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ANUNCIO OFICIAL.

Escuela Especial de Veterinaria de Leon.
Hallándose vacante en esta Escuela la plaza de

ayudante de clases prácticas, dotada C' n el haber
anual de 1.250 pesetas, y con obligación el que la
obtenga de sustituir á los Catedráticos numera¬
rios en sus ausencias y enfermedades, el Claustro
ha acordado se saq^ue á concurso por término de
un me.s.

Para optar á la mencionada plaza se necesita
acreditar:

1.0 Haber cumplido veintidós años de edad.
2." Estar en posesión del titulo de Veterinario

de superior categoria, ó tener aprobados los ejer¬
cicio,s de reválida.

3.® Acompañar la hoja de méritos y servi¬
cios; y
4.° Una certificación de buena conducta.
Los aspirantes podrán dirigir sus so'icitndes á

la Dirección de esta Escuela, hasta el dia 10 de
Agosto próximo.
Leon, Julio 10 de 1883.—El Director, Martin

Muñcz.

patología y terapéutica.
Tétanos esencial en un cabaUo.—Curación
El caballo que es objeto de esta observación

pertenece á D. Marcelino Sanchez Oro, vecino de
Jaraiz, pueblo distante una legua del en que yo
resido; y en razón á que la enfermedad que pade¬
cía ha sido ya tratada victoriosamente gran nú¬
mero de veces por distinguidos veterinarios, paso
á ocuparme de ella con suma ligereza, pues no
me guia otro móvil que el de añadir un hecho
más á los de curaciones obtenidas.
Llamado por su dueño para prestar mis auxi¬

lios al aniinal enfermo el dia 18 de Febrero úl¬
timo, supe, antes de verle, que el caballo estaba
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asistido por ei profesor D. Felidano 7ra'ncqn y
Avila; y con este dato, manifesté resueltamente
mi negativa á intervenir en el tratamiento en
tanto no se hallara presente el veterinario encar¬
gado hasta entonces de combatir la afección. Fué,
pues, avisada inmediatamente el Sr. Trancon y
Avila; y despues de mediar entre nosotros dos la
conferencia histórico-científica que la amistad, el
respeto mutuo y el buen compañerismo exigen,
pasamos juntos á explorar el caballo.
Sintomatologia.—Ojos un tanto hundidos en

sus órbitas, y en gran parte de sus globos cubiertos
porelcuerpociignotanle; naricesextremaiamente
dilatadas, siendo dificilisima la respiración al po¬
nerse el animal en movimiento; la cara ligera¬
mente contraída, y la cabeza tendida sobre su
cuello; orejas algo dirigidas hácia delante y bas¬
cante rígidas; la cola le vantadaun poco pór su
maslo. La marcha del animal es vacilante; abrien
do el caballo entonces las extremidades como si
quisiera aumentar la base de sustentación, pre¬
sentándose en seguida grandes accesos convulsi¬
vos é iniciándose algun tanto la transpiración
cutánea en los ijares y bragadas. El pulso está
duro y lleno.
Anamnésticos.—El dueño, D. Marcelino San¬

chez, manifestó que desde tres ó cuatro días an¬
tes venia ya observando que el caballo marchaba
con cierta pesadez ó embarazo, agitándose dema¬
siado; y que en opinion suya, todo procedia de
haberle llevado el dia 14 á un pueblo inmediato,
de donde regresó el animal empapado en sudor.—
Es de advertir que la cuadra que sirve al animal
de alojamiento tiene dos puertas, por las cuales
circula libremente el aire.

Diagnóstico.—Para mí era indudable que nos
hallábamos en el caso de tener que combatir un
tétanos esencial, no completamente_ generalizado
todavía, y motivado por la supresión brusca de
la transpiración cutánea en un dia eminentemen¬
te frió; y de este mismo parecer mió había sido
ya con anticipación mi amable y digno compa-
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Sero Sr. Trancon y Avila: pues si bien es verdad
que los £ internas no correspondian á ^lEa muy ex¬
tensa generalización tetánica, la marcha de la
enfermedad lo hacia temer de una manera clara y
terminante.
Pronóstico.—De mútua conformidad, opinamos

el Sr. Trancon y yo que seria funesto el término
del padecimiento; y nos fundábamos, no exclusi¬
vamente en la gravedad del mal, sino también en
la c ircunstancia agravante de ser muy rara la
enfermedad en esta localidad: pues mi compaSe-
ro no ha tenido que ocuparse de ella en veinte y
tantos años que lleva de establecido en este pais,
sucediéndome á mi lo mismo en los once años
que cuento aqui de ejercicio.

{Concluirá)

JDNTA ORGANIZADORA DEL CONGRESO NACIONAL DE VETERINARIA

Extracto de la sesión celebrada el dia 28
de Abril de 1883.

PEESIDENCIA DEL SEÑOR DON JUAN TELLEZ VICBN.

Se abre la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior.
Se leen cartas de varios profesores de esta cór-

te que manifiestan no poder asistir á la sesión, y
comunicaciones de las Asociaciones científico-ve¬
terinaria de Pamplona, de las riberas del Júcar,
de Baltanás y subdelegacion del partido de Egea
de los Oabalieros, ofreciendo á la Junta organi¬
zadora su adhesion y concurso moral y material
para la realización de nuestro proyecto, expre¬
sando á la vez, la satisfacción y el entusiasmo
con que por todos es acogida la idea de celebra¬
ción del Congreso.
Se da cuenta de que la Mesa, en virtud del

acuerdo tomado en la última sesión, ha designado
para cubrir las vacantes de la Junta por renun¬
cia de los Sres. Garda Gonzalez, Panero y Prie¬
to, á D. Francisco Rollan, D. Emilio Selgas y
D. Juan Oñate.
El señor Presidente: En sentidas y elocuentes

frases da cuenta á la Junta del fallecimiento de
su digno Vicepresidente tercero Sr. D. Miguel
Linares y Pereda, ocurrido el 27 de Marzo.
La dolorosa impresión que este acontecimiento

ha producido en todos los miembros de la Junta,
me releva del cargo de hacer desde este sitio un
discurso conmemorativo, reseñando los méritos y
las virtudes, tanto cívicas como morales, que
adornaban el alma del que fué nuestro Vicepresi¬
dente. Todos le conocíais; poco ó mucho, todos le
tratábais, y no dudo convendréis en que su ca¬
rácter afable y bondadoso, su amistad sincera,
espontánea, intima, su espíritu decididamente
partidario de las reformas radicales en nuestra
clase; y su actividad y constancia en la asisten¬
cia á todos los actos de la Junta, son cualidades
valiosísimas—por desgracia muy poco comunes—
que él poseía en grado superabundante, y que
dejan grato, á la vez que triste é imperecedero
recuerdo en el ánimo de sus amigos, y un pro¬
fundo vacio difícil de llenar en el seno de la
Junta...

Vamos, pues, á proceder al nombramiento de
Vicepresidente tercero, para lo cual se suspende
la sesión por cinco minutos, durante los cuales:
los señores de la reunion pueden conferenciar y
ponerse de acuerdo acerca da la persona que so
na de designar para ocupar la vacante.
Suspendida la sesión, fórmanse varios grupos

en que los señores concurrentes conferencian con
àmplia libertad sobre el tema propuesto, circu¬
lando entre ellos los nombres de dos ó tres cono¬
cidos y reputados comprofesores nuestros, con
más ó ménos probabilidades de triunfo.
Reanúdase la sesión, y hace uso de la palabra
El Sr. Espejo-. Reclama la atención déla Jun¬

ta sobre el acto que en este momento va á ejecu¬
tar; que aunque sencillo al parecer, no carece de
cierta importancia ni deja de ofrecer dificultades
si la elección se ha de hacer con acierto. Mani¬
fiesta que no es su ánimo hacer indicación alguna
en favor de nadie: para él, todos los Veterinarios
en el mero hecho de serlo, son dignos y merece¬
dores de ocupar en la Junta el puesto que se ha¬
lla vacante; pero cree un deber suyo advertir á la
reunion que al designar candidato, debe hacerlo
á favor de un compañero, que á más de su reco
nocida aptitud, actividad é instrucción para des¬
empeñar el cargo, reúna también las ventajas de
gazar el mayor grado posible de independencia y
tener representación y posición social: cualidades
que, en tésis general, la sociedad siempre tiene
en cuenta, y aunque parezca que no pueden ejer¬
cer una influencia muy directa en el ánimo de la
clase. Y atendiendo á que la Junta durante el
tiempo que ha deliberado no se ha puesto de
acuerdo respecto al compañero que ha de ocupar
la Vicepresidencia, propone: que por la reunion
se autorice al Sr. Presidente para que designe á
la persona que ha de ser elegida.
El Sr. Presidente: Agradece al Sr. Espejo,

por lo que le henra, la indicación que acaba de
hacer, y dice que antes que la reunion tome
acuerdo sobre la preposición, se anticipa á mani¬
festar que si dicho acuerdo fuese conforme á lo
indicado por el Sr. Espejo, .se verla en el compro¬
miso de no poder aceptar, porque cree que no debe
asumir él sólo la responsabilidad del nombra¬
miento. Añade que, en todo caso, y si la Junta
no designa, que se autorice á la Mesa para que lo
haga; pero no á él sólo.
Acordado por unanimidad en este- sentido, la

Mesa delibera breves momentos; pasados los cua¬
les, el Sr. Secretario anuncia que la Mesa, en
uso de la autorización recibida, habla designado
para oíupar la vacante de Vicepresidente tercero
al Sr. D. Roman Ortiz Landámri, cuyo nombra¬
miento es aprobado por unanimidad.
El Sr. Ortiz Ramirez: Pregunta si con el

nombramiento que acaba de hacerse queda com¬
pleto el número de miembros de la Junta y si han
admitido sus cargos los señores últimamente ele¬
gidos para formar parte de la misma.
El Sr. Presidente-. Manifiesta que á todos los

señores nombrados, en virtud del acuerdo de la
sesión anterior, se les comunicó por oficio su
nombramiento, y ni en la Presidencia ni en la
Secretaria se ha recibido noticia de que dimita
ninguno. El Sr. D. Leoncio Francisco Gallego
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dirigió á la Presidencia una carta en la que ex-
pone que aceptaría con gusto la distinción con
que se le honra si por la Junta organizadora se
hubiese votado una cuestión que para él era in¬
dispensable y que yo no creo pertinente; porque
la misión de la Junta organizadora no es delibe¬
rar y tomar acuerdos sobre cuestiones que afec¬
tan directamente al modo de ser de la clase, sino
ue ésta es exclusivamente la que tiene derecho
discutirlas. En suma; la carta del Sr. Gallego

es la manifestación de un deseo suyo que cree de
biera haber tenido en cuenta la Junta; pero no
una dimisión ó renuncia del cargo que ésta le ha
conferido. De los demás señores nombradosmiem¬
bros de la Junta, algunos se han acercado á mi y
al Sr. Secretario, 3? verbalmente han manifestado
su gratitud y ofrecido cooperar con todos los de¬
más á la realización y feliz éxito del proyecto. En
ningún caso puede decirse que uno renuncia el
cargo que ejerce, mientras no lo manifieste de
una manera formal y ostensible.

Se procede á firmar la Circular que se ha de
remitir á la clase, y la firman todos los señores
que han asistido á la sesión.

Se entra en la cuestión de reunir fondos y
El Sr. Presidente: Manifiesta que no habiendo

sido p'osible verificar la recaudación en la forma
acordada en la sesión última, lo ponia en conoci¬
miento de la Junta para que ésta vea la mejor
manera de verificarla; ya sea fijando una cantidad
mínima con que ha de contribuir cada profesor,
la que cada uno podrá aumentar hasta el punto
que tenga por conveniente, ó bien en cualquiera
otra forma que la Janta crea más eficaz y opor¬
tuna.
El Sr. Hernandez Morillas-. Dice que sentiria

mucho que sus palabras viniesen á herir alguna
ó algunas susceptibilidades: pero que no pueda
ménos de hacer observar que el asunto sobre que
se abre discusión fué ya discutido y. aprobado en
la sesión anterior: y cree que ante la clase no será
de buen efecto volver sobre este acuerdo sin que
medien poderosas razones que lo justifiquen. Dice
que para él fíjese cantidad mínima ó máxima le
es indiferente, toda vez que á cada socio se le
deja el derecho de alterar á su voluntad ese tipo,
pero que esto no destruye las dificultades que
pueda haber, y de todos modos su observación
siempre queda en pié.
ElSr. Presidente: Explicaminuciosamente las

dificultades que han surgido para no realizar el
acuerdo de la Junta en la forma que estaba dis¬
puesto, siendo una de las principales la imposibi¬
lidad de encontrar persona que acepte ei penoso
encargo de ir por las casas de los profesores á
hacer la recaudación, pues ha ocurrido la desgra
cia de que ha fallecido un honrado compañero
que se ofreci ) á echar sobre sus hombros esa tarea
tan penosa. Añade que respec o á fijar cantidad,
no tiene inconveniente en que no se fije y que se
haga como propone el Sr. Hernandez.
El Sr. Espejo: En la última sesión tuve el ho¬

nor de presentar una proposición que fué aproba¬
da, pero no me opondré á que la Junta la sustitu¬
ya con otra ó la modifique, en vista de las difi¬
cultades que han surgido para dar cumplimiento
al acuerdo.

Se aprueba en definitiva sosíener lo dispuesto
en la sesión anterior, con la modificación de que
los señores ^ue deseen contribuir con alguna can¬
tidad, se sirvan entregarla al Sr. D. Genaro
Montoya, tesorero de la Junta.
Declárase por el Sr. Presidente abierta desde

este momento la suscricion y en el acto se recau¬
dan DOSCIENTAS SETENTA Y DOS PESETAS Y CINCUEN¬
TA CÉNTIMOS, que le fueron entregados á dicho
Sr. Tesorero.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el

Sr. Presidente levantó la sesión de lo que certifi¬
co.—El secretario general. Félix Llórente y
Fernandez.—\B.".—El Presidente, Juan Te~
Hez Vicen.

Vamos por partes:
Sé muy bien, y de antemano, que mis opinio¬

nes acerca del Congreso que se proyecta no han
de pesar nada en la balanza de los resultados, y
sé igualmente que mi retraimiento en nada pue¬
de afectar á la constitución robusta de la Junta
organizadora del mismo Congreso. Pero como
nunca he prestado mi adhesion incondicional á
ese proyecto; y como tampoco ha sido satisfecha
la condición, clara y explícita, que yo presenté,
me veo en la necesidad de explicar los hechos tal
y como han venido sucediéndose: ya que en el
Acta, cuya inserción precede á estas líneas, apa¬
rece interpretada mi voluntad de una manera que
considero errónea y contraria á mis deseos.
Protesto, en primer término, contra toda incul¬

pación de hostilidad que pudiera hacérseme por
suponer, falsamente, que yo soy e nemigo de la
celebración de que se trata. ¡No! Yo no soy un
adversario del Congreso, si ese Congreso se
constituye como yo entiendo que debe constituir¬
se: formando parte de él únicamente los profeso¬
res salidos de las Escuelas oficiales (ó rehabilita¬
dos en ellas) y los albéitares. De un Cengreso
en tales condiciones, soy partidario decidido, si¬
quiera no fuese más que porque llegara un dia en
que pudiera convencerse nu'^stra clase de dos co¬
sas importantes: 1." de quiénes son los hombres
que ella debe mirar con simpatía ó con horror;
y 2.® de que, para el éxito de nuestra aspirauop
común, Jas reuniones de este género son comple¬
tamente ineficaces (¡y si no, al tiempo!) Pero de
un Congreso en donde empecemos por conceder
voz y voto de influencia sobre los altísimos desti¬
nos de nuestra clase á ciertos veterinarios de las
tituladas Escuelas libres, en quienes las leyes vi¬
gentes no reconocen otra aptitud que la necesa¬
ria para el ejercicio privado de la ciencia; de este
otro Congreso, sí, me separo, me alejo con reso¬
lución inquebrantable. Y en ello no hago otra
cosa sino ser consecuente con mis ideas sustenta¬
das desde la época en que abortó en España el
desventurado engendro de nuestras tituladas Es¬
cuelas libres. Siempre he sostenido lo mismo;
siempre he predicado la necesidad imperiosa de
trazar una indeleble linea divisoria. Y si otros,
que han defendido lo mismo que yo, dan ahora un
cuarto de conversion y con armas y bagajes em¬
prenden su camino hácia el campo de tales con¬
sorcios, buen provecho les haga, y con su pan se
lo coman. El tiempo, por sí sólo, ha de poner bien
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de relieve si hay ó no algo de nuevo que aprender
en esta evolución modernisima.
Dicho lo que antecede, el más torpe inferirá

que, para no contradecirme á mí mismo, cuando
he tenido la inmerecida honra de ser invitado á
formar parte del Congreso y, más tarde, de- ser
nombrado vocal de su Junta organizadora, no ha¬
bré debido aceptar esas distinciones si prévia-
mente no se determinaba que el referido Congre¬
so habría de componerse de las clases de profeso¬
res designadas por mi. Asi ha sucedido, efectiva¬
mente: cuando se me invitó, contesté que acepta-
ria con mucho gusto si se llenaba la condición
restrictiva de que dejo hecho mérito; y cuando se
me nombró Vocal de la Junta, admirado yo de
que asi se procediese sin haberme contestado una
palabra sobre la cláusula condicional que yo ha¬
bía señalad o, manifesté que no podia considerarme,
ni me consideraba, socio adicto al Congreso,
mientras no me constase que e.sa misma cláusula
condicional habia sido aceptada.
Mas el lleta afirma que mi dimisión no es dimi

sion, sino la expresión de un deseo, etc., etc., y
que esto.lo mar ifesté yo en una carta... Puesto
que se trata de documentos que no son privados,
y toda vez que se me obliga á demostrar la exac¬
titud de mis aseveración is, voy á trascribir lite¬
ralmente todas las comunicaciones que han me¬
diado en el asunto, y el lector juzgará.

_ Es verdad que no dimití, porque es imposible
dimitir un cargo que no ha sido aceptado (en ra¬
zón de que no se han satisfecho las condiciones
propuestas para aceptarle); pero el Acta—así me
parece—habría estado en lo cierto .significando
que mi dimisión no era tal dimisión, porque noexistia la aceptación anterior indispensable para
poder dimitir—¡esto se me antoja á mi creer que
es de la mayor evidencia!—En cuanto á la otra
afirmación de que yo contesté por medio de una
carta, francamente, no se nos alcanza que pueda
ni deba llamarse carta una conaunicacion, que
aunque le falte el sonsonete de Dios guarde á us
ted muchos años, etc., va dirigida, no al amigo,
ni al comprofesor siquiera, sino al Sr. Presidente
de la Junta organizadora del Congreso nacional
veterinario,^ y con el aditamento de una súplica
para que mi contestación fuera puesta en noticia
de la mencionada Junta,
En fin.,, allá van los documentos:

— 1> —

«Sr. D. Leoncio F. Gallego.—Muy señor nuestro:
por encargo y en representecion de la Junta organi¬
zadora del futuro congreso do Veterinaria, hemos
tenido la honra de venir á invitar á Vd, á que tn
me parte en los preparativos para aquel fausto acon¬
tecimiento, ofreciéndole al propio tiempo un puesto
en !a expresada Junta organizadora. No habiendo t.
nido el guato de ver á Vd., le dejamos estas cuatro ie-
tras, rogándole se sirva contestar lo antes posible si
acepta ó no nuestro leal ofrecimiento. Quedan suyosafectísimos seguros servidores y amigos, Miguel Li
nares, Féliz Llorente y Fernandez.—Diciembre 27 de
1882.»

— 2." —
«Sres. D. Miguel Linares y D. Félix Llórente y Fer¬

nandez.—Muy señores mios: agradeciendo la invita¬

ción con que, para formar parte de un Oongreso vete¬
rinario, se han servida ustedes honrarme, por encar
go y como individuos de la Junta organizadora del
mismo, debo manifestarles que no tengo inconveniente
en pertenecer al mencionado Congreso; pero á condi¬
ción de que solamente habrá de i.mmponer.se de veteri¬
narios procedentes de e.scuelas oflciaies (ó rehabilita¬
dos en ellas), y de albéitares ó aibéitares—herradores.
Ignorando, como ignoro, cuál es el objeto que el alu¬
dido Congreso se propone, me reservo, para en su die,
cometer á la deliberación (y dicho se está que á la di-o
ciisiou del mismo Congreso, y si necesario fuese, pró
iíiamento á la Junta organizador»), la conveniencia de
abordar y resolver cierto género de cuestiones profe¬
sionales que yo juzgo son c*pitaíí-imas y de un inte¬
rés supremo. Ri-spt-cto á la señalada distinción con
que ustedes me favorecen, prometiéndome un puesto
«n la Jauta organizadora) si se acepta (ó si está ya
xceptad», pues no lo sé) la inuicaeion condicional que
para la c mvocatoria expuse al principio, en tai casc,
tendré á mucha honra el figurar en la expresada Jun¬
ta; pero DO como miembro de L Junta directiva, si e»
que la hay ó se couatitaye, sino militando en su.s flla.:
como Soldado raso, c >mo un vocal cualquiera. Hagn
esta decl'.ricioa anticipada, porque el mal estído de
mi salud no me permite consagrarme ni áun á 1q.s tra-
bijos que ordinariamente pesan sobre mi. Repito á us¬
tedes, y consiguientemente á la Junta organizadora,
mi a 'radecimiento por el honor que han tenido In
bondad de disper s >rme con su agenta iutitacion, á que
coatesto; y quedo de Vds. afectísimo seguro servi¬
dores Q. B. S. M., Leoncio Francisco Gallego.—M»
drid 28 do Diciembre de 1882.»

— 3." —

JDNTl GRGANIZáDORá DBL CGNGRSSO VE
TEEINàRIO.—En virtud del acuerdo tomado en se¬
sión celebrada el dk 3 del corriente mes, á la que con¬
currieron la inmensa mayoría de los veterinarios rt-
8idente.s en esta capital, la Junta que presido ha teni¬
do á bien nombrar 4 Vd. Vocal de la misma, i-o que
participo á Vd. para su satisfacción y efectos consi¬
guientes. Dios guarde á Vd. muchos años. Madrid
29 de Marzo de 1883. - El Presidente, Juan Telloz Vi
oen,—Sr. D, Leoncio Fraucisce Gallego.»

— 4," —

vMadrid 2 de Abril de 1883.—Agradeciendo á es.%
Junta la honrosa distinción con que se ha servido f» -
voreoerníe nombrándome Vocal de la misma, debo
manifestar; Que no puedo considerarme, ni me consi¬
dero, miembro adicto al Oongreso veterinario en tanto
no me conste que ha sido aceptada por la Junta orga¬
nizadora del mismo la condición, que ya presenté, de
que no habrían de formar parte dei mencionado Con¬
greso otros profesores que no sean veterinarios proce¬
dentes de Escuelas oficiales (é rehabilitados en ellas),
ó bien Albéitares. Espero que tendrá Vd. la bondad de
participárselo así á la Junta que tan dignamente pre¬
side.—Leoncio Francisco Gallego.—Sr. Presidente de
la Junta organizadora del Oongreso veterinario.»

Conste, pues, y conste de público, que yo no he
pertenecido, ni pertenezco, ni he de pertenecer á
ese Congreso veterinario.—¡Siento muchísimo
haber tenido que entrar en estos pormenores;
mas lo peor es que, despues de publicada la ben¬
dita Circular déla Junta organizadora, hay que
contestar á ella como se merece.

L. F. G.
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MAS SOBRE LA TRIQUINA EN PUERTO-RICO.

CONTESTACION A LA REPLICA. (1)
Como recordarán nueatros lectores, en el nú¬

mero anterior apareció un articulo titulado La,
Trichina-, articulo que; si á sus abundantes belle¬
zas literarias acompañara un fondo de ideas prác
ticas, seria digna producción del acreditado é
ilustrado articulista que lo redactó, sin duda en
un momento de esos en que las juguetonas musas
inspiran su alma: no otra cosa se desprende de su
simple lectura.
Su autor, R. del V.,que entrevemos ser un

apreciable é instruido amigo nuestro, no está
conforme con las ideas que emitiéramos nosotros
en el articulo La Triqidna espiral y el informede la Subdelegacmi de Medicina, que también
conocen nuestros lectores; si bien es verdad que
manifiesta no haber visto el final. Esto nos re¬
cuerda un verso ó copla, ó como quieran llamarlo
los que entiendan de hacer versos, que tampoco
sabemos de dónde ni de quién es, pero á propósi¬
to para el caso presente, y que recomendamos á
nuestra amigo:

«Si que quisiere aprender
«n el libro del amor
hasta ei fla ha de leer
que el haal es lo major.s

Seguramente que si leyó el final de nuestro po¬
bre escrito, se arrepintió de redactar el elegante
suyo, pues casi_ y sin casi opinamos lo mismo:
sólo en la cuestión de economía poHtica, que diriaMr. Giierin, no estamos de acuerdo; en lo demás,
bien sabemos que tenemos identidad de pareceres.
Allí manifestábamos las inmensas dificultades

con que tenian que tropezar los médicos de las
Juntas locales de sanidad al practicar ese nuevo
servicio, que, por informe de la Real Subdelega-
cion, les obligaba la superioridad, cuando en
nuestra opinion, en la que hoy nos ratificamos, no
se les puede obligar; mucho ménos gratis et amo
re como se pretende. Un servicio tan penosísimo
y delicado consumiria el tiempo que necesitan
para atender á su clientela, y ganarse honrada¬
mente el pan nuestro de cada dia. Los cargos de
vocales de las Juntas de Sanidad, representan
otra cosa. Estas Corporaciones son más consulti¬
vas é informativas que ejecutivas, y cuando pres
tan servicios continuados, reciben emolumentos,
gratificaciones, sueldos y honorarios, como remu¬
neración; es decir, que se les paga su trabajo. La
Subdelegacion, al imponerles este trabajo, da
pruebas no sólo de desconocer la misión de los
médicos de las Juntas de Sanidad, sino también
las más rudimentarias nociones de derecho; apar
te del pecado capital de ignorar ó aparentar ig¬
norar ques son los veterinarios los que legalmente
pueden desempeñar el servicio en cuestión, dando
lugar á la creación de antagonismos entre dos
clases afines, que tan buenos servicios pueden
prestarse reinando la armonía. Suponemos que
no se extrañará nuestro ami^o de que no dirija¬
mos cargo alguno á la Autoridad superior guber
nativa que expidió la triquinaria circular, pues
( I) Víase el núm. 925 áe e»te periódico.

demasiado prudente y deferente se mostró al no
tomar medidas á su capricho, y sí consultar y
publicar íntegro el informe de un Cuerpo técnico
cuando no es raro ver disposiciones en que se ha
prescindido de los hombres llamados por sus es¬
tudios á ilustrar la gobernación ó administración.
Por tener en cuenta esas grandes dificultades,

la falta de aparatos de inspección y otras cosas,
es que aconsejamos, en nuestro anterior artículo,
la limitación en las iutroduccioneq á las Aduanas
de la Capital, Ponce y Mayagüez. No nos arre¬
pentimos de ello; es más, casi casi estamos por
decir que sólo las dos primeras debiera hacerse la
importación, pues así con dos inspectores bien re¬
tribuidos se cubriria este servicio, dedicándose,
por supue8to,exclu8Ívamentó á él. Convenimos
con el ilustrado articulista que semejante medida
es una traba para los intereses comerciales; pero si
la triquina es un hecho real y positivo, si puede
causar ia enfermedad y la muerte de nuesrtos se¬
mejantes, si la ciencia ha sancionado que uno de
los medios de evita'·lo ó atenuarlo es el exámen
microscópico de las producciones del cerdo, ¿he¬
mos de proteger este sólo ramo del comercio á
costa de la salud pública? Convenimos, sí, con
nuestro amigo, que es una traba, que se le irrogan
perjuicios al comercio; pero convenga también
nuestro amigo, con nosotros en que una sola vic¬
tima que con la inspección microscópicaarranque
mos al envenamiento triquinario, vale más que
todas las demás consideraciones que puedan ka
cerse.
Esa creencia, aunque de origen humilde, la

oponemos al dicho del ilustre Güerip. Y no co¬
mentamos el párrafo que se trascriba, por te¬
mor de que se nos tache de... ¡sacrilegos! al que¬
rer, en nuestra pequenez, alzarnos ála altura del
sábio académico. Dicho párrafo, indudablemente,
lo debió decir hace mucho tiempo; no otra cosa
se comprende al exclamar que «será muy impor¬
tante el estudio del verdadero origen de la trichi¬
nosis, etc., etc.» Esto á parte de que otros acadé¬
micos tan ilustres como Güeriu, sostienen lo con¬
trario. Mr. Jaccoad, que indudablemente no le
será sospechoso á nuestro amigo, se expresa así: .

«Para los triquinos, la profilaxis es tan potente
como estéril el tratamiento; basta para que des¬
aparezca para siempre la enfermedad, renunciar
al uso de la carne de cerdo cruda, ó no comer sino
la que el microscopio haya demostrado estar
sana.» Lo mismo aconsejan otros muchos autores;
pero con lo dicho creemos justificado nuestro
modo de pensar en este asunto; amen de que,
casi en su totalidad, proceden de los Estados-Uni¬
dos las sustancias de cerdo que aquí se importan,
y sabido es que en dicho país es quizás donde más
abunda la triquina.
Dispénsenos el ilustrado articulista si no lo

_ se¬
guimos en el mismo tono; nos falta la armoniosa
cualidad de que él está alomado, pues al par que
al facultativo descubrimos al poeta, y poeta acre¬
ditado: pruébalo el párrafo en que contempla al
triquinófobo perito frente á colosal pirámide de
caderas, microscopio y cuchillo en mano, tratan¬
do de escuchar los tortoUdeos arrxbllos que allá
•en las profundidades de su modelado nido lanzará
el diminuto animalito, para arrojarse sobre él, y
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8in más proceso que un simóle certifico, pronun¬
ciar la terrible sentencia de quémese, cual si estu
viéramos en plenos tiempos calomardinos. No se¬
guiremos á nuestro amigo, no, por ese camino;
de nuestra personalidad huye la poesia, y no que¬
da más que el facultativo modesto á las puertas,
si no dentro de la escuela del materialismo filosó¬
fico. Asi, pues, con la franqueza que caracteriza á
los hijos ó partidarios de esa escuela, hemos de
preguntar al autor del articulo en cuestión: ¿para
qué tan guerrera apostura de microscopio en una
mano, y alfanje, es decir, cuchillo, en'etra, con¬
tra el débil y pequeñísimo enemigp que se trata
de combatir? ¿Ha de empezar el iriquinario ob¬
servador á repartir con una mano á derecha é iz¬
quierda cortes, tajos y mandobles, y con la otra
sendos golpes de microscopio, ó como diria algun
moderno hablista microspiazosf Y le pregunta¬
mos esto al distinguido articulista, jorque no sa¬
bemos en verdad qué se haria el perito examina¬
dor, con ambas manos ocupadas con las armas é
instrumentos mencionados. Nosotros, que hace
mucho tiempo venimos estudiando la cuestión tri¬
quinas, que procuramos leer cuanto á ellas se re¬
fiere, que hace años escribimos unos ligeros apun¬
tes del entonces entre nosotros muy poco conocido
helminto; nosotros, en fin, pue paso á paso segui¬
mos este asunto, sin que por ello veamos, ni mu¬
cho ménos, triquinas en todas partes, como algu¬
nos que pudiéramos llamar triquinomaniacos; no¬
sotros, decimos, no cogeríamos el microscopio en
una mano ni el cuchillo en la otra; dejaríamos el
civilizador instrumento sobre -una mesa ó cosa

por el estilo, y para no desmenuzar los jamones,
en vez del sanguinario cuchillo, haríamos uso del
fino trócar triquinario de Middeldorff, ó de otros
que existen aún má,s perfeccionados. Tamhien
aconsejaríamos un procedimiento para que el pi¬
caro aire no depositara sus huevos, ó mejor dicho,
los de nuevos gérmenes que facilitan la putrefac¬
ción y derriten el capital del pobrecito comercian¬
te, que se le debe tener más consideración que al
despreciable pueblo. Descuide el articulista que
no habrá ningún comerciante que diga al Inspec
tor facultativo: huen provecho le haga V., abando¬
nando por inútil su deteriorada mercancía, cuan¬
do se la dé por sana. Bien se conoce que sus pro¬
fundos conocimientos científicos no le han permi¬
tido descender á detalles prácticos; bien se co¬
noce que no es comerciante, ¡ni aún siquiera coci¬
nera! pues de serlo sabria cuánto tiempo resiste
una lata (suponemos que será de manteca de cer¬
do, que es el asunto que da lugar á que hablemos
con nuestro amigo al cabo de algunos años) abier¬
ta, sin que los hueveci líos de esos nuevos gérme¬
nes la putrefacten: lo más que suele acontecer es
que se enrancie, y esto ya lo encontramos más de
una vez en las que se compran herméticamente
cerradas. Vea, pues, nuestro ilustrado amigo,
cómo la hecatombe, el desmenuzamiento, la putre¬
facción, el derretimiento, y todas esas otras pla¬
gas, no amenazan tanto al comerciante; vea cómo
en ciertas ocasiones una simple cocinera puede
llegar á saber más que un sabio.

(Goncluird)

SENADO,
Dictámen de la Comisión relativo al proyecto

de ley de Sanidad.

{^Continuación).
SEOCION SEGDNOA..

Consejo superior de Sanidad.
Art. 207 Corresponde á este Cuerpo consultivo in¬

formar al Gobierno sobre:
1.° Toáoslos asuntos sanitarios que el Ministro

consulte.
2.0 Todos los reglamentos de sanidad generales y

provinciales.
3.° Todas las medidas sanitarias que deban adop¬

tarse cuando se hallo amenazada gravemente la salud
pública.
4.° Los expedientes de nombramiento, ascensos,

premios,jubilación y separación de los individuos per
teneeientea al cuerpo de Sanidad en las secciones de
administración central y provinciales.
Art. 208. También compete á este Cuerpo consul¬

tivo:
1." Asumir y desempeñar la autoridad ejecutiva

que el Ministro delegue en él, en momentos excepcio¬
nales.
2." Nombrar Comisiones inspectoras de su seno,

cuando el Ministro lo ordenare.
3.° Manifestar al Gobierno los medios que conside

re útiles para disminuir los vicios sociales que origi¬
nan enfermedades, y los medios que sirven para mejo¬
rar la la higiene pública; y
4.° Cumplir los deberes que le sean impuestos por

la presente ley y los reglamentos.
Art 2C9, Sa compone de un presidente, de vocales

natos, de vocales electivos y un secretario.
El presidente será nombrado por el Key á propuesta

del Ministro de la Gobernación, entre los que hayan
desempeñado algun cargo del Estado de categoría de
jefe superior de administración.
Los vocales natos serán:
El flsctl del Tribunal Supremo de Justicia.
El director general de Sanidad.
El director general de Sanidad militar.
El director general de Sanidad de la armada.
El director de Comercio y Consulados del Ministerio

de Estado.
El director general del Registro civil.
El director geneial del Instituto geográfico y esta¬

dístico.
El presidente de la Real Academia de Medicina.
Los tres inspectores generales de Sanidad.
El director del Observatorio astronómico y meteoro¬

lógico de Madrid.
El presidente de la Sección de higiene de la Real

Academia de Medicina.
El catedrático numerario de higiene de la Facultad

de Medicina de Madrid.
El visitador facultativo de beneficencia.
r el director de la Escuela de comercio, artes y ofi¬

cios.
Los vocales electivos serán:
Un médico del cuerpo da Sanidad militar, de cate¬

goría de inspector ó subinspector.
Un médico de Sanidad de la armada, de categoría de

inspector ó subinspector.
Un catedrático numerario de la Facultad de Medici

na de Madrid.
Cuatro doctores ó licenciados en Medicina que se

hayan distinguido en el ramo de sanidad y además
pertenezcan á alguna da las Reales Academias, ó hayan
publicado obras de mérito, ó hayan prestado servicios
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•ininentes al Estado, ó lleyen veinte años de ejercicio
de la profesión.
En catedr&tico numerario de la Facultad de Farma¬

cia en Madrid.
Dos doctorea <5 licenciados en Farmacia que estén en

las condiciones expresadas para los doctores ó licen¬
ciados en Medicina.
Des doctores ó licenciados en derecho civil 6 admi¬

nistrativo que se hayan distinguido en su profesión,
6 prestado eminentes servicios al Estado, ó publicado
obras de mérito, 6 lleven veinte años de ejercicio.
Un doctor ó licenciado en la Facultad de Ciencias

físico químicas ó en la de Ciencias naturales que ten¬
ga reputación notoria como químico.
Un catedrático numerario de la Escuela de Yeteri

naria de Madrid.
Un profesor superior de Yeterina ia, de acreditada

reputación y que lleve veinte años de ejercicio en su
profesión.
Un ingeniero de cada una de estas clases: de cami¬

nos, de minas, de montes 6 industrial, que lleven
quince años perteneciendo á su res eetivo cuerpo y se
hayan distinguido.
Un ingeniero militar de la categoría de brigadier ó

de coronel.
Un jefe superior de administración.
Un agente diplomático cesante 6 jubilado, y
Un cénsul.

ESTADISTICA ESCOLAR.

CURSO DE 1883 A 83.

zscuei/a especial de veterinaria de madrid.

Alumnos que han obtenido premio.
Primer grupo: Física y Química.—Premio.—

D. Domingo Castellet y Torres.
Anatomía y primera parte del exterior: Pri¬

mer premio.—D Domingo Castellet Torres.
Segundo premio.—D. Diego Bergnicea y Ortiz,
Segundo grupo: Primer premio.—D. Julian

Chillaron y Porras.
Segundo premio.—D. Antonio Ibañezy Martí.
Primer accésit.—D. Pedro Moyano y Moyano.
Segundo accésit.—D. Leopoldo Martin y Arias.
Tercer grupo: Primer premio. — D. Miguel

Belmonte y Carrion.
Segundo premio.—D. Tomás Acevedo y Gar¬

rido.
Cuarto grupo: Primer premio.—D. Joaquín

Castellanos y García.
Segundo premio.—D. Meliton Alfonso Quirós

y Carranza.
Primer accésit.—José Feito y García.
Segundo accésit.—D. Dimas Salvador Ortiz

Cicuendez y Ortiz Angulo.
Quinto grupo: Primer premio.—D. Joaquin

Gonzalez y García.
'

Segundo premio.—D.Ignacio Navarro y Lopez,
En la asignatura de Francés han obtenido nota

de sobresaliente, y tienen por este sólo hecho op¬
ción también á premio, los Sres. D. José Feito y
Garcia, D. Pascual Aznar y Lopez, D, Francisco
Castañeda y Molinero y D. Miguel Ramos y
Monje.
La distribución de estos premios se hará en se-

sien solemne en el curso próximo.

ADVEETENCIA.
El Acta que de una sesión celebrada por la Junta or¬

ganizadora del congreso publicamos en este número,
ha venido á esta Redacción sin las correspondientes'
firma y rúbrica del Secretario y del Presidente de di¬
cha Junta; por cuya razón, aunque creemos que esa Ac¬
ta es auténtica, no podemos asegurar que lo es.

L. F. G.

ANUNCIOS.
BICCIOMBIO MANUAL BE MEBICINA TEIEMNABIA

PRÁCTICA.

Novísima traducción del Diccionario de M. Delwart
que comprende la Patología y Terapéutica especiales
de todos los animales domésticos, y muy numerosas
adiciones; por Leoncio F. Gallego, veterinario de pri¬
mera clase y director del periódico La Yetebinaria
Española.
Esta Utilísima obra, la más importante que se posee

en España sobre medicina veterinaria, ha sido aumen¬
tada en esta última edición con lo siguiente:
1." Unas Mociones preliminares al estudio especial

de las enfermedades y su tratamiento, ó sea las prin¬
cipales doctrinas y leyes que contiene el Tratado de Pa¬
tologia y Terapeútica generales veterinarias inmortal
M. Rainard, encauzadas en la corriente de la ciencia y
sometidas al criterio del materialismo filosófico (196
páginas).
2." Las clasificaciones de las enfermedades, según

D. Cárlos Risueño, M. Rainard y M. Laffose (12 pa¬
ginas).
3.° Yarias clasificaciones de los medicamentos, de

las medicaciones y de los métodos de tratamiento, se¬
gún D. Ramon Llorente y M. Tauborín (18 páginas).
4.° Un Vocahnlario de las palabras técnicas más

comunmente usadas en Patología general (163 páginas).
5." Otro Yocavalario de las palabras más frecuen¬

temente empleadas en Terapéutica general (42 pá¬
ginas).

6.® Lista de algunas raices, terminaciones y partí¬
culas (griegas y latinas) que más generalmente con¬
curren á la formación del tecnicismo patológico y
terapéutico. Tablas de reducción de pesos y medidas
del sistemamétrico al usual español y vice-versa (16
páginas).
1.° Un Catálogo alfabético, sinonímico y etimológi¬

co de los diferentes nombres que han ido recibiendo
las enfermedades, con multitud de referencias y de ex¬
plicaciones sustanciales sobre puntos dudosos ó que
merecen ser consultados.
8.° Un Cuadro práctico para la investigación del

nombre con que en el Diccionario ha sido descrita una
enfermedad, cuando este nombre sea desconocido (15
páginas).—Este cuadro figuraba ya (adicionado tam¬
bién) en las ediciones anteriores.
9." Una escogida Colección de cerca de 700 fórmulas

de medicamentos ventajosamente usados en ia prácti¬
ca nacional y extranjera (111 páginas).
10.° Por último: en la parte descriptiva del Diccio¬

nario (que comprende 2.029 páginas), además de otros
varios artículos, han sido incluidas una multitud de
observaciones clínicas de veterinarios y albéitares es¬
pañoles publicadas en nuestros periódicos en el tras¬
curso de 20 años.
El Diccionario manual que anunciamos consta de 3

tomos en 8.°, con 2.712 páginas de lectura ; se halla
terminado desde Octubre de 1875; y se vende en la
Redacción de La Ykterinaria Española (calle de
Juanelo, núm. 16, 2.° izquierda.—Madrid.

imprenta de dibigo pacheco
Plaza del Dos de Mayo 5,



Febrero.

Marzo.

Abril.

Totales.

HIGIENE PÚBLICA

MERCADO DE LOS MOSTENSES,

1.946

KILOS RECONOCIDOS

92.567

138.656

109.191

120.882

168.017

134 172

4.520

Madrid 30 de Junio de 1883.

ESTADO demostrativo de los artículos de consumo que han sido reconocidos durante el primer semestre del corriente año por los señores revisores veterinarios asignados á dicho
Mercado, con expresión de los que han sido detenidos é inutilizados.

MESES.

Mayo.

Junio.

TOTAL

de

NÚMERO

de

JAMONES

inutilizados.

NÚMERO DE KILOS INUTILIZADOS.

TOTAL

de

ICILÓaBAMOS INUTILIZADOS.

1)

)l

17

86

1.838

5

497

654

808

525

2.153

888

El Decano de los Revisores,

FRANCISCO ROLLAN.


