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PRECIOS DE SUSCRICION.
Lo mismo en Madrid que en provincias, 4 rs. al mes, 12 rs. tri¬

mestre. En Ultramar, 80 rs. al ano. En el Extraojero, 18 francos
también por abo. Cada número suelto, 2 rs.
Sólo se admiten sellos del franqueo de cartas, de los pueblos

en qtie no haya giro, y aun en este caso, enviándolos en carta
ceriificada..sin cuyo requisito la Administración no responde de
los extravíos, pero abonando siemnre en la proporción siguiente:
valor de 110 céntimos por cada4rs.; id. de 16u céntimos por cada
6 rs., y ue 27u céntimos por cada tO rs.

LA UNION YETERIMRIA.
Programa del concurso abierto para el ejercicio

académico de 1881 á. 1883.

Temas.

—Influencia de la alimentación {relacio¬
nada con la del clima) en el desarrollo y en las
aptitu tes de nuestros principal s animales ao-
mésticos.
2.°—De las enfermedades tifó\ 'eas, carhinco-

sas y virulentas, co7isideradas jo el punto de
vista de la policia sanitai'ia. De 7-mí7iese con la
exactitud posible los perjuicios i ic la salud del
hombre puede experimentar por e, iso alimenticio
de carnes procedentes de reses qn , al morir ó ser
sacriflcadas, se hallenpadeciendo alguna de esas
enfermedades.
Esta Sociedad académica destina para cada uno

de los temas propuestos: un primer premio, un
segundo premio y un accésit.
El primer premio consistirá en una medalla de

oro y titulo de Socio honorario de la corporación.
El segundo premio consistirá en m&medalla de

plata y el mencionado titulo de Socio honorario.
. El accésit consistirá en una medalla de plata.
"" Las Memorias dedicadas á este concurso, de¬
berán ser remitidas al Presidente de La Union
Veterinabia, D. Juan Tellez Vicen (calle de Tin¬
toreros, uúm. 3, cuarto principal, Madrid) antes
del dia 31 de Agosto de 1882, ateniéndose sus au¬
tores á las siguientes prescripciones reglamenta¬
rias.
«Artículo 45 del Reglamento—A estos premios ten¬

drán opcion todos ios veterinarios y albéitares que
envien oiiortunamente sus trabajos al Presidente de
la Sociedad, que los pasará á la sección correspou-
dieute.

: Art 46. Las Memorias destinadas á los concursos
deberán venir sin tirma y encabezadas con un lema
cualquiera. Cada autor enviará además su nombre en
un pliego aparte y bajo dos sobres, inscribiendo en el
sobre interior el mismo lema que haya puesto al frente
de su trabajo.

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, núma. 1 y 3, tercero

derecha. Provincias: por conducto de corresponsales, remitiendo
á la Redacción libranzas sonre correos 6 el número de sellos cor¬
respondiente.
NOTA. Las suscrieiones se cuentan desde primero de mes.

Todo suscritor á esto periódico se considerará que lo es por tiem¬
po indefinido, y en tal concepto responde de sus pagos mientras
no avise á la nedaccion en sentido contrario.

Art. 47. Leidos los dictámenes de las secciones re¬
lativos á las Memorias enviadas para el eoncurso en
Junta general extraordinaria, y previa la oporiuna
discusión, se procederá á votar: Primero, si bá lugar
á la adjudicación Ae,\premio 6premios y de los accésit
ofrecidos. Segundo cuales son los trabajos que, ajui¬
cio de la rnayoria u.eiczcan preferencia en cada caso.
Art. 48. Cumplidas las formalidades que prescribe

el art. 47, se abriián los pliegos cuyo sobre interior
traiga el u ismo lema que encabeza cada una de las
Memorias que nay an obtenido premio ó accésit, que¬
mándose en el acto los demás, sin que nadie se entere
de su contenido.
Art. 49. En la sesión inaugural inmediata se lee¬

rán los nombres de los veterinarios laureados; y si se
hallan presentes se les entregará en público (Apremio
ó el accésit á que se hayan hecho acreedores.»
Madrid 3 de Diciembre de 1881.—V." B."—El

Presidente, Juayi Tellez Vicen.—El Secretario,
Santiago de la Villa.

ACTOS OFICIALES
MINISTERIO DE FOMENTO

Real órden.
limo. Sr.: Vacante en la escuela especial de Ve¬

terinaria de Leon la cátedra de Anatomía gene¬
ral y descriptiva, Nomenclatura de regiones ex¬
ternas, Edad de los solípedos y demás apimales
domésticos; S. M. el Rey (Q. D. O.) ha tenido á
bien disponer se provea por oposición, conforme á
lo dispuesto en,el art. 19 del reglamento de estas
Escuelas de 2 de Junio de 1871 y el vigente de
oposiciones de 2 de Abril de 1875.
pe Real órden lo digo á V. I. para su conoci¬

miento y demás efectos. Dios guarde á V. 1. mu¬
chos años. Madrid 10 de Diciembre de 1881.—Al-
bareda.—Sr. Director general de instrucción pú¬blica.

Dirección general de Instrucción pública.
Se halla vacante en la Escuela especial de Ve¬

terinaria de Leon la cátedra de Anatomia gene-
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ral y descriptiva. Nomenclatura de las regiones
externas. Edad de los solípedos y demás animales
domésticos, dotada con el sueldo anual de 3 OuO
pe.setas, la cual ha de proveerse por oposición, con
arreg'lo á lo dispuesto en Real órden de esta fecha.
■ Los ejercicios se verificarán en Madrid en la
forma pi-evenida en el regdarnento de 2 de Abril
de 1875. Para ser admitido á la oposición se re¬
quiere no hallarse incapacitado el opositor para
ejercer cargos públicos; haber cumplido 21 años
de edad: ser Veterinario de primera clase ó Vete¬
rinario, conforme al reglamento de 2 de Julio de
1871, ó tener aprobados los ejercicios para dicho
titulo.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la

Dirección general de instrucción pública en el
improrogable término de tres meses, á contar des¬
de la publicación de este anuncio en la Gaceta,
acompañadas de los documentos que acrediten su
aptitud legal, de una relación justificada de sus
méritos y servicios, y de un programa de la asig¬
natura, dividido en lecciones, y precedido del ra¬
zonamiento que se crea necesario para dar á cono¬
cer enferma oreve y sencilla las ventajas del plan
y del método de enseñanza que en el mismo se
propone.
Según lo dispuesto en el art. 1.° del expresado

reglamento, este anuncio deberá publicarse en los
Boletines oficiales de todas las provincias, y por
medio de edictos en todos los establecimientos pú¬
blicos de enseñanza de la Nación; lo cual se ad¬
vierte para que las Autoridades respectivas dis¬
pongan desde luego que asi se verifique sin más
que este aviso.
Madrid 10 de Diciembre de 1881.—El Director

general, J. F, Riaño.

ACTOS JUDICIALES.

Sobre honorarios devengados en el reconocimien¬
to de toros de lidia.

SENTENCIA DEL JUZGADO MUNICIPAL.

En la ciudad de Búrgos, á 7 de Julio de 1881;
el licenciado D. Laureano Villanueva y Martinez,
Juez municipal de la misma, habiendo visto las
precedentes actuaciones; y

1.° Resultando que D. Pablo Hernando yHer¬
moso y D. Lino Fernandez y Rueda, vecinos de
esta ciudad, demandan en juicio verbal á D. José
Maria Jáuregui y Latorre, domiciliado en Bilbao,
reclamándole el pago de 180 pesetas,_ importe de
los derechos que devengaron reconociendo, como
veterinarios, y por órden de la autoridad superior
civil de la provincia, los doce toros que se lidia¬
ron en la plaza de esta capital en las corridas que
se celebraron los dias 29 y 30 del pasado Junio,
de las que aparece como empresario el citado don
José.
2." Resultando que por este se contestó excep-

cionandoque, no habiendo encomendado á la par¬
te actora reconocimiento alguno de las reses li¬
diadas, y si la autoridad gubernativa, á ella pue¬
den recurrir los veterinarios en reclamación de
sus derechos.
3." Resultando que, en clase de prueba, acom¬

pañáronlos demandantes una comunicación suscri¬
ta por D. Isaac Gonzalez Goyeneche, gobernador

de la provincia en la que nombra á los que recur¬
ren para que reconozcan el ganado aludido y cer¬
tifiquen de su estado.

1.° Considerando que es de ley, y asi lo acon¬
sejan razones de órden público, qne la autoridad
civil vigile por que las corridas de toros que se
celebran en sus respectivas demarcaciones juris¬
diccionales, no solo se ajusten á los programas, si
no satisfagan las justas aspiraciones de los e.spec-
tadores, empleando para ello los medios que con¬
ceptuare menester, examinando las condiciones de
la plaza y ordenando la práctica de los necesarios
reconocimientos en el ganado que haya de lidiar¬
se, con el objeto de evitar los graves contratiem¬
pos que ocurrir suelen al aparecer en la plaza al¬
gun toro, que no es de los llamados de recibo.
2." Considerando que á virtud de ese deber

ineludible, que el cargo impone á la primera au¬
toridad, concede la ley asi bien derechos tales co¬
mo el de designar los peritos veterinarios que ha¬
yan de practicar el reconocimiento de las reses,
cuyo nombramiento no podia correr de cuenta de
los empresarios, por razón del interés que necesa¬
riamente tienen en que los toros sean aceptados
como buenos.
3." Considerando que por Real órden de 19 de

Abril de 1872, se preceptuó que las Empresas de
las corridas de toros son las que, siguiendo la cos¬
tumbre establecida, deban abonar al profesor ve¬
terinario sus derechos de reconocimiento de reses
destinadas á la lidia.
4.° Considerando que bajo tal supuesto, y pues

que los gobernadores nombran y el Empresario
paga, nada más justo que la reclamación que los
demandantes en este juicio intentan cerca de don
José Maria Jáuregui, cuyas excepcionss no pue¬
den estimarse, habida consideración á que, si nin¬
gún contrato celebró con los veterinarios, fué
porque la ley autoriza para ello al jefe superior de
la provincia, pero sin que ello implique que no
deba pagar directamente á los que la referida au¬
toridad designó, pues que á ello le obliga la
Real órden citada al determinar no sólo que el
empresario satisfará á los veterinarios que reco¬
nozcan las reses de lidia los derechos, que pqr tal
concepto devenguen, sino que las reclamaciones
de los últimos deberán dirigirse contra los pri¬
meros.

Vista la disposición citada. Fallo-, que debo de
condenar y condeno á D. José María Jáuregui, á
que tan pronto como esta sentencia sea firme, pa¬
gue á D. Pablo Hernando y D. Lino Fernandez la
cantidad de 180 pesetas, á que la demanda se con¬
trae. con las costas. Pues asi definitivamente juz¬
gando lo provee, manda y firma dicho Sr Juez,
de que yo el Secretario certifico.—Laureano Vi¬
llanueva.—Ante mi, Dámaso de Vega.—{Es co¬
pia.)

SENTENCIA DEL JUZGADO DE PidMERA INSTANCIA.

En la ciudad de Búrgos, á 12 da Agosto de 1881
el Sr. D. JoséMaria Noriega y Labra, Juez de pri¬
mera instancia de este partido, ha examinado el
precedente juicio verbal civil apelado, promovido
por D. Pablo Hernando y Hermoso y D. Lino Fer¬
nandez, de esta vecindad, contra D. .losé Maria
Jáuregui, que lo es de Bilbao, sobre pago de 180
pesetas procedentes de los derechos devengados
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con motivo del reconocimiento que hicieron, como
veterinarios, de los doce toros lidiados en «sta
plaza en los días 29 y 30 de Junio último.
Vistos.—Aceptando la exposición de los hechos

y derechos consig^nadcs en las sentencia apelada,
que en 7 de Julio próximo pasado dictó el Juez
municipal de esta ciudad, por ante mi el Actuario,
dijo: que debía confirmar y confirmaba la expre¬
sada sentencia en todas sus partes imponiendo al
apelante las costas de esta instancia. Y con cer¬
tificación de esta sentencia devuélvanse los autos
al inferior para su ejecución.—Así por esta su
sentencia lo pronuncia manda y firma dicho señor
Juez; de que yo el Escribano doy fé.—José María
Noriega.—Ante mí, José Revilla.—(£scopia.){l).

PROFESIONAL.
REGLAMENTO

paralas sociedades cooperativas de Veterinaria
en España.

CAPÍTULO I.

Artículo 1.° El objeto de las Soc edades citadas, es
procurar la union y fraternidad entre ios pioí'esores,
inculcando en los mismos la idea del ahorro, que es
el capital que, de un modo gradual y fijo, asegure su
porvenir constante y seguro, para que, en caso oe des¬
gracia, sirva de baluarte contra la mi.-ma; pasaudo á
su familia, si el socio falleoiere, ó bien á la misma
Sociedad, á falta de herederos, según dispone el pre¬
sente reglamento.
Art. 2." El c pital de la clase Veterinaria se fo¬

mentará de un modo que, sin perjudicar sus intere-
.ses, llegue á constituir su verdadera fortuna, y con
la cual podrá cubrir sus uaás perentorias atenciones.

CAPÍTULO II.

Constitución de la Sociedad.

Art. 3.® Para constituir la Sociedad, se reunirán
todos los socios que deseen formarla, depositando la
cuota de entrada, levantando un acta en que conste
su instalación y aceptación del reglamento.
Art. 4.® La citada acta estará firmada por todos

los socios que se hallen presentes al constituirse la
Sociedad.
Art. b.° Constituida la Sociedad, ningún socio po¬

drá reclamar capital alguno hasta fin de año, en que
se sepa el capital que haya ahorrado.
Art 6.® Para modificar el presente reglamento es

indispensable convocar junta general de socios, y el
acuerdo será aprobado por dos teiceras partes de so¬
cios. constando en acta y dando cuenta á la auto¬
ridad.
Art. 7.® Los gastos que ocurran para el sosten de

la Sociedad, se pagarán del fondo general de la
misma.

CAPÍTULO III.

De los socios,

Art. 8.® Para ser socio se necesita:
1.® Ser español.
2.® Poseer el titulo de Veterinario, Albeitar, herra¬

dor ó castrador.

(1) Los documentos preinsertos nos han sido remi¬
tidos pur el veterinario D. Pablo Hernando, en cuya
veracidad descansamos, y á quien damos las gracias,
no solamente por este servicio prestado á la clase, si¬
no también por el celo que viene desplegando en la
per.secucioa de intrusos.—l. r. a.
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3." Observar buena conducta.
4.® Tener residencia fija.
5.® No estar procesado, ni sufrir condena.
6 ® Pagar cineo peseras de entrada.
7.® Pagar ó contribuir con la cuota mensual de

una peseta.
Art. 9.® Todo socio que deje de pagar cuatro men¬

sualidades seguidas, deja de pertenecer á la Sociedad,
y pierde todos sus derechos, pasando su capital al
fondo general de la Sociedad, aplicado á los años que
en sus liquidaciones corresponda.
Art. 10. Para ser incluido en la liquidación, es in¬

dispensable que el socio se halle cubierto en el pago
de sus cuotas mensuales.

CAPÍTULO IV.

De las juntas.
Art. 11. Lns juntas se dividirán en generales ordi¬

narias, generales extraordinarias y en directiva ó de
gobierno
Art. 12. Juntas generales ordinarias, son todas las

fijadas en el presente reglamento, para elección de la
junta de gobierno y demás cargos de la sociedad, en¬
trega de cuentas y liquidaciones.
Art. 13. Juntas generale-i extraordinarias, son las

reclamadas por los socios, pidiendo la reforma del Re¬
glamento y clisolucion de la sociedad.
Art. 14. Junta directiva de gobierno, es la que tie¬

ne á su cargo la sociedad, respondiendo de ella.
Art. 15. Para convocar junta general extraordina¬

ria, es indispensable dirigirse al presidente, por es
crito, y autorizar dicha solicitud la mitad mas uno
de los socios.
Art. 16. Las juntas generales se verificarán avi¬

sando á la autoridad, con veinticuatro horas de anti¬
cipación, y designan lo el local destinado.
Art. 17. Queda prohibido, en toda junta, tratar de

política ni o ro asunto que «1 relativo á la Sociedad.
Art. 18. A todí" socio se le expedirá su nombra¬

miento con fecha y firma del Presid'mte, y Secretario,
entregándole un ejemplar del reglamento, para que
en ningún caso pueda alegar ign irancia, tanto en sus
derechos, como en sus obligaciones.

CAPÍTULO V.

De la junta directiva ó de gobierno.
Art, 19. Todos los cargos de la Sociedad son gra¬

tuitos, y sí sólo serán retribuidos los gastos que para
el servicio de la misma se originen.
Art. 20. La junta directiva se compondrá de un

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecreta¬
rio, Depositario, Contador, Archivero y dos Vocales
elegidos todo.s entre los socios.
Art. 21. Los anteriores cargos serán renovados

todos los años por mitad, y durarán dos años, podien¬
do ser reelegidos tantas \eces cuantas qumra la So¬
ciedad, y sólo podran renunciar en caso de enfermedad
ó por cambiar de domicilio fuera de la provincia.
Art. 22. El día 3 de Enero de todos los años se

verificará la elección de la junta.
Del Presidente.

Art. 23. El Presidente será vecino dentro de la
provincia, con tienda ó casa abierta, y pagará por
cuota del tesoro público, la coutribucion de 50 pesetas.
Art. 24. Representará á la Sociedad en todos sus

actos, ya sean juiicinles ó extrajudic ales.
Art. 25. Convocará las juntas y presidirá sus ac¬

tos haciendo levantar acta de ellas.
Art. 26. .áutoriz irá todas las operaciones que prac¬

tique la Sociedad.
Art. *27. Firmará toda la documentación, sin la

cual no será válida.

Del Yicepresidente.
Art, 28, El Vicepresidente reunirá lasmismas con-
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diciones que el Presidente y sólo pagará la contribu¬
ción de 30 pesetas.
Ait. 9. Suplirá al Presidente en los casos de en¬

fermedad y ausencia, y si fuese por fallecimiento,
hasta la nueva elección.

Del Secretario.

Art. 30, El Secretario será vecino de la provincia,
con casa abierta y pagará contribución.
Art. 31. Convocará las juntas de orden del Presi¬

dente.
Art. 32. Llevará un registro de la Sociedad, y sus

actas que extenderá y firmará.
Del Vicesecretario.

Art. 33. El Vicesecretario será vecino de la pro
viucia y con casa abierta.
Art. 34. Suplirá las faltas del Secretario.

Del Depositario.
Art. 33, El Depositario será vecino de la provin¬

cia, con casa abierta y pagaiá por cuota del Tesoro
publico, la COatribución de cien pesetas, procedente
ue ñucas rústicas ó urbanas.
Art. òtí. Pi estará una ñanza metálica de mil pese¬

tas, que depositará en el Banco de España; y si en
fincas, prop-as y libres, de dos mil pesetas, que res-
poutieráa ue los iuiereses de la Sociedad.
Al t. 37. Será responsable de los fondos de la So¬

ciedad; se datará de las cuentas de la misma, y fir¬
mará todas las operaciones que ésta practique.
Art. 3S. Llevará un registro de las entradas y sa¬

lidas y existencias de la caja, que será aprobado por
el Presidente y firmado por el (Jontador.

Del (Jontador.

Art. 39. El Contador será vecino de la provincia
con casa abierta.
Ai't. 40. Llevará un registro de las cuentas de la

Sociedad, firmará las contabilidad y presentará las
cuentas por duplicado.

Del Archivero.

Art. 41. El Archivero será vecino de la provincia
y con casa abierta.
Art. 42 Conservará, bajó su responsabilidad y

custodia, toda la documentación finalizada.
De los Vocales.

Art. 43. Los Vocales seráu vecinos de la provin¬
cia con \ oz y voto en todas las juntas.

capítulo vi.

De la Caja.
Art. 44. La Caja estará á cargo del Depositario.
Art. 45. Llevará un libro diario, donde anotará las

cantidades que ingresen en la Caja, expresando su
procedencia y el destino.
Art. 46. Todos los socios recibirán su talon de la

cantidad entregada, firmado por el Depositario.
Art. 47. Los fondos de la Sociedad, serán emplea¬

dos bajo la dirección del Depositario, que dará cuen¬
ta de ello á la junta directiva, y en su dia, á la Socie¬
dad.
Art, 4S. Las cuentas de la Sociedad, serán presen¬

tadas á la misma, el día 3 de Enero de todos los
años, y aprobadas que sean, al socio se le entregará
un documento talonario, en el cual constará la canti¬
dad liquida que tiene en la caja de la Sociedad.
Art. 49. El documento de que traía el articulo an-

teiior, estará sellado por la Sociedad y firmado por el
Presidente, Secretario, Depositario y Contador: siendo
este documento el título que acredite su derecho al
capital ahoirado en la Caja
Art. oO. La última liquidación es la válida para

reconocer sus derechos la caja, y deja sin efecto las
aateriores.

Art. 51. Se declara fondo general, el producto de
los intereses que devengan las operaciones que prac¬
tique la caja de la Socedad.
Art. 52. Se declara fondo particular, el producto

de las cuotas mensuales y la cuota de entrada.
Art. 53. Eingun socio podrá retirar el capital liqui¬

dado, más que en los siguientes casos.
1.° Por desgracia personal, debidamente compro¬

bada.
2.° En caso de cambiar de domicilio fuera de la

provincia, y despues de un año de residencia en el
nuevo domicilio.
3.° Por defunción del socio, la viuda é hijos en pri¬

mer lugar; los nietos en segundo; el padre ó madre en
tercero; el abuelo en cuarto; el hermano en quinto; el
hijo de hermano en sexto y el primo hermano en sé¬
timo, son los herederos del fondo liquidado que cor-
respende al finado.
Art. 54. A falta de las condiciones del artículo

anterior, los fondos del socio finado, pasarán á aumèn-
tar-el fondo general de la Sociedad; aplicándose en
los años que correspondan en sus respectivas liquida¬
ciones.
Art. 55. La caja admitirá imposiciones voluntarias

de lo-; socios, las cuales formarán cuenta separada y
podrán retirar á fin de año, ó seguir si es voluntad
del socio.
Art. 56. Los intereses que devengan las cantida¬

des de las imposiciones voluntarias, se unirán al ca¬
pital de que procedan.

capítulo vil.

Creación de las Sociedades y disposiciones
transitorias.

Art. 57. Se crearán tantas Sociedades, cuantas pro¬
vincias tiene la demarcación española, cuyo título
será: Sociedad Cooperativa de Veterinaria de la provin¬
cia de etc ... (su nombre).
Art. .58. Dado caso de disolverse la Sociedad, se

liquidarán sus cuentas y se entregará á cada socio la
parto que le cori esponda.
Art. 59. La Sociedad sólo podrá declararse disuelta

en junta general de socios y por votación nominal,
aprobada por dos terceras partes de socios, de los que
constituyan la Sociedad.
Art. 6ü. Todas las dificultades que en la práctica

presente este reglamento, se resolverán por junta ge¬
neral, en la cual tomarán parte mitad más uno de Tos
socios, y será aprobado por mayoria absoluta de los
mismos.

Sueca 10 de Diciembre de 1881.
J. Chorda y Montó.

No nos disgusta la idea de fundar Cajas de
ahorros. Pero se necesita estudiar la cuestión muy
detenidamente é inspirarse en el con.sejo de per¬
sonas instruidas en este género de asuntos. Hay
que atar muchos cabos, por ejemplo: ¿Quién y por
qué razón va á ser el árbitro de determinar las
operaciones que ha de realizar ó intentar la caja?
Si una operación da resultados contrarios á los
intereses de la Sociedad, será álguien responsable
de ello? ¿Por qué se ha de privar del capital im¬
puesto á ningún socio cuando voluntariamente
deje él de serlo? ¿Dónde están esas personas que
quieran y puedan aceptar con el carácter de gra¬
tuitos unos cargos ba.>-tante pesados y que por lo
menos implican responsabilidadmoral? etc, etc.

L. F. G.

MADRID:
BSTABLBCIMIENTO TIPOOHÁFICO DE DIEGO PACHECO,

Cervantes' 8, bajo.


