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BOLETÍN D I VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 

RESUMEN. Enseñanza de la veterinaria.—Producción y educación de 
los caballos en la antigüedad.—Nuevo vendaje inamovible.—Sociedad 
veterinaria de socorros mutuos.—Contestación general. 

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 las Huertas núm. 69, cuarto 3;, donde se harán los 

pedidos y reclamaciones. 

ENSEÑANZA DE LA VETERINARIA. 

Cuanto pueda decirse relativo á la enseñanza de la ve
terinaria, tanto referente á lts defccios de que adolece, as¡ 
como al verdadero modo de corregirlos, evitarlos y hacer
los desaparecer, hace mucho tiempo lo sabe el Gobierno, 
pues tiene en su poder los datos comprobativos de lo pri
mero con las consecuencias que dan de si y la necesidad 
imperiosa de oponer el oportuno y perentorio remedio. 
Son estas Guestiones, como suele decirse , asuntos pasados 
en autoridad, de cosa juzgada. De consiguiente cuanto se ha 
ya dicho, diga y llegue ¡i manifestarse por algunos, no será 
nunca mas que repetir lo que oyeron por boca de otros ina* 

TOMO xn 10 
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autorizados; pero con la grandísima y notable diferencia 
de que como ellos rio concibieron la idea, no fue fruto ríe su 
imaginación, y tal vez no la comprenden en su esencia, 
resultados y aplicación, no pueden, no les es dable, desar
rollarla, limitándose por lo mismo á ciertas manifestacio
nes generales, verdaderamente incomprensibles por la con
fusión y desorden con que se presentan hasta para los mis
mos que las vierten. 

De nada serviria este preámbulo , y pudiera tonerse 
por tan equívoco como las cosas á que nos referimos, si la 
casualidad no nos hubiera proporcionado unos apuntes que 
sirvieron de base para el dictamen que dio la Comisión de 
visita para la escuela superior de veterinaria, nombrada 
por Real orden de 19 de agosto de 1847, en consecuencia 
de la memoria que, conforme á reglamento, formó el direc
tor y pasó al Gobierno en l o de julio del mismo año, en 
cumplimiento de la obligación que anualmente se le impo
ne, según indicamos en el número anterior. 

La Comisión de visita dijo en el preámbulo de su dic
tamen, entre otras cosas: «Desde que se fundó la escuela 
superior de veterinaria se fué dando progresivamente en
sanche al edificio, según lo iban exigiéndolas necesidades 
de la época y siempre en relación directa con los progre
sos que hacia la ciencia. En su origen, tanto en el estran
gera como en España, se limitaba su estudio al caballo y 
sus especies, y de aqui el nombre de hippialra que se la dio; 
pero después fué poco á poco comprendiendo todos los ani
males que el hombre ha sujetado bajo su dominio, ya pa
ra que le auxilien en sus trabajos, ya para satisfacer sus 
necesidades, habiendo sido de absoluta é imperiosa preci
sión el aumentar las localidades donde poderlos contener 
en las escuelas veterinarias, puesto que también se aumen-
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taba la estension de los esludios déla ciencia. En la escue
la veterinaria Je Madrid no era dable hacer mas que lo 
último, supliendo la viva voz loque correspondía á la prác
tica, en razón de que no habiendo localidad no era dable 
admitir en el edificio mas animales que el caballo, mula, 
asno v perros por carecer de sitios adecuados donde pu
dieran tratarse con el cuidado que su estado reclama. No 
asi en las escuelas estrangeras donde se encuentra cuanto 
puede desearse. 

«Se conoció también, hace ya algunos años, pero pos
teriores al de 1827, que debía formar parte integrante de 
la veterinaria, no solo la cria, multiplicación y mejora de 
los principales animales domésticos sino cuanto todo la 
agricultura abraza aplicable á la veterinaria, especialmente 
la pradicultura en toda su ostensión. No queriendo el Go
bierno de S. M. cilio la veterinaria española quedase mas 
atrasada en este punto (pie la de las naciones estrangeras, 
dispuso, previa la competente consulta, se añadiera su estu
dio como accesorio á la veterinaria, aunque no era dable 
practicarle con la estension que en aquellas por falta de 
brazos, de objetos y de terreno. Sin embargo, esto no evi
taba el que la veterinaria teórica se enseñara en la escue
la de Madrid con igual perfección, y si cabe mas, que en 
el estrangero: la diferencia se encontraba y encuentra solo 
en la enseñanza práctica. 

«Una de las cosas que, con mas particularidad, ha lla
mado la atención de la Comisión es el corto número de dis
cípulos que entraban en la escuela hasta hace cosa de unos 
cuatro año<; pues hubo algunos en que so limitaba el in
greso de siete tí diez y seis alumnos'. Prescindiendo de los 
f]ue venian á estudiar la ciencia por principios á causa de 
«a facilidad de poderse examinar por pasantía, dejaban de 
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hacerlo muchos, y aun lo hacen, por lo poco que prometia 
y que todavia promete esta carrera después de concluida. 
Es cosa sabida que el hombre emprende los estudios con 
tanto mas esmero cuanto mejor suerte le prometen para lo 
sucesivo; y por desgracia los veterinarios se encuentran 
poco remunerados al terminar su carrera. De aquí ha pro
cedido y procede el que los que la abrazan no tienen aque
llos conocimientos preliminares que preparan á los jóvenes 
para estudios superiores, y que los hacen después ocupar 
un lugar distinguido ¡en la sociedad; y de aqui procede 
también el que la veterinaria y los que la ejercen hayan 
sido mirados del modo poco decoroso y hasta denigrativo 
con que se les ha juzgado y colocado. 

«Cuando los veterinarios se prometan colocaciones ven
tajosas en el ejercicio de su profesión ; cuando los que se 
dedican á la veterinaria militar dejen de tener la posición 
ambigua que tan descontentos los tiene y se les renumeren 
mejor sus servicios; cuando los partidos en los pueblos sean 
mas ventajosos; cuando por los ayuntamientos se creen pla
zas de inspectores de carnes, y por las diputaciones pro
vinciales de inspectores de epizootias , por tener leyes de 
policia urbana, higiene pública y de sanidad ; cuando por 
el Gobierno se nombren veterinarios para los depósitos de 
caballos padres costeados por el Estado, inspectores de pa
radas públicas y demás ocupaciones que á él solo corres
ponden, entonces será cuando se dediquen muchísimos al 
estudio de la veterinaria, y esta ciencia ocupará entre las 
demás el lugar que por su utilidad la pertenece, y los 
profesores serán mirados en el ejército y en los pueblos con 
las consideraciones á que son acreedores por las ventajas 
que proporcionan y por lo que cooperan al aumento de la 
riqueza publica No puedo me-
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nos de hacer algunas reflexiones relativas á los profesores 
encargados de la enseñanza de la veterinaria. 

«No cabe duda que por el Real decreto de 19 de agosto 
de 1847 se ha mejorado su suerte y remunerado en parte 
los afanes y desvelos que son anejos á una cátedra. Sin 
embargo, si la ciencia ha de progresar ; si los catedráticos 
se han de conservar al corriente de los adelantos que haga 
dentro y fuera del reino; si ellos mismos han de procurar
los á fuerza del estudio, es preciso también que vean, que 
esperen una remuneración, un verdadero premio ulterior. 
Los catedráticos de veterinaria no tienen este consuelo, que 
es común á las demás carreras científicas, puesto que en 
ellas van ganando sueldo según los años de servicio, mien
tras que aquellos entran con uno fijo desde el dia de su 
nombramiento, y con el mismo sueldo llegará el dia en 
que tengan que jubilarse, porque sus años, sus achaques» 
no les permitan continuar enseñando. Por otra parte, no 
puede menos de llamar la atención un caso facilísimo de 
suceder, y aun puede decirse se está esperimentando Que
da una cátedra vacante, y el profesor que la gana disfruta 
desde aquel dia el misino sueldo y remuneración que el 
que hace treinta años está dedicado á la enscñanzo, que ha 
hecho mil sacrificios, para cumplir con su deber, que ha 
trastornado su salud á fuerza de estudio y que se encuentra 
en la edad de 6Ü años igual en un todo al que solo ha cum
plido de 2o á 50 y con un mes de servicios.» 

Tal es, en estrado, el preámbulo con que la Comisión 
de visita creyó conveniente comenzar su dictamen, el cual 
evacuó dividiéndole en las mismas ocho partes á que se re
ducíanlas cuestiones propuestas por el Gobierno, y en ellas 
se solventaba cuanto otros han tocado posteriormente, atri
buyéndolo sin deber, ya por ignorancia ó mala fe, y pre— 
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sentando las cuestiones como cosecha propia, cuando hom
bres eucanecidos en los diversos ramos do la enseñanza y 
en el ejercicio de Ja veterinaria los tenían, por decirlo asi, 
olvidados á fuerza de repetirlos; y cuando hacia MAS DE 
OCHO ANOS que el Gobierno lo sabia de palabra y por 
escrito, no habiendo año en que deje de consultársele y 
manifestarle lo mismo. 

En el número próximo principiaremos á publicar la 
parte de este dictamen que lo merezca, guardando silencio 
en lo que la prudencia exija y que no tenga relación con 
el objeto que uos hemos propuesto y queda manifestado 

PRODUCCIÓN y EDUCACIÓN DE LOS CABALLOS ES LA ANTIGÜEDAD-

Articulo 5." (I) 

Nos ocuparemos poco de Plinio, de este naturalista 
singular que parece no haber observado á la nauraleza 
mas que el dia en que su curiosidad le costó la vida. Nos 
limitaremos á decir que, después de haber tomado do Vir
gilio los hechos principales, nos indica que Hellcrofonte fué 
el primer hombre que mató un caballo; que Pelelronio fué 
el inventor de las bridas y del enjaezamiento. Según ó!, los 
tesalios del monte Peüono, llamados centauros, fueron los 
primeros que combatieron á caballo; los friginios pusieron 
dos caballos á tirar de un carro, y Erictonio una cuadriga 
(carro de dos ruedas con cuatro caballos' de frente); pero 
no le traduciremos cuando dice con toda gravedad: Etuurtí 
adamatum á Semiramiie uxque ad coitum, Juba auetor est,' 
y otras excentricidades de este género. 

(1) Véase «1 núiaeco anterior. 
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La antigüedad latina nos presenta verdaderos campe
sinos, criadores que sabían distinguir las razas y los medios 
de obrar bien para la producción. Varron, Columella, Pa-
ladio son evidentemente autores distinguidos y de buen 
sentido práctico. La poesia campestre de Virgilio es siem
pre, como una vegetación lujuriosa, arraigada profunda
mente en la tierra; bajo estas formas inmortales, rivaliza en 
realidad con los tres agrónomosque acabamos de citar. 

Primeramente vemos que distinguiím muy bien las ra-
razas nobles de las razas comunes. Estas podian reprodu
cirse en todo tiempo y, como ellos lo entendían, en los pas
tos donde se las dejaba abandonadas; no se intervenía en 
sus uniones. Las razas nobles destinadasá producir corredo
res para el circo, para los combates religiosos y para la 
guerra, eran objeto de cuidados particulares. Columella de
sea para la cria del caballo praderas estensas, pantanosas, 
no montañosas que estén siempre húmedas, con yerbas mas 
sabrosas que altas, que estén al descubierto mas bien quo 
sombreadas por el arbolado. Quiere ademas que se lengan 
grandes repuestos de forrajes y un buen palafrenero, pues 
dice, si estas dos condiciones pueden descuidarse hasta 
cierto punto con relación á ciertos anímales, el caballo exi
ge la mayor atención y el alimento mas abundante. Se 
vé por tales preparativos que se trata de producir sobre 
todo un caballo de las llanuras, fornido, y no un ca 
ballo delicado délas montañas. Así, la descripción de todos 
nueslros autores, concuerda con la de Xenofonie, y se r e 
sume sobre poco mas ó menos de esta manera: . . . . 
Hit ardua cervix, argutamque csput, brevis Alvus, obesaque 
lerga; luxuriaique toris animosun pelus (l). 

U) Virgilio, Jeorg. III. 
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Todos quieren una crin abundante, caida á la derecha 
con una cola gruesa con cerdas largas y rizadas. Este es 
siempre el caballo de las llanuras muy diferente del caballo 
de sangre. Sin embargo, estos caballos eran incontestable
mente distinguidos y enérgicos, cual lo comprueban las 
carreras y los combates descritos por los autores de aque
lla época. Se daba la mayor importancia á la elección del 
caballo padre; se quería que fuese de buen origen y que 
estuviera dotado de todas las cualidades físicas y morales 
Para prepararle á la monta, se le engordaba con cebada 
y alverja. No se le daban mas que doce ó quince yeguas, 
á lo sumo veinte. Varron aconseja que el caballo padre 
sea alto y de hermosa estructura, las vegua>¡, al contrario, 
pequeñas, con la grupa y los ijares anchos. Virgilio quiere 
capas oscuras, y proscribe formalmente las blancas:  
honesti spadicis glaucique, calor determinas a'bis, el gilvo. 
(Que bien traducido viene á ser: del tordo buyo oscuro se 
aprecia el corazón, el blanco y alisan daro languidecen sin 
vigor.) Yno obstante hemos visto la admiración de Homero 
y de sus héroes por los caballos blancos corredores de 
Rheso, entregado á Diomedo. Se sabe además que los ca
ballos de los vencedores eran siempre blancos, lo que no 
hubiera sucedido si esta capa hubiera estado en descrédi
to. Paladio, mas ecléctico, cita muchos pelos apreciados, 
como el bayo alazán, castaño dorado, el cerbuno, negro, 
mosqueado, tordo claro, el blanco y el muy blanco. Cita 
en seguida las capas compuestas; pero en los caballos pa
dres, dice, se prefieren los pelos fijos y sin mezclas, finos 
y con brillo. 

La época de la monta era Jesde el equinoccio de primave
ra al solislicio, para que las yeguas pudieran pariren tiempo 
favorable. Llegada la primavera, el Peroriga ó palafranero 
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encargado de la monta, debia presentar el caballo á la ye
gua dos veces al dia. A las yeguas se las sujetaba durante 
la cubiicion; y el salto se repetia hasta que las yeguas 
se defendian al aproximarse el macho, indicando con esto 
que estaban llenas Si la yegua tardaba mucho en entrar 
en celo, se la frotaba» con cebolla albarrana machacada. 
En las crias bien dirigidas no se cubrían las yeguas mas 
que en años alternos para conservarlas mejor y que los 
productos fueran muy desarollados y mas enérgicos. 
A las hembras llenas pe las prodigaban los mayores cui
dados, no solas montaba ni se las hacia trabajar, á no ser 
con mucha precaución; se las daba un alimento fortificante, 
se las libraba del frió con el mayor cuidado, se las preser
vaba de toda humedad del piso de sus cuadras durante el 
invierno, cerrando las puertas y ventanas. 

«Cuando la yegua ha parido con felicidad, dice Colu-
mella, no se tocará al potro con la mano, porque el me
nor contacto con un cuerpo estraño basta para herirle. Se 
le colocará con su madre en un paraje que á la vez sea 
grande y esté abrigado, para que el frío no le perjudique 
en el estado de debilidad en que se encuentra, y que la ma
dre no| le lastime si el sitio es muy estrecho.» Qué diver
sidad de sistema con el que se observaba, y aun sigue, con 
las yeguas y lo«, potros en las yeguadadas andaluzas!!! En
tre nosotros ni aun se cuida de dar un poco de paja 
durante el invierno ni á las madres ni á los hijos, aunque 
se conozca y sepa que no han de encontrar el suficiente 
pasto. 

«Es preciso evitar, añaden nuestros autores, que los 
potros permanezcan demasiado tiempo en la cuadra para 
que el estiércol no quemo los cascos, para lo cual se les 
hará salir de cuando en cuando. A los cinco meses seles 
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dará, al entrar, harina de cebada con salvado hasta que 
dejen de mamar, lo cual, dice Varron, suele á veces suce" 
der después de los dos años, porque á esta época se les 
desteta. A los tres años, para instruir á los potros, se les 
comenzará hacer algun ejercicio moderado; se les debe 
frotar con aceite cuando principien á sudar (1), y si el 
tiempo es frió se encenderá fuego en las caballerizas. El 
guerrero elige y enseña á sus caballos de diferente manera 
que los profesores de equitación, qne los conductores de 
carros en los circos. En el campo de batalla se quiere 
un corredor lleno de fuego; para caminar se prefiere 
un caballo pacífico. Para corresponder á esta variedad de 
objetos se ha imaginado castrar los caballos, pues asi se 
hacen mas manejables. Se llaman cauterü los caballos que 
han sufrido esta operación.» 

(Se continuarán) 

• 

NUEVO VENDAJE INAMOVIBLE PARA LAS FRACTURAS E« LOS 

A.N1MALES DOMÉSTICOS. 

La casualidad de haber sido 'llamado el veterinario 
Lafontaine por ur. molinero para ver uno. de los animales, 
y encontrarle pegando los fragmentos de una piedra que 
se le había hecho pedazos , investigó las materias de que 
se componia la mezcla que empleaba, sorprendiéndole oir 
quesolo consistia en una disolución concentrada de alumbre 

(!) Cólirfièr áích tambi in que el caballo en sudor se leponía pa 
ra que se revoleara donhe hubiese arena tina, como lo hacían Ios-
atletas al cencluir sus ejercicios. 
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calcinado en alcohol, obtenida por una ebullición prolon
gada, y convenciéndose de que la solidez de la soldadura 
nada dejaba que desear, le ocurrió la feliz idea de formar 
con ella un aparato inamovible con aplicación á las frac
turas. 

Hecho dueño del secreto, ansiaba ocasión de ponerle 
en práctica y los buenos resultados sobrepasaron á sus es
peranzas. 

Las piezas de que se com pone el vendaje, por el orden 
de su colocación, de las capas internas á las esternas son: 
1,.° Planchuelas, cuyo número depende de la región frac
turada. 2." Dos ó tres liras ó fanones de cartón ó de cor— 
teza de tilo, cuya longitud varia según la parte donde d e 
ben ser colocados, y que por su longitud deben abrazar la 
Circunferencia del miembro. 5. ' Cuatro fanones ó tablillas 
de encina joven, preferible á las demás maderas, un poco 
concavas por una de sus caras, adelgazadas en toda su 
longitud que dependerá de la del hueso fracturado. Tres 
de estas tablillas, las dos laterales y la posterior , tendrán 
abultado uno de sus estreñios, con objeto de que sea du
rable su resistencia. 4.° Muchas vendas ó tiras de lienzo 
nuevo y fuerte, arrolladas unas en un globo, y otras en 
tíos globos. 

Se buscan dos braserillos ú hormillas portátiles sobre los 
que se colocan dos recipientes barnizados; en el uno se 
echa inedia azumbre de alcohol y óOO gramos de alumbre 
calcinado (1 libra de á 16 onzas); se hace hervir la mezcla 
hasta que adquiera la consistencia de jarabe, que se dismi
nuirá la lumbre. Al mismo tiempo se derrite en la otra va-
s'Ja.partes iguales de resina y de pez negra, pero en bas
tante cantidad para que no falle al aplicar el aparato. 

Preparado todo, se coloca al animal en posición favo— 
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rabie; se reduce la fractura y procede á !a aplicación de! 
aparato del modo siguiente: 

ün ayudante colocado cerca del operador, le dá las 
planchuelas empapadas en la mezcla de alcohol y alumbre, 
que este último aplica metódicamente, primero sobre la 
parte fracturada del miembro, después en toda la longitud 
de! hueso, hasta encima de la articulación inmediata su
perior, cuando es factible. En cuanto conozca que la capa 
es bastante gruesa para que desaparezcan lodos los huecos 
ó vacios resultantes de !a configuración de las partes, en 
disposición de obtener un cilindro casi perfecto, fija con 
lina venda impregnada en este aglutinante las tiras ó fano
nes de cartón que se habrán mojado antes en la mezcla. 

Terminada esta primera parte de la operación, se pro
cede del mismo modo á la aplicación de otra capa de plan
chuelas, empapadas siempre en la mezcla, con la diferencia 
de que aqui no debe el operador procurar obtener una 
figura cilindrica perfecta, sino mas bien una cóilica , cuyo 
diámetro mayor estará en la parto superior del miembro 
fracturado; disposición que daremos á conocer mas ade
lante su utilidad. Cuando todo el miembro se encuentre 
asi envuelto, se toman las tablillas ó fanones de madera, 
untando la superficie cóncava con la mezcla de la segunda 
vasija ó resina y pez derretida, aplicándolas en la especie 
de cono que se acaba de formar, teniendo el cuidado de 
dejar los estremos inferiores de los dos fanones laterales y 
e! posterior de modo que sobrepasen del casco unos tres 
centímetros lo menos (cosa de través y medio de dedo.) 
Los dos estremos superiores deberán también, si es posible, 
sobrepasar fa articulación que se encuentra inmediatamen
te encima de la fractura, sin perjuicio de serrarlos cuando 
se conceptué que se ha casi verificado la consolidación. 
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Dispuestos de este modo los fanones se sujetan sólida
mente con una venda arrollada en dos globos, dando las 
vueltas de venda desde el casco á la parte superior. Un 
ayudante instruido, convenientemente colocado, humedece 
el vendaje, conforme [se envuelve el aparato, con la mez
cla de resina y pez, que se tiene el cuidado de conservar 
en fusión mientras dure la maniobra. Si no basta una ven
da para sujetar las tablillas, se puede sin inconveniente, 
y hasta por precaución, aplicar muchas de la misma ma
nera. Después no queda mas que vigilar al animal mientras 
se seca el aparato, el cual casi no ha trascurrido una hora 
cuando ya ha adquirido la dureza de la piedra. 

El motivo de encargar el que la segunda capa de plan
chuelas sea en figura cónica, es para utilizar los estremos 
inferiores de las tablillas como puntos de apoyo para el 
remo fracturado, evitando las desituaciones; porque si el 
aparato solidificado afecta la figura de un cono con base 
superior, las tablillas no podrán subir de ningún modo, y 
además formarán su punto de apoyo encima del sitio frac-
orado, dos condiciones indispensables para que se verifi
que la consolidación sin deformidad ni acortamiento. 

Este aparato reúne todas las garantías de cuantos bue
nos resultados puedan desearse, puesto que en el corto es 
pacio de una hora ha adquirido la dureza de la piedra, 
posee cuanta solidez puede exigirse y se le debe llamar el 
aparato inamovible por escelencia. Estando las tablillas, 
por decirlo asi, incorporadas al vendaje, sus estremos in
feriores constituyen un punto de apoyo suficiente para el 
remo fracturado. Por lo tanto se puede dejar al animal 
abandonado así mismo, poniéndole buena cama y en parage 
conveniente. Auxiliada de este modo la naturaleza, ella for
ma lo demás, y cuando ha trascurrido el tiempo necesario 
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para la formación y consolidación del callo, se quita el apa
rato, para que el animal vuelva, por lo común á sus t ra 
bajos. 

La disolución del alumbre en el alcohol goza de un po
der resolutivo y evita las tumefacciones consecutivas, Cual 
lo comprueba su uso terapéutico siempre que se qOiere 
hacer abortar una inflamación. 

Nada mas natural que atribuir á este aparato la impo
sibilidad de corregir los consecuencias funestas en los casos 
déla hinchazón é inflamación, puesto que debe originarlos; 
pero la esperiencia desmiente lo que la teoría hace sospe
char. Mas de una vez, dice Lafontaine, que ha aplicado el 
aparato sobre miembros lumefactados sin que resultara el 
menor accidente. Cuesta, en efecto, trabajo admitir que 
encerrando de este modo un miembro hinchado, inflamado, 
roto en la continuidad de sus radios huesosos, en una espe
cie de bota larga, inflexible, no se concluya por añadir al 
mal, todos lo graves trastornos que la constricción de un tu
mor inflamatorio puede legítimamente hacer temer. Sin em
bargo, nada sobreviene; antes al contrario las tumefaccio
nes edematosas se resuelven con bastante prontitud. No 
debe confundirse la constricción circular, pero muy limita
da, como laque resultaría de una ligadura ó de un garro
te, por cgemplo, con la que se esliendo desde el casco hasta 
encima del hueso fracturado. Hace tiempo está demostrado 
que la primera es tan- nociva como favorable la segunda, 

Lafontaine concluye su memoria citando varios casos 
de fracturas curadas por medio de este vendaje. 1.a Un 
caballo de dragones que se fracturó el humero por un par 
de coces y volvió á las filas á los dos meses y medio. 
2." Una yegua de con una fractura en ef tibia derecho, 

' perfectamente curada. 3.° En un caballo una fractura del 
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radio con igual •resultado. 4. ' Una yegua de vientre con 
fractura doble del tibia: quedó con una claudicación insig
nificante. Continúa citando con iguales resultados hasta 17 
casos, indicando podria aumentar mas la cifra. 

Conociendo las ventajas que este método sencillo y 
económico puede acarrear, y lo útil que podrá ser el que 
le conozcan nuestros comprofesores haciéndole ostensible y 
poniéndole en práctica cuando tengan ocasión , no hemos 
dudado en estractar la mencionada memoria para darla 
cabida en el Boletín. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS-MUTUOS. 

En la sesión celehxada.put.la Comisión central del dia 
3 del corriente, fueron declarados socios D. Pedro Gil y 
Malbastre y D. Manuel Blanco y Catalán pertenecientes á 
esta central. El primero en primer grado de salud y en 
Cuarta edad, y el segundo en primer grado de salud y en 
tercera edad. 

Asi mismo se concedió la pensión de ocho rs. diarios á 
Doña Antonia Senaujn, viuda del socio D. Jayme Armen-
gol, patente núen. G correspondiente á esta central, por te
ner concedido este derecho el citado Armengol. 

Igualmente so concedió la pensión de seis reales diarios, 
al menor D. Juan Emilio, hijo del socio D* Juan García 
Rojo, patente núrii V2.~ cqfrespo'nóTe'ntc á esta central, por 
tener adquirido el socio es'le derecho á su fallecimiento. 

También se acordó que la menor Doña Ramona, hija 

http://celehxada.put.la
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del socio D. Ramon Zarezuela> patente núm. 616, perte
neciente á la comisión provincial de Zaragoza, continué dis
frutando la pensión de cuatro rs. diarios que estaban se
ñalados á su madre Doña María López, por haber contraí
do segundas nupcias. 

Por último, la comisión acordó el pase de derecho de 
la pensión de ocho rs. á D. Ramon Izqnierdo Layueta y 
y D. Venancio Hernaz Carbonero, pertenecientes á esta 
central. 

Lo que de acuerdo de la espresada comisión se pone 
en conocimiento de los socios como está prevenido.—Ma -
drid 5 de abril de 18o6.=El Secretario Contador, Vicente 

Sanz González. 

CONTESTACIÓN GENERAL. 

No siendo posible contestar á muchos de los suscrito-
res, y á otros que no,lo son, á ¡as cartas que nos han dirigi
do preguntando si pertenecíamos ó no á la Academia de 

me'dicina veterinaria española, les manifestamos á todos: que 
apesar de haber nacido de nosotros la idea de confraterni
dad profesional por medio de la asociación científica gene
ral, no hemos creido conveniente pertenecer áidicha Aca
demia por muchisirnos motivos, que suplicamos no se nos 
exijan en honor de la ciencia y de los que la ejercen-
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