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al Heraldo de Madrid, cuya deferencia y aprecio agradecemos
infinito. He aquí textualmente lo que nos manifestó:

«Precisamente esta mañana lie hecho una información para el
ilustrado diario Heraldo de Madrid, y en ella verá usted cómo yo

pienso en este capitalísimo y vital asunto, que es preciso resolver
con los apremios de la mayor urgencia.
La exportación excesiva del año anterior, el abuso de sacrifi¬

car terneras y vacas preñadas, la epizootia de glosopeda, la falta
de una ley de Policía sanitaria de los ganados — que ha.sta Tur¬
quía tiene— y el sistema primitivo de cría y recría, son las cau¬
sas determinantes de que nuestra ganadería comestible sea pobre
y mala, de que el ganado bovino escasee y de que tengamos en¬

cima, como dijo muy bien el Ministro de Agricultura, una crisis
de subsistencias, precursora de la crisis del hambre.
Si pronto no se adoptan medidas prudentes y racionales, es

seguro que en breve plazo el precio de la carne será tal, que sólo
podrán comerla los millonarios.
No soy partidario de la tutela del Estado; pero cuando falta la

iniciativa individual y no existe el espíritu de asociación, me pa¬
rece bien que los gobernantes se ocupen de un problema de tan
capitalísima importancia como el del abastecimiento de carnes.

Encargado el Sr. Buendía de resolver el problema en cuanto á
Madrid se refiere, es de suponer que salga airoso de su empeño
el celoso Concejal, que á más de distinguido Abogado, es Profe¬
sor Veterinario, conocedor de los medios de hacer sencillo el pro¬
blema del abasto, aun desde el punto de vista económico.
Y más conocedor aún de la mala organización y reglamenta¬

ción de los mataderos y mercados de Madrid, de las triquiñuelas
y de los injustos, aunque legales, arbitrios, recargos, gabelas, etc.,
que pesan como losa de plomo sobre ganaderos, abastecedores y

tablajeros, confío en que el Sr. Buendía acabará con tal estado
de cosas, á fin de que la carne no sea la cabeza de turco, donde iodos
pegan cachetes en forma de exacciones.

No sólo á Madrid, sino á toda España, se puede surtir, de la
Argentina y del Uruguay, de ganado vacuno en abundancia é
infinitamente mejor que el nuestro, pues, aunque nos duela de-
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cirio, allí están más adelantados en zootecnia práctica, en gana¬
dería que nosotros, y aparte de su ganado criollo, disponen de
las razas Shorthorn, Hereford, Devon y Sussex, verdaderos tipos
de carnicería, de que se carece en España.
En cuanto al aspecto económico, he aquí los precios medios que

en Febrero último tenían las reses en las haciendas, corrales de
abasto y barracas del Sur en la República Argentina:
Bueyes.—-Especiales, de 55 á 65 pesos por cabeza; gordos (ce¬

bados), de 50 á 55; carne gorda, de 17 á 45; buena carne, de
35 á 37.

Novillos mestizos.—E.speciales, de 55 á 60; gordos, de 50 á 55;
carne gorda, de 35 á 45; buena carne, de 20 á 25.
Novillos criollos.—Gordos, de 33 á 37; carne gorda, de 25 á 30;

buena carne, de 10 á 15.
Vacas mestizas.—Especiales, de 40 á 50; gordas, de 30 á 35;

carne gorda, de 20 á 30; buena carne, de 20 á 23.
Vacas criollas.—Gordas, de 25 á 30; carne gorda, de 10 á 20;

buena carne, de 11 á 15.
Estas reses oscilan entre 15, 20, 30 y 35 arrobas, y por mu¬

chos que sean los gastos de transporte é importación, no pueden
resultar caras en Madrid, máxime si se puede temporalmente
suprimir ó rebajar los derechos de aduana y ferrocarril, y así
quizás sea posible que empresas ó sociedades particulares inten¬
ten la importación de ganado vacuno argentino ó uruguayo sin
necesidad de que el Ayuntamiento se meta á importador.
El reparo que alguien ha hecho á las reses argentinas, de que

son excesivamente grandes, no tiene fundamento alguno; pues,
amén de que allí las hay grandes y chicas, me parece á mí que
no estamos en el caso de andar con escrúpulos de monja, y antes
que comer carne á 5 ó á 25 pésetas el kilo, ó recurrir á la carne
de caballo, ó no comer ninguna, deberíamos aceptar las que pe¬
san 30 ó 40 arrobas, si son baratas, porque buenas, repito que
son mejores que las nuestras. Y como veo el interés decidido que
tiene usted por cuanto a ecta al suministro de carnes, vea los
precios que en la Argentina tienen las reses lanares, que allí son
soberbias:
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Capones cruza Lincoln.— Gordos ó cebados, de 4,50 á 6,80
pesos; regular gordura, de 3,50 á 4 pesos.

Capones Rambouillet. — Especiales, de 3,70 á 4,40; gordos, de
3 á 3,50; buenos, de 2,50 á 3; para matadero, de 1,80 á 2,50.
Ovejas Lincoln y Rambouillet. — Especiales, de 3 á 8,50; gor¬

das, de 2,80 á 3; buenas, de 2,50 á 2,70; regulares, de 1,80 á 2;
borregos, de 1,20 á 1,50.
Otra de las cosas que deben corregirse es el abuso oficial y par¬

ticular de creer que todas las reses que no están en completo es¬
tado fisiológico deben desecharse para el consumo, cuando hay
muchas lesiones que en nada afectan á la bondad de sus carnes.
Esto se corregirà ilustrando al público, reglamentando racional¬
mente los mataderos y creando un Cuerpo de Inspectores Vete¬
rinarios autónomo, por oposición, con obligaciones bien definidas
y con sueldos decorosos, á fin de que se dediquen sólo á esta de¬
licada misión y se les pireda exigir responsabilidad estrecha de
sus actos.

La tutela extraña molesta, deprime, da lugar á luchas, resis¬
tencias y á que los servicios anden como Dios quiera. Por
lo pronto, se adelantaría mucho si el ilustre Director general de
Sanidad, Dr. Pulido, recabara del Ministro de la Gobernación
una Real orden dando carácter oficial á las conclusiones aproba¬
das por ^a Sociedad Española de Higiene sobre alimentación por
el uso de las carnes, en tanto se aprueba un buen reglamento de
mataderos y mercados públicos.
En fin, para salvar el conflicto, que no se avecina, sino que lo

tenemos en casa, es de perentoria, de urgente necesidad adoptar,
con carácter transitorio unas, permanente otras, las medidas si¬
guientes:

1.^ Suprimir los derechos de importación, que ascienden á 40
pesetas en los bueyes, 35 las vacas y 25 los becerros y terneras.

2."' Rebajar el mínimum las tarifas ferroviarias de transporte
de ganados.

3.^ Prohibir la matanza de terneras y de vacas preñadas.
4.^^ Someter á las Cortes, y que éstas lo aprueben en seguida,

un proyecto de ley de Policía sanitaria de los animales.
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5." Decretar, con carácter provisional, las conclusiones sobre
■carnes aprobadas por la Sociedad Española de Higiene.

6." Aprobar, con la mayor urgencia, un reglamento de mata¬
deros y mercados, ajustado á los adelantos de la ciencia, á las
necesidades del abasto á las exigencias de la salud pública.

T." Adoptar medidas higiénicas, sanitarias, profilácticas, para
evitar el desarrollo de la glosopeda y de todas las enfermedades
infecto-contagiosas é impedir su expansión, que es infinitamente
más importante que curarla.
S.'' Ensayar, oficial y particularmente, medios racionales, no

tan sólo para curar los enfermos, sino muy especialmente para
■cortar la epizootia reinante y prevenir nuevas invasiones.

Si esto se decreta y legisla por los señores Canalejas, Moret y
las Cortes, conjuraremos el conflicto actual, fomentaremos y me¬

joraremos nuestra ganadería y no tendremos que llorar crisis de
subsistencias ni de hambre.»

(De El Eco Industrial.)

*
* *

Real orden del Sr. Moret.

Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, con

fecha de ayer, me comunica la Real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: Apreciada en toda su importancia la consulta

verbal, repetidamente formulada á este Ministerio por el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de esta Corte, acerca de los medios
que el Gobierno podría adoptar para la rápida mejora en precio,
calidad y abastecimiento de carnes á la población de Madrid; en
vista de las graves denuncias hechas en el Congreso de los Dipu¬
tados en la sesión de ayer por varios de los representantes del
país; atendiendo este Ministerio, con la solicitud que requiere la
gravedad de aquéllas, al pronto remedio del mal expuesto, ha
examinado con todo detenimiento los varios extremos que com¬

prenden el problema del abastecimiento de carnes de Madrid,
tanto en sí mismo como en sus relaciones en el resto de la Pe-
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nínsula, y resuelto á adoptar por sí y á proponer al Consejo de
Ministros cuantas resoluciones sean necesarias para mejorar el
abastecimiento de carnes, considera que uno de los remedios más
urgentes y de resultado más inmediato es la reforma de las actua¬
les Ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid y la construcción de
un Matadero nuevo con arreglo á los adelantos y exigencias de
tan importante ramo, llevado á la perfección en casi todas las ca¬
pitales de Europa y haciendo uso de la alta inspección que las
leyes le otorgan, cuyo empleo se hallaría siempre justificado en
este caso por las circunstancias que la capital atraviesa y por la
posible contingencia de alteración del orden público si se llegase
al triste extremo, no de faltar, pero sí de encarecerse un artículo
tan necesario á la vida como es la carne, en términos de que se
vieran privadas de su consumo las clases menos pudientes, temor
muy fundado por desgracia, según los datos alegados en el Con¬
greso, cree de su deber dirigir á V. E., para que transmita al
Alcalde de Madrid, las siguientes indicaciones:

1.'^ Que por la Alcaldía Presidencia se excite el celo del Ayun¬
tamiento para que proceda, sin levantar mano, á las reformas de
las ordenanzas y régimen del matadero, encaminando las nuevas
disposiciones á poner término á los monopolios y abusos tantas
veces denunciados, y á garantir de un modo eficaz y terminante
la libertad de los ganaderos que hoy se retraen de acudir al mer¬
cado de la capital, á pesar del elevado precio de las carnes, por las
molestias, vejámenes y pérdidas que experimentan, muchas de
las cuales provienen de la falta de observancia de las disposicio¬
nes dictadas por la Municipalidad.
2.^ Sin perjuicio de los medios indicados, procede también que

dicho Alcalde Presidente invite al Ayuntamiento para que simul¬
táneamente tome aquellos acuerdos que estime necesarios, á fin
de proceder á la nueva construcción de un nuevo edificio que sus¬
tituya al actual matadero, en el cual, después de cumplirse todas
las disposiciones legales y preceptos higiénicos hoy vigentes, se
sujete á las siguientes condiciones:
Primera. Enlace directo de sus dependencias con el ferrocarril

de circunvalación, en términos que los vagones que conduzcan las
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reses puedan ser arrastrados hasta el local destinado á su sa¬

crificio.

Segunda. Establecimiento del mercado general de ganados, á
fin de que se halle, no sólo próximo, sino contiguo al matadero.

3."" Organización del servicio sanitario de manera que en el mis¬
mo local se establezca el seguro de las reses que se declaren en¬

fermas, y un departamento especial para esterilización de sus
carnes.

4.''· Construcciones destinadas á matadero distribuidas según
las diferentes clases de reses, provistas de todos los aparatos ne¬
cesarios al efecto y subdivididas en departamentos donde cada
ganadero, carnicero ó tratante puedan con absoluta libertad y sin
ingerencia de otros intermediarios, sacrificar las reses destinadas
al consumo. No ha de entenderse, sin embargo, que estas indica¬
ciones son las tínicas que habrán de tenerse en cuenta para la
construcción del nuevo matadero; son tan sólo condiciones esen¬

ciales según la policía de abastos de las primeras ciudades de Eu¬
ropa para que el servicio se haga con arreglo á las condiciones
de higiene, baratura, rapidez y libertad, á fin de que el vecinda¬
rio obtenga la carne á precios en relación con su valor verdade¬
ro. Iniitil será, por último, encarecer á V. E. para que lo haga
al Alcalde Presidente, que también conoce este asunto, la necesi¬
dad de que proceda sin levantar mano á la ejecución del acuerdo
que se solicita del Ayuntamiento. Y en virtud de lo expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino se ha servido disponer que se transmitan estas observa¬
ciones por conducto de V. E. á la Alcaldía Presidencia del Ayun¬
tamiento de esta Corte, como contestación á su consulta, satisfac¬
ción á las exigencias del público y medio de responder á las aspi¬
raciones manifestadas en el Congreso de los señores Diputados.—•
De Real orden lo digo á V. E á los efectos oportunos.»

*
* *

Proyecto de ley del Sr. Rodrigáñez.

Las enfermedades que en algunas regiones de España sufren
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Jos ganados y el aumento de las exportaciones del vacuno, lian
disminuido las ofertas en los mercados délas grandes poblaciones,
y en consecuencia las carnes alcanzan precios hasta ahora desco¬
nocidos en nuestro país.
Aunque el Gobierno desea mantener la protección que á la ga¬

nadería se debe en circunatancias normales, no puede en modo
alguno olvidar que la escasez de carnes y los precios á que al de¬
talle se venden, colocan en situación muy difícil la alimentación
general, con todas las graves consecuencias que de ellas pueden
-derivarse para la salud y subsistencia públicas.

En estas anormales circunstancias es un deber elemental del
Gobierno de S. M. dictar con urgencia las disposiciones necesa¬
rias para asegurar el abastecimiento de los mercados durante los
meses en que, por la abundancia de pastos y para la época de la
reproducción de las especies, nuestros ganaderos rehusan las ven¬
tas de las reses, á no ser á precios excesivamente remuneradores.
Eundado en estas razones, el Ministro que suscribe, de acuerdo

con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M., tiene la honra
de someter á la aprobación de las Cortes el siguiente proyecto
de ley:
Articulo único. Se autoriza al Gobierno para suspender ó re¬

ducir, por un período que no excederá de seis meses, contados
desde el día de la promulgación de esta ley, los derechos de im¬
portación de los ganados y carnes extranjeras comprendidos en
las siguientes partidas del arancel de Aduanas:
Partida 258, bueyes.
Idem 259, vacas.
Idem 260, becerros y becerras, terneros y terneras.
Idem 320, carne en salmuera y el tasajo.
Idem 322, carnes de las demás clases.
Madrid, 18 de Abril de 1902.

Mucho tememos que la política de campanario dé al traste con
los buenos propósitos del Gobierno y autoridades.

La Redacción.
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VETERINARIOS MILITARES

El Congreso de los Diputados, en sesión de 28 de Marzo últi¬
mo, aprobó la reorganización del cuerpo de Veterinaria militar
en la forma siguiente:

PLANTILLAS

DENOMIMACIONES

Veterinario principal de primera
clase. Jefe técnico 1.

Veterinarios principales de se¬

gunda clase, directores de re¬

gión 14.
Veterinarios mayores 42.
Veterinarios primeros 184.
Veterinarios segundos ó Ayu¬
dantes Veterinarios 226.

ASIMILACIÓN

Coronel.

Tenientes Coroneles.

Comandantes.

Capitanes.

l.os ó 2.os Tenientes.

467

Distribución en los regimientos y establecimientos militares.

Regimientos de Artillería,
Idem de caballería
Idem de Ingenieros
Escuadrón de spahis del
Senegal

Idem id. saharianes

Idem del tren de equi¬
pajes

Grupo de baterías alpinas
Escuela Superior de Gue¬
rra

Escuela especial Militar .

1 mayor, 1 primero y 1 segundo.
1 id. 2 id.

1 id. »

» 1 id.

» 1 id.

1 id. »

1 id. »

I id. 1 id.

I id. »
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Escuela de apHcación de
Caballería

Escuela de aplicación de
Artillería é Ingenieros.

Escuela militar de Infan¬
tería

Depósitos de remonta....
Yeguada de Tiaret (Afri¬

ca)
Establecimientos de re¬

cría de Suippes
Legión de la Guardia re¬
publicana

Estado Mayor de la plaza
de Argelia

I, mayor, í prijnero y 1 segundo.

1 id.

»

I id.

»

J id.

1 id.

1 id.

id.

id.

id.

Esta reorganización se refiere al ejército francés.
Nuestro cuerpo de Veterinaria militar está bien necesitado de

una reorganización racional y equitativa, en la que indudable¬
mente han pensado los dignísimos Ministro de la Guerra y Jefe
de la Sección Sanidad.
Debido al escaso número de Jefes, la paralización de las esca¬

las de Veterinarios primeros, segundos y terceros es abrumado¬
ra. El último Veterinario primero ascendido tenia la efedividad
de 1.° de Octubre de 1885: ¡más de diez y seis anos!!!'El Veterina¬
rio segundo ascendido días pasados, la de 1.° de Marzo de 1887:
¡quince años!!! Seguramente no existe ningún otro cuerpo en el
que sus Capitanes y primeros Tenientes asciendan con más de
diez y seis y de quince años de efectividad en sus empleos.
El aumento de irn Subinspector de segunda clase para la ye¬

guada militar, de tres mayores para las tres remontas y algunas
plazas de Veterinarios primeros, nivelados, para organismos que
carecen de eUas ó están servidos por segundos, daría algún mo¬

vimiento á esas escalas, harto paralizadas. Tanto ó más que estos
aumentos justificadísimos contribuirá á mover las escalas de
Oficiales, si, como parece natural y de sentido común, se acogen
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ála ley de retiros todos aquellos Jefes y Veterinarios primeros y
segundos que llevando treinta y cinco ó más años de servicio,
disfrutan sueldos superiores y no han de ser ya más de lo que son.
Será un acto de cordura y sensatez el acogerse á los beneficios

de la ley de retiros, que expira el día 7 del actual, todos aquellos
que no pueden pasar ya á otro empleo ú otro sueldo; como lo será
de equidad y de justicia en el ilustre General Weyler el dar un

poco de vida á este desdichado cuerpo.
P. B.

Á LOS GANADEROS ESPAÑOLES

Convencidos de la gran necesidad de que el hombre brinde á
sus semejantes con sanos y buenos consejos, nos atrevemos á in¬
dicar el presente, sin que temáis sea uno más entre los innume¬
rables que, faltos de espíritu práctico, duermen el eterno sueño.
Hoy, al llamar vuestra atención, quiero que conmigo anatema¬

ticéis para sienrpre la pasividad casi criminal de cruzaros de bra¬
zos ante los embates del más terrible de vuestros enemigos, por¬
que enemigos y encarnizados son las enfermedades que, cebán¬
dose en vuestra decadente ganadería, tienden á destruirla y con
ella vuestros caros intereses, algo así como la negación al premio
de vuestros desvelos y al venidero pan de vuestros hijos.
Todos los días y por diferentes conductos nos enteramos con

dolor de enfermedades que asolan provincias enteras, ya el ganado
vacuno, ora el lanar, más allá el cabrio y de cerda; y mientras los
labradores—y aun vosotros mismos— buscáis en el Veterinario
el remedio á los males que puedan padecer los animales de tra¬
bajo, que en ocasiones no vale el individuo quince pesetas, con
indolencia inconcebible consentís la pérdida de vuestras grandes
piaras y rebaños. ¿Cómo me explicáis este contrasentido? ¿En
qué se funda vuestra conducta al no consultarle también para los
animales de granjeria, ó sea para todos los animales domésticos!?
Yo contestaré por vosotros: metéis en casa la paja y abandonáis
el grano al estercolero; acariciáis quizá con usura el exiguo valor
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que representa un borrico enfermo, y dejáis diezmar sin auxilio
facultativo, por otra parte, vuestros hatajos, representados por
miles de pesetas, cuando no sea de duros.
Pueblos hay en que el Veterinario se ve obligado á alejarse

porque no gana lo suficiente para vivir aun con mucha modestia,
y le dejáis marchar por creeros pobres, mientras que el ganado
vacuno, el lanar, el de cerda y cabrío agoniza sin más auxilio
que vuestra rutina tradicional, que les viene privando, porque sí,
de la visita facultativa. Desechad, pues, ese abandono traducido
en verdugo de vuestros intereses, y ved en el modestísimo Vete¬
rinario, no al antiguo herrador, como se le Uama aún por personas
que se llaman ilustradas, sino al hombre que, por sus especiales
conocimientos, es el único que piiede prevenir, mitigar y anular
esas enfermedades que ya bajo la forma de epizootias y enzootias
especialmente tienden á asolar la empobrecida ganadería es¬

pañola.
Y si alguno pensase que para las enfermedades infecto-conta-

giosas ya están encargados de velar el ramo de Higiene pública,
se equivocan lamentablemente, porque tan escandalosa es hoy
nuestra legislación sanitaria, que careciendo de una ley de poli¬
cía sanitaria de los animales domésticos, que dicho sea como una

gran verdad, ya sólo falta en España y en Marruecos, bien veis
que sólo empieza el remedio cuando ya se ha enseñoreado la epi¬
zootia, que de haber puesto pronto auxilio particularmente os

ahorraríais cuantiosos intereses en provecho vuestro y en el de
la humanidad en general.

Martín Lázaro Calvo.
Tudela de Duero y Abril O de 1902.

EL MÉTODO BACCELLI EN ESPAÑA

Respondiendo gustoso á las indicaciones del Director de la
Gaceta de Medicina Zoológica, ahí van los resultados de mis
ensayos del sublimado en inyecciones endovenosas contra la glo¬
sopeda. Empezaré por el siguiente cuadro:
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Defunciones
(if antes de la Defunciones

nombres de los propietarios 5 nümera

D. Bartolomé Navarro.

/ Vacuno. 22 11 1

)Lanar.. 153 33 1

j Cabrío...' 42 11 1

( Cerda .. 222 lí 11

í Vacuno. 23 11 11

} Lanar.. 445 ,16 5
'
Cabrío.. 81 11 8

( Vacuno. 73 11 6

1 Cabrío.. 256 11 11

) Vacuno. 23 11 3

i Lanar.. 525 155 15

Lanar. . 254 19 8

Cabrío.. 151 58 28

2.270 292 87

Sr. Conde de Torrespilares..

D. Ignacio Sáncliez Arjona..

D. José Pedrero

D. Lázaro Sanz

Totales

Al consultarme los clientes ó los ganaderos, les exjionía mi
opinión y aconsejaba diversos tratamientos, incluso el método
Baccelli, que sólo lo aceptaron los propietarios que figuran en el
cuadro anterior, y se procedió á la inyección de todos los anima¬
les de las piaras (enfermos, sospechosos y sanos), partiendo de
la suposición de que al presentarse la glosopeda en un solo ani¬
mal hay que sospechar la infección en los demás.
Procedí á inyectar de la solución de sublimado ; en las vacas,

4 centigramos el primer día y 3 el segundo; utreros, 3 el primer
día y el segundo; erales, 2 y 2; añojos, 1 y 1; á las cabras, el
primer día un centigramo y el segundo medio, y chivos, medio
el primer día y si eran crecidos ó tempranos repetía igual canti¬
dad al día siguiente, suspendiéndola en caso contrario; á todos
estos animales les he hecho las inyecciones en la yugular; al ga¬
nado lanar y de cerda inyecciones hipodérmicas en cantidades
igualmente proporcionadas.

¿Qué resultado he obtenido del tal tratamiento? No puedo pre¬
cisarlo, pero creo que ninguno, puesto que no he podido evitar
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con él la invasión general y, por consiguiente, lie tenido que
curar las manifestaciones locales. Ahora bien, sea debido á la
forma benigna en que los casos referidos se han presentado 6
bien á la acción del método Baccelli, ello es que, aunque pocas,
se han presentado siempre algunas manifestaciones. Deduzco,
por tanto, que el método éste no es ni con mucho lo que se anun¬

ció, y que fué mucha precipitación en el elemento oficial recomen¬
dar sin experimentos previos que afirmasen ó negasen sus resul¬
tados un sistema que tiene que producir más muertes que cura¬
ciones, y así no es extraño ver muchos Veterinarios y ganaderos
que aceptaron el tratamiento sin modificación alguna renegar de
él y con mucha razón.
Por hoy y en virtud de la premura de tiempo no puedo decir

nada más. Quizá para el próximo número remita otros datos re¬

cogidos y que en las presentes circunstancias son de relativo in¬
terés.

Güillerjio Moreno.
Fregenal de la Sierra.

INDIGESTIÓN ESTOMACAL AGUDA

Trátase de una mula propiedad de D. José Carrasco, cuya en¬
ferma presentaba los síntomas siguientes: tristeza, inapetencia,
pulso lleno, temperatura bastante elevada, 40°,2, rubicundez de
las mucosas y con algunos dolores, tirándose al suelo y volviendo
la cabeza al ijar izquierdo, como para morderse.
No dudé en diagnosticar una indigestión estomacal aguda por

repleción de alimentos.
Tratamiento: Gomo lo primero es combatir la causa que da ori¬

gen á la enfermedad, y esto se consigue dando salida á los ali¬
mentos que existen en el estómago, dispuse un purgante de áloes,
infusión hojas de sen y miel. En seguida hice uso de las inyec¬
ciones hipodérmicas de clorhidrato de pilocarpina para aumentar
las secreciones de todas las glándulas, á fin de hacer más fácil la
expulsión de los alimentos que eran origen de tal padecimiento,
y al propio tiempo ordené enemas con sulfato de sosa.
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A los treinta minutos de emplear el referido tratamiento em¬

però la enferma á expulsar excrementos que contenían gran can¬
tidad de cebada sin triturar, muy propio de animales voraces,
como lo era la mula á que me reñero en esta nota clínica.
Dispuse que la enferma quedase á dieta rigurosa por espacio

de veinticuatro ñoras, dándole sólo agua en blanco y algún tónico
para activar las funciones del estómago, y aumentando después
poco á poco la alimentación hasta su ración normal. A los ocho
días estaba en completo estado fisiológico.
Aunque este caso no enseña nada nuevo á mis colegas, me per¬

mito recomendar este tratamiento, cumpliendo así un grato deber
de compañerismo.

Segundino Arango Loiibardero.

ECOS Y NOTAS
Interesante,—A última hora recibimos la noticia siguiente:

El Boletín Oficial, de Valencia, anuncia oposiciones para una pla¬
za de Jefe Veterinario municipal con 2.000 pesetas de sueldo; una
de Subjefe, con 1.7.50; tres de Veterinarios primeros, con 1.500;
ocho de Veterinarios segundos, con 1.250, y cinco de Veterinarios
supernumerarios. Los opositores no excederán de cuarenta y cinco
años de edad El plazo de admisión de las solicitudes expira el
día 17 del actual. (Véase el Boletín Oficial de Valencia del 16 de
Abril.)
Bien venido.—Hemos tenido el gusto de abrazar á nuestro

querido amigo y compañero D. Demetrio Galán, ilustre zootec¬
nista y Director del Heraldo de la Veterinaria. Deseamos que su
estancia en la corte le sea grata.
Catedrático nuevo.— Tras lucidos ejercicios de oposición, ha

sido nombrado Catedrático de Cirugía de la Escuela Veterinaria
de Zaragoza nuestro querido amigo y paisano D. Miguel Belmon¬
te. Reciba nuestra más cumplida enhorabuena.
G-losopeda. — En reunión presidida por el Alcalde de Zarago¬

za para tratar de la glosopeda se nombró una ponencia, compuesta
de los Veterinarios señores Galán, Moyano, Casas y Abad, para
que informe cuanto se le ofrezca y parezca. Además se acordó lo
siguiente:
Establecer un lazareto, de manera que las reses enfermas pue¬

dan ser colocadas en un establo y las sospechosas en otro.
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En las bases qne la ponencia anteriormente citada lia redactado
se propone lo siguiente:
1.° Que se reconozcan todas las reses al llegar á la población y

que si alguna resulta atacada se lleve al lazareto que se estable¬
cerá al efecto.
2." Que se procuren por el Ayuntamiento los medios de desin¬

fección necesarios para destruir los focos que se presenten.
3." Que se recabe de los Poderes públicos se obligue á las Com¬

pañías de ferrocarriles á cumplir las disposiciones vigentes sobre
el transporte de ganados.
4.° Que se demande con toda urgencia del Ministro de Agricul¬

tura la pronta promulgación de una ley especial de Policía sani¬
taria de los animales domésticos.
De Guerra.—Destinados á excedentes los señores Rodríguez

García, López Martín y Chamón; el Sr. Ferrer al 9.° montado, el
Sr. Vizcaíno al 2." de montaña, el Sr. Peñalver á María Cristina,
el Sr. Miranda al 2;" montado y el Sr. Bonal á Treviño. A don
Eduardo Ortiz se le abonan los haberes de Julio y Agosto últimos.
Nuevo colegia. — Ha visitado nuestra mesa de redacción el

1.° y 2.° número de la Revista de Medicina Veterinaria, dirigida
por el eminente Veterinario portugués Mr. J. V. Paula Nogueira.
Agradecemos la visita y establecemos el cambio,
Otro.—También nos ha visitado, y establecemos cambio, el Gior-

nale delta Reate Societá ed Accademia Vetei inaria Itatiana, cuyo
Presidente es el Profesor Brussasco yDirector el Profesor Mazzini.
Defunción. — Otra nueva jjérdida llora nuestro di.stinguido

amigo D. Francisco Marín Sancho, Director de La Farmacia Es¬
pañola; su hermano político, D. Luis Ortega, falleció el día 7 del
próximo pasado en esta Corte. Sentimos tan irreparable desgracia
y enviamos al Sr. Marín el testimonio de nuestro pesar.
Otras. — Nuestros apreciables compañeros D. Isidro Gibello y

D. Manuel de la Cruz han fallecido en Madroñera y Montoro, res¬
pectivamente. Lamentamos estas dolorosas pérdidas y damos el
más sentido pésame á las familias de nuestros compañeros,
Nombramiento—Por el Ministerio de Agricultura han sido

nombrados para hacer ensayos terapéuticos contra la glosopeda
en las provincias de Málaga y Badajoz los señores Molina y Pe¬
llico. Hace varios días que salieron de Madrid, y les deseamos
buen éxito en su comisión.
Director.—Se ha encargado de la dirección de esta Revista,

durante la ausencia del Sr. Molina, nuestro querido amigo D. Ino¬
cencio Aragón.
MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menéndez.


