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[ PRENSA EXTRANJERA.

ETIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES

CARBUNCOSAS.

fConclusion.)

La experimentación ñsilógica confiirma lo
que nos enseña el examenmicroscópico respecto
á la evolución de los esporos. Los animales
en los que se inoculan líquidos que no contienen
más que esporos de bacilos, mueren rápidamente
presentando los síntomas de bacera y en la au¬
topsia se encuentra el bazo y la sangre llenos
de bacilos. La duración de la enfermedad es
tanto más corta, cnanto mayor es el número de
esporos inoculados.

Hemos visto yá que ¡os bacilos conservados
en líquidos ó desecados pierden rápidamente
en algunos días la propiedad de producir el

carbunco, mientras que los esporos conservados
en humor acuoso ó en líquidos putrefactos con
servan toda su actividad hasta de.spné^ do pa¬
sados tres meses, b'e ha visto que fragment os do
bazo desecado que contengan esporos, han
ocasionado afecciones carbuncosas al cabo de
cuatro años.

Estés hechos importantes bajo el punto de
vista de la etiología del carbunco, explican fá¬
cilmente la diterencia de los resultados obteni¬
dos por los varios experimentadores que han
inoculado á los animales sangre ó materias pro¬
cedentes de individuos atacados de bacera Los
unos emplean la sangre desecada rápidamente
que no contiene más qnebacilos, que bienpronto
pierden su actividad; los otros se sirven de san¬
gre desecada lentamente en nua temperatura
bastante elevada, en la cual los bacilos no han
tenido tiempo de desarrollarse y producir espo¬
ros capaces de germinar mucho tiempo desimés
de su desecación. 8e han hecho secar pedazos de
bazodegánglioslinfáticos, etc. de animales afec¬
tados de caiTinnco y dando á estos pedazos un es¬
pesor y un volumen diferente, se ve que los pe¬
dazos pequeños pierden en algunas horas, á lo
más en algunos dias, la propiedad de producir la
enfermedad cuando se inocnlaná animales sa¬
nos. Elexámen microscópico no descubre en es¬
tos tejidos más que bacilos más ó ménos alar¬
gados, pero que puestos en contacto con un
liquido se vuelven opacos y se dividen en frac-
mentos irregulares; estos son bacilos muertos.
Los pedazos más voluminosos se desecan má
lentamente y guardan su propiedad virulent
durante largo tiempo conteniendo en su ínterio^
esporos do bacilo.

Jíacilius anthracis constituir una
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espacie propiade las afecciones carbuncosas. En
•la sangre normal podrida se encuentran otras
especies de bacilos dan origen á esporos
idénticos, en apariencia á los del Bacillus an -
thracis\ pero estos esporos ó sus bacilos inocula¬
dos á los animales, no ocasionan ningún acci¬
dente, ó si Ocasionan alguno nada tiene de co
raun con los producidos por la sangre de la
bacera. Lo mismo sucede con otros sdiizófitos
que viven en las materias en putrefacción ó en
infusiones.

Para terminar lo que se refiere á la historia
del Bacillus anthracis debemos hacer presente
que este micrófito no. se desarrolla en el perro,
gato, aves, ni en los animales de sangrefria en
quienes no se ha observado nunca el carbunco.
Debemos recordar, en fin, la importante expe¬
riencia de Brauell, repetida por Davaine y por
Koch: cuando se inocula la sangre carbuncosa
á una hembra en estado de gestación, la sangre
de la madre es la única que se infecciona y con¬
tiene bacilos; la sangre del feto no se contami¬
na \ puede impunemente ser inoculada á otros
animales. Este hecho nada tiene de sorprenden¬
te, puesto que el sistema circular de la madre y
el del feto son independientes.

Resulta de la corta exposición que acabamos
dehacer délos experimentos de Koch que la ver¬
dadera causa de las enfermedades carbuncosas
es la introducción del bacilo ó de sus esporos en
la economia animal. Esta inoculación puede
hacerse cuando los bacilos son frescos, cuando
estan secos y conservan aún toda su actividad ó
cuando han nacido sus esporos. El primer modo
de contagio es el más frecuente en el hombre.
Los matarifes y los curtidores de pieles que ma¬
nipulan en los cadáverés ó en las pieles frescas
de los animales enfermos atacados de bacera,
contraen con frecuencia la pústula maligna. Los
insectos que posan sobre los de.spojosde ios ani¬
males enfermos pueden igualmente trasportar
los bacilos é inocularlos con sus picaduras. Se
ven desgraciadamente todos los años, durante
los calores del verano, numerosos casos de pús¬
tula maligna que no reconocen otra causa.

En Ls animales se produce con más fre¬
cuencia la enfermedad por la absorción del pa¬
rásito, sf a en estado seco ó e.a el de espoi'o. La
mayor parte de nuestros animales, carneros,
bueyes, caballos, etc. pre-entan casi siempre pe-
({ueñas heridas ó simples excoriaciones causa¬
das ¡)or ios golpes ó que se han ocasi-anado ello.s
mismos rasca :)dose en cuerpos duros. Estas he¬
ridas son otras tantas puertas abiertas por don¬
de puede entrar fel micrófito, dentro'del torren¬
te circulatorio. ÍEs pi'obable que asta vía de co-
inunicacion no es la única y que los bacilos y

sus esporos pueden infestar á un animal peno ■
trando por las vias digestivas ó respiratorias,
porque por más que las experiencias hechas á
este objeto no han sido hasta hoy concluyentes,
nO podemos negar este modo de contagio.
Un cadáver de animal muerto de bacera enter¬

rado en tiempo de calor en un terreno húmedo
y á poca pi\/fundidad, y los excrementos de los
animales enfermos impregnados de sangre es¬
parcidos en un terreno pantanoso, seencuentran en
las más favorables condiciones para desarrollar
bacilos y producir esporos. Hemos visto que es¬
tos esporos tienen una notable resistencia por¬
que niunadescacion demuchos años, nielagua,
ni los líquidos en putrefacc:Ou,ni una alternati¬
va de sequedad y húmedad les hacen perder sus
propiedades germinativas. Basta solo un cadá¬
ver para producir un número incalculable de es¬
poros é infestar toda una region, Ksto explica
fócilmente la aparición de epizootias á conse¬
cuencia de inundaciones en épocas de calor y
lluvias y la existencia endémica de afecciones
carbuncosas'en parajes pantanosos, porque en
ellos los bacilos se encuentran en condiciones pa¬
recidas á las que tienen cuando se los reproduce
experimentalmente.

líl único modo de evitar el desarrollo y pro¬
pagación de las afecciones carbuncosas, es des¬
truir las sustancias que pueden contener el Ba¬
cillus; pero si esto es fácil cuando se presenta
un caso aislado de enfermedad, es difícil en tiem¬
pos de epizootias. Koúi proponeenestec-isoabrir
lo más lejos posible de las poblaciones grandes
fosas de 8 á 10 metros do p^-ofundidad y enterrar
en ellas los cuerpos do los animales enfermos.
De este modo, dice, se mantiene el cuerpo á una
temperatui'a superior á 15 grados, se impide el
acceso del airo y se tienen dos condiciones que
detienen el desarrollo del bacilo; además con esto
se impide la extra cien y venta do'la carne y des¬
pojos de los animales carbuncosos, hechos que
vemos repetidos con frecuencia.

El medio indicado por Koch no nos parece,
en la mayoría de los casos, de fácil ejecución;
pero si se tiene en cuenta que en Nowgorod mu¬
rieron de carbuncos desde 1867 á 187Ò más de
56.000 carneros, bueyes y caballos, y 528 hom¬
bres, y que en el distrito ds Mansfeldor, en Saxo
han muerto de bacera en un año 186.000 car¬

neros, se comprenderá cómo el estudio de la pro¬
filaxis del carbunco interesa en alto grado á
los agricultores y á los zootécnicos, y se verá l i
necesidad de buscar un medio, si el propuesto por
Koch no basta, para hacer desaparecer la causa
de esta temible en'fermed-ad.

Koch ha notado en sus estudios sobre el Ba-,
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cühís que el ácido fénico tiene una influencia
muy notable sobre este parásito. Bastan peque¬
ñas cantidaaes de este ácido para imposibilitar
el desai-rollo del baciloé impedir por consecuen¬
cia su reproducción. Este hecho, muy impor¬
tante bajo el punto de vista terapéutico debe
i'eeomendar el empleo del ácido fénico en el tra-
tamiento de la pústula maligna.

Ciertas enfermedades, como el cólera, la flebre
tifoidea, pi*"esentan en su origen una gran analogía
con las afecciones carbuncosas. La flebre tifoidea,
por ejemplo, se presenta de una manera esporá¬
dica durante todo el año y al fln de verano to¬
ma la forma epidémica. A pesar de los numero¬
sos ensayos hechos hasta hoy, la etiologia de es¬
tas enfermeda;les es desconocida: muchos obser¬
vadores han señalado la presencia de organismos
inferiores en la sangre de los coléricos y de
los atacados de fiebre tifoidea ; pero su estu¬
dio es incompleto, porque el cólera y la flebre ti¬
foidea son afecciones especiales del hombre
y no han podido entrar en el dominio de la
experimentación. Los trabajos de Koch servirán
no obstante, de guia á los patólogos que quieran
proseguir el estudio de los fermentos pato¬
génicos.

Figueras 21 de Abril 1877.—Juan Ardebiüs.

DOS INFORMES-

Para que nuestros comprofesores conozcan .

bien á fondo la significación de este documen¬
to que ofrecemos hoy á su consideración y es-
tudio, les recomendamos que vuelvan á leer el
que bajo este mismo epígrafe publicamos en el
número 701 de La. "Veterinaria Española. Lo
mismo que aquel, este que sigue está tomado
de El Mercantil Valenciano^ y copiado a la letra
dice asi;

Segundo iiiforuie»

«Comisión mixta'gara el estudio del estado sani¬
tario y sus causas de Villar del ArzoHsyo.—Ex¬
celentísimo señor.—Esta comisión se presenta á dar
por terminado su difícil cometido con él placer, que
siempre acompaña al descubrimiento de la verdad
oculta entre las más oscuras dudas, pero al propio
tiempo con sentimiento, porque se conduele de ser la
primera en España, qué describe una nueva calami¬

dad de las muchas que afligen al hombre. En su an¬
terior informe de 18 de los corrientes pudo conven¬
cerse de la realidad de una causa morbosa específica
que demostraban la multiplicidad de las invasiones
el síndrome igual de la enfermedad, su misma mar¬
cha ó idéntica clase de lesiones anátomo-patológicas.
Envuelta en las más densas tinieblas, no la fué dado
su inmediato esclarecimiento, permitiéndose única-
camente sospechar una especie de intoxicación, que
solo pudiera revelar en lo sucesivo el análisis quimí-
co detenido y minucioso; pero rechazando desde lue¬
go y en absoluto por el procedimiento de esclusion,
todos los venenos de tres grupos de los cuatro admi¬
tidos por lo toxicólogos; porque comparados sus res¬
pectivos síndromes y lesiones anátomo-patológicas
se hallaban en contradicion. Desde que elevó á la
consideración de V. E. el espresado dictámen, no ha
cesado un momento de estudiar con empeño las cau¬
sas que pudieran dar lugar á los tristes sucesos de
Villar del Arzobispo, y sin abandonar los trabajos-
analíticos, ha buscado en los autores clásicos de pa¬
tología una luz, que le desvaneciese sus dudas y
ahuyentase tantas dificultades como rodeaban al ob¬
jeto de su cometido, y oyó con respetó la opinion
franca y más ó menos conforme y armónica de sus
compañeros, é inquiriendo hasta en los casos estraor-
dinario.s de la ciencia y escepciones de la regla se fijó
en la posibilidad de la triquinosis., como causa posi¬
ble de los efectos observados sobre los enfermos de
Villar.

Razones poderosísimas se oponianáesta idea aven¬
turada, aunque sostenible en el terreno de la ciencia,
porque los informes contestes de todo el vecindario
d" Villar proclamaban las condiciones sanitarias del
nerdo sacrificado durante su vida y el inmejorable
aspecto de sus carnes despues de muerto, y por otra
parte se presenta con tal raréza la triquina, aun en
los países del Norte donde es conocida, que no se ha
observado jamás en nuestra nación, al menos en el
hombre, según el testimonio de los autores que se
ocupan de ella. Aun hubo también la coincidencia de
culpar esclusivamente á una de las clases de embuti¬
do, la longaniza; y ese testimonio unánime de aquel
vecindario, acusándole como esclusivamente deleté¬
reo, nocivo y causa productora de la enfermedad rei¬
nante, prueba una vez más el poder de la preocupa¬
ción para estraviar la opinion pública. Pero el perse¬
verante estudio de esta materia, los análisis negati¬
vos, la tardanza en la manifestación de los fenóme¬
nos morbosos, la sucesiva marcha de la enfermedad,
su exag.rada duración que en algunos se prolongó
más de un mes, la falta de relación entre la insigni¬
ficante intensidad de los síntomas y el peligro inmi¬
nente de perder la vida, la analogía que ofrecían
aquellos con el síndrome propio de la llamada triqui¬
nosis, y por último, la noticia recibida del falleci¬
miento en el Villar de uno-de los invadidos graves,
ajuicio de la comisión, y el presentarse en los dias
anteriores otros dos nuevos casos amenguaron la idea
de ningún agente tóxico y fijaron sériamente la aten¬
ción sobre la existencia probable de las referida lar¬
vas triquinas.

Esta comisión procuró asesorarse del vocal vete-
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nano de la Jlínta provincial de Sanidad D. Pedro
Epila, sometiendo á sw iliwtracion los siguientes pre¬
guntados: 1.° La larva llamada triquina, ¿es exótica
j enteramente desconocida en nuestro país? 2.° El
cerdo que la padece, ¿ofrece durante su vida el aspec¬
to ordinario y todas las condiciones propias de un
estado completo sanitario? 3." Mue. to el cerdo que
padece dicho entozoario, ¿se maaiñesta á la inspec¬
ción, ó se dá á conoier por cambios ó lesiones de sus
carnes j demás tejidos? 4.° El uso de las carnes del
cerdo triquinoso, ¿es nocivo al hombre y puede dar
origen en nuestro pais al desarrollo de algunas en-
íermedades? No se hizo esperar la contestación á di-
c/jos preguntados, que verificó con puntualidad, des-
p ues de consultar con otros compañeros y á los que
■S'atisfizo de un modo categórico y ateniéndose á la
observación y prescripciones de su ciencia. Manifestó
que la larva llamada triquina no es esclusiva del
cerdo, sino también de algunas otras especie.s zooló¬
gicas, especialmente de las ratas, y que únicamente
era conocida en el Norte de Europa, porque la propia
de este pais, entendida bajo el nombr» de mesell,
caracteriza su afección leprosa: que el animal que la
padece se halla aparentemente en su estado completo
de salud durante la vida, y despues de muerto difícil¬
mente puede percibirse á la inspección la Mdátida
intermuscular-, y por último, que está probado por la
ciencia, que los individuos que se alimentan de di¬
chas carnes triqumosas, si no han estado previamen¬
te sometidas á una alta temperatura de 80° á 100,
por medio de la ebullición ó torrefacción, pueden pa¬
decer la triquinosis con bastante intensidad para
producir alguna vez la muerte, como ha sucedido en
varios estados de Alemania, donde se ha hecho uso.
frecuente de la carne de cerdo sin la indicada prepa¬
ración.

Con tales antecedentes se vió impulsada la comi¬
sión á examinar las carnes del cerdo sacrificado con
el poderoso ausilio que los instrumentos ópticos pres¬
tan á la inspección, cuando la potencia visual no al¬
canza á percibir los objetos diminutos, según elevó
al conocimiento de V. E. en 27 de los corrientes.
Para desvanecer sus dudas debiamos acudir al mi- ,

croscópio, que si exajeró en ocasiones sus utilidades
y auntal vez pueJe descarriar al juicio por su viciosa
aplicación ó erróneas apreciaciones, es un verdadero
criterio para resolver cuestiones tan oscuras y difíciles
como la presente.

En efecto, el día 29, á las once de la mañana, se
empezaron los ensayos microscópicos en el gabinete
do estaUniversidad literaria, despues de reunir todos |
los útiles necesarios para la experimentación, em¬
pleándose el microscopio de Amici y variando las
amplificaciones de ciento á cuatrocientos diámetros.
Fueron sometidas al examen varias carnes del cerdo
y, entre otras, las del dorso, la del cuarto delantero
y el embutido longaniza, y también el. músculo ma-
setérico de María Tomás.

La primera preparación se hizo con algunos pe¬
dazos de músculos, que habian quedado adheridos á
una vértebra, desde luego se vieron tres triquinas
tnquistadas, sin contar otras poco detalladas: la for- j
iwa.era.la. característica, que desaiñben y dibujan to-

, dos los autores. Con los mis mos mús culos se hizo
'■ otra preparación á la que se .añadió ácido acético, pa¬
ra acilitar su estudio, corre'spondiendo sus resulta¬
dos f con la primera.

En dos preparaciones distintas hechas coa los
músculos de la pasta de la longaniza, se encontraron
tambi en triquinas, y para confirmar mas y mas la
prese ncia de estos entozoarios se hicieron otras mu¬
chas preparaciones con carne del cuarto delantero del
cerdo, y en todas ellas se encontraron en gran can¬
tidad las triquinas. Probada ia existencia ^ñ\&frichina
espiralis en las carnes del cerdo y para mayor seguri¬
dad se efectuaron varias preparaciones con el músculo
masetérieo procedente de la autopsia de María Tomás,
que dieron por resultado la presencia de un gran nú -
merode triquinas con su formapropiay característica.

Estos resultados palmarios y elocuentes, repeti¬
dos con entera uniformidad, comprobados en toda
forma y con suma exactitud por la comisión, que ha
reservado algunas piezas, ejemplares preciosos que
sirven para su confirmación en cualquiera tiem po,
demuestran sin género de duda la existencia de las
larvas triquinas en las carnes del cerdo sacrificado
en casa del farmacéutico del Villar, D. Joaquin Lias
tas, yen los restos cadavéricos de los enfermos que
sucumb ieron en dicho pueblo.

Las aplicaciones consiguientes hasta el completo
es clarecimiento del hecho, son naturale.s y lógicas,
|i le.s estan intimamente relacionadas con el desarro¬
llo del referido parásito, verdadera causa especifica
morbosa, que la comisión no pudo menos de admitir
desde el momento en que observó los enfermos de
Villar, porque su presenc a produce una série de ac¬
cidentes, cuyo conjuuto caracteriza al padecimiento
designado con el nombre de triquinosis-, el cual no
puede ser originado por ningún otro agente mor¬
boso.

Cuantos han escrito de esta enfermedad rara, la
dedican un síndrome característico que según sus di -
versas épocas ó el estado de evolución de las triqui¬
nas, se reduce á perturbaciones de In digestión, con
fiujos diarreicos, seguidos de infiltración edematosa.

1 del semblante, dolores en diferentes regiones mus¬
culares y disnea, que puede graduarse hsta la asfixia,
á la que suelen parecer los enfermos.

Consultados los autores de patología general Gar¬
cía Sola, de patología médica Niemeyer y Jaccoud, y
de higiene Giné y Partagas, tínicos que se ocupan
de ella que sepa la comisión, salvo algunos artículos
de los periódicos de medicina y especialmente de.ve-

Î teriuaria, todos responden acordes describiendo del
mismo modo la larva y concediendo igual cuad ro de
síntomas é historia de la enfermedad, cual si hubie¬
ran copiado recíprocamente sus ideas. Las ligeras va¬
riantes que se notan en el síndrome marcado por ellos
y el que prestaron los enfermos de Villar, se esplicaii
satisfiictoriameníe por la diferencia de nuestro clima
y el respectivo á las localidades donde las mismas se
observaron, y por las distintas condiciones orgáni¬
cas dé los individuos. Iguales consideraciones son
aplicables á las lesiones anatomo-patológicas que

j asíp-nan las obras médicas referidas y que difieren-
algun tanto de los resultados de,nuestras autopsiasr.
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en euyo heclio deben tener mucba influencia, ajuicio
de la comisión, la época del fallecimiento j el estado
de axfisia a que siempre sucumbieron los enfermos
de Villar.

Por lo demás, y si algunas dudas pudieran surgir
de estos ligeros matices que se observan en todos los
cuadros de síntomas y lesiones anatómicas de las di¬
versas enfermedades, se anulan en el caso actual y
queda confirmado el diagnóstico por el exámen mi¬
croscópico, que descubrió la existenciá de las tri¬
quinas causa esclusiva del desarrollo en el hombre
de a en "ermedad llamada triquinosis, únicamente
producida por la alimentación con carne de cerdo
cruda ó poco cocida.

De cuantos antecedentes lleva expuestos,.la co-mi-
sion se atreve á deducir las siguientes conclusiones^
Primera-. La enfermedad de Villar def Arzobispo,
que adquirieron varios de sus vecinos, reconoce una
causa específica, como aseguró la misma en su in¬
forme de diez y ocho de los corrientes,—Segtmda:
Aunque su acción delete'rea sea muy parecida á la de
los venenos, usando el lenguaje propio de la ciencia, i
es una causa infectiva y debe desechar.se toda idea de
intoxicación.—Tercera-. La espresada cansa morbosa
específica ha sido y es la trichina spiralis, larva cobi- '
jada en los tejidos musculosos del cerdo sacrificado
en la casa del farmacéutico D. Joaquin Llastas, y que
ha producido la enfer ¡ edad llamada triquinosis.

No desconoce la comisión la gravedad de estas
declaraciones, tratándose de una nueva enfermedad
para el pais y sumamente rara en otras naciones;
pero en cumplimienta de sus deberes, tiene el senti¬
miento de esponer ante la consideración de la junta
provincial esta inesperada calamidad para el hombre
y un nuevo peligro para el que se alimente con las
carnes crudas del cerdo. Comprende que han de pro¬
ducir alguna alarma entre el vecindario de Villar del
Arzobispo; pero es preferible que sepa la verdad y se
le aconseje repetidamente, que insista en la práctica
d'e los consejos profilácticos y terapéuticos, consigna¬
dos en los últimos informes del 27 y 29 de los cor¬
rientes. Solo le resta á la comisión suplicar á V. E.
que se sirva admitir y prestar su superior aprobación
al presente dictamen y dé por terminado su cometido

Dios guarde á V. É. muchos años. Valencia 31 de
Enero de 1877.—Dr. Juan Bautista Peset.—Dr. Bar¬
tolomé Serrador.—Dr. Domingo Capafons.—Dr. .lo¬
só Rodes;—Excmo. Sr. Gobernador civil, presidente
de la junta provincial de Sanidad de Valencia.

Junta provincial de Sanidad de Valencia.—Co¬
misión permaneoite de Sanidad.—Presidencia.—Re¬
conocida la causa que produjo los tristes sucesos de
Villar del Arzobispo y demostrada como tal la. larva
trichina que padeció- el cerdo sacrificado en la casa
de su.farraacéutico Sr. Llatas, que desarrolló la#?7'- !
q.uinosis en cuantos comieron sus carnes; como presi¬
dente de esta comisión y que también lo fui d'e la
mixta especial encargada de su estudio é investiga¬
ción,me veo obligado á proponer por de pronto á V. E
algunas medidas prudentes y oportunas en el actual
estado de circunstancias, que-sucesivamente-se podrán; i
ampliar según intSque el estudio continuado da est» !

comisión y el poderoso y eficaz auxilio, que induda¬
blemente recibirá de las discusiones á que las corpo-
rociones médicas sometan-la cuestión.

Desde luego parece lógico y es indispensable po¬
ner en conocimiento del señor Alcalde de Villar del
Arzobispo el resultado del estudio de la co nision
mixta sobre la causa de la enfermedad desarrollada en

dicho pueblo, para que reuniendo inmediatamente á
la junta local de Sanidad y dándole cuenta del mis¬
mo, la propongo los siguientes acuerdos: 1." Que se
abstengan los vecinos de las carnes crudas de cerdo,
que para comerlas deberán ser préviamente sometidas
á una temperatura de 75° á 100° p or cocción ó tor¬
refacción, en cuya forma podrán usarse sin temor é
impunemente, aun inclusas las mismas del cerdo sa¬
crificado por el farmacéutico Sr. Llatas. 2.° Dicha
junta local de acuerdo con su vocal veterinario y el
mencionado farmacéutico Sf. Llatas. abrirá una in¬
formación minuciosa sobre la procedencia del cerdo
sacrificado, en la que conste si pertenecía á piara cs-
traña al país, y si existen actualmente en el pueblo
otros de la misma, con todas las circunstancias que
fijen con exactitud la referida procedencia. 3." Pro¬
curará además inquirir si hay ó abundan ratas en las
pocilgas de los edificios de Villar: en caso afirmativo
y si cuentan con elementos para ello, comprobar la
existencia Ae.triquinas e-a. las mismas, ó de lo contra¬
rio remitir á esta junta provincial algun ejemplar
conservado en alcohol para su exámen microscópico.
4.° Que dé cuenta, en nn, á V. E. del estado sanita¬
rio del pueblo, número de enfermos hoy existentes,
su gravedad relativa, tratamiento áqu-e se les someta
y medidas profilácticas adoptadas. 5." Acordado por
la junta provincial de Sanidad el remitir una copia
de l·is dos informes de la comisión mixta álas corpo¬
raciones médicas de esta capital y á la real Academia
de medicina y cirujía de Madrid, para el estudio de
tan importante cuestión; es igualmente necesario-
dar cuenta á la junta municipal de Sanidad de Va¬
lencia, por conducto de su señor presidente alcalde
de la misma, para que imponga á su inspector do
carnes la obligación de reconocer las reses de cerda
sacrificadas en el matadero municipal por medio del
microscopio, ó de lentes de bastante potencia para
descubrir la trichina si existiese, á fin de calmar la
injustificada alarma producida en el público por cir¬
cunstancias demasiado sabidas. 6.° Y por último, no
es menos conveniente que se les comi.niquc á todos
los señores subdelegados de veterinaria de la provin¬
cia, á fin de que lo pongan en conocimiento de la.s-
respectivas juntas de Sanidad, é igualmente délos-
veterinarios de sus distritos, y adopten las medidas-
oportunas para descubrir las carnes del cerdo triqgti-
nosas y evitar los inconvenientes de su consumo.

Lo que tengo el honor de someter á la superior
aprobación de V. E para los electos consiguientes.
Dios guarde á V, E. muchos años. Valencia l.®'de:
Febrero de 1877. Dr. Juan Bautista Peset.—Excelen¬
tísimo señor gobernador civil cFc esta provincia.
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PROFESIONAL.
La tarifa nos daña-

No nos hacemos ilusienes sobre la acogida
que nuestras quejas pueden tener. Por una do¬
lorosa experiencia, sabemos los Veterinarios es¬
pañoles lo que p>idemos esperar de nuestros la¬
mentos, mientras en la mente del legislador no
impere el deseo de contribuir con decision al
progreso de la ciencia,y á que las profesiones
depositiva importancia como la Veterinaria,
se eleven á la altura que merecen. Más
liémonos de conformar por esto, con la suer¬
te que nos ha cabido, sin hacer nada para
remediarla? Si queremos cumplir los deberes
queda posición que ocupamos en la sociedad nos
impone, si se estima atentatorio al decoro de la
clase todo lo que cohiba la natural iniciativa
que en el cobro de, nuestros honorarios nos cor¬
responde, preciso es que procuremos la aboli
cion de la tarifa, valiéndonos, al efecto, de
cuantos medios legitimos se nos ocurran para
conseguirlo

iintre las pocas profesiones que en España
están sujetas a una norma para cobrar sus ser¬
vicios, encuéntrase la Veterinaria; la mayor
parte de las demás son libres en este punto, y
es muy justo que lo sean. ¿Y que razón hay pa¬
ra que nosotros estemos exentos de este derecho
común? Cómo la medicina, la Jurisprudencia y
tantas otras carreras son independientes á todo
reglamento de honorarios, y la Veterinaria está
sujeta á trabas queda denigran y arruinan? Por
qué tste privileg'io en obsequio de otras profe¬
siones y en desdoro de la Veterinaria? Semejan¬
te atentado contra el decoro de toda una clase
desaparecerá, más 6 mènes pronto; pero desa¬
parecerá al fin, porque lo exigen de consuno la
justicia y el esplendor de la profesión en masa.

Pero mirémosla cuestión bajo otro aspecto.
Demos por supuesto que la tarifa es de derecho
común para todas las carreras; hagamos caso
omiso de la condición á que se nos relega impo¬
niéndonos una pauta para el cobro de nuestro
trabajo. Y aun asi y todo, hubo equidad en la
formación de esa tarifa? estan con ella recom-

pousados los desvelos del Veterinario? permitele
satisfacer sus necesidades?....,

¡Ahí Si los autores ó interventores de tan
descabellada obra hubieran estado sujetos al
ejercicio civil de la veterinar a, como estamos
nosotros; si sobre ellos hubiera de haber pesado
la mencionada tariia como sobre nosotros pesa,
es bien seguro que estaria concebida en térmi¬
nos bien distintos. Necesitase hallarse estable¬
cido en un pueblo que no alcance á la catego¬
ria de cabeza de partido judicial, para conocer

en toda su fealdad el documento que nos ocupa.
Examinémosle, aunque sea á grandes ras¬

gos, en sus puntos mas culminantes. Una délas
cosas que principalmente llama nuestra aten¬
ción es esa diferencia de derechos que marea,
según que los profesores estén establecidos en
Madrid, en las capitales de provincia, en las ca¬
bezas de partido judicial, ó en los pueblos.
Qué absurdo, que falta de equidad! Pues qué,
los profesores de los pueblos son acaso de
peor condición que los que habitan en las
capitales? Es que estos, por la sola circuns¬
tancia de tener otro domicilio, poseen ya mas
conocimientos que aquellos? Será que la Vete¬
rinaria se ejerce escelentemente en Madrid, de
un modo regular en las cap;tale§ de provincia,
mal en las ciudades y pésimamente en los pue¬
blos? Una es la ciencia en todas partes y una
debe ser también la recompensa que de su apli¬
cación se obtenga, lo mismo en la capital de
España que en la líltima aldea de la peninsula.

Y no se bable de la diferencia de necesidades
que se experimentan según el punto donde se
vive, ni de la variedad de precios que se obser¬
va en las capitales con relación á las ciudades
y pueblos en los articnlos indispensables á la
vida hnmana; porque, ' sobre ser esto impertinen¬
te al caso presente, es sabido que el vapor apli¬
cado como fuerza motriz ha establecido para las
transaciones nua casi completa nivelación en
tocios los mercados, é iguales necesidades en
todas partes.

Pero hagamos resaltar más todavía los vi¬
cios de que la tnrifa adolece concretándonos á
un hecho. Dice este documento en la parte cjue
trata de las visitas: «Por cada visita hecha á un

animal enfermo, 600 milésimas de escudo (6 rs)
en las capitales, 400 (4 rs.) en las 'cabezas de
partido, .y 200 (2 rs ) en los pueblos.» En el eo-
mienzo de la parte que se ocupa de las operacio¬
nes, dice así: «La sangria 200 milésimas de es¬
cudo (2rs.) en los pueblos y cabezas departido,
y 4 en las capitales.» Hemos trascrito estas dos
prescripciones, como podíamos haberlo hecho
con otras, para demostrar con nn ejemplo prác¬
tico la absnrdidez que á primera vista resalta de
cualquier punto de la tarifa que sometamos á
exámen. En efecto supongámos que seencarga
á un Veterinario de pueblo (como si dijéramos,
nn paria) la esistencia de un caballo que vale
10.00b rs. propiedad de un opulento capitalista
que,dicho sea de paso, también hayenlos pueblos
caballos de mucho valor y hombres rices; su¬
pongámos además que el mencionado caballo
padece Vi'ü.'&congestion, pulmoml; el profesor, ante
semejante caso, recurre á los antiflogísticos di'
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rectos y á los revulsivos estemos; pero coa tal
oportunidad, con tal acierto qne basta uua ova-
cuaeion sanguínea, dieta, el uso de los refrige¬
rantes y la aplicación de unos sinapismos para
que á los tres ó cuatro dias el paciente síj halle
completamente curado. Presenta la cuenta y
según acabamos de ver, por los párrafos que
quedan trascritos, el haber salvado la vida á un
animal que vale 10 000 rs le da derecho á co-
bror la enorme cantidad de.... dos pesetas ó diez
reales. Supongamos ahora que en la'capital de
España, doi de hay también caballos interiores
y propietarios muy pobres, se presenta uno de
éstos con un animal cuya afección consiste en
un esguince de la articulación escapnlo humeral y
que se emplean (y aun es poco tiempo en mu¬
chas ocasiones) quince dias en el tratamiento;
ninguna operación se practica por que el curso
de la enfermedad no lo redama y el Veterinario ;
ha hecho selo una visita por dia; pero como la j
asistencia tiene lugar en dadrid, la tarifa auto- '
riza el profe.sor para que cobre 112-50 rs. á ra- |
zon de 7-50 rs. por visita, pues es sabido c[ue los \
Veterinarios madrileños están autorizados para
cobrar la cuarta parte más que los de las capi¬
tales de provincia.

Y es esto justo? Trátase en q1 primer caso de
un caballo de gran mérito y de una enfermedad
gravo que puede muy bien comp ometer su exis¬
tencia; trátase en eí segundo do un rocín cuyo ,

valor no asciénde á 800 rs. y cuya enfermedad
no ofrec'^ peligro de muerte, pudiendo conti¬
nuar prestando servicio con más ó ménos pena
aunrpie la curación no se obtenga por completo.
K1 dueño de aquel es rico; satisface, no uu-i ne¬
cesidad, sino nn capricho, con la posesión de su !
caballo; el dueño de éste es pobre y su jamelgo |
os lo único con que cuenta para que le sirva de j
ayuda en la pesada carga de atender á las ne- '
çesidades de su familia. Pues bien, como hemos í
visto, á 8 rs. ascienden lós honorarios del Vote- I
rinario de pueblo por el trabajo empleado cu el |
primero, al pa.«o cjue la tarifa autoriza al de Ma- ;
drid para que perciba 112-50 por la asistencia
del segundo.

Ejemplos como el que acabamos de presentar
pudiéramos ofrecer en gran número si no temié¬
ramos ser prolijos; basta, sin embargo, con lo )
qué queda dic'io para formar un juicio exacto ¡
del desconcierto y la confusion completos que se '
observan al leer nuestra vigente tarifa.

Más todavía: hay otros puntos que no deben
omitirse siquiera no sea más que fíjándose en
las cosas de más bulto. La mayor parte de las
operaciones quirúrgicas tienen cons gnados I
unos honorarios reducidísimos, Eijémonos, en
efecto, en las operaciones del hidrocele y para- I

centesis^ operaciones c|ue para practicarlas con
acierro necesita el profesor hallarse adornado de
profundos conocimientos anatómicos y patoló-
gico.s y de una firáctica esmerada; pues con die?
reales en los pueblos y veinte en las capitales,
encuéntrase el Veterinario retribuido, no á su
gusto seguramente, pero si á satisfacción del
autor de la tarifa. Otro tanto puede decirse de
la Jdoverteòrotomía^ de la operación que reclama
la. fistula lacrimal del despalme., de la opcracian
del cuarto etc: etc.

Pues y en lo que respeta á claridad é inteli¬
gencia? En esto si que no puede pedirse mayor
desconcierto? Dice en uno de sus últimos párra¬
fos el documento que examinamos, -«Cualquier
Operación ó trabajo que no se encuentre consig¬
nado en la presente t-arifá, se asimilará para el
cobro dé honorarios al qué más so pareciere. >> V
bien, á qué operación se asimilará la. adenotomiá
parotideal Cual otra de las consignadas en la
tarifa, hay de manual operatorio tan complica¬
do,mi que con tanta facilidad se preste á come
prometer la reputación del profesor? Lo quo de¬
cimos de esta opercion puede deci se también
de la electro puntura., de la exostotomia y de
otras que b.úllan por su ausencia en la t-arifa,
que no os fácil asimilarlas á las consignadas en
este sitio y qué. sin embargo, el Veterinario no
so halla en el caso de practicarlas gratuitamen-.
le. En todo.s estos casos, y más que pudiéramos
citar, no encontramos,medio de asimilación á
menos que no hagamo.s lo que el autor do la
tarifa, ó quien la iuspira.ta, que la am'^ulacion
de la lengua y la de los euernos los coloca en el
mismo lugar y las consigna iguales honorarios.

Si hubiaramosde hacer una critica detallada
de esta obi-a, en mal hora concebida, ni podria-
mos encerrarnos en fes estrechos limites do un
articulo, ni tendríamos paciencia para reseñar
el cómulo de ultrajes que á una clase científica
semejante documento infiere. Basta y sobra
con ías razones aducidas para llevar la convic¬
ción al ánimo de todo el mundo de que la tarifa
es innecesa.ria entre nosotros, porque cohibe la
libertad del profesor para el cobro de legítimos
honorarios; porque atenta contra la dignidad de
una fracción respetalde, de la sociedad española
porque su contenido no responde á lo que sus
autores debieron proponerse; porque los Veteri¬
narios, en fin, tenemos derecho á mayores y
más numerosas éonsideraciones, si no .«^e olvida
la misión que en el pais desempeñamos y la
suma de conocimientos y sacrificios que para
ejercer la profesión se nos exigen.

Déjese, pues, á cada cual en completa liber¬
tad de permutar su trabajo en la forma que más
le agrade, ¡8i hay algun menguado que por sis-.
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tema ó malos fines se rebaja hasta el punto de
regalar lo que tanp,lto y sagrado debí conside¬
rarse por todo hombre científico, ni la tarifa ni
ninguna otra cosa pueda evitarlo. Si hav, por
«•1 coutrario,quien, d-esconsiderado y ambicioso
pretende unaretribocien que no está en armonía
con la importancia do -su trabajo, el público le
castigará no utilizando sus servicios I

Mas no basta que discurramos aisladamente I
sobre los pe.juicios pue nos in oga la tarifa, si
seguimos saboreando sus amargos frutos sin |
protestar contra ella. Ks preciso que hagamos
llegar nuestras quejas hasta donde convenga,
un dia y otro y cuantas veces sea preciso, hasta
que consigamos lavar la mancha que tan ab¬
surdo documento tiene estampada en la fente
de nuestra amada clase. Asi y sóloasi habremos
acabado de ser juguetes del póblico y victimas
de tan afrentosa tarifa; asi y sólo asi no se re¬
producirá el escándalo de verse los veterinarios
arrollados en los tribunales de justicia por culpa
de una disf)Osicion oficial que, debiendo servir¬
les de protección y de amparo, háles servido en
muchas ocasión s de dogal y de vergüenza.
¡No mas tarifa! debe ser, pues el grito de todos
los Veterinario.s hasta verla derogada.

Aguilas 28 de Abril de 1877,
Francisco Romera.

AVISO

La Farmacia de D. Casildo Gastaldo es nuevo de¬
pósito autorizado para la venta de la Medicación bal¬
sámica de D, N. F. A; en Silla, provincia de Va¬
lencia.

ANUNCIOS
Anuario de llledieina y Ciriig;ra Prác¬

ticas para 1872.
Resúmcn de los trabajos prácticos mas importantes

publicados en 1871, por D. Esteban SANCHEZ DE OCA-
HA, doctor en medicina y ciruga, catedrático da la Fa¬
cultad de Medicina de la Universidad central, etc., etc.
Madrid, 1877. Un tomo en 8.' ilustrado con 11 grabados
intercalados en el texto, 6 pesetas en Madrid y 7 en
provincia?, franco de porte.

Esla obra puele considerarse como el verdadero
Ve^oro del médico práctico, pues en un peque¬
ño volúmen encuenira todo lo nuevo y lo más importante
que se ha publicado en el mundo médico de todas las na¬
ciones y q ne se halla diseminado en railes de publicacio¬
nes periódicas.

Por ei reparto de este tomo verán los Señores sus-
critores que deseamos completar pronto la Colección
de esta importante obra; y en prueba de ello, podemos
anunciarles que está en prensa A tomo X, y que seguire¬

mos dando á luz sin interrupción alguna esta tan de¬
seada publicación.

Se suscribe eu la libería extranjera y nacional de
D. C. Bailiy-Baillere. plaza de Santa Ana, numeto 10
Madrid.

■jinimeato AionsoOjea Este tiniinento Ple¬
namente acreditado en la práctica como sustitutivo del
fuego actual, y sin dejar señales en la piel, se utiliza
diariamente por los profesores en todos ¡os casos que
requieren la aplicación de un lesolu i^o ó de un re¬
vulsivo poderoso.— Véndese en V..lladolid, (calle de
Canlarranas, núm. 5), Farmacia de D. Eulogio Alonso Ojea
y en un gran número de boticas y droguerías de Madrid
y de provincias.—Precio: 14 rs. boiella (con su instruc¬
ción.)

L·lcor estíptico de Gareía.— Medicamento
heróicu y completumente acreddado para combatir oa
brevísimo tiempo las úlceras de la Glosopeda.—ven¬
de en Plasència (provincia de Càceres), Farmacia del
Sr. Rosado.—Los precios varían segiin la cantidad.—
Los pedidos se harán al mencionado farmacéutico señor
Rosado, ó á D. Benigno García (que también reside «u
Plasència).

Enfermedades de lar fosas nasales; Por
D. Juan Morcillo y Olalla, veterinario de primera claec.
Un tomo en 4.° español, rústica.—Prei io; 24 rs. en Ma¬
drid, 26rs. en provincias, franco y certilleado.

Tratado completo del Arte de Herrar
y Forjar; por M. Rey. Obra tradm ida por la Redac¬
ción de La vetebinarta Espa^-íla; ilustrada con más
de 2ü0 grabados en buen.i litografía; y adicionada con
un importante APENDICE critico y cientifico .sobre la
forjaA herrado en España; por D. Jerónimo Darder y
D. Miguel Viñas y Martí.—Un tomo en 4,° español, de
impresión muy compacta.—Precio; 38 íS.en Madrid. 40
rs. en provincias franco y certificado.

Genitología veterinaria: nociones Iiistórico-
flsiológicas sobre la propagación do los animales; por
D Juan José Blazquez Navarro.—Precio; 16 rs. en Madrid
18 en provincias, franco y certificado.

Tratado completo de las enfermedades
particniares á iosgrandes rumiantes.—Por
M. Lafore. Traducción anotada y adii ionada por D. Jeró¬
nimo Darder.—Comprende la Patología y Terapéutica es¬
pecial del ganado vacuno, con interesantes detalles y
consideraciones anatómicas fisiológicas sóbre las regio¬
nes, aparatos y órganos que pueden ser afecto de alguna
enfermedad.-Precio 36 ^s. en Madrid, 38 rs. en provin¬
cias franco y certificad^,

M4ZÍRID.—1877,
BiiPRBNTA OB'LAZARO MAROTO T ROLSAK ,

San Juas, 23.


