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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA.

Vólvnio.

Como quiora quo la enfoi'medail conocí la
bajo la danomin ic.oii fio no deja do sor
rara on la práct.ca vete inana; y como quiera
al mismo ti.un|)o que la torsiou, ó anudamien¬
to de una porciüii do iuto-stino (dolgado las más
veces) sobro .>.i misma, ómejor aún. una porción
do intestino fnla a lo por oí mesonrerio (esto es í
mucho mis probable, en nuestro humilde sen- ■

tir) inraoiiato quo constituyo l·i enfermedad I
referida, se.a par.i muchos profesores un suceso i
muy pro dein.uico, ó do imposible realización :
para muchos o ros t d vez japoyad.os eu. la es-,
tructura ari itómica do las visceras abdominale.s '
y su maravillosa colocaciou, porfectameute á
cubiorto do ciertas y doterininadas causas por !
bruscas y desordenadas que ollas sean; hó aqui |
dos consideraciones, á cual más respetables, quG ¡
nos colocan en el penoso pero inelu.üblo com¬
promiso do dar á conocer como podamos caso '
de vólvulo que homes o' sorvado recientomento I
cu una mula propia do Pe iro Cañada (á) Arropa, i
vecino de esto ¡lueblo, para que osos estimados j
profesora-, á quienes hemos hoclio referencia, |pnodau juzgar en su vista como tengan por ,

conveniente. |
Esta mula, do edad bastante avanzada, con- I

servaba sm embargo una constitución y una '
energía á toda prueba. No la vieron nunca en-!
forma, hasta el 27 d 1 presento, y hora da las ;■
dioz de su mañana, que estando dedicada altra- '
bajo de la trdla, hubo de arrojarse al suelo como
berida por el rayo, atacada, por lo visto, de un
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cólico viólentísimo; tfm violento que donde
vueltas y revueltas rápidas como un torbellino
y echan lose súbitamente, p^ra volver á leviin-
tarse y correr en todas direc<ñonos, pasaron,
veinte minutos, sin que pudiera acercarse á ella,
ninguna clase de persona. Por fín lo sujetaron,
on un momento de sosiego," y no sin gran traba¬
jo la condujerm á la cisa, doján lo.se caer , en e!
tránsim 4ü vec s. El dueño, por su parto, apo¬
yado on que la mula había efectuado en poco,
tiempo dos ó tres deposiciones ventrales líqui¬
das, que en vista de su relato, debieron ser sc-
ro-mucosas con algo do excremento; y apoyado
de igual modo, en quo orinaba frecueatomonte
en más ó menos canddad, miró impasible aquel,
cuadro do síntomas tan siniestro y alarmantej
cometiendo ia descabolladi impru lcncia de nu,
avisarnos hasta las dos do la tarde.

A esta hora, el animal sufría todavía terri-
blemeuto, sin intervalo do calma, aunque ia
especie do coma eu que habían caído yá los
músculos voluntarios y órganos de los sontido.s
era indicio cierto do lo mucho más que habiu
sufrido en poco tiempo, y de la suerte que le
estaba reservada. A pesar do todo esto, se ochá-
ba y levantaba frecuentemonro (con bast-ante
trabajo) y orinaba en abuuiancla cuantas ve¬
ces se encontraba d-e pió, como si ol aparato de
la urinación fuo a objeto de un estimulo espe¬
cial. La d-efecacion ora comaletamente nula, no
obstante ios esfuerzos de la enferma, onactitu 1
de excromo atíir, y el bracee, que so repitió con
insistencia é interé-S, no no.s dio otro resultado
que la extracción do ligeras partículas mucosas.
Por lo demás, la respiración se encontraba ace¬
lerada y quejumbrosa, el pulso pequeño y muy
frecuente, y la ansiedad general h-abia líegadu)-
áuu grado máximo.
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Ea proseucia de este cuadro no debia poner- l
so ea duda la existencia do uua causa podero¬
sa, obrando sobre los intestinos una fuertisima
presión, parecida en un to lo á la que ejerce el
anillo inguinal en el entero-oidiplocele estrangu¬
lado; viniendo áconiLmar esta creencia el resul¬
tado completamente negativo que se obtuvo de un
calmante enérgico, administrado á poco rato de
nuestra llegada.

Pero acerca de este punto, aca.so se nos ob¬
jete: j,Por qué en el caso presente no diagnosticar
desde lueqo la enteritis sobreaguda, ó sea cólico
rojo de Hurtrel de Arboval, toda vez que la sin-
tomatologia con que e-sto eminente uroresor des¬
criba esa dolmcia concuer ia en todos sus por¬
menores, j hasta en su funesta terminación,
con la que aquí se viene describien lo? Al con¬
testar á esta pregunta, sentimos en el alma que
nuestra humilde con lición de albéitar no sea

ciertamente la más recomendable para que
nuestra opinion haga peso en la balanza de los,
encontrados pareceres sustentados, sobre la exis¬
tencia ó no existencia de esa naeoa fonni

anunci id i por un práctico célebre. Sin
embargo, partidarios modestos de que cada cual
exponga (de buena fe) lo que sepa y lo que
pueda en asuntos de import .ncia no controver- ;

tides, expondremos también nosotros las débiles i
observaciones de nuestra yá larga carrera, en ;
el que hoy nos trae ocupilos, dejan lo á los
J'iombres competentes el cuidado y obligación !
do esclarecerlos. i

Dos soil únicamente las divisiones esencia- !
les que d^detiemp > inmemorial vienen hacien- ¡
do de la enteritis todos los autores de Med.ci¬
ña veterinaria, á saber: eireritis aguda, y ente-
i'itis crónica; y estas dos divisiones son proci-a-
mente las que nosotros he nos observado varias
veces, en la proporción do 10 casos de la prime¬
ra, por 2 de la segunda: revistiendo siempre am
mracterde meiiana intensidad y nada mas (1) To¬
do retios,, por pimto general, han, seguido un curso
más ó menos lento, y todos también, salvo algu-

(1) El cti idio iln fnfi'rmeclade.s (tnn distintas entre si) ;
qui' van acoinp. ñ idas did siiil'ima conocido Dor la ilcno- ,

.din.iciiin genéfica do cólico, tan Ida cu .so aplic.icion, ¡
como el cuadro de e.iifermcd.idcs (distint is lambi'Si) qne
v.an aconipaf) idas de esn otro síntoma llamado claudica¬
ción ó cojera, mucho márf lata todavía, ron muy suscep-
tibii s de abiiiruos y dnsorímitanios en la formación de
un bnoii di guósiico, haciéndonos incurrir en lamenta
bies equivocaciones que, por sensible que sea decirlo, nos
desacri'iliian ante el concepto público, y nos licUen, an¬
te Hijostra conciencia y convicciones, con una coustaiUe
P 'sadilii. Pore.sta razón, sin dtid.i, creemos sineeramaa.
te que alhiblar de la enteritis, en las diversas formas
que esta eiif-nmedad puede afectar, se ha exagerado mu¬
cho, tanto la frecuencia de su presentación, cuaulo su
g'ravedad.
En cambio, creemos iguaimedle poder llamar la aten.

nas excapcioues, hpm terminaúo felizmente, á
los b, 6 ó 7 (lias, á beneiicio del pían antiño-
gistico (mo lera lo) en nn prineipio; de la adrai-
ni&tracc on reiterada de bebidas gomosas lau¬
danizadas, todo el tiempo que ha dura lo la do-
lenaia; y de la aplicación, por último, da esti-
m liantes revulsivos (Liger .s), que han venido
á coronar el éxito de la curación. Esto, por su-
puoito, como base del tratamiento; sin perder
por ello de vista algunos otros medios accesorios
que dejamos á la consideración de nuestros
ilústralos comorofeseres. Los casos funestos
term naron irremisiblemente.por gangrena: de-,
mostrada en los cadáveres, por el espesor cons i-
deraóledi la porción intestinal afiCtada (infama¬
ción) '/ su color negro algo amarillento, hallándo¬
se convertido tole en un verdidu'o putrilago
(gangrena); sin aban lonar por esto el curso len¬
to de qns que la hecho mérito, que considera mo,s
peculiar á todas las llegmasias da la mucosa in-
testiual.

Alioru bieu: Eu vista del sl'encio que guar¬
dan los autores de todos los tiempos acerca de la
enteritis sobreaguda ó sea cilico rojo, anunciado
solamente por Hurtrel do Arboval;—En vista
de la implícita pero significativa refutación con
que los escritoras espafioles contemporáneos aco¬
gen ese anuncio, cuando declaran haberla obser¬
vado pocas veces, sin duda, dicen, porque sea
más común (eatióudiso bien esto) en otras locu-
lidides.—En vista de las humildes observacio¬
nes recogidas por nosotros, á través de muchos
años, con una constancia inflexible encamina¬
da al objeto de esclarecer en algun tanto la
confusion que reina entre las diferentes enfer¬
medades que producen cólicos: y de las expli-

don cíe nus-iIro< oomprofe-'ores k&da otra enfermedad
especial, íerrille, parUnla muy cercana de la enteritis, so¬
bre 1.1 cuiil fiiiigitii vivimite, que sépanos, ha llegado .1
ocuparse no obsianle la frocueucli con que at ica de pre •

forenci.i al gana !o mu ar, hacíoado taiil.is vic'.imas.como
aniiniles son ai',om",iidos do ella. Esla enf rm-idad traido¬
ra, engañosa á ios ojo - del pránlico inexporlo, simulà casi
siempre la forma y marcha de v,n cólico pasajero, y sin
emoargo, no.soiros. sin leniir do que se nos de-,tnieiUa, la
apel idarliinos yiíridw'íis gangrenosa, ó para hiblarraá.s
propiamenii'. verdadero carbunco interior, indicado por
Roche-Lubin. El asunto, como se vé, es ínleresautisuno
bajo muchos oonccpíos. t'or hoy, no podemos decir inlo
sin desviarnos de iiueslro propóCuo. Til vez otro día
pri'scnlcmos como mejor nos se.i posible, uru historia
ddaila la sobre t.in fuiiasio eomo interesanle padecimien¬
to, b.yo et iripte aspecto de su etiología, de sn sintomalo
logia V desn a.Uur.iieza y el pioduclo de algimas.obser-
v.idones que hau de ver con complacencia ios proféseles
estudio-os. E.sta historia, por si algun profesor puede y
quiere au'iripar sobre eUa algunas luces, irá precedida
del encabi zamieíU. i sigiiienle;
¿Hay casosfrecuentes de perilonilis que afecten desde el

■mámenlo de su aparición una. forma exclusivamente gangre-
noSi ?
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caciones que sobre esta misma materia escucha¬
mos de profesores amigos, coufoi-me- en un todo
con las nuestras, y en ab.erta oposición con los
síntomas marcha jduración descritos por aquel
autor.—Considerando que las lesiones cadavé¬
ricas encontradas en la autòpsia (véanse ios
Diccionarios de Medicina Veterinaria última-
men'e publicados) de los animales muertos, son
un conjunto abigarrado de alteraciones incapa¬
ces de producir la muerte si se examinan con
imparcialidad: pues la terminación por gan¬
grena que podía ocas onarla, es terminación que,
sobre citars ■ con poco funiammto, no se puede :
oirar, es imposible que se obre como consecuencia |
do una ind. iraacion en «luese dicen duran pocas i
horas los enfermos.—Considerando, ñnalmente, I
•jue el adjetivo sobreaguda aplicado á la ente¬
ritis, no prueba en manera alguna diversidad
de alteración, ni aun siquiera do periodicida i
en los mismi -imos órganos y en los mismísimos
tejidos de la enteritis s mplemente aguda, pre-
couizada por los veterinarios españoles: y no al¬
canzando nosoíros las razones por las que dicho
adjetivo deje de aplicarse de igual modo á la
gaslrüis, peritonitis, metritis etc.; nos inclina-
mosá creer que los cólicos violentísimos, los do¬
lores acerbos y crueles atiibui los por Hurtrel do
.Arboval ála indamacion de los intestinos, corres¬
ponden exclusivamente á alteraciones intestina¬
les, si, pero á ahoraciones intestinales por cau¬
sas fijas, que constriñen, que aprietan, dig.unos-
lo así, furmidablemmte estos órganos, hasta su
estrangulación (1).

Dichas causas, que nosotros reasumimos,
esencialmente, en los fenómenos morbosos de¬
nominados válvula,! pelotas estercoráceas y ente-
ro-rpiplocele estrangulado,! producen desde su apa¬
rición dolores vehenientisimos, á los que no acom¬
pasa nunca intervalo alguno de calma, haciéndose
por tanto abiertamente refractarios á la acción •,
estupefaciente de los narcóticos-, circunstancias
todas ellas qu ; jamás concurren juntas, m á un
grado tan marcado do gravedad, en las demás
enfermedades que producen cólicos. Y son ado-
11,ás indefectiblemente mortales, salvo casos
muy contados en quo, antes que so hayan con-

(1) P.ira formar una kina s'quiora aproximada dría
impresión do oro-a y fiinn.st i fjiio eslacla-e do pideci-
inienlos ijoroe sobro órganos tan delicados como son lo.s
intesUnos, ban.Hi'á traer á la memoria la hisloiia de las
compresiones excesivas con sus horribles mutilaciones,
ocurridas en órganos (mucho mis groseros, si se nos
psrmile la exp'esion) exteriores; pnes toiios he.nos pre-
■senciado en los animales, y raásaún en la especie huma-
H.a, el despri-ndimieiito de grandes masas mn-ciilarcs,
lendliiosas y lu'iuuenlosas por i.i compresión excesiva do
un ven.daj", y hasta la caida .do los hiH'sos, coraplula-

ledesnudosde los lejidos que los levesllan. '*

sumado los terribilísimos estragos de esos males,
Lega á tiempo todavía algnn agento modicinal,-
la mano del profesor, y más quo todo ios heroi¬
cos esfuerzos de la naturaleza.

(Goncluirá.)

PROFESIONAL.

Lis litiilos falsos (I).

La prensa de todos matices háse ocupado re¬
cientemente del incalificable abuso que sobre la
e.xpeJicion de títulos falsos se ha consumado du
raiite el período revolucionario. Y al hacerncM
nosotros eco de este general clamoreo, dedicando
algunas líneas á un asunto que tau hondamente
afecta á la honra de España, entendemos que se¬
guimos co'.i escrupulosidad religiosa la pauta que
a niie.stra publicación tenemos trazada.
En este país donde las instituciones más vene¬

randas sonohj.-to de burla,aquidomie se abusa d ;
todo, hasta de lo más sagrado, la libertad de en-
seña'.a ha sido convertida por algunos hijos es¬
púreos de la ciencia en un comercio indigno, ven¬
diendo títulos y certiñcacioues á holgazanes y
desaplicados que han encontrado más cómodo
comprar estos documentos que dedicarse á con¬
quistarlos por medio de un estudio asiduo y pro-
lutigado. Así se ve en la actua.idad esa caterva
de individuos que pululan por todas partes me.7-
clados con los hombres de ciencia, sin haber vi¬
sitado una cátedra, sin haber saludado un libro y
sin haberse tomado la molestia de salir da los
pueblos donde residen, ostentar títulos profesio¬
nales con toda la frescinvi y con todo el cinismo
propios de espíritus malvados, ó de quienes no
son capaces de apreciar el daño que irrogan á la
sociedad en que viven y á los que, honrados y la¬
boriosos é inspirados por la ciencia, han llegado
á poseer los conocimientos :iece<arios para aar
útiles á la Patria y asegurar por medio de su car¬
rera uu porve"ir más ó ménos holgado.
Al amparo de la ley, día por dia y curso tras¬

curso, dedicase cualquiera al estu lio de una pro¬
fesión determinada; hace sacrificios mil y emplea
los mejores años de su vida en un trabajo intelec¬
tual peuosísitno, hasta que consigna llegar á la
meta da sus aspiraciones, á la terminación de su

(1) Este articulo es debido á la pluma de un disliii-
guido V"leriuari(>, redactur de uiie.sti o sprcciab e cole¬
gí El Eco del Mrdilerràneo, y leneitins murlio gusto eu
insertarle en bx. VicTKittNARix E-paííui.x, aunque .sin abri ¬
gar l.t menor especauz i do que los abu.sns hayan de ser
corregido.s, ni ménos castigados,—L. F. G.
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carrera; y eutóuces, cuando se cree en el pleno
goce de ¡as facultades que el título le concede, en¬
cuentra burladas sus esperanzas por otro que, sin
haber hecho sacrificio aiguuo, se halla dotado de
las mismas atribuciones que ól. El público que,
falto de costumbres para juzgar eu estos asuntos,
avezado por una indolencia incomprensible á que
el Estado todo se lo dé hecho, no se toma la mo¬
lestia de investigar la calidad de los sujetos á
quienes encomienda sus mas preciados intereses,
exige por toda garantia el titulo académico; y
cuando ha tenido la desgracia de valerse de un
charlatan convertido en profesor por la iniquidad
que com' atimos, las más funestas consecuencias
vienen à demostrarle que un engaño inicuo corona
sus vanas esperanzas.
Hé aquí prácticamente demostrado á lo que

conduce el bastardeamieuto de la enseñanza libre;
hó aquí Jos frutos que la generación presente está
llamada á recoger de los abusos cometidos á la
sombra de un gran principio eu tiempés de per-
íurl)ac¡ou y de anarquía.
Y no se crea, porque así nos expresamos, que

anatematizamos la libertad de enseñanza, no.
Juzgamos que la ciencia no debe encontrar valla
que la detenga ni puede ser patrimonio de unos
pocos afortunados; más cuando hay una ley queabre de par en par las puertas del saber á todas
las clases sociales y el bastardeamiento más in¬
audito de esta ley se erige en sistema de conduc¬
ta por los encargados de aplicarla, los resultados
da semejante modo de obrar forzosamente tienen
que ser desastrosos.
Tampoco debe inferirse de lo que dejamos con¬

signado que ciertas costumbres de nuestro pueblo,
debidas al medio proteccionista en que España ha
vivido tantos siglos, las cousideramos en armo¬
nía con la razón. Entendemos que, adornado el
hombre de las facultades intelectaales, se halla
en ia obligación ineludible de apreciar recta¬
mente las cuestiones que á él y á la sociedad en
que vivo afecten, sin otra autorización que la de
su concieucia libre; que, considerando todo mono¬
polio altamente injusto, está en el caso de atacar
con firme entereza todo aquello que no se amolde
a la razón más sana, á la equidad más pura. Eu
una palabra, creemos que el individuo para ejer¬
cer una profesión no debe necesitar otra certifica¬
ción de aptitud que el juicio favorable del públi¬
co á quien ha de prestar sus servicios.

Mas, mirando la cuestión en su esfera legal y
eoutrayéndoaos al asunto de los títulos falsos ¿no
es uu principio universalmente aceptado, axio¬
máticamente reconocido, que mientras las leyesestén eu vigor, buenas ó malas, justas ó injustastodo el mundo, desde el más modesto ciudadano
basta el más encopetado magnate, está obligado

á darles fiel y exacto cumplimiento? ¿Es que, seala ley como quiera, aunque adolezca de todos los
vicios que imaginarse pueden, no merecen ya
atención ni respeto los derechos adquiridos á su
sombra? Modifiqúense los preceptos legales si son
malos, abólanse cuando no respondan á las nece¬
sidades de la época; pero mientras el país se rija
por ellos, el que los falsee, sea quien quiera, ce-
mete un delito que debe expiar en desagravio de
l-a vindicta pública ofendida.
Y si es justo que las leyes sean aplicadas con

igualdad en todas sus partes, y si en España, se¬
gún la legislación actual, está prohibido el ejer¬
cicio de las profesiones á los que carezcan de tí¬
tulo académico ¿pecaremos de exagerados al afir¬
mar que la expedición de los títulos falsos es una
violación flagrante de la legalidad por que el País
se rige, un atentado soberanamente escandaloso
contra derechos adquiridos al amparo de esta le¬
galidad? ¿No es esto una infracción vergonzosa
que nos deshonra à .os ojos de todo pueblo culto,
llevada á cabo en perjuicio de aquellas personas
que el Estado ha fallado favorablemente sobre su

competencia? Y el público, dada la organización
social de nnestraPátria, ¿no tiene dereclioá que se
le garantice con entera formalidad la aptitud do
lossugetos cuyos conocimientos necesita utilizar?
Así lo han comprendido el actual señor Minis¬

tro de Fomento abriendo una información sobre
títulos y certificaciones falsos expedidos durante
la pasada época, el claustro universitario de Ma¬
drid pasando al Gobernador civil una nota de los
que en aquel centro aparecen para que se exija
la correspondiente responsabilidad á sus autores,
los tribunales de justicia castigando merecidamen¬
te á sugetos que en este bochornoso asunto han
resultado culpables, y todas las personas sensatas
y de recta conciencia escandalizadas con lo que
en materia tan importante ocurre.
Y es necesario, porque lo reclaman los fueros de

la justicia hollada, que delitos tan graves,no
queden impunes. El público en general en defen¬
sa de sus intereses y déla honra de España, las
clases profesionales en reivindicación de sus le¬
gítimos derechos, los claustros universitarios en
defensada la ciencia, y las autoridades todas en
cumplimiento de un deber sagrado, se hallan en
la obligación imprescindible de secundar los bue¬
nos propósitos del Sr. Conde de Toreno, traba¬
jando con constancia hasta descubrir á esos vam¬
piros que con sus amaños y cohechos, con sus
faltas de honor y de patriotLsmo, han conspirado
de un modo tan bochornoso contra la ciencia, te¬
soro el más preciado que pueda poseer el hom¬
bre, palanca salvadora, sublime, que remueve
cuantos obstáculos se oponen al ennoblecimiento
y á la grandeza de! individuo humano.
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Nosotros no acusamos particularmente á nadie,
porquo ning-un hecho concreto podemos presen¬
tar, aunque conocemes algunos sugetos áquienes
el público señala como agraciados con títulos
profesionales falsos de toda falsedad, pero nuestro
periódico que siempre estará al lado de la justicia
para sacar ú salvo los derechos pirticulares y so¬
ciales vulnerados por el tráfico grosero de que la
ciencia ha sido objeto, ofrece solemnemente vol¬
ver sobre esta cuestión una y mil veces que sea
preciso y apoyar hasta donde nuestras fuerzas lo
permitan à las autoridades que, asi en la presen¬
te como en cualquiera otra materia, hagan es¬
fuerzos en pró del decoro y buen nombre de
España.

F. R. F.

ACTOS OFICIALES.

Gobierna elvil «lo fa provincia de
1%'avarra.

Negociado 2.°.—Sanidad.—Circular num. 3.®

Interrumpido por causa de la guerra civil , fe - j
lizmente terminada, el importante servicio que la j
ley encomienda á los Subdelgados de medicina y j
cirujia, farmacia y veterinaria, é impone á los |
profesores de todas categorías dentro de las cien- :
cías expresadas, de exhibir estos sus titubs en el
momento que deseen ejercer, contratados por la
Administración ó libremente,, sus profesiones, y
anotar aquellos en los registros mandados llevar j
con toda escrupulosidad, las circuLstaucias que ¡

reúnen, necesario es reorganizar tan esencial ra- ■
mo en justo cumplimiento á prescripciones inelu- j
diblas y para evitar también abusos que redunda- '
rian en perjuicio de clases resp.itables por lo mis- |
mo que hau empleado sus mejores años en el es- |
tuiio de la ciencia de curar y para dar á la salu¬
bridad pública la garantia qne imperiosamente
exige, que mediante vastos desvelos han probado
su suficiencia y obtenido el titulo profesional que
legalmente les habilita para ejercer su delicada
misión.
En tal concepto, lie resuelto en uso de mis atri¬

buciones y consonancia con las leyes, se cumplan
las disposiciones siguientes:

1." Conformed lo establecido en el art, 1 " del
Real decrets de 27 de Mayo de 1355, los profeso¬
res de medicina, cirugía, farmacia y veterinaria
presentarán sus títulos à los respectivos Subde¬
legados.
El plazo que se les concede es de dos meses, y

trascurrido sin que lo hubiesen efectuado, serán

comprendidos en lo prescrito en el último párrafo
del citado articulo.
El mismo término se otorga á los que en lo su¬

cesivo, y procedentes de otras provincias ó Uni¬
versidades literarias, se establezcan en la demi
cargo.
2." Los qne tengan ya anotados sus títulos en

la Subdelegacion del partido donde actualmente
ejerzan, deberán manifestarlo al Subdelegado por
conducto del Alcaide del pueblo donde rosidau.

3.° Siempre que un profesor de medicina, ci¬
rugía, farmacia ó veterinaria salga de la pobla¬
ción en qne ejerza, deberá anunciarlo por escri¬
to al Alcalde y éste al respectivo Subdelegado,
determinando el punto á donde cambian la resi¬
dencia.
4.° Los Sres. Alcaldes exigirán á todos los mé¬

dicos, cirujanos, farmacéuticos y veterinarios que
existan en sus respectivas jurisdicciones, los títu¬
los correspondientes, trascurridos los dos meses
que se s malan en el párrafo 2 °¡'de la regla 1.', y
exainiuaiáu si consta la nota de presentación al
al Subdelegado. En caso negativo, darán parte
á esta Gobierno para los efectos convenientes.
5." Los Subdelegados cuidaran de remitir á

esta Superioridad los datos á que se refiere el ar¬
ticulo 4.° del Real decreto al principio citado.

6." Los Sres. Alcaldes darán á conocer esta
circular à todos los profesores de medicina, cini-
gia, farmacia y veterinaria qne ejerzan en sus res¬
pectivos términos municipales, para que se lleve
á exacta ejecución.
Pamplona 5 de Agosto de 187G.—El Goberna¬

dor, Serafin Larrainzar.

inspecciones de carnes.

SEsposieion al Sr. Goberna«l«r de ¡Na¬
varra.

limo. Sr.: D. Urbano Iribarren, casado, Teterinario
y vecino de la villa, de Mañeru, con la debida conside¬
ración á V. S., expone: que habiendo sido nombra¬
do inspector de carnes de dicha villa por el 'muy
ilustre Sr. Gobernador D. GregorioPesquera con fecha
10 de Mayo de 1864, á propuesta del Ayuntamiento
que entonces funcionaba, ha venido ejerciendo dicho
cargo desde aquella fecha, abonándole religiosamen¬
te la cantidad de 480 rs. vn., á saber: 360 por inspec¬
cionar las carnes y 120 por la revision del pescado.
Hay que advertir á V. S., que, no existiendo en la

villa mencionada un matadero fijo para el sacrificio de
las reses, ha sido siempre costumbre avisar al expo¬
nente ó pasarle un pequeño recado para acudir al ma-
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tadero á la hora del sacrificio, á la que siempre ha
asistido con la puntualidad más exacta.
Durante el año 1875, sin saber el reclamante por

qué causa, áun cuando la sospecha, no tuvo á bien el
8r. Alcalde disponer lo conveniente para que se le
avisara como de costumbre á revisar las carnes á la
hora del sacrificio, j si cierto es que durante esa épo¬
ca no acudió el exponente algunos dias al sacrificio,
no es menos verdad que jamás supo á qué hora se ve¬
rificaba, por no haber una fija para ello, como ante¬
riormente expone.
Así pues, al reclamar el que suscribe al Ayunta¬

miento que en dicho año de 1875 funcionaba la canti¬
dad asignada por dichos conceptos, se le contestó, se¬
gún documento adjunto, que se le abonarían 120 rea¬
les vn. por la revision del pescado y otros 120 por la
inspección de los corderos? pero que los 240 rs. res¬
tantes no se le satisfarían porque no habla cumplido
con BU obligación.
Ahora bien: V. S. en su ilustración comprenderá

que si el exponente dejó alguna vez de revisar las
carnes fué porque faltaron en avisarle, y, en una pa¬
labra, porque habla interés dedidido en que no lo hi¬
ciese; pues, conocedores de sus condiciones de c ¡rác-
ter, sabían que habla de rechazar enérgicamente para
la venta todas aquellas carnes contrarias á la salubri¬
dad pública.
El acto, pues, del Ayuntamiento que ejercía en 1875

fué arbitrario, y es indispensable que se repare por la
notoria justificación de V. S.—Relevado el citado
Ayuntamiento á la terminación de la guerra, y de
aeuerdo con el nuevamente nombrado por V. S., el
que suscribe sigue ejerciendo dicho cargo de la mis¬
ma manera que lo viene verificando desde el dia que
se encargó del mismo; pero como el exponente sale
perjudicado en la cantidad de los 240 rs. vn. que se
le deben y que el Sr. Alcalde actual no quiere man¬
dar que se le paguen si no se le presenta una póliza
firmada por su anterior, y como éste se niega á ello,

Suplica á V. S. que en vista de las razones ante¬
riormente expuestas, se digne ordenar al Sr. Alcalde
de Mañeru, que lo era en el año 1875, haga al que
suscribe la correspondiente póliza para que el actual
Ayuntamiento le pague, según está conforme, la ex¬

presada cantidad de 240 rs. vn., pues así es de hacer
en justicia, que pide en forma. Mañeru 11 de]Agosto
de 1876.—limo. Sr.—Urbano Iribarren.—Señor Go¬
bernador civil de esta provincia.

iíecrelo.

18 de Agosto 76 — ñl aeg-ociado para los efec¬
tos opirtunos—Esqoiros,= 18 de Agosto.—El

negociado opina se remita á la Diputación pro¬
vincial para que resuelva.—P¡nedo.=Conforme
con el negociado.—E8quiros.=Pamplona 21 de
Agosto 1876.—Pase à informe del Subdelegado
de veterinaria.—Así lo acordó la Diputación pro¬
vincial, de que certifico.—S. Lapuerta, Secreta¬
rio interino.

Copisi iSel nombramiento de insipee-
tor que aeompaña á la inMtaiicia j
dos oficios dirigfidos al exponento
por oi alcalde do ;\8añerii.
«Gobierno de la provincia de Navarra.—Sani¬

dad.— ^úm. 582.—Folio núin. 20.—En uso de
las facultades que están conferidas por real ór-
den de 14 de Marzo de 1834, y en vista de la pro¬
puesta elevada por ese Ayuntamiento, he acorda¬
do en esta fecha aprobar el nombramiento de ins¬
pector de carnes á favor de D. Urbano Iribarren
con el stieldo anual de 360 rs. vn., según la ta¬
rifa y escala de 1 á 4 reses en que se Calcula el
consumo en esa localidad. El arreglo convencio¬
nal que ha de formarse y esteuderse entre el
Ayuntamiento y profesor, se aprobará por este
Gobierno, sin que el tiempo de la obligación
pueda exceder de un año, en cuya época se reno¬
vará ó anulará de mutuo acuerdo entre el Muni¬
cipio y facultativo, ó en virtud cíe causa legíti¬
ma, probada por medio de expediente, prèvia
siempre mi aprobación.—Y lo comunico áV. para
su conocimiento y el del interesado, y efectos
convenientes.—Dios guarde á V. muchos años,
Pamplona 4 de Mayo de 1864.—Gregorio Pes¬
quera.—Sr. Alcalde de Mañero. •
Certifico yo, el infrascrito .Secretario del Ayun¬

tamiento de esta villa de Mañero, que el presen¬
te escrito es copia literal del oficio original que
obra eu el archivo de mi cargo en el fajo de iS'ít-
niddd, correspondiente al año 1864; expidiéndo¬
se esta copia á petición del interesado y en virtud
de haberlo ordenado el Ayuntamiento.—Mañeru
24 de Agosto de 1875.—V.° B.", el Alcalde,
Francisco Montoya.—Manuel Yergara, Secre¬
tario.

Primer o/faíj.—«Siendo obligatorio del inspec¬
tor de carnes, según reglamento, el revisar todas
las reses y ganados destinados al abasto público,
antes y después del sacrificio, úsí como el visitar
diariamente los establecimientos y sitios donde
baya existencia de carne y tocinos para la venta,
por si están é no vendibles, este Ayuntamiento
ha determinado le manifieste á V. en contesta¬
ción, si en todo el tiempo del que reclama la
asignación en él devengada y no satisfecha, por
ese servicio, ha cnmpliado ó no con tan sagrada

i obligación, para en su vista resolver lo que pro-
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ceda en justicia.—Adjunta sa le incluye copia
del oficio aombramieuto de inspictor de carnes.
—Dios g-uanle à V. muchos .a fi os.—Mañeru 2 de
Agosto de 1875.—El Alcalde, Francisco Montoya.
—Sr. D. Urbano Iribarren.»
Segundo oficio.—«Contestando esta municipali¬

dad a su coinunicaciüu de fecha 29 de Agosto úl¬
timo, debe manifestar que en esa se desentendió
V, da decir si camp ió ó no con su obligación de
inspeccionar las carnes, en el tiempo que reclama
la asignación en el devengada y no satisfecha,
según pul este Ayuntamiento se le exigió en ofi
cío fecha 2 del mismo mes; ya que en V. ha ha¬
bido esa omisión, para proceder en rigor de exac¬
ta justicia para el abono de aquella, se han to¬
mado por este municipio al ef;cto indicado los
datos necesarios, de los que resulta que no se ha
presentado V. ni en la carnicería, ni en el rastro
con el fio de inspeccionar reses y carnes desde el
año 1873. Por consiguiente, todo lo que aduce
en apoyo de su derecho en la mencionada comu¬
nicación, cae por su base; porque cuando no se
sirve, no hay opcion a retribución, ó lo que es lo
mismo, cuando nose trabaja no se gana. Por lo i
tanto, esto Ayuntamiento ha determinado uo abo¬
narle à V. cosa alguna por concepto de revisar
las carnes en ia época que rec'ama, pero sí se le
dará á V. á razón de seis duros anuales por la
revision del pescado, y otros seis duros pOr la de
los corderos, quedando suprimida esa plaza por
todos conceptos desde primero del actual. Dios
guarde A V. muchos años.—.Mañeru 7 de Enero
de 187tí.—El Ayuntamiento, y en su nombre, el
Alcalde presidente, Francisco Montoya.—Sr. Don
Urbano Iribarren.—Mañeru.»

Informo «iel t^ubilologado «lo Vctleri-
uaria, i>, Juan AloiiasSorio y Cor»
roza.

Excmo. Sr.: Visto el adjunto expediente que
V. E. se sirvió remitirme para su iuforme, refe¬
rente al pago de 240 rs. vn. que como inspector
de carnes le es deador el Ayuntamiento de Ma¬
ñeru al profesor de Veterinaria del mismo D. Ur¬
bano Uribarren por sus servicios sauitarios:
Resultando plenamente demostrado que en el

pueblo de Mañeru no existe un matadero fijo ni
una hora fija y determinada para la inspección de
las reses sacrificadas:
Resultando que, en vista de la falta mencio¬

nada es indudable que tiene que prevalecer un
aviso para la inspección, por parte de los abaste¬
cedores ó corlantes, impuesto expresamente por
el Alcalde bajo la más estrecha responsabilidad,
pues 86 comprende y es lógico que el inspector
veterinario no puede saber cuándo se sacrifican
ya una, ya dos, ó ya cierto número de r.eses, si la

operación tiene lugar en sitios distintos y eu ho¬
ras diferentes;
Considerando que el reglamento de inspección

de carnes de 25 de Febrero de 1859 ordena termi¬
nantemente que el sacrificio de las reses ha de
verificarse necesariameuta en un punto señalado
por la autoridad al efecto:

Cot>8iderando que en ia tarifa del sueldo que
hau de disfi utar les inspectores, de fecha 17 de
Marzo de 1864, sq expresa terminanterni.mte que
con las dotaciones prescritas en ella pasarán á
las casas particulares cuaudo se haga.a en ellas
los sacrificios a falta de mataderos fijos, pero siem¬
pre en la suposición de que ha de mediar para
ello el Correspondiente aviso, á fin de que el ins¬
pector cumpla con su obligación:
Cousideratido que prohada la falta de aviso,

culpa es de la autoridad municipal de Mañeru y
no del inspector de carnes, veterinario del mis¬
mo, el que las carnes no fueran debidamente ins¬
peccionadas lo cual acusa una falta de celo In-

, calificable por parte de la citada autoridad, tra¬
tándose de un asunto de tanta importancia y tras¬
cendencia para la salubridad pública:
Considerando que el suéldo que el inspector

dou Urbano Iribarren disfruta es sagrado y que
no puede en manera algujja atentarse á su inte¬
gridad sino por medio de expediente justificado
al efecto, pues lo devenga como todos los profé¬
rés, así trabajando mucho, como teniendo corto
y llevadero trabajo;
El que suscribe es de parecer que deben darse

las órdenes oportunas á fiu de que al recurrente
D. Urbano Iribarren se le abonen por el Ayun¬
tamiento de Mañarn los 240 rs. que pide; pues
asi es da hacer en recta admiuistracion de jus¬
ticia.
Otrosí Digo; que por la digra autoridad do

V. E. debe encargarse al Ayuntamiento d.el cita-
lo pueblo la necesidad y . obligación en que se
halla de estab'ecer un matadero fijo y cuidar con
celo é interés de que la inspección de carnes se
haga con la debida minacio.=iidad y detenimiento,
que de consuno exigen la pública salud y el inte¬
rés del público en general.
V. E., no obstante, acordará como siempre lo

más acertado. Pamplona 4 de Setiembre de 1876.
—El Subdelegado do Veterinaria, Juan Monaste¬
rio y Corroz».

Dccroto (l« la B^iputacion.
Pamplona 13 Setieinbre de 1876.—Conforme

con lo informado por el Subdelegado da Veteri¬
naria, se declara precede el pago de 240 rs. ve¬
llón que reclama D. Urbano Iribarren, y que se
traslade el escrito de dicho Subdelegado al Ayun¬
tamiento para que en vista de las razones en él
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expuestas se procure verificar en un local conve¬
niente el sacrificio de las reses destinadas al con
sumo público, sin que consienta bajo ningún
pretesto se dejen de revisar las carnes por el ins¬
pector encargado. Así lo acordó S, E.; de que
certifico.—El Secretario, Segundo Lapuerta.

Ofieio al Alcaltio do ASuñorii.

Habiéndose pasado á esta Diputación por el
Excino. Sr. Gobernador civil de esta pro riucia la
instancia que al mismo elevó D. Urbano Ii ibarren,
veterinario con residencia en esa villa, en recla¬
mación de 240 rs. que como inspector de carnes
lo adeuda ese Avuutamiento, se ha acordado pro¬
cede el pago de dicha cantidad, como lo verá por
el decietü que per copia se le remite adjunto, á
fin de que se cumplimente lo que en el mismo se
ordena. De dicho decreto ó informe del Subdele¬
gado, que también se le remite, dara V. comuni¬
cación al interesado D. Urbano írribareu.—La
Diputación, y en su nombre, el presidente acci¬
dental, Fortunato Fortuu (1).

L. F. G.

■»

ANUNCIOS.

Diecíonario domcstieo.

Tesoro de las familias ó Repertorio universal de
eonocirnienlosútiles-, ittíihirUQ más de 4.0(10 fórrnul.is, pre¬
ceptos ó re( elíis de fscd ejecución sobre l.is m.itiei.i.s .si-
guieiil"s: Labranzq., Ó cidlivo de los crirapos —Horticul¬
tura, ó l 'lior fie los huertos—Floricultura, ó j uilm.-na.
~Arioricultura,ò oxAuso de los ó.i\n.\\r.s.— ClasiJlcacíon
botánica de las plantas y sus virludes iTx-dii inales.—
(7m«2«ó cebami' tilo de animales.—Admiaisiracion ru¬
ral ó fcoiióuiica agrícola; todo encu.miose h.i podido
para dar nociones seguras, capaces de dar una idea exac¬
ta de la agriculinra, como ciencia y corno arte.—Conser¬
vación (ir, iascarnes.grauos, legumbres, frutas y tmla clase
de provis ones a imenlicias.—Preparación de dtrices, con¬
servas de frutas, mormeiada?, cliocolate, cafe, té. limona¬
das, jarabes, y pone-es.—Actódehacerel pan, los virms, ,
las itira, cervez.r y todaclase de bebidas ecoHÓoiica^.-i/is-
nml práctico (le la cocina española, francesa, i ta liana y ame¬
ricana: el de la paste ería, reposleiia y toda ciase de tico-
res.—(7»r¿a¿os qmt expgen la bodega, el corral, las .aves
damé.siicas. lo.i pájaros enjaulados y tod.i ciase de anima¬
les do.nésiicos.—Reglas prácticas acerca de la cazay pes¬
ca, con nociones sobre los dertslios de los propietarios y

(1) No sabemos qué elogiar más: ñ la rectitud yeordiua del S''. Gobernador civil y de la Diputación
provincial de Navarra, ti el incansable celo del di :no
tíiibdf legsdo do la capital D Juan Monasterio y Cor¬
raza. Hace ya muchos años que las autoridades supe¬riores de Mtjuella provincia vienen di,stingutóndose porla n ora idad y sev( ra justicia de sus actos. Hace yatambién muciios años qire el Sr. Monasterio viene
siendo un modelo de Subdelegados por su honrosaeonducto.

del público consignados en la ley.—(7o»sfrcacio« de la
ropa de. uro, de las telas, mueble-(, efedos de menaje y
destrucción de inreclos dañosos.—Arte de lavar y plan¬
char la ropa blmca —Preparación de todos los artículos
de perfumería y locador.—Instrucciones leórtco-prácll-
ras de química y física recre.iliva, y de pirotécnica vivit
ó arle de hacer ^fuegos arlillcuio.—Los ««es del año,
con preceptos de higiene, de, econombr doméstica y ru¬
ral, y producios culinarios : red.(dado por l) |l)albino
dOllTES Y morales, cónsul de primera dase,etc. Ter¬
cera tirada. Madrid, 1876. Un magnifico tomo en 4.°, de
2288 columnas, 20 pe.-etas en lUdiid y 22 pesetas y 50
céntimos en provincias, franro tt(> porte.
ADVERTENCtA—Esta tercera tirada de 7 cua¬

dernos de á 10 pliegos cada uno (lOri páginas, 320 colum¬
nas), y saldrá con regularidad nnoc.'.d t me<. Precio do
cada cti.aderno: 3 pesetas en M(drid y 5 pesetas y 25 cén¬
timos en provincias, franco de porte.
Se han publicado los cuadernos del 1.® al 7."
Se autoriza á todos los Libreros, Almaceaislas de papel

y Administradores de Correos para recibir suscriciones á
tan importante obra.

Se ballade verda en l.r Librería extranjera y nacional de
' n. C. Baüly-Bailliere, plaza de Sai,ta Ana, núin. 10,
Madrid, y en las princip.ales libreiías del Reino.

ADVERTENCIA

La Administración de e,st3 periódico
aeusa siempre recibo de los pagos que so
le hacen. Por consiguiente, todo suscritor
que habiéndonos remitido alguna cantidad
no reciba (.antes de trascurrir diez dias)
el oportuno aviso de haber llegado á nues¬
tras manos, debe tener por imiudable que
las hbraezas ó sellos enviados por él han
sufrido extravío.

Suplicamos á nuestros suscritores que
eviten todo lo posible el hacer sus pagus
en sellos; y que en el caso extremo de no
poder pagar sino de ese modo, prefieran
efectuarlo en sellos de 2 rs., empleando
únicamente los de 5 y 10 céntimos de pe¬
seta para las fracciones de pago que no
puedan completar con los mencionados se¬
llos de 2 rs.

Todos los socios de LA DIGNIDAD
que, debiendo haber renovado su cuota
anual antes del dia Ide Ju'io de este año,
no hayan satisfecho dicha cuota antes del
primero de Octubre próximo, serán d.ados
de bf.ja en la Asociación y pasarán á ser
considerados como suscritores hast.a extin¬
guir el importe de su depósito.

laip. ríe L. Maroto, S:tn Juan, 23, ~ ^


