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SEGUHAMENTE habrá extrañado á muchos de nues¬tros lectores el silencio que esta Revista ha guar¬dado respecto á todo lo que con la celebración del Se¬gundo Congreso nacional Veterinario se relaciona,Y habrá extrañado tanto más^ porque en NuestroPrograma manifestábamos que si bien esta publicaciónseria principalmente científica, á la prensa profesionalayudarla en su laudable y meritoria obra de defenderlos intereses de la clase, y. deseaba contribuir, en lamedida de sus escasas fuerzas, á la-regeneración de laVeterinaria patria.
Este silencio nuestro, ha podido interpretarse devarrios modos. Unos, por aquello de que el que calla otor¬ga, habrán sospechado que estábamos conformes con lacelebración de esa gran Asamblea; otros, teniendo encuenta que el que calla no dice nada, han podido pen¬sar que nos era indiferente que á vías de hecho se llevan
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se la idea deldaborioso y entusiasta veterinario Sr. Vi¬
dal Alemán^ ó que nos gustaba estar á caballo sobre la
tapia para inclinarnos^ según las viéramos venir, al
uno ó al otro lado; quién sabe si algunos^, sin que por
esto les caliíiquemos de maliciosos, babrán creído que
nuestro niiihAmo era indicio seguro de que no mirába¬
mos con buenos ojos la veriticación de ese Nacional
Congreso Veterinario.

Si hemos de ser francos, sólo los primeros estaban
en lo cierto. Antes de pensar nosotros en fundar esta
Revista, enviamos la adhesión al Sr. Vidal porque su
idea nos pareció noble y levantada; porque creíamos
que el fin ([ue perseguía era merecedor de que á su
consecución contribuyéramos todos. Y si esto pensába¬
mos entonces; si nuestra adhesión mandamos como
simples veterinarios, natural era que al fundar y diri¬
gir, muy poco tiempo después, una revista profesional,
siguiéramos opinando del mismo modo. Lo contrario
hubiese sido una apostasla, máxime cuando ninguna
circunstancia vino <\ modificar lo marcha de bascosas.

h'siel Heraldo de la Vetehinaria basta boy no

dijo nada, si do ese Congreso nacional no se ha ocu¬
pado, explicación tiene en el hecho de haber apareci¬
do cuando la obra estaba a punto de terminar, cuando
ya la propaganda se habla hecho, y tal vez por alguien
se hubiese pensado que deseábamos entrar al reparto
de glorias que no nos pertenecían; cuando lo mismo
esta Revista (jue su indigno Director no quieren ni am¬
bicionan ser sino simples soldados de fila.

Pero si aplaudimos la idea del Sr. Vidal Alemán, y
si somos partidarios de la celebración del segundo Con¬
greso nacional, entiéndase que es porque creemos que
todos los veterinarios, inspirados en los mismos senti¬
mientos y deseosos tan solo del ennoblecimiento y del
engrandecimiento de la carrera y de la clase, dejarán
à un lado, en aras del bien común, todo lo que á per-
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sonal trascienda y todo lo que signifique egoisme; del
mismo modo que las luchas intestinas de una nación
y las diterencias políticas se borran cuando peligra la
independencia de la patria; como se unen los distancia¬
dos y reñidos hermanos, ante el lecho del dolor de sus

padres. Sólo asi consideramos conveniente la celebra¬
ción de ese Congreso; sólo asi puede esperarse algo
bueno de él; procediendo de este modo es como resul¬
taria un verdadero éxito.

Pero si de otra manera nos conducimos; si con cal¬
ma y con mesura y con prudencia no se discute; si de¬
jamos que las pasiones se desborden; si atendemos
más á las personas que á las ideas; si no se dejan á
un lado toda clase de egoísmos; si quieren imponerse
radicalismos exagerados; si nadie quiere ceder ni nin¬
guno está dispuesto á transigir entonces el fraca¬
so será seguro.

Pidamos si; pidamos.lo que en razón, en justicia y
en derecho nos corresponde; pidamos también lo que
por motivos de competencia nos pertenece, que no de¬
bemos solicitar graciosas concesiones; pidamos medios
para nuestro engrandecimiento científico y leyes quegaranticen nuestros sagrados intereses; pidamos dere¬
chos á cambio de deberes; y todos unidos y asociados
todos, derechos nos irán concediendo y ventajas comen¬
zaremos á conseguir, y poco á poco nuestro nivel so¬
cial, científico y profesional le veremos ascender.

Porque creemos que asi piensan todos nuestros
compañeros, asóciase el Heraldo de la Veterinaria á
la idea de la celebración del segundo Congreso nacio¬nal. Mas si estuviéramos equivocados, cosa que ni aun
se nos ocurre suponer; si por unas ú otras causas pre¬sintiéramos el fracaso, nuestro deber quedaria cumpli¬do dando la voz de alerta y tranquilos nos retiraría¬
mos á nuestra casa antes que empeñarnos en una lu¬cha fratricida.
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Y en demostración de que nos asociamos al pensa¬
miento del Sr. Vidal Alemán^ pero creyendo lo que de
buena fe creemos, vamos á reproducir el llamamiento
que á la clase hace tan distinguido veterinario y con
cuya remisión nos ha honrado.

Dice asi:
«Si fuéramos á obrar por cuenta propia ó por la pu¬

ra voluntad del iniciador, defensores y adheridos del
pensamiento de celebrar un Congreso Nacional Vete¬
rinario, á estas horas no solamente estarían hechos el
escrutinio y nombramiento de la Junta Organizadora,
sino que ha hríanse ya inaugurado sus sesiones; pero
no conviene apresurar los acontecimientos.

»Hay cuestiones que son comunes á todos los Ve¬
terinarios, y todos por igual deben tener el propio
interés por el buen éxito en su realización. ¡Tal sucede
con la cuestión del Congreso!

»Tenemos recibidas adhesiones de algunos Catedrá¬
ticos y Auxiliares de las Escuelas de Veterinaria, las
poseemos también de Profesores militares y de no po¬
cosVeterinarios civiles délos residentes en Capitales de
provincia y en los grandes y pequeños pueblos. Conta¬
mos á la vez con el apoyo y concurso de Colegios yAso¬
ciaciones, creyendo por tanto disponer de elementos
bastantes para que la celebración del proyectado Con¬
greso tenga lugar: Empero, como la obra es grande,
necesita estar cimentada sobre anchurosa y sólida base
para que no la derrumbe la incuria ni la intención
maléfica de unos ú otros. Esa anchurosidad y solidez
la ha de dar el mayor número de Congresistas y adhe¬
ridos que á más de proporcionar solución adecuada á
cuanto se considere de justo y merecido progreso de la
veterinaria patria, signifique facilidad en el Estado para
resolver determinados problemas nacionales y como en
esa magna Asamblea debe imperar la opinión veterina¬
ria en su mayoría, esto es,'que allí debe versey ser pre-



Dk LA VETERINARIA Í33

sentado en vivo y claro reflejo lo que la Clase necesita
y quiere, la prensa profesional asociada mirando no álas palabras que aquí estampamos, sino á los hechos
que las mismas señalan, ha acordado fijar como últi¬mo y definitivo plazo para el envio de adhesiones, lafecha de 31 del próximo mes de marzo, en que se reu¬nirán todas las que haya recibidas y se constituirá lamesa escrutadora para la elección de cargos de la Co¬misión organizadora».

Higiene pública
Sobre la Circular de la Direoolón general de Sanidad respecto al aprovecha¬miento de carnes.

(continuación)

SI aceptamos las doctrinas microbianas sin exage¬rarlas, no vemos explicación plausible del hecho.No lo encontramos tampoco en las influencias queantes se reservaban á los agentes cósmicos.
Tengamos por otra parte en cuenta, que la defini¬ción clásica que de la Glosopeda se da fuera de aquí,es la que en rigor corresponde á la naturaleza del mal

y á sus posibles extensiones. De suerte que, dígase loque se quiera, todo lo que traspasa aquellos limites, esatribuir al proceso efectos que no pueden ser por élprovocados, es aceptar una extralimitación convencio¬nal, para explicarnos un estado clínico que nos hasorprendido por su intensidad y por sus consecuencias.Dentro del rigorismo científico no podemos, pues,considerar como característicos de la glosopeda, lossíntomas que en esta comarca y en la provincia deBarcelona hemos apreciado en el curso de la enferme-
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dad, ni las lesiones anatómicas y desórdenes funciona¬
les, descubiertos despues de muerto el animal. Para
establecerse un paralelo siquiera aproximado entre
estos síntomas y lesiones, y las que son típicas de la
glosopeda, era preciso que este paralelo hubiese teni¬
do algo de justificable, siquiera por una fundada sospe¬
cha, de que pudieran ser iguales á los presentados
otras veces, en cualquiera de las numerosas épocas en
que la fiebre aftosa ha reinado en esta comarco.

Aunque no resultaren evidentes las diferencias de
las manifestaciones patológicas, entendemos que cuan¬
do menos, es quedarse expuesto á las coaitingencias de
una corrección, pretender englobaren un solo tipo clí¬
nico los síntomas y lesiones de la glosopeda, y los que
hemos observado en este proceso que reputamos dis¬
tinto. Seria además peligrosa la pretensión, porque
podía conducirnos á encerrar en un grupo la larga
serie de enfermedades infecciosas, y al remate de la
tarea, hacer buena la teoría de Mr. Boucher que sostie¬
ne «que la hipótesis microbiana está siempre en con¬
tradicción con los hechos experimentales».

Pero nó, que el mismo Dr. Pulido, cuando menos,
pone en duda que la glosopeda pueda adquirir los al¬
cances que se le suponen.

Dice asi:

«Respecto al uso de los productos de los animales
que mueren de esta enfermedad, convendrá, por ahora,
y hasta tanto que las observaciones y experimentos
practicados por Profesores destituidos de todo espíritu
de partido, nos aclaren si esta enfermedad es ó nó con¬
tagiosa, se prohiba el consumo de la cabeza y órganos
que encierra, el hígado, pulmones, corazón, bazo, es¬
tómago, intestinos y las éxtrernidades, cuidando las
autoridades de. que se adopten todas las medidas con¬
venientes, no fan sólo para que tenga puntual cumpli¬
miento lo expuesto, sino también para que las pieles
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SC desequen con cal en el acto de separarlas del'
cuerpo.

»En cuanto á las carnes, sólo bastar<á hacer una
observación, y es que cuando esta enfermedad se pre¬
sentó en los años 39 y 40, se demostró que la de las
reses vacunas no produjeron el menor trastorno y
sólo se notó (|ue cuando las reses murieron muy ata¬
cadas de esta enfermedad, el uso de sus carnes no
ocasionó más que una ligera descomjiosiciôn de vien¬
tre, lo que liizo el que se permitiera la venta de ella».

En efecto, resulta por de pronto (jue el Sr. üfrector
general de Sanidad puede decirse que somete á juicio
contradictorio uno de los caracteres de la glosopeda
más universalinente aceptado: su contagiosidad. La
verdad es que si esta duda no está plenamente justifi¬
cada, nos dice cuando menos cjue algo encierra de
esencial y de constante la enfermedad, poco en barmo-
nia con el concepto que de ella se tiene ahora.

Y aqui está, [ir'ecisamente, la clave del secreto.
Se admite como regla general el que todo elemento

infectivo, cualquiera que sea la enfermedad que pro¬
voque, determino modificaciones lustológicas en todos
los tejidos del organismo. Esta ley, aunque para nos¬
otros tiene más el carácter de tapujo de hechos desco¬
nocidos que de positiva, es causa de ({ue no resulte
unidad de criterio al establecer el diagnóstico de una
enfermedad, cuando nos sorprenden manifestaciones
inesperadas y fundamentalmente alejadas de los ca¬
minos ordinarios. Y en tanto resulta asi, que tras la
supuesta condición absoluta de la ley vienen las excei)-
ciones, y con ellas, sometemos aquellos cambios histo¬
lógicos á la dependencia de una porción de concausas,
que, por lo que tienen de numerosas y elásticos, puede
decirseque constituyen un depósito de recursos utiliza-
bles para e.xplicarnos lo que no tiene e.xplicación ra¬
cional.
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Deia misma manera se sostiene que la localización
inicial de un agente infectivo^ aun quedando reducido
á estrechos limites, puede desde allí provocar todas las
lesiones anatómicas que son posibles dentro del orga¬
nismo enfermo, y por contra, se sostiene también que
cada microbio tiene en el organismo un tejido ó una
zona de única y preferente utilización. Pero para que
ni una ni otra ley no resulte absolutamente cierta, se
cree que las toxinas que los microbios van segre¬
gando, son las encargadas de la difusibilidad de la in¬
fección; y se cree, por fin, y con esta teoría pueden
sostenerse las más antitéticas concepciones, que la
fuerza infectiva del microbio está sujeta á la cantidad
y calidad de los alimentos que en su alojamiento en¬
cuentra acumulados; resultando una diversidad de
aptitudes y de efectos para cada toxina, por lo mismo
que ha de resultar distinta la composición química de
todas ellas.

¿No sería más lógico, y quizás más acercado á la "
realidad de loa hechos, buscar la causa determinante
de aquel oscuro proceso en los efectos de una asocia¬
ción microbiana?

¿No lo sería también, atribuirlo á una de aquellas
competencias que se entablan en el interior de los
organismos superiores por razas diferentes de micro¬
bios, de las cuales resulta muchas veces que, por exi¬
gencias del hambre ó para el cumplimiento de otras
necesidades fisiológicas, unos microbios preparan un
terreno para que después se aprovechen otros por
derecho de conquista ó por ser el terreno más adap¬
table á su especial existencia?

No lo sabemos: pero como en el libro de las cien¬
cias no se ha impreso la última palabra, y á cada paso
tropezamos con puntos oscuros que fueron en otro
tiempo faros de potente luz, nada es imposible ni nada
es inmutable en este mundo. De la misma manera
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que ha venido Mr. Koch á negarnos ahora la identidadde los bacilos de la tuberculosis del bombre con los dela vaca^ podremos aprender mañana de Mr. Nocard,que los alcances de la glosopeda deben 'quedar redu¬cidos á los señalados en su definición clásica.
Sea de lo (¡ue acabamos de decir lo que (¡uiera, eslo cierto que en bueno ley no debemos confundir unaenfermedad tan generalmente benigna como es laglosopeda, con otra tan esencial y generalmente gravecomo la que liemos observado^ y cuyos caracteres másesenciales consignaremos, porque asi conviene para elcumplimiento de nuestro propósito.
Lo enfermedad se inicia por una elevación de tem¬

peratura, que empieza con el peligroso calor de 39^5° yacaba en el insufrible caldeamiento de 42°. Esta tem¬
peratura se sostiene, con alternativas constantes de
mayor á menor y viceversa, y con desproporción evi¬dente entre ella y la aceleración del pulso, basta queentra el enfermo en lá convalecencia ó hasta que llegaá la muerte.

Sin aparición previa ni consiguiente de aquellasfamosas y socorridas aftas ni en la boca, ni en el tegu¬mento interdigital, ni en las mamas; con abundantebabeo é intensa congestión de las mucosas, se realizauna lenta descomposición de la sangre que trastorna lanormal proporcionalidad de sus elementos. Resulta deaquí la licuación de la sangre por exceso de glóbulosblancos, que empieza acumulando una pequeña can¬tidad de serosidad amarilla en el pericardio, y acabapor inundar todas las cavidades y bañar todos los teji¬dos del organismo. For efecto contrario, por virtud del
mayor número de hematias, y por la acción del vene¬
no, la sangre se ennegrece, se aglutina y se coagula envivo, hasta el punto de hacer imposible su libre yrápido curso dentro de los vasos en que se encierra.Sin cojera precursora y sin desorden local en las
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extremidades, entra el enfermo en un abatimiento
general, marcha vacilante, movimientos dolorosos,
falseada su base de sustentación y sin energías para
sostenerse en pie, por efecto de laxitudes provocadas
por el envenenamiento de los centros y derivaciones
nerviosas, y por la elescomposición secundaria de las
fibras musculares.

Por efecto del cambio de ios elementos de energía
y de vida del liquido sanguíneo por otros gérmenes de
debilidad y de muerte, va lentamente cambiándose la
composición química de la maso muscular y demás
tejidos del organismo, basta ser otro el color que pre¬
sentan, otro el olor que despiden y otro el sabor que
adquieren; color, olor y sabor que resultan tan espe¬
ciales y tan caracteristicos, que fácilmente se diferen¬
cian de los que observamos en cualquiera otra enfer¬
medad infecciosa.

Provoca al mismo tiempo cambios de tal natura¬
leza en el tejido conjuntivo, que constantemente es
fenómeno coexistente con los que acabamos de indicar,
los derrames de serosidad, la formación de edemas y
de equimosis en los estómagos, en los intestinos y en
los músculos. Vienen igualmente las dilataciones vas¬
culares con las que, y por diapedesis, pueden los ele¬
mentos tóxicos pasar fácilmente de uno á otro extremo
del organismo atacado.

De aquí resulta que quedan perturbadas ó deteni¬
das las funciones fisiológicas de todas las visceras,
glándulas, ganglios, tejido adiposo, médula de los
huesos, los huesos mismos; en una palabra, todo lo
que elabora, todo lo que escreta, todo lo que sostiene
la vida del animal, queda sujeto á los efectos de una
invasión formidable de un enemigo temible por los
insidiosos ataques que emprende.

Y este microbio, que es capaz de provocar por si ó
por virtud de sus secreciones tóxicas aquel conjunto
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de fermentaciones, hidrataciones, oxidaciones, com¬
bustiones, etc., y que puede quedarse por una larguí¬
sima serie de años en una inacción relativa, y recobrar
en ocasiones dadas, por voluntad propia y sin excita¬
ciones extrañas, el revivamicnto de su poder infectivo,
este microbio no nos parece que pueda ser el mismo
que el (jue se supone ser causa de la glosopeda, tal
como aquí la conocemos y tal como aquí se ha presen¬
tado siempre. Para ello seria preciso conceder la vida
latente, por tiempo ilimitado, lo mismo ó aquellos que
reconcentran todas sus energías en el esporo, como
á aquellos otros cuya fuerza queda vencida por la débil
acción de la luz, por el calentamiento del sol ó por los
trastornos de la electricidad.

Pero hay más; si el mismo Dr. Pulido no tuviera el
convencimiento de que no se trata exclusivamente de
la fiebre aflosa, no habría impuesto el previo espurgode las visceras como garantía que asegurara la inofen¬
siva utilización de los demás productos de los anima¬
les muertos del mal; porque el actual Director de Sa¬
nidad no creerá, tal vez, en una difusión casual ó cons¬
tante de un germen infectivo en las ruedas esenciales
de la vida, y en una inmunidad absoluta de lo que sonelementos secundarios ó auxiliares de la máquinaanimal.

Esto, sin embargo, no quiere decir que aceptemos
aquellos espurgos como garantía de la inmunidad de
los demás productos, aun tratándose de la glosopeda.Es verdad que esto se hace en aquellos Mataderos que
reúnen medios para una esterilización perfecta de las
carnes infectadas, y en aquellos pueblos que por lo
numeroso de su vecindario es posible disfrazar la ver¬
dadera naturaleza de los alimentos que se consumen,sin ser descubierto el engaño; pero aquí significa la
medida un verdadero peligro, porque llevamos a la
plaza pública en estado natural, unos productos sli-
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menticios de salubridad dudosa y sin que podamos
imponer á nadie su pronto consumo, ni podamos evi¬
tar el que muchos los ingieran crudos.

No justifica tampoco la medida, el supuesto de que
las carnes de las reses vacunas muertas de glosopeda,
no ocasionaron masque ligeras descomposiciones de
vientre; porque basta el solo anuncio de la posibilidad
de la indisposición, para que salga de si mismo su
propia condena, ya que nadie es capaz de predecir el
efecto que en el organismo humano produce un ali¬
mento averiado.

Los animales enfermos no deben entrar en los Ma¬
taderos, ;y si entran, deben salir para el quemadero;
nunca para utilizar sus productos como alimento del
hombre.

Porque asi lo hemos creído siempre, juzgamos pe¬
ligrosas las tolerancias que respecto al aprovechamien¬
to de las carnes de los animales muertos de glosopeda,
se consignan en la Circular de la Dirección general de
Sanidad.

Juan Arderíus.
Figueras 13 febrero 1902.

Iïïà$ sobre la tuberculosis
Opinión de Galtier

II

La demostración de los peligros que ofrece el aprovecha¬miento de las carnes tuberculosas en el consumo pú¬
blico, es asunto que viene preocupando à los investigado¬
res más eminentes de todos los países, y el ilustre Galtier,
Profesor de la Escuela de Veterinaria de Lyon (Francia), es
uno de los que han emitido opinión recientemente, y esta
es la que vamos á reproducir aquí.

Numerosas han sido las experiencias realizadas al obje-
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to antes indicado en distintos animales, mediante la inocu¬lación de sangre y de'carnes procedente de otros que ha-bian padecido la tuberculosis.
Por lo que respecta álos resultados obtenidos de las ve¬rificadas con sangre, contados son los casos que se ha lo¬grado comunicar la enfermedad, lo cual induce á muchosexperimentadores á creer que la sangre de animales tuber¬culosos goza de muy débil virulencia.
El jugo de carnes infectas ó de origen de reses vacunastuberculosas ha sido inoculado á conejos y cobayos y nosiempre ha comunicado la enfermedad.
En esto se funda Galtier para considerar que las carnestuberculosas son poco virulentas, y que en los jugos mus¬culares no se encuentran sino excepcionalmente bacilostuberculosos.
Como más fácilmente se ha logrado tuberculizará otrosanimales es por medio de la inoculación intraperitoneal,en aquellos que son muy susceptibles, aunque no en todoslos casos.

Lo expuesto demuestra que la tuberculosis se puede co¬municar de unos animales á otros.
Ahora bien; ¿podrá ser transferible por medio de la in¬gestión de las carnes tuberculosas, exentas de lesiones

propias de la enfermedad, á las personas que las con¬suman?
Este es el aspecto vei'daderamente interesante de estacuestión científica.
Para tan autorizado experimentador ni un solo caso decontaminación tuberculosa al hombre se puede afirmar: sialguno se señala por los experimentadores de haberlo con¬seguido haciendo ingerir á los animales carnes tuberculo¬sas, se inclina á creer que las condiciones en que fueronrealizados los ensayos no ofrecen todas las garantías.De los muchos por él verificados desde 1888 haciendoingerir carnes tuberculosas al ternero, cerdo, gato, conejoy cobayo, jamás ha logrado comunicar la enfermedad,por lo que cree que las susodichas carnes no son muy pe¬ligrosas, si se tiene el cuidado de eliminar losórganosylos ganglios tuberculosos.
En 1891 hizo ingerir cantidades considerables de carnesde reses tuberculosas del Matadero de Lyon, durante mu¬chas semanas, á un cerdo y á un ternero, después de ha¬berlas picado y mezclado con harina: no logró tuberculj-
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zarlos. Repetida la experiencia en otros dos cerdos jóvenes
y en dos terneros, el resultado fué también negativo.

El número de ensayos, aunque no es numeroso, es lo
suficiente para llamar la atención, y lo merece tanto más,
cuanto que, de las muestras de carne que se hablan em¬
pleado, dos de ellas habían producido en el conejo la tu-
l)erculosis de manera bien ostensible, por la inoculación
subcutánea del jugo.

En 1892 y 1893 verificó otras nuevas experiencias que le
confirmaron los resultados anteriores. Dos cerdillos de
cuatro meses, fueron sometidos á varias tentativas de in¬
fección con carne de vaca tuberculosa, elegida de reses sa¬
crificadas en los mataderos de Lyon, y ninguno resultó tu¬
berculoso al cabo de cuatro meses y medio de experimen¬
tación.

En esia época manifestó el referido experimentador que
sus diversas tentativas de infección hablan tenido, como
las de Nocard y Peroncito, negativos resultados; que habla
motivo para pensar que la ingestión de carnes de anima¬
les tuberculosos no ofrecía el menor peligro; que entendía
que debiera limitarse la exclusión para ef consumo pú¬
blico á aquellas carnes procedentes de animales que, á
la par que tuberculosos, se enconiraran muy flacos, asi
como las de las reses afectas de tuberculosis muy avan¬

zada, y por fin que consideraba suficiente en todos los
demás cosos, la inutilización para el consumo de los ór¬
ganos enfermos.

En 1894-1895 y duiante cinco meses, tuvo sometidos dos
terneros y dos cerditos á quince tentativas de infección ha
ciéndoles ingerir carnes de reses muertas por tuberculosis:
ninguno resultó enfermo á pesar de que por dos veces el
jugo de las referidas carnes había producido la infección al
cobayo por inyección intra-peritoneal.

Posteriormente ha suministrado á conejos y cobayos
carnes impregnadas con jugo de carnes tuberculosas, mez¬
cladas con salvado y avena y nunca logró la infección.

De todo lo expuesto deduce que la ingestión de carnes tu¬
berculosas estando crudas, debe considerarse como poco

peligrosa, sea á causa de la débil virulencia de la sangre
y de los músculos,—virulencia que es muy inconstante
y muy rara,—sea porque la ingestión está lejos de ser un
modo de contaminación tan fácil como la inhalación ó la
inoculación.
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Aunque Galtier admite, teóricamente, que el hombre
puede infectarse ingiriendo carnes tuberculosas insufi¬
cientemente cocidas, aconseja que no conviene sin embar¬
go caer en la exageración de no autorizar el aprovecha¬miento de reses que tuviesen la enfermedad localizada yofreciendo forma sencilla, para evitar el perjuicio que so¬breviene á los propietarios por su inutilización.

Sintetiza sus opiniones de la manera siguiente:
Demostrado que el contagio por ingestión no siempre

se consigue; que las ingestiones à débiles dosis de mate¬
rias virulentas no dan invariablemente la tuberculosis;
averiguado, porotra parte, que la carne de las reses vacunas
tuberculosas sólo excepcionnlmente es virulenta y aún así
en pequeño grado; estando reconocido que la ingestión delas referidas carnes crudas resultan exentas de peligro pa¬
ra los carneros, perros, gatos, terneros, cerdillos, conejos
y cobayos, como lo han demostrado sus experiencias, ylas de otros experimentadores; y habiéndose demostrado
que la ingestión de una carne aunque virulenta, no es pe¬ligrosa para los animales dotados de mayor receptividad,hay que creer que el hombre no corre un gran peligro con¬sumiendo carne de reses vacunas tuberculosas. El hombre
está tanto menos expuesto á infectarse por la ingestión de
carnes tuberculosas cuanto que esta carne tenga más de¬bilitada su virulencia. Por otra parte no se consume abso¬
lutamente cruda, y puede ser purificada de las materias in¬
fectantes asándolas y por la cocción ■ más ó menos com¬
pleta.

Y por último, está demostrado que las carnes tuberculo¬
sas, estén ó no esterilizadas, no ejercen poder ninguno detoxicidad para el consumidor.

En resumen: de todo lo expuesto deduce por cuanto con¬viene á los intereses de la Agricultura sin que se opongan álos de la Higiene y salubridad públicos, que no deben hacer¬
se obligatorios el sacrificio y la destrucción de las carnesde animales tuberculosos en tanto no estén éstos verda¬
deramente flacos ó mientras no existan lesiones tubercu¬
losas graves en los músculos ó en los huesos.

Arturo anadón.
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Jnfereses profesionales
LA VETERINARIA MODERNA

Al viajar por el extranjero sorprende ver en los pueblosmás humildes, hasta en los villorrios, la considera¬
ción social y el desahogo con que vive el Veterinario en las
comarcas agrícolas. Acostumbrados á verle en Cataluña,
en Aragón ó en tierras de Castilla de modestísimo herra¬
dor, poniendo parches ó sedales ó bien disputando á voz
en grito con los feriantes sobre tal ó cual defecto de un

penco en venta, asombra verle en Francia, y más en Suiza
y Holanda, dii'imiendo contiendas con la severidad de un

juez, relacionado con lo mejor de la población, difundiendo
enseñanzas prácticas, investido por ministerio de la ley de
atribuciones con carácter ejecutivo que refrenda el alcalde
sin discutirlas, y rodeado, en suma, de una aureola presti¬
giosa de que en España no se tiene la más remota idea.
Y como el hecho es que aqui el Veterinario es tenido en

poco ante el concepto público y se le trata con escaso mi¬
ramiento, no es cosa de revolverse airado y furibundo con¬
tra tamaña injusticia social, sino de examinar despacio y
sosegadamente la rozón explicativa del hecho, porque las
llagas se curan descubriéndolos, no tapando la podre mal
oliente que las oculto.

Ello es que la sociedad estima las cosas por su valor
intrínseco; es por un consensus universal que se regula el
valor de un hombreó de una profesión por la importancia
de los servicios que presta (aparte de los sonados servicios
oficiales que ya sabemos adolecen de convencionales y tie¬
nen el valor que quieren darles, nó el que realmente po¬
seen.) El Médico que reduce una fractura, presta un servi¬
cio de una valía incuestionable; el mismo ó mayor mérito
tendrá el Veterinario que reduzco la de un caballo; mas la
sociedad no se lo concederá ni lo considera así el propio
dueño favorecido, pues si echa sus cuentas es fácil que en
vez de permitir la reducción, ordene el sacrificio de la ca¬

ballería. Ver operar una ovariotomía á un Cirujano experto
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con todo el dramático aparato que tal acto requiere, es
acción que conmueve hondamente y suspende á los inte¬
resados y amigos; ver castrar una piara por tres 6 cuatro
pesetas, es cosa en que nadie se fija. De lo cual se deduce
que la sociedad justiprecia el valor de los servicios de un
arte, de una profesión ó de un oficio, por la utilidad moral
ó material que de ellos saca, nó por la ciencia que en ellos
se ponga. Así; el arquitecto que levanta un puente cuya
via enriquecerá una comarca confinada por falta de comu¬
nicaciones; el ingeniero que sabe lo que debe ejecutarse
para explotar una mina que ba de rentar una millonada; el
químico que sabe cómo puede separarse la plata del plomo,
el oro de la silice, aparecen á los ojos del mundo como
seres superiores, magos de la ciencia, porque á los golpes
de su vara maravillosa llueve la riqueza y crean elementos
de vida desconocidos, proporcionando nuevo bienestar á
sus semejantes. En cambio el Veterinario que limita el
ejercicio de su profesión á calzar ganado ó á curar una
enfermedad, si puede, á una caballería cuyo coste no exce¬
de de cien ó quinientas pesetas, ya se sabe lo que monta
su servicio: la parte .alícuota correspondiente á la misera¬
ble riqueza que ha salvado. Y éste, en su acepción más
general, es el estado de la Veterinaria española. Vive pos¬
tergada, camina humilde y como corrida en el medio en
que vegeta, porque su función social se circunscribe á sal¬
var ó defender intereses de menor cuantía, tan raquíticos
de sí, que el mundo los mira con menosprecio por su ex¬
casa importancia. Esto es todo.

Llegados á este punto cabe preguntar: ¿es eso la Veteri¬
naria moderna? Indudablemente que nó. En los países don¬
de el que la ejerce dejó de ser albeitar y se creció basta al¬
canzar la categoría de medecin vétérinaire, no le vemos limi¬
tar sus funciones á tan reducidísima esfera; lo que vemos
es que, atesorando un caudal de conocimientos de una
valia inestimable, se consagra al fomento de grandes inte¬
reses agrícolas y pecuarios de los cuales es su mejor salva¬
guardia y garantia. Si se funda una granja de vacas leche¬
ras cuyo ganado valga un millón de pesetas, al veterinario
entendido que las cuida; que sabe evitar los contagios que
pueden diezmarlas mediante el conocimiento práctico delos agentes microbianos que difunden los epizootias; que
conoce la alimentación que debe suministrarse para que laleche aumente en cantidad y calidad; que sabe ordenar
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cruces sabiamente dirigidos para seleccionar cualidades y
mejorar razas, el grangero lo estime como una providencia
y se agranda su figura, no por nada más, sino porque sa¬
be abrir fuentes perennes y vivas de riqueza de que es su
mejor guardián. Pues este es el caso del veterinario ex¬
tranjero. Es el custodio natural de una inmensa riqueza
pecuaria, nacida al calor de los inmensos y admirables
progresos debidos á los descubrimientos de los Chauveau,
Bouley, Arloing y tantos otros, corona gloriosa déla repú¬
blica francesa; y como son ellos los que amparan gran par¬
te del patrimonio nacional, claro está que su nivel social
ha debido subir á medida que su- cometido profesional ha
seguido revistiendo mayor importancia.

Desde el memorable gobierno de Thiers hasta nuestros
días, la riqueza pecuaria casi se ha quintuplicado en Fran¬
cia: con decir que el ganado bovino importa tanto como la
ganadería y la agricultura juntas de España, se tendrá una
idea aproximada del fabuloso crecimiento del capital pe¬
cuario. Claro está que sin los progresos de la zootecnia es¬
tas maravillas no se hubieran realizado; claro está que,

apesar de aquélla, si las enseñanzas de la bacteriología no
hubiesen dado medios de prevenir las epizootias,cortar los
contagios, diagnosticar con premura los primeros casos,
los quebrantos serían mayores; pero aparte de que esos
descubrimientos han sido en gran parte debidos á la labor
de los grandes maestros de la veterinaria moderna, ello es
que sin un cuerpo de profesores peritos y prácticos que
hubiesen difundido entre la masa agrícola esos conoci¬
mientos, no habrían tenido tan rápida y eficaz trascenden¬
cia social, y si ese cuerpo no velase por su conservación,
sufriría inevitables quebrantos. La ley exige al veterinario
la declaración de un foco epizoótico inmediatamente de apa¬
recido, su origen, vías infestadas, acantonamiento, desin¬
fección délos vehículos, etc. etc. Un simple oficio, refren¬
dado por el alcalde; despierta en toda una comarca una
emoción vivísima, la misma que despierta el peligro de
una tromba de fuego que amenace los bosques. Viene lue¬
go la comprobación, la declaración departamental, y mien¬
tras se pone en vigor la legislación adecuada, el asunto
pasa al Comité de Salud Piiblica presidido por el venerable
Chauveau y si el caso requiere medidas nuevas no previs¬
tas, el ministro se inclina ante lo propuesto, las prohija, y
ó las decreta ó las somete á la aprobación de las cámaras
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que casi nunca las discuten siquiera. Y al reflexionar que
la fuerza propulsora de todos esos engranajes ha partido
inicíalmente del modesto veterinario de una aldea, dáse
uno cuenta cabal de la importancia social de ese funciona¬
rio público que no cobra sueldo del Estado. En cambio en

España al veterinario que denuncie al alcalde la aparición
de la glosopeda ó la carbuncosis en el lugar, le volverán la
espalda desdeñosamente por estar ocupado así él, como el
gobernador y ministro inclusive, en las minucias de esa

politiquilla que el pueblo sano maldice desde todos los
rincones de la península, que nos arruina y empobrece,
impotente para organizar la defensa del menguado patri¬
monio nacional.

Pues bien: el boceto, el ligerísimo apunte que hemos
dado de la veterinaria moderna en Francia, hágase exten¬
sivo á Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, á todos los
países en suma que viven la vida del siglo. Si en nuestra
España sigue siendo una albeitería humillante y el profe¬
sor no se ha dignificado ante la sociedad ocupando el ran¬
go que le corresponde, cúlpese de ello áesas mal llamadas
clases directoras que nada dirijen y que, aun cuando alar¬
dean de progresivas, viven la vida de Fernando VII y no se
enteran de lo que pasa en el mundo. Por esto se sonríen con
el aire del omnisciente cuando habla el veterinario,anhelan¬
te de regeneración, de reformas que eleven su cultura, por¬
que ¿qué saben ellos lo que es la veterinaria moderna? ni
como pueden llegar á barruntar que esa modesta clase,
con su chaqueta y sus zapatos claveteados, amaestrada
convenientemente y organizada como es debido, aunando
su labor con la de los peritos agrónomos, clase que toda¬
vía está por crear según la ley de Dios manda, serían la
palanca que levantara la agricultura, que es como levantar
la patria?

Henchidas de una vanidad pueril se lamentan esas cla¬
ses directoras, como plañideras, del enorme número de
analfabetos que hay en España; mas yo pregunto y conmi¬
go todos los hombres de claro entendimiento: tienen noti¬
cia los profesionales de la política, según les llama Galdós,de que la química en su más amplia acepción transformala agricultura y por ende las condiciones de la vida de los
pueblos? Conocen las maravillas de la mecánica, que renue¬van y perfeccionan los procedimientos industriales, conde¬nando á muerte segura á los que se paran y no evolucionan?
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Nada de esto saben; nada de esto estudian, y por esto nada
aplican y nuestro pais sigue viviendo como un siglo atrás,
con sus cultivos empiricos y su ganadería primitiva. Las
fuerzas íntimas que han transformado los pueblos de un
siglo acá, no surgen más que de las aplicaciones de la cien¬
cia á todos los ramos de la producción; á los profesionales
de la oratoria, y de otras cosas peores, no se les ha ocurrido
crearlas, porque la filosofia les basta para su lucimiento y
no descienden hasta esas arideces, cuya adquisición es
costosa, pero que potenciaimente contienen la energia que
hace falta para transformar la nación y salvarla; ellos no
comprenden que nosotros no hemos caído sino que los
demás han subido, y que sólo por esto se han distanciado
de nosotros y nos han anonadado; todavía no se dan cuen¬
ta de que el cultivo de la remolacha, con ser tan poca cosa,
y vaya por vía de ejemplo, ha levantado más al pueblo ara¬
gonés que la serie de constituciones que han tejido y des¬
tejido durante tres cuartos de siglo. Verdaderos analfabetos
de la vida moderna, parecen sabios y progresivos y en el
fondo son los ergolistas del siglo xViii de frac y corbata
blanca, en vez de usar casaca y calzón corto. Lo ha dicho
Costa, el español excepcional, con los clamores del patrio¬
tismo herido: hay que europeizarse!... Su voz, como la del
apóstol, se extingue en el desierto. Los que diputamos sa¬
bios, son incapaces de comprender lo que esta palabra
significa. Y así estamos cada día más aislados de las nacio¬
nes, porque ellas caminan y nosotros permanecemos pa¬
rados; ellas aplican á la producción lo que la ciencia va
descubriendo, y nosotros seguimos imperturbablemente
produciendo como nuestros antepasados y como si la cien¬
cia nueva no existiera.

R. Turró.

Barcelona, febrero 1902.
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Promesa cumplida

Desde que se encargó del Ministerio de Agriculturael Excmo. Sr. D. Miguel Villanueva y Gómez, con he¬
chos, que valen más que todas las palabras, demostrando
viene lo mucho que lo preocupa cuanto con la conserva¬
ción y mejora de la ganadería se i'elaciona. Hombres
del temple y de la ilustración del actual Ministro de Agri¬
cultura son los que España necesita en las altas esferas
del poder, y á buen seguro que si en departamento de tan-
la importancia estuviese ei Sr. Villanueva unos cuantos
años, nuestra ansiada regeneración no tardaría en llegar.

Por sí solas la agricultura y la ganadería son inagota¬
bles fuentes de riqueza; por las industrias que de ellas se
derivan el capital nacional podría aumentar de un modo
considerable; con ágricultura y ganadería próspera y con
industrias perfeccionadas el mercado interior sería más
activo y el exterior más extenso, al poder, mejor que al
presente, luchar con algunas ventajas ante la concurren¬
cia. Reconociendo todo esto el actual Ministro de Agricul¬
tura,- comprendiendo que nuestra regeneración y por con¬
secuencia nuestra salvación debemos en primer término
buscarla en la racional y perfecta explotación de nuestras
naturales y principales fuentes de riqueza, disposiciones
encaminadas á e%te fln está cpn frecuencia dictando, y
no es de las de menor importancia la que lleva fecha de
26 de febrero último, y en virtud de la cual se nombra la
Comisión que ha de entender en la redacción del Regla¬
mento de Policía Sanitaria de los animales domésticos.

Disposición es esta que prometió dictar con motivo de
la Real Orden de 14 de mayo del pasado año, y cumplida
queda su palabra.

Los intereses pecuarios, la salud pública y la clase ve¬
terinaria hállanse de enhorabuena; de enhorabuena tam¬
bién está nuestra querida España, pues pronto dejará de
ser nota discordante en el Concierto sanitario europeo, yal menos en esto comenzaremos á europeizarnos.
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Y al Ministro que esto hace, y al gobernante que asi mi¬
ra por los prestigios y por los intereses de España ¿no se
le ha de aplaudir?

Eso es lo que hacemos nosotros; eso también es lo que
con verdadero entusiasmo, con todo corazón, hará segura¬
mente la reconocida clase veterinaria cuando se entere de
la disposición de referencia.

Reciba, pues, el actual Ministro de Agricultura, estos
cordialísimos y expresivos aplausos.

He aquí ahora la disposición oficial á que aludimos:

Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas

real orden

La frecuencia con que se suceden en la ganadería las
enfermedades infecciosas y contagiosas con carácter epi¬
démico, llevando la miseria á extensas comarcas y ocasio¬
nando general perjuicio por la carestía y escasez délos
mercados y por la paralización del comercio y de multitud
de industrias, dió motivo á la Real orden de este Ministerio
de 14 de mayo del año último, por la cual se dictaron re¬
glas especiales en puntos sobre los que nada había legis¬
lado, se recopilaron todas las disposiciones vigentes acer¬
ca de las distintas epizootias, en cuanto afectan al interés
de la agricultura, y se requirió el concurso de todos los
Veterinarios oficiales y particulares para la formación de
un reglamento de policía sanitaria de los animales domés¬
ticos, que sirva de eficaz remedio contra las epizootias y
sea auxiliar poderoso en el fomento de nuestra riqueza
agrícola. ,

Atendida por algunos Profesores de Veterinaria, en el
plazo fijado, la excitación de este Ministerio, es ahora de
suma importancia que la Comisión que ha de redactar el
mencionado reglamento, según lo dispuesto en la citada
Real orden, reúna por su número y representación los di¬
versos conocimientos que son necesarios para constituir
un conjunto tan importante de disposiciones técnicas y
administrativas y para armonizar los múltiples intereses
relacionados con la compleja y extensa materia que ha de
abarcar este reglamento, el primero que referente á la
misma va á publicarse en nuestra Nación.

En virtud de lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
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nombre la Raina Regente del Reino, ha tenido á bien dis¬
poner que la expresada Comisión se constituya en la si¬
guiente forma:

PRESIDENTE

El Director general de Agricultura, Industria y Co¬
mercio.

VOCALES

D. Benito Remartinez, Director de La Veterinaria Espa¬
rtóla.

D. Ensebio Molina, Director de la Gaceta de Medicina
Zoológica.

D. Demetrio Galán, Director del Heraldo de la Veteri¬
naria.

D. Miguel López Martinez, Delegado regio de la Escue¬
la de Veterinaria de Madrid; D. Dalmacio Garcia, D. Juan
de Castro y D. Santiago de la Villa, catedráticos de la refe¬
rida Escuela.

D. José Alvarez, Inspector provincial de Veterinaria.
D. Simón Sánchez, y D. Lázaro Lechuga, Subdelegados

de Veterinaria.
D. Antonio Ortiz, D. Ramón Pellico y D. Bonifacio Estra¬

da, Profesores Veterinarios civiles.
D. Alejandro Eiola y D.CarlosOrtiz, Veterinariosmilita res.
D. Antonio Mendóza y D. Francisco Murillo, médicos

bacteriólogos.
D. Juan Cruz, D. José Clavados, D. Federico Montaldo,

D. José Verdes Montenegro, D. Felipe Ovilo y D. Ramón
Serret, Médicos higienistas.

Duque de Sexto, D. Francisco Santa Cruz y Marqués de
la Frontera, de la Asociación general de ganaderos.

D. Vicente Herrero, de la Junta Consultiva Agronómica.
D. Augusto Echevarría, D. José Vicente Arche y donAdolfo Fernández, Ingenieros Agrónomos.
D. Eduardo Barriobero y D. Luis Planelles, Jefes de Ad¬

ministración.
Esta Comisión se dividirá en tres subcomisiones: una

de disposiciones generales de carácter administrativo y decarácter privado, concernientes unas y otras á todas las
enfermedades epizoóticas ó enzoóticas, infecto-contagiosas;otra de disposiciones especiales de los mismos caracteres
administrativo y privado, relativos á cada una de las indica¬
das enfermedades, la otra de redacción del reglamento.
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Dichas subcomisiones se dividirán en el número de
secciones que la Comisión considere necesarios para faci¬
litar los estudios y el trabajo.

Las sesiones de la Comisión y subcomisiones se cele-
brorán en el local que se designe por este Ministerio y pre¬
via citación de los Presidentes respectivos.

El nombramiento de Secretario de la Comisión y de Pre¬
sidentes y Secretarios de las subcomisiones se hará por
acuerdo de la Comisión, á propuesta del Presidente de la
misma.

De Real orden lo digo á V. I. para su cumplimiento. Dios
guarde á V. I. muchos años.

Madrid 26 de febrero de 1902.—Villanueva.
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.

Enseñanza agrícola ambulante
¡Alerta, Veterinarios!

En el número anteidor de esta Revista prometimos ocu¬parnos del Real decreto de 7 de febrero último que
promulga la referida enseñanza agrícola en nuestro país,
por algunas dudas que nos sugirió el contenido de varios
de sus artículos.

Como juzgamos conveniente que sean conocidos de la
clase Veterinaria, los reproduciremos aquí.

Según dispone el artículo primero, «se establécela ense¬
ñanza agrícola ambulante en todas aquellas provincias en
que existan granjas experimentales, estaciones agrícolas y
campos de experimentación y de demostración.»

El artículo 2.° señala que dicha enseñanza nómada «se
realizará por medio de conferencias esencialmente prácti¬
cas y que versarán sobre el cultivo de cereales, legumino¬
sas, árboles, plagas del campo y enfermedades de las plan¬
tas y de los animales, tratamientos para prevenirlas y cu¬
rarlas y cuestiones de actualidad á este respecto, etc. etc.»

Plácemes y aplausos mil merece el actual Ministro de
Agricultura por implantar en esta desdichada nación sis¬
temas de enseñanza que hace tiempo funcionan en otros
países y mucho hay que esperar de los misioneros que va-
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yan á difundir entre la población rural, las verdades de la
ciencia de la producción orgánica.

Pero se nos ocurre la siguiente duda; la^ conferencias
prácticas que versen sobre las enfermedades de los animales
domésticos y Iralamienlospara prevenirlas y curar las,QVikíi
LAS HA DE DAR?

Y se nos ocurre esta dudo, y hacemos esta pregunta,
porque en el Real Decreto á que nos referimos no se men¬
ciona para nada á los veterinarios.

Veamos lo que dice el articulo 5.°
«Para el mejor éxito de estas conferencias es necesario

combinar todos los elementos de que sea posible disponer
tanto de personal como de material; yá tal fin, los Inge¬
nieros Directores de establecimientos agrícolas oficiales re¬
mitirán á la Junta Consultiva agronómica, al mismo tiempo
que los programas de las conferencias ambulantes, y en el
plazo más breve posible, un inventario detallado de todas
las máquinas, aparatos y útiles que sean susceptibles de
dedicarse al objeto de que se trata, para que pueda hacerse
de ellos la distribución conveniente y asegurar el buen re¬
sultado de este servicio.»

Quiénes serán los encargados de redactar los programas
de Patología y Policia sanitaria de los animales domésticosr
y quiénes, también, repetimos, los que han de vulgarizar
entre los ganaderos las más precisas nociones de estos co¬
nocimientos?
Permitirá el actual Ministro de Agricultura, que tantas

pruebas viene dando de su vastísima ilustración y de sus
regeneradores deseos, permitirá, decimos, que en estos
programas y en estas conferencias no intervengan los úni¬
cos que entienden de patología y de Policía sanitario de los
animales domésticos?

Ni lo creemos, ni lo sospechamos siquiera. Pero la voz
de alerta damos por lo que pudiera ocurrir, y como en ca¬
sos de esta naturaleza conviene curarse en salud, bueno se¬
ría que consultásemos con el médico (1) antes de que la en¬
fermedad se presentase ó deque el mal no tuviera remedio.

Hombre prevenido vale por dos, y si nos dormimos al¬
guien se aprovechará de nuestro sueño.

L. D.

(i) Léase Ministro de Agricultura.
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Sección oficial

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Real orden

fConlintiación)

La Real Academia, en 25 de noviembre próximo pasado,evacuó la consulta, yen su ilustrado informe,después
de hacerse cargo de que las observaciones científicas acer¬
ca de la tuberculina no permiten se admitan, ni en el te¬
rreno teórico, ni en el experimental, de un modo conclu-
yente las afirmaciones de Nocard y sus partidarios, en
cuanto á la absoluta eficacia de aquélla para establecer el
diagnóstico anticipado déla tuberculosis en los bóvidos y
su inocuidad, consignó:

1.° Que si bien hay razones científicas que permiten
considerar la inyección de la tuberculina como un medio
de establecer el diagnóstico anticipado de la tuberculosis
en la especie bovina, existen aun muchos puntos dudosos
acerca de su completa eficacia, así como de la inocuidad
del procedimiento.

2.° Que hasta tanto no se tengan mayores experien¬
cias, no procede la imposición obligatoria de las inyeccio¬
nes citadas, debiendo limitarse por ahora la acción del
Estado á establecer Centros ó Institutos de inoculaciones,
donde pudiera obtenerse el producto con las mayores ga¬
rantías de pureza, suministrándole gratuitamente à los
ganaderos que se presenten á someter sus reses á este
medio de investigación.

3.° Que partiendo del supuesto, hoy generalmente ad¬
mitido, de la transmisibilidad de la tuberculosis por la in¬
gestión de la leche de vacas atacadas de dicha enfermedad,
basta para garantir la salud pública el exámen microscó¬
pico de la leche ó el uso de esta esterilizada ó hervida,
medios de fácil empleo, que no perjudican ni á los gana¬
deros ni á los consumidores.

Con estos antecedentes se ha pedido al Consejo su dic¬
tamen sobre el particular.
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La Sección entiende que el criterio mantenido tan bri¬
llantemente por la Real Academia de Medicina debe ser
estimado en todas sus partes.

Es, en efecto, inadmisible, á juicio de la Sección, que se
imponga como obligatorio el procedimiento de inyectar la
tuberculina á todas las vacas cuya leche haya de destinar¬
se al consumo, mientras por repetidas y satisfactorias ex¬
periencias no se haya demostrado, no sólo la eficacia del
procedimiento para anticipar el diagnóstico de la tubercu¬
losis en los bóvidos, sino la inocuidad del mismo, extremo
este aun no resuelto como es preciso para que la Adminis¬
tración pueda imponerle sin lesionar legítimos derechos.

Y aun cabía convertir en preceptivo, previa indemniza¬
ción, el remedio hoy en periodo experimental, si la cien¬
cia no dispusiese de otros recursos para protejer debida¬
mente la salud de los consumidores de la leche de vacas,mientras siga siendo principio generalmente admitido el
de la transmisibilidad de la tuberculosis á la especie hu¬
mana por la ingestión de la leche de reses atacadas de
dicha enfermedad.

Pero afortunadaraente el examen microscópico del cita¬do alimento, y el no usarlo sin esterilizarle ó hervií·le ofre¬
cen todas las garantías apetecibles para la salud del consu¬
midor, sin irrogar perjuicios á los ganaderos y á los ex¬
pendedores de leche, y por tanto resulta injustificada la
obligación que el Ayuntamiento de Logroño cree necesaria
imponer.

No obstan estas conclusiones para que se facilite en to¬do lo posible el estudio y administración cuando se solicite
de dicho remedio, y al efecto la conclusión 2.^* del informe
de la Real Academia de Medicina responde cumplidamenteâ los deberes de la Administración.

Por lo expuesto, y una vez reconocido que el procedi¬miento relacionado está aún en periodo experimental y queno debe tener carácter de obligatorio, es justo admitir los
recursos interpuestos por varios ganaderos de Logroñocontra la providencia del Gobernador que confirmó el
acuerdo del Ayuntamiento de dicha ciudad, sin perjuiciode reconocer que los propósitos de aquellas Autoridades yde ese Municipio son dignos de todo encomio y acreditansu celo por los intereses sanitarios.

Por último, consecuencia es también del principio ex¬puesto, á juicio de la Sección, que si se reconoce por im-
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procedente, por ahora, la obligación de los ganaderos de
someter sus reses á la inyección déla tuberculina, se alcen
las multas que se les impusieron por no cumplimentar las
órdenes del Alcalde, pues no sería equitativo mantenerla
pena cuando se acepta que hubo fundamento para resis¬
tencia dentro de los principios generales del derecho, aun¬
que se infringió un precepto escrito.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, con el presente dictamen, se
ha servido resolver como en el mismo se propone.

Lo que de Real orden digo á V. S. para su conocimiento
y el de los intei'esados y efectos correspondientes, con
devolución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos
años.

Madrid 1.° de febrero de 1902.— Alfonso González.—Señor
Gobernador civil de la provincia de Logroño.

Boletín bibliográfico

Inspección Veterinaria.—Nuevo tratado teórico-prác-tico para los Veterinarios, Inspectores de Mataderos,mer-
cados, aduanas y provincias, por D. Severo Curiá y D. Luis
Saiz. Siete cuadernos.

Reglamento del Colegio Veterinario de la provincia de
Logroño.
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Jrjformaciones y notas

Advertencia importante.—Sólo se considerarán comosuscriptores de esta Revista û los Veterinarios que
expresamente lo manifiesten.

llegamos 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 a los
que no nos participen que desean ser suscriptores.

Ley dePoiicia Sanitaria.—Como verán nuestros lectores
en la Real orden del Ministerio de Agricultura que en la
«^Sección oficial» publicamos, ha sido, nombrado Vocal de
la Comisión que ha de entender en la confección del Regla¬
mento de Poiicia sanitaria de los animales domésticos, nues¬
tro querido Director, como uno de los representantes de la
prensa profesional.

Como Director de esta Revista, como Presidente de la
Coynisión de Propaganda y del Colegio Veterinario de esta
provincia, abrigamos la seguridad que defenderá, como él
sabe hacerlo, los intereses de la clase, de la ganadería y de
la salubridad pública.

Nuevo Académico.-Nuestro distinguido amigo D. Dal-
macio García é Izcara, ilustrado Catedrático de la Escuela
de Madrid, ha sido elegido por la Real Academia de la Cor¬
te, para ocupar la vacante que dejó en dicha corporación
el eximio Profesor D. Epifanio Novalbos (q. e. p. d.)

Enviamos nuestra más cordial enhorabuena al electo
Académico.

Consejo de Instrucción püf)tica.—En virtud del Real decre¬
to que reorganiza este alto Cuerpo consultivo, ha sido
nombrado Consejero de la referida Corporación, el ilustii-
simo Sr. D. Santiago de la Villa, muy respetado y querido
maestro y amigo nuestro. Al darle nuestra más entusiasta
enhorabuena, ia hacemos extensiva á la clase en general,
pues era de justicia que tuviese representación en aquel
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Centro, y el nombramiento, por otra parte, no ha podido
ser más acertado.

Epizootia 671 Yébenes.—En el próximo número comen¬
zaremos á reproducir el luminoso informe que sobre la
enfermedad que padecía el ganado cabrio de Yébenes (To¬
ledo), ha elevado á la Dirección general de Agricultura el
muy competente Catedrático de la Escuela de Madrid, señor
García ó Izcara.

Premio d los hermarios Cajal.—La Real Academia de Me¬
dicina de Madrid ha concedido %\pre7nio Martínez Molina á
los eminentes histólogos españoles nuestros distinguidos
amigos Sres. Ramón y Cajal (D. Santiago y D. Pedro), á
quienes enviamos nuestra entusiasta y sincera enhora¬
buena.

Todos 7nenos los de Veterinaria.—Los Profesores de la
Escuela de Artes y Oficios de Madrid, parece ser que han
conseguido el aumento de sueldo de 1.000 pesetas, por ra¬
zón de residencia. Los Catedráticos de la Escuela de Ma¬
drid, en cambio, continúan percibiendo tan sólo 500 por tal
motivo, de donde resulta, que todo el Profesorado de Ma¬
drid disfruta de más sueldo que el de la referida Escuela
de Veterinaria.

¿No le parece al Sr. Ministro del ramo que esto no re¬
sulta justo ni equitativo?

Y si el Sr. Ministro no estuviese enterado de esta des¬
igualdad, ¿no es llegada ya la hora de que los verdadera¬
mente interasados, en primer término, hagan la reclama¬
ción oportuna?

Decimos esto, porque conocidas las condiciones que de
recto y justiciero adornan al actual Sr. Ministro de Instruc¬
ción pública, es seguro que atendería tan atendible peti¬
ción.

Junta de distrito.—Los Veterinarios del partido de Ateca
se reunieron en dicho punto el 23 del pasado febrero, con¬
vocados por el digno Subdelegado D. Salvador Trigo, para
nombrar la Junta de distrito, quedando constituida en la
siguiente forma: Presidente, D. Salvador Trigo, de Ateca;
Vicepresidente, D. Manuel Lafuente, de Monterde; Tesore¬
ro, D. Ventura Trigo, de Villaluenga; Secretario, D. Pedro

t
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Lajusticia, de Morós; Vocal 1." D. Pedro Martínez, de Alhe¬
ma de Aragon; id. 2.° D. Juan Veguer, de Ariza; id. 3.° Don
Mariano Saiz, de Alconchel.

Después de constituida la Junta trataron varios asuntos
de interés profesional, acordando reunirse de nuevo el úl¬
timo domingo del presente mes, para ultimar otros que
dejaron sin resolver.

Junta de distrito de Caspe.—Esta ha enviado á la provin¬
cial los datos referentes á los sueldos de los inspectores de
carnes y ganados de cada pueblo. Merece plácemes la acti¬
vidad y entusiasmo de su presidente Sr. Serrano (D.Vir¬
gilio.

Colegio Veterinario del Alto Aragón.—Según indicamos
en el anterior número, celebró sesión general extraordina¬
ria este Colegio el dia 26 del pasad) febrero. Como conse¬
cuencia de ello se admitieron las dimisiones que presénta-
ron los Sres. Rabal y Martinez, Vice-presidente y Secreta¬
rio respectivamente, siendo nombrados para estos cargos
D. Miguel Mur, para el primero y D. Rafael Rabal para el
segundo.

De la República Argentina.—El decano de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la provincia de Buenos Aires,ha solicitado de esta Escuela de Veterinaria, el envío del
Reglamento, programas y pian de estudios que en la mis¬
ma son vigentes.

Tribunales.—E\ de oposiciones á la cátedra de Operacio¬
nes, apósitosy vendajes, etc., vacante en la Escuela de Ve¬
terinaria de Zaragoza, ha quedado formado por los siguien¬tes señores: Presidente: D. Julián Calleja, Vocales: D. Dal-
macio García Izcara, D. Juan M.Díaz Villar, D. Santiago dela Villa, D. Joaquín González, D. Tiburcio Alarcón y DonSimón Sánchez. Los aspirantes son los Sres. Moyano, Pé¬
rez Nieto, Martínez Baselga, Tejedor, Bdmqníe^-Mateos.Y el de la cátedra de Patología general, vacante en la
Escuela de León, lo forman: Presidente: D. Benito Hernán-
do. Vocales: Sres. García Izcara, de la Villa, Castro y Vale¬
ro, Moreno Ruiz, García y Hergueta. Los aspirantes sonlos Sres. Moyano, Martinez Baselga, Tejedor y Martin He¬
rrando. ~

y el de Física y Química é Historia Natural, de la Escqq-
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la de Madrid; Presidente: D. Blas Lózaro; Vocales,.D. Ga¬
briel Bellido, D. Juan M. Díaz Villar, D. Juan de Castro, don
Salvador Calderón, D. Demetrio Galán y D. Luis González;
Suplentes: D. Germán Cerezo, D.Pedro Aramburu, D. Emi¬
lio Pisón. Los opositores son: Victoriano Colomo, Cate-
tedrático déla Escuelo de Córdoba; D. Félix Mateos, Profe¬
sor de Fragua de la de Zaragoza; D. Germán Tejero, Disec¬
tor anatómico déla de Madrid; D. Patricio Chamón, ex Di-
Rector de la de Córdoba y Veterinario Militar y D. Antonio
G. Muéiledes, Catedrático de la de León.

Convocatoria.—Para el 21 de este mes están convocados
Tribunal y opositores al objeto de empezar las oposiciones
de la cátedra de Patologia de Madrid.

Sobre inspección de substancias alimenticias. — En el
Diario del Comercio de Tarragona, correspondiente al 26
de febreio último, ha publicado un extenso y bien escrito
articulo, sobre tan importante asunto, nuestro querido
amigo y discípulo el distinguido Veterinario de la referida
capital, D. Rafael Pi y Cervera.

Reciba nuestra más cariñosa felicitación.

Revistas.—visitado nuestra redacción La Veterinaria
Valenciana, la Revista Médica de Sevilla, el Boletín de la So¬
ciedad Aragonesa de Ciencias Naturales, la Gaceta Médica
Catalana jla Agricultura y Córdoba, con las cuales de¬
jamos muy gustosos establecido el cambio.

Premio de 500 pesetas.—En la Exposición que se cele^.
brará en Madrid en el próximo mes de mayo, seconcederf
un premio de 500 pesetas al autor que presente el mqr
Proyecto de l'oticia Sanitaria de los animales domésticos,

Veterinaria militar.—Ha sido destinado al Ministerio d»
la Guerra el Subinspector Veterinario de segunda clase'"" ■
Luciano Velasco; D. Manuel Rua, de Jefe de Veterinaria v
la 6." región y D. José Martínez de la 5.'; D. Edua/doOrtiz. i
Regimiento caballería de Galicia, y á D. Eloy Alonso se Ir • u
condido el traslado á Madrid, en situación de excedent;;,^;,.

Según se manifiesta en el D. O. del 25 último, en
po de Veterinaria militar sólo existen excedentes ¥etíi: ¿e-^ "fl?. ifl'

rios primeros y segundos. j*,.' 'i;
Mariano Salas, impresor Plaza del Pilar,, pasaje.


