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LA UNION VETERINARIA.

Acta de la sesión celebrada en el día de la fe¬
cha, con asistencia de los Sres. Tellez, Gallego
(D. L.), Martinez del Rio, García (D. N.), Rodrí¬
guez, Goderque, Roldan, Hernandez, Aspíziia,
Gallego (D. I.), García (D. F.), Colomo (I). P.),
Colorao (D. T.), Villa.

PRESIDENCIA DE D. JUAN TELLEZ VIGEN.

Abierta la sesión á las nueve en punto, se leyó
el acta de la anterior, que fué aprobada.

Se acordó sin discusión, que la inaugural se
verifique en la Escuela de Veterinaria; que al
librero Sr. Bailly-Bailliere se le aumentarán
hasta el 25 por 100 sus derechos de comisión en
la venta de los folletos sobre la Triquina, con el
fin de que por los medios de que él dispone dé
mayor publicidad á tan importante trabajo; y
que se repartiera á cada socio un número pru¬
dencial de ejemplares de la Memoria reglamen¬
taria y Discurso inaugural del ejercicio ante¬
rior.
Entróse despues en la órden del dia, comen¬

zando por la rendición de cuentas del tercer
trimestre del año actual, acompañadas de sus
justificantes, demostrándose que resulta una
existencia en caja de setecientas cincuenta y
tres pesetas coa veintisiete céntimos. Fueron
aprobadas por unanimidad estas cuentas, no
sin dar las gracias al señor Tesorero interino
Sr. Aspízua y al señor Conserge de la Acade¬
mia por su laboriosidad y celo.
Procedióse luego á la lectura de las tres Me¬

morias presentadas al concurso, dando princi¬
pio por la del tema científico señalada con el le¬
ma de; dominio de los autozoarios no re¬
conoce más limites que la inmensidad.» Termi¬
nada su lectura y la del luminoso informe de la
comisión nombrada para juzgarlas, se convino

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

tercero depcíia.—En provincias: por conducto de corresponsa¬
les, remitiendo á la Redacción libranzas sobre correoso el nú¬
mero de sellos correspondiente.
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por unanimidad en que no merecía premio al¬
guno ni accésit; pues aunque el autor demos¬
traba en ella gran conocimiento del asunto y
envidiables dotes literarias, no satisfacen el ob¬
jeto que esta corporación se propusiera al anun¬
ciar el expresado tema. Siguió la de las re¬
lativas al tema profesional, distinguida la una
con el lema «Tqyas las ciencias de la naturaleza
le ofrecen al hombre medios con que cubrir sus
necesidades,» y otra con ,el de «La ciencia es
la antorcha de la civilización.» Respecto á la
primera, y de conformidad con el dictámen de
la comisión examinadora, acordó la Academia
declarar que no era merecedora de ningún gé¬
nero de recompensa; y en cnanto á la segunda,
despues de nn vivo debate entre lo.s Sres. Ga¬
llego (D. L.), Martinez del Rio, García (D. F.),
Villa y el señor Presidente acerca de su mérito,
se acordó por unanimidad concederle el accésit,
que es lo que proponía la comisión. Acto conti¬
nuo fueron quemados los sobres que respectiva¬
mente encerraban el nombre de los autores de
cada Memoria nopremiada, yseprocedió áabrir
el de la que habla obteqido el accésit-, re.sultan-
do ser su autor D. Francisco Rollan, profesor
veterinario de primera clase establecido en esta
corte; recompensa que le será entregada en el
solemne acto de inaugurar nuevamente sus
trabajos esta corporación.
Y siendo, con mucho exceso, pasadas las ho¬

ras de reglamento, se levantó la sesión. De todo
lo que como secretario certifico.—Madrid Ti de
Octubre de 1880.—Santiago de la Villa.—V.° R.°
—El Presidente, Juan Tellez Vicen.

—O—

HIGIENE PÚBLICA

Expediente formado en virtud de queja d^^
ayuntamiento de Santesteban, sobre elmata-
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dero del pueblo de Oteiza, del valle de Berti'
zarana, manifestando que no reúne las con¬
diciones necesarias dicho establecimiento.

Oficio del Sr. Gobernador.

«Gobierno civil de la provincia de Navarra.—Sanidad.
—Negociado 2.°—Nnrm. 1843.—Habiéndose instruido en
este gobierno expediente promovido por el ayunta¬
miento de Santesteban denunciando la falta de condi¬
ciones higiénicas que reúne el matadero del lugar de
Oteiza, en el valle de Bertizarana, y la venta de carnes
sin cumplir las prescripciones reglamentarias; con ob¬
jeto de resolver lo procedente, he acordado se persone
usted en dicha localidad é informe acerca de las condi¬
ciones higiénicas del expresado matadero y sobre los
demás extremos que se mencionan en la petición del
ayuntamiento de Santesteban.
Lo digo á usted para los efectos oportunos, remitién¬

dole los antecedentes del asunto.—Dios guarde á usted
muchos años.—Pamplona 27 de Diciembre de 1880.—
El gobernador interino, Justo Esquirol.—Sr. I). Juan
Monasterio y Oorroza, subdelegado de veterinaria del
partido de esta capital.» ,

Informe.

«Suldelegación de veterinaria del partido de Pamplona.
—Excmo. Sr.: El subdelegado que suscribe, cumplien¬
do lo que V. E. se sirvió ordenarle en comunicación
de 27 del actual, el mismo dia salió para el lugar de
Oteiza. llevando el expediente instruido á instancia del
ayuntamiento de la villa de Santesteban, denunciando
la falta de condiciones higiénicas del matadero y loca¬
les auxiliares que posee D. José Echeverría en el insi¬
nuado barrio de Oteiza, perteneciente al valle de Ber¬
tizarana.
Constituido en la mañana de ayer'en el lugar del ob¬

jeto del expediente, y despues de adquirir mediante
estudio ocular y minucioso, todos los datos conducen¬
tes á ilustrar la respetable autoridad y elevado criterio
de V. E., pasaré á señalar el resultado de mis trabajos.
Desde luego puedo expresar á V. E., sin temor de

ser desmentido, que son dignos de elogio la limpieza
observada en el establecimiento, y el esmero de su pro¬
pietario para evitar perjuicios á la salud pública.
El edificio es pequeño; pero como la estadística de

los sacrificios es la que debe tomarse como base para
juzgar de la suficiencia ó insuficiencia del local, re'sul-
tando de ella que en el matadero de Oteiza tan solo
alcanzan aquellos á dos terneras por semana, es capaz,
suficiente y bastante para el objeto.
Desgraciadamente, no todas las localidades, ni aun

las minorías de otras mucho más populosas que Otei¬
za, cuentan con matadero de las condiciones del cons¬
truido por D. José Echeverría, en lo tocante á la dis¬
tribución de locales, ventilación y medios de dar sa¬
lida á los despojos animales y á los vegetales que
producen^ descomposiciones prontas y dan lugar á la
formacioii de miasmas pútridos, dañosos á la salud y
causantes de enfermedades epidémicas desarrolladas
por la falta de policía sanitaria.
El matadero de Oteiza se encuentra situado á la ori¬

lla del rio, en el nacimiento del Vidasoa, ó mejor aún,
en el punto donde se reúnen el Baztan y Santesteban,
tomando el nombre expresado, y dotado (el punto
en que se hace la matanza) de ventanas para dar salida
y entrada corriente al aire puro y cañerías para con¬
ducir los despojos de las roses hasta el rio; y es indu¬
dable que, tenidas en cuenta tales circunstancias, .el
matadero en sí, es decir, el edificio y auxiliar ó establo,
no carecen de condiciones higiénicas. En cuanto al se¬
gundo, sabida es su necesidad, como también que la
limpieza frecuente de los estiércoles evita todo peligro,
sirviendo de balanza, por decirlo así, á la necesidad ine¬

ludible de tener un punto en donde colocar los gana¬
dos hasta que se proceda á sacrificarlos.
Pero si es cierto que el edificio se encuentra dotado

de tan favorables condiciones por lo que afecta à su
construcción, no lo es ménos que, en sentir del subde¬
legado informante, hay que tener muy á la vista otras
consideraciones atendibles en mayor escala que las que
aducirse puedan respecto á la bondad del edificio.
Este se encuentra, precisamente, unido al puente

llamado de Santesteban, é imediato á la carretera de
Irun, punto transitable, porque, además de ser casi el
único paseo del vecindario de aquella villa, es el que
facilita el tránsito de todos cuando caminan de los pue¬
blos del Baztan, de la Eiaja montana y de las regatas
de Ezcurra, Erasun y de infinidad de pueblos.
Asi es que el puente de Santesteban es continuamen¬

te atravesado por paseantes y viajeros. Por otra parte,
hecho reconocimiento en la márgen derecha del rio á
donde van á parar los despojos que se vierten por las
cañerías del matadero, el subdelegado que suscribe
encuentra que, por efecto de la marcha de las aguas,
cuyo curso siempre se violenta algo por los puentes,
no tienen fuerza para arrastrar los despojos, en el pun¬
to donde paran, y se estancan, como sucederá en ma¬
yor escala durante la época del verano.
Con tal inconveniente, la bondad que reconoce en el

edificio viene á desaparecer: porque de nada sirve la
ventilación, el aseo, el cuidado y la solicitud del pro¬
pietario, silos agentes naturales no ayudan á realizar
sus esfuerzos, dejando de prestar el auxilio tan indis¬
pensable .

Careciendo, pues, el agua de fuerza para arrastrar
los despojos, claro es que la salud pública pudiera re¬
sentirse; y asi como el edificio, situado á pocos metros
del punto que hoy ocupa, con las mismas condiciones,
ó circunstancias, y áun faltándole al agua empuje para
conducir los restos, etc., seria tolerable, no cabe, á jui¬
cio del subdelegado informante, permitir se siga desti¬
nando al objeto para que se hizo, siendo como es el
punto en cuestión muy concurrido y transitable; por¬
que, necesariamente, el olfato percibe engrande escala
miasmas que por lo menos molestan al individuo, y la
conveniencia en general parece debe sobreponerse al
interés privado.
Si además de ello, nos fijamos en que los rayos sola¬

res facilitan la evaporación, tendremos que, sobre oca¬
sionar molestias, pudieran nacer otros perjuicios de
más trascendencia en la época de los calores.
De los datos que he podido adquirir, parece que los

reconocimientos se hacen, áun cuando no con la regu¬
laridad que exige este ramo importante de la salubri¬
dad pública; habiendo, por mi parte, indicado al vete¬
rinario del partido, en mi carácter de subdelegado, sea
llenado el servicio con el interés que este exig •, denun¬
ciando por su parte á la autoridad de V. E. cualquiera
falta que se cometiere.
Con todo lo expuesto, el subdelegado que suscribe

tiene el honor de expresar á V. E. que, á su juicio,
procede:
1.° Declarar que, si bien el matadero propio de don

José Echeverría reúne condiciones para el objeto á que
se halla destinado; atendido el punto en que se encuen¬
tra y á que las aguas no arrastran los despojos, no pue¬
de continuar abierto.
2." Que si el interesado desea levantar otro, pre¬

sente préviamente al ayuntamiento del valle el pro¬
yecto; cuya corporación debe resolver oyendo á la Jun¬
ta local de Sanidad, teniendo presente cuanto se expo¬
ne en este informe.
3.° Que se exija el nombramiento de inspector de

carnes, si el municipio no lo tuviere.
V. E. no obstante resolverá lo que juzgue proce¬

dente.

Pamplona, 29 de Diciembre de 1880.—El subdele¬
gado, Juan Monasterio y Corroza.»
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«Subdelegación de veterinaria del 'partido de Patrqdona.
—Cuenta de los honorarios que corresponden al que
suscribe, devengados con motivo del viaje hecho á
üteiza á reconocer el matadero propio de D. José Eche¬
verría:

Por tres dias de dietas . 75 pesetas.
Gastos 25

Total loo pesetas.

Importa esta cuenta las figuradas cien pesètas, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 18 de Junio
de 1867.
Pamplona, 29 do Diciembre de 1880.—El subdelega¬

do, /íM» Monasterio y Co'rroza.»
Oficio de remisión del informe.

«Excmo. Sr.: Desempeñada la misión que V. E. se
dignó conferirme en 27 del actual, respecto al recono¬
cimiento del matadero de Oteiza, en el valle de Besti-
zarana, tengo el honor de devolverle con el informe
emitido y la cuenta de honorarios devengados.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Pamplona, 30de Diciembre de 1880.—Juan Monasterio y üorraza.—

Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia.»
Oficio del señor Gobernador decretando lo que pro¬

cede en el expediente.

<íQohierno civil de la provincia de Navarra.—Sanidad.
—Negociado 2."—Núm. 56.—En esta fecha se dice al
alcalde de Bertizarana lo que sigue: «Examinado en
este gobierno el expediente promovido en virtud de
in.stancia del ayuntamiento de la villa de Santesteban,
solicitando la p'-ohibicion de la venta de carne en Otei-
za, mientras no se establezca el matadero y la carnice-ria con touas las condiciones necesarias y no se reco¬
nozca convenientemente aquella por el inspector del
ramo ;
Considerando que el mencionado matadero fué cons¬

truido sin oposición alguna. Considerando por otra
parte que se han ocasionado gastos por la visita hecha
por el subdelegado de veterinaria del partido para ins¬
peccionar 6 informar sobre el establecimiento citado,
gastos que deben ser satisfechos por el municipio que
haya reportado utilidad en la visita;
Este gobierno, conformándose con el informe de' la

subdelegacion, acuerda que se llenen en término de cua¬
tro meses las condiciones que se asignan á aquel; á cu¬
yo efecto le acompaño copia del mismo y de la cuentade los honorarios presentados por el informante, para
su oportuno pago y demás efectos. Y lo digo á Vd. pa¬
ra su conocimiento y el de los interesados, á quien seservirá dar traslado de la presente resolución; encare¬
ciéndole al propio tiempo la necesidad de que los reco¬
nocimientos de las reses se hagan con la regularidad
que tan importante servicio demanda.
Y lo traslado á Vd. para su conocimiento.—Dios

guarde á Vd. muchos años.—Pamplona 11 de Enero
de 1881.—P. A.,el gobernador interino, J%i,sto Esqui¬
rol.—Sr. Subdelegado de Veterinaria de este partido.»

COMUNICADO.

Sr. Director del periódico La Vetekinaria Española.

Muy respetable señor mió: Con ocho dias de retraso
recibo el periódico; y al repasar sus columnas, cuando
me figuraba que ya nadie se acordaria ni áun del santo
de mi nombre, encuéntrome con otra contestación del
Sr. Solis.
Principia por decirnos el Sr. Solís (sin inspiradores)

nqne bebo en malas fuentes y que no he podido adquirir da¬
tos exactos.-» Vwestangs. entendido que son tan claras
las fuentes en que yo bebo y tal confianza me inspiran
los datos que poseo, que estoy dispuesto á probar
prácticamente á D. Isidro y á todos los individuos de
la Junta de Sanidad (como ya manifesté en otra ocasión)
que carne de buena procedencia y en la estación á que
nos referimos, no se descompone ni en muchas más
horas de las que señalan. Ya vé el Sr. Solis cuánto más
fácil es aceptar mi preposición, que andarse por las
rama«, que siempre es peligroso.
Decir que la carnicería no reúne buenas condiciones,

es el colmo de la Y luego extraña D Isidro que yo
sospeche que no es veterinario el que tales desaciertos
pronuncia, cuando no es fácil hallar otro local que reú¬
na condiciones más á apropósito para el objeto á que
se le destina. Baste saber que tiene trece metros de
elevación, veinte y medio de longitud y nueve y mediode latitud, con tres luces alNorte y con correspondènciaal Mediodía, cuyas luces son tan desahogadas, que lle¬
nan la fachada; el pavimento es de cantería y sus pa¬
redes están enlucidas. Diga el articulista en qué po¬blación de esta importancia ha visto un edificio, desti¬
nado como este exclusivamente á la venta de carne,
que reúna condiciones higiénicas más adecuadas parala conservación de la misma.
Dar lecciones de compañerismo y moral profesional

el Sr. Solis al Sr. Burgueño, es lo más gracioso que seha visto. ¿No comprenderá el Sr. Solis que el que ha
declarado injustamente contra un compañero, supo¬niendo lo que no ha existido, y despues ocupa el
puesto de aquel compañero contra quien declaró, ni
debe invocar jamás la palabra compañero, ni mucho
menos dar lecciones de moralidad á nadie?
No sé en qué tono he de decir que, no habiendo yoido á las dehesas que se citan, corno el Sr. Solis decla¬

ró, dicho se está que no pude contener el mal, caso de
que hubiese existido. Para saber que no hubo tal daño,
no se precisa ser lince, v basta recordar que ni los pe¬
riódicos profesionales, ni los políticos se ocuparon de
semejante cosa; siendo asi que en aquella épooa se pu¬blicaban cuantos destrozos ocasionaba la temible plaga.Ya que el Sr. Solis ha tenido el gusto de decir ásus
comprofesores, sin que yo me explique el objeto, las va¬
cas que á su cuenta se han sacrificado en cuarenta yocho semanas, yo voy á tener el disgusto de manifestar¬
les que debe haberse padecido equivocación: pues segúndatos que tengo á la vista, consignados en nueve nú¬
meros de un periódico semanal que se publica en esta
ciudad, y de el que es director el concejal de semana
Sr. Pinto, se han degollado en nueve semanas treinta
y una vacas; y concediendo que en las restantes treinta
y nueve semanas se mataran en la misma proporción,dan un resultado de ciento sesenta y cinco vacas. Con
que rebíijen ustedes vacas. Y eso que el mismo perió¬
dico publica los precios de este modo: <ícarne de macho
á dos reales., id. de vaca á diez y siete cuartos.» Pero lo
que no puede convencer á nadie es: que, siendo la carne
de vaca excelente desdo que yo dejé de ser inspector,
haya cinco puestos de venta de carne de macho cabrio
y solo dos de vaca, y muchos dias uno.
Que al Sr. Solis le tenga sin cuidado el haber sido

nombrado inspector por pocos ó muchos votos, con su
pan se lo coma; á nosotros nos importa ménos. Eso
consiste en la susceptibilidad de cada prójimo.
Tres documentos se citan en el comunicado del señor

Solis. Con los dos que se refieren á su nombramiento,
nos querrá probar que el ayuntamiento le prefiere, co¬
sa que nadie'debe extrañar teniendo en cuenta sus me¬
recimientos. Y no siendo con este fin, no sé á qué ex¬hibirlos, puesto que yo dije que el 21 de Enero de 1880
fué nombrado en propiedad y el señor gobernador dejósin efecto este nombramiento (que también pudo exhi¬bir pues siempre es una garantía obtener en nueve me¬
ses tres nombramientos de un mismo destino).Del otro documento no debo ocuparme. Los lectores
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de La Veteeinaeia Española habrán observado que en
este acto aparece el Sr. Solís conco juez y acusado, y
advertirán la falta del dictámen que emitiera y razones
en que fundara la denuncia el profesor veterinario é
individuo de la Junta de Sanidad, que la produjo. ¿Pa¬
ra qué comentarios? Solo si diré que por más ¿le res¬
pete la opinion de todos, y en particular la del Sr. So-
lis, la más autorizada en este caso de las siete que fi¬
guran en el documento, no puedo excusarme de mani¬
festar que, á mi manera de ver, los juicios del Sr. Solís
son completamente erróneos; y en esta creencia, le in¬
vito á que (bajo el punto de vista puramente profesio¬
nal y desposeídos de toda idea ó prevención personal)
discutamos si efectivamente tuvo razón el Sr, Solis,
para consignar en un documento inportante que una
vaca de la^^Topiedad, del Sr. Qil, padecía la enfermedad
conocida por enteritis disentérica^ y discutamos también
científicamente, si la vaca que se denunció el 12 de Fe¬
brero debió ó no debió exponerse á la venta pública.
Exponga el Sr. Solis cuanto le ocurriera cuando con¬
firmó el uno y sancionó el otro, en la seguridad de que
para resolver estos dos casos curiosos y de utilidad pú¬
blica no encontraremos obstáculos en La Veterinaria
Española; y una tranquila discusión nos permitirá des¬
pejar los puntos oscuros que en otras circunstancias no
pueden aclararse.
Tanto como la redacción de La Veterinaria Espa¬

ñola lamento yo que nuestro periódico se ocupe de otra
cosa que de aquello que reportar pudiera utilidad á la
clase; y en prueba de ello, manifesté en mi anterior
comunicado que los asuntos personales pudieran ven¬
tilarse en esta localidad, donde se publican periódicos
y todos nos conocemos. Esto mismo me da derecho á
suplicar al señordirector daLA Veterinaria Española,
mande insertar en su respetable periódico este mi
comunicado, por cuyo obsequio le anticipa las gracias
su seguro servidor Q. S. M. B.

Benigno García.

Plasència 10 de Enero de 1881.
A aquellos de nuestros comprofesòres que,

como ios Sres. D. Juan Bautista Cornado y
D. Mateo Vistuer, nos han escrito manifestando
que ven con sentimiento la ventilación de este
género de cuestiones en el periódico, debemos
contestarles: que si ellos lo ven con sentimiento,
nosotros lo vemos hasta llenos de rubor. Pero se
nos objetará: ¿Entonces por qué se da publicidad
á estos hechos?.. Pues se publican porque, unas
veces por la gravedad y trascendencia del su¬
ceso que se denuncia, otras porque el profesor
que ha sido víctima de un atropello inicuo no
puede experimentar otro consuelo que el de ha¬
cer notoria la injusticia obrada con él, y tam¬
bién por otra infinidad de causas que todo el
mundo conoce y que cada cual invoca cuando
le toca la china-, en todas esas circunstancias la
redacción de un periódico profesional se ve co¬
hibida y moralmente obligada á condescender
con-ciertas exigencias.—Sucede, pues, que se
publica un hecho; y como los hechos no son
abstractos, sino que siempre emanan de al¬
guien, las personas aludidas reclaman la inser¬
ción de su correspondiente réplica; reclamación
á la que no puede negarse el periódico, porque
la ley de imprenta y el Código penal se impo¬
nen á la redacción en favor del reclamante.
En el presente caso, no nos es dado apelar más
que á la sensatez y prudencia de los dos profe¬
sores que contienden, y suplicarles que aban¬
donen tan fangoso terreno.

RECONCILIACION.
Se nos pide la inserción del siguiente suelto,

emanado, según parece, de la Asociación cien¬
tífico-veterinaria de Navarra, y accedemos á
ello con mucho gusto:
«Tenemos la satisfacción de anunciar á nuestros lec¬

tores que, cediendo á los impulsos del compañerismo,
tanto el Sr. Larrion como la Junta Directiva, se han
reconciliado mútuamente y olvidado sus diferencias
pasadas. Como consecuencia de esta fraternidad, solo
interrumpida por falsas interpretaciones, se ha inscrito
el Sr. Larrion en la Sociedad. »
Queda complacido el señor remitente; y feli¬

citamos por este desenlace á los profesores in¬
teresados en la cuestión.

L. F. G.

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo ingreso.

D. Domingo Morcillo y Olalla, veterinario en
Caudete (Albacete).—Desde Enero de 1881.
D. José Rodriguez Martin, veterinario en Al-

deavela de la Ribera (Salamanca).—Desde Ene¬
ro de 1881.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS

Socios de nuevo ingreso.

D. Luis Martinez y Mingo.
D. Dalmacio García é Izcara.
D. Isidro Gonzalez y Rodriguez.
D. José Valverde y Valenzuela.
D. Jaime Armengol y Pijoan.
D. Pedro de la Vari. y Longoria.

á la temprana edad de 29 años. Para los
que conocíamos á fondo las excelentes do¬
tes del desgraciadoSr. Mohedano, su ines-
gerada muerte es verdaderamente sensi-ie. Ha dejado á su esposa y dos niños pe-
queñitos en el mayor desamparo.

R. I. P.

Galo Sanz y Caballero.—L. F. G.

Imp. de Pacheco y Pinto, Dos Hermanas, 1,

i
NECROLOGÍA

El honrado é instruido profesor veteri¬
nario D. Francisco Mohedano Gil, ha fa¬
llecido el dia 25 de Diciembre último en
Hinojosa del Duque, provincia deCórdoba,


