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PROFESIONAL.

SIN COMENTARIOS.

San Feliú de Guixols 14 de Mayo 1883.
Sr. D. Leoncio Gallego:

Muy señor mió y amigo: Cumpliendo lo pro¬
metido en mi última carta de fecha del mes de
Abril próximo pasado, y en la seguridad de que
se dignará Vd. insertar la presente en el periódi¬
co que tan acertadamente Vd. dirige, pas» à de¬
tallar extensamente las causas que, desdorando
el digno ejercicio de la Veterinaria, han logrado
se haga completa irrisión de un titulo profesional
aleanüado con los debidts méritos y ejercido con
el mayor decoro.
Primera causa, el ser esclavo de la dignidad y

moral facultativa; segunda, el modo de apreciar
y practicar estas cualidades, los Albéitares don
Félix Jubert y D. Juan Salvá y Martí, y muy
especialmente el Veterinario de primera clase
D. Antonio Agustí; y tercera, el poco celo de
las autoridades en cumplir y hacer que se cum¬
plan las leyes.
La primera de estas tres causas queda probada

con decirle á Vd., Sr. Director, que durante los
siete años q ue desempeñé la inspección de carnes
en esta villa, sujeté mi conducta á la más extric-
ta justicia, legalidad, y honradez, cual correspon¬
de, no sólo á la delicadeza personal, sino también
á la dignidad de nuestra profesión. Esto lo sabe
el público y lo atestigua de sobra la confiannza
que habla merecido de todos los Ayuntamientos
que administraron la población durante aquel pe
ríodo de siete años, sin que en el trascurso de este

tiempo nadie se viese obligado á dirigirme la más
insignificante amonestación; pruébanle también
las 42 comunicaciones que dirigí á los Sres. Al¬
caldes respectivos por asuntos de interés general
relacionados con la Casa-Matadero; las 25 reses

que entraron en observación y las 37 que se inu¬
tilizaron. Jamás busqué infiuendas para sostener¬
me en el cargo de inspector, pues confiaba en se¬

guir cumpliendo con mi deber, y en que hay con¬
tratos y despues leyes que deben ser respetadas.
La segunda de dichas causas, ó sea la peculiar

y original dignidad y moral facultativa de los
Albéitares Félix Jubert, Juan Salvá yMartí y del
Veterinario D. Antonio Agustí, se prueba en que
el primero desde la ciudad de Mataró, provincia
de Barcelona, en donde reside, y trabaja de jorna¬
lero, según certificado del Ayuntamiento de la
referida ciudad, presta el título á D. Antonio
Agustí èn el pueblo de Castillo de Aro, provincia
de Gerona, esto es, á la distancia de unas 16 le -

guas (1). Juan Salvá y Martí, residente en el pue¬
blo de Cervià, presta el titulo á un intruso en
San Feliú de Guixols, dist tnte siete leguas del
punto de su residencia, lo que queda probado en
cuatro instancias, tres certificados del Alcalde y
un informe del subdelegado. El veterinario de
primera clase D. Antonio Agustí reside con toda
su familia en el pueblo de Casrillo de Aro, con
establecimiento abierto, en donde pagaba contri¬
bución industrial y de consumos, distante como
á tres cuartos de legua de esta misma villa, en

(1) El Albéitar Félix Jubert presta el título en el
veterinario de primere clase D. Antonio Agustí, al
objeto de que estelo preste á un intruso en San Fe¬
liú de Guíxols.
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donde presta su título á otro intruso. Solicitó la
inspección de carnes diferentes veces con rebaja
del ínfimo precio que habia consig·nado; valióse
de todcs los medios que únicamente ponen en jue¬
go las personas que reúnan las cualidades que al
tal Agustí adornan, hasta que en 1877 se realiza¬
ron sus deseos, quedando, por lo tanto, nombrado
inspector de carnes por habérseme destituido sin
causa ni razón que alegar, sin formación de expe¬
diente y sin concluir el año del contrato, faltan¬
do, en su consecuencia, á las leyes y-á la salubri¬
dad general de la población, toda vez que, tenien¬
do el nuevo inspector la residencia en otro distri¬
to municipal, no ha cumplido ni puede cumplir
con su deber, como así lo he probado ya en dife¬
rentes ocasiones. ¿Cuál fué, pues, el motivo de
mi destitución? ¿Tal vez el estar reñido con los
cortantes y expendedores de carnes á causa del
riguroso cumplimiento de mi deber? ¿O por haber
reclamado 1 s honorarios para el reconocimiento
de cerdos, á pesar de haberse conformado ya el
Municipio y constar en sesión por unanimidad de
todo un Ayuntamiento? ¿O por haber llevado
ante los tribunales de justicia, por cuestión de
dignidad profesional más que por interés particu¬
lar, viéndose castigado tal y como era debido, el
Juez municipal de esta villa, presidente despues
del Municipio que decretó.mi destitución? Digalo
la opinion pública.
La tercera y la última de dichas causas, ó sea

el poco celo de las autoridades en cumplir y hacer
que se cpmplan las leyes, queda probado con de¬
cirle á Vd. que protesté con,ra mi arbitraria des¬
titución, y nada conseguí; protesté contra el ile¬
gal nombramiento del nuevo inspector D. Anto¬
nio Agustí, pero sin resultado; he acudido, pero
muchas veces, para hacer castigar, ó colocar den¬
tro de la legalidad, tanto á los Albéitares como
al Veterinario antes citados, ya por tener dos es¬
tablecimientos el Veterinario Sr. Agustí, ya por

prestar el título á otros individuos fuera del pun¬
to donde constantemente residen los referidos Ai
béitares y el mismo Veterinario Sr. Agustí, y
nada he conseguido.
Para que comprenda Vd., Sr. Director, y vean

los profesores veterinarios del modo que se nos
atiende en esta desdichada provincia de Gerona,
y de la manera que las autoridades cumplen y
hacen cumplir las leyes vigentes para el ejercicio
de nuestra profesión y de la sanidad púdica en
ciertas localidades, digo á Vd., Sr. Gallego, sin
que por ello nadie se pasm^, que en el Gobierno
civil de Gerona tengo tres expedientes para re¬
solver: el primero contra el Veterinario Û Anto¬
nio Agustí y el Albéítar Félix, Jubert, data del

dia 18 de Febrero de 187.5, y consta nada más que
de 14 instancias, cinco ó seis informes del subde¬
legado del partido, de varios certificados de auto¬
ridades competentes; una declaración de ocho

'

testigos y otra de cuatro; cuéstame además cerca
de 40 viajes á la capital, unas 20 audiencias cè-
lebradas con el Sr. Gobernador y más de 30 visi¬
tas con el Secretario y Oficial de Sanidad, siendo
la última instancia de fecha 16 de Abril de 1882.
El segundo consta de dos instancias dirigidas á
la Junta provincial de Sanidad, data de fecha 8
de Marzo de 1880; denunciábanse hechos recie*-
tes y bien probados, contrarios á la salubridad
general de esta población, que cuenta cerca de
8.000 filmas, por cuyo motivo, ya por ser fal¬
tas del inspector, ya por ser éste nombrado por
gracia y sin los requisitos legales, pedia á dicha
Junta se diera por oposición la referida plaza de
inspector de carnes de esta villa; y á pesar de ha¬
ber trascurrido ya tres años, el Sr. Gobernador,
como á presidente, no ha dado cuenta aún de las
indicadas instancias á la Junta provincial de
Sanidad. Y por último, consta el tercero de di¬
chos expedientes, de cuatro instancias, tres certi¬
ficados y un informe del Subdelegado; la primera
instancia es de fecha 27 de Agosto de 1882 y la
última de 27 de Diciembre de 1882. Este expediente
es contra el intruso José Alegri y el Albéitar
Juan Salvá y Martí por prestarle el título á siete
leguas dedi.stancia de su residencia. Tampoco se
ha dado conocimiento á la Junta de Sanidad, ni se
ha exjndido, que sepa el suscrito, por parte del
señor Gobernador la más insignificante providen"
cia, referentente á los dos últimos expedientes.
Además de las instancias, informes, certifica¬

dos, declaraciones de testigos, etc., que llevo
mencionado, ha de saber. Sr. Director, que en las
repetidas veces que me he personado ante el señor
Gobernador civil déla provincia. Sr. Secretario del
mismo y demás dependientes del ramo, he em¬
pleado toda la argumentación que ma ofrecia la
justicia de mi causa, la fuerza de mi derecho, y el
derecho que la ley concede á los ciudadanos hon¬
rados que se ven vejados en su dignidad profesio¬
nal y comprometidos en sus intereses; pues, se¬
ñor Director, nada he logrado, excepción hecha
de insignificantes disposiciones relativas al pri¬
mer expediente, pero que han dejado la cuestión
in statu quo-, no obstante manifestarme siem¬
pre que tengo mucha razón, y que se hallan dis¬
puestos á obrar cual corresponde en justicia, pero
aún no ha llegado la hora: asi es, que los que han
debido cortar los múltiples abusos que acabo de
exponer, no bau hecho otra cosa que alentar á
los infractores de la ley, y éstos se han crecido
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atropellando mis derechos da un modo que da
vergüenza. No sé hasta cuándo deberá durar tan
anómalo proceder; yo por mi parte podré sólo
decirle que tanto como creí que mi derecho se
verla apoyado por las autoridades, tuve algun
reflejó le esperanza; hoy casi lo he perdido, y
por lo mismo apelo al periódico de .«u digna di¬
rección para que, con lo que se llama y verdade¬
ramente es el cuarto poder del Estado, haga us¬
ted oir su valiosa voz para que se acabe de una
vez esta enciclopedia de ilegalidades que no hace
otra cosa que probar que, si como dijo un emi¬
nente hombre público, cs cierto que España es
un presidio suelto, podrá ser cierto también que
Gerona y su provincia es la capital de tal Na¬
ción.—Joaquin, Trull.

SENADO,
Bictàmen de la Comisión relativo al proyecto

de ley de Sanidad.

(Continuación).
PARTE TERCERA.

Régimen cuarentenario, expurgos y desinfecciones.
Art. 180. Qaeda terminantemente prohibida toda

comunicaoisD, no sólo entre las consignas de los dis
tintos departamentos del lazareto, sino entre las del
mismo; debiendo pràctic r e las cuarentonas de cada
una con completa independencia de las otras.
Alt. 181. Siempre serán desembarcados y expur¬

gados los géneros siguientes: vestidos y ropas de uso
y efectos de los pasajeros y tripulantes; objetos de al¬
godón, cáñamo, lana, lino y seda en rama ó manufsc
turada; papel usado ó sin usar; cabellos, crines y plu
mas manufacturadas ó no; pieles y cueros en cual¬
quier estado en que se hallen; despojos ó fragmentos
de animales frescos, y yerbas prensadas en fardos.
Art. 182. La correspondencia oficial y de particu¬

lares será recibida desde luego, previas las precaució
nes de ventilación y fumigación necesarias; asimismo
el numerario, cuya entrega puede posponerse á la de
la correspondencia.
Art. 183. Queda prohibida la entrada do cadáve es

pertenecientes á personas fallecidas de peste levan¬
tina, fiebre amarilla y cólera-morbo, á méaos que
hayan trascurrido desde el fallecimieato cinco años
completos, en cuyo caso se admitirán con las debidas
precauciones. Eeta disposición es igualmente precep¬
tiva para las fronteras de tien a.
Art. 184. No se pueden admitir su.stanciss anima

les ó vegetales en putrefacion; cuando se hallaren en
estas condiciones, serán quemadas y las cenizas enter¬
radas.
Art. 185. Las sustancias no comprendidas en el

artículo anterior se ventilarán abriendo las eseotillas y
empleando aparatos de ventilación mecànica.
En le. misma forma se ha de hacer el ventileo del

algodón, cáñamo, lana, lino y sedas en pacas, cuando
durante el viaje no hubiera ocurrido accidente alguno.
Art. 186. Ea todo caso el buque ventilado será ex

puesto en seguida á las fumigaciones necesarias y so¬
metido á las demás medidas higiénicas que su estado
reclame.
Art. 187 No son admisibles á libra plática y cir-

cnUcicn los géneros del cargamento de un buque cua-

rentenarlcy, ínterin no haya terminado la cuarentena.
Exceplúanse los metales y demás objetos minerales

des pues de cuarenta y ocho horas de veatilaeion sobre
cubierta.

PARTE CUARTA.
Visita de salida de naves.

Art. 188. Terminada la cuarentena, pasará el bu¬
que al departamento limpio, donde el inspecter sani-
tísrid lo reconocsrá minuciosamente, cerciorándose de
su buen estado higiénico y de la salud de los pasajeros
y de la tripulación. Despues refrendará la certificación
de cuarentena expedida por el médico de la consigna
respectiva, en cuya certificación deben detallarse cuan¬
tas operaciones hayan sido practicadas y las vicisitu¬
des ocurridas en la cuarentena.

CAPITULO III.

Estadística sanitaria marítima.

Art. 189. El Obligación de las inspecciones de
puertos y lazaretos súcios ocuparse minuciosamente
de la estadística, comprendiendo cuantos datos y noti¬
cias relacionados con la sanidad puedan aduqirir rela¬
tivas à todo lo ocurrido eu las embarcaciones desde
su primitiva procedencia hasta la llegada á los puertos
españoles y durante su permanencia en los mismos.
Art. 190. Los inspectores cuidarán con particular

esmero de recoger entre estos dates los correspondien
tes á los barcos, reclutamiento de la marinería, á su
aliment, clon y vestidos, á sus trabajos y á la mortali
dad y duración media de la vida enia profesión naval.
Art 191. Estos datos han de ser remitidos cada

mes de Enero á los gobernadores civiles, quieoes adi¬
cionando lo que tengan por conveniente, los elevarán
á la üirecciou general del ramo, que obrará según pre¬
ceptúa el art. 122 para los demás efectos que se dis
ponen respecto de las estadísticas desanidad terrestre.

TITULO IV.
Administración del ramo.

CAPITULO PRIMERO.

Administración central.
division primera.

ELEMENTO ADMINISTRATIVO ACTIVO.

SECCION PRIMERA.
Dirección general de Sanidad.

Art. 192. La Direeeion general de Sanidad repre¬
senta en todos sus actos al Ministro de la Gobernación,
podiendo reunir por delegiclon las facultades especia
les que el Ministro tenga á bien delegar en ella.
Art. 193. Son atribuciones del director general:
1." Redactar los reglamentos, decretos y disposi¬

ciones sanitarias conforme con lo prevenido por el Mi¬
nistro.
8.° Preparar para la decision de éste los expedien¬

tes, salvo aquellos que esté autorizado para resolver
directamente.
3.° Dsr las instrucciones convenientes para la eje

cucion de las leyes, reglamentos y disposichhes del
ramo.

4.° Informar todos los asuntos sobre los cuales el
Ministro pidiere su parecer.
5.0 Proponer cuanta considere beneficioso al serví-

cío saultario.
6.° Corresponderse con otros íuncionariosde la mis¬

ma ó de inferier categoría y con los gobernadores ci¬
viles.
7." Entenderse directamente con los inspectores

geoerales del ramo; y
8.® Cumplir las obligaciones qae le sean impues¬

tas por la ley y reglamentos de sanidad, y todas aque
lias para que esté fscultado por delegación superior.
Art. 194. Estará constituido este centro por:
El director general.
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Uo jefa de secjjion, jefa de administración civil de
segunda cUse.
Duatro jefes de negociado, dos de primera y dos de

segunda clase.
Doce auxiliares, oficiales de admininistracion de

primera y de segunda clase, por mitad.
De este personal serán por lo méoos: en la clase de

jefes, un doctor ó licenciado en Me licina, yen la de
auxiliares un doctor ó licenciado en Medicina, otro en
Farmacia y un veterinario de clase superior.
El número de escribientes, porteros y ordenanzas

será fijado por el Ministro.
(Continuará.)

CONTEMPORÁNEO.

¡Carcunda, no te contesto! La Veterinaria Es¬
pañola vivirá mientras yo viva; y no rebajará
jamás su digruidad al extremo de convertirse en
ibelo estrafalario.—Conque... ¡adiós, carcunda
de mi alma!

— 2." —

Hemos recibido un casi poema, compuesto de
cuartetos, cuartetas y octavas reales, alusivo á
cierta cosa que... ¡Pues... á cierta cosa!—Aun¬
que nosotros no entendemos de versos, parécenos
que seria divertido publicar ese poemilla, ó lo
que sea, por lo que tiene de oportuno y raro en
su género; pero, deseando evitar desavenencias,
hemos resuelto no insertarle en el periódico, muy
principalmente á causa de las alusiones picantes
que encierra. Dispénsenos, pues, el autor; y con¬
téntese el que sea curioso con la siguiente
muestra:

PRESENTE

iCuánta gente, gran Dios! Paréca tropa.
¿O es que distinguen mal mis pobre» ojos?
¡Nidal ¡Que no me ongañol... ¡Y todos coji'os!...
¡Gran baile pueden dar si les dan sopal

FUTURO

¡Revuélvense en horrendas contorsiones!..,
¡Eseuchn! ¿No los oyes cómo gritan?...
—Si es que chillan a^í porque se irritau
Oliendo que se guisan ambiciones.

— 3." —
A la vista tenemos una especie de folleto titu¬

lado Reunion de los señores profesores veterina¬
rios y albéiíares de la provincia de Alicante.—
Reduciéndose todo ello a dar cuenta de que, efec
tivfimente, se celebró dicha reunion acordándose
en ella adherirse á un proyectado Congreso vete¬
rinario, nada tendríamos que decir nosotros ni en
pró ni en contra de la reunion alicantina. El
tiempo se encargará de dar vista al que sea cie¬
go!—Mas el caso es que no sabemos que se tra¬
ta de un Congreso diferente del que S ; ha anun¬
ciada con el titulo de Congreso Ivacional Veteri¬
nario; pues los profesores de Alicante le distin¬
guen en su frjlleto con todos estos nombres: Con¬
greso Médico-Veterinario Nacional, Congreso
Nacional, Congreso Médico- Veterinario-, y se re¬
fieren, además, á la Caceta, Médico-Veterina¬

ria, qne, á su vez, bautiza al Congreso llamán¬
dole Cotigreso Nacional Médico-Veterinario...
Ahora bien: si el verdadero nombre es Congre

so Nacional Veterinario, ¿por qué se hacen esas
alteraciones, y por qué se toleran? ¿Qué significa
eso de Médico-Veterinario^
Otra pregunta? Si el C ingreso se reúne, ¿pe¬

dirá al Gobierno una revision general de títulos?
L. F. G.

VETERINARIA MILITAR

noticias.

Se ha concedido la licencia absoluta que tenia
solicitada, al tercer profesor veterinarie D. Ma¬
riano Blasco Aguilar; aprobado la comisión del
servicio por un mes concedida al profesor don
Pío Roldan y Sabroso; y dispensado la omisión
de no haber presentando en tiempo oportuno su
partida de casamiento, al segundo profesor don
Francisco Fernandez Galan.
—A su cuerpo, se remite ,1a hoja de servicios

del profesor veterinario D. Pío Roldan; se acusa
recibo de la partida de casamiento del profesor
veterinario D. José Urbina; al capitán general
de Cuba, se devuelven ajustes del veterinario
D. Ricardo Chaguaceda; y á Guerra, se remite
una instancia del primer profesor veterinario don
Antonio Seco, en súplica de su retiro.

(De La Correspondencia Militar).
■ o O - '

AL QUE LE CONVENGA.

Se ha repartido el sexto número de <La Riqueza del
Hogar» Revista ilustrada de labores da aguja, crochet,
milla, encaja ingles, bordados, flores y corto y confec¬
ción de ropa blanca. Se publici los días 10, 20 y oO de
cada mes, y se susctibe en la Administración, calle
del Doctor Fonrquert, núm 7, Madrid, al precio de 40
reales alano, 22 al semestre v 12 al trimestre, y regala
á los suseritores de añ ) dos tomos y uno á los de seis
.neses, á eligir de los que hays publicados de la Bi¬
blioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, excep'o
el Dieionario de Leugua Castellana.
Esta Revista «s do suma utilidad á las familias, como

podrá verse por el siguiente
Sumsrio.—Texto,—liabores: Objetos de capricho —

Labore,s de malla, por Joaquina Bilmaseda.—Oorte y
confección de ropa h acen De las medidas.—De los
métodos, por Cesáreo Hernando de Pereda.
Grabados de labores.—Servil]ctAro.--Bolsa para U

mano.—Malla octógona.—Malla cuzada.—Semicírcu
io de malla.—Mr.Ila rayada.—Malla en dobles cua¬
dros.—Modo de tomar las m-didas.—Eupleo de las
medidas.—Cuerpo interior.—Cuerpo escotado.

MA D RI D ;

imprenta de dibgo pacheco
Plaza del Doa de Mayo 8.


