
PATOLOGIA COMfAÍIADA, plGIEUE,

pACTEÏ^IOLOGÍA, yiGElCULTORA, ^
ZOOTECNIA é JNTERESES PROFESIONALES

Año XXVI (4,a época). 15 Julio 1902. Núm. 14

EL MARQUÉS DE GUADALERZAS
La figura más hermosa y venerable de la Medicina es

contemporánea, la personalidad más saliente y labori
clase médica, el primer filósofo Médico de nuestros días,
Doctor D. Matías Nieto y Serrano, falleció el día 3 á
y nueve años de edad, después de una brillante, fecund
sa carrera. Duelo general para la España médica, nu
tan profundo como sincero.

La
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INFORME DE LA COMISIÓN DEL ZOTÁL EN LA &LOSOFËDA

província de Malaga

Antequera.

Cortijo Sinifedilhi del Excmo. Sr. I*. F. Romero Robledo.

(lAXAI)O VACI NO

Culebrina, cuatro años, mediana alzada y corpulencia, tempe¬
ratura 40", tristeza é Inapetencia, sin manifestaciones aftosas.
Inyección endovenosa de 30 centimetro..^ cúlñcos de solución al

1 por 100 de zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho lloras: temperatura 30",

desaparición de la tristeza é inapetencia. ]iero presentación de
aftas en la boca y canal interdigital.
Primarrra, doce años, de gran alzada y l orpulencia, tempera¬

tura 30",8, sin manifestaciones glosopédicas.
Inyección endoveno.sa de 40 cc. de solución al I por 100 de

zotal químicamente puro.

Observación á las cuarenta y odio horas; temperatura 38",f),
manifestación aftosa en la lioca y canal bidexo.
(hlundrinn. tres años, mediana alzada y corpulencia, tempera¬

tura 30", sin aftas en la boca ni canal inrerdigital.
Inj'ección intravenosa de 30 cc. de solución al I por 100 de

zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y-ocho horas: temperatura 38",2

y manifestaciones aftosas en la boca y canal biflexo.
Piiiùcntii^ un año, de pequeña alzada y corjiulencia, temperatu¬

ra normal, sin manifestaciones aftosas.
Inyección intravenosa de 20 cc. de solución al 1 jior 100 de

zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 39",5,

sin manifestación.-.i aftosas.
Rubito, un año, pequeña alzada y corpulencia, tenqieratura

normal, sin manifestaciones aftosas.
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luyección lüpodérmica de 20 cc. de .solución al 1 por JOO de
■zotal químicamente puro.

Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura normal,
sin manifestaciones aftosas.

Cla,vellina, un año, pequeña, temperatura 40°,5, aftas en la boca
y extremidades anteriores.
Inyección hipodérmica de 20 cc. de solución al 1 por 100 de

zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho horas; temperatura 39°,6,

se inicia mejoría en las aftas.
Encamada, un año, pequeña, temperatura 39°,8, sin manifes¬

tación añosa.

Inyección hipodérmica de 20 cc. de solución al 1 por 100 de
zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 39°,4,

manifestaciones aftosas en la boca y canal biflexo.
Capellán, un año, pequeño, temperatura normal, sin aftas.
.Inyección hipodérmica de 20 cc. de solución al 1 por 100 de

zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 40°,7 y

manifestaciones aftosas en la boca y canal interdigital.
Habita, un año, pequeña, temperatura normal, sin aftas.
Inyección hipodérmica de 20 cc. de solución al 1 por 100 de

zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura normal,

.sin aftas.

Tórtola, un año, pequeña, temperatura 41°,3, aftas en el canal
interdigital, tristeza, inapetencia, postración.
Inyección hipodérmica de 30 cc. de solución de zotal quí¬

micamente puro al 1 por 100. Lavado de las aftas con zotal co¬
rriente.

Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 40°, 1,
aparición de aftas en la boca.
Polonüla, un año, pequeña, temperatura 40°,4, aftas en la boca

& iniciándose en el canal biflexo.

-Inyección hipodérmica de 20 cc. de solución de zotal química-
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mente puro al 1 por 100. Lavado de las aftas con zotal corriente.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 39",5,,

aftas en el canal biflexo.

Recovera, un año, periueña, temperatura normal y en estado
fisiológico al parecer.
No se le hace nada.

Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 39",5 j
manifestaciones aftosas en la boca y canal interdigital.
Rastra, mamón, dos meses, temperatura 39",9, brote inicial de

aftas, dispnea, gravedad extrema, no se podía tener de pie y su
estado indicaba una muerte próxima.
Inyección intravenosa de 15 cc. de zotal químicamente puro al

I por 100. Administración por la vía bucogástrica de 10 gramos
de solución de zotal corriente al D por 100.
Murió á las veintiséis horas.

Pacherete, un año, pequeño, temperatura 39",3, manifestación
aftosa en la boca, babeo, inapetencia.
Inyección hipodérmica de 20 cc. de solución al 1 por 100 de

zotal químicamente puro. Lavado de la boca con solución de zotal
corriente al 20 por 100.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 38",6,

desaparición de las manifestaciones aftosas de la boca y no apa¬
recen en el canal biflexo".

Reina mora, ocho años, mediana alzada y corpulencia, tempe¬
ratura 40",8, aftas en la boca, babeo, tristeza é inapetencia.
Inyección hipodérmica de 30 cc. de solución de zotal química¬

mente puro al 1 por 100. Lavado de la boca con solución de zotal
corriente al 20 por 100.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 39",], .

sin babeo, alegre y con apetito.
Cariñosa, dos años, mediana, temperatura 40",5, mucosidades

sanguinolentas por las fosas nasales, aftas en la boca y canal
interdigital, tristeza é inapetencia.
Inyección hipodérmica de 30 cc. de solución de zotal química¬

mente puro al 1 por 100. Lavado con solución de zotal corriente
al 20 por 100.
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Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 39°,6,
■desaparece la mucosidad nasal, la tristeza y la inapetencia.

Castaña, cinco años, mediana, temperatura 40°,5, tristeza,
inapetencia, aftas en la boca.
Inyección intravenosa de 30 cc. de solución de zotal química¬

mente puro al I por 100. Lavado con solución de zotal corriente
al 20 por 100.

Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura 39°,I,
con apetito j' alegre, pero con brote añoso en el canal biflexo.

Bobadilla.

Cortijo Vado de los Yesos de D. Bermu'do Bouderó y Sobrinos.

GANADO VACUNO

Regalada, de cinco años de edad.
Zafrancra, de cuatro id. id

Diamante, de cinco id. id
Tintorera, de siete id. id
Zaharillo, de seis id. id
Pintado, de tres id. id

Todas en completo estado de
salud.

Inyección hipodérmica do
10 cc. de solución al 2

por 100 de zotal quími¬
camente puro.

No lia contraído ninguna la
glosopeda ni otra enfer¬
medad á pesar de existir
la fiebre añosa en los al¬

rededores.

UAX.-l.i)0 C.-VBIilO

2.) machos enteros de dos años, en completo estado de salud
Inyecciones hipodérmicas á unos y traqueales á otros de 5 cc

de solución de zotal químicamente puro al 2 por 100.
No contraen la glosopeda ni ninguna otra enfermedad.

GANADO PORCINO

30 cerdos de seis meses en completo estado de salud.
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Inyección hipodérmica de 5 ce. de solución al 2 por 100 de-
zotal químicamente puro.

No adquieren ninguna enfermedad.
Desinfección con solución zotalada de locales, con buen re¬

sultado.

La Comisión acaba de recibir carta del celoso Veterinario don
Manuel Alvarez, manifestando que de las 1 7 reses inyectadas en
el cortijo del Sr. Romero Robledo sólo han muerto dos délas que
estaban enfermas en el momento de la inyección. Y de las 61
(6 vacunas, 2b cabrias y 30 porcinas) del Sr. Bouderé que se in¬
yectaron á título preventivo ninguna ha enfermado.

Archidona.

Cortijo de los Borbollones, de D.®' Ana Ruiz Naranjo.

UANADO C.ABRÍO

Macho entero, viejo, grande; temperatura 40",?, aftas en la
boca y canal biflexo, tristeza, inapetencia.
Inyección hiqiodórmica de 10 cc. de solución, al 2 por 100 de

zotal químicamente puro. Lavado de las aftas con zotal corriente.
Observación á las veinticuatro horas; temperatura 40"; come

bien, está alegre y mejora de las aftas.
Se le repite el tratamiento.

(Coniiniiará).

K IG-I E üsr E

LACTOLOGÍA
Mientras no sea simultánea la inspección higiènica de la leche-

con la patología, es decir, con la reacción que provoca la tuber¬
culina en loe animales atacados de tisis, no podrá ofrecer al con¬
sumidor la confianza que tiene derecho á exigir en la bondad de
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todos los alimentos, y sieiuiire asaltará la duda en el Inspector
Veterinario de que aquella leche que él ha examinado sus carac¬
teres físicoquimicos inmejorables acaso contenga el bacilo de
Koch y otras asociaciones que produzcan la tisis, la diarrea ver¬

de, la disentería y otras afecciones graves.

Sería ofender injustamente la ilustración de nuestros lectores
é impropio de este breve artículo pretender demostrar las positi¬
vas ventajas del empleo de la tuberculina como medio precoz y
revelatriz de la tuberculosis. Ya ha sido resitelta y sancionada eit

todos los países la bondad do esta rigorosa medida proiiláctica en
cuanto facilita un rápid(:i y certero diagnóstico, y su práctica
debe generalizarse en el nuestro haciéndola extensiva á todos los
animales explotados en la industria de la leche.
Numerosas experiencia.-^ han demostrado, que, tanto la vaca

como la oveja y la cabra, incluso la burra, son organismos aptos
para el desarrollo y propagación del bacilo de Koch, y mientras
no se pruebe que son refractarios á padecer la tuberculosis hay
que someterlos á aquella prueba revelatriz sin exclusión al¬
guna.
Todavía hay quien tiene prevención contra este reactivo pre¬

coz y aconseja el empleo de otros, como, por ejemplo, la sulfo-
diarobenzolreacción de Ehrlich, la serorreacción de Vidal, las
inoculaciones en animales reactivos, el análisis microscópico, el
suero artificial con el cloruro de sodio, etc., etc., pero todos estos
medios, sin negarles la importancia que tienen porque contribu¬
yen en ocasiones á la revelación del bacUo de Koch, no pueden
emplearse en los animales muchos de ellos, y, sobre todo, no son
tan segttros ni tan rápido.s como la tuberculina.
Y ya que nos ocupamos de la profilaxia de la leche, ¿sería de¬

masiado radicalismo pretender que sean sometidas además á la
prueba de la maleína las Inirras dedicadas á la producción de la
leclie?
Nos parece ocioso recortlai' la enfermedad farcinomuermosa

que suele padecer el gunailo équido y la facilidad con que se
transmite al hombre, y s.l tenemos en cuenta el uso especial que se
hace de la leche de burras administrada por lo general á enfermos
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y convalecientes, es decir, organismos abonados para el des
arrollo de padecimientos infecciosos, se comprenderá el temor que
abrigamos de que en algún caso, aunque afortunadamente raro.
Iludiera contener esa leche gérmenes específicos de seguro brote
en organismos tan delicados.

Sometemos la idea á la consideración del ilustrado lector, por
si en su superior criterio y con algún dato experimental la juzga,
acertada y conveniente.
La esterilización de la leche como fin y no como medio empleado

por muchos indxrstriales jiara enmascarar su mala calidad, es una
l.iráctica higiénica muy útil y sencilla recomendada por las auto¬
ridades científicas para alejar el peligro del contagio de la tuber¬
culosis y otros padecimientos.
Nosotros creemos qire la verdadera pasteurización de la leche

consiste en saber de nn modo absoluto que el animal que la pro¬
duce no padece la tuberculosis uj enfermedad alguna infectocon-
tagiosa; y en el caso de no ser ésta posible hoy por hoy debiera
aquélla practicarla el público, jmr si haciéndola cocer, no como en
ranchas casas se hace, que la seriaran del fuego cuando va á her¬
vir, lo que llaman la subida de la leche, sino dejando que la coc¬
ción se prolongue algunos minutos, linico modo de destruir los
bacilos que pudiera contenei'.
Más adelante, y si las autoridades no disponen el empleo obli¬

gatorio de la tuberculina, podrían al menos exigir que los indus¬
triales esterilizaran la leche destinada al consumo público en apa¬

ratos especiales llamados antoesterilizadores, que consisten gene¬
ralmente en irascos metálicos provistos de un cierre especial (jne
jiermite la esterilización por medio del fuego directo, ó sea lit ca¬
lefacción hasta los 126".
De esta manera la pastetirización es un hecho 3"^ 110 un reclamo

entre los industriales de mala fe; la conservación es aséptica y

fácil sti transporte á grandes distancias, sin experimentar alte¬
ración, pudiéndose practicar la esterilización á domicilio.
Para terminar, 3' aunqtie no se refiera directamente al asunto

de que nos hemos ocupado, debemos jjedii-, siquiera sea por hu¬
manidad, que las autoridades ]irohiban y castigiien severamente
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el uso de los productos químicos rpae se em])leau con el pretexto
de aseptizar los alimentos.

Antonio Lói'ez Martín.

EPIPLOCELE SUBSIGUIENTE Á LA CASTRACIÓN

En medio siglo que estoy ejerciendo la Veterinaria civil, y en¬
tre los muchos caballos que he castrado, sólo he tenido tres casos

de epiplocele, que historiaré á grandes rasgos.
Primer caso. — En 1881 castré cuatro caballos percherones de

grande alzada, del tratante José Díaz Hernández; el último de
los cuatro era un tordo rodado, de cuatro años y niu}' fornido;
terminada la castración y á punto de levantarlo, noté que por el
anillo izquierdo salía una porción de grasa que en un esfuerzo
que el operado hizo aumentó considerablemente. El Díaz se asustó,
crej'·endo que el caballo se le había desgraciado; yo, sin perder
tiempo, tiré suavemente del colgajo del epiploon y lo seccioné lo
más próximo que me fué posible al anillo; se levantó el caballo,
se llevó á su plaza y sólo mandé (jue procuraran que el cuarto
posterior estuviese más alto que el anterior 3' le tiraran agua
fresca á la región operada.

los tres días quité las mordazas á los cuatro caballos, 3' el
tordo, que no tuvo novedad, se curó mejor y más pronto que los
otros tres.

Segundo m,?».—En Octubre de 1897 un Profesor castró un

inulo de tres anos que estaba vendido en J .000 pesetas, pero con
la condición que el vendedor lo había de entregar castrado al
comprador. Después de operado 3' levantado de tierra, á los diez
minutos que lo estaban paseando notaron que le salía una porción
de grasa por la castradura, colgajo que cuando el mulo llegó á
casa del "V eterinario 3'a llegaba á los corvejones; sorjireudido el
Profesor al ver lo que sucedía, voLvió á tirarlo á tierra y trató de
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liacer la reducción, que después de dos horas de penoso trabajo
no pudo conseguir. Visto esto por el dueño del mulo vino á que
fuera á verlo; cuando llegue encontré al animal tendido sobre el
lado derecho, con sirdor general y abundante, y sobre la castra-
diira tenía extendido un pedazo de lienzo mojado con agua feni-
cada; lo quitaron el trapo y se presentó un colgajo del epiploon de
unos veinte centímetros de largo, de un color rojo oscuro, ocasio¬
nado este color por las manipulaciones que se habían practicado
para reducirlo. Indudablemente el Profesor, en su atribulación,
lo había confundido con una porción intestinal. Hice que practi¬
cara ixua ligadura lo más próxima al anillo y que seccionara la
porción de epiploon herniada por bajo de la ligadura; parece que
el Profesor dudaba, porque creyendo que eran los intestinos los
herniados, el cortarlos era ixna barbaridad; pero yo insistí, dicién-
dole que cortara sin temor, que nada ocurriría; así se hizo, se

limpió la parte con agua fresca y se levantó el animal, se lo co¬
locó en su plaza, preparada imiy alta de atrás y se le tuvo á dieta
durante el día.
A las cinco de la tarde viene el dueño y me dice que le parecía

qxxe volvía á salirle al mulo el colgajo, y en .el mismo momento
se presenta el Profesor, algo trastornado, diciéndome que el en¬
fermo tenia mucha fatiga y alta fiebre. Acto seguido nos. vamos á
verlo, y lo que el dueño creía que era el epiploon no era otra cosa
que la porción de cordón que queda siempre por debajo de la
mordaza, nada liabía de epiploon; lo examino y veo que ni existía
anormalidad alguna en la respiración ni había fiebre; mandé
darle una empajada con alfalfa, que comió con avidez.
Al día siguiente no tiene novedad; se tiene á media dieta, agua

en blanco nitrada, ablusiones de agua fresca á la región operada
y paseo.
En el cuarto día se quitan las mordazas y queda como si no lo

hubieran castrado; se lo lleva el comjirador y goza hasta el día
de completa salud.

Tercer caso.—El 8 de Mayo de este año castré un caballo fran¬
cés de raza indeterminada; alazán, tres años, P",()4 que hacía
quince días había comprado de la casa de Phi en A ídencia, en



EPIPLOCELE '219

1.500 pesetas, para mi amigo D. Francisco Bolinclies Maten. En
dicho día S procedo á practicar la castración á las ocho de la
mañana, qne terminé perfectamente, y sin ocurrir accidente al¬
guno.

Durante la mañana y hasta las seis de la tarde comió bien lo
que se le dió, y estaba alegre y tranquilo; pero cuando lo retira¬
ban de i^asearlo, el criado que lo llevaba notó que le colgaba una
tripa (expresión de dicho criado) y me lo presentó serían las sel.?
y media de la tarde. Efectivamente, por el anillo izquierdo salía
un colgajo de epiploon de unos 30 centímetros de largo, rubicundo
y sanguinolento. Inmediatamente hago una ligadura por cerca
del anillo y secciono el colgajo por debajo de la ligadura; ablu¬
ciones de agua fría. Á las ocho de la noche voy á verlo, lo en¬
cuentro alegre, con buen apetito y siu salir el epiploon.
En los días sucesivos sigue sin novedad; el 12 por la mañana

se le quitan las mordazas y disfruta de excelente,salud.
Estos casos y otros que les han sucedido A otros Profesores de

esta comarca prueban que el epiploon piiede cortarse impunemente
sin que ocasione alteración alguna en la salud y que no es esen¬
cial para la vida.
Ahora bien; ¿se reproduce la porción de epiploon extirpada? Es ,

muy prol)able que así suceda. El individ\"io, ¿puede vivir sin parte
de esta serosa grasosa en caso de no regenerarse? Indudable¬
mente que sí; más, cuando vemos que su sección y falta no oca¬
siona trastorno alguno funcional. No se me ha presentado aún
ningún caso en que pudiera hacer la autopsia de un animal que
después de algunos años de castrado y habiendo padecido el
epijjloon de castración ha3'a muerto, para observar lo que había
sucedido.

Me ha inducido á publicar estos tres casos prácticos, no por la
importancia que en sí tienen, pero que pueden servir para que el
principiante no se alarme ni mire como peligroso este accidente
de la castración.

JuA.n Morcillo.
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DES3DE GELIDA.

Cartas á, Molina.

I

Dicen añejas croniquillas que la holganza fué siempre la madre
adoptiva de todos los vicios, y yo no quiero, en modo alguno, que
tal adagio pueda rezar con este humilde siervo del Señor, que ve
marchitarse su existencia, casi florida, entre cadenciosos latines
y grasientos potajes.
Por esta razón, mi buen amigo, y recordando tu última visita

á este monasterio, he decidido dedicarte este tropel de garabatos
y de borrones sobre pringoso papiro, para que conozcas cuál es
mi decisión y cuáles mis esperanzas en un asunto por el que tú,
con tenacidad espartana, quebraste innumerables picas como
esforzado paladín de la Veterinaria española.
¿Acaso resultó estéril tu bizarra lucha? No, y mil \-eces no; tu

labor de tantos años comienza á dar su fruto ahora; pero es pre¬

ciso no abandonar la brecha, no volver la espalda al combate, no
dejar en reposo la tizona mientras nuestros ideales no hayan
conquistado lo que por derecho les corresponde.

Como el hábito del religioso no es incompatible con la espuela
y con la espada, según nos enseña la Historia, yo, el último y el
más insignificante de los mortales, me lanzo al palenque en pos
de ti, caballero en el brioso alazán del convencimiento que

«Cava la tierra .que temblar parece
bajo los golpes de su casco duro.»

— ¿Qué se propone este maldito monje? —te preguntarás para
tu guerrera una miaja sorprendido.
Me propongo lisa y llanamente convertirme en cnhiillero andan¬

te de la Veterinaria, aun á trueque de encontrar en mi camino,
como tu paisano el famoso hidalgo manchego, galeotes desagradeci¬
dos, capaces de premiar mis buenas y desinteresadas intencio¬
nes con el vapuleo de rúbrica en estos casos.
Así, pues, desde el púlpito, en la plaza pública, en el coro, en

el reíertorio, allí donde pireda levantaré mi voz en defensa da D
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profesión, con cuyo titulo me honro; profesión harto maltratada
por aquellos mismos que debieran rendirle pleito homenaje.
Si, amigo Molina, es preciso predicar sin descanso, trabajar

sin tregua, combatir sin reposo hasta conseguir que el \ eterina-
rio sea lo que debe ser, que ocupe el honroso puesto que en la
sociedad le corresponde ya que su misión no se reduce, como
muchos creen, á poner férreas zapatillas ¿ los pollinos y á sacu¬
dir en el jumque sobre la candente posta.
Me parece que para preámbulo basta con esto; en la próxima

te daré á conocer mi pte» de ataque, y mientras tanto recibe la
bendición de tu amigo y capellán.

Fr.A-Y Viotokio.

ffiEllKlT» PBOIISilL ÎE Ll íSBItlÓI OE El PBEISÍ ÉH ESPÍlOEÍ
CAPÍTULO PRIJIERO

(ib.ieto 1)e li.y sociedaii

Articulo 1." Estará constituida por las publicaciones periódi¬
cas de Medicina, Farmacia, Veterinaria y Ciencias auxiliares, y
tendrá por objeto fomentar las relaciones entre los periódicos na¬
cionales y extranjeros, procttrando aumentar sus lazos de solida¬
ridad y defender los intereses que sean comunes á sus asociados.
Procurará además, por todos los medios que estén á sit alcance,
el mayor adelanto de las ciencias médicas y la defensa de los in¬
tereses profesionales.
Art. 2.° Para realizar dichos fines j^odrá emplear todos los

medios legales que la mayoría de sus socios acuerde.

CAPÍTULO II

ue los socios

Art. 3." Los socios serán honorarios, fundadores, numerarios

y corresponsales extranjeros. /
Art. 4." Podrá ser socio honorario toda persona que por sus
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eondiciones de preeminencia científica, de representación social ó
porque liaya prestado á la Asociación servicios de imj)ortancia,
sea elegido en Junta general á propuesta de tres socios por lo
menos.

Art. Serán socios fundadores aquellos que ingresen en la
Asociación hasta tres meses después de aprobarse este regla¬
mento.

Art. 6." Serán socios numerarios cuantos tengan su entrada
después del expresado plazo, debiendo solicitarlo de la Junta di¬
rectiva, la cual lo someterá á la aprobación de la general.
Art. T.° Tanto los fundadores como los numerarios llevarán

ía representación de un periódico, cualquiera que sea la población
de España donde se publique.
Art. 8.° Serán socios corresponsales los que residan fuera de

España y sean elegidos en .Tunta general á propuesta de cinco
socios cuando menos.

Art. 9.° Los fundadores y numerarios serán los únicos (jue
disfrutarán de voz y voto en las .Juntas generales, de las venta¬
jas que para sus socios q)ueda lograr la Sociedad y del derecho á
ser elegidos para cargos en la Junta directiva.
Art. 10. Para representar á un periódico asociado, será condi-

eión indispensable la de poseer un titulo académico relacionado
con la índole de la publicación. Los periódicos de provincias po¬
drán designar á quien estimen conveniente para dicho objeto,
dentro del expresado requisito.
Art. 11. Para ingresar en la Sociedad se requiere que el pe¬

riódico que lo solicite cuente un año ó más de existencia y apa¬

rezca, á lo menos, cuatro veces al año.

CAPÍTULO III

DE LOS FONDOS SOCIALES

Art. 12. Estarán constituidos por las cuotas mensuales y por
cualquier donativo que pueda hacerse á la Sociedad.
Art. 13. La cuota mensual que habrán de satisfacer los funda-
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dores y numerarios será de 2,50 pesetas en Madrid y 1,25 en

provincias. Estas últimas se abonarán trimestral ó anualmente.

CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DIRECTIVA '

Art. 14. La Asociación estará representada siempre por una
Junta directiva formada por socios fundadores ó numerarios, y
que se renovará todos los años.
Art. 15. Formará dicha Junta un Presidente, un Vicepresi¬

dente, un Secretario general, otro de actas, un Tesorero y dos
Vocales.
Art. 16. El Presidente tendrá la representación oficial de la

Sociedad; presidirá las sesiones generales y de Junta directiva,
dirigiendo los debates; suscribirá los documentos oficiales de la
Corjioración; autorizará con su V." B." los gastos é ingresos que
se hicieran, y podrá resolver por sí, dando cuenta para su apro¬
bación á la Junta, aquellas cuestiones cuya premura no permita
reunir la Junta directiva.

Art. 17. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausen¬
cias ó enfermedades.

Art. 18. El Secretario general suscribirá todos los documen¬
tos oficiales de la Sociedad en unión del Presidente; llevará un

registro en el que figuren todos los periódicos nacionales y ex¬

tranjeros de que haya noticia. Autorizará con su firma los gas¬
tos é ingresos que se hicieren por Tesorería, ejerciendo de Con¬
tador y Ordenador de pagos.
Art. l'J. El Secretario de actas redactará y extenderá en el

correspondiente libro las de las sesiones que se celebren, dando
un ex;"^to de las mismas al Secretario general, y llevará, bajo
la inspección de éste, un libro en el que consten los acuerdos to¬
mados por la Asociación ó su Junta directiva, consignándose la
fecha y actas en que figuren. Sustituirá y ayudará al Secretario
general en su cometido.
Art. 20. El Tesorero será el guardador de los fondos sociales,

debiendo autorizar todos los gastos é ingresos con su firma en
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unión del Presidente y del Secretario general. Cuando los fondo»
excedan de 500 pesetas las depositará en cuenta corriente en el
Banco ó en otra Sociedad descrédito ó Gasa de banca, según sxi
cuantía. A lo menos conservará en su poder 100 pesetas páralos
gastos pequeños.

(Concluirá).

ECOS Y NOTAS

Nombramiento. — Por corresponderle con arreglo á ordenan¬
za, nuestro querido Director Sr. Molina ba sido nombrado Jefe
accidental de Veterinaria militar de la primera región durante la
ausencia del propietario. Nuestra más cordial enhorabuena.
Otro.—Nuestro distinguido amigo, el ilustrado Veterinario

D. Román de la Iglesia, ha sido nombrado Subdelegado del parti¬
do de Talavera de la Reina, Nombramiento muy acertado y me¬
recido, felicitamos á nuestro compañero.
Keglameutos. — Con atento B. L. M. de nuestro querido ami

go el Dr. Lara, hemos recibido el reglamento provisional de la
Asociación de la Prensa médica española y los Estatutos de la
internacional. Agradecemos el envío y en este número publicamos
el reglamento.
Cátedras vacantes. — Las cátedras de Patología y de Zootec¬

nia de la Escuela Veterinaria de Santiago; la de Patología y Di¬
sector, de Zaragoza; la de Ayudante, de Madrid, y las de Auxiliar
de fragua y Ayudante de Córdoba, saldrán muy en breve á opo¬
sición.
De Guerra. — Se ha concedido el reemplazo al Veterinario se¬

gundo D. Joaquín Vallés, y ascenderán en propuesta reglamenta¬
ria los señores Vizmanos y Moleres.
Escuela de Córdoba. — Acaba de recibir aquel centro docen¬

te, de París, un autoclavo grande, una estufa esterilizadora y va¬
rios instrumentos y reactivos jiara su laboratorio bacteriológico.
Además están terminando las obras de una amplia sala de consul¬
tas y visitas públicas. Nuestra enhorabuena á la Escuela y un
aplauso á su digno y entusiasta Director.
Libro nuevo. — Hemos recibido el tratado de las Enfermeda¬

des de las mamas, de Mr. Leblanc, traducción del Sr. Arciniega y
publicado por la casa editorial de G. Rojas. Ya nos ocuparemos de
él. Se vende á 4 pesetas.
AI>VEKTESrci.4.. — Para la buena marclia de la .Administra¬

ción, ro/^anios á los señores suscrii>tores que estén eu descu¬
bierto se pongan al corriente en sus pagos.

MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, â cargo de .A. Menéndez.
Ronda de Atocha, 16.—Teléfono 809.


