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Sesión del 4 de Agosto de 1883.

PRlíSníENCIA DE DON SANTIAGO DE LA VILLA.

Abierta á las nueve de la noche, con asistencia del
Socio honorario Sr. D. Emilio Prieto (Director de La
Correspondencia Militar) y de los numerarios señores
Martinez del Rio (D. Cipriano), Gallego (D. Leon¬
cio), García Gonzalez (D. Erancisco), Oolorao (don
Tomás), Borrego y Jimenez (D. Gregorio) y el qué
suscribe, se leyó y quedó aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
El Sr. Presidente, interpretando con exactitud los

sentimientos de la Academia, da las gracias al señor
D. Emilio Prieto por haber tenido la amabilidad de
honrar con su presencia la sesión de este dia; men¬
ciona con placer el acertado acuerdo de esta Corpora¬
ción cuando, por un acto de espontánea unaniniidad,
nombró desde el principio á tan distinguido perio¬
dista socio honorario; habiendo querido ás'í premiar,
en la medida de sus débiles fuerzas, los relevantes
méritos y servicios del Sr. Prieto en favor de los ve¬
terinarios del ejército; y concluyó recordando al mis¬
mo Sr. Prieto un articulo de nuestro reglamento, se¬
gún el cual los Socios honorarios, cuandp se dignan
concurrir á las sesiones, tienen en ellas voz y voto.
El Sr. Prieto se apresura á manifestar su gratitud

por la bondad y deferencia con que se le distingue.
Añade que, haciendo abstracción de cuestiones que
á él no deben ocuparle, ha venido á la reunion que
hoy se celebra con el propósito de ofrecer, una vez
más, su leal apoyo á La Union Veterinaria, y
para reiterar á los veterinarios militares las seguri¬
dades del interés que le inspiran, ya por haber
compartido con ellos algunas glorias, ya por lo sim¬
pática que le es, ha sido y será siempre la causa de
la verdad y de la justicia. En este sentido, dijo que
las columnas de La Correspondencia Militar quedan,
como lo han eseado antes, á disposición de los vete¬

rinarios del Ejército que deseen ó necesiten utili¬
zarlas en defensa de una noble causa.

El Sr. Martinez del Rio, en nombre de laVeterina¬
ria militar, á que pertenece, da las gracias al señor
Prieto por las palabras que acaba de pronuciar, y
hace en breves términos una indicación sumaria de
los grandes y numerosos servicios que con su ilus¬
trado periódico ha prestado á esta clase profesio¬
nal, tan digna de mejor suerte.
El Sr. Gallego recuerda que ya desde la primera

sesión inaugural, en un modesto banquete celebrado
en honor del Sr. Prieto, este militar dignísimo fuá
considerado allí amistosamente como socio benemérito
de La Union Veterinaria; declara que se honra
muchísimo con su amistad; y felicita á la Academia
por el acierto y justicia con que procede en estás
manifestaciones de estimación hacia un Socio que tan
en alto grado las ñíerece.
El Sr. Presidente asegura al Sr. Prieto que este

sentimiento de gratitud invocado por el Sr. Martinez
del Rio se hace extensivo á los veterinarios civiles;
porque la Veterinaria militar y la Veterinaria civil
son hermanas, son una sola clase, y, aunque oficial¬
mente separadas en dos ramas de un mismo tronco,
sus intereses, sus glorias y sus sufrimientos son en¬
teramente solidarios. En nombre, pues, de la Veteri¬
naria civil y de la Veterinaria del Ejército, el señoi"
Presidente propone á la Academia que se haga en el
Acta formal declaración confiriendo al socio honora ¬
rio Sr. D. Emilio Prieto la distinción de socio pre ¬

dilecto.

Asi se acordó por unanimidad inmediatamente; \
el Sr. Prieto, con una modestia que le enaltece, ex¬
presó el sentimiento de gratitud que embargaba su
ánimo y le ligaba con nuevos y poderosos vínculos
á La Union Veterinaria.
Acto continuo, el Sr. Presidente hizo uso de la

palabra, suplicando qu6 se le dispensara si por unos
breves momentos fijaba la atención de la Academia
hablando de la significación que su personalidad
pueda tener en el puesto que ocupa. Supone que al
conferirle el honrosísimo cargo de la Presidencia,



5470 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

los Sres. Socios Lan sido guiados, más Lien por sim¬
patía y carLioso afecto, que por los sanos consejos
de una razón fría y serena, LaLieiido' en la Corpora
cion otros profesores más idóneos y más autorizados
que él para desempeñarle. Agradece en el alma la
bondadosa deferencia con que, sin merecimientos para
ello, se vé Lonrado; y despues, tratando de explicar¬
se las causas posibles de su nombramiento, añade:
"Una sola condición reconozco en mi, queridos y
dignos compañeros, que, si fuera ella la que os La
decidido en la elección, atenuaria, tal vez, el pecado
de precipitación en que incurristeis. Las circunstan¬
cias actuales son difíciles, son solemnes, son verda¬
deramente criticas para La Union Veterinaria; y
si al favorecerme con vuestros sufragios, Labeis toma¬
do en cuenta la indomable energia de mi carácter, yo
os lo garantiza: podéis estar seguros de que en lo
relativo á voluntad firmísima para arrostrar, peligros
y mirar por el prestigio y laLonra de esta Academia,
en eso no La de aventajarme nadie ¡no es es posible
que me aventaje! Se necesita Lacer propaganda (pero
una propaganda franca, no rastrera) en favor de
esta Corporación nobilísima, que no tiene otras as¬
piraciones sino las del bien de la clase y de la cien¬
cia; y os conjuro, aunque no lo necesitáis, á seguir¬
me con ánimo resuelto por la poco ménos que im¬
practicable senda que debemos recorrer, sin que nos
arredren obstáculos de ningún género, ni sujiercLe-
rias, ni cabalas, ni siquiera la procaz maledicencia que
pudiera salimos al encuentro; os prometo también
ser esclavo, absolutamente esclavo, de nuestro regla¬
mento, Laciendo en todo abstracción completa de mi
personalidad: que á este puesto no se debe venir pa¬
ra imponerse á nadie, sino para dar ejemplo de ab¬
negación y cultura.—Os autorizo para que si me veis
separarme de esta linea de conducta, me declaréis
miembro espúreo de La Union Veterinaria y me
arrojéis ignominiosamente de su seno."
Los Sres. Gallego y Martinez del Rio, coinci¬

diendo en unas mismas apreciaciones, felicitan al se¬
ñor Presidente por las declaraciones expuestas, y le
dan la seguridad de que la Academia, al elegirle por
unanimidad para ocupar la Presidencia, ha salido
bien lo que se hacia.
El Sr. Presidente recuerda que, entre los asuntos

pendientes, se encuentra una preposición del señor
Hernandez Morillas pidiendo que se baga piíblico
en una Circular todo lo que está ocurriendo; y al
expresar su conformidad con los deseos del señor
Hernandez, indica la conveniencia de que esa Circu¬
lar sea remitida á todos los veterinarios y albéitares
de España para que conozcan perfectamente cuál La
sido el comportamiento del S. D. Juan Tellez Vicen
para con esta Academia, y el de.esta Academia para
con el Sr. Tellez.
El Sr. García Gonzalez se adLiere al pensamiento)

y Lace atinadas consideraciones sobre las ideas desin¬
teresadas y patrióticas que dominan en los Socios de
La Union; complaciéndose en poder decir, con sa¬
tisfacción y basta con orgullo, que en este recinto no
Lay más faro luminoso que el amor y la admiración
Lácia la verdad y la justicia.

Se procede á votar la preposición del Sr. Hernan¬
dez, y es aprobada por unanimidad, acordándose la
propagación de la Circular que se redacte, y autori¬
zando á la Presidencia para que escogite los medios

de llevar á cabo este trabajo en el tiempo y en la
forma que juzgue conveniente.
El Sr. Martinez del Rio pide que se reclamen al

Sr. D. Juan Tellez Vicen los documentos de la So¬
ciedad que obran en poder suyo, á saber: la Tarifa
de honorarios, el ^Reglamento de Instrucción de carnes,
etcéterra, y el Discurso que dicLo señor pronunció
en la Academia acerca de la Cría caballar.
Sometido á votación lo propuesto por el Sr. Mar¬

tinez del Rio, quedó unánimemente aprobado.
y siendo pasadas con exceso las Loras de regla¬

mento, el Sr. Presidente levantó la sesión, anun¬
ciando que para la primera que se celebre se avi¬
sará á domicilio.
De todo lo cual, como Secretario, certifico.—Tihur-

cio Alarcón.—V.o B.".—El Presidente, Santiago de la
Villa.

SIN CONGRESOS.

Recientemente y sin tener conocimiento de ello,
nuestra clase civil La conido un inminente riesgo
de perdición, del cual La saLdo bien librada merced
á la prudencia y sensatez del Excmo. Sr. Ministro de
Fomento, del limo. Sr. Director general de Instruc¬
ción pública y del Negociado de Escuelas especiales.
Insistiendo la Dirección general dé caballería en

su laudable propósito de disponer de buenos borra¬
dores, pero Luyendo siempre de apelar al medio
iinico que en opinion nuestra puede conducir á ese
mismo fin sin irrogar perjuicio á los veterinarios ci¬
viles, Lubo de estudiarse y se tramitó en el Ministe¬
rio de la Guerra un proyecto, cuyas bases, conocidas
antes de abora en su parte esencial por nuestros lec¬
tores, autorizarían á los herradores del Ejército para,
trascurridos que fueran cierto mimero de años, ob¬
tener un titulo (un formal titulo) y ejercer libremen¬
te el Lerrado en la práctica civil.
Así las cosas, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

pasó al de Fomento el expediente incoado en deman¬
da de conformidad, puesto que la reforma no podia
llevarse á efecto sin el asentimiento de este último
Ministerio. Mas, como Lemos indicado antes, el Ex¬
celentísimo Sr. Ministro de Fomento, queriendo su¬
bordinar su resolución á los consejos de una discre¬
ta prudencia, pidió informe al Negociado de Escue¬
las especiales; y á su vez el Negociado, estudiando
el asunto con la circunspección y madurez de juicio
que por su trascendencia exige. La informado al se¬
ñor Ministro de Fomento en sentido negativo á la
creación de tales Lerradores.—Consecuencia: que el
Excmo. Sr. Ministro de Fomento La contestado al
de la Guerra manifestando la imposibilidad de acce^
der á las pretensiones del proyecto.
Tales son nuestras ñutidas, que conceptuamos en¬

teramente fidedignas. —La catástrofe, según vemos.
La sido conjurada. Mas no puede desconocerse que
el jieLgro La sido grande. Un poquito de precipita¬
ción en el Sr. Ministro de Fomento, un poquito de
ménos reflexion y cordura en el Negociado, Labrian
sido causa bastante para Uevar la desolación y la
ruina á millares de infelices

. profesores que en el
ejercicio civil viven exclusivamente del Lerrado. Es,
pues, indudable que esos profesores (y áun pudiéra¬
mos decir que la clase, en general) deben reconoci¬
miento.eterno al Sr. Ministro de Fomento y á los ce-
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losos empleados del Negociado de Escuelas especia¬
les, por haberlos salvado de una miseria cierta.
Nosotros asi lo reconocemos, y haciéndonos intérpre¬
tes de los sentimientos de todos los veterinarios ci¬
viles, agradecemos cordiahnente el insigne favor
recibido.
Pasando ya á otro órden de ideas, queremos de

antemano salir al encuentro de los venenosos dardos
que alguien, quien quiera que sea, acaso tenga laamabilidad de lanzar contra nosotros.
Hemos dicho cien veces, y lo repetimos boy, queodiamos el herrado ordinario, por cuanto está re¬

presentando en la práctica la absorción de nuestra
ciencia y de nuestra dignidad profesional. Pero tam¬
bién hemos dicho siempre, y lo rejoetimos una vez
más, que en toda reforma que sobre el ejercicio del
herrado se intente, tiene que pesar mucho, muchí¬
simo, con un peso abrumador, la consideración de
que hay una multitud de profesores desgraciados
que viven solamente del producto que arroja la her¬radura. Y cuando (por habernos visto obhgados áello) hemos planteado en el periódico esta cuestión
malhadada, hemos ido aduciendo argumentos y ra¬
zones, pero con mesura y oyendo á todo el mundo,hasta que la calumnia insolente, desfigurando los
hechos, negando la realidad, mintiendo á sabiendas,hubo de sembrar la cizaña en nuestra clase, y sehizo necesario evitar la prosecución de la contienda:
que cuando se discute de mala fe y hasta en térmi¬
nos indecorosos, en alguien ha de residir la pruden¬
cia, ya que nuestra clase haya estado y esté dando
muestras de no poseer la virtud que se requiere
para estigmatizar á los que con su comportamientola degi-adan ante los ojos del público.
Háse de notar aquí que el proyecto acariciado porel ramo de Gruerra difiere esencialmente del elabora¬

do (oyendo á toda la clase) por la antigua y benemé¬rita Academia central espoiíola de Veterinaria. El pro¬yecto del Ministerio de la Guerra tendia á crear
herradores, formándose éstos dentro del ejército
para invadir despues la práctica civil; mientras queel proyecto académico, convirtiendo á cada profesorestablecido en catedrático, en verdadero maestro do
sus oficiales, subvenía á la perentoria y con frecuen¬cia aflictiva necesidad de abastecer de mancebos su¬
misos, instruidos y morigerados. La diferencia es
grandísima!
El Excmo. Sr. Director general de caballería se

verá, no lo dudamos, coartado en sus aspiracionesde reforma por la carencia de recursos, por la es¬
casez de medios pecuniarios con que el presupuestode gastos atiende al servicio del herrado higiénico
en los Institutos montados de nuestro ejército. Masel tiempo y los hechos han de ir patentizando que siel ejército quiere disponer de buenos herradores, notiene más remedio sino gastar más dinero, pagarlosbien, contratar sus servicios ó formar con esos prác-ticos un cuerpo de todo punto extraño á las faenas
propias del soldado, etc., etc. Hasta que el Ministe¬rio de la Guerra so decida á entrar por esta senda,es bien seguro que nunca podrá contar con herrado¬
res tan idóneos como lo reclama la importancia del
arma de caballería.

_ Y ahora, queridos comprofesores, reparad en unacircunstancia. Este trascendental resultado de que

hoy nos felicitamos, se ha obtenido Sin Congreso,
es decir, sin que para nada hayan influido en él la
existencia, ni los deseos, ni las resoluciones de ni)i-
gun Congreso profesional; se ha obtenido hasta sin
la intervención de los aficionados á esas asambleas,
ninguno de los cuales ha sido consultado, ni oficial
ni oficiosamente Y así ha sucedido y sucederá
siempre! - ■

L. E. G.

SENADO.
Dictámen de la Comisión relativo al proyecto

de ley de Sanidad.

Contimtacîon.
SECCION SEGUNDA.

Academias de Medicina provinciales.
Art. 252. Corresponde á estos Cuerpos consultivos:1." Evacuar les informes que los gobernadores re¬

clamen sobre asuntos cientificas.
2.° Desempeñar los demás deberes impuestos en Ja

presente ley.
En el reglamento general se hará la distribución

territorial, designando á cada Academia las provincias
que hayan de consultarlas.

CAPIÜULO III.
Administraccion municipal.

DIVISION PRIMERA.
ELEMENTO ADMINISTRATIVO ACTIVO.

SECCION PRIMERA.
Inspecciones municipales médicas.

Art. 253. A las órdenes de los alcaldes, los Munici¬
pios deben tener inspectores médicos: uno para cada
Ayuntamiento que tenga más de 1.000 habitantes, y
uno para cada agrupación de Ayuntamientos que com¬
plete aquel número.
En los Municipios donde hubiere más de un distrito

judicial, habrá igual número de inspectores, siendo
jefe el más antiguo.
Art. 254. Serán sus funciones:
1.° Cumplir las providencias sanitarias de los al¬

caldes.
2.° Vigilar preferentemente los mercados y cuanto

se reñera á la salubridad de alimentos y bebidas.
8." Cuidar de la higiene de los establecimientos

públicos del Municipio y de los cementerios
4." Velar por la policía higiénica de los sitios pú¬blicos de las poblaciones y de las afueras.
5." Informar sbre las condiciones higiénicas de las

construcciones civiles de particulares.
6.° Reconocer las habitaciones en donde se desar¬

rolle una enfermedad contagiosa, prévias las corres¬
pondientes autorizaciones.
7.° Hacer el reconocimiento de los fallecidos donde

no hubiere personal especial ó facultado para ello.
8.° Preparar los datos estadísticos para la Memoria

que deberán formar los alcaldes.
9.° Proponer todas las medidas que crean útiles á

la higiene del Municipio.
10 Dar parte inmediatamente á los alcaldes y álos inspectores provinciales de cualquiera enfermedad

contagiosa ó epidémica que aparezca.
11. Difundir la vacuna y practicar la vacunación

donde no resida algun Instituto de vacunación oficial.
12. Inspeccionar la asistencia de los niños expósi¬

tos que lacten fuera de las Inclusas, donde no resida
inspector provincial; y

13. Cumplir las demás obligaciones presentas poresta ley y los reglamentos.
(Continuará.)
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NOTICIAS BIBLI0GR4FICAS.

Las teiquinas y la salud pública.—Con este
titulo ha publicado en Ponce un incansable veterina¬
rio militar, muy querido amigo nuestro, un intere¬
sante opúsculo, que tiene por objeto ilustrar la opi¬
nion piiblica y de las autoridades sobre la cuestión
de las triquinas, muy agitada en Puerto-Rico, donde
los señores médicos han creido que son ellos (exclu¬
sivamente ellos) los llamados por la ley y por la
ciencia para entender en este asunto. El autor
del opúsculo examina los hechos bajo los puntos
de vista histórico, científico, comercial, económico
y de la legalidad vigente; y lo hace con tal sencillez
y acierto, que no puede ménos de convencer áun á
los más obcecados. Por lo demás, todo cuanto expo¬
ne es conocido (en su parte sustancial) de los veteri¬
narios españoles, por haberse publicado en La Ve¬
terinaria EspaSola, ó en Memorias premiadas por
La Union Veterinaria, por nuestros comprofesores
D. Jerónimo Darder, etc., etc.—Eelicitamos á tan
digno veterinario militar por la valentía y esmerado
celo con que viene defendiendo en aquella isla los
intereses y el prestigio de nuestra clase, sin la más
remota|esperanza de obtener ningún lucro, j'a que des¬
graciadamente, allí nadie le ayuda en su tarea, y
aquí (en la Península) cierta parte de la prensa ve¬
terinaria (?) esté dando el espectáculo de inclinarse
en favor de la medicina humana.
Algas termales.—Descripción mincrográfica de

algninas especies presentadas en la Exposición do
minería, aguas minerales, etc.; por Eduardo Moreno,
Médico-Director, por oposición, de aguas minerales.
—Este instructivo folleto (cuyo precio y puntos de
venta no se indica) se recomienda formalmente á los
hombres de ciencia y á la parte ilustrada, del públi¬
co, por el talento con que se halla escrito y por la
honrosa modestia con que el autor ha desempeñado
su trabajo.
Memoria relativa á los hospitales-lazare¬

tos- para vacas de leche enfermas, presentada al
Excmo. Ayuntamiento de Madrid por D. Francisco
Rollan y Gonzalez, decano de los revisores veterina¬
rios de los distritos de esta muy heróica Vüla.—
También hallamos digna de recomendación esta Me¬
moria escrita por nuestro estimado amigo el Sr. Ro¬
llan; pues, aunque por la índole de los hechos que
pone de relieve, presumimos que no habrá de gustar
á todos, es indudable que en un asunto de tan gran¬
de importancia para el vecindario de Madrid, el
Ayuntamiento y el público se hallan interesados en
la adopción de medidas rigurosas, pero prudentes y
justas, que garanticen la salubridad de un alimento
cuya influencia es general y de trascendencia suma.
Instrucciones relativas á los medios de preser¬

vación del Cólera epidémico, dirigidas á las autorida¬
des y al púbHco por la Sociedad española de higiene
(sección de Madrid).—Distamos muchísimo en Espa¬
ña de poder contarnos hbres ya por esta vez de la
invasion colérica; y en tal concepto, la Sociedad es¬
pañola de higiene presta en buen servicio al país con
las Instrucciones que acaba de dar á luz. Nos parecen
muy sensatas, y bien merecedoras son de que se las
divulgue. El folleto en que constan, tampoco fija pre¬
cio ni puntos de venta, é ignoramos si su inserción
en los periódicos es Hbre, como debiera serlo; pues

en las obras humamanitarias el desinterés y la abne¬
gación no pueden reconocer líinites.—-Por nuestra
parte, si desgraciadamente viniera á España el cóle¬
ra, y si Dios nos da salud, hemos de decir sobre el
tratamiento de esta enfermedad cuanto nos parezca
conveniente.

L. F. .G.

ANUNCIOS.

TRATADO ELEMENTAL DE PATOLOGÍA EXTERNA
Por E. Follín; profesor agregado á la Facultad do

Medicina, y Simon Duplay,' profesor agregado á la Fa¬
cultad de Medicina; traducido del francés por D. José
Lopez Diez, primer profesor del Instituto oftálmico, et¬
cétera, D. Mariano Salazar y Alegret, profesor de mi-
mero del Hospital de la Princesa,' etc., y D. Francisco
Santana y Villanueva, profesor clinioo de la Facultad
de Medicina de la Universidad central, etc.—Madrid,
1874-1883. Seis magnificos tomos, ilustrados con gran
número de figura.s intercaladas en el texto.

Se ha repartido el cuaderno 4." del tomo VI, con 70
figuras. Precio; 4 pesetas en Madrid y 4,25 en provin¬
cias, franco de porte.
Precio de los seü tomos, ilustrados con 96G figuras, 85

pesetas en Madrid.
Advertencia.—Los señores suscritores que no hubiesen

retirado con exactitud los tomos publicados, pueden
pedir los que les falten y serán atendidos.

Se suscribe y se vende en la librería extranjera y na¬
cional de D. Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa
Ana, núm. 10, Madi-id, y en las principales librerías del
Reino.

TRATADO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Enfermedades de los pantanos. Fiebre amarilla,

ENFERMEDADES TIFOIDEAS, Fiebre petequial ó
Tifus de los ejércitos, pibbrb tifoidea. Fiebre recur¬
rente ó de recaídas, Tifoidea biliosa, PESTE, CÓ¬
LERA; por AV. ÜRIÉSSINGER, profesor en la Facul¬
tad de Medicina de la Universidad de Berlin. Traducido
por el doctor G. Lemattee.—edición, revisada,
corregida y anotada por el doctor E. Vallin, médico
ma3'or de primera clase de los hospitales militares, pro¬
fesor de higiene en la escuela de Medicina militar de
Val-de-Grace. Vertido al castellano por D. Mariano Sa¬
lazar, médico de número del Hospital de la Princesa,
presidente de la sección de Medicina de la Academia
Médico-Quirúrgica Española, socio corresponsal de la
Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona.— Ma¬
drid, 1888. Un tomo en 8.°, 12 pesetas en Madrid y 13
en provincias, franco de porte.
Se ha repartido el cuaderno 2."
Esta importante obra, siempre de oportunidad en vista

de las materias de que trata, lo es más. hoy por las cir¬
cunstancias que se atraviesan de tener á las puertas de
la nación la terrible enfermedad CÓLERA. El nombre
del autor, el gran clínico de Zurich y de Berlín, es una
garantía del verdadero mérito científico de esta obra.
Se vende en la librería extranjera y nacional de don

Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, núm. 10,
Madrid y en las principales librerías del Reino.

MA DRID:
imprenta be dugo PACHKíJO

Plaza del Doa de Mayo, 5


