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.u . concurso de 1881.
Temas.

Del cisticerco en general. Diferencias entre
este género de parásitos y la triquina. Especies
de cisticercos y ténias con que cada una de esas
especies tiene relación. Profilaxis de este gé¬
nero deparasitismo.

2.°

De las enfermedades tifoideas, carbuncosas
y virulentas, consideradas bajo el punto de
vista de la policía sanitaria. Determínese con
la exactitud posible los perjuicios que la salud
del hombre puede experimentar por el uso ali¬
menticio de carnes procedentes de reses que,
al morir ó ser sacrificadas, se hallen pade-
eiendo alguna de esas enfermedades.
Esta Sociedad académica destina para cada

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

de oro y título de Socio honorario de la Corpo¬
ración.
El segundo premio consistirá en medalla de

plata y q\ mencionado título de Socio hono¬
rario.
El accésit consistirá en una medalla deplata.
Las Memorias dedicadas á este concurso, de¬

berán ser remitidas al Presidente de La Union
Veterinaria, D. Juan Tellez Vicen (calle de
Tintoreros, núm. 3, cuarto principal, Madrid),
antes del dia 31 de Agosto del corriente año,
ateniéndose sus autores á las siguientes pres¬
cripciones reglamentarias:
*Árticvjo del Reglamento.—A estos premios ■ten¬drán opcion todos los veterinarios y albéitares que en¬vien oportunamente sus trabajos al Presidente de la

PUNTOS Y MEDIOS DE SÜSCRICION.
En Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, número 1 y 3,

tercero derecUa.—En provincias: por conducto de corresponsa¬
les, remitiendo á la Redacción libranzas sobre corraos ó el nú¬
mero de sellos correspondiente.

jSOTA. Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.
—Todo suscritor este periódico se considerrá que lo es por
tiempo indefinido, y en tal concepto responde de sus pagos mien¬
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

Sociedad, que los pasará á la sección correspondiente.
Art. 46. Las Memorias destinadas á los concursos

deberán venir sin firma 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.
Art. 47. Leidos los dictámenes de las secciones re¬

lativos á las Memorias enviadas para el concurso en
Junta general extraordinaria, y previa la oportuna dis¬
cusión, se procederá á votar: Primero, si há lugar á la
adjudicación del premio ó premios y de los accésit ofreci¬
dos. Segando, cuáles .«on los trabajos que á juicio de la
mayoría, merezcan preferencia en cada caso.
Árt. 48. Cumplidas las formalidades que prescribe

el art. 47, se abrirán los pliegos cuyo sobre intérior
traiga el mismo lema que encabeza cada una de las Me¬
morias que hayan obtenido premio ó accésit, quemán¬
dose 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 fie los veterinarios laureados; y si se
hallan presentes se les entregará en público el premio 6
el accésit á que se hayan hecho acreedores.»
Madrid 20 de -Enero de 1881.—V.° B.°—El

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

1 eC> »

LA UNION VETERINARIA.

sesion del 10 de enero de 1881.
Extracto del acta.

Presidencia del Sr. Tellei,

Abierta la sesión á las nueve de la noche, con
asistencia de los Sres. Gallego (D. Leoncio), Vi¬
lla, Grande, Linares, Ruiz, Martinez del Rio,
Carrion, García (D. Francisco),Hernandez,Uge-
na y Cruces, se leyó el ácta de la anterior, y
fué aprobada por unanimidad.
Entrando en la órden del dia, se procedió á la

presentación de las cuentas correspondientes al
cuarto trimestre: de lo que resultó que despues
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de haber cubierto cuantiosos gastos, quedaba un
remanente de setecientas diez y ocho pesetas,
setenta y cinco céntimos.
El Sr. Martinez propuso, por razón de conve¬

niencia, que quedáran las cuentas y sus com¬
probantes sobre la mesa basta la sesión próxi¬
ma, pidiendo además se presentase nota deta¬
llada de los créditos que existen á favor de la
Sociedad, expresándose los nombres de los se¬
ñores socios que no tienen sus pagos corrientes.
El Sr. Villa dijo que á ningún socio se le ha¬

bla negado nunca el exámen de las cuentas, no
ya de este ó del otro trimestre, sino desde que se
fundó la Sociedad; y que por tanto, no solamen¬
te opinaba como él Sr. Martinez del Rio, sino
que deseaba queconstase, una vez para siempre,
que las cuentas con todos sus detalles estaban
á disposición del socio que lo desee.
A propuesta del Sr. Tellez, se acordó por una¬

nimidad nombrar socio honorario al excelentí¬
simo Sr. D. Francisco Mendez Alvaro, por ser¬
vicios importantes prestados á la clase.
El Sr. Gallego (D. Leoncio), dió cuenta á la

Academia de los necbos que á continuación se
expresan, los cuales le habían sido comuni¬
cados á él personalmente como_director del pe¬
riódico La Vetbrinaria Española, y además
con el encargo expreso de hacer relación de
ellos en Junta general de La Union Veteri¬
naria.
1." Presentó un trocito de carne de cerdo que

aloja multitud de cisticercos de la lepra, remiti¬
do por el veterinario inspector de carnes de
Gata (Càceres), cuyo funcionario babia prohibi¬
do la venta de dichas carnes para el consumo,
y deseaba saber si su proceder merecia ser
aprobado. El Sr. Gallego le habla contestado ya
ahrmativamente.
2° D. Manuel Varela y Fernandez, subdele¬

gado de veterinaria é inspector de carnes en el
matadero de Santander, detalla un largo expe¬
diente, que por iniciativa suya se ha promovi¬
do, tramitado y resuelto, en aclaración de si es¬
tán ó no sujetas á reconocimiento científico las
carnes de cerdo que, procedentes del extranje¬
ro, se importen en España por aquel puerto,
aunque no traigan patentedelos Estados-Unidos
de América ni de Alemania. El Sr. Varela, como
subdelegado y con la obligación de vigilar por
el cumplimento de las leyes sanitarias, opinaba
que las mencionadas carnes se hallan efectiva¬
mente sujetas á la inspección científica de un
veterinario; pero el señor gobernador de San¬
tander resolvió neq·ando esa necesidad del re¬
conocimiento científico cuando por la patente de
embarque no resulte que proceden de los Esta¬
dos-Unidos de América ó de Alemania. Y ele¬
vada consulta já [¡eticion del Sr. Varela) al ex¬
celentísimo señor ministro de la Gobernación,
el limo, señor director general de Beneficencia
y Sanidad del reino, sin consultar al Real Con¬
sejo de Sanidad, ha dado la razón al señor go¬
bernador, etc. etc.—El Sr. Gallego habla con¬
testado al Sr. Varela manifestándole que él tie¬
ne una opinion diametralmente opuesta á la del
limo, señor director general de Sanidad y á la
del señor gobernador de Santander; y aconse¬

jándole que, en vista de lo sucedido, no insista
y obedezca.
3." 1). Justo Redal y del Amo, veterinario

residente en Milagro (Navarra), remitía un do¬
ble expediente (judicial y gubernativo) sobre
desavenencias habidas entre él, como veterina¬
rio, y un farmacéutico del mismo pueblo, con
motivo de unas recetas; y pedia parecer á La
Union Veterinaria. El Sr. Gallego le habla
contestado aconsejándole el desistimiento de
todo litigio, en nombre de la paz y concordia
que debe reinar entre las diferentes clases mé¬
dicas, y declarando al propio tiempo que La
Union Veterinaria, como corporación, no po¬
dia intervenir en ese asunto.
y 4.° El veterinario D remitía copia de

un título, cuya fecha de expedición aparece ras¬
pada y sobrescrita (además de otras irregulari¬
dades que se notan). El Sr. Gallego entregó la
mencionada copia al secretario de La Union,
y manifestó haber contestado al veterinario
D que denuncie ese título nada más que
como sospechoso, dirigiéndose para ello, de ofi¬
cio, al señor gobernador de la provincia; y que
á esta misma autoridad debe pedir instruccio¬
nes sobre la validez que haya de concederse al
título en cuestión.
La Academia aprobó por unanimidad todas

las contestaciones dadas por el Sr. Gallego en
los expresados asuntos.
Por último: se acordó por unanimidad publi¬

car en folleto aparte la Memoria premiada en
el último concurso.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se

levantó la sesión á las once y media.
De lo que como vicesecretario certifico.
Madrid 10 de Enero de Antonio de

Cruces,—v." B."—El Presidente, Juan Tellez
vicen.

LA UNION VETERINARIA.

sesion del 17 de enero de 1881.
PresideMia del Sr. Tellez.

Abierta la sesión á las nueve de la noche, con
asistencia de los Sres. Gallego (D. Leoncio),
Villa, Martinez, Ruiz, García (D. Francisco),
Carrion, Aspízua, Golomo (D. P.), Gallego (don
Inocente), Goderque, Laburu y Cruces, se leyó
el acta de la anterior, y fué aprobada por una¬
nimidad.
Entrando en la órden del dia, se dió cuenta

(como habia pedido el Sr. Martinez en la se¬
sión anterior) de los créditos que existen á favor
de la Sociedad, expresándose los nombres de
los señores socios que no tienen sus pagos cor¬
rientes .

El Sr. Martinez dijo que, teniendo en cuen¬
ta lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento,
debian ser excluidos de la corporación todos los
socios que hubiesen dejado trascurrir un año
sin abonar sus cuotascorrespondientes, á menos
que los garantizasen algunos de los socios pre¬
sentes.
Tomando la palabra despues los Sres. Tellez y

Gallego (D. Leoncio), indicaron que debia modi-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA. 5005

flcarse la proposición del Sr. Martinez en el sen¬
tido de que se recordase por escrito á los morosos
lo que adeudaban á la Sociedad, y que, pasado
algun tiempo, podria aplicarse la medida de ri¬
gor propuesta por el Sr. Martinez á los quehubiesen desatendido dicho aviso. Así se acordó
por unanimidad.
El Sr. Tellez usó de la palabra, manifestando

que para las sesiones sucesivas podian los seño¬
res socios presentar temas para su discusión y
desarrollarlos de palabra ó por escrito; quedan¬
do así acordado.
Volviendo á hacer uso de la palabra el señor

Tellez, señaló la necesidad y conveniencia de
formular temas para el concurso de premios del
presente año; y abierta una àmplia y razonada
discusión sobre este punto, en la que tomaron
parte los Sres. Tellez, Gallego (D. Leoncio), Vi¬lla y Martinez del Rio, se acordó proponer los
temas siguientes:
1." «Del cisticerco en general. Diferencias

entre este género de parásitos y la triquina. Es-
ecies de cisticercos y ténias con que cada una
e esas especies tiene relación. Profilaxis de
este género de parasitismo.»-—Tema que habia
quedado desierto en el concurso anterior.
Y 2.° «De las enfermedades tifoideas, car¬

buncosas y virulentas, consideradas bajo el
punto de vista de la policía sanitaria. Determí¬
nese con la exactitud posible los perjuicios que la
salud del hombre puede experimentar por el uso
alimenticio de carnes procedentes de reses que,al morir ó ser sacrificadas, se hallen padecien¬
do alguna de esas enfermedades. »
Por último: á propuesta del Sr. Ruiz, se acor¬

dó que la enfermedad denominada glosopeda
constituya el primer tema científico que ha de
ser discutido en las sesiones próximas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se

levantó la sesión á las once y media. De todo
lo que como Secretario en funciones certifico.
Madrid 17 de Enero de 1881.— Antonio de

Cruces.—Y ° Presidente, Juan Tellez
vigen.

PROFESIONAL

LA PROFESION VETERINARIA ANTE LA RAZON.
La importancia de la profesión veterinaria en la vida

de las sociedades es tal, que ni los primeros que se de¬
dicaron á su estudio; ni los monarcas que la patrocina¬
ron; ni los prohombres que los aconsejaron; ni los que
posteriormente la organizaron, fundando una Escuela
en donde se estudiase y enseñase metódicamente; nilos que sujetaron á ciertas reglas (por desgracia casi
siempre falsas y á veces hasta contradictorias) su ejerci¬
cio práctico; ni muchos de nuestrosactuales hombres de
gobierno y profesores veterinarios, han llegado á com¬
prenderla ni apreciarla en toda su pureza y extension.
En los primitivos tiempos de su ejercicio, y dada la

importancia del caballo como poderoso y eficaz auxi¬
liar de la guerra á que estaba abocada nuestra patria
para arrojar las huestes agarenas, dueñas durante sie¬
te siglos de la mayor y mejor porción de nuestro sue¬
lo, solamente ese noble cuadrúpedo mereció todas las
atenciones y cuidados de los hombres^ estudiosos; y áfuerza de vigilias, ensayos y aplicaciones, alcanzaron
á fundar un cuerpo de doctrina que, exiguo en su prin¬

cipio y plagado de errores supersticiosos, propios de la
ignorancia de la época, fueron poCo á poco ensan¬
chándole otros varones menos supersticiosos y más
profundos, hasta servir de pauta á los modernos vete¬
rinarios, que á su vez, le han elqvado á un grado de
adelantamiento que dista mucho de ser la perfección
todavía, pero á la cual se aproxima apresuradamente.

Con la conquista de Granada por los Reyes Católicos
ü. Fernando y dona Isabel, y la posesión de los vas¬
tos dominios que les otorgó la Providencia, representa¬
da en aquellas circunstancias por el intrépido navegan¬
te genovès y sábio geógrafo D. Cristóbal Colon; des¬
ahogado el Erario con las fabulosas riquezas importadas
délas Américas por aquel varón incomparable, pudieron
dedicarse los referidos monarcas católicos, y lo hicieron
efectivamente, á abrir las fuentes de la prosperidad pú¬
blica, dando impulso á las ciencias y artes útiles, fo¬
mento á la agricultura y, como su obligadacompañera
y necesaria égida, á la veterinaria; premiando .á algu¬
nos de los más distinguidos profesores por el mérito
de sus obras, y estimulando á otros con empleos y otras
preeminencias que los pusieron en aptitud de proseguir
en sus investigaciones, ensayos y experimentos. Así
es, que ya entonces no fué sólo el caballo el objeto de
más ó menos esmerados estudios, si que también sus
especies derivadas, el mulo y asno, experimentaron su
benéfico influjo; establecióse el tribunal del proto-albei-
terato y se regularizó por medio de cédulas ó diplomas
el ejercicio legal de la profesión.

Trascurrieron de este modo gran número de años,
en los cuales, entregados los monarcas sucesores de los
Reyes Católicos, ya á la defensa de sus posesiones, ya á
la conquista de otras, así en la Península como en Eu¬
ropa y en América; ya á la extinción de los herejes
partidarios de las doctrinas de Lutero y Calvino; no
pudieron pensar en el desarrollo y progreso de las cien¬
cias y las artes, hasta que el célebre y nunca bien pon¬
derado varón francés M. Bourgelat, sometió y obtuvo
del gobierno francés el proyecto y ejecución de una Es¬
cuela de Veterinaria en Lyon; escuela que, dirigida por
él mismo, bien pronto dejó conocer la importancia de
la enseñanza que allí se daba y la mucho mayor que
debía tener en lo sucesivo; y tanto fué así, que los go¬
biernos de España y otras naciones determinaron que.
varios mariscales pensionados por los Estados respec¬
tivos pasaran á Francia á estudiar dicha escuela y el
régimen que en ella se observaba al objeto de fundar
escuelas análogas.
Si fuera mi animo hacer historia veterinaria para

analizar todos los hechos que se han sucedido desde la
instalación de la primera, y hasta el año de 1850 única,
escuela profesional en nuestra pàtria, como consecuen¬
cia de la revolución iniciada por Bourgelat en Francia,
censuraria amargamente (como lo hace nuestro ilustre
patólogo y eminente catedrático y director que fué de la
Escuela de la corte el difunto D. Oárlos Risueño) censu¬
raria, digo, el que no se encomendase entonces á otros
profesores más aptos, tanto el estudio de las modernas
ideas científicas allende los Pirineos, cuanto la funda¬
ción y dirección de nuestra escuela profesional y la en¬
señanza á ella inherente. Peromi objeto, lejos decriticar
actos que, buenos ó malos, deben descansar en el pan¬
teón del olvido, se dirige única y exclusivamente á pa¬
tentizar que la inmensa utilidad é importancia de
nuestra asendereada profesión fué desconocida de nues¬
tros abuelos, de nuestros padres, y continúa siéndolo
de la mayor parte de los hijos y nietos. Por lo demás,
si á censurar nos dábamos, no alcanzaría un infólio á
contener las censuras merecidas en los hombres y en
las cosas que desde hace tres cuartos de siglo vienen
sucediéndose en asuntos de veterinaria; hombres y co¬
sas que han puesto á la más noble y activa, importan¬
te y desinteresada de todas las profesiones en el lamen¬
table caso de ser (salvo algunas excepciones, pocas y
honrosas) la befa y el desprecio de propios y extraños;lo cual acusa iudiíerencia y falta de patriotismo
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elevadas regiones, y carencia total del sentimiento de
-lo bello, de lo útil y de lo grande en todas las esferas
sociales; y en los profesores en particular abolición del
instinto de propia conservación, del que no carecen ni
áun los irracionales miscroscópicos. Sigamos ya nues¬
tro tema, que lugar habrá de discurrir sobre estos y
otros inciclentes.
Con la fundación de la Escuela de veterinaria y como

consecuencia de la enseñanza metódica queen ella.se
daba á los aspirantes á profesores, entraron en el domi¬
nio de la profesión todos los animales domésticos úti¬
les al hombre, que desde entonces pudieron ser prote¬
gidos y amparados en sus dolencias. Más adelante tam¬
bién, con objeto sin duda de procurar el fomento de la
ganadería, estableciéronse casas de remonta y sementa¬
les, y luego despues las Juntas de Sanidad, en las cua¬
les tuvo su representación la veterinaria, representación
ilusoria é ineficaz las más veces por razones que ex¬
pondremos; se ¿deslindaron también las atribuciones
de veterinarios de primera clase cuando los hubo
de segunda, y las de los albéitares; se fundaron Aca¬
demias, se escribieron periódicos, se publicaron mu¬
chos y muy buenos articulos de observaciones ana¬
tómico-fisiológicas, patológicas, quirúrgicas, terapéu¬
ticas é higiénicas; y las aplicaciones en todas estas
esferas produjeron un estado que revelaba una próji¬
ma revolución, tan fecunda en bienes para los dueños
de animales, como beneficiosa para la clase de veteri¬
naria. Pero desgraciadamente no fué así; y al cabo de
treinta años, ó de más de veinte y seis quenatala funda¬
ción de las Academias de veterinaria y la fundación de
las modernas escuelas de segunda clase, asistimos to-

- davía á la profunda division que reina entre los profé¬
rés, á la falta de unidad de pensamiento, y á la desmo¬
ralización y desqúiciamento que con aquellas institu-
•oiones se pensó subsanar, y vemos reproducidos en las
columnas de los periódicos de la profesión ^argumentos
gastados, evocados recuerdos que creíamos olvidados
ya y epitetos que ya entonces censuramos como indig¬
nos de hombres de carrera, esperanzas ilusorias, reali¬
dades nulas para el bien, fecundas en el mal, y en fin,
el statu, quo, cuyo término anhelábamos y esperamos
vanamente.

• En vista, pues, de tanto desengaño, nos ha parecido,
y despues de profundamente recapacitado hemos lle¬
gado á creer firmemente que es preciso, urgente y de
absoluta necesidad, elegir un punto al cual todos con¬
verjamos, tanto por nuestro propio decoro y dignidad,
cuanto por los respetables intereses que nos están en¬
comendados; punto dentro del cual no exista diver¬
gencia posible, á no ser por la más insigne torpeza ó la
artería más inaudita.

{Continuará.)
III .oooaoowr-»"

LA UNION VETERINARIA

Correspondencia particular con los señores
socios que no hacen sus pagos por conducto
de la redacción de La Veterinaría Espa¬
ñola.

Valencia. D. M. R., D. V. M. y D. V. M.—
Recibida letra. Pagado hasta fin de Enero 81.

ANUNCIOS,

AGENDA MÉDICA
para bolsillo, ó libro de memoria diario para
el año de 1881, nam uso de los médicos, ciru¬
janos, farmacéuticos y veterinarios, bajo la

dirección facultativa delmédico del Hospital
general,

D. ANTONIO ESPINA Y CAPO.
El certificado de cada paquete hasta 10 kilos se paga

aparte y cuesta una peseta .

precios

MADRID, PROVINCIAS.

Pts. ct*. Ptas. Cént.

2 60 2 50
2 bO 3 00
3 50 4 00

5 00 5 50
10 50 11 50

11 50 12 50

17 00 18 50

18 00 19 50

2 50 3 00
4 oo[ 4 50

Rústica
Encartonada
En tela á la inglesa ,
Cartera sencilla, con la Agenda di
vidida en dos partes

Cartera de tafilete, con id., id
Cartera de tafilete, con estuche,
con id., id. (sin instrumentos)..

Cartera de piel de Rusia, y con idem
idem

Cartera de piel de Rusia con estu¬
che, con id., id. (sin instrumen¬
tos)
Pora los que tienen carteras de los

años anteriores.

Con papel moaré y cantos dorados.
Con seda y cantos dorados
Advertencia. La Agenda médica para 1881 ha re¬

cibido una mejora completa en su parte científica,
puesto que se ha enriquecido con los artículos que á
continuación apuntamos; creemos que el práctico ha¬
llará en ella todo lo que le es indispensable; pues ade¬
más de un Memorammn terapéutico y del Formulario
Magistral, lleva Leyes relativas á la profesión médica
que han visto la luz pública en el año corriente; y en
los años sucesivos se seguirá con esta gran mejora.

artículos nuevos en el formulario de la
agenda de 1881.

Acido carbónico.—Digital.—Digitalina.—Pilocarpi-
na.—Formulario de las curas antisépticas.
Reformados. Alcohol. — Atropina. — Bismuto. —

Cornezuelo.—Colirios.—Gomas.—loduros.—Jaboran-
di.—Láudanos.

memorandum.

Artículos reformados. Abscesos.—Adinamia.—
Algidez.—Amigdalitis.—A ntrax.—Artritis.—Ascitis
[aumentado).—Asfixia.—Asistolia [aumentado).—Asma
[aumentado). — Blenorragia. — Corazón [aumentado).—
Epilepsia [av/mentado).—Estómago.—Fiebre [aumenta'
do.—Hígado [aumentado).— Laringitis. — Pericarditis
[aumentado).—Tisis.
Nuevos .—Toracentesis.
Además, el articulo doctrinal acerca de las curas an¬

tisépticas, las cuadrículas para observaciones esfígmi-
cas, y la necrología médica del año 1880.
AVISO IMPORTANTE. El conocido fabricante

de instrumentos de cirugía M. Aubry, de París, pre¬
miado en la Exposición Universal de París de 1873 con
la medalla de oro, ha construido expresamente para la
Agenda médica española, los instrumentos más indis¬
pensables en la práctica y á petición de varios favore¬
cedores de esta publicación.
Se halla de venta en la librería extranjera y nacional

de D. Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, nú¬
mero 10, Madrid.
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