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ÚLTIMO ESFUERZO

Muy en breve se pondrá á discusión en la Cámara de los Di

putados el proyecto de Bases para la nuevl( ley de Sanidad,

que, como saben nuestros lectores, tué aprobado en el S!lnado
antes de cerrarse las Cortes.

En esas .bases, deficientes como toda obra humana, se con

signan principios generales de der;cho sanitario, que seria in

sensato desconocer y menos negar que han de ser beneflciosos
48
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para la salud pública y consiguientemente para el país, ansioso
de leyes sabias y racionales, fundamento de su regeneración.
En esas mismas basee, si no todo lo que en derecho correspon
de y debe darse it la Medicina veterinaria, existen concesiones
justísimas que debemos aplaudir y agradecer, aunque sean me

recidas, ya que en este desdichado país hay que dar las gracias
hasta por lo más natural y legítimo del mundo; hasta porque
le concedan á n'no la que es suyo.
Nesotros, q�e no somos sospechpsos de apatía y que hemos

demostrado en ocasiones mil que el movimiento se demuestra
andando, gestionaremos con el entusiasmo y la actividad de
siempre que, si es posible, se mejoren esas bases, rogando y
suplicando que se incluyan en ellas los Inspectores Veterina
rios provinciales y municipales, que son cargos de reconocida
y positiva utilidad para los intereses públicos. De otra suerte,
la ley quedaría coja, desamparados importantes servicios sani
tarios y hollados deberes y derechos de la facultad Veterinària.

Oomo nuestras gestiones aisladas y modestas no tienen toda
la fuerza, que sería de desear, recomendamos encarecidamente
á todos los compañeros de buena voluntad y cariño á la clase
y al pais, que contribuyan en ese sentido, interesando á los Di
putados de sus distritos. Y esto urge que lo hagan en seguida
y que no cejen en su empeño, reiterando un día y otro sus

gestiones hasta que el proyeeto sea ley .

. Así lo exigen los intereses de la nación y de la clase.
LA REDACCIÓN.

--......_�

LA COLEGIACION

Á LOS VETERINÁRIOS DE LA PROVINCIA DE LOGROÑO
CIRCULAR

La idea de la colegiación veterinària en todas las provincias,
lanzada á la publicidad desde las columnas de la revista profs
.sional y científica la GACETA DE MEDICINA yETERINARIA, ha sido
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recibida con tal entusiasmo, que en muchas capitales se reúnen

nu�stros colegas para llevarla á cabo como poderoso medio de

defensa de los intereses profesionales Y nuevas conquistas que

.en breve plazo ha de realizar el profesorado veterinario.

Los Veterinarios riojanos, que en todas ocasiones fuímos los

primeros en secundar cuantos trabajos realizó la clase, conse

cuentes eñ nuestros ideales reformistas, no debemos permanecer

indiferentes en estos momentos de lucha ante el movimiento pre

sente J en vísperas de favorables acontecimientos.

Confiando, pues, en que todos los compañeros de la provincia
se han de adherir á tan laudable pensamiento, los Veterinarios

civiles Y militares residentes en esta capital constituyeron una

Comisión de propaganda, convocando á todos los Subdelegados á

una reunión, que tuvo lugar el día 15 del actual, en esta ciudad,
en la que se acordó definitivamente Y por unanimidad la ,consti
tución del Colegio provincial Veterin ario, y dirigir á todcs los

comprofesores la presente circular, con el fin de que todo el que

esté conforme con los propósitos de esta Comisión, q ue, en últi

mo tér,mino, no son otros que defender los intereses morales Y

materiales-de la clase, consigne su adhesión Y tenga la bondad

de devolverla al Subdelegado de su respective distrito.
Logroño 18 de Octubre de 1899.-El Presiâente, VICTORIANO

CANTERA. -El Secretorio, MARCELINO RAMÍREZ.

DE LA PESTE BUBÓNICA

N o t a s d e u n a e o n fer e n e ia en Bar e e Ion a _

Bajo la presidencia del E�cmo. Sr. Dr. Robert, Alcalde presi
dente de la ilustre CorporaciOn municipal, congregóse el día 4

del presente, á las nueve Y treinta de la noche, en el salón de

actos del Ayuntamiento, casi cuanto encierra de notable en la

ciencia de curar la ciudad condal, con objeto de conocer directa

mente las impresiones Y trabajos realizados en Oporto por la no-



table Comisi6n, compuesta por los señòres Doctores Ferrán, Vi.
ñas y Grau, que con tan buen sentido práctico envi6 il, dicho foco

pestoso el Excmo. Ayuntamiento con objeto de pr�cticar estudios
acerca de la peste bubónica. Invitado, pues; por el Dr. Robert el
representante de la Comisión, Dr. Viñas, encargado de decir el
discurso, para que hiciese uso de la palabra cuando gustase, de
su elocuente discurso entresacamos las adjuntas notas, que .de
seamos conozcan nuestros compañeros.
Consider6 la peste bubónica como una enfermedad infectiva,

común al hombre y algunos animales y susceptible de transmi
sión de enfermos á sanos entre especies distintas por contagio
directo. En cuanto á la causa determinante, es la presencia en el

organismo del bacilo pestoso.
Preséntase principaln.ente en su serie evolutiva en dos formas:

en cocos de figura ovalada y en forma bacilar ó bastoncitos re

dondeados por los extremos más claros hacia el centro. Et micro
bio pestoso es aerobio, y vegeta conservando su virulencia en la

tierra, inmundicias, á cubierto del sol y con ligera humedad y
temperatura adecuada y en el agua.
El microbio pestoso no se colora por .el Gram y admite la solu

ción 'de fuchsina, circunstancia que en muchas ocasiones es la
base 6 sirve de mucho para sentar diagn6stico.

Se le cultiva en caldo y agar-agar, en presencia del aire 6 al
aire libre, que es como 10 practica el Dr. Ferrán; practícanse
también cultivos recubriéndolos con una ligera capa de manteca,
á la que se practica un agujero para dar acceso al aire.
Las inoculaciones experimentalea y de contagio las practicaron

en las ratas, cobayo y conejos, y su fuerza de virulencia es tanta,
que no obstante ser el gato uno de los animales más refractarios
á la peste (microbio) también la contrajo.
'Veamos, pues, la manera ó camino que sigue el' germen pató

geno, á juicio de los experimentadores Médicos, hasta penetrar
en el organismo. Dijo el.Dr , Viñas que siendo las ratas los seres

de mayor susceptibilídad al bacilo pestoso, contraen fácilmente
la enfermedad, ya comiendo inmundicias contaminadas, ya co

miendo las que mueren de esta enfermedad de su especie, etc. ;

752 J. J. !BARS
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éstas enferman y sucumben á los efectos del agente pestoso, y
como durante su vida se posan y habitan en su piel las pulgas,
tan pronto como el cuerpo de las ratas ha perdido ,los atributos
de vida y se enfría, le abandonan aquéllas, distribuyéndose por
todas partes en busca de albergue y alimento y llevando consigo
una gran cantidad de sangre cargada de microbios extraída de la

rata muerta de la enfermedad, las que al posarse (las pulgas)
sobre la piel de cuerpo humano son inoculadas por picadura. De

idéntica manera se conducen las moscas, mosquitos y chinches,
las que á su vez, estacionándose sobre los alimentos del hombre,
producen su infección; examinaron la trompa de una mosca al

microscopio, y en ella hallaron el microbio de la peste. Resul
tando que 10s vehículos de transporte del microorganismo pató
geno son las pulgas, moscas, mosquitos y chinches. También

puede contagiarse por el contacto directo de ropas y productos
de los atacados.

Las vías de penetración del bacilus son la piel (por picadura,
por roce), la mucosa digestiva, la respiratoria, en una palabra,
todo lo que ofrece una puerta, pues dichos señores comisionados

las ensayaron por distintos procedimientos y -siemprs dieron re

sultados invariables: la peste. Se cree que las £lictenas que apa
recen en varios puntos son infecciones limitadas provocadas por
las picaduras.
Una vez franqueada la puerta de entrada al organismo, dice el

Dr. Viñas, vive ó no vive, esto es, necesita que éste ofrezca apti
tud para poner sus elementos 6 principios componentes celulares

en contacto con los componentes del organismo pestoso, Si tales

supuestas condiciones de afinidad entre los elementos componen
tes de la célula y los del microbio no existen, de modo que no

puedan producir Ia reacción característica de la enfermedad

cuyas manifestaciones tangibles constituyen para el clínico Ia
clave para el diagnóstico, la enfermedad no se presenta, el hom
bre no enferma, está 'en estado refractario, siendo de notar que el
estado de gordura 6 flacidez, de robustez 6 debilidad, de energía
ó decaimiento, en nada influyen para los efectos del microbio de la

peste i s6lo precisa haya reacciones químicas y cambios de com-

I
,I
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posiciones en el protoplasma de las individualidades histológicas
para prod: cir el estado pestcso. La química biológica se encar

gará de interpretarlas.
En comprobación de la teoría presentada por la que el Doc

tor ',' iñas explica el mecanismo de acción del microbio en el
cuerpo organizado, citó dos ejemplos de experiencias que por lo

ingeniosos indicaremos. En un medio de cultivo- mineral se hicie
ron ror cierto autor siembras de un bacilo que no puedo precisar
y se multiplicó perfectamente; fueron separados sucesivamente
cada uno de los elementos componentes, haciendo á la vez siem
bras en el mismo medio falto del elemento aislado, y la produc
ción de microorganismo fué distinta cada vez que se separaba del
medio de dultivo un componente distinto, pudiendo de este modo

llegar á asignar á cada componente su grado de producción. I

Otro de los ejemplos citados por el Dr. Viñas consistió en prac
tical' por cierto autor siembras en un mismo medio contenido en

recipientes metálicos distintos, obteniendo resultados diferentes

y contrarios.

La anatomía de la peste bubónica consiste en ingurgitamiento
del bazo, manchas hemorrágicas en la superficie del mismo; en

una de las curvaduras del estómago se presenta también su

pared alterada, los riñones apenas se presentan alterados; la ha

sufrido sin una alteración profunda.
'l'odes las materias procedentes de los enfermos contienen el

\
.

microbio, por tanto, son virulentas, la sangre, pus, serosidad,
esputos, excrrmentos, etc.
El enfermo de peste bubónica ofrece en los comienzos de su

estado como síntomas constantes una temperatura superior á 40°,
un número de pulsaciones superior á 120, una cefelalgia inten
sísima que el enfermo se tambalea y un descenso de energía no

table; al enfermo está abatido. Un síntoma que acusa mucha gra
vedad es la presencia de oftalmías.
Para examinar todos los demás síntomas al detalle es indispen

sable conocer las diferentes modalidades ó formas de la peste bu
bónica. Las formas que se conocen son la con bubones, la exante

mática, pneumónica, hemorrágica y la fulminante.
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En la forma con bubones aparecen éstos enlas ingles, sobacos,
cuello y en la región pectoral principalmente, no todos á una vez,

sino sucesivamente y á intervalos variables, teniendo que obser

var que cada bubón que se presenta siente el atacado los mismos

síntomas y sobre todo el mismo intensísimo dolor; estos evolucio
nan resolviéndose ó supurando; cuando así terminan dejan cica

trices deformes y dolorosas. Esta forma de peste es de marcha

lenta é insidiosa.

La forma exantemática es muy parecida á la viruela, con la que

pudiera confundirse. El precedente de la epidemia y el micros

copio sacan de duda.

La modalidadhemorrágica se caracteriza clínicamente por vó

mitos de sangre y por la melena.

Caracterizase Ia variedad pneumónica por los mismos síntomas

que la pneumonia producida pOI' el bacilode Talamón; la auscul

tación y percusión no señalan diferencias esenciales. Por Ia auto p

sia en el pulmón se encuentran focos pestosos, verdaderos bu

bones.

En cuanto á Ia fulminante, un simple estado de malestar gene
ral indica estar atacado; pero de pronto el enfermo cae y muere en

pocas horas. Dijo el Dr. Viñas que s610 seis casos se han regis
trado en Oporto desde el principio de la epidemia.
Si desde el primer momento en que aparecen las primeras ma

nifestaciones de Ia enfermedad se acude á los auxilios de 'la 'cien

cia, se salvan muchos enfermos; si se deja pasar la oportunidad,
hay mucho perdido.
El tratamiento lo divide en dos clases: clásico y moderno. El

clásico consiste en administrar á los enfermos los calomelanos á

la dosis de 0,20 centigrar.aos dos 6 tres veces al dia, la quinina,
como antitérmico, amén ele otros tónicos. Condena el uso de la an

tipirina porque es una sedación excesiva y perjudicial.,
Si snpuran los bubones se les trata por la asepsia y auuisepsia.
La base del tratamiento moderno la forman el suero de Jersin

y las vacunas de Ferrán y Hafkin.

El empleo del suero de Jersin obra provocando un descenso tan

rápido de temperatura, que practicando observación á intervalos
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regulares se ve que la trayectoría de la gráfica está formada por
una línea recta ó casi recta. En pocas horas baja la columna ter

mométrica de los 41", hasta la normal ó próxima; pero no tarda
en iniciarse el aumento térmico otra vez, cuya línea progresa con

la misma rapidez y forma ó dirección que bajó. Se hace preciso,
pues, para alcanzar resultado, aP1icarlo varias veces;
LaB vacunas de los grandes hombresFerrán y llofkin basta

aplicarlas una vez, y el éxito más placentero corona sus trabajos
si su empleo ha sido oportuno.
Bajo intención de acrisolar el valor preventive y curativo del

suero y de las vacunas,
I
se operaron en Oporto ensayos experí

mentales comparatives, inoculándose al efecto de producto pes
toso tres lotes iguales de animales y en las mismas condiciones,
procediendo inmediatamente á inmunizarlos por lOA sueros y va

cunas; el resultado fué sorprendente: ninguno de lOB animales

contràjo la enfermedad en tiempo oportuno. Repitiéronse á_ inter
valps regulares de algunos días las inoculaciones de materias vi
rulentas en los mismos animales, y tampoco dieron muestra de

aptitud para contraer la peste; pero al llegar á los veinticinco días
de las inoculaciones continuadas, los inmunnizados con el suero
de Jersin aparecieron con la infección; lbs inmunizados con las
vacunas Ferrán y Hafkin permanecieron resistiendo las inoeula
ciones que fueron, practicándose.
Realizóse pflr fin un cotejo comparativo con las vacunas, y con

placer podemos consignar que la del sabio y eminente bacterió

logo español Dr. Ferrán demostró coronar con SUll resultados los
asiduos trabajos de su autor, gloria de la nación. Ninguno de los
enfermos tratados con su 'vacuna murió.
En cuanto al suero podemos sentar que produce buenos resul

tados, pero de corta duración. Su fabricación es lenta y dispen
diosa. Los efectos de las vacunas son más eficaces y duran por
tiempo indefinido. Su elaboración es fácil, abundante y econó
mica.
El mecanismo inmunizante de estos productos lo explicó la

ilustre Comisión por conducto del Dr. Vinas por la teoría quí
mica,

I )
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La acción curativa se opera por procedimientos distintos.
El suero signiflca una cantidad de antitoxina llevada al orga

nismo enfermo para contrarrestar los efectos de las toxinas se

cretadas por el microbio. Eso explica el porqué baja la cifra tér

mica después de su inyección y vuelve á su elevación cuando

han pasado sus incompletos efectos. Sólo neutraliza parte de las

toxinas. �

Las vacunas se comportan de otra manera: son estas materias

que, puestas en el interior delorganismo pestoso, provocan en él

cambios desconocidos que dan por resultadò la fabricación de an

titoxinas por el mismo organismo enfermo encargadas de neutra

lizar las toxinas según se forman, matando al propio tiempo los

microbios, constituyendo con su modo de obrar el remedio más

eficaz y sorprendente de los hasta hoy conocidos contra la peste
bubónica.

Antes de terminar su científica peroración solicitó el Dr. Viñas

del selecto auditorio, en un transporte de entusiasmo, un aplauso \

para el sabio bacteriólogo Dr. Ferrán, que á los indiscutibles mé

ritos labrados con su talento y laboriosidad unia ellauro simbo

lizado por su vacuna. Se le tributó sin regateo.
Levantóse después el Dr. Rober, y con su elocuente palabra y

estilo correcto y vehemente hizo un precioso resumen del diseur

s'o emitido por el Dr. Viñas, siguiendo paso á paso, aunque con

suma rapidez, los puntos tratados, terminando su resumen sen

tando que es dé imprèscindible necesidad la intervención del mi

croscopio para esclarecer el diagnóstico de la peste bubónica.

Dió, en nombre del Excmo. Ayuntamiento, un voto de gracias á

la Comisión por la pericia con que había dado cima á sus tareas,

y terminó el acto con una nutrida y prolongada salva de aplausos.
JUAN J. IBARS.

t,
I

Barcelena 9 Octubre 1899.
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EPlZO'OTUS DE MAL ROJO EN EL CElIDO

ROSEOLA.- PNEUMONÍA CONTAGlO�A. -CÓLERA
..

(Continuación .)

Extremadamente grave cuanto á sus consecuencias econ6mi
cas, el primer sistema 6 de Stamping-out no da ninguna garantía
cuanto á sus resœltados, Te6ricamente perfecto, cuando se aplica
á las afecciones que proceden de un modo determinado del con

tagio inmediato, como la rabia, la peripneumanía y aun el muer
mo J la tuberculosis. El método es aquí incierto y peligroso. Los
modos del contagio indirecto juegan un papel cuya extensi6n

,nadie puede presumir; la conservaci6n de las bacterias en los
suelos, su pululaci6n y su dismiriución en el medio exterior hacen
ilusoria la destrucción de los organismos infectados.
La Gran Bretaña ha intentado esta grandiosa experiencia; ha

proseguido su obra con admirable firmeza aun á despecho de la

aparente insuficiencia do los primeros resultados. Sería, de desear
que el éxito viniese á coronar sus esfuerzos y desmentir nuestras
pesimistas previsiones,
El segundo sistema comprende la vigilancia sanitaria y la se

cuestraci6n de los enfermos y los contaminados. Imperfecto, segu
ramente constituye el máximum de exigencias posibles en la
mayoría 'de los países. En razón de la frecuencia de los restos de \

evolución lenta sería de desear que los animales afectados fuesen
marcados sin dilación (marca metálica en la oreja) y det,enidos en
poder de sus propietarios hasta su utilización para el matadero.
Utilización de la carne. - Cuando los animales están en buen

estado de gordura y se les sacrifica desde el principió de la en

fermedad, se puede, sin inconvenients, autorizar el consumo de
la carne y de la grasa; pero todas las vísceras (pulmón, hígado,
bazo, est6mago, intestino) deben ser secuestradas y destruí
das (11).
LEGISLACIÓN: Frallcia.-El decreto de 28 de Julio de °18d8
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clasifica la pneumoenteritis del cerdo entre las enfermedades

contagiosas, Las medidas sauitarias aplicables son prescritas
al mismo tiempo para esta afección y para la roseola del cerdo.

Dinamarca>: La pneumoenteritis está clasificada entre las

enfermedades infecciosas malignas; los animales atacados se sa

orifican; los propietarios reciben una indemnizaci6n igual á los

cuatro quintos de su valor (ley de 14 de Abril de 1893).
Inçlaterra .

- El decreto fecha 12 de Septiembre de 1893

aplica á la swinefevèr las disposiciones del decreto de 1890

sobre la peripneumouía. Según estas disposiciones, todos los

animales enfermos y todos los que han sido expuestos al conta

gio deben ser inmediatamente sacrificados. Está acordado para
los contaminados una indemnización igual 'al valor total de los

animales, y para los enfermos una indemnización igual á la

mitad del valor de los animales antes de la enfermedad.

En Holanda, las disposiciones son comunes á la pneumoente
ritis y la roseola.

Noruega.-La circular de 12 de Noviembre de .1890 añade la

pneumoenteritis á la lista de las enfermedades contagiosas pre
vistas por el art. 2.° de los del 20 de Mayo de 1882.

Rumania>«Un decreto de 30 de Julio de 1896 da a] Minis

tro del Interior el derecho de ordenar el sacrificio de los enfer

mos. Está acordada una iudemuizacióu de la mitad del valor

para los animales hallados atacados y de dos tercios para los

que son reconocidos sanos en la autopsia,
Suiza.-Un decreto del Consejo federal dado en 15 de Sep

tiembre de 1892 coloca la pneumoenteritis entre las enfermeda

des contagiosas.
Suecia.-Una orden de 23 de Marzo d'e 1888 prescribe fa apli

cación de Jas medidas generales de la .oden'anza de 1887.

NOTAS. (t) Nosotros hemos descrito 'estas formas en nlÎes
tra primera edición bajo el nombre de pneumonia contagiosa,
con el solo fin de evitar el empleo corriente de voces extrau

jeras.,
(2) La Gran Bretaña importa anualmente en esta época



Respetable Profesor:

Queridos condiscipulos: Yo, sin duda alguna, el más inferior
de todos vosotros, al desarrollar el tema que me fué asignado por
nuestro dignísimo maestro, y á la vez convencido de que cada
uno de vosotros lo haríais muchísimo mejor, no por eso he de
faltar á un deber ineludible, como alumno agradecido, si he de
corresponder al celo é interés de nuestro ilustrado Catedrático
que con tanto ,empeño ha querido derramar en nosotros las ver

dades científicas tan magistralmente por él expuestas y con tanto

760 L. PIQUER·
de 10.000 á 30.000 cerdos procedentes en parte de paises infec
tados. En 1862, la pneumoenteritis es descubierta por el Profe
sor Simondos en una granja próxima de Windsor. En 1864, el
Profesor Brown observa una enzootia en la Berkshire (Buscot
Park). Laenfermedad no ha cesado de extenderse después de
esta época. En 1878, á petición de 'inuchas autoridades locales y
especialmente las de,Norfolk, la swine-fever es añadida á la lista
de las enfermedades contagiosas.
(3) El mercado de Kobanya Steinbruck no tiene punto de

analogia en Europa para el comercio de cerdos. Los depósitos,
arreglados para alojar millares de animales, reciben los anima
les procedentes de Hungría y de los principados danubianos.
Las pérdidas resultantes de la clausura del mercado y la cri

sis consecutiva están evaluadas ellas solas en más de ocho millo
nes de francos.

(4) Esta forma excepcional ha sido señalada en Alemania
(Sggeling) y en Suecia (Selander); Leclainche la ha encontrado
en Francia, en el Tarn y Garonne.

(Cont£n1�ará. )
--...e_oo�.....e_--

CONFERENCIAS ZOOTÉCNICAS (1)

(1) Dadas por los alumnos de quinto año de Ia Escuela Veterina'
ria de Zaragoza.

j
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gusto oídas por nosotros durante las horas que hemos estado re-

unidos en este pequeño recinto, templo de la ciencia.
,

Empiezo por invocar la indulgencia del bondadoso Profesor,

. seguro de que la usará conmigo como padre cariñoso, Y de vos

otros, ama�os condiscípulos, cual si fuese hermano idolatrado.

No esperéis, pues, oir de mis labios palabras elocuentes Y su

blimes, porque á nada de eso aspiro ni pretendo, pues ni i?;oy ora
dor ni puedo serlo; que como dice un escritor latino orator' fit et

poeta nascitur; esto el', el orador se hace Y el poeta nace. Digo
esto porque 'ninguno de vosotros ignoráis que ni en los estudios

preparatorios para ingresar en nuestra' carrera ni en las asigna
turas que durante ella se cursan, ninguna nos da conocimiento

de la oratoria Y sus reglas, y de ahí que no sepa ni qué es discur

so ni las partes de que consta; pero sí quiero exponer de la �ejor
manera que me sea posible este mi pobre y humilde trabajo, -te
niendo la seguridad completa de que habréis de perdonar cuantas
deficiencias en él observareis y os pido.Io juzguéis con la indul

gencia del crítico más benigno.
Paso, pues, á exponer el tema estando segurísimo de que todo

cuanto por mí sea dicho ya lo tenéis conocido, porque nada-nuevo

voy á refériros; pero no por eso me negaréis, estimados compa

fieros, la atención que por breve tiempo os suplico.

EQUIVALENTES NUTRITIVOS

Son la cantidad de materias alimenticias que pueden sustituir

unas á otras en condiciones análogas para el sostenimiento y con

servación de los animales domésticos.

¿Qué sería de la humanidad si en todos los actos que en la vida

se realizan no supiera el hombre ejecutarlos con un fin económi

co para sus intereses? Pues al querer nosotros saber los equiva
lentes nutritivos no dejamos de perseguir ese ideal tan soñado

hasta el día.
Para llegar á la meta de nuestros deseos, algo hemos tenido

que consultar la historia de la zootecnia, para saber los principa
les autores que sobre este particular han colaborado, aunque en

obsequio á lo desatendida <,lue hasta hace muy poco tiempo ha

1
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estado la ciencia Veterinaria, en esto, como en las demás ramas

de la carrera, poco se ha adelantado.

Principiaron para demostrar los equivalentes nutritivos varios
autores extranjeros, y entre ellos Boussingault y Payen, los cua

les manifestaron que el valor nutritivo de los alimentos estaba
en razón directa del ázoe que poseían y tomaban como unidad
tipo de alimentación el heno de prado representado su valor

por 100, y de ahí sacaban las analogías con los demás productos
alimenticios.
Todos sabéis el método práctico de Dombasle, el químico de

Davi, y de otros autores, los cuales, por su poca importancia, dada
la dificultad de su práctica, dejo pasar.
Nosotros, no pareciéndonos muy aceptables estas teorías (como

ya queda dicho), las omitimos porque poco 6 nada nos sacan de
las dudas que se nos presentan en nuestras investigaciones.

Pues como dice Sansón, las substancias alimenticias pueden ser

reemplazadas por otras 'que contengan principios inmediatos de
la misma naturaleza, pudiendo, por lo tanto, cambiar de alimen
tación por substancias diferentes siempre que contengan análogos
principios: ya sean azoados ó no azoados, y también de aquéllos á
éstos siempre que no se hiciere de una manera rápida y en un

todo de las mencionadas substancias,
Antes de dar por terminado mi relato: no puedo menos de ma

nifestaros el deseo del progreso de nuestra carrera, el cual se
conseguirá por medio de un incesante trabajo por nuestra parte
y una protección de todo el que tenga la suficiente capacidad
para comprender los beneficios que podemos importar para satis
facer las necesidades y el bienestar del individuo, de la familia y
las de la Patria. Dando, por lo tanto, muestras de un sincero afec
to á cuantos han trabajado en estos últimos años para conseguir
las tan necesarias como deseadas reformas iutroducidas última
mente en la medicina veterinaria, por lo que felicito en nombre
de todos á. los señores que con tanto tesón y alteza de miras han

gestionado' por nuestra redención intelectual.
LILLO y PIQUER.
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PRODUCTOS MERÉ DE CHANTILLY

D. Jose Bárcenas y Murillo, Profesor Veterinario de primera
clase y Subdelegado del partido de Priego,
Certifico: que desde hace más de diez años vengo usando, en

los animales de mis clientes, el ungüento rojo Mèr é, y en el con

cepto de resolutive no he encontrado otro que le supere para re

solver sobretendones y osteomas, no s6lo incipientes, sino también
muchos de varios meses de existencia. Y para. que conste expido
la presente en Priego á 18 de Octubre de 1899.

.Iose BÁRCIl:N.�S MURILLO.

ECOS Y NOTAS
¡

Sesión inaugural.-El miércoles 8 del actual. á las ocho y media de

la noche, inaugura el curso académico de 1899 á 1900 la Sección de

Medicina Vete1'Ína1'Ía de El Fomento de las Artes. El socio D. Anto

nio López Martín leerá una memoria acerca de la Pasierelosis equina.
Con el fin de evitar molestias á los señores socios, esa misma noche y

antes de abrir el curso se celebrará Junta trimestr.' l ordinaria.

Se ruega la puntual asistencia á todos los socios de nú:nero y se

in vita al acto á los socios corresponsales y á todos los Profesores que

sin ser socios deseen aaíatir.
Obra de texto.-El Manual del herrado?' y forjador, esccito por el

ilustrado Veteriuario militar D Pedro Sauz, ha sido declarado de tex

to para los herradores. y forjadores de Artillería. en atención á su im-
1

portancia y al favorable informe de 'la Junta consultiva. Felicitamos
á su autor por este legitimo triunfo alcanzado, que será aun más com

pleto si, como cabe esperar, se récompensa su laboriosidad.

No es posible.- Reiterando nuestra gratitud á todos los compañeros

que nos remiten protestas de adhesión, sentimos no poderlas publicar

por su número y extensión. Con las tres publicadas se convencerá ese

cobarde y vil calumniador del aislamiento y desprecio en que queda y
de que nada puede su infamia contra la honradez y la consecuencia

en defender nobles ideales. Como gráficamente nos dice un cornpa

ñero, «quien tiene su bondad de intenciones y tal pulcritud en .sus

actos, puede sufrir que le echen un cántaro de aceite sin temor á la

maneha e
,
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Dejemos, pues, á ese desdicbado.cque se ba descubierto bien, entre
gado á los remordimientos de su negra conciencia, si es que la tiene;
perdonémosle los hombres y que Ia Providencia le dé su merecido.

. Oe Guorra.-Han sido destíuadçs á 'I'etuán, el Sr. Geis; á Albuera,
el Sr. Snárez;"á Farnesio, el Sr. Ortiz (D. E.); á Sagunto, el Sr. Sánchez
del Valle; á Villarrobledo, el Sr. Ballada; á Alfonso XII, el Sr. Malina
Torres; á Vitoria, el Sr. Madueño; á Treviño, el Sr. Molleda; á Monte
sa, el Sr. Pacheco; al l. o montado, el Sr. Gorozarri, y al 2. o de Monta
Ha, el Sr. Estévanez. A situación de excedentes los señores Ortega, Díaz
'(D. Poli), Caba y Panero. A situación de reemplazo el Sr. Chamón.
Oonêedidas 200 pesetas de asignaciones al Sr. Davila -, El retiro defini
tivo, á voluntad propia, al Sr, Riu Azarrtar, que tan perspicaz como el
Sr. Vega, ha procedido muy cuerdamente y como deberían procedertodos los que no han de pasar de lo que son jerárquica ó metálica
mente.
Nuevo socio.- Ha ingresado como socio corresponsal de la Sección

de Medicina Veterinada el distinguido Veterinario militar D. Carlos
Ortiz y Rodas. Muchos son ya los Profesores castrenses que pertene
cen á nuestra Academia central, y honrarán al Ouerpo, á la clase y á sí
propios ingresando todos en tan benemérita Asociación. También han
ingresado los aventajados Profesores D. Guillermo Jiménez Salvador
y D. José Sánchez Pajares.
Defunclén. =-Nuestro distinguido compañero D. Juan A. Rodríguez

pasa por la pena de haber perdido á su señor padre político á los 48
años de edad. Sentimos. tan dolorosa pérdida y damos el pésame á la
respetable familia del finado, especialmente á nuestro amigo ¡Ro
dríguez.
ABONOS..

- Bu"amos Ii nuestros suscriptores que estén eu
delilcubierto abonen su suscripción llasta, fiu del año co

r.iente.

Suscripción voluntaria. - Relación de los señores que contribuyen á
los gastos de propaganda é impresión de cuantos documentos y adhe
siones se han entregado á los Poderes públicos á favor del proyecto
de ley de policía sanitaria:

Pesetas.
-

Pesetas.

Suma anterior .•...•
D. Andrés Sánchez Caro.

Guillermo Jiménez ..•
» Carlos Ortiz....•• " ...

Stema anter-iM· .

D. Antonio de Cruces .

> José Sánchez Pajares.
» Jesús Hidalgo .

6:29,00
2
2
1

622,00
4
1
2

Sumapl trente...... 629,00 TOTAL.. • .. • .. .. • ... 634,00

Estab tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez
Ronda de Atocha, 15.-Télefono 809.
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