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REGLAMENTO DE POLICIA SANITARIA
'/

Como anunciamos en el número anterior, ya está pnblicacla en

la Gaceta de Madrid la Eeal orden nombrando lavÇíomisión qué lia
de redactar el Reglamento de x>olicía sanitaria de^s.animalesjlo-
mésiims, que por indicación de la ¡irensa profesional tí.^'ciada ofre¬
ció el Ministro de Agricultura á los señores Ortiz '
gón, López Martin, Soto ürosas y Molina, representantes de La
Medicina Veterinaria, de El Veterinario Extremeño, de La J'eterina-
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ria Moderna, de La Veterinaria Begional y de la Gaceta de Me-
DiciNA Zoológica.
Aun cuando dice el refrán que la mucha gente sólo es buena

para la guerra, la calidad y el número de los señores que consti¬
tuyen la Comisión es garantía snficiente para que en breve plazo
confeccionen un reglamento que satisfaga las necesidades apre¬
miantes de nuestra ganadería en materia sanitaria. Así lo espe¬
ramos nosotros de la competencia y laboriosidad de todos los in¬
dividuos nombrados.
He aquí la Real orden:
«La frecuencia con que se suceden en la ganadería las enfer¬

medades infecciosas y contagiosas con carácter epidémico, lle¬
vando la miseria á extensas comarcas y ocasionando general per¬
juicio por la carestía y escasez de los mercados y por la paraliza¬
ción del comercio y de multitud de industrias, dió motivo á la
Real orden de este Ministerio de 14 de Mayo del año último, por
lo cual se dictaron reglas especiales en puntos sobre los que nada
había legislado, se recopilaron todas las disposiciones vigentes *
acerca de las distintas epizootias en cuanto afectan al interés de
la agricultura y se requirió el concurso de todos los Veterinarios
oficiales y particulares para la formación de un reglamento de
policía sanitaria de los animales domésticos que sirva de eficaz

^remedio contra las epizootias y- sea auxiliar poderoso en el fo¬
mento de nuestra riqueza agrícola.
«Atendida por algunos Profesores Veterinarios en el plazo fija¬

do, la excitación de este Ministerio es ahora de suma importan¬
cia, que la Comisión que ha de redactar el mencionado regla¬
mento, según lo dispuesto en la citada Real orden, reúna por su
número y representación los diversos conocimientos que son ne¬
cesarios para constituir un conjunto tan importante de disposi¬
ciones técnicas y administrativas y para armonizar los múltiples
intereses relacionados con la compleja y extensa materia que ha
de abarcar este reglamento, el primero que, referente á la misma,
va á publicarse en nuestra nación.

»En virtud de lo expuesto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la expresada Comisión se constituya en la siguiente forma:

» Vocales: D. Benito Remartínez, Director de La Veterinaria Es-



REGLAMENTO DE POLICÍA SANITARIA

pañola; D. Eusebio Molina, Director de la Gaceta de Medicina
Zoológica; D. Demetrio Galán, Director de El Heraldo de la Ve¬
terinaria; D. Miguel López Martínez, Delegado regio de la Escue¬
la de Veterinaria de Madrid; D, Dalmacio García, D. Juan de
Castro y D. Santiago de la Villa, Catedráticos de la referida Es¬
cuela; D. José Alvarez, Inspector provincial de Veterinaria; don
Simón Sáncliez y D. Lázaro Lechuga, Subdelegados de Veterina¬
ria; D. Antonio Ortiz, D. Ramón Pellico y D. Bonifacio Estrada,
Profesores Veterinarios civiles; D. Alejandro Elola y D. Carlos
Ortiz, Veterinarios militares; D. Antonio Mendoza y D. Francisco
Murillo, Médicos bacteriólogos; D. Juan Cruz, D. José Llavador,
D. Federico Montaldo, D. José Verdes Montenegro, D. Felipe Ovi-
lo y D. Ramón Serret, Médicos higienistas; Duque de Sexto, don
Francisco Santa Cruz y Marqués de la Frontera, de la Asociación
general de Ganaderos; D. Vicente Herrero, de la Junta Consultiva
Agronómica; D. Augusto Echevarría, D. José Vicente Arche y
D. Adolfo Fernández, Ingenieros agrónomos; D. Eduardo Barrio-
-bero y D. Luis Flanelles, Jefes de Administración.

sEsta Comisión se dividirá en tres Subcomisiones: una de dispo¬
siciones generales de carácter administrativo y de carácter priva¬
do, concernientes unas y otras á todas las enfermedades epizoóti¬
cas, infecto-contagiosas; otra de disposiciones especiales de los
'mismos caracteres administrativo y privado relativos á cada una
de las indicadas enfermedades y la otra de redacción del x-egla-
mento.

•Dichas Subcomisiones se dividirán en el número de secciones

que la Comisión considere necesario para facilitar los estudios y
el trabajo.

• Las sesiones de la Comisión y Subcomisión se celebrarán en el
local que se designe en este Ministerio, previa citación de los Pre¬
sidentes respectivos.
•El nombramiento de Secretarios de las Subcomisiones se hará

por acuerdo de la Comisión, á propuesta del Presidente de la
misma.

•De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento.—Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1902.—
Villanueva. •

El Ministro de Agricultura Sr. Villanueva y el Director gene¬
ral Sr. Gómez Sigura, que con tanto acierto y entusiasmo se ocu¬

pan de la regeneración de nuestra ganadería, una de las princi¬
pales fuentes de riqueza nacional, merecen el aplauso y la grati¬
tud de todos, y nosotros se lo tributamos muy leal y sincero,



84 E. MOLINA

haciendo votos porque continúen al frente del Ministerio y Di¬
rección, para que jjuedan poner su fiftna al pie del decreto y del
reglamento que han mandado redactar. Y deseamos hacer lo mis¬
mo con el Ministro de la Gobernación y el Director de Sanidad si
convierten en Real orden las Conclusiones de la Sociedad Espa¬
ñola de Higiene, hasta que decreten un Reglamento de inspección
dé alimentos.

La Redacción.

CONTINÚA LA GLOSOPEDA Y EL SUBLIMADO

Aun no hemos recibido ningún trabajo experimental de las in¬
yecciones endovenosas de sublimado contra la glosopeda, según
nos prometieron varios suscriptores y amigos. Lo sentimos do¬
blemente, porque amén de que servirían de enseñanza á nuestros
comprofesores, tendría la resonancia debida en el extranjero,
toda vez que una importante revista italiana, 11 Nuevo Ercolani,
çopia algunos párrafos de nuestro número del 15 de Febrero úl¬
timo y demuestra interés en el asunto; y el egregio Profesor Bos-
chetti, de la Real Universidad de Parma, nos escribe rogando que
le enviemos los números de la Gaceta que contengan el resulta¬
do en España del método BaccelU contra el afta épizoótica.
En un interesante folleto que acaba de publicar el Dr. Bos-

chetti, concluye asi: «Queda elocuentemente demostrado que el
mercurialismo es facilísimo en los bovinos, á pesar de lo que habían
dicho en contrario el Ministro Baccelli y todos los ilusos que le
hacen coro... La creída tolerancia pór los bovinos no era más que
cosa aparente, pasajera, porque 15-30 días después de las inyec¬
ciones aparece el mercurialismo crónico á distancia, como yo lo he
comprobado, otro hecho nuevo para la ciencia, á pesar de las pe¬

queñas, pequeñísimas dosis empleadas... Para el afta epizoótica
como para el carbunco, etc., ensayemos otros medicamentos,
aunque sea siguiendo la via venosa abierta en honor de Baccelli.
Eso es lo que con oportunas experiencias prometemos hacer.»
El Profesor Lorenz (ducado de Hess) ha ensayado el sublima-
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do en 147 bóvidos y asegura que «las inyecciones intravenosas
de sublimado no parece que tienen una influencia apreciable so¬
bre la tasa de la mortalidad provocada por la fiebre aftosa en el
curso de esta grave epizootia».
En Baviera se ha ensayado en 177 animales, y de los doce Ve¬

terinarios designados para inyectar el sublimado, uno sólo se
muestra favorable, tres se declaran insuficientemente autorizados
para emitir una opinión firme y ocho niegan todo valor curativo
al tratamiento de BacceUi. Kitt, Catedrático de la Escuela A'ete-
rinaria de Mirnich, escribe á Boschetti que «en Baviera el método
BacceUi ha fracasado completamente-».
El célebre Profesor Santa Fortuna, Inspector del servicio ve¬

terinario de Rumania y Director de la Revista de Medici.na Vete-
rinara, en una notable Memoria recién publicada (i), entre otras
conclusiones, sienta las siguientes: «En la fiebre aftosa, las in¬
yecciones intravenosas al bicloruro de mercurio, dosadas y admi¬
nistradas de la manera recomendada hasta aquí, no mejoran el
carácter de la enfermedad, no aceleran la evolución de las lesio¬
nes ni disminuyen la duración de la enfermedad. A dosis repeti¬
das ó mayores de 10 centigramos son frecuentemente seguidas de
una agravación de las lesiones aftosas. No tienen acción abortiva,
preventiva ni curativa.»
Mr. Nocard dice: «He tenido ocasión de ensayar el tratamien¬

to de BacceUi en un pequeño número de animales atacados de la
enfermedad experimental. Me ha sido imposible notar diferencia
alguna en la duración y la gravedad de la enfermedad en los ani¬
males tratados y en los que había conservado sin tratamiento á
título de testigos.»
En España, la mayoría de los A'eterinarios que nos escriben

aseguran que son perjudiciales las inyecciones de sublimado, otros
dudan de su eficacia y algunos dicen que han obtenido curaciones.
Rogamos encarecidamente á cuantos Profesores las hayan em¬

pleado que nos envíen el resultado de sus observaciones, indi-

(1) Recherches sur la valeur thérapeutique des inyecciones intravenouses
de biclorure de. mercure dans le traitement de la fièvre aphteuse.
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cando la clase y número de animales, para satisfacer la natural
curiosidad de los demás compañeros y el deseo manifestado por
el ilustre Profesor Bosclietti. Si nos los remiten con tiempo los"
publicaremos en el número próximo y todos contribuiremos de
ese modo al esclarecimiento de la verdad, prestando asi un buen
servicio á la ciencia y ,á la riqueza ganadera.

E. Molina.

AUN COLEAÍí LOS INSPECTORES

Para que nuestros suscriptores formen juicio de la flamante
creación de los Inspectores de subsistencias de Madrid y sepan
que aun colea el asunto, publicamos la moción del Excmo. Sr. Al¬
calde y el recurso de alzada del Concejal Sr. Arcas;

«AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO

»Ante la necesidad cada vez más imperiosa de reorganizar el
servicio de inspección de subsistencias en forma que pueda res¬
ponder á las legitimas exigencias de la salubridad del vecindario,
amenazada constantemente por el inmoderado afán del mayor lu¬
cro de que viene dando pruebas una pequeña parte de comercian¬
tes de mala fe, esta Alcaldía cree llegado el momento de acome¬
ter de una vez empresa de tan alto interés y de realización tan
necesaria, para lo cual estima que debe someter á la aprobación
de V. E. las siguientes

BASES

^Primera. Se crea un cuerpo que se denominará de Inspectores
de subsistencias, cuyo funcionamiento se subordinará á las re¬
glas que se establezcan en un reglamento especial.

»Segunda. Estos Inspectores dependerán del Laboratorio Mu¬
nicipal y su Jefe directo lo será el de dicbo centro, que dispondrá
la forma y manera como lian de ejercer sus funciones, mientras
se procede por el citado funcionario á la confección del reglamen¬
to que se cita en la base primera.

» Tercera. Los Inspectores de subsistencias serán en número de
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cinco, disfrutando el sueldo anual de 1.500 pesetas, que se satis¬
farán del capítulo de imprevistos del vigente presupuesto del año
venidero, en el que se incluirá la necesaria consignación para el
pago de sus haberes.
Cuaria. Estas plazas de nueva creación se proveerán por con¬

curso público entre los Profesores de las Facultades de Farma¬
cia, Ciencias físico-químicas y Peritos químicos, siendo mérito
preferente el poseer práctica de laboratorio, que se demostrará
con la presentación de documentos de carácter oficial.
Quinta., El plazo de admisión de instancias será de quince días

hábiles y el concurso se anunciará en los Boletines de la provin¬
cia y Municipal, Gaceta de Madrid y Diario Oficial de Avisos.—
Alberto Aguilera.»

El Sr. Arcas, que no es de los ediles del montón y sí un dis¬
tinguido é ilustrado Médico y Farmacéutico que.conoce al dedillo
las cuestiones sanitarias y la misión que compete á cada una de
las tres clases médicas, y al que la Veterinaria debe gratitud in¬
mensa, combatió rudamente ese proyecto en el seno del Ayunta¬
miento, que lo aprobó, y después ha presentado el recurso de al¬
zada siguiente:

«Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia.
»D. Norberto de Arcas y Benítez, Concejal y vecino de esta

villa, habitante en la calle de Santa Isabel, núm. 15, ante V. E.
comparezco y digo: Que en la sesión celebrada por el excelentísi¬
mo Ayuntamiento con fecha 14 del actual fué desechado el voto
particular que el recurrente hubo de formular contra el dictamen
de la Comisión de la cual forma parte el que suscribe, que

propuso el nombramiento de diez Revisores de subsistencias
(cinco numerarios con el sueldo anual de 1.500 pesetas cada uno

y otros cinco en calidad de supernumerarios).
»Estos nombramientos fueron acordados en la referida sesión,

y contra ellos, ó mejor dicho contra la creación de esas nuevas

plazas y servicio formula el recurrente el presente recurso, den¬
tro del término legal, por entender que el título profesional de
Doctor ó Licenciado en alguna de las Facultades de Farmacia,
Ciencias físico-químicas ó bien de peritos químicos no les da com-
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petencia suficiente ni pueden, por tanto, poseer los agraciados
los conocimientos indispensables para desempeñar bien el servi¬
cio que se les lia de encomendar.

»Oon efecto, la misión de los mismos habrá de ser la de ins-
lieccionar las subsistencias, de donde se deduce que han de fisca¬
lizar todas las sustancias que se hallen en la población para su
abasto, tanto de las que pertenecen al reino animal como al ve¬
getal, ya sean sólidas, líquidas, simples semillas ó elaboradas.

»E1 Veterinario estudia la organización de los animales domés¬
ticos y de las aves, reptiles, anfibios, peces, camilibronquios, ce-
íalópedos, gasterópodos y crustáceos comestibles, así como las
enfermedades que les pueden atacar, y, por tanto, la naturaleza
de los procesos patológicos que se observan en ellos; siguiendo
las evoluciones de estos seres transforma los productos orgánicos
valiéndose del laboratorio vital; estudia las evoluciones también
de los productos en su tránsito de lo vital á lo químico, hasta lle¬
gar á conocer los fenómenos de su descomposición, y por esta ra- c
zón deben conocer cuándo las carnes se hallan útiles para el con¬
sumo ó son nocivas, por proceder de animales enfermos, y que,

por tanto, tienen el peligro de que puedan con su uso determinar
en el hombre afecciones análogas á las padecidas por el animal, f

cuyos conocimientos se los proporciona la Patología y Química
biológica veterinaria, que solamente el Veterinaria estudia.

'

»La intervención del Veterinario en el reconocimiento de hue¬

vos, leche, manteca y demás productos elaborados por los anima¬
les es insustituible, pues éste posee la ciencia de la producción
orgánica: la leche es un producto de elaboración de las glándulas
mamarias, y esta función fisiológica, estudiada por el Veterina¬
rio, conduce á poder modificar sus condiciones de calidad, ha¬
ciendo aumentar ó disminuir sus componentes, caseína, albúmi¬
na, grasa, azúcar y materias minerales, así como también la can¬
tidad de secreción, porque son consecuencia de una función vital
inherente á los micro-organismos, que pone de relieve el biólogo
y que descoiioce el químico, por cuya razón nadie puede arreba¬
tar al Veterinario el reconocimiento de la leche que sabe diferen¬
ciarla de los diferentes mamiferos y si procede de animales en



AUN COLEAN LOS INSPECTORES 89

estado fisiológico ó patológico. Y tratándose,de microbios que re¬
siden liabitualinente en nn producto de secreción animal, sería
temerario dudar del preferente derecho que tiene el Veterinario
de inspeccionar las vaquerías, cabrerías, cuadras de burras de
leche, casas de ovejas y comercio de leche y sus productos, te¬
niendo la obligación de entregar al químico las muestras decomi¬
sables que á su juicio deban ser objeto de análisis cualitativo y
cuantitativo.

»A1 Veterinario también compete la fiscalización de toda clase
de conservas, puesto que los p)rocedimientos encaminados para
obtenerlas se fundan precisamente en la textura y estructura de
las carnes, pescados, legumbres, frutas, tubérculos raíces y ver¬

duras, si ha de mantenerse íntegra su constitución primitiva, en
cuya circunstancia se basa la salubridad de los referidos alimen¬
tos, y, por tanto, la vigilancia del Veterinario es extensiva por
la ley á las fondas, cafés, casas de comidas j expendedurías de
substancias animales y vegetales.
«Respecto á los análisis microscópicos de las carnes es indis¬

cutible que corresponde hacerlas al Veterinario, pues en sus es¬
cuelas se les explica y enseña el manejo del microscopio y por
esta razón las Reales órdenes de 16 de Julio de 1878, de 10 de
Julio de 1880, de 9 de Octubre de 1883 y la de 4 de Enero
de 1887, en su número quinto, en todas ellas se ordena que el
Veterinario analice con el microscopio las carnes y hasta en al¬
gunas se ordena que no se sacrifiquen reses de cerda donde no

haya microscopio.
»Del reconocimiento de vegetales se les debe también conceder

la competencia, puesto que estudian, además de la Botánica gene.-

ral, como casi todas las carreras, la Agricultura aplicada, y por
esta razón ellos deben ser los que la revisen, y como así sucede
en todas las naciones.

• «Los químicos tienen su delimitación tan precisa que no cabe
confundir sus atribuciones con las de los demás técnicos; su cien¬
cia no les da competencia para aplicar directamente sus conoci¬
mientos á la solución de los problemas hromaiológkos, aun cuando
sean relativos al grado de toxicidad de los productos químicos
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empleados en las conservas alimenticias, dilucidables sólo á favor
de la experimentación fisiológica recalda en los animales. Su es-,
fera de acción comprende el análisis de los alimentos que han
perdido su organización por transformaciones químicas, adición
de productos extraños á su composición normal y cambios pro¬
fundos comunicados por la industria, así como también á las be¬
bidas alcohólicas, de suerte que su fiscalización técnica está en el.
laboratorio, confiterías, fábricas de aceite, almidón, azúcar, pa¬

naderías y en donde existan productos orgánicos modificados por
el arte, y en el laboratorio especialmente, que es donde puede
analizar las muestras que le remitan los Veterinarios de substan-.
cias orgánicas que hayan entrado en descemposición, como las
sospechosas ó de franca descomposición ó sofisticación para de¬
terminar los principios peligrosos que contengan, en cuyo caso
se hallan también las lechea adulteradas, única manera de poder'
justificar el decomiso para aplicarle la penalidad; peto fuera del
laboratorio hacer unos químicos ambulantes es irrisorio, onero¬

so é inútil.
. «Demostrado que los químicos á quienes se les ha llamado á.
concurso, por más que en sus respectivas carreras poseen vastos
conocimientos y son Doctores peritísimos, no tienen la competen¬
cia necesaria para reconocimiento de substancias alimenticias,
paso á demostrar que tampoco pueden desempeñar estos cargos
por hallarse en contradicción con lo que dispone la legislación
sanitaria.
«Hasta el año 1859 estaba encomendada la vigilancia de los

mataderos á los maestros matarifes y á los Albéitares, y en 24
de Eebrero del mismo año 1859 se publicó por Real orden el re¬
glamento para el servicio de mataderos y en él se consigna que
la inspección de mercados de carnes, pescados y verduras corres¬
ponde á los Veterinarios.
«Desde esta fecha se han publicado varias Reales órdenes, en¬

tre ellas la de 10 de Noviembre de 1859 recordando se establez¬
can los Inspectores de carnes en todas las localidades y que és¬
tos sean Veterinarios; la de 10 de Noviembre de 1863 repite el
precepto anterior; la de 8 de Marzo de 1865 disponiendo que las
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inspecciones de carnes sólo puedan desempeñarlas los Profesores
Veterinarios y no los Médicos, y además especifica la escala pro¬
fesional que se debe seguir para el nombramiento de los dicbos
Veterinarios inspectores; la de 25 de Abril de 1866 recomendan¬
do la más puntual observancia de los reglamentos sobre Inspec¬
tores de carnes; la de 8 de Agosto de 1867 probando el regla¬
mento á que deben subordinarse los establecimientos de vacas,

burras, cabras y ovejas, cuya inspección la impone á los Veteri-
narioSj la de 16 de Junio de 1878 y 9 de Octubre de 1883, y otras
Reales órdenes publicadas con el mismo fin confirman que sólo al
Veterinario incumbe el reconocimiento de las substancias alimen¬
ticias, y para que no quede el menor resquicio de esta verdad, en
28 de Marzo de IBS5, después de consultado el Consejo de Sani¬
dad y de acuerdo con el Consejo de Estado, se publicó una Real
orden que dice textualmente: «El reconocimiento de los animales
»en vivo y muerto, así como sus embutidos y conservas, debe
»segirirse practicando única y exclusivamente por los Veterina-
»rios.»
«Solamente desconociendo en absoluto la legislación sanitaria

se ha podido incurrir en la torpeza de aconsejar que otros que no
sean los Inspectores Veterinarios puedan formar un cuerpo de
Inspectores de subsistencias, puesto que por los conocimientos
científicos que poseen y por lo que disponen tantas Reales órde¬
nes publicadas y hoy vigentes, ellos y sólo ellos son los compe¬
tentes.

»Con los fundamentos expuestos cree el firmante haber demos¬
trado lógica y científicamente que los nombramientos acordados
por el Excmo. Ayuntamiento son ilegales por no poseer los inte¬
resados el título y conocimientos profesionales para el buen des¬
empeño de su,cometido, y, por tanto,
»A V. E. suplica se sirva anular el referido acuerdo municipal

y disponer se convoque nuevamente á concurso ú oposición para
nombrar Inspectores de subsistencias á los que científica y legal¬
mente puedan desempeñar estas plazas.

«Madrid 28 de Eebrero de 1902.—Norberto de Arc.\s.
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Imposible contender con el Sr. Duque sin aburrir al lector.
Aunque dice que leemos mal, notamos con toda claridad los

equilibrios que hace para que aparezca qm no dijo lo que sí dijo,
y para que no se imponga la verdad de nuestras afirmaciones,
que á regañadientes reconoce el distinguido Catedrático y ex¬
pendedor de aniiglosojqédicos y demás para uso Veterinario.
Insiste en negar competencia á los Veterinarios en lo que es

de su exclusiva obligación. Ante esa actitud del Sr. Duque hay
que dejar á un lado la modestia y decir muy alto y muy claro
que la clase Veterinaria está muy por encima de tan injustificada
ofensa. Como el Sr. Duque no ha de dar su brazo á torcer del todo,
ni al púbhco le interesan las tangentes por donde pretende es¬
caparse, cortamos toda polémica estéril, no sin recordarle que
obras son amores... y que la Deontologia facultativa aconseja el
respeto mutuo y prohibe la intrusión en campo ajeno.
Al fin confesó el Doctor Duque que no emplea en las ovejas va¬

cuna de ternera. ¡¡¡Ya!!! ¡Luego teníamos razón!
Tira un poquito más del velo y dice que él no confecciona la vacu¬

na contra la viruela del ganado lanar, que sólo es un simple repre¬
sentante del Instituto Ferrán para expenderla en la provincia de
Salamanca, como dice que expende todas las vacunas. Muy bien.
Si esa vacuna está confeccionada con linfa de las pústulas variolo¬
sas de la oveja, entonces si conferirá la inmünidad. Si no lo
está, NO SIRA'E l'A-RA NADA.
Para ese viaje... Si el Sr. Duque quiere vacuna de esa clase,

puede recurrir á cualquier Veterinario de pueblo; por ejemplo, á
D. Minervino Arias, de Calzada dé Calatrava, ó á D. Doroteo Al¬
magro, de Bello (Teruel) y verá cómo se la envian perfectamente
confeccionada por ellos mismos, pues aunque lo duda el Sr, Duque,
los Veterinarios no tenemos necesidad de recurrir á los Médicos,
no ya para practicar la sencillisima operación de inocular, sino
tampoco para confeccionar vacuna de oveja.
La inmunización en las reses lanares sabe el Sr. Duque que se
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realiza por diferentes modos de inoculación de virus normal ó
modificado, y por las inyecciones de suero procedente de anima¬
les inmunizados; lo que por lo visto no sabe ó no le conviene sa¬
ber es que la elavelización, ó sea la inoculación intracutánea del
virus de las pústulas variolosas de la oveja, confiere rápidamente
una inmunidad completa al ganado lanar infectado (inoculación
de necesidad), y al amenazado de una contaminación más ó menos
segura (inoculación de precaución), y que este es el mejor, el más
barato y el único procedimiento que aconsejan los grandes maes¬

tros, las verdaderas autoridades en la materia.
Como no consideramos al Doctor Duque maestro grande ni chi¬

co en Medicina zoológica, ni le reconocemos autoridad ninguna,
dispénsenos, perdónenos que á pesar de reconocer su ilustración
y su sabiduría, entre sus afirmaciones y las de Pourquier, Bré-
mond, Soulié, Galtier y Nocard, aceptamos la de estos Doctores
y doctos Veterinarios, que al lado de ellos (perdón por esta fran¬
queza) nos resulta el Catedrático salmantino un niño de teta.
Por eso no rectificamos nuestro consejo; y como los Veterina¬

rios entendemos más que el Doctor Duque de cosas de Veterinaria
como él entiende más que nosotros de Medicina, sabemos á qué
atenernos en este punto concreto de nuestra competencia. Por lo
mismo decimos hoy que no es cierto que produzca esas fatales
consecuencias de que habla el ilustrado Médico legista la inocii-
lación del virus varioloso de oveja á oveja, y seguiremos aconse¬

jando á ganaderos y Veterinarios que la elavelización es el proce¬
dimiento más seguro, eficaz y barato.
No olvide el Sr. Duque que si el 2Iédico humano tiene la obli¬

gación de salvar la vida de sus enfermos á toda costa, con tal de
salvarlos, el Médico zootecnista tiene el deber de salvar á los su¬

yos con prontitud y economía, y además, que queden en disposi¬
ción de trabajar, de producir y no decimos más.

E. Molina.

(De El Adelanto).
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UllSr B-A.N'QUETE

En la noolie del 8 del actual los alumnos de la Escuela de Ve¬

terinaria obsequiaron con un banquete al distinguido Catedrático
D. Dalmacio García Izcara, con motivo de su reciente elección de
Académico numerario de la Real de Medicina.

Un centenar de alumnos se sentaron á la mesa, cuya presiden¬
cia ocupaba el Sr. García Izcara, que tenía á sus lados á los re¬

presentantes de la prensa profesional señores Gallego y Molina.
Durante la comida reinó un verdadero espíritu de confrater¬

nidad, resultando amenísimo el tiempo con la^ agudezas de unos,
los chistes de otros, el buen humor y la franca cordialidad de to¬
dos. La nota alegre, chispeante, propia de una juventud llena de
vida y de entusiasmos, unida á una sensatez y corrección admi¬
rables, fué la característica de aquel acto hermoso, revelador de
corrientes de cariño y respeto mutuo entre maestro y discípulos.
Los brindis fueron iniciados por el joven alumno Sr. Luengo,

hablando después sus compañeros señores Vena, Gómez, Oova-
cho, Lafuente, Galle, Portero, Alviac y Diez-Blas con la elocuen¬
te sencillez é ingenuidad propia de su edad, revelando todos el
afecto y el respeto que tienen al Sr. García Izcara y los entusias¬
mos y cariño que sienten por la carrera y el porvenir de la clase:
todos fueron muy aplaudidos. El Sr. Molina dió las gracias á los
estudiantes por la invitación de que había sido objeto, felicitán¬
doles por el acto que realizaban, pues al honrar á su Catedrático
se honraban á sí mismos; brindó por el nuevo Académico, al que
dedicó frases de merecido elogio por su saber y su laboriosidad,
á cuyas envidiables cualidades, dijo, se debía su nombramiento
de Académico; hizo una vehemente defensa de la Medicina zooló¬

gica y del porvenir que la espera, y terminó exhortando á los
alumnos al estudio asiduo, al respeto y cariño á sus maestros: re¬
petidos aplausos y bravos premiaron sus palabras.
El nuevo Académico Sr. García Izcara resumió todos los brin¬

dis en un verdadero discurso de tonos reposados y palabra se¬
gura, á pesar de la emoción que sentía ante aquellas fraternales
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demostraciones; después de dar las gracias por aquel obsequio y
aquellas manifestaciones entusiastas, trazó de mano maestra la
historia de la Veterinaria en nuestro país y en el extranjero, es¬
tado en que se encuentra, movimiento evolutivo iniciado en Es¬
paña de pocos años á la fecha, conquistas alcanzadas en estos úl¬
timos tiempos y las que seguramente se lograrán si persisten to¬
dos en el estudio, en el trabajo y en la defensa de los intereses
profesionales, único camino que debe seguirse y el cual aconsejó á
los alumnos recorrieran con paso firme, lo mismo durante su vida
ejscolar que cuando sean Profesores. Interrumpido el Sr. Izcara
varias veces por los aplausos, al terminar su elocuente discurso
fué calurosamente aplaudido y vitoreado.
Terminado el banquete, una comisión de alumnos fué á entre¬

gar á la distinguida señora del Académico electo el magnifico
ramo de flores que adornaba la mesa.

Nosotros también felicitamos al ilustre Académico electo, á la
Comisión organizadora del banquete, compuesta de los señores
Diez-Blas, Luengo y Bravo y á los alumnos que tan alto piensan
y tan hondo sienten.

De. Nicrole.

ECOS Y NOTAS

Consejo de Instrucción.—El incansable Ministro del ramo
acaba de reorganizar el Consejo de Instrucción pública sobre ba¬
ses sólidas, justas y equitativas, dando representación en él á
todas las carreras y nombrando personas verdaderamente técnicas
y competentes. La Medicina zoológica está representada por el
ilustre Académico de la Real de Medicina y Consejero de Sanidad
señor de la Villa, de quien esperamos lleve á la realidad aquel
hermoso sueño que tuvo y el acuerdo del Congreso Veterinario
de 1900 en Paris, sobre conversión de las Escuelas Veterinarias en
Facultades de Medicina zoológica. Y sin demora que deshaga el
esperpento aquel de estudiar policia sanitaria en segundo año.
Nuestro aplauso desinteresado y entusiasta al Sr. Conde de Ro-

manones y nuestra leal felicitación al Sr. la Villa.
Catedrático nuevo,—Después de brillantes ejercicios de opo¬

sición, el tribunal ha conferido por unanimidad la cátedra de ciru-
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gía de la Escuela Veterinaria de . Santiago al ilustrado Profesor
de Medicina humana y de Medicina zoológica D. Ramón Goder-
que, hijo de nuestro malogrado y buen amigo D. Juan Antonio. Si,
como no dudamos, el joven Catedrático continúa tan laborioso, tan
trabajador y tan modesto como hasta aquí, honrará á su apellido
y á la ciencia. Reciba nuestra más sincera enhorabuena.
La glosopeda en una Junta de Sanidad.—La alarma produ¬

cida en Málaga con motivo de la glosopeda, dió lugar á que cele¬
brara varias sesiones la Junta de Sanidad malagueña, en las que,
á juzgar por la prensa local, se desbarró de lo lindo por algunos
junteras. Para salvar el con-flicto, un Médico propuso que no se
permitiera la entrada de leche de cabras en vasijas y sí en forma
de queso, y ¡claro! la juerga que se armó en plena junta fué
morrocotuda. Gracias á la juiciosa intervención de! Sr. España,
Médico Sr. Villar é Inspector Veterinario provincial Sr. Alvarez
Pérez que expuso la buena doctrina científica y práctica, ha cesa¬
do la alarma y renacido la tranquilidad.
Catálogo.—Hemos recibido un ejemplar del Catálogo de nove¬

dades para 1902, de la importante casa H. Hauptner, de Berlín.
Contiene infinidad de grabados, de instrumentos para la Medicina
Veterinaria y objetos para la enseñanza. A la edición de este Ca¬
tálogo se acompaña un folleto ilustrado, reproducción de un ar¬
tículo relativo á la explotación de la casa H. Hauptner, y un he¬
liograbado representando el establecimiento de H. Haujrtner, que
seguramente es el más amplio y mejor de Europa.
Patología.—El primer tomo de Patología especial de Mr. Ca-

déac que ha traducido el Sr. López Moretón, con numerosas ano¬
taciones de los adelantos posteriores á la edición francesa, se pu¬
blicará en cuanto el número de suscriptores sea suficiente á cubrir
los gastos. El precio de cada tomo será de siete pesetas. Dirigirse
al traductor. Academia de Artillería, Segovia.
Inspección, veterinaria.—Sigue publicándose con regularidad

la interesante obra de Inspección veterinaria ó tratado teórico
práctico para los Veterinarios, Inspectores de mataderos, merca¬
dos, aduanas y provincias, escrita por los señores Curia y Saiz.
Hemos recibido el cuaderno 1.", que llega á la página 224
De Guerra.—Declarado apto para el ascenso el Sr. Chamón y

en turno de colocación el Sr. Fernández. Y una interesante, cien¬
tífica y bien escrita Real orden sobre la Babia, que habla muy
alto en favor del General Weyler y del Inspector Médico Sr. Gó¬
mez. La reproduciremos en el número próximo.
MjVDRID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menéndez.

Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.


