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BOLETÍN DE mEUMfi lA. 
PERIÓDICO OFICIA!. 

DÉLA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN.—Arreglo de partidos; todos los artículos. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sant González, 
calle do San Agustín, mím. 12, cto. tercero de la derecha. 

ARREGLO RE PARTIDOS. 

Sin entrar en la cuestión, bastante disputable, de si en 
veterinaria serian mas preferibles los partidos abiertos que 
los conocidos con el nombre de cerrados , y si en unos 
mas que en otros tendrían mas ventajas los profesores, 
pues hay razones tan poderosas como concluyentes para 
sostener ambos modos de pensar, nos limitaremos hoy á 
los inconvenientes que se presentan, por ahora, para que 
el arreglo de partidos se haga con aquel t ino , circunspec
ción, celeridad y còpia de datos que son indispensables en 
asuntos de tanta trascendencia. 

A primera vista parece que el arreglo de partidos para 
el ejercicio de la veterinaria, debe ser tan sencillo, tan f á 
cil y tan ejecutivo como lia podido serlo el de medicina, 
cirujía y farmacia; nías la cosa no es así, se encuentra muy 
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distante hasta del parecido; hay una diferencia enorme 
entre ambos ejercicios bajo muchos conceptos; es un ver
dadero error, una preocupación hija de imaginaciones pre
venidas con el mejor y mas laudable deseo, de mirar el 
asunto muy superficialmente, el considerarlo y creerlo de 
otro modo. Para el arreglo de partidos en el ejercicio de 
las ciencias médicas, ya decretado, no solo se tenian ante
cedentes muy preciosos é instructivos desde muy antiguo, 
formando On espediente bastante voluminoso, sino que cos
taba muy po co trabajo la división de clases, tomando poi' 
t ipo, base ó norma el número de habitantes en las pobla
ciones. Lo de-mas, teniéndose presente las categorías de los 
que á la ciencia de curar á la especie humana se dedican, 
era una consecuencia natural, racional, de fácil solución y 
que de por sí indicaba la sana y severa lógica. 

Nada de esto sucede en veterinaria: todo es nuevo, na 
existe el menor ant ecedente, no hay ni la mas mínima idea 
que pueda servir de base, de norma ó de punto de par
tida para el a r r e z o que se medita y que se ansia llevar ¡í 
cumplido y debido efecto. Solo se poseen hechos generales, 
datos comunes aplicables á todo, pero que en rigor de nada 
sirven cuando se piensa formular su aplicación al ejercicio 
de la veterinaria. Es verdad que se dice puede servir de base 
la estadística pecuaria, que la administración y el Gobierno 
poseen anualmente y sobre la que se impone la contribución 
de ganaderia, cual se hace con la del cultivo. Imposible pa
rece haya profesores que públicamente arriesguen ideas de 
esta naturaleza (á n inguno nos dirigimos en particular), que 
no haya reflexionado los inconvenientes que esto presenta 
y que estén persuadidos de la verdad, certeza y realidad 
de lo que proponen. Si asi fuera, si la práctica no lo des
mintiera á cada paso, nos atreveriamos á decir: el arreglo 
de partidos en veterinaria es muchísimo mas fácil y ejecutivo 
que el de medicina, cirujía y farmacia. 

Es cierto que la administración y el Gobierno poseen 
la estadística del cultivo y ganadería y que según esta se 
hacen las derramas; pero muy pocos son los que ignoran 
cómo se forma dicha estadística v la veracidad que en ella 
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existe; ademas que la de ganadería es independiente de la 
del cultivo y en esta casualmente estan inclusos el mayor nú
mero de los animales que han de constituir la verdadera 
estadística para el ejercicio de la veterinaria y con apl ica
ción directa al arreglo de partidos en este mismo ejercicio. 
Una de las corporaciones que mas interés tiene en poseer 
una estadística exacta de una parte de la ganadería que 
poseen los inscritos en ella, es la Asociación general de ga
naderos del reino, respecto al ganado lanar, sea t r a shu 
mante, sea trasterminante ó sea estante; y es cosa bien s a 
bida que la que posee es tan inexacta como incompleta, 
por motivos también conocidos. Lo mismo le sucede 
al Gobierno respecto á la raza caballar. No es menos 
cierto, lo que tienen que investigar los escriturados en los 
pueblos con partido cerrado y que se les abona un tanto 
por cada caballeria mayor ó menor, para poder formar la 
estadística parcial y bien corta en la época de la cobranza 
y las disputas que se entablan sobre si el animal A ' ó B e s 
cerril ó está domado. Luego si esto sucede, si tal cosa se pal
pa, habrá quien sea capaz de decir que la formación de la 
estadística, existe, ó que de lo contrario es fácil o b t e 
nerla?. 

Mas no es este solo el inconveniente, hay ctros mas po
derosos que dificultan el arreglo de partidos en veterinaria 
tan pronto como se cree , se quiere y se desea. l .Q Por el 
ganado mular no debe pagarse lo mismo que por el c a b a 
llar y asnal, ni ninguno de ellos.como el vacuno. 2.° Los 
cerriles habrá casos en que deban ser escluidos y otros i n 
cluidos. 3.° Determinar en qué circunstancias y bajo qué 
condiciones deben comprenderse los ganados de cerda, la
nar , cabrío y aves de corral. 4.° Considerar el número de 
yuntas, sea de muías, bueyes, 6 asnos ó de los destinados 
;t la arriería ó acarreo, que han de constituir las diferen
tes clases de partidos. 5.° Tener muy presente para fijar 
la dotación, si tienen costumbre ó no de herrar á los a n i 
males, en qué época y de cuántos remos, asi como el p r e 
cio común á que suelen pagarse las herraduras. G.° Si será 
conveniente ó no fijar el precio del herrage, lo que ind i s -
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pcnsablemente tiene que variar según las provincias y aun 
distritos. 7.° Si en el punto en que exista un profesor titu
lar, podrá permitirse ó prohibirse que otro se establezca, 
y en el primer caso bajo qué bases lo deberá verificar. 
8 ° No olvidar que con lo que los labradores y particulares 
deban contribuir para la asistencia de sus animales, no es 
dable se sostenga un profesor, que pueda satisfacer con 
esta remuneración sus necesidades, debiendo tenerse para 
ello muy presente lo que le pueda producir el herrado. 
9.° Que en el sistema actual no se le pueda prohibir á n a 
die el ejercicio de una ciencia para el que está competen
temente autorizado; y que si va á un pueblo donde haya 
un titular y rebaja el herrado, marchándose los labrado
res con él para esto , habría que obligar á aquel para la 
curación , cual se ha comprometido , resultando de aquí 
que este vivirá y aquel no podrá subsistir. 

Estas y otras cosas mil que no hacemos mas que indi
car, deben tenerse muy presentes para el arreglo de part i 
dos á que nos referimos, siendo fácil conocer que para ello 
se requiere tiempo y multitud de datos que no se poseen, si 
es que se ha de formar un arreglo como es debido, pues 
para que sea malo mas vale no tenerle. Estas y otras razo
nes fueron las que obligaron á no poder incluir á la veteri
naria en el arreglo del ejercicio de la medicina, cirujia 
y farmacia.—L. R. 

II EMITIMOS. 

Sres. Redactores del Roletin de Veterinaria.—Muy Srcs. 
mios: Visto el remitido del señor subdelegado de Pozoblan-
co, que aparece en el núm. 268, correspondiente al 10 del 
que rige, del que Vds. redactan, en el que dicho señor con 
un celo digno de ser imitado, se sirve hacer algunas o b 
servaciones, escitando al misino tiempo el de esa redacción, 
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para que se sirvan coadyuvarnos en la culminante cuestión 
de arreglo de partidos veterinarios, que es la que hoy dia 
absorbe la atención de todos los profesores; por medio de 
dos notas con que adicionan diclio remitido, se sirven 
liarnos alguna noticia de los pasos dados sobre este asunto; 
su contenido aclara algun tanto lo que nosotros hemos de
seado que hablase esa redacción, para en vista de lo que 
pudiéramos prometernos de sus esplicaciones, obrar de un 
modo enérgico y capaz de llegar al fin que todos nos p r o 
ponemos: empero antes debemos hacer una salvedad: todo 
cuanto vamos á manifestar no va dirigido á persona nin
guna , para nosotros todos son muy respetables, nuestra 
oposición va encaminada únicamente á sus actos públicos 
y nada mas. 

Muchos meses há que los redactores del Boletín pud ie 
ron conocer por algunos remitidos al Eco de la Veter ina
ria , que los profesores de partido nos encontrábamos a g i 
tados y en estado violento: algunos de estos que fueron 
nuestros, firmados bajo diferentes seudónimos, no tuvieron 
mas objeto que escitar su celo, para que en virtud de su 
posición social, se ocuparan y presentaran al palenque dç 
la discusión la palpitante cuestión de arreglo de partidos; 
el que apareció en el Boletín nuin. 265 , encabezado por 
Vds. con el epígrafe «Arreglo de partidos» era nuestro 
también; nada tuvieron por conveniente decir. 

Desde el momento en que el Eco apareció en la arena 
periodística veterinaria, y en virtud de la bandera que 
enarbola, mereció los plácemes de !a generalidad de los de
dicados á'esta ciencia; este fué un resultado forzoso: tenía
mos up periódico de la profesión , no se ocupaba mas que 
de los adelantos científicos, sin reparar en que otra misión 
muy noble á la par que urgente y perentoria empezaba á 
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surgir entre sus profesores, cuya llevaba también agitados 
á los de las ciencias de curar, y sus órganos en la prensa 
ocupados en ventilarla, discurriendo y trabajando todos 
para dar cima á una misión noble en que se consideraron 
ios primeros adalides. Todo esto, señores redactores, (fuerza 
es decirlo) ni se veia ni se oia: llamábamos nosotros  
y nuestras voces se perdían en el desierto según la espresion 
del Salmista; pero no se perdió todo su efecto, no, la in
fluencia de sus privaciones han formado un núcleo de espe
ranzas en la generalidad de los profesores de partido, sin 
embargo de que, cuando próximo á ver la luz pública el 
arreglo de partides médicos, algunos creyeron ver el nues
tro, y cuando tan deseado documento pudieron tomar en 
sus manos dejadle, no le leáis no encontrareis in
cluida á la Veterinaria ¿Si ni nosotros ni nadie por nos
otros ha trabajado por su inclusión?...Decíamos que El Eco 
enarboló una bandera; se propuso la defensa de nuestros 
intereses morales y materiales que tan olvidados se veian; 
esto solo fué suficiente para levantarnos del estado de aba
timiento y postración en que nos encontrábamos, entrando 
en una nueva vida. Si sus redactores han cumplido o no 
con lo que prometieron, tpdos sus números publicados has
ta el día darán la contestación según la prueba de nues
tros asertos; ¿qué estraño es que este periódico haya mere
cido nuestras simpatías con las de la generalidad de nues
tros dignos comprofesores? Nos lamentamos de nuestra or
fandad, y nos tienden su tierna y débil mano; lloramos 
nuestros males é infortunios, y llora con nosotros también; 
nos alarga además su pañuelo para que enjuguemos nues
tros húmedos ojos, nos consuela; en fin, nos dice: «poco o 
nada puedo, pero contad siempre en todo y con todo con 
mis escasos medios de acción.» Esto, señores, es muy dulce 
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á la par que consolatorio: gloríese el señor subdelegado de 
Pozoblanco; gloríense con él todos sus comprofesores: su es
crito ha sido causa de que se haya corrido el velo que cu
bría la cuestión'que nos ocupa , que los señores redactores 
del Boletín hayan roto el silencio que (dicho sea en verdad) 
nos ha traido fatigados, y nos hayan dicho con sus dos no-
las, los pasos que sobre las mismas tienen dados y sus r e 
sultados. 

Dice la primera: «Sin duda por no estaren anteceden
tes el comunicante vierte esta idea. Sepa él y sepan tam
bién los que lo ignoran , que en cuanto los redactores del 
Boletín supieron el nombramiento de una comisión que 
propusiera el proyecto del reglamento para el arreglo de 
partidos, hablaron á los individuos que la componían, al 
señor ministro de la Gobernación, y recurrieron en debi
da forma; pero faltando la base esencial que es la verdade
ra estadística pecuaria, que con el ejercicio local de la cien
cia pueda tener relación, no fué posible la inclusión de la 
Veterinaria en el arreglo de partidos. Tal vez no tarde en 
nombrarse otra comisión parecida á ¡a anterior, (Dios nos 
oiga) para que redacten el competente proyecto. L. R » 
Nada de particular tiene que el señor subdelegado de Pozo-
blanco ni ninguno de sus comprofesores, estén en estos ha
lagüeños antecedentes, la culpa ni es suya ni nuestra, con
tra Vds., señores redactores, aparece; mas prescindamos 
de esto: Vds. conocieron lo que debian á la ciencia, á sus 
comprofesores y lo que se debian á sí mismos; se constitu
yeron nuestros apoderados, se personaron con las elevadas 
personas que ahora nos dicen; suplicaron, instaron y p i 
dieron la inclusión de la Veterinaria en el arreglo que 
marchaba á pasos gigantescos; y cuenta que hasta de aquí 
"o censuramos tan nobles trabajos; se les contesta con una 
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al parecer dificultad, que en concepto nuestro no lo es, f;¡ 
faita de una estadística pecuaria. Dejamos á la considera
ción del público veterinario imparcial si esto pudo ó no 
ser una evasiva de parte de alguna de las personas suplica
das, de Jas que á Vds. se acercaron pidiendo por la clase que 
representaban; pero quedaron supeditados (si se nos per 
mite la espresion) á la perniciosa influencia que en sus áni
mos produjo la contestación recibida. Muy. natural y con
forme era que entonces lo hubieran manifestado: hubieran 
recibido nuestro cordial afecto, cada cual hubiera discurri
do el modo de romper ese nudo gordiano , cada uno hu
biera ocupado su puesto, nosotros aconsejando y ayudan
do á Vds. en lo que hubiéramos podido, y Vds. hubieran 
vuelto á ocupar el suyo, en el que tan buen papel empeza
ron á desempeñar; esto parecia lo lógico y prudente; pero 
callaron Vds , y casi podemos decir omnin perdidimus: 
fijLa falta de una estadística pecuaria fué la causa de nues
tra esclusion en el areglo que ya salió.'!! Imposible parece 
que las mismas personas que asi lo decian lo creyeran. No 
entendemos una jota ni estamos impuestos en materias de 
Gobierno, pero preguntamos nosotros ahora ,í|;or ventura 
puede nadie creer que un Gobierno, sea el que quiera, me
dianamente organizado, deja de poseer una estadística ge
neral dé la riqueza imponible, inclusa la pecuaria que tan
tos elementos de riqueza contiene , y que tanto codician 
todas las naciones? No es posible: que no exista estacón 
aquella exactitud y verdad que un sabio y celoso Gobierno 
desea, puede pasar; pero no que esta f.dta en todas sus par
tes, cuando todos los años los pueblos tienen que dar 
una al gobernador de la provincia para saber la alta y baja 
de riqueza de los mismos , cuando se les encarga tanto es
presen el número de animales domésticos con que cuentan 
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estos mismos pueblos, especies á que corresponden, sin de
jar ninguna de las que forman su riqueza. Esto lo sabemos 
los profesores de los pueblos, y lo sabemos tan á ciencia 
cierta, que podríamos citar alguno de estos que amistosa
mente ayuda en estos trabajos estadísticos al secretario del 
pueblo donde se encuentra: mas diremos aun en apoyo de 
nuestros asertos; que el pueblo que no cumple :í tiempo 
con el envío de la estadística anual á los gobiernos de pro
vincia, es apremiado con la prosecución de un comisiona
do ad hoc hasta que la remite; y cuenta que estos comisio
nados no vienen menos de 30 ó 40 reales diarios, que el 
gefe les señala por sus dietas De todo esto hemos sido t e s 
tigos presenciales; luego resulta probado evidentemente 
que no falta la estadística pecuaria; que Vds. creyeron de 
buena fe y bajo su palabra á las personas que tales especies 
aseguraron, también es cierto; mas también lo es que si 
Vds. hubieran estado en estos antecedentes hubieran po^ 
dido argüir con ellos sin que les pudieran pasar gato por 
liebre como se acostumbra á decir ( I ) , sin embargo, admi
tida la falta ó carencia de esa estadística por un momento, 
o bien que el Gobierno la desea exacta : autorícenos para 
formarla como se le tiene suplicado y tocará sus efectos. 
La comisión que se formó lo fué sin duda de notabilida
des de las demás ciencias de curar: no queria en su seno 
vocales veterinarios, buscaron un motivo que pareciera 
honroso, lo encontraron; y sin embargo , el argumento 
qile pudo hacérseles era muy sencillo: si admitimos que 
no hay estadística pecuaria, tampoco la hay del censo de 
w población y sin embargo los trabajos del arreglo siguie
ron adelante. En él se dice en varios artículos condicio-

0' La «mlestucion se encuenlrn incluida en el artículo ele eotretU. 
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mímente «en las poblaciones que no lleguen á tanto nú
mero de vecinos podrán componer partido de médico y no 
de farmacéutico, lo podrán de cirujano y no de médico 
y farmacéutico, que se agregarán á otros inmediatos etc., 
etc.» De cuyas idénticas bases en cuanto al número de ani
males, pensamos valemos nosotros para formar un proyec
to da arreglo de veterinarios que someteremos á la diluci
dación de la prensa veterinaria y á la de nuestros enten
didos comprofesores; siempre hemos sido de opinión que lo 
que ha de hacerse, cuanto antes mejor, y porque hay un 
refrán que dice «hacienda hecha no le viene estorbo.» 

Gjncluyen Vds. la nota con decirnos que tal vez no 
tarde en nombrarse otra comisión, etc. En cuanto á esto, 
que nos halaga en estremo, alegrándonos de que cuanto 
antes saceda; no podemos menos de suplicar á Vds. que 
interpongan su influencia y trabajos para que cuanto an
tes se nombre; esta será una prueba de que el Gobierno de 
S. M. nos atiende y que Vds. se ocupan de sus comprofe
sores. Operibus credite et non verbis (1). 

Pasemos ya á ocuparnos del contenido de la segunda 
nota, dice: «los redactores no han podido hacer mas que 
conseguir la autorización legal para la formación del comité 
á que el comunicante se refiere, de la pronta reunión de 
sus individuos depende los resultados que todos ansiamos. 
L. R.» 

Estos cortos renglones, señores redactores, envuelven 
un cargo implícito á la par que terrible contra la genera
lidad de los profesores, cargo que si no pudiéramos des-

(4) Los redactores del Boletín así lo repiten: no hablan; pero ejecutan, 
y cuando convenga lo demostrarán pues muchas cosas es mas útil ca ar
las que publicarlas. 
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vanecer, él solo seria suficiente para que Vds. nos dejaron 
abandonados á nuestras propias fuerzas y recursos; diluci
demos. Los redactores, dicen Vds , no han podido hacer 
mas que conseguir la autorización legal para la formación 
del comité. Por un momento concedido; ¿pero cuándo uso 
han dicho Vds. que debíamos formar este comité , ni cuán
do tampoco que iban á pedir la autorizacio'n, á qué auto
ridad la pedían, ni se si había concedido, ni cómo tampoco 
habíamos de proceder á su elección? Cuidado, señores re -
dadores, que somos suscritores desde su creación al Bole
tín y al Eco, y nada hasta el contenido de esta nota que 
nos ocupa han dicho Vds. ni por incidencia de la reunión 
del tal comité. Esto supuesto y ser un hecho de verdad, 
nada de particular tiene que los redactores del segundo 
nada hayan sabido, ni menos podido decir á sus suscrito-
res ; preciso se hace aclarar los hechos sin involucrar las 
cuestiones, dando á cada cosa el nombre que le correspon
de; la autorización á que hacen Vds. referencia, ¿es la que 
pidieron á ese señor gobernador para la formación de la 
Sociedad de medicina veterinaria de España? ¿Llaman co
mité á su comisión administrativa? Si tal consideraron 
Vds. y esto sabían los profesores inscritos en esa corte, un 
Toto de amarga censura les legamos por haber puesto i m 
pedimento á la pronta ejecución de un pensamiento de in
mensas y trascendentales consecuencias en favor de la 
ciencia; ellos son los que podrán contestar á este cargo que 
contra ellos resulta, y si es que entonces les manifestaron 
verbalmente esto que nos manifiestan ahora por esta nota; 
pero si esto no fuera cierto, otro recaía entonces contra 
Vds. ¿Para qué el silencio? ¿No merecíamos los profesores 
de provincias estar antes de ahora en esos antecedentes? 
Creemos que sí, porque aparte de la cuestión suscitada con 
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motivo de la creación de la Sociedad (en cuestión de la que 
nos separamos completamente en este momento), si en
tonces se nos hubiera dicho que la creación de ella v el 
nombramiento de su comisión administrativa iba á tomar 
el carácter de comité y en tal concepto á trabajar incesan
temente en el arreglo de partidos, lo decimos francamente, 
de los primeros* hubiéramos sido á inscribirnos inmedia
tamente socios fundadores y con nosotros lo hubieran he
cho algunos mas profesores; el manifestar las causas de 
nuestro retraimiento por ahora no lo creemos oportuno. 
Cuando á la mano tuvimos el Real decreto de arreglo de 
partidos médicos, concluida que hubimos su lectura, una 
impresión triste á la par que desconsoladora se apoderó de 
nosotros, bajo cuya impresión dolorosa escribimos el artículo 
que ocupó las columnas del Boletín del 10 del pasado mayo, 
núm. 265. El sentido de su último párrafo era muy explí
cito: queríamos que el pensamiento saliera de la prensa, 
la formación del comité veterinario; lo decimos con nues
tra habitual franqueza y con la mano puesta en el corazón: 
queríamos comité y queríamos que la propuesta saliera 
de la prensa, no queríamos desvirtuar una obra grandio
sa que en el hecho de proponerla nosotros, hubiera perdi
do (en nuestro concepto) mucha parte de su influencia 
moral. 

Supuesta la autorización legal conseguida por ustedes 
para la formación del comité, conviene sobre todo y ante 
todo, nos manifiesten por medio del que son redactores la 
existencia ó documento de la autorización de que habla
mos, y cómo hemos de proceder al nombramiento ó elec
ción de los individuos que le han de componer; y sin que 
nuestro ánimo sea poner trabas de ningún género á lo que 
Vds. sobre este apremiante asunto tengan proyectado, y 
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deban luego decirnos (IV Y pues nos encontramos con la 
pluma en la mano, espondremos nuestra humilde opinión, 
por si pudiera merecer su aceptación y la de mis dignos 
comprofesores. 

l'ucs que felizmente ha llegado, señores redactores, el 
tiempo de conocer y deber confesar con franqueza que 
verdaderamente nos hemos descuidado y dormimos c u a n 
do debimos estar muy dispiertos y listos, dejándonos pa
sar una bella y favorable coyunda, para la consecución 
de nuestro arreglo de partidos, cuya franca manifestación 
nos honra mas que todo cuanto estamos en disposición de 
trabajar hasta llegar á conseguirlo, cuya conducta reani
mará estraordinariamente á nuestros cohermanos todos, 
y con cuvos sacrificios podremos contar , hasta los p e c u 
niarios si necesarios se consideraran ; no volvamos la vista 
atrás; empecemos hoy una nueva vida, trabajemos de con
suno, la prensa, los profesores y el comité que nombre-
mos hasta llegar al fin que nos proponemos; empiece esa 
prensa veterinaria por darnos un estado comprensivo de 
todos los profesores de Veterinaria de la corte, que bajo 
cualquier concepto tengan una fija permanencia en ella, 
ya sea en el ejercicio de la ciencia, ya como catedráticos de 
esa escuela superior, ó bajo cualquiera otro concepto; con 
presencia de este estado, los subdelegados de partido debe
rán reunir en un dia que determinen á todos los profe
sores, sea cualquiera la clase á que correspondan, que r a 
dican en los pueblos del suyo; y con presencia del referido 
estado de la corte, nombrar un representante en ella para 
la formación del comité : electo este deberá recibir del par

li) U respuesta la tieno el Sr. Marin en las páginas del Botóin, con-

lirmada por el siguiente remitido, cayo autor, se nos figura, ha entendido 

la "lea y la manera de llevarla á debido termino. 
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tido porque lo ha sido el nombramiento de parte del sub
delegado que le autorice en calidad de tal, cuyo nombia-
miento ademas deberá aparecer en El Eco y Boletín, con 
mas un estado dado por los subdelegados de todos los pro
fesores de los puntos de su partido, clase á que correspon
den, y si son cerrados ó abiertos los en que se encuentran. 

Hecha esta elección por la generalidad de los partidos, 
los electos en esa corte reunidos en sesión y con presencia 
de sus nombramientos, harán entre sí la de un presidente, 
un vice-presidente, secretario y vice-secretario y pasarán á 
nombrar una comisión de su seno que entienda y active 
todos los trabajos que consigo ha de llevar la prosecución 
de este asunto; presentándose para ello á todas las personas 
que se crea oportuno, hasta el Ministro del ramo y la Au
gusta soberana si lo creyeran necesario ó cuando lo crean 
oportuno; esta comisión deberá dar cuenta al comité, reu
nirse una vez al mes en sesión ordinaria, y estraordinana 
todas las veces que el presidente lo juzgue conveniente. De 
todos los trabajos y lo que en las juntas el comité acuerde 
deberá darse cuenta á los profesores, escepto en casos de 
que su publicación pudiera irrogar perjuicios; s i , lo que 
no puede suponerse (cuidado, señores, que esto no es mas 
que una hipótesis), algun profesor de Madrid por indispo
sición física ó moral, no pudiera aceptar el cargo de repre
sentante por algun partido, lo mismo que algun subdelega
do no pudiera por las mismas causas encargarse de los tra
bajos á que por este nuestro proyecto, en caso de ser acep
tado, se le invita; unos y otros deberán hacerlo presente 
por medio de Ja prensa. Como los partidos ó subdelegacio-
nes las creemos en un número quintumple ó sestuple, esto 
lo menos, al número de profesores en esajeorte, no encon
tramos inconveniente en que un solo profesor represente a 
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á muchos partidos á la vez, pues serú señal de que merezca 
confianza (1). 

Concluyen Vds. la nota diciendo que de la pronta reu
nión de sus individuos (del comité) depende los resultados 
que todos ansiamos. «Cierto, Sres. Redactores, somos de la 
misma opinión; espongan Vds, la suya, si es que los profe
sores inscriptos socios fundadores de la Sociedad de Medi 
cina Veterinaria de España y su comisión administrativa 
se contituye también con ese doble carácter, ó que aceptan 
nuestro pensamiento tal cual lo hemos desenvuelto; de no 
encontrarlo aceptable, ó bien que nosotros no hayamos 
comprendido el deesa redacción, deben ustedes apresurar
se a decirlo á los profesores con franqueza y lisura; pues el 
interés que en sí envuelve esta grande cuestión , al mismo 
tiempo que su perentoriedad con los vehementes deseos de 
nuestros comprofesores, que en esta parte hablamos en 
nombre de muchos, que de palabra unos, y por escrito 
otros, así nos lo tienen manifestado, y así lo exigen. Lo mis
mo decimos ú los redactores del Eco de la Veterinaria, que 
emitan su opinión como un deber imprescindible (en ellos 
y en Vds. como escritores públicos), que tienen en ilustrar 
la opinión del público veterinario, así en esta cuestión como 
en las científicas y demás de intereses materiales ligadas 
con el ejercicio de la ciencia.—Serapio Marin. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria. Si merece 
la aprobación de Vds. espero den cabida ¡í este escrito en 
su ilustrado periódico. 

Nada mas justo, nada mas razonable, y nada mas sor— 

(<) Este método es muy diferente al que hemos propuesto, pero pue
de adoptarse si pareciere mejor; no tenemos reparo en adherirnos á el 
< Imitar á los profesores de medicina, aunque el de Sociedades ó Aca
demias nos parece preferible: esto no pasa de ser una opinión. 



préndente nos ha sido al leer el arreglo de partidos, decre
tado por S. M. para los médicos, cirujanos y farmacéuticos. 
Decimos justo y razonable, porque les hacía falta de estre
ñía necesidad; y decimos sorprendente, porque para la 
Veterinaria nada hemos encontrado en él. Ahora bien; 
pues viendo, como lo tenemos á la vista, la unión y asocia
ción que han tenido y tienen los profesores de la especie 
humana sin distinción de categorías, consiguiendo por este 
medio lo que deseaban, ¿por qué nosotros los dedicados á 
Ja de curar los animales domésticos no nos asociamos si 
queremos alcanzar lo que nuestros hermanos han alcan
zado , y al mismo tiempo sacar de esta asociación un 
producto incalculable para nuestra ciencia? Abierto tene
mos el camino, como nos lo manifiestan nuestros amables 
directores en el Boletín de Veterinaria del 10 del actual; en 
el que se dice, que los Redactores del Boletín no han 
podido hacer mas que conseguir la autorización legal 
para la formación de un comité; y de la pronta reunión 
nuestra depende lo que todos ansiamos. Nosotros así lo 
creemos; y si esta asociación no se verifica casi en general, 
no se eche la culpa á nadie , pues la tendremos nosotros 
mismos. 

Comprofesores, asociémonos á la sociedad de Medicina 
veterinaria Española; que todos en unión podremos pe
dir y alcanzar lo que deseamos. Por tanto , depositemos 
nuestra confianza en la Comisión administrativa de la So
ciedad ; que esta en unión con nuestros directores (1), ¡iun" 
que personas bien acomodadas, les es forzoso interesarse por 
la ciencia y por los que la ejercen. Su mas atento S. S. Q-
B. S. M. Tórtola 1.° de julio de 1854.— Víctor Marquines. 

(1) La de todos los profesores, y nada mas.—L. R. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortune! , 

Calle de la Greda, n. 7. 
1854. 
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