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LA UNION VETERINARIA.

Sesión dee 31 de Marzo de 1880

Celebrada bajo la presidencia de D. Juan Te-
iioz Viceu, y coa asistencia de los Sres. Gallego
(D. L.), Grande, García, Martinez, Rodriguez,
Moreno, Borrego, Isla, Miguel (Ú. E.), Perez
Beltran, Gallego (D. I.) y Bercial.

Extracto.

Abierta la sesión á las nueve en punto, el
señor Presidente manifestó á la Junta los
e.sïTíèrzos que el periódico titulado Linares vie¬
ne haciendo en defensa de ios intereses genera¬
les de nuestra abatida dase; y habiendo indica¬
do la conveniencia de que esta Corporación
académica figure'en el número de los suscrito-
res de dicho periódico, en justa correspondencia
á sus buenos propósitos, favorables al enalteci¬
miento de la Veterinaria, se aprobó por unani¬
midad lo propuesto por el señor Presidente. :

Acto seguido, se dió cuenta de una comuni¬
cación del socio D. Joaquin Trull, en que pide
consejo sobre cómo deba proceder en la trami¬
tación de un expediente de carácter profesional;
v se acordó-que por Secretaría se conteste al
Sr. Trull lo que se juzga ser más conveniente.

Tambiteu se dió cuenta de otra comunicacioa
del socio D. Eduardo Llorente de Teresa, noti¬
ciando haber sido nombrados en Bilbao un pro¬
fesor de medicina y otro de farmacia para el re¬
conocimiento de cajas de tocino importadas en
aquella capital; y se acordó que por Secretaría
se contestará detenidamente al veterinario se¬
ñor Llórente de Teresa.

Y hallándose próximas á terminar las horas
de Reglamento, se levantó la sesión sin entrar
en la órden del dia; quedando esta aplazada
liara la inmediata.

PUNTOS T MEDIOS DE SüSCRICION.
Eq Madrid; en la Redacción, calle de la Pasión, número 1 y 3,

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

NOTA. Las su?criciones se cuentan desde primero de mes-
—Todo suscritor n este periódico'sft considerrá que lo es r or
tiempo indefinido, y en tal coucepto responde de sus pagos mien¬
tras ño avise á la Redacción en sentido contrario.

De todo lo que, como Secretario en funcio¬
nes, certifico: . '

Madrid 81 de Marzo de 1880.—E1 Vice-Secre-
tario, Luis Bercial.—V.° B.°—El Preúdente,
Juan Tellez Vicen.

ACTOS OFICIALES.

Real órden prohibiendo la importación de cerdos y
de sus carnes procedentes de Alemania ó de los

Estados-Unidos de América.

Ministerio de Hacienda.

Excmo. Sr.: Por el Mini.sterio de la Goberna¬
ción se ha comunicado á este de Hacienda con
fecha de 28 de Febrero último, la Real órden si¬
guiente:
«Excmo. Sr.: Visto el informe emitido por el

Real Consejo de Sanidad, con motivo de una
instancia presentada- por váridá -ganaderos v
salchicheros dé esta corte en solicitud de que se
prohiba en España la entrada de los cerdos v
sus carnes, procedentes de los Estados-Unidos
de América, remitida á este Ministerio • por elde su digno cargo, en cuyo informe onina el
Consejo debe prohibirse dicha introducción
fundándose para ello:

1.° En que el uso de carnes de cerdo invadi¬
do de trichina es altamente, nocivo á la salud
pública:
2." En que las piezas de tocino y jamones

oriundas de los Estados-Unidos, contienen di¬
cho parásito en proporción de un 40 ó 60 jior
4.000, y que en las de Alemania esa proporción
puede estimarse aproximadamente en seis poi¬
cada millar:
3.° Que por lo tanto conviene prohiliir desde

luego y en absoluío la introducción de carnes
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«le procedencia american^- ya se importen di¬
rectamente, ya ^rengan á Ia'''Peninsula por con¬
ducto de Inglaterra ó ci^l^iuiera otra proce¬
dencia: '
4." y último. Que idèntic^ pretmncion debe

adoptarse reiativúmente á las carnes de cerdos
originarías de Afemaniá, pór más que en lo to¬
cante á ellas no raviste.^1 asppto lag'rayedad y
la urgencia que respeíto a.laí^^anteiiíoreí?. ' ■ ■
Visto el emitido por el mismo cuerpo hacién¬

dose cargo de la Real orden comunicada á este
Ministerio por el de Estarlo, que dice haber prO'
hibido el Gobierno Helénico la entrada en su
territorio del ganado'y'ca'rnes de cerdo cual-
(fuiera que sea su procedencia, opinando dicho
cuerpo consúltivó por la prohibición t'áhibien en
España:
5. M. el ReyiQ. D. G.), de acuerdo con el

Consejo de Sanidad, se ha servido prohibir des¬
de luego la introducción en España de los cer¬
dos y sus carnes procedentes de los Estados-
Unidos de América y Alenaania.»

Al trasladar á V. E. esta resolución, para su
cumplimiento por las Aduanas del Reino, es la
voluntad de S. M. el Rey (Q. Ü. Gi) se las pre¬
venga que la prohibición de que se trata empe¬
zará á regir desde el dia en que se publique en
la Gaceta, excepto para los buqués que con çer-
<bs ó sus carnes hayan salido dedos puntos de
origen con destino á España, antes del mencio¬
nado dia de la publicación, y .que las carnes ad¬
mitidas por el plazo anterior se reconoz^'an es¬
crupulosa y minuciosamente èn las respectivas
Aduanas por peritos nombrados al efecto por
las Juntas dé Sanidad, procediéndose á la que¬
ma si resultasen trichinadas..
De Real orden lo digo á -V. Id-. para los efectos

consiguientes. Dios guarne á V. E, Wiphos
años. Madrid 6 de MárzodedS^O.^ ,

Orovio.

Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

real orden.

Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins¬
truido con el fin de hacer extensivas á las pro¬
vincias de Ultramar las disposiciones del decre -
to expedido, por el ministerio de Fomento en ^
de Setiembre: de 4869, que habilita los títulos
obtenidos en establecimientos libres de ense¬
ñanza, sostenidos por las diputaciones y ayun¬
tamientos de la Península, para el ejercicio pri¬
vado de las proíesiones, y determina la manera
de revalidarlos:
Vistos los informes que acerca do la medida

de que se trata han emitido los gobiernos gene-
rales, centros y corporaciones de las indicadas
provincias:!
Considerando que íconviene. armonizar pru-

ilentemente la legislación que en inateria de
instrucción pública rige en los'dominios de Ul¬
tramar con la vigente en la Península, mucho
más cuandocon ésaarmonía, sin quequedendes¬

atendidas las garantías de aptitud científica in¬
dispensables se consigua,-como en el presento
caso, octtrrir á una necœidad que se deja sentir
principalmente en el Archipiélago Filipino, y
ha aconsejado la recienteícreacion de una escue¬
la de practicantes de medicina y íhrmacia en la
Universidad de Manila;

S. M. elRey (Q. D. G.), de « conformidad con
lO" cônsultadA por el Con'sejb de Instrucción pú-
blica.j, ha tenido á bien resolver:
Primero. Se hacen extensivas á las provin¬

cias de Ultramar las disposiciones contenidas
en el citado decreto, expedido por el ministerio
de Foméntoen 28 de Setierhbre de 1869, refe¬
rente á Iqs estudios hechos y títulos obtenidos
en los estáblécimientós libresde enseñanza, sos¬
tenidos por las diputaciones y ayuntamientos
de la Península con arreglo á Ío mandado por el
referido ministerio.
Segundo. Para el efecto de la reválida de los

expresados títulos, quedan autorizadas las uni¬
versidades de la Habana y Manila, las cuales se
sujetarán al verificarlo á las formalidades pres¬
critas en dicho decreto, y exigirán el pago de
los derechos correspondientes, á tenor de lo que
en el mismo número se determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci¬

miento y fines consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid24 de Marzo de 1880.
—Sánchez Bustillo. ■
Señores gobernadores generales de lasislasde

Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.
• ^ ^—

RESERVA NECESARIA.

En una de las úlíi.mas sesiones celebradas
por La Union veterinaria se acordó, casi por
unanimidad de votos (1), no dar publicidad á
ningún asunto de los que se traten en la Aca¬
demia, cuando esOs mismos asuntos impliquen
la necesidad de alguna gestion ulterior por par¬
te de La Union veterinaria. Esto significa que
la Academia cree tener motivos fiara proceaer
reservadamente en el planteamiento y desarro¬
llo de cuestiones relativas á reíbrrnas de carác¬
ter profesional ó científico, siempre que para
la consecución del fin que se desea haya de ser
indispensable acudir en súplica á las autorida^
des del orden administrativo ó, del orden ju¬
dicial.

Extraño fiarecerá á [iriinera vista que una
corporación cuyos miembros se distinguen por
su amor á las discusiones explícitas y libérri¬
mas, haya venido á tomar.esa resolución que se
menciona; y hasta pudiera suceder que ciertos
espíritus retrógrados pretendiesen sacarpartido
de este hecho, no para inferirnos (á los socios de
La Union) la ofensa do suponernos oscurantis¬
tas, cosa en que no creerían ellos mismos, pues
les consta que no somos carcundas, sinó más
bien con el desacertado propósito de firesentar-
nos á los ojos del público como tipos de inconse¬
cuencia y de contradicción téorico-práctica.
Pero se engañarían miserablemente los que por

(1) Por todos los votos, ménosuno.
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tan desventajoso prisma quisieran aparentarque nos juzgaban. No hay, no es posible queexista una corporación acadéniica más amante
de la luz, de la verdad y dé la discusión fructífe¬
ra, que La ünion vistj-SRinarià'. Con el laudablefin de oir el parecer y los razonamientos de todoslos profesores, en las cuestiones de importanciaculminante alire certámenes exentos de toda
restricción personal, y dá despues su imparcialfallo con la justicia yda sé enidad'de ánimo queresplandecen en sus aétbs notorios. Y én las
demás cuestiones, en aquellas qué por su natu¬raleza no se prestan á la formulación de temas
de concurso, nadie sin faltar á la, voracidad delhonibre honrado, podrá defcíf jániás qiie éii lassesiones celebradas por LÀ LkioN viçtkrjvàrïa
se conculcó u;ia vez siquiéra el Reglamentó, ni,'dejó de tomarse en consideración y de disfclitirse ,razonadamente lao[)inion individual, partiera dédonde partiese, y aunqueesá ó[)íhiou estuviera''
expresada en términos' ofensivos ó, envolviese
censuras gratuitas contra la Junta de gobiernoy aún contra el Presidente. En las sesiones defia Union vkterinaria todo se discute, todo se,
depura, todo se acrisola con tan escrupulosa'se¬veridad, que cuando los residentes en Madrid
liemos tenido la fortuna de vernos honrados con
la asistencia accidental de algun sócio de pro¬vincias, estos socios de provincias volvieron á
sus respectivos luioblos llevando el grato re¬cuerdo, no solo del'cordial y franco recibimiérl-
to que se les dispensa siempre, sinó llevandotambién el convencimiento práctico de la buenafé con que aquí se trabaja.—En la disèuSioïi^v. gr., de la Tarifa de honorarios, que ha Con¬sumido muchísimas sesiones de, nuestra Aca¬
demia, era digno de verse, y no podia rriénosde ser digno de aplauso aquel alan, aquella .so¬licitud esmerada con que, punto por punto,' seinvitaba á todós repetidamente y á cada uno en
particular á que recordasen casos prácticos, á
que meditarán dificultades posibles, á qué. seinspirasen en las necesidades y angustias denuestra situación profesional, sin incurrir pórello en el egoismo de atrepellar la considérg-cion y el respeto que los interes'es ajenosj qíielos intereses de losqirópietarios deben raefècdr-
nos. Y los vétéfinarios militares allí cbiigfegá-dos, que ninguna ventaja directa 6, inmediata '
pueden prometerse del planteamiènto dé esátk-
rifa; y lós véterinários civiles qiié teúémos'lá,honra de ásistiúá las sesiones de La ÜNfóisf,'casi todos ajenos al ulterior disfrute de los' be¬
neficiós qite haya de reportar esa tarifa, todos
nos esforzábamos por allegar datos, én résbl-
ver dudas, en evitar contra tiempos y disgustosal prófesor establecido.

Lo propio ha sucedido respecto á todas las
demás ocupaciones científicas ó profesionales
que hasta ahora han sido objeto de las tareasacadémicas. Siemnre'.la misma buépa fé, puestoque nadie nos obliga á emprendér ' ivoluntafia-ínGhte esos trabajos; siempre el mismo desinte¬
rés, puesto que trabajamos para otros no TO^a
nosotros, puesto que ningún medro personaTenperspectiva pue.de, ser inlierèníe á hUéstra cOn-
'lucta: piempré la misma amplitud y el mismo

detenimiento en la discusión, puesto que bus¬camos la verdad, la mayor ilustración en todoslos asuntos, no vamos en pos del agio, no vivi¬
rnos, ni podemos, ni debemos vivir del escánda¬
lo, y nada tenemos que encubrir como no seala delicada gestion de bienhechores proyectos,con el fin de ponerlos á cubierto dé la difama¬ción y evitar qiie se malogren antes de nacer al
mundo profesional, víctimas de menguadosataques y de las irritadas sugestiones de iin des¬
pecho mal reprimido.

Pudiera acontecer (y esto no es más que unasuposición por vía de ejemplo) que si la Acade¬mia revelase todos los detalles de que consta la
precitada Tffív'/h'de hoíiorarios, la venenosasàliva de alguna víbora se ejercitará en man¬
charla, yk en su totalidad, ya én su articulado,
con la intención maligna de desacreditarla ydesacreditar al mismo''tiempo.á La Union vkte-rinària. Pudiera acontecer también ,(y esto esigualmente otra suposición) que si la Academia
publicase todo lo que sabe acerca de la éxisten-
cia de títulos falsos '(ó llamémosles ilegales),caso de haber algo de cierto en la fama que hacorrido por esos mundos de Dios, la ostentaciónde esos pormenores denunciados á la Secretaría
de La Union, lejos de contribuir al ésclareci-
miento de los hechos, sirviera de orientación en
sus precauciones á los agiotistas (si es (pie loshay, pues, nosotros lo ignoramos). Por último:
razonamientos y temores análogos pudieranaplicarse al proyecto de nuestra enseñanza cien¬
tífica, si nuestra Academia intentase abordar
esta tarea, y á cuantos otros proyectos (ie algu¬na trascendencia llegáran á colocarse sobre el
tapete déla discusión en las sesiones dé LaUnion
veterinaria. ,

¿No se vid (allá cuándo la Academia central
espciñola de VeterinaiHa), no se vid, decimos,deslizarse tranquilamente en el seno de la clase
y por espacio de cuatro ó cinco años la ardoro¬
sa cuestión del herrado, emitir cada cual su dic¬
tamen, oirse todos los pareceres, .someterse to¬do el-mundo á la opinion resultante de la ma-

; yoríay formularse sin réplica, sin escándalos,hasta sin protestas el conciliadorpfóyéctò de se-,paracigii gradual, y ser acátadó, deseado y aúnibendecïdô elpróyécto totál por la universalidad
:de veterinarios y albéitare» españoles.? Pues
ese mismo pvoryeoi^Q ée>separae-migradual (que

. consistiría err átttOrizar para (dllérrado ordina¬
rio á los mancebos que contasen seis años de
práctica subordinada á im profesor y acreiii ta¬
sen su aptitud en un examen),'ese mismo pro¬
yecto^ que es el defendido por La Veterinaria
ESPAÑOLA, pero que ni aun presentado ha sido á
La Unión veterinaria, ese mismo proyecto ¡alcabo de 24 años dé progreso cientínco bajo el
patronato augusto cié la herradura! para vers
güenzá de nuestra clase y de questra época, es¬tá siéndb ahórá el blqncO dé mil suposiciones

! gratuitas, falúas, injúriosas'en alto grado, da-
liimnlosaé hasta lo inconcebible, y á su sombra
éédonò.italàSvoluntadèS,'y'sé excita los ánimos,
y se hg sembrado una gcán perturliac.ion en la
clase; perturbación tan hosda y tan fea, que seestá dando el espectáculo de'áparpeer unidos y-
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compactos varios distinguidos profesores de Es¬
cuela oficial en ferro orático Consorcio con otros
veterinarios procedentes de fas tituladas Escue¬
las libres, ni más ni ménós que si esto fuera
una guerra de santa cruzada: en defensa, honra
.y gloria del sonoro yunque!—Pues si todo
esto ha sucedido sin haber Lv Union veterina¬
ria acariciado, ni ménos formulado, ni empe¬
zado á discutir ningún proyecto de separación
(porque es mewifira cuanto en contrario se diga)
¿qué género de escándalos, qué espantoso cata¬
clismo no deberíamos temer el dia que , se em¬
pezará á discutir tan gravísimo tema?....
El tema del herrado S6 discutirá, no obstante,

cuando La Union veterinaria lo juzgue opor¬
tuno (y probablemente no será en el ejercicio
académico del corriente año; pero se discutirá
con calma, con prudencia, con decoro, con la
dignidad que es peculiar á profesores honrados
y arnantes de su clasè y de su ciencia; y Dios
mediante, se redactará él projmcto de arreglo,
teniendo siempre muy en' cuénta los intereses
creados por la herradura y las nobilísimas as¬
piraciones de los hombres de ciencia; y ese pro¬
vecto (también. Dios medíanté) será elevado á
ïa consideración del gobierno en respetuosa sú¬
plica (no como parto de tumultuoso mptin), por
si se dignase aprobarle.
Ahora bien: para evitar en lo posible las aso¬

nadas profesionales, las falsedades, los dicterios
y todo género de recriminaciones descorteses y
procaces, que tan profundamente degradan el
anlielado (u-estigio de una clase científica; á
evitar en lo posible esos borrones de _ nuestra
historia contemporánea, es á lo que tiende el
acuerdo tomado por La Union veterinaria de
proteger sus gestiones con una prudente reser¬
va.—Hé aquí el.testo literal, de la mocíon que
fué aprobada por la Academia:
«El que suscribe, en vista de que diferentes acuerdos

de esta Corporación han sido desnaturalizados y co¬
mentados de una manera inexacta y arbitraria por per¬
sonas desafectas á La Union veterinaria; tiene el ho¬
nor de proponer á la Junta general: que resuelva ter¬
minantemente la no publicidad de cuantos asuntos se
traten en la Academia y ofrezcan alguna perspectiva
de gestion futura.
Madrid 17 de Marzo-de 1880.

Leoncio F. Gallego.»

■jueeceecpt"

PROFESIONAL.

ASÍ SE TRABAJA,

Sr. D. Leoncio F. Gallego:
Estimado amigo: Llegó la hora de cumplir á

V. la promesa quele tenia hecha, no solo de co¬
municarle el resultado de mis gestiones para
conseguir aquí la represión de los intrusos en
Veterinaria, sinó tamliien de acompañarle copia
de los documentos más importantes que han
mediado en este asunto; no haciéndolo de algun
otro dirigido por mí á una autoridad judicial,
porque, no habiéndose dignado esta conte.star-
me, creo de mi deber no entrar en comentarios
acerca de esto último.

Desesperanzado estaba yá de alcanzar mi ob¬
jeto en la campaña que emprendí contra las in¬
trusiones que tanto abundaban en este partido;
y al ver el ninguu éxito que obtenía de mis pri¬
meras reclamaciones é instancias, sentía des¬
fallecer mi vmluntad de hierro, cediendo á la
inacción forzada en que cau.sas de un orden su¬
perior iban sumiendo poco á poco mi entusias¬
mo por la moralidad y por la ciencia.
Conoce V. y conocen nuestros hermanos de

clase cuáles fueron mis tendencias y mis pri¬
meros actos'al encargarme de esta Subdciega-
cion; y estando pulilicado todo ello en nuestro
periódico, juzgo que ha de ser suficiente evocar
este recuerdo. Cuanto voy á manifestar se reía-,
ciona, pues, con épocas un tanto posteriores y
consecutivas, si bien es verdad que los unos y
los otros sucesos guardan relación íntima entro
sí, siendo hasta probable que la primera medi¬
da enérgica y concreta adoptada ¡lor el señor
Gobernador líaya sido inspirada (aun cuando yo
lo ignoraba) por los motivos expuestos en ni i
primitiva denuncia.
Ello es el caso, qúe este señor Gobernador

parece hallarse disi)uesto á cumplir el compro¬
miso que contrajo en una circular suya (cuya
copia es adjunta) para con los Subdelegados;
circular en la que, como se verá más ade-^
lante, he fundado yo mi nueva queja, en
instancia elevada directamente á dicha au¬
toridad superior de esta provincia, y para lo
cual he tenido que apartarme de los trámites
marcados por el Reglamento.
Como de los documentos que remito á V. han

de surgir por necesidad las apreciaciones en
que yo pudiera entretenerme, no haré más que
remitirme á su lectura.
Ha merecido bien de la clase este señor Go¬

bernador por surectitud y enérgica insistencia;
siendo de justicia advertir que, para alcanzar
tan ventajosas resoluciones, no he tenido yo
que valerme de recomendaciones personales de
nadie. Es Lo honra mucho á tan digna autori¬
dad; y, por desgracia, el ejemplo no siempre
tiene imitadores.
Ya verá V. en qué afiuro pone á los alcaldes

con las dos comunicaciones que preceden á la
instanciá mia (que también copio á continua¬
ción).
Mas, en atención á que ya queda restablecido

en este partido el imperio de la ley; y pues¬
to que el señor Gobernador ha elegido para
castigar á los intrusos la Real Cédula de 10
de Diciembre de 1828, penalidad que yo con¬
ceptúo bastante dura, he juzgado conveniente
y caritativo suplicar yo iriismo el perdón para
dichos intrusos, por esta sola vez, como así se
consigna en mi última instancia (documento
número 10).
Con esta fecha remito á D. Santiago de i;i

Villa, secretario de La Union veterin.aria, co¬
pia de un título para los efectos preveni¬
dos en las Instrucciones que circuló huestra
Academia . (1).

(1) Suprimimos aquí algunos cletalbrs por cal¬
culada prudencia.—L. F. G.



LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

Por ultime: Remito á V- también copia de,una
comunicación que á su debido tiempo diriní ai
señor Alcalde de Arenas de San Pedro, y de la
cóutestación que esta autoridad lo<-al se sirvió
darme.
Versan una y otra so])re el reronocirniento

(no me atrevo á llamarle microscópico) que hice
de uu trocito de carne de cerdo remitido á esta
Subdelegaciou por el veterinaiño de 1." clase
D. Manuel Retamal y Jimenez; y digo que no
puede llamarse ■)ni.croscój)íco este reconoci¬
miento, porque, no habiendo adquirido todavía
microscó{:)io ninguno de estos municipios, tuve
que practicar eTexámen con una lente que am¬
plifica las imágenes algo más que un cuenta¬
hilos. El señor Alcalde hizo lo que debió hacer
elevando á la consideración del señor Goberna¬
dor mi comunicación juntamente con el trocito
de carne. Pero en mi comunicación mencionada,
advertirá V. que tal vez anduve excesivamente
severo al aconsejar que únicamente seaprove-
cheu las carnes y los embutidos de aquel cerdo
en lo que resulté poúblo de-pues de haberlos
hecho sufrir una cremación, ó poco menos. Se¬
veridad que se funda en el hecho de encontrarse
las carnes de la res literalmente infestadas de
cisticercos celulosos, y en que, siendo alumno
de la Escuela de Lepo (allá en los tiempos de mí
sabio y.querido maestro Sr. Tollez) pude ya oi>-
servar varios casos de este género de parasitis¬
mo, cuya gravedad para la salud del nombre es
bien conocida (1).

DOCUMENTOS QUE SE CITAN.

—1.°—

«SuMelegación de Veterinaria del partido de Arenas de
San Pedro.—Intrusiones.

Núm. 15. Por noticias que constan en esta Subde"
legación, se hallan ejerciendo la profesión de Veterina¬
ria, sin el correspondiente titulo, en los pueblos del
distrito de la misma que á continuación se expresan
los individuos siguientes:
En Serranillos, D. Eulogio Perez y D. Vicente Her¬

rero; en Villarejo, U. Manuel de Leen; en Arenag^
D. Trinidad Conquero, D. Dionisio Vinuesa, don
Segundo Jimenez y D. Lorenzo Vinuesa; en Hor¬
nillo, D. Tomás Jimenez; en Guisando, D. Fran¬
cisco García; en Casas Viejas, D. Mariano Sanchez,
D. Santos Sanchez y D. Hilario Romero; en Pie-
dralaves, D. Marcelo Gallego; en Pedro Bernardo, don
Pedro Cortés (con reincidencia), D. Meliton Sanchez;
en Mijares, D. Manuel Sedeño; en Gavilanes, D. José
Villena.—Lo que pongo en conocimiento de V. álos
efectos que convenga; advirtiendo que estas intrusio¬
nes son de notoriedad pública. Dios guarded V. mu¬
chos años. Poyales del Hoyo 16 de Octubre de ISJñ.—
El Subdelegado, Fernando Peña Valverde.—Sr. Al¬
calde Constitucional de Arenas de San Pedro.»

(1) No publicamos estos dos últimds documentos de
que se hace mérito, porque no hace falta.

-2."- (a)
«Gobierno Cicil (ie la jirovincia de Avila.»—Negoci do.
—Sanidad.

Núm. 1318. Según me participa el Alcalde de Are-
ni s de San Pedro, en virtud de queja producida por
el Subdelegado de Veterinaria del partido, parece que
en ese pueblo se halla ejerciendo dicha profesión el in¬
dividuo que al margen se expresa, sin el correspondien¬
te título. Para castigar la intrusion ordeno á V. me in-
forroe inmediatamente lo que resulte de las gestiones
que practique, prohibiendo terminantemente á dicho
sugeto, si no presentare el título, continúe ejerciendo la
profesión, de cuya infracción una vez comunicada lo
haré a V. responsable,—Dios guarde á V. muchos años.
—Avila 31 de^jOctubre de 1879 .•—Eustaquio de Ibarre-
ta.—Sr. Alcalde del Hornillo.»

-3."- (b)

«Gobierno de ^provincia.—Núm. 298.—Circnlar.—Sa-
nidad.

Los cargos de Subdelegados de Sanidad son tan im¬
portantes como que eilos son la mayor garantía que se
puede' otorgar al que á fuerza de desvelos adquiere un
título en la noble ciencia dé curar. La importancia del
cargo desaparece ante la inercia del que le posee; el
abandono de aquel es má.s censurable como digno de
elogio es el que aceptando cumple exacta y puntual¬
mente con los deberes que se ha impuesto. En ambos
casos se encuentran los Subdelegados de esta provin¬
cia, si bien, es verdad que son los menos á los que se
les puede considerar dentro del primero.—Sensible es
á mi autoridad tener que llamar la atención de estos
funcionarios, haciéndoles notar mi extrañeza por tal
modo de proceder en asuntos de tan vital interés para
la ciencia que representan.
Las frecuentes quejas de intrusione.s, las reiteradas

faltas de la obligación 6.'^ del articulo 7.°, capítulo 2.'(
del Beglamento para las Subdelegaciones de Sanidad
de 24 de Julio de 1848, la apatía en el cumplimiento
de la 8 " de dicho articulo 7.", así como las demás
obligaciones que por el reglamento citado les están
encomendadas, son causas bastante para que no solo
este Centro, sí que también la Junta provincial de Sa¬
nidad vean con disgusto no llenen como era de desear
la importante misión que se les confiara.—Este go.
bierno se halla dispuesto á dispensar la protección que
soliciten á dichos Subdelegados en todos los casos ne¬
cesarios y aprobar las medidas.que dentro del círculo
de sus atribuciones dicten siempre que interpretando
la Ley fielmente la cumplan y hagan cumplir á todof',
proporcionando de este modo á los habitantes de esta
provincia la mayor garantia á que .se puede aspirar, la
de que en las ciencias médicas, son sus autoridades las
que las practican. Este gobierno espera de la ilustra¬
ción de los repetidos Subdelegados no darán lugar á

(a) Este documento llego á mis manos (en copia)
por conducto de un amigo.
(b) Consta en el Boletín Otisial de la provincia, mñ-

mero 61; pero no se comunicó á est v Subdelegacion.
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ijuc se les vuelva á llamar la atención para que den
cumplimiento á las'obligaciones que llevan envueltas
tales cargos.
Avila 17 de Noviembre de 1879.—El Gobernador,

Eustaquio Ibarreta.>> (c)
—4.°—

«Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia de
Avila.—Excmo. Sr.;—D. Fernando Peña Valverde,
Profesor veterinario y Subdelegado de la misma en
este partido de Arenas de'San Pedro, con residencia en
c.sta villa de Poyales del Hoyo, á S. E. con el debido
respeto hace presente: Que, en estos dias y de una
manera casual, ha llegado á sus manos un ejemplar
del Boletín'Oficial de esta provincia, número 61 del
martes 18 de Noviembre último; en el cual, se halla
inserta una Circular de S. E. señalada con el número

298, dedicada á los señores Subdelegados de sanidad,
alusiva á recordar á estos funcionarios el cumplimien¬
to de los deberes que dichos cargos les imponen, pro¬
metiendo á la vez dispensarles la más amplia protec¬
ción que soliciten, para el buen desempeño de los mis¬
mos (dentro de la órbita legal) y aprobar las medidas
que le propongan deban llevar.se á cabo en sus respec¬
tivos distntos (.siempre que esten arregladas á la más
estricta justicia).—Esta acertada,y sábia disposición de
S E. me alienta y anima á proponerle las medidas de
más urgente necesidad que reclama el buen servicio
sanitario de este partido, por lo que toca á la Veteri¬
naria.
1." Es conveniente que ordene S. E. cesen de ejer¬

cer la Veterinaria los intrusos que lo verifican en los
pueblos siguientes: En Serranillos, los Señore.s Eulo¬
gio Perez, y Vicente Herrero,' en Villarejo Manuel de
Leon; en Arenal, Trinidad Conquero, Dionisio Vinne-
sa. Segundo Jimenez, y Lorenzo Vinuesa; en Horni.
lio, Tomás Gimene:'; en Guisando, Francisco García,;
en Casas Viejas, Mariano Sanchez, Santos Sanchez, é
Hilario Romero; en Piedralaves, Marcelo Gallego; én
Pedro Bernardo, D. Pedro Cortés y Meliton Sanchez;
rn Mijares, Manuel Sedeño; y en Gavilanes, . José Vi-,
llena. Cuyos individuos denuncié á S. E. por conduc¬
to del Sr. Alcalde de la cabeza de partido en 16 de üc-
tubre último, como intrusiones de notoriedad pública^
y no obstante siguen despachándose á su gu^sto (sçgun
noticias),— no habiendo sido suficiente la orden de,
prohibición que S. E. (se me ha asegurado),ilictó y man^
dó comunicar á los señores Alcaldes en ofieioç de fecha
;31-.àel citado mes. Es muy sensible que estos señores
funcionarios de la via gubernativa, de los. respectivos,
pueblos, las toleren á despecho de la forniíil . promesa
de cumplimiento que dieron á la circular, que por cqn-
pucto indicado del señor Icalde de la cabeza de par.
íido le; dirigí y á los señores Profesores de Veterina¬
ria, en 2:1 Je. Marzo último (con motivo de la toma de
posesión de este cargo), en la que les rogaba aquellos,
de los pueblos donde no hubiera Profesores dieran
aviso de las inirusiones que hubiera al presente y en

(c) A.provechando la feliz caisualidád' de haber té-
mido noticia de esa circular, elevé al Sr. Gobernador
la exposición que va indicada como documento 4." •

lo sucesivo: cuyo documento original autorizado por
ellos obra en mi poder.—También se publicó en los
periódicos de Veterinaria qii.a Veterinaria Española»
en su núm. 778 y en la <-<La Gaceta Médico-Veterina¬
ria» niim. t7.— ¡Que de daños no causarán á la rique¬
za agrícola y pecuaria etc. de dichos pueblos y por en¬
de hasta en la salud de sus habitantes, esos 17 imperi¬
tos y profanos hombres en la vasta ciencia Veterina¬
ria!—Excmo. Sr: Es, hasta vergonzozo, que en los 19
pueblos de que se compone este partido sean 17 aque¬
llos y sólo 14 los profesores de las distintas clases y
categorías, incluso dos simples herradores y un castra¬
dor, competentemente autorizados.—¡Aún no para
ahí la osad:: y punible audacia de alguno de ellos: ha
llegado (según noticias que tengo) hasta el cobarde y
miserable extremo de atentar contra la vida de un pro¬
fesor, en cuyo asunto entiende el Juzgado de primera
instancia. No quiero continuar molestando más con
éste asunto la alta y penetrante ilustración de S. E.
que sabrá poner coto á tantos abusos.
2." Por lo que toca á las inspecciones de carnes, no

obstante lo terminantemente dispuesto en la órden del
llustrisimo señor Director general de Beneficencia y
Sanidad, de 21 de Junio último, recomendado su cum¬

plimiento por S. E. en 3 de Julio siguiente; se ine ha'
informado que, no sólo no se há cumplido en varios
pueblos dicha órden, si que en alguno donde nombraron
Inspector no se ha practicado reconocimientos un e{
ganado de cerda (que yo sepa) hasta hace muy pocos
días.—Advirtiendo, que de lo que en esta he observa¬
do y datos que de otros pueblos obran en ésta depen¬
dencia, no son muy raros los casos recogidos de que
uicho ganado, padece en esta comarca del Oysticercus
cell nlosus: cuyas carnes afectadas de él, usadas para
alimento del hombre, sin previa una preparación
especial que la ciencia aconseja, le produce la Tceema
solium, ó sea la Lombriz solitaria: dicha enfermedad
tiene la favorable ventaja de conocerse á simple vista.
No habiendo podido observar si padece la Triquina por
no haber dotado los municipios á las casas-mataderos
(cual debieran) del indispensable instrumento conoci¬
do en Física con el nombre d'erMieroscopio y sus acce¬
sorios, no obstante haberlo reclamado en algunos pue.
blos.^De donde se desprende, que algunos profesores,
mal pueden llevar la relación y el registro de que tra¬
tan los artículos 11 y 28, del Reglamento sobre inspec¬
ciones de carnes.de 24 de Febifero de IBVA fiue en- di¬
cha circular también les recomendaba.—Razón por la
que, esta :Subdelegacion no' podrá cumplir lo que á
ella se refiere ,de expres-ados artículos en el tiemi»
oportuno y forma que ella desea.

'No puede pasar en silencio ni dejar de manifestar
á S. E. que una délas causas que deben influir más,
para que éstos funcionarios no cumplan como debieran
con los deberes que su cargo les impone y las autori¬
dades les toleran, debe ser las ñiezquinas retribucione.s
que tienen asignadas, y lo que es peor y más deplora¬
ble, cara el profeser probo y celoso del cumplimiento
de su cometido, es el que haya pueblos de primer órden
en donde se sirva la plaza hasta por 50 pesetas; hfc'.cn-
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do caso omiso unos y otros de la Tarifa aprobada con
este fin en 17 de Marzo d'c 1864, sin contar el aumento
de trabajo que lia proporcionado el reconocimiento del
ganado de cerda, que además se bace á domicilio.—
Termino por aliora llamando la atención de S. E. sobre
los perjuicios que con tiil modo de prpceder pueden ir,
rogarse á los habitantes de este.partido, por la .glacial
indiferencia con que se miran las cuestiones de Higie¬
ne pública.—Conformándome yo con sólo indicarlas a
S. E., quien sabrá corregir los abusos de unos y la in¬
dolencia de otros con los medios de que • dispone, dic¬
tando modo de proceder pura en lo sucesivo.—Es justi¬
cia que implora y desea obtener de S. E. en nombre de
la salud pública y de la clase que representa. Dios
guarde á V. E.muchos años. l oyales del Hoyo á 23 de
Enero de 1880.—Fernando Eeña Valverde.»

— 5 ° — (d.)
«Gobierno civil de la jjrovinciade jivüa.—Negociudo.
JViíW.235 —Con esta fecha digo á los Alcaldes de Ser¬

ranillos, Villarejo, Arenal, Hornillo, Guisando, Casa
Vieja y Pedro Bernardo, lo .que sigue: «Nuevamente se
ha presentado en este Gobierno de mi cargo por el
Subdelegado de Vecerinaria de ese partido queja de que
á pesar de la orden de este Gobierno fecha 31 de Octu¬
bre último y de la de este funcionario dirigida á esa
Alcaldia referente á que los individuos que al már-
gen se expresan siguen ejerciendo funciones de la Ve¬
terinaria para las cuales no se hallan autorizados; y
como quiera que ésto constituye el delito de intrusion
y desobediencia en la que también incurre esa auto¬
ridad, cuya falta es mas punible por el consenti¬
miento ó indiferencia que demuestra en la correc¬
ción de este abuso, he dispuesto ordenará usted
que si no evita la repetición de estos actos daré
conocimiento al Tribunal competente para que con
méritos de lo que resulte le imponga el castigo que
mereciere ó en otro caso le exigiré la multa de 125 pe¬
setas con que le apercibo, asi como el intruso por su
parte hará también efectiva la de 137 pesetas 50 cénti¬
mos según previene la Real Cédula de 10 de Diciembre
de 1828. Dé V. conocimiento á este Gobierno de haber
dado cumplimiento á esta órden.»
^ Lo que pongo en conocimiento de V. debiendo signi¬
ficarle que con fecha 31 de Octubre último se ordena¬
ba á los Alcaldes que expresa su instancia prohibiesen
terminantemente el ejercicio para el cual se necesita
el correspondiente título y que tengan relación con la
Veterinaria. Dios guarde á V. muchos años. Avila
28 de Enero de 1880.—Eustaquio de Ibarreta.—Sr. Sub¬
delegado de Veterinaria del partido de Arenas de San
Pedro.»

— C.» —

Gobierno civil de la 'provi'/icia de Avila.—Negociado.— .

Sanidad.
■Núm. 241. Con fecha de hoy manifiesto á los Alcal¬

des de Mijares, GaviLanes y Piedralaves lo siguiente:
(d)

_ Las comunicaciones que siguen (indicadas porlos números, 5 °, 6.°, 7.", 8." y 9.") han sido recibidas
en esta Subdele ación con posterioridad á la presen¬
tación dé esa instancia elevada al señor Gobernador.

I «Con fecha 31 de Octubre último le decía á V. lo que
j sigue: Según me participa el Alcalde de Arenas do
San Pedro en virtud de queja producida por el Subde¬
legado de Veterinaria del partido, parece que en ese
pueblo se halla ejerciendo dicha, profesión, el indivi¬
duo que al márgen se expresan, sin el correspondien¬
te título.—Para castigiir la intrusion ordeno á V. me

iufyrme inmediatamente lo que resulte de las gestionc-s
que practique prohibiendo terminantemente á dicho
sugeto si no ¡ resontare el titulo continue ejerciendo, la.
profesión de cuya infracción una vez comunicada leharc
á V. responsable.»
Y como quiera que á pesar del tiempo trascurrido

no haya dado conocimiento á este Gobierno de haber
cumplido con lo que se le ordenaba, dando lugar á que
se liaya reproducido nuevamente por tan celoso fun¬
cionario qiieja de que el referido sugeto sigue ejercien¬
do actos de la.Veterinaria para los cuales no ha presen¬
tado la competente autorización, he dispuesto ordenar¬
le por segunda y última vez que si no evita la repro¬
ducción de estos actos le impondré la multa do 12.5 pe¬
setas sin perjuicio de someterle á la acción de los Tri¬
bunales, exigiendo al mismo tiempo al intruso 137 pe¬
setas y 50 céntimos también de multa conforme á lo
que dispone la Real Oédula de 10 de Diciembre de.
1828.—Acuse V. á correo vuélto recibo de esta comu¬

nicación y dé conocimiento à ei3,te Gobierno de haber
cumplido de lo que en la misma se previene.» Lo que
traslado á V. para su conocimiento y efectos de su ra¬
zón. Dios guard.eá V. muchos años. Avila 29 de Ene¬
ro de 1880.—Eustaquio de Ibarreta.—Sr. Subdelegado,
de Veterinaria del partido de Arenas de San Pedro.

- -

Gobierno civil de la provincia de Avila.—Negociado:—
Sanidad.
Núm. 264. El Alcaide de Casa Vieja, con fecha 31 de

Enero pasado me dicelo que sigue. «Excmo. Sr.: Re¬
cibida la orden de V. E, fecha 28 del actual, debo ma¬
nifestar, que han sido llamados nuevamente los suge-
tos que al márgen de la misma se nombran, -excitán¬
doles á que dejen de ejercer actos dé Veterinaria pai'a
que no están autorizados,, apercibiéndoles que de no
verificarlo serán denunciados como intrusos.—Al reci¬
bo de la órden de 31 de Octubre anterior, fueron re¬

queridos dichos artesanos, quienes ofrecieron no volver
á ejercer, separando al efecto el Hilario un banco que
tenia en la plaza pública».-^Lo que traslado á V. para
su conocimiento y efectos de su razón.—Dios guarde á
V. muchos años.—Avila 5 de Febrero de 1880.—Eus¬
taquio de Ibarreta.—Sr. Subdelegado de Veterinaria
del partido de Arenasw

— 8." —

Gobierm.ci'pil de laproviiicia-ae Avila..—Negociado.—Sa¬
nidad.
Núra. 26.5. El Alcalde del Hornillo con fecha 1.° del

actual me dice lo que Sig.ue: «Líxcmo. Sr.—En con-
testacirn ,á su atenta comunicación fedui 28 del --ictual
en que me manifiesta que el Subdelegado de Veterina -

ria de .este partido ha vuelto á reproducir nueva queja
á esa autoridad, manifestando que Tomás Jimenez, de
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L'sia vecindad continiia ejerciendo funcibnes de la Ve¬
terinaria, debo manifestar á V. E. que esta Alcaldía
no tiene noticia de que el referido sugeto continúe des¬
empeñando tal ejercicio de herrar, pues en las notifica¬
ciones que se le tienen hechas, ha prometido que no
ejercía tal profesión ni ejercerá en lo sucesivo, y con tal
motivo, ha sido requerido de nuevo, y notificado, y ha
vuelto á manifestar que ni ha herrado ni herrará, que
su profesión no es esa, que por su parte obedece y obe¬
decerá siempre las órdenes de las autoridades, que sin
duda al Subdelegado le han informado mal.»
Lo que traslado á V. para su conocimiento y demás

efectos. Dios guarde á V. muchos años. Avila 5 de Fe¬
brero de 1S80.—Eustaquio de Ibarreta.—",ír. Subdelega'
do de Veterinaria t.el partido de Arenas de San Pedro.»

— 9.° —

Gobierno civil de la provincia de Avila.
«El Alcalde de Guisando, con fecha 31 de Enero pa¬

sado me dice lo que sigue: «Oon objeto de dar cumpli¬
miento á la orden de V. E. comunicada á esta Alcal¬
día, fecha 28 de Enero de 1880, referente á que sin la
competente autorización sigue ejerciendo el vecino de
esta Francisco Garcia funciones de la Veterinaria; he
requerido á este y en su presencia he dado la corres¬
pondiente providencia, cuy,) copia integra tengo el ho¬
nor de remitir á V. E., habiéndole advertido además
que si llega á mi noticia que insiste en su intrusión se
le exigirá la responsabilidad que proceda, poniéndolo
en conocimiento de V. E.—Mas para reivindicar mi
conducta en este particular debo añadir, sin faltar á la
verdad, que inmediatamente que recibí la orden de
V. E. de 31 del pasado Octubre y la de 11 de Diciem¬
bre les di cumplimiento en forma, ordenando en conse¬
cuencia á referido Francisco García se abstuviera de
de ejercer indicadas funciones, sin que desde aquella
fecha haya tenido noticia del motivo de la denuncia del
Subdelegado de Veterinaria de este partido.»—Lo que
traslado á V. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. muchos años. Avila 6 de Febrero de
1880.—Eustaquio de Ibarreta.—Sr. Subdelegado de
Veterinaria de Arenas.

— 10.° y último. —
Contestación al Sr. Gobernador.

,? bdelcgacion de Veterinaria del partido de Arenas de
San Pedro. .

Aiíí». -9. Excmo. Sr,: ! n contestación á las co¬
municaciones que V. E. me trascribe con los números
264 y 265 de fecha 5 del corriente, respectivamente de
lo que contestan los Alcaldes de Gasavieja y Hornillo,
acerca de las intrusiones en Veterinaria que se llevaban
á cabo en dichos pueblos; y á la vez otro de fecha 6 del
propio mes y por igual concepto, contestación del de
Guisando; debo manifestar á V. E. que, en primer lu¬
gar, se prueba de una manera auténtica y oficial ser
ciertos lo hechos denunciados por esta Subdelegacion
en 16 de Octubre último.—2." Que la reproducción de
esta queja, la motivó los informes recogidos en que se
me aseguró continuaban que, rectificados para contes¬
tar resulta: Que los de Gasavieja han cesado despues de
notificarles que estaban multados por V.E. últimamen¬

te Y del Hornillo, que cesó en los d!as de la elevación
de mi última queja.—Gon respecto al de Guisando, és¬
ta dependencia (como de los demás pueblos) no puede
asegurar que sus Alcaldes lo supieran; pero si le consta
ha sido de los intrusos más tenaces, pues so le advirtió
conantelacion á todo cesara y lo que hizo fué recurrir
á V E. en union de otros vecinos, á pesar de saber que
la circular de la estinguida Protección de la facultad
de Veterinaria de 19 de Marzo de 1837,?y la lieal órden
de 31 de Marzo de 1862 16 prohibían terminantemente,
(lo que por último él deseaba): cuya instancia como era
de esperar se dice la denegó V. E. con fec^a 11 de Di¬
ciembre último;y como si no fuera bastante, ha intenta¬
do conseguir autorizaciones posteriormente de esta de¬
pendencia nor otros medios que no puede, ni concede¬
rá á nadie; y ha dejado de ejercer despues de la última
notificación en que se le dijo estaba multado por V. E.
Debiendo significar á V. E. que poco más Ó ménos

sucede con todos los demás pueblos: lôs apoyan si no
directa indirectamente, y es extraño quieran algunos
vindicarse y reivindicarse tanto y tanto; y ahora que
han visto la determinación de V. E.: ya creen la ver¬
dad.—Aparte de todo, una súplica á V. E. una vez que
hasta ahora no hay noticias que justifiquen la existen¬
cia de ningún intruso, si lo tiene ábien podía relevar¬
les de lamulta, haciéndose asi constar para en lo suce¬
sivo.—No pudiendo, ante todo, dejar de dar las gracias
á V. E. en nombre de la clase que representa, de la
justicia que acaba de hacérsele en esto asunto.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Poyales del Hoyó á ■ 12
de Febrero de 1880.—El Subdelegado, Fernando Peña
Valverde.—Excmo. Sr. Gobernador civil de la provin¬
cia de Avila.» (Es copia de los originales.)

Fkrnakdo Peña V.vlveede.

Hemos publicado casi íutegca la documenta¬
ción remitida por el Sr. Valverde, tanto para
satisfacción de este distinguido veterinario, co¬
mo para que sirva de patita á quieu pueda ne¬
cesitarlo y se encuentre en circunstancias pa¬
recidas.-^Felicita mo.3 al Sr. Valverde por el
triunfo de sus afanes: y en nombre .de nuestra
abatida clase damos las gracias al dignq,.$erior
Gobernador de Avila, que, con gu ilnstçaçion,
su celo y su enérgico carácter, ha Iqgváio po¬
ner freno á los inveterados abusos dé intrusion
en aquella provincia. Mucho hay que corregir
allí todavía.—L. F. G.

LOS ESOOLARES VETERINARIOS.
Sccio3 de número de nuevo ingreso.

D. Juan Martinez y Rodriguez.
1). Francisco García y Fortea.
D. Doroteo Diana y Fortea.
I). Antonio Rodriguez y Fayos.
1). Gorman Ibarra y Lluch.
Rectipigacion.—En la lista de socios que se

puso á continuación del discurso del Sr. Sabater
y Llavallol, se omitió incluir (por error do co¬
pia) al sociu Escolar,(Jr. dían"rü. que lo e>:
D, Domingo Gil y García. , . .

1 Imprenta de Diego Pacheco, Do.s Hermanas, 1.


