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ACTOS OFICIALES-

En la Revista de Administración (antes de Go¬
bernación), periûdicô semanal que se publica en Ma¬
drid, época segunda, año II, tomo II, número 15,
perteneciente al 16 de Octubre de 1872, hemos
leido con placer, y tenemos el gusto de trascribir
íntegra la siguiente;
Real orden desestimando el recurso de alzada

interpuesto por el Ayuntamiento de Cindadela
contra un acuerdo de la Diputación provincial,
relativo á la plaza de Inspector de carnes del
matadero de dicho punto.

Inspectores <lc carnes.—Remito áinfor¬
me del Consejo de Estado el recurso de alzada
interpuesto por el Ayuntamiento de Cindadela
contra un acuerdo de la comisión provincial re¬
lativo á la plaza de Inspector de carnes de aquel
matadero, la sección de Gobernación y Fomento
de aquel alto Cuerpo lia emitido el siguiente
dictamen:
«Excelentísimo señor: Con Real orden de 9 de

Julio próximo pasado recibida el 29, se remitió
á informe de la Sección el recurso de alzada que
contra un acuerdo de la Comisión provincial de
las Baleares lia interpuesto el Ayuntamiento de
Cindadela;

« Resulta de los antecedentes, que la Corpora¬
ción municipal destituyó del cargo de Inspector

de carnes de aquel matadero á D. Serafín Cava¬
ller y Cardona, veterinario de primera clase,
nombrando para ocupar la vacante despues de
publicarla, al albéitar D. Mateo Masanet que con
el destituido se presentó en concurso,

« Habiendo recurrido Cavaller ante la comisión
provincial, se pidió por ésta informe al Ayunta¬
miento, que lo evacuó manifestando que motiva¬
ron la destitución las faltas de asistencia de aquel
al matadero en las horas señaladas para el de¬
güello de reses, lo que daba lugar á que se ex¬
pendiesen carnes nocivas á la salud pública:

« Que dichas faltas reconocian por causa el es¬
tar contratado Cavaller con la g-eneralidad de
propietarios y aparceros para la asistencia del
ganado enfermo, lo cual le imposibilitaba para
cumplir con asiduidad su cargo de inspeccionar
las reses, y que continuando esta situación al pro¬
veerse la vacante, se nombró para ocuparla á
Masanet, que bahía desempeñado el cargo inte¬
rinamente á completa satisfacción del Municipio:

«La Comisión provincial acordó anular este
nombramiento y mandó que, publicándose de nue¬
vo la vacante, fuera provista en favor de vete¬
rinario titular. Se fundó esta resolución en que
la ley de 21 de Octubre de 1868 comete á los
Ayuntamientos la provision de los cargos de esta
clase, pero con sujeción á las leyes especiales del
ramo, y que entre otras disposicones el regla¬
mento de 25 de Febrero de 1859 para la higiene
de los mataderos, previene que las plazas de
Inspectores de carnes se provean en veterinarios
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de primera ó segundsf clase, y en su defecto, de
albéitares, cuya disposición Labia sido infringida
por el Ayuntamiento; que por otra parte y á fin
de evitar las faltas por que destituyó á Cavaller,
debia reglamentar el régimen interior del mata¬
dero penando las infracciones que se cometieran
de las medidas higiénicas que dictara:

«En el recurso se aducen consideraciones de
equidad y conveniencia y otras de interpretación
de la ley encaminadas á desvirtuar las razones
en que se apoya el acuerdo de la Diputación pro¬
vincial, para lo cual no son suficientes por más
que fuera del terreno legal pudieran parecer
aceptables:

« Vista la ley municipal de 21 de Octubre de
1868, las vigentes sobre veterinaria, la real ór-
den (le 15 de Julio de 1858 (1), que deslinda las
facultadas de las diferentes clases de profesores
y amplía la de 31 de Mayo de 1856, el regla¬
mento de 25 de Febrero de 1859, y la ley pro¬
vincial de 20 de Agosto de 1870:

« Reproduciendo las consideraciones del cuer¬
po apelado, y teniendo presente que, remitido el
expediente áese Ministerio por el Gobernador en
3 de Junio último, al ser enviado á informe á la
Sección, babia trascurrido ya el plazo que el ar¬
tículo 53 de la ley provincial fija para su reso¬
lución por la superioridad, pasaclo el cual es
ejecutivo da derecho el acuerdo de la comisión
provincial:

« Opiua la Sección que debe desestimarse la
alzada que motiva este informe. »

« Y conforme S. M. el Rey con el preinserto
dictamen se ha servido resolver como en el mis¬
mo se propone.—-De Real orden lo comunico á
V. S. para su conocimiento y efectos correspon¬
dientes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma¬
drid 25 de Setiembre de 1872.—Ruiz Zorrilla.—
Sr. Gobernador de la provincia de las Baleares. »

En medio del caos que lia venido y viene Ira-
yendo embrciiada nuestra legislación veterinaria,
lo cual forma un cuadro bastante triste y cuyos sora-
brios la iieves no han sido tampoco iluminados por
la gloriosa Setembrina, parece, sin embargo, que
en las altas regiones del poder brilla alguna vez
que otra la antorcha de la justicia; y nosotros, ami¬
gos, como siempre, de dar á Dios lo que es de Dios,
y al César lo que sea del César, no podemos ménos
de tributar el homenaje de m uecidos elogios, por
su rectitud, á la digna conducta délos distinguidos
é ilustrados funcionarios que, como en ei caso pre¬
sente, obran acatando rígida y severamente las
leyes impuestas.

Ramon Clavero Mielan.

( 1 ) Querrá decir la Real orden de 3 de Julio de 1838
—R. C. M.

PROFESIONAL.

Uaia ganga.
Abrumado un comprofesor por las imperiosas exi¬

gencias de una autoridad judicial que, en muy corto
espacio de tiempo, se lia dignado obligarle á que preste
servicios de veterinario ferense; nos escribe poniendo
el grito en el cielo, quejándose de los gravísimos per¬
juicios que el señor Juez le está causando, y pregun-
tanito si no seria posible resistir á semejantes impo¬
siciones hechas en nombrada la ley. Generalmente le
sucede tener que salir fuera de su pueblp para des¬
empeñar estas comisiones ordenadas por auto judi¬
cial; hacer noche en donde buenamente puede, cos¬
tearse el viaje, dejar abandonado su establecimiento,
perder por esta causa parroquianos, y después ele todo
no cobrar un cuarto, en razón de que siempre (sin ex¬
ceptuar uña sola vez) üan sfio declarados los proce¬
dimientos de oficio. Que el sencr Juez trabaje de oficio
yá se comprende; que para eso y para otras cosas
cobra un sueldo decente; pero hacer trabajar de oficio_
á un infeliz veterinario, eso es algo atroz (con permiso
sea dicho de la ley que así lo exija). -¿Qiié debe hacer
el veterinario en tales casos?.... A reliexioncs bien
amargas se presta esta pregunta. Si en las clases mé¬
dicas hubiera lo que no hay, otro gallo nos cantara; pero
comoni de tener sentido com un podemos preciamos, así
resulta ello! La clase veterinaria ha sido siempre des¬
heredada de toda participación en los proyectos de
reglamentos sanitarios; y la ambiciou mis Table y
egoistona de los frdhoriúres del arte de curar no ha
reparado en que, si para tal ó cual género de asuntos
se prescinde inconsideradamente de nosotros, esa
misma inconsideración vendrá á herirles mañana de
rechazo. Allá cuando las Hortes Constituyentes, hubo
diputados médicos qus clamaron por la regularizacion
del servicio médico-forènse ; pero á ninguno do eilos
se le oeurricí examinar lá cuestión en general, ni ha¬
cer mención siquiera de las circunstancias en que los
veterinarios podemos vernos obligados á pasar por las
horcas candínas de un inapelable fíat judicial; y
sucedió que lo poquísimo y malo que aquellos Di¬
putados consiguieron, fué sólo pira ellos y para los
farmacéuticos, quedando (como antes; nuestra clase á
merced de la arbitrarieaad de uu Juez cualquiera ó,
por lo meno-, sin el amparo de una ley que debia ser
igual para todas las clases médicas.—¡Kn el pecado
va la penitencia! Si boy por hoy y cuando se le an¬
toja ó le conviene, un Juzgado de 1." instancia utiliza,
sin remunerarlos, los servicios científicos del profesor
veterinario, amenazando á este con la cárcel, mul¬
tas, etc., caso de negar su obediencia; no tardará, se¬
guramente, ese mismo Juzgado en pcrsuadir.-^e de que
puede disponer igualmente del médico y del farma-
céu tico, puesto que uno y otro se encuentran alsohita-
mente en las mismas condiciones que el veterinario
atropellado —Pero ¿q'ué es lo que debe hacer ese ve¬
terinario?. ..Por un lado, el Código pena' declara
obligatoria en todo ciudadano la prestación de ser-
vieiüs personales que el Juez le reclame en nombre de
la ley para esclarecer los hechos. Por otro lado, la ley
de sanidad vigente consigna la libertad en que se ha¬
llan los profesores de las clases médicas para ejercer
ó no su ciencia, según les convenga, y precepvúa al
mismo tiempo que, en todo caso, se eutenderá que su
trabajo ha de ser retribuido—Kn presencia ae estos
dos caminos, el veterinario puede elegir el que mas
le agrade: si no obedece al Juez, va á la cárcel, pag*-
su correspondiente multa y se atiene á lo que resulto
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de la causa que por desacato se instruya coutra él; si
obedece, tieue que trabajar de balde, poner dinero
encima y andarse con piés de plomo no sea que, des¬
pués de tanta pejiguera, se pretenda mirarle como
cómplice ó encubridor en aquel mismo delito que se
este persiguiendo!....

La perspectiva es sumamente deliciosa; pero to¬
davía es más bonito el espectáculo que ofrece un»
cla.»e cientídca resistiéndose á creer que sus miem¬
bros, que sus profesores son dignos de llamarse ciu¬
dadanos, de poseer y ejercitar los derechos de tales;
—porque la verdal es que obligaciones de esa natu¬
raleza (de trabajar de balde), no las sufre un albafiil,
ni un carpintero, ni nadie.

Convcnzámouos de que está haciendo mucha falta
una trasformacion completa de nuestro derecho civil.

L. F. G.

COMUNICADO.

Sr. Director de La Visterinaria Española.

Espero de su recta imparcialidad dé cabida en las
columnas de su ilustrado periódico á las siguientes
líneas, quedando altamente agradecido y dándole an¬
ticipa las «rracias su afectísimo S. S. Q. S. M. B.,
Francisco Belloso.

Eu el número 552 de La Veterinarua he visto un
escr to Armado por D. Salustinno Barés, en el que dá
extensa relación do los extraordinarios efectos que el
tan ponderado bálsamo anlicolico produjo en un macho

■ de la propiedad de D. líu; erto Her··ero, vecino de este
pueblo, que padeció un cólico por ingestion de agua fria,
en edina, el dia 3 del actual mes; y tal es, según el
Sr. Barés, la eAcacia del referido bálsamo. q\\e¡ á los
seis minutos de tomar ItO gotas de esta píi/WCí», ya
conocia alivio el paciente. Bien pudiera haber sido.
Sr. Barés, la causa de tal mejoría las 12 ó 14 onzas de
aguardiente que diez minutos ántes se le hizo tomar
al animal.

Como mero testigo presencial de todo el padeci¬
miento del referido macho, debo hacer constar, eu
honor de la verdad, que el animal salió de Medina á la
una de la t-rde; y no llegó tan corriente y tan útil á
Risu-ros como indica el Sr. Bares, siuó que á la me¬
dia hora de camino se le notaron los mismos síntomas
que dos lluras ántcs había tenido en la posada de don
Lorenzo Rodriguez (a) Pirata, y con gran irabajo llegó
á Rasueros al auochci er del mismo dia, exacerbán¬
dose enseguida los dolores de tal modo que, efectiva¬
mente, inspiraba sérios cuidados el estado del animal
doliente. Avisado que fué D. Telesforo ürespo, veteri¬
nario de este pueblo, luégo que le vió, dispuso se le
diera sirapleiu- lita una libra de cocimiento de manza -
nil'acon ocho on/rs de aguariliente y media onza de
■óxido de etilo (in l-p i>); al poco rato cesaron l¿s do-
■lores, se le notó una pequeña convulsion en todas las
extrérnidaces, se de dieron unas friegas, y al cuarto
de hora tan ¡-ano y tan bueno se encontraba el animal
•que pudiera haber ido á trabajar como si nada hubiera
tenido; siguiendo en el mismo estado hasta el dia de
Ja focha y en po ior del Sr. Herrero, autorizándome
éste, para darle pubücida i.

Lo de maravillarse el que suscribe de la eficacia
del an'.icóUco en este caso, no sucedió así, pues aunque
con ménos estii lio que el Sr Barés, he visto al lado
de algunos orofrtsores muchos cólicos por el estilo, y
en los más de los casos no se han resistido á las me-

dicinasque la ciencia y la experiencia prescriben, sin
haber conocido el anticólico', esto no es que dude del
todo da las propie iades curativas del referido medica¬
mento, pero sí que en el caso que nos oc ipa no dió en
absoluto, según mi corto juicio, el resultado que se
esperaba. Ooncluyo, pues, suplicando al Sr. Burés no
tenga tanta confianza en un medicamento hasta que
la práctica le haga ver sus resultados y la ciencia lo
sancione.

El alumno de la Escuela de Veterinaria de Madrid
y mancebo del veterinario de Rasueros, Francisco Be¬
lloso.

Rasueros 20 de Noviembre de 1872.

Dejando aparte todo . lo que pueda ser olojeto
de la cuestión personal que en el precedente es¬
crito se tra.slu ce, hemos de permitirnos hacer al
Sr. Belloso algunas reflexiones de carácter pura¬
mente amistoso y relativas á la improcedencia de
su comunicado, ya se le considere bajo el punto
de vista de la moral profesional, ya bajo el punto
de vista científico.

Resumamos el hecho.
El animal en cuestión, propiedad de D. Ru¬

perto Herrero, fué acometido de un violentísimo
cólico por ingestion de agua fria. Se ensaya com¬
batir este cólico con la administración de una do •

sis de aguardiente; y pasado el tiempo que se
juzga suSciente para conocer los efectos del me¬
dicamento administrado, resulta que los síntomas,
en vez de ceder, se agravaron. Se almiuistra la
primera dosis de bálsamo anticólico; y observando
con el reloj en la mano, al cabo de seis minutos
la mejoría es visible. Sin embargo, el cólico no
desaparece por completo ; y à la media hora se
administra la segunda dosis de bálsamo, quedando
el animal curado. La curación es tan evidente,
que pasan dos horas y cuarto sin que el animal dé
muestras de dolor alguno; y en vista de un estado
tan satisfactorio, el dueño pone á su macho en
camino para hacerle andar una jornada de lo mé¬
nos cinco leguas (que es lo que Rasueros dista de
Medina del Campo).

El Sr. Belloso no niega ninguno de estos por¬
menores, únicos que constan en la observación
del caso práctico que publicó el Sr. Barés; sola¬
mente nieg'a el Sr Belloso la circunstancia insig¬
nificante de haberse él admirado de los efectos
que notó en el anticólico. Mas si no se admiró,
bien pudo aparecer como que se admiraba, pues
no es posible que el Sr. Barés Colorado tenga ne¬
cesidad de.apelar à la,admiración del Sr. Belloso,
ni para dar crédito á sus afirmaciones, ni para
nada; y, dicho sea de paso, más le valiera al se¬
ñor Belloso confesarse admirado, pues el no
admirarse en presencia de resultados extraordi¬
narios, puede ser un sigmo de que no se sabe
apreciar los extraordinarios ni los ordinarios.—
Por lo demás, el Sr. Barés, que redactó y nos en¬
vió su escrito al sigmieute dia del suceso, claro es
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que no podia saber cómo Labia llegado el macbo
á Rasueros; y así es que, contrariamente á la ase¬
veración que de un modo gratuito le supone el
Sr. Belloso , se limitó á decir que «« la, una del
mismo dia marchó (el mulo) alpueblo de Rasueros,
tan corriente y útil como si nada le hubiera suce¬
dido»-. lo cual es absolutamente verdad.—Si des¬
pués, á la media hora de camino, el animal vol¬
vió á sentir dolores, esto es cuenta aparte ; y la
responsabilidad moral de este nuevo accidente no
debe recaer sobra el Sr. Barés Colorado, que salvó
la vida del enfermo, sinó sobre la inconsideración
y la ignorancia del dueño y de cuantas personas
fueron acompañando á D. Ruperto Herrero, que
no supieron ó no quisieron obrar ó aconsejar pru¬
dentemente.

Depurados asi los hechos, debe saberse ahora
que. acompañando al comunicado del Sr. Belloso,
se nos ha dirigido una carta pidiendo la inserción
del mismo, por ser este el deseo de varios profe¬
sores y del dueño del animal.—¿Qué hay aquí?
¿De este modo es como.entre nosotros mismos he¬
mos de premiar los desinteresados esfuerzos de
un profesor que trabaja por aquilatar el valor
científico de un medicamento? ¿No ha merecido el
Sr. Barés que, en lugar de tildarle por su entu¬
siasmo científico, se le advirtiera (por carta parti¬
cular) de la novedad ocurrida? ¿Y es este el agra¬
decimiento del dueño D. Ruperto Herrero hácia
un profesor estudioso que (probabilisimamente,
por una retribución miserable) le ha evitado la
segura pérdida del valor que tenga su macho? ¿Y
es este el primer paso que el Sr. Belloso dá en su
carrera honrosa?....

Vengamos á la parte científica; y recordemos,
en primer lugar, que el empleo del bálsamo anti¬
cólico para combatir los cólicos en Veterinaria, es
todavía un asunto de mera expectación y de en¬
sayo. ¿Sabe por qué el Sr. Belloso?—Pues se lo
diremos. Administrado el bálsamo anticólico, obra,
al principio revulsando sobre el estómago las ir¬
ritaciones intestinales; y después de absorbido y
llevado á todas partes con la sangre, obra revul¬
sando sobre todos los puntos del organismo cual-
quiera irritación aguda localizada en algun sitio.
—En la especie humana, cuando una indigestion,
v. gr., se halla afecta al estómago ó cuando esta
viscera se encuentra irritada, el bálsamo anticó¬
lico determina el vómito; y una vez hecha la
evacuación, si se dá otra dósis de bálsamo, pa¬
sado cierto tiempo (cerca de media hora), se no¬
tarán los efectos de la revulsion general operada.
—Pero en los animales solípedos, como que el vó¬
mito es en ellos poco menos que imposible, hay
que temer siempre la perturbación que obraria el
bálsamo cuando el estómago esté irritado ó sobre¬
cargado de alimentos. No sucederá lo mismo, no

habrá el mismo riesgo cuando se trate de cólicos
intestinales, ni (asi es de esperar, al ménos)
cuando la repleción del estómag'o .consista en
agua: pues que en el primer caso la revulsion di¬
recta é inmediata no ofrece peligro alguno ; y en
el segundo, la actividad que suscita el bálsamo
en la viscera gástrica, no puede ménos de acele¬
rar la absorción del agua estancada, al propio
tiempo que esa misma acción tónico-excitante del
bálsamo sobre las paredes del estómago, revulsa
las otras actividades generales y locales que se
traducían por dolores intensos, revuelcos, etc., etc.

¿Comprende yá el Sr. Belloso cuán legitimo
era el entusiasmo del Sr. Barés al tocar un triunfo
en medio de tantos escollos, y esto con - una pre¬
cision matemática? ¿Comprende yá que más le
hubiera valido declararse admirado?

Dejemos á un lado lo que dice el Sr. Belloso
sobre haber visto muchos cólicos por el estilo qua
cedieron á los recursos ordinarios de la ciencia.
Eso se dice muy pronto. Sr. Belloso; mas no seria
extraño que los cólicos vistos porVd. no sean por
el estilo délos combatidos por los Sras. Retamal
y Barés Colorado. Fundamos esta duda en dos ra¬
zones: 1.®. en que no es de suponer que el alumno
Sr. Belloso pueda dar lecciones de interpretación
y de experiencia á profesores instruidos y de lar¬
gos años de práctica; 2.®, en que nada tiene de par¬
ticular que muchos cólicos se le figuren al señor
Belloso ser por el estilo, cuando, sin el menor re¬
paro, atropella las leyes de la Fisiología para
venir á decirnos que à la media hora de ponerse el
animal en camino se le notaro^i los mismos síntomas
que dos horas ántes; lo que equivale á sostener el
absurdo de que durante todo ese tiempo estuvo
paralizada la absorción en el estómago y en los
intestinos, esto es, que subsistió la misma causa
patogénica, pero sin producir ningún desórden; y
que al cabo de dos horas (ó sea algo más de tres),
esa mismita causa (la plenitud de agua fria) tuvo
la mala idea de sublevarse nuevamente y produ¬
cir los mismos síntomas. Si el Sr. Belloso acos¬

tumbra juzgar por este estilo, entóneos es posible
que haya visto muchos cólicos por ingestion de
agua fria curados por la administración del óxido
de etilo (vulgo éter)-, pero si algun dia estudia la
-cuestión á conciencia científica, se convencerá de
que el cólico que atacó al macho en el camino no
pudo ser otra cosa que un cólico espasmódico (por
haberse contrariado imprudentemente la reacción^
general que)produce el bálsamu)—(Véase el Pros
pectó), y que este cólico espasmódico, y no otro,
fué lo que curó D. Telesforo Crespo con la man¬
zanilla y el óxido de etilo (vulgo éter).

L. F. G.
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