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LA UNION YETERINARIA

Sesiou ordinaria del 12 de Octubre de 1881.

PttESIDEXCIA DE D. JüAN TEÍ.LEZ.

Abierta á las tres de la tarde, .«e leyó el aeta de la
sesión anterior, que fué aprobada; y el Sr. Presidente
manifestó que el objeto de la de este día era cumplir
con los deberes reglamentarios do pre.sentar las cuen¬
tas de ingresos y gastos relativos al segando-y tercer
trimestre del corriente año, y renovar el piersonal
afecto á la mitad de los cargos representados por la
Junta de gobierno.

Procedióse, efectivamente, á la exposición demos¬
trativa de las mencionadas cuentas, que fueron apro¬
badas por unanimidad; y se acordó que, en union de
los documeutos justilicativos, quedaran sobre la me¬
sa y durante 15 días á disposición de los Sres. Socios
que quieran examinarlas más detenidamente.

El resumen que las expresadas cuentas arrojan es
como signe:

Segundo trimestre de 1881.
PESETAS.

Existencia en caja el l.° ele Abril 994 C5
Kecaudaeion en el trimestre 591 »

Existencia total 1.585 65

Gastos generales en el trimestre 723 50

Saldo: Existencia en caja en 30 Jcnio. 862 15

Tercer trimestre de 1881.
Existencia en caja en 1.° de Junio 862 15
Eecaudacion en el trimestre 446 50

Existencia total 1.308 65

Gastos generales en el trimestre .... 551 90

Saldo: Existencia en caja 80 Setiembre 756 75

Anuncióse despues á la Junta general que los car¬
gos que correspondía renovar en la de gobierno eran:

PUNTOS y MEDIOS DE SUSCRICION.
Madrid: bu la Redacción, calle de la Pa.sion, núms. 1 y 3, terceraderecha. Provinoiae: por conducto de corresponsales, remitiendoá la Redacción libranzas sobre correos ó el número de sellos cor¬

respondiente.
NOTA. Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.Todo suscritor á e.ste periódico se considerará que lo es por tiem¬

po indefinido, y en tal concepto responde de sus pagos mientrasno avise á la Redacción en sentido contrario.

los de Presidente, segundo Vicepresidente, primer
Vicesecretario, Tesorero y tres Vocales, y ocupando
entonces la presidencia el Sr. Gallego (ü. Leoncio), se
efectuó, conforme á reglamento, la preceptuada vota-
clou nominal por papeletas, resultando nombrados
los Señores:

Para Pre.sidente, D. Juan Tellez Vieen (reelegido
por unanimidad).

— Segundo Vicepresidente, D. Braulio García
Carrion.

— Primer Vicesecretario, D. Tomás Vicente Mu¬
lleras y Torres.

— Tesorero, L). PTancisco García Gonzalez (ree¬
legido).

— Vocales, D. Nicomedes García, D, Pascual
Colomo (reelegido) y O. Miguel Linares.

_ Ocupando nuevamente la presidencia el Sr. Tellez,dió éste las gracias á la reunión por la honra con que
se le favorecía; y acto seguido manifestó que obraban
en su poder dos memorias dirigidas á la Academia
aspirando á desarrollar los temas científlcos propues¬
tos para el concurso de premios que se anunció en el
periódico oficial con fecha de 20 de Enero de e.ste
mismo año.

Y resultando que de dichas memorias, la que os¬
tenta el lema SvMata causa, toUitnr effectus hace re¬
ferencia al primer tema del concurso (Cisticercos y té¬
nias, etc.], mientras que la distinguida con el lema
Comnuni ulilitaie consv.lere dehemns se refiere al tema
segundo, (Enfermedades carluncosas, iifóideas y viru¬
lentas, etc.); se procedió á nombrar dos comisiones
res{)eotivamente encargadas de examinar y calificar
las indicadas memorias.

Para la comisión destinada á hacer el examen crí¬
tico de la memoria relativa á Cisticrrcos y ténias, et¬
cétera, fueron designados los Sres. D. Cipriano Mar¬
tínez del Rio, D. Pío Roldan y Sabroso y D. Braulio
García Carrion (Presidente, Secretario y Vocal ponen¬
te, por el respectivo orden en que aparecen citados, y
mediante elección hecha entre los mismos).

La Comisión encargada de juzgar la memoria que
versa sobre las Enfermedades carbuncosas, iifóideas y
virulentas, etc., quedó constuida por los Sres. D. Fran¬
cisco García Gonzalez, U Leoncio F. Gallego y D. To¬
más Vicente Mulleras y Torres (Presidente, Secreta¬
rio y Vocal ponente, también por el orden respectivo
en que se mencionan, y prèvia elección verificada ca¬
tre los mismos, segua dispone el reglamento).
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Y se levantó la sesión á las ocho de la noche.
V.° B.°—El Presidente, Juan Tellez Vieen.—El

Vicesecretario primero, Víctor Seijo.
Sesión del 12 de Noviembre de 1881,

PRESIDENCIA DE D. JUAN TELLEZ.
Abierta á las ocho y media de la noche, con asis¬

tencia de los Sres. Villa, Gallego (D. Leoncio), Carrion,
Linares, Martinez del llio. Grande, Bercial, Hernán
dez, üostalago, García (D. Nicomedes) y el infrascri¬
to; se leyó el acta de la sesión anterior, que fué apro¬
bada.

El Sr. Gallego (D. Leoncio) da cuenta del falleci¬
miento de D. Gonzalo Rodrigo de la Fuente en Hol¬
guín (Cuba); noticia que oyó con verdadero sentimien¬
to la Academia, haciéndolo constar así en el acta, y
que se exprese á la familia.

Entrándose en la orden del dia, se procedió á la lec¬
tura de las memorias presentadas al concurso, dando
principio por la del tema De las enfermedades tifói-
deas, earhvjncosas y virulenlas, consideradas hajo el
imnto de vista de la policía sanitaria. Detennlnese con
la exactitud posible los perjisicios que la salud del horn-
hre puede experimentar por el uso alimenticio de carnes
procedentes de reses qne, al morir 6 ser sacrificadas, se
hallen padeciendo alguna de esas enfermedades, cuya
memoria lleva por lema: Communi utilitate considere
dehernus.

Terminada que fué su lectura, se ¡leyó también el
dictamen de la Comisión nombrada para calificar di¬
cha memoria; y sin discusión, fué aprobado por una¬
nimidad dicho dictamen, en el que se propone: que no
debe otorgarse recompensa alguna, por su trabajo cien¬
tífico, al autor de la memoria de que se trata; pero^ que
se declarase haber visto ta Academia con satisfacción y
agradecimiento los esfuerzos desplegados para arribar
ó, un feliz desempeño.

Acto continuo y á propuesta del Sr. Hernandez,
se abrió discusión sobre la conveniencia ó inconve¬
niencia de dar publicidad al dictamen dé la Comisión
solamente; y deSpues de un largo debate, se resolvió
no publicarle.

Y siendo pasadas las horas de reglamento, se acor¬
dó continuar en la reunion próxima la lectura de la
otra memoria presentada, levantándose la sesión á las
las once y media de la noche.

He lo que, como primer Vicesecretario, certifico.
V.°B."—El Presidente, .luán Tellez Vieen.—Tomás

V. Mulleras y Torres.

Sesión del 19 de Noviembre de 1881.
PRESIDENCIA DE D. LEONCIO F. GALLEGO.

Abierta á las ocho de la noche, con asistencia de
los Sres. Villa, Linares, Carrion, Roldan, Bercial,
García Gonzalez, Costalago y el infrascrito, se leyó
el acta de la sesión anterior, que fué aprobada.

Entrándose en la órden del dia, se leyó la memoria
presentada al concurso, con el lema: Subíala causa, to-
iUtur cffectus, referente al tema que versa sobre Oís-
ticercus y tenias, etc.

Y habiendo trascurrido las horas de reglamento sin
haber concluido la lectura del expresado trabajo cien¬
tífico, se acordó terminarla en la sesión inmediata, le¬
vantándose la de este dia á las once de la noche.

De todo que, como primer Vicesecretario, certi¬
fico.

B.° V.'—El Vicepresidente, Leoncio F. Gallego.—
Tomás V. Mulleras y Torres.

Sesión del 26 de Noviembre de 1881.

PRKSrcENCIA DE D. Leinoio F. Gallego.
Abierta á las ocho y media de la noche, con asis-

encia de los Sres, La Villa, Martinez del Rio, García

Gonzalez, Carrion, Hernandez, Bercial, Costalago y
el infrascrito, se prosiguió en la lectura de la memo¬
ria no terminada en la sesión anterior, sobre el tema
relativo á CisLiccrcos y tenias.

Concluida que fué, se leyó el dictámeii de la Comi¬
sión nombrada para calificar dicha memoria; y acto
continuo se abrió discusión sobre el dictáiueu de la
Comisión ponente, siendo aprobado por unanimidad.

En su consecuencia, y de conformidad con el men¬
cionado dictámen, se acordó recompensar con el accé¬
sit la memoria que lleva por lema: Subíala causa to-
llitur effectue, y que se publique la citada memoria
juntamente coa el dictámen de la Comisión.

De todo lo cual, como primer Vicesecretario, cer¬
tifico.

V.° B."—El Vicepresidente, Leoncio F. Gallego.—
Tomás V. Mulleras y Torres.

Sesión del 3 deDiciembxm de 1881.
PRESIDENCIA DE D. JüAN TelLEZ.

Abierta á las ocho y media de la noche, con asis¬
tencia de los Sres. Villa, Carrion, Gallego, Martinez
del Rio, Costalago, Hernandez, García Gonzalez y el
infrascrito, se leyó el acta de la sesión anterior, que
fué aprobada.

Acto seguido, y conforme á reglamento, fué que¬
mado (sin abrirle) el pliego donde debía constar el
nombre del autor de la memoria correspondiente al
tema Sobre las enfermedades tifoideas, carbuncosas y
virulentas, etc., por no haber merecidoy/rri/îio ni ac¬
césit.

Inmediatamente despues, se abrió el pliego que
acompañaba á la memoria recompensada con el accé¬
sit, y relativa al tema sobre Cisticcrcos y ténias, etcé¬
tera, resultando ser su autor D. Julian xMuty Mandi-
lego, del cuerpo de veterinaria militar.

Se trató luego de los temas que habían de ser ob¬
jeto do discusión en las sesiones sucesivas de La
Union Veterinaria, y se tomaron los acuerdos si¬
guientes;

1.° Celebrar sesión científica todos Ips sábados, de
ocho á once de la noche, durante el ejercicio académi¬
co de 1881 á 1882.
2.° A propuesta del Sr. Hernandez, ocuparse desde

la sesión inmediata en la discusión de la enfermedad
conocida con el nombre de Influenza, por considerarla-
de interés preferente; tema que el Sr. Hernandez des¬
arrollará en la sesión indicada, y sobre el cual han
pedido también la palabra los Sres. Martinez del Río,
García Gonzalez y otros.

También fueron objeto de una larga discusión, en
la que tomaron parte todos los concurrentes, los dife¬
rentes temas que habían de ser propuestos para el
concurso de premios del actual ejercicio académico;
y se acordó que fueran dos los temas: uno de ellos, el
relativo k Enfermedades carbuncosas, tifoideas y viru¬
lentas, que no ha sido desarrollado satisfactoriamente
en el concurso anterior; y otro, que versará sobre la
Influencia de la alimentación (relacionada con la del
clima) en el desarrollo y en las aptitudes de nuestros
principales animales domésticos.

Pasadas las horas de reglamento, se levantó la se¬
sión á las once de la noche.

De todo lo que, como primer Vicesecretario, cer¬
tifico.

V.o B."—El Presidente, Juan Tellez Vieen.—To¬
más V. Mulleras y Torres.

SOLEMNIDAD ESCOLAR

Bajo la presidencia del Exorno. Sr, D. Miguel
Lopez Martinez, ha tenido lugar el miércoles, 7
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del corriente, el acto de la solemne distribución
de premios á los alumnos de la Escuela de Vete¬
rinaria de esta córte, que con nota de Sobresa¬
liente, optaron á ellos por oposición en el curso
próximo pasado.

Los alumnos premiados son:
D. Tiburcio Alarcón y Sanchez Muñoz.

Jesús Alcolea y Fernandez.
José Martinez Alvero.
Victoriano Medina y Ruiz.
José Coya y Alvarez.
Jerónimo Marco y Pujol.
Ignacio Sanchez Morate.
Pascual Aznar y Lopez.
Manuel Aguilella y Miravet, y
Miguel Belmonte y Carrion.
Reciban nuestra cordial enhorabuena los inte¬

ligentes jóvenes que por su aplicación y aprove¬chamiento han merecido la señalada honra de
alcanzar un premio en este certáraen escolar. Y
no desmayen ante los obstáculos con que induda¬blemente han de tropezar en el áspero sendero dela virtud y de la ciencia; que al templo de la glo¬ria no se llega nunca sino recorriendo con pasoíirme y voluntad inquebrantable el difícil camino
del martirio. Mas, aunque se prescinda de la glo¬ria, de esa aspiración nobilísima que es poderoso
aguijón de las almas honradas y entusiastas, lanecesidad y el deber de no arredrarse ante las di¬
ficultades que el ejercicio práctico de nuestra pro¬fesión ofrece, esa necesidad y ese deber, decimos,subsisten como ineludibles en todo veterinario
que estima en algo su título; subsisten hasta por
egoismo personal: pues el que cede al abatimiento
y á las vicisitudes, concluye por envilecerse en la
abyección y, con su desaliento y su incuria, si
desprestigia á la ciencia que cariñosamente le
contaba en el número de sus buenos hijos, se
•desprestigia al propio tiempo á sí mismo mos¬
trándose desleal y desafecto á la hermosa bande¬
ra que con tanta fé y tanta verdad había enarbo-
lado allá en sus años juveniles.

L. F. a.

VETERINARIA MILITAR

noticias.

A SU cuerpo se ha remitido un Real despacho
en favor del profesor veterinario D. Custodio Do-
minguez, y al capitán general de Castilla la Nue¬
va hoja de servicios del profesor mayor D. Valen¬tin Vega.

A Guerra se ha remitido una instancia del
profesor veterinario D. Pascual Colomo en súpli¬
ca de abono de una cantidad.

(De La Correspondencia Militar)

LA UNION VETERINARIA.

Correspondencia con los Socios de provincias que
no remiten los fondos por conducto de La Vbtb-
rix.vria espasoi-a.

D. F. S. V.—(Ceuta).—Recibidas 12 pesetas
Pagado hasta fin Junio de 1881.

D. C. A.—(Badajoz).—Idem 3 id. id. id. No¬
viembre. '

D. V. M. D.—(Valencia).—Idem 3 id. id. Di¬
ciembre id.

D. V. M. O.—(Idem).—Id. 3 id. id. id.
D. M. R.—(Idem).—Id. 3 id. id. id.
D. V. M.—(Manzanares).—Id. 12 id. id. Se¬

tiembre id.
D. C. P.—(Esgos).—Id. 12 id. id. Diciembre

idem.

ANUNCIOS

lECCiONES DE CLINICA TEBAPÉUIICA

dadas en el hospital de San Antonio por el doctor
Dujardin-Beaumetz, médico del hospital de San
Antonio. Recogidas por el doctor Eugenio Car-
pentier Mericourt y revisadas por el Profesor. Se¬
gunda edición. Vertida al castellano por el pro¬
fesor D. Gustavo Réboles y Campos, ex-alumno
interno de las Clínicas de la Facultad de Medicina
de esta córte, medico supernumerario de la Bene¬
ficencia municipal, é individuo de varias corpora¬
ciones científicas. Madrid, 1881.

El gran éxito obtenido y el interés con que han
sido acogidas en Francia la primera y segunda edi¬
ción de las Ltcciones de Clwica terapéutica, del doctor
Dujardin-Beaumetz, demuestran perfectamente el
evidente servicio que, al publicarlas, ha prestado dicho
autor á los médicos y á los alumnos. Por estas razo¬
nes no hemos dudado á nuestra vez en publicar su
traducción española, en la creencia de que, al hacerlo,
pueda España, como Francia, seguir el nuevo camino
trazado en la práctica por el eminente médico del hos¬
pital de San Antonio.

En la obra que hoy ofrecemos al público médico,
su autor ha tomado por punto de partida no sólo el
medicamento, sino el mismo enfermo, y ha podido de
este modo eliminar los muchos medicamentos inútiles
de que están llenos los libros clásicos, y dar la impor¬
tancia que realmente corresponde á la higiene tera¬
péutica en la curación de las enfermedades.

Adicionado con numerosas notas, el lector encon¬
trará en esta obra el resúmen del estado actual de la
ciencia con relación á cada medicamento.

Se ha repartido la 5.® entrega.
Precio del tomo acompañado de un magnífico

cuadro y grabados en el texto, 15 pesetas en Ma¬
drid y 16 en provincias, franco de porte.

Se hallará de venta en la Librería extranjera
y nacional de D. Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de
Santa Ana, número 10, Madrid, y en todas las
librerías del reino.

MADRID:

BSTABLEOIMIEXTO TIPOGRÁFICO DB DIEGO PACHBOO|

Cervantes, 8, bajo
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ESTADÍSTICA ESCOLAR

CURSO DE 1880 A 1881.

EXÁMENES DE SETIEMBRE VERIFICADOS EN LA ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE MADRID.

Primer grupo,

Segundo grupo.

Tercer grupo...

Cuarto grupo...

Quinto grupo...

l Física y Química
Historia natural

Anatomía y primera parte de Exterior.

Totales.
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Exámenes de ingreso para 1881 á 1882 175
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Aradricl 25 de Noviembre de 1881.~E1 Delegado régie, Miguel Lopez Martinez.—El Secretario,
Santiago de la Villa.


