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Una traidora congestión pulmonar ha naatado en cuatro días á
un sabio de fama universal, el Veterinario S. Arloing. La Es¬
cuela Veterinaria de Lyon,, de la que era Director; la Veterina¬
ria francesa y de todos los países y las ciencias médicas en ge»
neral acaban de experimentar, en 21 de marzo último, una pér¬
dida inmensa y dolorosa.
El Dr. Arloing ha muerto á los sesenta y cinco años de edad,

lleno de vigor físico é intelectual y cuando todavía podía prestar
8
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á la humanidad grandes servicios, hijos de su vasta cultura y de
su científica, incesante y fructífera labor de experimentación;
pues el Profesor Arloing era uno de los más eminentes represen¬
tantes de la Medicina zoològica y de la Medicina humana.
Si el Veterinario, licenciado en Ciencias y Dr. en Medicina S.

Arloing no tuviera otros títulos para estar reputado como un ver¬
dadero sabio, bastaría con recordar el hecho, nada frecuente, de
que era Catedrático de tres Centros docentes á la vez. En la Es¬
cuela de Veterinaria explicaba la Fisiologia de los animales domésti¬
cos y la Terapéutica general; en la Facultad de Ciencias, la Fisiolo¬
gía general, y ©n la Facultad de Medicina, la Medicina experimental
y comparada. Su fama mundial la adquirió con justicia, no tanto
por los muchos y notables libros que ha publicado, como por sus
numerosísimas experiencias de laboratorio, en diferentes asuntos
de anatomía, fisiología y patología de las enfermedades infecto-
contagiosas. Sus trabajos, sus experimentos y sus conclusiones
acerca de la tuberculosis, bien recientes algunos, llamaron la aten¬
ción de los más eminentes Médicos y Veterinarios del mundo en¬

tero, y han de ser la base, el punto de partida para dar solución
al problema de la curabilidad de esta terrible enfermedad.
Su admirable obra científica le había abierto las puertas del

Instituto, de la Academia de Medicina, de la Central de Veteri¬
naria y de multitud de Sociedades, elevándolo al rango de co¬
mendador de la Legión de Honor y adornado su peeho con otras
muchas condecoraciones y premios á su poderoso entendimiento,
á su extensa cultura y á su constante y científica labor. A estas
condiciones insuperables reunía Arloing una palabra elocuente y
persuasiva, una voz de timbre simpático, una gracia y finura sin
igual y una amabilidad encantadora. Por su tipo gentil, por la
hermosura de su cabeza, por la elocuencia en el decir y por la
dulzura en la expresión, era el Dr. Arloing un verdadero retra¬
to de nuestro sabio Dr. Fernández Caro.
No hemos olvidado, ni olvidaremos jamás, las deferencias y

atenciones que tuvo con nosotros cuando le conocimos en el Con¬
greso de París en 1900, el apretón de manos que nos dió al ter¬
minar nuestro discurso proponiendo la unificación de nombre y
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-de grado de la Medicina zoológica de todos los países y la insis¬
tente invitación para que fuéramos á Lyon á visitar su Escuela.
Nosotros pagamos Hoy un tributo, un homenaje de admiración

y do gratitud al sabio Médico, al eminente Veterinario, que tan
brillantemente ha servido á la Ciencia y á la humanidad y que
de modo tan admirable ha contribuido á engrandecer las dos Me¬
dicinas.

Nuestro más sentido pésame á nuestros compañeros franceses.

El Sr. Molina y Serrano propone, en su magnifico trabajo pre¬
sentado al Congreso de Valencia, la creación de un impuesto sa¬
nitario mínimo de 0,50 y 0,75 y una peseta á las reses sacrifica¬
das para el consumo público, con cuyos ingresos el Estado, desde
los Ministerios de la Gobernación y de Fomento, se encargarla
de satisfacer sus haberes á los Veterinarios Inspectores. Con esta
idea se muestra conforme el Sr. Monserrat, y para demostrar la
bondad de sus cálculos, presenta á la consideración de sus com¬

profesores los trabajos estadísticos de la provincia donde presta
sus servicios, de los que se desprenden que con el impuesto so¬
bre las reses sacrificadas en los diferentes mataderos públicos de
la misma, habría de sobra para pagar á los Inspectores munici¬
pales sueldos decorosos y además atender á la adquisición de
medios de investigación y análisis para laboratorio. Nosotros
hace tiempo que expusimos nuestra opinión en esta cuestión,
pero ahora trataremos de puntualizarla con más precisión, pues
siendo una idea que hace tiémpo perseguimos, hemos tratado de
estudiarla con el mayor detenimiento posible. Expondremos,
pues, la solución que nosotros damos á este problema.

E. Moli.va.
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En primer término debe precederse, por los Poderes públicos^,
á la creación delCuerpo de Inspectores municipales de Higiene
pecuaria y Sanidad veterinaria, formándole con los actuales.Ve¬
terinarios titulares. Estos funcionarios ejercerán sus funciones
en todos aquellos pueblos que tengan 400 vecinos en adelante. En
los pueblos que tengan menos de 400 vecinos y el Municipio no
pueda sostener los gastos del servicio de inspección veterina¬
ria, se podrá servir del que ejerza en la localidad más próxima,
pero indemnizándole con arreglo á los sueldos que se señalen
para estos funcionarios. Los sueldos que disfruten los Inspecto¬
res municipales oscilarán entre 800 á 3.000 pesetas.
Del pago de estos Inspectores municipales debe encargarse el

Estado, al igual que abora hace con los Profesores de primera
enseñanza encargados de las escuelas piiblicas municipales. El
Estado cobra actualmente lo que importa al recargo municipal
sobre contribución territorial, por considerarla afecta á las obli¬
gaciones de primera enseñanza, y con estos ingresos atiende á
las obligaciones de la misma. De igual manera puede establecer
el impuesto sanitario 6 por inspección de substancias alimenticias
de origen animal, impuesto que podría el Estado recaudar, pero
con la obligación de que los ingresos que el Tesoro obtenga de
esta justa y equitativa tributación, se invertirán, única y exclu¬
sivamente, en las atenciones del servicio de Higiene pecuaria y
Sanidad veterinaria. Estamos seguros que este impuesto sani¬
tario había de dar ingresos más que suficientes para cubrir todas
las atenciones de este importantísimo servicio. Nosotros nos in¬
clinamos al procedimiento de establecer el impuesto sanitario
por la unidad de peso de las carnes ó substancias animales que
se inspeccionen, en vez de una cantidad determinada por reses;
y si optamos por esta forma de recaudación, es por considerarla
más equitativa, á la vez que de resultados más prácticos. Para
hacer esta afirmación, nos fundamos en los datos estadísticos re¬

cogidos en esta capital, donde estamos establecidos, y que á con¬
tinuación exponemos;
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Cuadro demostrativo de las reses sacrificadas en el ma¬

tadero público ée Toledo durante el último quinquenio,
con expresión de su peso en kilogramos.

CLASE

Número

de reses en

el

quinquenio

Kúmero

(le kilos ea

el

quinquenio.

Promedio

anual

de reses.

Promedio

anual

del peso.

Yacas
Terneras
Lanar
Cerda

Totales

12.722
2.304

82.966
8.634

2.539.013

157.286
830.771

812.051

2.545
461

16.595

1.756

507.800
31.457
166.154
162.410

106.626 4.389.121 21.327 867.821

Como se ve por el estado anterior, el número de kilogramos
anuales que resultan de las reses que se sacrifican en el matade¬
ro es de 867.821, cantidad que tomaremos como base, en la se¬

guridad de obtener el resultado por defecto, considerando que el
aumento de consumo de esta especie lia sido periódicamente pro¬
gresivo, aproximándose en estos últimos años al millón de kilo¬
gramos .

Por este lado tenemos la primera cantidad de ingreso que ha¬
bía de obtenerse por el impuesto sanitario, j señalando por tipo
de impuesto un céntimo por la unidad de kilo de carne, resulta¬
rían 8.678 pesetas, á las que habremos de agregar el producto
que se obtendría del reconocimiento de las substancias alimenti¬
cias de origen animal que, entran en la población para el abasto
publico, las que también se incluirán dentro del impuesto por la
inspección de que son objeto.
^ eamos lo que se ha introducido por los fielatos de esta capital

durante el pasado año y sometido al reconocimiento facultativo,
con expresión de su peso en kilogramos ó equivalente.
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Kúmero

de kilos.

Corderos y cabritos
Embutidos

Cerdo en fresco

Leche (litros)
Pescado fresco

Bacalao

Pichones (pares)
Pavos

Capones
Anades, gallinas, gansos y demás aves

8.196
71.423
32.265
290.575
72.148

70.225
6.082

1.890
15.188
3.063

25.045

685

Pollos

Perdices, liebres y conejos

Simplificando el servicio de inspección de alimentos á los que-
más fácilmente pueden alterarse 6 adulterarse, y eliminando por
tanto del pago del impuesto á los pescados frescos y en conserva,
sin que por esto dejasen de ser inspeccionados, resultará que sólo
en corderos y cabritos, embutidos y cerdo en fresco, se han re¬
conocido 111.884 kilogramos que, imponiéndolos el céntimo de
impuesto sanitario, se obtendrían 1.118 pesetas. Añádase á esto
lo que puede obtenerse por el reconocimiento de la leche, esta¬
bleciendo también un céntimo por cada litro, y tendremos 2.905
pesetas que dan de ingreso los 290.575 litros que anualmente en¬
tran en la población para el consumo. Si, por último, se agregan
lo que pudiera obtenerse por la inspección de los pavos, capones

y demás aves, así como la caza menor, que muy bien pudiera se¬
ñalarse un céntimo por pieza, resultaría unas 700 pesetas más
de ingreso, dando todo un total de 13.500 pesetas anuales por el
impuesto del servicio de inspección veterinaria.

Como se ve por las anteriores cifras, con la aplicación del im¬
puesto en la forma que proponemos, habría lo bastante para aten¬
der á todas las necesidades del servicio de Inspección sanitaria
Veterinaria. Nosotros tenemos el convencimiento de que es fácil
en su aplicación, pues al presente el Municipio de Toledo tiene
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establecido un arbitrio, en virtud de una moción por nosotros
presentada, por inspección de substancias alimenticias animales,
cuya recaudación se efectúa fácilmente y da una respetable can¬
tidad como ingreso á su presupuesto.
No tenemos la pretensión de haber resuelto el problema de un

modo perfecto y acabado; nuestro objeto no es otro que exponer
un procedimiento para llevar á cabo esta reforma por si la con¬
sideran viable nuestros compañeros, y haciendo en él las modi¬
ficaciones necesarias, puede realizarse de este modo, pronto y
con la mayor eficacia, la tan necesaria mejora de la creación del
Cuerpo de Inspectores municipales de Higiene pecuaria y Sani¬
dad Veterinaria.

Victoriano Medina.
(De La Veterinaria Toledana.')

F.ÀSOUA. FLOïtlIDA.

Carta á mi compañero Suetonio,
natural y vecino de Santiponce.

Hace varios años, mi amado colega, que en estos días santos
me levanto de la tumba y dirijo á la colectividad un recuerdo ca¬
riñoso para despertarla del sueño ca.taléptico en que está sumi¬
da, mil veces peor que el sueño eterno, porque al fin y al cabo
aquí se está en la mansión de los buenos, de los que en ese mun¬

do, donde tú y otros muchos dormitan, cumplieron con sus de¬
beres de confraternidad y de humanidad.
Y ten entendido, amigo Suetonio, que los que no cumplen ahí

con los deberes de su cargo podrán escapar en esa sociedad la¬
nar de los escobazos y de la rechifla de los engañados y abando¬
nados; pero aquí no se escapan del zambullido en las calderas de
Pedro Botero.

«¡Débil barquichuelo (decía el miércoles santo d«l año 1908),
naufragarás irremisiblemente mientras navegues sin rumbo fijo
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á merced de las olas y de los arrecifes, dirigido por veleidoso é
irresoluto capitán y gobernado por escasa é inexperta tripula¬
ción...! ¡Ay de vosotros y de vuestra colectividad si dejáis que ser
impongan los sayones y los fariseos! Como Cristo en el día de ma¬
ñana, seréis crucificados.»
Me oisteis, sí; pues basta mi lejana mansión ba llegado el eco

de los entusiasmos de la casi totalidad de los que debieran tra¬
tarse como bijos y se tratan como hijastros, con desdenes, aleja¬
miento y abandono de los deberes que impone el puesto que se

ocupa por azares de la Parca. Casi todos contestaron al noble y
honrado llamamiento hecho por vuestro incansable redentor, y
todos te confirmaron en tu preeminencia y te entregaron el bas¬
tón de Presidente para dirigir el nuevo organismo de cultura y
de socorros: de pan intelectual para hoy y de pan material para
mañana... ¿Qué has hecho de ese bastón? ¿Xo merecen tus hijos
colectivos que les digas siquiera lo que has hecho de esa repre¬
sentación que unánimemente te otorgaron, en la creencia de que
servías para algo más que maldecir y renegar de todo?
Cuando todos creían que en esa vital cuestión pondrías de tu

parte todas tus decantadas energías y toda la dialéctica de tn
expresiva palabra, han visto con asombro y con dolor tu encogi¬
miento y tu mudez. Sin duda el frío simbólico del invierno y el
miedo cerval al trancazo, que "no convidan á reuniones de herma¬
nos, te han enfriado el cuerpo y han puesto piel de gallina sobre
la tuya de león.
La resistencia pasiva apaga el ideal; la apatía tradicional mata

el espíritu de confraternidad; resistencia y apatía son gérmenes
patógenos de desunión, causas retardatrices de la asociación que
ha de llevar reverberaciones de cultura y dignificación á los padres
y pedazos de pan á los hijos... Quien dé el ejemplo de resisten¬
cias y apatías, está condenado en la conciencia colectiva, morirá
renegado y arderá seguramente en los infiernos. ¡Y qué fácil es

procurarse la estimación en ese mundo y,qué hermoso es mere¬
cer y alcanzar la gloria en este otro!

¿No has reflexionado, amigo del alma, en lo que hizo siempre
quien, sin estar obligado, luchó sin tregua ni cansancio por vues-
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ira redención, á pesar de las desconsideraciones, de las ingrati¬
tudes, deslealtades, traiciones, amarguras y calumnias de que

algunos desdichados le hacen blanco por falta de sindéresis ó por
sobra de envidia y de maldad? ¿Ns has sentido nada en tu cora¬
zón, ni en tu conciencia, al contemplar la fructífera labor de ese
incansable obrero, cuyos frutos has sido tú uno de los que, á bra¬
gas enjutas, los has saboreado? ¿Hubieras llegado á Santipohce
si él no abre el camino? ¿Ignoras que las colectividades viven del
prestigio de los que las forman y valen y trabajan? ¿Por qué en¬
tonces apadrinas la cruzada de desprestigio y demolición que te¬
nebrosamente traman cuatro locos ó cuatro envidiosos? Añora

amistades antiguas, recuerda hechos y servicios de leal y since¬
ro compañerismo de éste y del otro mundo, compáralos con las
adulaciones de cuatro circunstanciales, haz examen de conciencia,
piensa en el mañana tuyo y de tus hijos, medita serenamente y

procede con arreglo á los dictados de tu conciencia y á los impul-
f' ' sos de tu corazón Non raggionav di loro, ma gnarda pasa.

Mañana entramos, amigo querido, en la Pascua florida; todos
esperan que te desespereces, les cantes el Reswrexií y les digas
si, como Cristo, ha resucitado también, por tu influjo, la mutua,

o ♦ ó si yace muerta por los dañosos efectos del simbólico frío y por
el miedo al terrorizante trancazo.

Ten en cuenta que, de seguir por los caminos que vas, todos,
todos, aun los que hoy te dirigen una sonrisa, que más bien pa¬
rece mueca, de adulación, y aun los que acceden á tus repetidas
peticiones, te maldecirán mañana á boca llena y con toda su alma;
te despedirán con una cencerrada estrepitosa y... cuando vengas
á estos lugares de la justicia implacable, cátate seguro de cabeza
en las calderas de Pedro Botero.

Gabriel Garrido Redivivo.
Abril 15 de 1911 (Sábado Santo).

1
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I1PICÎ0RIS MilPALi Di Hieiil PiiARIA

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío de toda consideración: Como Subdelegado de
Veterinaria, le doy la más cordial y cumplida enhorabuena por
su Memoria presentada en el Congreso de las Ciencias sobre la
creación del Cuerpo de Inspectores municipales de Higiene pe ■
cuaria y Sanidad veterinaria.
Urge seguir con entusiasmo y entereza la defensa de dicha

Memoria y trabajar con interés para que, dentro de un plazo no
lejano, sea una realidad la formación de dicho Cuerpo, sustitu¬
yendo al actual de Subdelegados.
Aplaudo con verdadero entusiasmo su proyecto, prestando mi

conformidad, y felicito al mismo tiempo, de corazón, al compa¬
ñero trabajador D. Juan Monserrat.

Queda de usted, atento y seguro servidor,
Pedro Lucas.

Cieza 8 de febrero de 1911.

'ii

Sr. D. Eusebio Molina.
Mi querido amigo y compañero: Nunca es tarde si la dicha es

buena; y aunque un poco tarde, quiero decirle que no me ha pa¬

sado desapercibido el entusiasmo que ha producido en la clase la
lectura de la bien escrita é interesante Memoria que presentó
usted en el Congreso de las Ciencias celebrado en Valencia. No
podía menos de suceder así, si se tiene en cuenta la importancia
y la transcendencia que encierran los conceptos vertidos en sus
concisas pero hermosas páginas.
Cuando yo leí su trabajo, me propuse escribir unas cuartillas

referentes al asunto, que lo considero de vital importancia para
la clase; pero con la perra vida que llevamos los Profesores ru¬
rales,' no he tenido tiempo ni gusto para ello. Sin embargo, no

quiero dejar pasar más tiempo sin felicitarlo con tanto entusias-
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mo como deseos tengo de que sea un hecho todo lo que usted pro¬

pone en su Memoria, que debían aprendérsela, como el Padre
nuestro, todos los Veterinarios españoles. Y mi felicitación no
es sólo por el bien que habrá de recibir la clase en general y los
olvidados y mal pagados Veterinarios titulares en particular,
sino por los beneficios, y esto es lo más interesante, que reporta¬
ría á la salubridad pública y á la ganadería y, por consiguiente,
á nuestro país.
No he de terminar esta carta sin hacer extensiva mi felicita¬

ción al Sr. Monserrat, y rogar á los dos que no abandonen ese

proyecto, verdaderamente grandioso, hasta dar en tierra con el
Cuerpo de Subdelegados, cribo viejo que para nada sirve, y hasta
crear los Inspectores municipales de Higiene pecuaria y Sanidad
veterinaria; complemento natural y lógico de la Sanidad pecua¬
ria, hoy coja por faltarle un miembro tan esencial como el mu¬

nicipal.
Cuente siempre con la entusiasta y leal adhesión de su siem¬

pre afectísimo amigo y compañero, q. b. s. m.,

Emilio Rodríguez Tavera.

Torrecilla de la Orden 9 de febrero de 1911.

* ' *

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío y de mi mayor consideración y aprecio: Sería
faltar á un deber de Veterinario titular si no le diera la más
cordial enhorabuena por la Memoria de usted aprobada en el
Congreso de las Ciencias.
Que la creación del Cuerpo de Inspectores municipales es de

absoluta necesidad, está al alcance de todos y, por lo tanto,
inútü es el demostrar que, tal y como está organizado hoy, es

imposible que cumplamos con nuestro deber honrada y digna¬
mente como requiere el bien de la clase, de la salud pública y de
la patria en general; así es que, lo que debemos procurar, es que
esa sublime idea de usted se convierta en realidad y, para que
esto sea, debíamos reunimos todos en una asamblea ó reunión.
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en donde se discutiesen los medios mejores para llegar á ese fin,
y las conclusiones allí aprobadas elevarlas al Ministro, que si la
unión es fuerza, entre toda la clase creo reuniríamos lo sufi¬
ciente para que se nos atendiese en una petición tan justa
como ésta.
A usted, verdadero caudillo en ésta y otras cuestiones de la

Veterinaria, le corresponde el citarnos, y verá cómo absoluta¬
mente todos estamos conformes con este proyecto, redentor de
la clase. Todos seguimos sus huellas luminosas y todos acepta¬
mos sus ideas llenas de amor á los Veterinarios españoles, al ver
tremolar con su robusto brazo el hermoso oriflama de nuestra

redención. Reitérele mi enhorabuena y envío un entusiasta
aplauso al ínclito é ilustrado Inspector Sr. Monserrat, que con
tanto acierto ha sabido cristalizar las ideas de usted y las justas
aspiraciones de la Veterinaria rural.

Suyo siempre, seguro servidor, q. b. s. m.,
Saturnino del Olmo.

Fuente de Pedro Naliarro 12-2-911.

*
:H *

Sr. D. Eusebio Molina Serrano. —Madrid.

Muy señor mío: Mucho celebraré que se arregle el asunto de
los Inspectores municipales, pues veo, por su Revista, la cam¬

paña que, como siempre, hace usted por esta olvidada clase, que
yace aquí en los pueblos mirada con desprecio ilimitado.

Es bochornoso que en pueblos como éste, de 1.000 almas, se

den 90 pesetas anuales al Veterinario Inspector por el reconoci¬
miento de los animales que se sacrifican para el consumo pú¬
blico. Hay otros pueblos como éste, en esta provincia, que sólo
abonan al Inspector de carnes 50 pesetas. Preparado el terreno
en la forma propuesta por usted y secundado por el Sr. Monse¬
rrat, si llegara á realizarse sería lo más ajustado á la razón y á
la justicia. Entonces los Veterinarios tendrían mucha tranquili¬
dad, porque dejarían de luchar con los Municipios para el cobro
de lo que en lej' nos «orresponda, según la categoría de cada lo¬
calidad.
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De siempre sabe usted que tiene á su disposición á su antiguo
amigo, seguro servidor,

Dionisio Melgar.

Bercero, Marzo 17-911.

Patología quirúrgica del aparato digestivo, por C. Cadrac,
Profesor de Clínica en la Escuela Veterinaria de Lyón; un
tomo en 4.° mayor de 583 páginas, con 186 figuras intercala¬
das en el texto. Madrid 1911.

El tomo XVII de la Enciclopedia Veterinaria, que viene publi¬
cando la acreditada casa editorial de D. Felipe González Rojas,
acaba de salir á luz y trata de la Patologia quirúrgica del aparato
digestivo de los animales domésticos. Como todos los volúmenes
de la Enciclopedia Cadèac, éste nada deja que desear.
La obra está dividida en siete capítulos, á cual más interesan¬

tes y nutridos de doctrina científica. En el primero se ocupa el
autor de todas las enfermedades y lesiones de la boca que re¬

quieren la intervención quirúrgica: labios, barras, paladar y
velo, amígdalas, carrillos, lengua, dientes, encías, etc., en todos
los animales domésticos. En el capítulo segundo, de cuanto afecta
á las glándulas salivares. En el tercero, de la faringe. En el
cuarto, de las bolsas guturales. En el capítulo quinto, de todo lo-
referente al esófago. En el sexto, de los cuerpos extraños del bu¬
che de las aves. El séptimo y último capítulo trata del abdomen,
haciendo extensas descripciones de las contusiones, heridas de
todas clases, hernias en general y en particular, péritonites y
accidentes hemiarios.
Conociendo nuestros lectores la competencia científica y la

práctica habilísima del Catedrático de Lyón, huelga decir que el
nuevo libro de M. Cadèac llenará las exigencias del Veterina¬
rio en ejercicio, porque, además de las descripciones detalladas
y claras, facilitan el estudio las figuras que van intercaladas en
el texto, tomadas del natural.
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No nos cansaremos de repetir qúe es muy meritoria la labor
que se lia impuesto la casa González Rojas al traducir al español
la monumental Enciclopedia Veterinaria que M. Cadèac publica
en Francia.

*
* *

Ley y Begplamento de la Policia sanitaria de ios ani¬
males. — Publicado por la División de ganadería, hemos recibido
un tomito que contiene las nuevas disposiciones adoptadas por
el Gobierno de la República oriental del Paraguay para el servi¬
cio de Policía pecuaria.
Su lectura nos ha producido una mezcla de satisfacción y de

sonrojo, por no decir de vergüenza. De satisfacción, al ver que
en aquella hija de la vieja España progresan, adelantan, velan
por una fuente de riqueza tan importante como lo es la ganadería
y la salud pública. De sonrojo, al contemplar el abandono, el es¬
tancamiento en que aquí estamos en materia legislativa pecua¬
ria, pues todavía carecemos de ley de policía sanitaria de los
anímales, y todavía sigue rigiendo el anacrónico y deficiente
Reglamento de Mataderos y Mercados del año 1859.
El tomo contiene la Ley de Policia sanitaria de los animales, apro¬

bada por las Cortes en 9 de abril de 1910.
El Reglamento de la ley de Policía sanitaria de los animales, sec¬

ción de Abastos y Tabladas, de 15 de octubre de 1910.
El Reglamento de la ley de Policía sanitaria de los animales, sec¬

ción de Epizootias, Desinfección y Exposiciones-Ferias, aprobado con

igual fecha que el anterior.
El Reglamento de la ley de Policia sanitaria de los animales, sec¬

ción de Frigoríficos, Fabricas y Saladeros, aprobada en 26 de di¬
ciembre de 1910.

El Reglamento de la ley de Policia sanitaria de los animales, sec¬
ción de Importación, Exportación y Lazaretos. No consta la fecha
de su aprobación.
El Reglamento de la ley de Policía sanitaria de los animales, sec¬

ción de Tambos y Lecherías, de 15 de octubre de 1910.
El Reglamento de la ley de Policía sanitaria de los animales, sec¬

ción de Zootecnia, de 15 de octubre de 1910.



ECOS Y NOTAS 127

El Reglamento de la ley de Policia sanitaria de los animales, sec¬
ción de Marcas y Señales, aprobado en 15 de octubre de 1910.
Es decir, que para aplicar la ley, que es extensa y detallada (46

artículos), se lian aprobado siete Reglamentos, remacbando el
clavo para el buen funcionamiento del servicio.
Aquí seguimos amorosamente del brazo con Marruecos, único

país que, como España, no tiene ley de Policía sanitaria. Ade¬
lante con los faroles, señores gobernantes.

í}: :i:

Viruela del ganado lanar. — En una extensa cartilla de 29
páginas, el instruido y laborioso Inspector provincial de Higiene
pecuaria de Navarra, D. Pascual Luna, da unas detalladas ins¬
trucciones de vulgarización científica contra la viruela del ganado
lanar, que por lo bien hechas han de contribuir á extinguir esta
enfermedad, silos ganaderos siguen sus consejos.

*

Las enfermedades rojas del ganado de cerda; hojas di¬
vulgadoras redactadas por el ilustrado Inspector provincial de
Higiene pecuaria de Sevilla, D. Santos Arán, escritas en estilo
sencillo y claro para llevar á los ganaderos y público profano
rayos de luz que alumbren su inteligencia, á fin de que miren un
poco más por sus propios intereses.

E. Molina.

ECOS Y NOTAS
Oposiciones terminadas. —-Nuestro ilustrado redactor, el

letrado D. Tirso de 'Molina, hijo de nuestro Director, ha sido
aprobado en las reñidas y brillantes oposiciones que acaban de
verificarse para ingresar en el Cuerpo Jurídico de la Armada. Re¬
ciba nuestra más cordial enhorabuena el joven Abogado, que á
los diez y nueve años se licenció, á los veinte aprobó las asigna¬
turas del doctorado y á los veintidós, en las primeras oposicio¬
nes que ha hecho, ha salido triunfante.
De Ouerra. — Por Real orden de 30 de marzo último se ha

nombrado Veterinario provisional al soldado D. José Tutor Ruiz,
con destino al regimiento de Tetuán, en cuyo empleo servirá el
tiempo que los soldados de su reemplazo sirvan en activo.
—Se ha concedido la cruz de primera clase del Mérito Militar,

roja, por la campaña de Melilla, al Veterinario tercero D. José
Uguet, al que el Capitán Parache, en su Memoria Correrías por el
Muluya, califica de bravo, decidido y valiente, porque, pistola Bro¬
wing en mano, no se separó de él en momentos de gran peligro;
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—Ha sido nombrado el Veterinario 1.° D. Mariano de Vied-
ma, para formar parte de la Comisión de compra de caballos se¬
mentales en Francia, Inglaterra y Austria-Hungría.
Veterinario en Jefe. — Por decreto Real de 26 de marzo

próximo pasado ha sido nombrado Veterinario en Jefe del Ejército
belga nuestro distinguido amigo el Veterinario principal, mon¬
sieur P. J. Lebrun, al que tuvimos el gusto de conocer en Bru¬
selas el año 1900.
Reciba nuestra sincera y cordial enhorabuena.
Era cierto. —La noticia que dimos en el número anterior de

haberse nombrado una Junta para la redacción de un Reglamen¬
to del servicio veterinario en campaña ha salido cierta, y la pre¬
side el ilustrado, celoso y activo Subinspector de primera señor
Ortego. Al aplauso que dimos entonces añadimos hoy otro aiin
más entusiasta, porque, según varias cartas que ha recibido
nuestro Director pidiéndole datos sobre ese asunto, el Sr. Orte¬
go, con gran sentido de la realidad, ha pedido la opinión de todos
los individuos del Cuerpo para confeccionar el Reglamento por
una especie de sttfragio universal, y de este modo su obra saldrá
archiperfecta. A los que nos piden datos ó copia del trabajo que
hicimos hace años, sentimos en el alma decirles que por más pa¬
peles que se han revuelto no se ha podido encontrar el borrador,
y el mucho trabajo y la poca salud de nuestro Director, al que no
se le ha pedido opinión, no le permiten ocuparse de esto ahora.
Más Revistas. —Hemos recibido dos nuevas Revistas, una

titulada Unión Veterinaria, que viene, lanza en ristre, como Don
Quijote, dando envestidas desde Chozas de Canales (Toledo),
donde se publica, y otra. La Veterinaria Moderna, que se publica
en Falencia. No se quejará ahora la clase por falta de Revistas
profesionales, pues si antes eran escasas, hoy casi hay una por
cada cien Veterinarios. Si esto no es progresar, que venga Dios
y lo vea. Sean bien venidos los nuevos colegas y que disfruten
larga y próspera vida.
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D. Pablo Olalla, 6 pesetas, hasta fin de diciembre de 1910.
» José M. Blanco, 25 pesetas, hasta fin de febrero de 1911.
» Adolfo Castro, 10 pesetas, hasta fin de abril de 1911.
» J. Monserrat, B. Sanz, L. Vega, B. Soria, A. Miguel y Ye¬

guada Militar, 6 pesetas; C. Muro, 24 pesetas, hasta fin
de junio de 1911.

» Manuel Dalda, 24 pesetas, hasta fin de septiembre de 1911.
» V. Alonso, J. López, J. Fernández, Granja pecuaria provin¬

cial de Vizcaya, S. Curiá y J. Ibafs, 12; E. Corchero, 15
pesetas, hasta fin de diciembre de 1911.

» José Más Alemany, 12 pesetas, hasta fin de enero de 1912.
Kstab/ tip, de los Hijós de-R. Alvarez à cargo de Mapuel Alvarai


