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PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUT UOS 

RESUMEN. Veterinaria militar—Contestación referente á la separación 
del herrado de la práctica de la ciencia.—Academia española de 
veterinaria.—-Sociedad de socorros mútiuts. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico , y casa del administrador D. Vicente Sans 
González, calle de San Agustín, núm. 1Ï, cuarto 3» de la derecha 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

VETERINARIA MILITAR. 
• 

Cuando el arreglo de los veterinarios militares está 
para terminarse, cuando en él han intervenido las dos di
recciones del arma; cuando se han aducido todo género 
de datos oyendo a peritos en la materia, y cuando para 
formar el trabajo se ha reunido y tenido presente cuanto 
sobre el particular existe en el estranjero, justo será qtie 
e! Boletín vuelva á ocuparse de asunto tan trascendental 
para clase tan benemérita, y que, bien á pesar nuestro, sus
pendimos por motivos demasiado conocidos que no con-
vieue recordar, mucho mas cuando en uno de los informes 
que sin duda obrará en el espediente, si nuestras noticias 
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no son-equivocadas, se dice: los mariscales reclama» equi
pararse, en cuanto.posible,sea, á los (LSÍCOS Jelejército.; pues 
bie», siempre que en lo civil gocen de lis mismas consideraciones 
què los médico-cirujanos, siempre que tengan igual ó parecida 
instrucción, faciliten la misma utilidad y se exija para estudiar 
medicina veterinaria una educación idéntica elemental que para 
emprender la medicina humana, tendrán razón en reclamar, 
prescindiendo del tiempo que se invierta y de lo mas ó menos 
costosas que sean ambas carreras. 

Respecto á la consideración diremos, que esta se obtie
ne en el mundo de dos maneras: 1," por los servicios pres
tados; 2." por la posición social que da al hombre el estado 
de su fortuna y su moralidad. No hay la menor duda en 
que, bajo ambos puntos de vista, no se encuentre colocado 
el veterinario, en la estima de sus conciudadanos, al lado 
del médico: uno conserva al hombre, es cierto, el mas pre
cioso de los bienes materiales, la vida; pero el otro, no le 
conserva lo que únicamente la puede hacer soportable, la 
comodidad? No nos referimos aquí á esas personas hijas 
de la fortuna, á esas á quienes la vida no ha costado su 
dores de otro género que los praducidos por el esceso de 
los goces, pues para ellos el veterinario sin duda importa 
muy poco, á causa que á penas tiene un deseo caprichoso 
cuando le satisfacen, y para ellos qué importa la vida de 
un animal? representa algo masque unas cuantas monedas 
de oro superfluas?..... Pero en el mayor número de cir
cunstancias, sobre todo en los caseríos, en las chozas, en 
las cabanas, la escena es muy diferente; aqni los anímales, 
que no son mas quo una cosa superfiua para el mundo 
opulento, son de absoluta, precisa y rigorosa necesidad; 
de su conservación, de su salud, depende el bienestar y 
con frecuencia ei porvenir del labrador. La mula, el buey, 



- 6 7 -

quft trazan con él los surcos de sn terrazgo; la vaca que le 
proporciona su leche; el caballo, el asno y los dos prime
ros que le llevan al mercado el sobrante de sus cosechas; 
la oveja que le alimenta, etc. etc., son á cada instante el 
objeto de sus afanes, la muerte de uno de aquellos puede 
acarrear su ruina; sufre, padece y se acongoja cuando al
guno está enfermo y mira al veterinario como á su salva
dor, como á la única persona á quien debe acudir cuando 
su propiedad se ve amenazada de»ru¡na. Es preciso haber 
visto en los pueblos familias enteras de indigentes rodear, 
con las lágrimas en los ojos, la cama de un animal enfermo 
que padece» observar con ansiedad sus menores movi
mientos, espiar con angustia las miradas y aspecto del ve
terinario, para leer una sentencia, que debe ser para ellos 
un bálsamo consolador ó de eterna desgracia; mirar des
pués con el mayor respeto y consideración; tributar todo 
género de homenage y reconocimiento al hombre que 
por sus estudios, por su ciencia y saber les ha devuelto 
una parte, y á veces el todo, de su existencia material. Aqui 
es en donde se aprecia en su justo valor la importancia que 
los labradores, tratantes y ganaderos conceden á la vete
rinaria y al que la ejerce; la consideración que guardan 
al profesor, en nada se diferencia de la del médico-ciru
jano, si es que á veces no'Je sobrepuja. 

Examinando esta cuestión bajo el punto de vista mili-
lar, sin negar que un médico es un salvador y un semidiós 
para la familia á quien ha preservado uno de sus miem
bros, el veterinario no es menos en la armada conservando 
la salud de los caballos. No hay un gefe que desconozca 
esta verdad, y no sepa que es para él, en campaña, una 
cuestión de vida ó de muerte la conservación de su caba
llo. Luego, si el uno merece la consideración y reconocí-
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miento de una familia, qué no merece el veterinario que 
en campaña ó en otras mil circunstancias, salva la vida á 
los soldados, á los gefes, y aun tal vez mas que la vida, 
porque la victoria, la gloria, á la que tan ligada está la sa
lud de los caballos depende en cierto modo del veteri
nario. 

Hippócrates dijo, no hay mas que una medicina; sin 
que al recordarlo sea nuestro ánimo rebajar de modo a l 
guno el mérito de los médicos, ni al aplicar esta máxima 
á los veterinarios. Hombres nobles ó ilustres se han dedi
cado á la veterinaria en todas las naciones y en todas épo
cas, legando á la posteridad el fruto de sus trabajos y es -
periencia, y no creernos haya necesidad de exhumar los 
sepulcros para demostrar esta verdad. Columella, Varron, 
Xenofonte y Absyrto la cultivaron, y aunque no lo hu 
bieran hecho, como otros muchos de nuestra época, no 
por eso podrá negarse su pariedad con la medicina hu
mana y que caminan unidas hacia el bien y lo mejor. 
Esta es una verdad incontrovertible. 

Es una ofensa gratuita suponer que los veterinarios 
obran por empirismo en la curación <J:e los animales, pues 
esloes confundirlos con muchoS albéiiares: aquellos tie
nen cinco añus de estudios ser •>;, en los que se inician de 
cuantas materias aprende un médico y aun con mas va
riedad por ser mayor el número de ios objetos de su es 
tudio, con otras que no corresponden á la ciencia médi
ca general, como elesterior, agricultura aplicada, zo-
otechnia y economia rural. Ninguno de los estudios mé
dicos es estraño al veterinario. 

Existen por desgracia hombres tan mal intencionados 
y envidiosos que se complacen en cerrar la puerta del 
porvenir álos que se atreven á llamar á ella, que lodo lo 
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desprecian y denigran y que temen ó sospechan hasta de 
la sombra del trabajo y del mérito. Mas por fortuna ha 
llegado el tiempo en que triunfen la inteligencia, el talento 
y servicios prestados, que se tienda la mano protectora 
á los hombres útiles. Es seguro que la voz de los maris
cales será oida, que saldrán déla oscuridad en que han 
vivido cual si fueran cartujos encerrados en sus celdas, 
cual hombres aislados en el mundo, que tendrán una con
sideración en armonía con sus slrvicios, que no faltarán 
personas que los apoyen en sus demandas justas y des
aparecerá la posición anómala y ambigua en que se en
cuentran. El tiempo está muy cerca, ó tal vez ha llegado 
ya, no dudando que estas cortas líneas producirán el efec
to con cuyo objetóse escriben, desvaneciendo las dudas 
que hayan podido causar otras, porque la veterinaria mi
litar puede regirse por sí, sin necesidad de cuerpos inter
medios, que aunque análogos hay empeño en hacer apa
recer como heterogéneos. Otro dia seremos mas esplíci— 
tos.—N. G. 

CONTESTACIÓN A LOS REDACTORES DEL 

Eco de la Veterinaria. 

{Conclusión). 

: i 

Hay cierta tendencia en muchas gentes á no trabajar, 
sí hallan medios para ello, aunque sea á costa del próji
mo, apoyadas en que el trabajar no es de personas de
centes, cual si fuera incompatible con la virtud y el de
coro: y como el herrado requiere un trabajo algo fuerte 
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es menos pulcro y aseado; por no deshonrarse y ensu
ciarse, tal vez tomando por pretesto el lustre de la ciencia, 
el decoro y otras cosas, traten de su aislamiento para no 
aprenderlo ni ejercerlo. No creo sea asi por parle de Vds., 
pero podremos sospecharlo de algunos, porque la necesi
dad carece de ley, y si bien es cierto que, sea como quie. 
ra, traduciendo y redactando están Vds. dentro de los lí
mites de la ciencia, como esto no sea dado á todos los que 
no sepan herrar al concroir la carrera, bueno será mire
mos por ellos de un modo mas positivo que Vds. Demos 
á cada uno sus razones, y á quien Dios se la dé San Pedro 
se la bendiga; mas nunca prorumpir en dicterios contra 
las clases y personas. Tan injusto es maltratar á uno por 
sus opiniones en este asunto, como porque la naturaleza no 
le haya dotado de tanto talento, de tan buena vista y des. 
treza, ó por que se engañe. 

¿Por qué ese modo despreciativo con que nos apellidan 
de herradores veterinarios? Mas justa la sociedad actual, 
ha admitido en su seno y conferido cargos distinguidos á 
esos mismos herradores veterinarios y albéitares, cuya 
conducta á ello les ha hecho acreedores. 

El artista laborioso cuyos actos nada tienen contrarioá 
la virtud, nunca debe ser despreciado ni envilecido por 
mas que por ese decoro de convención, y esa vanidad 
necia y pueril, se le mire con indiferencia por los que se 
creen superiores; porque ellos tampoco llevarán á bien que 
comparativamente se les tenga por indecorosos como se pue
de. "No hay razón para decir, cual Vds., á los herradores 
que aprenden bestialmente este arte; porque se deduce que 
le ejercen del mismo modo, y como no hay razón para 
ello, á todos hacen iguales con el insulto. 

Es lo mas ingrato ofender á unas clases ú las cuales no 
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hace Jtanto tiempo se las han circulado invitaciones s u -
plicativas para que so suscriban al periódico que redac
tan Vds., y tomando las obras que se proponen traducir^ 
se lçs diese, si no intereses, cuando menos un prestigio 
sin el que acaso yacerian oscurecidas. (1) ¿Con qué valor 
dicen Vds. (2). «El que no concede dignidad á la profesión 
que le recibió en su seno, siempre que esta sea útil y be
neficiosa, retírese de la comunidad á que pertenece, no 
tiene dignidad propia tampoco...» loque tan mal cumplen? 

Si entre los periódicos hay categorías, ¿en cuál seco-
locará el que Vds. redactan en vista de su lenguaje? Lo 
peor es que, aun cuando en defensa natural sea permitido, 
todos creo tenemos necesidad de salir de los limites de la 
prudencia y de la sana moral; al menos yo asi lo veo por 
mi, cuando sin motivos me veo vilipendiado: mas es muy 
estraño en Vds., por que no se les habrá pegado por li+r 
diar con herradores de donde en su opinión viene el con
tagio indecoroso de la clase. 

Para Vds. no hay profesor pundonoroso ni de talento, 
contradiciendo sus ideas: no hay autor, ni traductor r e 
gular (3). Por verdaderas que sean sus proposiciones, no 
están en su lugar. La moral prescribe: «¿Vma si quieres ser 
amado.» , 

Con el mayor cinisyno se ha hecho público que se dan 
por propios los trabajos de otros autores; circunstancia 
que si lo sabíamos y hemos callado, nos hace el favor de 

(1). He sido invitado é invitador para que otros se suscriban. 
Deduzcan de aqui las personalidades y trastornos que me habré 
propuesto contra Vds. 

(2). Eco núui. 54, página 262, columna segunda. 

(3) Véanse entre otros números, 42 y 51 de el Eco de la Veti' 
vinaria. 
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ser tolerantes; y si no, no teníamos necesidad de saber
lo (1). Y por quién? Por los que se proponen traducir, re
formar y anotar las obras que han de formar la mas se 
lecta y económica biblioteca del veterinario. 

Reformar... anotar... Aquí se me ocurre la respues
ta de un gallego al por qué de ciertas cosas. Mió seño-
re: en Galicia hay jamón, nabos, berciñas y palatinas, 
cua lodu en la folla; qué potes! ¡el señor mus libre! 

El señor nos libre de las reformas y notas que por hoy 
puedan Vds. hacer en las obras de veterinaria; por que á 
decir verdad, el traducir es para el que sabe: reformar y 
anotar, para los que sepan y hayan observado bien y por 
mucho tiempo, cosa que les falta á Vds. Ya veremos la 
nota que pondrán Vds. al traducir la enfermedad, objeto 
de la observación que D. Pedro M. Anguiano del escua
drón de África (2), nos ha descrito en el núm. 53 del Eco. 
Buena la necesita, se lo advierto para en su caso. A esta 
se seguirán otras que en el gabinete no se pueden observar, 
ni por consiguiente reformar ni anotar. 

Dicen Vds. que confundimos el manejo de los instru
mentos con la parte científica del arte. Asi será, mas vea
mos: En veterinaria no hay separación de medicina y ci-
rujía: una sola persona las ejerce. Por consiguiente, tan 
necesario lees á un veterinario saber que en una angina 
sofocante está indicada la traqueotomia, como el saber 

(1) No adulo á nadie; y en prueba de ello me remito á todos 
m i s comunicados. En cuanto al que motiva esta polémica, después de 
esputarles, si llega el caso, cada periodo, renglón y letra; les haré 
ver que lo cjue había de cantar el carro, lo chilla la carreta. 

(2) Suplico á dicho señor Anguiano entienda no es mi ánimo ofen
derle en nada, .'por el contrario le creo digno de consideración por sus 
buenos deseos: si algun dia se promueve esta cuestión, no será por él. 
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manejar los instrumentos con que so hace: la indicación de 
una puntura en el casco ó de un despalme, como el co
nocimiento y manejo de los instrumentos con los cuales se 
hacen. Por manera, que debiendo saber todo profesor el 
manejo de los instrumentos con los cuales se hacen las d i 
ferentes operaciones quirúrjicas, se deduce que, siendo el 
pujábante, tenazas, cuchillo etc. etc., instrumentos con los 
cuales se hacen los despalmes, punturas, manifestación de 
abscesos en los cascos, etc. etc., que son operacions quirúr
gicas, es claro que su manejo es de necesidad le sepa todo 
veterinario; no pudiendo escusarse de ello diciendo que 
llamen á un herí ador para que lo haga, cual se dice en el 
anónimo del Eco núm. 53, ó por mejor decir, Vds., toda vez 
le prohijan Y por cierto que está muy poco feliz su autor 
diciendo también que no todos los diat se presentan ope
raciones en los cascos, y que conforme hoy manda un pro
fesor á un mancebo que lo haga (1), podrá mandarse al 
herrador en su caso. Deduciendo de aqui como deduce, 
que el veterinario no tiene tanta necesidad como se cree 
de saber manejar la herramienta. 

Una inocentada, por no decir otra cosa, es la proposi
ción antedicha. Sin duda practican la veterinaria en ani
males pintados en algun cuadro, y por lo tanto no necesi
tan operaciones. Ya que Vds. prohijan el tal anónimo , no 
puedo menos de decirles están mas prácticos en formar so
fismas y calumnias que en el conocimiento de las enfer-

(1). Hoy imanda preparar el casco á su mancebo el que le tiene, y 
el que no, lo tiene que hacer por si. Lo propio sucederá y con mas fre
cuencia, si se llega á separar el herrado; porque entonces no tendremos 
mancebos que nos escusen de algunas mecánicas, como tener que acu
dir con la íarativa en ristre á cualquier hora del dia, aunque sea por 
la puerta del sol (si no hay un gallego que la llere, ó dos reales para 
fugarle) siempre que seamos llamados para curar algun cólico. 



— 7¿ff--

medades y operaciones mas comunes de la práctica. ¿Hay 
operaciones mas frecuentes que las de los cascos? ¿Qué en
fermedades mas comunes que las que dan lugar á las co
jeras, ni mas difíciles de clasificar en su estado incipiente, 
en el que las tenazas y el pujábante suelen ser los únicos 
recursos, no solo para formar el mejor diagnóstico, sino 
que, bien y oportunamente empleados dichos instrumentos, 
pueden hacer que solo dure dos ó tres dias una dolencia 
que descuidada por un solo dia, puede durar meses, y aun 
causar la ruina de un animal? ¿Cómo hace esto el que no 
sabe manejar dichos instrumentos? Tarde, mal, empleando 
mas tiempo del necesario, y aun perjudicando al enfermo 
y ayudantes. 

Yo citaria (pero no lo creo oportuno) algun profesor 
que con todos sus adornos y bellezas tuvo que apelar en 
un caso de esta especie á un herrador simple para que 
descubriese con el pujábante una dolencia que él no podia 
hacerlo. Si hoy acude un veterinario a un albéitar para 
que haga lo propio y se aperciben es por que no sabe, ya 
verá lo que es bueno. El herrador simple abochornó al ve
terinario que no cito; mas el albéitar que asi sea reclama
do, ya lo hará con mas vivos colores. En estos casos sí que 
nóvale ver muy lejos de las narices. 

En algunas enrejaduras que hay que principiar qui
tando la herradura y rebajando el casco con el pujábante; 
si después de tener que marchar una ó dos leguas, como 
suele suceder, en busca del veterinario, se tiene que espe
rar que vayan á otra igual distancia á buscar herrador 
que opore el casco, que en ocasiones no se consigue á la 
primera visita, 110 dejará de hacerse un favor al propie
tario. Con esto y con que en las cojeras, entre la discor
dia (coiao no pulirá por .menos) entre herradores y ve-
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temarios, sobre si proceden de la herradura, de los cla
vos ó de mal método de herrar, no dejaremos de salir 
medrados. Queriendo huir (según Vds.) del acto indecoroso 
de herrar, por no lidiar con los herradores, los tendremos 
intrusos á cada paso, é instrumentos de la degradación 
del veterinario por estas mismas causas. 

Muy prevalidos de su razón dicen Vds con arrogancia, 
«que escogitemos la manera de impugnarlos.» 

Pocos argumentos son necesarios para demostrar que 
es una calumnia contra mi, el decir que de mis comunica
dos se deduce una intención •premeditada de causar tras
tornos con prevención sistemática hacia determinados su-
getos, ó bien á falta de capacidad con que saben apreciar 
las bellezas, mayores utilidades y estension de una ciencia 
que nunca poseyeran. 

Que se lea y relea mi comunicado y se verá si en él 
hay la mas leve personalidad, ni indicios de promover 
trastornos de ningún género, y menos hacia Vds., cuando 
no les conozco científica ni personalmente; ni he tenido ej 
mas minimo motivo de resentimiento, ni antipatía hasta 
esta ocasión. ¿Qué dirían Vds, si les probase como pue
do, y algun dia tal vez lo vean, que hace mas de cuatro 
años que tengo emitidas estas mismas ideas? Escrito está 
aunque no dado á la prensa: lo han leido profesores de algun 
crédito. ¿Qué personalidades abrigaria yo entonce* hacia 
Vds? Las mismas que hoy. ¿Qué trastornos personales, ni 
hacia quién podré yo prometerme? ¿Por qué? ¿Cómo? 
¿Qué de aislar ó no el herrado, cuando por uno y otro 
concepto estoy en una especie de equilibrio? Lo que digo 
y repito es que dudo de su utilidad apoyado en principios 
de equidad; como que hallo grandes dificultades para l le
varlo á efecto, las que probablemente no se vencerán. No 
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teman mis trastornos, ni me crean tan influente; ma
yormente si el pundonor, talento, decoro y ver tan lejos 
de sus narices les sirve de guia. No importa que el p ró
jimo pierda, que el egoísmo les ciegue, y la libertad indi
vidual no se tenga en cuenta para nada: como el que si 
han visto tan mal de mí, sin motivo, con toda su gran capa
cidad, porque está reducido á decir que han incurrido en 
un error natural y propio de los que ven los objetos lejos; 
que siendo cuadrados parecen redondos. 

En cuanto a la falta de capacidad, ya sé que no la ten
go. Publicándolo Vds. han dicho la única verdad en su 
escrito: y el que dice la verdad, ni peca ni miente ; por 
mas que en un caso de esta especie por decirla, se acre
diten de insolentes. Por este defecto, por mas que busco 
en sus escritos esas bellezas propias del decoro, toleran
cia, capacidad, etc. etc., nos las hallo. ¿Pero qué ensayos, 
qué observaciones, qué adelantos nos han dado Vds. fruto 
de sus tareas y capacidad sin limites? Mal las podrem o 
esperar de quien no practica la ciencia al efecto. 

«Una ciencia que nunca poseyeran, dicen Vds.» También 
estoy persuadido que si la ejerzo no la poseo. Ya sé que el 
título no dá ciencia, y por lo tanto aun cuando le tengo, 
no es el comprobante de poseerla. Corao en mi tiempo no 
se imprimian las listas de censuras, no puedo mandarles 
un ejemplar de las mias; pero podrán pasar al colegio, 
verlas y compararlas con las suyas. 

Un diploma y algunos nombramientos honoríficos, tam
bién les remitiría. 

Respecto de mi crédito facultativo y necesidad de 
promover trastornos de ningún género, avistándonos, y 
viniendo á establecerse á esta campiña, compararíamos lo 
que cada uno gana por la parte científica; diagnosticaria-
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mos y pronosticaríamos juntos alguna vez-, mas si esto no 
fuese asequible; si no bastase para que tengan la bondad 
de tenerme por algo menos que un imbécil, estimaré medi-
gan donde tienen su tienda como profesores veterinarios, 
pero no de gabinete, sí de práctica, para poder acudir y 
mandarles algunos enfermos en los casos de duda, que no 
dejo de tener algunos. Así me convenceré de que en la 
teoría y en la práctica, el honor, decoro, orgullo, nece
sidad y suficiencia, todas y cada una de estas cualidades 
están en el lugar y grado respectivo entre Vds. 

A no dudarlo; al ver Vds. mis cortas narices v mi án-
guio facial, aunque no fuera mas que imaginariamente, 
como dedujeron las personalidades y trastornos que me 
propusiera en mi comunicado, su consecuencia inmediata 
fué decir: Eslees un veterinario pelado, sin adornos, y 
por lo tanto, feo, antiguo, conservador, un ignorante, sin 
pundonor; toda vez que no piensa como nosotros. Arro
jémosle el guante, acusémosle las cuarenta, que no se atre
verá á réeojerle, ni resistirse á nuestras bien cortadas 
plumas. 

Ciertamente que no pienso competir con Vds., fiado en 
mis fuerzas, si en mi razón; y por lo tanto les reto á otro 
desliz que tuvieran. Véase el comunicado que han dirigido 
¡Os mariscales residentes en Alcalá, los Sres. Nieto, Briones, 
Garcia, Garrigó, Martínez Melero, San Antonio y Pastor, 
sobre el mismo asunto que el mió (I): el cual mas fuerte v 
afirmativo sobre loconveniente de la separación del herra
do, le han mirado Vds. con mas respeto, cual se deduce 
de la respuesta. ¡Lo que hace la mayor fuerza representada 
por las muchas firmas! Por mas que defiendan necedades 
y contrarien opiniones ó causan injustas, todo el mundo 

(1) Véase el núm. 52, de el Eco de la Veterinaria. 
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ios acala. ¡Qué morijerados y complacientes se muestran 
Vds. con dichos mariscales! ¡ Qué altaneros y degradantes 
hacia mí! ¿Y por qué esta diferencia, es vice-versa entre e] 
que duda y los que afirman? Sin duda alguna: por verme 
solo. ¿Cómo no se ruborizan de tan cobarde proceder? 

Por lo visto en tsdo han padecido error: Si me creían 
cómplice con el autor del anónimo, no es asi. Si solo, 
han calculado mal, pues ya van viendo lo contrario. Si 
incapaz de contestarles, tal como sea, por no ser mi oficio, 
ya lo ven. Sigan Vds. muy enhorabuena con su idea, que, 
si no podemos darles el parabién de conseguirla, se le 
darán nuestros hijos ó nietos; mas entretanto, que nos le 
den á nosotros, si quieren, los que conozcan nos interesa
mos en evitar su ruina. Si se formase una lista de los que 
opinan como Vds., no dejaría de figurar algun mariscal 
del ejército; mas todavía no ha llegado á mi noticia que 
uno solo haya despreciado las utilidades de la contrata 
del herrado como procedentes de actos indecoros. Muy al 
contrario, todos trabajaron porque las contratas fueran es-
clusivamente de los veterinarios y no de los forjadores, 
como que ya habia algunos. 

Cuando les falte este sobresueldo, entonces veremos ó 
verán lo que es bueno. Esta es la ocasión de ver la abnega
ción de algunos. Seamos despreocupados, ni misteriosos ni 
fatuos. Tratemos de ejercer la ciencia con la dignidad que 
requiere; estudiemos la historia de la veterinaria española: 
formemos las bases estadísticas necesarias antes de inten
tar ciertas reformas, si no queremos vernos euvueltos en un 
laberinto de obstáculos del que malamente podremos salir. 

Es de Vds. su muy atento comprofesor y S. S. El ve
terinario de primera clase titular de Fuente el Saz de JaTa-
ma, á 20 de enero de 1855.—Esteban Antanino Garcia. 
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ACADEMIA ESPAÑOLA DE VETERINARIA. 
Sesión del dia 44 de enero de 1853. 

Presidencia de D. Martin Grande. 

Se abrió á las doce de la mañana con asistencia de los se
ñores Grande, Gati, Pardo, Nuñea (D. Martin), Casas, Monte
negro, Masferrer, y el infrascrito Secretario. 

La comisión nombrada para proponer las bases, reprodujo 
las queso publicaron, y después de alguna discusión quedaron 
modificadas en los términos siguientes: 

4í Se crea en todos los dominios de España una asocia
ción que ílevará'el nombre de Academia española de Veterinaria, 

2f Esta corporación podrán formarla los veterinarios de 
M y 2£ clase y los procedentes de la antigua Escuela. 

3? El objeto de esta asociación es procurar los adelantos, 
científicos de sus individuos y la adquisición de los derechos 
que les correspondan. 

4í Para lo primero la Academia publicará por su cuenta, 
un extracto de los periódicos mas notables de veterinaria 
del estranjero: Los escritos teóricos y las observaciones clínicas 
de sas individuos: El resultado de esperimenlos hechos acer
ca de nuevos medicamentos, de métodos operatorios que mo
difiquen los antiguos ó de cualquier otro punto de la pro
fesión. 

Para lo segundó dirigirá á quien comprenda por el inter
medio de la junta de Gobierno las peticiones que en junta 
general se consideren como de interés para la generalidad 
de los asociados. 

5í La Academia se compondrá de socios residentes en 
Madrid y en las provincias. 

6? Los primeros constituyen la junta general y de entre ellos 
se nombrarán los absolutamente necesarios para el gobierno 
de la corporación. Los segundos se entenderán individual
mente con la junta de Madrid con la de distrito que gusten, 
á no ser que su número llegue á cinco en un mismo pueblo 
en cuyo caso podrán constituir una Academia de distrito 
que trabaje colectivamente, y cuyos trabajos remitirá á la de 
Madrid para su publicación. 

7. Habrá ademas en el estranjero Académicos corres
ponsales nombrados en junta general á propuesta de un 
socio, y Académicos honorarios nombrados del mismo modo 
pero á propuesta de la junta de gobierno. 
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8.* Cada socio contribuirá para los gastos de la Sociedad 
con la cuota que se acuerde. 

9.a Los elegidos por primera vez para solo cualquier car
go, pueden cscusarse á juicio de la Academia que tendía en 
cuenta las razones que aleguen; poro en caso de reelección la 
admisión es voluntaria. 

10. Estas bases se ampliarán en un reglamento y uno y 
otro se podrán variar según las reglas que en este" último 
se fijen. 

Base transitoria.—Hasta que la Academia pueda orga
nizar sus publicaciones, se dirigirá con este objeto á los pe
riódicos de veterinaria que se publiquen en Madrid, ponién
dose de acuerdo con sus editores. 

Aprobadas las anteriores bases, se acordó qne la misma 
comisión que las formó confeccione el reglamento, y que en
tre tanto, constituida ya la Academia, se admita á los que con 
los requisitos que fija la base segunda , quieran ingresar para 
esto, se dirigirán al Secretario que suscribe con las señas 
desu habitación.—Con lo que se levantóla sesión, Madrid 14 
de enero de 4855.—El Secretario, Bamon Llorente lázaro. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTOS. 
Se ha recibido en la secretaría general la instancia del 

profesor don EpiTanio Rodríguez Herrero, residente en Mira-
flores de la Sierra, provincia de Madrid, para ingresar en la 
corporación. 

También se ha recibido otra instancia documentada de 
doña Pascasia Colmenares, viuda del socio don Antonio Isla 
Manglano, patente núm. 676, correspondiente á esta central, 
con residencia en Pozuelo del Rey, provincia de Madrid, 
pidiendo á su nombre y al de sus hijos como tutora, la pensión 
de reglamento. 

Igualmente la del socio don José Delgado Alvarez, pa
tente núm. 399, residente en Medina Sidonia, provincia de Cá
diz, optando al pase déla pensión de 8 rs. según reglamento, 
cuyos espedientes están en curso para el despacho. Madrid 15 
de febrero de 1855.—El Secretario-contador, Vicente San-
Gonzalez. 

MADRID—1855. 
Imprenta de T. FORTJLNET, calle de la Libertad núm. %9. 

y Soldado 12. 
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