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CARTA.

Excmo. Sr- Ministro de Fomento.

Respetabilísimo Señor: La reconstrucción
de la casa Nacional, necesita toda la activi¬
dad física, moral é intelectual, hasta poner
& salvo el cimiento, la obra del muro y
recojer las aguas antes que funestos tem¬
porales déu con todas las iniciativas de los
previsores arquitectos que han concebido
la idea de aliviar al país con economías,
sentidas por todos y llevadas á la práctica
en aquellas que no perturban y mejoran
los organismos, á que con mano fuerte, se
quiere imprimir el mejoramiento y progre¬
so de ellos.

¡Cuántas veces, Excmo Sr., por una es¬
peranza en los tiempos que vendrán, se ha
perdido nn edificio, se han conmovido los
cimientos; se han desprendido los muros
jautamente con el capital gastado, por no
poner el tejado, para qne sirviera de de¬
fensa si gran edificio, contra la inclemencia
de los temporales!
Este símil, Sr. Ministro, nos sirve de

aplicación al régimen, organización y re¬
forma, que en nuestro humildísimo con¬

cepto, se debe aplicar á los estadios de
Veterinaria, tan heterogéneos en si como
elásticos por la profundidad que ellos en¬
cierran (aunque otra cosa crea el vulgo);
pero que están contados entre los hombres
de ciencia y de sólida instrucción por los
múltiples estudios que de los animales do¬
mésticos se ocupa: de los de higiene pública,
los de cria, mejora y conservación de los que

constituyen una importante riqueza Nacio¬
nal; ellos son auxiliares de la agricultura;
y la rdedicina zoológica, lleva consigo el
socorro à estos amigos del hombre, con la
terapéutica profundamente estudiada para
salvarles la vida á la vez que se salva los-
intereses sociales.

Bero no es esto solo Excmo. Sr. Este cír-
cnlo, apesar de ser tan grande, parecería,
estrecho, si la misión del veterinario no
fueran otras más excelsas, y más trascen¬
dentales en la parte qne se relaciona con la
salud de los pueblos y la Policía sanitaria^
cuando entrañan las epidemias y las epi¬
zootias en nuestra desgraciada España.
En este caso, dados los vuelos de las

ciencias médicas y las experiencias incon¬
trovertibles del microbiólogo, vienen de¬
mostrando la trasmisión de las enfermeda¬
des infecciosas del animal al hombre ó vice¬

versa; y de aquí parte y entraña una mayor
cultura con ámplios horizontes en la ense¬

ñanza de esta ciencia de los que carece hoy
más que por principio por rutina, de la que-
jamás nós separamos, siquiera lo compren¬
damos ó nos lo manifiesten los extranjeros
con sus leyes y Reglamentos con el aplauso
de estas cultas sociedades.

Embargado por esta honrosa misión ve¬
mos pasar el tiempo y extingnirse la vida
sin haber logrado más que á medias la re¬
forma legalmente hechá en el año 96 en eL
ingreso que, si bien no se tuvo en cuenta
él luminoso informe del Real Consejo de
Instrucción pública en que consideraba co¬
mo necesario el grado en Artes, se exigió-
un preparatorio que puede suplir aquellas
necesidades, mientras se reforma la ense-
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lianza en las escuelas consagradas á sacar
buenos profesores. Estas reformas inspira¬
das en el humilde profesor, que suscribe,
en el año 65, cuando parecía toda mi fe
una precipitación ciega ó una abnegación
poco meditada, no tardaron muchos años
ser la aspiración general, confirmada pol¬
los hombres más célebres de la cátedra, del
periódico y del mismo Gobierno.
Modestos y sin pretensiones, sentimos

cierto deleite por el éxito de nuestras razo¬
nables .concepciones, no solo en el logro del
ingreso, como beneficioso al país y elucu¬
bración de la ciencia, sino, también, por la
supresión de las Escuelas en número sufi¬
ciente; puesto que, estas, están suprimidas
de hecho por la carencia de alumnos en
algunas de ellas; y corno decíamos en la
exposición á las Cortes con fecha 9 de Marzo
de 1805. Hé aquí E.xcmo. Sr., los párrafos
más necesarios al exclarecimiento de lo que
en esta carta, he de ampliar, para que
V. E., con inteligencia superior, se digno
estirdiar para mejorar la carrera y econo¬
mizar algo en provecho del agoviado con¬
tribuyente.

A LAS CORTES.

«Herido por un sentimiento patriótico,
científico y profesional el infrascrito, ve¬
terinario de primera clase y director del
periódico El Porvenir^ ha fijado la vista en
las Cortes para que se remedien males, se
acallen necesidades y se enjuguen lágrimas
de millares de familias, refugio al cual
debemos acudir para evitar la completa
ruina, y al Estado la pérdida de respetables
sumas, con que auxilia para el sostén de
sus pesadas cargas á los Colegios de Córdo¬
ba, Zaragoza y León.
Estas Escuelas, que el génio de la necesi¬

dad inspiró en el año cuarenta y siete y
cincuenta y dos á los dignos ministros de
S, M., la creación, hoy so hacen por más
de una razón insostenibles y contrarias á
la grandeza y explendor de una carrera
desatendida y abandonada á las fuerzas de
los que la cultivan, sin que llegue una hora
de reforma para ella.
«En el año cuarenta y siete, cuando la pi¬

queta de la industria no había clavado su
punzante acero en Soraosierra ni Guadarra¬
ma, ni la barra de hierro se colocaba para
acortar las distancias en el Oriente de nues¬
tra península, era muy lógico que la ilustra¬

ción de nuestro país no fuera en zaga aban¬
donando los intereses de la pecuaria y de
la agricultura; para cuyo fin se vió en la
necesidad de atender á los pueblos y dotar¬
los con profesores de fijos estudios y de
profunda instrucción, creando en forma de
triangulólas Escuelas que me he permitido
referir, para que los cursantes tuvieran
más facilidad y más cerca á los hogares
paternos el alimento de la vida intelectual,
sin cuidarse de los gastos que traerían al
Estado estos centros de ilustración, en
atención que se verían remunerados en la
riqueza general del país. Pero hoy que las
distancias se han acortado, ¿se deberá con¬
tinuar con estos gastos superfinos por un
lado, contrarios á la elucubración de la
ciencia por otro, y dañosos como el viento
Simoun á los profesores establecidos? La
ilustración de las Cortes nacionales, cree
el exponente que ha de venir en amparo de
la penuria-del Tesoro y en socorro de los
deberes á una ciencia. Para contrarrestar
todos estos males, el infrascrito recurre á
ellas movido por un buen deseo y recto
interés.
«No sin objeto acabamos de usar la pala¬

bra patriótico, pues-que con sólo enunciar¬
la, exponemos vários daños que acarrean las
Escuelas al Tesoro, con las cargas y pago
de catedráticos,.,siendo muy cortos los ha¬
beres que perciben.»

(Madrid 9 de Marzo de 1865.)

Está argumentación nos conduce por la
fuerza de su lógica á pedir insistentemente
que, al suprimir dos de las cinco Escuelas
que existen, se reforme el Reglamento del
año 72, aumentando las asignaturas de la
carrera explicadas por diez catedráticos; y
ampliando el decreto con nuevas enseñan¬
zas, para que oficialmente, se dé validft: á
los estudios micrográficos, zootécnicos y
de agricultura, haciendo desaparecer el
dictado «con aplicación á los ramos de ve¬
terinaria.» Repartidas en esta forma las
enseñanzas, no se dará el caso de que el
profesor, tenga que constriñir la lección
para dar algunas confusas ideas al estu¬
diante de su asignatura; y los discípulos
se vean en la alternativa de no entrar en
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exámeii ó sufrir el bochorno que la nota de
suspenso imprime en el examinado.
Aún hay más, Excmo. Sr., para inutilizar

cualquier argumento que podría venir del
lado de intereses bastardos ó de caciquismo
de región, si consideramos que Francia no
tiene más que tres escuelas; dos en Ale¬
mania; otras dos en Austria, é igual nú¬
mero en Inglaterra, bien dotadas en gabi¬
netes, medios de enseñanza y muy nutridas
de Alumnos, todo lo contrario que sucede
en nuestras escuelas que carecen de los
unos y de los otros, por lo que todo el que
sienta palpitar en su corazón el patriotis¬
mo, no interpondrá su influencia para con¬
servar los centros de enseñanza que ningún
bien material reportan á las urbes donde
radican.

Las economías no serán de las que ván
á enjugar el lastimado crédito ni la conti¬
nuación de las escuelas nos ha de llevar á
la bancarrota; pero la Nación ganará mu¬
cho con tener buenos profesores y la ley
del progreso científico en esta carrera será
de utilidad irrefutable.

Dispénseme V. E., la extensión que he
dado á lo que se puede llamar patriotismo
científico y económico, sin que haya otro
móvil, que amparar los presupuestos Nacio¬
nales y llamar á V. E., la atención de lo que
creo de justicia y de necesidad para recons¬
tituir la España sobre bases sólidas y á cu¬
bierto el edificio.

Este motivo le proporciona la ocasión de
ofrecerse á V. E., su affmo. admirador
y S. S.

q. s. m. b.
El Director

de
LA MEDICINA VETERINARIA

Eugenio F. Isasmendi.
Valladolid 20 de Octubre de 1899.

—:

LA NUEVA LEY DESANIDAD.

Bien venida si cuando se promulgue
responde á las necesidades cada dia cre¬
cientes del pais; bien venida si por ella se
repara en parte el lamentable estado de la
higiene pública, y se libra á la humanidad
de alguna de las muchas plagas que por

ineficacia de la misma sufrimos á con¬

tinuo .

No he de ser yo quien ponga reparos al
laudable espíritu que anima á los autores
de las bases ni desconozca su probada capa¬
cidad en tantas ocasiones manifiesta; ma¬

yormente cuando tanto' queda por confec¬
cionar y en ello hán de poner su mano
artificiosa pulquérrimas eminencias del
montou con que nos dotan los procedimien¬
tos actuales en todas las esferas adminis¬
trativas ó gubernamentales.
Hay en ésta como en todas, las reformas-

que se proyectan un factor importante,
imprescindible dentro de nuestro régimen
presente que disvirtua la esencia radical
de las mismas; que eclipsa la claridad de
las inteligencias que las inspiran; que des-
nibela la obra cimentada con exquisita pre¬
cisión; cual ós, poner en manos de las au¬
toridades para su reglamentación, lo que
no pueden hábilmente manejar.
Sigue en virtud de este procedimiento

centratizada como hasta ahora en el poder
la facultad de dar ó no dar; no es el dictado
de la conciencia que surge de la verdadera
competencia quien preside y aquilata des¬
interesadamente el procedimiento aplica-
tivo de las leyes, sino el producto de una
eventualidad, ó el erigido por el favor ó el
agraciado por el correligionarismo.
Los alcaldes en los pueblos proponen á

presencia de una junta de mayores contri¬
buyentes, no de los de mayor capacidad; y el
Gobernador resuelva, es claro, de acuerdo
con el Consejo provincial de sanidad y prè¬
via consulta al Colegio de Médicos y Far¬
macéuticos de la provincia, paro con arreglo
en definitiva á su particular critorio y á la
interpretación más ó menos exacta que el
mismo le permita. '

No es que rae proponga censurar á los
que nos administran, ni mis censuras ó ala¬
banzas habrían de influir gran cosa; bien ó
mal allá ellos, aun cuando nosotros somos
^os paganos; pero es tan distinto el arte
corriente de gobernar del problema de sa"
lubridad, que yo entiendo y en mis creen¬
cias cada dia más me ratifico, que mientras
leyes especiales no separen de la tutela de
los alcaldes y gobernadores el manejo da
los servicios relacionados con la salud de
los pueblos, serán estos imperfectos y la hi¬
giene pública nominal.
La pulcritud de los administradores de

nuestros dias no es segura garantia para
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•confiarles la salud de sus administrados;
ni los procedimientos salutíferos pueden
ser patrimonio de los que desconocen las
causas de la salud por más que el espíritu
de las leyes sanitarias esté dictado por ca¬

pacidades científicas, toda vez que al poner
sus pecaminosas manos los gobiernos en la
redacción de los reglamentos metamorfo-
sean la pureza de las leyes.
Hasta que los alcaldes en vez de propo¬

ner, ó mejor dicho, disponer ante una Junta
de mayores contribuyentes limitadas sus atri¬
buciones á cumplimentar los acuerdos de
esa Junta pero no de mayores contribuyen-
"tes sino de mayores capacidades y los go¬
bernadores sólo entiendan en hacer cum¬

plir las resoluciones de los centros do¬
centes únicos á quien corresponde dar á la
ciencia su merecida prioridad, sin tener
en cuenta la amistad, el compromiso polí¬
tico y tantas causas fatales como hoy influ¬
yen en la provisión de cargos, imperfectas
serán la Ley é imperfectas sus consecuen¬
cias: sean cuales fueren la bondad de las
bases y la buena fó y competencia de sus
autores.

Hay que partir de principios más sanos
■que los que conceden suficiencia á quien no
tiene capacidad y huir de que estas leyes
sanitarias sean parto de mandarines y po¬
liticastros, si han de resultar prácticas y
eficientes para la humanidad.
El loable espíritu de las leyes se pierde

en manos de administradores profanos que
el correligionarisníos y demás amistades
insanas eleva á posiciones inmerecidas, pa¬
ra los que son letra muerta la salud de los
pueblos y la eficacia de la equidad y per¬
fecta aplicación de los principios sanitarios
en el orden administrativo; y á la desapa¬
rición de esos peligros sociales deben diri¬
girse las tendencias de todos los que al
prestar servicios profesionales relacionados
con la salud pública, ejerzan influencia
bastante para modificar el procedimiento
gubernamental que hoy constituye una in¬
gerencia de profanosen el desarrollo de pro
blemas para los qne únicamente los indivi¬
duos de las ciencias médicas están capaci¬
tados.

Jumilla i de Octubre 1899.

José Rüiz.

i

SECCIÓN EXTRANGERA.

Pólipo desarrollado en el seno
frontal y maxilar izquierdo de un

caballo.—Extirpación, curación.
Por M. Labal, profesor de clínica
de la Escuela de Veterinaria,

(Observaciones ANOTADAS POR M. Laserre,
ALUMNO DE 4 ° AÑO.)

(Conclusión.)
El 27 de Septiembre desapareció la fie¬

bre; 48 pulsaciones por minuto, arteria me¬
dianamente tendida, temperatura normal.
Retiróse el vendaje y los restos sanguíneos
ó pequeños coágulos que se habían forma¬
do en la cavidad. Esta fué lavada con agua
fenicada, después se llenó de plumitas im¬
pregnadas en el mismo líquido.
Los dias siguientes se siguió curando de

la misma manera; algunos pequeños boto¬
nes exuberantes, desarrollados al interior
hácia abajo, en los puntos donde se adheria
más el tumor, fueron reprimidas por tres
veces, mediante cauterizaciones eon el ni¬
trato de plata. La cicatrización continuaba
regularmente y la cavidad se llenaba rápi¬
damente. Los bordes de la enorme abertura
se distendían activamente; los fragmentos
de piel que habían sido conáervados, tuér-
cense en espirales, siendo después separa¬
dos. El canal lacrimal no se hallaba obs¬

truido, afortunadamente, por la granula¬
ción carnosa. Las lágrimas seguían su vía
ordinaria y caen en la cavidad resultante
del traumatismo, y de ella en las cavidades
nasales. El ojo, irritado durante algún
tiempo, volvió á tomar su aspecto normal.
En los primeros dias de Diciembre, la

abertura frontal, muy reducida, tomó la
forma ovalada (cinco centímetros por tres
y medio) La cavidad á que daba entrada
no tendía á estrecharse: capaz después de
la operación, contener dos puños, habíase
reducido en una mitad y parecía conservar
ya sus dimensiones fijas. Las paredes esta¬
ban perfectamente lisas y rosadas y pre¬
sentaban el aspecto de una mucosa. El aire
penetraba por ella libremente produciendo
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■an flujo leve, apenas albuminoso, por el
orificio nasal izquierdo.
La piel, merced al trabajo de cicatriza¬

ción, acabó por saldarse íntimamente á los
contornos de la abertura de la mucosa. Por
e demás, la piel se adhería enérgicamente
4 la lámina huesosa subyacente en una lar¬
ga extebsión; de suerte, que hubo que re¬
nunciar á una operación de autoplastia á
la cual se había pensado primeramente:
liabía sido preciso, en efecto, hacer incisio¬
nes y disecar los fragmentos cutáneos bas-
"tante tensos, cuyos fragmentos una vez
preparados, no hubiesen sido suficientes
para alargarse y llenar la pérdida de sus¬
tancia.

Dos tentáti'vas practicadas en caballos á
fin de apreciar el método que convendría
seguir en el caso presente, no dieron re¬
sultados satisfactorios.
Para cerrar la abertura, hubo, en fin,

■que limitarse á hacer uso, de un opérenlo
de guttapercha.
Este fué preparado de la manera siguien,

te: dispúsose una lámina de guttapercha,
dándole la forma exacta de la abertura
que se deseaba obstruir, pero de dimensio¬
nes un tanto mayores (seis y medio centí¬
metros por cinco); después, practicóse en
ana ranura de tres cuartos de centímetro
de profundidad, de tal suerte, que los con-
tornos de la ranura reproducían exacta¬
mente los de la abertura á que iba á ser
«pilcada.
Para colocar el aparato reblandeciósele

■al introducirlo durante algunos instantes
■en el agua tibia,; el borde interno de la
ranura se hizo dúctil, y sin esfuerzo, con
ayuda de una espátula, consiguióse intro¬
ducirlo en la abertura.
Al enfriarse el borde interno del apér¬

enlo, se distendió, y éste quedó perfecta¬
mente fijado.
El caballo no se sentia molestado por el

cuerpo extraño ni trataba de arrojarla de
ai. La fisonomía del animal resultaba muy
curiosa, con la placa negra bajo el ojo iz¬
quierdo; esta placa resaltaba, en efecto,
notablemente sobre el color claro del pelo.
Desde el dia siguiente todo derrame des¬

apareció. Durante un mes, próximamente,
quedó el caballo en observación en las en¬

fermerías de la Escuela.
Diariamente se le ejercitaba en el trote

durante una hora, y pudimos convencernos
que el animal se hallaba apto para el tra¬

bajo, tanto como antes de la enfermedad.
Transcurrieron diez meses y el caballo

trabajaba diariamente, habiendo conserva¬
do el mismo opérenlo de guttapercha que
tenía al salir de las enfermerías.
Días pasados este opérenlo se ha des¬

prendido. Otro semejante le ha sido aplica¬
do á seguido, y según todas las apa¬
riencias, es de creer que será soportado
por el animal, sin provocar irritación de
ninguna especie.

SECCIÓN OFICIAL.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

EBAI. ORDEN

Viene siendo materia de consulta por
parte de algunos Gobernadores civiles si el
cargo de Inspector provincial de Sanidad à
que se refieren las reales órdenes de 29 de
Agosto de 1092, 8 de Junio y 4 de Julio de
1893, debe ser considerado' como temporal y
para atender sólo á las exigencias acciden¬
tales del servicio durante los períodos da
prevención ó de manifestación de la epide¬
mia que aquéllas mencionan, ó si, por el
contrario, le corresponden funciones de ca¬
rácter permanente, y en tal concepto han
de estimarse aún en vigor los nombra¬
mientos de dichos Inspectores, hechos des¬
de las antedichas fechas hasta el día.
También han sido objeto especial estudio

por las autoridades administrativas los da¬
tos que la experiencia ha suministrado du¬
rante las pasadas epidemias para formar
jucio exacto si la circunstancia de haber
desempeñado á la vez una misma persona
los cargos de Subdelegado médico en capi¬
tal de provincia y de Inspector provincial,
facilitó ó no el cumplimiento de los respec¬
tivos deberes que á cada uno de dichos fun,
cionarios les imponen las disposiciones vi¬
gentes.
El examen de las precitadas reales órde¬

nes, inspiradas en los mismos fines y propó¬
sitos que persiguió la de 3 de Febrero de
1891, justifica la resolución de carácter ge¬
neral que debe darse á las dudas expuestas.
El nombramiento de los Inspectores pro¬

vinciales de Sanidad obedeció, según en las
dichas reales disposiciones se manifiesta, al
ineludible deber por parte de la Adminis-
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tracióii de extremar la vigilancia sanitaria
en todo el territorio nacional, completando
con ella las enérgicas precauciones ya adop¬
tadas en defensa de la salnd pública, á la
que afectaba gravemente la probable mani¬
festación de la epidemia colérica Aumen¬
tando la vigilancia, era muy fácil adquirir
«el conocimiento rápido y seguro de la pre¬
sentación del caso epidémico ó meramente
sospechoso, y del lugar, energía, origen y
demás circunstancias con que apareciese».
Todas las facultades y obligaciones que

cada Inspector, dentro de la provincia, ha
de ejercitar y cumplir, se refieren iinica y
exclusivamente al servicio extraordinario

impuesto por la epidemia colérica, por lo
que es evidente que el cargo es temporal,
y no puede ser de otro modo, porque en
la actual organización del ramo de Sanidad
no tienen esos Inspectores funciones ordi¬
narias propias.
No obsta esto para que, ante los peligros

que amenazan en la actualidad á la salud
pública, resulte conveniente y previsor
que continúen los Inspectores provincia¬
les ya nombrados, si bien en concepto de
interinos, mientras la Dirección general de
Sanidad no orea justificada su sustitución,
ó hasta que por otras disposiciones legales
ó reglamentarias se decida si ha de sub¬
sistir esa inspección extraordinaria, y en
caso afirmativo, en qué forma y por quié¬
nes habrá de ser desempeñada en propie¬
dad. Conviene, además, en previsión de
que fuera indispensable extremar en los
actuales momentos la vigilancia sanitaria,
que se nombre para las provincias que ca¬
rezcan de inspector provincial la persona
que haya de ejercitarlo, haciéndose estos
nombramientos, también libremente, por
el expresado Centro general directivo, que
sustituyó, en todo cuanto al ramo de Sa¬
nidad se refiere, á la subsecretaría del Mi¬
nisterio, á los efectos de las reales órdenes
de 29 de Agosto de 1S92 y 8 de Junio y 4
de Julio de 1893.
El ejercicio y cumplimiento por un mismo

funcionario de las atribuciones que corres¬
pondían álos cargos de Inspector provin¬
cial de Subdelegado médico, según las pre¬
citadas reales órdenes, resultará siempre
sumamente dificultoso en general, y en
ciertos casos imposible, desnaturalizándose
además por esa aglomeración de funciones
en una misma persona la intervención ex¬
traordinaria en el servicio sanitario que

representa el Inspector/ provincial.

Difícil es, con efecto, atender á los debe¬
res de vigilancia constante y minuciosa
dentro del distrito, que corresponden al
Subdelegado, y, á la vez, girar por la pro¬
vincia las visitas frecuentes que ha de ha¬
cer todo Inspector provincial, si quiere
cerciorarse de que el servicio sanitario se
realiza con la exactitud y .precisión más
que nunca necesarias en épocas de epide¬
mia; imposible resulta que, como determi¬
na la disposición 4."' de la real orden de 29
de Agosto de 1892 precitada, al aviso del
primer caso sospechoso en una localidad
concurran á ella para calificar aquel el
Subdelegado y el Inspector provincial, su¬
ministrando á la Administración la garan¬
tía de un doblo examen del enfermo y un
doble juicio técnico del padecimiento, obje¬
to princinal indudablemente de la dicha
disposición; y contrario es á los fines que
las mencionadas reales disposiciones persi¬
guen, de aumentar y depurar la interven¬
ción sanitaria en el servicio, el procedi¬
miento de reunir en un solo funcionario
ambos cargos, cuando no se trata, porque
no es preciso, de ampliar las facultades>
sino el número de personas técnicas que
velen por la salud pública, recogiendo da¬
tos, adoptando medidas y realizando aque¬
llas que más directamente conduzcan á ex¬
tinguir cuanto antes los focos epidémicos,
y aminorar, mientras eso se consigue, sus
estragos.
Por tanto, la preferencia para el cargo

de Inspectorprovincial, es que se reconoce â
los Subdelegados en la disposición 2.^ de la
tantas veces citada real orden de 29 de
Agosto, no sólo resulta injustificada, sino-
contraria al interés público, por lo que debe
quedar sin efecto, y declararse, en su lugar,
que el ejercicio del cargo de Inspector pro¬
vincial será en todo caso incompatible con
el de Subdelegado.
Por las consideraciones expuestas;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombro

la Reina regente del reino, ha tenido á bien
disponer:
1." Que el cargo de Inspector provincial

de Sanidad á que se refieren las reales ór¬
denes de 29 de Agosto de 1892, 8 de Junio y
4 de Julio de 1893, se considere temporal y
transitorio.

2." Que continúen en tal concepto los
actuales Inspectores nombrados para cada
provincia, hasta que la Dirección general
de Sanidad encuentre justificada su susti¬
tución, ó por disposiciones legales ó regla-
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mentarías se resuelva si debe conservarse

dicho cargo y en qué forma, nombrándose
además un inspector para cada provincia
que carezca aún de él.
3.° Que el nombramiento y separación

de los Inspectores provinciales corresponde
á la Dirección general de Sanidad, á cuyo
cargo corren ya todos los servicios del
ramo, entendiéndose en estos términos mo¬
dificadas las reales órdenes que se citan
«n la disposición 1.^
4.° Que se considere derogada la dis-
osición 2 ^ de la real orden do 29 Agosto

de 1892, y en su lugar se tenga por decla-
rada.la incompatibilidad del cargo de Ins¬
pector provincial con el de Inspector de dis¬
trito y Subdelegado.
De real orden lo digo á V. E. para su co¬

nocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años; Madrid 21 de
Septiembre de 1899.—E. Dato.—Sres. Go¬
bernadores civiles de todas las provincias.
—(Gaceta del 24.)

o-.^oiE'z:Xx_.x-.-^3

OolesiíAcióII ó Conrocloración.,

Nuestra idea manifestada en las bases do
Confederación en el año 86, va tomando
fuerza en lo que se creía que era un imposi¬
ble, la asociación general, y hoy bajo el
nombre de Colegiación, parece que hay un
movimiento de confraternidad, sin obtener
los resultados tan prácticos como los que
se obtendrí.an por la Confederación. No
sabemos si hay un espíritu de oposición á
las nobles iniciativas del Director de «La
Medicina Veterinaria» ó que los sugestiona
la palabra «Colegiación,» por imitar la de
los médicos y farmacéuticos, cuando antes
que el Dr. Calleja, (dos años) habíamos for¬
mado las bases, expresando poco más ó me¬
nos que el documento oficial del año 88 vi¬
niera á manifestar lo que convenía á las
clases médicas. No tenemos amor propio en
la materia, y nos sería indiferente se llama¬
se Confederación ó Colegiación, si los resul¬
tados prácticos para proteger la situación
especial de nuestra clase, fueran los mis¬
mos; pero hallamos defectos esenciales, as¬
piraciones diferentes y carencia absoluta de
lo que tanta falta hace á nuestros compro¬
fesores; que son, los medios necesarios para
la vida. Mientras estas circunstancias no

las veamos satisfechas por los nombres
de «Unión,» «Asociación,» «Regionalismo,»
«Provincialismo,» «Colegiación» etc, etc.

nuestra conciencia lo condena y no podre¬
mos aconsejar á nuestros corapañeros, que
dén asentimiento á estas manifestaciones
del pensamiento de algunos escritores que»
con excesiva buena fé quieren dirigir á la
clase por ideales, que lejos de adelantar con
ellos, se sufre un retraso en el camino del
bienestar profesional.
En los números sucesivos, pondremos los

artículos más sobresalientes «En La Cole¬

giación Medico-Parmaceutica.» emparagón
de nuestro proyecto de «Confederación.»

carta al Sr. >iin.istro.—Con este nú¬

mero, remitimos la carta certificada bus¬
cando la justicia y el progreso de nuestra
carrera.

Deranción.—Tenemos el sentimiento de
manifestar la sensible é irreparable pér¬
dida que ha sufrido nuestro estimable co¬

lega el Director de «La Veterinaria Moder¬
na» Sr. Alemán, con la muerte de su vir¬
tuosa y cariñosa madre hace poco tiempo.
«La Medicina Veterinaria» se asocia al

duelo de nuestro estimado colega, deseán¬
dole consuelo y resignación para sobrelle¬
var los rudos y siniestros golpes que asesta
la inestable fortuna contra séres tan que¬
ridos.

D. E. P.

A-Poiaclón. d la lionr-acloz.—La hace¬
mos muy confiadamente, en que la nobleza
de nuestra pobre clase pero rica en abnega¬
ción y desinterés, cuando se hace en cum¬

plimiento de un deber sagrado, responde
siempre con ecos simpáticos al llamamiento
de-justas y sagradas deudas que expontá-
neamente contrageron.
No son muchos los que acaso por imposi¬

bilidad para verificar los pagos, la faltaode
tiempo ó por otras causas, se hallan en dé¬
bito con esta Administración de 10, 12 y
14 meses, causando un daño de alguna con¬
sideración en los intereses del compañero
y|hermano, que vela constantemente por la
mejora de la ciencia y mayor considera¬
ción social del Profesor.

Esperamos confiadamente en que nues¬
tros deudores sabrán cumplir como su edu¬
cación les demanda, ó de lo contrario avi¬
sarnos el cese para no irrogarnos más per¬
juicios en el descabalamiento de entregas,
gastos de correo y papel, puesto que, los
causados hasta la fecha suma ya cantidades
regulares, que como de clase modesta no
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podemoÂ perdonarla; considerando además
qne 12 pesetas al año no desnivela los in¬
gresos de cada uno de por sí, pero reuni¬
das éstas influye sobra el estado económico
de esta administración.
Sacudan un poco la pereza nuestros com¬

pañeros y quedemos todos con el buen
nombre que merece la humilde pero hon¬
rada clase de veterinaria.

El Director,

Reconocimiento de ganados.— (Dics
La Gacela Mi Veterinaria.) También existen
alcaldes que merecen aplausos, y en este
caso se halla el de Cortegana, D. Policarpo
Sancho Camacho, que cnmpliende la legis¬
lación vigente y velando por la salud pú¬
blica, nombró dos Veterinarios para reco¬
nocer todos los ganados que concurrieron
à la feria de dicho pueblo, antes de ser
expuestos á la venta. Los Profesores Don
Julián Pérez y D. Francisco Fernández,
cumplieron á conciencia tan importante
misión y con gran desinterés, pues no exis¬
tiendo fondos en el Municipio para abonar
su trábajo, se limitaron á cobrar la exigua
cantidad de una peseta á cada dueño, lo
mismo si tenía uno que si tenía 500 anima¬
les. Aplaudimos á la referida autoridad
por su acertada y legal medida y á los Ve"
terinarios por su generoso proceder.
Contrasta con lo anterior el desahogo

de los Alcaldes de fincinasola. Rosal, Aro-
che y otros pueblos, que expiden patentes
de sanidad á los ganados sin la íirma ó cer¬

tificado facultativo de los Veterinarios.
Entendemos qne la Dirección de Sanidad

debe ocuparse de este asunto, ordenando
que los dueños de los ganados lleven certi¬
ficado de sanidad del Veterinario, visado
por el Alcalde, y que en todas las ferias se
reconozcan antes de exponerlos al público.

i-ia Ultima Moda.—Publica en el núme¬
ro 613 (1.° de Octubre) elegantes mode¬
los de trajes y accesorios de Otoño; y con
las respectivas ediciones, reparte un figu¬
rin acuarela, un pliego de novela, un pa¬
trón cortado y el número 1." de El Tocador,
con seis modelos de peinados para señoras.

—Precios: cada número, 1.* ó 2.* edición,
25 cts. Completa, 40.—Trimestre, 1.* ó
2.® edición, 3 pesetas. Completa, 5.—Ve-
lázquez 56, hotel. Madrid.—Se remiten nú¬
meros de muestra.

GORRKSPONOENCIA

D. Pedro Diaz, paga hasta fin de Junio
del 900.

D. Juan José Albiñana, paga hasta fia
de Febrero del 900.

D Juan Torres, paga hasta fin de Marzo
del 900.

D. Eugenio López, paga hasta fin de Fe¬
brero del 900.

D. Alberto Ferrer, paga hasta fin de
Enero del 900.

D. José Izquierdo, paga hasta fin de
Marzo del 900.

D. Julio Ordonez, paga hasta fin de
Agosto del 900.
D. Vicente Serrat, paga hasta fin de Fe¬

brero del 900.

D. Nicolás Pastor, se le sirven á V. la»
entregas; deja pagado hasta fin de Marz»
del 900.
D. Manuel Cabalgante, paga hasta fin de

Agosto del 99.
D. Juan Bosch, paga hasta fin de Marz»

del 900.

Sr. Bosch: llegó el certificado sin los se¬

llos, teniendo que abonarlos esta casa. Si
usted desea las 15 entregas, debe remitir
2 pesetas en libranza ó en 15 sellos de lo»
de 15 céntimos para pagar entregas y ade¬
lanto del certificado que hice. Suyo.—Isas-
medi.

D. Juan M. Sanz, paga hasta fin de Junip-
del 900.

D. Dámaso Gutierrez, paga hasta fin de-
Dic iembre del 99.

D. Victor Gutierrez, paga hasta fin de
Octubre del 99.

Imprenta de Julián Torés.
Calle de la Sierpe, núm. 16.


