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ACTOS OPIGIALES.

Circular del Sr. Ooiernador de Navarra, sohre la'pre- ;
sentacion de HMos de los Profesores de Ciencias Mé- '■
dlcas y dictando reglas para formalizar los 'nomlra- -,
mienios de Inspectores de carnes. '

, «GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAVARRA.— ;
Negociadj 2.°—Sanidad.—Circular nam. 96.—Estan. '
do reservada al Gobierno de S. M. la alta inspección ;

del servicio sanitario, para que pueda ejercerla por
medio de sus delegados los Gobernadores y Juntas pro¬
vinciales de Sanidad, se hace preciso que las disposició- ■

nes vigentes sobre la materia se cumplan con la ma¬
yor exactitud.
El Real decreto de 27 de Mayo de 1855 impone á los

Profesores de Medicina, Oirujía en sus diversos ramos .

y Farmacia, siempre que establezcan su residencia ,

para el ejercicio de su facultad en cualquier punto de ;
la Península, la obligación de presentar sus títulos en
la Subdelegacion respectiva.
El art. 15 del reglamento de 24 de Octubre de 1873

ordena, que el último dia de los meses de Julio y Di- j
ciembre, para evitar emisiones y comprobar conve¬
nientemente los libros, pasen los Alcaldes una relación
de los nombres de los facultativos municipales y fecha
de sus nombramientos; y el art. 3." del mismo regla¬
mento obliga á estos facultativos, además de la asis¬
tencia á los pobres, á prestar los servicios sanitarios
de interés general que el Gobierno ó sUs delegados les
encomienden, á desempeñar en caso de urgencia los
servicios que en poblaciones de la misma provincia les
encarguen la Diputación provincial y el Gobernador, y
á auxiliar con sus conocimientos cientíñcos á las cor¬

poraciones municipales ó provinciales y á la Adminis¬
tración, en todo lo relativo á la policía sanitaria de la
localidad á que correspondan.
La Real órden de 17 de Marzo de 1864 previene que

los nombramientos de Inspectores de carnes se pro¬

pongan por los Ayuntamientos y se aprueben, si pro¬
cede, por los Gobernadores, debiendo los Ayuntamien¬
tos é Inspectores formar y extender anualmente un
arreglo convencional para renovarlo ó anularlo; el ar¬
tículo 2.° del reglamento de 25 de Febrero de 1859, que
en todos los mataderos habrá un Inspector de carnes
nombrado de entre los Profesores de veterinaria de más

categoría, siendo preferidos en igualdad de circuns¬
tancias los Subdelegados del ramo, según el art. 1.° de
la Real órden de IJ de Diciembre del mismo año; y la
circular de 25 de Marzo de 1866, fundándose en que
muchas epidemias deben su origen al uso de carnes
•descompuestas, encarga se extiendan los Inspectores
de carnes al mayor número de pueblos posible.
Desgraciadamente son muchos los Profesores de las

las clases mencionadas que descuidan el cumplimiento
de lo prevenido en el Real decreto de referencia, como
son muchos los Alcaldes que dejan de observar lo dis.
puesto en el art. 15, Real orden art. 2.° y circular de
que se lleva hecho mérito, contribuyendo unos y otros
con tales omisiones á que áea imposiole la inspección
del servicio saUitario. Y á fln de reorganizar tan im¬
portante servicio, he acordado se cumplan las pres¬
cripciones siguientes:

1.°' Todos los Profesores de Medicina y Cirujía, Far¬
macia, Cirujía, Veterinaria, Albéitares, Ministrantes,
Practicantes, Parteras y Herradores que ejerzan sus
profesiones sin haber presentado los títulos en la Sub¬
delegacion respectiva, lo verificarán en el término de
quince dias, contados desde la publicación de estS. cir¬
cular en el Boletín oficial de la provincia, en la inteli¬
gencia de que si, trascurrido este plazo sin haber cum¬
plido el requisito de la presentación del título, se pro¬
bare que llevan dos meses ejerciendo su facultad, se¬
rán castigados con la multa señalada en "el art. I." ríel
decreto de 27 de Mayo de 1855.
2.'^ Los Subdelegados de Medicina, Farmacia y Ve¬

terinaria, dentro de los ocho dias siguientes á los
quince prefijados en la regla anterior, pasarán á este
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Gobierno una relación de todos los Profesores que ten¬
gan inscritos sus títulos, expresando en ella el nom¬
bre del Profesor, la clase del título, la fecha y autori¬
dad que lo haya expedido.
3.'' Los Alcaldes de los pueblos en que residan los

facultativos municipales, darán cuenta en el término
de ocho dias á este Centro de los nombres de los titu¬
lares, fecha y duración del contrato, y en su caso los
pueblos que formen agrupación; no omitiendo el cum¬
plimiento del art. 15 del reglamento de 24 de Octubre
de 1873 en las épocas señaladas en el mismo.

4.® De los contratos que los Ayuritaniehtos hayan
celebrado con los Inspectores de carnes y no se hallen
aprobados por este Gobierno, se remitirán las escritu¬
ras en el término de treinta días para su aprobación, y
siempre qué'se proceda enlo sucesivo al nombramien¬
to de uno nuevo se hará igual remisión á los mismos
efectos.
2.* Los Ayuntamientos renovarán anualmente, Sf

procede, los contratos con los Inspectores de carnes,
según está prevenido en las disposiciones vigentes.
y á ñn de de que esta circular tenga el debido cum¬

plimiento, los Alcaldes, bajo su más estrecha respon¬
sabilidad, darán conocimiento de ella á todos los Pro¬
fesores que se mencionan en la misma.
Pamplona 16 de Enero de ^882.— El Gobernador,

José María Gaston.»

COMUNICADO.

Un caso de rabia en el hombre, por mordedura
de un perro.

Pamplona 30 de Enero de 1882.
Señor Director de La Veterinaria Española:
Muy señor mío y distinguido compañero: El

deseo'de dar á conocer á los lectores de su ilus¬
trado periódico un caso de rabia que, en cumpli¬
miento del cargo de Subdelegado de veterinaria
que ejerzo en este partido, he tenido ocasión de
presenciar en un hombre, ocasionado por la mor¬
dedura de un perro, me mueve á escribir estas ■
cuartillas y abusar de su amabilidad.
El dia 13 de Noviembre próximo pasado, en el

punto denominado Monte de San Cristóbal, fué
mordido por un perro, propiedad de D. Pedro La- i
torre, vecino de esta capital, el criado de éste,
llamado José Berasain, habitante en la calle de
Pellejería, núm. 92, produciéndole el indicado :
perro varias heridas en la mano derecha, que fue
ron cauterizadas con el nitrato de plata después |
de tres dias, quedando el paciente altamente sa¬
tisfecho, al parecer, de su curación, aunque sin
dejar de abrigar algun recelo. ;
El 12 del actual presentó Berasain síntomas de j

la enfermedad bidrofóbica, y acto continuo fué ,

trasladado, sujeto en una camilla, al Hospital ci¬
vil, donde ha tenido un esmerado trato, prodi-.
gándosele cuantos auxilios recomienda la ciencia.
El aspecto que ofrecía el enfermo era descenso-,

lador: los médicos que le asistieron y el que sus-,
cribe, tuvieron el sentimiento de presenciar por í
primera vez un caso de rabia en el hombre. '

El cuadro de síntomas que presentó, atado _y
sujeto convenientemente a la cama, fué el si¬
guiente:
El paciente daba continuos y dolorosos alaridos

y sus exclamaciones eran: ¡perro! ¡perro! ¡perro!
Tenia, empero, sus momentos lúcidos. Los ojos,
centellantes; mirada de fiereza y amenazadora,
aunque sin intención de morder; baba abundante,
tomando éála variaciones en su color, entre ceni¬
cienta, gris, negra-sanguinolenta, descompuesta
y espumosa; la voz ronca y tosca; la inteligen¬
cia, clara y razonadora, expresando los concep¬
tos casi como si estuviera en estado normal; las
palabras que pronunciaba, eran las de que se le
privase, de la vida; la respiración quejumbrosa y
sofocante, dando muestras de asfixiarse; derrame
del liquido seminal, si bien en pequeña cantidad.
Preguntado si después de las mordeduras del

perro se le cicatrizaron pronto las heridas, con¬
testó afirmativamente, asi como también que ha¬
bía observado en las partes lesionadas una es¬
pecie de cosquilleo y comezón que le obligaba á
fijar la atención y áun á rascarse, habiendo no¬
tado que la cicatrización ño fué completa, que
las heridas segregaban un liquido que le mante¬
nia bastante aprensivo, lo cual fué causa de que
lí cauterizaran por segunda vez con el nitrato de
plata. En vista del precedente cuadro de sínto¬
mas, no creemos que sea un despropósito calificar
de rabia el caso que nos ocupa, victima del cual
pereció el infeliz Berasain, después de haberle
administrado una disolución de morfina, de la
que apenas tomó una porción pequeña, por de¬
volverla seguidamente mezclada con la gran
cantidad de baba que expelía continuamente; las
inyecciones hipodérmicas del mismo medicamen¬
to, las aplicaciones del bromuro sobre la frente,
y el cloroformo, durando poco tiempo el estado
anestésico; pero desgraciadamente, todo, abso¬
lutamente todo, fué infructuoso.

Juan Monasterio y Cohroza.

NOTA ADICIONAL.

«Con motivo de este tristísimo suceso, se pasaron
las comunicaciones siguientes:—Alcaldía constitucio¬
nal de Pamplona.—En la mañana de hoy he tenido
noticia de que en la calle de Pellejería, núm. 92, ha¬
bla un hombre llamado José Berasain atacado, al pá-
recer, de la sensible enfermedad da hidrofobia; y ha¬
biendo encargado al Inspector de policía sanitaria,
D. Juan Monasterio y Oorroza, que se enterara del
caso y me diera cuenta del reAt^dOj 1° ha hecho así,
manifestándome que, én efecto, en dicha casa existe
un hombre que present a síntomas de la indicada en¬
fermedad, concurriendo para creerlo así la circunstan-

. cía de habei sido mordido en el Monte de San Cristó¬
bal el dia 17 de Noviembre próximo pasado por un
perro de D. Pedro Latorre, que habita en la calle de
San Ignacio, núm. 8. Parece también, por las noticias
que dicho Inspector ha tomado de la fam ilia, que el mé¬
dico Sr. Ascunce cauterizó las heridas del citado Bera¬
sain, y que el perro que le mordió fué reconocido por
el veterinario de Berrio-Suso, el cual parece que ma¬
nifestó que el animal ofrecía algunos síntomas sos¬
pechosos, por cuya razón le dieron muerte.
En el momento en que el Inspector Monasterio se

hallaba en la casa del enfermo estaban también los
Inspectores de vigilancia, tomando disposiciones pára
la seguridad de las personas :que rodeaban á aquél y,
para la traslación delmismo al hospital. Todolo qne
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me ha parecido conveniente poner en conocimiento
de V. S. para los fines correspondientes. Dios guarde
á V. S. muchos años.
Pamplona 9 de Enero de 1832.—José Javier de Col¬

menares, Alcalde.—Señor Gobernador civil de esta
provincia.—Conforme.»

«.Snbdelegacion de veterinaria del partido judicial de
Pamplona.—Espero me diga Vd., con la mayor urgen¬
cia, si un perro que habitualmente se hallaba en el
monte de San Cristóbal, procedente de los dueños del
molino de Barañain, lo reconoció sobre el 12 al 13 de
Noviembre último; y en caso de afirmativa, manifes¬
tar á esta Subdelegacion si notó algun síntoma de
rabia. Dios guarde á Vd. muchos años.
Pamplona 10 de Enero de 1832.—Juan Monasterio y

Corroza.—Sr. D. Gregorio Garjon, veterinario de pri-
naera clase en Berrio-Suso.»

«Con relación á la comunicación que con fecha 10
del presente me ha dirigido Vd., únicamente puedo
manifestar: que, efectivamente, sobre el 12 ó 13 de
Noviembre próximamente, me constiiuí, á instancia
del dueño, en el monte de San Cristóbal á reconocer el
perro que se cita, el cual presentaba el cuadro de sín¬
tomas generales que acompañan á las enfermedades
agudas; y como quiera que estos síntomas se confun¬
den con los de la hidrofobia; dado el temperamento
nervioso é insufrible de la especie canina; y como por
otra parte los datos que me suministraron los que cui¬
daban al tal perro no tenían relación clara con los de
la rabia, no me fué posible diagnosticar enfermedad
determinada; tanto ménos, cuanto que al aproximar¬
me manifestaba tendencia á morder. En tal incerti-
dumbre, dispuse, en via de precaución, sacrificar el
perro y enterrarle con todos los objetos que tenia y le
rodeaban.—Es cuanto puedo comunicar á Vd. sobre el
particular. Dios guarde á Vd. muchos años.
Berrio-Suso 12 de Enero de 1882.—Gregorio Garjon.

—Señor Subdelegado de veterinaria del distrito de
Pamplona.»

La gravedad ,y deplorable trascendencia de es¬
tos hechos, es aguijón bastante poderoso para de¬
cidirnos á llamar la atención de un ilustrado com¬

profesor y amigo, que nos habló (hace algun
tiempo) de uno ó dos casos de rabia en los cuales
intervino el empleo de la lampurda espinosa
(xantJdum spinosum). No nos hacemos ilusiones;
pero creemos que convendría publicar las obser-^
vaciones á que aludimos, aunque no tienen, ni
con mucho, el carácter de decisivas.—L. F. G.

VARIEDADES

SOCIEDAD MADRILEÑA PROTECTORA
DK LOS ANIMALES Y DE LAS PLANTAS.

SEGUNDO CONOURSO.—1882.

PROGRAMA DE PREMIOS.

Uno de los medios más conducentes á demostrar la
bondad, la eficacia civilizadora de las ideas que nues¬
tra sociedad sustenta, es sin disputa la celebración de
ncursos, en los que se premien trabajos de indispu-

1" ble mérito, encaminados á convencer á los. incrédu-
os, mover á los indiferentes y arraigar en todos log

principios y las ventajas de una protección bien en¬
tendida.
Esta Sociedad abrió el año pasado .su primer con¬

curso, en el que fué premiado el Sr. D. Francisco
García Maceira por una obra original, perfectamente
pensada y escrita, sobre el tema «Beneficios de las
aves insectívoras.» Se presentaron también otras
apreciables, pero que desgraciadamente no se halla¬
ban dentro de las condiciones del concurso, y se vió,
muy á pesar suyo, en la imposibilidad de premiarlas.
A todos debe la Sociedad agradecimiento, deseando
que, sin fijarse en los pequeños estímulos que les son
ofrecidos, se inspiren los autores en los sentimientos
benéficos que más ennoblecen.
La marcha está, pues, ya trazada y el camino con

aplauso abierto. Todos están llamados á la noble la¬
bor de nuestras mejoras. Contribuya cada cual según
sus medios y facultades, que en esta clase de lides
jamás fué inútil el desinteresado esfuerzo.
El concurso de 1882 se verificará bajo las condicione?

siguientes:
1." Los trabajos que se presenten pueden ser origi¬

nales y traducciones. Los primeros se admiten en espa¬
ñol, aleman, francés, inglés, italiano ó portugués, á
condición de que no hayan sido presentados en concur¬
so de otras Sociedades, ya sean nacionales ó extran¬
jeras.

2.® Los manuscritos se remitirán en pliegos cerra¬
dos con un lema, acompañando otro pliego, cerrado
también, que contenga el mismo lema y el nombre y
domicilio del autor.
3." La entrega de los trabajos puede hacerse todos

los días no feriados, desde lastres de la tarde álas ocho
de la noche, en la Secretaría de la Sociedad, Valverde,
1, cuadruplicado, entresuelo. El plazo de admisión ter¬
mina á las ocho de la noche del 15 de Mayo próximo.
4." Las obras, tanto originales como traducidas, no

han de exceder de 200 pápinas en 8.° francés.
5.® Los trabajos premiados pasarán desde luégo á

ser propiedad de la Sociedad, quien los publicará y
distribuirá cuando y como estime conveniente, entre¬
gando á los autores el número de ejemplares que en
otro lugar se dice. Los originales que no sean premia¬
dos no se devuelven.

6.® Los premios para las obras originales serán
tres: 1."—Título de socio honorario y una obra cientí¬
fica ó literaria, dedicada por la Sociedad, ó 250 pese¬
tas en metálico. 2.°—Diploma de accésit y una obra
científica ó literaria. 3."—Diploma de mención hono¬
rífica.

7.® Los premios para las obras traducidas serán
también tres: 1 °—Diploma de mención honorífica y
loo pesetas. 2.°—Carta de aprecio por la Sociedad y
una obra científica ó literaria dedicada por la misma.
3.°—Carta de aprecio.

8.®_ Los autores de obras originales premiadas re¬
cibirán 150, 100 y 50 ejemplares de la misma, según
que hayan obtenido el primero, segundo ó tercer pre¬
mio é igual número y en los mismos casos los traduc¬
tores.
9.* La distribución de premios será solemne y pú¬

blica anunciándose el dia oportuno.
10.® La admisión, exámen y calificación de los tra¬

bajos está á cargo del Jurado compuesto de 15 socios
elegidos por la Asociación.

11.® Los individuos del Jurado no pueden presen¬
tar trabajos para optar á premio alguno; pero sí los
socios de la Protectora.

TEMAS ELEGIDOS POR EL JURADO.

OBRAS ORIGINALES.

1.®—Estudio sobre las leyes protectoraz en los diver¬
sos países, y ventajas que han reportado á la Agricul¬
tura.
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1."—LiT rèpiï lè^ 'ij U's anfibios fàilies.' ' "''■ ■ ■ '
3."—Monografía del perro.—lista raa.nografía forma¬

ra'párté de una,sérié de' estudios' sobre 'los ámmales
domésticos', cuyos temas sé anunciarán en ánés 'suCé-
Si'VjOS, ' ■ ; '

. Notas.—1.®—Merecerán preferencia aquellas obras
CU70 contenido se apomqde mejor á nuestras condicio¬
nes climatológicas, y d,emás, ;propias del país.:,

2.® Se advierte,,que el teína tercero ha de desarro¬
llarse bajo.el punto de vista de que el trabajo "pueda
servir de texto de lectura en las escuelas de primera
enseñanza, desechando, por lo tanto, el que no reúna
asta condición.

, , , . .obeas TBADÚCId'as.
. Cartilla del Maestro de Escuela. ' " '

■ 2."'—Manual del Carretero y del Cochero, -o' ■
.. Notas.—1.® Serán preferidos, réspeétb á. trád.úccio-
nes, los trabajos que hayan sido premiados en otros
concursos extranjeros. ,.

2.®, .Debe éntendérse que las obras citadas han de re
ferirse, a los filies .protectorés., .. . ' ,

Madrid lo. deEnéro de,188'2.—El Présidente, José de
de Oárdenás.—Él Secretario, Guillermo Eancés. . '

JURADO,.f: ,

Sr. D. Emilio Ruiz de Salazar (Presidente).
Sr. D; Miguel Aguado de la Sierra.
Sr. D. Ramon Romualdo Aguado',
limo. Sr. D. Luis AWarez Alvistur.
Sr. D, José del Castillo y Soriano.
Sr. D. JuanCatalina García.
Sr. D. Cayetano Colladò.
Sr. D. Juan Macias y Julià.
Ilmoi Sr. D. José; Maria Muñoz y Frau.
Sr. D. Antonio Oria.

' Sr. D. Manuel Osorio y Bernard. .

Sr. D. Luis Ramirez la Guardia.
Sr. D. Julian Romero,
limo. Sr. D. Juan Tellez Vicen.
Ér. D. Cárlos Soler y Arqués (Secretario)."

±
NECROLOGÍA.

Dos días después de firmar laCircular que de-
j aínns inserta en la sección de Actos Oficiales,
ha bajado á la tumba el dignísimo"Gobernador
de Navarra D. José Maria Gaston (q. s. g. h.).— '
Hijo" del país, abogado de. grandé ilustración y
querido y respetado de cuantas personas le cono- '
cian, su desgraciada muerte ha dejado una honda
pena en el corazón de los navarros.—Ya en 1866
había sido también Gobernador de la misma pro- :
vincia; y en aquélla época, como en ésta, el señor
Gaston mereció bien de los veterinarios, por la
protección justa y decidida que á. nuestra pobre
clase dispensó en todos sus actos. La Veterina¬
ria Española* considera un sagrado deber suyo
tri butar á la memoria del ilustre finado esta dé¬
bil muestra del cariño y del respeto que le profe¬
saba.
El cadáver del Sr. Gaston ha ha sido traslada- ¡

do' á'Efrázu, en cuyo pueblo tiéñe panteón su fa-
niilia. "

y

R. L P.'
Por si, y en nombre de D. Juan Monasterio y

Gorroza, Subdelegado de Veterinaria en Pam¬
plona, .

L. F. G.

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo Ingreso.,

D. Manuèl Muño'z, vëterinario'eh Don Benito.—
(Badajoz.)—Desde Enero 1882.
D. Martin Salgado y Garcia, veterinario en Ma¬

drid.—Id. id. id.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

La JBisial.—B. E.M.-^Recibida su contesta¬
ción, que le agradezco.
A varios: No se ha dado Indice para la colec¬

ción de 1881 á causa de hallarse interrumpida
(ignoramos por qué) la serie de artículos que so¬
bre reforma general de la profesión y de la ense¬
ñanza venia publicando D. A. M. Sentimos esa
intérrupciun, y nos admira (jue el Sr. D. A; M. no
haya tenido la amábilidad de explicarnos en qué
consiste.—Al finalizar el corriente año daremos
un Indice que abrace las dos colecciones del pe¬
riódico. Dios mediante. .

ANUNCIOS

Novísimo formulario magistral. Precedi¬do de uña reseña sobré los hospitales de París, de
generalidades acerca del arte de lecetar, y seguido de
un compendio de las aguas minerales, naturales y ar¬
tificiales, de un Memorandum terapéutico, y de nocio¬
nes acerca de los contravenenos y auxilios que deben
prestarse á los envenenados y asfixiados: por el doc¬
tor A. BOUCHARDat. Traducido y aumentado con
más dé 70ü fórmulas nuevas, españolas y extranjeras,
por el doctor D. Julian Gasaña y Leonardo, catedrá¬
tico de Farmacia en la Universidad de Barcelona. Dé¬
cima novena edición, notablemente adicionada y arre¬
glada de la última edición, aumentada con un impor¬
tante capitulo sobre la Higiene terapéutica y un cua¬
dro de las dosis del Formulario de Jeannel, y precedi¬
da de un Suplemento de 1881 por D. Manuel Ortega
Morejon, secretario general del cuerpo facultativo de
beneficencia municipal dé Madrid. (Uontiené unas 7.0 jO
recetas). Madrid, 1882. Un tomo en 12°, 6 pesetas.
Esta nueva edición del clásico é indispensable For¬

mulario de Bouchardat para todos los médicos prác¬
ticos, se ha enriquecido con todo lo que hay de nuevo
en la ciencia.—Entre otras mejoras, podemos citar 51
nuevas fórmulas, todas de gran importancia.

Se halla de venta en la librería extranjera y nacio¬
nal de D. Oárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana
número 10, Madrid, y en todas las librerías, del Reino'

MADRID:

KBTABLSCIMISNTO TIPOGRÁFICO DK DIEGO PACHE0O,
Cerraatea, 8, bajo.


