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B O U ™ DI VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 
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RESUMEN. Necesidad de que ex istan inspectores de carnes y recono
cedores en las ferias ó mercados.—Uso de la levadura de cerveza 
contra la diabetes.—Por algo se principia; alerta.—Defensa sobre 
la no separación del herrado.—Invitación razonable referente á lo 
mismo—Sociedad veterinaria de socorros mutuos. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico , y casa del administrador D. Vicente Sanz 
González, calle de San Agustín, núm. 12, cuarto 3? de la derecha 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. 
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POLICIA SANITARIA. 

Una de las primeras y principales obligaciones de las 
municipalidades es procurar por la salubridad pública, 
lo cual comprende varios objetos aunque todos vienen á 
dar un resultado común, la salud de los vecinos y h a b i 
tantes de las poblaciones. Entro las diferentes cosas que 
pueden ser insalubres, capaces de originar males de tras
cendencia suma en determinadas circunstancias y sobre 
las que debe fijarse la atención mas de lo que se hace 
y de lo que á primera vista parece, es el estado en que 
se encuentren los animales que se destinen para el abasto 
público, ya sea que se sacrifiquen en la casa-matadero, 
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ya en casas particulares, ya se traigan partidos ea cuar
tos ó en canal de puntos mas ó menos distantes, etc., 
auncfcie en rigoi"'xio debiera consentirse ma$ que lo pri^ 
mero, por ser lo que menos fraudes ofrece; y al propio 
tiempo lo mas fácil de investigar, tanto en vida cuanto en 
muerte. No quedarà ròenor duda de que tales reconoci
mientos corresponden solo y esclusivamente á los veteri
narios; convencido está el Gobierno de que nada mas que 
ellos pueden y deben ser inspectores ó revisores de carnes 
porque ellos y nada mas que ellos estudian y conocen las 
enfermedades de los animales y cuanto á la policía sani
taria concierne. Es verdad que algunos profesores de me
dicina han creído poder quitar á los veterinarios esta pre-
rogativa, suponiendo equivocadamente que solo a ellos 
pertenece cuanto relación tenga con la salubridad públi
ca, puesto que es una parte de la higiene pública. Aun
que en el Consejo de sanidad del reino hubo quien así 
opinó, fué por confundir los males que al hombre pudie
ran resultar por el use de carnes insalubres, bien sea 
por el estado mas ó menos adelantado de putrefacción en 
que pudieran encontrarse, bien por alteraciones que hu
bieran esperimentado de resultas del sitio en que se con
servaran, etc. etc.; mas esto nada tiene que ver con la 
policía sanitaria veterinaria, que se ocupa en la investiga
ción de las enfermedades que los animales suelen padecer 
y cuyo uso de las carnes puede ser perjudicial, asi como la 
manipulación de los desperdicios cadavéricos. Los sínto
mas que las dan á conocer y las lesiones que en la orga
nización dejan ó que las desarrollan, es objete único de la 
veterinaria y no de la medicina humana. Por esta y otras 
razones, que de ella se deducen, los veterinarios serán 
los únicos nombrados inspectores de carnes, y como la 
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salud del hombre es tan apreciable en las grandes pobla
ciones como en las pepueñas. deben existir en todas tales 
inspectores nombrados por los respectivos ayuntamientos, 
recibiendo una remuneración fija según el número de re
ses que se destinen para el abasto público. 

Siendo este asunto, como suele decirse, negocio pasa
do en autoridad de cosa juzgada, nos vamos á ocupar de 
otro de no menos trascendencia para la agricultura y ga
nadería, que se encuentra completamente abandonado, 
que es capaz de acarrear males de consideración, y cuya 
inspección corresponde al veterinario que debe nombrar 
también la municipalidad respectiva. Nos referimos al des
cuido con que se miran los animales que se venden y se 
presentan en las ferias y mercados. Sabida es la libertad 
absoluta, sin restricción de ningún género , con que los 
ganaderos, tratantes y particulares llevan los animales 
al campo, sitio ó parage donde se verifica la feria ó el 
mercado, mezclándose é interpolándose con los demás, 
sea el que quiera el estado en que se encue ntren. Se sabe 
también que no todos disfrutan del estado de salud que 
seria de desear, asi como el que entre los males que sue
len padecer los hay altamente contagiosos, y por lo tanto 
lo fácil que es comunicar su enfermedad á los que se en
cuentren mas ó menos próximos, según su naturaleza y 
grado. De consiguiente uno de los deberes de la muni
cipalidad del pueblo en que la feria ó mercado se verifi
que, es vigilar porque no resulte ni sobrevenga perjuicio 
de tercero, como demasiadas veces ha sucedido, á causa 
de presentar animales acometidos de enfermedades con
tagiosas y adquirirlas otros, cuyos perjuicios deben evi
tarse oponiendo el oportuno remedio, lo cuales suma
mente fácil. 
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En todo pueblo donde se celebre feria ó mercado debe 
la autoridad local nombrar uno, dos ó mas veterinarios, 
según la concurrencia, para que examinando y reconocien
do, bajo su responsabilidad, los animales que á ella se con
duzcan, vean si son de lícito ó de ilícito comercio, con lo 
cual se evitaria se presentaran algunos con males conta
giosos que comunicaran á los de su especie. Tales profe
sores debieran ser remunerados por la municipalidad. 

No dudamos que haciéndose cargo el Gobierno de esta 
necesidad, délas ventajas que resultarían con satisfacer
la , por las muchas consecuencias que se evitarían, con
signará la creación de tales destinos, bien sea en el regla
mento de policía urbana, bien en el código rural ó bien 
en"el arreglo para el ejercicio de ¡a veterinaria civil, dado 
caso que no juzgue conveniente mandarlo aisladamente 
para que se ponga en ejecución cuanto antes. —N. C. 

Uso de la levadura de cerveza en la diabetes, por el 
doctor W. Bir llercpath. 

En el único caso en que la ha ensayado, los resultados, 
dice el autor, han correspondido á sus esperanzas. Esto 
fué en enero de 1853. Antes del tratamiento, la orina del 
enfermo tenia un peso específico de 10i4, y contenia 850 
granos de azúcar por cada media azumbre. A los dos dias 
de tratamiento la orina no pesaba mas de 1020 y solo 
contenia 300 granos de azúcar por aquella cantidad. A 
las seis semanas de tratamiento desapareció el azúcar, la 
orina adquirió sus caracteres normales, el enfermo no sen
tía dolor alguno, tomó carnes y recobró sus fuerzas.—El 
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producto empleado era la levadura de cerveza común, 
de laque el enfermo tomaba dos ó tres veces al dia una 
cucharada regular mezclada con leche. 

En las circunstancias ordinarias, la glucosa se convierte 
como se sabe, bajo el influjo de la levadura de cerveza (á 
la temperatura de 60á70 grados Fahr.) en alcohol y ácido 
carbónico; pero si la reacción se produce en la oscuridad 
al contacto de sustancias albuminosas y proteicas, como en 
el estómago (á una temperatura de 98 grados Fahr.) el pro
ducto es entonces ácido láctico, ácido acético, y tal vez 
también alcohol y ácido carbónico. —Abeja médica y Prensa 
médica. 

Incluimos esta observación en el Boletín por la aplica
ción que puede hacerse en dicha enfermedad en los objetos 
de la veterinaria —N- C-

REMITIDOS. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy 

señores mios: Voy á denunciar al tribunal de la opiüon 

pública un hecho que, si bien reflexionado no merece 

mas que el desprecio y la compasión, por otra parte ha

bla muy alto en pro del poco respeto con que en esta 

malhadada nación se miran las clase3 unas á otras y en 

particular á la clase veterinaria tan útil en los pueblos y tan 

necesaria para el adelanto de la agricultura. Hecho, que 

si bien se ha efectuado sobre un solo individuo, refleja 



— 64 KJU 

de rechazo sobre toda la clase de veterinarias de honor, 

y dice muy claro el poco prestigio de que gozan en los 

pueblos y que el Gobierno español se cuida muy poco 

de dárselo, y hace de esta nación una nación de bedui

nos. Es el siguiente: 

«Habiendo abierto mi establecimiento en la villa de 

Alcázar de San Juan, el dia 15 de enero, puse como es 

costumbre el banco de herrador á la puerta de mi casa, 

y sin tener ni un parroquiano que me incomodase para 

nada, en la noche del mismo mes, es decir á los siete 

dias, amaneció dicho banco tirado y arrastrado por el sue

lo y se habían ensuciado encima de él.» 

Esto indica que se aprecia poco los estudios que hace

mos. Esto quiere decir que para nada hacemos falta en 

los pueblos. Esto nos manifiesta que se ensucian en cuanto 

nos enseñan. Esto quiere decir... . pero basta. Mis compro

fesores traducirán con su buen juicio cuantas considera

ciones se desprenden. 

Pregunto yo ¿por qué otras clases sociales no reciben 

esas muestras de desprecio cuando van á establecerse á 

los pueblos? Algunos me contestarán que es cosa de j a 

rana y broma juvenil, yo contestaré que por qué no lo 

hacen con otras clases sociales, y se atreven á hacerlo 

con la nuestra. 

Esto es muy serio, y Vds. señores redactores, deben 

llamar la atención de todos los profesores, para que con

gregándose, sin hacer caso de personas y sí de principios, 

nos demos á respetar, porque sino siempre será esta una 
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profesión poco apreciada. Soy de Vds. con la mayor con
sideración su afectísimo S. S. S. Q. B. S. M.—Ángel 
Carriche y Rodríguez, profesor veterinario de primera 
clase.—Alcázar de San Juan 22 de enero de 185o. 

Parece impasible que en una nación culta se eje
cuten atentados como el que se refiere en el anterior 
remitido y que ni aun serian capar-es de cometer las 
ordas mas salvajes, pues se lo impedirían los instintos 
naturales. Debe mirarse en la acción que se denuncia, 
no el hecho material sino las siniestras dañadas y tras
cendentales intenciones con que se ha verificado. Un 
veterinario de primera clase, digno bajo todos con
ceptos de la consideración pública, abre su estableci
miento en una poblacich donde residen autoridades, 
que deben proteger el ejercicio de su cieñe ia, como 
las leyes determinan y les ordenan, y este profesor se 
ve ultrajado, despreciado y vilipendiado, porque ultra
je , desprecio y vilipendio existe en el hecho de arras
trar su banco y ensuciarse en él, pues indica que 
harian ó hacen lo mismo con la persona y ciencia que 
profesa. Este hecho es escandaloso, fácil de averiguar 
quienes hayan sido sus perpetradores, merece y re
clama un castigo ejemplar; paso que debió dar inme
diatamente la autoridad local y denunciarle ante el 
juzgado competente, porque de no hacerlo así futa á 
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uno de sus principales deberes, la seguridad indivi
dual, á la protección que deben prestar para el ejer
cicio de las artes liberales y amparo justo de todo 
ciudadano honrado. 

Este atentado, aunque particular, es dirigido contra 
la gran familia de los verdaderos veterinarios, y to
dos debemos unirnos para hacer que se nos respete, 
que se nos guarden las consideraciones que las leyes 
nos conceden. Prestemos unánimemente nuestro apoyo 
al profesor ofendido , tanto con las personas como con 
los intereses, entáblese el competente sumario y si
gámosle hasta quedar satisfactoriamente desagravia
dos. De no hacerlo así, no será estraño que el ejem
plar sea imitado, que se lleve á efecto lo del famicidio 
y del puñal, con que un dia se nos amenazó, viendo 
no logran ciertas gentes sus deseos y lleguen á ser 
el blanco los veterinarios de sus tiros rateros, porque 
de otro modo no son capaces de dar la cara. Union, 
profesores honrados, y entonces trianfaremes, auxilie
mos al señor de Carriche en su demanda, pues hacién
dolo así nos defendemos á nosotros mismos.—L. R. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—Creo 
no tendrán inconveniente en publicar en dicho su perió
dico h vindicación que dirijo á los señores Redactores del 
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Eco deia Veterinaria, cuya copia es a ia letra como s i 
gue; en la que creo interesados á muchos comprofesores. 

Al ver en el Eco de la Veterinaria, núm. 54, de o de 
diciembre, la contestación á que según Vds. me hago acree
dor por mi comunicado primero inserto en el núm. 50 
del mismo periódico, y en el núm. 284 del Boletín de Ve
terinaria, que tan mal creo han interpretado, como peor 
han empezado al contestar, cual se deduce de los dictados 
calumniosos y degradantes á mi dirigidos, creo poder de
cirles (sin que sea retractarme) que, ó mi comunicado no 
espresa lo que en él me propusiera, ó no le han leido como 
debieran, ó que le han interpretado malamente; sobre lo 
que apelo al juicio y criterio de cuantos le lean y hayan 
leido, como que tengan interés porque no se mancille el 
honor de un profesor ó de muchos cual Vds. lo hacen por 
cosas semejantes, porque ponga en di:' ?J cual yo, la rec
titud de las opiniones de otro, ó por que se oponga á 
ellas. 

Veo al mismo tiempo en los pocos números de dicho 
sn periódico, una marcha poco conforme á la necesidad y 
circunstancias del asunto: un lenguaje impropio por mas 
justa que sea la demanda, y unas razones poco satisfacto
rias de mis dudas, y salvadoras de los inconvenientes que 
veo para poder llevar á cabo la idea que se propusieran; 
aunque en ello nos interesamos ciegamente todos los ve
terinarios. 

Es inmoral. No hay derecho alguno para ajar á un 
profesor, ni á nadie, por mas estúpido que sea ó se le crea, 
del modo que Vds. lo hacen; no digo porque dude, sino 
que, ni aun porque no piense d<*l minino modo que Vd = ., 
asi en materias científicas, como escolares. Yo no impugno 
en mi comunicado (y aunque la impugnara) la separación 
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del herrado: dudo sí de su conveniencia científica y equi
tativa: y hallando como hallo muchos obstáculos para l le
varlo á efecto, invito á la discusión y manifestación de 
todo lo que en favor y contra pueda aducirse. Nunca he 
pensado que el herrado constituya el non plus ultra de la 
ciencia, cual Vds. dicen; y por lo tanto no he querido 
ejercer en poblaciones donde no se paga ademas de lo 
ordinario el herraje, un tanto por la parte científica ó de 
curación, por mas que del herrado pudiera obtener un 
lucro tal vez mayor. 

Sirva de gobierno, en apoyo de esta idea y mi defen
sa , como de la del membrete y letra de mi comunicado, 
que tuve la desgracia (que por tal la tengo y tendré para 
todos mientras otra cosa no se disponga ó consiga), de en
trar en el colegio de veterinaria sin saber herrar, por lo 
que tuve que estar mas de un año en casa de mi padre 
(que no á todos es dado) después de tomar el título, a d 
quiriéndole, no pudiendo establecerme en este tiempo como 
tuve ocasión en cierta población. 

Este escollo que después he visto en varios, produjo en 
mi disgustos y pesadillas que quisiera evitar en otros. Por 
esto he aconsejado á los amigos cursantes en veterinaria, 
y he puesto el comunicado que, sin motivo, tan mal les ha 
sentado á Vds., cuando mi idea no ha sido otra que evitar 
suceda á otros lo que á mi me sucediera, por un afecto 
sincero y de desinterés, que no se deduce de sus opinio
nes; porque aun cuando triunfasen, seria después de mu
cho tiempo, en el que los mal aconsejados, que no supie
sen herrar, sufriesen las privaciones consiguientes. Si yo 
fuese egoista; si la equidad no fuese el blanco de mis ideas, 
ciegamente debería apoyar las de Vds. Asi me hubiera 
escusado de ser injuriado: por otra parte; justo ó no jus-
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to, el común de las gentes desacredita, y se retrae de 
buscar á los veterinarios que no saben herrar; cosa que no 
pararia en perjuicio mió, y tanto menos cuanto fueran 
mas en número, de que tengo ejemplos que citar. 

Estos son los trastornos y personalidades que me he 
propuesto en mi comunicado, cuya defensa está en su 
propia letra; pues comparado de la contestación de Vds., 
se ve de parte de quien están las personalidades y calum
nias ; viéndome por lo tanto provocado á la defensa, por
que de no, seria faltar al deber mas sagrado del hombre. 
Todo el mundo puede ver lo inoportuna, calumniosa é in
decorosamente que Vds. se han conducido conmigo, como 
la posición ridicula en que se colocaron por dicha causa, 
devolviendo insultos en vez da razones. 

Respecto del anónimo del Boletín núm 282, y roi co 
municado, dicen Vds. que, teniendo lo^ :nismos vicios uno 
que otro, son acreedores á igual contestación. No estoy 
conforme con la consecuencia; asi por el carácter de cada 
uno, como porque tampoco cumplen Vds. lo prometido. 

El enemigo franco que dá la cara y firma sus escritos 
con todas las letras de su nombre y apellido, y el encu
bierto que lo hace por anónimos ó con inicia les inapli
cables á nadie, si enemigos se nos pudiera llamar al autor 
del anónimo y á mi, no creyera los hicieran Vds. mere
cedores de igual censura. Es un error y falta de delica
deza, en quienes tanto blasonan de bellezas, apodando de 
miopes, faltos de talento y hasta de pundonor, á los que 
piensan de otro modo, cual si fuesen la suprema infalibili
dad, inteligencia y perfección en el asunto. 

Otro error se deduce y prueba el poco criterio de Vds. ó 
cuando menos su ligereza, cuando indican que censuran 
igualmente el anónimo y mi comunicado con ser mas no-
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ble mi escrito que el anónimo, prescindiendo del espíritu de 
cada uno, se me degrada y perjudica cien mil veces mas 
que á su autor: se me hace de peor condición; no hay tal 
igualdad. ¿Podrá una sola persona dirigirse al autor del 
anónimo á decirle que su reputación está mancillada, pues
to que no se sabe quien es? Por el contrario; todos pueden 
hacerlo hacia mi: ó me defiendo ó quedo degradado. Si no 
puedo defenderme; si no lo hago; sí al hacerlo soy menos 
audaz que mis adversarios, por mas razón que tenga 
sucumbiré; quedaré degradado. Si mi reputación facul
tativa fuese poco segura; con unos dictados como los con 
que Vds. me obsequian ¿podrán perjudicarme mas que al 
autor del anónimo? ¿Es esta la igualdad de sus censuras? 
¿Así se confirma la arrogancia con que han podido engala
nar sus razonamientos, y decirnos que escogitemos los 
medios de impugnarles? 

Para defender cada uno sus libres ideas no es necesario 
salirse de los límites de la consideración, ni de la buena 
educación haciendo iguales á todos. Alli donde haya r e 
sentimientos particulares y personalidades (que de sus e s 
critos no dejan de deducirse), alli pueden y deben dirijir 
los tiros; pero siempre bajo los límites de la consideración, 
respeto y decoro que nos debemos guardar reciprocamente. 
Que quien vea nuestras polémicas, no diga, ni las califique 
cual se merecen, según el sesgo que Vds. las van dando. 

¿Adonde hiremos á parar tomando el consejo de Vds. 
de herir conforme hieran? ¿En qué y cómo les he ofendido 
para que así me degraden? Con sentimiento lo hago: si les 
imito será en justa defensa. 

El herrado dicen Vds. «por decoro y prosperidad de la 

ciencia y de la profesión, debia separarse en su ejercicio, 

del de la veterinaria», de que se deduce; que el herrar es 
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indecoroso, y que el que hierra no tiene decoro. Mas des
preocupados creia en esta parte á Vds. para no verlos 
descender á ideas tan injustas á los ojos de la razón, y al 
espíritu del siglo. ¿Quién ese» esto conservador? Es preciso 
no sean Vds. tan inconsecuentes. No estamos en aquellos 
tiempos en que un magnate de un pueblo hijo de... Dios 
sabe de quien, raspaba las varas del palio, porque las ha
bía tomado un zapatero, un cómico ú otro artista, de oficios 
tenidos por indecorosos y bajos. Solo los preocupados y 
fatuos han querido sea un campo vedado el desempeño de 
ciertos cargos de la Nación para determinadas clases, por 
mas morijerada que fuese su conducta. 

El decoro... El decoro está en quien le tiene; no en los 
actos propios de cada ciencia ó arte. ¿Qué tendrá de mas 
indecoroso, ni por qué, el poner herraduras á un burro 
sarnoso, que lavarle y curarle sus úlceras psórieas: que 
abrirle y limpiarle abscesos supuratorios, y, hasta estraerle 
los escrementos del recto? ¿Por qué ha de ser mas d e 
gradante cargar con la herramienta de herrar, que con la 
lavativa, el cuerno ó el pistero? Es mas decoroso se dice 
hacerlo en una ciudad que en una aldea; á los caballos y 
demás animales de un príncipe, que á los de un labriego. 
¿Pero está mas deshonrado, ni difamado; es indecoroso el 
profesor que ejerce en la aldea , ó que sirve al honrado la
briego? 

Ese decoro, muchas veces, no es mas que un orgullo de 
circunstancias, de favor, de intrigas ó de dinero, que no se 
diferencia masque en el mayor ó menor lucro de los desti
nos. Ha de ser un profesor mas sabio que otro y no por 
eso es mas decoroso; porque los actos son iguales. Pen
sando de otro modo es una vanidad pueril. 

En qué quedamos: ¿Es mas indecoroso, trabajoso y 
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menos pulcro el herrar que el curar? ¿El visitar en cuadras 
de príncipes, con vidrieras, que en establos sucios de pobres 
menestrales? 

Nada hallo contrario á 'la virtud y decencia natural, 
que son las bases del decoro, en los actos de herrar, y 
menos comparativamente con muchos actos de la curación 
de ciertas enfermedades é inspecciones anatómico-patoló
gicas que diariamente debe hacer lodo veterinario obser
vador. 

En vista de esto, coloquémonos cada uno en el lugar 
que nos sea dado (pero sin ese orgullo despreciativo) por 
nuestro nacimiento; por nuestra ciencia: y sobre todo por 
nuestro comportamiento, ya ejerciendo solo la veterinaria 
sin herrar, ya herrando: y si de uno y otro modo nos cree
mos degradados mas que otros, sin motivo (como asi es), 
culpando al mundo y sus preocupaciones porque no dis
puso que ocupásemos otro eslabón de esa pretendida escala, 
no nos queda mas consuelo que, ó no haber estudiado esta 
ciencia, ó dejarla. 

Nunca prescindiremos de visitar en cuadras: de lidiar 
con animales y con algunas personas que tienen bastante 
analogia con ellos. 

Ni capricho ni necesidad me inclina á sostener una ni 
otra de las cuestiones que se debaten: asi quisiera fuesen 
todos. 

(Se concluirá). 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy 
señores mios: A los del Eco he remitido la carta de que 
incluyoá Vds. adjunta copia, esperando de su bondad 
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merecerles la honra de que se sirvan hacerla insertar en las 
columnas de su Boletín, ácuyo favor les quedará reconoci
do su A. S. Q. B. S. M., José Maria Giles. — Ecija 26 de 
enero de 1855. 

«Amigos mios: quisiera decirles á Vds. algo sobre la 
grave y trascendental cuestión del herrado; pero no pu— 
diendo hacerlo verbalmenle, por escrito, francamente, no 
me atrevo: tal es lo delicada y espinosa que considero la 
cuestión. Por lo tanto, amante como el que mas del en
grandecimiento dé la ciencia, y entusiasta por el triunfo 
de la bandera de indefinido progreso que en el Eco t re 
mola ,-quisiera se tratase esa cuestión con dignidad y sin 
prevención de ningún género, mirándola desde luego bajo 
el doble punto de vista filosó/ico-cientifico y el de aplica
ción y oportunidad; debatiendo y apurando en este terreno 
todo el caudal de razones que militan en pro y en contra, 
no perdiendo tampoco de vista los ensayos que de la refor
ma què se trata hayan podido hacerse en otros países; por
que las lecciones del pasado, siempre sirven para el por
venir. Hay medidas aceptables en teoría; que sin embargo 
la práctica reprueba. Y al espresarme así, no se entienda 
quizás que inicio y prejuzgo la cuestión: lejos de mi tal 
idea; mi objeto es solo ver si consigo por mi escilacion 
mantener la discusión circunscrita á sus verdaderos lími
tes, según exige la importancia y trascendencia que lleva 
en pos de si. Esto supuesto, quiero quede consignado 
que ni acepto ni combato la reforma que se pide (por con
siderar su conveniencia hoy, un problema de no muy fá
cil solución), hasta que mi razón esté suficientemente ilus
trada , y convencida por las que espero se aducirán en 
lo sucesivo por una y otra parte, á fin de obtener el 
triunfo apetecido en una cuestión de tanta magnitud, con 



méh*-
la que se halla íntimamente enlazado el lustre de la cien
cia y el bienestar de sus profesores. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MÜTOS. 

Estando esterulidos los recibos del dividendo del pn— 
mer semestre de este año, y en poder de los respectivos 
tesoreros y comisionados recaudadores de esta Central, 
se pone en conocimiento de los socios para su pago; ad
virtiendo que el plazo cumple el dia 31 de marzo pró
ximo, según lo acordado por la junta directiva. 

También se participa á los socios, haberse recibido 
en la Secretaria general las instancias docu mentadas de 
doña Felipa Carpió y González, viuda del socio D. Juan 
Forasté Bellun, patente número 375 , correspondiente á 
esta central, con residencia en la villa de Casar de Esca
lona, provincia de Toledo, pidiendo á su nombre y al de 
su hijo como tutora la pensión de reglamento. La de los 
menores hijos del socio D. Agustín Lobo, patente número 
195, pertenecientes á la comisión provincial de Valladolid, 
con residencia en Víllanubla, solicitando la pensión que 
les corresponda por haber quedado huérfanos ; y la de don 
Francisco Torralvo Vega, socio y mariscal mayor del re
gimiento lanceros de España, residente en Valladolid, op
tando al pase de la pensión de ocho reales según regla
mento, cuyos espedientes están en curso para el despacho. 
Madrid o de enero de 1855.—El Secretario-contador, Vi
cente Sanz González. 

MAURI».—1S55. 
Imprenta do T. FOHTANET, calle de la Libertad núm. 29, 

y Soldado \%. 
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