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^ííí;^ O*
LA GLOSOPED/J^N S^ILLA ¿

Los estragos que hace la glosopeda&í^^^rovínçia de Sevilla
han alarmado, y con razón, á los ganac^Wií^^da^
al extremo de celebrarse en la Cámara Agrícola una reunión
magna, presidida por el dignísimo Alcalde é ilustrado ganadero
D. Manuel Héctor Abreu. Se dió lectura á un brillante informe
de los Inspectores Veterinarios señores Rodríguez y Valdivia so-
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bre el método Baccelli, y entre otras sentaron las conclusiones
siguientes:

«Las dosis empleadas por Baccelli son de resultado dudoso,
cuando no de consecuencias difíciles de corregir.
»Interin no ofrezcan mayores garantías de seguridad práctica

las inyecciones intravenosas del Doctor Baccelli, debe proscri¬
birse im medio terapéutico que hasta el día no tiene plena confir¬
mación.»
Unos periódicos dicen que los expresados Profesores se ofre¬

cieron á practicar ensayos con el sublimado corrosivo, y que los
ricos ganaderos señores Héctor Abren, Vázquez, Iribarren y
Conde de las Atalayas se comprometieron á facilitarles ganado
para ello. Otro periódico escribe que nada "acordaron los reuni¬
dos, pues «se limitaron á decir que harían en sus ganados nue¬
vos experimentos, ya con el método italiano antedicho, ya con el
zoial, conceptuado por muchos como muy superior al primero, poí¬
no llevar, como aquél, al ganado, la intoxicación mercurial y ha¬
berse hecho experimentos de él en haciendas próximas á Sevilla
con magníficos resultados. Dícese que una vez que los labradores
tengan pruebas de la eficacia del remedio se imprimirán unas
cartillas recomendándolo y se elevará una exposición al Ministro
de Agricultura pidiéndole auxilio para los labradores y ganade¬
ros necesitados con medios para combatir el mal que amenaza
destruir una riqueza de tanta importancia en esta región como
es la ganadería.»

Nos parece muy bien la actitud de los ganaderos sevillanos,
pues seguramente de los ensayos que se practiquen en sus gana¬
dos sacaránlas pruebas, aun que sean dolorosas, no sólo de la in¬
eficacia, sino de lo perjudicial que es el sublimado corrosivo en

inyecciones endovenosas Baccelli, como sacarán pruebas eviden¬
tes de la bondad del zotal como antiséptico poderoso é inofensivo,
lo mismo cuando se emplea como desinfectante para prevenir la
infección y el contagio que cuando se use como curativo del afta
epizoótica.
No es que creamos que el zotal sea un especifico infalible que

cure todos los enfermos, pues no existe ningún medicamento de
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tal virtud; pero sí que es uno de los más poderosos, acaso el más
poderoso agente preventivo de la enfermedad y curativo de las
manifestaciones añosas. Las formas apopléticas, septicémicas ó toxi-
coémias, darán siempre á la mortalidad un contingente muy ele¬
vado, y en ocasiones, en ciertas especies y edades, la muerte de
todos los animales atacados. ¡Dicliosos los ganaderos, los Veteri¬
narios y el autor del zotal ó de otros agentes, si se curasen todos
los enfermos! En la glosopeda como en todas las enfermedades
infecto-contagiosas, lo más esencial es evitar el contagio y la
propagación. Con las inyecciones intravenosas de sublimado no
se puede lograr esto; con las desinfecciones zootaladas de los lo¬
cales y de las regiones bucal y digital si.
Tal importancia, trascendencia y gravedad envuelve la epi¬

zootia reinante, que llamamos la atención del nuevo Ministro de
Agricultura; á quien felicitamos por su entrada en un departa¬
mento donde tanto bien puede hacer por esta fuente de riqueza
nacional; permitiéndonos aconsejarle que nombre una comisión
de Veterinarios competentes que vaya á la provincia de Sevilla á-
estudiar la enfermedad y hacer ensayos juiciosos. Asi lo espera¬
mos de la cultura, del interés y de los arrestos del ilustre, sim¬
pático y joven Ministro Sr. Canalejas, que no será indiferente á
los clamores de los ganaderos y á las pérdidas considerables de
ganado comestible que puede traer consigo un conflicto gravísimo
para la alimentación pública.

La Redacción.

EL MÉTODO BACCELLI EN ESPAÑA

Creí al principio, y hasta llegué á entusiasmarme, en el efecto
terapéutico del sublimado que indicó Baccelli contra la glosope¬
da, pero mis últimas experiencias ¡me colocan al lado de los que
juzgan:

1." Que las propiedades curativas que le asigna su autor no
son verdad.
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2." Que en la generalidad de les casos el método Baccelli es
inMil y en muchos perjudicial.

demostración. — fórmula baccelli. — ensayos repetidos

por tercera vez

I Un centímetro cúbico.—Marcha
I la enfermedad como en las no

^ inyectadas, adquiriendo en
l éstas mayor desarrollo las af-
1 tas de la boca.

Vía venosa ó de)
Baccelli \-Oo.c c. c.—Mueren en propor-

1 ción mayor de las que no fue-
I ron puestas en tratamiento;
! mueren después del séptima

día yalgunas cuando se creían
i fuera de peligro.

/ Un c. c.—No se modifica el cur-
I so de las enfermedades en nin¬

gún sentido, pero no muere

ninguna.

Ovejas infesta¬
das ó con las
manifestacio¬

nes aftosas...

Ovejas sospe¬
chosas y sin
ningún sínto¬
ma aftoso....

Vía traqueal... ^ ^ —Una murió al segun¬
do día, ó sea después de la se¬

gunda inyección; otras en
días posteriores; en algunas

, se observan convulsiones.

jUn c. c.—La enfermedad apare-
I ce indistintamente en días é
1 intensidad y, no en todas.

Vía venosa marcha regular; á las que so
les repite la operación, des¬
pués de aparecer la enferme¬
dad, sucumben.

/Dos c. c.—Después del sexto día
mueren algunas sin que pre¬
senten ningún síntoma gloso-

Vía traqueal... ^ pédico; en otras aparece la en¬
fermedad presentando mejor
carácter y otras no presentan
alteración ninguna.



MÉTODO BACCELLI 101

Corderos: Lote invadido en los
cuales unos existen con fiebre

inicial, otros con aftas, otros
toman la leche esterilizada, y
son inyectados por las vías trá¬
quea y venosa y en dosis de

,'ünos mueren á la segunda in¬
yección, otros á la tercera, al¬
gunos después del sexto y oc¬
tavo y muchos después que
parecía se hallaban curados á
los veinte, venticinco y trein¬
ta días; después de las inyec¬
ciones á muchos les aparecen

medio c. c. y un c. c F las aftas en la boca y á muy
pocos en el canal biflexo. (60

\ por 100.)

Un c. c.—Sigue su curso la en¬
fermedad sin apreciarse dife¬
rencias entre éstas y las no
inyectadas.Cabras infesta- 'penosa

das y extra-
ordi n a r i a-l

mente des-'
arrollados losj
síntomas af-f
tosos

Vía traqueal..,

Dos c. c.—Agravación y muerte
de algunas al cuarto día.

En ambas, y cuando
se creen curadas,

V71 c. c.j mueren después del
Dos c. e.\ décimoquinto día de

practicadas las in¬

yecciones.
Las ovejas no inyectadas y que afectaban la forma grave, mo¬

rían en la proporción de un 6 á 8 por 100.
Los corderos morían el 80, 90 y hasta el 100 por 100 en otros.
En las cabras adquirió mayor intensidad la enfermedad y mo¬

rían un .óo por 100.
Hállome terminando un estudio acerca de la enfermedad en

los corderos, con sus tratamientos profiláctico y curativo, etc.,
que remitiré para su piiblicación.
Por último, 3' valga por lo que valiere, el ganado que me sir¬

vió para los primeros ensayos, y en el cual obtuve cierto éxito
con el expresado tratamiento Baccelli, hacía tiempo tomaba la
sal con abxindancia ó más bien á todo pasto, como vulgarmente se
dice, cosa que no sxicedía en los últimos.
Estas experiencias lian sido presenciadas por los ganaderos

que espontáneamente se me ofrecieron y facilitaron sus ganados-
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para practicar los ensayos, por lo que les estoy sumamente agra¬
decido.

FÉLIX F. TUKÉGANO. ■>

Sisante (Cuenca) 21-3-1P02.

LA FOTOTERAPIA EN MEDICINA VETERINARIA

Comunicación preliminar (O.

Los resultados brillantes obtenidos últimamente por la fotote¬
rapia en Medicina humana me inspiraron el año pasado la idea
de hacer venir de Copenhague un aparato solar de Mr. Finsën
para el 1.^ cuerpo de Ejército y usarlo en la prácticaVeterinaria.
Este aparato fué empleado por Mr. Nicolás Iwanvev, Veterina¬
rio en el 16 de dragones, que hizo muchos ensayos durante el es¬
tío y el otoño últimos y ha consignado los resultados en sus in¬
formes oficiales y á la Sociedad de Veterinarios militares de Var¬
sòvia en la sesión de 9 de Marzo del año corriente. Vista la diver¬
sidad de comunicaciones sobre esta cuestión en la prensa Veteri¬
naria, he creído útil hacer saber los resultados in extenso á nues¬
tros compañeros extranjeros.
Los ensayos del tratamiento fototerápico fueron hechos sobre

los agriones (5 casos), el cezema (3 casos), las heridas producidas
por la silla, los abcesos y las fístulas del dorso y extremidades
(6 casos). La mayor parte de estos casos no cedían apenas al tra¬
tamiento ordinario, y entonces fué cuando se recurrió al trata¬
miento fototerápico, exponiendo las partes enfermas á la acción
del sol diariamente ó cada dos días durante veinte á treinta mi¬
nutos. En general, seis ú ocho sesiones fueron suficientes para
obtener una curación completa.
Las experiencias serán repetidas el próximo estío.
Los resultados obtenidos han llamado la atención general so¬

bre este nuevo método de tratamiento, y los aparatos solares se

(I) El Ilustrado General Veterinario, Jefe de Veterinaria del Ejército de Varsòvia,
nuestro respetable y querido amigo Mr. Ivan Neiman, nos envía estas noticias, que
traducimos y publicamos, por considerarlas de interés general. (L. D.)
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comprarán para los otros regimientos del 15 cuerpo de Ejército.
Durante las experiencias es necesario echar el caballo á tierra

sujetándolo bien, y aunque este trabajo suponè una cierta com¬
plicación en el tratamiento, los resultados brillantes hacen olvi¬
dar este pequeño inconveniente.
Es vidente que, empleando los aparatos solares, sometemos á

nuestra plena dependencia el sol; pero es muy de sentir que los
aparatos eléctricos sean todavía muy caros para el empleo gene¬
ral en la práctica Veterinaria.

IvAN Neoian.

REALES ÓRDENES INTERESANTES

Compra de caballos.

1." En lo sucesivo, la compra de caballos para las plazas mon¬
tadas de los cuerpos de Infantería que guarnezcan puntos man¬
dados por Oficial General, se llevará á cabo por una Junta que se
denominará «principal», y será presidida por el Gobernador mi¬
litar, siempre que exista en los mismos cuerpo de Caballería,
para que formen parte de ella, como Vocales; el primer Jefe déla
unidad con un Veterinario y Profesor de Equitación, afectos ála
misma, mas tres plazas montadas del cuerpo para quien se trate
de hacer la adquisición, ejerciendo una de ellas el cargo de Se¬
cretario. En donde haya cuerpos de Infantería, pero no de Caba¬
llería, las Juntas se denominarán «locales», componiéndolas los
mismos elementos con que hoy están formadas, quienes realiza¬
rán por sí sus adquisiciones de ganado.
4." En la compra de caballos con destino á los cuerpos de In¬

fantería se tendrá presente que el servicio á que se les destina no

requiere las condiciones de robustez y desarrollo de los que se
adquieren para Caballería, por lo que basta exigir en ellos xuia
buena conformación general, ser de cuatro á diez años de edad,
con alzada mínima de siete cuartas un dedo, sin pasar de cinco,
no padecer enfermedad alguna de carácter agudo ó crónico y que
su precio no exceda de 1 .OÜO pesetas.
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Deben desecharse los que tengan los siguientes defectos de
sanidad:
]Los reparados de uno ó los dos ojos, si las cicatrices ó

manchas blancas de la córnea se hallan en el campo pupilar, difi¬
cultando notablemente la visión.
2.° Los hidrartosis (vejigas ó alifafes), así como los higromas

(codilleras, agriones, lerdas) que no sean incipientes y circuns¬
criptos, teniendo en cuenta el temperamento del animal.
3.° Las tendonitis terminadas por induración.
4.° Los exostosis ó sobre huesos (sobre cañas, sobre corvas,

sobre pies, sobre manos y esparavanes) que estén tan próximo.s
á las articulaciones y sean tan voluminosos que puedan originar
claudicación, ó propendan á eUo, y los que estén próximos á los
tendones.

.5.° Los cascos muy desparramados, y los estrechos de talones
con exceso, los palmitiesos en segundo grado, los que tengan ce¬
ños muy pronunciados ó sohrciones de continuidad como cuartos
y razas.

Deben desecharse también los que tengan los siguientes defec¬
tos de conformación:
ICabeza muy voluminosa, máxime si el cuello es largo y

delgado»
2.° Cruz baja, si las extremidades anteriores no son sólidas,

potentes y con buenos aplomos.
3.° Dorso muy ensillado ó largo, si no es musculoso, con ríño¬

nes cortos y vientre poco voluminoso.
4.° Pecho estrecho, si no es profundo.
5.° Grupa oblicua ó derribada, si no es robusta, con buenos-

corvejones y aplomos posteriores.
t)'.° Cerrado de piernas ó corvejón débil, con pierna larga.
7." El corvo.

8.° El izquierdo con exceso.
9." El estovado con ídem.

Y todas cuantas faltas de aplomos puedan inutilizar al caballo
en un tiempo relativamente corto, dada su exageración, y que
las Juntas tendrán presente para no adquirirlos.
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Las mismas Juntas tendrán en cuenta las tolerancias que im¬
plican la poca acentuación de los efectos relacionados anterior¬
mente para que influyan en las valoraciones.
Terminarán los reconocimientos montando el caballo y hacién¬

dole mover á todos aires, para apreciar en ese indispensable
examen si llenará en su día las condiciones que deben exigirse al
caballo del Jefe de Infantería.

Contra la rabia.

Reconocida la eficacia del tratamiento antirrábico y desvaneci¬
dos por la experiencia los temores á que se reflere la Real orden
de ;i de Julio de 1800 (C. L. núm. 218), de acuerdo con lo infor¬
mado por la Junta Consultiva de Guerra, se ha dispuesto lo si¬
guiente, en Real orden publicada en el Diario oficial:
«C Inmediatamente que se tenga noticia de que una clase ó

individuo de tropa ha sufrido mordeduras de un animal sospecho¬
so de hidrofobia, el Médico que preste asistencia al cuerpo ó esta¬
blecimiento á que el sujeto esté afecto, dará parte con toda urgen¬
cia al primer .leje de aquél y al Jefe de Sanidad militar de la
plaza, sin perjuicio de someter inmediatamente al lesionado al
tratamiento local oporttino.
»2." Acto seguido, dicho Jefe de Sanidad, solicitará del Gene¬

ral Gobernador militar respectivo el nombramiento de un Vete¬
rinario militar para que, de ser posible, reconozca al animal que
infiera las mordeduras y expida el certificado correspondiente. Si
611 dicho documento se afirmase categóricamente que el animal
no padece hidrofobia, se dará por conclusa la gestion sanitaria,
bajo la responsabilidad del Veterinario; si el documento citado
asegurase que el animal está rabioso ó el diagnóstico ofreciese
dudas, el individuo mordido deberá someterse al tratamiento an¬
tirrábico. En dichos casos dudosos, si no existiese dificultad para.

eUo, el animal sufrirá observación durante un tiempo prudencial,
y á su término se expedirá nuevo certificado de carácter de¬
finitivo.

»;f." En los casos en ([uo, desde luego, se diagnostique la hi¬
drofobia, así como en aquellos en que la compruebo la observa-
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ción mencionada, el Veterinario practicará la autopsia del animal
rabioso y remitirá el bulge conservado en glicerina al Jefe de
Sanidad militar de la plaza, para su envío al Instituto de Higie¬
ne militar, donde se barán las experiencias necesarias para com¬

probar el diagnóstico, dando cuenta del resultado á la sección de
Sanidad miKtar de este Ministerio.

»4.° Si á pesar de la oportuna gestión de las autoridades mili¬
tares no fuera posible someter al animal sospechoso de hidrofobia
á las investigaciones referidas, ó la lentitud de los trámites para

lograrlo se considerase perjudicial para el lesionado, los Jefes de
Sanidad respectivos, en vista de los antecedentes que recojan, y
previo reconocimiento facultativo, determinarán si el individuo
debe ó no ser enviado á un Instituto antirrábico.

»5.° En las poblaciones en que no hubiese Veterinario militar,
se utilizarán los servicios de un Veterinario civil.

>>6.° Teniendo en cuenta que el proceder del tratamiento de que
se trata varía según las especiales condiciones de cada caso, y

que la aplicación de algunos métodos, como el intensivo y super-
intensivo exige suma pericia, se enviarán los enfermos tan sólo á
los centros que gocen de justificado crédito científico, prefirién¬
dose los nacionales á los extranjeros, una vez que en el Instituto
de Higiene müitar no está instituido dicho servicio.
si." El enfermo que haya de pasar áun Instituto civil antirrá¬

bico irá acompañado de los individuos de la brigada sanitaria ne¬

cesarios y de una clase que llevará un informe redactado por el
Médico del cuerpo ó establecimiento á que pertenezca el causante
y visado por el Jefe de Sanidad mihtar de la plaza, documento
que consignará cuantos antecedentes de importancia se hayan
recogido relativos al caso.

• »8.o Dependiendo en gran parte la eficacia del tratamiento de
la rapidez con que á él se recurra, se cumplirán sin dilación al¬
guna los trámites necesarios, á fin de que en el más breve plazo
posible reciba el paciente los cuidados que requiera en el Insti¬
tuto antirrábico que se designe.

»9.° Cuando el individuo sea dado de alta en dicho Instituto re¬

gresará al punto de su destino, si en él existe hospital militar.
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y en caso negativo á la plaza más próxima de las pertenecientes
á la región en qne hubiere el establecimiento sanitario citado,
para sufrir reconocimiento facultativo. En vista del resultado de
dicho reconocimiento, de cuyo certificado se enviará copia á la
Sección de Sanidad militar de este Ministerio, el Jefe de Sanidad
respectivo dispondrá si el sujeto ha de incorporarse al cuerpo ó .

dependencia de que procede, ó ingresar en el hospital para tra¬
tamiento ú observación.

»10. Todos los gastos que en cada caso origine este nuevo ser¬
vicio se abonarán por el hospital militar que radique en la loca¬
lidad en que resida el causante, ó por el más próximo si en aqué¬
lla no lo hubiere.

>>11. En el primer proyecto de presupuesto que se redacte se
incluirá la cantidad que se considere suficiente para atender á
los gastos que por este concepto se produzcan, satisfaciéndose
entre tanto, si hubiere necesidad de ello, con cargo al capitulo 7.°,
artículo 4." del presupuesto vigente.»

Suero antidiftérico.

También se ha pubKcado otra Real orden muy importante dic¬
tando reglas para el suministro á todos los militares del suero
antidiftérico, elaborado con gran pulcritud en el Instituto de Hi¬
giene militar de donde se surtirán las Farmacias militares.

Estas tres Reales órdenes demuestran el interés que tiene el
ilustre Ministro de la Guerra General Weyler por todos los ser¬

vicios de la institución armada.
La primera es, indudablemente, un esbozo de lo que ha de ser

el Reglamento general de admisión y desecho de ganado del Ejército.
La segunda y tercera, iTua página del futuro Reglamento de policia
sanitaria de las tropas y ganado militar. En uno y otro ha pensado
el General Weyler, y como son de verdadera urgencia, no duda¬
mos que los mandará redactar, satisfaciendo así una necesidad
sentida y conquistando un timbre más de gloria á los m\ichos que
ya tiene alcanzados.
Las anteriores Reales órdenes merecen un aplauso entusiasta
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para el Ministro y los dignos Jefes de Sección que con tanta com¬

petencia le secundan.
E. Molina.

INDIGEST.ÓN INTESTINAL AGUDA

La presente nota clínica se refiere á una mula de D. Emilio
Salarnier, de Zaragoza, valorada en l.OüO jiesetas, tordilla, de
siete años de edad, raza francesa, de un metro 75 centímetros
de alzada, temperamento linfático, destinada al arrastre.
Los encargados de la enferma me dijeron que ^e había soltado

y comió una cantidad considerable de alfalfa. Acto continuo, pro¬
cedí á examinarla y noté el cuadro sintomatológico siguiente:
Tristeza, inapetencia, plenitud y dureza del pulso, conjuntivas

inyectadas y arborizadas, ausencia de borborigmos por oclusión
intestinal, meteorización intensísima del lado derecho, tanto que
el vientre lo tenía aumentado de volumen de una manera conside¬
rable y sus paredes tensas como un tambor; verificaba movi¬
mientos constantes de echarse y revolcarse y mirarse al ijar, la
respiración frecuente y penosa, debido á que los gases se ha¬
bían distendido por la región del diafragma comprimiendo al pe¬
cho; faltaba la excrementación por completo.
Aunque esta enfermedad tiene en el estado agudo mucha analo¬

gía con la indigestión estomacal, ante los síntomas referidos no

vacilé en diagnosticar una indigestión intestinal aguda.
Su tratamiento es demasiado conocido de todos mis comprofe¬

sores y en nada creo ilustrarlos, pero sí diré que después de pro¬
ducir una gran reacción, j)asé á combatir el síntoma dolor con
una poción calmante de hidrato de doral, 30 gramos; clorhidato
de morfina, un gramo; éter, 15 gramos; agua de melisa, 700 gra¬
mos. En vista de que los dolores no cedían y de que se denuncia¬
ba una muerte cierta, formulé una disolución de sulfato de eseri-
na de 10 gramos por 20 de agua destilada, con la que practiqué
cinco inyecciones hipodérmicas en las dos tablas del cueUo, de¬
jando la enferma en estado muy grave al cuidado de su amo y un
criado, y me retiré á descansar. Al cabo de dos horas próxima¬
mente, volví á visitarla y me encontré sorprendido con una pelota
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esteroorácea del tamaño de una granada de Elche qne había ex¬

pulsado la enferma en medio de titánicos esfuerzos. El lavado in¬
testinal con un cocimiento emoliente, al que le adicioné bastante
cantidad de glicerina, me dió buen resultad©.
Por entender que el ejemplar era digno de ver, lo envié á los

ilustrado.? Catedráticos auxiliares D. Pedro Moyano y D. Maria¬
no Martín, por si conceptuaban necesario enseñarlo á los alum¬
nos de esta Escuela, y dichos, señores me dieron las gracias con
la afabilidad que les caracteriza.
La enferma fué recobrando el estado fisiológico paulatinamen¬

te, y al día siguiente la sometí á un ejercicio moderado, gachue-
las templadas de harina de cebada con sulfato de sosa.

Patología quirúrgica general de los animales domésticos,
por P. Leblanc, C. Cadéac y C. Carougeau. Un volumen en 16.°
de 432 páginas, con 82 figuras; cartoné; cinco francos. Librería
de J. B. Baillére é Hijo, 19, calle de Ilauteuille, en París.
La Enciclopedia Veterinaria del Profesor Cadéac acaba de en¬

riquecerse con un nuevo volumen que los Veterinarios esperaban
con impaciencia. Después de la Patologia interna, cuyos ocho vo¬
lúmenes constituyen la obra más considerable que se ha publicado
después de largos años en Medicina veterinaria, M. Cadéac em¬
prende, con la ayuda de colaboradores cuidadosamente elegidos,
la Patologia quirúrgica.
La Patología quirúrgica general es debida á la colaboración de

MM. Cadéac, P. Leblanc y C. Carougeau, Profesor y encargado
del curso de la Escuela Veterinaria de Lyon. Toda la Cirugía, sea
del hombre ó de los animales, descansa sobre los datos bien en¬
tendidos de la patología general; una vez que se posee bien esta
rama de la enseñanza, se llega rápidamente, con un poco de prác¬
tica, á adquirir el resto. Este volumen, escrito con método, cla¬
ridad y precisión, es un excelente resumen de nuestros conoci¬
mientos actuales sobre las materias siguientes:
Abscesos. — Ulceras. — Fístulas. — Lesiones traumáticas. —

Quemaduras. —Enfriamientos.— Complicaciones de las lesiones
traumáticas.—Tétanos.—Actinomicosis.—Botriomicosis.—Afec¬
ciones generales del tejido óseo.—Melanosis.—-Cuerpos extra¬
ños.—Tumores.
En este volumen encontrarán los Veterinarios prácticos, como

los alumnos de las Escuelas Veterinarias, el mismo éxito que en,

Ti.moteo Estecha.
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los veinte anteriores volúmenes de la Eiiciclopadia Velennaria, de
los que expresamos solamente los títulos.
I. Patología general.—-11 y III. Semiología, do.s volúmenes.—•

IV. Higiene.—V. Medicina legal. — VI. Pdicía sanitaria.—
VII. Marisoalería. —VIII á XV. Patología interna, ocho volú¬
menes.—XVI. Jurisprudencia, un volumou. — XVHI y XVIII.
Terapéutica, dos volúmenes.—XiX. Obstotricia, un volumen.—
XX. Farmacología y To.xicología, un volu.nep.
Aparecerá dentro de poco tiempo la Cimjía del pie, por Bour-

nay y Sendrail, y un Tratado de exterior de los aiii míes do:n¡síi-
œs, por M. Montané, Profesor de la Escuela Veterinaria de To¬
losa.

Héctor Molina de la Cá.mara.

* *

Recherches experimentales sur la variabilité du bacbllu.s

anthracis, por Henri Martel, Veterinario, Doctor en Ciencias,
Inspector de los servicios sanitarios en el Ministerio de Agri¬
cultura. París, 1902. Precio: 4 francos.
Nuestro ilustrado compañero y amigo Mr. Martel, acaba de pu¬

blicar una muy interesante monografía acerca de una concienzu¬
da serie de experiencias que ha realizado con el bacilas anthracis
y que le acreditan de espíritu observador, ya que como Profesor
ilustrado y hombre culto, goza de envidiable reputación el joven
Doctor Veterinario.
La simple enunciación de los puntos que trata, haría excesiva¬

mente larga la reseña, así es que nos vemos obligados á citar los
epígrafes de algunos capítulos: Introducción, historia, variacio¬
nes morfológicas', variaciones fisiológicas, exaltación de la viru¬
lencia por pases sucesivos á través del organismo, atenuación de
la virulencia, variabilidad de la resistencia á los antisépticos, del
poder destructor de los cultivos, consideraciones generales sobre
la variabilidad y conclusiones generales. Una nota bibliográfica
extensa y cuatro grabados de cultivos en caldo pectonado del ba-
oilus hipervirulento, leucocitos y mediastino el perro, avaloran el
mérito del libro.
El trabajo del Sr. Martel, eminentemente científico, es muy cu¬

rioso é instructivo y merece leerse.
*
* *

Tuberculosis y tuberculinizaoión.—Así se titula un intere¬
sante é instructivo opúsculo que hemos recibido, escrito por nues¬
tro ilustrado compañero argentino Damián Lan, Profesor de la
Facultad de Medicina Veterinaria de La Plata. Agradecemos la
atención de enviarnos este notable trabajo.
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La Patria de Cervantes.—Resulta muy bonita y de gran in¬
terés la novela Misterio, escrita por doña Emilia Pardo Bazán
para la revista La Patria de Cervantes, y que ha empezado á pu¬
blicarse en el número 15, asi como los demás artículos que contie¬
ne y los trece grabados. La suscripción: 9 pesetas año en Madrid
y 10 en provincias; número suelto, una peseta. Bailly-Baillière é
hijos, editores, Madrid, y en todas las librerías.
Almanaque militar. —El del año actual es tan interesante y

recomendable como todos los que publica desde hace once años el
ilustrado Oficial Sr. Muñoz Cuéllar.

E. Molina.
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¿Será posible?—En un periódico de Roma leemos lo siguien¬
te: «En España, el Doctor E. Colmenar observó una epidemia gra¬
ve en un establo de 30 vacas afectadas de afta; 5 estaban en estado
grave; su propietario no permitió la cura más que en 4 de éstas
solamente y curaron; la 5." murió. En otro establo el propio Doc¬
tor Colmenar prestó la cura á 250 vacas; no perdió más que 3, á
las cuales les hizo las inyecciones cuando la temperatura era de
42" y cuando efectivamente estaban más muertas que vivas.» Si
nosotros dijéramos que esto era una falsa noticia baccelliana, se
nos calificaría de mal pensados. Y como no hemos leído nada de
esto en ningún periódico español, ni conocemos ningún Doctor
Colmenar que haya inyectado el sublimado á las vacas, rogamos
á nuestros amigos que, si lo saben, nos digan la residencia del
Sr. Colmenar para ofrecerle las columnas de esta revista si desea
publicar sus ensayos; con lo que prestaría un gran servicio á la
ciencia, á la ganadería nacional y á la salud pública. Y á todos
rogamos los datos de sus experiencias.
De Guerra.—Negada instancia del Sr. Pacheco que solicitaba

rectificación de edad, y baja de D. Niceto Moreno por haber cum¬
plido la edad para el retiro En este mes ascenderán el Sr. Cha¬
mán en la vacante de D. Ildefonso Martínez, y el Sr. Rodríguez
García en la del Sr. Moreno Rubio.
Intruso descarado. En Villanueva de la Serena existe un

intruso, un Bartolo Fernández, que desde hace siete ú ocho años
ejerce la Veterinaria á ciencia y paciencia de las autoridades obli¬
gadas á impedirlo y castigarlo. Ante tal impunidad, el Bartolo se
ha liado la manta á la cabeza y desde Noviembre último tiene
abierto al público establecimiento de Veterinaria. Un dignísimo
Profesor se ha quejado al Director general de Sanidad, y segura¬
mente el Sr. Pulido atenderá su queja. Pero eso no es bastante; los
Profesores de Villanueva deben llevar á los tribunales de justicia
al intruso, hasta dar con él donde merece. Lean el folleto sobre
Intrusismo, de nuestro ilustrado Redactor Sr. López Martin, y en
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él enoonfaarán materia jurídica para proceder. ¡Señor Gobernador
de Badajoz, eso es una vergüenza que no debe consentir su au¬
toridad recta y justiciera!
Defunción.—Nuestro respetable Jefe y querido amigo el Coro¬

nel D. José Castaño, llora la pérdida de su virtuosa e.sposa doña
Matilde Martínez, fallecida en Salamanca después de larga y pe¬
nosa enfermedad. Acompañamos al Sr. Castaño y á toda su fami¬
lia, en el profundo dolor que le ha producido tan sensible é irrepa¬rable desgracia.
Inspector ilegal.—En Deleitosa (Càceres) desempeña la ins¬

pección de carnes un Veterinario de la tristemente célebre Escue¬
la libre de Alcalá de Guadaira que no tiene derecho á ello, porque
esos pseudo-profesores no pueden desempeñar cargo.- públicos
oficiales. El Ayuntamiento de Deleitosa comete una ilegalidad
contra la que un Veterinario oficial ha reclamado dos veces en
recurso de alzada, que duermen el sueño de los justos desde el año
1899. Llamamos la atención del Gobernador civil de la provincia
sobre hecho tan escandaloso y punible, en la seguridad de que esta
digna y recta autoridad pondrá coto á la ilegalidad del Ayunta¬miento de Deleitosa y á la lenidad de los encargados de despacharlos expedientes de alzada.
Reglamento y nombramiento.-Con atenta carta del entu¬

siasta é ilustrado Profesor D. Pablo Olalla hemos recibido el re¬

glamento del nuevo Colegio Veterinario de la provincia de Logro¬
ño, cuya Junta directiva la componen los señores siguientes: Pre¬
sidente, D. Victoriano Cántara. - Secretario, D. Pablo Olalla.— Te¬
sorero, D. Donato Cayo, y Vocales, D. Mariano Isla, D. Agustín
García, D. Antonio Carrillo y D. Mario López. Iniciadora de la
idea de los Colegios Veterinarios esta Revista, aplaude toda nue¬
va creación y agradece el nombramiento de Colegiado de honor
con que el Colegio riojano ha honrado á nuestro Director.
Vendetta zingaresca.—El célebre Baccelli, preconizador del

sublimado en inyecciones endovenosas para curar la glosopeda,
continúa reservándose las razones científicas en defensa de su mé¬
todo. Montado en su burro ministerial, en cuanto le dan un palo
científico, pierde los estribos y se apea por el rabo. Al demostrar¬
le ahora la hecatombe que ha producido en la ganadería italiana,
contesta con un proyecto de cursos abreviados de seis meses para
dar el título de Veterinario á todos los Médicos que se presten,
que no se prestarán, á proclamar la infalibilidad del corrosivo; la
protesta levantada ha sido general. El Doctor Boschetti, ilustre
Catedrático de la Universidad de Palma, publica varios artículos
y un folleto, II Mercurialismo, en los que patentiza lo ineficaz y
perjudicial de ese procedimiento; el Doctor Baccelli no le contesta
con razones científicas y sí con razones ministeriales, suspendien¬
do el Real decreto de 26 de Diciembre último que le aumentaba
reglamentariamente el sueldo (di sua promozione ad ordinario).
Con este motivo, nuestro colega 11 Nuovo Escolani, escribe; Le male
lingue dicono tali ragioni aftoso-idrakgirichb».
¡Venganza gitana!

MADRID.—Estab. lip. de los Hijos de K Alvarez, á cargo de A. Menéndez.
Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.


