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El día 11 del corriente fué entregada pOI' la aómisión de

Zaragoza �l Ilmo. Sr. Gobernador de la provincia la exposi
.ción que se proponía elevar á los Poderes públicos para que
fuese remitida al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. El'

I Sr. Cañizares, con una amabilidad exquisita) atendió las mani

festaciohes que D. Santiago Martínez Miranda como Presiden

tede la Co'misión expuso ante la referida autoridad; de lo ne-

35
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cesaria y urgente que es en España se promulgue una ley de
policía sanitaria de los animales domésticos.
Así 11) consideró también el SI'. Cañizares é iumediatnmsnteI -

dispuso fuese remitida á Madrid adjunta con el .proyecto ap'ro-
bado por el IX Congreso de Higien'e y Demografía.

'

./, 'La Comisión salió altamente satisfecha del buen recibimien
, to que se ls' había dispensado.

La exposición consta de 10 pliegos y en ella figuran más de
160 firmas auténticas, y como adhesiones, la de 4 Escuelas de
_Vete,Í'inaria, 9 revistas profesionales, 26 corporaciones ofi-

o <ll!lles, 16 comisiones de propaganda y más de 2.000 adhesiones
o
d� Médicos, 'Farmacéuticos, Veteriuarios y ganaderos. Es,
pues," un documento que resulta notabilísimo y seguramente

o, llamará la atención del Sr. Ministro. I,

Habiendo visto en la Prens� de Madeid 'las plausibles mani
festaciones que viene haciendo el Excmo. Sl'. D »Ò, Federico
Huesca, ilustre miembro del Consejo Superior de A,çriculturti,
Industria y Comercio en favor de la referida ley de policía
sanitaria, la Comisión acordó remitir á dicho señor o}ra ex

posición para presentarla á tan alto y respetable CUM'jJO consul
tioo, solicitando su valioso apoyo, y así tenemos la satisfacción '

de poder consignar que se propolle hacerlo y defender la pro
posición con el mayor gusto, pOI' considerar dicha ley muy con

veniente á los intereses generales del país.
Posteriormente á los referidos trabaj os de la Comisión, la

Prensa ha publicado el manifiesto de La Liga Nacional de
Productores, y entre sus conclusiones figura también el acuerdo
tomado en la Asamblea celebrada en esta capital, con el nú
mero 9 « Ley de policía sanitaria de íos animales domésticos
€n el triple aspecto de las enfermedades infecciosas y conta
giosas, del conSl!mo de sus cartres y de la protección de los in,
-tereses nacionales en el exterior» y por cuya inclusión tanto se"
interesaron las-señores Galán y Moyano, con ayuda de los

comprofesores de Sevilla y de otras capitales.
El' aludido é iniportunte manifiesto está suscrito por 121

corporaciones oficiales de toda España, lo cual,' unido á los

\
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acuerrlos del Congreso de Higiene y de los trabajos de esta.

-Comisión de propaganda, bien puede decirse que la opinión es

unánime �n pedir la promulgación con toda urgencia de una

ley de policía sanitaria del los animales domésticos, y por todos

-es de esper,ll' que las próximas Cortes y el Gobierno de S. M.

así lo acuerden.

El Sr. Medina, de Toledo, ha ramitido de varias corpora

ciones de dicha capital, y de muchos profesores de los partidos
de Quintanar de là Orden, á.Ia vez que de rFlnaderos y labra

dores, y también de Ocaña, Talavera y de Navahermosa. De

este último partido forman comisión los señores D. Manuel

Guzmán, D. Epitacio García, D, Anastasio Alonso, D .•José

Diaz y D. Saturio 'Benavante.,
LA REDACCIÓN.

EPIZOOTl!S DE MAL ROJO EN EL CERDO

ROSEOLA.-PNEUMONÍA CONTAGIOSA.-CÓLERA

(Continuació n.)

2.0-Pneumoenteritis infecciosa del cerdo.

La pneumoenteritis 'es un a enfermedad contagiosa, virulenta,

inoculable, debida á una b acteria ovoide y �aracteriz�da clínica:

mente por la presencia de focos 4e inflamación en el pulmón y -

sobre el intestino.

Historia.-Hasta la mitad de este, siglo todas las enfermeda

-des epizoóticas del cerdo permanecían confundidas y la mayor

parte de las descripciones dadas se aplican á la roseola, afección

dominante en Europa. En Francia, Sousol observa, sin embargo,

desde 1821, una pleuropneumonía epizoótica que ataca en el

Tarn. En Ü546, Hamon señala en las costas del Norte una gas

troenteritis del cerdo con úlceras del intestino y complicación de

pneumonia,
_ Desde. 185Q la pneumonia de los cerdos es reconocida en In

glaterra; es hallada en Alemania (1864), en las cercanías de Ber-



514 MAL ROJO EN,EL CERDO
I

En, donde no es rara, después del transporte de 108 cerdos de
Pomerania y-de Polonia, y ha sido estudia-la desde este momen

to por Roseubaum ,

Algunos trabajos han sido dedicadoe solamente al estudio clí
nico ele Ia afección, y con esta época empieza en realidad la his
toria bacteriológica de la pueumoenteritis.
Ell 1877 Detmers,- Law, Billings, estudian en los Estados U ni

dos ele Ia América del Norte una enfermedad epizoótica del cerdo,

elesignada con los nombres ho,r¡-(evfJr (fiebre del cerdo) Law Y,
de swine plague (reste del cerdo) Detmers.
El año siguiente Klein, de Londres, da un buen estudio sobre

una enfermedad del cerdo que
I

in vade en el estado epizoòtica en

numerosos departamentos, donde es conocida con el nombre de,
suuine (ever. Se fundan á la vez sobre las lesiones observadas Y'
sobre Ia transmisibilidad evidente de la afección, propone desig
nar bajo el nombre de pneumoenteritis infecciosa.
Por otra parte, Salmon publica en 18&5 y en 1886 Ulla serie de

artículos sobre una enfermedad epizoòtica del cerdo, conocida en.

muchas comarcas de los Estados Unidos de la América del Norte-
I

bajo el nombre de Iioç-cholera (cólera del cerdo). Ha establecido

que la afección es muy diferente de la roseola y que ella es la,
función de Ull microbio especifico aislaelo y culti vado por él des
de 1885.

En 1885 Loeffler distingue la roseola bajo el nombre Schuvei
neseuche, una enfermedad infecciosa del cerdo debida á una fina.

bacteria, análoga á la septicemia de los conejos é inoculable al

conejo, á los ratones y al cobayo. Schütz continúa el estudio de,

Ia afección .Y: ha dado Ulla descripción completa de las lesiones.
En los numerosos trabajos que publica sobre este asunto, Bi

llings mira como agente de suuinc-plaque una, bacteria ovoide que
presenta aislada ó asociada en cadenita y señalada ya por+Det
mers; admite la identidad de la afección con el hog-cholera de
Salmon y con la suvine-t'euer de Klein, Salmon diferencia al con

trario el hoç-cliolera de la suuine plague; en tal caso, el primero
corresponds á la pneumoenteritis inglesa, la segunda es idéntica
á la Schuveineseuche alemana.
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En 1887 Cornil y Chantemesse observan sobre un rebaño de

cerdos ell Gentilly una enfermedad contagiosa diferente de la
I

-roseola que ellos designan, según Klein, bajo el nombre de pneu-
moenteritis. En el pulmón y en el hígado encuentran un micro

bio que cultivan sobre diferentes medios. Poco después Rietsch,
-Jobert y Martinand estudian una enfermedad epizoòtica del cerdo

importada de Argelia, consideráudola como análoga, mas no idén

rica al hoç-cholera de Salmon.
Al año. siguiente, Selander señala en Suecia una afección con

tagiosa del cerdo conocida bajo el nombre de suinpert y hasta

aisla una bacteria específica. Schütz que observa la misma tln

fermedad en Danemark, le conserva la misma denominación de

Schuoeinepest; por el estudio de los síntomas y de las lesiones la

diferencia á là vez de la roseola y de la 'Scbuoeineseuche.
Los trabajos de Salmon, Bruvon, Nocard, Lundgren, Schütz,

establecen las relaciones Íntimas de muchas de las. afecciones

-descritas. Se admite generalmente que la stoine-feuer de Klein,
el hoç-cholera de Salmon, la suiupert de Selander, la difteria del

cerdo de los daneses; la pneumoenteritis de Oornil y Chante

messe, la epidemia de Marsella, constituyen una sola y misma

enfermedad diferenciada de la suvine-ptaçue de Detmers ò de

Scliuueineseuclie de Schütz (pueumocoutagiosa).
Las dos enfe-med ades continúan siendo objeto d� numerosos

trabaj 08; Bang estudia Ia patogenia de las lesione� en Ia pneumo.

eutericis; Welch y Clement, Smith y :\1oore añaden datos intere

aantes concernientes á la etiogenia de las diversas formas.

Las investigaciones de Silberschmidt (1895) sobre la iumuni

zación de los organismos, conducen á la noción de la identidad

-dIe todas las formas y á su síntesis en uua sola enfermedad, la
.

pneumoeateritis infecciosa, mientras que Mac Fadyean y Preisz,
-volviendo sobre este asunto, concluyen por la diferenciación de

estas mismas iufecciones.

También en estos últimos años el estudio anatómico patológico
de esta enfermedad se ha complementado por las publicaciones
de Preisz, Mad Fadyean, Vou Ratz y \larck.

Bacteriología.-La bacteria de la pneumoenteritis presenta ca-

,',
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racteres variables, según su origen; siéndole únicamente aplica-
ble. Ia diagnosis de la bacteria ovoide.

El microbio es facultativamente aerobio y anerobi�, es móvil ó

inmóvil. según su origen y medio de cultivo. Como todas las bac

terias. del mismo grupo, es coloreado por los procedimientos de

Gram y de W€rgert.
El cultivo en el caldo se obtiene fácilmente y la acción sobre la

peptona es variable. En la gelatina el cultivo da una capa blanca

grisácea más ó menos abundante; el medio jamás se licua. En la,

gelosa el desarrollo es más rápido y se obtiene una capa cremosa

de un gris azulado. En cultivo en la patata se obtiene con ciertas

variedades únicamente bajo el aspecto de una capa amarillenta .

.

que toma un tinte obscuro por la acción del tiempo. \

La bacteria es patógena para el cerdo, el conejo, cobayo, palo-
ma, los.ratones ... excepcionalmeutc para el carnero, la ternera y
la gallina.
Unidad y multiplicidad de los tipos. - Los numerosos trabajos.

pu blicados sobre la pneumoenteritis desde 1878 á 1888 mani-

fiestan que los 'Caracteres de la bacteria varían en cada una de

las epizootias y que en -un mismo foco las for�as micrbbianas se

paradas no son siempre idénticas. No obstante,' elnúmerc de las

variedades diferenciadas amenazan aumentar de modo indefinido:
. generalmente para reunir las afecciones descritas en dos gru

pos Be toma por prototipos las dos enfermedades americanas de

Salmon, el h;g·r:holera y la swine-plague.
El grupo hoq- cholera comprende la pneumoentei-itis de Klein y

de los autores franceses, Ía svinpeet de S�la9.der, la Sclnoeine-.

pest de Schütz.

El grupo eioine-ptaçue comprende, por otra' parte, la 8ehweine

seuehe alemana.

La distinción se funda en caracteres que pueden reunirse así;

el bacilo del cólera del cerdo presen ta con relación al de la swi- \

ne-plague: 1. o, mayores dimensiones: 2.°, crecimiento más rápido
. sobre la gelatina y mucho mayor sobre' la gélosa; 3,°, se desarro
lla sobre la patata; 4.°, da desprendimiento de gas ell' el cultivo

. sobre los caldos azucarados ep presencia del carbonato de cal;
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5. o, presenta mayor resistencia á los agentes físicos y químic, s.
Relativamente á Ia evolución de la enfermedad, las lesiones del

hog-cholera actúan principalmente sobre los intestinos, los de la

sw.ine-plague afectan con preferencia al pulmón.
(Contin1�ará. )

LA ENSEÑANZA AGRtCOLA\ y LOS' VETERINARIOS
Nuestros compañeros residentes en Ia capital leonesa se han

dirigido al Br. Presiden te ele la Asociaciôn de Açricultores espa
ñoles en,.demanda de que, al formular el Proyecto de en.�el1a,nza
agrícola que dicha corporación tiene en estudio, se dote á cada
una de las Escuelas de Veterinaria de la nación de una estaciôn
pecuaria y se reconozca á los Veterinarios derecho para desem

peñar las cátedras de Zootecnia é Higiene ete los animales domés
ticos en las Escuelas prácticas de Aqricultura que se creen.

He aquí la carta de nuestros comprofesores:
"León 1.0 de Marzo de 1899.

"Excmo'Sr. D. José de Cárdenas.

"JXluy respetable señor de nuestra consideración: Por demás
satisfactoria nos ha sido la noticia que Ja Prensa periódica con-

. signa respecto al acuerdo tornado por la respetable sociedad de

que V. E. es dignísimo Preaidente ,para escuchar y atender, en

cuanto posible sea, las indicaciones que se hagan tocante á la

confección de u� Prouecio de enseñanza agrícola.
"Grande'y trascendental para los intereses del pais el pro

yecto de gue se trata, los que suscribeñ, profesores Veterinaries
.de esta capital, aplauden, sin reserva de ningún género" tall nc
.ble y levantado pensamiento, y lile consienten indicar: q!le esti

man conveniente, por no decir ab;olutamen,t'l imprescindible, que.
, ,

las enseñanzas de anatomia, fisiologia é higiene, -, así como tam-

.bién, la;: de zootecnia, puedan ser desempeñadas por profesores
,Veterinarios, á quienes se, permita concurrir it las oposiciones á

concursos que' tengan lugar palia la 'provisión de dichas plazas,
,

como acontece en Francia y otros países;
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"Asimifmo, y confiados en que la amabilidad de V. E. quiera
dispensamos, DfS permitiremos también hacer la observación de

que si llegaran á crearse estaciones pecuarias DO se pierda de

vista que las Escuelas de VeterÍnaria son centros en los que aqué
llas deben existir, con tanto más motivo cuanto que ellas cuentan

con un personal docente que nada costaría al Estado.
.

nCcnfían ser atendidos en su'ruego los que tienen el honor de

enviar á V. E. el testimonio de su respeto yalta consideración

sus afectísimos servidores, q. b. s. m., Martín Núüez.-Juan Alon
so de la Rosa.-Juan Antonio Garda Muélledes.-Joaquín Gon
zález y García.-Juan de Dios González y Pizarro.-Cecilio Díez

Garrote.-Benigno de Viedma.-Emilio Tejedor.-Saturnino Bar
dón.- Francisco Gouzález.c->Francisco Salazar .-Abelardo Opa
cio de la Rosa.-Francisco Sacristán.-MatíasZ!>ncada.-Isidoro
Martír;ez. -Adolfo Muüoz ,

- Germán A rias Valdés. -8abino

López."
J. DE D. LEZPIZA.

OBSERVACiÓN CLíNICA

TÉTANOS SEGUIDO DE CURACIÓN

Sin más alcance y significación que el de la estadística clínica
damos publicidad al presente caso práctico.

�� l� yegua extranjera, de tipo boloñés, nombrada Falqueta,
de cuatro años, buen estado de carnes, temperamento -Iinfático

nervioso.y destinada al tiro ligero, un traumatismo la produjo en

la pierna derecha extensa infiamación , que disminuye con'los re
percusivos, pero quedando en Ia aponeurosis del fascialata gran

, I
/

cantidad de oxidado sero-sanguinolento, al cual se da salida por
la punción é inyecta tintura de iodo y después solución fénica' al
:3 por 100 y taponamiento con algod6n hidrófilo en el trayecto
fistuloso que se forma.

A pe8ar de haberse curado las heridas con toda la asepsia por

,
'I
,

I

(
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sible se presentan en la yegua los síntomas característicos del té

tanos; la infección no ha podido impedirse. Por este hecho abun

damos en el pensamiento que ha tiempo expusimos en el Congre
so de Higiene al recom�ndar el empl�o del suero antitetánico como

preventive cuando está indicado. Siempre que por razón quirúr
gica inaplazable é imprescindible ó por violencias exteriores.

(traumatismos) se produzcan lesiones de continuidad en el tegu

mento, especialmente el dermis de la piel, es prud'ente , inofen

sivo, fácil y útil la aplicación del suero antitetánico, puesto que

cuando el bacilo de Nicolaïer ha penetrado en el organismo es

problemático el modo de destruir sus efectes. El tratamiento far

macológico empleado respondió
á

estos tres fundamentos princi
pales:

1.0 Favorecer la eliminación de los principios tóxicos con el

auxilio de la medicación díuro-diaforética.

2." Calmar la hiperestesia sintomática con los antiespasmódi
cos.

3. o Oponer á la rigidez muscular la medicación relajante y ex

citante de la fibra lisa.

Para cumplir estos fundamentos empleamos las bebidas del ja
borandi con alcohol alcanforado, alternando con el agua fría

como excelente diurético; fricciones estimulantes con la embroca

ción Méré en las regiones tetanizadas; inhalaciones de éter y clo

roformo; lavativas emolientes con valeriana, y, por último, in

yecciones traqueales del su1fato de eserina, fórmula del Doctor

Levi, cinco 'gramos. Como medida profiláctica y eficaz para el

mejor resuItad-o .del tratamiento colocamos á la enferma en una

caballeriza obscura, independiente y bien ventilada, logrando la

curación en el lapso de un mes; pero COll el fin de e�itar tor
cid�s interpretacioues sobre el éxito haremos algunas aclaracio - :
nes finales.

Es sabido que en la clínica se presenta el tétanos revistiendo

dos aspectos: uno que por la ràpides é intensidad de sus- efectos

se denomina aqudo, y el otro, al cuál, por su marcha lentay poco

intensa, llamamos crónico. Estas modalidades, que á nnestro en

tender no son más que grados de la infección., es decir, cantidad
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variable de bacilos y medios orgánicos favorables ó adversos para
su, desarrollo y esporulación, terminan de muy distinto modo. Los
casos de tipo agudo que hemos tratado han sucumbido por asfixia
á los diez ó doce días ó por, inanición, efecto de là dificultad de

introducir alimentos por la vía bucal. En cambio cuantos hemos

presenciado del t�po crónico se han salvado,

Todos los tratamientos empleados contra la primera forma, sal
vo alguna excepción, fracasan, siendo aun dubitative el resulta-

_

do de la sueroterapia, mientras que en la segunda forma bastan
en el m¡ayor número de casos los cuidados higiénicos, evitando ó

amortiguando la acción de los excitantes naturales pal'l!o conse

guir la curación.

A. LÓPEZ MARTíN.

�A �tnRI�ARIA' r tl WI TO DE u �tRDAD �UE DmENDE

I'

"Nadie ignora que si la agricultura no produce ó lo hace en

poca cantidad y mala calidad, se empobrece una nación, irradián-
/

dose su malestar por todos sus ámbitos, "e siente el vivo dolor de
las primeras necesidades, la miseria va penetrando en las recón

ditas familias, grabándoles el sello del hambre, sensación penosa
é irresistible que lucha duramen te por t'u propia existencia de

fendiéndose á si misma, qu� es defender al ser que la sufre, Vista
Ia tendencia á prolongar su estado, haciéndose cada 'momento
más difíci l Ia situación, obliga á muchas familias, contra torla su

voluntad, á entregarse á los descarnados brazos del destí-ro, que
al estrecharles les oprime el corazón, les embarga Ia voluntad y

, se quieren hacer fuertes para desasirse, porque sienten al hacerlo ..

dolor de la sacudida primera que la madre patria les da; pero 'al
propio tiempo comprenden lo penoso que es apurar la amargs,
copa de la pena y se deciden, con lágrimas de jsargre, con un sen

timiento superior á todos los sufrimiento, á emigrar, porque la.
,madre paeria no correspoude á su laboriosidad y exceso de amor

\ '

que le tributan.
,_,_ )

/



/

LA VETERINARIA. ..• '

551

"No hay quien dude que el número de emigrados del .suelo
español es considerable y Ia agricultura llora -la pérdida de tan
tos brazos que la cultivarían, agravándose por dicha .causa su

tristes afligida situación, sieudo deplorable el negro cuadro que
á pasos de gigante ven' aproximar, llevando en BU centro-inscripta
la consternación que les amenaza, apoderándose de ellos el pánico

, que con entrañas despiadadas aniquilan todas sus fuerzas.
, "Del pobre estado que las aflige quieren salir y á voz en grito

,piden la regeneración de España, de la que tanto se ha escrito y

hablado; y esa regeneración, ese bienestar que se desea, Ia .ri

queza que se anhela, la fortuna que se busca y ese dinero que se

adquiere estáen manos de los Veterinaries, y, eso que los t'oiran
con ,desdén despreciativo considerándolos muy poco, Voy á pro- I

.!:Jar, aunque con palabras toscas, que es suficiente y más que su

ficiente sobrada la Veterinaria por sí sola para hacer rica á esta

uación y no verse obligados sus hijos á emigrar por miseria.
"No hay quie¿ niegue que la riqueza de un país está en razón

directa de la,actividad del comercio, del funcionamiento activo

de las industrias y arte y del cultivo intensivo de la agricultusa.
"De estas cuatro fuentes de trabajo se surte de todo y para

todo. ¿Qué necesitan para funcionar del modo indicado las pri
meras y poder ejecutar sus. prácticas la última? Materia prima
ésta; materiales que han de ser hijas de ella las otras. ¿Quién
puede facilitar medios para conseguir el material necesario para'

, ,

que las cuatro fuentes antedichas trabajen y produzcan .de'un
modo lucrativo? La Veterinaria. ¿Cómo? Protegiéndola el Go"
bierno para que pueda ejercer Iibremente todo cuanto es de.su
incumbencia y en tal caso los Veteriuarios ensaucharíau la estera

de acción en el extenso campo que les compete, dirigirían la cla

se de ganados, así el caballar, mular y asnal como el vacuno,

lanar, cabnío y de cerda.

"En cuanto al ganado caballar resultaría que dirigida Ia crin.

:- recría por los peritos Veterinaries, se proporcionarían tan exce

Úntes y numerosas yeguadas con variedad de razas y buenos 'se'

mentales que se óbteU'dría� productos adecuados pRra el Ejército.
y para el elemento civil que podrían competir con los caballos ex-

.

I
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tranjeros, y. así el Gobierno no se veria precisado á la importación
y compra del extranjero, ahorrándose miles de pesetas que en es

te caso redundada en beneficie de las arcas del tesoro y el Esta
do saldría ganancioso, al par que 'el elemento civil para sus tareas

.agrfcolas é industriales podría alcanzar á más bajo precio y de

mejores condiciones los caballos, que su todo, representa una

econon/ia de gran t;ascendencia. Nada menos diné del ganado
mular y asnal por ser tan necesario, favorable y útil como el ca
ballar. Los tres ganados descritos que componen el gran orden
de los solípedos son fuente de riqueza para Ia agricultura; l. o,
porque con dichos seres verifican infinidad de prácticas que el

agricultor sa vería obligado á hacerlo á fuerza de brazos y em

plearía muchos dias adelantando poco, y 2.°, que obtendr-ía una

gran cantidad de materia prima ó excrementos que es un excelen
te abono para sus campos, con lo cual llegan á tener mejores
plantas, éstas producen más y como condición precisa é indispen
'sable es de mejor calidad el producto de su cosecha; por estas

sus buenas cualidades tiene más aceptación en el, comercio, sa

{J'an más dinero por su mayor rendimiento y alto precio y aquí el
l'Jcro real y positivo y la riqueza vista y conocida.
A la industria, los animales antedichos le proporciona pieles,

.grasas, huesos y otros materiales todos li cual más útil y necesa

rio para las �ecesidades de ls sociedad.
Si la cría del ganado vacuno estuviera dirigida por los Veteri

narios, llegaría á obtener vacas lecheras que Ia darían en gran
<cantidad y de inmejorables condiciones pOl' su calidad y no gas
tar.ian Ios españoles los miles de pesetas como Ee invierten com

prando vacas suizas, ahorrándose un gran capital que se queda
,ría. á benefició de nuestra nación. Además, como su esmero y es

�ecial cuidado sería ei mejorar las razas, tendríamos unas carnes

finas, delicadas y sabrosas al propio tiempo que baratas y buenas"
-que hasta la clase proletaria podría hacer uso de tan nutritivo
'alimento para recuperar las fuerzas que pierde eu sus excesivos

, y prolongados trabajos. Hasta aquí lo que afecta al bien general,
pues la agriculture saldr ia muy beneficiada si los Veterinarios
nacían lo que está de su parte respecto del ganado que trato, ya
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por el cúmulo de materia prima que de él recogería para abo no,

como asimismo las operaciones agrícolas que le harían ejecutar.
,,¿Qué diré del ganado lanar? De éste que más se presta diré

menos: la agricultura exclama con sobrada razón: ¿qué se han

hecho aquellas numerosas colectividades del ganado lanar que
tan ricos excrementos nos daba con abundancia or sin costar nada'?

Sólo }a Veterinaria contesta y con derecho dice: yo te los diré.

La industria llora amargamente la pérdida de aquella larga, se

dosa, fina y 'rizada lana para confeccionar variedad de tejidos
que el suelo español producía en sus buenos tiempos: la Veteri

naria le enjuga las lágrimas y le consuela diciendo: espera, que

si el Gobierno me protege yo te daré lo que pides. Como alimento

es el. fI ue más se consume en España; para reunir todos los requi
sitos indispensables li la agricultura, á la industria y á .la salu

bridad pública ¿qué se necesita? Estar bajo el dominio de la Ve

terinaria, su reproducción y mejora.
"El ganad? cabrio le, pasaremos por alto, pues todos sabemos

que es útil á la sociedad.

"En cuanto al ganado de cerda todo el mundo sabe lo esencial

que es por todos conceptos.

,;Las razas todas de los animales domésticos, sin excepción de·

una sola, no hay duda que si estuvieran bajo la-dirección del Ve-'

terinario, se regenerarían y de ahí resultaría la regeneración de

España porque 'se haría rica y poderosa.
"El primer pasd está dado; en man?s del Estado está el conce

derlo; tanto bien general se cifra en que el Gobierno apruebe el

proyecto de ley de policía sanitaria que obtuvo la aprobación
unánime del 'IX Congreso Internacional de Higiene y Demogra
fía, último que se verificó en Madrid el año próximo pasado. Yo

l'llego al Gobierno, por amor á la Patria y por el interés general, .

que convierta en ley.efectiva lo que sólo hasta ahora es pro-
I '

yecto.,
FRANC1SCO ALBlOL VILLALVL_

(De La Verdad, de 'I'ortosa.)
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Tratado de Agricultura general, por .D. Juan de Castro y 'l'alera, Ca
tedrático de Agricultura, Zootecnia, Derecho Veterinario y Policíá
Sanitaria de la Escuela de Veterinaria de Santiago, etc., etc., �ara·
goza, 18[17.

El Sr. Castro y Valero, tan conocido en la clase Veter-inaria

por sus excelentes trabajos científicos, ha tenido la bondad de re

mitirnos un ejemplar del primer tomo de la importante obra de

agricultura qua está dando .á la estampa, y que por nuestras

múltiples ocupaciones no hemos podido dar cuenta antes de ella.
Can la ,competencia que distingue á sn autor, en 800 páginas

describe extensamente <manto se refiere á. la economía, atmosf'e
rología y gé'ología agrícolas. El orden seguido en el trabajo es

por lecciones, con arreglo al plan trazado en el progr,ama que sir
ve al Sr. Castro para la enseñanza de agricultura que le está en

comendada. En este primer tomo comprende las 17 primeras lec
cióues,

Los enunciados principales que se tratan son los siguientes:
I

Concepto general de la, agricultura, prehistoria é historia agríco-
las.�Conoc¡'illientos económicos, economía agrícola analítica,
agÊlntes extrínsecos é intdnse.cos de las empresas agrícolas ... - �Jco·
nomiaagrtcola.eintética.c--Bistemaa de explotación agral'ia.-Cono
ci mientas fundamentales de la agricultura.c=Mesologíaag�·icola.
Meteorología, meteoroguosía y climas. En la agrologia se, ocupa
de la geologia agrícola, geognosia, geogenía y geonomía. Tam

biên lo hace de la tasinomía geológica y geografía agrícolas.
, CÇl�O nos hemos de ocupar de tan interesante obra cuando esté

completamente terminada, dejamos p�ra entonces hacerlo Call la.

debida extensión, limitándonos pat' ahorrt á recomendar su adq;1Í-,
sición á nuêstros lectores.

JOSÉ FERNANDEZ A.LCALÁ.
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Al Gobernador de Huelva.i--Por Rosal de Cristina, pueblo fronterizo

á Portugal, se introducen ganados, especialmente cerdos, siu re�ono
cimiento facultative veteriuario, y como en la nación vecina reinan

enfermedades epizoótieas, han sido invadidos los animales de la co

marca española limítrofe, Tambiéu parece que se exigen 10 pesetas
por res eu concepto de reconocimiento, so pena de envíar Ios ganados
allazareto por cuarenta días de orden del monterilla del Rosal. De

los escandalosos abusos que allí dicen se cometen, acaso puedan in

formar á V, S. eu el Casino Unión Popular de Cortegaua, donde se

ha leído y censurado una carta pidieudo mouises, Los intereses .de
los ganaderos y de la salud pública reclamau su iutervención, señor

GÒbernador. ,

De Guerra.-Clasificado, ascendido á Veterinario, segundo y destina
do á situación de excedente D. Jerónimo Carballar. Al primer regi-.
miento montado de artillería á D, Claudio Ríu y á Ia sección caza

dores de Canarias á D. Patricio Charnóu. Concedida la cruz roja de

primera clase por mérito de guerra á D, Mariano de Viedma; la mis

ma, pensionada, al Sr. RBtaj la de María Cristina á D. Gregorio Es

colar, y el reéruplazo á D, Pedro Pérez.
Acertado.- Para el estudio de la alimentación de las tropas y del

ganado militar senombrará en breve una Junta de Generales, Jefes y
Oficiales técnicos dé Administracióu, Sanidad y Veteriuaria,
Enlace.-Nuestro distinguido compañero D., Juan Eugelmo se ha

unido por el indisoluble lazo del matrimonio con la sunpática .l:: bella
señorlna dOJÏa Julia Díaz Guillén, Deseamos á los jóvenes contrayeu
tes Una eterna luna de miel.

Fallecimiento, -En El Líberalleemos: «Ha fallecido casi repentina
mente el distinguido Profesor Veteriuario de primeja clase D, Mateo
V,illora y Flores,
Dicho señor contaba con generales símpatïas, y 'el Ayuntamiento,

con fecha 25 de Octubre de, 1885, ·le nombró hijo predilecto de esta

ciudad en atención á los grandes servicios que prestó el finado duran
te las epidemias coléricas' de los años 1865 y 1885.

Se ha verificado �l entierro del Sr. Villora, que ha sido costeado por
el Ayuntamieujo. asistiendo al mismo una inmensa coucurrencia, en

la que se veían representadas todas las clascs sociales de Albacete »
..

Que Di�s haya acogido en su se' tlma de tan honrado compa-
ñero,

Defunción. - Ha fallecido en 21 del anterior el anciano Catedrático .

de Cirugía de la Escuela de Vet�rinaria de Zaragoza, D. Juan Arito-



niños.

suscripción voluntaria.-Relación de los señores que contribuyen á.

los gastos de propaganda, impresión de la exposición, adhesiones al

proyecto de ley de policía sanitaria:
,

NOMBRES Pesetas. NOMBRES Pesl!lI.

D. Eusebio Molina ..... ,. 8 Suma anterior... 106
» Joaquín Ferrer.•..... 7 D. Pedro Ararnburu .•.... 3

» Pablo Álvarez ......•. e » Vicente Penells....... ' 3

» Manuel Mur. •••• o' 5 » Francisco Martín...... 3

» Saturio Muñoz ........ I) » Clemente Martn ...•.• 3
» Gregorio Campos ..... 5 » Rufino Sáenz ...... .. 3 I·
» Pedro Guerra.....

'

.... ;) » Félix' Mateos ......... 3

» Braulio Luengo ....... 5 » Alherto Civera..•..... 3

» Santiago Martinez ..... 4 » Mariano Martín.•..•.. 3
» Demetrio Galán ....... 4 >} Antonio Blanc ........ 3

» Pedro Moyano ........ 4 » Matías Cabeza ... ' ...

7
3

» Vicente Lope <i » Manuel Ibáñez ...•••• 3
» Silvestre Fernández ... 4 » Joaquín Ballada ... 3

» Pascual Polo ......... 4 » Arturo Suárez ........ s

» José Palacio .•.•...... 4 , » Francisco Navarro .. _ .. 3
» Ramón Pérez ..... .' ... 4 » Ecequiel González .... 2

» Mariano Pargada ... _ .. 4 » Manuel Perala, .... 1••• 2

» ignacio Lajuatícia.; ... 3 » Miguel Casas .•...•. , ,1

» Miguel Abad ... 3 » Simeón Mozota •... .. 1

» Bernardo Centellas.... :{ » Pedro Gallén , .... l'
» Mariano Víllagrasa.... 3 » José Palacios ..••.. - .. 1

» Manuel del H.ey, .. _ .... 3 » Víctor Caba ...•...... 1

» Timoteo Estccha ..... 3 » Adolfo Castro ...•....• 1

» José Bosque .. Oo .... o. 3 » José Alloza ....... .. 1

» Francisco Paraíso ..... 3

Suma. al trente ... I 106 TOTAT, ••••••.••• 159
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nio Sainz y Rozas. Descanse en paz el hábil Cirujano. El Director, se
ñor Anguiano, tuvo clase el 2:2 como si nada hubiese ocun-ido en Ia

casa.

Aparatos Coderque. - Lo mismo el pildorero ó diaconoyasón Coder

que para Medicina Veterinaria, que el portaqrânulos para MediciU:a'
humana, son de reconocida necesidad en la práctica, Los modelos

para los équidos, perros y gatos se vende á 12 pesetas, y á. 10 Y 25 pe

setas (éstos de plata y e sn estuche) los destinados á las personas y

Los compañeros que deseeu contribuir á tan laudable objeto 'femi �
tirán sus cuotas á D. Santiago Martínez ó D. Pedro Moyano, Catedrá
ticos de Zaragoza.

---'-

Estab. tip. de IOd HIJos de l{. Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez

Ronda de Atocha, 15.-Télefono 809.
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