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VETERINARIA MILITAR. 
. 

. . . 
Si los profesores veterinarios ejercieran en los instituios 

montados de la armada cuanto á la ciencia corresponde; si 
se hiciera la verdadera y exacta división entre los deberes 
militares y la parte higiénica; si los mariscales no se vieran 
coartados algunas veces, ya desoyendo sus consejos, ya 
dándoles una interpretación diferente ásu objeto; y si se tu
viera una regla de partida, una ley ó reglamento orgánicos 
en el que clara y terminantemente se especificaran sus obli
gaciones, és seguro que el Estado ganaría mas, porque se
rian menos las enfermedades que se desarrollaran y por lo 
tanto menores las bajas que se esperimentarian. Que nadie 
se dé por aludido en esta cuestión, porque cuando se ha-
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bla en general, ni puede ni debe darse por resentido ni 
aludido ningún particular, su conciencia le salva ó le r e 
arguye; asi es que no nos dirigimos á las personas sino a 
las cosas. 

Los veterinarios militares ejercen su influjo sobre una 
suma nada despreciable de la fortuna pública. Suponien
do no existan mas caballos que I03 fijos de dotación para 
la clase de tropa, ascienden á 9,300, y no dándoles mas 
valor uno con otro que 3,000 rs. (que es lo mas bajo que 
pueden tasarse), hacen la cantidad de 33 MILLONES Y MEDIO 

de reales, y agregando los caballos de los gefes, plana y 
estado mayor, etc. etc., no sería exagerado suponerles un 
valor representativo de TREINTA Y CINCO MILLONES 
de reales. 

Los 2,400 mulos de las baterías rodadas y de monta
ña á 3,500 reales cada uno, con los caballos de tropa y 
dé oficiales que debe haber asciende, á NUEVE MILLONES de 
reales, que unidos á los treinta y cinco, hacen CUARENTA 
Y CUATRO MILLONES. 

La conservación de los 11,800 animales entre caballos 
y mulos, le cuesta al Erario de cuarenta y ocho á cincuen
ta mil reales diarios. Su renovación ó reemplazo se cal
cula por un quinquenio en cinco millones anuales. 

Luego, los veterinarios militares, conservadores na
turales de esta importante representación de la fortuna 
pública, no deben descuidar nada para llenar escrupulo
samente los deberes que su profesión les impone; para 
ello debieran intervenir en cuanto pueda ejercer sobre los 
animales un influjo saludable ó nocivo; la naturaleza y 
cantidad del alimento con sujeción á ciertas reglas, la 
limpieza, paseos, cuadras, ventilación, etc, etc., pues 
comprende cuanto á la higiene se refiere, deben ser para 
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los mariscales otros tantos objetos de observaciones útiles 
para bien del servicio y de los fondos del Erario. Mas la 
desgracia hace queden en realidad perdidas é inútiles 
cuantas mejoras les pudiera sugerir su celo y conocimien
tos, toda innovación útil queies diera la deducción desús 
estudios fisiológicos é higiénicos sancionados por la prác
tica, procedente todo de su posición tan anómala como 
ambigua y de su ninguna representación en la armada 
para utilizar sus conocimientos, estudios y desvelos. 

Una de las cosas en que debe fijarse la atención es 
lo mal y mezquinamente con que se encuentran remu
nerados los servicios que prestan los veterinarios milita
res, pues apenas les alcanza para cubrir sus primeras y 
mas precisas necesidades, sin tener mas esperanzas, sean 
los que quieran sus años de servicio, que pasar de se
gundo mariscal con 400 rs. escatimados, á mariscal ma
yor con 600, con igual descuento, que luego no tiene la 
menor aplicación para el individuo que le sufre. Asi es que 
el que cuenta un mes de servicio cobra lo mismo que el 
que lleva catorce años, y el que cuenta este tiempo como 
el que hace 30 ó mas que está en el ejército. 

Vamos á formular un cálculo de lo que convendría au
mentar, por ahora (á causa del espíritu reinante de eco
nomías , consignado en el presupuesto de la guerra, por 
los apremiantes apuros de la época), sin perjuicio de 
obrar de otro modo cuando tal estado de angustia des
aparezca. Existen 24 mariscales mayores en la Península, 
pues á los 14 mas modernos debieran aumentárseles 800 
reales anuales, y 2,800 á los 40 mas antiguos, lo que 
daria la suma de 39,200. De los 86 segundos, disfru
tarían los 40 mas modernos el mismo sueldo, integro que 
en la actualidad tienen, aumentándoles 400 rs. mensuales 
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é los 46 restantes, que baria un aumento anual de 4,600. 
Total entre ambas clases 43,800 rs. 

Suponiendo tres mariscales mayores en la Junta di
rectiva, consultiva ó cuerpo desanidad veterinaria militar, 
ójcomose le quiera denominar, á 42,000 rs. cada uno 
hace al año 36,000. Un secretario de la clase de segundos 
con 7,800, asciende á la de 43,200, que unidos á la de 
43,800 dan un aumento total de 87,000 rs. anuales. 

Sabemos, y hemos visto, que este cáleulo no está en 
relación con ciertas bases formuladas y presentadas!; pero 
sin que valga el decir ser juez y parle en la cuestión, se 
nos figura serán aplicables aquellas en tiempos mas nor
males y de desahogo. Consígase algo ahora, que no por 
eso se suprime el derecho de petición. 

Solo indicaremos ahora que los que compongan las 
Junta ó cuerpo de sanidad, no deben actuar en el ejército, 
no solo para cumplir con toda independencia, sino por el 
inconveniente de tener que ser jueces y parte, puesto que 
tendrían obligaciones de servicio material como sus cora* 
pañeros. Y qué es esta cantidad segregada entre los varios 
capítulos aprobados ya del presupuesto de la Guerra? Qué 
es esto para el Gobierno? Nada, absolutamente nada. 

Por último, los veterinarios militares deber tener 
ciertas consideraciones para ser respetados y que se 
cumplan sus órdenes; saber qué será de ellos cuando por 
su edad ó achaques se jubilen, qué de su familia cuando 
fallezcan, etc. etc., de lo cual nos ocuparemos en otro 
artículo, si es que en ello no hubiera inconveniente al
guno por darlo publicidad.—N. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO IX. 

Continuación de la acción terapéutica del opto. 

Enfermedades del aparato génito-urinario. Aunque 
el cólico llamado nefrítico sea ocasionado en algunos ca
sos por un cuerpo estraño, ó por la resecación del excre
mento en el intestino grueso, el opio puede emplearse sin 
embargo con ventaja; primero contra el dolor, y en seguí -
da contra el espasmo de los conductos urinarios. Hemos 
observado, apesar de lo que se dice del opio en la nefritis, 
conviene mas bien la sangria, y los baños generales y lo 
cales sobre su régimen lumbar para curar pronto y oficio
samente esta afección, dejando el uso del opio por si queda 
algun accidente espasmódico. 

No cabe duda que el opio ejerce sobre los aparatos de 
las secreciones cierta influencia, ya para activar las s e 
creciones cutáneas, ya para suprimir otras. Por esta razón 
algunos prácticos han empleado el opio para promover una 
abundante diaforesis, y disminuir al mismo tiempo la ex
halación serosa del tejido celular y de las cavidades es— 
plánicas en ciertas hinchazones. Se ha observado por este 
medio que si bien el derrame abdominal no disminuye asi 
como otras hinchazones; la abundancia estrema de la 
aspiración, es mas que suficiente á lograr el objeto. 

Las secreciones mucosas cualquiera que sean se supri
men por el contrario casi completamente bajo la influencia 
de fuertes dosis de opio. Asi modifican rápidamente las 
hemorragias pulmonales ó los catarros crónicos de casi 
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todas las membranas mucosas, y continuando la medica
ción durante muchos dias, las membranas mucosas pierden 
poco á poco el hábito de fluxión que habían adquirido. 

En muchos casos de diabetes, administrando el opio á 
grandes dosis se suprime la secreción de orinas gradual
mente, y estas dosis pueden darse sin ningún inconve
niente. 

Probablemente este modo de acción es lo que hace 
qué este medicamento sea verdaderamente úlil en las he 
morragias; pero es de notar que produzca mejor efecto 
en las hemorragias pulmonales que en las demás. 

Ya muchas veces en el discurso de esta materia, h e 
mos manifestado que el opio se asociaba ventajosamente 
con algunas sustancias medicinales. El objeto del profesor 
al hacer esta asociación puede ser el de usar de las pro
piedades especiales del opio para obtener un efecto tera
péutico que secunde á la acción terapéutica principal que 
se quiere obtener para el otro medicamento, ó bien el de 
poner por medio del opio al organismo en estado de so
portar la sustancia medicamentosa con la cual se cuenta 
principalmente. Combinado asi el opio con ciertos medica
mentos antiespasmódicos, se utilizan todas las acciones te 
rapéuticas asociada?. El opio es uno de los medicamentos 
de los cuales abusan los profesores con mas frecuencia, 
pero hay que tener presente que aunque parezca que llena 
bien la indicación, no se la da siempre sin algun inconve
niente. En los cólicos violentos que acompañan á una in
digestión , en las diarreas ó en cualquiera supcrsecrecion 
que produce alivio, pudiera esta sustancia llegar á ser un 
medicamento muy peligroso. Después de lo que llevamos 
espuesto, poco nos queda que decir acerca de los princi
pios inmediatos del opio. 
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La morfina que hemos usado mochas veces, y cuyos 
efectos hemos comparado á los del opio, en nada nos ha 
parecido que difiere de este último, y solo hemos obser
vado los mismos efectos con menores dosis. 

Pero, si para la terapéutica interna es indiferente dar 
el opio ó las sales morfina, no lo es cuando el medica
mento debe administrarse por el método endérmico. En 
este caso es menester recurrir al clorhidrato ó al sulfato 
de morfina antes que al opio. No se quiere decir con esto 
que el opio no pueda emplearse igualmente en este caso; 
sino que su uso no es tan eficaz como el de las sales de 
morfina. 

La narcotina considerada sucesivamente tan activa 
como la morfina, y posteriormente como la parte irritante 
del opio, está en la actualidad incluida en las sustancias 
casi inertes. Los reiterados esperimentos que se han hecho 
no dejan duda tocante á esto; pero estos esperimentos no 
son suficientes para que muchos profesores la hayan usado 
con grandes ventajas y á dosis pequeñas, habiendo obser
vado sobre lodo que aumenta esta sustancia todas las se • 
creciones obrando uniforme y generalmente sobre todo el 
sistema capilar, sin debilitar las fuerzas vitales, las cuales 
por el contrario tiende á sostener. Del mismo modo obra 
aplicado sobre el dermis denudado. 

En cuanto á la codeina, nuevo alcaloide descubierto en 
el opio, no haremos mención en este lugar porque es me
dicamento demasiado caro, y no puede usarse en la me
dicina de los animales; sin embargo podemos asegurar que 
produce un ligero narcotismo con una dosis muy escesiva 
que en la que se emplea el opio, razón por la cual cree
mos que esta nueva sustancia es enteramente inútil en 
nuestra terapéutica. 
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No concluiremos todo lo relativo al opio sin decir dos 
palabras de dos célebres preparaciones, la triaca y el dias-
cordíó, que deben una parte de sus propiedades al opio 
que contienen. Sin duda se han exagerado singularmente 
las virtudes de este conjunto estraño y empírico de sus-
tanéias diversas; pero á decir verdad, es forzoso conve
nir1 en que se obtiene con estos compuestos farmacéuticos 
algunas curaciones que no hubieran podido obtenerse con 
el opio. 

La traquia la usaban los albéitares con las gastralgias 
y de las enteralgias, enfermedades que desconocían; la ad
ministraban, después de los cólicos y sobre todo cuando 
habia diarreas biliosas ó serosas, asi como después de 
las fiebres internas, cuando creían que no habia remedio 
para el animal, por ser este medicamento su panacea uni
versal. 

El diascordio lo usaban en la diarrea, pero sobre todo 
podia hacerse cuando los accidentes inflamatorios se han 
disipado. Yo por mi parte no tengo prevención contra 
estos dos medicamentos; pero sí puedo asegurar que á 
las dosis á que se administraban no producian efectos 
fiisiológicos ni terapéuticos.—G. S. 

___' 

KEMITIDO 

Contestación á los redactores de El Eco, sobre la separa
ción del herrado del ejercido.de la ciencia. (\), 

La segunda parte do la proposición ó lema de El Eco 
es, «jue para atender de preferencia ;i! estílelo miserable 
»enque yacen los profesores establecidos, en general, con-

(1) Véase el núm. anterior. 
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«vendria segregar de la enseñanza de la facultad, la e n 
señanza del herrado.» No comprendemos, como carecien
do el profesor de los conocimientos que necesita para 
ejercer una parte del todo, se ha de remediar su miseria, 
pues esto no podrá ser de ninguna manera, sino estable
ciéndose en pueblos á dotación por la visita y curación de 
los animales enfermos; pero para esta reforma colosal, 
que siempre la apellidaremos asi, es indispensable preparar 
el terreno de antemano, habituar á los pueblos á esta cos
tumbre y no perder de vista la diferencia establecida an
teriormente entre la medicina y la veterinaria, y que nin
guna rama de las de esta última separada puede por sí 
sola sostener á un profesor que no las abrace y ejerza 

todas. 
En cuanto á que la juventud que se matricula en los 

colegios no se adorna de preliminares científicos por exi-
gírseles los conocimientos del herrado á la española, nos 
parece un poco exagerado el aserto, porque el que va á 
emprender una carrera con verdadera afición vence lodos 
los obstáculos, que en esta solo son de preocupación, según 
el testo de M. A. Rey cuando dice: «preocupaciones contra 
«este arte,» y sigue diciendo, «es verdad que para muchas 
«personas el arte de herrar es un oficio grosero, y que 
«muchos jóvenes de mérito se alejan de nuestras escuelas, 
»porque para ser admitidos en ellas deben aprender á for-
»jar una herradura,y por consiguiente presentarse algunas 
»veces en la tienda del herrador; pero esta es una preo
cupación de poco valor de la que no puede sostenerse un 
«análisis formal: manifestando en seguida con relación á 
«Tiouigelat, nuestro maestro (que asi le apellida), cuando 
«dice: «dicho autor de nuestra antigüedad, que el poco 
» progreso que ee ha hecho en el conocimiento de esta parte 
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»de Ja ciencia la ha mantenido en un menosprecio de que 
«las otras se resienten, pues no se ha visto nunca en el 
• que la ejerce masque un obrero ocupado en golpear 
«hierro sin llevar sus consideraciones mas allá; y desde 
«entonces, el artista y sus operaciones han sido igualmente 
«deprimidos por la loca vanidad de un gran número que 
«desdeñan los trabajos manuales por útiles que sean; que 
»es lo mismo que decir que desprecian lo que la necesidad 
«consagra en beneficio de otro.» 

Y siguiendo nuestro aserto diremos: que el aprendizage 
del arle de herrar no es tan pesado como parece, y de 
ello tenemos ejemplo en la escuela militar con hombres 
sin instrucción ninguna, pues apenas saben leer y en nueve 
meses aprenden á herrar teórica y prácticamente, simul
taneando esta enseñanza con la instrucción militar; cosa de 
mucho tamaño para hombres de esta clase, y en vista de 
esto ¿cuánto mas fácil le será al hombre instruido y ador
nado de preliminares científicos adquirir esle aprendiza
ge? Porque tampoco puede aqui establecerse esa incom
patibilidad de lo físico ó material con la parte intelectual 
porque el profesor veterinario, no es un trabajador que lo 
hace de sol á sol; y de ello puede servir de ejemplo el 
mismo M. A. Rey y M. Rainard, que ustedes reconocen 
como lumbreras de la ciencia, y nos manifiestan ellos 
mismos, y ustedes en la necrología del último, que empe
zaron los rudimentos de la ciencia en la oscuridad de una 
fragua, y llegaron á ser lo que ustedes y nosotros conoce
mos: limitándonos á citar solo estos dos respetables auto
res, omitiendo hacerlo de otros mil del mismo origen en 
comprobación de lo que llevamos dicho; que a faltado 
convicciones propias, creemos seria bastante la de tantas 
autoridades científicas. 
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Nos parece haber manifestado en este y nuestro ante
rior remitido nuestra opinión sobre la no separación del 
ejercicio del herrado de la ciencia, porque seria la ruina y 
la miseria de la clase en general. 

Antes de concluir este remitido, y porque tratamos de 
no ocuparnos mas de este asunto, no podemos menos de 
decir algo sobre el comunicado del señor de Olano, in
serto en el número 54 de su apreciable periódico, corres
pondiente al 5 de enero del presente año. Exacta es en 
parte la historia de las historias que dicho señor manifiesta 
acompañan á los profesores militares, y exacta es también 
por desgracia su anómala y ambigua posición; pero no 
estamos conformes con dicho señor en que la causa de 
todo esto es también el arte de herrar, porque esto lo 
calificamos de una heregia veterinaria , y de otra el redu
cir el herrado al simple mecanismo de clavar clavos como 
un zapatero de viejo; porque considerado asi, efectiva
mente nada tiene de científico y ofende mucho á la ilus
tración del señor de Olano. Busque nuestro comprofesor 
la causa de esa posición anómala (de que se lamenta) en 
otras dimanadas, no de la ciencia, ni de ninguna de sus 
ramas, sino de los mismos profesores; porque como dicho 
señor dice muy bien, el trato social y la educación no 
emanan de la ciencia, y siendo la milicia una carrera en 
que mas se aprecia el arte de herrar, porque es donde 
mas se conoce, rechazamos la pregunta fantástica de ¡este 
señor no herrará! Asi como la respuesta de ¡no señor, qué 
disparate! Y dispénsenos el autor del remitido que á fuer 
de francos, le digamos es muy novel, ó conoce muy poco 
la milicia, cuando ha perdido de visla ó ignora que ha ha
bido profesores de mucho mérito subyugados y sometidos 
a la miseria, y hasta menospreciados por las influencias de 



— no — 
un simple forjador y herrador; y esto sí que es denigrante 
y ofensivo, que un artista puramente mecánico domine á 
los profesores de un cuerpo por desconocer estos el arte 
de herrar. Ignoramos si este profesor está hecho cargo en 
su batería del ramo del herrado, pues à saberlo de posi
tivo le haríamos otros argumentos de mucho mas peso-
Dispensamos también, ó mejor dicho le perdonamos, aque
lla parte que dice que, de doce años acá es otra la posi
ción délos veterinarios militares; que son oficiales y acree
dores por esto á otras consideraciones. Antes de la insta
lación de la veterinaria había ya en el ejército albéitares 
muy dignos, que no nombrarnos por no entrar en el cam
po de las comparaciones, y cuya memoria aun se conserva 
en el ejército; y á principios de este siglo empezaron á 
ingresar en él los primeros veterinarios, de los que exis
ten aun algunos con mas de cuarenta años de servicio, y 
treinta ó treinta y cinco de oficiales, que antes de serlo 
vivían con mucho decoro, dignidad y reputación, sin ser 
nunca el capricho de los gefes y oficiales; antes por el 
contrario han merecido siempre de estos muchas distin
ciones, y han sido no solo considerados, sino hasta res
petados. Y por último nos atrevemos á dar al señor de 
Olano un consejo amistoso, y es: que cuando le ocurra 
hablar de la posición anómala de la clase, vea donde 
busca la causa de esos vejámenes que lamenta, y no las 
achaque á ninguna de las ramas de la ciencia, porque po
dría muy bien volverse la criada respondona, pues que la 
historia de la veterinaria militar vive y existe entre sus 
individuos, pudiendo ponérsela de manifiesto con abun
dante copia de datos y pruebas; esperando dispense esta 
franqueza á sus comprofesores. 

Decididos los firmantes á terminar por su parte la eno-
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josa cuestión de la ó no separación del arte de herrar de 
la ciencia, concluiremos recopilando los puntos de vista que 
tiene, y que con tanta copia de razones han demostrado 
^os dignos comprofesores don Esteban Antonio Garcia, don 
Pedro Cubillo y don Martin Grande, que han impugnado 
hasta ahora la opinión de El Eco. Y á propósito de nuestro 
amigo y compañero Cubillo no podemos menos de tomar 
acta de aquella parte que abraza la contestación que se le 
dá, referente á la herradura y máquina importada por 
don Ramon Llorente y Lázaro, en cuyo terreno no pode
mos menos de entrar, por haber sido los primeros (va
rios de los firmantes), que recibimos el encargo del men
cionado señor de ensayar el procedimiento de dicha her
radura y máquina, é informar si podia ser conveniente y 
ventajoso: manifestándolo asi porque á la verdad, en los 
infinitos casos que se ha aplicado no hemos encontrado 
mas que beneficios mas prontos y superiores, que los re
sultantes del método reconocido anteriormente para el 
ensanche de los cascos estrechos; y como veamos que 
ustedes advierten á Cubillo, que no se ilusione demasiado 
con dicho procedimiento porque adolece de defectos aun
que no los manifiesta, y que reflexione sobre quien sea el 
autor de dicha máquina, contestamos nosotros, que no en
contramos otro-; que los que puedan dimanar de la impre
visión del profesor, ya en la aplicación de la herradura, 
ya en el abuso de la fuerza impulsiva, pero sin ser nunca 
de trascendencia; si hay otros, seria de desear que los re
dactores de un periódico instructivo y científico los mani
festaran , para que fueran apreciados según las observa
ciones que cada uno haga en el particular. 

En cuanto á la reflexión que se recomienda á Cubillo 
sobre el origen de la invención, creemos sea dirigida á 



que se debe á un mero mecánico, que la habrá fundado en 
observaciones y quizás consultas con hombres científicos" 
¿Pero este origen desvirtúa las ventajas de hecho conoci
das? ¿Y deberemos en este caso, por dicho origen, despre
ciarlo? Creemos que no; porque enlonces era preciso ha 
cer lo mismo con un sinnúmero de descubrimientos mé
dicos, debidos á la casualidad y muchas veces á hombres 
profanos, y sin embargo se observan y practican por las 
ventajas que reportan. 

Tanto este último profesor como los demás que han to
mado parte en la cuestión, todos han recibido insultos e» 
vez de razones, pues aquel que ha merecido mejor trato 
ha sido nuestro amigo don Martin Grande, y en medio de 
la amabilidad se le dice que no ha comprendido enteramente 
la cuestión, cuando en nuestro concepto la considera bajo 
todas sus faces, como nosotros , que reducimos á dos sus 
puntos de vista: uno, la posibilidad de su separación sien
do como se confiesa una parle del todo, por cuya razón la 
creemos imposible: y otro, de conveniencia, en la que se 
incluye lo Concerniente al decoro y demás que sobre esto 
se ha dicho, y se comprende también la diferencia de la 
medicina con la veterinaria, demostrando que esta última 
necesita la integridad en su ejercicio para que pueda sos
tener a! profesor. Hemos visto cuanto en resumen se con
testa al dicho señor Grande impugnándole las deducciones 
que saca del estrangero: por lo que tenemos la convicción 
que nada se adelantará en este debate. Sin embargo, res-
pelaremos en silencio todas las razones que se aduzcan 
en contra en lo sucesivo, y solo volveríamos á tomar parte 
en esta discusión en caso que pudiera hacerse verbal, 
donde no caben las interpretaciones que se dan á los es
critos, porque las palabras que puedan dar lugar á ellas 
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se espli'càn en el acto; y de este modo ampliaríamos mas 
nuestra opinión manifestando verdades mas amargas que 
las dichas por sensibles que fueran. Ademas nos hemos 
propuesto callar ya en esta cuestión que va lomando un 
giro para convertirse en una tea de discordia, que no nos 
hace falta porque hartas tenemos por desgracia; y por úl
timo, porque nos hemos convencido que tienen ustedes ra
zón, y que solo son ustedes la suprema inteligencia: y los 
demás (por desgracia) no vemos mas allá de nuestras na 
rices: y porque el tiempo, testigo inmortal, vendrá á poner 
en claro lo cierto de esta cuestión; sin que la generación 
presente, ni la venidera vean planteada la reforma que 
ustedes defienden. 

Y por fin, busquen ustedes la causa de las calamida
des de la ciencia en la abundancia de los que la ejercen, 
no solo en esta .carrera sino en las mas sublimes del Es
tado; pues esta es y será la causa de su desprecio y de su 
miseria.—Somos de ustedes afectísimos y S. S. Q. S. M. B4 

—Alcalá de Henares y febrero 27 de f 800.—Pedro Brio-
nes.—Juan Abdon Nieto—Rafael Garda.—Pedro Domin
go García.—Pascual Martines Melero.—Pedro Garriga.— 
Juan de la Cruz de S. Antonio. —Manuel Sánchez Pastor. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Se ha recibido en la Secretaría general una instancia del 
profesor D. Inocencio Lorenzo y Borgoñon, residente en la ciu
dad deAlcañiz, provincia de Teruel, solicitando ingresar en 
la sociedad. 
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También se ha recibido la instancia del socio D. Baudilio 
Ateu y Font, patente núm. 651, residente en San Baudilio de 
Llobregat, provincia de Barcelona, optando al pase de la pen
sión inmediata de seis reales. 

Igualmente la del socio D.Ramon de Mendibezua Olano, 
patente núm. 326, residente en Pamplona, como mariscal ma
yor del regimiento de Lanceros de Lusilania, optando al pase 
de la pensión inmediata de ocho reales, y quedan en curso los 
espedientes. 

La comisión Central, se ha servido prorogar el término 
señalado para el pago del actual dividendo, hasta el 20 de 
abril próximo; ad virtiendo que pasado dicho término quedarán 
comprendidos en el art. 70 de los Estatutos los que no lo hu
bieren verificado. 

Lo que de acuerdo de la espresada comisión se pone en 
conocimiento de los socios á los efectos consiguientes. Madrid 
25 de marzo de 1855.—El Secretario-contador general, H-
cente Sanz González. 

ERRATAS EN EL NUMERO 295. 

Página 1M , línea 8, dice: todos habrán empren
dido que, y debe decir: lodos habrán comprendido que, 
—En ía misma página, línea 16, dice: en un terreno 
parcial, y debe decir: en un terreno imparcial. 

I i i • • = 

MADRID.—1855. 
Imprenta de T. FOKTASBT , calle de la Libertad núm. 29, 

y Soldado 12. 


	Bolvet_a1855m03d30t11n297_001.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_002.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_003.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_004.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_005.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_006.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_007.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_008.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_009.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_010.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_011.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_012.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_013.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_014.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_015.pdf
	Bolvet_a1855m03d30t11n297_016.pdf

