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PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Memoria de la comisión central de socorros mutuos.—Ele
fantiasis en el ganado vacuno.—Curiosidad satisfecha.—Sociedad 
veterinaria de socorros mutuos.—Anuncio. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á O. Vicente Sanz González 
calle de San Agustín, núm. 12, cto. tercero de la derecha. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

MEMORIA correspondiente al primer semestre del año de 
1854, presentada por la Comisión central y leída en la Junta 
general celebrada el dia 30 de diciembre dz dicho año. 

Señores: 

Al enterarse los socios de la memoria y cuenta del 
segundo semestre del año de mil ochocientos cincuen
ta y tres, habrán comprendido el espíritu que anima 
á la corporación y sus esfuerzos para obtener el fin 
laudable á que está constituida; esperanza fundada 
de los comprofesores inutilizados, viudas y huérfanos, 
para atender en lo posible al remedio de sus necesi-
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dades y preciso sustento. Hecha cargo la Junta por 
sentados, de que sus^nvitadone&jy eons¡-
la proporción n la satisfaccpon de Henar 
isiòn, alejando tod«!<iuda ú.inconveniente 

para el aumento de la Sociedad, se complace en ma
nifestarlo así, contando siempre con la cooperación de 
las comisiones provinciales, socios en particular y de-
mas empleados, dignos todos dé aprecio por los senti
mientos unánimes que los guian en tan noble objeto. 

Bien quisiera la Comisión ofrecer á la Junta ge
neral un estado completamente satisfactorio respecto 
á los fondos sociales: su interés no es otro que cor
responder á la confianza que la corporación la dispen
sa ; mas recordando lo espuesto en las memorias an
teriores, viene sintiendo los efectos que necesaria
mente debió producir el quebranto del capital social, 
que dio lugar «hace dos años» al arreglo que era in
dispensable. Sin embargo, hoy podemos manifestar 
que la Sociedad marcha animada de un pensamiento 
honroso y laudable «el Lien y socorro mutuo que la 
caracteriza.» Esta unión que cada dia afianza mas la 
base social, ha sido el apoyo de la Comisión en sus 
acuerdos: por lo tanto diremos en esta memoria, 
que han ingresado ocho profesores; se ha concedido 
la pensión de seis rs. diarios, á los socios patentes nú
meros 14, 258, 311 y 40i : al de la patente número 
616 la de cuatro reales, y á la del número 89 la de 
tres reales; se ha declarado el pase á la pensión in
mediata de seis rs. á diez socios :,á la de ocho rs, á 



cuarenta y seis socios, y quedaron"en curso siete espe
dientes de ingreso jaseis de pase al derecho de la 
pensión de ocho rs.; constando la corporación en fin 
de junio de cuatrocientos veinte'y ocho socios. 

Para conocimiento de los interesados, se demues
tra á continuación el resultado de la cuenta general 
del citado primer semestre. . ^\ 

CARGO. Rs. vn. mrs.' 

Por la existencia que resultó en fin de 
diciembre último... . . . . . 4422 2 

Por el dividendo,de uno y medio por > i 
ciento del capital de -1.727,000 rs. 
que representan 441 socios. . . . 25905 ;> 

Son mas cargo por la existencia que en 
eJ seiftej¡rre anterior resultó á favor , 
de la Sociedad en las comisiones 
de Barcelona y Tarragona. . . 1 8 3 1 8 

Son id. por las cuotas de entrada de 
ocho socios 900 » 

Son id. por dividendos anteriores se
gún liquidación. .. - 45 » 

Son id. satisfechos para gastos de es-, . 
podientes por ocho profesores. . . 160 » 

Son id. por la venta de un ejemplar > 
•de los *E9ta4¡fftoff.-—.»•'•:•'" •: T - . . 2 » 

< • • i 

JJoTALC.UtGO . . . 28617 20 
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DATA. Rs. vn. mrs. 

Satisfecho á los pensionistas en el pre
citado semestre 21230 » 

Id. á los empleados de la Secretaría 
general y á la provincial de Zara
goza . . . 3700 » 

Id. por gastos de oficinas 810 28 
Id. por gastos de correo y giro de los 

comisionados recaudadores y de la 
Central á las provinciales. . . . 157 13 

Id. por alcance á favor del comisionado 
de León en el semestre anterior. . 4 14 

Remitido á esta Comisión central por 
la provincial de Zaragoza, por el 
saldo de su cuenta 211 26 

Por el valor de trece recibos del divi
dendo no satisfecho 705 * 

TOTAL DATA 26819 13 

DFMOSTRAGION. 

Importa el cargo. . . . . . . . 28617 20 
Id. la data 26819 13 

Existencia en fin de junio. . . 1798 

La demostración que antecede prueba bien lo que 
dejamos manifestado respecto á la marcha de la Socie-
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dad, no dudando que las comisiones provinciales, y en 
particular cada socio, pondrán en acción los medios que 
estén á su alcance para que sigan los adelantos que se 
notan, á fin de ver realizadas las esperanzas que ani
man constantemente á esta Comisión central.—Madrid 
treinta de setiembre de mil ochocientos cincuenta y 
cuatro.—Guillermo Sampedro.—Federico Schwartz.— 
Esteban Guiloche.—Anselmo Alonso Pardo.—Valentín 
Rozalen.—Cesáreo Matías Berrosteguieta.—Vicente 
Sanz González, Secretario-contador general. 

Dos casos de elefantiasis en el ganado vacuno 
por Elsen. 

Dos casos de una enfermedad tan rara como singular 
se han observado en dos reses vacunas, cuya descripción 
conviene publicar á fin de añadir dos hechos mas á los 
muchos que los autores nos han trasmitido referentes el 
mismo mal. 

El 29 de octubre de 1852, á la caida de la tarde, 
fué consultado el veterinario Elsen para prestar sus au
xilios á una vaca, cuyo dueño le dijo tenia una tumefac
ción enorme en la garganta, la cual aumentaba de volu
men por decirlo así á la vista, y que creia que su res 
padecia hidropesía. Trasladado á la casa, encontró en un 
establo pequeño, sucio, mal ventilado y tan oscuro que 
á pesar de estar abierta la puerta de par en par, á penas 
podia distinguir una vaca ochada en un rincón, sobre un 
montón de hojas podridas. La hizo levantar y sacar y 

Mmedó sorprendido al ver una vaca que tenia, sin exage-
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ración, una cabeza doble. El desarrollo enorife de rcsla 
parle del cuerpo daba una fisonomía tan particular al ani-
•1 t • 

mal, mirado de cara, que no pudo menos de oscilarle 
la risa: era una vaca coa una cabeza de perro de presa. 
La res era pequeña, pía-negra mosqueada, piel y cuernos 
•finos, cuatro años. A pesar de su estado conservaba aun 
mucha irritabilidad. 

Los únicos conmemorativos qué sí? pudieron obtener 
fué: que el dueño la habia comprado de un año, que des
di; entonces habia parido dos veces, dando mucha y bue
na leche; que nunca habia estado enferma y que solo ha
cia seis dias que no queria comer. La hinchazón fue cre
ciendo poco á poco, pero hacia dos dias que aumentaba 
con mucha rapidez; se estendia desde los lados de la ca
beza hasta la'base du la oreja sobre'las 'regiones paroti— 
deas, pasaba unos dos traveses de dedo sobre los ojos 
(que estaban perfectamente sanos), cubría Las canilladas, 
el espacio intermaxilar y el labio inferior. Todo el tumor 
estaba muy duro, bien circunscrito» indolente, sin dejar 
señal de la impresión del dedo, con temperatura normal, 
bordes rugosos, resquebrajados, desiguales y dentellados. 
La piel, á pe*ar de su distensión oscesiva, estaba gruesa; 
no fue dable apreciar su estado de sequedad y el de los 
pelos por haber dado baños continuos con suero y coci
miento de malvabisco. Se mandó suspender todo cuidado, 
facilitar la ventilación, limpiar el establo y echar paja 
fresca. 

Al dia siguiente, 30 de octubre, el tumor tenia el 
mismo volumen que la vi-pera, la piel estaba seca, lige
ramente arrugada, pre-cHiando el aspecto de un perga
mino que se hubiera u^jado y estuviera ya,casi seco; los 
pelos, aunque levantados y erizados, no so arrancaban, el 
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fóndò dd la piel, aunque pálido, se notaba ligeramente 
verdoso, los bordes de las grietas daban' salida á un l í 
quido incoloro, poco abundante, parecido al moco y casi 
inodoro. La res podia beber, mas no ia era dable tomai» 
ni masticar las sustancias sólidas. No pudiendo esplorar el 
pulso en la arteria gloso-facial, se examinaron los latidos 
del corazón que, aunque débiles, eran muy regulares, lo 
mismo que la respiración; los escrementos líquidos, ne
gruzcos, de mal olor, y bacian sospechar una inflamación 
ligera del tubo digestivo, mas bien crónica que aguda; 
las mucosas aparentes pálidas, y sin síntomas que carac
terizaran ninguna afección interior. No quedaba la menor 
duda en ser una subinflaroaeion del tejido celular del der» 
mis, la elefantiasis de los árabes. 

Se recomendó la mayor limpieza, y como la res estaba 
muy débil se la daba tres veces al dia cocimiento de gen» 
ciana con cerveza cargada de lúpulo; bebidas de caldo de 
zanahorias y salvado con bastante «al común. Tres friccio
nes al día sobre el tumor con una especie de linimento 
compuesto de aceite de laurel doscientos cincuenta gramos 
(ocho onzas), aceite común cien gramos (tres onzas), y 
sublimado corrosivo sesenta gramos (dos onzas); tenien
do cuidado de que él medicamento penetrara lo mas po
sible en la profundidad de las grietas de los bordes, con 
objeto de poder quitar con el tiempo algunas porciones. 

El i de noviembre, menos tristeza> la res tomaba de 
por sí las bebidas de cerveza y genciana; las grietas eran 
mas profundas y estensas, seguían muchas direcciones 

•y separaban el tumor en muchas porciones desiguales pal
pables al tacto. Se continuó- al mismo tratamiento. 

Ei 10 de noviembre se habia desprendido una parte 
del tumor de la región parotidea derecha, sin duda por 
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rascarse el animal contra la pared. Se la cortó con el 
bisturí; tendría el grosor de una cuarta en su punto mas 
espeso y estaba formada de un tejido lardáceo por den
tro y córneo por fuera: cortada trasversalmente, se vieron 
multitud de fibras blancas entrecruzadas en diversos sen
tidos y cuyos insteríticios estaban llenos de vesículas pe 
queñas parecidas á las que se encuentran en las verrugas 
ó puerros. Cada tres ó cuatro dias se quitaba, con el bis-
torí y tijeras, una parte del tumor, siguiendo siempre la 
dirección de las grietas, que habían concluido por divi
dir el tumor en otros muchos separados. Una hemorragia 
insignificante seguia siempre á estas operaciones, que se 
detenia con estopas picadas: al otro dia^se reemplazaban 
por compresas empapadas en tintura de áloes. Quedada 
una herida simple que se curaba con rapidez. Terminada 
la estirpacion de los tumores elefántidos que cubrian las 
regiones parotideas, pudo efectuarse como antes la masti
cación, por lo cual se mandaron alimentos sólidos. La cu
ración fue completa en cincuenta y dos dias; no quedó 
mas que ciertos puntos de las carrilladas y fauces sin pelo 
y cubiertos de un tejido de cicatriz blanca. 

Segunda observación. El 28 de diciembre de 1852 
avisaron al mismo Elsen para que viera otra vaca, cuyo 
establo estaba enfrente del de la anterior, y que solo ha
cia cuatro dias que estaba enferma con el mismo mal que 
la de su vecino. La res era pequeña, pía—negra, piel y 
cuernos gruesos, cinco años, en buen estado de carnes y 
bien tratada; el establo bastante limpio y ventilado. Como 
se ve, las condiciones en que ambas reses se encontraban 
eran diametralmente opuestas. 

Los síntomas que se notaban en la última eran idén
ticos á los de la primera, escepto que el tumor no había 
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adquirido ann tanto volumen, no existia diarrea y la res 
estaba mas sana. Se mandaron las mismas fricciones, con
sistiendo el régimen en agua en blanco é infusión de flor de 
saúco dos veces al dia. La prehensión y masticación de 
sustancias sólidas era imposible, pero la res bebia con pla
cer lo que se la daba. A los nueve dias se obtuvieron 
idénticos efectos, separándose el tumor en muchas porcio
nes, y recordando el aforismo de Hippócrates que dice 
adonde la naturaleza quiera ir es preciso conducirla» no 
se dudó en continuar las fricciones á pesar del volumen 
que tomaron los tumores. Se iban cortando las porciones 
que se separaban obrando de una manera enteramente 
idéntica al caso anterior; hasta que el 16 de febrero á los 
cincuenta y siete dias de tratamiento, la curación era 
completa, no quedando mas indicios que los espresados en 
la observación precedente. 

No es dable atribuir la enfermedad á otra cosa que 
á las nieblas densas, fétidas y casi continuas que reinan 
en el pais desde octubre hasta marzo. 

Si se ha comparado la afección á la elefantiasis de los 
árabes y no á la de los griegos, llamada también lepra 
tuberculosa, ha sido teniendo presente las dos siguientes 
descripciones del Tratado elemental y práctico de patologia 
interna, por Grisolle. 

Elefantiasis de los árabes. «En las partes afectadas 
»de elefantiasis la piel está endurecida y engruesada 
»la epidermis gruesa, resquebrajada y adherente; el 
«cuerpo mucoso es muy palpable; el estado morbífico se 
»ha desarrollado de tal modo, que Andral en un caso y 
»Rayer en dos, han podido comprobar todas las capas ad-
«mitidas por Gaultier entre la epidermis y el dermis; este 
»se encuentra tan desarrollado que puede tener mas de 
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»cuarenta milímetros (unas veinte y tres lineas) de grueso, 
• el tejido celular grueso y endurecido, contieno en sus 
«areolas una materia gelatinosa, ó bien fluidos biancos 
«combinados con él, ló que unido á su dureza le da un 
• aspecto escirroso, etc.» «Mas adelante dice el mismo au-
»tor:» «Si la cara es acometida de elefantiasis, la fisonomía 
«está desconocida, se ha visto sobrepasar la cabeza al ta-
• maño de la del buey, y la nariz sola adquirir un volú-
»men tan raon-truóso que cubría toda !a cara.» 

Lepra tuberculosa, ó elefantiasis de los griegos. «La 
• elefantiasis de los griegos es una enfermedad caracteni-r 
»zada por el desarrollo en diferentes puntos del cuerpo, 
• especialmente en la cara, de tubérculos irregulares, 
«blandos, rojos ó lívidos al principio, tomando luego un 
«color ceniciento amarillento u bronceado con alteración 
»dela piel que se pone gruesa,-arrugada, agrisada, par-
»duzea,como la del elefante, etc. —Los puntos afectados 
«de la piel están cubiertos de pequeños tumores llamados 
• impropiamente tubérculos, de los cuales unos residen en 
»el espesor de la piel, y otros debajo de ella J su tejido 
»es blanquizco, resistente, la piel que los cubre está adel-
• gazada, arrugada, frecuentemente con ulceraciones etc.» 

Hé aqui lo que creemos decir de estos dos casos pa
tológicos interesantes —N. C. 

REMITIDO. 

Sres. D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedrn, 
redactores del Boletín de Veterinaria. 

Madrid 11 dé enero de 1855.=Muy Sres mios y úv 
todo mi respeto:=Creyéndome aludido en el comunicado 



que el veterinario P. C. y S., ha dado á luz en el número 
289 de su apreciable periódico; y estando en mis facul
tades, el hacer uso del derecho que me concede el artíeul© 
9.° de la ley vigente sobre imprenta, suplico y exijo de la 
rectitud de Vds., la inserción, en el Boletín de' este redu
cido escrito, en contestación á lo que dicho Sr. P, C y S. 
manifiesta. 

Loando en el numero 282 del Boletín se permitió el 
Sr. P. C. y S., abusar hasta un grado superfluo de las 
palabras mecánica y estática para apoyar su parecer sobre 
la no separación del herrado, era consecuente o n el em
pleo de voces tan altisonantes y repetidas, que matemáti
camente nos hubiese demostrado la solidez do so opinión: 
máxime cuando aquellas opresiones formaban parte del 
estilo rimbombante y enfático que dada a su audaz ó in
sultante remitido. Pero nada de eso: limitóse á decirnos su 
autor, en esplic-jciones, asaz vulgares, que los veterinarios 
habían dado impulso al arte de herrar, que la herradura 
ejercía influencia en lqs aplomos, y otras cosas ta« senci
das y tan conocidas como estas, con lo cual presumió, sin 
duda, que habia demostrado ¡a justicia de la causa que 
defendía. 

Chocó sobremanera á los redactores de El -Eco de la 
Veterinaria, tan estraño modo de discutir; y en la necesi
dad de no permanecer mudos al guante que se les arrojaba, 
le recojieron, y en los números 51, 52 y 54 de su perió
dico, espusieron las razones que les asistían para pensar 
de distinto modo que el veterinario P. C. y S.—Han espe
rado con impaciencia mayores y científicas ó morales ex
planaciones por parle do dicho señor—porque los Redac
tores de El Eco no llevan á nial la discusión docente y 
fundada-; masen vano: El Sr. P. C. S. se retira de la 
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teoria, probablemente desconociendo que él ha empezado 
á teorizar, é insulta nuevamente, sin destruir ningún 
razonamiento de los consignados en El Eco. 

¿Qué hacer en este caso, señores Redactores del Bo
letín?—Discutir en esta forma, ni es discutir, ni es nada: 
es únicamente evadirse del terreno en que debiera colo
carse la cuestión, y tratar de quedar en un lugar inme
recido para con el público que ha leido su escrito. ¿Qué 
hacer? Compadecerse del que tan tortuosamente camina. 

Pero es necesario que el veterinario P. C. y S. no ol
vide que no debe ocuparse con escritos de la naturaleza 
del suyo, un periódico (nada menos que el mas machucho, 
semineutral, astuto y viejo, como él mismo se ha llamado) 
cual es el Boletín de Veterinaria. 

Volviendo, sin embargo, al veterinario P. C. y S., le 
objetaremos en otro punto, que indudablemente es el en 
que quiere ver á los defensores de la separación del her
rado. 

El Sr. P. C. y S., después de haber sentado (TEÓRI
CAMENTE) que no debia separarse el herrado de la vete
rinaria, nos dice ahora que en TEORIA es fácil conven
cer de ello á cualquiera, y aqui hay una contradicción 
enorme. Empero ¿qué es lo que desea el Sr. P. C. y S? 
Echar manos á la herradura, en la creencia de que , si 
hierra mejor que sus adversarios de opinión, quedará de
mostrado lo que pretende?—Si asi fuere, desde luego le 
cedo la ventaja en cuanto á ser herrador, á pesar de que 
me cabe la satisfacción de haberle vencido, hasta ahora, 
en la polémica.—Y tenga presente el Sr. P. C. y S. que 
se me importaria un bledo ser el vencido, con tal de que 
resultase en bien de la veterinaria española. 

Termino mi contestación, señores Redactores del J?o-
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letin, ocupándome en averiguar quien sea el veterinario 
P. C. y S.; él mismo dice que es fácil: veamos Pero 
¡qué diantre! Si fueran mas los veterinarios firmantes, 
trasponiendo, dislocando las iniciales, podríamos decir: 
P. C. y S., como en Algebra á C. y S. P.; en cuyo caso, no 
faltaria quien, tal vez, esclamára; ¡Casas y San Pedro ó 
Sampedro! Mas no; no debe ser eso; y aun cuando está 
escrito en C. de la R. el remitido, que podria traducirse 
por «Casa de la Redacción», no quiero yo suponerlo. Eso 
equivaldria á echar sobre los señores Casas y Sampedro 
una culpa gravísima, culpa, que regularmente no tienen. 
Quiero creer que existe ese señor veterinario P. C. y S., 
que escribe desde C. de la R., que no constituye ni un 
átomo del cuerpo (hablando solo en sentido de la Redac
ción ), Casas y Sampedro, y... en fin, quiero creerlo todo 
de buena fó. 

No obstante, señores Casas y Sampedro, yo ruego á 
Vds. que signifiquen al público quién es ese señor veteri
nario; y no se dirá que soy demasiado exigente, puesto que 
él mismo ha autorizado á Vds. para que lo hagan constar. 

Sírvanse Vds., Sres. Redactores del Boletín, acceder á 
los deseos que dejo indicados, publicando estas líneas en el 
periódico que con tanto acierto dirigen; siquiera hayan de 
servir de burlesco solaz á sus instruidos suscritores: de 
biendo advertir, que, en el núm. 55 de El Eco de la Vete
rinaria, saldrá á luz para los fines convenientes, y que va 
sin enmienda, certificado y con el sello de la Redacción de 
El Eco—Es de Vds S. S. S. Q. SS. MM. R. El único 
redactor de El Eco residente en Madrid.—Leoncio F. Ga
llego. 

NOTA. He recordado, después de escrito lo que antecede, qu« 
no puede certificarse para Madrid,—Gallego. 
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Las iniciales á que se refiere el comunicante se des
cifran de este modo: Calle de la üema=PEDRO COYA y 
SAEZ. Reuniendo las primeras letras mayúsculas de 
los párrafos del artículo á que alude dan el , mismo 
nombre y apellido.—L. R. 

> 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

En la sesión celebrada por la Comisión Central el dia 5 
del corriente fueron declarados socios D. Francisco Boloque 
Echaudi y D. Valeriano Moraleda y Fernandez, pertenecientes 
a esta Central; y D. Faustino Bravo y Monge, á la provincial 
de Zaragoza. El primero en primer grado de salud y en pri
mera edad , el segundo en primer grado de salud, y en cuarta 
edad y el .tercero en primer grado de ?alud y en segunda 
edad. 

Asimismo se concedió la pensión de seis reales diarios á 
Doña Angela Morell y Castillo, viuda del socio D. Gervasio 
Joaquín Galve, patente núur 57o, correspondiente á esta Gen- ¡ 
tral, por tener concedido eáte derecho el citado Galve. 

Igualmente se concedió á Dona Prisca Peñalber, viuda de 
socio imposibilitado D. Juan Manuel López, patente núm. 170, 
correspondiente á esta Central, la pensión de seis reales dia
rios, que ya disfrutaba su esposo por la imposibilidad indicada. 

En seguida se declaró el' pase al derecho de la pensión in
mediata de seis reales á los socios correspondientes á esta Cen-

al, D. Lázaro Lozano Moreno y D, José Francisco Foraster. 
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Al de ocho reales: á D. Manuel Nieto Zamosa, á D. Fran-
cisco Montesinos Navarro; D. Joaquin Davia Lurbes; D. Carlos 
Fernandez Pino; D. Francisco de Paula Pérez; D. Ignacio Ca
milo Fernandez y D. Bartolomé Muñoz Grande, correspondien
tes á esta Central. 

A la provincial de Zaragoza: á D. Valentín López Farauta; 
. . . 

D. Joaquin Riu de Isabal; D. Félix Mariscal Tejero; D. Pedro 
Serrano Blasco; D. José de Lacasa Santa María; D. José Mar
tínez Melero; D. Higinio Aramburo Escuer; D. Vicente Francis
co Castrillon y D. Antonio Chinestra Paul. 

A la provincial de Segòvia (hoy Central): á D. Francisco 
del Rio Herranz; D. Lorenzo del Rey Barcena; D. Fernando 
Herranz y González; D. Manuel Herrero Martin y D. Prudencio 
Fuentcnebro Miguez. 

También se acordó caducasen las pensiones siguientes: la dé 
cuatro reales diarios qué disfrutaba Dona Aquilina de Blas 
viuda del socio D. Mariano Gil, por haber contraído segundas 
nupcias, sin dejar quien la suceda én su disfrute; y la de seis 
reales diarios de Doña Teresa Barrios, viuda del sóeío D. Fran
cisco Herrero, por haber fallecido la interesada, quedando sus 
hijos en mayoría de edad y establecidos. 

La comisión, teniendo presente el retraso de varios socios 
en el pago de dividendos después de cumplido el plazo y prór
roga señalado al efecto, no pudiéndose por esta causa despa
char los trabajos de contabilidad con la exactitud de reglamento, 
acordó fuesen bajas los que aun no han satisfecho el del segun
do semestre del año de 1854, á saber: D. Antonio de Arce Ru
bio; D. Bonifacio LozanoCamarillo; D.Félix Aguado Sánchez; 
D. Manuel Grande Pinilla; D. Manuel Moratel de Lafuente; Don 
Andrés Matute y Quintani'la; D. Francisco Matute y Quinta-
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nillla; D. Ángel Zabala y Aramburo; D. Ramon de Maruri Abrie-
go; D. Juan José de Aguirre; D. Manuel Malero Ramos; D. Gre
gorio Campos Trigo; D. Pablo Salvador Torre; D. Eusébio Sán
chez Pozo y D. Esteban Madrigal Alonso. 

También fué baja D. Cesáreo Matías Berrosteguieta, por 
haber manifestado no poder por ahora atender al pago de sus 
obligaciones. 

Por último, la Comisión acordó que la secretaría cuide de 
dar cuenta en cada semestre á los socios que se hallasen sin 
satisfacer su dividendo aldehido tismpo, especialmente después 
de lapróroga que se concede, atendidas las razones que median 
al efecto. 

Lo que de acuerdo de la Comisión Central se pone en cono
cimiento de los socios, para su inteligencia. Madrid 8 de enero 
de 1855.—El Secretario-Contador general, Vicente Sanz Gon
zález. 

ANUNCIO*. 

FARMACOPEA VETERINARIA y FORMULARIO MAGISTRAL, 

por D. Nicolás Casas, segunda edición sumamente a u 

mentada, un tomo. Se vende en la librería de don 

Ángel Calleja, á iO rs. en rústica y i 2 en pasta. 

MAtmi» .—1S54 . 

Imprenta de T. FORTANET, calle de la Liberdtad uúm. 29, 
y Soldado 42. 
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