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administración de la raiz del eléboro Mano» por 
Fischer. 

Hace cosa de diez años que leí en un periódico alemán 
que el medio mejor de curar en el empacho gástrico ó los 
gastritis crónicas en el ganado vacuno, consistia en b r e 
bajes confeccionados con polvos de raiz de eléboro blanco. 
Desde entonces he usado este remedio con resultados ven
t o s o s contra esta enfermedad del estómago que, en tel 
ganado vacuno, se encuentra caracterizada por mas ó me
nos inapetencia, y esencialmente por ligeras meteorizado— 
nes periódicas poco después de haber tomado el animal al
gun alimento. No he recurrido á él sino cuando la enfer
medad duraba, cuando menos, tres ó cuatro dias. Le a d -
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ministro á dosis graduadas, comenzando por una dracma 
en polvo por libra y media de agua. Casi siempre á la can
tidad de dos ó (res dracmasha originado vómitos que pro
ducían la espulsion de muchos alimentos. 

Becaerdo que una vez dispuse seis papeles de eléboro 
blanco, de á dracma cada uno, para dar uno en la primera 
vez en una botella de agua; pasadas seis horas dos papeles 
en igual cantidad de liquido, y si el animal no se ponia 
peor ó no vomitaba , que se dieran de una vez las tres res 
tantes trascurridas seis horas. Era una vaca pequeña, flaca, 
que hacia muchos dias comía poco y se ponia timpánica 
con frecuencia. Viendo el dueño que el medicamento le 
había costado poco, creyó que su acción seria débil y dio 
de una vez los seis papeles, las seis dracmas. Al cuarto de 
hora vomitó con tal fuerza el animal que se le creyó enve
nenado, buscándome deprisa. La vaca arrojaba en efecto 
muchos alimentos por vómitos violentos y dolorosos. A pe» 
sar de sospechar un resultado funesto se administraron los 
emolientes á grandes dosis. Los síntomas alarmantes dura
ron cosa de una hora. Durante -el día hice se tomaran las 
precauciones aconsejadas en tal circunstancia. Al día si
guiente encontré á la vaca completamente curada, tanto 
del envenamienlo como de su enfermedad antigua. 

Un veterinario alemán refiere que , en un caso solo, dos 
onzas de eléboro blanco no produjeron el vómito, pero 
que generalmente basta para producir este resultado una 
dracma ó dracma y medía. 

Debo confesar que aun no he tenido ocasión de emplear 
con frecuencia este remedio violento para fijar bien l*s 

ideas; mas por lo que he visto, se me figura podrá servir 
de verdadero vomitivo en el ganado vacuno como el 
«mélico, lo es qu el perro. Invito á loa profesores á que l»*. 
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ensayen para dilucidar la cuestión. Traducido de los Ana
les de medicina veterinaria, por N. C. 

, 

REMITIDO. 

PATOLOGIA TERAPÉUTICA. 

Mesentero-enterílis enzoótica. 

Adoptamos este nombre como lo designamos en el 
epígrafe de este artículo, no por añadirle nuevo á la no
menclatura nosológiea, sino por la particularidad, juicio y 
conclusiones á que dan lugar inducciones severas, y la 
esposicion y relaciones de echos anatómico-patológicos ó 
sean las lesiones encontradas en los citados óiganos de dos 
muías, únicas que se han inspeccionado, en las observa
ciones que vamos á desciibir á continuación. 

En 10 de agosto (jueves) del año anterior 1834, cou» 
sultó, y á su cortijo hizo venir el labrador D. Juan José 
Aliaga, al profesor de una cortijada inmediata á aquel, para 
que le medicinase una yegua que notó enferma. Esle ani
mal , conocido de nosotros como todos los demás de dicho 
propietario, por cuya razón esponemos sus condiciones in
dividuales y orgánicas, tenia la edad de diez años, buena 
constitución y estado do carnes; su temperamento era san» 
guineo; y se ocupaba con los demás en la trilla hacia bas
tantes días. Sin otro e.vámen que el de síntomas, se hicie^ 
ron á la yegua en aquella noche dos sangrías, y se la die
ron repetidos baños en aspersiones de agua fría sobre todo 
w cuerpo. El dueño no ha podido hacernos mas relación 
m de la caliticacion de la enfermedad que hiciera su lia-
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mado, ni de sus causas, medicamentos é indicaciones de 
estos. La paciente se agrabó por momentos y murió al 
tercer dia (sábado). El domingo siguiente (trece) advir
tió que una raula de otro de los pares, siete años, robusta 
y del mismo temperamento de la yegua, estaba inapetente 
y triste Se hizo venir otra vez al mencionado profesor, y 
en el acto la practicó una sangría copiosa que repitió por 
la tarde: aplicó vejigatorios en los cuatro miembros y 
dispuso labativas emolientes aceitosas. La mula empeoró 
y murió el martes inmediato á los tres dias de su padecer. 

El miércoles dia siguiente al de haber sucumbido el 
animal anterior, dejó de existir, también al parecer de 
la propia afección, un mulo de tres años que hacia par 
con aquella. Se empleó el mismo tratamiento de san
grías, etc, etc. 

El 18de noviembre murió igualmente un mulo de otro 
par, su edad cuatro años; completamente nutrido y al 
que nada se propinó, pues el facultativo citado, se negó á 
venir y medicinarlo Sucumbió á los tres dias de estar en
fermo. El Aliaga alarmado ya con esta pérdida, temién
dola mayor y sin perjuicio de que el antedicho profesor 
no dictara como no dictó medidas algunas de las muchas 
y tan prolijas que en tales casos recomienda la higiene 
sanitaria; los demás intereses de los propietarios que su
fren sus ganados, como los de los convecinos y transeún
tes, no por eso trató de informarse, según pudo hacerlo, 
si alguna causa, ya predisponente ó determinante ó, en tín, 
especifica, subsistiendo en la organización de sus animales 
mismos, ó de que se hallase rodeada su topografía domes
tica, pudiera haber dado lugar á la muerte de los que 
se han indicado; ni se cuidó de averiguar la salubridad 
de los alimentos, el agua, la caballeriza, etc. etc., puesto 
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que á muy cortísima distancia del cortijo habia otros mu
chos labradores residiendo con gran número de las pro
pias especies, y ninguno de estos habría padecido ni antes 
ni en aquellos momentos la enfermedad: circunstancia que 
unida á oíros antecedentes que debieron tenerse muy en-
cuenta, pero que entonces no se previeron, daba que sos
pechar por lo menos, sino condenar quizá desde luego, á 
cualquiera de los agentes higiénicos ó alimenticios que de
jamos citados, como etiológico indudable del mal. 

Asi ocurrieron y pasaron estos hechos, y la incerti-
dumbre unida á la falta bastante sentida del capital ó va
lor de los animales muertos y de sus importantes ser
vicios, fueron precursores de nuevas desgracias en los 
restautes. 

1-* observación. En la tarde del 20 del referido mes 
de noviembre, se nos trajo por el mismo labrador un mu
lo de otro par; siete años, nutrido, constitución fuerte, 
temperamento linfático, conduciéndole á nuestro estable
cimiento. Tan pronto como le notó del todo inapetente, y 
sin haber observado en él anteriormente y desde el prin
cipio de la trilla, otra cosa que una tristeza habitual, des
gana, pereza al trabajo, y al propio tiempo cierto des
lustramiento en el pelo de todo su cuerpo. Es de notar, el 
que estos mismos fenómenos prodómicos han manifestado 
todos los animales de su propiedad notando su presenta
ción desde que estos se echaron á la predicha faena. 

Síntomas. En un todo equívocos, pues no se perci
bieron otros con los referidos, que alguna diGcultad en la 
respiración sin estertor, y el pulso un tanto pequeño. 

Etiologia. Justamente daba que reflexionar mucho la 
do esta enfermedad que tantos animales de un mismo local 
habia hecho perecer y amenazaba á los demás del propie-
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lario. Por depronto, y aunque sea infinitas veces difici
lísimo el averiguar las causas productoras de determina
das enfermedades epidémicas, no lo es ciertamente tanto 
las que originan una topozoótia. En el presente caso, ha
bía tal vez dos muy positivas y en nuestro concepto po
tentes á que se debiera, por un descuido imperdonable, la 
grande pérdida del valor que estos animales todos repre
sentaban, y el de los trabajos que otros en su lugar hu
bieron de hacer con la misma esposicion de los que por 
tan funesta influencia acababan de perecer. 

Estas causas eran : incapacidad de la caballeriza para 
un número tan excesivo de animales como este labrador 
poseía, aunque el mismo quisiera eludirla esponiendo que 
hasta entonces habían subsistí lo en ella sin novedad, y e' 
uso impremeditado del agua de un pozo inservible ave
riado, no limpio y que por muchos años estaba sin cuida
do alguno y espuesto á las lluvias y avenidas en una es
tensa cañada Del agua de este pozo, en la que los sega
dores de la comarca ponían para humedecer, y en donde 
permanecían las ligaduras ó vsnccjos de esparto con que 
atan las mieses, bebieron todos los animales desde el ori
gen de la estación calorosa , por consecuencia de haberse 
secado la de otro que la producía mejor inmediato el cor
tijo, y de la cual hacia e<le su servidumbre. Repugnaban 
aquella enteramente al principio en términos, según nos 
dijo el dueño, de no probirla en algunos días. 

Tratamiento. Se determinó la abstinencia absolata de 
alimentos en aquella noche, esperando al siguiente día para 
establecer el diagnóstico y satisfacer las indicaciones q»e 
p trociesen mas urgentes, s! aquel. come, preveíamos, no 
podía ser verdadero. A. la madrugada que fuimos á verle, 
la dificultad respiratoria había desaparecido; el puteo es-
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taba mas vivo, y sobre todo lo mas notable era un sudor 
tan copioso, que sin exageración las golas caian al suelo. 
En verdad que ni fisiológica ni patológicamente habíamos 
visto á animal alguno sudar tanto Recordando entonces 
lo que puede la naturaleza, y que la diaforesis abundante 
debia ser positivamente un movimiento crítico provocado 
por aquella, ordenamos abrigar mas al enfermo con man
tas, y esperar el resultado de la reacción establecida por 
el organismo. Electivamente, á las dos horas el mulo pre
sentaba otro aspecto distinto, pues el pulso se observó 
mas fuerte y frecuente, y la respiración enteramente l i 
bre. No se desarrolló el estado agudo de esta enfermedad 
á la que suponemos de tipo primitivamente crónico, y 
ciertamente fue abortado en su principio. Bien entrado el 
dia, se mandó limpiar y almoazar al animal que no le 
quedó otra alteración subsecuente que la debilidad consi
guiente y una edemácia en ambos miembros pelvianos, 
desde el tarso al casco, de alguna consideración, pero quo 
desaparecieron con una alimentación metódica, los paseos 
•y lociones ferrugiuosas sóbrela hinchazón. 

Medidas higiénico-sanitarias. Como no habiamos po
dido clasificar aun la enfermedad y sospechándola de na
turaleza tifoidea, juzgando solo por la mortandad acaecida, 
se previno al lubi ador la necesidad y urgencia de variar 
todos los modificadores generales á sus animales; que es
tos se trajesen al pueblo retirándolos del cortijo, la pro
visión de agua potable, el labado repetido con legia ca 
liente de las ropas, y atalajes todos que habian servido á 
los enfermos antes y durante el mal, no permitiendo su 
uso hasta bastante tiempo y después de bien desinfestados. 
Se mandó inhabitar la caballeriza, darla mas ventilación 
»oipia»)a y lavarla con él hidrato de cal empleando 
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después las fumigaciones güjtonianas. En fin, se dispúsola 
limpieza diaria en los que quedaban, y la alimentación 
con otra p3j'a distinta de la que venían usando. Mas el 
propietario indolente nada hizo, pagando duramente su 
apatía. 

2." observación. El 10 del siguiente diciembre, el mis
mo labrador nos remitió otra yegua de 18 años, raza co
mún ó del pais, bien constituida , temperamento nervioso» 
medianamente nutrida y preñada de nueve meses del con
trario. La notó indispuesta el dia anterior. 

Síntomas. Los que presentó fueron: tristeza, inapeten
cia completa, indiferencia marcada á todos los objetos, 
ansiedad, rechinamiento muy continuado de dientes, se 
miraba el vientre hacia el lado derecho, dificultad en la 
respiración casi todo el tiempo ó duración déla enfermedad 
y solo á la proximidad de la muerte tomaba el decúbitus 
entonces la disnea, siempre creciente, daba lugar al ester
tor mas violento, con las contracciones de los músculos 
del vientre é intercostales tan fuertes, que justamente pare
cía las de un caballo asmático muy fatigado. No se presen* 
taron en el breve curso de la afección, dolores abdominales 
ni sudores, los escrementos algo negros, pero no apestosos; 
las orinas turbias, se conservaron en una vasija hasta el 
dia siguiente sin manifestar olor desagradable ó putrefac
to, para cuya esploracion se recogieron, antes al contra
rio conservaban el suyo propio. La mucosa estomática ó bu
cal, así como la ocular y la lengua, húmedas y en su co
lor natural percibiéndose tan solo un poco rubicunda la 1.a 

en el borde alveolar. En fin, el pulso muy débil que bien 
pronto se hizo imperceptible presentando la paciente una 
adinámia, la cual no podíamos distinguir si procedia de su 
sangre infecta por principios deletéreos, ó si la «acción 
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muscular y debilidad serian la consecuencia de una irrita
ción ó inflamación grave y eslensa de algun órgano im
portante interior El sistema nervioso céfalo-raquideo y 
los sentidos no parecían ni levemente simpatizados. 

Diagnóstico. Sin una seguridad que se aproximase á la 
certeza, la enfermedad se graduó de una fiebre adinámica. 

Medicación. Recordando que las evacuaciones de san
gre hechas á los animales que murieron en el cortijo nin
gún efecto saludable produgeron; observando la postración 
general y que el pulso por momentos era inesplorable, 
asi como la edad y estado de la yegua, se determinó ad
ministrarle el cloruro de óxido de sodio en grandes cucha
radas, que se mezclaron cada una con un cuartillo de agua 
destilada, y lavativas antipútridas de agua de quina alcan
forada; se friccionaron con el amoniaco líquido los cuatro 
miembros en sus partes superiores é internas. 

Ala tarde se halló el animal mucho peor; los medica
mentos habian sido inútiles no obstante haberlos repetido 
con frecuencia; las friccianes alcalinas no produgeron in
flamación alguna revulsiva; en fin, la Gebre era mayor, el 
pulso casi desapareció y la dificultad de la respiración 
muy grande. Se pronosticó la muerte , repitiendo al due
ño las precauciones que era preciso tomar con los otros 
animales sanos; aislarlos en un local conveniente é incomu
nicarlos con aquellos, no dejándolos entrar en la cuadra en 
que se hallaba la yegua ni ponerles las mantas ni el cabes
tro de esta: murió á las ocho de la mañana siguiente con una 
ansiedad y disnea estremadas. El labrador, lamentándose 
cada vez mas de sus pérdidas, no tomó por esto los conse
jos que se le dieron, y la autoridad aunque sin nuestra 
anuencia, dispuso tan solo la incomunicación absoluta. 

El 1i del propio mes de diciembre trajo al pueblo otra 
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muleta de siete meses con la enferme Jad que citamos: su 
cumbió al dia siguiente; nos dio aviso cuando ya había 
muerto y determinemos hacerla 

Necroscopia. Abierto el abdomen y sin presentar na
da notable sus cubiertas, se encontraron en el saco dere
cho del estómago, en su centro y hacia su pequeña corba-
dura, vestigios de inflamación en medio de una ester.sa 
equimosis, que como una gran mancha cárdena ocupaba 
un espacio circular de algunas pulgadas. Cortado el ven
trículo por la inserción de la porción abdominal del esó
fago y abierto al través, se vio que la inflamación no tras-
limitaba las dos membranas esternas, especialmente la se
rosa que lo estaba sobre la muscular en muchos grados 
mas: no habia mortificación alguna en este sitio, puesto 
que se separaron íntegras y sin pérdida de cohesión una 
por una, en toda su estension alternada, de su contigua 
la mucosa, que solo presentó una raborizacion palpable. 
En el resto del tramo intestinal se hallaron otras tres pe
queñas manchas ó equimosis, estando igualmente libre su 
membrana interna aunque mas encarnada. Los desórde
nes cadavéricos ó morbosos mas notables se encontraron 
en el mesenlerio, sus ganglios linfáticos y en el intestino 
ciego. El primero esees i va y esterisamento inflamado, es
pecialmente desde su centro hasta su unión ó borde enté
rico y salpicado de las mismas coloraciones azuladas y 
aun negras que se ha referido, y acumulada entre sus lá
minas la serosidad en una cantidad considerable. Los c i 
tados cuerpos glandiformes inflamados y gangrenados V 
del volumen del huevo de gaHina, los cuales extraídos y 
esprimidos con poca presión se desafian entre los dedos, 
vertiendo un líquido poco ó nada ansioso, semejante en 
unos al carmín y en otros á las heces espesas del vino y 
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como á la pez derretida. Eslos grados de coloración de 
los ganglios, como de la serosa intestinal y mesenterio in
flamados, estaban en la relación espuesta desdo la circun
ferencia al medio de las partes lesionadas. El ciego nos 
causó ciertamente admiración (1) se notaba en su esten-
sion por la cara esterna, desde su base al apéndice un co
lor perfectamente negro y uniforme, muy inflamada la 
tnombrana serosa y gangrenada. En este punto no fué po
sible separar íntegras las tres túnicas del conducto, pue» 
aunque la mucosa no habia sufrido sino muy levemente ¡a 
carnosa y serosa se babian desorganizado. Los alimentos y 
escrementos contenidos se encontraron en sus condiciones 
normales y sin olor particular desagradable. 

Los demás órganos del vientre , asi como los del tórax 
que en seguida se examinaron cuidadosamente, uada pre
sentaron de notable. Los de la cavidad craniana y sus de
pendencias no se inspeccionaron. 

Por las alteraciones halladas etilos órganos de la mu
leta y su referencia y relación, se comprendo que ¡a en
fermedad de este animal, no era la liebre que señalamos 
en su diagnóstico, si la que encabeza este comunicado. 

3." Observación. En 25 del mismo diciembre citado, se 
presentó en nuestra casa D. Roque Trigueros con una mu-
la propia, <!e cinco años, castaña , perfectamente nutrida, 
temperamento llmfálieo, empleada continuamente en la la
branza y su anejo trabajo del carro. Dijo: que hacia unos 

<lj Mis comprofesores permitirán que haga aquí una compara
ción, que aunque vulgar, la aprecio para que mejor se me compren
da. El intestino ciego por toda su citada cara esterna, parecía exacta-
tamente al morcón 6 grande morcilla con que sirven la mesa en las 
matanzas del cerdo varias familias. Estaba, esceptuando la humedad 
y grande empapamiento de líquidos, como si se hubiera pasado por la 
ttftre&ieión i h manera de aqttel. 
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dias I a veía desganada, algo triste y su viveza un tanto 
disminuida. Que los indicados ejercicios, ¡no se le habian 
alterado en mas, antes al contrario se la habia prodiga do 
á esta y á la compañera toda holgura y descanso sin dismi
nuirles por ello su ración ordinaria, empeñándose por ú l 
timo en que registrásemos la boca y mandíbulas para cer
ciorarse si existía en estas partes alguna causa. En efecto, 
se procedió al acto y de ningún modo pudo conseguirse la 
quietud suficiente del animal; se determinó reiterarlo des
pués con las debidas prevenciones y con la ayuda de otros 
dos ó tres hombres. 

El ?tí se sujetó la muía, y bien inspeccionada su boca, 
nada ofreció esta que fuera bastante á presumir que por 
alteración de sus funciones estubiese inapetente. 

Al quitarla la escalerilla, nos llamó la atención cierto 
abultamiento de los bordes tuberosos de la mandíbula i n 
ferior y aun de la región esofágico-laringea. Se presionó 
esta parte y el animal manifestó señales de poco dolor, 
aunque no advertimos en aquella pastosidad muy lebe, ni 
calor, tensión, ni hundimiento que dejara el dedo. Se i n 
terrogó al que cuidaba la mula si la habia notado toser, 
espectorar ó destilar por las narices y contestó afirmativa
mente respecto del primero de dichos actos, añadiendo 
que en su concepto, lo que se presentaba era un resfria
do. Es conveniente espresar, el que las cuatro muías y una 
yegua de este individuo, habian también bebido las ma
las aguas de que abunda el parage donde hace la mayor 
parte de su siembra; que en los dias que apareció la en
ferma el frió en este pais por demás, estaba en su mayor 
intensión. Por otra parte, en este animal no ofrecía el pelo la 
deslustracion de tiempo que se ha referido en los de Alia» 
ga, ¡no estando Fa susceptibilidad tan disminuida. En fin 
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siendo como es una gran verdad, el que un hecho aislado 
en la patologia (refiriéndonos ahora á la observación, 
anterior de la yegua y disección de la muleta) nada 
prueba y nada ó muy poca enseña; no indicando nove
dad el pulso, el mal, aunque con cierta reserva nuestra, se 
tuvo por un catarro incipiente. 

Se ordenaron vahos emolientes, friegas en las estremi— 
dades, el abrigo y estancia en la caballeriza, previa la colo
cación de algunas ropas sobre el cuerpo para ayudar á la 
traspiración cutánea. Se dispuso el agua en blanco templa
da y empajadas con harina en corta cantidad. 

Asi pasaron los dias siguientes 27 y 28, y como de pas
cua y funciones, quedó descuidada seguramente la paciente 
por los hijos del dueño, solteros, á cuyo cargo estaban 
los pares. Antes de amenecer el 29, el mismo Trigueros 
nos hizo levantar de la cama para que sin dilación nos 
trasladásemos á su casa, pues la mula nos dijo, que se 
ahogaba. Tan pronto coirio llegamos y la notamos sin pul
so, fria enteramente y con disnea estertorosa tan grande, 
pronosticamos su muerte que sucedería como sucedió an
tes de dos horas. Al dar esta nueva toda la familia se es
tremece, porque verdaderamente aunque el sugeto es de 
posibilidad, el animal espirante era de los mejores"que ha-
bia en este pueblo en su especie. Los hijos á quienes se 
preguntó si la dificultad de respirar hacia mucho que la 
observaron, dijeron que ya so percibía aunque poco en 
la noche anterior. 

-. 
(Se concluirá.) 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS-MUTUOS. 

• 

En la sesión celebrada por la comisioo centrat el dia 16 
del corriente, fue declarado socio D. Epifanio Rodríguez y Her
rero, en primer grado de salud y en segunda edad, pertenecien
te á esta central. 

Asi mismo se concedieron las pensiones siguientes. A do
ña Bárbara Aldana, viuda del socio D. Francisco Coscolla y 
Trallero, patente n.° 569, la de tres reales diarios que la cor
responden, y á D." Francisca CoscoMa, Abadías, hija de me
nor edad del referido socio, en su primer matrimonio, ia de 
tres reales diarios, por el derecho que el citado socio leuia á 
la de seis rs. según reglamento. 

A D." Maria Traginer, viuda del socio D. Hilario Julve 
Brúñeos, patente n." 73, la de cuatro reales diarios que la 
corresponden, según el derecho concedido al citado Julvo. 

A D. Tomás Bazan Díaz, socio patento a." 222 la de ocho 
reales diarios á que ya tiene derecho por hallarse imposibili
tado para el ejercicio de la profesión, todos pert enecientes á 
ja comisión provincial de Zaragoza. 

En seguida se concedió el pase al derecho de la pensión 
inmediata de seis reales, á los socios, D. Antonio Arenas Po-
veda, patente n.* 619, D.-Cirilo Saez de Regadera, patente 
n.' 664, D. Jaime Badia Gúban, patente n.° 656, D. Antonio 
Raldrih Ftemol, patente n! 646, D.¿Baudilio Aleu y Fout, pa
tente n.° 651, y D. Juan Masfarre Cardona, patente n-° 66°> 
correspondientes á esta central. D. Juan Francisco Jaime y 



OSate, patente n.* 662, à la provincial de Zaragoza. Y á don 
Tomás Genaro de Montoya, patente n.° 663, á la provincial 
de Córdoba. 

Al derecho de la pensión de ocho rs. á los socios D. Barto
lomé Navarro Gómez, patente n#" 257, D. Ramon Mendibenza 
Olano, patente n° 326, D. Eleuteiio Alejandro Ibarrola, pa
tente n-9 394, D. José Delgado Alvarez, patente n." 339, don 
José Dobí Barducia, patente. p.° i 18, D. José Garcia Rizo, pa
tente n.° 382, y á D. Manuel Maria Garcia, patedte n.? 451, 
correspondientes á esta central, D. Manuel Sausaras Navarro 
patente n.p 341, D. Rafael González Diaz, patente n." 266, y 
ü. Mariano Aramburo Cabanas, patente n! 235, á la comisión 
provincial de Zaragoza. . • , 

Ygualmente se acordó caducase la pensión de cuatro rea
les diarios que disfrutaba D.* Engracia Cruellas, como viuda 
del socio D. Ignacio Bertolin, patente n.° 356, perteneciente á 
ta comisión provincial de Zaragoza, por haber contraído se
gundas nupcias, sin tener hijo alguno con derecho á la citada 
pensión. 

Tarnbieu se acordó la rehabilitación, como socio, del pro
fesar D. Ramon de M.iruri, patente r¡! 296 perteneciente á esta 
central, previo el pago y demás formalidades que marca ej 
ai't. 71 de los estatutos:- :; " ** *: k-

Por último, teniendo la Junta ert consideración las razones 
manifestadas por varios señares de su seno, y otras indica
ciones que han hecho los socios relativas á lo conveniente que 
seria distribuir una hoja impresa en cada semestre de la 
cuenta general y memoria respectiva, como antes se verifica
ba, para satisfacer los deseos de algunos socios que carecen 
w eslos datos, evitándose dudas y reclamaciones, acordó: que 
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sin embargo de publicarse dichos documentos (hace tiempo), 
en el Boletín de Veterinaria, para inteligencia de todos los in
teresados, escusándose este gasto, se efectúe desde luego di
cha impresión, por separado, del modo mas económico y sen
cillo, distribuyéndose en el acto de pagarse el dividendo, pues 
que la Junta se complace mucho en que los socios estén bien 
enterados de todos actos de su administración. 

Lo que de acuerdo de la comisión central se pone en co
nocimiento de los socios como está prevenido. Madrid 25 de 
junio de 1855.—El secretario contador general.—Vicente Sanz 
González. 

ERRATA. 

En el remitido del número anterior, página 270, línea 
28, dice nuestras, léase vuestras. En la página 271, linea 2, 
dice charlatanería, léase charlatanesca. 

MADRID. 
Imprenta de T. F O K T 4 1 E T , Libertad, 99 . 

1855. 
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