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ROMTIN DE TOMMI. 
PERIÓDICO OFICIAL 

DELA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Bases para la formación de estatutos de la Academia es-
pañola de veterinaria.—Memoria de la Sociedad de socorros mu
tuos.—Matricula para seguirla veterinaria.—Composición, contra el 
higo, arestín y herpes húmedos.—Tintura de cantáridas compuesta.— 
Arreglo de partidos.—Sociedad veterinaria de socorros mutuos.— 
Advertencias.—Erratas.  

Loa pedidos y redamaciones se harán á /). Vicente Sanz González, 
calle de San Agustín, mim. i i, cío. tercero de la derecha. 

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA DE ESPAÑA. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
mios: Cuando se instaló esta Sociedad se propuso que se re
visaran los estatutos y propusieran las modificaciones con
venientes, se autorizó para ello á la comisión administrati
va, la que nombró una de su seno compuesta de D. Martin 
Grande, D. Tomás Pardo y el que suscribe; esta se ha reu
nido y conferenciado, ha visto las opiniones emitidas en la 
prensa veterinaria, ha entablado correspondencia con al
gunos diguísimos veterinarios que residen en provincia, 
na oido á algun comisionado nombrado por los mismos, y 
en vista de todo acordó formular unas bases generales en 
^ y a redacción no ha tomado parte el Sr. Grande por ha
llarse ausente. 

TOMO x. Ï0 
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Estas bases fueron presentadas en junta general el 8 
del corriente y se dispuso, ú propuesta de D. Pablo Guz-
man, que no se discutieran atendido el corlo número de 
socios presentes y la importancia del asunto; y por indica
ción de D. Guillermo Sampedro se acordó que se publica
ran en todos los periódicos de veterinaria, para que el que 
guste emita sobre ellas su opinión, bien dirigiéndose á los 
mismos periódicos ó al Secretario de la Academia, para que 
al reunirse de nuevo, cuando pase el rigor de la estación, 
pueda procederse con toda madurez. 

En su consecuencia, tengo el honor de dirigirme á Vds. 
para que se sirvan insertar en su apreciable periódico, lo 
que antecede y las bases que se espresan á continuación 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE VETERINARIA. 

Bases generales' 

i.' Se constituye en lodos los dominios de Es
paña una sociedad que llevará el nombre de Aca
demia Española de Veterinari o'.. 

Í.* Esta corporación («tara formada de veteri
narios que hayan hecho sus estudios en cualquiera 
de ¡as escuelas del reino ó estranjeras y de los albéi-
tares quf> hayan obtenido el título de veterinarios 
de 2.a clase. 

3.* El objeto de esl a asociación es procurarlos 
adelantos científicos de sus individuos y la adquisi
ción de los derechos que les correspondan. 

k* Para lo primero se publicarán por cuenta ck 
la misma: 
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l.° Un est rac to de los periódicos mas notables 

de veterinaria dol extranjero. 
2*. Los escritos teóricos y las observaciones clí

nicas de sus individuos. 
3.° El resultado de espécimen los hechos acerca 

de nuevos medicamentos, de métodos operatorios que 
modifiquen los antiguos ó de cualquier otro punto 
correspondiente á la profesión. 

Para lo segundo representará al Gobierno sobre 
aquellos asuntos que sean de interés para los asocia
dos, esponiendo todas las razones en que se apoyase 
su petición. 

5.* La Academia se.eompondrá de socios residen
tes en Madrid y en las provincias. 

6.a Los primeros constituyen la junta general, y . 
de entre ellos se nombrarán los absolutamente nece
sarios para el gobierno de la corporación. Los se
gundos se entenderán con este individualmente, áuo 
ser que su número llegue á cinco en un mismo pue
blo, on cuyo caso constituirán una Academia de dis
trito que trabajará por sí; dando cuenta á la de Ma
drid de todas sus operaciones y remitiendo copia de 
sus trabajos. 

1.a Ademas de los socios indicados, habrá corres
ponsales en el estranjero nombrados á propuesta de 
uns^cio en junta general, y honorarios que nombra
rá la misma , pero á propuesta d ! la junta de go
bierno. 

8.' Pura los gastos cié la Academia cala sucio 
(,oiitribuírá con la cuota que se acuerde. 
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9.' Los elegidos por primera vez no podrán es-
cafarse; pero en caso de reelección la admisión es 
voluntaria. 

ÍO. Estas bases, uua vez aprobadas, se ampliarán 
en an reglamento, y uno y otro se podrán variar se
gurs las reglas que en este último se fijen. 

Base transitoria. Hasta tanto que la Academia 
pueda organizar sus publicaciones se dirijirá con 
este objeto á todos los periódicos de veterinaria que 
se publiquen en Madrid, poniéndose de acuerdo cotí 
sus editores. Madrid 8 de julio de 1854.—Tomás Par
do.—Ramon Llorente y Lázaro. 

Es cuanto tengo el honor de participar á Vds. en 
consecuencia de lo acordado. Madrid 10 de julio de 
4854.—El Secretario, Ramon Llorente y Lázaro. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

MEMORIA correspondiente al segundo semestre del año 
de 1853, presentada por la Comisión Central, y leidaen 
la Junta general celebrada el dia 10 de julio de \ 854. 

SEÑORES. 

Al presentar esta Comisión Central la cuenta del pri
mer semestre del año de mil ochocientos cincuenta y 
tres, inserta en la memoria respectiva, dio las esplica-
ciones que estimó convenientes del estado actual de la 
Sociedad. Cuando nos ocupamos de asunto tan importante 
en la del segundo semestre, cumpliendo lo prevenido por 
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reglamento, vemos con satisfacción que siguj U : íarch.i 
anhelada, no omitiendo de nuestra parte medio alguno para 
adelantar su fomento al fin laudable que la constituye; la 
buena fé que nos guia y el interés demostrado por los 
socios, convencidos de esta verdad, es la base que hoy 
tiene la corporación para auxiliar cuanto se puede á los 
comprofesores inutilizados, viudas y huérfanos: de estos 
principios se deduce, que si la Sociedad no se encuentra 
hoy tan adelantada como quisiéramos, por lo menos se 
sostiene y llena en gran parle sus obligaciones, según cons
ta de los ingresos y gastos indispensables. 

Es evidente que las ocurrencias que dieron lugar, hace 
dos años, al nuevo arreglo acordado , debilitaron el capi
tal social, entorpeciendo en gran manera el curso que 
debió seguir una corporación tan recomendada; pero r e 
mediado este contratiempo en lo posible, ha querido la 
desgracia ofrecernos el aumento de pensiones, que hoy 
son cuarenta v tres, y esta circunstancia no permite por 
ahora toda la ostensión que deseamos en bien de los que 
las disfrutan; razón poderosa que no dudamos conocerán 
nuestros consocios para contribuir todos al objeto princi
pal, como ya tienen acreditado. 

En esta memoria diremos que han ingresado tres pro -
fesores: se ha concedido la pensión *le seis reales al socio 
patente n.* 470, y á los de las patentes números 303 y 379 
la de dos reales diarios: se ha declarado el pase á la pensión 
inmediata de seis reales á nueve socios, y quedaron en 
curso cinco espedientes de ingreso; constando la corpora
ción de cuatrocientos veinte y cuatro socios 

Para conocimiento de los interesados, se demuestra 
a continuación el resaltado do la cuenta general del citado 
«"gundo semestre. 
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CAUSO-

Por la existencia que resulto en tin de junio 
" f |taio I G6;i ,ç 

l'or el dividendo dé uno y medio por ciento del 
capital de 1.721,000 rs. que representan í.lf> so

cios 25,860 
Son mas cargo, por la existencia que e» el se

mestre anterior resultó á favor de la Sociedad 
en los comisionados recaudadores de Logroño 
y Tarragona 8 22 

Son id. por las cuotas de entrada de tres socios. 320 
Son id. satisfecho para gastos de espedientes per 

s.'eíe profesores TÍO 
Son id. por la venta de tres ejemplares de los 

Estatutos 6 

¡TOTAL CAUCO. . . . 27,998 i 

Satisfecho a los pensionistas en el precitado se 
mestre 10.U0 . 

ídem á los empleados cíe la secretaría general y 
la provincial de Zaragoza. 3,¡>00 

Id. por gastos ile oficinas <• iniprésriorierde libra— 
míenlos y i:';ii>os para el presente año. . . 1,221 3 

Id. por gastos do correo y gjrp ih los comisiona-
nados recaudadores, y déla Central á las pro
vinciales i yo '22 

Id. el alcance á favor del comisión ido de León en 
el semestre anterior. . . . . . . . . 3 1 2 

Remitido á eita Comisión Central por la provin
cial de Zaragoza por el saidu de su cuenta. . LTSI 

Por el valor de 12 recibos del dividendo no sa
tisfecho ™° 

TOTAL DATA. . . 26,!>7G 
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DE M O S T S ACIÓN 

Importa el cargo S7.998 i 
ídem la data . 26,576 ! 

Existencia en ¡in de diciembre del rilada año.. . t ,422 2 

La Comisión deja referido el estado de la Sociedad en 
fin del año de rail ochocientos cincuenta y tres, y siempre 
está persuadida de los sentimientos que caracterizan á sus 
consocios; esperando no omitirán medio alguno para que 
veamos realizadas nuestras esperanzas en bien y fomento 
de la corporación. También repite lo prevenido en el ar t í 
culo 97 de los Estatutos, procurando no retrasar los avisos 
á la oficina general al mudar de domicilio. Madrid 31 de 
marzo de 1854- -Guillermo Sampedro.—Federico Echwartz. 
—Esteban Guiloche.—Anselmo Alonso Pardo.—Valenlin 
Rozalen.—Cesáreo Matias Berrosleguieta.—Vicente Sanz 
Gonzajez, Secretario Contador general. 

Circular á lo* gobernadores civiles, para mnyor publi
cidad, de los requisitos que se necesita» para ingresar 

en una escuela de veterinaria. 

El Sr. Director de la Escuela superior de veterinaria ha 
pasado á los señores Gobernadores de provincia la siguien
te circular. 

• 

ESCUELA SUPERIOR DE VETERINARIA. 

Por Real decreto do 15 de febrero último se ha servido 
S. M. (q. D, g.) disponer, que los que desen ingresar en 
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cualesquiera de las escuelas de veterinaria han de presentar, 
del 15 al 30 de setiembre, los documentos siguientes: l.° 
Fe de bautismo de haber cumplido 17 años; 2 / Certifica
ción de haber estudiado todas las materias de la instrucción 
primaria elemental; 3.° Atestado de buena conducta, y 
certificación de salud y robustez ; y 4.* Saber herrar á la 
española, lo cual acreditarán mediante examen en la escue
la. Todos los documentos deben legalizarse. 

Como no es dable llegue á conocimiento de cuantos 
piensan seguir la carrera de veterinaria la mencionada Real 
resolución, me dirijo á V. S. á fin de que, si lo tiene á bien, 
mande su inserción en el Boletín oficial de la provincia que 
está bajo su inmediato cargo, tanto ahora, cuanto á últimos 
de agosto ó primeros de setiembre, pues de este modo 
hará un servicio de trascendencia al Gobierno de S. M-, a 

la ciencia, á las escuelas de veterinaria y á los que quieran 
ingresar en cualquiera de ellas. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de julio 
de 1854.—El Director, Nicolás Casas. 

« omposlrlon nnguenlncea t-oulrii el higo, mreatín 
y l«w herpe» húmedo*, por fjeeoalarler. 

Cardenillo , turbith mineral y sulfato de zinc, de cada 
cosa 4 partes—Litargirio, 2 partes.—Sublimado corrosivo, 
1 parte.—Miel, 16 partes.—Bien pulverizadas las sales y 
mezcladas entre sí, se unirán con la miel y pondrán a un 
fuego lento hasta la consistencia conveniente. El ungüento 
está bien cuando no se corre, sin calentarle, hasta que se 
ponga p»~¿p;oso. 
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Esla composición es mucho mejor que el ungüento egip-
. i;ico, que el de Solleysel, y que el primero con la adición 
ili; sublimado corrosivo. 

Si; debe el conocimiento de su composición á un empí
rico de la mas baja esfera, que la adquirió, según di jo , de 
un veterinario prusiano. 

Se la emplea contra el higo del mismo modo que el un
güento de Solleysel; para los herpes húmedos y arestín 
da una unción al dia. 

Dice Lecouturier que le ha aplicado á un perro perdi
guero que padecía un herpe húmedo detras del codo y á 
lo largo de la mano , en disposición de llevarla levantada. 
Tres unturas fueron suficientes para curarle radicalmente. 
No hay que temer que el perro se lama, pues, añade, que 
después de haber tocado el ungüento con la lengua , hizo 
todos los esfuerzos imaginables para cspulsar de su hocico 
el veneno. Era curioso verle, porque mas bien daba mues
tras de quererse arrancar la lengua que tragar el vene 
no.—-#. C 

T i n t u r a «le cjnitiirida» eoiu|>iiesta*. por P r m i s é . 

El veterinario Prangé ha publicado la fórmula de esta 
tintura, que puede, según él, reemplazar con ventaja á las 
diferentes preparaciones secretas que tanto se anuncian por 
'odas partes y bajo todos conceptos. Estos diferentes secre
tos, verdaderos arcanos, tienen el grave inconveniente 
•le ser ante todo especulaciones mercantiles y por lo m i s -
rao venderse escesivamente caros, pareciendo por otra pai
ta tener la misma composición. Algunos veterinarios han 
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ensayado cuantos han llegado á su noticia v procurado ad
quirir, v han visto (pie Iodos sou menos eficaces , sin cscltlir 
el liquida ¡(juno de Chabarret. 

Incluimos la mencionada fórmula para que nuestros 
lectores la cusa yon : 

Tintura de cantáridas, 500 gramos (ffl onzas).—Usencia 
de espliego, 60 gramos (i onzas) —Acido sulfúrico, 2 gra
mos (36 gotas).—Mézclese» 

Es muy útil contra las distensiones, torceduras ó es
quinces, lumbago y dolores articulares, reumatismo, t u 
mefacciones é hinchazones frias, duras é indolentes.—N. C. 

AKKKGLO DE PARTIDOS. 

KH.WITIDO. 

Sres. Reductores dd Boletín de Veterinària.—Muy Sres. 
mios: el remitido que suscribe un subdelegado desanidad 
de veterinaria y que se halla inserto cu el número 265 de 
su apreciable periódico, es, .1 no dudarlo, el cuadro mas 
cierto v perFédto, si bien no poco sombrío, tic I" q u ü el 
arreglo de partidos de los médicos , cirujanos y luuiaeeu-
ticos, ha venido i ->er para los albéitares y veterinarios. Ja
mas me ocurrió í.i idea de que i los albéitares, áeuya cía-
sj tengo el honor de pertenecer, hubiera de colocárseles a 
|a altura de los veterinario* (aunque cada individuo debe 
ocupar el lugar que corresponde a su c iencia) , ni tampo
co que los veterinarios estuvieran al nivel de ios médicos; 
pera cuando se trat iba del ar reglo de partidos de los pro-
esores de las cien \% m é d i c a s , ,;no debíamos esperar que 
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en dicho arregló senoscomprendirr.v.' y sfh embargo, ¡qué 
fatalidad! El arreglo de partidos lia sido decretado, y él 
lia sillo el destructor de las halagüeñas esperanzas qae , en 
al imsmo, algun dia habíamos fundado. Solo se trata en él 
ilc los módicos, cirujanos y farmacéuticos, y ni siquiera se 
dice una palabra de consuelo para los veterinarios y al— 
héitarcs. ¿Sería acaso porque nuestra profesión no es útil á 
la sociedad 1' ,;<'> por que nuestra ciencia no tiene analogía 
con las comprendidas en el citado arreglo? De uno y otro 
se hace cargo el autor del citado remitido, y vo no tocaré 
esta cuestión porque harto bien lo lia dilucidado aquel» 
demostrando hasta la evidencia, que nuestra profesión es 
nidísima al pais, y prescindiéndose de ella no puede ser 
perfecto el arreglo de las otras tres profesiones. 

Pero no está todo el mal en que la ciencia veterinaria 
haya sido olvidada al decretar el arreglo ci tado, io está 
si, en que en el decreto ó arreglo se haga un desprecio de 
'Ha privando á los que la profesan de lo que de derecho lis 
corresponde. Según cl art. 89 del arreglo, uno de ios debe
rá! del médico es inspeccionar las carnes. A. las sentidas, 
Cuanto justas y escelentcs reflexiones (pie dicho señrir sub
delegado hace en su remitido, solo añadiré, que nías cne r 
dos que el autor del citado arreglo, proceden los alcaldes 
de los pueblos cuando consideran necesario inspeccionar la 
carne que ha de servir de alimento al hombre. En tales 
• asos los alcaldes comisionan juntos al médico y al albéitar-
o al veterinario, y no habrá quien desconozca que esto es 
•nas acertado que comisionar solo al médico. ¿INo será me
jor que el veterinario ó el albéitar reconozca la carne, vea 
S1 el animal ha padecido, si está ya muerto, ó padece, si 
•lun está vivo, alguna enfermedad, la clasifique, y que oid o 
su dictamen, decida el médico si debe ó no espenderse la 
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carne, si será ó no perjudicial á la salud del hombre cl to-
marhi? Es indudable. Una de dos, o la ciencia veterinaria 
tiene analogía con la medicina del hombre ó no. Si no la 
tiene ¿no es peligroso, en el caso supuesto, comisionar solo 
al médico y esponerle á que por su falla de conocimientos 
en la materia, cause graves perjuicios, bien al pueblo per
mitiéndole tomar unas carnes acaso perjudiciales á la salud, 
bien al dueño de las carnes prohibiéndole su venta estan
do quizá buenas? Y si analogía hay entre las dos ciencias 
¿porqué tratándose de la una, no se ha tratado de la otra 
en el arreglo decretado? Preciso es convenir, Srcs. Redacto
res, en que algun genio maléfico ha influido para que á la 
ciencia veterinaria no se la haya mirado con la considera
ción que se merece, siquiera por ser una ciencia, y una 
ciencia tan útil, tan necesaria en todas las naciones. Malé
fico genio sin duda ha influido para que no se la saque del 
estado de abatimiento y por mil conceptos lastimoso en que 
se encuentra , quizá, entre otras muchas causas, por la 
desunión entre los comprofesores. A evitar esta, y á que 
nuestra profesión sea considerada como se merece, deben 
dirigirse todos nuestros esfuerzos sin miras de intereses 
materiales, y á Vds., Srcs Redactores, cuyos conocimientos 
nunca serán bien ponderados, toca proponer el medio mas 
conducente á tan laudable fin. 

Si Vds. lo creen conveniente espero de su bondad 
se servirán insertar este escrito en el periódico que con 
tanta inteligencia redactan y dirigen ; y á ello les- sera 
siempre agradecido su atento seguro servidor y su sentor 
Q. B S. M.—Jaraíz y junio 2 de 1854 M M W M Merchan 
de Porras. 

Solo á lo» profesores dedicados á la ciencia de 
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los animales domésticos les pertenece de derecho la inspec^ 

cion de las reses destinadas para el abasto público, tanta 

en vida cuanto en canal, porque ellos y nada mas que 

ellos estudian la policia sanitaria, y de aquí que única

mente á semejantes profesores se les debe nombrar inspec

tores de carnes. Mas como los médicos estudian la higiene 

pública y han sido ellos los que han redactado el dictamen 

que ha originado el Real decreto para el arreglo de par

tidos, creyeron necesario incluir la inspección de las car

nes y mataderos, no como veterinarios, no para entreme

terse de lo que confiesan no corresponderles sino bajo el 

concepto de sus cualidades higiénicas; en las carnes para 

su estado de putrefacción y en los mataderos para sus cua

lidades de salubridad, como lo hacen en las cárceles, hos

pitales, etc. Sin embargo, como hay oscuridad en este pun

to que debe estar clara, esplicita y terminantemente ca

lificado, se ha pedido una aclaración. Si esta tardara, cual 

debe sospecharse, indicaremos lo que conviene y debe ha

cerse, dado caso que la comisión del consejo de Sanidad del 

que entiende en el deslinde de las facultades que deben 

corresponder á los profesores de veterinaria, y si es d a 

ble en el arreglo de partidos, descuidara aquella determi

nación, que se nos figura no la descuidará.—L. R. 

SOCIEDAD VETERINARIA. DE SOCOROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la Comisión Central el dia 
•0 del corriente, fueron declarados socios, D. Eusebio Ga-
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lio y .Moreno y D. Vicente Miguel Siena, pertenecientes á 
esta Cent ra l .=D. .losé Maria Trujillo Rodrigue/, y D. An
tonio Ubeda y Amo, ¡¡ la provincial de Córdoba. El p r i 
mero en primer gra jo de salud y en segunda edad; el seguu-
(Jo en primer grado de salud y en primera edad; el tercero 
en primer grado de salud y en primera edad, y él cuarto 
en primer grado de salud v en tercera edad. 

Asimismo se concedió la pensión de seis reales diarios 
al socio patente núm. 404, correspondiente á la provincial 
de Segòvia , en virtud de hallarse imposibilitado física y 
moralmentc 

En seguida se declaró el pase al derecho de la pensión 
inmediata de seis reales á los socios D. Inocencio Quintanilla 
García , D. Jacinto Hof Folguera y D. José Antonio Corta
da, correspondientes á la Cent ra l .=D. Tomás Bernal Pérez, 
D. Cristóbal Ferrer y Julve, D. Pedro José Gil, y D. Eugenio 
Pena Abizanda, á la provincial de Zaragoza.=>D. Pedio 
Gómez Sánchez, á la de Segovia.~Y D. Juan Nepomuceno 
Guzman, y tí. Manuel Carrillo Gavilán, á la de Córdoba. 

Igualmente se declaró el pase al derecho de la pensión de 
8 reales á los socios D. Nicolás (Jasas de Mendoza, D. Gu i 
llermo Sampedro y Cancela, D. Gerónimo Darder Feliu, D. 
Laureano García y Pérez, D. Silvestre Larrea Orliz, I)on 
Juan Cebrian Navarro, I). Balbino Joaquín Fernandez, Don 
José Gómez Lozano, D. Félix Gochicoa Fernandez, D. Faus
to Castillo de Uñarte . D. Vicente Armenlía Burduain, Don 
Tomás Gutiérrez Frias, D. Juan Forasté y Bellum, D. Juan 
Rodríguez y López, D. Pablo Guzman Mingo, D Juan Cu
bas Herreros, I). Rafael García Egido, D. Juan Abdon 
Nieto, D. Eustasio López Sesma, D. Manuel Martin Ramos 
D. Francisco García Calatrava, D. Juan Sánchez Pérez, Don 
Nicolás Guinea Orluri , D, Pedio Domingo Garcia, D. P e -
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dro Briones Foudcviila, D. Tomas Castillo y Mateos, Don 
Manuel Hibellcs Soriano, D. Ildefonso Paredes Andreu, Don 
Santiago Orà Zaroa, D. Felipe Berrero Montenegro, Don 
Andrés Sánchez Caro, D. Antonio Lopes Gómez, D. Cristo-
bal Rubio Aramburo , D. Nicolás Guzínaii Mingo, D. José 
Colcbero y Ramírez, D. Julián \ e g a Valladolid. D. Eusta
quio Cubillo Paredes y D. Antonio de Arce Rubio, de I a 
Cenlral .=De la provincial de Zaragoza, T). Alejo Gaya v 
\rregui, D. Serapio Marin é Irandin, D. Mariano Arambu
ro y Lacosta, Don Gregorio Pérez Escuer, D. Ramon Gui
llen y Ferriz, D. Juan Riu de Isabal y D. Joaquín Martin 
y Pérez.=De la de Valladolid, D. José Bares Reguera. 

Lo que de acuerdo de la Comisión Central se pone en 
conocimiento de los socios como está prevenido. Madrid 13 
de julio de 1854.=.El Secretario Contador General, Vi-r 

(.'ente Sanz González. 

ADVERTENCIAS. 

No admitiéndose -n las oficinas de correos pliego algu

no que pese mas de medía onza, ni la correspondencia que 

H dirija á las autoridades , si previamente no se franquea, 

y existiendo en la secretaría de la Escuela Superior de ve— 

tíriviaria varios títulos que, según sus dueños han dejado 

dispuesto por escrito , deben dirigirse por el correo al Sr. 

Gobernador de la provincia respectiva, se les advierte ten

gan la bondad de remitir un sello de .i rs. <> comisionen 

file:///rregui
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una persona que les abone , pues de no hacerlo así no es 

dable su remisión, parándoles por su falta el perjuicio que 

es de inferir. 

OTRA. Se ha recibido en esta redacción un comunica
do referente al arreglo de partidos y cuya base se funda 
en el divorcio que debe hacerse entre la parte médico-

3uirúrjica, y el herrado. Como el escrito no está fecha-
o ni firmado, se advierte á su autor no es posible (según 

las leyes vigentes de imprenta) darle cabida en el periódi
co ínterin no llene aquellos requisitos, pues nada evita para 
guardar el incógnito que desea, siempre que sea suscritor, 
y por lo tanto persona conocida. 

No dudamos que los Sres. suscritores se harán cargo de 
la causa del retraso en la publicación de este número, pues 
los operarios han estado, y aun estan, en las barricadas con 
las armas en la mano. 

ERRATAS. 

A petición del autor, del artículo á que se refieren, se 
salvan las siguientes que aparecieron en el núm. 267. 

Pág. 235, lín. 19 , dice tan, léase son: pág. 237, lín 5, 
dice defensora, léase defensores: id. 14 y 15, dice escepno-
nes, léase percepciones; id. 17, dice las, léase al: pág. 23», 
lín. 19, dice farmadores , léase fundadores; pág. 240, un. 
14, dice declamas, léase reclamas. 

MADRID. 
de T. 
la Greá 

1854. 

Imprenta de T. Forlaael, 
Calle de la Greda , n. 7. 
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