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Los inspectores de carnes
Réplica.

El artículo que con este mismo epígrafe
apareció eu el número del 1.'^ de Noviembre
de esta publicación ha sido objeto, por
parte de mi compañero Sr. Isasmend! dé
una critica dura y destemplada. El articulo
no iba firmado porque, escrito al correr de
la pluma 3' sin pretensiones de tal, no creí
yo, s« autcr, que debiera firmarlo; pero el
que fuera anónimo el traljajo mencionado
uo autorizaba al Sr. Isasmendi para juz¬
garlo en la forma poco culta en que lo ha
hecho.
Pudo el autor de la critica censurar y

criticar, en uso de su libérrima voluntad-,
las ideas por mi expuestas en aquel articulo
ya que, según parece, no participa de ellas;
pero lo que no pudo ni debió hacer, porque
para ello no tiene ningún derecho, es cali¬
ficar á su autor de mentecato, de reformis¬
ta de Hinchas campanillas y da hombre to¬
cado del virus socialista ó anarquista, que
son, por lo que se ve, para el Sr. Isa^nendi
los virus más corruptores. Las injurias no
son razones, y el Director de La Medicina
ViiTEitiNARiA no adujo razones, sino que
empleó frases ofensivas é injuriosas al cri¬
ticar mi trabajo. Claro está que 3-0 no he
fie hacer hincapié en lastrases y palabras
fie tan mal gusto, que sin duda en un mo¬
mento de mal humor se le escaparon al
Sr. Isasmendi, porque lo conceptúj coa
sentido común bastante y con la buena
educación que hay que suponer en toda
persona que vive en sociedad, para cora-

jirender que debe retirar aquellas frases,

dichas en el calor de la improvisación, y
que oreo que no seguirá pensando que son
aplicables al autor y al artículo.
Dejada, pues, á un lado la parte que de

personal tiene la critica del Sr. Isasineudi,
entro de lleno en la parte científica, para
demostrarla á dicho señor que 110 están
desprovistos de fundamento, ni son absur-

! dos, las pria.-ioios. qu • Hpnta,/''. 01 m!
j articulo de I." de Novirnnur-?.-Afirmó 3' sigo
! afirmando, dije y repito ho3', que liat' ins¬
pectores de carnes que no tienen los cono¬
cimientos necesarios de anatomía patológi¬
ca, ni conocen el manejo del microscopio,
y agregué, por fin, que carecen de la inde¬
pendencia que e.stos cargos piden parq, que
puedan ser desempeñados con arreglo á los
dictados de la ciencia 5- da la conciencia.
Pues bien, esto es verdad, y desafio al

Sr. Isasmendi á que rao demit-stre lo con-
i trario. Ba.stantes de los Veterinarios encar¬

gados de este servicio en las capitales y
pueblos importantes de las provincias des¬
conocen el manejo del microscopio, y hay
algunos que uo saheri ni lo que son objeti¬
vos, ni lo que son oculares. El Sr. Isasmen¬
di puede convencerse de lo exacto do mi
afirmación visitando algunos mataderos,
donde encontrará, seguramente todas, estas
deficenoias y algunas más que 110 menciono,
así como visitando otros, podrá apreciar
que hay veterinarios inspectores ilnstradi"
simes y competentes.
Pero creo que no tenga el Sr. Isasmendi

neoesidr.d de girar estas visitas para con¬
vencerse, porque convencido está de ello,
aunque lo niegue. Lo que ocurre es que di¬
cho señor entiende que estas faltas nues¬
tras no deben sacarse á la luz pública, sin
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duda porque estima que osta exaiüioióu
puede pc-rjuclicanios masque bonefioiarnos.
K1 Director de Iji Mulíui iu Vileriii iri i no

lia visto tampoco con buenos ojos que estas
verdades liaj'an sido expuestas en publica.
ciów qiiú él jityjjii ajena á la Velería irí i, pues
de otro modo no se comprende cómo acogió,
aplaudió y publicó en su revista artículos
en que se doei;-i algo de esto y acaso más.
Si, puos, en los trabajos á que me refiero
encontró muy plausibles y acertadas las ra¬
zones expuestas por el firinaute de aquellos
artículos, ¿qué razón pueda ten ir lioy para
estimar infundados y aiisurdos conceptos
que no ha mucho ostimab i como expresión
exacta de la verdad? ¿Oóm >, y en virtud de
qué causa, pueda hoy apli nir el caliEcati vo
de denigrantes á frases que hace tiempo
conceptuaba como viriles y enérgicas? Y
esa idoneidad—que no niego yo á todos los
veterinarios inspectores, sino á alguiios—
que hoy reconoce en todos nuestros compa¬
ñeros, ¿cómo la negaba ó ponía por lo me¬
nos en duda en la ocasión á que me refiero?
Déjese el Sr. Isa.smendi de t Miterías y de
ocultaré encubrirlas faltas q u.i en parte
de nuestra clase existan, porqui sobra no
beneficiar en nada con esas defensas débi¬
les ni á la profesión vetcrina-ifia'1TtA~feê've¬
terinarios, dificulta é impide que la clase
progrese y que el veterina do se dedique á
ampliar los conocimientos ci'.nitííloos que
posee. Si el Sr Isasmeiidi les iiace creer y
nos hace creer á lo.s demás que todos somos
idóneos y atesoramos los conocí nien tos in.
dispetisables par.a el buen desempeño del
cargo de inspector do carnes, vamo.s á su¬
mirnos algunos en una pereza musulma¬
na y va á llegar el siglo XX[ y nos va á en¬
contrar con las ide.as y conocimientos del
año 60 del pasado siglo.
Por esto, y para que no se dé este caso,

sostenía yo que el cargo de inspector de
substancias alimenticias debía proveerse

por rigorosa oposición entre veterinarios.
Al Sr. Isasraendl le parece malo el procedi¬
miento, porque lo escaso del sueldo no jus¬
tifica ese torneo científioo, y adejuás, por¬
que entiende que coa oposición y sin ella
el veterinario que no tuviera dignidad,
conciencia y carácter, est.iríi sujeto á las
influencias y malas artes deque yo hablaba.
En primer lugar, lo escaso del sueldo no

puede ser una razón bastante para rechazar
el procedimiento de elección que yo pedía,
pues precisamente porque se proveen por
concurso esos cargos es por lo que yo oreo

R

que BOU tan mezquinos los saoldos que
tenemos asignados Clon la oposició;! de¬
mostrarían los voterinarios esa suficiarxcia

que muchos poseen y que gran parte de la
sociedad nos niega, y yo creo que en algu-
no.s casos con razón; y esa prueba llevaría
á los que habían de pagar los servicios de
io.s agraciados á remunerarlos con más
largueza. Eíta es, además, el sistema que
S3 sigue eu la provisión de todo cargo de
importanci 1, y no me explico yo porqué
no hábil de suceder lo mismo con el cargo
de inspector de substancia-! alimenticias.
El procedimiento es, pues, lógico. El

m i srao Sr. Isasraendl, si tuviese que confe¬
rir la dirección de su establecimiento de
herrado y forjado á un forjad,or y herrador,
seguran! üito qu3 no la conferiría al prime¬
ro qua se le preseataso, fiado en lo que los
títulos y certificados dijesen. Antes some¬
to! ia á una prueba práctica al que aspirase
á la raferida dirección, y sólo en el caso de
que en osta prueba evidenciara los conoci¬
mientos indispensables se decidiría el señor
Isas'uendl á ponerlo al freiita de su estable-
cimieuto. Pues bien, los municipios co;! Ii
legislació! acDual e! ISitidn e-rn la le;)i¡',ar.ió-t,
(/íte !/o deseo, daberiau se.guir este sistenii.,
mu íh.) más racional, más justó y má-i equi¬
tativo q^uj el que en la actualidad 83 .sigua
011 la.ni -.yor parte de las poblacionss espa¬
ñola!. Todo el que ha de pagar un servicio
quier-e que el encárgalo de él b.oogi la ap¬
titud j'capacidad neo isarias para su buen
desempeño; no se concibe ni sa explica que
nadie confiera un cargo á persona de cuya
idoneidad no posea pruebas palmarias y
ovillantes.
Si, pues, la oposición, con todo.s sus in-

convaaieiites, es el mejor medio para de¬
mostrar la capacidad y suficiencia que los
distinto.s cargos requieren, y esta medio es
el adoptado y seguido en otras naciones y
el empleado por algunos municipios espa¬
ñoles, ¿quiere decirme el Sr. IsasmendL
dónde está aqiii lo absurdo, dónde lo des¬
provisto de fundamento?
¡Que los sueldos son pequeños! ¡Bah!

El día 011 que. percatado el público de nues¬
tra snñoiencí.a cien tífica y convencido de la
importancia de nuestra misión, viese que
por nuestro celo y nuestra pericia en esta
rama de la higiene pública cesaban esas
epidemias que, como la triquinosis, tantos
estragos producen, ios que hoy nos miran
con cierto desvío y hasta con cierta descon¬
fianza acabarían por reconocer lo delicado
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de nuestros servicios y los retrüjuirívin |
¡quién lo duda! más deoorosaraento. |
JEn cuanto al segundo punto, no ma ha

entendido, indudablemente, el Sr. Isasmen- Î
di. Yo no dija, ni supuse, que las indignida¬
des tormiriarían por completo con la pro- í
visión de esos cargos por oposición, puesto
que ésta no tiene virtud bastante para sa¬
near las conciencias podridas, lo que yo dije '
y repito, es que desde el momento en que i
se adoptase el procedimiento por mí indica- |
do, que consistía no sólo en la oposición, |
sino en que los veterinarios dependieseu del ;
Estado y fuesen pagados por el Estado
mismo, las probabilidades de claudicación
disminuirían. Decía yo, y me sost ;ngi en
Jo dicho, que los veterinarios inspectores
debían formar un cuerpo organizado por el
Estado y dependiente de Gobernación ó do
Agricultura, por dos razones: por el carác¬
ter nacional del servicio, primero; por una

especie do incompatibilidad moral con los
municipios, después.
Que el servicio de inspección de substan¬

cias alimenticias es nacional, no creo que

tenga necesidad de demostrarlo, y que sian-
* do nacional debe org.tnizarlo y pagarlo el

Estado, tainpçco -croo que lo desoonoaará.
ni lo negará el Sr. Isasmendi. ¿El servicio
de Correos y de Telégrafos es nacional y
por esta causa depende de un Ministerio?
Pues por la misma razón el servicio de ins¬
pección de substancias alimenticias, que es
tan nacional como esos servicios, debe €;star
abscrito al mismo Ministerio.
La incompatibilidad moral os tambié u

evidente De los municipios, repito, forman
ó pueden formar parte los tablajeros, ó
amigos ó parientes do los tablajeros, cuyos
intereses están en pugna con los represen¬
tados por el veterinario inspector. Pagado
este funcionario con fondos del munici¬
pio y debiendo el cargo á los que el muni¬
cipio componen, claro está que, si ha de
cumplir fiel y lealmente su cometido, ha de
perjudicar en alguna ocasión los intereses
de algún concejal ó concejales, ó de los pa-
lientes ó amigos de éstos. Y como á sufrir
estos perjuicios no cabe racionalmente su¬
poner que han de avenirse de buena gana los
interesados, no es ningún disparato suponer
que tratarían de evitarlos por cuantos me¬
dios estén á su alcance. Uno de estos me¬
dios es, puede ser, ganar la voluntad de los
concejales para destituiral veterinario-ins"
pector, cuando éste, ni por su carácter ni
por BU honradez, quiera escuchar las obser¬

vaciones amistosas del concejal perju "licado.
Presentado este c.a.so, que no le quepa duda
al Kr. Isasmendi se presonta con mucha
frecuencia, ¿quiere decirme este señor qué
camino es el que sigue el veterinario? ¿No
podrá ocurrir algunas veces que, no por
maldad ingénita, sino por debilidad da ca¬
rácter y por otra razón más poderosa, por
lo duro que es para un padre el dejar sin
pan á sus hijos, no podrá ocurrir, digo,
que el veterinai io ñaques y oiga las indi¬
caciones del concejal? Pues por si esto pu¬
diera ocurrir alguna vez, se evita. Sr. Isas¬
mendi, organizando el cuerpo da veterina¬
rios-inspectores en la forma que yo pulo.
El procedimiento, además, no veo yo que

sea perjudicial para nadie Es honroso y es
muy satisfactorio para el que lo da, lo mis¬
mo que para el que lo recibe, este sistema
de provisión de cargos, porque lo mismo el .

opositor que los jueces se hallan convenci¬
dos, el uno de que se le confiere el cargo que
ha ganado en buena lid, y los otros que lo
adjudican á pcn-sona idónea y corapetentisi -
ma en la materia. La oposición, por otra
paite, evita que entren á desempeñar esos
cargos personas de cn3'a suficiencia cienti-

—fica Laya dudas, aunque ii£.-.exialan respec¬
to de sus condiciones como caciquea ó ageu-

j tes electorales.
I A la oposición la temen sólo los que no
: tienen las aptitudes científicas necesarias,
i los torpes y los holgazanes, no los que al
i estudio se dedican coa entusiasmo y ven en
1 su carrera una profe.sión tan emineutemen-
j te cii ntífioa como la primera
1 Vea, pues, el Sr Isasmendi cómo mi siste-
I nía de elección, sobre ser más conveniente
'

para todos—para el público, por cuj-a salud
; debemos velar, sobre todo,—es para noso-
i tros mucho más honroso. Al Sr Isasmendi,
' como á mi, no le gustaría que le dijesen
! que habia alcanzado el cargo por el favor ó
i por la amistad; le agradaría más, segura-
! mente, que le felicitasen porque en el exa-
■ men previo á que fuera sometido había de¬
mostrado conocimientos nada comunes y
muy suficientes para el desempeño del re¬
ferido ca.go.

Y termino, aconsejando al Sr. Isasmendi
que se deje de escrúpulos monjiles y de de¬
fensas, baldías por ineficaces, que resultan
al fin y al cabo contraproducentes. Las en¬
fermedades que permanecen ocultas se cu¬
ran difícilmente. Hay que poner al descu¬
bierto la llaga y cauterizarla, si queremos
hacerla desaparecer. Las ocultaciones qúe
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sólo pae4:.>u aoonssjarlxs ó nofcivarlas con-
venoiotialismys mal entendidos, agravan la
enfermedad y prodnoen á la po.stre la muer¬
te del organismo atacado. E.s, pues, de ne¬
cesidad que combatarao.s de frente la dolen¬
cia, sin preocuparno.? de lo que puedan pen¬
sar de nuestras llagas los extraüoó que pa¬
sen junto á nosotros.

Matiío AaCINIECiA.

DISCUTAMOS CON^Í^OBLEZA
— o—

CONTRARRÉPLICA
No hemos de insistir, ni tampoco hacer

más pesada nuestra defensa, contra un ar¬
tículo, que ho}' aparece como autor, el ilus¬
trado 3' digno profesor Sr. Arciniega; paro
tampoco debemos quedar bajo el peso de
las palabras, de que se vale nuestro digno
contrincante, crejmndo que hemos estado
duros y doitinipladus, al calificar el anónimo
artículo que apareció en la Revista «La
Industria Pecuaria», pues sólo conociendo
al autor y su amor á la clase, podemos su¬
poner, ó mejor dicho, creer', que las expre¬
siones altamente ofensivas para una digna
clase, fueron representadas por un amor
excesivo y coloso d=l buen nombre de la ■

clase, aunque jamás ésta falte á la misión
que se la encomiende. Más lógico seria, y
más nobleza reflejarían los escritos del
Sr. Arciniega, si confesara, que al escribir
aquel artículo, tenía como fin y objeto ¿o
excitar á la clase, á que las Inspecciones da
carnes fueran de tal modo servidas é iius-
tradamente estudiadas, que lanzar al pú¬
blico aquel anatema contra la maj'oría ó
la totalidad de los Inspectores competente¬
mente nombrados por las autoridades, pre¬
vio oportuno expediento y méritos con que
obtuvo un título, que le dignifica y le hace
acreedor á la consideración do los propios
profesores y de respeto por la sociedad.
Dejemos de invertir el orden lógico, co¬

mo la invierte nuestro digno compañero
Sr. Arciniega, al decir, p n- él, que «más
que razones empleamos injurias», cuando
nosotros, no sólo nos atuvimos á deshacer
los errores quo contenia aquel artícu' ,

sino que tratamos por nuestra incontras¬
table lógica, de oponernos á los juicios y
conceptos del artículo, desconociendo, como
desconocíamos, á su autor, y esoulpando á
la digna Revista en que había visto la luz
pública. Si el creer que el veterinario Ins¬
pector de carnes, después de obtener le¬

galmente un título, no es suficiente garan¬
tía para la salud de la sociedad y del exac¬
to cumplimiento en las funciones d fi deli¬
cado cargo de Inspector, venga Dios j vea
cómo es posible asegurar la salul délos
pnehlos. puesta on tela de juicio por el
Sr. .úrcinioga.
El ¡lustrado comunicante de aquella Re¬

vista, signe afirmando y repitiendo, que

hay Inspectores de carnes qus no tienen los
conocimientos necesarios, para desempeñar
gallardamente un cometido tan honroso, A
la vez, que encierra para su conciencia tan
grande responsabilidad; pero en contrapo¬
sición á e.stos argumentos, d.ebemos decir
á su autor, que repase la vista por tolas
las carreras y por todos los cerebros huina-
ii ,, y e centrará las mismas dafioencias
que achaca á algunos de nuestros queridos
compañeros, pero que estas dafi":enc¡as
sean de orden moral, por negligencia ó por
abandono en el estudio, se encontrarían
siempre, aún cuando se hiciese la ley Imyy-
siù.'e en esta materia, para cubrir siete ú
ocho mil plazas por medio de opísioión, no

siempre equitativas, aún cuando el Tribu¬
nal obre en justicia; y sin embargo de ha¬
ber estas daficeuoias en otras carreras, sea",

por nombramientos populares ó-po r nom¬
bramientos después da rigurosa oposición,
jamás he visto ni oído, qua las Revistas
profesionales de sus respectivas cienoías,
lancen á la faz del uinn.io una acusación
de ignorancia y de otros defectos, aún más
graves, contra sus hermanos en profesión,
¡nucho más, cuando las Revistas de la.s cla¬
ses, son más bien los defensores genuinos,
y no los fijcalos vulgares, que ignorando
la ciencia y la misión de ella, los vapulean
en plazas y corrillos sin piedad ni consi¬
deración.
No sé cómo el amigo. Sr. .Arciniega, pao-

da afirmar que negamos lo que enteudemos
en el terreno de la confi.anza como corrien¬
te; es decir: que los Inspectoras de carnes
uo llenan su cometido y que son perjudi¬
ciales, acaso, para la salud pública; y nos¬
otros llenos de indignaolóa y de conmise¬
ración para nuestro compañero, rechaza¬
mos y rechazaremos, que en ningún artícn-
__estra, pueda verse estas suposiciones,

de qne nos habla el Sr. Arciniega, aún
cuando vea escritos con nuestra firma,
alentando al estudio, á li vigilancia, á la
uioralidâd y al exacto cumplimiento, im¬
poniéndose en los conocimientos modernos,
para que vea el pueblo culto con qué fé y
coa qué abnegación trabaja una clase rao-
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■destapara ser útil, y adquirir prestigios,
cada día mayores, para que esta misma
sociedad, haciendo justicia, les remunere,
como es justo sus sacrificios.
Mucho nos podíamos extender, si contes¬

tásemos punto por punto el artículo llama¬
do «Réplica», pero en aras de la concordia
y conciliación de la clase, y del bien pare¬
cer ante los extraños, hemos de dejar estos
puntos, que nos llevarían más allá de nues¬
tros deseos, y habría que juzgarlos, ó como
un exceso de amor por la clase ó un exceso
de vilipendio contra los Inspectores de
carnes existentes, cuando serán niuy pocos,
(y acaso ninguno), los que se encuentren
en tan lamentable estado científico, como

supone el autor de «Los Inspectores de
carnes.»

Dejada la argumentación sobre idoneidad
ó no idoneidad, entraremos en la segunda
parte, sin condenar el procedimiento de
oposición, que quiero establecer el Sr. de
Arciniega, para cubrir siete ú ocho mil
plazas de Inspectores de carnes; y si á este
procedimiento no le negamos que pueda
ser razonable y más que todo más lógico
paraconocer la aptitud de los pretendientes,
debemos dejarla por imposible en absoluto,
tanto por lo que tenemos manifestado de
las exiguas asignaciones que tienen hoy,
como tendrían mañana, y porque casi, casi,
la Inspección de carnes cumplida- legal¬
mente, da c'olooaoión á todos hjs profesores
existentes, y que los Tribunales que habían
de juzgar á tan numeroso personal, tendría
que realizarle en las mismas loc.alidades, ó
lo más distante, en las cabezas de partido,
con Tribunales poco adecuados ó que si
habían de hacerse en las regiones donde
hubiera Espuelas de Veterinaria, resulta¬
ría sumamente oneroso para el Estado, y
sumamente perjudicial en los intereses
económicos del veterinario opositor. Por
■otra parte, ¿no sabe el Sr. de Arciniega,
que la Imspecoión en los pueblos es un au¬
xiliar pobre y casi despreciable, en el con¬

junto de la asistencia ó del partido? ¿No
conoce el ilustrado discutidor, que cuando
cesa la contrata del partido, ó los parro¬

quianos se hallan descontentos con el pro¬
fesor, ó al profesor con ellos, quedaría va-
canto la Inspección, y tendría que ser un
trasiego, para recubrir estas plazas, por
nuevas oposiciones? No; Sr. de Arciniega,
lo más que podría hacerse para vigilar este
importante servicio, y que el Gobierno
«atuviese plenamente seguro de la aptitud

de todos, sería crear por medio de la opo¬
sición las plazas da salubridad pública de
provincias, con sueldos decorosos é inamo¬
vibles, y con ua reglamento que les a'-ito-
rizase, tanto para establecer mataderos con

personal b.astante y elementos de estudios
suficientes, y puraque ejerciesen una vigi¬
lancia exacta en el buen cumplimiento de
todos los fuQoioiiarios de La salubridad de
las substancias alimenticias, que caen bajo
el doiniüio legal de los veterinarios.
Vamos á concluir esta pesada contrarré¬

plica, para no molestar al que la motiva, ni
á nuestros queridos susoriptores, que saben
y conocen á Isasraendi, y están per.snadidos
que en la moralidad y dignidad en que
vive, jamas se dobló en señal de du" .nún
á la clase, ni á ningún mortal, sea humilde
soberbio ó alto, no por horgullo ni por va¬
nidad, sinó por que el hombre debe ser
entero en sus reso'uciones, verdadero en
sus procedimientos y justo en sus ataques.
El ejemplo en que supone el Sr. Arciniega,
que para recibir á un herrador y forjador,
en nuestro establecimiento, le sujetamos á.
pruebas de capacidad y desemboltura, para
aceptarle en nuestra casa como bueu obre¬
ro, «o-guarda paralelo ni rSlaCÍó'n, con lo
que sucede cuando uu Municipio acepta á
un Profesor competentemente autorizado,
y con aptitud que le concede na título,
despues de las pruebas sufridas, 3' un estu¬
dio de seis ú ocho años, pruebas y aptitud,
que falta á los mancebos que qniereu pres¬
tar los servicios en nuestra casa, y que st
trajeran un certificado de reválida de Pro¬
fesores do fragua de las distintas Escuelas,
sería bastante para ahorrarnos el exámeu
previo, que prestan en casa de los Profeso¬
res, antes de ser recibidos como taies man¬
cebos. Vea, pues, el Sr. de Arciniega, que
no guarda ninguna relación el paralelo
que establece, entre el Veterinario Inspec¬
tor de Carnes y el que pretende el sueldo
del establecimieuto del herrado.

Tampoco veo, que para corregir ó curar
la llaga, cuando es profunda y reside en el
corazón, sea lógico descubrirla y cauteri¬
zarla, cuya terapeútica quirúrgic.!'., " ' -■

que curar y dar vida al enfermo, produce
la muerte inevitáblemente, y sería más
natural tratarla con medios menos enérgi¬
cos, esperando una evolución que pueda
hacer la naturaleza, y auxiliar la enferme¬
dad con el consejo higiénico, alentar -al en¬
fermo, y poco á poco, hacer cambiar por
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completo, vin organismo enfermizo por otro
sano 3' robusto, que llene todos los deseos
de uue··tro ilustrado contriucante. fl)

Isastnendi.
(Tj Damos (lor concluida esta discusión.

jBii iiiisoa ao jirejor a;io.—Cuando reci¬
ban nuestrrs sucriptores el número del 30,
estarán próximo á oir la campanada de
muerte para el año 1901, cu3'o año no ha
sido niuv próspero para las cuestiones cien¬
tífico profesionales de la Veterinaria.
EÍ sumario del año que finaliza, le expre¬

saremos con pocas palabras por lo fatídico
y cruel. Las reformas de enseñanza lian si¬
do nulas; la tarifa de derechos veterinarios
no se realiza; las mejoras eu las inspeccio¬
nes de carnes van de día en día peor; la ley
de Sanidad, que al parecer la iba á impul¬
sar el Ministro de Agricultura, duermo el
sueño de los justos; \ las disposiciones co-
hercitivas piara los intrusos, relegadas al
olvido. Sólo queda mucho entusiasmo en la
clase prcfesional. con la creación de pierió-
dicos, colegios Veterinarios, y, en proyec¬
to, un Congreso que si prosigue en el año
entrante la actividad, concordia y buena íe
en todos, podrán servir estos provmotos, de
arríete para forzar las voluntades de los
podereSj en todo lo que reclama esra cien¬
cia y ia salud de los pueblos?
Saludamos á la clase, y esperemos á que

el año venidero nos se,a más propicio.

Como minimxxn.—Se no.? pregunta, lo
que debe abonarse por Inspección de car¬
nes, del pueblo de Horcajo Medianero, y
aunque no tenemos estadística de las reses
que .ee sacrifican en dicha localidad, para
dar una contestación con cálenlos conoci¬
dos, debemos decir al Sr. Corrales, que el
jninimun que debe abonarse, es el de 80
pesetas al año.
Queda complacido nuestro estimado sus-

criptor.

Ascaaoconio^.—Según uo.s comunica el
■Presidente del Colegio Veterinario del Alto
-'dragón, hemos sido propuestos en Sesión

MO «A* wAwwl

de 20 de Juaio de 1900

áfin de Diciemijre de 1301.
N." 1. Cumplido con todos. —Con juicio y

mucho tiento.—Pleuro-pneumotiia con¬
tagiosa.—Bacteriología descriptiva.—
Sección oficial.—Gacetillas.
2 . Con juicio y mucho tiento.—Bases
para un nuevo plan de enseñanza (por
D. Juan Castro y Valero).—Bacterio¬
logía descriptiva. — Sección oficial.—

del 20 de Noviembre, Socio honorario de
dicho Colegio.
Mucho agradecemos este inmerecido ho¬

nor que so nos hace por tan ilustrados ve¬
terinarios, á los que mandamos nuestro
más sincero agradecimiento, como igual¬
mente al ilustrado Subdelegado D. Blas
Vicén, ofreciéndonos en todo cnanto poda¬
mos en beneficio de ese Colegio, que traba¬
ja por el encumbramiento de la ciencia.

í5o ixooosita.li.—Por cartas que tenemos
á la vista, hacen falta mancebos, en Santi-
llaua de Campos y en el sitio Real de la
Granja, provincias de Palència y Segovia,
donde podrán tratar ó dirigirse por carta,
á D. Miguel Valdivielso, 3- D. Dionisio Ro¬
dríguez, respectivamente, en los expresa¬
dos pueblos.
Vacante.—Per defunción del que la de¬

sempeñaba, está en dicha situación ia pla¬
za de Veterinario municipal de Alcalá de
los Gazules (Cádiz), con la dotación anual
de 800 pesetas 3'el ajusto con los vecinos;
pero debemos advertir á nuestros colegas
que, según noticias, en dicho pueblo exis¬
ten dos antiguos intrusos protegidos por
^las personas-más iuRuyentes de la-loca¬
lidad.

OQHBBS 'pomimNGIA
D. Salustiano Herrero, paga basta fiu de

Ma3'o de 1902.
D. Carmelo Narbón, paga hasta fin de

Junio de 1902.
D. Víctor Gutiérrez, paga basta fia de

Junio de 1902.

D. Mariano Perea, paga basta fin de
Marzo de 1902.
D. Alejandro Seco, paga basta fiu de

Marzo de 1902.

Imp. de J. Torés.

Gobierno Civil de la Provincia de Va¬
lladolid.—Gacetillas.

N." 3. ¡Qué hermosa es la caridad!—Con
juicio y mucho tiento (conclusión).—
Influenza.—Bases para un nuevo plan
de enseñanza (por el Sr. Castro y Vale¬
ro).—El intrusismo (por D. Eoequiel
Puell).—Real decreto.—Gacetillas.

N." 4. Autorizado para dar su nombre.—
Las Inspecciones provinciales. — La
electricidad en Veterinaria.—Si quieres
que yo llore llora tu primero (pqr don
Gregorio Breto).—Gobierno Civil de la
Provincia de Valladolid.—Gacetillas.

N." B. Para el Ministro de Agricultura.—
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Morfología (continuación^.—No puede
ser por ahora (por D. Cesáreo Doral).—■

. Goht.erno Civil de la Provincia da Va¬
lladolid, Circular (continuación).—Bi¬
bliografía.—El paso d.el cerebro y la
capacidad intelectual.—Gacetillas.

N." 6. Reformas á granell.—-Enfermedad
poco estudiada en Veterinaria (por don
Luis Navarro).—No pueda ser.—Gace¬
tillas.

N." 7. Reformas (continuará).—Gobierno
Civil de la Provincia da Valladolid
(conclusión).—Morfología.

N.° 8. Protesta.—T-inores realizados (por
D. Agustín AI Cainpón).—Un ruego á
todos los veterinarios da bueua volun¬
tad (por D Alartín Lázaro) —Prepare¬
mos el camino (por D. Cecilio D. Ga¬
rrote).—Gacetillas.

N." 9. Protestas (por D. Angel la Mata,
D. Arturo Gil, D Florencio Martínez).
—Importancia del núcleo en la vida
celular (por D. Carlos Calleja).—Visita
al Instituto Pasteur—Sobre honora¬
rios.—Gacetillas.

N.° 10. Esperemos —La supresión de asig¬
naturas (por ,Tosé Rui/.) —Respetables
compañeros (por D. Feliz Rodríguez)—
Morfología.—Gacetillas.
11. Gobierno Civil de la Provincia
(Circular) —Lo merece.—Importancia
d(d núcleo en la vida celular (por don
Carlos Calleja) —Morfología. — Gace¬
tillas.

N." 12. Contra los intrusos (por I7~Tôsê
Ruiz) —De la aficcióii lámparo-muer-
mosa (por D .Agustín M. Canipón).—
Importancia del ni'iclco en la vida celu¬
lar (por D. Garlo.s Calleja).—Diagnós¬
tico precoz da la tuberculosis mediante
el suero artificial.—Gacetillas.

N.° 13 Otra importante Circular de este
Gobierno Civil,—El núcleo da la vida
celular (por D. Carlos Calleja) —Mor¬
fología.—Fórmulas modernas.—Sección
oficial —El negocio de los suero.s.—
Gácetilla.s.

N.° 14. 12 Congreso Internacional dí3 Me¬
dicina celebrado en París,—Tratamien¬
to del carcinoma ungular.—Morfolo¬
gía —Relaciones sobre iuvestigariones
histológicas (por D. Humberto Drago).
— .Ministerio de Instrucción pública.—
Sección oficial —Gacetillas.

N.'l.ó. Unión es fuerza ('por D Anacleto
García).—Estudios de Patología com¬
parada (por el Dr. del Río).—Relacio¬
nes sobre investigaciones histológicas
(por el Dr. Drago).—Retiro forzoso
(por D. Leandro Alonso).—Del árbol
caído todos hacen leña (por D, Grego¬
rio Breto) —Gacetillas.
16. Sobre Subdelegaoiones (Circular).
—Malos vientos corren.—Estudios de
Patología comparada (por el Dr. del
Río).—Morfología —Apoteosis y jubi-
lacióa de un caballo.—Iinportaatísirao.
—Gacetillas.

N.° 17. La Revanolia (por D. Juan Anto¬
nio Rodríguez Barquero). —Estudios
iIk Patología comparada (por el Dr. del
Río).—Alorfología.—Uu suelto con ra¬
zón.—Disposición que trae cola.—Ga¬
cetillas.

N ° 18. Estudios de Patología (por el Doc¬
tor del Río.—Morfología.— EKcelenta
gobernador (por D. Mariano García).—
Sección oficial. Instrucción púiilica).—
Contra la triquinosis.— Despedida sen¬
sible —Gacetillas.

N." 19. La triquinosis en Murcia.—Estu¬
dios de Patología (p n- el Dr. del Río).—
Morfología.—Gacetillas.

N.° 20. Fin de año.—Higiene pública.—
Estuiio.s de Patología (por el Dr. del
Río). -Alorfología —Gaoe ST.llas.

N.° 21. La triquina en Murcia (por don
.losé Ruiz). — Estudios do Patología
(por el Dr. del Río)—Morfología.—
Sección oli''.iaL—Congreso de Veterina¬
ria en París da 1900.—La Circular so¬
bre in trusiones.—Gacetillas.

N.° 22. La Inspección i)rovincial (por Isas-
mendi). — Higiene públl·ia (por Isas-
mendij—Estudios da Patología (porel Dr. del Río).—Morfología.—Gace¬
tillas.

N.° 23 Intrusos protegido.? (por el Señor
Campón).—Higiene pública.— Sección
oficial —Gobernación (R. O.)— Gace¬
tillas.

N.° 24. Buena discusión.—Higiene públí-
~oa (por isasmeiidi) —Estudios de P.ito-
logía (por el Dr. del Río).—Nuestro
aplauso (por Isasmendi).—Gac.itillas.

N." 25. Las Subdelcgaciones de Veterina¬
ria.—Higiene pública (por Isasmendi).
— Estudio.s de Patología (por el Dr. del
Río).—Morfología.— Exooiento discur¬
so (p )r Isasmendi).—Gacetillas,

N ° 26. Real ordeti infundada (i)or Isas¬
mendi).—Estudios de Patología (por elDr. del Ríol —Alorfología.—Discurso
(por D Santiago de la Villa)—Gace¬
tillas.

N.° 27. Siempre eu la brecha (por D. José
M."^ Corzo).—Discurso (por D. Santia¬
go de la Villa).—Gacetillas.

N.* 23. El Sr. Rodríguez y el Dr. Pulido
(por isasmendi).—Estudios de Patolo¬
gía (por el Dr. del Río).—Morfología.
—Discurso (por D. Santiago de la Vi¬
lla).—Gacetillas.

N.° 29. Nuevo gobernador (por Isas.nen-
di).—A nelusco (carta-abierta por don.
Tiburcio Alarcón).—Estudios de Pato-
logia (por el Dr. del Río).—Alorfología.
—Discurso (por D. Santiago de la Vi¬
lla).—Gacetilla.?.

N.°30. Discurso (por D Santiago de la
Villa).—Estudios de Patología (por el
Dr. del Río).—Morfología.—El macho
lobo (por D. Gregorio Breto).—Gace¬
tillas.

N." 31. Nuestro sileacio ea los asuutos
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profesionales (por Isasmendi). — Dis¬
curso (por D Santiago de la Villa).—
Estudios de Patología (por el Dr. del
liío).—Morfología —Sección oficial.—
Gacetillas.

lSf.° 32. La teoría de los bacilos ^es un in¬
fundio?—El veterinario (por D Fermín
Miguel).—Discurso (por D. Santiago
de la Villa).—Remitido (por D P. Gon¬
zález).—Instancia (por D. José María
Corzo).—Gacetillas.

W.° 83. La enfermedad de nuestro Direc¬
tor.— ¡¡T nos vamos reformando!! (La
Redacción) —Condesa (porD. Francis¬
co Sriso).—Estudios ds Patología (por
el Dr. del Río) —Morfología.—Sección
oficial —Gacetillas.

U." 84 Expongamos nuestros temores con
sinceridad (La Redacción).—Qué Mi¬
nistros se gastan en estos tiempos.—
Otra filfa.—Discurso (por D. Santiago
do la Villa. — Sección oficial —Gace¬
tillas.

íí." 35. La mejoría del Director (La Re¬
dacción).—Confusiones (La Redacción).
—Obra de caridad (por Isasmendi).—
Sección oficial —Gacetillas.

lsí.° 36. Plácemes al Sr. Ministro de Agri¬
cultura.—Sección oficial.—Estudios de
Patología por el Dr. del Rio).—Gace¬
tillas.

IN.° 87. Por deficencias (Isasmendi).—Una
clase desheredada y liuérfana (por don
Eefinin Miguel). — Discur.so (por don
Santiago de la Villa). — Estudios de
Patología (por el Dr. del Río).—Morfo¬
logía.—Gacetillas.
38. Sociedad Española de Higiene —

Estudios de .Patología (por <d Dr. del
Río) —Morfologia.— Gacetillas.

N.® 39. Vivamos prevenidos (por Isasmen¬
di).—Discurso (por D Santiago de la
Veilla).— Estudios de Patología (por el
Dr. del Río).—Morfología —Gacetillas.

N." 40. Discurso de recepción (por don
Francisco Puigpiqué).—■ Discurso (por
D. Santiago de la Villa) —Estudios de
Patología (por el Dr. del Río).—Morfo¬
logía,^—Gacetillas.

N.° 41. Permanencia de la materia y de
las fuerza,s. Transformación de unas

fuerzas en otras y aplicaciones á los
seres vivos (porD. Cecilio D. Garrote).
■—Discurso (por D. San tiago de la Vi¬
lla).— Estudies de Patología (por el
Dr. del Rio).—Morfolqgia.—Gacetilla.s.

IN.® 42. La Confederación poi- partidos
judiciales (por Isasmendi). — Sección
oficial (Goberuación).- Gacetillas.

N. 43. Discurso (por D, Santiago de la
Villaj.—Estudios de Patología (por el
Dr. del Río). —Morfología. —Sección
oficial (Ministerio de Instrucción pú¬
blica y Bellas Artes).—Gacetillas.

N.® 44. Di.scurso (por D. Santiago de la
Villa). — Sección oficial (Reglamento
general del XIV Congreso Internacio-
nal de Médicos). —Estudios de Patolo¬

gía (por el Dr. del Rio).—Morfologia,
—Gacetillas.

N.°45. Discur.so (por D Santiago de la
Vnila) —Estudios de Patología (por el
Dr. del Río). — Morfología.—Sección
oficial (Instrucción pública) Gacetillas.

N.°46. Cartas y contest.Hoioiies. — Carta
abierta.—Contestación á «carta abier¬
ta».—Estudios de Patología comparada
(por el Dr. del Rio).—Gacetillas. —Co¬
rrespondencia.

N.°47. Discurso (por D. Santiago de 1.a
Villa).—Estudios de Patología compa¬
rada ipor el Dr. del Río).—Morfología.
—Sección oficial.—Real orden impor¬
tante.—Gacetillas.— Correspondencia.

N.®48. Advertencias.— Dna nueva obra.—
Siempre en un ¡¡hay!! Cpor Don José
Ruiz) —Sección científica. — Morfolo¬
gía.—Gacetillas —Correspondencia

N.° 49. La Colegiación por distritos.—
Notas y divagaciones patológicas.—■
Sección científica —Sentencia.— Gace¬
tillas ■—Correspondencia.

N.° 50. ¿Cuál es la causa?—Notas y diva¬
gaciones patológicas.—Revista de las
Sociedades y prensa médicas y extran¬
jeras.—Los presupuestos municipales
de Madrid. ■— Gacetillas. — Correspon¬
dencia.

N.® 51. ¿Estaremos dejados de la mano de
Dios? — Revista de las Sociedades y
prensa médicas extrn.njeraa.— t.-ns .[.veirg
supuestos municipales de Madrid. —

Concurto. —■ Gacetilla.s. — Correspon¬
dencia.

N.°52. El segundo Congreso de Veteri¬
naria en proj'ecto.—Errores, luchas y
triunfos del materialismo para el pro¬
greso de la Patología 3' de la Terapéu¬
tica.—La conclusión de un brillante
discurso.—Sección científica.—Gaceti¬
llas.—Correspondencia.

N.° 53. Al Sr. Ministro de Agricultura.—
Ha3' necesidad de arreglar la riqueza
pecuaria.—Luchas del dialéctico y el
práctico; triunfo de éste —La Veteri¬
naria desempeña un gran pa¡iel en los
adelantos de observación.—Centros y
Sociedades.—Sección oficial. — Sección
científica. —Variedades.—Gacetillas.—
Currespendencia

N.° 54. Carta i inportante.—Concepto de
la individualidad.—Sección científica.
Morfología. — Sección oficial.—Asam¬
blea Veterinaria en Huesca.—Gaceti¬
llas.—Correspondencia.

N.° 55. Concepto de la individualidad.—
Discutamos con nobleza.—Los inspec¬
tores de carnes.—Contestación. ¿Esta¬
remos dejados de la mano de Dios?—
En aras de la verdad.—En vindicación
de nue.stro articulo del 10 torpemente
leído ó maliciosamente interpretado-—
Gacetillas.— Correspondencia.

N.® 66. Los Inspectores de carnes (Répli¬
ca).—Discutamos con nobleza (Contra-
réplioa). — Gacetillas. — Correspon¬
dencia.


