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BOLETÍN D I VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. \ 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS jHJTUOS 

RESUMEN. Curación del lamparon y glándulas sospechosasefor el fuego 
y orea,—Cuestión relativa á la raèia.—E structura de los cotiledones 
uterinos.—Escitacion d la unión facultativa,—Estatutos de la ¿tea— 
demia española veterinaria. 

Se suscribe ea la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprento de este periódico, y casa del administrador D. Fícente Son* 
González, calle de San Agustín, núm. 12, cuarto 3! de la derecha 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

Curación del lamparon y glándulas sospechosas por 
el fuego y brea hirviendo. 

El veterinario Schaack refiere lo siguiente: El 10 de 
marzo de 1851 me trajeron una yegua torda, de 7 á 8, 
años, para tratarla de un lamparon que padecía hacia cuatro 
o cinco semanas. Tenia en el costillar izquierdo una cuer
da lamparónica, que ascendia desde su parte media has
ta lo alto del ijar, donde terminaba por una úlcera p e 
queña. Servia en un ómnibus; hacia dos meses que tenia 
inapetencias intermitentes y momentáneas; habia enfla
quecido algo, aunque se conservaba en buen estado.—Se 
aplicó el fuego en los botones y úlcera con un hierro en 
punta calentado hasta el blanco y varias veces. Se ordenó 
que trabajara y darla buenos alimentos. El 4 de abril se 
encontraba mas flaca; los botones cauterizados sin tenden-
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cia á la cicatrización; el mal indicaba generalizarse, pre
sentándose tumores en el costillar derecho, cuello y g r u 
pa. Igual cauterización y cuidados higiénicos, y por man
dar algo se dispuso una mezcla de media libra de an
timonio crudo y una de azufre lavado, dividido en 16 pa
peles para dar uno cada dia en ayunas en un poco de sal
vado. Ningún resultado: los puntos cauterizados eran he 
ridas ulcerosas; y el 10 de mayo, ocupaba el lamparon 
las bragadas, pechos, gotera de las yugulares, parótidas 
y garganta. La supuración de las úlceras comenzaba á 
exhalar el olor particular que indica una degeneración 
de mal carácter, arrojaba por la nariz derecha; estaba 
muy débil y flaca, y la respiración era sonora. 

Semejante estado obligó á considerar el mal como fue
ra de los recursos ordinarios, y entonces se empleó, en 
género de ensayo, el fuego y la brea, ó pez naval, h i r 
viendo. Después de abrir los tumores con el cauterio y 
quemadas superficialmente las úlceras y todas las tume
facciones que aun no se habían abierto, se hizo calentar 
en un cazo de derretir plomo , suficiente cantidad de brea, 
que se aplicó con un pincel de estopas sobre los puntos 
cauterizados. Para que la !brea conservara el necesario 
grado de calor, se sostenia el cazo en una hornilla. 

El 19, esto es á los 9 dias, cayeron las escaras; las 
heridas presentaban buen aspecto, muchas tendian á cica
trizarse, habia desaparecido el olor lamparónico y pare-
cin que se detenia el mal. La yegua adquirió fuerzas, ape
tito, la respiración se puso normal, y aunque continuaba 
arrojando se la hizo trabajar un poco. Todo se suspendió 
hasta el dia] 30, que era casi abandonar la enfermedad 
así misma,¡cn cuyo espacio las ¿leerás se pusieron húme
das, se elevaron en muchas de ellas carnes fungosas, y 
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acrecentaron algunos tumores. En este dia se practicó una 
inyección nasal con media onza de alumbre y otra media 
de caparrosa blanca ó sulfato de zinc por dos cuartillos de 
agua. Se cauterizaron los botones y úlceras, cubriéndo
los con brea hirviendo. 

El 10 de junio estaban adheridas muchas escaras y se 
arrancaron á la fuerza, lo que permitió ver bastantes su
perficies cicatrizadas y otras en disposición de estarlo 
pronto: los tumores se habían resuello, unos en parte y 
otros en totalidad: la destilación era de buena naturaleza. 
Esta mejoría inesperada incitó á continuar los mismos me
dios. Se repitió la inyección nasal; se cauterizaron, todos 
los puntos todavía lamparónicos y cubrieron con brea der
retida. El 20 grande mejoría, se obró en algunos sitios 
como en el dia 10, y el 30 ya no existia el menor síntoma. 

Después se me han presentado ocho animales lampa
rónicos ó glandulosos con los que he usado la cauteriza
ción y brea hirviendo, logrando los resultados mas satis
factorios. Sin embargo, no bastan para decidir el valor es
pecífico de un método terapéutico, pero sí para escitar a 
los profesores á que repitan los esperimentos y publicar 
los resultados de sus observaciones. 

Se dice que los árabes emplean la pez naval como una 
panacea contra las enfermedades; cubren con ella las cuer
das lamparónicas, puntos cauterizados, etc., siendo testi
gos oculares los veterinarios militares franceses délos bue
nos resultados obtenidos por los indígenas con este medio 
tan sencillo como económico, lo cual les ha puesto en el 
caso de adoptarle. 

En los ocho animales citados no se creyó deber cubrir 
con brea los botones lamparónicos sin cauterizarlos antes, 
porque la brea no hubiera penetrado bien los tejidos afee-



— s« — 
lados. Es seguro que la acción del fuego no quedó sin 
efecto. A los ocho ó diez dias las costras, las escaras, se 
quitaron; se volvió á aplicar el fuego y la brea, repitien
do la operación cada ocho ó diez dias hasta la curación 
completa. En algunos individuos se obtuvo á la segunda 
cauterización, en otros á la tercera; triunfando la cuarta 
en los mas rebeldes. 

Este método terapéutico noexige mas cuidados que un 
buen régimen , ejercicio diario y en relación con las fuer
zas de los animales. Sin embargo, conviene reblandecer las 
escaras cada dos ó tres dias con una mezcla de dos partes 
de brea con una de aceite común para facilitar su des
prendimiento. Por último, este método no dá lugar á las 
resorciones nocivas cual suele suceder con el uso de los 
medios llamados fundenles.=»iV. C. 

La mordedura ¡de un perro Irritado, pero ao rabioso 
puede eomnnicar la rabia? 

La Gacela Médica de París refiere un caso recogido 
por Baruffi, médico italiano, con esta conclusión, que la 
mordedura de un perro irritado, pero no rabioso, puede 
comunicar la rabia.«He aquí el hecho. Una muger de 44 
años, queriendo se alejara de sus hijos un perro que estaba 
cerca de ellos á la sombra, le pegó un puntapié, é irri
tado la mordió en una pierna. Las heridas se curaron, 
pero quedaron doloridas. A los 50 dias fué mayor el do
lor, y á los 53 de la mordedura, murió la muger de hi
drofobia. 

El perro que mordió no estaba rabioso y se encontraba 
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bien 50 dias después del accidente. Puede admitirse con 
Baruffi que, bajo el influjo de la cólera , la saliva de! per
ro, se ha envenenado súbitamente de virus rábico? No es 
dable adoptar este modo de pensar y menos aun el razo
namiento dado para esplicar como el perro no resultó ra-
bioso.=Los redactores de la Gaceta se inclinan á creer la 
formación espontánea del virus rábico por la acción de la 
cólera en los centros nerviosos. Si asi fuese, el perro hu
biera muerto, porque no es dable creer haya podido, be
biendo ó comiendo, librarse del virus rábico. 

No es posible negar ciertas metamorfosis humorales 
que se producen bajo el influjo de un desorden nervioso 
como las ictericias espontáneas, sudores fétidos, altera
ciones de la leche en las hembras que crian, etc., pero 
nada prueba que el perro haya contraído la rabia sin pre
sentar síntomas. Es mas sencilla la esplicacion de que el 
perra ha adquirido la rabia bajo el influjo de la cólera, 
y ha podido hacer una herida mas grave, mas dolorosa, 
originando graves accidentes nerviosos. Se ha hablado de 
casos de rabia espontánea en el hombre: los fenómenos 
morbíficos de esta enfermedad no podrán desarrollarse 
bajo el influjo de la emoción, del terror? No pudiera es-
plicarse asi la aparición de la rabia en los individuos mor
didos, después de pasados muchos años, por un perro ra
bioso, y que una causa fortuita la origine de pronto por 
una mordedura que no hubiera acarreado en otras cir
cunstancias el menor resultado?—N. C. 
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ANATOMIA. 

Estructura de los cotiledones de la maeosa uterina en 
los rumiantes. 

El veterinario Goubaux ha demostrado ante la socie
dad de biologia (Francia) que los elementos anatómicos 
que constituyen les cotiledones del ganado rumiante son: 
4.° Vasos, mas voluminosos en las novillas que en las va
cas y mas aun durante la gestación: 2.° Fibras de tejido 
celular, poco abundantes en los cotiledones, pero muy nu
merosas en la mucosa, cuya diferencia de estructura debe 
tenerse muy presente: abundan menos durante la preñez 
comparadas con el desarrollo de los demás elementos. Las 
fibras dartóicas ó con núcleo no existen en los cotiledones 
á no ser en su base, lo cual indica que pertenecen á la 
membrana: 3.* Elementos fibro-pláslkos, muy abundantes 
y de tres variedades: fusiformes, células esféricas, núcleos 
libres. Estos elementos, y sobre todo las células, aumen
tan de volumen y número durante la gestación: i." Materia 
amorfa y granulaciones moleculares, poco abundantes es 
tando la hembra vacía y numerosas en la preñez, de lo 
que procede la blandura de los cotiledones en este último 
estado y su mayor volumen: 5.° Se encuentra ademas 
muchos núcleos pequeños, casi esféricos ó un poco ovoi
deos, descoloridos, poco granulosos, colocados unos al 
lado de otros en chapas ó placas epitélicas. Abundan me
nos en gestación que estando el útero vacio, y en las hem
bras que no han sido nunca fecundadas que en las que han 
parido: 6 D El epitelio cilindrico uterino pasa de la mucosa 
á los cotiledones á quienes cubre.—N. C. 
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REMITIDO. 

Sres. redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy se
ñores míos: Animado de que nuestra profesión sea mirada 
como debe, ya que el arreglo de partidos está para noso
tros tan parado siendo de tanta necesidad como lo es para 
el bien general de la nación, invito á mis comprofesores á 
la unión como lo han hecho D. Ramon Trujillo y el que 
suscribe en el pueblo que están establecidos, que jamás 
ha habido retribución por la parte de la medicina cura
tiva de las caballerías mas que el herrado, y hoy cuentan 
con doscientas treinta bestias mayores igualadas á cinco 
rsM y ochenta menores á cuatro por razón de la medici
na, aunque hicieron resistencia varios vecinos-, pero hoy 
disfrutan de dicho producto por su facultad; seria bueno 
que todos nuestros comprofesores, tanto veterinarios como 
albéitares (á cuya clase tengo el honor de pertenecer), 
hicieran 1Q mismo en todo el reino, para que valiera algo 
lo que tantos desvelos cuesta á algunos padres de familia 
sacrificando sus intereses para dar la carrera á sus hijos 
en la profesión que tan útil es á !a nación; 

La unión es necesaria para todo, y sin esta no hay na
da: tomemos el ejemplo en los profesores de medicina 
humana, que todos los mas guardan la delicadeza de
bida en su profesión y asi vale; nada de bajezas ni su 
misión , pero que se dé lo que merezcamos por el trabajo 
que cada uno empleo, que es muy justo y justísimo, y no 
permitir que se nos trate con desprecio, como está suce
diendo en bastantes pueblos con muchos profesores, por 
'a desunión que hay entre ellos. 
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El dia 19 de enero fuimos convocados á una reunión 
en el punto céntrico del partido de Jarandilla, para ver 
si los demás profesores hacían lo mismo en favor de la 
facultad y resultó que solo D. ¡Sebastian Moreno y don 
Francisco Trejo (veterinario de primera clase), el antedi
cho y el que suscribe, son las únicos que están unidos, es-
tándolo antes de la junta celebrada, sintiendo que los de -
mas comprofesores no lo hayan hecho, á pesar que por 
parte de algunos estaban prontos á hacerlo, y otros que 
no concurrieron á dicha reunión por sus ocupaciones y 
edades, que me consta son honradores de la profesión. 

Desearía llevar á cabo los pensamientos que me animan 
en favor de la facultad á que tengo la honra de pertenecer-

Sírvanse Vds., señores redactores del Boletín de Vete
rinaria, dar cabida en el periódico que con tanta inteli
gencia redactan á estas mal trazadas líneas si !as concep
túan útiles en favor de la facultad, á lo que les quedará 
agradecido su constante suscritor y servidor, Q. B. S. M., 
Silvestre Merchan Porras.—Jaraíz 31 de marzo de 1855. 

Nada mas justo que la unión que se propone y 
nada podria hacer se consiguiera lo que todos an
siamos que la buena y sensata armonía entre cuan
tos ejercen la medicina veterinaria. Si asi opina
ran y obraran todos los profesores, si no hubiera 
mas que un modo unánime de pensar en el ejer
cicio de la ciencia, cual la moral facultativa enseña 
y exige, en tal caso solo decidirían de la suerte y 
clientela los conocimientos que en la ciencia pose
yeran , el carácter del profesor y demás cosas que 
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tanto influjo tienen en la sociedad. Mucho podria -
mos decir sobre este particular, mas habiéndolo 
verificado ya muchas veces, y sobre todo en el nú
mero 63, nos referimos á lo que entonces manifes
tamos, porque las circunstancias no han varia
do.—!., ü. 

ACADEMIA ESPAÑOLA VETERINARIA. 

Sesión del dia 22 de abril de 1855. 

PRESIDENCIA DEL SR. D. MARTIN GRANDE. 

Abierta á las doce y media, con asistencia de los señores 
Grande, Nuñez (D. Martin), Gallego, Bosque, Ruiz y Gonzá
lez, Ugena, Masferré, Montenegro , González (D. Felipe) y el 
infrascripto secretario, se leyó el acta anterior que fué apro
bada. Acto continuo la comisión encargada de formar el pro
yecto del reglamento, leyó su dictamen que con ligeras mo
dificaciones quedó aprobado en los términos siguientes: 

TITULO PRIMERO. 

De las socios. 

Art. 1.* Pueden ser socios de número los veterinarios de 
1Ï y 2Ï clase y los precedentes de la antigua escuela de Ma
drid. 

Art. 2." Para ser socio de número, se necesita ser pro
puesto por otro ó solicitarlo directamente de la junta de Go
bierno. 

Art. 3.* Leída la propuesta ó solicitud quedará hasta la 



— JI8 — 

sesión próxima en que se decidirá en votación secreta por 
mayoría de votos, pudiendo proceder discusión sobre las cua -
lidades del individuo, pero sin que conste en el acta. 

Art. 4? El que no fuese admitido podrá intentar de nuevo 
la entrada después de un año, y si de nuevo quedase escluido 
no se dará nunca curso á nueva solicitud ó propuesta. 

Art. 5." Todo socio de número está obligado á desempe
ñar los cargos que para el 'gobierno de la Academia se le 
confieran, á evacuar los informes que sobre cualquiera de los 
objetos de la corporación se le pidan, á concurrir á las sesio
nes ó justificar debidamente la falta, á pagar La cuota de en
trada y las periódicas que se establezcan, á participar á la 
Secretaría las variaciones de domicilio. 

Guando los socios no cumplan con los deberes anteriores 
serán amonestados por la junta de Gobierno la primera vez, 
en caso de reincidencia se hará pública la falta, y si todavía 
no cumpliese sin justificarlo debidamente se propondrá su 
espulsion. 

Art. 6.* Podrán ser nombrados socios honorarios todas las 
personas que por su dignidad é ilustración y servicios hechos 
á las ciencias la Academia conceptúe dignas de tal honor previa 
votación secreta. 

Art. 7.* La Academia podrá nombrar socios corresponsa
les á los estrangeros particularmente veterinarios, que crea 
dignos de esta honra. 

Art. 8." Los socios honorarios corresponsales se propon
drán como indica la base 7." 

TITULO II. 

De la Junta 4e Gobierno. 

Art. 9? La Junta de gobierno de la Academia se compon
drá de un Presidente, un vice-Presidente, un Secretario ge
neral, un Archivero con cargo de vico-Secretario, un Con
tador y un Tesorero, estos cargos se renovarán por mUad 
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todos los afios pudiendo sus individuos renunciar en caso de 
ser reelegidos pero no en la primera elección. 

Art. 10. El cargo de Presidente general, podrá conferirse 
auna persona de categoría, ilustración é influencia, siendo de 
sus atribuciones el presidir todas las juntas que guste, el fir
mar los documentos que con cualquier motivo hayan de di
rigirse á las autoridades y los títulos de los socios. 

Arl. 11. El vice-Presidente reemplazará al Presidente en 
ausencias y enfermedades, entenderá en todo lo económico y 
gubernativo de la Academia, formalizará los espedientes de 
admisión de socios, fijará dia y hora para las sesiones de. la 
Junta de gobierno y ¡para las estraordinarias de la corpo
ración. 

Arl. 12. El Secretario general cuidará de llevar un regis
tro exacto de las admisiones de socios, de las variaciones de 
domicilio y de los trabajos presentados por cada uno y los 
cargos que haya desempeñado. Formará el acta de las se
siones que firmará con el que las presida, firmará con el Pre
sidente los diplomas de los socios que autorizará con el sello 
1»e es depositario. 

Art. 13. El archivero Bibliotecario formará un índice Oe 
loáoslos libros y manuscritos que esléu á su cargo y susti
tuirá al Secretario en ausencias y enfermedades. 

" r t- 14. El Contador tomará razón de los recibos libran-
Zílsy (lemas documentos que se refieran á l.t recaudación é 
"versión do fondos y sustituirá al v¡ce-Presidenle. 

Art. 15. El Tesorero tendrá á su cargo todos los fondos 
e la Academia, y no hará pago alguno sino con intervención 
e vice-Presidente y Contador. Dará cuenta todos los años 
6 os egresos y gastos ocurridos desde la cuenta anterior. 

TITULO III. 

De I»Ü Sesiones. 

***• *•>. Ussesioaeainuuguraltís se podrán verificar siena-
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pre que la Academia lo acuerde en cualquier dia del mes de 
octubre serán públicas, y ademas del discurso ina ugural que 
compondrá el socio que se nombre, el Secretario saliente dará 
cuenta de todo lo ocurrido desde la inauguración anterior. 

Art. 17. Las sesiones ordinarias se celebrarán en los días 
fijos que la Academia determine, no p udiendo pasar un mes 
sin reunirse. En esta se trata de asuntos científicos y guber
nativos; serán secretas á no ser ¡que por la importancia de 
un asunto se acuerde no solo la entrada del público sino que 
tome parte en la discusión el que guste. 

Art. 48. Todos los socios pueden tomar parte en las dis
cusiones, pidiendo antes la palabra y siguiendo un tumo ri
goroso. 

Art. 19. Las sesiones ordinarias durarán dos horas y pue
den orolongarse si asi lo acuerda la mayoría. 

Art. 20. Si después q ue hayan hablado cuatro socios, sea 
en asunto científico ó de otro género, u no pidiese la pregunta 
de si estaba suficientemente discutida la cuestión, se procede
rá á hacerla y la Academia acordará lo que juzgue conve
niente. 

TITULO IV. 
De Iaa Eleeclone*. 

Art. 21. Las elecciones de cargos de que habla el art. 9. 
se verificarán en una sesión destinada á este objeto en el mes 
de octubre antes de la época que se fije para la inaugural-

Art. 22. Los nombramientos de que habla el art. ante* 
ñor y cualquiera otro que ocurra se harán por papeletasque 

recibirá el Presidente en una urna al mismo tiempo que el Se
cretario anote en un papel el nombre del socio votante. 

TITULO V. 
Oe lo» fonda*. 

Art. 23. Los fondos de la Academia se formarán de I* 
cuotas de entrada de los socios de número que serán 20 r». 
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de la cuota mensual que será de 4 rs., de los donativos que 
los socios hngan con cualquier motivo y el producto en 
venta de las publicaciones de la corporación. Con estos fon
dos se atenderá á los gastos que ocurran. 

TITULO VI. 

De el Archivo y Biblioteca. 

Art. 24- Se componen de todos los escritos, memorias y tra
bajos de los socios y de los libros que vayan reuniéndose por 
cesión ó compra. 

Todo socio puede leerlos, dando al Biblotecario el compe
tente recibo, sin que pueda tenerlos ¡en su poder nas de dos 
meses. 

TITULO VII. 

De las publicaciones* 

Art. 25. Cuando la Academia pueda las hará de lo que 
dice la base 4.', pero haslo tanto se valdrá como dice la mis-
roa de los periódicos de veterinaria que se publiquen en 
Madrid. 

Leídos que fueron los artículos restantes relativos á las 
I Academias de distrito, se suscitaron algunas cuestiones por 
| '0que se acordó redactarlos de nuevo y discutirlos en la se

sión siguiente. 
En seguida se dio cuenta de una comunicación de D. José 

tchegaray, en la que renunciaba el cargo de Presidente por 
razones que la Academia no estimó conveniente. 

Lon lo cual se concluyó la sesión de todo lo que yo el ¡n-
"•ascrito Secretario certifico. 
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ACADEMIA ESPAÑOLA DE VETERINARIA. 

Sesión del dia 29 de abril de 1855. 

PRESIDENCIA DE D. MARTIN GRANDE. 

Se abrió á las doce y media con asistencia de los señores 
Grande, Nuñez (D. Martin), Pardo, Gallego, Masferré, Bos
que, Ruiz y González, y el infracripto secretario. Se leyó el 
acta de la anterior que fué aprobada y así mismo los restan
tes artículos del reglamento. 

TITULO VIII. 

De las Academias sucursales ó de distrito. 

. Art. 26. Estas academias de que habla la base 6.* gozan 
como la central de una absoluta independencia en sus actos, 
debiendo conservar únicamente entre ellas mismas y la à 
Madrid aquellas relaciones fraternales que considere indispen
sables para la marcha armónica de los trabajos de la Secre
taria y Contabilidad. 

Art. 27. Se constituirán por sí pidiendo el competente 
permiso al gobernador de provincia respectivo (cuya autori
zación si no fuese concedida será solicitada del gobierno de 
S. M. por la central). Se reglamentarán de la manera que juz
guen mas conveniente y aplicarán sus fondos á sus particula
res atenciones; pero habrán de remitir copia de sus trabajos 
y harán partícipe de sus determinaciones á la central á fin «e 

que esta cuide su publicación ó de adoptar las resoluciones 
que reclame el bien de la clase según sea la índole del asunt-1' 

Art. 28. Siempre que una Academia sucursal intente una 
reforma ó petición de interés general para la clase, lo P°n' 
drá en noticia de la central, remitiendo copia del acta àe » 
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sesión en que haya tomado el acuerdo, espresando en dicha 
copia del acta e¡ número de socios votantes que aprobaron la 
proyectada medida y el de los que no la aprobaron. La cen
tral entonces dará conocimiento por el intermedio de los pe
riódicos de veterinaria á todos los socios no residentes en Ma
drid y á las demás Academias sucursales, sin recomendación 
de ningún género, para que en el término que se espresa tan
to las corporaciones de distrito cuanto los individuos aislados 
manifiesten su opinión numéricamente detallada sobre el pun
to que se ventila y sumando los votos en pro y en contra con 
los resultantes en la discusión que en Madrid se entable se 
procederá con arreglo á lo que la mayoría de los profesores 
haya considerado mas oportuno. Caso de desestimarse la re
forma ó petición propuesta queda cada cual en plena libertad 
para representar á quien deba, pero absteniéndose de tomar 
por apoyo la opinión de todos ó el mayor número de vete
rinarios. 

TITULO XIV. 

Disposiciones generales. 

Art. 29. Todo individuo inscripto en la academia es socio 
con voz y voto en cualquier punto que resida y que haya nú
mero suficiente para constituirse. 

Art. 30. En el caso de que se hallen aislados ó en número 
menor de cinco, podrán los socios dirigirse para cualquiera de 
los objetos de la sociedad á la Academia de Madrid ó alguna 
de las de distrito según crean mas conveniente, y tanto en 
este caso como en el de querer pertenecer á otra Academia 
podrán hacerlo sin mas que participarlo á las Juntas de go
bierno de la que dejan y á la que se incorporan. 

Art. 31. Gomo la Academia de Madrid á de tener por 
su instituto mayores gastos y algunos de servicio general, 
lodos los socios cualquiera que sea el punto en que residan, 
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abonarán ademas de la cuota de entrada y la mensual que se 
haya fijado en la Academia á que corresponda, la cantidad 
de 12 rs. anuales para los referidos gastos que recaudará y 
remitirá la sucursal respectiva del modo que juzgue mascón-
veniente. 

Art. 32. Las anteriores disposiciones tanto de las bases 
como del reglamento podrán modificarse á propuesta de un 
socio; esta proposición será discutida en la respectiva Acade
mia y su acuerdo, en caso de ser favorable y de interés ge
neral , seguirá los trámites marcados en el art. 28. 

Art. 33. La primera renovación de cargos se hará en oc
tubre de 4856, cesando los que desempeñen el de Presidente 
vice-Presidente y Archivero, y continuando después las re
novaciones según el art. 9. ° 

Aprobados los anteriores artículos se declaró constituida 
la Academia, y con arreglo á ellos se propuso como socio ho
norario al señor D. José Echegaray, cuya propuesta fué apro
bada por unanimidad. -

Acto continuo se procedió la elección de cargos, resul
tando nombrados los siguientes.=-=Vice-Presidente, D. José 
Echegaray. =Secretario, D. Ramon Llorente Lázaro.—Teso
rero, D. José Maria Muñoz .=-=Contador, D. Martin Grande 
«Archivero, D. Leoncio F. Gallego. 

La elección del Presidente se aplazo para mas adelante. 
Con lo que se concluyó la sesión, de todo lo que yo el jn-

fraseólo Secretario certifico.=fla>/»on llórenle Lázaro. 

MAURI».—IS55. 
Imprenta de T. FOKTANKT, calle de la libertad núru. 29, 

y Soldado 42, 
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