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PROFESIONAL
Los Municipios y las Inspecciones de carmes.

Desde q.ue apareció ea el Boletm oficial de:
la provincia de Tarragona la circular, cuya flr-liacion dimos á conocer en el número 785 ae La
Veterinaria Española, previniendo entre
otra^ cosas «á las Corporaciones municipales
que administreu más de doscientos .vecinos» la
remisión al Qobiernoi pivil de dicha provincia,,
de. copias; .de! título-de su respectivo, inspector
de carnes, y que procedan á. no.m;brar e.ste fun¬
cionario aquellas que carezcan de él varias de
las referidas Corporaciones (no sabemos si to¬
das) que al parecer se encontraban en el segun¬
do caso, ban Hénadó aquel requisito publicán¬
dolo! después oficialmente en el extracto de sus
acuerdos; y nosotros en vista de algunos de es¬
tos acuerdos, hemos tomado, como punto de
partida del presente artículo, tres de ellos que
vaanes á trasladar literalmente para someter¬
los al crisol de la crítica razonada que se-me¬
recen:

Núm. 24:4:.—Bolétin del Jueves IG de Octulire
de ISTfi.—«Extracto de las sesiones celebradas
por el Ayuntamiento, de durante los
raeses-de Julio, Agosto.y Setiembre últimos.—
Dia 25 de Agosto.—Se acuerda participar ai
Ilustre señor Gobernador civil, que no existe en
esta localidad ningún Veterinario; por cuyo mo¬
tivo se nombró Ins^ctor de carnes al único Al-
béitar que hay, D.Pedro Bengocbéa.»

Núm. 24B.—Boletín del Sábado 18 de Octu¬

bre de 18"9.-^«Extracto cte< los mcitórdo-í más
importantes' tomados' fiar ¡oirAynntamientó^ de
Fatarella dura-nte l-oS méseside Jülin; Agosto y

I Setiembre últimos.-^Din ló'''de ''Ágo.s!b.—Se
i acuerda nombrar'Inspector de carnés al propie¬
tario de esta villa, D..R*a!moú:G4ponés y Ruiz, por

I carecer este Mumcipio déíVeteciuario, fijándole
un sueldo de 13 cénfcV de jí^setai p-OT cádu'ws que
revise.» ■ ■ . -

Núm. 249.--S(í/MMíidel -MiérêMes 22 deOc¬
tubre de 18/9.^«Extrá¿to de los aóderdos tóma-'

dos por el Ayuntamientode-BístoZ del Panadea
durante los-meses dé Jubo, Agosto'y Setiembre
últimos.—Dia 7 de Agest».—Dice, entro otras
cosas: «Asimismo-se; aouerdaconsultar al muy
litre. Sr. Gobernador civil, si se deberá remitir

i la copia del tituló deMnspector de carnes de
I este pueblo, babiendó'recibido'elnombramiénto
i á- favor del Médico-cirujano, D. Juan Roig Sa¬
nahuja.»

La Inspección de carnes-es un acto faculta¬
tivo, altamente científicoi, que constituye una
parte muy esencial de la' higiene'pública, por
cuanto dirige su acción sobre el principal ali¬
mento que usa el hombre, ya se' baile en estado
de salud ó en el de enfermedad: y-nadié puede
negar al Veterinario su competencia, tratándo¬
se de objetos, cuyo estudio, en cuanto á la mul¬
tiplicación, mejora, cria y curación de ellos, e,s
del dominio déla ciencia que profesa.

Respecto al acuerdo (ó resolución) del Ayuu
tamieuto de Tivenys, partido de Tortosa, nada
tenemos que objetar cuando le vemos ajustado
á las prescripciones vigentes en la materia:
empero en cuanto á-los íiïunicipios de Bisbal del
Panadés, partido de Vendrell, y Fatarella, par¬
tido de Gandesa, así como también á los flaman¬
tes Inspectores de carnes que han aceptado un
nombramiento expedido inconscientemente á su
íavor, invadiendo de este modo un terreno que



4780 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

les está vedado, debemos decirles que, para el
desempeño de dicho cargo, todo el muudo sea-
sato comprende la incompetencia de los médicos
y demás personas que no hayan saludado la ve¬
terinaria; á este fin les enseñaremos, por si no
lo saben, ó lo recordaremos por si, sabiéndola,
la han olvidado, la Real órden de 8 de Marzo de
1805, que asimismo lo declara en su parte doc¬
trinal, cuando dice: «La institución de los Ins¬
pectores de carnes, es para evitar que algunas
de las enfermedades que padecen íos ganados
se trasmitan al hombre, y prohibir que se con¬
suman carnes insalubres por aquellas ú otras
dolencias, que pueden además originar iguales
consecuencias. Para conocer estos males y evi¬
tar tan fatales resultados, es preciso profesar la
ciencia de curar los animales domésticos, y por
lo tanto, tener conocimiento de sus enfermeda¬
des. Un profesor de medicina carece de seme¬
jantes requisitos, y por lo mismo, ni puede ni
debe desempeñar la inspección de carnes.»—Y,
por último, su parte dispositiva ordena que, á
falta de Veterinarios de las cinco categorías que
les preceden, deban los albéitares-herradores y
albeitares, ser nombrados Inspectores de car¬
nes, con absoluta exclusion de los médicos,
«porque carecen de los conocimientos indispen¬
sables que para ello se necesitan.»

Por otra parte: si un Veterinario, suponién¬
dole adornado de profundos conocimientos en
anatomía, fisiología é higiene comparadas, y
por consiguiente, iniciado en una medicina ge¬
neral, también comparada, admitiese el cargo
de médico titular de alguna población para la
asistencia de pobres, ¿qué diria entonces la cla¬
se médica de la especie humana, para nosotros
siempre respetable, y con ella todos sus órganos
oficiales en la prensa?—Desde luego alegarían
que sobro la falta de competencia pesaba ade¬
más la intrusion, y se pedirla á voz en grito
la cohibii'ion de semejante abuso.—¡Idéntica
alegación es, pues, la que hoy podemos y debe¬
mos hacer en nombre de nuestra clase veteri¬
naria, deprimida en su dignidad!...

Probados como están los dos hechos concre--
tos que detalladamente hemos puesto de relie¬
ve, a los Subdelegados de sanidad veterinaria
respectivos toca reclamar ante el Gobierno, de
provincia por la contravención á las disposicio¬
nes legales sobre este punto tan interesante de
la higiene pública; en su virtud, invitamos con
todo el entusiasmo profesional-de que somos ca¬
paces, al Sr. Subdelegado de Vendrell, á la in¬
vestigación del asunto en el distrito de su car¬
go, mientras nosotros, en el nuestro,, nos dis¬
ponemos á hacer lo mismo, prometiendo dar
publicidad, en su dia, á los trabajos practicados
y fruto que hayan producido.—Opinamos porque
las Inspecciones de carnes de Fatarella y Bisbal
del Panadés, léjos de ser provistas en.personas
extrañas á la ciencia veterinaria, conio lo son
un propietario y un médico, deben declararse
vacantes en el caso de no existir en estas pobla¬
ciones ningún Veterinario ni Albéitar.

R. Clavero Millax.
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VULGfARTDAD Ï ELEGANCIA

Aíontinuacion)

Aparte esto, no nos es, muy difícil admitir que
acaso algunos, profesores veterinarios confundan más ó
ménos lastimosamente la triquina y el cisticerno, por
más que entre ambos séi-es existan diferencias tan no¬
tables y características, que, aun limitándonos á las de
su volúmen, para apreciar la existencia del primero de
estos parásitos, sea^ necesario constantemente el auxilio
del microscopio, mientras que para convencerse de la
del segundo, y con permiso del Sr. Siboni, es suficien¬
te con la simple vista. Pero hay otras razones que justi¬
fican esta confusion. .

Es evidente que las ideas que en la actualidad se
admiten acerca-de todo cuanto con la triquina se rela¬
ciona, no son las mismas que se admitieron desde el
momento en que el entendimiento humano pudo darse
cuenta de su existencia, y que desde el año 1835 en que
Owen descubrió este parásito, hasta hoy, una multitud
inmensa de teorías é hipótesis referentes á su origen,
existencia, multiplicación y efectos patogénicos, han
venido á ocupar el lugar que la verdad hubiera ocupa¬
do, si la inteligencia del hombre fuese infinita y no es¬
tuviese sujeta á errores. No es nuestro ánimo ocupar¬
nos de ellas; pero sí haremos notar que entre las mu¬
chas con las que se pretendió probar su origen, su
reproducción, sus metamórfosis, etc., se emitió, como
muy cierta, una con la que se probaba la semejanza
existente entre el cisticerno y la triquina, llegando á
considerarse ambos parásitos como dos fases diversas
del'desarrollo de un mismo ser.

Estas teorías no podían ménos de admitirse, como
hoy admitimos otras, que acaso en época futura serán
sustituidas por las que nuevos estudios y observacio¬
nes más perfectas nos demuestren; y como quiera que
cuando una teor.allega á generalizarse, no es fácil ha¬
cerla desaparecer rápida, completa y radicalmente, no
ha de extrañarnos el que exista algun profesor veteri¬
nario que, bien por no estar á la altura de las ideas
modernas, ó bien porque áun estándolo, no juzgue su¬
ficientemente razonadas las demostraciones en que se
fundan, abrigue la creencia de que el cisticerno y la
triquina son sinónimos de un mismo sár. Por consi¬
guiente, si esta confusion existe, puede proceder más
bien que de la falta de conocimientos, de una convic-

• cion profunda, determinada por teorías que anterior¬
mente se admitieron como buenas y reconocieron como
ciertas; y este hecho fisiológico, no solamente tiene
lugar en el cerebro de algunos profesores veterinarios,
sino que también se observa en los de otros que no lo
son, y fácil nos seria señalar algunos médicos y médi¬
cos célebres, que,, aun actualmente y á pesar de nume¬
rosos hechos que prueban lo contrario,'admiten la ge¬
neración espontánea para explicar el origen de la tri¬
china spiralis. Esto prueba lo difícil que es desechar
de la inteligencia una idea admitida por el convenci¬
miento .

Por lo demás, aunque nosotros estamos muy con¬
formes con todo cnanto en la actualidad se admite res¬

pecto á este gusano, distamos mucho de suponer que
ya se conoce iierfectamente cuanto con él se relaciona;
y á propósito nos permitiremos citar el parecer de un
médico español, que ha tratado este asunto con, abun¬
dancia de datos y no vulgar inteligencia. Dice así:

«Los datos que acabamos de exponer—refiriéndose
á la triquina—muestran bien á las claras, lá incerti-
dumbre y fiuctuacion actual de la ciencia en este pun¬
to, y deben acogerse por 1© mismo con una prudente
reserva.»

Y más abajo, refiriéndose á los entozoarios en.; gene¬
ral, añade: «Su estudio puede decirse que comienza
ahora, y la zoología en este punto tardará todavía, al¬
gun tiempo en adquirir fijeza y estabilidad.»
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A pesar ele lo expuesto, no se crea que por ello nos
proponemos defender liasta los errores que nuestros
colegas pudieran cometer; nada de eso, y si ños permi¬
timos aducir estos datos, es con el exclusivo objeto de
probar que la confusion, si bien puede provenir de la
ignorancia, también puede reconocer por causa la de
no estar convencidos de la verdad de cuanto exponen
las teorías modernas.

Y á propósito de confusiones: no ha dejado de lla¬
mar nuestra atención una particularidad que observa¬
mos en el articulo del Sr. Siboni y que vamos á ex¬
poner.

Ningún naturalista, al menos que nosotros sepamos,
ha considerado tan perfectamente idénticos los carac¬
teres zoológicos de los helmintos y de los anélidos, que
los conceptúen como séres no ya de una misma especie;
sino ni como especies diversas de un mismo género;
y jamás se han hecho sinónimos los nombres de anéli-
do y helminto.. Todos cuantos micrógrafos se han de¬
dicado al estudio de los caracteres orgánicos y fisioló¬
gicos de la triquina desde Owen y Fabre hasta nues¬
tros dias, ,1a han clasificado entre los parásitos ento¬
zoarios, considerándola, tanto por su género de vida,
órganos en que se multiplica y tejidos en que existe,
cuanto por su forma, eut-e los helmintos nematoides.
¿Oómo es que el Sr. Siboni dice en su arlículo «que por
no tener todos aquellos que han debido adquirirlo
exacto conocimiento del anélido de que se trata le con-
lunden lastimosamente, etc.,» y al espresarse asi con¬
funde también lastimosamente los helmintos nematoides
con los anélidos, ó lo que es lo mismo, no tan solo dos
especies de un mismo género, sino dos clases perfecta¬
mente distintas y caracterizadas?
No damos á las clasificaciones mayor importancia

qu-j la que en sí tienen; pero tratándose de asuntos
científicos y por personas que, como sucede al Sr. Si-
boni, han debido adqxnrir grandes conocimientos en
ciencias naturales, dada la índole de su profesión, nos
parece muy lógico que no se confundieran lastimosa¬
mente clases tan diferentes. Y lo más particular es, que
esta confusion se manifiesta con las mismas palabras
que se emplean para demostrar y divulgar la falta de
conocimientos zoológicos de una clase profesional por¬
que en su seno, .según dice el Sr. Siboni, existen in¬
dividuos que prácticamente confunden dos especies de
un mismo género. Si hiciéramas aplicación del proce¬
dimiento que el Sr. Siboni propone para la clase de ve¬
terinaria ¿qué se haría de la confianza que debemos te¬
ner y .verdaderamente tenemos en la clase á que él
pertenece?
Véase, pues, palpablemente demostrada la sinrazón

de lo que el autor del articulo llama su primera razón
fundamental. Vamos á examinar la segunda.
Al tratar de ésta principiaremos por hacer notar

que, proponiéndose el Sr. Siboni abonar con ella la
opinion de Niemeyer, elige el medio más adecuado que
pudiera encontrarse para destruir lo mismo que pre¬
tende abonar. Hasta ahora se había limitado a abonar
la opinion del autor con sus fundamentales razones, y
corregir á su antojo el texto del ilustrado catedrático;
pero ahora ya hace algo más: que es manifestar la no¬
toria discordancia que existe entre su j uicio y el del
patólogo eminente. Recuérdese la facilidad con que
según Niemeyer pueden obtenerse personas experi¬
mentadas en el examen de la triquina y los esfuerzos
que se necesitan para instruir suficientemente hasta
personas extrañas á la medicina. Pues bien: el señor
Siboni, no solamente no es de este parecer, sino que,
por el contrario, á juzgar por lo qué él dice, para cono¬
cer la existencia del gusano, se necesita hacer m.ás
estudios, poseer más conocimientos y vencer más difi¬
cultades, que para resolver la cuadratura del circulo ó
hallar la piedra filosofal.
¡Qué feliz ocurrencia tuvo al suprimir ciertos párra¬

fos del texto del autor aleman! ¡Ouán cara pagamos

nuestra incredulidad! Ella nos indujo á no admitir
desde luego cuanto en su articulo manifiesta, y ahora
nos hallamos sumidos en un abismo de incertidumbre
del que no acertamos á salir. Y en efecto, si admiti¬
mos la opinion de Niemeyer, despreciamos la razón
fundamental con la que el Sr. Siboni se propone abo¬
narla; si creemos en el parecer del Sr. .Siboni, descon¬
fiamos de los conocimientos de Niemeyer ó dudamos de
la veracidad de sus opiniones; y ya sea desconfianza ó
duda, ó ambas cosas á la vez, es claro que ya no nos
fiamos en su palabra ó en su autoridad científica; re¬
sultando que por este camino vendremos por último á
demostrar que el eminente catedrático de la ; universi¬
dad de Tubinga no va á ser más digno de inspirar con¬
fianza en este asunto, que lo son. los inspectores de
carnes de España.
Mas dejando á un lado tan notable discordancia, y

admitiendo como ciertas las dificultades que el señor
Siboni supone para conocer la existencia de la triqui¬
na ¿de dónde deduce que los inspectores de carnes no
puedan vencerlas? Los veterinarios estudian física, y
esta enseña lo que es el microscopio, el modo de usarlr
y las dificultades qm-. su uso presenta. Los veterinario.s
se habitúan, unos con más y otros con menos trabajo,
á todo lo que otros hombres puedan habituarse, sin ex¬
ceptuar la distinción de objetos y séres microscópi¬
cos, y aunque al aplicar el órgano de su vision al ocu¬
lar del instrumento con el fin de saber si las carnes

prèvia y convenientemente colocadas en la platina,
están ó no triquinadas, no distingan ni intenten dis¬
tinguir los diferentes elementos que bajo el objetivo
puedan presentarse, como exige el Sr. Siboni, les es
suficiente el que en el campo de dicho objetivo' se¬
pan percibir el sér orgánico y comjmesto por conse¬
cuencia llamado triquina para cumplir con su deber y
obrar con ar'-eglo á lo que su conciencia y la ley les
exigen en este caso. Los veterinarios están igualmente
en condiciones de practicar las operaciones preparato¬
rias que facilitan el exámen microscópico del helmin¬
to, y tienen los estudios, prolongados ó no, pero nece¬
sarios para ello. Por esta razón saben que las operacio¬
nes y preparaciones precisas, para este objeto, ni son
tantas, ni tan difíciles como las que supone el Sr. Si-,
boni refiriéndose indudablemente, no al exámen de la
triquina, sino al análisis de los alimentos anatómicos
y estructura de los tegidos orgánicos; cuyas prepara¬
ciones, estudios y trabajos corresponden á la histolo¬
gía. Los veterin/irios, por último, son los únicos que
en España se dedican al estudio de la exacta estruc¬
tura de los tejidos orgánicos que concurren á la
Organización de los animales domésticos, y este estudio
constituye precisamente la base de todos sus conoci¬
mientos. Por consiguiente, creemos que el Sr. Siboni
no tendrá dificultad alguna en admitir que todos los
inconvenientes que según él presenta el exámen de la.s
carnes triquinadas, pueden vencerse por los funciona¬
rios que actualmente desempeñan este servicio en Es¬
paña.

[Se confinnará.)

LA UNION VETERINÀRIA.
Sócios de número de nuevo ingreso.

D. Mariano Orbañanos y Corral, veterinario
en Madrid. Procedente de los «Escolares Vete¬
rinarios.»—V)Q^àQ de Diciembre de 1879.
D. Juan Antonio García Muélledes, veterina¬

rio en Madrid. Procedente de «Los Escolares
Veterinarios.»—Desde Diciembre de 1879.
D.. Félix Nieto y Perez, veterinario en Abia

de las Torres (Palència).—Desde Diciembre
de 1879.
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SECRETARIA

Avisos.

Esta Secretaría de mi cargo tieae el honor de
poner en conocimiento de los profesores á quie-i
nes interese:

1.° Que ninguna de las dos M'.emoriâs pre¬
sentadas á concurso sobre el teru.á profesional
relativo á la conveniencia ó inconveniencia de
separar el herrado, ha obtenida pré/nio:ni - dC-
cés%t\
2.° Que laS' tres Memorias■ presentadas á-

concurso sobre el tema «De la triqvina ij de Iw
tidquinosis en el cerdo,» han sido reôoin'pensa-
das por La Union VETERiNARi,A..en la forma si¬
guiente:.
La Memoria que lleva por Iqma: «El dominio

de los entozoarios no tiene máS'. Umites que la
inmensidad,» ha obtenido el Premio del con¬
curso.
La Memoria cuyo lema es: «Todas estas en¬

fermedades eran epidémicas»., etc., etc., ha ob¬
tenido el primer hccmí.
La Memoria que tiene por lema: «Nilpil,. est.

nomim sub sole,» ha obtenido el segundo ac-;
césit.
Los autores de dichas Memorias son, respec-.

tivamente: ■

De la mencionada en primer lugar, D. Juan
Arderías y Rahjul, veterinario de "primera cla¬
se, residente en Figueras ./Gerona).
De la mencionada en.'segundo lugar , don

Francisco de A- Ûarden, veterinario de primera
clase, resiliente en Barcelona.,
Y de la mencionada en tercer lugar, D. Fran¬

cisco Rollan y González, veterinario de primera
clase, residente en Madrid. , ,

A cuyos profesores se les invita á que, por sí
mismos, o comisionándo persona que los répre-
sente, concurraü- àl acto' de la segunda sésiqn
inaugural qae celebrará esta Sociedad ae.adér
mica el' domingo 21 del corriente moSi,,;Con
el fin de recoger el premio que á cada uno de
elloS'corresponde.

MadridfideDiciemhre de 1879.
El SecretariOj

Santiago de la Villa.

En este dia de. la fecha, y por acuerdo toma¬
do en Junta general. La Union Veterinaria ha
resueltooelehrar la SESION INAUGURAL cor¬
respondiente al segundo año de su ejercicio
académico el domingo dia 21 del corriente mes;
cuyo acto tendrá lugar en la Escuela Veterina¬
ria de esta corte, á las dos de la tarde (en punto)
del citado dia.—El vice-secretario primero don
Gonzalo Rodrigo, leerá la memoria de Regla¬
mento, y el presidente D. Juan Teliez Vicen di¬
rigirá la palabra al auditorio .—Terminado el
acto, se entregarán sus respectivos premios á
los autores de las tres memorias presentadas ú
concurso sobre el tema científico «De la triqui¬
na y de la triquinosis en el cerdo.»
Lo que se pone en noticia del público para co¬

nocimiento de las personas que gusten honrar
con su asistencia esta solemnidad literaria.

Madrid 6 de Diciembre, de 1879.,
El Secretario,

Santiago de la Villa-

DONATIVOS

Relación de las cantidades recaudadas en la
Escuela especial de Veterinaria d'é Madrid para
socorrer á las víctimas de la inundación en las
provincias de Alicante, Murcia y Almería

Pesetas.

Delegnd<j -h%lo y profesores 11 !)<{)()
Empleados. ...;.. ;i0'34
Alumnos (k'primer año . llTOO

— de segundo 79ro
— de tercero 144'75
— de -cuarto 8.5'00
— de .quinto ■. 27'00

Total 597*25
" N'ota. Sabejno.s que .en la Escuela veterinaria de
Z&ágoza, la recaudación p,ór el niismo concepto, aun-

*

que ho tan iuiportíinte-coino en Ja Escuela de Madrid,
j á'sqieHde á una cantidad nó despreciable. Mas no po-! demos ijtdicar coñ exactitud á çu,ànto asciende esa re,-
■ candacipn de Z.aragqza;, porque los datos kan sido re-
; rnitidos á la Q.aceta' mfdico-xete^'imria, y nosotros no
1 léepios ese periódico.—L. F,. (1.

:

v

¡ ^ COKKESPONDEI/CIA PARTICULAR
Senaèarre.-^D. J. B. G.: EsaminaRa la car¬

ne'por la-Academia.—Son cistteercos.
Momheltrün.—D. MvR. y J.: Examinado por

laAcademia, el trpzo.,'dé cá,rn6.-:7S.'oú ci^jticercos,
; ',S.é publicará .el dictámen emitido por .la, Co-
miSion.acerca de estps, dos ejemplares.
Úampillo.^D..Ei.. G,: -Le remití, en carta cer-

4Í!flcada,ilos;.d.os défiimos; de lotería, y encargaba
iá Vd. que me acusara el recibo; pero no he te- •
'nido contestación. ¿Se habrá extraviado la car-
|ta, á pésar de ir certificada?—Sírvase. Vd. con¬
testarme,'pues-ya hay ejérnplQS.

mvmyo
METODO DE AHN. Clave-para el estadio de todos los.

verbos, Jranceses, con las reglas, excepciones y ejemplos.
Dedicada á la juventud española, por Francis NAVO-
NE, caballero de la Real órden de Isabel la Católica.—
Complemento al Método de ATin, Madrid, 1879. Precio en
toda España, 50 céntimos de peseta.
Sin el estudio constante y profundo de las conjuga¬

ciones de los verbos, es imposible hablar bien el idioma.
—{De Sevignacg).

Se halla de venta en la librería extranjera y
nacional de D. Gárlos Bailly-Bailliere, plaza de
Santa Ana, núm. 10, Madiúd, y en las princi-

: pales librerías del reino.
ADVERTENCIA.—A los que compren.el Primero y Segundo

cuvso de francés solo costará un real.

ïnaprenta de Diego Pacheco, Dos Hermanas, 1.


