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Mal año ha sido para las justas reivindicacionos de la Clase el
<jue acaba de terminar; pues amén de no haber conseguido casi
nada beneficioso, hemos estado á punto de naufragar, con una
reforma que la mayoría ha estimado como un retroceso de más
de medio siglo.

Nos alegró la Gaceta de Madrid del 12 de febrero publicando
una justa Real orden sobre los honorarios que deben cobrar los
Subdelegados por el reconocimiento de los toros de lidia y caba¬
llos, que la Clase agradeció mucho al Ministro de la Goberna-
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ción. Pero poco después empezó á ponerse el santo de espaldas^
con el malhadado proyecto de Bases para una ley de Sanidad,
en que los autores de él hicieron lo que el león de la fábula, co¬
mérselo todo, ó, mejor dicho, pretende zampárselo todo, echando
unas miserables piltrafas á la Clase veterinaria y á la farmacéu¬
tica. Gracias á que se puso pies en pared y se descubrió la hila¬
za, pudo pararse el golpe de los tragones y evitar que se consu¬
mase el sacrificio de dichas clases. Ese proyecto, si, se discute
en las Cortes, que es dudoso, será muy modificado, corrigién¬
dose las grandes deficiencias é injusticias que contiene.
No bien repuestos del susto producido por el proyecto de ley

de Sanidad, nos dispararon otro petardo, también en forma de
proyecto de reforma de la enseñanza, que produjo estupefacción
primero y después indignación, seguida de la protesta general
de la Clase, que estimó y estima se trataba de la muerte de la
Veterinaria nacional. Y como nosotros fuimos los iniciadores de
la cruzada contra ese proyecto, nuestra honradez y lealtad nos
obliga á hacer una declaración que cada cual estimará como me¬
jor le parezca.

Cuando la protesta era general, se nos dijo por amigos y com¬
pañeros muy queridos, que el proyecte del Sr. Zorita era benefi¬
cioso para la Clase, puesto que los peritos de dos años serían
auxiliares de los Veterinarios, y no podrían ejercer la profesión
en los pueblos donde hubiese Profesor establecido, y, por consi¬
guiente, que era injusta la protesta. Nosotros contestamos que
no eran esas las noticias que habían llegado á la Clase y que por
medio de un suelto en la prensa diaria ó directamente en la
prensa profesional, debió el Sr. Zorita ó sus amigos aclarar bien
el asunto, especificando el verdadero alcance del proyecto. Si
esto se hubiese hecho, como era lógico y natural, la Clase habría
meditado y manifestado si estaba ó no conforme con los nuevos
Auxiliares; que seguramente no los habrían aceptado tampoco,
porque no es partidaria de la división y sí de la carrera única, ó
dividida en Licenciados y Doctores.
Cierto que un grupo de compañwos, recordando sin duda el

nombre de Ingenieros zootécnicos, que ha más de veinte años indi-
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camos nosotros, y no fué aceptado, ha propuesto el de Ingenieros
pecuarios, con un plan de reforma tan radical y tan bueno, que á
nosotros, que queremos elevar la profesión al grado máximo, nos
ha parecido que, por excesivamente bueno y radical, no ha de
ser aceptado en los centros ministeriales y ha de entorpecer la
aprobación del proyecto de transacción y transición presentado al
Ministro por los señores Villa, Izcara, Castro y Molina. Noble y
lealmente confesamos que, hoy por hoy, no es viable ese radical
proyecto; pero si por un azar de la fortuna fuese aprobado, se¬
ríamos los primeros en aplaudir su implantación.
Igual suerte que la civil ha corrido la Veterinaria militar,

pues las reformas ó las mejoras que urU et orbe habíanse echado
á volar como cosa hecha; de haber existido, han sufrido un fra¬
caso completo, puesto que, según se asegura, no va ninguna
mejora en el presupuesto en proyecto. Y es así, por cuanto el
autor de la tan cacareada reforma pidió el auxilio de sus compa¬
ñeros. Es más, parece que se pierde una plaza, porque se dice
que se suprimen en el Estado Mayor Central varias de Infante¬
ría, Caballería, Artillería, Ingenieros, Administración, Sanidad
y Veterinaria; supresión que no comprendemos en Veterinaria,
porque no habiendo más que un Jefe de este Cuerpo en dicho
centro, no sabemos cómo se las compondrán para informar y
despachar los asuntos de su exclusiva competencia, á no ser que
habiliten de Veterinario á uno de Estado Mayor. Confiamos en

que la ilustración y la justicia del Ministro no pasará por esa

supresión, figurando como, figura crédito en presupuesto para
esa plaza, y, en todo caso, si allí no hace falta, y la hace mucha,
el Jefe de Veterinaria, que es hoy de plantilla, ha debido desti¬
nársele para el percibo de haberes al Estado Mayor Central,
como se ha hecho con un Mayor de Intendencia, y dársele coloca¬
ción en otro centro ú organismo de los muchos que hay necesi¬
tados del servicio veterinario. No parece justo que en una escala
tan reducida, en una escala de seis, se suprima uno.

La Redacción.
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EL CiSllO DE LA LIfHE ï LA FIEBEE TIFOIDEA

«Mucho se viene fantaseando hace tiempo acerca de los peli¬
gros que entraña la ingestión de leche procedente de vacas con
glosopeda (conocida en la región con el nombre de gripe) y la rela¬
ción causal con las manifestaciones de fiebre tifoidea.
»La seriq de apreciaciones, 3'a públicas, ya privadas, que se

exponen á toque de clarín y con la firmeza de una convicción ex¬

perimental, nos mueve á tomar la pluma, con el propósito de ''
restablecer la verdad á su verdadero lugar y con el fin de pro¬
curar modificar en lo posible el pánico reinante al atribuir á la
leche la propiedad de producir el tifus.
«Constituye un verdadero error el suponer siquiera, y mucho

más el afirmar, que las leches de las vacas de glosopeda son la
determinante de un solo caso tífico; nunca se ha producido, ni
se producirá el tifus por esta causa. Ahora bien, si á la leche se¬

gregada en estas condiciones se le adiciona agua contaminada
de estos bacilos, ú otras substancias que los contengan, podrá,
si se ingiere cruda, determinar el tifus, como cualquiera otra
enfermedad que le acompañe; pero este hecho y estas circuns¬
tancias no pueden ser atributos de las leches, y sí únicamente
del acto delictivo y accidental del traficante de mala fe que llevó
á cabo esta alteración, con propósitos de lucro, sobre la base de
una inmoralidad comprometedora de la vida de un pueblo.
«Experiencias iniciadas en 1876 en Francia y repetidas des¬

pués en todas las partes del mundo, comprueban que es un he¬
cho innegable la contagiosidad á la especie humana de la enfer¬
medad glosopeda. En esta invasión que de carácter tan general
se padece en Asturias, yo he tenido ocasión de observar algunos

(1) Alarmada la opinión pública en Asturias, por haber dicho alguno.s
Médicos que la epidemia de tifus reinante era determinada por la gloso¬
peda del ganado, el Sr. Abril ha calmado la alarma con este interesante
artículo, publicado en La Opinión, de' Oviedo.—(N. de la E.)
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casos do trasmisión, pero nunca se ha observado uno de tifus
transmitido por leche, aun en condiciones de virulencia absoluta
de este líquido.

»En 1764, Sagar da cuenta de ataque de fiebre aftosa á los
animales y de éstos al hombre, por hacer uso de leche cruda;
Barbier, en ISIl, y en las proximidades de Lyon, obtiene igua¬
les resultados. En 1834, reinando una epizootia en Alemania,
varios Veterinarios realizaron experiencias en este mismo sen¬
tido. Por esta misma época, tres Veterinarios alemanes, para
convencerse de esta verdad, hicieron experiencias sobre ellos
mismos, y obtuvieron los siguientes resultados:
«Tomaron la leche el 27, 28 y 29 de julio; el 28, Hervitg, que

asi se llamaba uno de los sometidos á experiencia, notó caloft-íos
de la fiebre, calor en la boca y picor en la piel de las manos y en
los dedos; el 2 de agosto se le tumefactó la boca, el 3 la lengua
en sus bordes y puntos, los labios, la cara interna de los carri¬
llos, llenáronse de vexículas aftosas de diferente grosor; el 4 3' .ó
siguieron progresando, hasta que entre el 7 y 8 quedaron com¬

pletamente abiertas ó ulceradas, quedando curado sobre el 20 del
mismo mes.

«Iguales resultados obtuvieron Mann y Villain, concia dife¬
rencia que en éstos el ataque tuvo bastante menos intensidad.
Es decir, que las repetidas experiencias avaloran la contagiosi
dad por medio de la leche virulenta y cruda, pero sin que en
nada cambie la naturaleza y especificidad de la enfermedad. Po¬
drían ocurrir trastornos subsiguientes al uso de la leche, de ca¬
rácter digestivo, pero sin que esto establezca relación ni conco¬
mitancia con el tifus abdominal.

. »Y no solamente podremos hacer esta indicación, sino que
además es muy posible, casi seguro, según concuerdan todos los
resultados experimentales, que las leches de las vacas de gloso¬
peda, sólo es virulenta si se contamina con el producto segrega¬
do de las aftas resultante en la forma mamaria de esta enferme¬

dad, ó en aquellas otras que este líquido, por descuido en los or¬

deñadores, la hayan hecho objeto de contaminación. Pero como

exponíamos en uno de los números de este periódico, todos los
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peligros se conjuran sometiendo la leche á una temperatura de
100 grados.
»Si no fueran estas breves razones que exponemos lo bastante

á justificar que la leche de vacas con glosopeda no puede produ¬
cir el tifus, existen otras tan incontrovertibles y de poder tan
concluyente, que bastan para dilucidar la cuestión.

»E1 carácter específico y patógeno de un microbio, de una bac¬
teria ó de un bacilo, debe ir unido siempre á las condiciones que
le son inherentes y que le dan supremacía y distinción mor¬

bosa; y lo primero que se necesita para esta cualidad es el ser
encontrado siempre en la enfermedad de que se trate, y no en

otras; lo segundo, que sea susceptible de aislamiento y cultivo
en los trabajos investigatorios, y tercero, que podamos á vólun-
tad, con estos cultivos, reproducir fielmente la misma morbosi¬
dad, volviendo á encontrar el mismo agente.

»Como el bacilo de Eberth tiene esta especificidad, dejaría de
pertenecer al grupo etiológico de determinación especial si, como
en una función mágica, transformásemos y admitiésemos este
cambio de facultades que rechaza hoy la bacteriología, que aspi¬
ra al desideratum de establecer lo matemático en medicina.

»La leche, pues, tiene los peligros apuntados; contra ellos se
lucha ventajosamente con que en las casas particulares se obser¬
ve lo propuesto, y en los puntos donde se expenda que se exa¬
mine con cuidado, que se reconozca, que se vigilen y que no sea

la Providencia quien vele por la salud, sino la ciencia, la que
bien aplicada y ejecutada, garantice del ataque villano y desas¬
troso de la enfermedad.»

Peancisco Abril Brocas,
Inspector provincial de Higiene Pecuaria y Sanidad

Veterinaria de Oviedo.

7. Descripción clínico-sanitaria de la durina.
S. Descripción- clínico-sanitaria de la peste bovina.
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9. Descripción clínico-sanitaria de la perineumonía exudativa
contagiosa.

10. Descripción clínico-sanitaria de la tuberculosis.
11. Descripción clínico-sanitaria de la glosopeda.
12. Descripción clínico-sanitaria del carbunco bacteriano ó

sintomático.
13. Descripción clínico-sanitaria de la pleuro-neumonía sépti¬

ca de los terneros.

14. Descripción clínico sanitaria de la distomatosis hepática.
15. Descripción clínico-sanitaria de la estrongilosis ó bronco-

neumonía verminosa.

16. Descripción clínico-sanitaria de la liníangitis ulcerosa
epizoótica.

17. Descripción clínico-sanitaria de la papera.
18. Descripción clínico-sanitaria del tétanos.
19. Descripción clínico-sanitaria de la neumo-enteritis de los

grandes rumiantes.
20. Descripción clínico-sanitaria de la septicemia gangrenosa.
21. Descripción clínico-sanitaria del lamparón en el ganado

Vacuno.

22. Consideraciones patológicas acerca de las intoxicaciones
alimentieias en los solípedos y grandes rumiantes domésticos.

23. Tuberculinización.
24. Maleinización.
26. Recolección de productos patológicos para los análisis quí¬

micos y micrográñcos.
26. De las autopsias en general.— Instrumentos y precaucio¬

nes concernientes.
27. Autopsia de los solípedos y grandes rumiantes domésti¬

cos.— Tiempos de que constan.—Necroscopia de la cavidad ab¬
dominal.

28. Autopsia de la cavidad torácica de los solípedos y grandes
rumiantes domésticos.

29; Autopsia de la cabeza de los solípedos y grandes rumian¬
tes domésticos.



12 INSPECTORES VETERINARIOS

GRÜPO SEGUNDO

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES COMUNES

30. Estomatitis simple en los solípedos y grandes rumiantes
domésticos.

31. Estomatitis ulcerosa en los équidos domésticos.
32. Parotiditis en los solípedos domésticos.
33. Faringitis en los solípedos domésticos.
34. Parálisis exoí'ágica sintomática de conmoción cerebral an¬

terior en los solípedos domésticos.
35. Gastritis en los solípedos domésticos.
36. Catarro gástrico crónico en los solípedos domésticos.
37. Ruminitis en los grandes rumiantes domésticos.
38. Indigestión estomacal en los solípedos domésticos. v
39. Indigestión de la panza en los grandes rumiantes domés¬

ticos.
40. Gastritis catarral en los terneros.

41. Enteritis en los solípedos y grandes rumiantes domés- -i
ticos.

42. Cólico por oclusión intestinal en los solípedos domésticos.
43. Indigestión intestinal en los solípedos y grandes rumian¬

tes domésticos.

44. Metroperitonitis de la vaca.
45. Fiebre vitularia de la vaca.

46. Peritonitis en los solípedos domésticos.
47. Nefritis aguda en los solípedos y grandes rumiantes do¬

mésticos.

48. Cistitis en los solípedos y grandes rumiantes domésticos.
49. Bronquitis en los équidos y bóvidos domésticos.
50. Laringitis en los solípedos y grandes rumiantes domés¬

ticos.

51. Bronco-neumonía en los équidos y bóvidos domésticos.
52. Enfisema pulmonar crónico de los équidos domésticos.
53. Pleuseria aguda en los solípedos y grandes rumiantes do¬

mésticos.
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54. Congestión cerebral activa en los solípedos domésticos.
55. Meningo-encefalitis en los solípedos domésticos.
56. Vértigo abdominal ó indigestión vertiginosa en los équidos

domésticos.

57. Paraplegia esencial en los solípedos domésticos.
58. Hemoglobinuria paroxítica en el caballo.
59. Exposición médico-legal de las asfixias.
60. Exposición médico-legal de las heridas.
61. Documentos profesionales y reglas de su redacción.

62. Exterior de los animales domésticos.—Bellezas.—Defec¬

tos.—Alteraciones.—Tipo, nobleza, sangre, energía, tempera¬
mento é idiosincerasias.—Fondo, rusticidad y sobriedad.—Clasi¬
ficación del ganado caballar, asnal y vacuno.

63, Nomenclatura de las regiones exteriores. — De la cabeza
en general.—Regiones que comprende.—De la nuca, tupé, fren¬
te, cara, narices, boca, labios, barras, lengua, encías y paladar.—
Sus bellezas, defectos y alteraciones.

La Connaissance du Bétail, por Mr. Ginieis, Médico-Veterina-
rio, repetidor de zootecnia en la Escuela nacional de Agricul¬
tura de Grignon. Un volumen de 832 páginas en 12.", ilustra¬
do con varios fotograbados; 8 francos en rústica y 8,75 encua¬
dernado. Librería de Ciencias Agrícolas, 11, rue de Méziéres,
París.

El acreditado editor Carlos Amat, acaba de publicar un inte¬
resante libro, escrito por el culto Veterinario Mr. Ginieis, que
lleva por título El conociraiento del ganado, que ha de producir po¬
sitivos servicios á los alumnos de las Escuelas de Agricultura,

GRUPO TERCERO

EXTEEIOa T BAZAS
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á quienes está destinado principalmente. En tan cortas páginas
lia condensado el autor cuanto puede interesar á sus alumnos
referente al caballo, buey, carnero y cerdo.
En el primer capítulo. De la apreciación del ganado, trata de la

utilidad de la apreciación^ de los factores de la apreciación-, de
la integridad orgánica y de los modos de la apreciación, -com-
prendiendiendo la edad, conformación, aplomos, proporciones v

mediciones, invirtiendo en todo ello 48 páginas.
Á la Apreciación del caballo dedica el autor 118 páginas, en las

cuales trata con gran competencia de la apreciación de la edad,
de la conformación, clasificación de los servicios, caballos trans¬
portadores de cargas pesadas á marchas lentas, de tiro lento, de
labor, de ómnibus, gran carrosier, pequeño carrosier, tiro lige¬
ro, silla y carga. En la apreciación de la integridad orgánica in¬
cluye el tiro, varios vicios, las cicatrices cutáneas, las lesiones
articulares, tendinosas y de los huesos, las atropias musculares,
los vicios redhibitorios, la sordera y la ceguera.
En la Apreciación del buey sigue el mismo plan, empezando por

la apreciación de la edad por los dientes y los caracteres com¬

plementarios de los cuernos. En la apreciación de la coníorm.a-
ción, comprende las reses de carnicería, las lecheras, las mante¬

queras y las de trabajo, terminando con la apreciación de la in¬
tegridad orgánica.
Estudia en Apreciación del carnero, la edad y la conformación,

deteniéndose rnucho en todo lo referente á las reses de carnice¬
ría y producción de su carne, á la destinada á la producción de
lana, cantidad y calidad del vellón y condiciones generales que
influencian su cantidad y calidad, dedicando un párrafo final á la
oveja lecheía.
La Apreciación del cerdo comprende los miamos asuntos de edad

y conformación, pero extendiéndose más en las aptitudes para el
engrasamiento, rendimiento y apreciación de los pesos que al¬
canzan estos animales.

Doce páginas dedica el autor á la Apreciación de los reproducto¬
res, tratando de las condiciones comunes á todos ellos, de su sa¬

nidad, caracteres técnicos, conformación y genealogía; condicio-
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nés especiales de cada reproductor, comprendiendo la alzada,
edad y caracteres sexuales de los machos y hembras. Termina
el libro con unas consideraciones muy juiciosas de orden fisioló¬
gico, zootécnico y social.
Numerosos fotograbados ilustran el libro de Mr. Ginieis, cuya

lectura será de gran enseñanza para sus alumnos agrícolas, y
hará recordar á nuestros compañeros estudios más extensos he¬
chos en nuestras Escuelas.

E. Molina.

ECOS Y NOTAS

Felicidades. — Cordialmente felicitamos á nuestros susripto-
res, deseándoles en este nuevo año todo género de venturas y
prosperidades.
Obra nueva. — Desde este número empezarnos á publicar el

segundo tomo de la obra de Legislación Veterinaria, de los seño¬
res Molina y Turégano. Rogamos á nuestros suscriptores que
conserven los pliegos para encuadernarlos una vez terminada; y
que reclamen los números que no lleguen á su poder, en cuanto
noten la falta, no esperando al final de la "publicación del libro.
De Guerra.— Se ha expedido el retifo por edad al Veterinario

Mayor Sr. Isla. Por las últimas operaciones de Melilla se ha con¬
cedido la Cruz roja pensionada al Veterinario 1.° D. Cristóbal ,

Lora, y sin pensión al 3 °, D. Pascual Mainar.
Servicios sanitarios. — Acaba de decretarse una importante

reforma, reuniendo con el título de Inspección de los servicios sa¬
nitarios veterinarios, la Inspección central y provincial de epi¬
zootias y la Inspección de carnes. Esta nueva Inspección estará á
cargo de .seis Inspectores generales. Bnen regalo de Pascuas ha
dado el Gobierno á la Veterinaria y al Sr. Leclainche nombrándo¬
le Inspector general Jefe de los servicios sanitarios de Veterina¬
ria. Qué lástima que esto se le ocurra al Gobierno francés y no al
nuestro.

Regalo de Cruz. — Los compañeros y amigos del Dr. Ulecia
han abierto una suscripción, de 25 céntimos á 5 peáetas, para re¬
galarle las insignias de la Gran Cruz- de Beneficencia, para que
puedan tomar parte todas las clases sociales. Bien merecido lo
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tiene nuestro ilustre amigo. Las cantidades se reciben en las li¬
brerías de Moya, Fe, Romo, San Martín, Colegio de Médicos y Ad¬
ministración de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas, Pre¬
ciados, 33,. bajo.
La Vida Ag^ricola. — Los editores de la Enciclopedia Agríco¬

la Wery, que obtuvo un éxito considerable en Francia y en el ex¬
tranjero, han tenido la feliz idea, con el concurso de activos cola¬
boradores, de publicar nna nueva revista hebdomadaria ilustra¬
da, La Vida Agrícola rural, que dará casi 2.000 páginas y más de
800 fotograbados por año, por el precio de 12 francos y 15 en el
extranjero. Figuran de colaboradores los señores G-rosjean, Reg-
nard, Wery, Marchai, Coupan, Guénaux, Pacottet, Dampuy, Pas-
sy, Taphanel, Parisot, Nanots, Bussard, Duchoux, Garola, Dif-
floth, Fommell, Fron, Seltensperger y Gobert.
La Vida Agrícola se propone realizar una nueva forma de al¬

macenamiento de las ilustraciones y texto de las grandes revistas
modernas que constituyó el éxito de la Enciclopedia A gricola.
Además dará primas vencidas y bonos de reembolso del abono,
asáz pequeño de la suscripción. Un abono gratuito de un mes se
servirá á los que envíen 50 céntimos en sellos franceses ó extran¬
jeros por el importe de cinco números.
Números extraviados. — Hasta fin de febrero próximo remi¬

tiremos gratis los números que del año 1911 se les hayan perdido
á nuestros suscriptores. Pasado este plazo no se servirá ningún
pedido.
Defunción. — Nuestro distinguido amigo D. Francisco Abril

llora la pérdida de su querido padre. Sentimos tan irreparable
desgracia y enviamos el pésame al Sr. Abril.

D. Pedro Poch, 12 pesetas, hasta fin de diciembre de 1910.
•>> B. Romanero, T. Fróntela y J. .María Bagán, 12 pesetas hasta

fin de diciembre de 1911.
> Juan Ramos, 12 pesetas, hasta fin de febrero de 1912.
» Raimundo Alvarez, 6 pesetas, hasta fia de mayo de 1912.
« F. H. Aldabes, 18 pesetas, hasta fin de junio de 1912.

■> Manuel Bellido, 8 pesetas, hasta fin de agosto de 1912.
» J. Ibars, A. Huerta, M. Español, F. Sánchez, B. Murga y F.
Gálvez, 12 pesetas; S. Medrano, 14; M. Lloret, 18 pesetas, hasta fin

de diciembre de 1912.
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Esiab. tip de los Hijos de R. Alvarez á cargfo de Manuel Alvarez.


