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HONORARIOS TAURINOS

Teníamos ya compuesto y para tirar este número, cuando llega
á nuestras manos y leemos la Gaceta de Madrid, núm. 43, del día
12 del mes actual, en la que se inserta una interesante Real or¬
den, de fecha 10 del mismo, que nos ha llenado de satisfacción,
porque en ella se hace justicia á la clase Veterinaria y porque
viene á legislarse en el sentido que tantas veces hemos escrito,
desde que otra Real orden injusta despojó de un perfecto dere¬
cho á los Veterinarios, en beneficio de los empresarios de corri-
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das de toros; espectáculos en los que todos los que en ellos tra¬
bajan cobran crecidas cantidades, menos el Profesor, que á pesar
de su delicado y expuesto trabajo y de la responsabilidad moral
y material que tiene, se le liabia privado de legítimos honorarios,
que siempre cobró al amparo de una antigua, equitativa y justa
legislación.

«Esta soberana Real orden dispone'jMí foí de Vete¬
rinaria devenguen honorarios por los reconocimientos de los animales
que se hayan de utilizar en el espectáculo público de corridas de toros y

novillos, á cargo de los empresarios, y á ratón de diez pesetas por
cada toroi de cinco pesetas por cada novillo y de una peseta por

caballo que reconozcan, entendiéndose esta resolución de carácter ge¬
neral.

»Si las autoridades gubernativas lo estiman oportuno, podrán
exigir (y deben exigirlo siempre, decimos nosotros) el previo de¬
pósito, del importe del servicio pericial de reconocimiento antes de
autorizar la celebración de los espectáculos de que se trata. » *
Aunque nosotros hubiéramos remachado el clavo diciendo que

esos mismos honorarios los cobrarán los Veterinarios titulares

en los pueblos donde no asista ó esté enfermo el Subdelegado,
claro es que se le han de abonar al Profesor que actúe en susti¬
tución de los Subdelegados, pues es justo pagar á quien trabaja.
De todos modos nos satisface esta Real orden, equitativa y jus¬

ta, y por ello enviamos al Ministro de la Gobernación, Sr. Alon¬
so Oastrillo, un sincero aplauso en nombre de esta olvidada clase.
y como suponemos que el Jefe de los servicios veterinarios

habrá intervenido en,el expediente incoado al efecto, bien se me¬

rece, el Sr. Estrada otro aplauso.

La Redacción.
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LA TUBERCULOSIS EN LOS MATADEROS

El que quiera tablar en esta Revista 0), como hemos hecho nos¬

otros, de trabajos publicados por sabios colegas, con el fin de
marcar nuevas orientaciones á un servicio tan importante como
la inspección de carnes, señalando disconformidad de opiniones,
tiene el ineludible deber de justificar sus asertos ante sus lecto¬
res para que ellos puedan formar ó modificar su personal crite¬
rio, basándose en las razones científicas preponderantes en la ac¬

tualidad, que sirven de guia práctica á la inspección razonada,
de la cual han nacido al calor de la observación cultivada por
eminentes. Veterinarios. Valga, pues, este sencillo trabajo de ex¬

plicación á nuestros comentarios al Congreso de la Tuberculosis,
publicados en los dos anteriores números, y tengan presente los
compañeros que nos lean que nuestro deseo queda cumplido,
transmitiéndoles la verdad sincera sin pretender el mérito de la
originalidad, que no tenemos, en nada de cuanto vamos á decir.
El decomiso total, y en todos los casos, de las reses tubercu¬

losas, en los mataderos, sin haber lugar á la esterilización de las
mismas según el estado de la enfermedad, ni al aprovechamien¬
to consiguiente después de haber aplicado dicha medida higiéni¬
ca, ni aprovechamiento parcial sin haberla aplicado en aquellos
casos que la razón científica así lo aconseja, no tiene tantos par¬
tidarios como por ahí se pregona; las mejores firmas de los ma¬
taderos franceses y alemanes son contrarias á tan radical medi¬
da, apoyando sus opiniones en trabajos experimentales efectua¬
dos, y de los cuales deducen la doctrina que debe autorizar la
inspección en los mataderos.
Los conocimientos etiológicos de la tuberculosis por los traba¬

jos publicados desde algunos años, más las recientes experien¬
cias de Bongert, eminente Veterinario Inspector de carnes de

(1) La Revista Veterinaria de España, de la que tomamos este notable
trabajo, que contiene la verdadera doctrina científica. — (N. de la D.)
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Berlín, conducen al resultado de que las carnes procedentes de
animales tuberculosos no encierran bacilos más que en los casos
de tuberculosis activa 'progresante, que se traduce por focos embóli-
cos en diferentes órganos, sobre todo cuando existen focos caseo¬
sos reblandecaos, sean cuales fueran sus dimensiones; la forma
especial de reblandecimiento caseificación radiada es la admitida
como más peligrosa para producir la generalización.
Esto sabido, interesa al Inspector de mataderos estudiar á con¬

ciencia las indicadas manifestaciones tuberculosas para proceder *■
debidamente.

Las lesiones que merecen toda nuestra atención son las que
ofrecen los caracteres descritos de la caseificación radiada y las de
tuberculosis miliar aguda, aunque sea limitada al pulmón, puesés- »
tas dan, en las experiencias, resultados positivos. Por consi¬
guiente, han de ser consideradas muy peligrosas, y, en su con¬

secuencia, se impone el decomiso é inutilización.
Mas hay otras manifestaciones tuberculosas en las reses de

matadero, en las cuales se ha comprobado la inocuidad de síis
carnes, y no es justo ni legal proceder como en los casos ante¬
riores; para estos últimos debe ser el espurgo y la esterilización,
según las circustancias.
Los resultados experimentales obtenidos por Bongert y las

conclusiones emitidas por el mismo demuestran evidentemente
la existencia de bacilos tuberculosos en las carnes en la tubercu¬

losis miliar aguda y en la tuberculosis con focos reblandecidos.
Estos casos para la inspección exigen el decomiso total.
Los casos de existencia de tuberculosis generalizada crónica

inactiva deben ser interpretados en un sentido menos severo que
los anteriores, mientras nuevas experiencias no demuestran el
peligro de la ingestión de sus carnes.
La simple tumefacción ganglionar, consecuencia directa de la irrup¬

ción de bacilos tuberculosos en la sangre debe ser considerada como sos¬

pechosa desde nuestro punto de vista. Los casos de focos tuberculosos
que por su columen y su constitución dependen de una generalización
efectuada de larga fecha, no. En la primera se verá el estado pro¬

gresante de una invasión tuberculosa, su estado agudo. En la
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segunda, la tuberculosis estacionaria de tipo crónica, circunscri¬
ta al propio tubérculo, sin relación actual con el torrente circula¬
torio ni con la parte sana de los órganos invadidos.
En las tuberculosis inactivas con focos aislados, calcificados,

limitados por una cintura fibrosa, en los que los bacilos tubercu¬
losos no pueden ser hallados ni con el microscopio, no existe la
invasión del torrente circulatorio. Estos focos deben ser conside¬
rados como simples cuerpos extraños.
La existencia de uno ó varios focos caseocalcáreos del grosor

■de un garbanzo en un ganglio intermuscular prueban simple¬
mente que en otra ocasión, en un momento dado, los bacilos tu¬
berculosos circularon por la sangre, pero que han desaparecido
desde larga fecha, habiendo provocado la formación de focos tu¬
berculosos ó reducídose simplemente é la glándula afectada.
En cuanto á la tuhtrculosis generalizada crónica, los ensayos he¬

chos han sido negativos, inyectando en infinidad de cobayos pro¬
ductos musculares de bueyes y cerdos atacados de tuberculosis
■ósea.

*De conformidad con las experiencias de Westenhoeífer se ha
■demostrado que las carnes procedentes de los animales atacados de tu-
t/erculosis generalizada crónica, hasta en los casos de lesiones de los

ganglios intermnscnlares y de los huesos, no son virulentas.
La tuberculosis generalizada antigua crónica, con focos calci¬

ficados (hasta en los ganglios intermusculares) y sin ningún foco
reciente, no puede dar lugar á deducir la nocividad de las car¬

nes; por consiguiente, han de ser libradas al consumo después de
efectuado el espurgo de las producciones tuberculosas y partes
adyacentes.
En razón del poco peligro que ofrece el consumo de las carnes,

desde el punto de vista del contagio, no hay lugar á proceder á
la destrucción ó esterilización total más que en los casos que se
encuentren en estado de tuberculosis activa con hacilemia (infec¬
ción de la sangre por los bacilos) W.

(Concluirá.) José Barceló.

(l) A. Mandrós. Revue pratique des abattoirs, 31 de agosto de 1910.
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ANÁLISIS Y DIGESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS
Los agricultores piden frecuentemente el análisis de muestras-

de substancias alimenticias para el ganado, pretendiendo conocer
la cantidad de albúmina digeril·le, de grasa digerihle, etc.
Es evidente que esos agricultores no tienen una idea bien cla¬

ra del modo de establecer la digestibilidad de los alimentos, es¬

perando, por consiguiente, del análisis químico más de lo que-
puede dar de sí.
En efecto ; el análisis de un forraje nos da las cifras que indi¬

can en qué proporción los elementos nutritivos forman parte de
su composición, pero no da de ninguna manera el valor alimenti¬
cio de dichos elementos. Para conocer este valor, es preciso bus¬
car su digestibilidad, ó sea la facultad mayor ó menor que di¬
chos elementos poseen de ser transformados en productos difusi¬
bles, capaces de penetrar en la sangre, bajo la acción de las
ciriiasas ó fermentos orgánicos.
Las materias albuminoideas, por ejemplo, pasan al estado de

peptonas, gracias al contacto con los jugos gástricos y el jugo
pancreático; los hidratos de carbono, diferentes de la glucosa,
se transforman en glucosa por mediación del jugo pancreático y
de la saliva.
En cuanto á las materias grasas, el calor animal las liquida;,

siendo directamente asimiladas cuando no emulsionadas por la
bilis ó saponificadas por el jugo pancreático.
Para apreciar, pues, esta variedad de fenómenos, ó dicho en

otros términos, para determinar la digestibilidad de los alimen¬
tos, es preciso entregarse á largas y complicadas experiencias,
que necesitan una instalación perfecta, ya que deben ser recogi¬
das todas las deyecciones sólidas de los animales sin ninguna
jpérdida y analizadas según los mismos procedimientos empleados
en el estudio de la composición misma de los forrajes empleados.
Las diferencias resultantes de la comparación entre los datos

del análisis referentes á las substancias ingeridas y los referen-
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tes á los excrementos, muestran hasta qué punto los principios
nutritivos han sido arrastrados por el torrente circulatorio de la
sangre.

Además, como la digestión se opera con bastante lentitud,
principalmente en los rumiantes, los ensayos deben verificarse
en animales sujetos á un régimen preparatorio, para tener el tubo
digestivo libre completamente de los restos de la precedente ali¬
mentación.

El régimen preparatorio se prolonga por siete días, para tener
seguridad completa, ya que la evacuación de los últimos restos
del forraje consumido exigen por lo menos unos cinco días.
Después de este tiempo, las deyecciones expulsadas provienen

ya exclusivamente de los animales sometidos á experimentación:
entonces es cuando pueden ser analizadas para obtener resulta¬
dos demostrativos de digestibilidad.
La pérdida de peso comprobada después del paso de las mate¬

rias alimenticias por el cuerpo de los animales,¡representa, ápoca
diferencia, la cantidad de substancia digerida y absorbida, y de¬
cimos á poca diferencia, porque la materia seca de los excremen¬
tos sólidos resulta sensiblemente aumentada por ciertos produc¬
tos procedentes de la actividad vital.
Según M. G. Smets, el método de que nos hemos ocupado

ofrece grandes dificultades y está sujeto á múltiples errores, por¬
que: J." Los análisis de los forrajes y de los excrementos nos
muestran la cantidad de albúmina desaparecida en el tubo diges¬
tivo, pero no precisamente la cantidad absorbida como albúmina
La razón es porque en el tubo digestivo una parte de la albúmi¬
na se descompone por fermetación en leucina, tirosina, ácido as-

parágico, indol, escátol, etc. Estos cuerpos son absorbidos come

tales, pero no tienen ningún valor plástico; todo lo más pueden
engendrar calor. La misma observación es aplicable á los hidra¬
tos de carbono.—2.° Con los excrementos van mezcladas diversas
substancias agregadas por el animal y que no proceden de los
alimentos ensayados, sino de su mismo cuerpo; son productos de
desasimilación.
A pesar de las inexactitudes inherentes al procedimiento, los
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coeficientes de digestibilidad obtenidos son suficientes y prestan
grandes servicios.
El Profesor M. Stutzer, de la Universidad de Bonn, lia imagi¬

nado un método mucho más práctico para obtener un fin análogo:
consiste en la digestion artificial de los alimentos por medio del
jugo gástrico ácido ó de una solución de pepsina. Según Wolff,
este tratamiento ha sido modificado en el sentido de someter los

forrajes primeramente á la acción de una solución ácida de pep¬
sina y luego á la de un jugo alcalino extraído del páncreas.
Las deyecciones sólidas experimentan solamente la acción de

la pepsina.
Esta nueva manera de proceder aplicada á la digestibilidad de

la proteina ha dado á M. Pfeiffer, de Góttingue, cifras que con-
cuerdan con las halladas en la digestión natural del carnero. Ha¬
biendo, á este efecto, practicado cinco ensayos, representando
por 100 la suma total de proteina de los alimentos, las proporcio¬
nes de proteina no disueltas ó no digeridas son:

Digestión DigestWn

KATt'R-^LEZA DE LOS ALIMENTOS artificial natural.

Heno de prado 20,57 21,46
Heno de prado -t- torta de cacahuet 14,41 15,40

Los dos precedentes + pulpa de difusión de
remolacha 13,22 13,65

Heno de alfalfa 10,83 11,42
Heno de alfalfa -t- torta cacahuet pulpa... 10,69 9,93

M. Smets, ya citado, cree que el método de Stutzer estudia

mejor la digestibilidad de los alimentos, mientras que con el mé¬
todo de la digestión natural, los resultados dependen del poder
digestivo de los animales ensayados.
Las cifras que expresan las proporciones centesimales de albú¬

mina, de grasa, de materias hidrocarbonadas, celulosa, digeridas
en la digestión natural, mejor podrían ser llamadas coeficientes
de digestión que coeficientes de digestibilidad.
Los coeficientes de digestibilidad varían según la especie ani-
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mal, según la naturaleza del alimento, y, en el mismo forraje,
según su modo de conservación, etc.
Todas estas consideraciones demuestran bien á las claras la

insuficiencia del análisis quimicos por sí solo para establecer el
valor real de los productos alimenticios, debiendo ser completado
con los coeficientes de digestibilidad.
Asi, pues, aun cuando un análisis nos mostrara las cantida¬

des de albúmina, de grasa, etc., digestible, significaría simple¬
mente que el químico, de acuerdo con el expedidor de la muestra,
habrá utilizado los coeficientes de digestibilidad ya hallados, pero
no que él haya investigado estos coeficientes.

M. DE Molinari

(Director del Laboratorio de aiiíllisis del Estado en Lieja.).

FOLIOÎA.

Inspección de Higiene pecuaria y Sanidad
Veterinaria.

La importancia de la riqueza ganadera en la provincia recla¬
ma se preste debida atención por los Ayuntamientos á la orga¬
nización de los servicios de Veterinaria municipal, de. gran in¬
terés y utilidad.
Las enfermedades infecciosas, como el carbunco, tuberculosis,

mal rojo, rabia, pasterelosis, cisticercosis, etc., ocasionan todos
los meses pérdidas considerables en los animales domésticos,
originando contagios en las personas con bastante frecuencia,
haciéndose imposible el diagnóstico de las epizootias cuando se

presentan los primeros casos, por no contar la majmr parte de
los Ayuntamientos con el técnico encargado de realizarlo, de dar
conocimiento á las autoridades cuando se presentan y adoptar
las medidas sanitarias convenientes para evitar la propagación
de ellas.
El abandono en que subsiste la higiene é inspección de carnes
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frescas y curadas, pescados, leches, verduras, frutas y demás
artículos de primera necesidad en casi todos los Ayuntamientos
rurales, en los que se practica la matanza de reses destinadas al
abasto público y despacho de substancias alimenticias, con un

régimen absoluto de libertad industrial, muy peligroso para la
salud de los consumidores, mucho más cuando persiste el peligro
colérico, se impone la existencia, en cuantos Municipios sea posi¬
ble, de Veterinario inspector de estos servicios.
El abuso intolerable que se viene observando en muchas ferias

de la provincia de concurrir animales atacados de enfermedad
contagiosa, circular cueros procedentes de reses muertas de afec¬
ciones infecciosas y expenderse carnes curadas y saladas en ma¬
las condiciones de salubridad, con perjuicio grande para el cré¬
dito de los productos que se exportan y consumen, crea la nece¬
sidad de que los Municipios dispongan de personal veterinario
para inspeccionar estos lugares de contratación.
El deber moral que todo Ayuntamiento tiene de facilitar al ga¬

nadero contribuyente elementos idóneos que le auxilien, eduquen
j'fomenten su riqueza, que todo esto constituye la misión del'
Veterinario moderno, justificaria por si sólo esta circular, si no
existieran preceptos legales incumplidos que lo ordenasen.
Atendiendo á lo dispuesto en el Reglamento de 25 de febrero

de 1859 para la inspección de carnes en las provincias, el art. 95
de la Instrucción general de Sanidad de 12 de enero de 1904, el
Reglamento de Policia sanitaria de los animales domésticos de 3
de julio de 1904 y el Real decreto de Inspección de alimentos de
22 de diciembre de 1908, vengo en ordenar lo siguiente:

1.° Que por los Ayuntamientos que tienen consignada canti¬
dad en sus presupuestos para Veterinario titular y no tengan
provista la plaza, se proceda á proveerla en el plazo de un mes,
con las condiciones que señala el Reglamento del Cuerpo de Ve¬
terinarios titulares de España de 22 de marzo de 1906.
2.° Que los Ayuntamientos que no tienen consignada cantidad

para este cargo y cuenten con Veterinario matriculado en el tér¬
mino municipal, procedan á organizar estos servicios con cargo
al capitulo de imprevistos.



INSPECTORES MUNICIPALES 59

3.° Que aquellos Municipios en que no existe ningún Veteri¬
nario ó resulten las titulares desiertas, contraten los servicios de
asistencia de epizootias que pueden presentarse en su término y
la inspección de ferias, con el Titular del Ayuntamiento más in¬
mediato, con cargo al capítulo de imprevistos.
4.° Transcurrido el plazo de dos meses de la publicación de

esta circular, comunicarán los Alcaldes á este Gobierno la forma
como han organizado en sus Municipios estos servicios, nombres
de los funcionarios que hayan sido designados, material adquiri¬
do y cantidades que los Ayuntamientos tengan acordado desti¬
nar á su organización ó perfeccionamiento.
5.° En lo sucesivo no serán aprobados por este Gobierno civil

los presupuestos municipales que no consignen partida para \ e-
terinario titular y material indispensable para el servicio de ins¬
pección.
La Coruña 26 de enero de 1911.—MI Gohçvuddor^ Felipe Ro¬

mero Donallo.

tf:
» -ii ^

Si el Sr. Romero Donallo no tuviera bien acreditadas sus do¬
tes de cultura y de gobierno, la anterior circular vendría á acre¬
ditárselos. Gobernadores que así velan por la salud pública y los
intereses ganaderos, bien merecen un sincero aplauso de todo el
mundo y una recompensa digna de sus merecimientos por parte
del Gobierno.

E. Molina,

Sr. Director de la Gaceta de Medicina Zoológica.
Muy señor mío; He leído la Memoria presentada por usted en

el II Congreso de las Ciencias, y como quiere saber la opinión
de la clase, la mía es que estoy conforme con lo propuesto por
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usted, y al propio tiempo manifestarle mi agradecimiento y ro¬

garle siga labor tan laudable en favor de la misma.
No creo que habrá quien dude, de los que pertenecemos á esta

profesión, que los Subdelegados son uuas figuras decorativas,
como usted dice; yo creo más; creo que algunas veces son des¬
preciativas, puesto que cuando no conviene á los jefes políticos
de los pueblos mandan suspenderlos y nombran otro interino, si
es que el de propiedad no se aviene á proteger á uno que les pres¬
tó algún pequeño favor.
Para el cobro de estos derechos, que algunos hacen alarde de

la cuantía para cobrarlos, también podría extenderme algo más,
porque como la mayor parte de las veces han de pagarlos los
Municipios, puede haber ó no fondos.
Respecto al Cuerpo de Veterinarios titulares, en su importan¬

te misión, ¿qué pueden hacer dichos funcionarios cuando las au¬
toridades locales no les proporcionan ni mataderos y se tienen
que hacer los reconocimientos en casa de los tablajeros, presen¬
tando las reses que á ellos les conviene ó quieren? Sólo queda
una recompensa, que son los sueldos de 90 pesetas por trimes-'"
tres vencidos y nunca pagados, y si acaso lo hacen, dando reci¬
bos de consumos, mientras otros contribuyentes pagan un solo
tercio, y á nosotros hasta que queda un céntimo de titular, por
parecerías que esto no nos cuesta nada y que es una canongla.

¡Si comprenderán nuestra alta misión en el beneficio que apor¬
tamos á la salud pública algunos encargados de ayudarnos con
su autoridad, que en el año 1898 me retiraron las 90 pesetas del
presupuesto por creer la inspección innecessria y gravosa!
Fui Subdelegado, y ahora tenían empeño en que lo volviese á

ser del partido de Cañete, como antes; pero les di las gracias j
renuncio á puestos tan altos.
Por las razones que llevo expuestas, me uno á lo propuesto

por usted, creyendo indispensable que para reformar esto se ne¬
cesite un decreto de quien puede hacerlo, llevando el presupues¬
to para estos sueldos á los Ministerios de Gobernación y Fomen¬
to, y obligando á las autoridades locales á cumplir y á hacer
cumpUr con las disposiciones sanitarias.



INSPECTORES MUNICIPALES 61

Mucho siento molestarle con estas indicaciones que le hago,
que no son sino hijas del buen deseo, por si usted ignorara lo
que pasa en los pueblos rurales.

Soy de usted atento y seguro servidor, q. b. s. m.,
Narciso Jiménez,

Landete 5 de noviembre de 1910.

'-i--
* 4:

Mi querido Director: Con esta fecha remito á mi querido ami¬
go y compañero Monserrat, un cuadro-resumen de todos los da¬
tos que, pertinentes á la inspección de carnes de esta provincia,
he podido recoger, no con pequeñas dificultades, pues de 97
Ayuntamientos que la componen, formando 14 partidos judicia¬
les, tan sólo hay'12 Subdelegados de Veterinaria, 38 Veterina¬
rios establecidos en 22 Municipios, siendo titulares 19, hacién¬
dose el sacrificio de las reses de abasto en 19 Municipios en ma¬
taderos públicos, y en los 78 Ayuntamientos restantes en las

•mismas casas de los carniceros.

En casi todos los Ayuntamientos que no tienen matadero,
existen industriales matriculados como tablajeros, quedando in¬
cumplida por los Municipios la disposición «de que todas las, re¬
ses destinadas al abasto público serán sacrificadas en un local
llamado matadero».

Y respecto á cumplir las disposiciones de que cada Municipio
designará un Veterinario titular. Inspector de carnes, etc., basta
observar la cifra de que, de 38 compañeros, tan sólo 19 son Ve¬
terinarios municipales, algunos como honorarios.
Demostrada la ineptitud de los Municipios para organizar es¬

tos servicios, creo, con la mayoría de la clase, que al Estado co¬

rresponde poner bajo su tutela función de higiene de tanta trans¬
cendencia, completando la obra iniciada con la creación del Cuer¬
po de Inspectores provinciales, ampliándola á los municipales de
Higiene pecuaria.
La relación íntima que se ha establecido entre los Veterinarios

municipales y los Inspectores provinciales de Higiene pecuaria
y Sanidad veterinaria, es una prueba bien palmaria de que las
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funciones de todos son de la misma índole, que son ruedas de
una misma máquina, y su funcionamiento debe obedecer á los
mismos principios y con idénticos fines.
Los Subdelegados han prestado excelentes servicios; muchos

de ellos están encariñados con el cargo, pero casi todos se con¬
cretan á desempeñar el cargo de Veterinario municipal, y orga¬
nizadas las Inspecciones provinciales, las Subdelegaciones cons¬
tituyen un engranaje burocrático que retrasa las comunicaciones
urgentes, dificultando la oportunidad de adoptar medidas sani¬
tarias con la debida rapidez en multitud de casos. De aquí que,
dotando á todós los Municipios de Veterinario municipal, consi¬
dero también innecesario el cargo de Subdelegado, pues es más
breve y más eficaz que el Titular comunique las novedades al Ins¬
pector provincial, y éste dé directamente las instrucciones nece¬
sarias al funcionario municipal.
El ruego que esa Bedaoción ha dirigido á los Inspectores de

Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria provinciales en el nú¬
mero 23 de la Gaceta, no ha caído en el vacío, como en su día se®
demostrará, y por si considera útil mi cuadro-resumen, que dice
más que cuanto yo pueda comentar, para que la clase se anime á
cooperar á esta labor, le incluyo una copia del que envío á Mon-
serrat, pues lo primero que se necesita son materiales para la
obra, que operarios buenos, y con arrestos de trabajar, no fal¬
tarán.

Suyo afectísimo amigo,
Juan Ege Codina,

Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria.

La Coruña 18 enero 1911.

ECOS Y NOTAS

Distinción honorífica. — El Consejo Académico de la Fa¬
cultad de Agronomía y Veterinaria de la Argentina, con la apro¬
bación del Consejo superior Universitario, ha nombrado á nues¬
tro querido amigo el Doctor D. V. Even, miembro honorario del
Consejo Académico de esta Facultad, en recompensa de los im-
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portantes servicios prestados á là enseñanza como Profesor fun¬
dador que fué de dicho centro docente. Nuestra más cordial en¬
horabuena al ilustrado Veterinario Doctor Even.
Banquete, condecoración y premios.—Nuestro sabio co¬

laborador y amigo, Doctor Moussi, Catedrático de la Escuela Ve¬
terinaria de Alfort, ha sido obsequiado por sus condiscípulos
de promoción con un espléndido banquete para festejar su nom¬
bramiento de caballero de la Legión de Honor, ofreciéndole tam¬
bién un hermoso y artístico bronce. Los biceyes, que representa
la vuelta del trabajo. Además, la Academia de Ciencias le ha con¬
cedido 1.500 francos por sus estudios sobre La leche de las vacas
tuberculosas. Eelicitamos efusivamente al sabio de Alfort.
Otro banquete. — Nos escriben de Barcelona, que los Oficia¬

les Veterinarios han obsequiado con un banquete de despedida
al Jefe de laE.egión Sr. Conti, que tan querido era de todos.
De Guerra.—De Real orden ha salido á concurso la plaza de

Subinspector Veterinario del Estado Mayor Central. Se ha auto¬
rizado para contraer matrimonio á D. César Pérez Moradillo.
Folletos. — Con gusto hemos leído los interesantes y bien

escritos folletos de vulgarización científica de las enfermedades
parasitarias y microbianas de los animales domésticos, escritos
por nuestros buenos amigos señores Rof Codina y Abril Brocas.
, Comida fraternal. —Los Oficiales Veterinarios terceros, de
la guarnición de Madrid, se reunieron el día 2 del actual en fra¬
ternal comida, y acordaron hacerlo todos los meses el mismo día,
á fin de estrechar los lazos de amistad, unión y compañerismo.
Acuerdo es éste que aplaudimos de corazón, porque habla muy
alto en fevor de los jóvenes Oficiales, que siguen la costumbre de
otras localidades, donde se reúnen á comer una vez al mes el Jefe
y todos los Oficiales.
En el Japón. — Acaban de publicarse, por el Ministerio de

la Guerra, las plantillas del ejército, y en ellas figura el Cuerpo
de Veterinaria militar con el personal siguiente:

3 Subinspectores de primera clase.
9 Idem de segunda id.

19 Veterinarios mayores.
80 Idem primeros.
63 Idem segundos.
55 Idem terceros.

En el Cuerpo de Farmacia sólo existe el personal siguiente:
2 Subinspectores dé segunda clase.
8 Farmacéuticos mayores.

34 Idem primero's.
36 Idem segundos.
32 Idem terceros.

Nuevas Revistas.—Hemos recibido el primer número de La
Ciencia de curar., de La Veterinaria Castellana y de El Progreso
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Médico Veterinario^ revistas dirigidas por los Doctores Jiménez,
Benedicto y Castro, la primera; por D. Balbino Sanz, la segun¬
da, y por D. José Beito, la tercera. Sean bien venidos al estadio
de la prensa los nuevos colegas, á los que deseamos muchos sus-
criptores que paguen para que disfruten largos años de vida.
Visita—^ Hemos tenido el gusto de saludar á nuestros queri¬

dos amigos y compañeros D. Emilio Corchero, Alcalde de San
Vicente de Alcántara, y á D. Jaime García Español, Subdelegado
de uno de los distritos de Valencia.
Vacantes.—En Sevilla existen tres plazas vacantes de Vete¬

rinarios titulares, dotadas con el sueldo anual de 2.000 pesetas,
pudiendo solicitarse del Alcalde hasta el día 20 del mes actual.
— Otra en Villanueva, provincia de Zamora, que aseguraiU da

un producto de 2.500 pesetas.
—^ Otra en Seller (Baleares), con el sueldo de 979 pesetas

anuales; puede solicitarse hasta el día 19 próximo.
— Otra en Eibarroia (Tarragona), con 250 pesetas al año;

solicitudes hasta al día 25 del corriente.
— Otra en Lanciego (Alava), dotada con 150 pesetas, más las

iguálas. Se puede solicitar hasta el 26 del actual.
Otra en San Martín del Rey (Oviedo), con el sueldo anual

:,dé 750 pesetas; solicitudes hasta el próximo día 19.
— Otra de Auxiliar de clases prácticas en la Escuela Veteri¬

naria de Madrid, con 1.250 pesetas anuales. "
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D. Pedro Lucas, 20 pesetas, hasta fin de abril de 1910.
» P. Hergueta, B. Cándido, M. Lezcano y V. Caba, 12 pese¬

tas; M. Gámez, 15 pesetas, hasta fin de diciembre de 1910.
» Juan Becerra, 25 pesetas, hasta fin de febrero de 1911.
» Juan S. Vizmanos, 30 pesetas, hasta fin de marzo de 1911.
» Ricardo Chaguaceda y Teófilo Pérez, 6 pesetas; Mariano Del¬

gado, 12 pesetas, hasta fin de junio de 1911.
» E. Abril, J. Ballesta, B. Quintanilla, P. Rincón, J. Masane-

lia, V. Puignartí, J. Matamoros, A. Brugal, M. Lázaro,
E. Paz, G. Galán, A. Palau, A. de Cruces, J. Criado,
B. Carbó, E. y J. Codina, J. P. Chamorro, M. Tejedor,
A. Barbancho y J. P. Tienza, 12 pesetas; R. Salmerón,
24 pesetas, hasta fin de diciembre de 1911.

» Reinerio G. de Blas, 24 pesetas, hasta fin de febrero de 1912.

Estab. tip, de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarai
Ronda de Atocha. 15.—Teléfono 809.


