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Hsocíación General
de Ganaderos del IReino

Las pretensiones de nuestro Director y las promesasdel ministro de Agricultura

Las Juntas ordinarias que en los dias 25 y 26 delfinado abril ha celebrado^ con la presencia delMinistro de Agricultura, la Asociación general de Ga¬naderos del Reino, motivo han sido para que nuestroDirector haya conseguido un nuevo triunfo y demos¬tración palmaria de que aprovecha todas cuantas oca¬siones se presentan, para defender los prestigios de laclase y velar por los intereses de la misma.
Aludido por el Barón de Pujol, D. José María de

Massa, dió, en la sesión del 25, una brillante confe¬
rencia sobre la fiebre aftosa, que fué muy aplaudida
y le valió un voto de gracias de la Junta general.En la sesión del 26 presentó y defendió, como sabehacerlo, las proposiciones que más adelante consigna¬remos y que tan beneficiosas resultarían para la gana-
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dèria y para la clase Veterinaria, si el Gobierno las
aprobase j las tradujera en hechos.

En esta misma sesión, fué el único que habló ante
el Sr. Ministro de asuntos de Zootecnia y de Policía
sanitaria, y que han dado ocasión para que reciba
multitud de telegramas y cartas felicitándole por su
meritoria labor.

Y para que nuestros lectores conozcan algo de lo
mucho que el Sr. Galán expuso en esas Juntas gene¬
rales, reproducimos, tomándolo de la importante re¬
vista La Industria Pecuaria, los párrafos más salien¬
tes de los discursos pronunciados por el Sr. Ministro
de Agricultura y por el referido Sr. Galán. Esto, sin
perjuicio deque en otros números digamos algo más
sobre su conferencia y la defensa que hizo de las pro¬
posiciones presentadas por este último.

«Discurso del Sr. Canalejas

El Sr. Canalejas, en medio de un religioso silencio
y de la mayor expectación, y con esa gran elocuencia
que todos Je reconocen, pronunció un hermoso y pa¬
triótico discurso que sentimos no poder reproducir
integro por apremios de espacio.

Los pueblos que viven las realidades de la vida,
dijo, sin olvidar por completo lo tradicional, han de¬
jado á un lado idealismos y sutilezas escolásticas, y
aprovechándose de las verdades por la ciencia con¬
quistadas, dedicanseal fomento y mejora de las prin¬
cipales fuentes de riqueza, único modo de llegar á ser
fuertes, viriles, poderosos.

Nosotros, añadió, también debemos conservar algo
de lo tradicional, como recuerdo sagrado, como se con¬
servan los recuerdos de la familia y déla patria, como
en esta casa debe conservarse algo de lo bueno que el
Concejo de la Mesta tuvo. Pero es preciso no dormirse
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con esos recuerdos; es necesario que progresemos; esindispensable también, que imitando á otros pueblosmás previsores, abandonemos idealismos que á nadabueno conducen, para dedicarnos á la mejor explota¬ción, á la más científica y racional explotación denuestros principales veneros de riqueza. Como dice un
antiguo proverbio donde no hay harina todo es mohína,yen España, desgraciadamente no estamos muy so¬brados de harina. Y esta nación, que antiguamente
era envidiada por su abundante y buena ganadería,y esta España famosa por sus caballos, aquí dondeteníamos la mejor raza merina, que sirvió pai'a mejo¬rar la mayor parte de las extranjeras, encuéntrase
hoy, no sólo con pocos, sino lo que es peor, con nadamejorados animales domésticos, por nuestra apatía,por nuestro rutinarismo y por no seguirlos derroteros
marcados por la ciencia.

España, continuó, ha llegado á percatarse de quenecesita andar con paso firme y seguro para llegar ála meta de sus aspiraciones, para fomentar las fuentesde riqueza del país; pero es preciso que no nos impa¬cientemos, que comprendamos lo perjudicial de las
precipitaciones, que no olvidemos que hay que cami¬nar con cierta lentitud para llegar al verdadero pro¬greso y á la verdadera regeneración, pues no por ca¬minar con más rapidez seva más pronto al puntodeseado, pues la Naturaleza no procede por saltos.Y yo he venido aquí, significó, porque hoy los pue¬blos se rigen inspirándose en un amplio sentido de¬
mocrático y positivo, y el Gobierno tiene la obligaciónde recoger la opinión del país para traducirla en he¬chos; y he venido también, porque teniendo granamor á la agricultura y á la ganadería, pido, aunquerepresento el radicalismo, el tributo que puede ofre¬cerme el tradicionalismo de esta Asociación.
Y considerando como considero á la Asociación
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General de Ganaderos del Reino como organismo in¬
dispensable para la resolución del problema pecuario
y para el fomento y mejora de nuestras razas de ani¬
males domésticos^ asuntos estos que tanto preocupan
al presente al Gobierno, yo prometo en nombre de éste,
y como Ministro de Agricultura ahora, y para más
tarde como particular, prostar todo mi apoyo y todo
mi valimiento á esta casa y trabajar cuanto pueda en
beneficio de la ganadería, para que, si hoy me acogéis
con vuestra proverbial cortesía, mañana me recibáis
con verdadero cariño. (Grandes aplausos.)

Discurso del Sp. Galán

El Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Za¬
ragoza y Redactor J. de La Industria Pecuaria, don
Demetrio Galán, hizo uso de la palabra, previa invita¬
ción, y después de saludar al Sr. Canalejas, pronunció
un elocuente discurso en defensa de la industria pecua¬
ria, sintetizando las causas de nuestra decadencia ga¬
nadera é indicándolos principales medios para su con¬
servación aumento y mejora.

Gustosos reproduciríamos también todo ló mucho
y bueno que el Sr. Galán dijo, pero obligados nos ve¬
mos á dar tan sólo un simple extracto de su discurso.

«Ante la crisis pecuaria porque atravesamos, dijo
el Sr. Galán, crisis para la cual y por el momento se
ha creído encontrar un paliativo con la introducción
de ganado extranjero, pero cuya favorable solución re¬
quiere bastante tiempo porque los males de la ganade¬
ría, por el abandono de los Gobiernos, por incuria y
apatía de los criadores y por culpa de todos, son ma¬
les muy hondos, es preciso que se tomen dos órdenes
de medidas.

Entre las primeras, las más urgentes, las que no
admiten dilación, están las que se refieren á conservar
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nuestra pobreza pecuaria^ librándola de esas plagasrepresentadas por las enfermedades infecciosas y con¬tagiosas, plagas que desgraciadamente han adquirido
gran extensión y desarrollo, que amenazan acabar con
lo poco que nos queda de nuestra antes floreciente ga¬nadería, que han llevado la miseria y la ruina á las
regiones dedicadas á la crianza de animales y que en
gran parte ban contribuido á que las carnes adquieran
un precio tan exagerado, que sólo á las clases más
pudientes lases permitido consumirlas.

Las segundas, que también hay necesidad de ir es¬
tudiándolas y pensar en ellas y que conviene comen¬
zar pronto ó llevarlas al terreno de la práctica, hállan-
se representadas por todos aquellos medios y procedi¬mientos de fomento y mejora pecuarios basados en los
métodos de reproducción, en el poderoso papel que losalimentos desempeñan, en la decisiva influencia de la
gimnástica funcional, en la acción de las distintas con;diciones mesológicas y de las circunstancias que lashabitaciones reúnan, etc., etc.

Y es preciso, Excmo. Sr., decía el Sr. Galán, espreciso que procuremos ahora conservar nuestra mer¬
mada ganadería y pensar en los medios de aumentarla
y perfeccionarla, no sólo para evitar la carestía de la
carne, no sólo para que pueda proporcionarse tan ricoalimento á las clases más desheredadas y constituirnos
en un pueblo fuerte y vigoroso, si que además tam¬bién, por que disponiendo como en nuestra patria sedispone de tan hermoso suelo y de tan hermoso cielo,de condiciones tan abonadísimas para la producciónanimal abundante y perfeccionada, llegar podríamos áluchar con ventaja en los mercados extranjeros antela concurrencia, y aumento se obseservaría en el con¬
sumo de carne en nuestra nación, que hoy, ¡vergüen¬za dá decirlo! hay clases que apenas si la prueban y elconsumo medio por habitante y por año acusa una ci-



202 tÍERALDO

fra que, por la baja, es verdaderamente desconsola¬
dora. Y pueblo mal alimentado, es pueblo que dege¬
nera; y pueblo mal alimentado, es pueblo sin energías;
y que no come lo suficiente, incapaz es de acometer
grandes empresas y expuesto está á contraer toda esa
serie de enfermedades cuya causa mediata, predispo¬
nente, es la miseria fisiológica, la pobreza orgánica.
Que no bastan, nó, los arranques de raza, las condi¬
ciones que podríamos llamar del espíritu, muy buenos
momentáneamente y para trances apurados, si la par¬
te física no puede responder; porque al fin y al cabo
todas nuestras energías dependen de los alimentos
que consumimos y en relación están con la cantidad
y calidad de los mismos.

Sobre esa mesa tiene V. E. varias proposiciones
aquí presentadas y defendidas, y que si el Gobierno
las apoya y las traduce en hechos, servirán seguramen¬
te para fomentar todas las ramas de la industria pe¬
cuaria, para que nuestra regeneración sea una reali¬
dad, para contribuir en gran parte á que España sea
una nación rica y poderosa. Yo ruego á V. E. que las
estudie con el detenimiento debido; yo le suplico que
las defienda ante el Gobierno, yo le pido para la agri¬
cultura y para la ganadería, para esas dos ramas de
la producción orgánica, para esas hermanas que nun¬
ca deben vivir divorciadas, para esas madres de las
principales industrias, para esas verdaderas nodrizas
del Estado, como las llamó un gran Ministro francés^
todo el apoyo y toda la protección que necesitan,

Y puesto que lo que por el momento urge es que
se tomen medidas sanitarias capaces de impedir la ya
aterradora expansión de la fiebre aftosa; y lo que hace
falta es un buen Código que, para lo sucesivo, garan¬
tice los intereses ganaderos y sea salvaguardia de la
salud pública, yo me permito rogar á Y. E. que sin
dilación, lo más pronto posible, disponga que por
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Comisión nombrada al efecto se redacte el reglamento
de Policía sanitaria de los animales domésticos^ po¬
niéndolo enseguida en vigor y castigando con mano
fuerte á los que no cumplan con cuanto en el mismo
se ordene, en tanto con más tranquilidad se discute y
apruebe en las Cortes la oportuna ley, que como tal
ha de tener más fuerza, y cuyo proyecto de bases su¬
plico á V. E. que no tarde en presentarlo á los Cuer¬
pos Colegisladores. Procediendo asi, dará V. E. una
gran satisfacción á la opinión pública, demostrará que
es defensor de la ganadería y que le preocupa la con¬
servación de la pública salud y contribuirá á que no
se diga que el Africa comienza en los Pirineos; pues
mirando por el decoro y los prestigios de España, dota¬
rá á esta desgraciada nación de una ley que basta
Turquía tiene ya promulgada, de una ley especial de
Policía sanitaria de los animales domésticos, único
modo de que en el concierto sanitario europeo no con¬
tinuemos dando la nota discordante.

En lo que afecta á los distintos medios de fomento
y mejora de nuestra ganadería, nada he de decir, ex¬
celentísimo señor, porque ni quiero cansar á V. E., ni
deseo molestar más á esta respetable Asamblea. Pero
sí he de permitirme indicar, de acuerdo en esto con las
manifestaciones de V. E., que no conviene teorizar
mucho en estos asuntos, pues no teniendo nada de ab¬
soluto el concepto de mejora pecuaria, sino que éstaha de estar subordinada á las circunstancias culturales
y económicas de las regiones y á las condiciones de la
oferta y de la demanda; siendo en realidad de más va¬
lor en los animales esas bellezas que se llaman de
adaptación económica que las llamadas de adaptación
profesional; y no olvidando que mientras no se cam¬
bien los sistemas de cultivo y la agricultura no progre¬
se sería una quimera pensar en grandes y rápidas me¬joras ganaderas, comenzarse debe por hacer un estu-



204 heraldo

tudio étnico y descriptivo de nuestros animales domés¬
ticos por el personal que al detalle conoce su consti¬
tución, su estructura y su funcionamiento, único mo¬
do de poder apreciar sus bellezas y sus defectos, apti¬
tudes que tienen y que conviene desarrollar, é indicar
cómo y en qué han de consistir las reformas ganade¬
ras. Conocido esto; apreciadas las diversas condicio¬
nes de medio, culturales y económicas de los distintos
puntos de la Península, y habida cuenta de las exi¬
gencias de la demanda, deben ensayarse en verdade¬
ras Estaciones pecuarias los distintos métodos y pro¬
cedimientos de nifjora; y á este fin sería conveniente
que en las Escuelas de Veterinaria se hicieran tam¬
bién esos ensayos, para de este modo publicar luego
cartillas en vista de los resultados obtenidos, vulgari¬
zar la ciencia zootécnica, ilustrar a los ganaderos y
marcarles, por medio de los principios y de las más
sencillas reglas emanadas de la experimentación cien,
tífica, los derroteros que deben seguir para la más lu¬
crativa y perfecta explotación de los animales domés¬
ticos. Y como los veterinarios conocen al detalle la
máquina animal, y como están en contacto íntimo,
diario, con ganaderos y agricultores, en verdaderos
apóstoles ó misioneros del progreso pecuario se con¬
vertirían al esparcirse por los pueblos; pero no após¬
toles teorizantes, sino apóstoles informados en un
gran sentido práctico, desde el momento que, habien¬
do Estaciones pecuarias en las Escuelas de Veterina¬
ria, de visu apreciarían los efectos de los distintos mé¬
todos y procedimientos de mejora que se emplearán.

Y como el medio, excelentísimo señor, nos favore¬
ce; y como bien buscados, aún quedan en España ele¬
mentos para por selección progresiva mejorar nues¬
tras razas é ir pensando, nó en descabellados, sino en
.racionales cruzamientos, y más tardé en bien dirigidos
mestizajes, yo suplico a V. E., terminó el señor Galán,
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que tenga en cuenta mis indicaciones, si es que algovalen, y ruego á la vez á esta Asamblea que me per¬done por lo que la haya molestado.»
El Sr. Ministro de Agricultura contestó al brillante

discurso del Sr. Galán, manifestándole que le hablaescuchado con complacencia suma, que estaba con¬forme con sus indicaciones, que se felicitaba á si mis¬
mo por haber asistido á tan instructiva sesión, que sen¬tía que sus ocupaciones no le permitiesen disponer demás tiempo para platicar de estos asuntos y que secomplacerla en que pudieran traducirse en hechos los
deseos del Sr. Galán, por los cuales prometió trabajar.En lo que respecta al reglamento de Policia sanitaria
le prometió solemnemente, y bajo su palabra de ho¬
nor, que pronto dictaria las oportunas disposiciones
para que se redactase.

Y después de breves frases de agradecimiento y dedespedida, y reiterando sus propósitos de trabajar en
pro de la riqueza pecuaria y de la Asociación General
de Ganaderos del Reino, salió del salón de Juntas el
Sr. Canalejas, dejando á todos los concurrentes gratí¬sima y satisfactoria impresión de su visita. Con esto
se dieron por terminadas la sesión y las Juntas gene¬rales ordidarias del presente año, debiendo advertir
que durante las mismas, la Presidencia, encomenda¬da al Duque de Sesto, estuvo acertadísima y que elSecretario general de la Asociación Sr. Marqués de laFrontera, dió grandes muestras de su actividad, desus entusiasmos y de su vastísima ilustración en todos
los asuntos tratados.

Al salir de la Sala de Juntas el Sr. Ministro, sola¬
mente se detuvo á saludar al Sr. Galán al que felicitóde nuevo por sus brillantes dotes oratorias y por susvastísimos conocimientos; le prometió apoyar sus pro¬posiciones y le indicó que le consultarla sobre asuntos
ganaderos cuando de ello hubiere necesidad.
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No somos nosotros lus llamados á comentar la la¬
bor de nuestro querido Director. Que juzgen de ella
los Veterinarios españoles.

He aquí ahora las proposiciones presentadas y de¬
fendidas elocuentemente por nuestro Director:

A las juntas generales

Los Vocales que suscriben tienen el honor de so¬
meter á la consideración de la Junta general las pro¬
posiciones siguientes:

1.® Para evitar la aparición y propagación de las
enfermedades infecto-contagiosas que diezman la ga¬
nadería^ comprometen la salud pública y son causa
de que con frecuencia cierren los mercados extranje¬
ros á nuestros animales domésticos, es preciso que
con urgencia se redacte un reglamento de Policía pe¬
cuaria por la Comisión que para este objeto se
nombró.»

La Junta la aprobó, acordando se hagan las opor¬
tunas gestiones para lograr el fin indicado en la
misma.

«2.® Teniendo en cuenta que la mejora pecuaria
no tiene nada de absoluto, sino que ha de estar subor¬
dinada á las circunstancias culturales y económicas
de las regiones en que se implante y á las condiciones
de la oferta y de la demanda, seria conveniente qué,
aprovechando los conocimientos de los catedráticos
de Zootecnia de las Escuelas de Veterinaria y los ser¬
vicios que puedan prestar, se creasen anexas á estos
centros de enseñanza estaciones pecuarias, á fin de
ensayar los distintos métodos y procedimientos de re¬
producción y los diferentes medios de mejora pecua¬
ria, publicando, en vista de ios resultados obtenidos,
las correspondientes cartillas ganaderas para ilustrar
ó los criadores.
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Casa de la Asociación 25 Abril 1902.—Demetrio
Galán.—P. Martin Aüera.—Agustín Pastor.»

La Junta acordó pase al examen y resolución de
la Comisión permanente.

cA las juntas ganeraies

Los Vocales que suscriben tienen el honor de so¬
meter á la consideración de la Junta general las si¬
guientes proposiciones:

1,® Considerando que la base principal de toda
mejora pecuaria es el conocimiento exacto de nuestros
animales domésticos, urge que por personal compe¬tente se haga un estudio étnico y descriptivo de la ga¬nadería española con arreglo á las exigencias de la
ciencia zootécnica, pues las estadísticas numéricas no
conducen á más fin práctico que al relacionado con la
tributación.

2,^ Para contribuir al fomento y mejora de la ga¬nadería, urge que se cree el servicio zootécnico pro¬vincial, debiendo ingresar por oposición el personalténico afecto al mismo. A estas oposiciones podrán
concurrir todos aquellos que por su carrera poseanconocimientos zootécnicos.

3,® Para rebajar en lo posible la tributación de
las dehesas destinadas al sostenimiento de los gana¬dos verdaderamente útiles, y á fin de premiar á los
cultivadores de prados artificiales, sería conveniente
recargar la contribución de los montes dedicados á la
caza y de los terrenos destinados á la cría de animales
que no son de utilidad general.

Casa de la Asociación 25 abril 1902.—Demetrio
Galán.—P. Martin Agüera.»

La Junta acordó pasase al examen y resolución dela Comisión permanente.
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Higiene pública
¿Debe utilizarse para el consumo público la carne de

animales afectados de glosopeda? (I)

CUANTAS veces,—y han sido muchas,—se ha presentadoesta enfermedad con carácter epizoótico en el ganado
vacuno, tanto en nuestro país como en el extranjero, han
hecho las autoridades á los centros docentes, y se han he¬
cho á sí mismos los hombres de ciencia esta pregunta: y,
aunque casi siempre ha sido la contestación, con algunas
restricciones, afirmativa, paréceme á mi que ni los consul"
tantes han debido quedar perfectamente convencidos, ni
los consultados profundamente satisfechos; yesque, como
acontece casi siempre en las cuestiones de higiene, el pro¬
blema social se impone al problema científico: por la vida,
se pierde ia vida.

Es la glosopeda una enfermedad infecciosa, propia del
ganado biungulado, en el cual se presenta casi siempre con
carácter epizoótico y con un poder tai de difusión, que, una
vez desarrollada, apenas da tiempo para establecer la se¬
paración conveniente entre los animales afectados y los no
invadidos aún del contagio.

Se caracteriza la glosopeda por una fiebre más ó menos
intensa y duradera, en el curso de la cual aparece una
erupción de flictenas, localizadas generalmente en ia boca,
en las manos y en ios espacios interfalangianos. Estas flic¬
tenas se rompen espontáneamente á los dos ó tres días por
la presión deis serosidad que contienen ó con más fre¬
cuencia por la acción de los agentes mecánicos sobre las
partes en que están situadas. Al romperse las flictenas,
queda una superficie ulcerosa que se denomina afta. Si
bien los sitios de preferencia de esta erupción son la mu¬
cosa bucal y los espacios interdigitales, suele encontrarse

(i) Por ser de actualidad, y por la importancia que entraña, nos permitimos
reproducir, tomándolo de la Revista Medica de Sevilla, el notable trabajo que en
la misma publicó el Presidente de la Sociedad española de Higiene, Dr. D. Angel
Fernández-Caro, respecto de tan interesante asunto de Higiene pública.
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también en la mucosa respiratoria, así como en la de las
vías digestivas, faríngea, exofágica y gastro-intestinal; se
han hallado alguna vez aftas en la superficie del hígado y
del riñon. Ei agente patógeno reside en la serosidad de la
flictena ó en el producto segregado por el afta, que es la
misma serosidad más ó menos concreta, y está constituido
por un microorganismo estudiado por Libberto, Rivolta,
Nosoti y Klein, y es probablemente un micrococo, que
lleva el nombre de este último.

La serosidad de la flictena ó el raspado del afta es cons¬
tantemente inoculable. La leche puede transmitir y trans¬
mite casi siempre la glosopeda, no por virtud propia, sino
por mezclarse con el producto de las aftas que existen
ordinariamente en el pezón. Por igual motivóse propaga
también la enfermedad por la saliva y las deyecciones al¬
vinas. Además de presentarse la glosopeda en el ganado
bovino, ovino, cabrio y de cerda, puede observarse, indu¬
dablemente por transmisión, en otras especies animales;
se la ha comprobado en gatos, perros y en las aves de co¬
rral. También es transmisible al hombre: esta transmisión
se ha verificada siempre por contacto directo, unas veces
por el uso de la leche de animales contaminados, otras
por inoculación del virus. No se conoce ningún caso bien
comprobado de glosopeda por la ingestión de carnes en¬
fermas.

Preséntase la glosopeda bajo dos formas; una leve, otra
grave. En la primera, después de una reacción febril, que
oscila entre unas décimas de grado á un grado sobre la
temperatura normal, sobreviene la erupción, muy locali¬
zada y benigna, que sigue rápidamente sus fases y se cura
á los pocos dias sin detrimento sensible de las carnes ni
de las fuerzas del animal. En las formas graves, la fiebre
es intensa; la erupción, abundante y difusa, invade la mu¬
cosa respiratoria y digestiva; el animal se demacra, y los
productos de secreción morbosa, evidentemente tóxicos,
determinan probablemente una autoinfección, que aumen¬
ta el peligro y la importancia de la enfermedad. En algu¬
nas epizootias la mortalidad ha llegado al 10 por 100 de la
morbosidad.

El proceso morboso comprende tres periodos:
i.° De incubación, que dura de cuatro á ocho días.

Como en casi todas las enfermedades, este periodo pasa
inadvertido.
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2.° De fiebre, que llega muy pronto á su más alto grado
de intensidad. Déla violencia de esta reacción y del grado
de la cifra térmica, puede deducirse la gravedad y la dura¬
ción probable del padecimiento. La fiebre disminuye des¬
pués de la erupción de las ñictenas, pero persiste comun¬
mente hasta el periodo de cicatrización.

3.° De supuración. Tan pronto como se establece la
supuración, precursora de una cicatrización, más ó menos
rápida según las condiciones en que se encuentra el ani¬
mal, la virulencia del liquido segregado desaparece y ya
no es inoculable.

Como accidentes de esta enfermedad, sobrevienen en
los animales grandes ulceraciones, desprendimiento de la
pezuña, necrosis de las falanjes, etc. Estos accidentes son
debidos, por lo general, al abandono y falta de higiene del
ganado.

De todo lo que antecede se desprenden dos hechos con-
cluyentes: 1.°, que el elemento patógeno se encuentra sólo
exclusivamente en el líquido contenido en las flictenas ó
segregado por las aftas; 2,°, que la ingestión de las carnes
dé los animales glosopédicos, no produce nunca la glo¬
sopeda.

Pero, por terminantes y precisas que sean estas conclu¬
siones, no resuelven la pregunta formulada en el epígrafe
de este articulo, concretada á saber si es ó no perjudicial á
la salud pública el consumo de las carnes procedentes de
animales afectados de glosopeda.

La contestación categórica á esta pregunta es para el
higienista sumamente difícil, pues se encuentra ante dos
intereses muy respetables, que, de no armonizarse, pueden
poner en grave conflicto á la Administración pública; los
intereses de la riqueza pecuaria y los intereses de la salud
general.

Los intereses de la primera demandan la entrega del
ganado enfermo al consumo; es un medio rápido de ani¬
quilar la enfermedad por la destrucción del individuo, es
un sistema profiláctico radical y económico. En este sen¬
tido, é inspirada indudablemente en esta idea, se halla toda
la legislación vigente sobre el asunto en Francia, en Suizaa
y en Inglaterra. En la primera de estas naciones, por De¬
creto de 22 de junio de 1882, se dispone que las carnes de
reses glosopédicas se entreguen al consumo público, pre¬
via una escrupulosa revisión y expurgo, en los mataderos
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de las partes afectadas de la enfermedad. Es de advertir
que antes de adopter el Gobierno francés tal decisión, con¬
sultó con varios Centros competentes, el Consejo de Policía
sanitaria, la Escuela Veterinaria de Lyon, la de Alfort y la
de Tolosa, todos los cuales unánimemente informaron que
las carnes de animales afectados de glosopeda, eran inofen¬
sivas para la salud pública.

La higiene, por su parte, se opone á tan absoluta afir¬
mación. La higiene, en principio, rechaza el uso de todo
alimento que no se encuentre en un estado perfecto de
conservación ó de pureza, y desde luego es lógico suponer
que la carne de animales enfermos no ha de reunir las me¬

jores condiciones. Es cierto que no se han observado con¬
secuencias nocivas inmediatas del empleo en la alimenta¬
ción de carnes de animales glosopédicos; más aún, auto¬
res muy respetables afirman que puede impunemente
ingerirse carnes de animales afectados de las más graves
dolencias. Huzard (1) dice que es inofensiva la carne de
animales muertos espontáneamente, y Renault, d'Alfort,
autoridad en el asunto, asegura que, previa la cocción,
puede comerse sin peligro carne de animales muertos de
enfermedades tan contagiosas como la perineumonía epi¬
zoótica y el carbunco, y el mismo Huzard y la Escuela Ve¬
terinaria de Alfort, aseguran igualmente que es inofensiva
la ingestión de carne de cerdo afectado de lepra, y aducen
numerosos experimentos en prueba de todas estas afirma¬
ciones,- pero sobre este aserto está, no el sentido común
que tendría escaso valor en una cuestión científica, sino el
sentido fisiológico que no admite en modo alguno que
pueda aceptarse como alimento una substancia que no se
encuentra en condiciones normales. Si en una cam¬

paña, donde la necesidad es ley, si en una plaza si¬
tiada donde fuerza mayor se impone, es lícito y aun
conveniente no despreciar nada que pueda servir de sus¬
tento, siquiera las condiciones del producto sean discu¬
tibles, este criterio no puede ni debe servir de norma en
circunstancias ordinarias cuando se trata del abasteci¬
miento normal de una población. Con tan lato criterio
no deberían tampoco desecharse los productos altera¬
dos ó sofisticados, que en su gran mayoría son inofen¬
sivos para la salud. A más de esto, la inocuidad de los ali-

(l) Amalea d'ff^gièite, t.'S., ■çig.
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mentos alterados en su composición, bien sea por el frau¬
de ó por enfermedad, es más hipotética que real. El expe¬
rimento de laboratorio podrá comprobar los efectos inme¬
diatos, no los efectos remotos. La opinión no se preocupa
generalmente más que con aquellos hechos que afectan
bruscamente los sentidos, y apenas se fija en los que tan
sólo son apreciables en el transcurso del tiempo. El óxido
de carbono, que se desprende de un brasero, asusta por¬
que produce una muerte rápida, pero no asusta el aire im¬
puro que se respira un día y otro día en una habitación
mal ventilada, y, sin embargo, mata de la misma suerte,
en un plazo más largo, es verdad, pero de un modo no me¬
nos seguro. Pues bien, las carnes de animales enfermos
han de producir forzosamente á la larga consecuencias
nocivas, bien porque estén desprovistas de los elementos
nutritivos que normalmente las constituyen, bien porqué
contengan toxinas que se desarrollan en toda enfermedad
infecciosa de carácter general como lo es la glosopeda, ca¬
rácter demostrado por la fiebre que precede y acompaña
casi hasta su terminación el proceso morboso. El aprove¬
chamiento de estas carnes está fundado en un interés de
orden económico, que, por mucho que pese, no basta para
sobreponerlo al de la salud pública. Téngase en cuenta
también que esas carnes, de mala calidad y no mejor as¬
pecto, vendidas á inferior precio han de consumirse por
las clases menos favorecidas por la fortuna y por lo mismo
más necesitadas de una alimentación reparadora.

Tiene otro inconveniente la utilización de las carnes de
animales con glosopeda, y es el abandono de toda medida
encaminada á evitarla propagación de la enfermedad, pues
es evidente que el ganadero, antes que adoptar medios pro¬
filácticos siempre largos y costosos, preferirá echar al ma¬
tadero las reses enfermas, y el público estará condenado á
sustentarse con un alimento, cuando menos repugnante,
aún concediendo que fuera inofensivo.

Los partidarios de la utilización de la carne de anima¬
les con glosopeda hacen una salvedad; imponen el expur¬
go de todas las partes afectadas, pero ¿ese expurgo es fá-
cilrnente practicable? Las condiciones de instalación de los
mataderos, no ya de los pueblos de escasa importancia,
sino de la misma Córte, ¿dan garantías suficientes de que
ese expurgo se hará de modo perfecto para que nunca las
partes lesionadas estén en contacto con las destinadas al
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consumo? Los que conocen là indolencia conque se prac¬tican las prescripciones higiénicas, saben cuan difícil es,si no imposible, ejecutar disposición semejante, que, más
que medida seria de higiene, es una contemporización conlos que rechazan el uso de estas carnes.

Surge además otra cuestión: ¿en qué periodo de la en¬fermedad deben sacrificarse las reses glosopédicas? El pri¬mero ó de incubación pasa inadvertido; está, por consi¬
guiente, fuera de todo debate; en el tercero ó de cicatriza¬
ción, la enfermedad ha terminado, no existen ya ni conta¬
giosidad ni virulencia, y el sacrificio del animal resulta
inútil ó indiferente. Tan sólo el segundo periodo es intere¬
sante para el higienista; durante él se presentan la erup¬ción y la fiebre, y aún suponiendo una completa inocuidad
en el elemento infeccioso, no puede negarse que la carnede estos animales ha de encontrarse, cuando menos, alte¬rada por los productos de sobreoxidación morbosa, que,arrastrados por el torrente circulatorio, modifican la com¬
posición íntima del organismo. Y partiendo de este princi¬pio, fundado en los actuales conocimientos de la Ciencia,no puede la Higiene admitir como inofensivo el uso de car¬
nes procedentes de animales con glosopeda, aún cuando
no puedan apreciarse de una manera inmediata sus efec¬tos nocivos.

En resumen, creo firmemente que el criterio de utilizarlas carnes de animales enfermos de glosopeda no tiene en
su apoyo más que una razón de orden económico; enfren¬te de poderosas razones de orden higiénico de tanta ó ma¬
yor importancia, que se oponen á su uso. Creo que utili¬zando hoy las carnes de animales con glosopeda, las deanimales tuberculosos, las carnes triquinadas, mañanaquizás las de animales atacados de lepra, de perineumo¬nía, etc.—pues todas ellas son teóricamente inofensivas,previos algunos procedimientos de problemático cumpli¬miento,—vamos restando á la masa social elementos denutrición por una parte, y dejando á un lado, por otra, elobjetivo fundamental de la higiene, que es la profilaxis.Sepa el ganadero que el animal enfermo no puede entre¬
garse al consumo público, y seguramente adoptará medi¬das para impedir la presentación de la enfermedad y paraoponerse á su propagación; establezca la Autoridad unainspección severa, no para utilizar lo hipotéticamente uti-lizable, sino para prohibir en absoluto que sean sacrifica-

2
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das reses que no reúnan completas condiciones de Sani¬
dad, posponiendo siempre el interés privado al interés ge¬
neral, y de ese modo quedará garantida la salud pública,
que hoy por hoy no lo está. Considero ilógico y hasta
pueril la persecución de adulteraciones, inocentes muchas
de ellas (1), consistentes en la mayor parte de los casos en
mezclas inofensivas ó en la sustitución de productos de
superior calidad por otros de clase inferior, mientras se
siga condenando al público á abastecerse de carnes, la
base de la alimentación, desprovistas no sólo de elementos
reparadores, sino alteradas por principios morbosos de
todo género. Yo se muy bien que la higiene no debe extre¬
mar sus exigencias, que sólo transigiendo puede llegar á
imponerse y á hacerse posible; asi lo he dicho una y mil
veces en conferencias y en escritos; pero, de transigir á
abdicar, hay un abismo, y á mi entender, la contestación
afirmativa á la pregunta que encabeza estas lineas, es una
verdadera abdicación.

Madrid 19 de marzo de iq02.

(i) Recientemente en una importante provincia de España ha habido una
cuestión de orden público por la adición del aceite de olivas al pimentón. Sobre
el asunto se dirigieron por la Autoridad consultas á la Real Academia de Medi¬
cina y al Real Consejo de Sanidad, y en el Congreso de Diputados llegó á pre¬
sentarse una proposición de ley, pidiendo la prohibición de esa mezcla, á todas
luces inocente, é imponiendo á los que la efectúan todos los rigores del Código
penil. Mientras tanto, en los mataderos públicos siguen sacrificándose reses en¬
fermas de glosopeda, de tuberculosis y de otras cosas más-

^Donde está la lógica?
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#ji200tia m fi ganada fabric de ifbfnes

(Conclusión)
diagnóstico diferencial

La marcha lenta, pero progresiva, que sigue la enfer¬medad que describimos, la gran palidez de las mucosas
aparentes, la presencia y debilidad del pulso, sin que senote hlpertermia, la aparición de edemas, la perversión del
gusto, la sed intensa, el enflaquecimiento y el cansancio,
que llegan el primero al marasmo y el segundo á imposi¬bilitar á los enfermos hasta sostenerse en pie; son datos
suficientes para colocar á esta dolencia en el grupo de lasenfermedades anémicas complicadas con hidropesía (ane-mohidrohemias), y si con los síntomas citados no coinci¬
den la existencia de huevos de distoma hepático en los ex¬
crementos, ni tatnpoco tos, ni deyección narítica—cual ha
ocurrido en la epizootia del ganado cabrío de Yébenes,—se puede asegurar que la caquexia no es de origen parasi¬tario, y, por tanto, que es la que Rôll-Frôhner y Friedber-
ger llaman caquexia acuosa simple, para diferenciarla de laictero verminosa.

De lo que antecede se deduce que la caquexia que estu¬diamos puede confundirse con la distomatosis hepática ycon la bronquitis verminosa—que también revisten de ordi¬
nario carácter enzoótico ó epizoótico,—pero un examenatento de los enfermos ó de sus deyecciones, pueden resol¬
ver las dudas. Con efecto, en la anemia crónica nunca exis¬ten en los excrementos de los enfermos huevos del distoma
hepático, ni por la exploración se reconoce que el hígadohaya aumentado de volumen ni de consistencia.

En la bronquitis verminosa epizoótica, predominan so¬bre los demás síntomas los respiratorios; así se observatos frecuente, dolorosa y convulsiva, y una deyección narí¬tica abundante, que contiene numerosos strongillus.Como se ve, el diagnóstico diferencial entre las diversasformas de caquexia no es difícil, aun estudiando la enfer¬medad en vida de los pacientes; pero si alguna duda cu¬piera, la autopsia lo aclarará pronto,
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También pudiera confundirse la enfermedad que nos
ocupa con la estudiada por el insigne Ligniers en los car¬
neros argentinos, dolencia que denominó Pasteurelosis
ovina. Pero como esta dolencia puede afectar tres formas
(aguda, subaguda y crónica), y la que nosotros hemos es¬
tudiado siempre ha seguido la crónica; como no nos ha
sido posible hallar huellas de septicemia hemorrágica en
los cadáveres autopsiados; como en ninguna de los necros-
cópias hechas hemos conocido lesión pulmonar ni intes¬
tinal, y como tampoco hemos hallado la bacteria ovoide
en ninguna de las siembras que hicimos en diferentes me¬
dios de cultivo con sangre tomada del coi'azón, serosidad
pleurítica y peritoneal, etc., nos inclinamos á creer que la
enfermedad que tantas víctimas ha ocasionado en las ca¬
bras de Yébenes, no ha sido la Pasteurelosis de Ligniers,
sino la caquexia acuosa simple. ^ .

PRONÓSTICO

La caquexia acuosa simple es una enfermedad grave en
si, siéndolo mucho más en las actuales circunstancias,
por el gran número de cabezas invadidas, por la escasez y
mala calidad de los alimentos que el ganado toma y por la
■resistencia pasiva é imposibilidad en que se encuentran
los ganaderos de contrarrestar, con buenos alimentos y
la administración de ferruginosos y cuidados higiénicos,
los efectos desastrosos de la alimentación insuficiente.

TRATAMIENTO

Teniendo en cuenta las causas que estimé como pro-i-
.ductoras de la caquexia, dispuse un tratamiento que, ó mi
juicio, llenaba cumplidamente las principales indicaciones.

En primer término indiqué la necesidad de que los ga¬
naderos proporcionasen á las reses enfermas piensos pre-
.parados con substancias alimenticias de fácil digestión y
ricas en principios azoados ó protéicos, como son los gra¬
nos en general, algunas semillas y las harinas de unos y
otras mezcladas con pajas de algarroba ú otra leguminosa
apropiada.

Como los efectos de la medicación analéptica se com¬
plementan con los de la reconstituyente, dispuse también
la administración de los ferruginosos (tartrato férrico pp-
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làsico), y, á título de tónicos y estimulantes del apetito, los
edomáqiilcos aromáticos (genciana, achicoria, agenjo), sin
abandonar el uso del cloruro de sodio (sal común).

A la mira de que resultase cómodo ó poco molesto el
tratamiento, aconsejé que hicieran los ganaderos lo si¬
guiente:

1.° Que para cien cabezos tomasen:

De sal común molida. . . . 500 gramos.
Agenjo en polvo
Genciana id
Tarira to férrico potásico pul¬
verizado 100 —

2.° Que mezclasen perfectamente estos medicamentos
y los incorporasen y volvieran á mezclar con la cantidad
necesaria de harina y salvado, con algunos granos de ce-
hada, trigo ó algarroba, si los tomaban mejor, y algo de
paja de esta leguminosa, hasta constituir un volumen
equivalente á 200 litros (cuartillos), á repartir en dos pien¬
sos, uno por la mañana y otro por la noche.

3.° Asimismo dispuse que retirasen la cria á toda cabra
enferma y que no la ordeñasen.

4." Que las cabras débiles no fueran cubiertas por el
macho, p ira evitar la gestación.

5.° Que no sacarail el ganado á pastar hasta bien en¬
trado el dia, y que lo condujesen por las solanas á fin de
evitar en lo posible que tomaran alimentos cargados de
humedad.

6.° Procurar que no pastaran en sitios bajos y hú¬
medos.

7.° Que los ganaderos que no puedan dará sus reba¬
ños raciones complementarias y que no quieran arrendar
dehesas que tengan alimentos abundantes, disminuyan el
efectivo de reses en relación de las que buenamente se
puedan mantener en las dehesas de que actualmente dis¬
ponen.

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO

Creí oportuno recomendar que se procure á todo trance
alimentación buena y que se observen todas las precaució-
nos higiénicas mencionadas para evitar toda causa de ago¬tamiento de fuerzas á las reses que están buenas..
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Es cuanto creo oportuno, limo. Sr., exponer con referen¬
cia al estudio que se me ha recomendado por esa supe¬
rioridad.

Madrid 31 de enero de 1902.

limo. Sr. Director general de Agricultura, Industria y
Comercio.

Ca scrO'VacuDacíén
contra el mal rojo del cerdo

Débense á M. Leclainche, profesor de Policía sanitariade la Escuela de Veterinaria de Toulouse, los últi¬
mos trabajos sobre la sero-vacunación contra el rouget.

Tan ilustre y sabio Profesor acaba de presentar á la
Academia de Medicina de París los resultados déla aplica¬
ción de su método desde la publicación de sus trabajos.

Durante el año 1900, el número de cerdos tratados y va¬
cunados se elevó á 7576, empleándose la sero-vacunación
con fin preventivo en 4324 y como tratamiento curativo en

Desde el 1." de Enero de 1901 al 20 de Diciembre último,
fueron vacunados 21889 y tratados 8483 cerdos, que hacen
un total de 30272.

Los resultados del método de M. Leclainche han conti¬
nuado siendo favorables.

La eficacia del suero en el tratamiento de los enfermos
ha sido notable, aún en periodos algo avanzados de la evo¬
lución del mal rojo, y eso que esta evolución es general¬
mente rápida. Se han salvado muchos enfermos, y la po¬
tencia curativa de este suero puede considerarse igual y

Dalmacio GarcIa.

3252.
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aún superior á la del antldiftérlco. Parece ser que la fago-
cilosis, siempre activa en el rouget, aún cuando la evolu¬
ción termine con la muerte del individuo, aumenta pormodo extraordinario bajo la influencia del suero, y á esto
acaso sea debida la curación.

Gracias á estas propiedades curativas evidentes del sue,
ro preparado por M. Leclainche, háse propagado el méto¬
do de este profesor rápidamente, aún en las poblaciones
rurales más desconfiadas y más hostiles á los nuevos pro¬
gresos. Ha bastado que los criadores hayan visto casi re¬
sucitar á los cerdos enfermos de mal rojo, en virtud de las
inyecciones del suero, para que se hayan convencido de
su eficacia.

Pero la seroterapia no ha permitido solamente salvar
miles de enfermos. Aplicada en las porquerizas infecta¬
das, preserva segura y rápidamente á los cerdos sanos de
una infección casi inevitable. La acción inmediata, aunque
poco durable del suero, complétase y refuérzase ensegui¬da por la inoculación del virus que confiere á ios animales
una inmunidad sólida y duradera.

A la Escuela de Veterinaria de Toulouse se han hecho
en el año que acaba de terminar pedidos de suero por másde 40.000 dósis, pero no pudo servir más que unas 31.000.

Con los datos que acabamos de exponer puede juzgarsede la importancia del método preventivo y curativo del mal
rojo, cuya gloria pertenece á M. Leclainche.

A.
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Variedades

ESTE ES EL CAMINO

Sr. D. Demetrio Galán.

Muy Sr. mío y querido compañero: Después de haberhojeado la «Memoria sobre el Concurso Regional de
Ganados» que D. Pedro Moyano y V. con tanto acierto han
redactado, no encuentro más frase de elogio que decirle,
que en mi concepto este es el camino que debemos todos
seguir, para colocar á nuestra querida Veterinaria en el lu¬
gar que por sus bellezas é importancia le corresponde.

Ya que el Estado basta ahora solo se ocupa áQ contar
el número de cabezas que posee nuestra industria pecua¬
ria, nosotros con mayor acierto, creo que debemos pre¬
ocuparnos.poco del número, pues el valor de los suman¬
dos es el que da importancia á la suma y no el número
dé los sumandos, si estos carecen de valor. Por eso yo no
me atrevo á proponer que, ya realizado el primer paso, no
se detengan en sus trabajos; y ya que los veterinarios del
Norte de España están casi todos Colegiados, como prueba
de que los Colegios son útiles é importantes, podria cada
Asociación estudiar la manera de obtener con facilidad da¬
tos etnológicos (1) de cada variedad de ganado de las dis¬
tintas especies que se crian en las localidades de la región.
Recopilados estos datos por el Colegio, podria hacerse la
clasificación zootécnica, si esta era posible, ó señalar los
caracteres esenciales que conviene conservar para la rae-
jora de la variedad, sub-rara ó raza que se imponga para
la función económica á que sea destinada.

Si todos los Colegios existentes logran realizar análogo
trabajo, creo que la Etnologia del ganado español habría
dado un gran paso, y asi lograríamos conocer lo que te¬
nemos y después poder determinar lo que nos conviene
aprovechar para producir económicamente, y lo que debe-

(l) A ser posible obteniendo clichés de todos los tipos.
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riamos combatir para que cese la anarquia que en la ac¬tualidad reina dentro de nuestra producción.
Alguna vez he pensado si esto daria resultado hecho

por todos los Veterinarios militares, y algo he intentado porcuenta propia, pero solo se conseguirla poder fijar la ca¬racterística del neutro de una especie cuya variedad seriade silla, y creo que no está el punto capital por ese lado.Los consejos que Yds. dan á los ganaderos ribereños
para que se atrevan á producir caballos de tiro pesado, meparecen acertadísimos y dignos de plumas tan escogidas.Mi aplauso, pues, por tan hermosa iniciativa, y preciso essea este el principio de una era de trabajo útil en pró de laTeveindicación de nuestros derechos zootécnicos.

Hora es ya de que todos conozcan que la difícil cienciazootécnica, solo dará útiles frutos, cuando sus principiosse basen en el perfecto conocimiento de la máquina ani¬mal, y que el único (\\íq puede y sabe manejar tan interesa¬dos resortes es el veterinario, al que por sus estudios yconocimientos debe extendérsele el titulo de Licenciadoen Medicina y Zontéenla para despejar toda duda y evitarusurpaciones que tanto perjudican á la nación.
Creo que, fundándose en la herencia, en la alimentacióny en la gimnasia, se puede obtener el animal económicopor excelencia. Si hoy se produce mal, es porque mal sepractican los métodos y malos resultan los productos. Espreciso, pues, deslindar terrenos; si hoy nuestra ganaderíaes mala, la causa principal está en que no se sabe dirigir.Pues demostrando que nosotros sabemos la enfermedad yconocemos el remedio, á ver si conseguimos que se nosnombre Médicos de cabecera. Pretensión tan justa, creono debe ser rechazada.
Suyo afmo. s. s. y compañero.—Juan Rof Codina,
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CONTRASTE

En los números 4 y 5 de esta revista publicamos la Realorden del." de Febrero último por la cual se sienta
jurisprudencia contra lo dispuesto por el Ayuntamiento
de Logroño en lo que se refiere á la tuberculinización de
las reses vacunas.

Al ver en nuestro estimado colega Eco Industrial el
acuerdo tomado por la Academia de Higiene de Cataluña
dirigido á todos los Alcaldes de la región, se nos ocurre
ver en esto un contraste con lo aconsejado por otras cor.
poraciones análogas. ¿Quién de ellas tiene razón?

He aqui la comunicación de la referida Academia de Hi¬
giene de Cataluña-, por la que se dispone como ha de pro-
cederse en la Inspección de reses:

«Esta corporación acude de nuevo á V. E. en súplica
de medidas rigurosas para atajar el contagio de la tuber¬
culosis por el consumo de las reses afectas, pues su de¬
senvolvimiento continuo las hace tanto más precisas,
cuanto que las adoptadas hasta ahora no han dado todo el
apetecible fruto.

Bien que por acuerdo del Ayuntamiento de su digna
presidencia se haya establecido la inspección facultativa
en las estaciones de las reses llegadas, forzoso es confesar
que es poco alcanzar; pues aparte del trabajo que repre¬
senta, ímprobo en demasía y por tanto difícil de ser bien
ejecutado, son deficientes los medios usuales de diagnós¬
tico para hacer la selección completa.

Si el examen de las reses tuberculosas permite estable¬
cerlo con firmeza cuando la enfermedad se ofrece en forma
pulmonar y en el periodo de estado, no ocurre lo propio
en otras formas ni en el comienzo de aquella; de tal suerte
que, siendo á menudo imposible, pasan como buenas
reses malas, que luego son sacrificadas y puestas á la
venta sus carnes en daño de la salud pública, ó hacinadas
en vaquerías, de instalación detestable, el tiempo que tar¬
da en crecer la dolencia y que ha de ser siempre sobrado
para propagarla con su leche.

Felizmente posee la Ciencia en la actualidad, con la tu¬
berculina, un reactivo inocuo, eficaz y rápido para diag¬
nosticar las lesiones tísicas, sea cual fuere su forma ógra*
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do; y su eficacia es tal, que, por virtud de los acuerdosde los Congresos de Higiene, se decretó en la vecina naciónfrancesa la prohibición absoluta de entrada en su territo¬rio de las reses que previamente no fuesen sometidas áella; con lo que desde el primer momento se elimina á lasmás enfermas, y ordena el sacrificio suh conditione de las
menos malas, y evita siempre que unas y otras sirvan paraelaborar cultivos de microbios con apariencia de leche ycon realidades de veneno.

Ya que por ahora esto no sea posible en los confines deCataluña, urge al menos, que en cada Municipio se esta¬blezca; y de este modo se fijen desde el primer instante lascualidades de las reses, colocándolas en locales adecuadosel tiempo preciso para determinar su grado de salud.
Así se facilitará, además, la tarea de los inspectores delos Mataderos públicos, y se dificultará, la existencia de los

clandeslinos.—Pero tanto en adelante, como ahora convie¬ne que se refuerce la acción de aquéllos, escogiendo losmedios propios para que sus mandatos sean por entero
acatados, y para que se cumplan estrictamente las disposi¬ciones establecidas que prohiben la matanza en locales parti¬culares-, pues dado el vuelo* tomado por la tuberculosis, lasprescripciones de la ciencia moderna, lo que antes podíatildarse de simple falta, cuya pequeñez excusaba ciertasdesidias y complacencias, es boy delito serio que ha deprevenirse y castigarse con firmeza.

La Academia de Higiene de Cataluña espera del recono¬cido celo de V. E. que se servirá tomar en cuenta estasbreves indicaciones.
Dios guarde á V. E. muchos años.
El presidente, Dr. Queraltó.—El secretario, Dr. M. Sega-Id Estalella.»
Barcelona 6 de Marzo de 1902.
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J/ '€scolares Veterinarios
LOS DE ZARAGOZA

POR los grandes acopios de original nos vemos precisa¬dos á ser muy sucintos en la reseña de las muchas y
notables conferencias que se han dado en este simpático
centro, y de las cuales no se ha hecho mención todavía. Y
siendo ya por otra parte muy poco el tiempo que resta de
curso, no nos sería posible la exposición detallada de di¬
chas conferencias con la debida oportunidad.

El mes de Marzo ha sido de todos el mas escaso en con.
ferencias. Solo tres han presentado sus trabajos; D.Tomás
Catalán, D. Manuel Martínez Santamera y D. José Muñoz,
alumno distinguido este último de la Facultad de Medici¬
na, de cuya hermosa conferencia dimos cuenta en nuestro
número anterior.

Sobre los temas: Estudio químico fisiológico é higiénico
del agua y Herencia en sus relaciones con la Fisiologia Pa
lologia V Zootecnia, disertaron respectivamente los señores
Catalán y Martínez Santamera en los días 6 y 13 de Marzo,
siendo concienzudo y completo el estudio por ellos realiza¬
do sobre asuntos tan interesantes, por lo que recibieron
numerosas felicitaciones de sus compañeros. Ambas se¬
siones fueron presididas por el incansable Sr. Moyano.

La primera de las conferencias en el mes de abril fué
pronunciada por D. Vicente Sobreviela, alumno interno de
la Escuela Veterinaria, bajo la presidencia del Sr. Galán.

De una manera brillante y acabada dilucidó el confe¬
renciante el tema «La rabia en los animales domésticos»
en el que estudió la etiología, naturaleza, caracteres y con¬
servación del virus rábico, modos de trasmisión, vías y
procedimientos experimentales de inoculación, periodo de
incubación, distintos modos de diagnosticaran vitayposl
mortem, tan terrible enfermedad y los tratamientos de
Pasteur y de Galtier, combatiendo el primero y mostrán¬
dose partidario del segundo.
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bibliografía
Cuestiones hipico-milUares.—Una visita á la Exposicióninternacional hípica de Vincenns, por D. Ensebio Molina

y Serrano, Veterinario militar y Director de la Gaceta deMedicina Zoológica, Caballero de la Real y distinguida or¬den de Carlos IH, de Isabel la Católica y del Mérito mili¬tar, etc., Madrid, 1902.
Un tomo en cuarto, de 344 páginas. 8 pesetas.
Bien conocido de la clase Veterinaria el distinguido pu¬blicista Sr. Molina y Serrano, nos evita hacer de él la sem¬blanza, que suele ser muy corriente, cuando se trata dedar á conocer autores desconocidos. En esta ocasión noes precisa, y únicamente nos referimos al interesante tra¬bajo que constituye la última de las publicaciones del en¬tusiasta Director de la Gaceta de Medicina Zoológica, paraque nuestros lectores puedan conocer el contenido de lamisma.
Después de una dedicatoria entusiasta y cariñosa alExcelentísimo Sr. D. Miguel Martinez, Delegado Regio de laEscuela de Veterinaria de Madrid, en una larga y extensaserie de artículos hace una descripción minuciosa delgran certamen hípico de Vincenns; de su organización yfuncionamiento, de las distintas clases de ganado y razaspresentadas, con exposición de todos sus caracteres, crí¬tica de sus condiciones, y utilidades que reportan, descri¬be las cualidades de los ganados caballar, mular y asnal,se ocupo de su clasificación étnica, trata con gran exten¬sión de la decadencia de la industria hípica en España,causas á que obedecen, opiniones de distinguidos zootéc¬nicos, los medios de fomento y mejora, organización con¬veniente de los servicios hípicos, personal técnico quedebe prestarlos, premios á los ganaderos, forma de ad¬judicarlos, etc., etc.
En todo el trabajo se revela la vasta ilustración de suautor, sus entusiasmos por la clase veterinaria y los de¬seos fervientes, que siente por su engrandecimiento, encuya labor bien se le puede señalar como uno de susmás decididos compeones.
Mucho nos alegraremos vea realizados el Sr. Molina susnobles aspiraciones en favor del distinguido Cuerpo de Ve-terinaria militar á que pertenece, como recompensa á laconstante y meritoria labor que viene haciendo.Reciba nuestra más entusiasta felicitación.
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Inspección Veterinaria—tratado teórico-práctico
para los Veterinarios, Inspectores de Mataderos, Mercados,
Aduanas y Provincias, por D. Severo Curiá y D. Luis Saiz,
Veterinarios Inspectores de carnes y mercados en San Se¬
bastián.—Publicados 8 cuadernos.

Una obra como la que comprende el anterior epígrafe
se dejaba sentir en la literatura Veterinaria, y la de los se¬
ñores Curiá y Saiz, á juzgar por cuanto vienen expresando
en los ocho cuadernos que llevan publicados, ha de resul¬
tar interesante y útilísima á los Veterinarios.

Por cuanto figura en el prospecto que hemos recibido,
la obra contendrá las siguientes materias: Consideracio¬
nes sobre bromatología, microscopio, histología, inspec¬
ción de carnes, plazas de inspectores,-' misión de los mis¬
mos, mataderos, animales que se sacrifican en ellos, en¬
fermedades de los mismos, reconocimientos, carnes, labo¬
ratorios sarcológicos, carnes foráneas, motivos de inutiza-
ción, camecerías, salchicherías, mondonguerías y su
inspección; mercados, pollerías y hueverías, fruterías, ex¬
pendedurías de leche, quesos, mantecas y sus fraudes;
pescaderías, vaquerías, establecimientos de burras de le¬
che, caballerías, reconocimiento de animales rabiosos y
envenenados, autopsias, terneras para vacuna, microbio¬
logía, toros de lidia, inspección de aduanas, provinciales,
etc. etc.

Al final irán modelos de documentos relacionados con
la inspección Veterinaria.

La obra está publicándose en excelente papel, con im¬
presión esmerada y algunos grabados.

Constará de 12 á 15 cuadernos que formará un elegante
tomo de unas 400 páginas y su valor será de 12 á 15 pese¬
tas.

Juzgamos recomendable la referida obra á los Veterina¬
rios, y á sus autores los felicitamos por la empresa que
realizan.

Los que deseen adquirir la obra pueden dirigirse al se¬
ñor Curiá, Urbieta, 5, San Sebastián.

X.
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Jilformadones y notas

Telegramas y Carias.—Con motivo de los discursos pro¬nunciados por nuestro querido Director en la Asocia¬
ción general de ganaderos del Reino, los Escolares Veterina¬
rios de Zaragoza, enviáronle un expresho telegrama defelicitación que ha sido contestado por el Sr. Galán con
otro de gratitud.

Por igual causa ha recibido también muchas cartas, yen la imposibilidad de contestar á todas, expresamos á
cuantos le han felicitado, nuestro reconocinniento y la sa¬tisfacción que sentimos porque sean del agrado de la clase
los referidos trabajos.

Toma de posesión.—El día 3 del presente mes, tomó po¬sesión de la cátedra de Cirujia de esta Escuela nuestro
querido y distinguido amigo, D. Miguel Belmonte y Cardónde cuyo concurso espera mucho la clase Veterinaria.

Nuevo catedrático.—Después de brillantes ejercicios hasido propuesto por unanimidad, para ocuparla cátedra de
Patología y Terapeútica de la Escuela Veterinaria de León
D. Pedro Martínez Raselga amigo particular nuestro, áquien enviamos con tal motivo nuestra felicitación más
sincera.

Negociado de ganadería.—^Qgún autorizados rumoresestá próximo á crearse un Negociado de ganadería en el
Ministerio de Agricultura. Será una medida acertadísima
que nosotros aplaudimos sin reserva.

> Festival académico.—El Claustro de Profesores de la Es¬
cuela Veterinaria de Zaragoza ha nombrado para represen»tarle en la fiesta que en honor á la Ciencia ha de celebrar¬
se en Madrid, con motivo de la Coronación, á los profeso"res de la misma D. Demetrio Galán y D. Pedro Moyano queaccidentaltnente se encuentran en la corte, y á los alum-
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nos Sres. de Castro y Calavia para que representen á sus
compañeros.

Y la Sociedad Académica de Escolares Veterinarios ha
designado á D. José María Aguinaga, D. Esteban Trull y
D. Gedeón Vidal.

Noticia interesante.—El Boletín Oficial, de Valencia d6l
16 de Abril, anuncia oposiciones para una plaza de Jefe Ve¬
terinario municipal con 2.000 pesetas de sueldo; una4e
Subjefe, con 1.750; tres de Veterinarios primeros, con 1.500;
ocho de Veterinario.s segundos, con 1.250, y cinco de Vete¬
rinarios supernumerarios. Los opositores no excederán de
cuarenta y cinco años de edad. El plazo de admisión de las
solicitudes expira el día 17 del actual.

Vacantes.—Lo plaza de Inspector de Carnes de Cervia
(Lérida), que produce entre inspección é igualas unas mil
seiscientas cincuenta pesetas anuales. Las solicitudes se
dirigirán al Alcalde del citado pueblo.

Y la de Brea, dotada con 90 pesetas anuales y lo que le
produzca la conducción de unas 140 caballerías mayores y
menores, á 6 pesetas las primeras y 4 las últimas, y el he¬
rraje de las mismas.

Solicitudes hasta el 12 de Mayo.

Ferias semanales.—Waxi siáo encargados de redactar el
reglamento por el que se han de regir las ferias semana,
les de ganados, que se celebren en Zaragoza, nuestro Di¬
rector y D. Pedro Moyano.

Veterinaria militar.—Han sido destinados el Sr. Ferrer
al 9.° Montado, el Sr. Vizcaino al 2.° de Montaña, el Sr. Mi¬
randa al 2.° Montado, el Sr. Peñalver á María Cristina y el
Sr. Bonal ó Treviño. Además se ha dado el empleo de Ve¬
terinario primero al segundo D. José Rodriguez, y el de se¬
gundo al tercero Sr. Chamón; y se ha concedido el retiro
para Madrid al Veterinario primero,D. Niceto Moreno y.pa-
ra Novalla (Zaragoza) al Veterinario segundo, D. Antonio
Tutor.

'

. Mdeiano .Salas, impresor , Plaza del Pilar, pasaje.


