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ÚLTIMO Y DEFINITIVO PLAZO

Si ñiérainos á obrar por cuenta propia ó por rlfi. pura voluntad
del iniciador, defensores y adheridos del pensítiiièiito de celebrar
Congreso Nacional Veterinario, á estas horas fü^Bolamenté esta¬
rían hechos el escrutinio y nombramiento de la Yiï-nta-, organiza¬
dora, sino que habríanse ya inauguntdo sus sesiones;, pero, no
conviene apresurar los acontecimientos.
Hay cuestiones que son comunes á todos los Veterinarios, y
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todos jDor igual deben tener el propio interés por el buen éxito en
su realización. ¡Tal sucede con la cuestión del Congreso!
Tenemos recibidas adhesiones de algunos Catedráticos 5^ Auxi¬

liares de las Escuelas de Veterinaria, las poseemos también de
Profesores militares y de no pocos Veterinarios civiles de los
residentes en las capitales de provincia y en los grandes y pec[ue-
ños pueblos. Contamos á la vez con el apoyo y concurso'de Cole¬
gios y Asociaciones, creyendo, por tanto, disponer de elementos
bastantes para qne la celebración del proyectado Congreso tenga
lugar. Empero como la obra es grande, necesita estar cimentada
sobre anchurosa y sólida base para que no la derrumbe la incu¬
ria ni la intención maléfica de unos ú otros. Esa anchurosidad y
solidez la ha de dar el mayor número de congresistas y adheridos,
qne á más de proijorcionar solución adecuada á cuanto se consi¬
dere de justo y merecido progreso de la Veterinaria patria, sig¬
nifique facihdad en el Estado para resolver determinados proble¬
mas nacionales, y como en esa magna Asamblea debe imperar la
opinión veterinaria en su mayoría, esto es, que allí debe verse y
ser presentado en vivo y claro reflejo lo que la clase necesita y

quiere, la prensa profesional asociada mirando, no á las palabras
que aquí estampamos, sino á los hechos que las mismas señalan,
ha acordado fijar como último y definitivo plazo para el envío de
adhesiones, la fecha de 31 del mes actual, en que se reunirán
todas las que haya recibidas y se constituirá la mesa escrutadora
¡oara la elección de cargos de la Comisión organizadora.

Por la Prensa Profesional asociada.
La «Gaceta de Medicina Eoolcígica.»

———

EL SUBLIMADO Y LA GLOSOPEDA

Cada día es mayor la reacción que se opera en Italia contra el
empleo del sublimado corrosivo en inyecciones intravenosas para
curar la fiebre aftosa. Muertes violentas en breves horas unas

veces, y muertes lentas en algunos días otras, ha sido causa bas¬
tante para que los mismos Veterinarios italianos reconozcan que
el método Baccelü produce más daños que beneficios.
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El Presidente del Coniizio Agrmio di Piacenza, caballero Gia-
çomo Riva, ha dirigido una interesante comunicación al Gior-
nale di Agricoliura della Domenica, dando cuenta de los resulta¬
dos obtenidos con el decantado método ensayado por el Doctor
Bernardini, ayudante del Director de la Real Escuela Superior de
Veterinaria de Milán, Profesor Lanzilloti-Buonsanti, á presencia
del Doctor Calestani, Veterinario de Carpeneto, y de diez ó doce
Veterinarios más de la provincia. Desgraciadamente, dice el se¬
ñor Eiva, el resultado obtenido en todos los experimentos no

correspondió á nuestros deseos y esperanzas. De dos bovinos
curados en Cadeo, uno murió por envenenamiento mercurial y el
otro quedó en gravísimas condiciones. De cinco inoculados en
San Jorge, uno murió en seguida y otro estuvo gravemente en¬
fermo. ün buey inyectado por el Doctor Calestani, que se curó
radicalmente, al parecer, á los catorce días aparecieron síntomas
de hidrargirismo, y á pesar de los antídotos empleados, murió á
los veintiún días, no revelando la autopsia ninguna lesión en los
órganos internos, y sí sólo una alteración de la sangre.
El Doctor Rosso, docente asistente de clínica y patología espe¬

cial mèdica de la Escuela Veterinaria de Turin, en colaboración
con el Doctor Garetto, Veterinario de Rivarola Canavese, inyec¬
taron un número considerable de reses, y en un trabajo muy

extensOj razonado y científico, dan cuenta detallada de los resul¬
tados obtenidos en cada caso. Reconocen que los curados se ha¬
brían salvado con cualquiera otro tratamiento sencillo; que las
inyecciones endovenosas del sublimado al principio de la gloso-
pedajno han producido ninguna acción abortiva, ni abreviado el
curso ordinario de la enfermedad de forma benigna; que ocho de
cada diez bóvidos inyectados con dosis de cL·ico á seis centigramos
de sublimado, presentaron (de diez minutos á una hora después
de la inyección) los síntomas de envenenamiento; que los que su¬
frieron dos inyecciones, las lesiones gingibales, consecuencia de
la rotura de las aftas locales, se mostraron con gran pérdida de
sustancia, fondo atónico y retardo de la cicatrización, y que en
tesis general, el uso del sublimado corrosivo en inyecciones in¬
travenosas como cura de la glosopeda de los bóvidos, no está
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racionalmente indicado, puesto que la agitación, el abatimiento,
la Mpertermia en los febriscitantes, la diarrea, etc., que obser¬
varon en los animales que intentaron curar de ese modo, no

constituye en verdad coeficiente favorable para disponer el orga¬
nismo á reaccionar contra una enfermedad infectiva como lo es

la fiebre aftosa.

Con la lealtad del hombre honrado, con la convicción del Pro¬
fesor que se debe á la ciencia y con la sinceridad del buen patrio¬
ta, el Doctor Eosso se expresa así; «Tanto por mi cuenta como por
mi colega Garetto, clínico distinguido, como también por todos
los Veterinarios prácticos, se debe creer ó no se debe dudar que
este método de cura no pueda progresar, pues — aparte de los
altos ideales de patriotismo y de solidaridad á que todo el mundo
se inclina por todo lo que sea un beneficio, una esperanza de
prosperidad nacional ó una promesa de gloria italiana— existe
siempre el hecho, importante del lado de los intereses profesiona¬
les, de que la práctica de las inyecciones endovenosas constitui¬
ría para el Veterinario una fuente de ingresos mayor que la de
la simple visita clínica. Y si este método de cura goza de la
aureola de ser practicado sin interés y sin ambición alguna, y sí
con el solo objeto de prestar un señalado servicio á Italia, casti¬
gada por la glosopeda, nosotros creemos, sin embargo, que se
rinde al país un servicio, no menos grande poniéndole sobre avi¬
so de los posibles perjuicios que del método pueden derivarse.»
Si en Italia se habla así del método Baccelli y en España se sabe

ya de algunos ensayos desgraciados, no extrañará nadie que nos¬
otros seamos un poco cautos y andemos con pies de plomo en
cuestión de tanta importancia y que tan grandes perjuicios puede
acarrear á nuestra ganadería. Sería ridículo de una parte, cen¬
surable y hasta punible de otra, el que llevados de irreflexivos ó
locos entusiasmos, aconsejáramos á nuestros compañeros como
cosa infalible y sin observaciones propias, un tratamiento que

produce enormes daños, segiin confesión de los Veterinarios ita¬
lianos, alemanes y rumanos. Nuestro consejo es que si algún
compafiero se decide á ensayar las inyecciones intravenosas de
sublimado, reduzca mucho las dosis aconsejadas por Baccelli, y
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que lio olviden que en las formas benignas un sencillo tratamien¬
to desinfectmiie es lo sixficiente para que se curen.
El tratamiento que mejores resultados produce es el empleo

del zoial en solución acuosa al 20 por 100 (zotal 200 gramos,

agua 1.000 gramos: agítese), impregnando una brocha ó hisopo,
con lo que se lavartín perfectamente las regiones donde existan
las aftas, empapándolas después con la solución. La desinfección
de los locales, utensilio, abrevaderos, etc., y de la parte inferior
de las extremidades de los animales sanos que hayan estado ó
estén expuestos al contagio, empleando para ello la solución
acuosa de zoüd al 2 por 100 (zotal 1 litro, agua .50 litros), es una
medida sanitaria que preserva casi siempre del contagio. No hay
para qué decir, porque lo saben todos los Profesores, que el abri¬
go, las friegas secas ó húmedas con el alcohol alcanforado, los
estimulantes difusivos al interior, ¡los antitérmicos y los tónicos
del corazón son de absoluta necesidad en ciertos casos que el
clínico experto apreciará.

E. Molina.

PEBSfflOflO EL KOlO iíS SEBOSO PIS» BMIBSTICIB US EIFEBIIIHOES

Es de reconocido interés científico, es el primero y más urgen-
."te, por lo necesario en el campo de la ciencia médico-veterina-
.ria, como base esencialísima del renacimiento que se persigue
para imprimir una nueva y gloriosa fase, que dignificaría el tí-

■ tulo que se ostentara.
Se lia dicho ya muchas veces,, y lo repito, que un buen diag-

. nóstico es el punto de toque fundamental para la curación de las
enfermedades. Para conseguir este objeto se han puesto.en prác-
.tica varios medios de investigación, como el espèculum, que de
. él se aprovecha para ver la deformidad de ciertas cavidades, su
.colorido, secreciones anormales, etc. El estetóscopo y fonendos¬
copio, que dejan percibir los ruidos patológicos del corazón,
auxilian, para precisar la extension del foco de una pneumonía,
deja oir la crepitación muscular al hacer la abducción y la aduc-
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ción, el latido de las arterias pecfueñas en sitios lejanos del cen¬
tro cardíaco, cuando éste, con su diàstole, impulsa la oleada san¬

guínea, etc. Con las sondas, estiletes y trocares se exploran al¬
gunas cavidades, heridas, tumores, etc. Con el termómetro olí-
nico se sabe la temperatura del organismo enfermo, que, trasla¬
dando las observaciones diarias sobre un papel graduado, nos
demuestra lo variable que es la temperatura orgánica, y unidos
los puntos del movimiento febril por medio de líneas, traza y re¬
presenta la temperatura con todos sus caracteres durante el pe¬
ríodo de la enfermedad. Con el análisis químico puede saberse
con certeza todo cuanto contenga de anormal y nocivo la leche,
la calidad del pus, la riqueza de la sangre, según el aumento de
sus glóbulos, etc. Con el microscopio se distinguen perfectamen¬
te el movimiento vibrátil de las más diminutas células orgánicas
vivas, las fibras más tenues, los microzoarios que alteran la sa¬
lud y sus toxinas que infectan el organismo, etc. Con el ifisiru-
mento que proyecta los rayos X se hace transparente el organismo
animal, se ven en él los cuerpos extraños de algún volumen, ya
enquistades ó sueltos, como proyectiles, astillas, la localización
de ciertas enfermedades y su naturaleza, tumores intraorgáni-
cos, cálculos, trombosis y embolias, etc.
Si se quiere que la Veterinaria se ponga en aptitud de alcan¬

zar algún día el grado de perfección científica para curar las do¬
lencias, preciso es también que pongamos cada uno nuestro gra¬
nito de arena, y siendo el celo general y fervoroso, podrá encau¬
zar todas las corrientes consagradas á un mismo fin, y el bien
sería grande y provechoso. Para ello la voluntad es el primer
factor, y es evidente que siendo ésta libre, y puesto que querer es
poder, hay que tomarlo como empeño de honor en bien de la cien¬
cia y de la humanidad.
Para inventar unúnstrumento y conseguir el ideal que se per¬

sigue, la voluntad y el deseo, de mancomún, juegan el papel más
importante, por ser el más poderoso aguijón que incita al hom¬
bre á enriquecer el campo del saber humano, que es el espíritu
del progreso.
Todos los medios de investigación indicados ilustran en gran
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manera al Profesor para hacer el diagnóstico las más de las ve¬
ces inequívoco; pero hay casos que con todos ellos no basta, por
lo deficiente que cada uno es de por sí. Y por esta misma razón,
verdad innegable, precisa un instrumento que con más precisión
facilite el diagnosticar las enfermedades.
Para conseguir por completo este ideal, no falta más que un

paso; todos están dados ya, y este paso, que aun se ha de dar,
tan sólo consiste en inventar una combinación microscópicorayo X.
Combinados estos dos medios de investigación, se podrá]explorar

por partes todo el mundo orgánico, y de este modo no quedaría
oculta ninguna enfermedad, porque si con los rayos X se ve la,
alteración de los órganos, aparatos y sistemas, la extensión y

profundidad que va invadiendo el mal, su naturaleza y gravedad,
y con el microscopio percibimos la estructura y textura de las
nuevas formaciones, los exudados, microbios, etc., no hay duda
que en dicha combinación estriba el diagnosticar con certeza to¬
das las enfermedades que alteran el ritmo fisiológico.
La misión del Veterinario para con los enfermos de su cliente

es restablecerles la salud, y el mejor medio de poderlo conseguir
es haciendo un buen diagnóstico, y esto se conseguirá cuando se
invente la combinación antes nombrada, y que por su economía
puedan adquiriide todos los Profesores, al propio tiempo que por
su fácil manejo pueda utilizarse donde convenga.

Peancisco Albiol.

CONFERENCIAS UNIVERSITARIAS

La del sábado riltimo estuvo encomendada al docto Catedráti¬

co de la Escuela de Veterinaria de esta capital D. Demetrio
Galán.

La fama que goza de orador llevó numerosa y escogida concu¬
rrencia al Salón de las Facultades de Medicina y Ciencias.
El Sr. Galán empezó por manifestar que, siendo la primera

vez que el personal de la Escuela de Veterinaria ha sido invitado
á dar conferencias en aquel honroso sitio, sus primeras palabras
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las dirigia, en tributo de gratitud por la distinción otorgada, al
muy ilustre Rector de esta Universidad literaria Sr. Ripollès,
que estaba presente, por haberse dignado hacer la referida invi¬
tación.

El tema desarrollado por el Sr. Galán fué Hl azúcar y la ener¬
gía muscular.
Para verificarlo se sirvió de numerosos cuadros y datos esta¬

dísticos admirablemente hechos por el alumno de la misma Es¬
cuela Sr. Salueña y Jorro.
La elección del referido tema la fundó en haber pensado en las

causas de la actual crisis azucarera y por creer fácil resolverla,
atendiendo á los modernísimos é interesantes estudios de alta

fisiología realizados por el ilustre Insisector de las Escuelas Ye-
terinarias de Erancla Mr. Ghauveau, que dan solución completa
al piroblema en sus aspectos económico y científico.
Después, con exposición metódica y ordenada y dejándose en¬

tender de todos, bosquejó en brillantes períodos cuanto se refiere
á la circulación de la materia y de la energía al través de los or¬

ganismos, las diferencias que distinguen á las máquinas vivas de
las de vapor, la determinación del trabajo fisiológico como moda¬
lidad intermedia entre los factores de la energía, el concepto me¬
cánico y material del alimento en sus relaciones con el trabajo
muscular, el acrecentamiento de la irrigación sanguínea, de las
combustiones respiratorias j' de los cocientes respiratorios du¬
rante el aludido trabajo; tales fueron los q)untos tratados en lo
que bien pudiéramos considerar como primera parte de la confe¬
rencia, que sirvió de esquema de la segunda.
En la segunda parte trató de la naturaleza del potencial quími¬

co gastado en las combustiones que engendra la energía muscu¬
lar con exposición sucinta de las diferencias que existen entre los
principios llamados mio-tróficos y mió-energéticos; demostró de
manera palmaria que las substancias azucaradas son las que más
actúan como alimentos próximos é inmediatos en la intervención
del trabajo muscular; expuso el papel que desempeña el hígado
como regulador del buen aprovechamiento del azúcar en el orga¬
nismo, señaló las causas de la fatiga muscular y demostró la for-
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ma fácil de evitaria haciendo uso de las substancias azucaradas,
fundando sus opiniones en multiples experiencias realizadas en
Alemania, Francia y en otros países. También se ocupó de la in¬
fluencia trófica, ó sea del papel que ejerce en la nutrición gene¬
ral de los seres el empleo de los azúcares, citando de paso los
excelentes resultados obtenidos en las experiencias que vienen
haciendo los ilustrados Veterinarios militares señores Lajusticia
y Blanc en ganado del 7.° regimiento de ArtiRería en esta ca¬
pital.
En resumen de todos estos hechos, presentó las conclusiones

siguientes:
1." La glucosa es el alimento inmediato de la energía mus¬

cular.
ü." Las grasas representan reservas de potencial, que por oxi¬

dación incompleta dan origen á la glucosa.
3.^ Los albuminoides son los principios reparadores de los te¬

jidos y parte indirecta también de la energía muscular, al dar
origen })or desdoblamiento á la glucosa.
4." Para conseguir efectos inmediatos, rápidos en el sosteni¬

miento de las energías musculares durante los trabajos excesivos
y para reponer pronto la fatiga, con nada se consigue como con
la adición de azúcar á las raciones alimenticias.
Por último, y como final de la conferencia, demostró con esta¬

dística la cantidad de azúcar consumida en todos los países, de la
(jue resulta España la que lo efectúa en menor proporción.
Una salva general de aplausos premió la meritoria labor reali¬

zada por el conferenciante, y después fué felicitado con entusias¬
mo por todos, escuchando los deseos de que diese otra conferen¬
cia que verse sôbre el a2)rovechamienio de las 2)Mpas y melazas,
como remate á la que terminaba de pronunciar.
A las felicitaciones recibidas unimos la nuestra (D más sincera

y la hacemos extensiva á la Escuela de Veterinaria, que cuenta
con Profesores tan esclarecidos como el Sr. G-alán.

M. Alonso.

(1) Y la nuestra muy entusiasta y leal, fellcitaiulo de paso á los señores Lajusticia
y Blauc.—(X. de la R.)



74 E. GORGOJO

iTi Ensr EL

Para demostrar el abandono sanitario en que se encuentran
muchos pueblos, expondré, á título de narración, lo queme sucedió
en el pueblo donde ejerzo mi profesión Veterinaria.

SaUa de mi casa con objeto de hacer la visita y me encontré al
paso á dos individuos vecinos de este pueblo que arrastraban un
cerdo, al parecer cadáver, para dejarlo en casa de su amo; al pasar
yo por casa del dueño del animal fui llamado, con objeto de que
les manifestase de qué había muerto y según qué enfermedad
fuese si se podría poner al abasto público.
Hecha la autopsia como aconseja la ciencia en estos casos, pude

observar que lo que había acabado con la vida del animal no era
otra cosa que el verdadero carbunco del bazo, por lo que dispuse
la cremación del cadáver, ó en su defecto el enterramiento á pro¬
fundidad conveniente. A consecuencia de esto, se presentó en
cuatro individuos el verdadero ántrax, por lo que estuvieron á
punto de fenecer.
Transcurridos seis días, me confesó un cliente que el cerdo que

había desechado se vendió todo y más que hubiera habido, lo que

puse en conocimiento del Sr. Alcalde, contestándome que arre¬

glaría las cuentas á ese señor: han transcurrido treinta y nueve
días, y el amo del cerdo se encuentra muy tranquüo en su casa
•sin que el Sr. Alcalde haya tomado determinación alguna.

¡Qué Alcaldes que ni cumplir saben con su deber!
A raíz de esto, presenté una memoria al Ayuntamiento basada

en la necesidad é importancia de reconocer los alimentos; al propio
tiempo manifestaba la necesidad que existía de hacer un macelo
ó arrendar un local ad hoc (porque ni aun esto existe) para obli¬
gar á que toda res que se quisiera poner á la venta fuera sacri¬
ficada en dicho local y poderla reconocer en vivo, en muerto y
microscópicamente.
La memoria fué muy bien acogida, por lo que acordó el Ayun¬

tamiento mandarme un oficio, en el que se me daba la enhorabue¬
na por mi trabajo; pero que sentía infinito no poder satisfacer
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mis deseos, por estar hecho el presupuesto municipal; á lo que
les contesté que no importaba para que tomaran el acuerdo este
año y tenerlo presente en el año venidero; pero se conoce que
tanto el Sr. Alcalde como los señores Ediles no están por come¬
ter excesos, y'este es el día que la memoria dxierme el sueño de los
justos, y aquí viene muy bien decir lo de Alejandro Dumas: «El
África empieza en los Pirineos.»
Bulbuente 25 Enero 1902.

Enkique Gorgojo.
(Inspector de cames).

BISLZOC3-K;-âu:PÎ-âLS

Patologia especial de los axim.ales domésticos, por D. Bomdn
I de la Iglesia y D. Mateo Arciniega, con prólogo de D. Dalmacio
Garcin Izcara.—Cinco tomos en 4.° mayor.—Madrid, 1901-1902.

Los tomos primero y segundo de esta importante obra ya los
conocen nuestros suscriptores. El tercero y cuarto acaban depo¬
nerse á la venta y el quinto y último se publicará dentro de pocos
meses.

El tomo tercei'o trata de las enfermedades del aparato circula¬
torio; de las alteraciones de los vasos y glanglios Linfáticos; de las
enfermedades del aparato de la visión, de la òrbita y de los pár¬
pados; del aparato de la audición; del sistema nervioso, cerebro,
cerebelo, bulbo, médula, nervios, neurosis; de las deformidades
de los órganos del aparato locomotor; de las enfermedades de los
huesos, articulaciones, músculos y tendones, y, por último, de
las enfermedades del casco.

Los autores siguen el mismo método que en los dos tomos an¬

teriores, dando bastante extensión á todas las materias que tra¬
tan y bebiendo en buenas fuentes para exponer las doctrinas más
modernas en cuanto se refiere á la etiología, patogenia y trata-
mieritos.

El tomo cuarto está consagrado, como lo estará también el
quinto y último, á las enfermedades contagiosas. Comienza con
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unos preliminares en los que, con relativa brevedad y sencillez,
se dan nociones de microbiología en relación con las enfermeda¬
des contagiosas de los animales domésticos, evolución, síntomas,
lesiones, diagnóstico y tratamiento de las mismas.
En seis capítulos subsiguientes se describen con amplitud otras

tantas enfermedades. La peste bovina, la perineumonía conta¬
giosa, la fiebre aftosa, la viruela ovina, el muermo y lamparón y
la durina, son las enfermedades contagiosas que figuran en este
tomo. Al ocuparse de la peste bovina, los autores transcriben y
comentan la Real orden de 14 de Mayo último, y aunque no les
desagrada del todo la quisieran más precisa, amplia y atrevida
en cuanto al consejo de tratamientos curativos; pero debieran
tener en cuenta las circunstancias apremiantes (¡por telégrafo!)
con que se pedían medidas sanitarias para la peste bovina que

equivocadamente creyeron algunos remaba en la provincia de
Gerona, y, por consiguiente, la rapidez con que se redactó y
transmitió aquella Real orden que tanto bien puede producir á la
ganadería nacional y tanto honra á la clase veterinaria. El Mi¬
nistro de Agricultura que la dictó, como [dice el Sr. Izcara con
mucha razón-, «no dudó, .ni debió dudarse que, por el pronto, lo
linico hacedero y más radical para extinguir la enfermedad á la
provincia de Gerona, era ordenar el sacrificio de todas las reses
enfermas y sospechosas». Qire cumpla el Ministro lo que ofreció
á la comisión de la prensa profesional asociada y se consignó
aquella misma tarde en la Real orden; que en el Reglasnento de
Policía sanitaria más que en la ley se puede dar toda la precisión
y amplitud que se desee á las medidas sanitarias que demandan
todas y cada una de las enfermedades infecto-contagiosas.
La acreditada casa editorial de González Rojas está prestando

un buen servicio con la publicación de esta obra, llevada á cabo
con regularidad y ligereza dignos de encomio. El tomo tercero se
vende en Madrid á 9 pesetas en rústica y 11 encuadernado. El
tomo cuarto cuesta 7 pesetas en rústica y '9 encuadernado. Re¬
mitidos á provincias se aumenta el importe de [los sellos de co¬
rreos y certificado.

* *
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Novillo y González.—La carne como alimento y sus equivalen-
tes vegetales.—Un tomo en 8." de 212 páginas.—Madrid, 1901.—
Precio: 2 pesetas.

El ilustrado Yeterinario militar D. Vidal Novillo ha publica^
do un estudio higiénico»bromatológico, económico y político acer¬
ca de La carne como alimento y sus equivalentes vegetales, conden¬
sando en un corto número de páginas—212—materias tan ex¬
tensas, con las que pueden formarse varios volúmenes.
En cinco capítulos y un resumen estudia la necesidad de la

carne para la alimentación, nuestra decadencia, remedios urgen¬
tes, medios para el porvenir, producción y abastos, elementos y
producción de carnes, industrias lechera y lanerá, caza y pesca
y protección oficial, carnes para el consumo y ración necesaria,
carne de vaca, oveja, cabra y cerdo, condiciones nutritivas, cla¬
sificación, conservas, pescados y demás mariscos y reptiles, hue¬
vos, leche, manteca, quesos y conservación de los alimentos. Al
tratar de los equivalentes vegetales, se ocupa del trigo, su hari¬
na y panificación, del centeno, cebada, avena, maíz, mijo, arroz
y alforjón, así como de las legumbres, tubérculos, verduras y
frutas. Se ocujia también de la practicultura como elemento pro¬
ductor de carnes, sin olvidarse de los riegos y de los abonos.
Todos los asuntos están tratados con acertado criterio científi¬

co y práctico á la vez, revelando á las claras los conocimiento^
que posee el Sr. Novillo en estas cuestiones de interés general,
que tanto afectan á la prosperidad de nuestra ganadería y de
nuestra nación.

*
* *

In.munidad é inoculaciones.—El ilustrado Veterinario de Ca-

dreíta, D. Francisco Griso, ha publicado el discurso que leyó en
una sesión del Colegio Veterinario Navarro acerca de La Inmu¬
nidad y las Inoculaciones preventivas en las enfermedades infecciosas.
Sorprende y maravilla que en tan pocas páginas, 22, y en forma
tan amena, ha3'a podido condensar materia tan extensa y árida,
lo cual revela los sólidos conocimientos científicos y la cultura
literaria del Sr. Griso, al que felicitamos por su notable trabajo
y damos las gracias por su atención.
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, Sanidad nacional.—La Dirección general de Sanidad acaba
de publicar nn libro que contiene todas las Disposiciones oficiales
emanadas del Ministerio de la Gobernación durante el año 1901

referentes á la sanidad nacional. Es nn acuerdo muy plausible,
que debieran imitar en otros Ministerios,«y por el que felicitamos
al ilustre y laborioso Director general, Dr. Pulido, autor de tan
excelente idea.

ÎÎÎ *

La Patria de Cervantes.—La novela ilustrada Misterio, ori¬
ginal de la ilustre escritora doña Emilia Pardo Bazán, empezará
á publicarse en el número correspondiente al mes actual de la
revista La Patria de Cervantes.
El nvimero de Febrero de esta revista contiene el siguiente in¬

teresante sumario: Cuentos de otros mundos; El mundo de las
ciudades de cristal; Eruto temprano; Un millonario del Cabo; La
mina de oro de Seldqn; Una niña intrépida; Cuentos Orientales;
Man Sayah, el guardián del nat de Burmah; La venganza del
Conde de Lassede. Diez y siete grabados.

Se admiten suscripciones en todas las librerías, al precio de 9
pesetas año en Madrid y 10 en provincias; número suelto, una

peseta. Bailly-Baillière é bijos, editores.
* «

Inspección Veterinaria.—-También liemos recibido el cua¬

derno 6.°, basta la página 122, de la interesante obra Inspección
Veterinaria que publican los ilustrados Profesores señores Curiá
y Saiz.

E. Molina.

ECOS Y NOTAS

Libros en prensa.—La obra de Profilaxis y tratamiento de
las enfermedades infecciosas y policia sanitaria de los animales
domésticos, que suspendimos por nuestra salida de Madrid, se está
ya imprimiendo, y cuando esté terminada la remitiremos á los
compañeros que la tienen pedida. Dicba obra costará ocho pesetas
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á los que se suscriban antes de imprimirla. Una vez terminada se
aumentará el precio.
Premio merecido.—Nuestro querido amigo el ilustre micro¬

biólogo Doctor D. Luis del Eío ha obtenido un premio de la Real
Academia de Medicina de esta corte por su Memoria sobre el tema
gSe debe prohibir en absoluto, como alimentación del hombre, él
uso de la carne y de la leche procedente de animales tuberculosos,
cualquiera que sea el estado de ellos? Reciba nuestra más sincera
felicitación.

Ascenso,—Nuestro querido amigo é ilustrado colaborador don
Antonio Fernández Tallón ha ascendido á Revisor de primera.
Reciba nuestra más cordial enhorabuena.
Va de veras.—Por conducto fidedigno sabemos'que se halla al

acuerdo del Ministro de Agricultura la propuesta para el nombra¬
miento de la Comisión que ha de redactar el Reglamento de Poli¬
cía sanitaria de los animales domésticos, trabajo que comprende¬
rá todo lo que relativamente á servicios aparece en el proyecto de
ley aprobado por el IX Congreso internacional de Higiene y cuan¬
to es materia propia de un reglamento que no cabe en los estre¬
chos limites de una ley, que tiene que limitarse á reglas genera¬
les. Felicitamos á los señoresMinistro y Director general de Agri¬
cultura por su resolución y deseamos que la Comisión termine
pronto su cometido.
De Guerra.—Han sido destinados; D. Luciano Velasco, al Mi¬

nisterio de la Guerra; D. Manuel Rúa á la 6."' región, y D. José
Martinez Blanco á la 5.^, de Jefes de Veterinaria, y D. Eduardo
Ortiz al regimiento de Galicia. Se ha concedido el retiro á D. Ilde¬
fonso Martinez y trasladado á Madrid á D. Eloy Alonso, excedente-
Beforma plausible.—El Municipio de Zaragoza ha aprobado

un nuevoReglamento del matadero que merece el aplauso de todos-
El cuerpo de Inspectores Veterinarios constará de cuatro Inspec¬
tores numerarios y tres auxiliares; además podrán asistir al ma¬
tadero como auxiliares meritorios los alumnos de quinto año de
la Escirela Veterinaria. El ingreso en el Cuerpo será por oposición
y los sueldos son de 1.000, 1.250, 1.500, 2.000 y 2.500 pesetas y
Vcasa en el matadero el Inspector Jefe. ¿Y en Madrid, cuándo se
da cumplimiento al acuerdo de la reorganización del cuerpo de
Inspectores de salubridad veterinaria?
Académicos.—Por numerosa mayoría han sido elegidos Acadé¬

micos de la Real de Medicina de Madrid los ilustrados Catedráti¬
co D. Dalmacio García y Médico militar D. Angel de Larra. Da¬
mos nuestra enhorabuena á los Académicos electos.

Sobre edades falsificadas.—Hemos oído decir que el Consejo
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de Estado ha informado, dictaminado ó acordado que cualquiera
que sea la edad que tengan los servidores del Estado continúen
con la que figuraba en las partidas de bautismo que presentaron al
empezar sus carreras. Y, según se dice también, califica de viles
mercenarios á los que, al cabo de los años mil, pretenden cambiar
de edad, echando la culpa de Jas falsificaciones á personas cuya
sagrada memoria debieran respetar.
Servicio de inspección.—En el Gabinete de inspección del

mercado de los Mostenses se han hecho acertadas é importantes
reformas, se ha acondicionado la luz eléctrica para los trabajos de
micrografía y se ha aumentado y mejorado el instrumental. Tam¬
bién se va á proveer á los Revisores Veterinarios de distrito y de
fielatos de microscopios de bolsillo de la casa Leitz. Aplaudimos
sin reservas estas mejoras.
Censo caballar.—Por Real decreto de 30 de Enero último se ha

dispuesto que el día 1.° de Enero de cada ano se proceda á la for¬
mación del censo caballar y mular de España, excepto el actual
que se hará en el mes de Abril próximo. Para efectuarlo se cons¬
tituirán Juntas municipales y provinciales, presididas por los Al¬
caldes y Gobernadores, de las que formarán parte como Vocales
los Delegados de Veterinaria, y una Junta central formada por la
de Cría caballar del reino, con representantes del Ministerio de
Agricultura é Instituto Geográfico. ¡Ya era tiempo que se hiciese
algo práctico verdad en esto!
Inyecciones de tuberculina.—Previo informe de la Real Aca¬

demia de Medicina y Consejo de Sanidad, en un recurso de alzada
interpuesto por ganaderos de Logroño, se ha dispuesto de Real
orden (Gaceta de Madrid de 6 de Lebrero anterior) que no es obli¬
gatorio el empleo de las inyecciones révélatrices de tuberculina.
Defunción.—La virtuosa y respetable señora doña Juana Díaz

Ballesteros, viuda de Laina, falleció en esta corte el día 23 de Fe¬
brero último. Sentimos tan irreparable desgracia y damos el pésa¬
me á su distinguida familia, entre la que se encuentran nuestros
buenos amigos su hijo D. Mariano é hijo político D. Juan Bort, á
los que acompañamos en su natural dolor.
ATRASOS.—Rogamos encarecidamente á los suscrip-

tores q,ue están en descubierto en sus pagos, se pongan al
corriente abonando el importe de sus suscripciones, pues
son grandes los perjuicios que se nos irrogan con esos
retrasos.

MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de K. Alvarez, á cargo de Menéndez.
Ronda de Atocha, 15.—Telefono 809.


