en su apreciable pe" 
riódico la siguiente copia del documento que original dirijo 
al señor Gobernador de Ciudad-Real con esta fecha. 

Siendo una de las obligaciones de mi cargo, conforme 
al capítulo 2.°, artículo 7 ° del reglamento de 24 de julio 
de 1848 , velar incesantemente por el cumplimiento de lo 
dispuesto en las leyes , ordenanzas , reglamentos, decretos, 
y reales órdenes vigentes, sobre sanidad en el ramo de ve
terinaria, y teniendo noticia que en la villa de Manzanares, 
perteneciente á esta subdelegacion, se halla ejerciendo el 
cargo de Inspector de carnes, José Garcia Sacristán, sin re
unir las condiciones que previene el articulo 16 del Hea 
decreto de 19 de febrero último, por el que se reorganizo la 
enseñanza de la veterinaria , creo de mi deber ponerlo en 
conocimiento de V. E. para que disponga lo conveniente, 
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á fin de que el espresado cargo de Inspector sea provisto 
en persona facultativa de la clase que marca el citado 
artículo. 

PÍOS guarde á V. E. muchos años.=Solana 22 de m a r 
ro de 1854.—Manuel ifen¡'íes.=Excino. Sr. Gobernador civil 
de Ciudad Real. 

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA DE ESPAÑA. 

Se han inscrito, como socios titulares y fundadores, Don 
Antonio Montenegro, D. Pedro Coya, D. Luis Lorite, Don 
Juan José de la Cierva, D. José Pascual, D. Bernardo Rico, 
D. Silvestre y D . Juan José Blazquez Navar ro , D, Manuel 
Parra, D. Lucio Escribano Roldan, D. Domingo Ortega, 
D. Francisco Ruiz Carr ión, D. Antonio redros , D. Juan 
Torregrosa, D. Andrés Fernandez, D. Ignacio España, Don 
Lorenzo GrafuUa , D. José Maria Giles, D. Manuel Casas, 
D. Narciso Carranza, D. José Melero, D. Mariano Salvador, 
D. José Navarro, D. Rafael González , D Francisco Javier 
Aramburu, D. José Morelló y San Juan y D. Gregorio 
Santos Maza. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la Central el dia 31 de mar
zo próximo pasado, fueron declarados socios los profesores 
D. José Madrigal y Villaseca y D. Francisco Alejandre y 
wrostiza ; el 1 ° en primer grado de salud y en segunda 
euad, y el 2.Q en primer grado ¿s salud y en primera edad, 
correspondientes á esta Comisión Central. 
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Asimismo se concedieron las pensiones siguientes: 

EN LA COMISIÓN CENTRAL. 

A Doña Benita Romano, viuda del socio D- Antonio San
tos, patente núm. 258, la de seis reales diarios, á que ya 
tenia derecho su esposo. 

EN LA PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 

A D. Ángel Pardo Borja, patente núm. 74, la de seis 
rs. diarios, á que ya tiene derecho, por la imposibilidad 
de la vista. 

A D. José Mengot y Laguna, patente núm. 89, la de 
tres rs. diarios, mitad de seis á que ya tiene derecho, por 
imposibilidad para desempeñar por sí solo la parte del her
rado. 

A Doña Maria López y Laplana, viuda del socio D. Ma
nuel Cerezuela Carruesco. patente núm. 616, la de cuatro 
reales diarios que la corresponden por reglamento. 

A Doña Teresa Oriñac, viuda del socio D. Diego Cerezo 
Gaytan , patente núm. 317 , la de seis rs. diarios, á que ya 
tenia derecho su esposo. 

Lo que de acuerdo de la Comisión Central se pone en 

conocimiento de los socios, como está prevenido. Madrid 

3 de abril de 1H5L«=KI Secretario Contador general, Vi

cente Sunz González. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet, 

C'aíi* di la. Greda, n. 7. 

4854. 
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