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LA UNION VETtííUNARíA.

SESION DEL 17 DE OCTUBRE DE 1883.

Extracto del acta.

PRESIDENCIA DE DON SANTIAGO DE LA TILLA.

Abierta á las ocho de la noche, con asistencia de
los señores Carrion, Martinez del Rio, Gallego (don.
.Leoncio), Alarcón (D. Tibnrcio), Hernandez (D. To¬
más), Garcia (D. Francisco), Colomo (D. Pascual), Or¬
tiz (D. Marcelino Rafael), Reyes (D. Manuel Teles-
foro de los), Costalago (D. Lucas) j el infrascrito, se
lej'ó el acta de la sesión anterior, j fué aprobada.
El señor Presidente manifiesta que, según prescri¬

be el Reglamento, en la sesión de este dia correspon¬
de presentar las cuentas de ingresos y gastos relati¬
vas al segundo y tercer trimestre del comente año,
y renovar el personal afecto á nna parte de los car¬
gos representados por la Junta de gobierno.
Procedióse á la exposición demostrativa de las

mencionadas cuentas, que fueron aprobadas poruna-
nimidad, y se acordó que en union de los documen¬
tos justificativos quedaran sobre la mesa á disposi¬
ción de los señores socios que quieran examinarlas
detenidamente.
El resúmen que dichas cuentas arrojan es como

sigue:
SEGUNDO TRIMESTRE.

Peseta.s. Cents.

Saldo en 81 de Marzo 548 — 35
Ingresos en el trimestre 41)1! — 00

1014 — 35

A deducir por gastos 486 — 30

Saldo en 30 de Juuio de 1888 528 — 05

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
Madrid; en la Redacoi-in, calle de Juanelo. núm. 16, segundo iz-

quierda. Provincias: por conducto de corresponsales, romit'endi
á la Redacción libranzas sobre correos ó el número de sellos cor •

respondiente.
NOTA. Las suscriciones se cuentan desde primero de toes.
Todo suscritor á o.sts perió lico se considerará que lo es poi

tiempo indeftnido, y en tal óoncepto responde de sus pagfos mien¬
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

TERCER TRIMESTRE.

Pesetas. Cénts.

Saldo en 80 de Junio 528 — 05
Ingresos en el trimestre 385 — 50

863 — 55

A deducir por gastos 420 — 30

Saldo en 30 de Setiembre de 1883.. 443 — 25

Se anunció despues á la Junta general que los
«urges que correspondía renovar en la de gobierno
eran: los de Pre.sidente, Vicepresidente segundo.
Vicesecretario primero, Tesorero y dos Vocales.
Efectuada su elección conforme á reglamento, re-

.sultaron ser nombrados los señores:
Para Presidente, D. Santiago de la Villa (reelegido

por unanimidad).
Segundo Vicepresidente, D. Braulio García Car¬

i-ion (reelegido por unanimidad).
Primer Vicesecretario, D. Marcelino Rafael Ortiz,

(elegido por unanimidad).
Tesorero, D. Prancisco García (reelegido por una¬

nimidad).
Vocales: D. Victor Seijo y Urqiiía (reelegidci) y

D. Manuel Telesforo de los Reyes (elegido), ambos
por unanimidad de votos.
Acto seguido se acordó pedir al Sr. D. Juan Tellez

Vicen los documentos de esta Academia que, como
Presidente que fué de la misma, obran en su poder,
por no haberlos devuelto según tiene prometido.
Por líltimo: se leyó la manifestación que con fecha

del 18 de Octubre habla de dirigir esta Academia á
todos los Veterinarios y Albéitares españoles, y fué
aprobada por unanimidad.
De todo lo que, como Vicesecretario segundo, cer¬

tifico.—Tomás: Coloma.—V.® B.»—El Presidente, San¬
tiago de la Villa.
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SESION DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1883.

Extracto del acta.

presidencia de don santiago de la villa.

Reunidos los señores Gallego (D. Leoncio), Marti¬
nez del Rio (D. Cipriano), García Carrion (D. Brau¬
lio), García Gonzalez (D. Erancisco), Oolomo (don
Pascual), Heriianlez (D. Tomás), Alcolea (D. Jesús),
Aspízna (B. Pedro), Alarcón (D. Tiburcio), Crtiz (don
Marcelino Rafael) y el que suscribe, se abrió la
sesión á las ocho y media de la noche con la lectura
del acta de la anterior, que fué aprobada.
El 8r. Presidente hace notar á la Academia que el

Sr. Alcolea, sócio dignísimo y catedrático do la Es¬
cuela Veterinaria de Santiago, acababa de llegar á
Madrid, y que su primer cuidado habia sido asistir
á la sesión de este dia, por cuya atención y celo,
á nombre de esta Corporación, le saluda efectuosa-
mente.
Da cuenta de haber pedido los documentos de la

Sociedad al Sr. Tellez, y dice que este le ofreció de¬
volverlos lo antes posible; á cuyo fin quedó autoriza¬
do para terminar este asunto en el sentido y forma
que la Academia desea.
Acto seguido dió lectura á los siguientes docu¬

mentos:

1.0 Un oficio del Sr. Colchero, Jefe facultativo
del Cuerpo deVeterinaria mihtar, en que dicho señor
da las gracias por su nombramiento de sócio honora¬
rio de la Academia, y manifiesta hallarse completa¬
mente identificado con ella.

2.0 Una carta del Sr. D. Manuel Romero Barea,
Ayudante de clases prácticas en la Escuela Veteri¬
naria de Santiago; en cuyo documento significa que
e.stá completamente de acuerdo con la conducta que
respecto al Congreso veterinario ha seguido La
Unimi, y que el hecho do aparecer su nombre, como
adicto al Congreso, estampado en el periódico del
Mr. Espejo, es abusivo.
3.° Otra carta del Sr. Alcolea (ausente deMadrid

cuando la escribió), en que hace protestas iguales y
en sentido análogo á las hechas por D. Manuel Ro¬
mero Barea.
4.° Examina y lee detenidamente otra carta del

Sr. D. Benigno García, Subdelegado de Plasència
(Càceres) y sócio de La Union] en la cual el Sr. Gar¬
cia se lamenta de que en las sesiones del Congi-eso
veterinario, no sólo se haya negado la palabra á
quien tenia derecho á ella, sino que tampoco se
ha cumplido con lo acordado por todos, respecto á
que las sesiones congresiles hubieran de durar seis
(has; y añade que considera pobres y enfermizos los
acuerdos tomados en el referido Congreso, porque en
ellos debia haberse atendido en primer lugar á que
el señor ministro de Eomento hubiera decretado una
revision general de títulos, cuestión que el Sr. Gar¬
cía pensaba tratar el último dia do las sesiones en el
Congreso, y como se suprimió ese dia, formalmente
anunciado y ofrecido en el Programa, no le fué posi¬
ble hacerlo.
Einalmente: se notificó á la Academia que uno de

los más distinguidos veterinarios de provincias, el
Sr. D. Ensebio Arburúa, consulta sobre los honora¬
rios que le corresponden en un caso práctico de via¬

jes y reconocimientos efectuados, y se acordó que la
consulta y la contestación se publiquen á continua¬
ción del acta, como así se hace.—El Vicesecretario
segundo, Tomás Golomo.—V." B.®—El Presidente,
Santiago de la Villa.

CONSULTA DEL SEÑOR ARBURÚA.

"Elizondo 2 deNoviembre de 1883.—Sr. Presidente
de La Union Veterinaria.—Muy Sr. mío: Agrade¬
ceré á V. se sirva decirme qué honorarios devenga¬
mos dos Veterinarios por reconocer en dos pueblos,
casa por casa y por caseríos bien distantes, todo el
ganado vacuno y de cerda existente, que asciende á
unas 300 cabezas mayores de cada especie en cada
pueblo, habiendo invertido entre viajes y reconoci¬
miento cuatro dias; y advirtiéndole que dichos pue¬
blos se encuentran á la distancia de seis á siete le¬
guas de aquí donde residimos. Dicho se está que he-
mo.s tenido que dar el certificado correspondiente,
declarando si reina ó no alguna enfermedad de ca¬
rácter contagioso ó en la forma epizoótica. Uno de
los pueblos nos ha hecho todo el gasto de nuestra
estancia, }• el otro nada absolutamente.
Hago á V. esta consulta, porque creemos que no

está incluido este caso en el num. 14 de Reconoci¬
mientos de la Tarifa vigente, toda vez que ni esto.s
pueblos son de nuestro distrito, ni hemos estado á
reconocer los casos que pudiera haber, sino á un re¬
conocimiento general y á mucha distancia. Así, pues,
en vista de estos antecedentes, sírvase, repito, acon¬
sejarme lo que hemos de cobrar.—Doy á V. antici¬
padas las gracias, y me ofrezco á sus órdenes su
más afectísimo compañero y atento S. S. Q. B. S. M.

Etisebio Arbürúa."

ACUERDO DE L.l ACADEMIA.

Esta Corporación agradece al Mr. Arbunia la dis¬
tinción con que la honra al consultarla. Pero no ha¬
llándose el ca.so que motiva la consulta terminante¬
mente comprendido en la Tarifa de honorarios que
nos rige, y careciendo nosotros de atribuciones lega¬
les para dictar una regla preceptiva en la materia, la
Academia recomienda al Mr. Arburúa que (si así lo
juzga conveniente) para la estimación de esos hono¬
rarios y dietas, procure atemperarse á lo dispues to
en el mhn. 14 de la mencionada Tarifa, ya que así
se encuentra prevenido en la segunda cláusula de
las tres que siguen al núm. 43 de ese inismo docu¬
mento oficial vigente, cuyo texto literal es: " Cual¬
quier Operación ó trabajo que no se encuentre consigna¬
do en la presente Tarifa, se asimilará para élj:ohro de
honorarios al que más se pareciere."

El Vicesecretario 2.°
Tomás Colomo.

EL CONGRESITO.

Ya que la circular relativa á la manifestación en
honor del Sr. Mendez Alvaro, nos restringe en este
número del periódico el espacio que hubiera de ocu¬
par otro nuevo artículo sobre las antiexcelencias del
grado de Bachiller, proseguiremos, al menos, dedi-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 5619

cando algunas lineas al Iñenaventurado Congresito,
flor y nata de todos los congresos habidos y por
haber.
Por hoy, nos limitamos á llamar la atención de

nuestros lectores hacia la revelación que se despren¬
de de esas cartas leídas en La Union Veeerx-
NABIA.
De las remitidas por los Sres. D. Manuel Ro¬

mero Barrea y D. Jesús Alcolea j Fernandez, se
infiere que al publicar los nombres do estos dos ve¬
terinarios como adictos al Congreso se ha faltado á
la verdad, se ha cometido un abuso cuya calificación
dejamos al buen juicio de quien no tenga por cos¬
tumbre incurrir en tales equivocaciones. Mas en el
supuesto (algo raro) de que la consignación de esos
nombres como partidarios del Congreso deba inter¬
pretarse por una mala inteligencia, por un error de
copia, la Gaceta médico-veterinofria (aní lo entendemos
nosotros) está en la obligación moral de rectificar
explicando lo que baya sucedido.—Veremos si lo
hace; y también quedamos esperando que, si alguien
tuviera necesidad de hacer protestas análogas, se
sirva manifestárnoslo.—^Por lo demás, dado el entu¬
siasmo con que en varias provincias de España se
recibió la idea fecundísima de celebrar un Congreso
nacional de Veterinaria, si n'osotros creyéramos en
el espiritismo, no nos extrañaría que basta alguno
que otro profesor, á la sazón difunto y enterrado, se
hubiera alzado de su tumbfr para hacer constar su
firma entre las adhesiones!....
La carta de D. Benigno Garcia es otra co.sa: es

una acusación á la Presidencia del Congreso, repre-
,sentada por D. Juan Tellez Vicen; y se relaciona
además con cierto asunto un si es-no-es anómalo y
.significativo, consistente en haberse faltado á lo que
ofreció el Programa respecto al señalamiento do seis
dias para las discusiones. Pero de este nsuntejo he¬
mos de tratar más por extenso á su debido tiempo;
pues estamos decididos á cantar todas las glorias y
todas la.s conquistas realizadas ¡lor este memoi-abili-
simo Congreso, que ha venido á sembrar un nuevo
cisma en la profesión veterinrria.
Otros datos y otros y otros se nos comunican, que

yá irán saliendo á luz.—¡La cosa promete!
L. E. G.

MANIFESTACION EN HONOR
DE

DON FRANCISCO MENDEZ ALVARO.
Sr. D

Hay varones en tal extremo fecundos j)ara produ¬
cir, y su labor es tan i'itil á la obra del progreso, que
más bien parecen los representantes de una institu¬
ción ó de una fase hi.st 'rica, que los cumplidores de
uu esfuerzo personal. Cuando las sociedades gozan
la fortuna de contar en su seno algunos do estos sé-
res privilegiados, si ellas saben responder á los es¬
tímulos y sentimientos de todo pueblo culto, les
aconseja una sana prevision atendeidos y animarlos
en su juventud, porque entóneos les brinda el por¬
venir con grandes conquistas que realizar; un egoís¬
mo bien entendido escucharlos y obedecerlos en su
madurez, cuando depositan entre los demás el fruto
de sus cavilaciones y trabajos, y un deber de grati¬

tud venerarlos y glorificarlos cuando, maltrecho ya
su cuerpo por los años, y sn espíritu, al par que
rendido con el esfuerzo, santificado por los benefi¬
cios que derramó, se les ve marchar, con el vacilan¬
te paso de la ancianidad, á la destrucción de aque¬
lla frágil materia que palpitó al amor de tan nobles
entusiasmos y adoraciones.
El Doctor D. Francisco Mendez Alvaro ha si-

sido uno de ellos: aunqua menos popular su nombre
que el de otros bienhechores—porque hay obras
preciosísimas jamás llamadas por su Indole á la re¬
sonancia que merecen — sus esfuerzos han sido
grandemente útiles á nuestra patria. Le debe la so¬
ciedad entera una labor de más de medio siglo, con¬
sagrada á la creación de numerosos proyectos de
ley de Sanidad, en términos de poderse asegurar
qué desde hace algunas décadas no se discute ó
aprueba en nuestras Cámaras proyento alguno de
esta indole que no hajm brotado de su pluma, no se
haya inspirado en sus inscritos ó sido conveniente¬
mente retocado ó analizado por su grande experien¬
cia; le debe España la representación gloriosa en
internacionales Congresos de Higiene y Conferen¬
cias sanitarias, la fundación de la Soci.edad Pspanola
¿le Higiene, y pirofusion de oln-as y escrito.s suelto.s
que constituyen un tesoro nacional de enseñanza en
este difícil y por todos conceptos útilísimo ramo de
tratados internacionales; le debe la prensa periódica
un servicio que bastaria por sí sólo para glorificar su
nombre: el de ser el padre más genuino del perio¬
dismo médico español, al que cogió cuando era solo
un ensa}^, y al que dejará teniendo cerca de cien
representantes en el campo del trabajo; y le debe,
en fin, la clase médica un esfuerzo incesante, mons¬
truoso por lo titánico, para mejorarla en sus intere¬
ses, aliviarla en sus cargas , consolarla en sus aflic¬
ciones, corregirla en sus yerros, • acometiéndolo todo
con mesura y ai^lomo en el juicio, y con energía y
valor en la forma, sin deslumbramientos ni halagos,
sin egoísmos ni perfidias, sin miedo á la censura de-
Ios exaltados ni á los descréditos é injusticias que
suelen padecer los que contienen sus pretensiones
dentro de los limites de un buen sentido práctico y
de una experiencia ganada con el amargor de tri.s-
tes desengaños.
El Sr. Mendez Alvaro, sin embargo de tan «aros

servicios á su pàtria, es de los que jamás han goza¬
do esas recompensas que lialagan la ambición del
poder, ó que producen los trasportes de la admira¬
ción, ó las ovaciones y beneficios de un público entu¬
siasmado, ó la satisfuccion de quien contempla sn
obra inalterable y pregonadora de la grandeza de
su autor, goces que parecen destinados exclusiva¬
mente al político, al orador, al dramaturgo ó al cul¬
tivador de de las Bellas Artes. Sin embargo de ser
su obra quizá más útil que la de éstos—pues que es
de las que se encaminan á detener las epidemias,
conjurar los males y amortiguar el dolor—-re.sulta
siempre el esfuerzo de ese obrero desconocido, que
en el apartado retiro de su despacho apura sus
nobles facultades y tal vez realiza los más grande.s
sacrificios por el bienestar de sus semejantes.
No hace muchos años que un poder-oso pueblo de

Europa honraba á un módico distinguido, el ruejo
Dr. Rokitansky, premiando sus grandes servicios á
la humanidad con ovaciones públicas; por esto noso-
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tros, cuando dias pasados contemplábamos al Presi¬
dente de \& Sociedad Española de Higiene, conjurando
los achaques de su ancianidad con el entusiasmo ju¬
venil do su espíritu, que no se rinde al cansancio ni
á los desalientos, nos parecía que también el viejo
Mendaz Alvavo merece esa corona que no se compra
con intereses, sino que se conquista con luengos años
de trascendentales servicios en provecho de sus se¬
mejantes, y deposita la sociedad agi-adecida sobre la
frente de sus desinteresados bienhechores. Para dar
más grandioso cumplimiento á esta manifestación,
solicitamos el concurso de V., cuyo entusiasmo pol¬
las glorias patrias nos asegura de su adhesion á
nuestro levantado cometido.
Madrid 3 de Noviembre de 1888.
Grabriel de Alarcón.—Tomás de Aranguren.—^Al¬

berto Armendariz. — Eduardo de Adaro. —Benito
Ajilés.— Mariano Belmás.—Mariano Benavente.—
Avelino Bevavente,—José Cali y Morros.'—Vicente
Cabello.—Pedro Calderin.—Manuel Carreras.—Luis
Comenge y Pen-er.—Carlos María Cortezo.—Juan
Cruz Vazquez.—Angel Eernandez de Velasco.'—José
Eont Martí.—José Erancos.'—Manuel María José de
Galdo.—Cárlos Clondorff.—Fausto Garagarza.—Fé¬
lix García Caballero.—José Gutierrez de la Vega.—
Modesto Martinez Pacheco. — Fermin Hernandez
Iglesias.— Juan de Horma. — Mariano Herrera.—
Manuel Novella.—Emilio Niuiez de Couto.—Felipé
Ovilo.—Manuel Isidro Osío.—Angel Pulido.—José
Parada y Santin.—Angel Rodriguez Rubí.—Juan
Ruiz del Cerro.—^Jacobo María Rubio.—Federico
Rubio.^—Ramon Serret.—José Saenz Criado.—Juan
TeUez y Vicens.—Féliz Tejada y España.—Enrique
Teodoro.—Manuel de Tolosa.—José Ustariz.'—José
Ubeda y Correal.—Cá.stor Ibañez de Aldecoa.—Pe¬
dro Izquierdo y Ruiz.—Vicente Vignau.— Bruno
Zaldo.

Se ha coavenido en que los términos fundamen¬
tales de la manfestacion sean un banquete y
un álbum.

El haw/ueie.
Se celebrará el domingo 9 de Diciembre, en el

sitio 3^ hora que oportunamente se anunciará. La
ciiota de la tarjeta será de 25 pesetas, y se podrán
adquirir en las librerías de los señores Fé, Carrera
de San Jerónimo; Córdoba, Puerta del Sol; Mo3'a,
Carretas; Menendez, Atocha, 29; Gutenberg, Prín¬
cipe; farmacia del Sr. Ruiz del Cerro, Ave-María,
28; de la señora viuda de SomoHnos, Infantas, 26; y
Medina, Serrano, 36.
Además se reciben adhesiones par el cori-eo en la

Secretaría de la Sociedad Española de Higiene, Uro-
sas, 5, principal, y el cobro de estas tarjetas se hará
á domicilio.

El álbum.
Contend-á la firma de cuantas personas gusten

honrar con esta prueba de considerncion al Sr. Man¬
dez Alvaro. Para ello se dejarán en las librerías y
demás puntos hojas de cartulina, con las que se for¬
mará el álbum que ha de entregarse al obsequiado
durante el banquete.
Los señores de provincias, especialmente los mé¬

dicos que deseen aparezcan sus firmas en el álbum,
se dignarán remitirlas ántes del 4 de Diciembre es¬
crita en una cuartilla de papel solas ó precedidas de
algun pensamiento, si fuere su agrado. La dirección
á la Secretaria ántes citada, ürosas, 5, principal.

Otras manifesfacimes.
Además de las referidas, sabemos de amigos que

preparan algunas de iniciativa ya completamente
particulares. Entre ellas se considera como segura la
publicación de un

Impreso de honor
que se repartirá en el dia del banquete entre los co¬
mensales, y despues entre todos los fii-mantes del
álbum, conteniendo un retrato y biografía del ilustre
higienista, una publicación de la dedicatoria y de
todas las firmas y pensamientos más notables del
álbum (1).

ERRATAS DEE NÚMERO ANTERIOR.

Aunque por costumbre con-egimos dos veces las
pruebas del periódico, suele ser imp)osible que salga
un número sin erratas. Esto no extrañará, segura¬
mente, á nadie que conozca lo que es una imprenta.
Mas en algunas ocasiones aparecen errores tipográ¬
ficos bien extraños 3' áun susceptibles de interpreta¬
ción bastarda; j cuando tal sucede y de ello nos
apercibimos ó alguien nos lo advierte, juzgamos un
deber nuestro apresurarnos á rectificar en el sentido
que debe hacerse.
Desde luego, en la Necrolog'ta (plana 1.a), donde

dice; "Elo3f Gril," ha de leerse: "Eloy Gil."
Pero no es eso lo que deseamos rectificar; sino la

palabra (llamémosla así) "farautes," que se encuen¬
tra en el artículo PROFESIONAL, página 5614, co¬
lumna 2.a, sobre la cual nos ha llamado la atención
un amigo. ¿Qué es eso de "farautes?,, Se ha querido
decir farsantes?"—¡No! Nosotros no nos permitimos
descender á ese asqueroso lenguaje con que tan á
menudo se nos insulta y que es la muletilla obligada
de quien no sabe usar otro ni tamp)oco halla reparo
en llevar la dignidad del laeriodismo y de la clase á
basureros infectos. Por otra parte, aunque en ciertos
profesores reconozcamos ofuscación, error ó ignoran¬
cia de lo que por aquí ocurre y de lo que había de
acontecer, y á pesar también de los ejemplos de di¬
famación que nos han dado, no por eso han podido
merecernos nunca la nota de "farsantes," que es la
calificación entrevista por alguien en \&pseudo-palabra
"farautes." Tampoco ha habido ni la más remota in¬
tención de motejarlos de parlantes (menos todavía do
parlanchines), porque esto, además de injusto é incul¬
to, argüiria en nosotros un desacierto gramatical en
el empleo, en la invención de la voz "tarantes;" ter¬minadlo que necesariamente habría de derivarse del
antiquísimo é inusitado verbo latino far, faris, fatus
sum, fari (hablar), pero cuyo participio activo, espa¬
ñolizado, hubiera sido fantes, no farautes.—^Aquí no
ha habido más sinó que se escribió "farautes" y en
la imprenta han puesto "farautes." Debe, pues, leer¬
se: "farautes."

(1) Galantemente invitados por el Sr. Osío, hemos
asistido á una reunion celebrada en su propia casa con
el objeto que se indica. El pensamiento de que la ma¬
nifestación tuviera su carácter nacional nos pareció
exagerado, y asi lo expresamos entóneos; pero nuestra
opinion no halló eco en los concurrentes.—Cumplimoslo allí prometide publicando la circular.—L. F. G.

IMPRENTA DE DIEOO PACHECO.
Plaza del Dos de Maro 5


