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Higiene pública
Sobre la Circular de la Dirección general de Sanidad respecto al aprovecha¬

miento de carnes.

El desarrollo de una enfermedad grave en los gana¬dos de varias provincias, especialmente en las de
Gerona y Barcelona, ha determinado efectos tan espe¬
ciales, que de no curarnos de ellos pronto, acabaremos
por no comprender ni aún aquello que se deriva de
los más elementales principios de la ciencia, y por im¬
posibilitar el desenvolvimiento de lo que es función
obligada de los más sencillos resortes de la adminis¬
tración pública. Y esto sucede, porque los hombres de
ciencia y las autoridades, por yirtud de una confusión
natural y de un aturdimiento motivado, tropiezan con
dificultades insuperables en el cumplimiento de sus
deberes respectivos.

De aquí vemos, que documentos oficiales llamados
á destruir aquella confusión y à puntualizar el signifi¬
cado de los hechos, se han dejadp poco menos que ol¬
vidados, sin duda por los recelos que inspiran sus pre-
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cipitadas afirmaciones^ y la vaguedad de sus consejos;
como hemos visto igualmente salir de la Dirección
general de Sanidad la sensible Circular que se publica
en la Gaceta de Madrid del 27 del mes pasado^ que

parece más bien dictada para garantir los secundarios
intereses de la ganadería^ que para dejar á salvo los
supremos de la salud pública.

Y, sin embargo, nos parece que no es esta la forma
más acertada y más práctica para acallar aquel estado
de alarma que el Dr. Pulido declara haberse producido
en la opinión pública, por efecto de la presentación de
la Glosopeda en diferentes provincias españolas, ni
tampoco como se normaliza la acción de las autorida-
deslocales,en su condición de salvaguardia de la higiene.

Por de pronto, entendemos que con vaguedades y
con datos rápidamente recogidos, es imposible destruir
la resistencia de los ganaderos en aceptar para una
enfermedad, reputada inofensiva por la sanción del
tiempo, la responsabilidad de las pérdidas que todos
lamentamos, tanto más, en cuanto es motivo de ma¬
yores resistencias el choque que resulta de la existen¬
cia del mal, y la confesión de nuestra impotencia para
curarlo.

En efecto, se ha desarrollado aquí una enfermedad
que, con razón ó sin ella, se afirma que es la Gloso¬
peda. Esta afirmación no se ha justificado con irrefu¬
tables comprobaciones experimentales; ha bastado
recordar lo qne de ella se ha escrito fuera de España,
y tomando como articulo de fe y de univei'sal aplica¬
ción lo que sólo se apoya en la volubilidad de los seres
organizados y en la inconstancia y variabilidad de los
elementos que les rodean, se ha dado por terminada
labor tan comprometida. De esta manera hemos de¬
jado arrinconado el criterio clásico y oficial que aquí
tenemos de la Glosopeda, y en el abandono de nuestra
ingratitud, sólo nos han quedado fuerzas para levantar
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alrededor nuestro una atmósfera de miseria que nos
ahoga.

El Sr. Director general de Sanidad declara que no
ha encontrado otro fundamento legal ni científico en
que apoyar su Circular, más que la R. O. del 12 de
septiembre de 1848, que se calcó en un informe emi¬
tido aquel mismo año por la Escuela de Veterinaria de
Madrid. ¿Qué quiere decir ésto? que desde el año 1848
al 29 de enero de 1902, fecha de la publicación de la
Circular, nadie ha sentido la necesidad de modificar
las antiguas prescripciones sanitarias, ni nadie se ha
dado el trabajo de corregir la opinión científica que
sobre la enfermedad se ha sostenido. Y, sin embargo,
en el largo periodo de 54 años, durante los cuales pue¬
de decirse que sólo por corlas temporadas ha desapa¬
recido \ñ Glosopeda del estrecho recinto de nuestra
patria, no ha faltado tiempo y materia para completar
el estudio y para corregirse los errores que pudieran
haber sostenido las viejas apreciaciones. ¿Por qué no
se ha hecho? porque es indudable que lo único que va
resultando verdad es, como decía D. Nicolás Casas,
«que la Glosopeda jamás ha ocasionado en las épocas
en que ha reinado en España, bajo el carácter epizoó¬
tico, grandes mortalidades, ni jamás ha reclamado el
uso de medidas rigurosas de policía sanitaria.»

Si la Glosopeda, por otra parte, dejara de ser hoy
lo que siempre se ha creído que es; si por complica¬
ciones en ella incomprensibles debiera reputársela
como la única causante de las pérdidas de nuestros
ganados, antes de sancionar este cambio sería forzoso
condenar por farsantes á aquellos ilustres Maestros
que con su saber y su trabajo han arrancado á las
ciencias médicas de muchas de las estrecheces de la
duda y de los agobios de lo inexplicable; deberíamos
dejar olvidada, apenas nacida, á una ciencia que sur¬
gida de los fondos de un mundo nuevo, nos ha puesto
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■en posesión del dominio de esa millonada de millona¬
das de seres ínfimos que, ignorados, fueron siempre
amenaza oculta y azote eterno de los organismos supe¬
riores.

Por la ciencia microbiológica sabemos, en efecto,
que el carácter y virtualidad de una epizootia infeccio¬
sa, está sujeta á influencias en cuyo desarrollo inter¬
vienen un número crecido de factores que modifican,
en cada caso y en cada lugar, aquellos caracteres y
a'quella virtualidad,

Por ella sabemos de igual modo que la frecuencia
de una epizootia no se debe sólo á la intensidad de la
causa morbosa, sino que depende de las condiciones
de receptividad de los individuos atacados.

Que esta receptividad es mayor y más sensible, en
cuanto el cuerpo atacado reúne menores resistencias
orgánicas, naturales ó adquiridas.

Que estas resistencias se consiguen, ó por los efec¬
tos de un ataque anterior, sufrido sin quebranto del
organismo, ó por la costumbre de vivir en el mismo
ambiente en que se mueven los gérmenes infecciosos.

Ahora bien; si admitimos que la Glosopeda es una
enfermedad del tipo de las parasitarias y contagiosas,
¿cómo podremos explicarnos el brutal recrudecimiento
que en estos momentos, y por primera vez, ha tenido
en España?

Juan Arderius.
Figueras, febrero, 1902.

(Continuará).
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Los campos malditos
sí llaman en Francia û ciertos sitios, á determinadas
praderías, á limitados extensiones de terreno en

donde parece que, como por arte de encantamiento, los
ganados que en ellos pastan contraen esa terrible enfer¬
medad que el vulgo denomina hacera, banzo, mal de bazo,
etcétera, y que científicamente se conoce con el nombre
de carbunco bacteridiano ó fiebre carbuncosa.

Razón, y razón sobrada tienen los franceses, al calificar
de malditos á ciertos campos de la Beauce y á determina¬
das montadas de la Auvernia en donde este mal se presen¬
ta con aterradora frecuencia; porque tales son los estragos
que la bacera produce, tan grandes las pérdidas que oca¬
siona, que motivos dan para que el vulgo sospeche que
sólo una maldición puede causarlos y para que no nos
extrañe que á este verdadero azote de la ganadería le con¬
siderase Moisés como la sexta plaga de Egipto, según se
ve en su libro III, versículo 9.

Hay que leer las estadísticas que anualmente se publi¬
can en todos los países respecto â los animales que sucum¬
ben por tan traidora enfermedad, para poder formar juicio
exacto de los gran'des daños que causa. Y por esto mismo,
por el gran número de bajas que ocasiona, por el carácter
eminentemente trasmislble de esta enfermedad, por su
contagio al hombre que unas veces—la mayoría,—da lugar

Y lo que en el extranjero se ha observado respecto á la
presentación de la bacera en los ganados que pastan en
determinados sitios, también en España se comprobó des-

Pústula maligna, (i)

en él à los malos granos, á la
pústula maligna, y otras — las
menos—al llamado carbunco in¬
terno en sus formas pulmonar y
digestiva principalmente, objeto
fué siempre de preferente aten¬
ción y estudio por parle de mé¬
dicos y veterinarios y pesadilla
constante continúa siendo de
los pobres ganaderos.

(i) Grabado de la notable obra de Microbiologia del Dr. del Rio, cuyocliché galantemente nos ha proporcionado.
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graciadamente en infinidad de ocasiones, y ganaderos y
pastores saben muy bien, y con frecuencia seles oye decir,
que ciertos acampos ó dehesas, ó determinados sitios de
los mismos, que la rastrojera tal ó cual, etc., dan lugar á
que los animales contraigan esa enfermedad, á que sepi-
qtien de banzo. Y saben también, porque la experiencia
repetida de muchos años así se lo enseñó, que nada como
la emigración, que nada como huir de aquellos sitios, para
que la enfermedad cese en su invasora marcha.

Pero como desconocen la naturaleza y la causa de este
mal, á circunstancias las más diversas lo achacan; y ya
creen que es debido á las condiciones del terreno, ya á la
clase de plantas que en él vegetan, ora á que el invierno
fué escaso en hierbas y la alimentación de primavera sucu¬
lenta y fuerte, ora á la influencia de la luna, ora á la ma¬
nera de distribuir la sal, etc., etc. No saben que sólo un
agente es capaz de producir esta
enfermedad, la bacleríclia car¬
buncosa de Davaine; ignoran que
los muchos campos malditos
queen España existen también,
son malditos precisamente por
contener esta bacteridia y sobre
todo los esporos de la misma;
no comprenden que algunas de
esas causas que ellos invocan,
podrán á lo sumo provocar el
desarrollo de otra enfermedad
que tenga algún parecido con la
bacera, como la congestión y hasta la apoplegia de bazo,
por ejemplo.

Y como hoy se sabe perfectamente cuál es la naturaleza
de esta enfermedad; quién es el agente productor de la
misma, los medios en que vive y prolifera y hasta sus con¬
diciones de resistencia; de qué manera se verifica la infec¬
ción y cómo se trasmite de unos animales á otros; qué
medidas deben ponerse en práctica para preservar á los
ganados y al hombre, etc., etc., nos limitaremos á consig¬
nar en este artículo por qué hay campos malditos, por qué
la maldición persiste y cómo puede conseguirse que esto -
no suceda, para de tal modo evitar en parte los peligros

(i) De la Microbiologia del Dr. del Río.

Bacteridia carbuncosa, (i)
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que los ganados corren de adquirir la enfermedad de re¬
ferencia.

Dada la frecuencia con que la hacera se presenta con
carácter enzoótico en ciertas localidades y en determina¬
dos sitios mientras en los inmediatos nada de esto ocurre;
al observar cómo emigrando los ganados el mal se ataja y
cómo de nuevo aparece cuando á los llamados campos
malditos vuelve, hace muchísimo tiempo que comenzó á
sospecharse en el origen telúrico de esta enfermedad, ó
por lo menos en que el suelo inñuía grandemente en su
producción.

Ya Gerlach en 1846 y antes de que la bacteridia se des¬
cubriese, publicó algunos trabajos demostrando que per¬
sistía la virulenta en el suelo tres años después de haber
enterrado en el mismo cadáveres de animales carbunco¬
sos. El veterinario Baillet; en 1870, al estudiar el mnMe
montaña Qn las praderas de la Auvernia por encargo del
ministro de Agricultura de Francia, no sólo confirmóla pre¬
sencia constante de bacteridias en la sangre de los anima¬
les carbuncosos, sino que señaló la posible infección de
los terrenos y de las plantas por las deyecciones de los en¬
fermos y por los cadáveres enterrados á poca profundidad.
Si las bacteridias son organismos inferiores, decía Baillet
en aquella ocasión, no repugna creer que puedan vivir
fuera del cuerpo de los animales y recorrer en el mundo
exterior una ó varias fases de su existencia. Y si esta hi¬
pótesis fuera cierta, añadía, podríamos explicarnos por
qué los prados, al parecer todos en las mismas condicio¬
nes, no tienen la misma influencia para la producción del
mal de montaña ó fiebre carbuncosa. Porque aquellos á ""
los cuales no se hubieran aportado, de una ú otra manera,
bacteridias ó gérmenes de bacteridias, serían necesaria¬
mente inofensivos fueran cualesquiera sus condiciones de
humedad ó sequedad; mientras los otros, los prados en
los que se hallasen, serían dañosos en mayor ó menor
grado según el número que de estos gérmenes hubiera, su
poca ó mucha diseminación y que el terreno ofreciese re¬

quisitos más ó menos favorables para su conservación y
multiplicación.

Pero los trabajos que más aclararon todos los puntos
de la misteriosa etiología del carbunco, y por tanto éste
que nos ocupa, fueron los de Pasteur, Chamberland y
Roux en 1880. Demostraron la presencia del esporo de la
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bacteridia en los campos malditos de la Beauce, la infec¬
ción del terreno por los cadáveres, las condiciones de la
formación de los esporos en las fosas de enterramiento y el
trasporte de los mismos, por las lombrices de tierra, desde
la profundidad á la superficie de estas fosas. El origen ó
modo de formación de estos esporos y las condiciones que
favorecen, perjudican ó impiden la esporulación de las bac-
teridias, también es asunto que ocupó á tan distinguidos
microbiólogos y que hoy está perfectamente dilucidado.

Los mencionados Pasteur, Chamberland y Roux, ente¬
rraron en el mes de agosto de 1878, después de haber hecho
su autopsia, un carnero muerto de carbunco. Catorce me¬
ses después recogieron tierra de la fosa y encontraron en
ella los gérmenes de las bacteridias, provocando por ino¬
culación de los mismos el carbunco en el cobayo. A los
dos años de haber enterrado á dos metros de profundidad
dos vacas muertas de carbunco en el departamento del
Jura, hallaron en la tierra de las fosas los esporos y por
inoculación produjeron la enfermedad. Repitieron estos
ensayos multitud de veces y siempre obtuvieron los mis¬
mos resultados, demostrando además que los gérmenes
se encuentran en la superficie de la tierra que cubre los
sitios del enterramiento después de las diversas operacio¬
nes del cultivo. Por otra parte Trasbot ha observado que,
roturada una parcela de un bosque diez años después de
haber enterrado en ella animales muertos de hacera para
dedicarla á prado artificial, continuaba todavía infectado
el siielo y en disposición por consecuencia de originar la
fiebre carbuncosa.

Las lombrices de tierra, como antes hemos señalado,
son las que, no exclusiva, pero sí principalmente, se en¬
cargan del transporte de los esporos desde la profundidad
á la superficie de las fosas de enterramiento. En esos pe¬
queños cilindros formados de finísimas partículas terrosas
que estas lombrices deponen en la superficie del terreno,
encuéntranse, entre otros, los gérmenes del carbunco. Y
esto es de muy sencilla demostración, porque si colocamos
lombrices de tierra en estas fosas y algunos días después
abrimos su cuerpo para con las precauciones convenientes
extraer los cilindros térreos que llenan su canal intestinal,
en gran número encontraremos los esporos de la bacteri¬
dia en estos cilindros. Y aunque esta explicación del trans¬
porte de los esporos fué puesta en duda al principio por
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Koch, comprobada quedó más tarde por Felz y Bollinger
en ciertos campos malditos de los Alpes bávaros. Es más;^
según Kalinski y otros, hasta diversas especies de limacos
y muy particularmente el Arlon suhfuscus, que son como
la lombriz de tierra refractarios al carbunco, pueden dise¬
minar con sus excrementos por la superficie del terre¬
no los gérmenes carbuncosos. Demostrado, pues, todo-
esto, fácil es comprender que los animales que pastan
en terrenos así infectados contraigan el carbunco, in¬
troduciendo en su aparato digestivo hierbas que conten¬
gan estos esporos, facilitándose además la aparición de
la enfermedad, si las plantas contienen aguijones ó espi¬
nas que hieran la mucosa digestiva, como ciertos cardos,la aulaga, las barbas de las espigas de las gramíneas, etc.

No sólo las praderías naturales en donde se entierran
cadáveres de animales muertos de carbunco pueden ser
dañosas,"sino los propios terrenos de cultivo cuando sir¬
ven de cementerio de los mismos, ó cuando se abonan con
substancias que contengan esporos de la bacteridia car¬
buncosa, resultan igualmente perjudiciàles. Nocard se¬
ñala la importación del carbunco en las granjas de Berry,hasta entonces indemnes, por la utilización de abonos pro¬cedentes de muladares autorizados á los que llevaron ani¬
males carbuncosos. Faucher, Delabarre, Silberchmisdt, Gab
tier, Peuch, Trasbot, Gorini, y otros, indican también infec¬
ciones de los terrenos de cultivo por abonarlos con residuos
de fábricas de curtidos y por irrigarlos con aguas proceden¬
tes de esta industria, de la del lavado de la lana, etc., etc.

Y como este articulo va resultando un poco pesado, no
queremos aducir más pruebas respecto á la formación deios campos malditos, prometiendo para otra ocasión ocu¬
parnos de los diferentes extremos que la enfermedad cono¬
cido con el nombre de hacera comprende. Baste por hoysaber, para hacerlo comprender á los ganaderos, por quéciertos terrenos hacen que los animales sq piquen áe cav-
bunco, y cómo pueden evitar que esto suceda, quemando ó
solubilizando los cadáveres con ácidos fuertes. Y si al en¬
terramiento tienen que recurrir,que procuren que no hayaefusión de sangre ni salida de materias por las aberturas
naturales, porque la presencia del aire es causa de que labacteridia esporule; y además de que deben hacer las fosas
inny profundas, que pongan en el fondo de las mismas, y so¬bre los animales, abundante cantidad de cal viva. Pero lo
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mejor, de no quemar ó solubilizar con agentes químicos los
cadáveres, que es lo verdaderamente eficaz, serla que se
destinasen sitios aislados y cercados para enterrar á los
animales muertos de carbunco; que hubiera, en una pala¬
bra, cementerios de animales.

Si siguieran ios ganaderos estos consejos el carbunco
no se presentarla con tanta frecuencia; hágase lo que indi¬
camos, y los campos malditos no existirán ó se reducirá
su número. Y mienin^as tanto, de no generalizarse las ino¬
culaciones anticarbuncosas, bueno será que sepan que la
emigración de esos lugares tan dañosos es una excelente
medida para atajar el mal.

Demetrio Galán.

tïïàs sobre la tuberculosis

OPINIÓN DE GALTIER

I

Contagio por ingestión

La trasmisión de la tuberculosis puede efectuarse porel aprovechamiento ó ingestión en el aparato digesti¬
vo de substancias virulentas, de alimentos ó de bebidas
que contengan el bacilo de Koch ó virus tuberculoso; pero
no siempre sucede, siendo muchos los casos en que deja
de verificarse.

Los peligros que ofrece la ingestión de las referidas
materias llegan á ser muy variables, por ser muchas las
circunstancias que influyen en la infección, entre otras,
las condiciones individuales orgánicas como la especie,
edad, estado del organismo, integridad de la mucosa
digestiva, cantidad y calidad del virus ingerido y fre¬
cuencia de la ingestión de substancias tuberculosas. La
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especie, edad y predisposición individual ejercen una in¬
fluencia notable; la ingestión de pequeñas cantidades ó
cuando la substancia es poco virulenta, de escasa actividad
y tomada de tarde en tarde por individuos robustos y con
mucosa digestiva intacta, puede no ser seguida de infec¬
ción.

Los seres en edad adulta pertenecientes á las especies
menos sensibles ála tuberculosis (caballo y carnero), pue¬
den llegar á ingerir dosis considerables de productos vi¬
rulentos, sin que adquieran la referida enfermedad, siem¬
pre que no estén expuestos á respirar simultáneamente ba^
ellos tuberculosos. De numerosas experiencias hechas en
carneros, se han obtenido como resultados, que la inges¬
tión del virus tuberculoso es una forma muy incierta de
desarrollar la afección, sobre todo si los alimentos no es¬
tán cargados más que de una débil cantidad de materia
virulenta, ó no se ha repetido la ingestión gran número
de veces; se ha deducido también que la ingestión, aunque
sea repetida y conteniendo materia virulenta, no llega
siempre á producirla tuberculosis; que la transmisión de
la enfermedad al carnero, aunque es posible conferirla por
intermedio de substancias infeccionadas ó tuberculosas,
no se realiza con aquella frecuencia que cuando el virus
es ingerido en abundancia y repetidas veces; que el gana¬
do lanar es poco apto á contraer la enfermedad á conse¬
cuencia de la ingestión de substancias tuberculosas; que
pueden ingerir, sin contaminarse, una y muchas raciones
alimenticias adicionadas con abundantes materias viru¬
lentas que contengan gran número de bacilos de Koch,
aunque sean muy activos; que las probabilidades de infec¬
ción no resultan importantes mientras no se multiplican
las ingestiones virulentas y que aun así y todo la tuber¬
culosis que adquieren, es de ordinario discreta y de des¬
arrollo lento.

Los animales que pertenecen á las especies más sensi¬
bles á la enfermedad, (buey y perro), pueden también in¬
gerir aún, sin infectarse, dosis considerables de materia vi¬
rulenta. El buey y el perro llegan á resistir dosis muy gran¬des de virus. Está plenamente demostrado que para los
bóvidós, la ingestión es'un medio de contaminación mu¬
cho menos seguro que la inhalación; que la ingestión de
grandes cantidades de materia virulenta puede no infectar
á muchos individuos adultos; que en otros no llega á pro-
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ducir mès que una tuberculosis muy débil; que ei ternero,
el más expuesto á infectarse de este modo, puede sin em¬
bargo resistir á la infección, ó de adquirirla solo es poco
acentuada.

En cuanto al perro que es el animal en que la tubercu¬
losis ha sido frecuentemente demostrada, no se puede ne¬

gar que su resistencia á adquirir la enfermedad por inges¬
tión de materias tuberculosas es bien notoria, aún cuando
se le sirvan carnes tuberculosas frescas procedentes de
reses vacunas. He aquí una experiencia, entre otras, por
demás curiosa y significativa: dos perros de pequeña talla,
de edad, el uno de 18 meses y el otro de 6, fueron someti¬
dos á la alimentación de carnes tuberculosas desde el 15 de
Diciembre de 1900 al 20 de igual mes de 1901, habiéndoles
proporcionado 14 veces carnes infectadas, en cantidad, en¬
tre todas, de 10 kilógramos y 750 gramos, procedentes de
reses vacunas y tuberculosas y ninguno de los dos resultó
tuberculoso. Las carnes les fueron suministradas los dias
15 y 21 de Diciembre de 1900, el 25 de Enero, el 1, 8 y 23 de
Febrero, el 1, 8 y 23 de Marzo, el 8, 22 y 29 de Noviembre y
el 14 y 20 de Diciembre de 1991.

Los perros fueron sacrificados el 4 de Enero del presen¬
te año, y en la autopsia, apesar de haber hecho un deteni¬
do reconocimiento ó examen, no se encontró en ningún
órgano señal de lesiones tuberculosas.

Los cerdos son animales que tienen una receptividad
muy pronunciada respecto de la tuberculosis. Esto no obs
tante, ni aún los jóvenes se infectan cuando la dosis
de materia virulenta ingerida es débil, la actividad del vi¬
rus está disminuida por el calor ó las ingestiones de subs¬
tancias infectadas son poco frecuentes.

En las numerosas tentativas de infección por el suso¬
dicho procedimiento, se ha podido comprobar que los ani¬
males muy sensibles.á la tuberculosis como son los cer¬
dos y las terneras, pueden no infectarse si la ingestión de
substancias tuberculosas no es muy repetida, y que, aún
cuando esta repetición tenga lugar, si la enfermedad apa¬
rece llega á ser discreta y lenta.

Los conejos y cobajos, aunque muy sensibles, pueden
no infectarse si ingieren virus debilitado, leche tuberculo¬
sa calentada durante cinco minutos á 70° (Bang) ó una dé¬
bil cantidad de virus fuerte (Bollinger, Gebhard, Cadéac).

Por otra parte, se ha llegado á comprobar que en los co-
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nejos y cobajos, las probabilidades de infección son tanto
menores cuanto el virus ingerido es menos abundante
y la ingestión menos frecuente; que la contaminación se

produce con menos facilidad y frecuencia con las carnes
tuberculosas de reses vacunas que con las procedentes de
los conejos y cobayos; que la ingestión de una débil dosis
de materia tuberculosa, aunque sea muy activa, no llega á
infectar más que excepcionalmente á los conejos y coba¬
yos, y que una sola ingestión, aunque cargada de baci¬
los de Koch, no suele contagiar más de una mitad de los
sujetos sometidos á las experiencias.

En resumen: si la ingestión de virus tuberculoso puede
determinarla infección en la mayoría de las especies, es
necesario para producir este resultado, dosis más ó menos
fuertes de materia virulenta, ó alimentos infectados inge¬
ridos con más ó menos frecuencia. Una sola ingestión pue¬
de dejar indennes á los animales dotados de poca recepti¬
vidad, aunque la dosis de materia viru4enta sea relativa¬
mente fuerte; y puede análogamente no contaminar á los
animales muy sensibles, que no ingieran más que débiles
dosis. Las personas pueden infectarse, si llegan á ingerir,
sin esterilización previa,'la leche bacilífera procedente de
mamas tuberculosas; pero si el uso diario de leche de la
referida procedencia puede provocar más ó menos pronto
la infección, los individuos que la toman accidentalmente,
corren muy poco peligro para adquirirla. Por otra parte, la
ebullición hace inofensivas las leches virulentas.

¿Y es de temerla infección á consecuencia de la inges¬
tión de carnes procedentes de animales tuberculosos?

En el próximo número diremos lo que opina sobre este
particular M. Galtier.

A. anadón.

(Continuará).

I
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í(ev¡sia de terapéutica

Del empleo del protargol en veterinaria, según el profe¬sor Hendriclix. Es el protargol un albuminato de
plata, composición muy estable y que contiene 8'3 por 100
de este metal. Preséntase bajo la forma de un polvo ama¬
rillento, soluble en el agua, en la glicerina y en el suero
sanguíneo. Sus soluciones no precipitan por el cloruro de
sodio, pero se obscurecen por la acción de la luz, por lo
cual conviene conservarlas en frascos de color azul.

El protargol posee las propiedades bactericidas del ni¬
trato de plata, sin ser cáustico ni aun irritante paralas
mucosas más delicadas, como la conjuntiva, lo que permi¬
te que se le pueda hacer penetrar profundamente en los te¬
jidos para que ejerza su acción antiséptica.

Utilizado en la medicina humana principalmente para
el tratamiento délas afecciones especificas de la uretra,
es muy poco todavía lo queen veterinaria se ha empleado.

M. Hendrickx dá cuenta de dos observaciones en las
cuales los resultados obtenidos con el protargol han sido
muy notables.

Refiérese la primera á un caballo de tiro pesado que pa¬
decía una artritis traumática purulenta del corvejón. La
enfermedad, muy grave, persistia después de un mes sin
iniciarse mejoría, no obstante los medios racionales de tra¬
tamiento empleados, incluso el déla irrigación continua.
El sacrificio del caballo estaba decidido, por incurable,
cuando M. Hendrickx resolvió emplear el protargol, reco¬
mendado por Gieseke en el tratamiento de las heridas ar¬
ticulares. Inyectó en la articulación enferma, durante tres
días consecutivos, 30 gramos de una solución de protargol
al 3 0[o y los efectos fueron maravillosos. Al segundo día
comenzó el caballo á apoyar ligeramente el pié sobre el te¬
rreno; al quinto pudo quitársele el aparato de suspensión
y hacerle dar algunos pasos, y á partir de este momento la
curación siguió una marcha progresiva é ininterrumpida
hasta su terminación que no se hizo esperar mucho
tiempo.
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La segunda observación se refiere á un caballo de caza
que se hirió gravemente en una caida, al nivel del cartílago
complementario externo de una extremidad anterior. El
accidente databa de algunos días cuando Hendrickx. fué
llamado, y la h^erida, además de infecta y de ofrecer mal as¬
pecto, estaba complicada con desprendimiento del talón
externo. Como circunstancia agravante, el caballo había
sido operado seis meses antes de neurotomia plantar alta
y doble del mismo miembro.

Después de la ablación de la porción de tapa desunida,
practicó Hendrickx cura diaria con la solución de protar-
gol al 3 Oio, colocando el conveniente apósito. Desde el ter¬
cer dia se inició una mejoría considerable y en menos de
un més, este traumatismo de tanta gravedad, quedó com¬
pletamente curado.

Nosotros hemos empleado varias veces la solución de
protargol como antiséptico externo en heridas y fistulas
de mal carácter y no tenemos por qué arrepentimos. Y si
esto no bastara, el ilustrado veterinario militar D. Ignacio
Lajusticia, que siempre que tiene ocasión ensaya los medi¬
camentos más modernos y que es mayor autoridad que
nosotros en esta riiateria, con buenos resultados ha hecho
uso del protargol en el tratamiento de una fístula rebelde.

Acción diagnóstica y curativa de las inyecciones aisladas
ó asociadas de cocaína y de morfina sobre el trayecto de los
nervios.—El veterinario M. Pécus, en vista de algunos in¬
convenientes que ofrece la neurotomia plantar para el tra¬
tamiento de ciertas claudicaciones, ha inventado un medio
práctico de alterar suficientemente la trama nerviosa, con¬
servando sin embargo el nervio, con objeto.de evitarlos
trastornos operatorios y los desórdenes tróficos que la sec¬
ción de los nervios puede ocasionar.

Guiado por las experiencias de Cagny, Gsell, Waller y
Schleich, y después de varios tanteos, utiliza en la actuali¬
dad, según vemos en el Journal de medecine veterinaire el
de zootechnie, y en inyección á lo largo del cordon nervioso
para conseguir la analgesia temporal por debajo del punto
inyectado, la siguiente solución:

Clorhidrato de cocaina 15 centigramos
Clorhidrato de morfina 10 centigramos
Agua destilada 5 gramos.

(Para un nervio plantar)
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En el curso de sus experiencias, M. Pécus ha observa-
do que la acción analgésica de esta inyección era frecuen¬
temente bastante durable llegando hasta á desaparecer las
cojeras crónicas durante un tiempo que variaba mucho y
que cree puede considerarse como desde cero al infinito.

He aquí un método simple y práctico subsceptible de
numerosas aplicaciones en la clínica, como dice A. Barrier
en el último Recueil, si los resultados entrevistos y confir¬
mados por Pécus fueran realmente durables. M. Pécus»
que ha perseguido estas investigaciones durante varios
años, presenta una estadística detallada y un gran número
de observaciones que hablan grandemente en favor de sus
inyecciones diagnósticas y curativas.

Esta estadística contiene más de cien observaciones y
pone en evidencia la acción analgésica durable de las in¬
yecciones de cocaína-morfina hasta en ciertos casos de co¬
jeras antiguas, pero á la vez se señalan en ella rtumerosos
fracasos. En vista de esto, concluye Barrier, que la acción
curativa de las inyecciones preconizadas por Pécus está le¬
jos de ser constante y cierta; pero quede todos modos este
método no presenta ninguna contraindicación y que sir¬
viendo para asegurar el diagnóstico puede con el llegarse
á conseguir la desaparición, por tiempo prolongado acaso,
de claudicaciones consideradas como incurables. En este
sentido merecen estas inyecciones de M. Pécus ser utiliza¬
das como medio menos radical que la neurotomía, dejan¬
do esta operación como último y supremo tratamiento.

Tratamiento de la Actlnomlcosls.—La eficacia del trata¬
miento iodado está plenamente confirmada.

Guigas y Popescu ha administrado con extraordinario
éxito el ioduro de potasio al interior en la actinomicosis
lingual. En esta misma forma y en la actinomicosis del
labio superior y de la pituitaria de la vaca, Strebel com¬
bina el empleo del ioduro potásico y de la tintura de iodo.
Jansón dice haber obtenido buenos resultados con dosis
cuotidianas de cinco gramos de ioduro potásico en la an¬
gina laríngea acíinomicósica de la vaca. En la de los hue¬
sos y del tejido conjuntivo. Diem aplica en una vez 30 gra¬
mos de pomada de ioduro de potasio iodurado, y después
de la abertura del tumor emplea la solución de Lugol.
Schulze da la preferencia al arsénico en la actinomicosis
externa. Después de abrir el tumor introduce con las pin¬
zas un fragmento de arsénico de 20 á 25 centigramos, ce-
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rrando ú ocluyendo después la cavidad con algodón hi¬
drófilo. Fünfstück, en una yegua que tenía un tumor
actinomicósico en una mama, después de extirparlo trató
la herida con lavados diarios de una solución de lysol al
1 por 100 y después con curas con la solución de piocta-
nina al i por loo.

Conferencias Uqiversifarías

SEGÚN se había anunciado en esta Revista, el dia 15 delactual correspondió ó nuestro Director darla Conferen¬
cia de extensión universitaria en el amplio Salón de las
Facultades de Medicina y Ciencias, destinado para actos de
esta naturaleza.

Por razones fáciles de comprender, no podemos nos¬
otros hablar de la Conferencia ni del conferenciante; pero
sí nos creemos obligados á manifestar que el hecho en sí
es de capital trascendencia, desde el momento en que hasta
la fecha sólo habían ocupado la honrosa tribuna de aquel
Salón, Catedráticos de las Facultades.

El M. I. Rector de este Distrito Universitario, Sr. Ripo¬
llès, comprendiendo la utilidad de la difusión de los cono¬
cimientos de las diferentes carreras, invitó para este curso
á los Profesores de todos los Centros de enseñanza de la
Capital, y la Escuela de Veterinaria, agradecida à tal defe¬
rencia y satisfecha por semejante acuerdo, aceptó la invi¬
tación.

Sea por lo que fuere, lo cierto es que el primero que ha
ocupado aquella honrosa tribuna sin pertenecer al Profe¬
sorado de las Facultades, ha sido un Catedrático de Vete¬
rinaria; ,queja_£rimera voz que en aquel local se oyó, des¬
pués de la de la Universidad, fué la de la Veterinaria.

De la Conferencia dada por nuestro Director ha hecho
grandes elogios toda la prensa de la Capital, las felicitacio¬
nes que ha recibido son numerosísimas y los deseos de quevuelva á ocupar aquella tribuna, muy grandes.

De enhorabuena, pues, está el señor Galán; pero más lo
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està la Escuela de Veterinaria y todavía mucha más la
clase á que pertenece, y á la que dedica todas sus acti¬
vidades.

Y seguros de que será del agrado de nuestros lectores,
esta Redacción va à permitirse reproducir la reseña que de
la Conferencia del Sr. Galán hace el Diario de Avísoíí de
Zaragoza:

«La del sábado último estuvo encomendada al docto Ca¬
tedrático de la Escuela de Veterinai-ia de esta capital Don
Demetrio Galán.

La fama que goza de orador llevo numerosa y escogida
concurrencia al Salón de las Facultades de Medicina y
Ciencias.

El Sr. Galán empezó por manifestar que, siendo la pri-
/mera vez que el personal de lo Escuela de Vetei inarin ha
sido Invitado á dar conferencias en aquel honroso sitio,
sus primeras palabras las dirigía en tributo de gratitud por
la distinción otorgada, al muy ilustre Rector de esta Uni¬
versidad literari^r._RipoUés, que estaba presente, por ha¬
berse dignado hacer la referida invitación.

El tema desarrollado por el Sr. Galán fué «El azúcar y
la energía muscular.

Para verificarlo se sirvió de numerosos cuadros y datos
estadísticos admirablemente hechos por el alumno de la
misma Escuela Sr. SaLveña^-4m'-ro.

La elección del referido tema la fundó en haber pensa¬
do en las causas del actual crisis azucarera y por creer fá-

( cil resolverla atendiendo á los modernísimos é interesan-
santes estudios de alta Fisiología realizados por el ilustre
Inspector de las Escuelas Veterinarias de Francia, Chau-
veau, que dan solución completa al problema en sus as¬
pectos económico y científico.

Después, con exposición metódica y ordenada y deján¬
dose entender de todos, bosquejó en brillantes períodos
cuanto se refiere á la circulación de la materia y de la ener.
gía al través de los organismos, las diferencias que distin¬
guen á las máquinas vivas de las de vapor, la determina¬
ción del trabajo fisiológico como modalidad intercalada en.
tre los factores de la energía, el concepto mecánico y ma¬
terial del alimento en sus relaciones con el trabajo muscu¬
lar, el acrecentamiento de la irrigación sanguínea, de las
combustiones respiratorias y de los cocientes respiratorios
durante el aludido trabajo; tales fueron los puntos tratados
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en lo que bien pudiéramos considerar como primera parte
de la conferencia, que sirvió de esquema de la segunda.

En la segunda parle trató de la naturaleza del potencial
químico gastado en las combustiones que engendra la
energia muscular, con exposición sucinta de las diferen¬
cias que existen entre los principios llamados mio-tróficos
y mío-energéticos; demostró de manera palmaria que las
substancias azucaradas son las que más actúan como ali¬
mentos próximos é inmediatos en la intervención del tra¬
bajo muscular; expuso el papel que desempeña el hígado
como regulador del buen aprovechamiento del azúcar en
el organismo; señaló las causas de la fatiga muscular ydemostró la forma fácil de evitarla haciendo uso de las
substancias azucaradas, fundando sus opiniones en múlti¬
ples experiencias realizadas en Alemania, Francia y enotros países. También se ocupó de la influencia trófica, ó
sea del papel que ejerce en la nutrición general de los se¬
res el empleo de los azúcares, citando de paso los excelen¬
tes resultados obtenidos en las experiencias que vienen ha¬
ciendo los ilustrados veterinarios militares señores La-
justicia y Blanc, en ganado del 7.° Regimiento de Artillería
en esta capital.

En resumen de todos estos hechos, presentó las conclu,
sienes siguientes:

1." La glucosa es el alimento inmediato de la energíamuscular.
2.' Las grasas representan reservas de potencial, que

por oxidación incompleta dan origen á la glucosa.
3." Los albuminoidos son los principios reparadoresde los tejidos y parte indirecta también de la energía mus¬

cular, pl dar origen por desdoblamiento á la glucosa.
4." Para conseguir efectos inmediatos, rápidos, en el

sostenimiento de las energías musculares durante los tra¬
bajos excesivos y para reponer pronto la fatiga, con nada
se consigue como con la adición de azúcar á las raciones
alimenticias.

Por último, y como final déla Conferencia, demostró
con estadísticas la cantidad de azúcar consumida en todos
los países, de las que resulta España entre las que lo efectúan en menor proporción.

Una salva general de aplausos premió la meritoria labor
realizada por el conferenciante, y después fué felicitado
con entusiasmo por todos, escuchando los deseos de que
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-diese Otra conferencia que verse sobre el aprovechamientó-
de las pulpas y melazas^ como remate á la que ternílñaba
de pronunciar.
' Aiastelicitaciones recibidas unimos la nuestra m'ássirí-
cera, y la hacemos extensiva a la Escuela de Veterinaria
que cuenta con profesores tan esclarecidos como el señor
Galán.»

Qolegios Veierinaríos

EL DE ZARAGOZA

COMO consecuencia de la Asamblea de Veterinarios dela provincia, que tuvo lugar en la Escuela de Vete¬
rinaria de esta Capital el día 19 de octubre de 1901, quedó
constituido este Colegio, resultando elegidos para formar
la Junta provincial, los señores siguientes;

Presidente, D. Demetrio Galán;
Vicepresidente, » Pedro Moyano;
Vocal 1.°, » Gregorio Campos;
Id. 2°, » Enrique Algora;
Id. 3.°, » Vicente Lope;
Id. 4.°, » Enrique Bosque;

Tesorero, » Manuel del Rey;
Secretario, » Luis Giménez.

JUNTAS DE DISTRITO

Partido de Belchite

Presidente, D. Fulgencio Vinaja;
Vicepresidente, » Cosme Morero;
Vocal 1.°, » Eduardo Brinquis Cameo;
Id. 2'.°, » Mariano Lucea Gómez;
Secretario, » Ladislao Coderque.
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Partido de Borja

Presidente, , D. Mariano Pardo;
Vicepresidente-Tesorero, » Francisco Laborda;
Vocal 1.°, » Joaquin Puyuelo;
Id. 2.°, ; » Lorenzo Garó;
Id. 3.°, » Nicolás Gracia;

Secretario, » Francisco Cervantes.

Partido de Caiatayud
Presidente, D. Francisco de Castro;
Vicepresidente-Tesorero, » Juan Jaime;
Vocal 1.°, » Francisco Solanas;
Id. 2.°, » José Ti'emui;
Id. 3,°, » Lucos M'anrreicli;

Secretario, » Máximo de Castro.

Presidente,
Vicepresidente-Tesorero,
Vocal 1.°,
Id. 2.°,

Secretario,

Partido de Caspe
D. Virgilio Serrano;
» Florencio Poblador;
» Mariano Beret;
» José Puig;
» Félix Serrana.

Partido de Daroca

Presidente,
Vicepresidente-Tesorero,
Vocal 1.°,
Id. 2.°,
Id. 3.°,

Secretario,

D. Julián López;
» Melquiades Vázquez;
» Tomás Melanches;
» Juan Lope;
» Rafael Lezcano;
» Ezequiel Briz.

Partido de Ejea de los Cabaileros

Presidente,
Vicepresidente-Tesorero,
Vocal 1.°,
Id. 2.°,
Id. 3.°,

Secretario,

D. Enrique Lacampa;
» Vicente Navarro;
» José M." Lope;
» Desiderio Lozano;
» Leoncio Escudero;
» Manuel Ruiz.

Partido de La Almúnia

Presidente, D. Enrique Algora;
Vicepresidente-Tesorero, » Francisco Ibáñez;
Vocal 1.°, » Germán Rubio;
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Id. 2.',
Id. 3.°,

Secretario,

» Anacleto Gracia;
» Gregorio Monreal;
» José Figols.

Partido de Sos

Presidente,
Vicepresidente-Tesorero,
Vocal 1.°,
Id. 2.",
Id. 3.°,

Secretario,

D. Luis Lezcano;
» Juan Ilarri;
» Sergio Duro;
» Leopoldo Gimeno;
» Francisco Lacasa;
» Antonio Paniego.

Partido de Tarazona

Presidente,
Vicepresidente-Tesorero,
Vocal 1.°,
Id. 2.°,
Id. 3.°,

Secretario,

D. Constantino Biela;
» Miguel Tutor;
» Félix Noqué;
» Constantino Cornago;
» Marcelino Montorio;
» José M.® Pérez;

Faltan que nombrar las Juntas de los Distritos de Ateca
y Pina.

Residencia de los Sres. Presidentes de las Juntas de Distrito

D. Fulgencio Vinaja, de la de Belchite, en Lécera.
» Mariano Pardo, de la de Borja, en Ainzón.
» Francisco de Castro, de la deCalatayud, en Calatayud»
» Virgilio Serrano, de la de Caspe, en Caspe.
» Julián López, de la de Daroca, en Daroca.
» Enrique Lacampa, de la de Ejea, en Rivas.
» Enrique .vigora, de la de La Almúnia, en Pedrola.
» Luis Lazcano, de la de Sos, en Sádaba.
» Constantino Biela, de la de Tarazona, en Tarazona
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■€scolarei Veferinaríos

LOS DE ZARAGOZA

En la sesión celebrada el 21 de enero diserió el Vicese¬cretario de la directiva, D. Francisco de Castro, sobre
el tema: Curas antisépticas, haciendo de este asunto aca¬

bado estudio.

Expuso el origen y fundamento de las curas antisépti¬
cas, hizo notar la dificultad de distinguir en la práctica la
asepsia y antisepsia-, caracterizó ios antisépticos más em¬
pleados en el día, aludiendo siempre á la cura «Lister» que
tan grande evolución ha impreso á los estudios quirúrgi¬
cos, terminando tan hermoso trabajo con algunas conside¬
raciones muy oportunas.

Abierto el periodo de objeciones las hicieron los seño¬
res Aguinaga'y Sáenz-quienes dieron al conferenciante
nueva ocasión de lucir sus conocimientos.

D. Félix Mateo, Presidente de la sesión, ,dió á ella fin
con ,un extenso y bien razonado resumen qué, como el
discurso del conferenciante, fué muy aplaudido,

y El éncargado del discurso en la sesión del 30 del mismo
\ mes, fué el estudioso alumno de primer curso, D. José
Uguet, que disertó sobre Los reactivos apticados á la His¬
tología.

La importancia ■ de los reactivos en el estudio micro-
gráfico de los tejidos, la dificultad de clasificarlos prime-

'

ros por su naturaleza química y el estudio detallado délos
mismos con arreglo á la clasificación del Dr. Ramón y
Cajal, fueron los puntos principales de tan difícil cuestión,
desarrollada brillantemente por el conferenciante, señor
Uguét, que fué muy felicitado.

El resumen, del Sr. Moyano, fué digna coronación del
acto.
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Sección oficial

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Real orden

Remitidos á informe del Real Consejo de Sanidad losexpedientes instruidos con motivo del recurso de al¬
zada interpuesto por los ganaderos de Logroño contra la
providencia del Ayuntamiento, confirmada por el Gobier¬
no, en virtud de la que se les obliga á practicar inyeccio¬
nes de tuberculina en las vacas de leche, y contra los mul¬
tas que les impusieron por no haber cumplido lo orde¬
nado: dicho Cuerpo consultivo ha emitido, con fecha 14
del mes de la fecha, el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer ha
aprobado este Real Consejo, por mayoría, el dictamen de
su primera Sección, que á continuación se inserta.

La Sección se ha hecho cargo de los expedientes ins¬
truidos con motivo del recurso de alzada interpuesto por
los ganaderos de Logroño contra la providencia del Ayunta¬
miento, confirmada por el Gobernador, en virtud de la que
se les obliga á practicar inyecciones de tuberculina en las
vacas de leche, y contra las multas que se les han impues¬
to por no haber cumplido dicho mandato.

De su examen aparece que en 22 de octubre de 1900 el
Alcalde de Logroño ofició al Gobernador manifestándole
que en el proyecto de Ordenanzas municipales, pendiente
de aprobación, se establece en uno de sus artículos el em¬
pleo forzoso de la tuberculina como medio revelatriz de la
tuberculosis en las vacos destinados al suministro de le¬
che, y con el fin de no demorar el uso de la tuberculina,
rogaba á la Autoridad superior civil dé la provincia se sir¬
viera otorgar desde iuego la autorización para aplicar el
medio indicado, de conformidad con lo informado ya por
la Junta local de Sanidad.

Concedida la autorización solicitada, varios vecinos de
Logroño, dueños de vacas de leche, elevaron en 14 de no¬
viembre una instancia al Gobernador, exponiendo que el
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Alcalde de aquella capital había prohibido la venta de le¬
che de vacas á las que no se hubiera inoculado ó inyectado-
la tuberculina; que esta disposición se refiere exclusiva¬
mente á las vacas de leche de la ciudad, sin hacerla ex¬
tensiva álas de las afueras, cuj'os dueños venden también
la leche en Logroño, indicando esto una desigualdad que
perjudica á los expendedores vecinos de la localidad. Que
como el Alcalde, para que los dueños de las reses se so¬
metiesen á lo mandado por él, exigió que se le presentase
certificación competente de no hallarse las vacas atacadas
por la tuberculosis y los Veterinarios á quienes se han
dirigido los firmantes no pueden diagnosticará la simple
inspección, pues no disponen de otros medios, si las vacas
están atacadas ó nó de dicha enfermedad, se imposibilita la
ventado la leche, causando inmensos perjuiciosálosvaque¬
ros y al público necesitado de tan importante alimento.

Que en mérito de lo expuesto, suplica al Gobernador se
ordene al Alcalde de Logroño se sugete á las disposiones
vigentes en materia de policía sanitaria, y se limite á la
inspección de la leche destinada al consumo público, y á
su examen por los medios utiiizables según la ciencia.

Remitida la anterior instancia à informe del Alcalde, lo
emitió manifestando: que él no ha establecido diferencias
entre unos y otros ganaderos, pues si su disposición se li¬
mitó á las vacas de la ciudad, fué porque la jurisdicción de
los Alcaldes no alcanza más allá del término municipal;
que si ordenó las precipitadas inyecciones fué solo despuésde haber informado favorablemente la Junta municipal de
Sanidad, y haber opinado en el mismo sentido varias Aca¬
demias y Corporaciones científicas, así como también al¬
gunos Profesores Veterinarios, asegurando todos que la
tuberculina es un medio precioso para diagnosticar la tu¬
berculosis; y por último, que el articulo 505 de las Orde¬
nanzas municipales de Logroño dispone que las vacas des¬
tinadas á la protección de leche serán reconocidas con in¬
yecciones de tuberculina de Kochó por cualquier otro pro¬cedimiento moderno de los admitidos por la ciencia, siem¬
pre que lo disponga la autoridad.

El Gobernador, en 27 de Diciembre de 1900, desestimó,
por improcedente, la instancia producida por la Viuda de
Banenengoa y otros vecinos de Logroño dueños de vacas
destinadas á la producción de leche.

Contra esta providencia recurrieron en alzada ante el Mi-
4
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nisterio varios vecinos de Logroño, suplicando sea revoca¬
da en cuanto dá carácter obligatorio á la inyección de tu¬
berculina, lo que no está dentro de las facultades de los
Ayuntamientos y se oponen á las disposiciones generales
que rigen sobre la materia, informando "el Gobernador, al
elevar el recurso que confirmó la providencia, asesorándo¬
se con los dictámenes de las Juntas local y provincial de
Sanidad, las certificaciones médicas presentadas y tenien¬
do en cuenta que contra el acuerdo del Ayuntamiento, pu¬
blicado en el Boletín Oficial, no se produjo reclamación al¬
guna, disponiéndolo además el artículo 505 de las Orde¬
nanzas municipales de Logroño.

También se remite el recurso de alzada interpuesto por
varios dueños de vacas lecheras de Logroño, contra las
providencias del Gobernador civil confirmándolas multas
que el Alcalde les impuso por infringir el articulo 505 pre¬
citado de las Ordenanzas municipales, al negarse á que se

inyectase á las vacas de su propiedad la tuberculina, cuyo
recurso, con los documentos que le acompañan, se ha
unido al expediente, por entender la Dirección de Adminis¬
tración local que está en inmediata relación con el otro
recurso ya relacionado.

Tramitado el asunto como correspondía á la Dirección
general de Sanidad, teniendo en cuenta que se trataba de
imponer el uso de un procedimiento-para averiguar si cier¬
tas reses padecen ó no determinada enfermedad, lo que
sólo puede autorizarlo el Poder central, previo informe de
la Real Academia de Medicina, interesó de dicha corpora¬
ción, en 10 de abril último, expusiese su criterio acerca de
la conveniencia ó inconveniencia del uso de dichas inyec¬
ciones, y en el caso de considerarlas útiles, debía decla¬
rarse alguna disposición de carácter general en el expre¬
sado sentido.

(Continuará).
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Higiene PüMica y Policia Sanitaria. La Glosopeda y laPesie bovina.
Estudio de actualidad acerca del tratamiento profilácti¬

co y curativo y de otros puntos interesantes relacionados
con dichas enfermedades del ganado, por D. Dalmacio Gar¬
cía é Izcara, Catedrático en la Escuela de Veterinaria de
Madrid. Un folleto en 8.° mayor de 120 paginas. Precio 1'50
pesetas.

Revélase en el presente trabajo de nuestro distinguido
amigo Sr. García é Izcara, el marcado sabor práctico y de
aplicación que imprime á todas sus producciones.

Con conocimiento exacto y acabado de la materia que
trata, y auxiliado con los datos que recogió sobre el terre¬
no cuando el Gobierno le confió la misión de estudiar la
epizootia de glosopeda que reinaba en la provincia de So¬
ria, luminosos y concienzudos informes elevó al Ilustrísi-
mo Sr. ¡Director general de Agricultura, que en la Gaceta de
Madrid SQ publicaron para conocimiento délas Autorida¬
des. de los Veterinarios y de los ganaderos.

Estos dictámenes ó informes ba tenido el Sr. García é
Izcara el buen acuerdo de reuniries y de formar con ellos
un folleto, para que de este modo puedan ser más conoci¬
dos y contribuir así, tanto á que la glosopeda no adquie¬
re gran extensión, cómo á facilitar el tratamiento de la
misma.

En este folleto se trata, de la manera que el Sr. García
é Izcara sabe hacerlo, de la definición de la fiebre aftosa,de la historia de esta enfermedad, del origen de la epizoo¬tia en la provincia de Soria, especies receptibles, síntomas,lesiones, diagnóstico diferencial, etiología y contagio, mo¬dos de propagación, patogenia, inmunización, tratamien¬
to, policía sanitaria, técnica de la desinfección y transmi¬sión de la glosopeda al hombre. Ocúpase después del em¬pleo del extracto de bulla contra la enfermedad que nos
ocupa emitiendo su opinión sobre tal agente curativo ytermina el folleto con un dictamen respecto del tratamien¬to profiláctico y curativo de la Peste Itovina.
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Nosotros, que hemos estudiado detenidamente este tra¬
bajo del Sr. Garcia Izcara, nos permitimos recomendar efi¬
cazmente su adquisición.

Vendóse en el domicilio del autor, Plaza de la Cebado, 9,
principal, Madrid, y en las principales librerías. X.

Tratado elemental de Higiene comparada del homl·re y
los animales domésticos, por D. Juan Manuel Díaz Vi¬
llar, catedrático de Fisiología é Higiene en la Escuela de
Veterinaria de Madrid y Licenciado en Medicina y Cirujio.
Tomo segundo, Madrid, 1902.

Ha empezado á publicarse la segunda parte de esta no¬
table obra, que constituirá sin duda alguna, una vez que es¬
té terminada, el trabajo más moderno y completo de los de
su género.

El Sr. Díaz Villar, apremiado por la demanda de su obra^
se ha visto en la precisión de publicarla en cuader¬
nos, y constará de tres: uno, que publicó en el próximo
pasado enero, está dedicado á la Brotamologia-, el segundo
que acaba de aparecer y en el qiie figuran más de cuarenta
excelentes fotograbados, continúa tratando del. mismo
asunto; y el último será publicado à continuación.

Ahora solo nos ocuparemos de lo que comprende el pri¬
mer cuaderno, y lo haremos de una manera breve, para
evitar excesiva extensión á este escrito.

Dejamos dicho que comprende la Bromatología, y dá
comienzo por el estudio de los alimentos en general, en
donde se ocupa de cuanto concierne á los principios inme¬
diatos alimenticios ó substancias nutritivas, su composi¬
ción química y clasificación adoptada en el estudio de tan
interesante doctrina, con lo que traza el plan didáctico que
la informa.

Empieza por los principios alimenticios inorgánicos, y
en todos ellos se ocupa de sus caracteres; la química mo¬
derna es hábilmente manejada, pues lo hace á la par que
con profundidad, con gran sencillez, exponiendo en todos
los casos deducciones prácticas útilísimas referentes al
papel fisiológico que desempeñan.

El artículo dedicado á los principios alimenticios orgá¬
nicos, es de los más interasantes: forma dos secciones, se¬
gún que contengan ó no nitrógeno.

En la primera trata los alcohoies, los hidratos de carbono,
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los glucósidos, los ácidos orgánicos, los cuerpos grasos y las
sales orgánicas.

En la segunda lo hace de las substancias allmniinoideas
y do las amidas ó cuerpos nitrogenados no albuminoideos.

Todo este estudio está amplianaente desarrollado y con
apreciaciones fisiológicas que avaloran extraordinariamen¬
te la obra.

Trátase después del poder dinamopoyésico y valor iso-
dinámico de los principios alimenticios; las circunstancias
que modifican el valor nutritivo de los alimentos, su diges-
tibilidad y preparaciones que pueden sufrir.

En todo el trabajo campea un estilo claro, sóbrio, correc¬
to y elegante, y un lenguaje de precisa significación.

El Sr. Diaz Villar, realiza con su obra un gran problema
para la enseñanza; y á médicos, veterinarios y estudiantes,
les será altamente provechosa su consulta.

Boletín bibliográfico
Recherches sur la tuberculose et son áaciWe.—Nouvelle

étiologíe de cette maladie et solution pratique du problè¬
me de la vaccination antituberculeuse, par le Dr. J. Ferran.
—Traduit de 1" espagnol par le Dr. Duhourcau, de Caute-
rets.—Paris. Félix Alean, éditeur, 1902.

Epizootia de hidrofobia en la ciudad de Palma en 1744,
por D. Enrique Fajarnés y Tur, Académico de número de
la Real de Medicina y Cirugía de Palma, Director de la Re¬
vista Balear de Ciencias Médicas, etc., etc.

Cuestiones hipico-niilitares.—üna visita á la Exposición
de Vincennes, por D. Eusebio Molina y Serrano; Ma¬
drid, 1902.
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Jijformactonesy nofas

Advertencia importante.—Solo se considerarán comosusciiptores de esta Revista á los Veterinarios que
expresamente lo manifiesten.

Rogamos á los que no deseen ser suscriptores que nos
devuelvan los números que reciban, pues el no devolverlos-
no implica para nosotros que se acepte la suscripción.

En lo sucesivo dejaremos de remitir esta revista á los
que no nos participen que desean ser suscriptores.

Libros en Tenemos una verdadera satisfacción
en anunciar á nuestros suscriptores que muy pronto se
terminarán de imprimir dos obras de verdadera impor¬
tancia y de grandísima utilidad para los veterinarios. La
una, Compendio de Policia sanitaria de los animalesdomés-
Jdxos, es defiida alllusTrádo "Catedrático y Director de la Es¬
cuela de Veterinaria de León, D. Cecilio Diez Garrote; la
otra. Profilaxis y tratamiento de las enfermedades infeccio¬
sas y Policia Sanitaria de los animales domésticos, ha sido
escrita por el distinguido y prestigioso Veterinario militar
y Director de la Gaceta de Medicina zoológica, D. Eusebio
Molina y Serrano.

Dadas las excepcionales condiciones qué como escrito¬
res y como hombres de ciencia reúnen ambos veterinarios,
no dudamos que uno y otro libro han de tener gran acep¬
tación.

La obra del Sr. Molina, se venderá á ocho pesetas ejem¬
plar, suscribiéndose á ella antes de terminada la impre¬
sión. El coste de la del Sr. Garrote será aproximadamente
de seis pesetas.—Los pedidos se dirigirán á los autores.

Tribunal de oposiciones á las plazas de Director anatómi¬
co.—Presidente, D. Amallo Gimeno.-^Vocales, D. Florencio
de Castro, D. Santiago de la Villa, D. Juan M. Díaz Villar,
D. Juan de Castro, D. Juan Tellez y D. José Fernández.—
Suplentes.—D. Dalmacio Garda, D. Juan García Muélledes,
D. Ramón Suarez y D. Simón Sánchez.—Opositores son:
D. Rafael Martin y D. Pedro González.

Tópico vulcano. — Llamamos la atención de nuestros
comprofesores, acerca de los útiles y bonitos objetos con¬
que el autor del precioso y muy acreditado tópico denomi¬
nado VULCANO, obsequia á los Sres. Veterinarios y de cu¬
yos detalles y fácil cuanto económica adquisición, les en¬
terará la Circular que acompaña á nuestra revista de hoy.

El tópico VULCANO se encuentra de venta en la famacia
de D. Mariano Andrés, sucesor de D. Rafael Esteban, Coso,.
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90, Zaragoza y en la Farmacia del inventor, D. AntonioColis, en Rincón de Soto (Logroño).
Saludo—li-à visitado nuestra redacción La Vetérlnaria

Esiiuñola. Agradecemos su contestación á nuestro frater¬
nal saludo y gustosos dejamos establecido el cambio con
tan apreciable colega.

Veterinaria militar.—Ha sido ascendido á SubinspectorVeterinario de 2." el Mayor D. Luciano Velasco y Cuadrille¬
ro y ó Veterinario Mayor, ei 1.° D. .losé Martinez Blanco.

Se ha concedido el retiro por imposibilidad física al Ve¬
terinario 2.° D. Ildefonso Martinez.

La Fiebre aftosa y el tratamiento del Dr. Baccelli.—El jo¬
ven y estudioso Veterinario de Muel, D. Justo Sabater, noscomunica haber empleado con feliz éxito, en dos bueyesafectos de glosopeda, las inyecciones intravenosas de su¬
blimado corrosivo, notándose muy particularmente los
afectos antitérmicos de las mismas. El mismo dia que laenfermedad se presentó dió parte al Alcalde, y la Autoridadlocal lo trasmitió al Gobernador civil de esta provincia, no¬tificándole á la vez que se ponía en práctica el método cu¬
rativo recomendado por el Doctor Baccelli.

A los pocos días el Sr. Gobernador ofició al Alcalde pre-;guntándole por el estado de los bueyes y resultados obte¬
nidos con las inyecciones intravenosas, demostrando con
esto la primera Autorid-ad de la provincia el mucho interés

■ que se toma por cuanto afecta á la ganadería y á la públicasalud. Se le contestó que los bueyes estaban completamen¬
te curados.

Escalafón del Profesorado de las Escuelas de Veterinaria.
—La Subsecretaría del Ministerio de Instrucción públicaha remitido á las Escuelas de Veterinaria los escalafones
definitivos del Profesorado. De ellos resulta que existen
-vacantes en la actualidad ocho plazas de Catedráticos nu¬
merarios, dos de Directores anatómicos y una de Profesor
de fragua. Los Catedráticos numerarios, por orden de anti¬
güedad, son los siguientes; D. José Robert, D. Antonio
Ruiz, D. Santiago de la Villa,T3. Pedro Arámburu, D. Lean¬dro de Blas, D. Juan Antonio Garcia, D. Cecilio Diez, D. Dal-macio García, D. Francisco García, D. Tiburcio Alarcón,D. Juan Manuel Diaz, D. Demetrio Galán, D. Calixto Tomás,D. Juan de Castro, D. Juan de Dios González, D. Emilio
Pisón, D. Ramón Garcia, D. Joaquín González, D. Antonio
Moreno, D. Gabriel Bellido, D. Victoriano Colomo y don■Juan Téllez.

Figuran en el escalafón, con arreglo á su antigüedad,los auxiliares que á continuación se expresan: D. BenignodeViedma, D. Pablo Ostalé, D. Saturnino Bardón, D. Tomás
Pérez, D. Germán Tejero, D. Pedro Moyano, D. Félix Ma-
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teos, D. Mariano Martín, D. Emilio Tejedor, D. Miguel Bel¬
monte, D. Antonio Ortiz, D. Antonio Rapariz y D. Pedro
Martínez Baselga.

Pero lo notable de esta escalafón, que dicho sea de paso
es el primero que de nuestro personal docente se ha hecho,
es lo que consigna la Sección de Estadística y que á conti¬
nuación reproducimos:

«Más interesante que todas estas clasificaciones, es la
que puede hacerse atendiendo al procedimiento de ingreso
en el Profesorado. En las Escuelas de Veterinaria, afortuna-
mente, predomina de tal modo el de la oposición, que pue¬
de decirse que es el único para los Catedráticos, pues de
los tres que han ingresado en concepto de Auxiliares, uno
de ellos ha hecho después oposición directa á la Cátedra
que desempeña, y todos tres hablan ganado por oposiçión
sus puestos de Auxiliares. En cuanto á los Auxiliares mis¬
mos, la mayoría lo son también por oposición.»

Colegiado de honor.—En Junta general celebrada por el
Colegio Veterinario de la provincia de Castellón de la Plana,
ha sido nombrado Colegiado honorario nuestro Director.
Con tal nombramiento, del propio modo que con el de la
misma clase que le concedieron sus queridos paisanos los
veterinarios de la Rioja, asi como con el de Presidente ho¬
norario de los Colegios de Navarra y Huesca, encuéntrase
satisfecho en extremo el Sr. Galán; y por indicación suya
expresamos en esta Revista lo muy agradecido que queda
por tan inmerecidas y tan honrosas distinciones.

La tuberculosis en estudio.—En Inglaterra ha sido nom¬
brada una Comisión que se encargue de estudiar y publi¬
car una Memoria que comprenda los tres puntos siguien¬
tes: ¿La tuberculosis de los animales y la del hombre es
una é idéntica? ¿La transmisión déla tuberculosis es posible
recíprocamente éntrelos animales y el hombre? En caso
afirmativo, ¿en qué condiciones la transmisión puede veri¬
ficarse de los animales al hombre y qué circunstancias le
son favorables ó desfavorables?—La Comisión referida se
compone de cinco Médicos y un Veterinario.

Colegio Veterinario dei Alto Aragón.—Se convoca á Junta
general extraordinaria á los Veterinarios colegiados, que
se celebrará en Huesca el dia 26 del actual, á las once de
su mañana.

Huesca 18 de febrero de 1902.—El Presidente, Blas Vicén.

De ínteres.—En lo. Gaceta de Madrid del 9 del actual, se
publica un Real Decreto estableciendo la enseñanza agrí¬
cola ambulante.

Prometemos ocuparnos de esta disposición, con el de¬
tenimiento que merece.

Mariano Salas, impresor Plaza del Pilar, pasaje.


