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Conturbado. nuestro espíritu por el golpe mortal que amena

za á nuestros compañeros del Ejército� á los que sin respeto á

sagrados y legales derechos adquiridos se intenta privar de los

grados que por ministerio de la ley les pertenecen, no quere
mos recordar los progresos evidentes y los triunfos alcanzados
durante el año que acaba de expirar, con el que da fin el si

glo XIX, el siglo llamado de las luces, y que algunos pueblos y
• 1



,2 LA REDACClOK

algunas colectividades llamarán el siglo de las grandes iniqui
dades, de los inhumanos despojos. El sol de la justicia que
había empezado á brillar en el campo de la Veterinaria patria
ha venido á empañarlo el proyecto de decapitación de un cuer

po de utilidad incontestable que tantos y tan positivos servi
cios tiene prestados, y sin el que no es posible qUfl vivan una

vida lozana los elementos á que consagra sus atenciones, sus
, desvelos y su pericia. Aun confiamos en que la justicia huma
na mantenga la balanza en su fiel en pro de uu estado de dere
cho que no debe borrarse y en beneficie de los intereses del
Erario público, que sale lesionado con aumentos evidentes.
El estado de nuestro ánimo nos impide hacer calendarios

para el presente' año, pero no así para el siglo que hoy 1 empie-
'

za, que indudablemente es el siglo de la transformación y de
la redención de nuestra ciencia y de nuestra clase ..
En el Congreso Veterinario de París, con aplauso de todos,

dijo hace poco nuestro Director que los siglos pasados fueron
los siglos de la hipiátrioa, de la albeitería y de la mariscalería;
que el siglo XIX es el siglo de la Veterinària y el siglo xx será
el siglo de la Medicina zoológica. Que hipiatras, albéitares,
mariscales ayer, Veterinaries boy, seremos mañana Médicos
zootecnistas, doctores en Medicina zoológica, si nosotros mis
mos ponemos empeño en ello; empeño que sólo estriba en la
confraternidad, honradez, ilustración y amor á la profesión,
El nombramiento por parte del Ministerio de la Goberna

ción de un delegado 'Veterinario para que en Murcia estudie
sobre el terreno las causas de la triquinosis, la invitación que la
Sociedad Española de Higiene bizo á nuestra clase para que
ilustre el punto que discute sobre la alimentación, las carnes, el
proyecto de Código rural, al que aludíamos en números pasa-
dos, y en el que hay un capítulo de policía sanitaria, son así
como resplandores que alumbran el camino por donde avanza

la Medicina zoológica, con cuyo nombre propio aparecemos
hoy, comenzando con el nuevo siglo una nueva era, cuarta

época de nuestra vida en el estadio de la Prensa.
Ya que tenemos la dicha de vivir en un nuevo siglo, cambie- lmos en redondo nuestro procedimiento, olvidemos lo ,pasado y

en apretado lazo r con unanimidad de miras, buena fe, entu-
siasmo y tesón vayamos resueltamente á la consagración de la
Medicina zoológica, de las facultades, del doctorado, de la po-
licía sanitaria y de las cuestiones ganaderas, base muy princi-
pal de la regeneración de nuestra Patria.

LA REDACCI6N.
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TRIQUINAS) SALUD, PÚBLICA Y GANADERíA

Muy propio de naciones moribundas es el triste eepectácùlo que

13e está dando desde que apareció la epidemia de triquinosis en

Murcia y en otros pueblos. Y lo más doloroso y lamentable es que

estos atentados á la salud pública no sirven de escarmiento á los

Gobiernos y á las autoridades municipales sobre todo, que sólo "e

acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, dejando pasar la tor

menta y guardando los pararrayos para mejor ocasión.
Desde que en Albaida (Valencia), hace más de veinte años se

presentaron ó diagnosticaron los primeros casos de triquinosis, se
ha repetido muchas veces, se" ha discutido mucho, se ha intenta

do tomar medidas acertadas y ... en realidad. nada práctico y po
sitivo se ha hecho. Yeso que es ya cosa sabida que la triquino
sis en la especie humana es siempre producida por la ignorancia
de muchos y la mala fe ó poca conciencia de algunos traficantes

de carne de cerdo. Si esto es lamentable y punible, lo es mucho

más el estado d_e abandono en que se tiene el servicio de inspec
ción de carnes eula inmensa mayoría de los mataderos de Espa
ña, lugares inmundos muchos de ellos, desprovistos de elementos

de examen la mayoría y con Veterinaries inspectores pagados
[hosta cQn 50 pesetas anualesll! ¿Qué servicio técuico-micrográflco
se quiere en tales condiciones de abandono y de miseria?

Como en la presente ocasión se ha llegado á palabras mayores;
es decir, como ahora ha tomado cartas en el asunto elMinistro de

Ia Gobernación y con muy buen juicio y acierto ha nombrado un

Veterinario, y no un sastre, un picador ó un agrónomo (se han

dado casos) para que estudie la enfermedad que padecen los cer

-dos de Murcia, creemos que la cosa va de veras y no quedará todo

en agua de borrajas. El ilustrado Catedrático de Veterinaria y
Profesor del Instituto Cajal, Sr. García Izcara, comisionado con tal

objeto, hará comprender al Sr. Ministro que es llegada la hora de

hacer algo práctico, algo verdad, algo permanente en obsequio de
la salua pública ..

La Sociedad Española de Higiene, institución benemérita que
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tan buenos serVICIOS viene prestando á la higiene del país,
ha puesto á discusión el tema de la alimentación por el uso de las

cames, y conociendo la competencia de la clase Veterinaria en

estos asuntos, la ha invitado para que acuda á su seno á ilustrar
el tema y para ayudarla en tan noble empresa. Posible es que de

aquí salga la luz brillante que se encarguen de apagar los agentes
de la Administración sanitaria.
No creemos que es pertinente, á estas alturas, perder el tiempo

en describir el helminto triquina, en hacer su historia, ocuparse
de su evolución, trazar cuadros de síntomas, engolfarse en la etio

logía, anatomía patológica, tratamiento, etc.; quede esto para los

libros y para los doctores in ut1·oque. Medicinas, para _los Médicos
y los Veterinarios clínicos que se afanan por encontrar, sin hallar
lo, á nuestro juicio, un tratamiento que pueda matar las triquinas
que han invadido los músculos del cerdo y que pueda curar todos
los enfermos humanos atacados de triquinosis: Policía sanitaria y
profilaxis es 10 que hace fa-Ita.
Sublata causa, toUitur efeetus: prohibiendo el consumo de la car

ne de cerdo se acabó la triquinosis en el hombre. Esta medida la .

emplean los habitantes de Marruecos, nuestros parientes, ó con

quien nos comparan sin razón, pues en este asunto están más ade
laatados que nosotros, según ha 'dicho el ilustre Doctor Ovilo. Pero
como esta medida sería un atentado á la riqueza pecuaria de cer

da, que conviene precisamente fomentar y mejorar, debemos ape
lar

á las que se emplean haceya mucho tiempo en todos lOB países
que no son España y Marruecos.
Helas aquí en síntesis:
1. o Ley de Policía sanitaria de los animales domésticos que

existe en todos los países menos en el nuestro (Marruecos la

tiene).
2. o Reconocimiento obligatorio por los Veterinarios Inspecte

res de todos los cerdos que se sacrifiquen en los mataderos públi
cos y casas particulares, exigiendo certificado del Inspector Ye
terinarío y multando con 100 6 1.000 pesetas á los particulares é

Inspectores que no cumplan con este requisite. '(Los castigos de

òolsillo suelen ser muy eficaces.)
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3.0 Gabinete micrográfico (aunque sea modestísimn) en todos
los mataderos públicos. (En la mayoría de los pueblos y capitales
no tienen ni un mal cuentahilos.)

4. o Veterinarios Inspectores decorosamente retribuídos. (Los
hay con 15 céntimos de sueldo diario.)

0. o Destrucción de la carne triquinosa.
6. o Buena alimentación y buena higiene en el ganado de cer

da. (Es una gua1'rería lo que ocurreen la crianza de puercoa.)
7. o Ser menos ingleses ó menos perros y no Gomer casi cruda la

<Jarne'de cerdo, ni los embutidos confeccionados con ella.
8,° Freir muy fritita la carne de cerdo ó cocerla muy bien co

cida, en pedazos delgados, hasta el punto de que al cortarla apa
rezcan los cortes de color gris claro, blanquecino, sin trazas ó sin

aspecto rojizo, ni menos que chorree sangre., (Lo de tantos ó cuan
tos grados de temperatura no les cabe en la cabeza á... las coci

neras.)
Con estas sencillas medidas, fáciles de ejecutar Bi en ello se em

peñan Gobierno, autoridades y particulates, se evitarían grandes
males á la salud pública y no pocos daños á la riqueza ganadera.

DOCTOR MALONI.

REVISTA EXTRANJERA

La peste bovina en la Indo-China.

A solicitud del General Voyron, Comandante en Jefe del cuer

po expedicionario de tropas á China, el Gobernador general de
la Indo-China ha encargado á mister Schein, Veterinario sanita
rio en Hué, que organice la lucha contra la epizootia que diezma
los ganados y que se cree es la peste bovina.
Mr. Schein se ha embarcado en el Tonkin con 2.000 dosis de

suero preparado en el Instituto de Nha-Trang. Aunque el poder
curativo de este suero es casi nulo, su poder preventivo está

plenamente confirmado, pues inmuniza complatamsnjs los bóvi
dos durante quince días, y si al mismo tiempo se inyecta Ull



todos Veterinarios civiles y militares,
Por decreto del Ministro de Instrucción pública ha sido nom

brado Oficial de Academia MI', Lesbre, Profesor de la Escuela
nacional Veterinaria de Lyon.
Por decreto del Ministro de la Guerra se ha propuesto á mon

sieur Poinsignon, Veterinario segundo del escuadrón de spaltis
sal¡a�'ianos, p�ra la cruz de Caba�lero de la Legión de Hono« «por
su heroico comportamiento en el combate de Deremcha, en Tidi·

kelt, Y por su conducta" celo é inteligencia en la curación de los
Jefes, Oficiales y tropas heridos en ausencia del Médico»,

6 E. MORALES

poco de sangre virulenta, provoca una peste bovina ligera, ate

nuada, que confiere la inmunidad durante muchos años, según
lo han patentizado las experiencias hechas por los Veterinaries.
militares Mr. Carré, en Cambodge y Annam, y MM. Gillet y

Monod, en el Tonldn.
Además se han creado dos estaciones sanitarios en Moncay y

Narn-Quan, servidas por Veterinaries, para impedir la infección

y el contag�o por los animales importados de Kouang-Toung y
de Kouan-Si.

Lo mismo el suel'O-VaC¡¿na de Koll y Turner que las estaciones

sauitarias prestarán grandes servicios á las tropas y al país allí
donde la peste bovina y otras infecciones son permanentes en

Jos ganados.

Honores y distinciones.

Por decreto del Ministro de Agricultura han sido nombrados:
Miembro del Consejo Swperior de Hams el ilustre Veterinario

1\11'. Viseur, Senador por el Pas-de-Calais.
Dignidad de Comendador del Mérito ag?'Ícola los señores Chau

veau, Arloing y Barriér; grado de Oficiallos señores Laquerriè
re, Laulanié, Lavalard, Ory y Vasselin; cruz de Caballero los se

ñores Bernoit, Vigier, Desoubry, Stourbe, Dechambre y Boulland,

El bailé de los alumnos de Ia Escuela de Alfort.

El Director y una Comisión de alumnos de la Escuela Veteri
naria de Alfort han invitado al Sr. Presidente de la República
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francesa para honrar con su presencia el baile anual de la Er

cuela, que se celebra el 12 de Enero en los salones del Gran

Hotel. Fueron recibidos por el Jefe del Estado muy cariñosa

mente, conversando largo rato con Mr. Loubet, que les manifes

tó el interés que siente por la profesión Veterinaria, profesión
que, según el Presidente de la República, «conviene alentar para

que se eleve aún más en la escala social, porque sirve á la vez á

la ciencia, á la agricultura y á los intereses de la democràcia».
Además hizo presente el Jefe del Estado que «se complacía en

sostener relaciones personales de amistad y afecto con varios de

nuestros compañeros, amén de que era primo suyo, y que esto lo

tenía á gran honor, Mr. Blache, Veterinario en Montélimars ,

Finalmente, prometió que tendría un verdadero placer en asistir

al baile con madama Loubet ..

La misma Comisión invitó al Ministro de Agricultura, al Pretee
to del Sena y al Prefecto de policía, que la recibieron con igual
acogida, y lo mismo Mr. Dupuy que Mr. Selves y Mr. Lepine
prometieron asistir á esta. fiesta tradicional de los alforianos .

Por últirr.o, el Ministro de la Guerra, después de manifestar

á la Comisión el aprecio en que tenía á la Medicina Veterinaria

por los grandes servicios que presta al país y al Ejército, ofreció

que, con gran placer asistiría á la fiesta.

Aumento y disminución de plantillas.

Se ha presentado á la Cámara de Diputados de la vecina Re

pública un proyecto de reformas aumentando las plantillas hasta

el número de seis Veterinarios principales de primera clase (Co.
roneles), diez y siete Veterinaries principales de segunda clase

(Tenientes Coroneles), cuarenta '!I dos Veterinarios mayores (Co
mandantes), 169 Veterinarios primeros y disminuyendo á 200 el

número de los Veterinarios segundos y Ayudantes Veterinarios

(primeros y segundos Tenientes). Al aprobarse el proyecto con

tará el cuerpo de Veterinaria militar Icon 65 Jefes y 369 ;Ofi
ciales.

7
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Plantillas de varios cuerpos de Veterinaria mili tar.
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Si las Cortes españolas aprobasen las reformas militares del'

Ministro de la Guerra, en las que se suprimen los once Jefes y
se aumentan más de cuarenta Oficiales, quedaría un cuerpo acé

falo compuesto de unos 200 Oficiales sin un solo Jefe, con el

aditamento económico siguiente:

Sueldo de los once J efes que se suprimen ....
Idem de los cuarenta y tantos Ofi-
ciales segundos y terceros que se

aumentan , .

Sobresueldos á los Veterinarios pri-

60.800 pesetas.

meros .

93.000

J'= 189.000

96.000
»

Diferencia en contra del Tesoro., . . . . . 128.200 »

Sin comentarios; los dejamos á la conciencia de� General Li
nares y de los Diputados y Senadores. amantes de la equidad y
de la justicia.

EUGENIO MORALES.
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LA VETERINARIA EN LAS CORTES

El ilustre Diputado, distinguido Coronel de Infantería: y nota

ble jusisconsulto D. Julio Seguí, ha presentado en el Congreso la

enmienda siguiente:
"Los Diputados que suscriben tienen el honor de proponer al

Congreso la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión acer.

ca de los proyectos sobre reformas militares.

"Entre los artículos 38 y 39 se intercalarán los artículos si.

guientes:
"Artículo 39. El Cuerpo de Veterinaria militar formará con su

personal la Sección tercera del cuerpo de Sanidad militar, cuyo

cuerpo, en lo sucesivo, constará de tres Secciones, siendo la pri
mera Medicina, la segunda Farmacia y la tercera Veterinaria.

"Artículo 40. Se reducen las actuales plantillas del cuerpo de

Veterinaria militar, suprimiendo dos Veterinarios 'mayores, cinco

primeros, 17 segundos y 18 terceros, cuyos sueldos importan
131.550 pesetas de economía.

"A los artículos 39, 40, 41 y 42, convertidos respectivamente
en 41, 42, 43 y 44 se les suprimirá todo cuanto consignan y dis

ponen respecto al cuerpo de Veterinaria militar."
Palacio del Congreso 19 de Diciembre de 1900.-Julio Segui.

JoséMaria Oaballero.-Vicente López Puigcerver.-Marqués de

Villasegura.-Pedro Tur.-Antonio Pacheco. -Pablo Martinez

Pardo.
*
* *

En la enmienda presentada por el Sr. Dato sobre edades para
el retiro, quedan las del cuerpo de Veterinarié militar en la for
ma siguiente:

Asimilados á Tenientes y Capitanes ......•.
.A Comandantes y Tenientes Coroneles ..••..
A Coroneles ....••....•.•..•.....• " .....

58 años .

60
"

62
"

La enmienda del Sr. Seguí es la más lógica, racional, equita
tiva. y justa. que puede presentarse; la que lleva. la interior sa-
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Con el fin de evitar los abusos que se cometen sacrificando
reses enfermas para el consumo público, el Alcalde, con muy
buen juicio, ha dictado las siguientes disposiciones:

1. a QUEl por los Veterinarios municipales de cada uno de los dis
tritos se reseñe minuciosamente, y en el plazo de un mes, todo el

ganado estabulado en las casas de vacas de los diez distritos, con
arreglo al padrón modelo que formará y facilitará el Jefe del la
boratorio.
2. a Que con esta reseña se formen en ellaboratorio unos regis

tros, uno general y otro de cada distrito, acondicionados para que
puedan anotarse en los mismos las altas y bajas que' ocurran,
mas las observaciones que se estimen convenieutes.

3.a Que por los Veterinarios revisores se proceda quincenalmen
te al detenido reconocimiento de las reses, certificando su resul
tado.

4. a Que 'este reconocimiento se encamine especialmente á evi
denciar la tuberculosis por los medios que aconseja la ciencia, in
cluso Ia áplicación de la tuberculina.
5. a Que se obligue á los dueños de casa de vacas á avisar en

ellaboratorio, con la debida antelación, siempre que por cual

quier concepto pretendan sacar una res fuera de Madrid, para
que por el Director Jefe del mismo se nombre un Revisor que en

uni6n del del distrito la reconozcan y certifiquen mancomunada
mente sobre su estado.

tisfacci6n al seno de una colectividad y la que produce verdade
ras economías.
Dada la rectitud, buen juicio y justicia del Sr. Ministro de la

Guerra y de los señores Diputados que forman la Comisión de re

formas militares, no dudamos que aceptarán dicha enmienda y
que será aprobada por la Cámara.

E. MEJÍA.

INSPECCiÓN DE CARNES EN MADRID
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Si la res se hallase en buen estado de salud, se permitirá su

salida con un volante en el que aparezca su reseña, para que el

Veterinario revisor del fielato pueda comprobar la identidad de

aquélla.
Si se hallase enferma se prohibirá su salida ínterin, dada la na

turaleza de la enfermedad, puedan tomarse las medidas que en

cada caso se consideren oportunas en bien de la salud del vecin

dario.

6.a Que se prohiba terminantemente la salida de Madrid de

las vacas lecheras cuyo conductor no presente al Revisor del fie

lato el volante que lo autorice, mas la reseña, con el fin expresa
do en la disposición 5.a

7.9. Que las reses probadamente tuberculosas se sacrifiquen en

el quemadero habilitado &1 efecto con las debidas garantías é in

utilizadas convenientemente por ellaboratorio, en forma tal que
evitándose el aprovechamiento de las carnes y grasas como alí

mente, los dueños de aquéllas puedan sacar el mayar beneficio

posible bajo el punto de vista industrial.

8.a Que una vez reseñadas las vacas se proceda por el labora

torio al análisis periódico de las leches, en muestras extraídas de

las ubres á presencia del químico que designe el Director Jef!3

para conocer, no sólo su estado, sino la composición media d� la

leche en Madrid con varios fines, entre otros el de evitar las há

biles adulteraciones que tan frecuentemente se practican.
9." Que ya que no pueda hacerse obligatoria la venta de leche

esterilizada, se recomiende á los que trafican con este alimente,
bien sea en casas de vacas ó sencillamente en lecherías, la convé

niencia de emplear dicho procedimiento profiláctico, insertándose
en el Boletín municipalla direccion de los establecimientos que le

adopten para debido conocimiento del público.
Bien merece un aplauso el Alcalde de Madrid por esta dispo

sición que tanto bien ha de producir á la salud del vecindario,
gracias al celo y á la pericia de los Inspectores Veterinaries.

E. MOLINA.



El día 25 de Septiembre último se presentó en mi estableci
miento un cliente que acababa de comprar un caballo de seis años
de edad de la ganadería de D. Vicente Romero, el cual acusaba
una intensa claudicación á consecuencia de un sobretendón, exten
so y voluminoso, en la parte posterior de la región metacarpiana
izquierda. El caballo, que era una preciosa jaca, le había costado

doscientas cincuenta pesetas. Esto me hizo sospechar que la le

sión era antigua ó que tendría alguna otra mácula, pues por su

edaœ, tipo y demás condiciones, valdría lo menosmil pesetas; pero
como en el reconocimiento minucioso que le practique no encontré

ninguna otra enfermedad, defecto, ni vicio oculto, resolví desde
luego combatir el sobretendón, aunque siempre escamado- de q-ue

pudiera salir con cualquier otra cosa.

Perfectamente esquilada toda la región lesionada, se le hizo una

buena y extensa aplicación del ungüento rojo Méré de Chantilly,
frotando bien la parte por espacio de quince á veinte minutos y
dejando una capa de la pomada Méré en toda Ia superfície del so
bretendón. Se presentó una intensa inflamación y aumentó ex

traordinariamente la claudicación, iniciándose algo de fiebre y
disminución del apetito. A los seis ó siete días, recobrado el aps
tito y desaparecida la' fiebre, empezó á. ceder la inflamación, acu
sando menos cojera; en este' momento mandé que se le friccionase
otra vez y aplicara el ungüento rojo Méré á fin de 'producir nueva

inflamación, que esta vez fué todavía más intensa, voluminosa y

.
extensa, pues ocupaba desde la rodilla hasta el menudillo.

Cuando á los cuatro ó cinco días se empezaban á secar las esca

ras producidas por el ungüento rojo, dispuse que se le dieran dos
baños calientes diarios, de rodilla abajo, en Ia extremidad enfer

ma, secándola bien después y envolviendo la región en unos tra

pos de franela. La inflamación y la claudicación fueron cediendo

lentamente, y al cabo de quince ó diez y seis días la primera era

insignificante y uniforme sin el abultamiento tendinoso y la se

gunda apenas era. perceptible. Entonces sustituí los baños calien-

1� 'J. ALSINA

SOBRETENDÓN INVETERADO
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tes por fricciones de alcohol y una venda no muy apretada, con

siguiendo la curación completa del sobretendón y de la cojera en

el espacio de unos dos meses escasos.

JAIME ALSINA.
Montardit, 12 Diciembre 1900.
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GANADO LANAR, DESCRIPCIÓN DE SUS PRINCIPALES RAZAS, por D. Félix B1!

xareo O?·ibe.-Primera edición.-Un tomo en 4.0, de 163 páginas.
Montevideo, 1900.

Nuestro ilustrado colaborador y querido amigo, Sr. Buxareo,
autor de otro magnífico libro de Booinoteenia, acaba de publicar
una obrita que titula 6a'nado lanar, destinado á propagar los ade

lantos de la zootecnia en el Uruguay, sólo con el deseo de ser útil

á sus eompatriotas y á su país; pues aunque como dice el autor en

la Introducción, ellibro no hace al práctico, puede en cambio en

caminarlo por la buena senda.
En síntesis admirable se ocupa el Sr. Buxareo de la anatomía,

fisiología y morfología de los óvidos, de sus aptitudes, de cuanto

se refiere á las lanas y carnes, métodos de reproducción, elección
de reproductores, marcas ó señales y descripción detallada de las

principales razas Ianares conocidas, acompañando un fotograba
do muy bien hecho de cada una de' ellas.

Parco en elogios por tratarse de un colaborador de esta revista

y de un amigo querido, hemos de decir, sin embargo, que esta

obrita llena perfectamente el objeto que se ha propuesto su autor:

eontribuir al adelanto, al progreso pecuario de la simpática Re

pública del Uruguay.
*
* *

CURSO COMPI.ETO DE APICULTURA (cultivo de las abejas), por MM. de

Laaene y Bonnier, traducida por D. T. de Mercader-Belloc,-Se

gunda edición.-Corregida y aumentada por D. M. Pons.-Un tomo

de '145 páginas.-Barcelona, 1900.-Precio: 6 pesetas.

El incansable propagandista de la Agricultura moderna en Es-
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paña , el ilustrado Director de la notable revista Et Colmenero Es
pañol, Sr. Mercader-Ballo i, acaba de publicar la segunda edición
de la obra de Mr. Georges de Layens y Mr. Gastan Bonnier, de
fama universal y traducida á varios idiomas. Esta circunstancia
y là de haberse agotado la primera edición española del Sr. Mer
cader es el mayor elogio que puede hacerse de este utilísimo libro.
Hacer un análisis siquiera fuese breve de las materias trata

das en esta obra sería labor pesada; solamente con transcribir el
título de los veintitrés capítulos en que está dividida llenaríamos
algunas cuartillas. Así,pues, nos limitamosámanifestar que nada,
absolutamente nada de cuanto se refiere al cultivo de las abejas
falta en ellibro de los señoresMercader-Belloc y Pons, y todo ello
tratado con verdadero lujo de detalles y admirable èlaridad, lo
mismo el texto francés que las notas del distinguido redactor de
Et Üolmenero Español, Sr. Pons.
Una profusión de grabados, de perfecta ejecución, intercalados

en el texto, avaloran el mérito de este libro, que recomendamos
con verdadero interés á nuestros suscriptores, pues además de

. constituir un excelente tratado de zootecnia especial referente al
cultivo de las abejas, es sumamente barato.

*
* :jo!

CONCEPTO HIGIÉtHCO DE LOS MATADEROS, por lJ. Antonio Bosch,
Veterinario y Médico; PROPHILAXIE ET ETHIOLOGIE DE LA DYSEN
TERIE DANS LES ARMÉ.ES EN CAMPAGNE Y LES SERVICES SANITAIRES

D'ESPAGNE EN AFRIQUE, por el Doctor D. Angel Larra; y ELEMEN
TOS DE ZOOTECNIA GENERAL, cuaderno 7.°, por el Catedrático don
Juan de Dios Gonzátez Pizarro, son trabajos muy bien hechos que
acreditan la competencia é ilustración de sus autores.

E. MOLINA
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UN RUEGO.-En vista del crecido número de suscr ip
tores que se hallan en descubierto en sus pagos, rogamos
á los que se encuentren en este caso que nos giren á la

mayor brevedad las cantidades que adeuden. Los que no

tengan giro pueden remitir el dinero en los SOBRES
MONEDEROS.
Felicitación.--Como principio de año y de siglo enviamos nuestra

fraternal felicitación á los amigos, compañeros y suscriptores de
esta revista, que desde hoy lleva elnombre propio que pertenece á
nuestraMedícína y que no pasarán muchos años sin que sea ofí
cial. A todos deseamos mucha salud para que lo vean convertido en

realidad.
Baja de socios.-De Ia consabida Sociedad se han dado de baja don

Domingo P. Badía, D. Publio Coderque, D. Pedro Rincón, D. Fran
cisco Sánchez, D. Manuel Español, D. Manuel Artola. D. Antonio
Mesa, D. Antonio García, D. Manuel Retamal, D. José García y D. Ne
mesic Pacheco.

De Guerra.-Destinado al regimiento de Tetuán D. Manuel Soto; re
tiro definitivo con derecho á justificar de oficio á D. Manuel Alcalá.
Por Real orden circular de 12 de Diciembre último se ha díspúesto
que todos lOB excedentes manifiesten á la autoridad militar de la re

gión de que dependan si desean ó no obtener colocación cuando así se
disponga; los que expresen que no desean colocarse quedarán desde
luego en situación de reemplazo por el plazo mínimo de un año; los
que manifiesten que desean colocación seguirán excedentes hasta que
se disponga su colocación.
Cremación de cadáveres. -Bajo la presidencia del Sr. Arcas se

reunió la Sociedad Española para Ia propaganda de la incineración

cadavérica/. á la que pueden pertenecer cuantos individuos de ambos
sexos lo deseen, sin distinción de edades ni de condición social y
sin ingerencias políticas ni religiosas. Después de varios discursos y
gran número de adhesiones, que pasan ya de 500, se nombró una

Junta directiva compuesta de veinte individuos, de la que forman par
te como Presidente, D. Norberto de Arcas; Vicepresidentes, D. Pío Val
divieso y D. Fernando Calatraveño; Tesorero, D José Call; Contador,
D. Juan G. Guillén, y Secretarios, D. Lázaro Cejudo y D. Juan Tello.

Congreso de Higiene.-Los cinco primeros tomos del Congreso In-
.

ternacional de Higiene y Demografía que se celebró en esta corte
pueden recogerlos los interesados en la sala de descanso de la Facul
tad de Medicina, de nueve á doce de la mañana, ó bien pueden auto-
rizar por escrito á persona de su confianza para que los recoja.

•

Intrusos. -Recordarán nuestros lectores que la Audiencia de AI;
cante condenó á doce meses y un día de prisión á un intruso, el cual
recurrió al Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso .y carga
do las costas al condenado. Como el asunto lo merece, publicaremos,
acaso en forma de folleto, las sentencias de ambos Tribunales y algu-
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nas consideraciones encaminadas á bacer más eficaz y barato el pro
cedimiento de extinción de la plaga de intrusos.

Muy plausible.-Los Catedráticos de la Escuela Veterinaria de Za
ragoza han acordado en bien del público reconocer microscópica
roente, y sin retribucíóu ninguna, todas las cames frescas de cerdo,
jamones y embutidos que remitan los particulares al laboratorio de
dicha Escuela. ¡J'luy bien, señores Catedráticos de Zaragoza!
Dispersión no, cehesiôn.s=Un ilustrado compañero civil, de abolengo

reformista, nos escribe, entre otras cosas, lo siguiente: «Con el golpe
del Sr. García Alix para la Veterinaria civil en su descabellado plan
de estndios y las reformas para ustedes, equiparáudolos ájl-keys y ha
ciéndoles terminar la earrera en algo más que cabo segundo, está uno

tan avergonzado, que no se me ocurre otra cosa sino exclamar: rom

pan filas y sálvese el que pueda .•
Eso no puede ni debe ser, Sr. Cornadó. Ahora más que nunca es

necesaria la cohesión de todos los que sientan en su pecho un resto de
amor á la Veterinaria patria. Si todos lo sienten y se agrupan, sere
mos 14 ó 16.000. Si sólo cuatro ó seis sostienen la lucha por-Ia defensa
de la razón y de lajusticia sucumbirán, probablemente, pero su muer
te será heroica, gloriosa.
la Medicina Zoológica.-AsÍ se titula un folleto elegantemente im

preso que acaba de publicar nuestro Director, acerca de las reformas
que deben introducirse en la enseñanza y en el ejercicio de la profe
sión malllamada Veterinarla. Se ha hecho una edición corta destinada
á los Ministros, Directores, Consejeros de Instrucción pública y per
sonas que puedan hacer algo por la redención de la clase. Los pocos
ejemplares que sobran se venden á dos pesetas.
Funciona.-La Comisión permanente de propaganda de Zaragoza si

gue sus gestiones referentes á la ley de Sanidad y Código rural, enbeneñcio de la clase.
A los Inspectores.-EI Dr. Doseet, en Zaragoza, y los señores Escri

bano, en Madrid, proporcionan microscopios y reactivos á precio de
catálogo á los Veterinaries que deseen instalar laboratories micro
gráficos en los mataderos.
Defunción.-Nuestro distinguido compañero D. José Aycart llora la

pérdida de su buena esposa. Sentimos tan irreparable desgracia y
acompañamos á nuestro amigo en su justó dolor.
ûtra.c--Igual desgracia le ha ocurrido á nuestro buen amigo D. Ar

turo Suárez, al que, como á su distinguida familia, enviamos nuestro
más sentido pésame.
Calendarios exfoliadores.-Nos permitimos recordar á nuestros lec

tores la gran variedad y verdadera exposición que los señores Bailly
Baillière é hijos tienen expuesta al público de calendarios para IVOI,
donde encontraran dibujos y tamaños propios para despachos, gabi
netes, comedores, etc., todos ellos muy amenos y económicos. Se sir
ven pedidos á provincias.

Números atrasados.-Hasta fin del mes actual se remitirán gratis
los números del año 1900 que se les hayan extraviado á los suscrip"tores. Se ruega que los pidan antes de terminar el mes.

MADRID.-Estab. tip. de losHijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menéndez.

Ronda de Atocha, 15.-Teléfono 809.
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