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DE YE i. 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Real orden relativa á los herradores de la escuela d¿ 
Alcalà.—Pié tuberoso.—Acción de la slrichnina.—Contestación al 
Subdelegado de Soria.—Sociedad de Medicina veterinaria de Es-
paña. Advertencia para los inscritos en la dicha Sociedad.  

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sane González, 
calle de San Agustín, núm. 12, cto. tercero de ia derecha. 

Real orden, dejando en su fuerza y vigor la de í.° dr li-

ciembre de 1849, por la que se concede el que los herra

dores procedentes de la escuela de Alcalá puedan ma

tricularse con ventajas en las subalternas de veterinaria. 

MINISTERIO DE FOMENTO.—Escuelas especiales.—He dado 

cuenta á la Reina (q. D. g.) de la comunicación de V. S. 

de 22 del actual, haciendo presente si en conformidad del 

artículo veintidós del Real Decreto de 15 de febrero ú l t i 

mo, dando nueva organización á la enseñanza de la v e t e 

rinaria, debe quedar derogada la Real orden de 1.* de d i 

ciembre de 1849, por la que se concedió á los discípulos de 
a ^cuela militar de herradores de Alcalá de Henares cur -

saren las Escuelas subalternas de veterinaria las materias 
e ' primer año de la carrera en un curso, y aprobados en 

e l «s , simultanear en otro las de segundo y tercero. En su 
TOMO X. H 
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vista y con presencia de lo informado por V. S. ha tenido 
á bien S. M. resolver quede en su fuerza y vigor en todas 
sus partes la citada Real orden de 1 .* de diciembre de que 
queda hecho mérito (1). De la de S. M. lo digo á V. S. 
tmrasu inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde 
i V. S.muchos años. Madrid 29 de marzo de 1854.=ESTEBAX 
CtJLLANTES.==Sr. Director de la Escuela Superior de vete
rinaria. 

DEL PIE TUBEROSO. 

Mota p resen tada á la Soc iedad de Medicina veterina
r ia de B é l g i c a por A. Schel ler . 

De resultas de la infosura crónica en el caballo sobre
viene con frecuencia una alteración patológica del pié, que 
se indica por una deformación particular del casco. La 
tapa está rugosa , con ceños, mas aproximados hacia la 
lumbre que en los talones , aquella se ve deprimida en el 
medio, elevado su borde inferior , la palma mas ó menos 
convexa, la cual parece como engruesada hacia la lumbre, 
pero que si se la quitan algunas capas se la nota por el 
contrario mas delgada; se observa una sustancia córnea 
mal organizada entre la tapa y la cara anterior del tejuelo; 
parece que este ha hecho un movimiento de báscula hacia 
atrás y su borde anterior forma eminencia sobre la palma.— 
Estas diversas alteraciones entre las que se habrá conocido 
lo que se llama hormiguillo y juanete , casi siempre existen 
simultáneamente, y á su conjunto es á lo que los alemanes 
han dado la denominación de casco tuberoso. No hay m -

(i) Véase el núm. i ÍO del Boletín. 
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conveniente conservar este nombre, pues estando el mal bien 
definido, su denominación nada importa para el objeto. 

Queda indicado que el casco tuberoso es la consecuen
cia de la infosura aguda. La opinión mas generalmente ad
mitida sobre el trabajo de la deformación es, que la infla
mación del tejido podofiloso ha producido la desunión 
de sus hojuelas con las del querafiloso; pero el tejido reti
cular morbíficamente irritado, segrega una materia córnea 
que se interpone entre el tejuelo y la parle anterior del 
casco. Continuando esta secreción haría desviar el hueso 
hacia airas y empujaría la tapa hacia adelante. 

El tratamiento puesto en uso contra estas afecciones, 
por lo común era infructuoso, limitándose el mayor n ú m e 
ro de veces á una herradura paliativa y á la aplicación de 
cuerpos crasos. Se han citado sin embargo algunos casos 
en los que por la evulsion parcial ó total de la tapa se 
ha logrado la cura radical; pero estos casos son muy raros. 

En 1847, el veterinario alemán Gross publicó un opús-

m culo titulado: La infosura del caballo en sus relaciones es
peciales ccn las causas, esencia y tratamiento del pié tube
roso. En él rebate l.i opinión de una desviación del hueso 
tejuelo; al mismo tiempo rehusa admitir que la causa próxi
ma de la deformación del casco tuberoso, reside en la s e 
creción morbífica de esta sustancia porosa que se i n t e r p o 
ne entre el tejuelo y el casco. Funda su opinión en los he
chos siguientes: l.Q Esta materia no se forma ni tan pron
to ni en tan grande cantidad, ni posee ademas fuerza i n 
trínseca ni extrínseca bastante potente para producir la des
unión del tejuelo y de la tapa, y si así fuese, la tapa de la 
lumbre en vez de estar deprimida hacia el medio debiera 
sobresalir en este sitio. 2 u Esta sustancia no existe s i e m 
pre, ni tampoco llena todo el espacio vacío, y á veces se la 
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quita por la operación, sin que por esto deje de hacer pro-
grssos la deformación. 3.** Esta sustancia no obra directa
mente sobre el tejuelo del que está separada por el tejido 
reticular, y si obrara con tal fuerza sobre el hueso , para 
hacerle variar su posición tan asegurada , no solo el tejido 
celular interpuesto sería dislacerado en este sit io, sino que 
so verían señales de pérdida de sustancia sobre el tejuelo en 
el punto de la presión, como se notan en caso de querafi-
locele; mientras que en el pié tuberoso nunca se observa 
esta pérdida de sustancia en la parte ant t r ior del tejuelo, 
sino mas bien en su borde inferior y anterior sobre el que 
la palma ejerce una presión. 

Gross considera el pié tuberoso como el resultado de 
un crecimiento desigual de la tapa en las lumbres y talo
nes, desigualdad que procede de una alteración de funcio
nes del rodete , estando disminuida su actividad secretoria 
en las lumbres y aumentada hacia los talones. La desitua-
cion del tejuelo es solo relativa. Léase, dice, la designación 
de la naturaleza sobre el casco por los círculos muy aproxi
mados hacia la lumbre y separados hacia los talones, y se 
tendrá una prueba irrevocable de que la tapa crece mas en 
los talones que en la lumbre; aquellos estan siempre muy 
altos. En el estado normal recibe el rodete la sangre nece
saria para la producción de la tapa en suficiente cantidad 
v repartida de una manera igual; así el crecimiento ds 
toda la sustancia córnea, y sobre todo de la tapa, se verifi
ca de un modo regular ; mientras que todo trastorno del 
rodete debe producir una alteración en la figura del cas
co. En la infosura, cuando después de haber cesado los 
síntomas generales, localizada la enfermedad en el tejido 
carnoso del pié, toma una marcha crónica, el rodete prin
cipalmente desordena sus funciones, y el crecimiento de 
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la sustancia córnea se ve mas ó menos suprimido según el 
grado y duración del nial. ínterin existe este estado mor
bífico, el pié recibe la misma cantidad de sangre que a n 
tes, pero el rodete alterado sobre la lumbre recibe menos 
hacia este sitio, mientras que se dirige mas hacia los ta
lones ; he aqui por qué es desigual el crecimiento de la 
tapa, disminuido por delante y aumentado hacia los talo
nes. Al mismo tiempo de esta deformación esterior del cas
co, y como consecuencia de ella, se verifican también en el 
interior ciertos cambios. De resultas de la prolongación de 
los talones, estos se encuentran mas bajos y dirigidos hacia 
adelante; lo mismo que las lumbres, cuyo crecimiento esta 
disminuido, adquiere igualmente una dirección hacia ade
lante y su borde plantar se encuentra dirigido hacia ade
lante y arriba La palma, que une los talones y la lumbre, 
toma parte en el cambio de dirección , en vez de estar casi 
horizontal, se dirige de atrás adelante y de abajo arriba 
La dirección de los huesos falangianos subsiste la misma, 

m y resulta que el medio de la palma se encuentra debajo de 
la punta del tejuelo. La parte inferior de la tapa se va ale
jando cada vez mas de este hueso, hay desunión, el tejido po-
dofiloso en este sitio está alterado; los vasos sanguíneos, mor
bíficamente irritados, segregan un humor particular que se 
concreta en una materia córnea en el espacio vacío; pero esta 
materia es enteramente pasiva y no empuja ni al tejuelo hacia 
atrás ni á la tapa hacia adelante. Como siempre continúa la 
prolongación délos talones, los huesos falangianos toman una 
dirección mas recta con relación á la palma, y á esta circuns
tancia unida al mayor peso y á la falta de sensibilidad de estos 
pies deformados, es á lo que Gross atribuye la marcha par
ticular que acompaña á esta alteración, pues los pies son di-
r ,g'dos hacia adelante y apoyan primero sobre los talones. 
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Fundado en esta idea, Gross aconseja el tratamiento 
siguiente, cuya indicación principal es reanimar la acti
vidad del rodete sobre la lumbre , procurar aumentar el 
crecimiento de la tapa hacia esta parte para ponerla en re
lación con el de los talones. Se consigue este objeto por 
una operación y por la aplicación de pomadas ligeramente 
escitantes. La operación, que no es necesaria mas que en 
los casos en que la sustancia córnea comprime con fuerza 
el rodete, consiste en qui tar , ya con la escofina, ya con 
la legra, el borde del rodete de la tapa de las lumbres 
hasta la mitad de su espesor, os decir , hasta que ceda á 
uua presión ligera del dedo. 

Para producir una irritación ligera, pero continua en la 
corona , se aplica cada dos ó tres dias en la parte anterior 
y en la estension de unos dos á tres dedos, el ungüento de 
laurel ó el ungüento débil de cantáridas. Se dan de cuando 
en cuando pedilubios templados ó se ponen en el pié cata
plasmas emolientes. 

Cada vez que se le hierre se rebajarán los talones hasta 
la altura normal, conservando la palma, sobre todo delante 
de la punta de la ranilla, mientras que puede rebajársela 
cuanto sea dable de la lumbre levantada. La herradura sera 
ligera y bien cubierta para que lo haga á la palma, escepto 
á la ranilla, sin que quede sentada sobre aquella. Se co.o-
carán las claveras hacia los talones. Es bueno poner sobre 
la palma una capa de pez naval, de pez y sebo ó solo de 
este último, cubrirlo con un pedazo de cuero ó de sombrero 
y no apretar los clavos. Su herradura se levantara , en ge
neral, cada 5 ó 6 semanas. 

Sea lo que quiera de la opinión de Gross y su esphcacion 
teórica, poseo un hecho práctico, dice Scheller, que me na 
obligado á referir lo espuesto. 
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Una yegua baya, de 10 años, destinada a l a silla y al 
tiro, á la que insensiblemente y sin haber padecido nunca 
infosura aguda ; se le puso la mano derecha tan deforma
da que la cara anterior del casco estaba casi horizontal ; el 
hormiguillo, de la estension al menos de una pulgada en 
la cara plantar , lo hacia hasta dos tercios de la altura de 
la tapa ; la palma muy convexa, estaba tan adelgazada 
hacia la parte anterior que á la mas ligera presión con el 
dedo se notaba el tejuelo. Este estado existia hacía dos años, 
pero los cuidados de un herrador entendido facilitaron que 
el animal pudiera trabajar, aunque siempre cojeaba un 
poco, sobre todo por el empedrado. En diciembre de 18o2 
claudicaba tanto que era imposible utilizarla. Entonces se 
rae consultó y encontré todas las alteraciones características 
del pié tuberoso. Apesar de que consideré el mal como i n 
curable, era preciso hacer alguna cosa, pues el dueño no 
queria sacrificar la yegua. Recordé el tratamiento de Gross 
que hacía algunos años me era conocido, pero con descon
fianza por lo mucho que se le criticó; mas como todo se ha 
bía limitado á su teoría sin omitir otra mejor, ni reempla
zado su tratamiento curativo, me decidí á emplearle por 
carecer de o t ro . 

Principié el 27 de diciembre de 1852; habia mucha es
trangulación en la parte anterior de la corona; la escofiné 
hasta que cedia fácilmente á la presión del dedo; rebajé los 
Ilíones cuanto pude sin tocar á la palma y puse una h e r 
radura como para el palmitieso, con ramplones y las clave
ras repartidas por los callos hacia los talones, colocando un 
pedazo de suela y unas estopas empegadas con pez naval 
sobre la palma. Di fricciones diariamente en la parte a n 
terior de la corona con el ungüento de laurel cerezo, al que 
añadí una corta cantidad de polvos de cantáridas. Adema* 
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una cataplasma emoliente, una vez á la semana, por 2Í 
horas. En menos de ocho dias de este tratamiento, el ani
mal cojeaba mucho menos, y desde entonces se le hizo tirar 
de un coche. Cuando se le volvió á herrar, el 28 de enero, 
no existía la estrangulación en la corona y la palma es
taba mucho menos sensible. La cojera desapareció des
pués de herrarle varias veces; la depresión de la tapa iba 
descendiendo y la palma perdiendo su convexidad. El 22 
de setiembre, el casco seria perfecto, si no fuese por una 
depresión ligera que existia en medio de la tapa, la cual es 
seguro que desaparecerá con el tiempo por el crecimiento 
sucesivo del casco, logrando la cura radical de una afección 
incurable y de la que no esperaba obtener el menor alivio. 

En conclusión , habienda sido tan feliz este primer en
sayo del método de Gross, creo un deber llamarla atención 
de mis comprofesores é invitarles á que le ensayen y den 
a conocer los resultados ; y nosotros opinamos resultarán 
beneficios incluyéndole en el Boletín por ser un mal algo 
frecuente en el ganado mular de resultas del modo de her
rar en frió o entalonar que algunos, aunque pocos, emplean 
todavía.—JV. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

.'¿ledicainenlos escitantes «l.-I sistema muscular 

ARTICULO III. 

Continuación de la nuez vómica (estricnina.) 

El conocimiento mas ó menos completo de la acción 

fisiológica de la nuez vómica y de los fenómenos que siguen 

á la administración de esta heroica sustancia, indujo a mu

chos prácticos á aconsejar este medicamento en la parálisis, 

y aunque esta escelente aplicación hubiese sido tal vez me-
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nos afortunada , no ha podido menos de reconocerse que 
este descubrimiento es de los mas importantes de nuestra 
época. 

La nuez vómica fué primeramente empleada en la h e 
miplegia, pudiendo asegurar que se hizo un servicio á la 
medicina, porque se ha observado después que esta sustan
cia continúa administrándose, cuando esta afección nervio
sa se va haciendo crónica. También se administró en las 
hemiplegias recientes; pero se observó que a estricnina no 
producía tan buenos efectos, razón por la que cayó en des. 
uso entre los antiguos sin justo motivo. Se ha ensayado 
este medicamento de pocos años á esta parte en el hombre 
Y en los animales, especialmente en la parálisis crónica, y 
se han obtenido resultados inesperados que ningún otro 
medio hubiese producido: con todo eso, y nos apresuramos 
i decirlo, en las parálisis y en la forma hemiplégica son las 
que menos felizmente se modifican por el medicamento que 
nos ocupa. 

Muchos prácticos , después de repetidas observaciones 
conocieron que si, en efecto, en la hemiplegia y en general 
en todas las parálisis que dependen de una lesión cerebral, 
la nuez vómica es poco útil , en cambio puede darse con 
gran ventaja en las paraplegias, y por lo común en las pa
rálisis que estén bajo la influencia de una lesión de la m é 
dula espinal ó solamente de los conductores nerviosos. E s 
tos esperinientos han dado por resultado el poder fijar los 
casos en que debe intentarse Ja aplicación de la nuez 
vómica. 

Las paraplegias sintomáticas de una conmoción de la 
medula, en el caso en que los síntomas primitivos hayan 

desaparecido y no quede sino la parálisis; las que siguen á 
na inflamación de la médula ó de sus membranas, cuando 
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todos los fenómenos de irritación local se han disipado hace 
mucho tiempo; las que se desarrollan á consecuencia de la 
caries de los huesos, y las parálisis diversas que se desar
rollan bajo !a influencia de las preparaciones del plomo 
de las que tenemos citados algunos ejemplos. 

Muchos prácticos han empleado la nuez vómica en las 
circunstancias ya citadas, y por este medio se han curado 
Ó modificado parálisis muy antiguas: de donde se puede in
ferir que este medio no cura todas las paraplegias porque 
siempre resisten con tenacidad, aunque por otra parte se 
hayan visto buenos resultados. 

Los efectos de la nuez vómica sobre las partes paraliza
das son muy notables: las sacudidas y los hormigueos, se 
manifiestan mas particularmente en las partes privadas de 
sensibilidad y de movimiento, lo cual es una condición para 
que el resultado sea feliz; porque cuando las partes parali
zadas no sienten la influencia de este remedio, poco alivio 
puede esperarse. 

Las parálisis del todo locales han sido felizmente t ra
tadas por esta sustancia, entre las que se cuentan la de la 
vejiga de la orina y la del intestino recto y de otros orga-
nos situados en la cavidad de la pelvis. 

Hay casos en que se ha reconocido la importancia de 
la nuez vómica, porque en los que hemos indicado se 
han observado sus buenos efectos por una exacta analogía 
y por la observación de los fenómenos suscitados en algu
nos enfermos de resultas de su administración, para lo cual 
citaremos hechos recogidos de la estadística de la veterina
ria Alemana. 

Animales atacados hacia mucho tiempo de prapleg1 3 

completa con temblor general y paralizados casi todos ios 
movimientos de los miembros torácicos y abdomma es. 
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pero con la conservación de la sensibilidad y sin perturba
ción cerebral; observándose ademas estinguida la escitacion 
de los órganos genitales. Se hizo uso de la nuez vómica y 
paulatinamente se iban restableciendo los movimientos, c e 
sando ademas el temblor y después de algun tiempo aun 
se restablecía la escitacion de los órganos genitales. Cuando 
se observaron estos admirables efectos, se presentó otro 
enfermo igual y se combatió con la administración de la 
nuez vómica , advirtiendo que el restablecimiento de la 
acción de los órganos genitales se manifestaba con ereccio
nes continuas, produciendo en estos órganos unos efectos 
mas positivos y mas pronto que en los órganos de la loco
moción De estos ejemplos de curaciones obtenidas con el 
uso de la nuez vómica podrían citarse muchos. 

Hasta aquí se ha visto á esta enérgica sustancia c o m u 
nicar siempre á los centros nerviosos y á los conductores 
una escitacion temporal; y como en n.uchos casos la esei— 
'ación persiste, recuperan los órganos la actitud funcional 
' I u e habian perdido. 

«o tenemos noticia de ningún profesor español que 
uaya hecho uso de la nuez vómica para combatir las afec
ciones nerviosas, ni menos para restablecer el ejercicio de 
las tunciones generatrices; porque aunque sabemos se ha 
usado y nosotros también lo hemos hecho, se ha persistido 
tampoco en su administración, que confesamos francamente 
f[ue no tenemos observaciones propias con que poder acon-
^J31- el uso de esta sustancia, que por otra parte ejerce una 
acción toxica tan activa sobre la organización: que nos h e 
mos arredrado y retrocedido ante un envenenamiento s e 
guro por estar en veterinaria poco observadas las dosis á 
<jue puede administrarse. 

Otros prácticos ha habido que han querido utilizar al— 
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ganas otras propiedades de la nuez vómica , y entre otras 
su escesivo amargor. Pensaban obtener de ella un efecto 
tónico semejante al que se logra en general con el uso de 
las sustancias amargas, por lo cual se ha aconsejado en cier
tas dispexias. 

A la verdad, se concibe cómo por su amargor puede 
obrar útilmente en las mismas afecciones del estómago en 
que por lo general aprovecha el uso de los amargos; perú 
también es muy probable que la acción evidente de la nuez 
vómica sobre los músculos de la vida orgánica y por con
siguiente sobre la membrana carnosa gastro-intestinai. 
vuelva al conducto digestivo los movimientos que había 
perdido, los cuales son de una condición necesaria para el 
desempeño de la importante función que ejercen. De aquí 
podria deducirse que en los animales jóvenes seria innece
saria la administración de la nuez vómica; pero que sen.i 
muy útil en estas afecciones en los animales viejos. En el 
caso de usaren estas afecciones la nuez vómica debe de ha
cerse á dosis mucho mas bajas que en las parálisis. 

Ya hemos visto que esta semilla contiene dos principio^ 
particulares, á saber, la estricnina y la brucina, cuyos dos 
alcaloydes forman la parte activa de la nuez vómica, de w 
que en nada difieren sus propiedades terapéuticas. 

Para usar esta sustancia debe preferirse el estrado al
cohólico de la nuez vómica. El es t rado alcohólico puetií 
administrarse en cualquiera vehículo á la dosis de uno ' 
quince gramos en el perro, según su edad y su alzada, pel
en veinticuatro horas; en el caballo en la misma forma p" -
de darse desde un escrúpulo hasta una dracma; en los ru 
ni ¡antes pequeños á la misma dosis que en el caballo; pe' 
en el buey se puede aumentar ; aunque siempre hay q"1 

principiar por dosis pequeñas.—G. S. 
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K E . t l I T l l I O , 

Contestación al Subdelegado de Soria.—No presuma 
ciencia y prudencia quien para aclarar la verdad emplea 
el insulto por razón.— «La ignorancia presume orgullo, la 
soberbia unida á esta misma ign ¡rancia quita á la ciencia 
uno de sus mejores atributos; la prudencia.» He aquí pues 
las espresiones que emplea el Sr. Subdelegado de Soria en 
las primeras líneas de su comunicado del 22 de mayo, núin. 
232 del año de 1853, en contestación á mi remitido del 19 
de marzo núm 226, del mismo año. 

Si yo consigo hacer ver las determinaciones opuestas á 
que ha dado margen; si yo pruebo las infracciones que ha 
cometido; si yo pongo de manifiesto la falsedad de las ideas 
de que se sirve para impugnar las verdades que en rai re
mitido espuse, habré conseguido no solo el objeto de acla
rar la verdad que él involucra con el insulto, cuanto t a m 
bién tener la satisfacción de ofrecer al público sensato r a 
zones que comparadas con las que él creia haber supuesto, 
daran por resultado saber, de si el visionario, de si el de
lirante, es él ó sov yo. 

Si mi ignorancia, si mi descrédito, si mi soberbia, si los 
altos honorarios que exijo, unidos á su prudencia insepa
rable del hombre científico, se cree haberle sugerido re
flexiones ciertas para dar su remit ido, la razón sola unida 
a la justicia serán mis armas, que valorizando sus espresio-
" K y juzgando por hechos y pruebas su conducta de Sub
delegado, harán ver, de si efectivamente faltó y falta á sus 
deberes ; de si cometió ó no contradicciones en el cumpli
miento de dicho deber, y por último probar si autoriza ó 
n o la intrusión en el ejercicio profesional. 

El mas y el menos no hacen variar la esencia de las co-
•*• Es suficiente prueba que yo sea un ignorante, exija al-
"** honorarios, presuma ciencia que no reúno, para forniu-
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lar el juicio para deducir la consecuencia, que no faltó al 
deber de Subdelegado? creo que no. Procedamos con m é 
todo y veamos. 

Primera cuestión. Faltó y falta al cumplimiento de su 
deber como Subdelegado el Sr. Berdonces? 2.a cuestión. Es 
necesario para la resolución de esta primera cuestión, recur
rir al terreno de la personalidad , proferir dictados que á 
ser ciertos, no cumplió con su misión de maestro por no 
enseñarme, y de autoridad inmediata, por no reconvenirme 
y aun de castigarme puesto que no iugnoraba mi marcha 
profesional? 

Analicemos detenidamente las razones en que «efunda, 
veamos las reflexiones que se deducen de su contestación, 
y en su consecuencia deduzcamos de si efectivamente pro
fana ó no la ciencia en el ejercicio profesional, y de si qui
ta ó no á ía misma, su mas bello atributo, la moral facul
tativa. 

Con fecha 25 de abril del 52 es cierto me dirigí en 
queja al Sr. Subdelegado de Soria, para que impidiera her
rar ambulantemente á los Sres. Alrnarza y la Mata. 

También es verdad que con fecha 29 de mayo, dirigió 
el Sr. Subdelegado un oficio al Sr. Alcalde de Gallinero y 
al de Segoviela, á los que me refiero y copio. 

«Se abstengan de herrar los citados Alrnarza y la Mata 
en los mercados de Alrnarza, quedando requeridos y mul
tados con 500 rs. si vuelven á presentarse á herrar.» 

Al poco tiempo recurren dichos herradores al Sr. Go
bernador, quien previo informe del Subdelegado, pasa co
municación á este mismo, según en su oficio que remite a 
Jos interesados manifiesta , y que copiado literalmente 
dice así: 

«Pareciéndome muy fundadas las razones que como 
Subdelegado emite en su informe, puesto en la esposicion 
de D. Juan Manuel Alrnarza y Esteban de la Mata, albeita-
res herradores de Gallinero y Segoviela solicitando se les 
permita ejercer su profesión en los mercados de Alnjarza, 
he tenido por conveniente resolver puedan ejercerla en 
dicho punto y en cualquier otro, si se proveen de banco J 
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las herramientas necesarias, bien sea propio de ellos ó bien 
porque se las preste alguno de sus comprofesores, y no po" 
dran ejercerla s. careciesen de dichos requisitos.. 
r m r , " : ' . t l r el herrar como lo prueba eò oficio último, y 
coartar e.mpedrr qne herrasen como lo prueba el primero, 
ZhZ P ° r , V e n í U r a

1
c o s a s contradictorios? Si el deber dé 

hubde egado, s, las deposiciones que existen en el reglamen
to de . hd , Sl v i e r o n d e p u m o d e i a g 

míos y aun multarlos con 500 rs. sino hacían lo que en 
su oficio mandaba , como fueron desatendidas esas razones 
para deS p UeS informar de un modo contradictorio? Entre 
nn s¡ y u n no s l e n d o l a c u e s t i o n , a m ¡ . 

sm embargo de existir estremos tan opuestos, quiere p ™ I 

co s a r a u s C ° n f d l , - , C Í o n Y t r a z a r W un misino seít ido tosas que se escluven 

dictorio'!.n rme
(-

(íUe d Í Ó 6 l S r d e l e g a d o no fué con t ra -
funda™:n°;;;° a m e n t e S T n e V Í t ° r Í a - f u ¿ « P e n á n d o l o . lundamentos en que apoyaba su prohibición. 

enelinfnrS P a C Í O r ? e í e n Í d a C I U e h Í Z 0 e l Sr. Subdelegado 
Undam!n

r" l e * U e dl¿ a l S r " Gobernador, si esplanando los 
termin o™03 " " V a p ° y a b a SU P u n i c i ó n , viésemos de-
3 3 3 2 I" SaS' reSUhadüS ÍdéntÍCOS del °ficio al 
común ; t d e . r C ° ? V e n d r Í a e n í * U e C a r e c i a d e s e n t i d ° 
n»a d i í a n L \ ' a S S r a d a S P ° r h a b e F m e s a c a d u de 
Primer 0 f ' a C ° m 0 ° b S e r V ° p W d «>»***"*> ^ en su 
nece t a „ í °n, j n a m e m e n t e l e S P r o b i b e > y » ° o f e r t e 
Primera t ? d e m a s

/ . he r ramien tas , deduzco: ó que su 

q u e n o a b r t e ' T l n a C , 0 n ^ a r b i t l ' a r i a é imperfecta, puesto 
Ü e n t e S " 'T f 1 " 0 5 T » d e s P u e s - p o n e , y pof con-
0 que e s l ' ^ W ^ P 0 r < l u e " ° m a n d ( 5 'o que debia; 
conectaron ? ? ° S f u n d a m e » ' o s de su informe estos sé 
Za »0 que nrin ° S T " 1 * ^ * m ° d ° ^ P ° r CStOS a U t ° " -
h»ymas N ^ l T 0 -S-P b e - Y U ° h a y contradicción? 
herramién;^ • ,U1C,° " ' P r e ™¡on al decir necesitaban 
S r- S u b d e £ d n m ° m . a n Í c ° ' b a n C ° y d e m a S S i c r e e r i a el 
h e r r a d u r a s f ? í ^ ' ° S - ^ A h n a r z a y l a M a t a ^ h a n u r a s a l daguerreotipo?. 

(Se continuará). 
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SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA DE ESPAÑA. 

Sea han inscrito como socios titulares fundadores: Don 
Lorenzo Segundo del Campo. D. Martin Gara te , D. José 
Goizueta, D. Félix Mariscal y Tejero, D. Juan Masferré, Don 
José Iglesias y D. Manuel Espi. 

ADVERTENCIA. 

Preguntándonos el mayor número de socios inscritos 
donde han de imponer la cuota designada en los Estatutos, 
les manifestamos que esta no se hará efectiva hasta que se 
instale la Sociedad, pues solo á ella pertenece el resolver la 
época y modo de verificarlo; así como la discusión, modi
ficación y cuanto creyere conveniente relativo á los Estatu
tos porque se ha de regir; el que se establezcan ó no comi
siones ó sociedades de provincia y aun de partido según 
el número y clase de profesores inscritos, sin las que no 
seria dable cumplimentar la parte segunda del artículo 3.°, 
y otra multitud de cosas que no es del caso referir, pero 
que la Sociedad es arbitra por sí según el textual del 
artículo 66 de los Estatutos y sin cuya redacción y presen
tación hubiera sido imposible lograr el permiso para su 
instalación. Desconocer esto es ignorar la legislación vigen
te relativa á Sociedades, mucho masen la época en que fue 
aprobada la de Medicina veterinaria de España. 

Esta contestación dan los redactores del Boletín a Jos 
que les han escrito directamente, lo cual pueden tener en
tendido los demás profesores de veterinaria para lo que 
creyeren conveniente. 

MADRID. 
Imprenta de T. F o r t u n e ! , 

Calle de la Greda, n. 7. 
Í854. 
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