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ADVERTENCIA.

Habiendo resuelto la Sociedad científica Los Fsco-
lo/res Veterinarios declarar SOCIOS HONORARIOS de
la misma á todos los SOCIOS FUNDADORES de La
Union Vetbhinauia; y encontrándose ya extendidos y
en la Redacción de este periódico todos los correspon¬
dientes diplomas, se pone en conocimiento de los men¬
cionados sác,\e)S.fi'/iuladoi-es de La Union á fin de que se
sirvan recocerlos cuando gusten.—Estos nuevos diplo¬
mas tampoco pueden.ser remitidos por el correo.

LA UNION VETERINARIA.

JUNTA GENERAL.

Acta de la sesión celebrada el día de la fecha,
bajo la presidencia del limo. Sr. D. Juan Tellez
Vicen y con asistencia de los Sres. Cubillo,
Martinez, Azpízna, Rollan, Miguel, García (don
Nicomedes), García Gonzalez, Colomo (D. P),
Colomo (D. T.), Gonzalez, Scijo, Lajnsticia, Mo¬
reno, Mulleras, Borrego, Vega (D. José; Morate,
Sanchez (D. Víctor), Hernandez, Vega ÍD. V.),
TJgena, Teliez, Gallego, y Rodrigo.

Abierta la sesión á las cuatro menos cuarto, se dió
lectura al acta de la anterior, que fué aprobada.

El señor Presidente manifestó que el socio Iionora-
rio Sr. D. Pedro Cubillo iba á dar cuenta del resultado
y operaciones hedías en la suscriclon para la estàtua
do Bourgelat. Pero, en virtud de las palabras que di¬
rigió al Sr. Cubillo interpretando los sentimientos de
los sócios, este señor renunció á ios propósitos que le
animaban.

Acto seguido, el Sr. Presidente dijo qué el objeto
de la Juntfi ^çnpral éfa-cumplirhéntar el art. 23 dél
Reglamento". Dada lefcturá de este artículo, se jirocedió

al sorteo de los cargos que deberían elegirse para la
renovación parcial de la Junta de gobierno, y resulta¬
ron designados para este objeto los de: Presidente,
segundo Vicepresidente, primer Vicesecretario, Teso¬
rero y dos Vocales.

A propuesta del Sr. Seijo se sortearon los nombres
de los cuatro vocales que forman parte de la Junta de
gobierno, para determinar quiénes de entre ellos habían
de ser objeto de nueva elección, y resultaron designa¬
dos los Sres. D. Antero Viurrun y D. Francisco
Gonzalez.

Seguidamente el Sr. Seijo pidió que se formasi^
.una,_comisiuii nominadora, encargada de proponer
para el desempeño de esos cargos vacantes. Mas la.
proposición del Sr.-Seijo, aunque tomada en conside¬
ración, fué desechada en votación ordinaria por mayo¬
ría de votos.

Se suspendió la sesión para que los señores sócios
se pusieran de acuerdo y proceder inmediatamente á
la elección de cargos, que se hizo en votación secreta.

Reanudada la sesión, ocupó la presidencia el señor
Vicepresidente.primero, y so procedió á la votación,
cuyo resultado fué:

Votantes: 20.

Presidente: D. Juan Tellez Vieen, por 19 votos.
Vicepresidente 2.°: Sr. Viurrun, por 15.
Vicesecretario 1.": D. Víctor Seijo, por 15.
Tesorero: D. Benito Grande, por 19.
Vocal: D. Francisco Rollan, por 20.
Vocal: D. Víctor Sancliez, por 11.

■ Obtuvieron votos además para los distintos eargós
que se expresan los señores;

Para segundo Vicepresidente: D. Cipriano Aíarti-
nez 2; y D. Víctof Seijb 1.

Para primer Vicesecretario: D. Pascual Colomo, 1;
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D. Luis Bercial, 1; D. Benito Grande, 1; D. Gonzalo
Rodrigo, 2.

Para Vocales: D. Pascual Oolomo, 4; D. Gregorio
Borrego, 4; D. Pedro Aspízua, 2;. D. Genaro Monto-
jn, 2.

Terminado el acto, fueron proclamados los señores
en quienes recayó mayor número de votos; y ocupada
la presidencia por el Sr Tellez, éste dio las gracias á
la junta por la reelección con que se le honraba; y
propuso que si los fondos de la socieda,d , lo permitían^
adquiriese ésta un local propio. Conocido que fué el
satisfactorio estado de fondos en que la corporación se
encuentra, el proyecto del Sr. Presidente quedó apro¬
bado; y se nombró una comisión compuesta de los se¬
ñores Grande, Gallego y Seijo, 'para la adquisición de
local; y para su. nueva instalación, otra comisión com¬
puesta de los tíres, Seijo, Gallego, Martinez y Her¬
nandez.

El Sr. Presidente dió cuenta de las memorias pre¬
sentadas al concurso de premios, y añadió que la Junta
de gobierno proponía el nombramiento de comisiones
encargadas de juzgar estos trabajos. Aceptado asi, se
acordó nombrar una para cada tema en esta forma:

Para el tema profesional {separar/ion del herrado)-, don
Víctor Seijo, D. Benito Grande, D. Juan Lopez, don
Pedro Aspízua, D. Luis Bercial, D. Leandro de Blas,
D. Tomás Vicente Mulleras y Torres, y D. Gonzalo
Rodrigo.

Para el tema científico {la Triquina y la Triguiñosis):
D. Leoncio Gallego, D. Francisco García y D. Leandro
de Blas.

El Sr. Presidente propuso á la Junta general dar
un voto de gracias á los individuos que reglamentaria¬
mente han de salir de la Junta de gobierno, y se acor¬
dó por unanimidad.

El Sr. Seijo hace constar su adhesion al voto dado
por la Junta y manifiesta que ya habiú penáádo en ha¬
cer igual proposición.

Se acordó demorar la á propuesta
del Sr. Presidente; y se dió cuenta de las contestado,
ues de los señores sócios honorarios, acusando recibo
de los respectivos títulos y rivalizando todos en entu¬
siasmo por la clase que los honraba con tan señalada
distinción

Repartiéronse entre los concurrentes varias hojas
que el Sr. D. Pedro Cubillo había entregado, de un
impreso que se titulaba Cuestión hípica.

El Sr. Presidente manifestó que en breve habrían
de repartirse también entre los señores sócios los dis¬
cursos inaugurales de la sociedad Los Escolaiies Ve¬
terinarios y anunció á la vez que ya estaban exten¬
didos y se circularían igualmente los títulos de socio
honorario con que la misma sociedad ha querido favo¬
recer á los BÓcios fwiidador'es de La Union Veterinaria.

Y nô habiendo más asuntos de que tratar, se levan¬
tó la sesión á las cinco y media.

Madrid 25 de Setiembre d'e 1879.
V.o B.° -,

El Presidente El Vicesecretario 1."
J!5ak Tellez vicen Gonzalo Rodrigo.

CRÓNICA ACADÉMICA.

La Union Vetehinaria ha dado principio á su se¬

gunda cnrhpaña' alquilando y amueblando un local
para sus reuniones en la calle del Oso, núm. 4, princi¬
pal.—El salon de sesiones, aunque no muy capaz, sa¬
tisface por ahora cumplidamente á las necesidades,
toda vez que puede contener cómodamente unos cien
sécios; y los muebles, si bien no de lujo, son buenos y
hasta "elegante.^. Todo el piso principal del edificio
está alquilado por la .Academia; y en él habita el con¬
serge de la Corporación, además de haberse destinado,
separadamente del .salon de sesiones, una pieza para
gabinete de lectura y otra .para archivo y biblioteca.

A la adquisición de local por cuenta de la Acade¬
mia debía corresponder una actividad creciente en sus
tareas científicas y profesionales, y esto es lo que vie¬
ne sucediendo. La Union Veteri.vahia se reúne en
J unta general dos veces por semana para discutir, y á
más de estas importantes sesiones generales extraor¬
dinarias, las comisiones nombradas para emitir dictá-
men sobre las memorias presentadas á concurso han
dado cima á sus trabajos, que están ya discutiéndose
en plena Academia.

La reforma de la Tarifa de honorarios está siendo ob¬
jeto del más detenido estudio; y aunque solamente ha
habido tiempo para discutir y votar su Titulo primero
(el que trata de los Reconocimientos), podemos asegurar
á nuestros comprofesores que la Tarifa reformada ha de
ser un trabajo notable, en armonía con la imiiortancia
.de los cuantiosos intereses encomendados á la pericia
científica de los veterinarios, y digno de nuestra clase
y de nuestra ciencia.

Añádase á lo expuesto la circunstancia, no menos
atendible, de que durante las vacaciones se ha conti¬
nuado estudiando y modificando seriamente el nuevo
Reglamento y Tarifa (en proyecto) para las Inspeccio¬
nes de carnes; y se comprenderá hasta qué punto La
U.viON Veterinaria responde á la confianza y á la.s-
justísimas aspiraciones de sus asociados.

Por último: En la sesión del dia 22 del corriente, la
Junta general, dolorosamente impresionada por la es¬
pantosa catástrofe de las inundaciones, acordó por
unanimidad de votos;
1.° Contribuir con la suma de mil rs. á la suscri-

cion nacional abierta para aliviar en lo posible tantas
desgracias-.
2." Dispensar del pago de doce cvMas mensuales ú

todos los socios de La Union Veterinaria que residen
en las comarcas perjudicadas por esas mismas inunda¬
ciones.—La dispensa de esos pagos de cuotas empezará
á contarse desde el dia en que venza ó haya vencido la
última cuota satisfecha por el sócio á la Academia.
3.° Averiguar escrupulosamente quiénes son los

sócios de La Union que, por causa de las precitadas
inundaciones, han sufrido perjuicios en sus personas,
en su familia ó en su propiedad, con el fin de socorrer-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 4765

los la Academia en el grado y medida que permitan
sus fondos.

traemos, pues, que aquí holgarian los comentarios.
Y la Kedaccion de La Veterinaria Española, anima¬
da por los mismos sentimientos, dispensará también
del j ago de un año de suscricion á todos los abonados
Vreste periódico (sean veterinarios, sean albéitares) que
hayan experimentado daños ó perdidas como conse¬
cuencia de las inundaciones.

Madrid 20 de Octubre de 1879.

L. E, G.

PATOLOGIA Y TERÁPLUTICA.

Nuevo vendaje inamovible para las fracturas.

Sf. D. í.eoncio Fran.'isco Gallego:
Mi distiüguido amigo: al ver la amabilidad

con ffue ro i be Vd las comunicaciones de todos
los suscrit ^res, voy á relatarle un caso clínico
que me es personal, por iiabárseme llamado
para hacer la reducción de una Iractui-a en una
mula de la propiedad de D. Félix Martinez, ve¬
cino de Picazo, en la provincia de Guadalajara
el dia 4 de Setiembre de 1S76 á ias cuatro horas
de haber ocurrido el acciden te Con efecto: se
me presentó un hijo del dicho D. Félix, con ór-
den de SU-señor padre, para (pie fuese yo á su
casa á ver una mula .que se habla roto una
pierna, añadiendo ia noticia de (fue á dicha mu-
la se le veia el hueso por la parte de adentro et¬
cétera, etc. Al oir tal relato, saliiendo la distan¬
cia que mediaba y el tiempo que habla de tar¬
darse en socorrer á la ínula, pro:.io.stiqué muy
mal del resultado que podria olitenerse y con¬
test.: que sería perdido cuanto se hiciese, por
hallar.se la piel herida. Mas, viendo el hijo de
D. Félix que yo no me prestalia do buena volun¬
tad, me replicó: «poco se pierde, el paseo y nada
más;mi padre confia en que Vd. habrá de reme¬
diaría y espera que vaya, porque sabe que en
otros casos tan malos como este, Vd. ha salido
airoso», etc., etc.
No pudiendo eludir el compromiso, dispuse

que fuera á la botica de Budia por tres.libras de
emplasto confortativo, llevándome además yo
dos cuartillos de alcohol de dfi grados y una
libra (16 onzas) de alumbre calcinado, que hacia
tiempo tenia preparado.
A eso de medio dia me halle al lado de la mula,

que era de pelo negro, ocho años, seis cuartas
y media y en bueu estado de carnes, pero falsa;
y quedé sorprendido al observar la figura que
pi-esentába la extremidad posterior izquierda,
viéndosele por su parte inferior y superior una
esquirla, como de media á una pulgada. Sin
tocarla, mandé preparar vendas de Varias di¬
mensiones en ancho y largo, á pesar de llevar
ya preparadas la tablillas, fanones de carton,
etcétera, etcétera. I)í principio á confsccionar
la disolución y mezcla del alcohol y el alumbre,
teniendo aparte preparado y derretido el em¬plasto confortante, todo en dos vasijas de barro

vidriado y junto, á la lumbre que se habia en¬
cendido al efecto; á la vez encargaba á cada
uno de los asistentes lo que tenia que hacer
para terminar lo antes posible la reducción de
la fractura y colocación del apósito.—Escuso de¬
cir que antes preparé «potro, fajas, etc., etc.
En tal estado y tomando cuántas medidas se

creen oportunas para la seguridad individual
y la mia en particular, di principio á la reduc¬
ción de la fractura; y entonces pude notar bien
la existencia de esquirlas como de una pulgada
cada una en la parte media del hueso tibia y
que de su parte externa é inferior á ia parte in¬
terna y superior (que era donde estaba la pun¬
ta del hueso fuera de la piel) habia una distan-'
cia de tres á cuatro pulgadas. —A jiesar de la
inflamación que ya se habia desarrollado, hice
la reducción del modo que me pareció más á
propósito, y procedí á la aplicación y colocación
del aparató del modo siguiente:
Barnicé circularmente la parte fracturada

con la disolución de alcohol y aluml.ire: un ayu¬
dante iba entregándome las planchuelas ya
preparadas y untadas con la mezcla, y yo las
aplicaba metódicamente, primero en toda la
parte externa é interna de la-pierna fracturada,
despues en toda su extension hasta ¡lor encima
de la articulación de la babilla, más abajo del
corvejón. Cuando conocí que haljiau desapare¬
cido los huecos resultantes en las partes de ma¬
nera que_ toda aquella region parecía un ciiln-
di"o más ó ménos perfecto; seguidamente fijé las
tiras ó fanones de carton mojadas en la mezcla
y bien impregnadas, á la vez que eran sujetas
con unas vendas, que también se iban mojando
en ese líquido (que ya principiaba á tomar la
consistencia de pasta) y apuré esta mezcla ó
aglutinante en toda la circunferencia del apó¬
sito hasta dejarle barnizado en toda su exten¬
sion, que, cómo he dicho, era desde la articula¬
ción del corvejón hasta la de la babilla.
Terminada esta primera operación, que se

efectuó como no era de esperar, atendido el mi¬
nio díscolo de la mula (la cual se acobardó"al
verse sujeta y entre tanta gente), continué apli¬
cando otra capa de planchuelas, empapadas
ahora en el emplasto confortativo. Aquí procuré
obtener una forma cónica, cuyo diámetro hice
que en la circunferencia inmediata de ambas
articulaciones sobresaliera de la capa anterior
unos tres centímetros, circun.stancia que no la
explico por creer enterados á mis coinpañero.s.
Estando, pues, la pierna fracturada así envuel¬
ta, tomé las tablillas de 'madera (de roble); y
untando su superficie cóncava con la vizma
preparada, fui fijándolas consecutivamente en
la especie de coiio que acababa de formar; pero
tuve el cuidado de ir dejando los dos extremos
délas tahlilla.s de tal manera que .sobrepasasen
unos cuatro centímetros á todo el aparato (al¬
gunos de esos extremos liubo necesidad de cor¬
tarlos por herir la piel, á los seis ú ocho dias).
Puestas las tablillas de ese modo, las sujeté con
una venda, que, dispuesta y preparada en (.los
globos, fui rodeando (y siempre untando con la
vizma), dando las vueltas necesarias hasta con¬
cluir de aplicar las vendas y sujetar bien los
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íanones, á la vez que im ayudante, con un palo
en forma de espátula, barnizaba el sitio por
donde pasaba la venda, dejándolo todo conve¬
nientemente arreglado y terminada por com¬
pleto la colocación del aposito.
Despues humedecí con 'agua fresca toda la

vizma, y coloqué la mula en el potro; en el
(¡ue se incomodaba á la vista de otras personas
que no fuesen sus amos ó los hijos de estos.
Debo decir á Vd., Sr. Gallego, que puede lla¬

marse á es te aparato inamovible por excelen¬
cia, pues, en menos de una hora y en cuanto se
enfria, ha tomado todo él, particularmente la
mezcla de alcohol y alumbre, la solidez y dure¬
za de una piedra; así es, que reunè todas las
circunstancias y garantías apetecibles, dando
cuantos buenos resultados puedan desearse y
])oseyendo, como he dicho, la solidez y dureza
de una piedra.
Ocurrió también que, ya fuese por la solidez

del aparato, ya por la intensidad del trabajo or¬
gánico que necesariamente estaba operándose
en la misma region de la fractura, sobrevino
bastante inflamación, mucha más en su parte
inferior que en la superior; tanto, que dio lugar
á que el amo de la mula, sus amigos y cuantos
la velan, criticasen que el aparato y medicinas
eran la causa de aquella inflamación, y que
esta seria de resultados fatales, originándose
aquí algunos disgustos. Sr. Director. Pero la
prudencia del profesor, en tales casos,.debe ser
callar, como así lo hice, y dejar al tiempo que
diga las verdades sobre cuanto se practica, y
despues vengan los murmuradores con su fal¬
sa lógica á demostrar lo contrario de lo que el
tiempo y las medicinas nos hacen ver.
Así fué: á los ocho dias de puesto el aparato

ya habia desaparecido la inflamación, y todos
cuantos vieron el apósito y el método de aplica¬
ción que yo habia empleado, me decían: «Va
usted á salir bien con la fractura, y cierto
cuanto Vd. nos decía de que la mula curaba»;
como sucedió efectivamente: pues á los treinta
y cinco dias dejó el potro, y desde entonces se
le daban simples paseos, procurándose alargar¬
los diariamente; y á los dos meses la mula se
hallaba en disposición de trabajar con el ai'ado,
sin que se le notase claudicación alguna, ni otra
cosa más que un ligero infarto huesoso en la
parte interna de la pierna. Creo, por consi¬
guiente, poder decir á Vd., con toda seguridad,
que la disolución de alumbre en alcohol goza de
un poder resolutivo eficaz y evita las tumefac¬
ciones consecutivas, cual lo comprueba su uso
terapéutico siempre que se quiere hacer abortar
una inflamación.
Igual tratamiento que el anterior apliqué á

un macho yeguar de diez años, de la propiedad
de D. Toribio Camarero, vecinj del Olivar, par¬
tido de Sacedon. Este macho de que hablo,
íi causa de un golpe contuso, sufrió la frac¬
tura del hueso cuartilla del pié derecho; hubo
tres ó cuatro esquirlas y se le hizo la reposición
de los fragmentos que aconseja la ciencia, apli¬
cando todo lo demás como en el caso anterior.
Curó radicalmente, y á los sesenta dias siguió
en sus trabajos ordinarios. Pei'o no permitió

que se le tuviera en el potro y hubo de quedar
abandonado en un anchuroso establo.—Otro
caso, que me parece de alguna importancia,
tengo recogido en mi práctica; y quedo obligado
á ponerlo en noticia de mis comprofesores.
En virtud de lo que llevo expuesto, y vistas

las ventajas que proporciona este procedimien¬
to, tan sencillo como económico, no vacilo en
recomendarle á mis hermanos de clase, por si
les parece oportuno ponerle en práctica, y evi¬
tarse así el disgusto de tener que, en no pocos
casos, aconsejar el sacrificio de animales cuya
uracion no es todavía desesperada.'

Si Vd., Sr. Director, opina como yo, si lo juz¬
ga Vd. conveniente y útil, puede mandarlo in¬
sertar en su apreciable periódico, y se lo agra¬
decerá su afectísimo amigo

Juan Atora.

Vicálvaro y Mayo, 20 de 1879.
•

LA UNION VETERINARIA.

Sócios de número de nuevo ingreso.

D. Maximino Viveros y Pads, veterinario en Cis-
neros (Falencia). Desde Octubre de 1879.—Procedente
de Los Escolares Veterinarios.
D. Manuel Martin Castellano, Veterinario en Garro-

villas (Càceres).—Desde id.
* D. Manuel María Gutierrez Conde, veterinario en
Pozo Alcou (Avila). Desde Noviembre de 1879.
D. Juvenal Moreno, veterinario en Pedró Muñoz

(Ciudad Eeal). Desde id.—Procedente de Los Escolares
Veterinarios.
D'. Eosendo Frailé'y Luis, veterinario en Fuentes do

Valdepcro (Falencia).—Desde id.
D. Antonio Eonquillo y Gonzalez, veterinario en

Fuente del Maestre (Badajoz).—Desde id.
D. Bartolomé Garcia Valencia, veterinario en Siete-

iglesias (Valladolid).—Desde id.
NOTA. La inscripción como socio de némero de L.v

Union Veteuinaria hace obligatorio el pago de 20 'r>.
como cuota ele entrada, y de 4 rs. cada mes, contándose
inclusive desde el de la fecha en que la inscripción
se efectúa.

La Union Veterinaria empezó á funcionar desde
el dia primero de Junio de 1878, y desde ese dia es

desde cuando debe principiar á contarse el pago de
cuatro rs. mensuales que (además de los 20 rs. por
cuota de entrada) han debido efectuar ttidos los sócios

fundadores, aunque se hayan inscrito despues del ex¬

presado Junio.

Imprenta de Diego Pacheco, Dos Hermanas, 1.


