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A LOS VETERINARIOS ESP i\ÑOLES

Año XXII' (3.a época). 1.0 Junio 1899. Núm. 139.

Venimos siguiendo, paso á paso, el movimiento reformista tan

plausible de la clase, desde que la GACETA DE MEDICINA VETE

RINARIA enarboló la bandera redentora, el entusiasmo que por to

das partes ha despertado la propaganda de la Comisiôn. Zarago
zana y I; opinión unánime que se ha formado en toda España en

favor de la necesidad y urgencia de una ley de policía saniiaría
de los animales domésticos. Por este motivo creemos que la oca-
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sión es llegada para que por todos los Veterinarios se haga un

esfuerzo supremo pidiendo, como una sola voluntad, á los Poderes

públicos, que las actuales Çcrtes promulguen la ley de referen
cia. Esta actitud de los Veterinarios será ia pruebamás elocuen
te de que desean el progreso de su clase y el engrandecimiento
de su Patria, porque así conviene á los intereses generales de la

nación.
El primer paso está ya dado con la unión conseguida por la re

ferida Comisión de Zaragoza, que á su llamamiento han respon
dido miles de comprofesores, en cuya unión deben persistir con

la fe y el entusiasmo que vienen demostrando los reformistas de

abolengo y de acción, sin desmayar jamás en sus nobles y levan
tados propósitos. Ahora hagamos todos recomendación" del pro
yecto á los señores Senadores y Diputados de las respectivas
provincias y Ia labor resultará, seguramente, fructuosa. y no ol

viden de hacer resaltar que en el proyecto de ley no se pide di

nero al Estado, á las provincias ni á 108 mnnicípios, pues el cbs
záculo más grande sería ei se gravasen los fondos públicos.
España puede tener la ley de policía sanitaria sin que el Gobier
no gaste una peseta. Que lo sepan esto todos los Diputados y Se
nadores.

M. ALONSO.

PATOLOGíA MÉDICA

PASTERELOSIS EQUIN A

La lectura de excelentes artículos publicados en estas colum
nas acerca de la enfermedad específica designada ya con el

nombre de paeterelosis; nombre vislumbrado hace algún tiempo
con sagaz deducción etiológica por nuestro querido Director, nos
sugería de continuo verdaderos deseos de conocerla, para aquila.'
tar en la clínica la razón del porqué durante tantos años ha sido
tan extensa su sinominia.

Ahora que hemos tenido ocasión de observarla, comprendemos

I
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.el nombre de Proteo con que se le designaba, desconociendo como

.se desconocía su etiologia.
No pretendemos aillenar estas cuartillas, dada nuestra ínsufi

.ciencia, revelar verdades inconcusas ni áportar descubrimiento

.alguno que disipe Iaa tinieblas que todavía envuelven este terri

ble proceso patológico, sino simplemente, y á título de estudio ú

observación clínica, abordar con la autoridad de cosa practicada
-un tema de patologia que aun siendo viejo es de gran actualidad.

La pasterclosis equina bien puede definirse que es una enferme

-dad infecciosa y contagiosa de los équidos, caracterizada por la

presencia err la sangre de un coco-bacilo especifico, asociado al

.stetropcoco paperoso.
BAcTERIOLOGÍA.-EI 22 de Julio de 1897 (1), en una comunica

ción'hecha en la Société Centrale de Médécine Vétérinaire (París),
acerca de la etiología de la fiebre tifoidea del caballo, Mr. Lig
nières manifestó haber descubierto el microbio agente específico
de esta enfermedad, y aseguró que «es un coco-bacilo apenas del

gruesoque el microbio del cólera de las gallinas, y que entra con

este último al Iado de los microbios de la barbona de los búfalos,
.de la septicemia de los conejos y hurones, de la swine-plague, etc.,
.en el género pasteurella de Trévisan (1887). No tiene movimien

tos propios, se colora asaz bien con la violeta de genciana y la

fuchsina; pero más débilmente por la azafranina, y, sobre todo,
el azul de metileno; no torna el Gram. Es un microbio aerobio. Sus

primeros cultivos son difíciles de obtener, pero cuando está bien

.habituado á los medios artificiales, brota asaz abundantemente.
En el caldo peptonado después de veinticuatro horas, se com

prueba una alteración uniforme, discreta, qne persiste durante

muchos días; la reacción del medio no cambia. De todos los

medios el más favorable es el caldo peptonado, al cual se ha adi-

-cionado U:1a pequeña cantidad de suero».

En esta primera é interesante comunicación, no da Mr. Lig
:nières lluevo nombre á la fiebre tifoidea.

(1) Véase el Bulletin. de La Société Dentl"ale de Jlédécine Véléi'inaÏ1"e,
-d e BO de Ag�sto ·siguiente.



En 'un trabajo inédito del Sr. Molina, de Octubre de 1897,
leemos lo siguiente: «Habiéndosenos presentado ocasión de estu

diar la influenza 6 fiebre tifoidea, pudimos comprobar el deseu

brimiento de Mr. Lignières: encontramos un microbio, una bac

teria ovoide, un coco-bacilo casi tan grueso como el microbio del:

cólera de las gallinas, perteneciente al género pasteurella de

Trévisan, aerobio, sin movimientos propios, que se colora bien

con el violeta de genciana y la fuchsina, débilmente con la aza

f! anina y el azul de metileno y no del todo con el Gram, que sus

primeros cultivos se obtienen con dificultad en todos los medios ,
siendo el más' favorable el caldo peptonado adicionado de una.

pequeña cantidad de suero.»

En la memoria que este mismo Profesor presentó al IX Congre
Ea Internacional de Higiene y Demografía, en una de sus pági
na", se expresaba así: «Contra la septicemia hemorrágica �el ca
ballo (¿,pastel'elosis equinaî), nombre ger érico que debiera darse

ya á la pneumonia infecciosa, fiebre tifoidea, influenza, etc., qu�

en el tondo es la misma enfermedad, y á cuantas enfermedades
infecciosas sean producidas por el coco bacilo, por la bacteria

ovoide género pasteurella ... »
El 1'7 de Agosto de 1898 (1), en su Contribución al estudio de let

diarrea de los terneros y del enteque, el Sr. Lignières escribía 10'

siguiente: «El estudio comparative de los microbios dt' la pas

teurelosis ovina y del enteque, prueba que esos dos agentes pero'
tenecen á la misma clase, El enteque es, pues, una pasteurelosís
que en vista de la especie animal en que se muestra podría ser'

denominada pasteurelosis bovina. A la altura de la cuestión, no

me parece inútil desde el punto de vista del estudio de conjunto.
que va-á seguir, recordar también que las cualidades del micro

bio de la fiebre tifoidea del caballo lo colocan al lado de los dc s

precedentes. Por las mismas razones podemes, pues, designar �

esta afección con el nombre de pasteurelosis equina, Me ha pa

recido indispensable el agregar el nombre genérico al.de la espe

cie animal atacado, aunque el mismo microbio pueda, como lo he>
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(1) Véase La Hetist a Veterinaria de Buencs Aires, de BO de N{)

viembre de 1l::9S.
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demostrado experimentalmente, influen�iar á la vez al caballo,
al buey ó al carnero ...»

A su regreso. de.Ia Argentina, el 22 de Diciembre de 1898, en

Ia Sociedad Central de Medicina Veierinaria de Paris (1), el
Br. Lignières sentaba estas conclusiones:

«I ." La fiebre tifoidea del caballo es una pasteurelosis.
»2. ° El coco-bacilo específico se encuentra en Argentina en los

caballos atacados de la forma tifoidea.
»3.0 Se puede, multiplicando las experiencias en los caballos

jóvenes, reproducir casi todas las localisaciones de la enferme
.dad natural.

»4. o En general, la pnenmonía del caballo. es una. Reconoce
1Po.r causa la intervención primitiva é indispensable de un coco

bacilo bien determinado, al cual se asocia casi siempre el este

·tropcoco paperoso (sietrocoque qourmeùx},
»5.° La profilaxis de la forma tifoidea y pulmonar ele la pas

t.eurelosis equina, reside en la vacunacíón po.r el coco-bacilo es

!pecífico.»
Resulta, pues, un hecho evidente la presencia de un coco

bacilo específico,' con la asociación del estetropcoco papero.so, en

lo. que hasta aquí se llamaba influenza, fiebre tifoidea, etc., eto.;
.que este microbio. lo descubrió á mediados del año. 1897 el Sr Lig
nieres y lo comprobó poco. más tarde el Sr. Molina, que fué tam

bién quien á fin de ese año. indicó ó propuso el nombre de paste
-relosis equina (2).

(1) Véase el Boletín de esta Sociedad del día 30 ..
(2) Según noticias particulares, sabemos que en el Laboratorio

-de histología normal y patológica y de bacteriologia de la Facultad
.ds Medicina, bajo la dirección del sabio Dr. Cajal y ejecución intalí
gente de su ilustrado Ayudante Dr. del Río y de Lara, se hacen en

estos días estudios bacteriológicos de Ia enfermedad que padecen
los caballos extranjeros importados. Estos trabajos se efectúan por
iniciativa de los dignos Oficiales Veterinarios señores Planells,
López Martin y Castilla, y acuerdo de los ilustra.dos Coroneles se-

_ ñores Zubia y Pavia, dellO.o y 2.0 regimientos montados de Artille
.r'í a, Es digno de aplauso el celo que demuestran estos Jefes y Pro
fesores por el progreso de la ciencia y los intereses del Estado, que
.no facilita, en nuestro país, al Veterinario militar elementos modez-
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FORMAs.-La presencia de l microbio en el organismo acusa.

formas tan diferentes , disfraces tan variados, que no viéndolo es

imposible imaginarse la realidad; por eso en -todas.las ,épocas,.
según .su modalidad, se ha diagnosticado de infiuenza , fiebre ti

foidea, pleuropneumoní'1, septicemia hemorráqica, pneumonia in-!

t'ecciosa , pneumo-enterilis infecciosa, pneumoqastroenieritie in

fecciosa epizoôiica etc, etc., ignorando ó desconociendo su na

turaleza especifica microbiana. Estas enfermedades, así como la

laringotraqueitis, las anginas infecciosas, las pleuresías y Jas

broncopneumonías, son consideradas como afecciones tifoideas.

La forma insidiosa con que se desarrolla, causa verdadero

asombro; desde el caso rápido, fulminante casi sin prodromos
àpreciables, que mata al caballo en pocas horas, hasta eJ que

iñvadiendo lentamente todo el organismo se reflej a de una ma

nera lánguida y obscura con vagas manifestaciones de salud,
. todos revel.an múltiples síntomas indeterminados y confusos.

Sin embargo, á poco que se observe, la simultaneidad y nu

meroso grupo de atacados facilita el diagnóstico derivándose de

este juicio clínico la gravedad del pronóstico en todos los casos.

Hemos podido observar durante el curso de esta afección que

un primer ataque ya con apariencias de salud no confería la in-
.

.

munidad á que aluden sabios tan respetables como Friedberger

y Frohner , por lo que dicha recidiva ó recaída nos induce á soso.

pechar Ja posibilidad de que fueran muy extensas las lesiones

anatómicas producidas, pues pensando de otro modo, hay que

declarar la ro inmunidad á padecer, lo cual no deja de ser extra

ño en enfermedades infecciosas.

Para dar alguna claridad á estas observaciones puramente'
clínicas que escribimos á vuela pluma, empezaremos por la des

cripción de las modalidades que hemos podido distinguir diví

d�éndolas en cuatro grupos principales, entendiéndose que unas

formas son previas de otras y todas se confunden entre sí.

l.a FORMA.-Cerebral Y nerviosa.-Son las menos frecuentes y

sè manifiestan con síntomas tan exagerados imposibles de 60n-

nos de diagnóstico bacteriológico, hoy indispensable para evitar'"

bajas de ganado y pérdidas de intereses: (.I\'ota de la Redacción.)
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fundir con lesiones determinadas por otro agente casual que el

especifico bacilo.

Síntomas.-Sopor, tristeza, hipotermia, frecuentes bostezos
é inapetencia son apreciables los primeros días, después se

desarrollan ligeros dolores cólicos, respiración quejumbrosa ace

lerada, piel áspera, seca yardorosa, pulso veloz y débil tempera
tura normal máxima, erecciones repetidas con micción escasa y
ausencia de defecación. Estos son los avisos inequívocos de la

enfermedad, permaneciendo en este estado uno ó varios días,
hasta que Ia aparición del ataque pone de manifiesto la lesión
cerebral. Generalmente el vértigo, salvo los momentos del acceso,
es tranquilo, y el enfermo emplea actitudes tan extrañas que ya.
se le ve apoyar la cabeza en el pesebre con insistencia como

deseando marchar hacia adelante, ó bien la sepulta entre los
brazos permaneciendo horas enteras en tan dificil posición. El
estupor acentuado y el enflaquecimiento vienen á realzar Ia im

portancia y gravedad del pronóstico. Un caso aislado y espon
táneo de esta forma se diagnosticaría con gran fundamento cieu
tífico de vértigo abdominal, pero la concurreucia de varios en

fermos con síntomas diferentes y de su misma índole infecciosa

alejan toda hipótesis, siendo forzoso suponer la existencia deuna
misma causa, sola y específica, con modalidades distintas.
2 .. FORMA.-Catarral.-Es más frecuente y se denuncia por

síntomas tan vagos é inciertos que en el mayor número de casos

llega á confundirse con ligeras anginas simples ó afecciones fran
camente catarrales del aparato respiratorio. También puede sos

pecharse la papera y hasta la existencia del muermo.

Síntomas.-Tos profunda, quejumbrosa y convulaiva, muy fre

cuente, sin expectoración; inapetencia indicada; mirada apagada,
abundante secreción lagrimal; pulso frecuentey débil; respira
ción algo acelerada; temperatura exterior rebajada; ligeros é in

termitentes temblores; el calor, disminuido en Ia periferia, acusa•
•

en el recto algunas décimas sobre la máxima normal 39°,5; existe
disfagia é hipersecreción nasal muy fluida; tumefacción dolorosa

y adherente de los ganglios submaxilares; mucosas aparentes,
pálidas y cianosadas; á veces 'Ia pituitaria· es asiento de placas
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más ó menos difusas é irregulares que sêmejan pequeñas ulcera
ciones muy inyectadas; la más ligera presión laríngea produce
sensación dolorosa seguida de tos profunda y seca; la secreción

urinaria disminuida y frecuente, densa y con tinte rojizo; consti

.pación y las heces fecales barnizadas de mucosidad.

3.' FORMA.-Pulmonar.-La más grave y caracterizada desde

el principio; puede afirmarse que de esta modalidad todos los

enfermos sucumben,.y el que no resulta inútil para un regular
servicio á causa de los verdaderos destrozos que produce la afec

ción en el parénquima pulmonar.
Síntomas. -Desde los primeros momentos de la invasión ob

sérvase hipertermia de 40° y 410 y décima; tos profunda, caver-.
nosa y entrecortada al principio, después se hace húmeda con

abundante expectoración; ataques de dispnea, excediendo de 14 ó

16 movimientos respiratorios; 40 y más pulsaciones por minuto;
otras veces imperceptible por su irregularidad y debilidad; feti
dez del aire expirado; temblores y destemplanza en los comienzos;

piel ardorosa y deslustrada después; disminución de la sonoridad

torácica; á la percusión y auscultación se aprecian ruidos anor

males, extertores y roce pleural; la anuria, constipación é inape
tencia en algunos casos y en otros algo depravado completan el

cuadro sintomatológico del tipo ó forma pulmonar.
4.' FORMA:-Gástrica ê intestinal ó abdominal.-Es otro de los

aspectos clínicos de la pasterelosis.
Síntomas.-En esta forma la hipertermia, inapetencia, tristeza,

borborigmos, ruidos intestinales, diarrea, mucosas aparentes

pálidas y cianosadas, relajación vascular y dolores cólicos son la

característica. Después la hematuria, seguida de frecuentes co

natos de micción escasa, complica la marcha del proceso mór

bido.

En todas las formas, ligerísimamente descritas, la fiebre es de

tipo continuo, remitiendo por la noche.

(Continuará.)
A. LÓPEZ .MARTíN.
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EPIZOOTUS DE MAL ROJO EN EL CRRDO

ROSEOLA.-PNEUMONÍA CONTAGIOSA.-c6LERA

(Continuación.)

brForma aguda.-Los signos al principio son vagos, no e re

conoce invasión más brusca que la que es constante en la roseola;
el-cerdo atacado aparece perezoso; se separa de los otros anima

les y permanece acostado, escondido debajo de la cama de paja;
la marcha es penosa y provoca rápida sofocación. Los primeros

signos se acentúan los días siguientes; el enfermo permanece

siempre acostado y vacila si se le obliga á andar algunos pasos;
la cabeza baja; la cola permanece pendiente y flácida; el apetito
es casi nulo; sólo buscan las bebidas frías; las mucosas aparecen

inyectadas; el ojo, á medio cerrar, ha perdido toda su expresión¡
la conjuntiva está cubierta de una mucosidadad concreta adhe

rente á los párpados; la temperatura se eleva de 410 á 42°.

El estado de postración se agrava todavía durante los días si

guientes; el enfermo permanece echado en decúbito externo ab

dominal, los miembros reunidos debajo del tronco', alarga el cue

lla y el hocico oculto en la cama; la estación es difícil; el tercio

posterior vacila y no se levanta sino con gran trabajo; existe me-

o

teorismo y constipación; la respiración es irregular y dolorosa; se

oye á veces uua tos violenta ronca acompañada de un flujo mu

coso ó mucopurulento, En este período aparecen generalmente
manchas cutáneas, que se manifiestan en las orejas, axilas, en la

cara interna de los muslos, sobre la pared abdominal inferior, al

rededor del ano ... por de pronto rosáceas, toman en seguida co

loraciones que varian de un rojo vivo ó merado; el tejido celular

subcutáneo está ligeramente edematoso en los mismos puntos; al

nivel' de las manchas la epidermis se exfolia poco á poco; en al

gunos casos solamente la región se cubre de vesículas, que se es

carifican en parte. Por la exploración directa los ganglios se ma

nifiestan voluminosos, edematosos; estos caracteres son fácilmente

apreciables al nivel de los ganglios inguinales. (Klein.)
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A veces también se produce un exudado diftérico sobre los
bordes y la cara inferior de la lengua, al nivel de las encías, so

bre la mucosa de los carrillos, de la faringe y sobre las amígda
las. En estos puntos se hallan placas amaridlentas, claramente
limitadas, dejando después heridas de apariencia ulcerosa (difte
ria del cerdo). Los otros síntomas varían según el predominio de
las lesiones viscerales, sea sobre el aparato respiratorio (forma.
torácica), sea sobre el aparato digestivo (forma abdominal).
a) La forma torácica se manifiesta por una dificultad creciente

de la respiración, acompañada de un flujo muy ,purulento; una tos

rOllca, penosa,.se oye en ciertos momentos. Por la percusión se

comprueba un sonido mate en las partes interiores del pecho y en

una zona submate de más ó menos extensión.

Muy frecuente se observa al mismo tiempo algunos trastornos
digestivos, especialmeutela diarrea y á veces los vómitos.

b) La forma abdominal se anuncia por la diarrea, por de prou
to, de los alimentos, amarillenta, después serosa, espumosa, muy'
fétida, con estrías de sangre. Esta diarrea extenúa los enfermos;
el vientre está retraído, doloroso; el enflaquecimiento progresa rá
pidamente.
El último período de la enfermedad es señalado en todos los

casos por un estado de debilidad y postración extrema; con fre
cuencia se comprueba una paraplegia completa y los enfermos.
mueren en la cama.

Además de estos signos ordinarios de la pneumoenteritis,
otras manifestaciones son observadas excepcionalmente,
Pueden sobrevenir en el curso de la enfermedad accidentes

vertiginosos (Axe, Schuctz), que consisten en movimientos des

ordenados y perturbaciones sensoriules: Schuetz ha hallado en

las cerda; de cría mamitis intensas con ulceraciones profundas
al nivel de los pezones; la localización había sido consecutiva á

la inoculación directa de los cerdillos afectados de lesiones difté
ricas de la boca. Las expresiones' sintomáticas son desde luego
variables, según las Iocalisacioues de los accidentes, la gravedad
de la infección y rapidez de la evolución. Pocas veces las altera
ciones están íntimamente localizadas y la distinción de las.formas
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clínicas está basada solamente sobre su predominio en tal ó cuaI.

punto.
Formas abortadas son comprobadas en algunos animales, co�

nocidas por los infartos ganglionares, por la tos y los trastornos

intestinales Bin significación precisa.
La marcha es variable, según las epizootias comprobadas; la.

enfermedad evoluciona de ocho á treinta días.

En Francia la evolución se completa por término medio dE}
veinte á veinticinco días.

El cuadro ele la, mortalidad oscila entre 70 y 90 por 100 de los.
enfermos.

e) Forma crónica. - Los animales comen mal; no reciben más

que los alimentos líquidos; el enflaquecimiento es rápido; á veces

existe la perversión del gusto con la ingestión de arena y guija-
•

l'ros. La constipación des Ie el principio es seguida de una dia

rrea continua. La conjuntiva está roja, cubierta de un exudado'

mucopurulento. Se observa la tos y el flujo nasal. Las manchas

rojas aparecen cubiertas en seguida de una erupción de aparien.
cia eczematosa y de costras que se exfolian poco á poco; á veces

también las placas cutáneas se gangr¡man y forman escaras que
se separan provocando Ia supuración. Los exudadosdiftéricos se

forman en la punta de la lengua, sobre las encías, en la cara in

terna de los carrillos; su eliminación deja heridas ulcerosas per.
sistentes. Los enfermos son generalmente sacrificados; muchos.
sucumben extenuados, después de tres ó cuatro meses.

Las alteraciones son diferentes, según que los animales ban

sucumbido de la forma aguda, de la sobreaguda ó de la crónica.
Iuteresan principalmente el intestino y el pulmón,
a) horma sobreaguda. - Las Lesiones son casi exclusivamente

congestivas y hemorrágicas, Las mànchas dé Ia Jliel faltan con

frecuencia, pel'o el tejido conjuntivo subcutáneo está congestio
nado é infiltrado. Todos los ganglios linfáticos están. iVolumipo--

sos, rojos al corte.



584 P. MOYANO

Las alteraciones viscerales interesan á la vez el estómago y so

bre todas las partes del intestino, y consisten en una inflamación

.

intensa con exudación fibrinosa sobre la serosa y.hemorragias in

tersticiales; todos los órganos linfoides están congestionados é

inflamados. En algunos casos la congestión llega á hemorragias,
capilares extensas, y se halla el intestino lleno de sangre liquida
ó coagulada. El hígado aumenta de volumen, infiltraciones san

guíueas son visibles debajo de su cápsula. Los riñones son el cen

tro de hemorragias intersticiales (nefritis hemorrágica).
(Contin¡�ará. )

MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDOSTRIA y COMERCIO

«Para conseguir la anhelada regeneración de España, una de

lasprimeras y más trascendentales reformas que se imponen, es

la creación del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.

»Repetidas veces se ha .dicho en la Prensa y en los Congresos
en todos los tonos, y hasta lp. fecha todo ha sido voz clamantis in

deserto. Al presente la opinión pública con insistencia lo deman

da, penetrada de ser la mane:a mejor de poder atender y fomen

tar las másimportantes fuentes de riqueza nacional, corno sucede
en los países que tienen una agricultura floreciente y una gana

dería próspera.
»En España, si hemos deentrar en el buen camino del progre

so, se hace necesario é imprescindible seguir tan buen ejemplo,
empezando por la creación del referido Ministerio.

»De agricultura algo se hace, aunque no todo lo que se debe;

pero la ganaderia yace en el mayor abandono. Se sigue sin hacer

la agrupación étnica de las razas y subrazas de los diferentes ga

nados; no se llevan libros ó registros genealógicos, ni se hacen
estadísticas que evidencien las altas y bajas de tan importante
riqueza como representa la ganaderia; se carece de dirección ó

guía que marque los derroteros que deben seguirse en el fomento

pecuario; van desapareciendo las vías pecuarias sin que se pro-

\
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cure reivindicarlas como correspondè: apenas si se verifican ex�

posiciones y concursos en virtud de Io cual se 'ponga de manifies

to el estado de la ganaderia, y donde se pueda formar juicio per

fecto de lo que representa tal riqueza; se carece de un servicio

técnico de inspección de paradas ó de sementales, y, por último,

nada se hace referente al buen empleo de los métodos zootécnicos

directos é indirectos del fomento pecuario.
»Todas estas deficiencias desaparecerian for.mando un wçocia

do especial de ganadería qne respondiese á las necesidades de Ia,

referida industria.

»Conforme con, lo que propuso en un luminoso informe el Real

Consejo de Agricultura en 1887, este negociado tendría por obje
to promover mejoras de todas las clases, sirviendo de guia y

dando la norma para el acierto dentro de' los limites marcados.

por las leyes, vigilando las corporaciones y funcionarios conexio

nados con el fomento pecuario y procurando porque los gana

deros respondan al ideal que con tales reformas se podrían con

seguir. ,

»Dentro de un Ministerio de Agricultura adquirían gran impul-
so dichas mejoras, y el día que la creación se haga, habremos

dado un paso gigantesco en el desenvolvimiento 'de los veneros

másimport.antes de la riqueza nacional.»

(Et Mercantil de Aragón)
P. MOYAJ>o.

BIBLIOGRAFíAS

DùCTOR M·ARISCAt.-La ciencia de la belleza. Un tomo de más

de 200 páginas.-Madrid, 1899.-Precio, 4 pesetas.
El ilustrado Dr. Nicasio Mariscal, uno de los Médicos españo

les más eruditos, ha publicado otro libro intèresante del corte y

sabor de los que escriben las eminencias europeas. Colección de

datos importantes para la buena dirección higiénica de la her-
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mesura, humana; en una introducción, siete capitulas, un apén
-dice y" notas varias, acumula el Dr. Mariscal, en admirable sin

tesis, todo un cuerpo de doctrina referente al ?,3uOto que trata,
con la competencia que sabe hacerlo tan esclarecido Médico .

-Contribuyen al mérito de la obra, que es mucho, ilustraciones de

-Comba, grabados de Sampietro y Matute y fotograbados de La-

porta,

DOCTOR DEL RÍo.-EI cuaderno tercero de la importantísima
obra de Microbioloqia comparada, que viene publicando el sabio

Doctor del Río y de Lara, acaba de repartirse. Comprende la

<continuación del capitulo X, el capitulo XI (irimunidad) y empie
za la tercera parte por las enfermedades genuinamente micro
bianas para el hombre y animales domésticos. El mejor elogio
-que podemos 'hacer de esta obra es que deben estudiarla todos
los Médicos, Veterinaries y aun Farmacéuticos españoles. EL

cuaderno tercero cuesta 3 pesetas: la obra completa 16 pesetas.

DOCTOR BELLOGÍN.-EI ilustrado .Farmacéutico Dr. D. Angel
Bellogín ha dado á la estampa la tercera edición de su Prontuario
.sinôptico de Earmacoçrafia moderna, que comprende unos sete

<cientos artículos de otros tantos medicamentos modernos, redae
tados con tan admirable concisión y acierto que, como se dice
vulgarmente, van derechos al grano. Esta edición es especial de
Ia acreditada farmacia del Dr. Lletget, y elegantemente encua

-dernada se vende á 3 pesetas, y 3,50 remitida por correo certi
ficada.

DOCTOR FAJARNÉs.-Una Epizootia de muermo padecida en

Mallorca en 1801. Nota leída en la Real Academia de Medicina
-de Palma por el Dr. Fajarnés y Tur. Es un curioso 'trabajo his
tórico , en el que se hacen ciertos elogios del Mariscal mayor del

ll'egimidnto de Numancia. D. Ramon Martí.
MOLINA.

\
I
I
1
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TRASLADO.-La Redacción de esta Revista se ha tras

ladado á la calle de las Infantas, números 4 y 6, piso ter-
-cero derecha.

.

Sección científica.-En la noche del 24 del mes anterior celebró se

.síòn científica la Sección de Medicina Veterinaria, dándose lectura á

una notable monografía sobre la sarna en las gallinas, del ilustrado
socio corresponsal D. Juan Morcillo, en cuyo trabajo fígura una lámi

na con cinco grabados de perfecta ejecución. La especialidad del tra

bajo y los merecimientos al venerable Profesor Sr. Morcillo, fué motivo

"para que la Academia alabase y aplaudiera su Inboriosidad, y acorda

,se dar las gracias de oficio al autor por el interés que siempre ha de

mostrado por el progreso de la ciencia y la protección que dispensa á

la Sociedad Académica, cuyo trabajo se publicará en su día para que

le conozcan todos los socios y suscriptores de esta Revista.

Servicios 3anitarios.-Circ1ûar.-Excmo. Sr.: En vista de los bue

nos resultados prácticos y económicos que para el diagnóstico precoz

-dclmuermo en los équidos domésticos producen el empleo de la ma

leína, comprobado por multitud de ensayos efectuados en todos los

países, y demostrado en la obra premiada sobre Hiàiene y policía sa,

nitaria de las habitaciones del ganado militar, de la que es autor cl

Veterinario primero D. Eusebio Malina y Serrano; el Rey (q. D. g.), y
-en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á Bien disponer
que con arreglo á los preceptos de maleinización consignados en la

-obra de referencia, se haga uso de la maleína en el gauado del Ejérci
to como medio de diagnóstico precoz ó revelativo, cuando se sospecho
Ia existencia de la enfermedad farcinomuermosa.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efec

tos. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Mayo de 1899.

POLAV1EJA.. -(D. O. núm. 164.)
De Guerra.-Han sido destinados á situación de excedente D. Ma

nuel Soto; al primer depósito de sementales, D. Inocencia A. Camisón;
.á reemplazo voluntario, D. Saturnino Redal; al regimiento de Pavía,
D. José Urbina; al primer regimiento montado, D. Víctor Caba; á Ia

_primera sección de sementales, D. Claudia Ríu; al regimiento de Al

mansa, D. Ramón Villanueva; al regimiento de Pavía, D. Juan Díaz;
.al 2.0 montado, D. Marcelino Montón; al regimiento de Sesma, don
Emilio Muro; á reemplazo por enfermo, D. José Ballesteros, y á su

pernumerario á D. Francisco Antequera. Concedida la paga de Octu

bre de 1896 y la pensión de una cruz á D. Pedro Castilla; derecho á
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pasaje de regreso de Cuba, á D. Tomás Colomo, y pagas de navega
ción á D. Félix Gutiérrez.

Comisión permanente.-La de propaganda de Zaragoza se reunió el

día 24 último y entre otros acuerdos se aprobó la publicación inme

diata de un folleto con el proyecto de ley de policía sanitaria' y docu

mentes á él referentes para distribuirlo á los Diputados, Senado

rvs, etc., y puedan apoyar la obra del Gobierno si es buena'y deûen

dan cl proyecto que anhela la clase.
,

Enlace.-Nuestro ilustrado compañeroD. Manuel Sádaba ha con

traído matrimonio con la virtuosa y bella señorita D.a Florencia Sola'.
D .iseamoa una eterna luna de miel á los jóvenes contrayentes.

·

Oefunciones.-Nuestro distinguido compañero D. Francisco Perruca

h i fallecido vícti�a de la enfermedad contraída en la campaña de

F.lipimis, y nuestros apreciables compañeros D. Manuel y D. Emilio

T,jedor lloran la pérdida de su buena madre. A las respetables fa

millas Perruca y Tejedor, enviamos nuestro más sentido pésame.
Nuevo periódico.-Hemos recibido .el primer número y siguientes

401 Diado Médico Formacèuiico. Deseamos al colega larga vida y

éxito en su noble empresa.

Aumento de pliegos.-Como repararían nuestros lectores, en el nú

mero anterior aumentarnos un pliego de 16 páginas á la GACETA y otro

igual en el presente, con el fin de adelantar y terminar pronto el tomo

primero de los trabajos de la Sección de Medicina Veterinaria.

Suscripción yoluntaria.-Rdación de 108 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:

Suma anterior .

D. Joaquín.Monserrat. .. , ,

• Ramón Roig .

• Joaquin Trull.. .. , .

• Juan Verdaguer ... , .

Asociación Veterinaria de
Ciudad Real. .

D, Francisco Guiuobart. ,

'. Lázaro Gómez, .

• Jerónimo Rodriguez ..
> Claudio Traspaderna .

» Pedro Alarcón. _ .

Suma al frente .....

Pesetas. Pesetas.

188
2
2
1

5

Suma anterior .: .... '.

D. José Urbina ... _ . , . : .

, Enrique F. Ballester. .

» Manuel Retamal. .

) Braulio Luengo _ .

» Juan Ibars ... , _ ,.

» Julián MuL ....•. '" .

• Arturo Osés.. . .. . .

» Lorenzo Riera .

" José Pi. •.. : ...•. , .

» Emilio Gracia ....• "

Comisión de Logroño ...•

224

224 TOTAL, .: ••••••••

Est ab, tip. de 108 Hijos de R. Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez

Ronda do Atocha, 15.-Télefono 809.

I
'j

5
5
3
3
5
4
3

2,5(}
2,50
2
55


