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CARTA
Ai Excmo- Sr- Ministro de Fomento

Excmo. Sr.: Con gran placer y con¬
tentamiento sumo, vemos que V. E.
atiende con mano protectora la obra
de regeneración de la Veterinaria Pà¬
tria, evitando que el edificio con débi¬
les cimientos, cuarteados los muros por
sus deleznables elementos de construc¬
ción y su envejecida forma, viniera
abajo; pero no es bastante con el pun¬
tal que aproxima á la mole que tiene
perdido el equilibrio en que gravita
su construcción, y se hace forzosa¬
mente necesario, para la seguridad de
la obra para largos lustros, que la re¬
forma se haga de una vez, cuya obra
sea imperecedera.
A la supresión de una Escuela debe

seguirse inmediatamente la de otra,
para que con personal suficiente y
elementos de enseñanza, puedan riva¬
lizar con ios establecimientos docen¬
tes de las Naciones más prósperas y
adelantadas de la cuita Europa. La
redención de ios pueblos que pierden
su histórica fuerza, se debe buscar en
el tónico de la ciencia, como se busca
el hierro para dar sangre y vida al
pauperismo fisiológico, y la Veterina¬
ria ha llegado Excmo. Sr. á un estado
de marasmo tan pronunciado, que só¬
lo la solícita atención de V. E. Ía pue¬
de salvar.
AI dar vida á una ciencia que ago¬

niza, no se hace partidario de una co-

A.tiinicios ú. pi'ocios ooiivoncionales-

Los libros que se manden á la redacción se anun¬
ciaran gratis.
Al concluirse la suscripción, que siempre será ade¬

lantada si no avisan su CL'se se les considera como

suscriptores indefinidos y la administración cobrará
I por los medios mas adecuados.

lectividad más ó menos numerosa que
comulga en una iglesia profesional;
protege como hombre de gobierno á.
la masa social representada en el ga¬
nadero. agricultor y traficante; favo¬
rece la higiene en general y á la cien¬
cia que tiene el talisman, el secreto, de
infinitas enfermedades trasraisibies al
hombre. Esta reforma, con el cortejo
de las economías que proporciona al
Estado, no es de presumir surjan ios
naturales lamentos por las amputa¬
ciones que es preciso llevar á cabo
con estas supresiones. La razón de
ellas, aunque ios lastimados se quej ' -
ran, no pueden resistir, porque se les
asimila á otros establecimientos; y
tales quejas, si se pianteáran, como
carecen de fundamento, habrían de
detenerse ios egoísmos de ios indivi¬
duos y el sentido particularista de las
ciudades, donde radican los estable¬
cimientos. Ante el interés de la cien¬
cia y supremo de la Pàtria, que nece¬
sita para vivir la purificación de sus
organismos vaciados en ios moldes del
progreso, todas las exigencias se
someten.
La cuestión de la enseñanza profun¬

da y práctica, es una cuestión nacio¬
nal, predicada por la prensa y acogida
por el gobierno y la opinión unánime
del pais, cuando se supuso, que nues¬
tra derrota, sólo reconoció la falta de
buenas enseña,nzas y de severas prác¬
ticas en las ciencias de hecho.

¿Quç puede detener su piantcA-
miento, cuando está reconocida la ne-
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cesidad de reformarla por el "Consejo
General de Instrucción Pública», la
IDirección del ramo, y en principio, por
•V. E que suprime un establecimiento
como innecesario?
En nuestra nación siempre se han

observado fonómenos dignos del estu¬
dio psicológico. Cuando en Francia se
crearon las escuelas veterinarias se

acogió aqui con indiferencia estas
creaciones de los entendimientos su¬

periores; mas cuando vieron su interés
é importancia, tuvimos la torpeza de
crear tres escuelas pobremente dota¬
das por lo mismo que nuestros vecinos
sostenian otras tres sin recapacitar
que aquella nación es doble, más agrí¬
cola y más ganadera. Cuando á V. E.
moleste su superior atención, concre¬
taré una modificación en las asigna¬
turas y los catedráticos que en nuestro
huraildisimo juicio son necesarios.
Por tales medios, Excmo. Sr., ase¬

gurará el cimiento, reedificará el tem¬
plo del saber y hallará la perpendicu¬
lar del centro de gravedad que falta.
Valladolid Noviembre 10 de 1899.

Eugenio F. Isasmendi.

SECCIÓN EXTRANJERA
Sociedades cientiflcas

Sesión de Octuire de 1837-
fMercado de la Villette—M. Hamne dá lectura
de uu trabajo de M. Ruelle (Comisión de
higiene del 19.° distrito), señalando las ma¬
las condiciones del mercado de la Villette.
La desinfección de los vagones no se efectua
existiendo multitud de animales atacados
de enfermedades contagiosas. El servicio
de inspección de los mataderos es ineficaz.
Enteritis mortal.—Informé de M. Benjamin

sobre un caso observado por monsieur
Chardin, veterinario en jefe. Se trata de un
caballo que murió de indigestión intestinal,
con congestión consecutiva relativamente
lenta. El principal interés de esta comuni¬
cación consiste en recomendar que se debe
ser muy circunspecto en el empleo de las
bebidas cuando se trata de indigestiones
estomacales.

Quiste del ovario.—Otro informe de M.

Benjamin sobre una observación de M. M.

Picheney y Bertrand, veterinarios mili¬
tares. Una yegua sucumbe á consecuencia
de cólicos de corta duración; la exploración
del recto había puesto de manifiesto una

hemorragia intestinal y la presencia de un
tumor enorme cerca de vejiga. Hecha la
autopsia se hizo constar una lesión ante su¬

perior, del colon flotante, en el punto donde
se confunde con el recto; además, el ova¬
rio izquierdo era asiento de un tumor quís-
tico de un peso de 7 kilógramos 300 gramos.
Extracción forzada del feto en la vaca.—In¬

forme de M Cagny sobre una comunicación,
de M. Lión, veterinario de Mirabeau-en-
Poitou. Trátase de un caso de distocia fatal
en la vaca, donde la cabeza del feto no pue¬
de ser asida y levantada por el operador.
M. Lión cree que en la vaca como en la
yegua, la extracción puede y debe prefe¬
rirse á la embriotomía; y cita dos observa¬
ciones análogas en apoyo de su opinión. En
cada uno de estos dos casos, habiéndose tra¬
tado en vano de rectificar la posición del fe¬
to, y reconociendo que era imposible la em¬

briotomía, hízose que diez hombres tirasen
de los lazos colocados á los dos miembros
anteriores y á una cuerda fijada al cuello, y
otro número igual de hombres se situaron
de manera que pudiesen tener tensas varias
cuerdas colocadas y convenientemente su¬

jetas á los miembros posteriores del animal.
La vaca se hallaba fuertemente atada al

pesebre.
No habiendo dado resultados esta opera¬

ción, el mencionado profesor reemplazó la
tracción con hombres por la del tiro de un
carro Esta tracción poderosa, sostenida y
regularizada, determinó la expulsión del
feto al cabo de una media hora, habiéndose
restablecido la vaca completamente.
M. Weber considera este procedimiento

como bárbaro y poco quirúrgico; él ha visto
las consecuencias graves que aquel ocasio¬
na, lesiones de la vulva, contusión vaginal,
separación de los huesos de la pelvis etc. En
los casos graves debe preferirse la embrio¬
tomía.

M Cagny defiende el procedimiento in¬
dicado, manifestando que él ha obtenido ex¬
celentes resultados en las siguientes cir¬
cunstancias. En la presentación posterior
de la vaca, si los miembros correspondien¬
tes permanecen inactivos, desde el comienzo
tienden á descender con motivo de los es¬

fuerzos de la expulsión, y las curvas tocan
el obstáculo descrito por M. Gaubaux,
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fornido por la túnica abdominal y el borde
exterior de la vejiga.
El propietario espera antes de llamar al

veterinario; entonces el feto se presenta
contrariamente, la piel móvil forma al ni¬
vel de las ancas dël feto una prominencia
voluminosa que, en ausencia de todo líquido
(parto seco), se opone á resbalamientos. De
aquí resulta que en este caso particular en
el que el obstáculo es debido al frotamien¬
to, la tracción del carro, es un recurso efi¬
cacísimo.
M. Weber afirma que aún en esta cir¬

cunstancia, si se coloca á la vaca en la po¬
sición normal de unturas de aceite ó agua
de lino, el parto puede efectuarse sin el re¬
curso de la tracción.
M. Transbot se asocia á las ideas de M.

"Weber; él ha sido testigo de accidentes
mortales, resultado del em.pleo de este me¬
dio bárbaro....-

liemontas del ejército.—En carta dirigida á
la Sociedad, M. Abadie (padre), de Nantes,
observa que en el nuevo sistema, el permiso
para la edad á 1.a cual se puede comprar
los caballos, es tres meses más corta que la
que se fijaba anteriormente.
¿No seria mejor tomar solamente caballos

de cinco años? Todo el mundo está confor¬
me en este punto: pei-o si es fácil hacer que
los propietarios conserven los caballos de
tiro hasta los cinco años, no sucede lo mis¬
mo con los caballos de montar que no pue¬
de hacerse alimentar por su trabajo.
Además, las fincas de campo tendrían de¬

masiadas existencias, y la producción dis¬
minuiría. ¿Habría, por otra parte, ventaja
en prolongar hasta los cinco años el período
de yerbas que costituye la condición habi¬
tual de un gran número de caballos.
M. Sanson, insiste sobre el principio eco¬

nómico, es decir que toda mercancía deman¬
dada y pagada en su justo valor, produce.
Los caballos no pueden exceptuarse de es

ta regla: si la Administración persiste en
su sistema, no encontrará pronto en el mer¬
cado más que caballos de 3 años y medio.
A su parecer, la cuestión está ya realmen¬
te agotada.
M. Trasbot, hace la crítica del estado ac¬

tual de los caballos del ejército, que por lo
que respecta á los dragones y coraceros son
notoriamente inferiores. ¿Puede encontrar
actualmente el Estado un número suficien¬
te de caballos adultos? No. Es necesario
pues, que él prepare su conservación, y pa¬

ra esto ha de verse obligado á comprarlos
jóvenes.

¿Se resolverá el criaàor á conservar sus
caballos hasta los cinco años, esperando-
obtener un precio más alto? Es poco pro¬
bable. En ciertas comarcas el trabajo se
efectúa con bueyes, así que los caballos
jóvenes no podrán ganar su alimentación
por el trabajo. De otro lado, los propieta¬
rios tendrán siempre reparos en emplear
potros vigorosos en el trabajo del campo,
pues estos son irritables y podrían produ¬
cirse accidentes graves; los potros tendrían
pues que comer yerbas y no tomarían el
alirneirto neces-xrio para desarrollarse y
prosperar. Aún suponiendo que el ganadero
pudiese emplearlos para los trabajos del
campo, siempre resultaría pesadéz en su

marcha, y una disminución de sus aptitu¬
de.? para el servicio de silla.
Otras veces se colocaba á los caballos jó¬

venes en los depósitos de los regimientos,
donde les faltaba aire sano y ejercicio. Hoy
ha pensado alguien en llevarlos á depósitos
especiales, donde viven en libertad y reci.
ben alimento suficiente.
M. Trasbot ha visitado la estac-ón de

Keuval, y ha observado que los caballos allí
mantenidos gozan de perfecta salud ha¬
biendo alcanzado un desarrollo notable; su
carácter se habla modificado mucho, se ha¬
bían hecho más manejables, acostumbrán¬
dose á entrar en el agua, á oir el ruido de
las armas de fuego, á franquear los fosos.
El citado profesor cree que estos potros se¬
rán superiores á la edad de cinco años, á la
generalidad de los caballos que se adquieran
en el mercado.;—Estas observaciones debie¬
ran repetirse.

{Se continuará.)

CAB.TA-ARTÍCULO
Señor Don Eugenio Fernández Isasmendi.
Mi distinguido amigo: Sin quererlo, y

como surgiendo en mi mente una pesadi¬
lla de recuerdos, viene á ponerlos en ac¬
ción la prensa política, al informar sobre
las reducciones del presupuesto y las refor¬
mas que se intentan en los estableci¬
mientos docentes, ya modificándoles ó su

primiéndoles; y creo que su buen juicio le
hará comprender donde me lleva el deseo
en la presente carta.
Tiempo hace que oí de sus propios la¬

bios, que las reformas de veterinaria se
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-V''. -A
;'v lïjyítban por mal camino en los 'presen-

■'tfes,\nífeentos históricos.
. • '-r ■ •MeMecia V con su. habitual sencillez,

época presente, no era la más opor-
tuna para reclamar del Estado el plan¬
teamiento de la Ley de Sanidad del Señor
Molina, y que con ahinco la querían de¬
fender los Señores Catedráticos de la Es¬
cuela de Zaragoza, con mejores deseos que
fortuna, pero que siempre redundaría en
perjuicio y desdoro del autor que á tanta
altura había colocado la higiene veterina¬
ria, en el noveno Congreso de Higiene, ce¬
lebrado en el mes de Mayo pasado. Viene á
mi magín perfectainenta fotografiadas aque¬
llas sentenciosas palabras deV.«Se empeñan
en trocar el cielo por la tierra; y los impo¬
sibles que pretenden las juntas de Zarago¬
za no pueden darles resultado, sea grande
ó pequeño el número de los que clamen
á la luna, si falta la primera condición y la
única, cual es la oportunidad.» «Nosotros
seguiremos un camino diametralmente
opuesto, pero sin dejar de cooperar al fin
que se proponen, aunque soa dentro del
error en que se encuentran; creo se halla
un gran fondo de huenos sentimientos para
la clase, mas también que debieran
pedir primeramente la supresión de alguna
escuela y la reforma de la enseñanza, para
poder exigir de los Sobiernos más ancha
esfera para el veterinario en los asuntos
oficiales, y la intervención más directa en
las cuestiones de salubridad pública.» »Me
temo que á la petición de la Ley de Sani¬
dad de los animales domésticos, nos resulte
alguna otra ley en que no recojamos más
que las migajas del festín».
No transcurrió macho tiempo al en que

vimos surgir una R. O., creando los ins¬
pectores de veterinaria provinciales, y

poco más tarde la «Ley de Sanidad», pen¬
diente de discusión en el Congreso, cuyas
disposiciones nos hizo meditar seriamente
sobre sus sinceras palabras.
Las juntas de Zaragoza y otros puntos,

estimando en mucho sus trabajos, se han
visto fracasadas, digan lo que quieran sus
adeptos.
Las influencias, que no habrán sido po¬

cas, no han podido complacerlas en esta
época, por ser altamente irrealizables des¬
pués de las desastrosas consecuencias de
la guerra, y para más desgracia de ellos y
y de la clase, no han podido influir en los
cuerpos colesgiladores, para que la veteri¬
naria tuviera un concurso digno en la Ley
de Sanidad del Reino.

VETERINARIA.

Aqui viene como de molde y encaja como
anillo al dedo, aquellas palabras de Vi en
que me anunciaba que sin exhibiciones ni
cacareo, contrario á su modo de ser, traba¬
jaría en tiempo oportuno con sus pocas y
buenas amistades, para que la supresión
de escuelas fuera un hecho; viendo cómo
ha cumplido su palabra y cuál ha sido
su resultado, para bien de su adorada cla¬
se. Esto unido á la Colegiación que ahora
se intenta, ha venido á despertar en mi el
entusiasmo que siento más que nunca por
la «Confederación», pqr creer, que las 11
bases que V. establece en ella, abraza no
sólo el Reglamento Oficial con sus nuine-
sosos artículos, sino también las adiciones
que presente la asamblea de farmacéuti¬
cos de Madrid, para buscar el bienestar de
su clase, que es lo que faltaba eu el Regla¬
mento de Colegiación y que hace días asi
lo manifestaba V. en el periódico «La
Medicina Veterinaria».
Antes de ahora, me hacían creer que la

Confederación era irrealizable, y cuando
he visto que sus adversarios noblemente
aceptan la Colegiación, he dicho para mi
capote: ¿Qué más dá la unión por provin¬
cias con la junta central en Madrid y con
los organismos por provincias y partidos,
que la Confederación con la junta central,
en la Corte, en la provincia y en los parti¬
dos judiciales? Este modo de hacer la opo¬
sición al veterano de la prensa, que había
concebido el pensamiento tres años antes
que médicos y farmacéuticos, es quitar
culto á nuestros hombres y seguir ciega¬
mente la ruptela de las profesiones que
creemos más supsriores, desconociendo
nuestra modestia y nuestra competencia en
una rama de las ciencias viológicas.
Ya considero que me hago molesto con

mis nobles citas y su justicia probada, á
quien como V. le gusta poco de lauros por
inuy justificados que estén.

. Mas hoy, con la alegría que me causa las
iniciativas del Gobierno y el triunfo de la
Colegiación por provincias, si se atiende al
mejoramiento de los partidos, licito me sea
la espáusión de mi alma, porque empiezo á
vislumbrar un horizonte risueño aunque

lejano para nuestra desventurada clase. (1)
Agustín M. Carnpón

Cevivo Navero 4 de Noviembre de 1899.

(1) Esta carta debió publicarse en el
número pasado; pero por susceptibilidad
del Director, no se dió á la estampa hasta
recibir otra en que manifestaba tal deseo
el autor.
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{Gaceta del 28 de Octubre de 1899.)
MINISTERIO DE LA GOBERNACION

EBAL OREEN

Remitida á informe del Real Consejo de
Sanidad la instancia dirigida á este Minis¬
terio por la Sociedad general de Salchiche¬
ros de Madrid en súplica de que se dicte
«na disposición que permita utilizar las
carnes y grasas de cerdos atacados de cis-
ticercus despúes de ser sometidas á los di-
vesos procedimientos que se proponen en
la Memoria que á dicha instancia acompa¬
ña, el expresado Cuerpo consultative ha
cmitado el siguiente dictamen:

«Excmo Sr.: En sesión celebrada en el
ñía de ayer ha aprobado este Real Consejo
p or mayoría el dictamen de su primera Se¬
cción, que á continuación se inserta:
La Sección se ha hecho cargo del expe¬

diento motivado por una instancia de la So¬
ciedad general de Salchicheros de esta Cor¬
te en solicitud de que se les autorice para
utilizar las carnes y grasas de cerdos ata¬
cadas de cisticercus despúes de someterlas
A ciertos procedimientos.
En dicha instancia, y Memoria que la

acompaña, se manifiesta que los cerdos que
ae presentan en el matadero de esta Corte
con pocos ó muchos cisticercus son deco¬
misados y quemados, lo cual causa gran¬
des perjuicios á los ganaderos, industriales
y á los consumidores, sin provecho para la
salud pública, puesto que de los estudios
hechos por Médicos y Veterinarios higie¬
nistas resulta que los cisticercus se en¬
cuentran sólo en la parte muscular y en las
virceras, y que cuando el número de quis¬
tes es escaso y las carnes conservan huen
Aspecto, si se someto á la acción del calor,
del frío ó de la salmuera, se pueden utili-
á:ar como alimento, sin peligro deque en
los intestinos del consumidor se desarrolle
la tenia solium.

Se consigna además la práetica seguida
sobre este particular en los mataderos de
diferentes naciones de Europa, y dentro de
una nación en distintas localidades, sobre
todo en España, en donde no es la misma la
seguida en Madrid que la que se observa
en Barcelona y Zaragoza.
También se expresa que es muy perjudi¬

cial para la industria jamonera la costum¬
bre de dar un corte largo y profundo en la

parte interna de los muslos de los cerdos,
aunque éstos no presenten indicios de en¬
fermedad alguna.
En vista de todo lo expuesto piden:
1.° Que cuando el número de cisticercus

hallados en un cerdo no pase de 20, se en¬
tregue desde luego al dueño de la res el to¬
cino y la manteca; y que las partes magras
después de haberlas sometido á la congela¬
ción durante cuatro días ó á la salazón du¬
rante un mes.

2.° Que cuando el número de quistes sea
mayor de 20, se devuelvan el tocino y la
manteca después de haberlos sometido á la
acción de la salmuera durante un mes, ó
cuatro días á una temperatura de 7° á lO"'
Los magros, si se cree necesario, se so¬

meterán á la fusión, entregando la grasa
que resulte al interesado.
3." Que aquellos casos en que por el nú¬

mero extraordinario de cisticercus unido á
la blandura, humedad y palidez de las car"
nes, falta de consistencia del tocino, infil¬
traciones serosas abundantes, etc., esté in¬
dicada la inutilización de todo el cerdo pa¬
ra el consumo, se le someta á la fusión, y
la gi "sa que resulte se entregue al inte¬
resado.

4.° Que se haga saber á los Revisores
Veterinarios de mataderos de cerdos los

grandes perjuicios que ocasionan á la in¬
dustria jamonera con la costumbre que tie¬
nen de dar un corte ancho y profundo en
la cara interna de la región femoral de to¬
dos los cerdos que se matan, sean ó no sos¬

pechosos de padecer cisticercosis.
Por último, se manifiesta que para sufra¬

gar en parte los gastos que origine la ins¬
talación y entretenimiento en los matade¬
ros de los aparatos necesarios para la
esterilización de las carnes de cerdo, los
comerciantes y ganaderos no tendrían in¬
conveniente en ahonnr un tanto alzado por
cerdo con cisticercus, al tenor de lo que se
hace en Alemania y en otras naciones.
La Sección entiende que los medios que

se proponen para facilitar el consumo de
las carnes de cerdo, y, por tanto, para am¬
parar los intereses de los que se dedican al
tráfico de dicha clase de-ganado, ofrece se¬
rios inconvenientes, cuya demostración
exige pocos razonamientos.
En tesis general la carne de cerdo leproso

es indigesta y además vehículo de contagio
del-cisticercus cellnrosal
La refrigeración de las carnes del men¬

cionado paquidermo, ó su salazón, como la
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exposicioAfpor un tiempo determinado á los
efectos.^ altas temperaturas, sobre no dar
garantiá positiva de que ea el centro de las
gruesas masas musculares queden destrui¬
dos todos los gérmenes de contagio, tien©
necesariamente que desnaturalizar el esta¬
do de dichas carnes, haciéndolas impropias
para una buena alimentación.
Esto, aparte de la grandísima dificultad

que ofrece contar el número de quistes que
tengan las reses, como fundamento para
negar ó autorizar su consumo, porque si
bien es cierto que suelen presentarse aqué¬
llos en el tejido muscular y visceras en un
orden determinado, esta forma evolutiva
no da seguridad absoluta de que su escaso
niimero en una región del cuerpo del ani¬
mal constituya prueba plena de que no
exista en otra ú otras. Por esta considera¬

ción, que demuestra la gran dificultad que
ofrece el examen de las carnes de cerdo le¬

proso para averiguar el número de cisti"
cercus que contiene, como base para una
resolución que prohiba ó autorice su venta
al público, y teniendo en cuenta que dicha
enfermedad es, entre las verminosas, la
más común en la especie porcina: que la
inspección según se propone pudiera pres¬
tarse á lamentables abusos; la costumbre
muy generalizada en nuestro país de comer
el jamón crudo y algunos embutidos en los
que entra la carne de cerdo, y los efectos,
en ocasiones muy graves, á que da origen
el desarrollo de la tenia en el hombre, no
debe otorgarse la autorización que se pre¬
tende para que se libre al consumo público
las carnes de cerdo leproso ni aun después
de sometidas á las operaciones que se pro¬
ponen para su saneamiento,
Pero si bien procede respectó á las dichas

carnes la expresada prohibición, en ella
no debe estar comprendida la manteca ni
el tocino, toda vez que en estos no se ha
demostrado la presencia de los mencionados
hidátiles, debiendo, sin embargo, utilizarse
en forma determinada con arreglo al desa¬
rrollo que haya adquirido la enfermedad.
Respecto á la cuarta oonsidéración que

se expone en la Memoria, referente á que
se haga saber á 1 Revisores y veterinarios
prohiban la cóntl i.uación de la costumbre
que hoy existe de dar un corte ancho y
profundo en la cara interna de la región
femoral de los cerdos que no ofrezca sospe¬
chas de padecer la cisticercosis, la encuen¬
tra la sección muy razonable.
En su consecuencia, entiende que-el Con¬

sejo debe proner al Gobierno de S. M. como-
resolución de la presente consulta:

1.° Que cuando sea muy reducido el nú"
mero de cisticercus en las carnes del cerdo

y esté limitado á pocas regiones se entre¬
gue á sus dueños la manteca en rama y el
tocino, cuidando muy especialmente de que
á este último no bayan adheridas fibras
musculares, bajo la inmediata y rigurosa,
vigilancia de la administración.

2.° Que si la enfermedad se halla más
generalizada y se encuentra ma3'or número
de cisticercus, sólo se entregue á los pro¬
pietarios las grasas que resulten de la fu¬
sión de la res.

8 " Que cuando la enfermedad llegó al
grado que expresa el caso que se refiere la.
pretensión tercera que consigna la Memoria
anexa á la instancia de la Sociedad gene¬
ral de Salchicheros de Madrid, se entreguo
al dueño de la res el producto de la fusión
inutilizada ya para el consumo y en forma
que no admita más uso que el industrial.
4." Que todas estas operaciones se prac¬

tiquen bajo las órdenes de la Autoridad mu¬

nicipal, sufragándose por los ganaderos los
gastos que ocasionen.
Y 5.° Que se haga saber á los Inspec¬

tores veterinarios, prohiban continúe la cos¬
tumbre de dar un corte ancho y profundo
en la cara interna de la región femoral en
los cerdos que no ofrezcan sospecha de pa¬
decer la cisticercosis.»
Y conformándose S, M. el Rey (Q. D. G.)

y en su nombre la Reina Regente del Rei¬
no, con el preinserto dictámen, se ha ser¬
vido resolver de conformidad con el mismo

disponiendo á la vez que esta resolución se

aplique en todas las provincias del Reino,
á cuyo efecto, y para conocimiento de los
interesados, se publicará en los Boletines
Oficiales de aquéllas.
De Real orden lo digo á V. S. para los

efectos expresados. Dios guarde á V.S. mu¬
chos nños. Madrid 26 de Octubre de 1899.
E. Dato.-Sr. Gobernador civil de. ..

Cosas de España.—Todo el mundo co¬

noce la necesidad de reformar la carrera

de veterinaria, comenzando por la supre¬
sión de una escuela (que si estuviera eri
nuestras manos las suprimiríamos todas,
y ocuparían lugar.es distintos á los que hoy
ocupan), para que ninguno clamara contra
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■el mejor derecho como si fuesen vínculos
legados de sus padres.
Somos partidarios de que se respeten los

•derechos cou que entraron en el magiste¬
rio y que se hallan consignados en la ley
general de Instrucción pública, en el artí¬
culo 76 en que se les reserva á los Señores
Catedráticos, las dos terceras partes cuan¬
do quedáran cesantes por reforma.
Ante el bien del país, deponemos todo

«1 egoísmo que podamos sentir por nues¬
tros amigos, y tratándose de la ciencia es¬
tamos por proteger á ésta y á los nume¬
rosos profesores que claman por reformas.
Así es que reclamaremos constantemen¬

te, porque se supriman por lo menos dos
escuelas, y con el personal y material de
ellas, se dé una enseñanza completa en las
tres que quedan.

Intruso? y oncutoridores, "NoS cauSa

verdadera pena, el consignar las tropelías
de que ha sido víctima nuestro digno é
ilustrado compañero D. Francisco Antón
de Diego, en la provincia de Cuenca, tanto
por sus indignos compañeros en profesión,
cuanto por los intrusos y alguna que otra
autoridad, bien por no poder probar con
.suficientes testigos la intrusión, ya por¬
que la incubrieran inmorales veterinarios
con título, es lo cierto que nuestro queri¬
do amigo, tuvo que dejar aquel país de
zulus y trasladarse á otra provincia para
evitar choques que le tragaran mayores
males.

Acaso en el número que viene, daremos
su carta, quitando de ella algunos toques
de color subido que en justa indignación
contiene el escrito.

Ha sido colooado..^Nuestro querido
amigo D. Glicerio Estébanez al 2.® de mon¬

taña de destacamento en Victoria y por
ello le damos la enhorabuena.

También lo ha sido á Alfonso XII de

■guarnición en Sevilla, nuestro buen amigo
D. José Molina Torres, que desempeñaba
su cargo de 1.® en Badajoz. Muy de veras
le damos la enhorabuenb por ver realiza-
-dos sus deseos de vivir entre sus paisanos-

Vacantes.—La plaza de subdelegada^
Veterinaria del partido de Villalón y la déV
la misma clase del de Valoría la Buena.
Para desempeñar interinamente la pri¬

mera ha sido nombrado D. Fausto Gil Ca¬

lleja y para la segunda, D Ildefonso Ló¬
pez del Val.

Se halla la de inspector de carnes de Vi-
llaquerín, dotada con el sueldo de 50 pese¬
tas pagadas de fondos municipales desde
el 29 de Octubre del 99.

i-a Ultima Moda.—Publica en el núme¬
ro 616 (22 de Octubre) nuevos y elegan¬
tes modelos de trajes y accesorios, y con
las respectivas ediciones, reparte un figu¬
rin acuarela, un pliego de novela, un pa¬
trón cortado, y una hoja de dibujos para
bordar.—Precios: cada número, 1." ó 2.*
edición, 25 cts. Completa, 40.—Trimestre,
I.®- ó 2.® edición, 3 pesetas. Completa, 5
.—Velázquez 66, hotel. Madrid.—Se remi¬
ten números de muestra.

A amento do entregas.—Con este nú-
merero, remitimos un talón para el que
desee recibir dos entregas más, con las
condiciones que expresa el mismo, llenen
los huecos y lo remitan á esta Administra¬
ción metidos en un sobre y franqueado
con un cuarto de céntimo y abierta la carta.
Advertimos, que en el caso de no llegar

siquiera á doscientos el número que las
pí^an, no podría dar principio el aumento
por ser empresa qüe origina grandes gas¬
tos para nosotros.

El Director.

Ua alimontaoióa dol cal>aHo.—qjn
oficial inglés recomienda el siguiente sis¬
tema para alimentar un caballo que tiene
que trabajar mucho:

Se hace hervir bien una cabeza de carne¬

ro hasta que forme una jalea y después se
mezcla con una cantidad suficiente de afre¬
cho hasta poder formar bolillas.

Se da una cabeza preparada de esta ma¬
nera por día y se reduce la ración de gra¬
nos á la mitad.
Durante los primeros dos ó tres días se

le introduce al animal las bolillas por fuer"
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za en la boca; pasados cuatro ó cinco días
el caballo las come con gusto.
Otro inglés envolvía el freno de su caba¬

llo con un pedazo de carne cruda, cuando
tenía que hacer viajes largos. Hay caballos
que comen alimento animal con bastante
gwstp..

Se cpflpcen casos de caballos que comían
' caracofeg'como sí fuese un manjar delicado.

OoTitra el onvenonamionto délos

áriimaieé.—Los envenenamientos más fre¬
cuentes son-producidos por plantas veneno¬
sas que están mezcladas con los forrajes
alimenticios. En los campos de pastoreo los
anitKafes á menudo encuentran plantas
venenosas, como son belladona, jusquiama^
tabaco, etc. >•
Las tortas oleaginosas muchas veces se

echan á perder, y en tal caso producen en¬
venenamientos.
Lo mismo sucede con la pimienta en los

cerdos y las almendras amargas en los
loros.
Los síntomas de envenenamiento apare¬

cen súbitamente en el cerdo y en el perro,
pero menos pronto en el caballo, la vaca y
la oveja. Hay falta de apetito, sed ardiente,
náuseas, vómitos, meteorismo, cólicos, di¬
sentería, excitación nerviosa y pronto pro¬
viene debilidad y letargo.
Estos son los signos que pueden hacer

sospechar la indigestión de sustancias tó¬
xicas.
La marcha ordinariamente rápida de es¬

tos accidentes necesita cuidados inmedia¬
tos; es necesario, pues, que se llame inme¬
diatamente al veterinario cuanto antes.
Mientras que éste llegue es menester que
el propietario trate de aniquilar la acción
del veneno y de emplear lo que más pron¬
to tenga á mano.
Lo mejor que puede emplear es la clara

de huevo diluida en agua, la leche, el acei¬
te, agua con harina, agua tibia suministra¬
da en abundancia.
El café en dosis fuerte es muy indicado

para el envenenamiento debido á plantas
tóxicas ó á forrajes averiados. Como reme¬
dios secundarios se dará té de tilo y se
friccionará todo el cuerpo con mostaza.

Ojo y alerta.—Se' nos dice
que existen trabajos de «Colegiación»
en esta provincia, que intentan llevar á
cabo por algunos que de moralidad tie¬

nen poco y de iniciativas menos. Cuan¬
do sepamos qué carácter tienen laa
«Colegiaciones» de otras provincias, se-
formará aquí la junta organizadora, con¬
profesores de reconocida moralidad y de
ilustración provada.
Hasta tanto esto suceda, recomenda¬

mos encarecidamente no dén oidos á lae
cornejas que nos salen ahora, como re¬
dentores de una clase que nadie ha oidn
de ellos y que se afanan en traer y lle¬
var á los dignos profesores de un punto
para otro, con perjuicio de los interese»
de la colectividad.

Somos enemigos de estos procedi¬
mientos, mientras no veamos utilidad
tangible en los sacrificios que se lo»
exijan.
No olvidar el consejo del que siempro

le dió noble y desinteresadamente sin.
envidias ni malquerencia, atendiendo ex¬
clusivamente al bien general.

ISASMENDI.

COHHESPONDÏ^NCÏA

D Patricio Alvarez, paga hasta fin de
Abril del 900.

D. José Martínez, paga hasta fin de Fe¬
brero del 900,
D. Juan José Ardoy, paga hasta fin de

Febrero del 900.
D. Francisco Griso, paga hasta fin de

Fei rero del 900.
D. Luis A. García, paga hasta fin de

Diciembre del 99.

D. Mariano Corral, paga hasta fin de
Febrero del 900.
D. Francisco Antón de Diego, paga hasta

fin de Octubre del 99
Sr. de Antón quedo conforme en lo qnb

me habla respecto al pago para Septiem¬
bre venidero.
D. Vicente Valle, paga hasta fin de Maye

del 900.
D. Rafael F Juárez, paga hasta fin de

Abril del 900.
D. Rosendo Gallo, paga hasta fin de

Abril del 900,
Sr. D.Ramón Soler. La obra de Patolo¬

gía como V. sabe, está en publicación, y
para suscribirse al periódico y á las en¬
tregas tiene que abonar 8 pesetas ó 14,
dando principio la suscripción en Octubre
pasado. Con las cantidades indicadas re¬
cibe todas las entregas publicadas con lo»
periódicos, publicados desde el 1.° de Oc¬
tubre, suyo.—Isasmmdi.

Imprenta de Julián Torés.


