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ADVERTENCIA.

Este número del periddico será el último que reciban los
suscritores cuyos pagos no alcanzan á cubrir, cuando minos,
el tercer trimestre del corriente año.
Rogamos á los suscritores de buena fd que se penetren de

lo sensible que nos es tener que adoptar esta medida adminis¬
trativa.

CRÓNICA ACADÉMICA.

La tercera sesión inaugural celebrada porLa Union Veterinaria el dia 12 del corriente
mes de Diciembre, ha puesto de relieve, una
vez más, cuáles son sus propósitos, y que entodos sus actos ha seguido fielmente esta cor¬
poración académica el honroso programa quedesde su fundación se habla trazado: Union en¬
tre los profesores de buena voluntad; estudio
razonado, prudente, sensato, de las necesida¬
des de la clase', incesante cultivo de la ciencia.
La correcta Memoria leida por el secretarioD. Santiago de la Villa, de conformidad con lo

que previene el Reglamento, no solamente dió
noticia extensa de los trabajos científicos y pro¬fesionales en que se habla ocupado la Academia
durante su ejercicio último, y del satisfactorio
estado de sus fondos, sino que estuvo sazonada,digámoslo así, con apreciaciones enérgicas, lle¬
nas de oportunidad y comparativas de los ele -
vados y nobilísimos fiues a que aspira La UnionVeterinaria, enfrente de la oposicion bastarda
que por sus enemigos se le nace, y enfrentetambién de ese glacial excepticismo, de esa in¬dolencia funesta, que forma el carácter más ge¬neral y de más grave trascendencia de nuestra
clase.—Todo esto ya lo sabíamos los veterina¬
rios españoles; pero era menester que lo supie¬ran las muchas personas extrañas á nuestra
profesión que concurrieron al acto; y por eso

decimos que las apreciaciones enérgicas del se¬
ñor Villa estuvieron llenas de oportunidad. Al¬
go de más explícito hubiéramos deseado nos¬
otros ver en la Memoria reglamentaria: algo
eme hiciera ver al mundo entero contra quéclase de gentes 3^ contra qué género de armas
se ve precisada á luchar La Union Veterina¬
ria; algo que revelase claramente al público loescandaloso de ciertos hechos que están que¬dando impunes ó, por lo ménos, sobre los cua¬
les se desea en vano y no se dicta una provi¬dencia reparadora de los perjuicios causados
por inconcebibles abusos. Mas reconocemos las
dificultades con que tropezaría una exposicióndetallada de hechos de esta índole; y aprobamosla resignación en que se ha encerrado el señor.
Villa, aun cuando, v. gr., á él le conste, como
nos consta á nosotros, que hay por esos mundosde Dios veterinarios de procedencia libre, auto¬rizados por un tribunal de que formaron parteellos mismos (ó personas ajenas á la ciencia), y
que esos veterinarios se hallan ai frente de car¬
gos públicos (inspección de carnes, subdelega-clones), sin embargo de no tener autorización
mas que para el ejercieio privado de la ciencia.
La segunda parte de la Memoria á que aludi¬

mos tuvo por objeto conmemorar el fallecimien¬
to de dos socios de La Union: del inteligente yhonrado profesor veterinario D. Primo Iznaola,
y de nuestro queridísimo é inolvidable maestro
D. Ramon Llorente y Lázaro, á propósito del
cual hizo el Sr. Villa una biografía preciosísi¬
ma, que fué escuchada con recogimiento reli¬
gioso, dejando impresión triste en el corazón de
todos los oyentes.
El Sr. Tellez Vicen, á quien, por su carácter

de presidente de La Union, le correspondía ha¬
cer uso de la palabra para desarrollar un tema
científico, se encontraba, verdaderamente, en
una situación difícil y embarazosa, ya por laemoción que él mismo sentia, ya por tener que
dirigirse á un auditorio igualmente contristado
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por los comentarios que ambaban de hacerse
acerca de la trabajacla pero gloriosa vida de
1). Ramon Llorente y Lázaro. No obstante: el
Sr. Tellez, concentrando toda su voluntad en el
asunto que debia inspirarle, abordó el tema con
resolución, y no tardó en atraerse la atención
del público, en masa.
Un estudio general, elemental, pero profun¬

damente científico y filosófico sobre la organi¬
zación y la vida, consideradas como hechos cor¬
respondientes entre sí y perfectamente seriados
en todas las determinaciones corpóreas y prin¬
cipalmente en lo que atañe á las ciencias bioló¬
gicas: tal era la vastísima materia que el señor
Tellez se propuso someter al análisis en el cri¬
sol de su clara inteligencia. Mucho tuvo que
compendiar el Sr. Tellez su magnífico discurso,
porque la empresa era gigantesca y, moral-
mente, se conceptuaba obligado á no abusar de
la bondad de los concurrentes, sin embargo de
que algunos declaraban visiblemente su deseo
de què la sesión se prolongase. Pero al fin se
juzgó más prudente no insistir; y el Sr. Tellez
terminó su exposición doctrinal sintetizando
cuanto llevaba dicho en varias, muy pocas,
conclusiones generales que simbolizan el gran¬
dioso pensamiento de zmícíatí de causa para la
■¡nanita variedad \de efectos seriados que ofrece
la naturaleza.
No iiubo más que un aplauso: el de todos los

oyentes que, como si hubieran sido movidos por
un resorte único, saludaron al Sr. Tellez de una
manera calurosa y llenos de regocijo.
Terminado el acto, se hizo entrega de una

medalla de plata al representante del veterina¬
rio D. Francisco Rollan y Gonzalez, premiado
con un accésit en el último concurso abierto por
La Union sobre el tema que ya conocen nues¬
tros lectores: «Necesidad de que los veterina¬
rios aunen sus esfuerzos para la prosperidad
de la clase y el progreso de la ciencia. Medios
conducentes á obtener tan importantes fines.»
—Cuyo trabajo del Sr. Rollan, así como la Me¬
moria leida por el Sr. Villa y el discurso pro¬
nunciado por D. Juan Tellez Vicen, han de ser
publir^ados íntegros en La Veterinaria Espa¬
ñola en el próximo año de 1881.

L. F. G.

PÀTOLOGÍA Y TERAPEUTICA

mnvenenamiento por la picadura de los insectos
y reptiles venenosos.

Si bien en los tratados de toxicologia se deta-
1 ian con exactitud los diferentes síntomas que
corresponden á cada uno de los muchos enve¬
nenamientos que pueden sufrir lo« animales
deméstlcos, así como también sus alteraciones
anatómicas, su tratamiento, etc; no he visto en
ningún autor descrita la enfermedad de que voy
á ocuparme, á pesar de ser frecuente encon¬
trarla en la práctica. Esta circunstancia es lo
que me impulsa á llamar la atención de mis
comprofesores, pues existe otra enfermedad que
se asemeja á,esta; y de seguir el tratamiento

que es á propósito para combatir aquella, ó de
abandonar esta á la acción de la naturaleza,
podríamos tener más de un disgusto.
Voy, pues, á decir acerca desella cuanto he

observado en mi práctica.
Consiste en la inflamación simultánea de los

lábios, párpados y ano, extendiéndose no pocas
veces al prepucio y escroto ó lábios de la vul¬
va, según el sexo, ó las nalgas y áun al cue¬
llo y costillar. Otras veces se manifiesta poruña
multitud de granos aplanados y contiguos que
recorren desde los labios al cuello, costillar, pe¬
cho y nalgas; confundiéndose con la hidroa, so¬
lamente que son los granos ;más anchos y pla¬
nos -y suelen segregar algunas gotas de serosi¬
dad amarilla.
La causa, como se infiere del epígrafe, pro¬

viene de la picadura de ciertas aranas, y de la
baba ó veneno del sapo y varios insectos ó rep¬
tiles venenosos. Guando en primavera, veranoú
otoño (pues no aparece en invierno), pastan los
animales en parajes húmedos, ó en los viñedos,
ó bien al abrevarlos en aguas que han surcado
animales venenosos, en tales ocasiones son pi¬
cados por la araña, ó comen yerbas impregna¬
das dd veneno indicado. Al momento que esa
ponzoña toca la membrana mucosa de los lábios
ó de la nariz, se produce una inflamación local
que rápidamente se extiende por la gastro-intes¬
tinal y la piel: y á medida que trascurre tiempo,
se presenta el pulso rápido, la respiración algo
acelerada, las conjuntivas permanecen rosa-
ceas, el apetito disminuye; hay tristeza y algu¬
nas veces excitación nerviosa.
No faltará quien contunda esta enfermedad

con el hervor de sangre; pero nótese bien que
en esta última los granos son redondeados y se
circunscriben á las tablas del cuello, pecho y
grupa, mientras que en la de que me ocupo son
aplanados y afectan de preferencia á las aber¬
turas naturales.
El pronóstico debe ser favorable, pues nunca

he visto un resultado funesto; si bien le podria
haber abandonando todo racional tratamiento.
Siendo el fondo de esta enfermedad un cambio

cualitativo de la sangre, por la introducción en
ella de un principio ponzoñoso, etc., el trata¬
miento deberla encaminarse á combatir esa al¬
teración de la sangre; pero la intensidad de la
causa es tan débil, que para dominarla suele
ser suficiente el empleo de medios bien senci¬
llos. Yo siempre obtuve buenos resultados ape¬
lando á las fumigaciones de plantas aromáti¬
cas (flores de romero, salvia, espliego, saúco) y
azúcar. Dos ó tres fumigaciones de estas sus¬
tancias y las lembrocaciónes de la pomada al¬
canforada han bastado en pocas horas para ha¬
cer desaparecer todo síntoma y para que los ani¬
males atacados hayan podido volver á sus ocu¬
paciones .

J. B. Cornadó.

PROCEDER DIGNO.

Nuestro estimado comprofesor y consecuente amigo
D. Felix Sala y Pratjussá, al encargarse de la subclele-
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gacion de Vicli, ha, dirigido á los veterinarios y albéi-
tares de aquel partido el documento que á continua¬
ción trascribimos, y es como sigue:
«subdeleaacion de veterinaria del partido

de Yidi.—Circular.

Habiendo sido nombrado subdelegado de ve¬
terinaria de este partido por el excelentísimo
señor gobernador civil de la provincia de Bar¬
celona, según consta en el Boletín Oficial de la
mi-ma núrn. 259, correspondiente al dia 29 de
Octubre del corriente año: es un deber raio dar
á conocer á mis inolvidables comprofesores y
demás auxiliares de esta subdelegacion, cuáles
son mis propósitos.
Dispuesto como estoy á dar cumplimiento á

las muchísimas obligaciones de que hace men¬
ción el Reglamento de Subdelegaciones de 24 de
Julio de 1848, todos mis compañeros de profe¬
sión incluidos en este partido comprenderán,
sin embargo, que el desempeño de mi cometido
me ha de ser muy difícil sin su verdadero apo¬
yo. Por tanto, les recomiendo que se hagan car¬
go especialmente de las obligaciones 2." y 5."
del referido Reglamento, á <3n de que nadie ejer¬
za el todo ni parte de la ciencia de curar ni del
arte de herrar sin el correspondiente título; y
les recomiendo que, en caso contrario, sin pér¬
dida de tiempo se sirvan dar oportuno aviso á
esta subdelegacion, para que esta pueda elevar¬lo á guien corresponda. Para facilitarme la
marcha de ello, es preciso que, de conformidad
con el artículo 26 del ya citado Reglamento, se
sirvan presentar en esta subdelegacion los tí¬
tulos que los autorizan para ejercer libremente
la profesión; y así me evitarán el disgusto de
tener que acudir á las autoridades demandando
el cumplimiento de esta formalidad legal. Al
propio tiempo les invito á que se tomen Ta mo¬
lestia de procurarme cuantos datos tengan ad¬
quiridos o adquiriesen sobre infracciones, con¬
travenciones ó intrusiones, que puedan redun¬
dar en perjuicio de nuestros derechos, de la
riqueza agrícola y de los sagrados intereses que
están encomendados á la higiene pública; lo
mismo que los casos en que se menosprecie las
reglas de policía sanitaria; y les encarezco la
conveniencia de que al veriflcarlo se atemperen
á lo que expresa el artículo 20 del Reglamento
de subdelegaciones vigentes, antes citado.
A los señores inspectores de carnes les encar¬

go no olviden (para que pueda funcionar esta
subdelegacion sin interrupción alguna) lo que
prescriben los artículos 11 y 28 del Reglamento
sobre jinspecciones de carnes de 24 de Febrero
de 1859, procurando proporcionarme los datos
ad hoc, con objeto de que así pueda elevarse á
la autoridad la relación de que hablan los ex¬
presados artículos.
La indiferencia con que se mira á la clase de

veterinaria en este partido, la muchedumbre de
competidores con que cuenta nuestra clase y la
poca fraternidad que reina entre comprofesores,
dicen por sí lo bastante para comprender que
se necesita un común enlace, una voluntad uná¬
nime; y yo no dudo que á la voz de esta circular
amistosa (inspirada principalmente en el deseo

de curar las muchas heridas que afligen á nues¬
tra desdichada veterinaria) responderán ya to¬
dos aquellos compañeros que ejercen en este
partido; y de este modo y con el auxilio de nues¬
tras autoridades locales, en particular con la del
excelentísimo señor gobernador civil de la pro¬
vincia (pues es indudable protegerán á esta sub¬
delegacion en ta forma que previene el acuerdo
4." y el contenido siguiente de la Real Orden de
9 de Marzo de 1865), destruiremos ese sinnúme¬
ro de intrusos y demás causas que tanto abun¬
dan en este distrito.
Vich 2 de Diciembre de 1880.

Félix Sala Pratjussá.»

COMUNICADO,

Paso á la verdad.
Sr. Director de La. Veterinaria Española.

May respetable señor mió: No pienso sostener por lar¬
go tiempo polémicas enojosas, y hubiérame bastado la
llamada que Vd. hace en su ilustrado periódico, á no
estar convencido de que el comunicado que aparece en
La Veterinaria Española, autorizado por el Sr. Solís,
ha podido tener inspiradores; puesto que, con algunas
menos inexactitudes, lo mismo se me dijo, autorizado
por otro que no es veterinario, en un periódico que se
publica en esta ciudad. Si la sospecha fuese cierta,
resultaria que esos inspiradores, creyendo sin duda
hacer un bien, han colocado á su protegido en muy
poco envidiable estado, y de no ser así, para nada tenia
yo que ocuparme de este asunto; pues si algo quisieron
decir los sapientísimos doctores en obsequio de tan
mala causa, se les olvidó sacarlo del tintero y no hicie¬
ron otra cosa que confirmar lo que yo habla dicho y
publicar lo que me habia parecido prudente callar, por
respeto á determinada corporación.
Dice el articulista muy ufano (y se conoce que muy

empapado en nuestras leyes) que el albéitar que me sus¬
tituyó en el cargo de inspector lo hizo comisionado por el
ayuntamiento; pues tenga entendido el articulista que,
según nuestras vigentes leyes, donde hay veterinarios
como sucede en esta población, no pueden los ayunta¬
mientos encomendar ese cargo á ningún albéitar, y el
albéitar que lo acepta, comete por intrusión una falta
que castiga nuestro Código.
Respecto á lo ocurrido con la Junta de Sanidad, ¿qué

puedo yo decir si el autor del comunicado, de despro¬
pósito en despropósito, se ha puesto tan al descubierto,
que los que se hayan fijado un poco estoy seguro le
han calificado como si le hubiesen tratado toda la
vida.—Y si no vamos al cuento.
Principia por decirnos que sólo dos pedazos de carne

se trasladaron de la carnicería á las Casas Consistoriales.
—Los que tal cosa leyeran se habrán dicho; ¿pues á
qué tanto ruido para tan pequeña cosa? Hubiéranse
echado los dos pedacitos á un gato, y molestias evita¬
das.—Pero ¿qué sirve todo esto? Donde descubre su
profundo ingénio el articulista, es en aquello de la
temperatura mucho más elevada. El hecho á que nos re¬
ferimos ocurría el 13 de Febrero, y desde que tal
aserto leí estoy lleno de curiosidad por que el articulista
nos diga qué grados de calor y de humedad (circuns¬
tancias indispensables) contenia la habitación donde
colocaron ios dos pedazos de carne, para que en tan.
pocas horas y en aquella estación del ano se desarro¬
llara nada menos que la putrefacción. Coloque hoy el
articulista en la misma habitación otros pedazos de
carne de buena procedencia, y verá cómo ni en siete ni
en veintiocho horas^ni en algunas máSj se produce el
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horroroso fenómeno qae consigna. Puede también re¬
petir esta prueba aunque sea en el mes de Junio, y se
convencerá del tiempo que tarda en reblandecerse y
despues pudrirse una pequeña cantidad de carne, para
si en otra ocasión nos habla de temperaturas y putre¬
facciones, lo haga con alguna propiedad.
También habrán creido algunos, al leer que se tardó

siete horas en reunir la Junta de Sanidad, que esta
población ocupa una extension mayor que la gran ciu¬
dad de Londres. Pues yo debo aclarar esta duda, mani¬
festando que esta ciudad es algo más pequeña que Lon¬
dres (salvo la opinion del articulista); y tanto es así,
que vivimos todos bajo la proreccion de una sola al¬
caldía, y á disposición de esta, para casos de necesidad
nada ménos que siete médicos y cinco farmacéuticos,
siendo raro el dia que ni uno de estos señores abando¬
na la población.
Al omitir el articulista la circustancia de que el se¬

ñor Bargueño es individuo de la Junta de Sanidad,
parece que quiere presentarle como denunciador de
oficio, siendo asi que, si dio aquel paso, fué en estricto
cumplimiento de su deber, pues fueron á decirle á su
propia casa que se había introducido en el matadero,
conducida en carro, una vaca que hacia doce días ha¬
bía sufrido la fractura completa del tibia por su tercio
superior. A no haber sido así, este digno profesor sabe
respetar los deberes de compañerismo; y si en este mo¬
mento no hace la historia de todo lo ocurrido, es por¬
que para los lectores de La Veterinaria basta con lo
uicho; y para la localidad, esta y otras denuncias que
se han presentado, según documentos oficiales que se
reservan, en su dia tendrán cumplida aclaración.
Si en mi época no se vendió carne de vaca, fué por

la sencilla razón de que no hubo un ayuntamiento que
la pusiera por su cuenta, como este lo ha hecho, y que
la expendida al precio de la de macho cabrio; y sin
embargo de tanta bondad y baratura, se vende escasa¬
mente la quinta parte de la que se consumo en la po¬
blación. i Lste contraste sí que es de explicación difí¬
cil!
Nueva es la noticia de que estos labradores sufrie¬

ran tan sensibles pérdidas; y á propósito de las dehe¬
sas que el comunicante cita, algunas de ellas sin ar-
bolaüo, no creo yo que producán ni en diez años (si se
tiene en cuenta los escasos terrenos que en ellas se
cultivan) la cantidad que señala; y si por ellas no fui, no
pudo consistir en otra cosa sino en que sus propietarios
no contribuirían para sostener los trabajos de extin¬
ción de la langosta; pues, de lo contrario, el ayunta¬
miento me habría mandado ir á aquellos sitios, como
me mandó á otros; y si hubiera habido preferencias,
los interesados hubieran reclamado.
Aquella otra especie de que, excepción hecha de una

docena de personas, las demás me desdeñan, queda
destruida con repetir yo que nueve alcaldes primeros,
en otros términos, nueve veces la representación de
esta localidad, entre ellos el Sr. Pinto, que el articu¬
lista cita, no han tenido otra cosa que exponer en mi
expediente sino elogios; pero acaso estos nueve al¬
caldes sean de las doce personas (por casualidad) que
me aprecian. No debiendo insistir más sobre esto, má¬
xime cuando en la población se publica un periódico
donde pueden ventilarse los asuntes personales, debo
advertir al articulista, que cuando quiera hacer com¬
paraciones debe ofrecer el expediente que se me ins¬
truyó á la redacción de La Veterinaria Española, y
estos señores que hace veinticuatro años vienen de¬
mandando moralidad y compañerismo, podrán apre¬
ciar las bellas cualidades del comunicante, y conven- :
cerse más y más de quién soy yo, puesto que asi lo
desea el comunicante.
No sé en qué se funda el articulista para decir que

con fines particulares quiero aparecer victima, cuando
si el hecho se hubiera limitado á mi destitución sola¬
mente, no hubiese hecho la más insignificante reclama¬

ción. Bien saben los que tal dicen que, mucho antes
de que esto sucediera, hacia en mi nombre otro vete¬
rinario la visita de inspección; pues el tiempo que me
me ocupaba y con la escasa retribución que entonces
tenia, en vez de beneficiarme, me perjudicaba. Esto
prueba también la influencia que habré puesto en jue¬
go . Aquí si que pega aquello de ¡ inocentes !
Que la inspección se proveyó interinamente y no en

propiedad. Es lo mismo que decir que el Sr. Goberna¬
dor ha mentido en su dictámen. Pero yo, que he de
procurar que la verdad resplandezca, debo manifes¬
tar que la inspección se proveyó en propiedad, á cuyo
acto, de catorce acudieron nueve concejales, y de estos,
seis votaron al Sr. Solís.
Suplico á Vd., señor director, dé cabida en suparami

tan respetable periódico á mi comunicado en obsequio
á la verdad y en justa reparación.

Se ofrece de Vd. seguro servidor Q. S. M. B.
Benigno García.

Plasència 24 de Noviembre de 1880 (1).

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo ingreso.
D. Casimiro Lopez y Gonzalez, veterinario en

Mondoñedo (Lugo).—Desde Enero de 1881;—
Procedente de Los Escolares Veterinarios.
D. Félix Sala y Pratjussá, veterinario en

Vich (Barcelona).—Desde Enero de 1881.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

Mayagüez.—T). E. M. S.: Hace más de un
mes escribí á Vd. pidiéndole nuevas instruc¬
ciones, y no he tenido contestación.

ANUNCIOS.
TRAf.\DO DE PATOLOGÍA INTERNA, por S. Jaccoud. profe¬
sor de patología en la Facultad de Medicina do París, etc.
Obra acompañada de grabados y láminas cromolitografia¬

das. Traducida por los doctores D. Joaquin Gassó, segundo
ayudante médico honorario del cuerpo ae Sanidad Militar, y
D. Pablo Leon y Luque, antiguo interno de la Faculiad de Míe
dicina de Madrid.—Tercera edición, considerablemente au¬
mentada —Madrid, 1880.

La tercera edición de esta importantísima obra, considera¬
blemente aumentada, se publicará en tros tomos, divididos en
seis parles.
Precio de cada tomo, 11 pesetas en Madrid y II,50 en pro¬

vincias, franco de porte.
Se ha repartido la segunda parte del tomo primero-
Se hallará de venta en la librería extranjera y nacional de

D. C- Bailly-Railliere, plaza de Santa Ana, niim. 10. Madrid, y
en todas las librerías del reino

ALMANAQUt DE MEDICINA Y FARMACIA PARA 1881.
Un tomo en 4.° con grabados, elegantemente impreso.
Precio: una peseta en España y dos en el Extranjero.
Se vende en las principales librerías.—Los pedidos,

acompañados de su importe en sellos de franqueo ó en
libranza del Giro miítuo, se dirigirán á su Adminis¬
trador, D. Eleuterio Rodríguez y Hernandez, plaza de
la Cebada, niim. 7, segundo, Madrid.

(1) Por carecer de espacio en el periódico dejamos de in¬
sertar oportunamente el comunicado de nuestro querido amigo
D. Benigno García, que hoy publicamos.—Ese documento obra¬
ba en esta Redacción desde 1res dias despues de la fecha que
expresa.—L. F. G.
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