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BAJO EL PUNTO DE VISTA DE SU TRATAMIENTO

E leído artículos de queridos y respetables com¬
pañeros que con gran extensión se ocupan del

tratamiento en los solípedos de tan terrible enferme¬
dad; aplaudo el buen deseo de conservar individuos
motores á la industria y á la agricultura, pero censuro
que por la conservación de un animal, se exponga lasalud y aun la vida no sólo de los animales contiguosal enfermo, si que también de las personas, y esto eslo más grave, que cuidan al solipedo ó solípedos afec¬
tos de la enfermedad que nos ocupa.

De todos los que dedican su estudio á la ciencia
médico-veterinaria es conocido, que el muermo es una
enfermedad eminentemente contagiosa, que algunosautores la colocan en el grupo de las flegmasías cró¬nicas ó proliferantes, común del caballo y sus espe¬cies, y transmisible bien accidentalmente, bien porinoculación á la^mayoría de los mamíferos, y al hom-

EL MUERMO
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bre_, siendo originada por un micro-organismo que
Loefler y Schultz llamaron bacilo mallei ó bacteria
muermosa.

No he de entrar en consideraciones acerca de la
sintomatologia de esta enfermedad, porque bien la co¬
nocen mis compañeros de profesión; solamente trataré
á grandes rasgos del agente causal de la dolencia que
nos ocupa; su penetración en el organismo; lesiones
que origina; diagnóstico in-vivo; terminando este tra¬
bajo por,la profilaxis, por no creer prudente el some¬
ter á tratamiento á los ai/imales afectos de muermo

por ser más bien perjudicial que ütil esta medida.
El bacilo muermoso es un bastoncito delgado, in¬

móvil, que acaba por extremos redondeados; cuando
se le tiñe con las diferentes materias colorantes, pre¬
senta zonas alternativas coloreadas é incoloras que al¬
gunos autores han interpretado como endosporos.

Se le encuentra puro entre los corpúsculos embrio¬
narios de los nódulos recientes que no han sufrido de¬
generación de ninguna clase.

Como fuente de semilla se eligen los tubérculos
muermosos más pequeños, pues está demostrado que
son los que contienen mayor cantidad de bacilos.

Se le cultiva bien en casi todos los terrenos que
para este fin se conocen, suero gelatinizado, agar, gela¬
tina, etc.; pero donde dá colonias más características
es en la patata, que son de color moreno achocolatado.

Penetración en el organismo. — El contagio del
muermo puede ser ó por contacto intimo entre ani¬
males sanos y enfermos ó por inñuencia de los medios
sólidos ó líquidos que le rodean (pesebres, abrevade¬
ros, etc.), facilitando el contagio la aglomeración de
animales, los vagones, una caballeriza infectada, etc.

Las vías de penetración del micro-germen son la
piel y las mucosas lesionadas, pero para que vegete y
produzca los trastornos subsiguientes el bacilo en cues-
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tión, es necesario que el terreno esté abonado en con¬
diciones (falta de aseo, debilidad orgánica ó lo que losmodernos patólogos llaman miseria fisiológica, etc.)Lesiones que origina.—\}x\q vez el bacilo dentro de
la economía y por intervención de las toxinas que ela¬
bora, determina una irritación proliferante, punto de
partida de los tubérculos muermosos, sirviendo de vía
á la invasión los linfáticos que, llevando el bacilo á la
sangre, ésta se encarga de diseminarle por todo el or¬
ganismo, tomando asiento preferente en las visceras,
tanto torácicas como abdominales.

Diagnóstico ¿n-vivo del niuermo.—Cuando en la
clínica tengamos un animal sospechoso de muermo,debemos evidenciar y poner en claro á la brevedad
posible la existencia de esta enfermedad, cosa fácil si
se ponen en juego los medios que la ciencia aconseja.Sin pretender enseñar nada nuevo á nuestros ilus¬
trados co.legas, y sólo con el fin de hacer una síntesis
sucinta de cuanto á su diagnóstico se refiere, indicare¬
mos á la ligera los procedimientos de que podemos dis¬
poner, para evidenciar la certeza de dicho diagnóstico.

Inoculaciones reveladoras.—Sencillísimo por de¬
más es este procedimiento de diagnóstico in-vivo del
muermo; basta recoger producto de que el patólogodispone (conejillo de indias macho, burro, perro, etc.).Si hemos hecho uso del conejillo de Indias macho, yla inoculación la practicamos por escarificaciones en

cualquier punto del organismo ó intraperitonealmen-
te, notaremos al cabo de seis á ocho dias que su re¬
gión testicular está aumentada de volumen y el ani¬mal es afecto de una vaginalitis muermosa, pues todala túnica vaginal del testículo se encuentra sembrada
de nudosidades muermosas.

Más breve es el procedimiento si usamos el asno
como reactivo, para aclarar el diagnóstico; sabido portodos es, que no hay animal más receptible á contraer
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la enfermedad que nos ocupa; pues bien, aprovechan¬
do esta circunstancia le empleamos como reactivo, en
la seguridad que si lo que creemos sospechoso resulta
cierto, el animal qne nos ocupa sucumbe del quinto
al séptimo día presentando todos los síntomas y ana¬
tomía patológica del muermo agudísimo.

Las auto-inoculaciones consisten en tomar pro¬
ducto sospechoso é inocularlo al mismo animal de
que proceda, en otro lugar distante de su economía;
si se trata de muermo no se hará esperar muchos días
una ulceración atónica y de mal carácter en el si¬
tio de la inoculación, acompañada de inflamación pe¬
riférica y linfangitis de los ganglios circunvecinos.

Y por último, podemos echar mano de las inyec¬
ciones de malleina las cuales acusan, tanto por la re¬
acción térmica, como por la local ó general, la exis¬
tencia del padecimiento.

Para terminar, tratándose como se trata de una
enfermedad eminentemente contagiosa y que desgra¬
ciadamente el hombre puede ser tributario de ella, con
la agravante de que la medicina humana no cuenta
hoy por hoy con medios curativos para tratarla, creo
mejor siguiendo los consejos de la higiene, prevenir
que curar, para lo cual cumplo y cumpliré cuanto or¬
dena la policía sanitaria, esto es, separar los animales
sospechosos de los sanos, someter á los primeros á la
prueba con la malleina ó emplear los productos pato¬
lógicos (moco por ejemplo) para hacer las inoculacio¬
nes antes mencionadas, y una vez que el diagnóstico
se haya confirmado, ordenar el sacrificio del animal
evitando con esto pérdidas materiales de más consi¬
deración, y días de intranquilidad y luto á las familias
de los que por deberes profesionales están en contacto
diario con los animales que padecen tan terrible en¬
fermedad.

Pedro Aspizua.
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Hlgunas reflexiones
sobre la doctrina de la evolución orgánica de los

corpúsculos piramidales del cerebro (i)

(conclusión)

CONCLUSIONES

1.® Ln supuesta progresión evolutiva de los corpúscu¬los piramidales, basada en las diversas apariencias de con¬figuración que éstos afectan en la serie délos vertebrados,no se apoya, ó nuestro juicio, en hechos morfológicos ri¬gurosamente interpretados.
2." La forma de estos elementos debe interpretarse co¬mo consecuencia de la adaptación de su protoplasma alvariable plan de organización cortical, modelando su for¬ma en armonía con la colocación relativa de los estratoscorticales.
3." Puede distinguirse en las pirámides una formaesencial invariable, que tiene su expresión en la existen¬cia constante de los mismos órganos de conexión en to¬dos estos elementos, y otra de adaptación, caracterizadapor la orientación algo distinta de estos mismos órganos.4.' Por muy discordantes que parezcan los varios as¬pectos de conformación de las células piramidales en laserie de los vertebrados, un análisis cuidadoso consentirásiempre reconocer en ellas los mismos atributos morfoló¬gicos esenciales, representados por idénticas irradiacionessomáticas y cilindro-axiles.
5.' En demostración de que estas discrepancias de for¬ma celular tienen un valor meramente accidental, y que,por lo tanto, sobre ellas no puede establecerse una doctri¬na evolutiva, recordemos que la neurología comparada nosenseña que elementos de actividades idénticas en todos los

(i) Véase el número anterior.
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vertebrados, como el ser los corpúsculos ganglionares ra¬
quidianos, células de los centros ópticos, etc., pueden ex¬
hibir formas muy discordantes; y por el contrario, elemen-
mentos de significación dinámica muy distinta, pueden
afectar formas muy similares.

6 ° La simplicidad morfológica de la pirámide en los
batracios es más aparente que real. Un estudio escrupulo¬
so del conjunto de sus apéndices dentríticos permite dis¬
tinguir los basilares de los genuinamente radiales ó peri-
éricos, si bien tanto unos como otros afluyen al plexo ex¬
terno de la corteza.

7." El análisis microscópico de la corteza cerebral en
los quelonios revela la existencia de formas piramidales
que pueden reputarse como fases de transición entre la ca¬
racterística del corpúsculo cerebral de los batracios y la
peculiar de los reptiles y mamíferos.

8.^ Las pirámides de los reptiles ostentan idénticos,
atributos morfológicos que los elementos homólogos de
los mamíferos. Sus prolongaciones basilares son internas
y se ramifican en la substancia blanca profunda.

9.® En las aves, las pirámides adoptan una configura¬
ción estelar en concordancia con la distribución por todo
el espesor de la corteza de las fibras de proyección. Las
irradiaciones protoplásticas se esparcen en todos sentidos,
acomodándose á esa disposición.

10. Las pirámides del hombre y mamíferos, aparte
simples discrepancias de talla general y longitud de sus
expansiones, que armonizan con el incremento total de la
masa encefálico, no descubren en su morfología rasgos
evolutivos que marquen positivos perfeccionamientos en
sus órganos de absorción y emisión de corrientes ner¬
viosas. Sus expansiones, tanto basilares como radiales, se
comportan de idéntico modo que las de los reptiles; y en
cuanto á su orientación y distribución de éstas, en el seno
de la substancia cortical, tampoco es exclusiva de los ma¬
míferos.

11. El axon de las pirámides y sus ramitas colaterales
se supeditan al mismo plan de conformación en todos los
vertebrados, emitiendo siempre el filamento de Deiters lar¬
gas ramas secundarias, que se extienden por dilatadas re¬
giones celebrates y pasando algunas de uno á otro hemis¬
ferio.

12. Los diversos progresos en el funcionalismo cere-
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bral, que distingue á unos vertebrados de otros, no se ex¬plican por procesos de diferenciación, ya estructural, yamorfológica de las células piramidales, sino que parecenligados á impulsos internos, á misteriosas tendencias he¬reditarias, inaccesibles á nuestros medios de indagación.En estos impulsos, y no en caracteres puramente orgáni¬cos, debe buscarse la clave, hasta hoy desconocida, de lasjerarquías psicológicas en la escala de los vertebrados.
Pedro Ramón y Cajal

Catedrático de la Facultad de Medicina de esta Capital.

Del método en terapéutica '
(continuación)

He aquí como obran las causas.Desde el momento que atacan á un sér vivo, susenergías cambian.
Se producen manifestaciones de reacción defensivas,unas funcionales, otras orgánicas.
La lesión funcional, precede siempre á la material; elestado mórbido al acto mórbido.

Vamos á abordar desde luego la noción capital del aná¬lisis diagnóstico.
Existe acuerdo entre los antiguos dogmas clínicos de la

Medicina tradicional y las demostraciones precisas dela Medicina contemporánea, verificándose este acuerdo
por la noción de la enérgica vitalidad del organismo.En efecto, se ha visto, que en lugar de quedar inerte
bajo la acción de las causas morbíficas, prepara sus me¬dios de defensa, y si no lees funesta la lucha, repara más
pronto ó más tarde los desórdenes, que le ha producidola invasión de las bacterias ó la impregnación de un tóxico.

La observación, la comparación y la práctica diaria de¬
mostrarán al analista que la presencia de las causas
no está en relación patogénica estrecha, constante y fija,con la contingencia de la vida ó con el consentimiento del

(i) Véase el número anterior.
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organismo. Le demostrarán hasta la evidencia, que el sér
vivo es el que elude la causa, la modifica ó la imprime una
dirección determinada.

Así se comprenderá esta fórmula concreta, que en otro
tiempo hubiera parecido por lo menos incompleta,á saber:
la enfermedad está en el organismo; todo el organismo está
enfermo.

El análisis discernirá en tales casos para detener y des¬
truir la causa morbosa:

a) Manifestaciones funcionales, dinámicas, variables y
contingentes y las llamará síntomas. El diagnosticólas estu¬
diará por simismasprecisandosuintensidady suextensión.

b) Manifestaciones anatómicas, materiales proceden¬
tes de la reacción orgánica, ó residuo del confiicto que ha
existido ó existe aún y que llamará lesiones.

c) Las manifestaciones de defensa, en sus relaciones
con la edad, climas pasajeros, sexos, constitución, tem¬
peramento, estado de fuerzas, las predisposiciones heredi¬
tarias ó adquiridas, aparentes ó reales, locales ó generales,
la historia biológica anterior, etc.

d) Las modificaciones presentadas en el curso de la
evolución, son á veces bastantes; pero el análisis no puede
considerar la enfermedad y el enfermo como abstracciones
sin fijeza en el tiempo.

La enfermedad es un conflicto que tiene un comienzo,
un periodo de estado y un fin feliz ó desgraciado para
el organismo.

El enfermo es un sér viviente que sufre modificaciones
profundas, humorales, funcionales y anatómicas múlti¬
ples, que franqueando las etapas sucesivas que desde el
nacimiento le conducen á la destrucción.

Tales son los recursos del diagnóstico.
El análisis diagnóstico nos permite apreciar cuanto se

refiere á la enfermedad en partes separadas y demostrar
las relaciones que existen éntrelas causas y el organismo
viviente, sobre el cual éstas obran.

A dichas partes que idealmente juzgamos separadas,
se las dá el nombre de elementos ^nórbidos.

Estos elementos mórbidos son:
Etiológicos,
Patogénicos,
Sintomáticos,
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Anatómicos,
Todos ellos dependen de condiciones del enfermo, edad,

sexo, estado de fuerzas y constitución médica, etc.

Los elementos que dependen de la evolución de la en¬
fermedad, obtenidos que sean estos al anàlisis, debe sus¬
tituir la síntesis; después de haber dividido, es necesa¬
rio ordenar, continuar los actos particulares para tener
una noción clara de la composición del conjunto.

Conviene sin embargo recoger estos datos á la cabece¬
ra del enfermo, para poder dar á cada uno su grado de
importancia y su valor relativo.

Los elementos mórbidos considerados en sí mismos,
no son sino abstracciones,entidade3 sin vida y sin realidad.

Los separamos por el análisis con el fin de comprender
mejor la enfermedad, y juzgar la fuerza é influencia de
dichos elementos; pero no les atribuimos una existencia
independiente, que no tienen.

Agrupados y comparados, relacionados los unos á los
otros, pierden el carácter de entidades metafísicas.

Se relacionan íntimamente, se influencian mutuamente
y se rigen los unos á los otros.

Pero los elementos mórbidos no tienen todos igual va¬
lor; es necesario establecer gerarquías, es decir, colocarlos
en un orden tal, que ocupen en la enfermedad el rango queles corresponde con arreglo al grado de importancia que
en sí tenga, ó sea su valor relativo.

Este fué el error de los organicistas, que colocaron la
enfermedad en la lesión material de los órganos.

Pero tuvieron la gloria de establecer claramente las ra¬
ciones entre la lesión y los síntomas y fijar la expresión
exteriorizada de los cambios que la lesión produce en los
órganos.
lie aquí la vieja tradición vitalista que basada en el hi-

pocratismo antiguo, atraviesa la edad media, adulterán¬
dose con los datos escolásticos de Van Ilelmont y de Stal
y reapareciendo en la doctrina de Barttsez y de J. Fred.
Berard.

Esta teoría, si bien no atribuyela enfermedad solo al
principio vital, admite la lesión funcional precediendo á
la material; coloca el estado mórbido delante del acto mór¬
bido, pero no niega la existencia de este último.
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Ecléctica, toma del organismo sus excelentes conquis¬
tas y las utiliza para los intereses de su terapéutica; en¬
cuentra en el humorismo moderno resucitado, por los
trabajos contemporáneos, la confirmación de las adquisi¬
ciones tradicionales del antiguo humorismo; ella, en fin,
admite un determinisme más extenso y más comprensivo,
no olvidando precisar las nociones del sérvivo enfermo,
en cuya actividad coloca la teoría que nos ocupa, la ra¬
zón suficiente de este conñicto patológico.

Teniendo en frente al organismo, trata de sostenerlo,
suscitar sus medios de defensa y despertar sus fuerzas; y
en la manera de manifestarse el organismo fundamenta
la teoría que nos ocupa, el criterio que permite estable¬
cer la gerarquía que á cada elemento mórbido le corres¬
ponde. Los coloca en el orden más conveniente á las exi¬
gencias de la defensa del organismo y sostenimiento de
sus fuerzas.

La medicina práctica confundía en estas condiciones
el elemento con la indicación.

El elemento designa todo lo que es ó puede ser recurso
de indicación, todo lo que reclama tratamiento.

Según el momento de la evolución de la enfermedad, de
la intensidad de las causas, el mecanismo patogénico, las
fuerzas del enfermo, la actividad ó paralización de las
reacciones orgánicas, se ordenarán los elementos y en¬
tonces podrán ser considerados como de mayor ó menor
importancia, según los casos.

De esta manera podremos llegar, en esta síntesis de
elementos disociados, á tener indicaciones capitales, ac¬
cesorias, yen fin, las contra-indicaciones.

Pero importa muclio no perder de vista el conjunto de
relaciones entre los elementos mórbidos y las indicacio¬
nes, juzgándolos sintéticamente.

Si unas indicaciones se asocian, otras se disocian y
hasta son incompatibles. Pueden seguir circunstancias, ó
existir previamente, que se opongan á escoger ó llenar
una indicación.

Por el arreglo

M. Belmonte
Catedrático de Operaciones de esta Escuela.
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litinatoïoarios

5 BUS modos de transmisión

A partir del año 1880 en que Laverán descubrió, enConstantina, el hemalozoario que lleva su nombre yal que desde entonces se le considera como el agente cau¬sal del paludismo, los investigadores no han cesado en su
tarea de examinar la sangre en multitud de enfermedades,
para ver si encontraban, ora en el plasmo, ora en los ele¬
mentos figurados de tan importante tejido liquido, seres
vivos á quienes achacarlas.

Los resultados de estas investigaciones han hecho pro¬
gresar de una manera asombrosa la parasitología de la
sangre, y hoy se conocen ya muchas enfermedades cuyoorigen no es otro que la existencia en el liquido nutritivo
de seres pertenecientes á la escala animal.

Y como nosotros pensamos dar á conocerán esta Revis¬
ta algunas de estas enfermedades, con arreglo ó los más
recientes descubrimientos, creemos oportuno, para cuan¬
do esa ocasión llegue, exponer algunas generalidades so¬
bre los hematozoarios y sus modos de transmisión; y paraello nada mejor que reproducir un trabajo del distinguidoVeterinario francés M. G. Marotel, publicado en la impor¬tante revista de la Escuela de Veterinaria de Lyon tituladaJournal de Médecine vétérinaire et de zootechnie.

Dice así M. Marotel en el trabajo á que nos referimos:
Si algo ha progresado vendaderamente en parasitologíaen estos últimos años, es cuanto se refiere al estudio de los

hematozoarios.
No está muy lejana la época en que esta palabra no evo¬

caba, en la mayor parte de los médicos, más que la ideadel paludismo: el Hematozoario de Laverán ha sido, enefecto, durante largo tiempo, el solo conocido del públicomédico. Esto no tiene nada de particular, porque el númerode parásitos de la sangre, que se conocía, era relativamente
limitado. Pero hoy las cosas han cambiado por completo,puesto que la cifra de los que han podido observarse con
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perfecta claridad en el hombre y en los animales domésti¬
cos se eleva por los menos á dieciocho.

Y para convencerse de los progresos realizados en este
ramo déla parasitología médica, no hay más que fijarse en
el siguiente cuadro en el que, al lado del nombre de cada
parásito, figura la enfermedad que determina:

A.—PROTOZOARIOS

1) Sporozoarios:
Plasmodium malariœ . . J Malaria humana, paludismo,
Plasmodium vivax | fiebre intermitente, fiebre
Laverania prœcox ( palúdica, etc.
Hemoproteus Danilewsluj. . Malaria de las aves.

/' Plroplasmosis bovina, fiebre
Piroplasma Mgeminum . .; de Tejas, tristeza, mal de

í Brou, etc.

Piroplasma canis | Plroplasmosis canina, icteri-
( cía maligna, etc.

Piroplasma ovis Plroplasmosis ovina.
Piroplasma equi Plroplasmosis equina.

2) Infusorios:

Tripanosoma Evansi . . . .| Tripanosomosis india, surra,I mal de caderas?
í Nagana, enfermedad de la

Tripanosoma Brucei. . . . mosca, enfermedad de la
tsétsé.

Tripanosoma equiperdum . Dourina.
B.—VERMES

1) Tremátodos:

ScMstosomumliematdbium S Squislosomosis humana (bil-
j harziosis).

Schistosomum bovis Squislosomosisbovina(Egipto)
2) Nématodos:

Slrongyliís vasorum \ Strongilosis pulmonar del( perro.

Sclerostomïtm vulgare . . .1 Sclerostomosis del caballo
( (aneurismas verminosos).

Filaria Banerofll Filariosis humana.
Filaria immàtis Filariosis canina.
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Filaria recóndita [ Filsriosiscanina (hematozoa-
( rios de Lewis) (1).Las investigaciones recientes han, pues, acrecentado la

importancia numérica de los hematozoarios, y lo que esmás todavía, aumentado por modo notable su valor pató¬geno. Algunos de ellos han provocado una verdadera revo¬lución en las enfermedades parasitorias, á la cabeza de lascuales hay que colocar el paludismo, las piroplasmosis, lastripanosomosis y las filariosis.
De ellas vamos á permitirnos hacer un breve resúmen.I PALUDISMO. Laverén descubrió en 1880 el hemato-

zoario que lleva su nombre,describiendo las formas princi¬pales bajo las cuales se presenta: cuerpos esféricos, cuer¬
pos flagelados, cuerpos en gancho ó en media luna y cuer¬
pos en rosetón. Este importante descubrimiento de Lave-rán pasó al principio desapercibido, hasta que en 1882 fué
encontrado el parásito en varios países y particularmenteen
Córcega, en Inglaterra, en Alemania y en Austria. Su exis¬tencia fué cada dia menos puesta en duda y en 1885, Mar-chiafava y Celli,propusieron para el hematozoario del palu¬dismo el nombre de Plasmodiummalarice.

Desde esta época multiplicanse las observaciones hastael infinito, quedando establecida de una manera irrefutablela presencia constante del hematozoario en todos los indi¬
viduos afectos de paludismo y su ausencia absoluta en
aquellos que son indemnes.

Estas observaciones han permitido todavía ir más lejos,pues bajo la impulsión dada por Goigi, principalmente,nació la doctrina de la pluralidad de especies, hoy admitidade un modo general, de tal suerte, que en la actualidad se
describen, nó uno, sino tres parásitos de las fiebres palú¬dicas. Estos son los siguientes:

1). Plasmodium malarlœ, de la fiebre cuartana;2). Plasmodium vlvax, de la fiebre terciana;
3). Laveraniaprecox, de las fiebres irregulares ó estivo-

otoñales.
Desde hace muchísimo tiempo venían los médicos pre¬ocupándose del mecanismo de la infección palúdica. Unos

(l) Convendría afíadir á esta lista algunos parásitos menos importantes comolos Tripanosomas del camello, del peiro, del conejo y del cobayo; la Fasciola he-fótica (erráticaen los vasos); las Filarias equina, magalháesiy Evausi, y muchosembriones de helmintos que pasan á la sangre para ir á fijarse en determinadosórganos.
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acusaban al aire de transportar los gérmenes mórbidos, de
donde el origen de la palabra mal arla (mal aire); otros
eran partidarios de la procedencia hidríca del mal; algu¬
nos defendían el origen telúrico del paludismo. Y sin em¬
bargo de esto, un hecho les había llamado siempre la aten¬
ción; era éste: la abundancia de mosquitos en las regiones
pantanosas, y hasta respecto de él fué Laverán uno de los
primeros que emitieron ia del papel posible que
en la infección pudieran desempeñar tales insectos. Traba¬
jos y observaciones posteriores han venido á confirmar la
justificación de dicha hipótesis y, cosa curiosa, para don¬
de primero se ha comprobado ha sido para el hematozoa-
rio de las aves, en 1898, por Ross, y algunos meses más tar¬
de, por Grassi,para los parásitos de la malaria humana.

Con el concurso de Bignami y de Bastianelli, ha podido
demostrar Grassi que sólo los mosquitos de la familia de
los Culicídeos pertenecientes al género Anophelo, pueden
servir de intermediarios á los gérmenes de la endemia pa¬
lúdica (1).

Las pruebas que hoy pueden aducirse en favor de esta
manera de pensar son múltiples:

1) Se ha conseguido inocular el paludismo á individuos
sanos colocados fuera del radio de acción del foco de con¬
tagio, haciendo que fuesen picados poranofelos intencio-
nalmente infectados. (Experiencia realizada por Patrick
Manson sobre su propio hijo).

2) Se ha podido seguir, día por día, la evolución del he-
matozoario en el cuerpo de los anofelos á los que se les
había hecho chupar sangre de palúdicos (observaciones de
Grassi, Bignami y Bastianelli). No es éste, seguramente, el
sitio más adecuado para tratar de estas memorables inves¬
tigaciones de zoología pura;pero séanos,sin embargo,per¬
mitido recordar, que una vez los hematozoarios en el cuer¬
po del insecto dan nacimiento á los zygotes (huevos de los
botánicos) que se enquistan en la pared estomacal y que
producen una cantidad asombrosa de pequeños vermículos
llamados sporozoites. Estos pasan á la circulación lacuna-
ria yendo á acumularse principalmente en las glándulas

(i) Los anofelos son mosquitos parecidos á los vulgares ó de trompetilla, de
los que se distinguen: i.° en la edad adulta, por la longitud de los palpos; 2.° en
el estado larvario, por la ausencia, en la parte posterior del cuerpo, de una pro¬
longación impar (sifón) i. la extremidad de la que vienen á abrirse los tubos res¬
piratorios.
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salivares, y después en la trompa del mosquito que los in¬yecta en cada una de las picaduras que sobre el hombreproduce.
3) Se ha llegado á evitar el paludismo tomando la úni¬

ca precaución de ponerse al abrigo de los anofelos. Esto eslo que resulta de las experiencias de Sambon y de Low que,sin el menor accidente, han podido pasar todo un verano
en uno de los puntos más insalubres de la campiña roma¬na, simplemente con colocar en las ventanas y demás aber¬turas de la casa en que estuvieron, telas metálicas lo bas¬tante tupidas para impedir el acceso de los anofelos.

En fln: para que toda duda desaparezca, Sambon yGrassi emprendieron en 1900 una serie de experiencias quedemuestran de la manera más terminante el papel de estosinsectos en la propagación del paludismo. Estas experien¬cias han sido hechas sobre el personal disciplinario de laCompañía de los Caminos de hierro del Sud de Nápoles, enuna región en donde el mal es de tal modo endémico quese la llama la plana di pealo, y han consistido exclusiva¬
mente en poner al abrigo de las picaduras de los mosqui¬tos á todos los individuos, habitando una zona determina¬
da, mientras que, los de las localidades vecinas que no es¬taban protegidos, servían de testigos.

Los resultados de estas experiencias han sido maravi¬
llosos: en los 113 individuos de la zona protegida, ni un so¬lo caso de paludismo se presentó; en cambio las personasde la zona vecina no protegida, enfermaron de malaria 49
de 50. La demostración, pues, no puede ser más evidente;
y en vista de ella puede afirmarse hoy, sin temor á equivo¬
carse, que dos condiciones son absolutamente indispensa¬bles para el desarrollo y propagación del paludismo:

a) Que en la región se encuentren enfermos afectos de
fiebre palúdica y mosquitos del género anofelo;

b) Que los anofelos que se infecten chupando la sangrede los palúdicos puedan picar enseguida á individuos
sanos.

Tal es el resultado de los recientes trabajos; y esta do¬ble fórmula tiene una importancia capital, porque permiteinstituir sobre racionales bases, la lucha contra la endemia
palúdica. Y con tan notables descubrimientos parece cla¬
ramente, en efecto, que esta lucha para ser eficaz, precisatres clases de medios:

1) Empleo enérgico de la quinina en todos los afectos
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de paludismo, para impedir así la multiplicación délos he-
matozoarios y hacer imposible la infección délos ano-
fclos.

2) Destrucción de los mmquitos suprimiendo las aguas
estancadas. El desarrollo de estos insectos necesita efecti¬
vamente la presencia de aguas quietas, durmientes-, las
hembras ponen sus huevos que dan nacimiento á las larvas
que después se convierten en ninfas, larvas y ninfas que
son acuóticas, para finalmente transformarse en insectos
perfectos que son aéreos. Se puede, pues, decir, que donde
no hay aguas estancadas no hay anofeles y por consecuen¬
cia que no hay palúdicos. La supresión de lasaguas estan¬
cadas es frecuentemente posible por desecación de los pan¬
tanos y estanques, por el drenaje del suelo, etc., etc.; y
cuando esta supresión no es realizable, puédese todavía
asegurar la destrucción de las larvas por el entretenimien¬
to de ciertos peces y mejor aún por el procedimiento ame¬
ricano, denominado de la petroleización.

Consiste este procedimiento en echar petróleo sóbrela
superficie del agua; el liquido, poco costoso, queda sobre
el agua en capa muy delgada, formando así una película
que las larvas y las ninfas no pueden forzar cuando llega
la época de que respiren el aire libre; el petróleo, obstru¬
yendo sus orificios respiratorios, es causa de que se as¬
fixien.

3) Protección de los individuos contra las picaduras.—
Las experiencias de Grossi, Sambon y Low, prueban que
podrían evitarse las fiebres palúdicas impidiendo que los
anofeles infectados 'picasen á los individuos sanos, así
como también se evitaría la infección de estos mosquitos
oponiéndonos á que pudieran picar á las personas que
padecen de paludismo.

Esta protección puede conseguirse muy fácilmente.
Los anofeles son noctámbulos que se levantan por mi-

riadas al ponerse el sol y que permanecen en el reposo
durante el día. Basta, pues, ponerse al abrigo de sus pica¬
duras por la noche, lo cual se consigne con la práctica de
las reglas siguientes:

Primera.—Impedir que los anofelos entren en las ca¬
sas, lo cual se consigue colocando en todas las aberturas
puertas, ventanas, etc., telas metálicas de mallas muy ti¬
ras. También debe evitarse, en lo posible, que la luz pene¬
tre en los dormitorios;
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Segunda.—Hacer uso de mosquiteros;
Tercera.—Embadurnarse ó friccionarse la cara y las ma¬

nos con substancias capaces de alejar á los Insectos (ejem¬
plo, con maceraclones de Quassia amara, que comunica á
la piel un sabor amargo y desagradable).

Cuarta.—Los Individuos que tengan por la noche nece¬
sidad de salir de casa, deben adaptar al sombrero un velo
de tul que rodeando la cabeza se fije en los vestidos quecubren el tronco, usar guantes de tejido apretado y su-
getar los pantalones, en la parte inferior, por medio de
ligas, para impedir el acceso de los mosquitos por las
piernas.

Tales son los principales medios que contra el paludis¬
mo pueden utilizarse. Por donde quiera que á ellos se ha
recurrido, pero de un modo serio y exacto, la enfermedad
ha desaparecido, podiendo así juzgarse de los grandes
progresos que en tres años se han realizado en la profila¬
xis del paludismo, como consecuencia de los últimos des¬
cubrimientos relativos al papel de los anofelos en la pro¬
pagación déla malaria.

En el próximo número nos ocuparemos, también en un
breve resamen, de las plroplasmosls, trlpanosomosls y fi-larlosls.

Del Joui liai de Méâècme Veterinaire et de Zootechnie).

2
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Revista de terapéutica

El ictiol en medicina veterinària

PRODUCTO complejo resultante de la destilación de rocasbituminosas y asfálticas de la región de Seefeld, en el
Tirol, que contienen restos de peces fósiles (de ahí su nom¬
bre), empieza el ictiol á abrirse paso en la terapéutica vete¬
rinaria.

De apariencia de alquitrán, conteniendo sobre dos y
medio por ciento de azufre y las bases del aceite animal de
Dippel, poco soluble en el agua, en el alcohol y en el éter,
pero que se disuelve perfectamente en la mezcla de estos
dos últimos cuerpos, empléase con preferencia el ictiol
bajo las formas de sulfo-ictiolato de amoniaco y de sulfo-
ictiolato de sosa, habiendo dado á conocer sus efectos
terapéuticos en la medicina veterinaria, principalmente,
Rabe, Friedberger, Müller, Wolff y Jensen.

En solución al 10 por 100 produce, al decir de estos ve¬
terinarios, excelentes efectos en la sarna sarcóptica del
perro y del gato, en el eczema crónico, tinas y en todas
las dermitis inveteradas. Puede emplearse igualmente en

forma de pomada, á base de lanolina ó de vaselina, del
10 al 20 porlOO, y también formando linimento asociado al
aceite y al agua de cal.

En este último caso se recomienda la siguiente fórmula:
Sulfato-ictiolato de amoniaco. . . . 1 parte.

j aña-5 partes.Aceite (
Para el tratamiento de la mamitis recomienda Wolff la

vaselina ictiolada y Walther contra el catarro auricular
del perro.

Al interior se aconseja su empleo en los catarros gas-
tro-intestinales, en el anasarca, en la fiebre tifóídeay en la
pulmonía.
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El ictiofopmo

Engen Bass, veterinario en Gòrlitz (Silesia), dice que ha¬biendo obtenido en su práctica muy buenos resultadoscon el empleo del amiloformo y del tanoformo, decidióseá experimentar la acción de un cuerpo que es consecuen¬cia de la asociación del ictiol con el aldehido fórmico y queprepara en gran cantidad la Sociedad Cordes, Hernanni yCompañía, de Harnburgo.
Este cuerpo, que recibe el nombre de ictioformo, pre¬séntase bajo el aspecto de un polvo fino, de granos brillan¬tes, insípido, casi inodoro, insoluble en el agua y en losdisolventes ordinarios, pero emulsionable en la glicerina.Recomienda Bass el ictioformo, en vista de los resulta¬dos que ha podido apreciar, al exterior en el tratamientode heridas, úlceras y fístulas, cuyo mamelonamiento y ci¬catrización activa. Al interior lo aconseja en los catarrosgastro-intestinales, y sobre lodo en las diarreas profusas.La acción beneficiosa del ictioformo en las diarreas, la ex¬plica Bass por la influencia que ejerce sobre los procesosde descomposición en el intestino y por las propiedadesantisépticas notables del formol. Debe emplearse en loscaballos adultos á la dósis de quince gramos, y á la de cin¬co en los potros, ya bajo la forma pilular unido al polvo demalvavisco, ya en una infusión de manzanilla. Para losbóvidos adultos recomienda la dosis de veinte gramos y lade cinco para los terneros. Al perro deben dársele tres gra¬mos mezclados con el bicarbonato sódico.

V. L.
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Jnfereses profesionales
Reformas urgentes

La importancia de la misión del Veterinario es mayorde día en día, y porque así suceda debemos tener to¬
dos verdadero empeño, contribuyendo con nuestros tra¬
bajos é iniciativas.

Yo, el último de todos, pero lleno del mayor deseo, quie¬
ro en esta ocasión manifestar las reformas que entiendo
son de urgente necesidad en beneficio de los intereses sa¬
nitarios y pecuarios del país.

Los estudios especiales que hacemos de la zootecnia, es
preciso que podamos desenvolverlos como corresponde á
una nación eminentemente ganadera y como exigen las
imperiosas necesidades de la vida moderna de todos los
pueblos cultos, y en España todo está por hacer.

Urge que se cree un Negociado de ganadería, para diri¬
gir desde él el fomento y producción pecuaria, y que se
dicten disposiciones que eviten la extensión y propagación
de las enfermedades infeclo-contagiosas, en cuyos servi¬
cios tengamos los Veterinarios la participación debida á
los referidos estudios.

En exposición razonada convendría demandarlo de los
poderes públicos.

Otra reforma que considero necesaria y útilísima para
nuestra clase, es la Colegiación; pero para que tenga más
valor práctico, es preciso que sea forzosa, de la misma
manera que la médico-farmacéutica.

Esto nos pondría en el caso de proceder á la demarca¬
ción de partidos, único medio de que lleguemos á conocer
los linderos de cada uno y de que nos podamos respetar
mutuamente.

Pero en lo que quiero llamar poderosamente la atención
de mis compañeros, es en lo que concierne al desempeño
del cargo de Inspector de carnes.

De todos es sabido la escasa retribución que por tal con¬
cepto se tiene, y es de necesidad que en esto se haga una
gran refoima.

Las dificultades que en los pueblos se le ofrecen al Ve¬
terinario-inspector, y que todos conocemos son muchísi-
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mas. Para evitarlas en gran parte, creo muy necesario que
estas plazas sean provistas mediante oposición, donde se
pruebe la suficiencia de los solicitunlds, y este motivo pue¬
de servir de fundamento á una mayor retribución; se au¬
mentará así el estímulo al estudio, el cargo se podrá desem¬
peñar con más independencia y serán mayores las garan¬
tías de la salubridad de las sustancias alimenticias, todo
lo cual redundará en beneficio de los intereses generales
del país y de la clase.

Luis Lezcano.
Las cuestiones que se comprenden en el trabajo del

ilustrado Veterinario Sr. Lezcano, las consideramos de tal
importancia é interés para la Veterinaria, que juzgamos
deben ser de discusión preferente en los trabajos que rea¬
licen los Colegios y Asociaciones de la clase.

Tales asuntos y la discusión del Reglamento y estatutos
para la creación de una Sociedad de Socorros Mutuos, que
tiene hecho el ilustrado Veterinario de Agón, D. Francisco
Cervantes Pérez, creemos que pueden servir de temas en la
próxima Junta general que celebre el Colegio Veterinario
de esta provincia.

Para ios Veterinarios resultaría la jornada provechosa.
L. R.

Cuerpo de Inspectores Veterinarios de Valencia
Ha ([uedado constituido el Cuerpo de Veterinarios mu-

de Valencia, por virtud de oposiciones reciente¬
mente verificadas en la Capital del Turia, en la forma si¬
guiente:

Jefe del Cuerpo: D. Ramón Gómez Pérez; Subjefe, Don
Juan Bortual; Inspectores Veterinarios primeros, D. Miguel
Trigo, D. Miguel Aparicio y D. Ignacio Garrido; Inspectores
Veterinarios segundos,. D. José Juan, D. Leopoldo Diana,
D. José Corella, D. Vicente Comín y D. José Rigal.

Reciban todos nuestra cordial felicitación.
Los solicitantes fueron 21, se presentaron 16 y solo re¬

sultaron aprobados los opositores antes señalados.
Las plazas anunciadas fueron 13, y han quedado sin

proveer 3, que lo serán interinamente hasta que se anun¬
cien nuevas oposiciones.

El Cuerpo de Inspectores Veterinarios referido deberá con s-
tar: de un Jefe, con el haber de 2.000 pesetas; un Subjefe,con
1.750; 4 primeros, con 1.500; 8 segundos, con 1.250 y 5 agre-
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gados con 1.250 y una gratificación de 500 pesetas á tres
de los últimos, por necesitar caballo para prestar el servi¬
cio.

La organización de los servicios ha quedado hecha de
la siguiente forma: el Jefe será el encargado de la oficina
é Inspección de las leches; el Subjefe y 2 primeros en el
Matadero general; 2 primeros en Mercados; 8 segundos en
los Fielatos; 2 agregados en el Matadero del Grao y Caba¬
ñal y los 3 agregados con gratificación, en las zonas de las
afueras de la Capital.

Lo hecho en Valencia en lo que dejamos expuesto de
organización del referido Cuerpo y sus servicios, señala la
pauta de lo que deben hacer todqs las poblaciones impor¬
tantes.

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia merece aplausos
de nuestra clase y el Heraldo de la Veterinaria se com¬
place en enviarsélos muy expresivos.

Bien consideramos que se puede hacer más; la retribu¬
ción es deficiente dada la responsabilidad y exigencias de
los cargos, y las necesidades sociales.

Además, por la extraordinaria importancia de la Capital
del Tuvia creemos que hasta el número de Veterinarios
municipales debiera ser mayor.

Pero por algo se empieza, y la obra ya está inaugurada.
Las reformas y mejoras sucesivas, ya saben nuestros

colegas como deben hacerse: mereciendo, y no dudamos
que así lo harán, hasta conseguir que todos los cargos de
Higiene pública, como especialidad en la clase, obtengan la
importancia y retribución debidas.

A los respetables catedráticos de la ilustre Universidad
de Valencia D. Constantino Gómez y D. Juan Bartual, y á
los distinguidos Veterinarios militares Sres. Guillén, Vied-
ma y Muro, que han formado el Tribunal, felicitémosles
por su acertada gestión en las propuestas de los Veterina¬
rios elegidos.

Debemos hacer constar la favorable impresión que exis.
te en aquel municipio del acto realizado, y como documen¬
to de mérito guarda el Programa de las oposiciones, en¬
comendado á uno de los Jueces, al Sr. Viedma, que es
de los profesores más ilustrados del distinguido Cuerpo de
Veterinaria militar.

Asi se hace clase.
M.
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Colegios Veterinarios

EL DE ZARAGOZA

CON el objeto de hacer una tentativa de estadística pe¬cuaria en toda la provincia; saber la retribución que
por igualas perciben los veterinarios, por si se pudiera
pensar en la organización y arreglo de los partidos; averi¬
guar como están atendidos los servicios de Inspección de
carnes en los pueblos; y, por último, que número de intru¬
sos de la profesión existen, la Junta provincial se dirigió álos Presidentes de las de distrito en atento oficio, deman¬dando los datos necesarios á dicho fin, y con una activi¬
dad digna del mayor aplauso, los referidos datos fueron
recogidos y mandados por varios de aquellos.

La Jurrta provincial después del estudio que de ellos ha
hecho y de su gestión cerca del Sr. Gobernador de la pro¬
vincia, conocida ya por nuestros lectores, y dispuesta á
continuar señalando á dicha autoridad de palabra y en la
prensa las difidencias que se nos indiquen, ha creido con¬
veniente la publicidad de los susodichos datos para que
sean conocidos de todos los Veterinarios, y envien otros
que le convenga remitir.

Vamos á dar principio por los del Distrito de Belchite.
El estado que se nos ha enviado es el más completo de

todos, consta de 41 casillas, con lo cual revela el profesor
que le suscribe, D. Fulgencio Vinaja, los grandes entu¬
siasmos que siente por la clase y sus plausibles iniciativas.

En la imposibilidad de publicarle integro, vamos á en¬
tresacar los datos que juzgamos por el momento, de ma¬
yor interés.

El partido de Belchite consta de 21 pueblos, figuran 16
Veterinarios; y se dice que son muchos los que se intrusan
en el herraje y en la castración de animales.

En Codo se señala la existencia de dos intrusos; Alejan¬
dro Vicente y Benito Val, que perjudican al profesor del
pueblo Sr. Jerque.
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Ell la Puebla hay otros dos intrusos: José Pérez y Ma¬
nuel Royo, que perjudican al Sr. Carod.

Los pueblos que carecen de Matadero son: Lagata, Sana-
per de Salz, Almonacld de la Cuba, Azuara, Letux, Villa-
nueva del Huerva, Villar de los Navarros, Pueblada Albor-
tón, Moyuela y Fuendetodos.

Tienen naatadero, pero de naalas condiciones, Lécera,
Codo, Aguilón y Herrera. Se indica reunirías buenas, el de
Belchite, Tosos y Jaulln.

En Belchite, la consignación del Inspector es de 200 pe¬
setas; en Lécera, Tosos, Alnaonacid de la Cuba y Villar de
los Navarros, es de 100.

En Azuara, Codo, Villanueva, Herrera, Puebla y Jau-
lin, 90.

En Aguilón, abonan sólo 60 pesetas, y deben ser 90 como
mínimum.

Villar de los Navarros abona 50 pesetas por inspección
de plazas y mercados.

En ninguno de los pueblos se indica tengan los Ins¬
pectores de carnes microscopio, ni medio alguno de in¬
vestigación.

A los inspectores de Codo y Villanueva se les debe dos
y tres años la consignación que por tal servicio se les tiene
asignada.

El servicio de igualas está escasamente retribuido: el
término medio es de 2 á 2'50 pesetas anuales.

Distrito de Borja.—Consta de 25 pueblos y figuran 19
veterinarios. No hay intrusos.

Carecen de Inspector de carnes, Alberite, Ganarud, Al¬
calá, Pozuelo, Fréscano y Bisimbre.

En Boquiñeni y Bulbuenle se abona por el servicio de
Inspección 50 pesetas y en Bureta 40.

Es preciso que los Ayuntamientos de estos pueblos
abonen 90 pesetas que es el mínimum señalado por las
disposiciones vigentes.

En todos se carece de microscopio.
M. Alonso.

(Concluirá)
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Sección oficial

SE nos quejan muchos Veterinarios de ser molestadospor intrusos en el ejercicio de la profesión y herrado,
no encontrando el debido apoyo de sus derechos en las au¬
toridades locales.

Para que sepan todos á que atenerse, reproducimos las
Reales órdenes siguientes, que versan sobre el asunto.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Real Orden

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. José
María Corzo Muñoz, Sudelegado de Veterinaria de Al-
buñol, y otros profesores de esa provincia, solicitando se
dicte una resolución en el sentido de que se considere á la
Veterinaria como verdadera ciencia médica; que las Auto¬
ridades gubernativas procedan en lo sucesivo á la clausu¬
ra de los establecimientos representados por intrusos en
la Veterinaria ó desempeñados por personas incompeten¬
tes, y que las intrusiones sean castigadas debidamente con
arreglo á lo que dispone el art. 343 del Código penal en vezdel 591;

Considerando, en cuanto á la solicitud deducida para
que la Veterinaria sea considerada como verdadera cien¬
cia, que admitidas como tales la Fisolofia, la Jurispruden¬
cia, la Medicina, etc., debe estimarse de igual modo á la
Veterinaria, porque la existencia de sus principios obede¬
ce á iguales fundamentos que la medicina humana, sin
que esta declaración tenga que hacerse por los Centros ad¬
ministrativos:

Considerando respecto á la indicación relativa á que pa¬
ra el castigo de las intrusiones se aplique el art. 343 del
Código penal en vez del 591, prescindiendo de que la pena¬lidad debe ser proporcional á la gravedad de la falta, por
cuya razón cada uno de los citados artículos guarda reía-
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ción con la importancia del delito, tampoco es de la com¬
petencia de la Administración entender en materias que
son propias de los Tribunales de Justicia; y

Considerando que por este Ministerio se han dictado
frecuentemente cuantas disposiciones ha considerado ne¬
cesarias, tanto para mejorar las condiciones higiénicas de
los pueblos como para la persecución y castigo de los in¬
trusos:

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Real Consejo de
Sanidad, y teniendo en cuenta la legítima aspiración de los
recurrentes, ha tenido á bien disponer se excite el celo de
los Subdelegados de Medicina, Farmacia y Veterinaria, á
fin de que denuncien cuantas infracciones lleguen á su co¬
nocimiento y que se recuerde asimismo á los Gobernado¬
res y Alcaldes la necesidad de perseguir y castigar esta
clase de inspecciones sanitarias conforme determina la
Real orden de 10 de Octubre de 1894 {Gaceta del 12), á cuyo
efecto se publica á continuación, á fin de que se inserte en
los Boletinea oficiales de las provincias, para el debido cum¬
plimiento de cuanto en ella se preceptúa.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de¬
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2
de Diciembre de 1900.—Ugarte.—Sr. Subsecretario de este
Ministerio.

Real ordon de 10 de octubre {Gaceta del 12) que se cita
en la anterior

Los repetidos abusos que con perjuicio de ia salud pú¬
blica se denuncian como cometidos en el ejercicio de las
profesiones médicas, á pesar de las disposiciones dictadas
por este Ministerio para evitarlas, y las dudas que por par¬
te de algunos funcionarios gubernativos se manifiestan en
cuanto á los medios que les competan para reprimir di¬
chas intrusiones, obligan á recomendar una vez más, y
con toda energía, el cumplimiento exacto de la legislación
vigente, y fijar el criterio que deben mantener los Gober¬
nadores civiles y sus Delegados administrativos, como los
Alcaldes y Subdelegados de Medicina, Farmacia y Veteri¬
naria.

Las Reales órdenes de 30 de marzo y 11 de octubre de
1882, en cuanto á las instrucciones en el ejercicio de la Ve¬
terinaria; la jurisprudencia sentada en el Tribunal Supre-
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mo en 27 de Septiembre de 1888, 21 de octubre y 10 de no"viembre de 1889; el Real decreto de 9 de marzo de 1890 re¬solviendo à favor de la Autoridad judicial una competen¬cia, y las Reales órdenes de 4 de marzo y 11 de abril de 1891,fijan unánimemente la doctrina de que la persecución ycastigo de las mencionadas intrusiones corresponden ó losTribunales de justicia, por hallarse comprendidos en lassanciones estatuidas para delitos y faltas en los artículosdel Código penal. Esta doctrina, sin embargo, no empeceni merma las atribuciones de los Gobernadores de las pro¬vincias, cuyas Autoridades las tienen propias y definidasen el artículo 23 de la ley Proviclal.
El deber en que están los Gobernadores de velar muyespecialmente por el elevado cumplimiento de las leyes sa¬nitarias é higiénicas, se compieta con las facultades queles confiere el art. 24 de le ley para instruir por sí mismosó por sus Delegados las primeras diligencias en aquellosdelitos cuyo descubrimiento se deba á sus disposiciones yagentes, y el propio deber se robustece y acentúa con lafacultad del artículo 22 de imponer multas, que tanto pue.de será los intrusos que hayan desobedecido sus requeri¬mientos, cual reconocen y confirman las Reales órdenesde 4 de marzo y 11 de abril ya citadas, como á los Alcaldesque consientan los abusos y á los Subdelegados de Medi¬cina, Farmacia y Veterinaria que por apatía, tolerancia ódebilidad no cumplan las obligaciones que les imponen elreglamento de 24 de julio de 1848, el Real decreto de 26 demayo de 1885 y las demás disposiciones vigentes.Ese reglamento de 24 de julio impone en su capítulo 2.°á los Subdelegados, obligaciones generales que no puedenni deben desatender; los artículos 20 y 21 del cap. 3." íesmarca por modo claro y expreso las relaciones que ten¬drán con las autoridades, y el Real decreto de 26 de moyoles obliga al registro de títulos que deben llevar, no sola¬mente para los Profesores de Medicina, Farmacia y Vete¬rinaria, si que también para los Practicantes, Matronas yCirujanos dentistas.

Es de esperar que, cumpliendo cada cual fielmente lasobligaciones legales en bien de la humanidad, cesen losabusos, y para ello, el Rey (q. D. g.), y en su nombre laReina Regente del Reino, se ha servido dictar las siguien¬tes reglas:
1." Los Gobernadores de las provincias harán cumplir
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con el mayor celo á sus Delegados, á los Alcaldes y á los
Subdelegados de Medicina, Farmacia y Veterinaria, todas
las disposiciones vigentes sobre ejercicio local de dichas
profesiones, incluso el de Practicantes, Matronas y Ciruja¬
nos dentistas, y harán que se persiga con rigor toda intru¬
sión, de cualquier linaje que sea, recordando á los Subde¬
legados el deber ineludible en que se hallan de denunciar
á los Tribunales de justicia los actos abusivos referidos,
dando cuenta á la vez al Gobernador de las denuncias y de
toda infracción de las leyes sanitarias que afecte en poco
ó en mucho á los intereses de la salud pública.

2.' Los Gobernadores podrán usar de la facultad que
les otorga el art. 22, en relación con el 23 de la ley Provin¬
cial, para corregir las faltas de desobediencia á su Autori¬
dad que cometan los intrusos, sin perjuicio de poner éstos,
por el hecho de la intrusión, á disposición de losTribuna¬
les de Justicia para los efectos de los artículos 343, 351, 352,
354 y 391 del Código penal, según constituya delito ó falta
abuso.

3." Los Delegados de los Gobernadores y los Alcaldes,
serán corregidos también en la forma y cuantía que proce¬
da por las faltas de vigilancia en la persecución de las in¬
trusiones mencionadas.

4." Si los Subdelegados de Medicina, Farmacia y Vete¬
rinaria desobedeciesen las órdenes del Gobernador y olvi¬
dasen sus deberes, tolerando las intrusiones, serán corre¬
gidos por primera vez con la multa de 125 á 250 pesetas por
la desobediencia. La reincidencia de los Subdelegados será
corregida con la separación del cargo, en la forma preve¬
nida en la regla 2.® de la Real orden de 13 de febrero de
1883, publicada en la Gaceta del día 18.

De Real orden lo digo á V 1. para su cumplimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid
10 de octubre 1894.^Aguilera.—Señor Subsecretario de este
Ministerio.
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informacionesy notas

A la Superioridad.—En virtud de órdenes del Ministerio
de Instrucción pública, esta Escuela de Veterinaria mandó
el 25 del pasado mes, los Cuestionarlos para la provisión
de plazas de Auxiliares.

La prensa de esta Ciudad ha hecho público en los pasa¬
dos días, la siguiente noticia:

«La Escuela de Veterinaria de esta capital, en cumpli¬
miento de lo ordenado por el ministro de Instrucción Pú¬
blica, ha emitido un luminoso informe acerca de la aplica¬
ción del reglamento de exámenes y grados de 10 de mayo
de 1901.»

Efectivamente ha enviado el aludido informe que tan
favorable impresión ha causado en esta Universidad, y nos¬
otros podemos añadir, que de ser atendidas las observa¬
ciones que en él se tratan, referentes al ingreso en nues¬
tras Escuelas, exámenes de alumnos oficiales, de los no
oficiales, Reválidas, calificaciones, premios y constitución
de los Tribunales, creemos firmemente que la enseñanza
en los referidos establecimientos resultaría mejor atendida.

La nueva Escuela de Veterinaria.—La Junta inspectora
de las obras practicadas en la nueva Escuela de Veterina¬
ria de esta Capital, ha recibido provisionalmente el edificio.

Cuando la posesión sea definitiva, nos ocuparemos con
la debida extensión de la reforma sufrida por dicho Esta¬
blecimiento; ahora nos limitaremos á decir que han sido
grandes las mejoras que en él se ha hecho, aunque toda¬
vía deja mucho que desear; para que fuese como las exi¬
gencias del progreso demandan.

La Escuela sigue enclavada en el mismo sitio que antes
estaba, con la diferencia de haber cedido todo lo que perte¬
necía á la antigua iglesia del Carmen, ganando en cambio
en extensión, de la parte del Cuartel de la Guardia civil.

De nueva construcción hay tres cuerpos de edificio, que
es lo mejor de la Escuela. Los muchos Veterinarios.que
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durante unos 30 años han pasado por el antiguo local, Sj
ahora lo viesen, encontrarían la Escuela completamente
desconocida.

Inspector provincial de Sanidad.—Ha sido nombrado de
la provincia de Córdoba, nuestro compañero D. Leandro
de Blas, ilustrado catedrático de aquella Escuela.

Nuevo Presidente del Colegio Veterinario Navarro.—Por
renuncia del Sr. D. Julian Alonso Goya, ha sido nombrado
D. Raimundo Aguinaga.

La felicitamos.—A la Escuela de Córdoba, por la adqui¬
sición de material moderno para su Laboratorio bacterio¬
lógico, á cargo de nuestro estimado amigo y compañero
D. Antonio Moreno.

El celoso y dignísimo Director de aquella Escuela don
Antonio Ruiz, no cesa de dar relevantes pruebas de su
amor á la enseñanza y á la clase con sus plausibles inicia¬
tivas, de cuanto pueda contribuir al adelanto y engrande¬
cimiento de la Veterinaria. Así se hace.

Carnero monodáctilo.—El ilustrado Inspector de carnes
en el Matadero de esta Capital, D. José Palacios, ha cedido
una pieza anatómica que representa la estremidad izquier¬
da de un carnero, que termina en una sola pezuña. El
ejemplar es curioso.

Inspector de carnes.—Ha sido nombrado de Villanueva
de Gállego, con el haber de 90 pesetas, nuestro amigo se¬
ñor Abad.

Facaraíeí.—La de inspector de carnes de Paniza, desde
el 30 de septiembre próximo venidero, con la dotación
anual de 175 pesetas, pudiendo también el que sea agra¬
ciado contratar el servicio facultativo con los poseedores
de caballerías mayores y menores, que serán unas 190 las
primeras y 95 las segundas.

Las solicitudes se dirigirán á la alcaldía hasta el 31 del
presente mes.

La de Veterinaria é inspección de carnes de Ariño, con
1.000 pesetas.

La de Veterinaria é inspección de Camarena, dotada
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con 20 pesetas y además media fanega de trigo común porcaballería, cuyos dueños se contraten, ascendiendo éstasá 267 entre mayores y menores.

Nocard y Garnault.—Mr. Nocard, miembro de la Aca¬demia de Medicina, ha declarado que no cree contagiosaen el hombre la tuberculosis bovina, estimando que el doc¬tor Garnault no debió de beber leche de vaca tuberculosa,ni hacerse inocular.
El experimento de Garnault no probaba nada.

(De El Liberal )

La Colegiación médica.—En virtud de las consultas he¬chas por varios médicos al rector de la Universidad de Bar¬celona, Sr. Rodríguez Méndez, éste dirigió al ministro dela Gobernación el siguiente despacho:
«Rector Universidad á ministro Gobernación:
Varios médicos han preguntado á este rectorado si á

pesar de ser anticonstitucional, deben inscribirse en losColegios médicos. Ruego á V. E. se sirva decirme lo quedebo contestar.»
El despacho fué contestado oportunamente en la si¬guiente forma:
«Ministro Gobernación á Rector Universidad:
Tienen razón, á mi juicio, los médicos que alegan nopueden ser obligados á asociarse contra su voluntad. Así,pues, procede que obren con entera libertad, y si se inten¬tara alguna sanción contra los que no quieran colegiarseacudan á los tribunales ordinarios en la forma procedente.»Ahora, el curioso lector podrá formar juicio acerca dela virtualidad de la colegiación obligatoria.

Titulo de Veterinarios.—Existen en esta Escuela de Ve¬terinaria, el de D. Silvestre Manuel Beltrán y Granel, deBelchite, (Zaragoza), el de D. Manuel Sonsona y Yebra, deSamper de Calanda, (Teruel); el de D. Enrique Blas y Gil,de Meliana (Valencia); el de D. Santos Rubio y Galindo, deLa Puebla de Valverde (Teruel); el de D. Leoncio Campos yCarreras, de Monzón (Huesca) y el de D. Esteban FranciscoAñón y Ferreró, de Cretes (Teruel).
D. Justo Vela y Giménez, de Torrelles, (Zaragoza) y don
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Pedro Sainz, de Bergasa (Logroño) se han hecho cargo del
suyo.

Han sido remitidos para que se entreguen á los intere¬
sados, al Sr. Gobernador civil de Barcelona, el de D. Martí
Amigó, al de Castellón, el de D. Ernesto García Celades, y
al de Valencia, el de D. Ernesto Muñoz y Sebastián.

Patologia bovina.—Diagnóstico de la Tuberculosis por la
tuberculina.

Conferencia leída en la Sociedad de Ciencias Físicas y
Naturales de Málaga el 23 de agosto de 1900, por el Subde¬
legado de Sanidad y Veterinario municipal de dicha Ciu¬
dad, D. José López Sánchez, con una carta-prólogo del
Dr. D. Luis del Rio y de Lara, catedrático de Histología
normal y patología en la Facultad de Medicina de Zaragoza.

Segunda edición.—Un folleto de 28 páginas en 4." Mála¬
ga, 1901. Precio una peseta.

Veterinaria militar.—Ha sido ascendido á Veterinario
1.* D. Patricio Molares.

El día 8 del actual falleció en Madrid D.* Laureana Igle¬
sias y Alvarez, viuda del ilustre Veterinario y fundador de
La Veterinaria Española, D. Leoncio F. Gallego.

El Directory Redactores del Heraldo de la Veterina¬
ria se asocian al duelo que embarga á la atribulada fami¬
lia de la finada.

Mfiriano Salas, impresor, Plaza del Pilar, fasafe.


