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• DOCUMENTO PARLAMENTARIO (i)

Autorizado competentemente por un Real de¬
creto, el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación
ha sometido á la deliberación de las Górtes un
nuevo Proyecto de Ley de Sanidad civil, prece¬
dido de su correspondiente Exposición de motivos,
en los siguientes términos;

A LAS CORTES

La Organización sanitaria actual tiene su origen en
la ley de 28 de Noviembre de 185D,ínodiflcadaen algu¬
nos artículos por la de '24 de Mayo de 1866; ambas es¬
tán relacionadas con las reformas de IT de Marzo de
1847 y 17 de Abril de. 1867, que, por sus sabios pre¬
ceptos y su carácter práctico, hacen épocas en la his¬
toria de esta legislación, y sirven de base al proyecto
que se somete á la deliberación de las Górtes.
La ley de 1855 conservó en lo esencial la organiza¬

ción de 1847 respecto á la sanidad terrestre, pero in¬
trodujo importantes mejoras en la marítima con la
creación de las direcciones especiales de los puertos,
la separación entre las funciones ejecutivas de estas y
las consultivas de las juntas de Sanidad, el régimen
cuarentenario, informado en los acuerdos del Congre¬
so internacional de París de 1851, y el establecimiento
de una tarifa económica que mejoró las condiciones
del comercio marítimo.
Las reformas de 1867, complementadas el 68 por

los raglamentos de partidos médicos y de estableci¬
miento de baños, hicieron practicable la ley de 1855
que hasta entónces no habla tenido cabal aplicación.
Posteriormente hasta el dia, las necesidades públicas
han dado motivo á una reglamentación general y
completa.
Es indudable que nuestra legislación vigente debe

(1) No pensábamos habernos ocupado de este Pro¬
yecto basta ver el resultado que alcanzaba en las Gór¬
tes. Más. ya que el periodismo médico ha juzgado con-
venieute darle publicidad, justo será que La "Veteri¬
naria Española ponga en noticia de sus lectores la
reforma q^ue se intenta plantear, según parece, á dis¬
gasto délas clases médicas.—L. F. G.

respetarse en gran parte, pues que ha servido de mo¬
delo á varias naciones más adelantadas en otros ra¬

mos; pero esta^ misma circunstancia parece que nos
obliga á corregir en aquella los defectos que la expe-
rieucia de 26 años ha hecho patentes, con lo cual, á
más de conservar el puesto conquistado entre los de¬
más pueblos, habremos d,ado vigoroso impulso á
nuestro creciente comercio marítimo con Oriente y
América.
Examinando la legislación actual, se nota la neeesi-

de un plan orgánico mediante el que los servicios sa¬
nitarios se lleven á efecto con la debida unidad de cri¬
terio y más libre acción del municipio y la provincia.
La comparación del estado en que boy se bailan los

servicios sanitarios con el que ofrecen en este proyec¬
to de ley bastará para apreciar toda la atención que el
Gobierno ha consagrado á latar.ea despme^gj^muqUos
servicios á un buen sistem'â^én'tro''3e un plan orgá¬
nico, que es inútil determinar aquí porque fácilmente
se colige del conjunto de ios preceptos.
Era necesario además establecer reglas para la pro¬

vision de los cargos, pues la experiencia ha acreditado
que sin oposiciones mediante examen, sin rigurosos
ascensos y sin garantías de estabilidad, no habla me¬
dio de contar con funcionarios aptos, probos y activos
á quienes pudiera exigirse una estrecha responsabili¬
dad en el desempeño de su cometido.
Otra de las reformas indispensables era la supre¬

sión de los actuales subdelegados, que si no tenia ra¬
zón de ser desde que la ley de 1855 suprimió las jun¬
tas de partido, ménos la tendrán cuando se crea una
delegación en la provincia, que puede entenderse di¬
rectamente con las nuevas subdeiegaciones municipa¬
les, sin pesar sobre el municipio más de lo que con¬
siente un régimen descentralizador.
Entre los defectos de la legislación vigente puesto

en evidencia por la práctica, se cuenta el abandono de
la administración provincial y municipal en sus rela¬
ciones con el servicio general.
Hoy no existen en realidad, ni intervención ni fis¬

calía para los servicios locales: los inspectores y los
delegados podrán en el nuevo sistema corregir aquel
abandono y obligar á los municipios y á las provincias
á llevar á debido cumplimiento las múltiples atencio¬
nes sanitarias, haciendo observar en todas partes las
importantes reglas de la higiene pública, sin menos¬
cabar la independencia de los servicios locales. Estos,
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en definitiva, son la base de les centrales y el nervio y
, fuerza de la organización sanitaria del Estado, falta
vhoy de datos suficientes para la estadística y de ele-
ftnentos con que llevar su acción á todos los organismos
de la Administración pública.
En la actualidad los servicios municipales están casi

abandonados, las reglas de higiene en desuso, áun en
los establecimientos públicos que más requieren el
cuidado de la salud. La asistencia de los enfermos po¬
bres, la vacunación, la limpieza de las calles y plazas,
el forqento del arbolado, el desagüe de los terrenos pan¬
tanosos, la higiene minera, la estadística demográfica,
el estudio de la topografía médica, el conocimiento de
la salud pública, servicios son importantísimos, entre¬
gados hoy sin fiscalización ni inspección alguna á la
buena voluntad de los alcaldes, y en pocas poblaciones
á la intervención de algunos vecinos más celosos por
el bien general y méhos apáticos en lo que á higiene
pública se refiere.
Este proyecto contribuirá en parte á corregir tal es¬

tado de cosas, y dejando amplia libertad á municipios
y provincias, organizará los servicios sin tocar en el
abuso de la centralización y favorecerá en las localida¬
des el espíritu de asociación, que es la gran palanca
-para el desarrollo de la actividad individual, aplicada
á la gestion y fomento de los intereses colectivos.
Los inspectores de géneros medicinales y los médi¬

cos forenses son funcionarios que para nada intervie¬
nen en el régimen sanitario. Las funciones encomen¬
dadas á los mismos son ajenas al objeto de esta ley, y
por tanto se prescinde de ellos en el proyecto, dejando
á los departamentos respectivos de Hacienda y (iracia
y Justicia" el cuidado de mantener ó modificar el esta¬
do de los servicios que prestan aquellos funcionarios.
Las inspecciones que se crean tienden á reunir en

centros especiales el elemento de inspección de la
sanidad civil que,' confundido y mezclado con los
otros servicios, está hoy en abandono completo por
falta de la vigilancia, investigación y cuidado especial
que seguramente merece. Serán los inspectores fun¬
cionarios que lleven á la provincia la acción central,
no como imposición del poder, sino como tutela nece¬
saria de atenciones hoy descuidadas.
Tiene el ministro que suscribe gran confianza en la

eficaoia4e-la iniciativa individual y en la intervención
de los municipios y provincias respecto de Iss servi¬
cios sanitarios; pero en este ramo de la Administra¬
ción, como en todos, entiende que no es posible aban¬
donar al criterio dq las corporaciones el cumplimiento
de la gestion en cuanto "atañe al Estado y con el bien
de la nación entera se relaciona. Deseando la descen¬
tralización mas àmplia, cree que esta es eficaz allí
donde la organización total de los servicios públicos
existe y no se traduce por el desorden y la anarquía.
No hay para qué explanar las razones que abogan

por el establecimiento de los delegados médicos en
Oriente y América, si se tiene presente la necesidad
de conocer á fondo las enfermedades especiales de
aquellos climas, que tanto alteran las relaciones comer¬
ciales, y cuyo estudio no puede conferirse exclusiva¬
mente al Cuerpo consular.
Otra modificación esencial que este proyecto'intro¬

duce en la legislación vigente, es la relativa á la Sa¬
nidad balnearia. El Gobierno, deseoso de llegar á la
mayor suma de libertad en este como en todos los ra¬
mos de la Administración, ha limitado las facultades
de los médicos directores en cuanto es compatible con
la necesidad de atender á la conservación de los ma¬
nantiales, á la policía y á la estadística balnearia, no
imponiendo á nadie cargas por servicios que no exige,
dejando á los enfermos la elección de facultativo, y
echando así las bases de una reglamentación que esté
en armonía con los preceptos del derecho público y con
el respeto á la libertad de todos.
Sin duda los tribunales de justicia bastarán para ha¬

cer efectiva Ir sanción penal por faltas y delitos con¬
tra la salud pública; pero es preciso que donde el de¬
lito ó la falta aparezca,se corrija,y á ello ha de contri¬
buir eficazmente la reforma sanitaria que tiene por
base las delegaciones provinciales en la organización
local, y las inspecciones con la dirección general en la
Organización central, como elementos ejecutivos y
como auxiliares poderosos, cuerpos consultivos impor¬
tantes en las juntas locales y en el Consejo de Sanidad.
Por todas partes un cuerpo consultivo estará al lado

de la acción administrativa y una organización libre
y desembarazada en sus actos, pero activa y eficaz,
contribuirá al mejor establecimiento de todos los ser¬
vicios sanitarios.
Otros puntos de interés comprende la ley, que no es

necesario detallar y que responden á los nuevos ade¬
lantos de la higiene pública y al estado de la sanidad
en los paises más adelantados.
Fija la atención del Gobierno en la nece^Rd de fun¬

dar la nueva administración con el menor sacrificio
posible, cree haberlo conseguido mediante Jas canti¬
dades que este proyecto de ley señala, con sujeción á
los principios que deben regular todo impuesto.
Los ingresos, tomados muy por bajo relativamente

á los datos estadísticos en que se apoya el cálculo, pro¬
ducen poco menos de lo que exigen los servicios que se
establecen; de modo que si se tienen en cuenta las su¬
mas que hoy destina la Hacienda á la Sanidad civil, se ve
claramente que habrá una grande economía entre los
gastos actuales y los que ha de originar el plantea¬
miento de la nueva ley; economía que puede plontear-
se en un millón de pesetas; y esto facilitando las rela¬
ciones comerciales, dispensando de patente y visita al
cabotaje, estableciendo tarifas módicas para los nue¬
vos impuestos, y procurando que sean llevaderos
para el contribuyente.
No cree el ministro que suscribe haber logrado per¬

feccionar les servicios sanitarios; pero si su nueva or¬
ganización bajo un plan ordenado responde en parte á
la necesidad de reformas que se hacen sentir imperio¬
samente; si esta organización favorece la descentrali-.
zacion administrativa conservando la unidad de acción
necesaria á toaos los fines del Estado; si gana con
ella la higiene pública, y el comercio gana en condi¬
ciones de vida; si algo adelanta el país en relación
con las naciones más cultas, habrá conseguido su ob¬
jeto, realizando uno de los más altos fines que se pro¬
pone todo Gobierno: mejorar la condición material y
moral de los pueblos.
Fundado en estas consideraciones, el ministro que

suscribe tiene la honra de someter á las Cortes el si¬
guiente:

(Se concluirá.)

REMITIDO

Sr. Director de La "Veterivaria EpaSola.

Muy señor mió y de toda mi consideración: Tengo
el mayor gusto en acompañar á Vd. los siguientes do¬
cumentos relativos á un expediente; y lo manifiesto
á "Vd. para que se sirva insertarlos en las columnas
del periódico que tan digdameute dirige, con el fin de
que puedan ser conocidas la precision y actividad con
que esta Subdelegacion verifica sus operaciones.

Informes pedidos por esta Subdelegacion.
Primero.

<íSubdelegacion de veterinaria del partido de Yicli.—
Núm. 7.—Teniendo que proceder esta Subdelegacion
á la formación de las listas con arreglo á la disposi¬
ción 6.®, cap. 2.°, art. 7.* del reglamento de Subdele-
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gacioaes vigente. h.e de merecer de Vd. se sirva ente¬
rarme de los veterinarios, albéitares, herradores y
castradores qne funcionan en ese distrito; así como
si ejercen todavía la carrera ó si han fallecido ya los
albéitares y herradores continuados al margen (don
Jaime Romá,I). Ramon Prats y D. Francisco Gasas).—
De las diligencias que Vd. practique y del resultado
que ofrezcan, espero me dará oportuno aviso.—Dios
guarde á Vd. muchos años.—Vich 11 de Marzo de
1881.—El Subdelegado, Félix Sala.—Sr. Alcalde cons
ticional de Collsuspina »

Segundo.

«ÍVmím. 15.—Habiendo dado Vd. la callada por res¬
puesta al oficio informe que con fecha 11 de Marzo del
corriente le dirigí señalado con el nvim. 7, debo
manifestarle que si no procede desde luego á dar
aquel informe á esta Subdelegacion, me veré precisa¬do á dar conocimiento de ello á superior autoridad, tal
como previene el párrafo 4." y su contenido siguiente
de la Real orden de 9 de Marzo de 1865.—Lo que co¬
munico á Vd. para su conocimiento y demás efectos —
Dios guarde á Vd. muchos años.—Vich 9 de Junio de
1882.—El Subdelegado, Félix Sala.-.vSr. Alcalde cons¬
titucional de Collsuspina.

Expediente de queja al Excmo. Sr. Gobernador
civil de la provincia.

Excmo. Sr.: Deseosa esta Subdelegacion de dar
cumplimiento á las Reales disposiciones de que hace
mención el reglamento de Subdelegaciones vigente,
con fecha 11 de Marzo de 1881 oficié al Alcaíde de
Collsuspina para que con arreglo á lo que previene la
regla 6.", cap. 2.°, art. 7:° del reglamento vigente, se
sirviera enterarme de ios veterinarios, albéitares, her¬
radores y castradores que funcionan en aquella loca¬
lidad, así como si ejercian todavía la carrera ó si ha¬
blan fallecido ya los albéitares-herradores denomina¬
dos Jaime Roma, R imou Prats y Francisco Casas.—
Trascurridos que fueron parte de tres meses y visto
que guardaba silencio aquella autoridad, con fecha 9
de Junio de 1881 le oficié de nuevo, recordándole que,
en virtud de haberme dado la callada por respuestaal oficio iuforme que con fecha 11 de Marzo le dirigí
señalado con el num. 7, me vería precisado á dar co¬
nocimiento de ello á superior autoridad, si no proce¬día desde luegoá enterarme. Como que enla actualidad
todavía guarda silencio la referida autoridad, tenien¬
do presente que con semejante manera de proceder
tiene perturbados las funciones confiadas en esta Sub¬
delegacion; de acuerdo con el párrafo 4.® y su conte¬
nido siguiente de la Real orden de 9 de Marzo de 1865,
á V. E. su-je'Hca el expenente se sirva mandar dispo¬
ner se dé la oportuna corrección á ello, á fin de que
pueda esta Subdelegacion verificar sus obligaciones
sin interrupción y con desembarazo.—Sin embargo,
V. E. resolverá lo que crea más oportuno.—Dios
guarde á V. E. muchos años —Vich 26 de Febrero de
1882.—El Subdelegado, Félix Sala.—Excmo. Señor
Gobernador civil de la provincia de Baicelona.»

Oficio del Excmo. Sr. Gobernador.

«OflMerno civil de la provincia de Barcelona.—Sani¬
dad.—1.014.—Envista de la comunicación que
ha dirigido Vd. á es'e G-obierno con fecha 26 de Febre¬
ro último, con esta fecha prevengo al Alcalde de Coll¬
suspina que si en el ténniuo de ocho días no remite á
usted los datos que le reclamó en 1, de Marzo y 9 de
Junio de 1881, le impondré el máximum de la multa
que establece la ley municipal.—Dios guarde á usted
muchos años.—Barcelona 6 de Marzo de '832.—Fran¬
cisco Moren.—Sr. Subdelegado de verinaria del parti¬
do de Vich.»

Contestación del Alcalde de Collsuspina.

«Collsxi,spina.—En cumplimiento á la comunicación
de Vd. de fecha 9 de Junio del año último, debo decir¬
le que en este término municipal se carece de vete¬
rinarios. albéitares, herradores y castradores, y sola¬
mente el herrero hace el oficio de herrador en casos
de urgente necesidad; debiendo asimismo manifestar
á Vd. que los que se mencionan, Jaime Roma, Fran¬
cisco Casas y Ramon Prats, han fallecido ya.—Dios
guarde á Vd. muchos años. Collsuspina 12 de Marzo
de 1882.—El Alcalde, Juan Ollé.—Sr. Subdelegado de
veterinaria del partido de Vich.»

¿INCONYENIENTES DEL HERRADO k FUEGO'?

<Mejor es precaver que curar.»

Si pudiéramos practicar la máxima que acon¬
seja el epígrafe de estos pocos renglones, la Me¬
dicina estaria de enhorabuena; pero ya que no
siempre es posible, recordémosla, para aprove¬
char la ocasión, cuando, como ahora, llega.
La práctica del herrado por espacio de catorce

años y medio, en distintos regimientos de caba¬
llería del Ejército español, me ha hecho observar
lo perjudicial que es el método de herrar á fuego
con pestaña.
Ofenderia el amor propio de mis comprofesores

si me ocupara en hacer una descripción anatómi¬
co-fisiológica del casco de los monodáctilos.
La aplicación de la herradura candente á la ta¬

pa y palma del caballo irradia una cantidad de
calor, que, combinándose con su sustancia y teji¬
do sensible, le inflama. Cuando la cantidad de
calor ha sido excesiva, la flogosis termina por
supuración; y cuando ha sido nada más que la
necesaria para herrar, entonces lo hace por reso¬
lución, secando la caja córnea y endureciéndola.
Si se reitera la operación, se repiten las inflama¬
ciones, y aquellos órganos van resecándose y en¬
dureciéndose gradualmente, hasta que por último
se forma en la palma el palmatieso.
La introducción de'' la pestaña férrea, que la

herradura tiene, entre las capas de la muralla,
sostiene la inflamación del tejido reticular, esti¬
mulándole y comprimiéndole, hasta que aparece
el hormiguillo.—Una y otra enfermedad inutili¬
zan al caballo por mucho tiempo, y esto en el ca¬
so más favorable.
Por todo lo dicho, conviene: que los profesores

veterinarios españoles supriman en toda la Na¬
ción el método de herrar á fuego con pestaña, y
le sustituyan con el en frió antiguo, que no la
tiene.
Cabañas de Yepes 22 de Marzo de 1882.

José Velazquez y Salinas (1).

(1) Dejamos al Sr. Velazquez la responsabilidad to¬
tal de sus afirmaciones en esta importante cuestión de
patogenia.—L. F. G.
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EXPOSICION FARMACÉUTICA

Hemos recibido el Reglamento aprobado por el
Colegio de Farmücéuticos de Madrid para la Ex¬
posición de medicamentos, obras científicas, etc.,
que ha de celebrarse en esta córte el dia 21 de
Noviembre del corriente año. El pensamiento
honra á sus autores y merece nuestro aplauso en
todos conceptos; no sólo por lo aceidado de las
disposiciones que contiene, sinó también, y prin¬
cipalmente, por el noble sentimiento de patriotis¬
mo que le ha inspirado. ¡Es una vergüenza que
estemos siendo tributarios del extranjero por las
enormes sumas á que asciende la importación y
venta de medicamentos galénicos y no galénicos,
siendo asi que esos productos debieran inspirar¬
nos muchísima ménos confianza que los de nues¬
tras farmacias españolas!... Este mal es grave; ha
echado hondísimas raices; y siempre nos parece¬
rá poca toda la guerra que se haga á las tituladas
especialidades farmacéuticas extranjeras: porque
no es verdad que esas especialidades ofrezcan
ventaja alguna comparadas con las de nuestros
farmacéuticos; y únicamente la ignorancia, cuan¬
do no el ágio, es lo que puede estar sosteniendo
preocupaciones tan infundadas como desastrosas.

L. F. G.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS

Socios de nuevo ing^eso.

D. Herminio Valdivielso.
D. Félix Mañas Alonso.
D. Tomás de Luna y Lopez.
D. Julian Garda Serrano.
D. Gabriel de los Reyes y Lara.
D. Felipe Alvarez Montero.
D. Angel Páramo y Barranco.
D. Joaquin Castellanos García.
D. Felipe Garda Sabalia.
D. Apolinar Merino y Muñoz.
D. Miguel Bernal y Esteban.
D. José Hermoso y Linares.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR

àe La Veteeinauta Española,

Poyales del Hoyo.—D. F. P. y V.: Recibido el
escrito, y se-publicará muy pronto._ Felicito á to¬
dos ustedes por su laudable resolución.
Puebla de Almoradiel.—Yi. A. M.: Recibido su

escrito, y se publicará.
Fuentes de Valdepero.—Q. R. F. y L.: Idem

ídem, idem.
Gibara.—D. V. B.: Recibida y hecha efectiva

la libranza. Escribiré á usted por el correo.

VETERINARIA MILITAR

noticias.

Al Capitán general de Cuba se ha remitido un
interrogatorio evacuado en el profesor veterina¬
rio D. Juan Martinez.
—Han sido destinados: al regimiento de Tala-

vera el tercer profesor veterinario D. Víctor Ca-
ba; al Principe el de igual clase D. Galo Velasco,
y á Almansa el id. id. D. Frutos Amador.
—Se ha remitido á Guerra una instancia del

profesor veterinario D. Juan Diaz, en súplica de
que quede sin efecto el pase al ejército de Cuba,
que tiene solicitado.

(De La Correspondencia Militar.)

ANUNCIOS

LECCIONES DE CLÍNICA TERAPÉUTICA
dadas en el hospital de í^an Antonio por el doctor
DUJARDIN-BEAUVIRTZ, médico del hospital de San
Antonio. Recogidas por el doctor Eugenio OARPEH-
TIRR MERIOOURT y revisadas por el profesor. Se¬
gunda edición. Vertida al castellano por el profesor
D. Gustavo Reboles y Campos, ex-alumno interno de
las Clínicas de la Facultad de Medicina de esta córte,
médico supernumerario de la Beneficencia municipal
é individuo de varias corporaciones científicas. Ma¬
drid, 1882.

Se ha repartido la 1.^ entrega del tomo 11, que cons¬
ta de 24u páginas con 7 láminas, intercaladas en el
texto. Precio: 4 pesetas y 50 cents, en Madrid y 5 en
provincias franco de porte. (La entrega 2.^ del tomo
II, está en prensa).
La ClinicaTerapéutica de Dnjardin-Beaumetz es,

como lo ha dicho tanto la prensa extranjera como la
nacional, una obra completamente nueva y original,
que debe prestar un gran servicio á todos los médicos
prácticos. Esta aserción está justificada en el éxito
extraordinario que tiene esta importante publicación,
puesto que el tomo primero, apenas hubo visto la luz
pública, .«e agotó la edición. Creemos, pues, un deber
el recomendar muy eficazmente esta obra á nuestros
lectores.
Se halla de venta en» la librería extranjera y nacio¬

nal de D Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana,
lo, Madrid, y en las principales librerías del Reino.

PARTIDO VAGANTE
En la villa de Serranillos, partido de Getafe,

provincia de Madrid, se halla vacante la plaza de
veterinario con la asignación de una peseta y cin¬
cuenta céntimos diarios por la Existencia á las
enfermedades del ganado y por separado el her¬
raje, que producirá unas tres pesetas diarias.
La población es sana y de abundantes aguas

potables y dista de la estación de Griñón, perte¬
neciente á la línea férrea de Madrid á Càceres
y Portugal, dos kilómetros.
Los aspirantes dirigirán las solicitudes al Al¬

calde de dicho pueblo en término de veinte dias,
pasados los cuales se proveerá la plaza.
Serranillos 10 de Abril de 1882.—Por acuerdó

del Ayuntamiento y junta de labradores.
José M. Alonso
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