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PATOLOGÍA Y TERAPÈUTICA.
Tétanos esencial en un caballo.—Curación.

(Conclusion.)
Tratamiento.—Según manifestación verbal de mi

respetable amigo Sr. Trancon, el 17 del expresado mes
de Pebrero, dia en que se encargó él de la asistencia,
dispuso y practicó una sangría de la yugular dere¬
cha, de seis libras próximamente; administró un pur¬
gante compuesto de infusion de hojas de sen y sul¬
fato de magnesia; y ordenó, además, que sobre la
region dorso-lombar . hicieran unas aspersiones de
un cocimiento de plantas aromáticas. Mas, en nues¬
tra consulta (dia 18), vista la posibilidad de genera¬
lizarse el padecimiento, convinimos en la adminis¬
tración de un cocimiento del pajjaver somniferum,
adicionado con dos dracmas de opio; se suspendieron
las aspersiones, y en reemplazo de las mismas, se
dispuso practicar embrocaciones con el aceite esen¬
cial de trementina.

Dia 19.—Pué preciso suspender las embrocacio¬
nes del aceite esencial á causa de la exacerbación
que experimentaron los síntomas. Nueva sangría del
mismo lado que la anterior, como de siete libras; admi¬
nistración de tres dracmas de opio con una y media
dracmas de nuez vómica en cuatro pildoras, dando
dos de ellas á las diez de la mañana y las otras á la
una de la tarde del mismo dia; aplicación de unos
saquillos de salvado calientes sobre la region dorso-
lombar en sustitución del aguarrás. En este mismo
dia, el Sr. Trancon, á causa de encontrarse su seño¬
ra esposa gravemente enferrra me significó la impo¬
sibilidad en que se hallaba él de seguir acompañán-
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dome; y con su beneplácito, desde aquel momento
quedé yo exclusivamente encargado del caballo.

Dia 20.—No con mucha sorpresa, pero sí con al¬
guna, al levantarme para ver al enfermo (á las cua¬
tro de la madrugada), hallé una gravedad altamente
desconsoladora: pues al cuadro sintomatológico, para
que fuera completo, se le agregó su último vértice,
consistente en un saliveo copioso, estado espasmódi-
co del esófago bien pronunciado, enclavijamiento de
las mandíbulas (trismus), movimientos convulsivos
generales y constantes, rigidez completa de la tota-
lidan del cuello; en una palabra, la generalización
del tétanos era un hecho consumado. Resolví, no

obstante, no ceder en mi empeño; y acto continuo,
practiqué una nueva sangría (la tercera) de ocho á
nueve libras, y dispuse que se hicieran reiteradas
fricciones conalcohol alcanforado sobre la region eso¬

fágica y las dos tempero-maxilares. A las diez de
la mañana hice la cuarta sangría; y á las once se dió
al caballo una lechada con harina, adicionándol e
una disolución de sulfato sódico. Observé entónces
que el animal deglutía lechada, aunque con di¬
ficultad, y aproveché esta buena circunstancia pa¬
ra administrar, sin pérdida de tiempo, tres dracmas
de sulfato de quinina con una idem de opio en cua¬
tro pildoras, que se hicieron pasar al estómago, con
el auxilio de una sonda preparada al efecto, en el es¬
pacio de tres horas. Urgía tanto más combatir cier¬
tos estados espasmódicos, cuanto que yo no bahía te¬
nido aún la satisfacción de ver al caballo orinar ni
excrementar. El pulso se mostraba algun tanto fre¬
cuente. Se prosigue con los saquillos y las fricciones
antiespasmódicas; y á las siete de la tarde hablan
cedido la? convulsionéis' generales casi en su tota¬
lidad.
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Dia 21.—Otra sangría (la quinta) de seis á siete
i bras. Se administró en tres pildoras dos dracmas
de sulfato de qidnina y cuatro gramos de opio; y seis
horas más tarde le preparé un masticatorio compues¬
to de 8 gramos de nuez vómica, 30 id. de asafétiday
otros 30 de mostaza en polvo; cuyo masticatorio le
tuvo puesto hasta su completo restablecimiento una
hora todos los dias.—Continúan los saquillos calien¬
tes y las fricciones de alcohol alcanforado.

Día 22.—El pulso está más duro que el dia ante¬
rior, y practico la sexta sangría (de seis libras). Vuel¬
vo á administrar otras tres pildoras de quinina y opio
á las mismas dósis, y observo que la dificultad para
la deglución es menor; en cuya virtud, se dió al ca¬
ballo una lechada con adición de 95 gramos de sul¬
fato sódico.

Día 23.—Sétima sangría (de seis libras). Presen¬
ta ya la sangre caractères satisfactorios. Dos horas
más tarde, se advierte que hay una perfecta flexibi¬
lidad en el cuello y las orejas. La inmovilidad de las
mandíbulas ha desaparecido por completo; la masti¬
cación se efectúa regularmente, aunque expulsándo¬
se alguna saliva en este acto; la membrana cligno¬
tante no cubre sino como una tercera parte del glo¬
bo ocular; hay apetito, el caballo toma el forraje con
mucho deseo, pero se le da en corta cantidad. A las
once del dia empezó á expulsar por el ano una mate¬
ria cuya fetidez era insorpotable; y se advierte, ade¬
más, que la expulsion de la orina es demasiado pe¬
nosa en el acto de bajar el tercio posterior (la se¬
gunda emisión de orina fué ya menos difícil y en
cantidad más abundante).—Sin embargo de haber¬
se notado tan visible mejoría, prescribí la adminis¬
tración de dos pildoras compuestas de sulfato de
quinina, cuatro gramos; opio, dos idem; todo ello, sin
perjuicio de que, siempre que el animal toma algun
líquido, se aprovecha la ocasión para administrárse¬
le con sulfato de sosa, cuando es posible, pues al¬
gunas veces lo repugna y hay que desistir de ello.
—No tuve inconveniente en anunciar al dueño que
el alivio observado tomaba un carácter decisivo.

Dia 24.—Es el primer dia en que las deposiciones
excrementicia y dé la orina son abudantes.—Se au¬

menta la ración de forraje de cebada que el caballo
venia tomando, sin que por esto, como ya indiqué
antes, se dejara de emplear el masticatorio; y en tal
estado las cosas, resolví marchar á mi pueblo para
atender á mis ocupaciones ordinarias. Mas al saber
mi buen compañero el Sr. Trancon y Avila que ha-
bia tenido yo necesidad de ausentarme, por la tarde
fué á ver el caballo, y dispuso (con mucho acierto á
mi entender) los vahos generales, uno aquel rñismo
dia y otro al siguiente en mi presencia; sustituyo los
saquillos con las fricciones alcanforadas.

Dia 5d.—El caballo está curado. Se le dispuso un

plan higiénico, y que continuase todavía algun tiem¬
po con las fricciones.—La curación es hoy radical y
completa.
Réstame dar las gracias al dueño Sr. Sanchez Oro

por su constancia, asiduidad y obediencia en seguir
y secuddar los planes establecidos por el profesor;
pues sin esto veríamos muchas veces contrariados
nuestros esfuerzos y buenos deseos. Así, pues, que¬
ridos compañeros, inculquemos en el ánimo de nues¬
tros clientes el convencimiento de que por esta sen¬
da se camina en favor de sus respetables y respeta¬
dos intereses, como así también de los nuestros, tan
estrechamente ligados con los suyos.
Pasaron de la Vera, 1.° de Marzo de 1883.

Pablo Sanchez España.

INSPECCION VETERINARIA
en la aduana de pobt-bou

"Parece imposible que una medida sanitaria acor¬
dada por el Sr. Grobernador civil de esta provincia
dentro de las facultades que las disposiciones vi¬
gentes en la materia le conceden y en cumplimiento
de lo que las mismas establecen, haya sido objeto
de acerba censura por parte de algunos periódicos
de Madrid y Barcelona, y calificada con sobrada li¬
gereza de arbitraria, mucho mas en las presentes
circunstancias en que se están adoptando en todas
partes medidas de precaución muy eficazmente re¬
comendadas por el Gobierno con motivo de la apa¬
rición del cólera morbo en Egipto.
Esto obedece á móviles mezquinos é interesados

que nos reservamos hacer públicos, porque tenemos
todos los datos necesarios para probar que esta al¬
haraca tan ruidosa é injustificada, se ha promovido
por unos cuantos especuladores de mala fé que, ade¬
mas de proponerse defraudar los intereses del Teso¬
ro, miran con menosprecio la salud y hasta la vida
de sus semejantes. Reservándonos tratar este asunto
con la extension que merece, si es necesario mas
adelante, diremos por hoy para rectificar la opinion
pública extraviada, primero: que el nombramiento
de Inspector de carnes y ganados se ha hecho por
el Sr. Gobernador en virtud de las facultades que le
concede la regla cuarta de la Real órden de 10 de
Julio de 1880, que dispone el reconocimiento de las
carnes de cerdo que se introduzcan del extranjero
por las Aduanas Españolas. Segundo: que las Rea¬
les órdenes de 13 y 30 de Julio de 1881, imponen á
los Gobernadores la obligación de impedir la entra¬
da de ganados atacados de la glosopeda y otras en¬
fermedades contagiosas, lo cual no podria verificarse
sin que haya quien inspeccione los ganados á su en¬
trada por las Aduanas. Tercero: que la ley provin¬
cial, en su artículo 23, impone á los Gobernadores
la obligación de procurar la conservación de la salud
pública y adoptar las medidas que, con este objeto,
crea necesarias. Cuarto: que en la Aduana Española
de Irún está establecida la inspección facultativa y
se hace por un Veterinario, el cual cobra veinte rea¬
les por wagon y dos reales por cabeza suelta de los
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ganados caballar, vacuno y de cerda, dando al Co¬
misionista, para que lo una á su declaración, uii cer¬
tificado concedido en los términos siguientes: "Cer¬
tifico que D. N ha introducido desde Francia
tantos caballos (capones ó enteros y si llegan ó no á
la marca), tantas muías ó vacas en buen estado de
salud," sin que á nadie se le haya ocurrido, hasta
ahora, protestar contra esto. Quinto: que en la adua¬
na de Cérbere, está establecida por el Gobierno
francés la rigurosa inspecion de toda clase de gana¬
dos y carnes que se introducen de España, pagando
por este reconocimiento: los caballos, asnos, mulos,
toros, bueyes, vacas, novillos y becerros, treinta
céntimos de peseta por cabeza; quince las terneras;
cinco cada cabeza de carnero, cordero, cabra ó ca¬
brito; y diez céntiçios por cada cerdo ó lechon. Sex¬
to: que la Real órden ya citada de 10 de Julio de
1880, tiene fijada una tarifa para todo clase de car¬
nes de cerdo y grasas. Séptimo: que á pesar de todos
estos antecedentes y disposiciones legales, el Vete¬
rinario recientemente nombrado en Port-Bou, ha
exijido una cantidad menor á las expresadas en las
citadas tarifas y no la ha percibido todavia, conser¬
vándose en depósito hasta que rija una general que
el Gobernador civil ha sometido á la aprobación de
la superioridad. Octavo: que á poco de haber empe¬
zado la inspección, ha sido preciso inutilizar un toro
que trataba de introducirse muerto y, además una
partida de salchichones completamente corrompidos.
Conviene que el público no ignore, que en los

mercados de Francia se venden muy baratas vacas
que han sido de leche y que, completamente exte¬
nuadas, han llegado adquirir la tisis pulmonar, las
cuales, no pudiendo consumirse en Francia, com¬
pran algunos especuladores para introducirlas en
España, cuyas carnes suelen venderse clandestina,
y donde no está bien establecida la inspección de
carnes, públicamente, en particular en esta provin¬
cia y en la de Barcelona; y conviene, por último, que
sepa también el público que hay bastante diferencia
en el adeudo del derecho de Aduanas entre caballos
enteros y castrados y que, por tanto, ha producido
cierta alarma el que haya en la Aduana de Port-Bou
un veterinario á quien los empleados pueden consul¬
tar cuando se les ofrece alguna duda acerca de las
circunstancias que reúne el caballo.
Basta por hoy y puede tomar El Centinela Admi¬

nistrativo acta de lo dicho, así como no ha faltado
quien la tome del párrafo de su articulo en que se
imputa una grosera calumnia á la Autoridad que ha
dictado la disposición objeto de la censura, para
ejercer el derecho que la ley concede.,.
El precedente articulo ha sido publicado en el pe¬

riódico La Lucha (de Gerona núm. 2.201,) y nes le
remite para su inserción en La Veterinaria Española
nuestro ilustrado y dignísimo comprofesor D. Emi¬
lio Lorenzo, que es el veterinario nombrado para
desempeñar la inspección de que se trata en la adua¬
na de Port-Bou. Ciertamente el hecho no necesita
comentarios; pues á todas luces briUa, no solamente
el perfecto derecho con que el celoso Sr. Goberna¬
dor de Gerona ha obrado adoptando tan acertada
disposición, sino también' la necesidad apremiante
que, ahora sobre todo., existe de que se haga otro
tanto en todas las Aduanas de mar y fronterizas.
En cuanto á El Centinela administrativo (periódi¬

co que, según parece, ha prometido hacer una rectifi.
cacion cumplida délos ataques lanzados contra elilus
trado y pundonoroso veterinario D. EmiHo Lorenzo)
no le culpamos par la ligereza con que haya dejado
correr la pluma; pues nos consta, por dolorosa ex¬
periencia, que en toda redacción pueden deslizarse
con facilidad suma insinuaciones y noticias hasta
injustas y detestables. No le culpamos, no. Lo que
deseamos de él únicamente es que la satisfacción
que dé al Sr. Lorenzo sea tan cumplida como la hon¬
radez y la justicia reclaman de consuno cuando se
quiere proceder de buena fé.—Estaremos á la mira
de este asunto.

L. F. G.

MAS SOBRE LA TRIQUINA EN PUERTO-RICO.

CONTESTACXON A LA REPLICA. (1)

(Conchision).
No entraremos á discutir con el ilustre helmintó-

logo Mr. Davaine, ni con ninguno otro, si es ridicu¬
la, y más que ridicula, innecesaria la prohibición de
lamatanza de cerdos en casas particulares; sólo dire¬
mos que la policía sanitaria tiene que velar por la sa¬
lubridad pública, y que las autoridades están obliga¬
das ávigilarque todos, absolutamente todos los alimen¬
tos que se venden para el público consumo estén sa¬
nos, dando asigarantías á la sociedad; y como muchos
de esos cerdos que se sacrifican en las casas particula¬
res se detallan para el público, y como las autoridades
no tienen, ó no pueden ó no quieren tener un cuer¬
po de empleados que casa por casa vayan investigando
quién mata y quién no mata cerdos, de ahi el que
hayan dispuesto ó dispongan que todos sean sacrifi¬
cados en los mataderos públicos, para que sean reco¬
nocidos en vida por si padecen alguna enfermedad
que perjudique al que coma sus carnes, sean exami¬
nadas éstas y firme el Inspector facultativo lapatente
que decida él desecho, la cremación ó la venta. ¿Qué dirá
nuestro ilustrado articulista cuando le digamos que
ahora, calentito, por la misma causa que aquí, por los
casos de triquinosis de Málaga, nada ménos que el
Gobernador de Madrid ha prohibido la matanza de
cerdos en toda la provincia, excepto en el matadero
de la Villa y Córte? Pues nos dirá que esto es dema¬
siado; que esto es rayar en la triquinomanía. ¿Verdad
que si? Nosotros no queremos ir tan léjos, nos con¬
tentamos con una prudente y juiciosa inspección fa¬
cultativa. ¿Padecen nuestros cerdos la triquina? Has¬
ta el dia nadie ha descubierta ningún caso. ¿Pueden
padecerla? Si. Pues entonces sigamos el precepto hi¬
giénico deprecaver antes que ct&ar. Nosotros no aven¬
turamos un parecer como el de nuestro amigo, supo¬
niendo que si ha habido algun caso de triquinosis en
el país, habrá pasado desapercibido para los médicos y
se habrá supuesto que él enfermo sucumbió de intermi¬
tente ó tifoidea: nosotros creemos de buena que no ha
habido tal cosa; pero no por eso hemos de dormirnos
en nuestros laureles y dejar de aconsejar y tomar las
medidas preventivas, que si no eviten en absoluto, al

(1) VéaB« el núm. 926 da este periódico.
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menos hagan más raros los casos de infección triqni-
naria.
Asi como abunda tanto en al gimas localidades de

la Isla, el que pudiéramos llamar pan'oiíe de la
triquina, el cysticercus celhdosce, del cual podria el ar¬
ticulista ver algunos ejemplares, si se diera un paseo
por la bella ciudad del Sur, ejemplares recogidos
por el Inspector de carnes, en cerdos inutilizados
en el matadero público; así quizá también, y Dios
no lo quiera, se encuentre algun dia la trichina spi¬
ralis en nuestros cerdos. Esto mismo ocurrió en la
madre pàtria: hasta Diciembre del año 1876 que en
el Villar del Arzobispo (Valencia) muiñeron varias
personas de triquinosis, nadie habia sospechado si¬
quiera que existiera triquina allí.
Pero reparamos ahora que hemos dejado correr la

pluma más de lo que pensábamos, y no queriendo
abusar de la paciencia de los lectores del periódico
con un asunto que ya conocen, vamos á terminar
aquí, no sin hacer constar, una vez más, aunque se
nos tache de machacones y pesados, que la ebulli-
cio'n destruye el gérmen parasitario; más claro, que
la carne de cerdo debe cortarse en pedazos delga¬
dos, hervirlos bien, asarlos ó freirlos á fuego lento,
que el corte de los pedazos ya preparados se pre¬
sente á nuestra vista blanquecino, y no rosaceo ni
sanguinolento: así es como esta carne no produ¬
ce la terrible enfermedad. En este punto está el ar¬
ticulista de completo acuerdo con nosotros.
¿Lo está también en las medidas que aconsejamos

y en las demás que se puedan imaginar, para hacér¬
selo saber á todas las clases de la sociedad?
Creemos que sí; porque esto, repare que no es co¬

mo la yuca brava, que se puede achacar á incuria,
negligencia ó inexplicable conducta; en tal caso seria
ignorancia justificada, que todo el que pueda debe
procurar desvanecer por cuantos medios estén á su
alcance, en bien de los habitantes de esta Isla, que
tanto necesitan de los consejos de la humanitaria
ciencia: de la higiene. Y ya que aquí se halla tan
descuidadísima, levantemos los que siquiera la he¬
mos saludado, nuestra vóz en defensa de ella, que
es la defensa de nuestros semejantes; pues que, co¬
mo ha dicho no sabemos en este momento quién, y
si no lo ha dicho nadie lo decimos nosotros, el grado
de salud, de bienestar y de cultura de un pueblo, es
el corolario de la observancia de los preceptos sábios
de la higiene.

E. M. S.
Qi^OCwO I

SENADO,
Dictúmen de la Comisión relativo al proyecto

de ley de Sanidad.

Continuaoiai,
Art. 210. Los vocales son nombrados por el Rey, á

propuesta del Ministro de la Gobernación.
Cuando lo sea como vocal electivo un individuo per-taneciente al cuerpo de Sanidad, conservará su puesto

en el escalafón y los ascensos que le correspondan, pe¬
ro no podrá ejercer su empleo miéntras sea cosejero.
Art. 211. Los cargos de vocales son honoríficos y

gratuitos; dan categoría de jefe superior de administra-
cion, y derecho para que el tiempo de su ejercicio seade abono en la clasificación de haberes pasivos.Los consejeros desde la toma de posesión usarán co¬

mo distintivo en los actos oficiales una medalla especial
pendiente al cueUo.
Art. 212. El cargo de consejero electivo es de dura¬

ción de cuatro años. La renovación se verificará cada
dos años, por mitad, que tomarán posesión en el dia 15
de Setiembre. Es cargo reelegible.
Despues de organizado el Consejo se designará por

sorteo cuál es la mitad que deberá terminar el primer
bienio.
Art. 213. La Secretaría del Consejo se compone de:
Un secretario, jefe de administración de tercera

clase.
Cinco oficiales; un jefe de negociado de primera cla¬

se, imo de segunda, uno de tercera, un oficial de admi¬
nistración de primera clase y uno de segunda.
Estos oficiales serán: tres doctores ó licenciados en

Medicina, un doctor ó licenciado en Farmacia y un doc¬
tor ó licenciado en Derecho civil ó administrativo.
Podrán todos ellos, por ascenso de escala, desempe¬

ñar el empleo de secretario.
El número de escribientes, porteros y ordenanzas

será designado por el presidente y aprobado por el Mi¬
nistro; el nombramiento de estos empleados se hará
por el presidente á propuesta del secretario.
Art. 214. üu reglamento especial regirá á este

Cuerpo en cuanto se refiere á su organización interior,
á las sesiones, á las táreas, á la secretaria y á sus
gastos.

SECCION TERCERA.

Real Academia de Medicina.
Art. 215. Corresponde á este Cuerpo consultivo:
1." Evacuar todos los informes sobre asuntos cien¬

tíficos que el Ministro tenga á bien consultarle.
2.° Desempeñar les demás deberes impuestos por la

presente ley.
CAPITULO II.

Administración provincial.
DIVISION PRIMERA

ELEMENTO ADMINISTRATIVO ACTIVO.

SECCION PRIMERA.

Inspecciones de sanidad provinciales.
Art. 216. Tendrá cada provincia un inspector de Sa¬

nidad, auxiliar inmediato y representante del goberna¬
dor para los servicios del ramo, exceptuando los de
aguas minerales, los de vacunación y los marítimos, á
ménos que el gobernador delegue en él sus facultades
para un caso determinado.
Art. 217. Serán sus funciones:
1.° Cumplir todas las órdenes del gobernador y eva¬

cuar los informes que le sean encomendados.
2.° Procurar el cumplimiento de los preceptos y re¬

glas higiénicas en las cárceles, presidios. Institutos de
enseñanza, hospicios y demás establecimientos públi¬
cos del Estado y provinciales, en los límites que lo con¬
sientan los reglamentos de estos establecimientos.

B.° Ejercer la mayor vigilancia acerca de cuanto se
refiere á las casas de que habla el art. 23.
4.° Velar por la lactancia de los niños expósitosfuera de las Inclusas.
5." Proponer meadas eficaces al gobernador para

conseguir el saneamiento de los sitios pantanosos.6." Cuidar esmeradamente de la higiene rural, de la
industrial, de la minera y de la referente á caminos de
hierro.
7." Procurar la propagación de la vacuna y vigilarlos Institutos municipales y particulares que se esta¬

blezcan conforme á ley.
8." Girar visitas, autorizado por el gobernador, á

las oficinas de farmacia, y cuando aquél lo disponga, álas Inspecciones sanitarias municipales.
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9." Poner en conocimiento de la autoridad superior
de la provincia todo lo que ocurra de importancia so¬
bre asuntos de sanidad.
10. Instruir todos los expedientes sobre asuntos sa¬

nitarios y empleados del ramo de la provincia, cual¬
quiera que sea el servicio y la categoría del empleado.

11. Hacer los trabajos estadísticos á que se refiere
el art. 122; y

12. Cumplir los restantes deberes preceptuados en
la presente ley y en los reglamentos.
Art. 218. Estas Inspecciones son de primera, segun¬

da y tercera clase, en número igual á las provincias en
que residen. Se componen del personal siguiente:
Inspecciones de primera clase:
Un doctor ó licenciado en Medicina, jefe de negocia¬

do de tercera clase, inspector. ■
Un doctor ó licenciado en Derecho civil 6 adminis¬

trativo, oficial de administración civil de segunda cla¬
se, seprétario de la Inspección.
Eíspecciones de segunda clase:
Un doctor ó licenciado en Medicina, oficial de admi¬

nistración civil de segunda clase, in.°pector.
Un doctor ó licenciado en Derecho civil ó adminis¬

trativo, oficial de administración civil de tercera clase,
secretario de la Inspección.
Inspecciones de tercera clase:
Un dortor ó licenciado de Medicina, oficial de admi¬

nistración civil de segünda das, inspector;
Un doctor ó licenciado en Derecho civil ó adminis¬

trativo, oficial de administración civil de cuarta clase,
secnetario de la Inspección.
Art. 219. Para el cuidado de los detenidos en los

establecimientos penales y de la higiene de estos últi¬
mos, habrá en toda la Península médicos especiales
pertenecientes al cuerpo de Sanidad, aunque sujetos á
la Dirección de establecimientos penales.
Art. 220. Estos médicos serán: los ménos, oficiales

de administración civil de cuarta clase, y los restantes
de quinta. Por ahora habrá catorce: cuatro de los pri¬
meros y diez de los últimos,
Art. 221. Las Inspecciones constituirán la sección

sanitaria de los Gobiernos civiles. Los gobernadores las
completarán con un oficial del Gobierno y el número
de escribientes exigido por las necesidades del servicio.
Art. 222. El secretario de la Inspección funciona

generalmente á las órdenes del inspector, es su asesor
en asuntos de derecho administrativo, y tiene como
atribuciones pro))ias lo referente al pago de los im-

Ímestos y la clasificación de faltas ó infracciones deos preceptos sanitarios y á su estadística; pero todas
sus comunicaciones á la superioridad serán dirigidas
al gobernador por conducto del inspector.
Art. 223. En las grandes poblaciones que tienen

organizado el servicio especial de higiene, continuará
del mismo modo, bajo la dirección inmediata del ins¬
pector provincial, que será jefe de los médicos consa¬
grados á tal servicio.
Art. 224. Quedan autorizadas todas las poblaciones

para organizarle del modo más conveniente, prèvia la
existencia de un reglamento aprobado por el Ministro.
Art. 225. Siempre que los médicos especiales en¬

cargados de este servio ingresen en sus puestos por
oposición, serán considerados como individuos honora¬
rios del Cuerpo de Sanidad.

PARTE ÚNICA. .

Subinspecciones de Sanidad provinciales.
Art. 226. Mientras que subsista la actual division

territorial, en cada partido judicial habrá tres subins¬
pectores de Sanidad, uno de Medicina, uno de Farma¬
cia y oiro de Veterinaria, que serán auxiliares inme-
diates de la Inspección provincial, y funcionarán á sus
órdenes y en representación suya.
Art. 227. Sus funciones consisten en desempeñar

todos los servicios que la Inspección delegue en ellas;
pero se entenderán delegadas las siguientes:

En las Subinspecciones médicas."
1.° Vigilar el ejercicio de las profesiones de Medi¬

cina y cirujia, de practicantes, de dentistas y de matro¬
nas; llevar registro y formar listas anuales de todos los
que ejerzan estas profesiones, remitiéndolas al inspec¬
tor, y revisar los títulos y patente de ellos cuando lo
tengan por conveniente.
2." Perseguh" las intrusiones, dando cuenta inmedia¬

tamente al inspector de las que descubran.
3." Presenciar y autorizar los embalsamamientos y

las autopsias que no sean judiciales, ni las que se prac¬
tiquen en facultades de Medicina y hospitales; y
4.° Reconocer los establecimientos bromatológicos

y casas para huéspedes, prèvia la autorización corres¬
pondiente del gobernador ó cuando lo soliciten sus
dueños.
Además habrán de cumplir estos deberes:
1.° Dar noticia de cualquier enfermedad epidémica ó

contagiosa que aparezca en su distrito.
2." Proponer las medidas satinarías que consideren

útiles para mejorar las condiciones higiénicas.
3.° Procurar la propagación de la vacuna; y
4.° Avisar las infracciones de higiene pública y pro¬

poner su corrección.
En las subinspecciones farmacéuticas:
1.° Vigilar el ejercicio de la profesión de Farmacia,

llevar registro y formar lista anual de todos los que
ejercen, remitirla al inspector, y revisar los títulos y
patentes de ellos.
2." Perseguir las intrusiones, dando cuenta de ellas,

asi como de cuanto se refiere á anuncios de medica¬
mentos secretos y espocificos.
3.° Vigilar los herbolarios y droguerías, prévias las

licencias necesarias.
Además habrán de cumplir estos deberes;
1." Proponer las medidas que consideren convenien¬

tes para mejorar los servicios que les están encomen¬
dados; y
2° Avisar todas las infi-acciones que observen sobre

ellos.
En las Subinspecciones veterinarias:
1.° Vigilar el ejercicio de las profesiones de los ve¬

terinarios, albéitares, herradores y castradores, llevar
registro de los que las ejercen, y formar listas anuales
para remitirlas á la Inspección, y revisar sus títulos y
patentes; y
2." Perseguir las intrusiones, dando inmediato aviso

de ellas.
Además, dar pronta noticia de cualquier epizootia que

aparezca en su distrito»
Art. 228. Los cargos de Subinspector son honorífi¬

cos, con honores de individuos del cuerpo de Sanidad y
gratuitos; pero devengarán honorarios en los servicios
reclamados por los Municipios y los particulares, cuyo
abono será de cuenta de quienes sean causa, de los ser¬
vicios; asi como cobrarán dietas siempre que deban sa¬
lir de la localidad de su residencia por órden del inspec¬
tor, siendo pagadas con cargo al presupuesto de Sani¬
dad provincial cuando no lo deban ser por particulares,
corporaciones ó municipios.
Art. 229. Serán nombrados por los gobernadores

civiles á propuesta del inspector provincial y con suje¬
ción á la escala de categorías que establezca su regla¬
mento.

SECCION SEGUNDA.

Inspecciones ¡le aguas mmero-medioinales.
Art. 230. Cada establecimiento de aguas minero¬

medicinales tendrá un inspector médico que funcionará
en el órden administrativo como representante del go¬
bernador, y en el órden facultativo con atribuciones
propias.
Art. 331. Serán sus funciones:
1.° Cumplir las órdenes del gobernador y evacuar

los informes que por éste le sean encomendados.
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2." Ejercer constante vigilancia sobre la higine del
establecimiento.
3.° Cuidar de la conservación de los manantiales.
4." Disponer la conveniente, aplicación de las aguas

en los establecimientos y vigilar los medios usados pa¬
ra la exportación.
5." Interponer su veto para que los bañeros conti¬

núen en el ejercicio de su cargo, cuando no le desempe¬
ñen como corresponde; contra cuya resolución queda á
los propietarios el recui'so de alzada ante el gober¬
nador.

6.° Asistir gratuitamente á los bañistas que sean
pobres de solemnidad.
7." Estudiar la naturaleza, composición, virtudes,

indicaciones de las aguas y cuanto conduzcan á exten¬
der los beneficios que reportan, asi como la geología y
condiciones de la localidad en que residen los estable¬
cimientos.
8° Proponer á la Dirección general, por conducto

del gobernador, las reformas que crean convenientes al
buen resultado del uso de las aguas.
9." Poner en conocimiento del gobernador las in¬

fracciones de higiene que ocurran en el establecimiento
y que por su importancia lo merezcan.

10. Formar la estadística balnearia, haciendo sobre
ella las refiexiones que tengan á bien; y
11. Cumplir los deberes que les impongan esta ley

y el reglamento especial.
Art. 232. La plantilla de estos inspectores se com¬

pondrá por ahora de cien plazas con los sueldos corres¬
pondientes á sus categorías oficiales, con cargo al pre¬
supuesto del Estado, en la forma siguiente:
Cinco jefes de administración de tercera clase.
Cinco jefes de administración de cuarta clase.
Diez jefes de negociado de primera clase.
Diez jefes de negociado de segunda clase.
Veinte jefes de negociado de tercera clase.
Veinte oficiales de administración de primera clase.
Treinta oficiales de administración de segunda

clase.
Art. 288. Los Inspectores de aguas minero-medici¬

nales prestarán fuera de la temporada oficial los ser¬
vicios del ramo de Sanidad que la Dirección generalles encomiende, disfrutando del derecho á dietas cuan¬
do el servicio les obligue á salir fuera de la localidad
de su residencia, para lo que se considerará como tal
el domicilio habitual fuera de temporada.

(Continuará,)

VARIEDADES.

LA PROFILAXIS DBL COLERA

Todavía no es inminente la invasion del cólera
morbo asiático en España; pero es posible. Y cuan¬
do se trata de hacer frente á calamidades tan de¬
vastadoras, nuestros colegas de la medicina humana
no deben reprobar que la prensa, justamente Uevada
de un impulso humanitario, difunda con sus mil
trompetas cuantas advertencias y consejos la pru¬
dencia dicte, la razón conciba y la experiencia ense¬
ñe ó haya enseñado, sin que esta propaganda de
verdades útiles y caritativas pueda ser tildada de
intrusion en las atribuciones propias del médico.
Nada más léjos de nuestro ánimo que asaltar el

campo de las prerogativas ajenas con una mira co¬
mercial. Esto nos ha repugnado siempre, y nos re¬
pugna más cada dia, á pesar de las no poco frecuen¬
tes invasiones de que nuestra clase viene siendo tea¬
tro. Pero, amantes como somos de la humanidad.

hombres antes que soldados de las ciencias médicas,
ahora y siempre, si Dios nos da salud, hemos decir
cuanto sepamos ó creamos saber de buena fé, ya
con el objeto de ilustrar en el grado que nos sea po¬
sible la opinion de nuestros comprofesores y del pú¬
blico, ya por si somòs tan afortunados que con nues¬
tro absolutisimamente desinteresado proceder logra¬
mos arrancar si quiera no sea más que una sola vic¬
tima á la espantosa catástrofe.
Consignamos esta resolución, que es firmísima en

nosotros, porque, á medida que las circunstancias lo
exijan, hemos de ir diciendo cuanto creamos que me¬
rece ser dicho, y porque no se nos olvida que, en la
última invasion colérica, al usar nosotros de igual
procedimiento, un periódico de medicina nos salió al
encuentro calificando á La Vetkeinaeia Española
de periódico intruso ! Si algo de verdad habla en
lo que publicamos entónces ¿hubiera preferido aquel
periódico que aquel poquito de verdad permaneciese
callado ? ¡Tal vez!
Por hoy, aUá va lo siguiente, que no tienen un ori¬

gen sospechoso y merece nuestra aprobación:

CONSEJOS HIGIÉNICOS PAM £1 CASO DE CÓLEM.
La sociedad de Medicina pública de Paris ha nom

brado una comisión, compuesta de los doctores AVurtz,
Brouardel, Durand-Claye, Koechlin Schwartz, Lionville
Proust, A. J. Martin, Thevenot, Napias, Bouley, E.
Trelat, Rochard, Vallin, Walther, Brancher, Pozzi, Vi¬
dal, Levrand, Dubois, Siredey, Leuboullet, Girard,
Pabst y Du Mesnil, para estudiar las precauciones de
higiene privada y las medidas de higiene pública que
deberian adoptarse en el caso de presentarse la terrible
epidemia.
Del dictámen ha sido ponente el doctor Vallin que

ha visto aprobadas sus conclusiones en la sesión de 11
de Julio de 1888.
Dice asi:
"Ningún caso de cólera epdémico se ha observado

hasta ahora en Europa: el peligro no es todavía inme¬
diato, y cabe esperar que podrá ser evitado. Con todo,
la prudencia exige que desde ahora se difundan entre
ol público consejos higiénicos que tiendan á prevenir ó
impedir la propagación del cólera.

HIGIENE INDIVIDUAL.

1.° Precauciones que deben tomarse en estado de salud.
No hay que olvidar que áun en las grandes epide¬

mias, las personas atacadas son la excepción, y que de
aquéllas son muchas las que curan. Es preciso conser¬
var la tranquilidad de espíritu; los que tienen miedo
resisten ménos que los demás.
Se evitará la fatiga exagerada, el exceso de placeres

y trabajo, las veladas largas, los baños fríos y de dura¬
ción; en una palabra, todo lo que produce cansancio.
Es particularmente peligroso el enfriamiento del

cuerpo, sobre todo por las ventanas abiertas durante el
sueño; los vestidos muy ligeros por la noche despuesde un dia caluroso y beber agua fría en gran cantidad.
Evitar toda variación en el modo de vivir y las in¬

digestiones.
Usar agua de mala calidad es una de las causas más

comunes del cólera. El agua de pozo, de rio, de arroyo ,
frecuentementa recibe las filtraciones del suelo, de las
alcantarillas y de los residuos de las fábricas. Cuando
no hay segundad de la bondad del agua, es prudente
hacer hervir por las noches muchos litros para el con¬
sumo del día siguiente.
No es malo hacer una infusion en el agua hirviendo

de té ú otra planta aromática, y mezclar la infusion con
vino.
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Las aguas llamadas de mesa son en estos casos muy
iitiles, pero requieren gran vigilancia, por fabricarse
mucbas veces con agua mala en los mismos sitios de
donde se exportan.
Los tahoneros hacen muchas veces pan con agua

de pozo, casi siempre ensuciada por las alcantarillas
vecinas. Hay que renunciar completamente al agua de
pozo.
Puede hacerse uso moderado de frutas buenas y ma¬

duras, debiendo antes pelarlas y mejor cocerlas.
Esto último se recomienda, sobre todo para las le¬

gumbres, ensaladas, rábanos, etc., que podrían guar¬
dar algunos gérmenes peligrosos.
En todas las epidemias de cólera se ha probado que

la intemperancia y el exceso en la bebida favorecen
muy mucho los ataques de la enfermedad. Algunos
creen preservarse del cólera bebiendo más que de cos¬
tumbre aguardiente y licores alcohólicos. Nada más
peligróse. La abstención completa ofrece ménos peli¬
gros que el exceso por ligero que sea.
Los helados y en general las bebidas con hielo toma¬

dos rápidamente en plena digestion ó sudando, pueden
determinar en todo tiempo indisposiciones parecidas
al cólera. Eazon de más para abstenerse de ellos en
caso de epidemia.
2." Precauciones en caso de enfermedad.
La menor perturbación digestiva puede ser el prelu¬

dio de un ataque de cólera: es preciso no descuidarla y
llamar á seguida un médico. Un tratamiento rápido
puede evitarlo ó detenerlo.
Casi siempre el cólera se propaga por los vómitos y

las deposiciones que son tan peligrosos en los ataques
ligeros como en los casos graves. Hay que desinfectar¬
los y quitarlos del cuarto del enfermo lo más pronto po¬
sible. Puede envenenarse toda una casa arrojándolos
al escusado sin desinfección prèvia.
Por cada litro de estas materias se debe mezclar una

taza pequeña, de las de tomar café, de cloruro de cal
en polvo ^vienen á ser 80 gramos) ó bien un vaso gran¬
de de la siguiente solución de color azul.
Sulfalo de cobre, de la tienda, 50 gramos.
Agua, un litro.
Cualquiera que sea la estación debe establecerse en

el cuarto del colérico una ventilación continua; durante
la noche también. La corrupción del aire ofrece más
peligros que el enfriamiento, que, por otra parte, cabe
evitar, calentando ó cubriendo bien la cama.
Es preferible depositar de antemano el desinfectante

en el vaso de noche. El ácido fénico, el sulfato de hier¬
ro, etc., muy buenos en otras circunstancias, son inefi¬
caces para el cólera.
Las ropas del enfermo ó de la cama ensuciadas por

los vómitos ó deposiciones deben ser metidas, antes de
sacarlas del cuarto, en un cubo de 20 litros de agua, á
la cual se habrá mezclado:
O cuatro litros del citado licor azul.
O dos tazas pequeñas de cloruro de cal.
Se quitarán del cubo, retorciéndolas, despues de me¬

dia hora en él. El cubo puede servir un dia.
Las ropas, todavía húmedas, se entregarán á la la¬

vandera, que las meterá en agua hirviendo antes de
pasarlas á la lejía.
Las piezas del traje que puedan lavarse se lavarán

como queda dicho. Las de paño ó lana serán enviadas
á la estufa de que despues se hablará.
Se puede, sin embargo, desinfectarlas con azufre del

modo siguiente. Se cuelgan en un cuarto vacío, cuyas
puertas y ventanas estarán bien cerradas: se riega el
suelo con agua para humedecer un poco la atmósfera,
y se queman treinta gramos de azufre en flor por cada
metro cúbico de espacio. Se pondrá el azufre en un va¬
so de metal metido en un cubo que estará medio lleno
de arena hjimeda. Hay que marcharse del cuarto en
seguida que se haya encendido el azufre y no se abrh-á
hasta las veinticuatros horas.

Cuando los vestidos están muy simios ó valen poco,
es preferible quemarlos.
Las manchas en el suelo ó en la alfombra deberán

ser quitadas inmediatamente con un trapo mojado en
el liquido azul citado, ó con leche de cloruro de cal,
obtenida por la mezcla de una cucharada de cloruro
seco con un litro de agua. Despues se quema el trapo.
En cuanto se pueda, las. sábanas del enfermo estarán

cubiertas por anchas hojas de papel alquitranado ó de
periódicos, para que no se ensucien los colchones. Los
papeles se quem^án.
Los colchones manchados serán humedecidos con mi

trapo ó una macita de algodón con la solución azul en
cinco veces su volúmen de agua ó con la solución de
cloruro de cal. (Una cucharada pequeña por litro de
sgua.)
Los colchones pueden ser sacados sin peligro en car¬

ros especiales y desinfectados en estufas ya por el va¬
por ya por aire calentado á 110 grados.
Si no hay aparatos para esto, los colchones serán ex¬

tendidos en sillas en un cuarto cerrado y expuestos
veinticuatro horas á los vapores resultantes de la com¬
bustion de 30 gramos de azufre por metro cúbico. Vie¬
ne á ser un kilógramo de azufre en flor (que cuesta 50
céntimos) para un cuarto que tenga cuatro metros de
largo, tres de ancho y tres de alto.
En la casa donde haya un colérico, dos veces al dia

se tirarán en el escusado dos litros de licor azul ó dos
tazas pequeñas de cloruro de cal disuelto en dos litros
de agua.
En los tubos y cañerías de aguas súcias se verterá

diariamente una taza pequeña del licor azul ó de clo¬
ruro de zinc líquido (á 45 grados.)
En donde se pueda, se pondrán en todos lo tubos y

cañerías que van á parar á la letrina, sifones ó tubos de
plomo encorvados en U para impedir el reflujo de los
gases de aquélla en el interior de las casas.
Los restos de la cocina y de la limpieza se guardarán

en un cajón bien cerrado y diariamente se verterá en
él, ó medio vaso del liquido azul ó dos cucharaditas de
cloruro de cal en polvo. Dichos restos se bajarán todos
los dias á una caja métalica bien cerrada que habrá en
el patio de cada casa y que al anochecer se mojará con
cloruro de cal. Esta caja será vaciada en los carros de
la limpieza, que despues de vaciarla tirarán en ella algo
de cloruro de cal.

HIGIENE PUBLICA.

En tiempo de cólera debe evitarse la aglomeración de
hombres en un mismo punto; estas reuniones y multi¬
tudes Uegan á ser fácilmente un foco propagador de la
epidemia; las férias, las corridas de caballos, etc., deben
en lo posible suspenderse.
La acumulación de inmundicias, muladares y resi¬

duos industriales en los patios y cerca de las casas
debe ser rigurosamente prohibida.
Los montones en descomposición que haya no serán

revueltos y trasportados hasta haberlos mojado con
una disolución de ácido súlfurico (1 por 100). Çon el
mismo líquido se regará el suelo cuando esté libre.
Más que nunca debe evitarse el estancamiento en

las alcantarillas: sobre todo junto á las bocas que dan
á la calle, que deben lavarse con una mezcla de ácido
sulfúrico ó con grandes cantidades de cloruro de cal.
No se desocuparán las letrinas más que en aparatos

cerrados herméticamente. Despues de la operación se
desinfectará el depósito por la proyección de una mez¬
cla de cloruro de zinc (1 por 100) ó de leche de cal ob¬
tenida por la mezcla de dos kUógramos de cal en 60
litros de agua.
No seria malo que la Administración pública vigi¬

lara directamente todo lo relacionado con las letrinas.
No hay seguridad para los habitantes de una casa,

si no se declara inmediatamente á la autoridad todo
caso de cólera que en aquélla ocurra.
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En circunstancias tan excepcionales se podria impo¬
ner esto como obligación.
La declaración debe hacerse á la alcaldía antes de

las veinticuatro horas, bajo la responsabilidad ds los
que rodean al_ enfermo; por su parte el médico debe li¬
mitarse á indicar á éstos la enfermedad.
Cuando se presenta un caso en una fonda ó casa de

hnéspedes, debe hacerse la declaración inmediatamen-
para que enseguida sea llevado el enfermo á un hospi¬tal especial.
El cuarto que ha ocupado un, colérico no podrá ser¬

vir á otra persona, sin una completa desinfección que¬
mando 30 gramos de azufre por metro cúbico.
Cuando muchas personas ocupan el mismo cuarto, y

una de eUas es atacada, corren las demás, y en parti¬
cular los niños, gran peligro, si se le quiere conservar
en el cuarto común. Hay que trasladarlo inmediata¬
mente á un hospital donde todo está preparado.
Contra lo que cree el público, hay más probabilidades

de curar en un hospital que en cuarto donde todo falta.
En la casa donde se presente un caso de cólera, debe

un funcionario especial hacer una rápida inspección,
ante todo para hacer constar la realidad del caso, y
luego para asegurarse de que se han tomado todas las
medidas d« desinfección.
Cuando no basten las garantías de ejecución y segu¬

ridad, las operaciones de desinfección serán hechas por
la administración.
El mejor desinfectante es el calor húmedo de 110

grados Centígrados, que no ofrece peligro para los te¬
jidos y primeras materias. Los municipios podrán fá¬
cilmente improvisar estufas, estableciendo hornos ca¬
lentados al rojo.
Bastarla para ello poner perchas donde colgar los

objetos. Los hornos serán alimentados desde fuera, y
por una vidriera puede vigilarse la operación.
En cada prevención debía haber un depósito de ma¬

terias desinfectantes por paquetes ó frascos, dosifica¬
dos de un modo uniforme y con una etiqueta impresa,
indicando el me do de servirse. Con un bono de un mé¬
dico, un agente sanitario ó individuo de una comisión
de higiene debían entregarse desinfectantes á todo el
mundo.
Los lavaderos públicos deben ser objeto de especia-

lísima vigilancia para la ropa que, súcia de los coléri¬
cos, no se lave en común. Debe haber en ellos grandes
depósitos de cloruro de cal ó de sulfato de cobre.
Desde ahora debían establecerse ambulancias de so¬

corro, cuartos bien aislados en los hospitales generales,
hospitales ó grandes barracones para coléricos; coches
de trasportes especiales para el momento en que hicie¬
ra su primera aparición el cólera, que siempre estalla
bruscamente..,^

(De La Correspmaltncia de España.)

VETERINARIA MILITAR

NOTICIAS.

Se ba destinado á situación de reemplazo al pro¬
fesor veterinario D. Pío Roldan, por hallarse en¬
fermo.

—Al capitán general de Cuba se ha remitido un
Real despacho en favor del veterinario D. Juan
Palma; y á su cuerpo, otro en favor del idem D. Do¬
mingo Isla.

—Ha sido destinado al Regimiento de la Reina ej
profesor veterinario D. Manuel Martinez; y se ha
dispuesto que regrese á la Península el id. id. don
Mariano Aramburo.

—Se remite á su cuerpo una documentación del
profesor veterinario D. Pío Roldan; y se ha concedi¬
do el retiro definitivo al primer profesor veterinario
D. Manuel Q-avisa Pernandez.

—Al capitán general de Granada se le remite una
documentación del profesor veterinario D. Juan
Ortega; y á Guerra una instancia del veterinario don
Juan Palmer en solicitud de que quede sin efecto su
destino á Cuba.

—Se ha concedido la licencia absoluta al tercer

profesor veterinario D. José Herrera Vazquez; y se
ha dispuesto que continúe en Cuba hasta el 12 de
Agosto próximo el primer profesor veterinario don
Ricardo Llorente y Garcés.
—Al capital! general de Cuba se devuelven ajus¬

tes del profesor veterinario D. Ensebio Albazan; y á
la Dirección de Artillería los del id. D. Erancisco
Acin.

(De La Correspondencia Militar.)

NECROLOGÍA
El profesor veterinario Sr. D. Juan Chordá,

que ha ejercido en Sueca (Valencia), falleció
el dia 8 de este mes de Julio, victima de un
catarro bronquial crónico, complicado última¬
mente con una ascitis. Distinguido y entusias¬
ta veterinario, sus escritos han honrado en no
pocas ocasiones las columnas de este periódi¬
co; y su ardiente fe en la redención de nuestra
pobre clase le habia conducido todavía recien¬
temente á explanar el pensamiento de una So¬
ciedad cooperativa.—Reciba su infortunada fa¬
milia la exjiresion de nuestro sentimiento, y
acójale Dios en su santa gloria.

L. F. G.

MADRID:
IMPRENTA DE DIEGO PACHECO

Plaza del Ooa de Mayo 5.


