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INTERESES PROFESIONALES

Algunas reflexiones acerca de la ley de Sanidad.

X Y ÚLTIMO.

Cuando este número llegue á poder de nuestros lectores es posible
>que se hayan confirmado los rumores de que uno de los primeros dictá¬
menes que se someterán á la aprobación del Congreso sea el de la ley
de Basen de Sanidad, pendiente, como saben nuestros abonados, de la
aprobación de dicha Cámara, y en cuya aprobación tiene el actual Di¬
rector general de Sanidad, Sr. Cortezo, un e.Ycepcional interés. Asi,
pues, damos fin á esta clase de trabajos, al propio tiempo que nos pre¬
paramos á ver... en qué situación quedamos los Veterinarios, si, como

parece, se aprueba en la Cámara popular la expresada ley.
Del mismo y grave defecto que indicamos adolecerla el Real Consej j

de Sanidad, respecto al personal nato veterinario que al expresado
centro ha de pertenecer, adolecen los llamados Consejos provinciales y
municipales, puesto que en ellos... brilla por su auseucia, como indivi¬
duos natos, el personal veterinario, con lo cual... progresamos como el
cangrejo, el que, según el vulgo... camina hacia atrás, pues nos des¬
pojan el carácter nato que con derecho indiscutible tenemos en las
actuales Juntas provinciales y municipales de Sanidad, disposición
que so deberá... á algún necio ó ignorante individuo que todos los hono¬
res del... ¿rÍMii/'o los quiere para la clase médica. ¡Sí, hombre, sí, que
todos los puestos y todos los cargos sanitarios sean para los Médicos,
porque si no... ¡qué sería de nosotros si esos cargos los desempeñaran
los Farmacéuticos y los Veterinarios! ¡Válganos Dios y cuánto ciega la
soberbia de la... grandeza omnisciente (?) y avasalladora de la clase
médica!
Por misericordia más que por derecho y por deber formaron parte

■como Vocales electivos de los Consejos provinciales un Farmacéutico y
uu Veterinario, ¡cuidadito con... prodigar estos nombramientos!, ¡qué
dirían... en Bombay!, y además... un Párroco, cuya misión higiénica
no se nos alcanza, como no sea la de que, por... amistad, contribuya al
mayor esplendor de los funerales de los suprimidos Vocales natos Far-
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macéuticos y Veterinarios; y de los Consejos municipales formarán
asimismo parte, como Vocales electivos se entiende, un Veterinario, un
Farmacéutico, y también... ¡que no se olvide!, el Párroco, porque si no los
asuntos sanitarios no pueden desenvolverse como aconseja la ciencia
moderna... (sicj en estos tiempos de rancio ultramontanismo. En todo
país medianamente culto se procura siempre, al legislar sobre tal ó cual
extremo, que el personal que haya de desempeñar las funciones propias
de la legislación de que se trate sea idóneo, apto y, sobre todo, pericial;
pero en este país de... las rutinas y de las... dagas florentinas, para no
perder el concepto de anticuados y de ignorantes que ante el mundo
culto con razón tenemos, se hacen las cosas de muy distinta manera,
cual ahora ocurre con el reaccionario nombramiento del clero para el
cargo de Consejeros sanitarios, y... así nos va á nosotros!!!
El... flamante cuerpo de Sanidad civil se compondrá de varias seccio¬

nes, pero sólo de las dos primeras, relativa la una al personal de la
Administración central y al de los Institutos bacíeriológico-químicos la
segunda, formaremos parte los Veterinarios, pues las restantes seccio¬
nes quedan..., como es natural, ¡pobrecillosü!, para el beneficio exclu¬
sivo de los Médicos, porque los actuales Inspectores Veterinarios pro¬
vinciales desaparecen, para que de ese modo queden y lo sean todo... y
LO COBREN TODO, ¡que es á lo que se tira!, los señores Médicos, y
sean éstos, á la vez, los Jefes sanitarios absolutos, así cuando se trate
de un asunto farmacéutico como cuando se relacione con un cometido
veterinario; el caso es hacernos creer (?) que aquí los Médicos lo saben
todo, que dominan los asuntos farmacéuticos y veterinarios mejor que
los propios hijos de la tiaJaviera y, por último, y esto es lo más intere¬
sante, ¡que... lo saben y lo deben cobrar todo! ¡Como que poseen la ex¬
clusiva...! ¡A este paso, los Farmacéuticos y los Veterinarios estamos
demás!!!

Por esta ley se establece la inamovilidad de los titulares al cabo de
cierto tiempo, condición ya reconocida por diversas disposiciones para
el campo veterinario; mas como no nos hacemos ilusiones acercado esa
decantada y celebrada inamovilidad, pues todos sabemos que el odioso
caciquismo rompe á cada momento y se burla continuamente de seme¬
jante.,. velo, bien quisiéramos ver en esa condición que ésta fuese todo
lo sólida que el caso demanda, á fin de que tanto el caciquismo cuanto
el compadrazgo y las polacadas se estrellasen ante el resistente muro
de la ley al establecer ésta la inamovilidad de las profesiones médicas,
tan necesaria á la salud pública cuanto á los sagrados intereses de lo.s-
Profesores.

Mal, muy mal quedaremos los Veterinarios con la promulgación de
la presente ley; mas reconocemos de buen grado que peor, pero mucho-
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peor, quedará la clase farmacéutica, para quien ni aun... casi migajas
quedan en la presente pragmática sanitaria. ¡Y el que no se consuela
en este mundo es porque no quiere!
Valiéndonos de un símil vulgar, pero muy gráfico y adecuado al pre¬

sente caso, diremos que la carne de este proyecto se la llevarán los Mé¬
dicos; á los Veterinarios sólo nos quedarán los huesos con algunas pil¬
trafas carnosas muy exiguas, tan exiguas, que... apenas si nos llamamos
Pedro; pero los Farmacéuticos... sólo recogerán, ¡con harta y evidente
injusticia!, los huesos ya mondados y completamente roídos que de este...
opíparo festín pudieran resultar. ¡La suerte haga que al confeccionar
el pastel en el Congreso los Farmacéuticos y los Veterinarios salgamos
mejor librados, porque si no... Dios nos asista confesados!

Angel Guerra.

■ aiBBBaae i. i

HIGIENE PÚBLICA

Las bebidas P).

(Conclusión.)

Gafé. — En el considerable número de nuestros alimentos no hay se¬
guramente substancia alguna que haya sido tan rápida y umversalmente
aceptada como el café. Aun á mediados del siglo xvii apenas se conocía
en Europa, y fué necesario que Luis XIV bebiese la primera taza en
Francia para que todo el mundo quisiera probarlo. A madame Sévigné,
no obstante, se le ocurrió escribir precisamente cuando las tragedias
de Racine hacían más ruido: Racine pasará como el café.
Todos sabemos hoy que no se ha realizado en modo alguno esa pre¬

dicción doblemente desgraciada. En cuanto al café, la estadística nos
demuestra que sólo en Europa se consumen cada año más de dos millo¬
nes de quintales, expedidos no sólo de Arabia y de Moka, de donde es
originario el precioso arbusto, sino también de Borbón, de la Martinica
y de las regiones más cálidas de la América del Sur, donde el cultivo
del café se ha desarrollado extraordinariamente desde hace un siglo.
A pesar de las numerosas variedades resultantes de esas múltiples

procedencias, el café más apreciado es el de moka, por desgracia muy
raro en el comercio, pero fácil de distinguir por su pequeño grano re¬
dondo, de color amarillo ó verde pálido y cubierto de una película do¬
rada. En todos los puntos de la Arabia donde crece el café tipo no se

(1) Véase el número 1.511 de esta Kevista.
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recoge la simiente hasta que se abren de por si las pequeñas bayas
rojas donde está contenida, porque es el medio más seguro de obtener
y conservar el fruto con todo su aroma. Los granos de café Martinica
y de Borlón, grandes y verdosos los del primero y pequeños y redon¬
deados los del segundo, no exhalan el suave perfume del moka; pero
la mezcla de las tres variedades produce una infusión de las más aro¬
máticas.

Aunque se puede preparar una bebida muy agradable sin más que
machacar en el agua algunos granos de café crudo, según el método
oriental, la buena práctica es tostar primero el grano y molerle después,
para obtener con el agua hirviendo una infusión de color muy subido.
Alimento económico como el te, agita algo menos el conjunto del sis¬

tema nervioso; el café parece excitar, por el contrario, mucho más
enérgicamente las facultades cerebrales. Es indudable que con la cos¬
tumbre se atenúan comúnmente sus efectos hasta el punto de no mani¬
festarse; pero cuando se toma café á intervalos, su acción se revela
rápidamente por una viveza de espíritu inusitada. La inteligencia, en¬
torpecida, se despierta; el mal humor desaparece; las ideas, raras y
confusas al principio, se multiplican y precisan, manifestándose con
asombrosa facilidad. Esa sobreexcitación impide por la noche el sueño,
y se prolonga más ó menos, pero disípase con el día sin ninguna otra
consecuencia.
De esos fenómenos, tan conocidos hoy, fácilmente se deduce que el

café negro no conviene á las personas impresionables, nerviosas, muy
sensibles ó de carácter irritable. Contrario á los niños, es nocivo tam¬
bién para muchas mujeres; pero en cambio presta verdaderos servicios
á las personas cuya circulación sanguínea es lenta, á los linfáticos, y
más aún, cualesquiera que sea su temperamento, á los escritores, á los
artistas, á los filósofos y á los pensadores.
Por sus incontestables virtudes, tanto como por su agradable sabor,

el café tiene bien merecida su fama universal. «Veneno lento» en la
época de Fontenelle y de Voltaire, en adelante será un artículo de pri¬
mera necesidad, como la harina y el vino, una substancia preciosa de
la cual no se puede vituperar más que el abuso.
El café bueno, por desgracia, escasea mucho, y con frecuencia está

adulterado, como todos los productos exóticos; cuando está molido, se
mezcla con polvos de garbanzos, de habichuelas, de castañas y de be¬
llotas, y más comúnmente con la raíz de achicoria, cuyo sabor es tan
característico. El fraude es más difícil con el café que no está molido ;
mas á pesar de ello, á veces se encuentran en el pretendido moka fal¬
sos granos hechos con polvos de achicoria y hasta de arcilla, que al
desleírse en el líquido le enturbian y comunican mal gusto. Estas fal-
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sificaciones, sin embargo, se reconocen con bastante facilidad ; la pri¬
mera por el precipitado pulvernlento que la achicoria forma en el fondo
de un vaso de agua cuando se echa una cucharada del polvo sospechoso,
y la segunda por el mal olor que exhalan los granos de arcilla cuando
se echan algunos en el fuego.
Apreciados hoy en todo el mundo el te y el café, tienden á sustituir,

con el alcohol, á los dem<ás excitantes usados todavía en algunos países.
Vicente Moealeda y Palomares.

ESTUDIOS MICROBIGLÓGICOS

El suero antitetánico y su preparación, por D. Lorenzo Sánchez VIzmanos
Médico y Veterinario militar (1).

Tétanos déla rana.—Courmont y Duyon presentan á la sociedad de
biología, en Marzo de 1893, experimentos, de los que parece despren¬
derse que la infección tetánica resulta de dos elementos: el bacilo de
Nicolaíer, fermento figurado que segrega un fermento soluble, cuya
acción sobre los tejidos produce la toxina tetánica que reside dentro de
todos los músculos, y extraída, tiene todas las propiedades de su viru¬
lencia. El fermento, puesto en un vaso de cristal, se destruye á 60°,
mientras que la toxina resiste á 100°. En las ranas, durante el invierno,
es imposible producir el tétanos por el fermento en medio soluble; du¬
rante el estío, al contrario, el tétanos se produce fácilmente.
Si se somete una rana á una temperatura constante de 30°, habién¬

dole inoculado fermento soluble, pronto se desarrolla el tétanos. Si, por
modo opuesto, se la mantiene á 20°, es absolutamente refractaria. Estos
experimentos son los que nos darán noción para la práctica de los cul¬
tivos de fermento soluble tetánico y para la elaboración de toxinas
inoculables.

Como habéis tenido lugar de observar en la sesión anterior, por lo
que tuve el gusto de deciros y por lo que prácticamente os demostré,
existe una serie de contradicciones entre los resultados obtenidos expe-
rimentalmente por tan sabios y reputadísimos bacteriólogos con los ob¬
tenidos por mi humilde personalidad, nuevo en esta ciencia y en la que
tanto me queda que estudiar.
Los experimentos verificados por tan distinguidos autores, que he re¬

vi) Véase el número anterior de esta Kevista.
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petido durante mis trabajos y que practiqué en la velada pasada ante
los señores que me bonraron con su presencia, son los que darán noción
para la práctica de los cultivos del fermento soluble tetánico y la elabo¬
ración de sus toxinas inoculables.
Habiéndome separado algún tanto de mi objeto y, por lo tanto, mo¬

lestado en grande vuestra atención, hora es ya de que cumpla con el
deber impuesto y os haga relación, aunque sucintamente, de los fenó¬
menos y resultados vistos con la experimentación de las ranas y cone¬
jos, mediante las inyecciones del suero y cultivo del bacilo de Nicolaier
en la noche anterior, asi como igualmente del resaltado funesto acaeci¬
do á uno de los tres conejos, pues, como recordaréis, sufrí una equivo¬
cación, ya que al tener en la mesa dos jeringuitas de un gramo de ca¬
pacidad la una y la otra de dos, tomé ésta por aquélla é inyecté al más
joven roedor dos cm.' del cultivo; á no ser por esta distracción, viviría
como sus compañeros, que con igual fecha habían sido inoculados ocho
días antes preventivamente con el suero antitetánico en una pierna y á
la dosis de un cm.'
La víctima del error nos aporta datos interesantísimos para la clínica

bacteriológica. En primer lugar, nos demuestra que á un conejito de
Indias, tan joven (tres meses), no le es posible soportar dos gramos de
cultivo tetanífero; le ocasionan la muerte si no está profilácticamente
inmunizado con otro gramo del suero. Su compañero, como veis, ha te¬
nido más suerte experimental: estaba inoculado como él, pero le pusimos
nada más que un cm.', y recibió otro cm.' hacía ocho días; no ha sufri¬
do sino la reacción ó fiebre premonitora, propias de todo balanceo de la
antítesis de los nucléolos sueroterápicos y específicos de la tetania pro¬

filáctica, contra las toxinas del microbio de Nicolaier, de que traté en
la sesión anterior, al hablaros de los sueros. En segundo lugar, este
hecho do tétanos y muerte por las toxinas del bacilo Nicolaier nos en¬
seña experimentalmente que al inocular á los animales el cultivo para
la extracción de la sangre de los mismos del suero, hemos de tener
sumo cuidado en la cantidad inoculada en cada especie de animal, raza,
edad, constitución, peso y estado de salud y carnes, pues de no tener en
cuenta todas las condiciones expresadas, nos expondremos á la muerte
del animal inoculado y á tener suero, cuya pujanza sea más débil, ó tal
vez sea muy superior é incompatible con la vida de los nucleoides.
El día 17 del actual, y concluida la conferencia teórica experimental,

que con tan benévola atención escuchabais, pasamos á los hechos prác¬
ticos en los batráceos, sometiendo á experimentación seis ranas, tres de
ellas, que ya estaban inoculadas profilácticamente con el suero preven
tivo que ya conocéis, y las otras tres, que habían sido conservadas con
todo cuidado y que no habían sufrido tratamiento de ninguna especie.
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con objeto de someterlas todas juntas á la acción experimental del té¬
tanos.

Recordaréis que de las tres primeras, la más pequeña estaba ya más
de tres meses sn mi poder, y había sido cruelmente torturada con in¬
yecciones; 1.', profiláctica ó del suero; 2.", letal ó del cultivo, que sopor¬
tó hasta el punto de ponerse bien á las dos horas del cultivo (otra
rana, colocada y tratada del mismo modo se me ha extraviado, lo cual
prueba su agilidad después de haber sido inoculada con un cultivo
mortal); 3.", otra vez con el suero, ocho días antes de la sesión, del
mismo modo que las dos grandes que tenéis á vuestra vista, á las
cuales sometimos al cultivo tóxico ó del bacilo de Nicolaier.
No olvidaréis que á todas seis, en la última sesión y en el acto, se las

inoculó un gramo del cultivo tetanífico. En las tres indicadas tardaron,
como es consiguiente, más minutos en aparecer los síntomas y fenóme¬
nos tetánicos con relación á sus congéneres las no inmunizadas por el
suero; en estas tres últimas hubo, como visteis, tétanos inmediato, y
alguno de vosotros presenciasteis la muerte de dos; poco tiempo des¬
pués de vuestra ausencia había muerto la tercera. Como no había inmu¬
nización por el suero, eual había en las anteriores, hubieron de morir
irremisiblemente. Esta misma práctica nos lo ha demostrado en todos
los experimentos que hemos hecho durante unos meses.
En cambio, tengo la satisfacción de que veáis están buenas las inmu¬

nizadas, no obstante haber sido sometidas al veneno tetánico al igual
que sus compañeras las que sucumbieron. Estas que aquí veis y las que
conservo en mi casa son pruebas decisivas de la bondad y eficacia del
suero. En todas ellas, como resumen, el suero ha sido de efectos muy

rápidos, y así era preciso obrara para ser útil, ya que el veneno tetánico
es en estos batráceos de acción inmediata.

[Concluirá.)

^ —-^=»rr!r^=——

REVISTA EXTRANJERA

Reseña del VII Congreso Internacional de Medicina Veterinaria
celebrado en Baden-Baden del 7 al 12 de Agosto de 1899 (1).

En Francia se sentirá acaso que el Congreso, sobre la más importante
de las cuestiones que se había propuesto resolver— la de las medidas
preventivas contra la propagación de las epizootias por el tráfico inter-

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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nacional de los animales domésticos—, haya declarado «que no cree

que el tiempo actual sea propicio para sentar las bases fundamentales
de un acuerdo internacional, en vista del desigual desenvolvimiento de
la agricultura y de la organización veterinaria, así como á la situación
diferente de tráfico de los animales en los diversos Estados».

Como ha hecho observar muy justamente M. Leblanc, esto, más
que un reconocimiento de impotencia, es un retroceso de veinte años, al
mismo tiempo que un pretexto para los Gobiernos que no quieren hacer
nada. Pero seria injusto reprochar á Alemania cualquiera vacilación
en la acción sanitaria, aunque esta resolución haya sido votada. El Go¬
bierno alemán ha tratado simplemente de eludir la invitación ejecutiva
á él dirigida para tomar la iniciativa de una conferencia internacional
encargada de sentar los principios de la reglamentación deseada. Este
Gobierno ha tenido miedo de encallar y ha preferido esperar un momento-
más favorable. Peconociendo toda la insuficiencia de la organización
sanitaria, la situación diferente del tráfico y del desenvolvimiento agrí¬
cola de ciertos países, el Congreso podía abstenerse de decir que no
tenía nada que hacer, porque era de interés público, que ya se hizo
algo, y que lo poco que se debió realizar en este sentido era aun el pro¬
greso.
Una vez adoptada esta actitud, el Congreso ha accedido sin gran¬

des dificultades á la mayor parte de las conclusiones que le fueron pre¬
sentadas, por el hecho de que aplicadas ó no en cada Estado en parti¬
cular, no obligan á la acción de los Gobiernos. De una manera general,
las conclusiones revelan una marcada tendencia de nuestros comprofe¬
sores alemanes á hacer prevalecer su organización sanitaria y sus ins¬
tituciones escolares profesionales. Esta tendencia resulta de la influen¬
cia preponderante de su número en el Congreso; no hay ninguna duda
que si éste se hubiese celebrado en París los Veterinarios franceses no
hubiesen inconscientemente obrado lo mismo.
Por ejemplo, con motivo de la reglamentación c^e inspección de car¬

nes, se ha votado que la enseñanza debía ser «completa y mejoiada» y
sancionada por un examen práctico para los alumnos ; que esta prueba
se había también de imponer á los «Veterinarios oficiales», etc. En lo
que concierne á la extensión que ha de darse á la enseñanza Veterinaria,
las fórmulas adoptadas pueden dejar creer que la exigencia del bachi¬
llerato, los ocho semestres de estudios, las demostraciones prácticas, el
estudio experimental de las enfermedades epizoóticas, etc., son por todo
las reformas aun por cumplir, así que estos progresos están ya realiza¬
dos en Francia, lo mismo que muchos otros que el Congreso ha apro¬
bado. Ciertas instituciones, aceptadas sin resistencia por la población
en Alemania, los establecimientos de baja carnicería (Freihanke), por
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ejemplo, lian sido preconizados por el Congreso como las mejoracione»
de generalizar. ¿Pero es posible entregar al consumo y con las garan¬
tías suficientes las carnes de calidad inferior, aunque no malsanas, sin
obligar á los vendedores y los consumidores á hacer uso de los Frei-
hankeque? Es cierto que nosotros no desconocemos su utilidad en los
países donde las costumbres no repugnan á esta alimentación, pero no¬
no se puede pasar en los otros sin inconveniente para la salud pública.
Nosotros no presentamos estas ligeras críticas sino para mostrar los

perfeccionamientos del porvenir. Si en el día la organización, el método
de trabajo, son excelentes, este es el espíritu de los congresistas, de
mejorar en un sentido menos particular y más netamente internacional
ó desprendiendo mejor las necesidades, los intereses comunes, las con¬
tingencias locales que producen y complican siempre la elaboración de-
las soluciones generales buscadas.

Según el uso, la sesión de apertura fué consagrada á los discursos
de bienvenida, á las arengas de las autoridades imperiales, gran-duca-
les y municipales, al nombramiento de Presidentes de honor y de los
miembros honorarios, á la adopción de los estatutos y á la elección de
la mesa. El Doctor Eisenlohr, Ministro del Interior, saludó al Congre¬
so en nombre del país badenés y de los Estados alemanes; después, el
primer Bourgomaestre (Magistrado), en nombre de la ciudad de Baden,
á su vez, se encargó de esta tarea. M. Lydtin, después de haber dado
las gracias á los adhérentes de todas las naciones, los Relatores, los
Traductores, los Gobiernos, las municipalidades, en una palabra, á
todos los que habían tan ampliamente prestado su concurso al Comité
de organización, anunció que el Jefe del Estado badenés, el Gran Du¬
que Federico, vendría á dar á todos, por su presencia á una de las se¬

siones, una prueba tangible de su alta solicitud. En un pensamiento d&
sincera admiración por los descubrimientos del gran Pasteur y de de¬
licada cortesía internacional, propuso al Congreso de abrir sus traba¬
jos bajo la invocación del ilustre sabio francés, y de conceder, por
aclamación, á M. Chauveau el título de miembro honorario. M. Chau-
veau, muy emocionado por este testimonio de unánime simpatía, sobre
todo después del homenaje que se acababa de rendir á la memoria de
Pasteur, dió las gracias en términos conmovidos por el honor otorgado-
á su largo sacrificio á los Congresos internacionales, á la ciencia gene¬
ral, á la Medicina y á la profesión veterinaria.
M. Nocard tuvo la suerte de saludar al Soberano y de expresarle

particularmente, en nombre de los Veterinarios extranjeros, sus senti¬
mientos de respetuosa admiración y de viva gratitud. Nuestro colega
recordó con qué intasable solicitud el Gran Duque se preocupaba de
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todo lo que puede contribuir á aumentar el bienestar, á aliviar las mi¬
seria de nuestra pobre humanidad, en qué estima tiene nuestra profe¬
sión y cuánto aprecia los servicios que ella presta á la agricultura y á
la higiene pública.

Después de e;stos cumplidos y de este alarde de galantería nacional,
comienza la discusión de los temas propuestos al Congreso, cuyas
conclusiones daremos á conocer á nuestros lectores desde el número
próximo.

(Continuará.)
Dh. P. M. de A.

' ilfft ■

LA COLEGIACIÓN VETERINARIA

Sr. D. Benito Remartinez.

Elstimado amigo: Por si le place insertar en su estimada Revista
estas cuatro letras, se las remito y le anticipo las gracias.
Creyéndome el más inútil de los presentes en la reunión prófesional

celebrada en Palència, no me he atrevido hacerlo antes; pero visto que
ha publicado varios números de su Revista y nadie, por lo visto, se ha
interesado en hacerle conocer el acto de la reunión magna verificada en
dicha capital para la colegiación veterinaria de su provincia, he deci¬
dido practicarlo en este día, para que si gusta lo publique, como queda
indicado.
El día 18 de Septiembre pasado fuimos citados todos los Veterinarios

de esta provincia por medio de una carta circular, suscrita por mis
ilustrados maestros D. Cecilio Diez Garrote y D. Prancisco Pío Luque,
aquél digno Catedrático y Subdelegado del partido de la ciudad de
León y éste no menos digno Subdelegado de Palència y su partido.
Encareciendo dicha circular á todos los Profesores que nos presentá¬

ramos en la capital de la provincia para tratar asuntos de interés sumo
para la clase en general, aunque hoy particular para las de León y Pa¬
lència, allá fuimos ; pero creemos que las demás provincias responderán
á los mismos fines.

Reunidos los allí presentes en el salón de sesiones de la Sociedad de
Amigos del Pais, y hallándose ausente el Sr. Garrote, que por sus méri¬
tos debiera ocupar la presidencia, se leyó una atenta carta de dicho señor
exponiendo las causas de su imposible asistencia. El Sr. Luque, con ale¬
gría y beneplácito de los asistentes, ocupó el sillón presidencial á ruego
de éstos, y como él sabe hacerlo, con su lenguaje castizo, elocuente y



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 475

persuasivo, nos hizo comprender el verdadero mérito y la gran acción
que tienen las asociaciones, y para este fin éramos congregados en aquel
punto, sintiendo no resultara el acto tan interesante por la ausencia del
Sr. Garrote. Dijo también que la colegiación veterinaria, dado el pri¬
mer chispazo en Palència, se comunicaría á las demás provincias; será
el modo de hermanarnos moral y materialmente y nos hará marchar por
un mismo derrotero, excitándonos igualmente á que fuéramos estudio¬
sos, y de este modo haríamos respetar nuestros sagrados derechos,
hollados hasta hoy. Terminó el Sr. Luque exhortándonos á que escu¬
chásemos con atención una atinada Memoria que el Sr. Vidal Alemán
llevaba escrita alusiva al solemne acto que se realizaba.

Con tal motivo, el Sr. Alemán leyó á continuación su elocuente es

crito, desprendiéndose de éste los muchos conocimientos que posee,
quedando todos los circunstantes contentos y satisfechos del concien¬
zudo y erudito trabajo.
A continuación pidió la palabra el Sr. Fraile (D. Francisco), y leyó

otra Memoria calcada en los mismos moldes, excitando al estudio más
de lo que hasta hoy nos ocupamos, porque con éste y la colegiación
obtendríamos lo demás que nos falta.
Acto continuo tomó la palabra el Sr. Tejedor en nombre de los Vete¬

rinarios militares á quien representaba, expresando los mismos senti¬
mientos que sus predecesores, adicionando que la Veterinaria no repre¬
sentaba más que una clase, no habiendo diferercia entre la militar y la
civil, y que toda unida debía y podía extremar su defensa, excitando el
celo y estímulo al estudio en los compañeros, y de este modo seriamos
respetados y no veríamos mermados nuestros derechos. Al terminar sus
discursos todos los oradores oyeron calurosos aplausos de todos los que
asistimos á tan grata reunión.
El Sr. Luque hizo el resumen de todo lo expuesto en su conclusión

final, y se formó la Junta directiva, quedando á cargo de ella el señalar
los cargos y deberes, así como los derechos que tendríamos en la cole¬
giación, formando para ello un reglamento en donde se expongan tales
condiciones,- La Junta quedó constituida en la siguiente forma: Presi¬
dente, D. Francisco Pío Luque; Vocales: D. Rosendo Fraile y D. Za¬
carías González, y Secretario, al Sr. Vidal Alemán, con lo que se le¬
vantó la sesión.
De usted su afectísimo amigo y compañero, q. b. s. m.,

Emilio G. db la Fuente.
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SECCIÓN DE CONSULTAS

Preguntas.
71. En el mes de Junio último fui repuesto en mi cargo de Inspector

de carnes de esta localidad; pero á mediados del corriente, sin amones¬
tación previa de ningún género, he sido de nuevo destituido por el
Ayuntamiento actual, no sólo yo, sino también los repuestos en el citado
raes de Junio. Como es natural hemos recurrido en alzada, apoyándonos
en algunos artículos de la ley municipal, porque según nuestro Aboga¬
do se halla derogada la Real orden de 17 de Marzo de 1864; pero yo
deseo saber si en efecto esa Real orden está ó no vigente, y además á
quién debo acudir en el caso de que el recurso de alzada se resuelva
desíavorablemente.—M. V. B.

72. De nuestro estimado colega El Siglo Médico correspondiente
al 17 de Septiembre último tomamos la siguiente pregunta que á la
citada publicación le dirige un snscriptor suyo:
«2^ En un pueblo donde no reside ningún Profesor Veterinario, ¿hay

obligación de dar la inspección de carnes al Subdelegado de Veterina¬
ria del distrito? En caso negativo, ¿puede desempeñar dicho cargo el
Médico titular del pueblo, cobrando el sueldo que á aquél le está seña¬
lado?—0. G.»

Respuestas.
71. En nuestra opinión la Real orden de 14 de Marzo de 1864 está

vigente; al menos no conocemos ninguna otra disposición que la dero¬
gue ni aun la modifique en lo más mínimo; pero el recurso de alzada in¬
terpuesto por nuestro colega está, en cuanto á la forma, bien dirigido.
V por lo que respecta á la segunda pregunta, nuestro compañero de¬
berá recurrir en el caso de resultar desfavorable la resolución guber¬
nativa provincial al Ministro de la Gobernación.
72 La respuesta dada por nuestro distinguido colega El Siglo Mé¬

dico al Sr. C. G. fué la siguiente:
a2.® Creemos debe darse la preferencia al Subdelegado de Veteri¬

naria.»
Después de agradecer nosotros á El Siglo Médico en todo cuanto vale

su contestación, sentimos mucho disentir de ella, porque no es la legal,
pues e.viste una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administra¬
tivo del Consejo de Estado de 16 de Enero de 1895 por la que se dis¬
pone que los Ayuntamientos son libres y autónomos para conceder esas
plazas al Veterinario que dichas corporaciones quieran, sea éste ó no
Subdelegado de Sanidad. Antes sí era así, pero desde la citada fecha
puede ocurrir lo contrario. Por lo demás es claro que estamos conformes
con nuestro ilustrado colega al indicar éste que esas plazas no pueden
desempeñarse por Médicos sino por Veterinarios, porque esto y sólo
esto quiere decir y dice la respuesta dada á su consultante «que debe
darse la preferencia al Subdelegado de Veterinaria». ¡Gracias á Dios
que encontramos á un Médico que interpreta la ley como debe, es decir,
en beneficio de la clase veterinaria!

Angel Guerra.



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 477

Etudes de pathologie et de clinique. Recherches experimentales, por Mr. Cn-
diot, Profesor de la Escuela de Alfort (Francia). — Librería de Asselin y
Houzeau, de Paris (1).

Diticilmente se encontrará en Europa un Veterinario que trabaje y
publique tantas obras como Mr. Cadiot. El nuevo libro que boy da á la
publicidad el todavía joven y sabio Profesor de Alfort es un gran vo¬
lumen de 628 páginas, con 65 figuras intercaladas en el texto y cuatro
láminas cromofotografiadas, en su mayor parte diseñadas por el habi¬
lísimo dibujante Mr. G. Nicolet.
En la primera parte de esta importante obra se exponen con elocuente

claridad y precisión los datos estadísticos de las operaciones y demás
servicios clinicos practicados en el hospital de la Escuela, ya bajo la
dirección inmediata de Cadiot, ya bajo la de sus hábiles Ayudantes y
discípulos, como el ilustre Almy, justa esperanza de nuestra profesión
en la República Francesa. En la segunda parte se estudian y se descri¬
ben ampliamente las lecciones dadas por el eminente Profesor en estos
últimos años en las clínicas de aquella Escuela profesional, modelo de
las que en su género existen en Europa. En la tercera sección se relacio¬
nan por orden seleccionado y hábil los hechos clínicos allí observados,
con sus prescripciones, tratamientos y cuantos datos exige y requiere
la ciencia moderna, y, por último, la cuarta parte se halla consagrada á
los estudios de patología experimental y comparada llevados á cabo por
Cadiot y sus colaboradores Gilbert y Roger.
La concienzuda é inteligente ayuda que al maestro han prestado

nuestros colegas Almy y Breton hacen mucho más interesantes los es¬
tudios clínicos reseñados en el expresado libro, á cuyo brillo es induda¬
ble que han contribuido por modo excepcional, primero, la colaboración
artistica de Nicolet y después la parte editorial de los señares Asselin
y Houzeau
Es indudable que la labor diaria del hábil Catedrático de cirugía de

Alfort, tan magistralmente expuesta y condensada en el reciente libro
que al presente damos á conocer á nuestros colegas españoles, reviste
excepcional interés clínico y prestará ayuda infinita al comprofesor que
le adquiera, pues no todos los dias se publican obras tan interesantes;
es verdad que en Francia los Profesores docentes disponen de medios
infinitos y de un material clínico enorme, y con buenos y abundantes

(1) De venta en casa del Sr. Remartínez, al precio de 14 pesetas.
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materiales es claro que los trabajos resultan completos y extensos y á
la vez reportan indudablemente opimos frutos así á los autores cuanto
á los colegas que poseen luces de tanta intensidad para discurrir con
acierto por los laberínticos y obscurísimos caminos de la ciencia.

Quintilius.

OE/ÓITIO^S
A «un amigo de la verdad».—Bajo la pseudónima firma que indi¬

ca el entrecomado epígrafe de este suelto, hemos recibido una carta en
la que se nos hacen graves y personales denuncias y se nos prometen
otras no menos graves si publicamos las primeras que se nos dirigen.

Como no conocemos la letra del firmante de la carta y además no se
nos justifican esas denuncias, comprenderá el buen juicio del anónimo
escritor, á quien sólo por galantería contestamos, que procedemos correc¬
tamente no dando á la publicidad sus denuncias. Para acceder á los de¬
seos del firmante necesitamos tres cosas: 1.°, justificar ante nosotros la
personalidad del denunciante; 2.*, justificar, asimismo, con pruebas bas¬
tantes, sus denuncias, y 3.°, responder el firmante en absoluto de sus es¬
critos. La seriedad nuestra y la del periódico nos impide proceder de
otra manera, que es, después de todo, la formal y la característica de
todo hombre amante de la sinceridad.
Servicios veterinarios en el matadero general de Barcelo¬

na.—Por los Inspectores sanitarios de dicho establecimiento, señores
Busca, Vera y Riera han sido inutilizadas por insalubres durante la
segunda quincena de Septiembre y primera de Octubre las siguientes
reses:

Cinco vacas, 151 carneros, 48 machos cabríos, 46 ovejas, 14 corderos
y siete cabritos, que hacen un total de 272 cabezas desechadas. Tam¬
bién se han inutilizado, por iguales causas, 7.500 kilogramos de espur-
gos y despojos y 153 extremidades glosopédicas de reses vacunas.
Servicios veterinarios en Bilbao.—Durante el pasado mes de

Septiembre han sido rechazadas por insalubres, por los celosos Inspec¬
tores de carnes de aquella invicta ciudad, las reses siguientes:
Tres bueyes, dos vacas y dos terneros, por enfermedades comunes;

una vaca, por tuberculosis; seis lanares por flacas y ocho por picadas
y flacas; 82 hígados, 26 pulmones, nueve fetos y 61 kilogramos de car¬
ne y despojos. También se han inutilizado en los puestos de venta 12
kilogramos de carne en las carnicerías, seis id. queso Holanda, una
liebre y tres perdices en los fielatos, 10 kilogramos de barbarines en el
mercado del Ensanche y 1.200 docenas de huevos en los almacenes.
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En la plaza del mercado se han inutilizado los artículos de consumo
siguientes: merluza, 450 kilogramos; verdales, 580 id.; chicharros, 740
ídem; jibiones, 310 id.; sardinas, 1.300 id.; brecas, 50 id.; peí cebes, 820 id, 7
mubles, 240 id.; lubinas, 90 id.; magurios, 820 id.; quisquillas, 410
idem; lenguados, 120 id.; raya, 390 id.; angulas, 810 id ; bonito, 530 id.;
panchos, 480 id.; bogas, 570 id.; besugos, 310 id.; chorizos, 70 id.;
salchichas, 20 id.; huevos, 80 docenas; leche, 240 litros, y perrechi-
cos, 220 sartas.
El consumo de carne de ganado vacuno ascendió en dicho mes

á 237.853 kilogramos, y, además, se consumieron 2.466 kilogramos fo¬
ráneos, y se han sacrificado 1.224 cabezas de ganado lanar y cabrio.
Venta de ganado.—Por el Ministerio de la Guerra se ha dispuesto

que se hagan las operaciones necesarias para que el 1.° de Enero próxi¬
mo queden los regimientos montados de Artilleria con la fuerza redu¬
cida, procediendo desde luego á la venta del ganado sobrante; siendo
de esperar que ha de ser ventajoso el resultado de la operación, dados
los altos precios que ha alcanzado el ganado mular. También se ha dis¬
puesto se suspenda la compra de caballos para los regimientos que no
los tienen, continuando los restantes con muías para el tiro de las piezas.
Matadero clandestino.—Embutidos de cuero.—Algunos fabricantes

poco escrupulosos vienen haciendo embutidos de animales muertos, que
después expenden como buenos. Desde hoy este procedimiento caerá
en desuso, gracias á la habilidad de un vivo que ha inventado un nuevo
procedimiento para confeccionar embutidos, que después vendía hacién¬
dolos pasar como si fueran de exquisito lomo. La substancia de que se
valía el mencionado industrial para hacer, ora el chorizo, ora la longa¬
niza, eran las raspaduras de las pieles ó, por mejor decir, la llamada
carne de cuero.

La fábrica de tales porquerías estaba establecida en el Arroyo del
Torero, término de Getafe. En la casa, que es conocida por la del Ma-
ragato, había máquinas de picar, de embutir, secadero, etc., etc., y
unas 60 arrobas de embutidos.
La policía, que ha hecho un excelente descubrimiento, y quiera Dios

que persista en los de igual clase, sorprendió en las primeras horas de
la mañana dicho matadero en el momento en que el dueño, Venancio
Peña Timoleón, y dos de sus dependientes trabajaban. Peña y Luis Her¬
nán Gorio y Faustino Castellón Colorín fueron puestos á disposición
del Juez de Getafe.
Nuevas substancias alimenticias. — He aquí algunos datos que

publica la Prensa extranjera sobre varios manjares cuyo uso se preco¬
niza actualmente.
La carne del león la recibe con agrado el consumo público, no así la
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del tigre, llena de tendones y de nei'vios; en cambio, todos convienen
en que la carne del oso es manjar apetitoso, la pierna en particular, y,
según otros, cierto salchichón hecho con su hígado.
El elefante tiene decididos partidarios entre los indígenas indios y

africanos; pero los europeos que han comido su carne aseveran que
tiene el doble gusto del cuero y de la cola, sabores que no son para
buscados. Es general la opinión de que el rinoceronte es manjar admi¬
tido, participando á la par del gusto del buey y del cerdo.
Ciertas clases de monos ofrecen el gusto de la liebre, siendo el kan¬

guro el animal preferido para la sopa. Por último, la carne de la foca, á
pesar de su aspecto repulsivo, es por demás ligera y agradable.
El automovilismo y la fuerza animal. — Había quien abrigaba el

temor de que, ante la propaganda manifiesta y tangible del empleo de
las bicicletas, automóviles y demás numerosos aparatos que mantienen
y fomentan la tracción mecánica, el número y use délos caballos ani¬
males iría disminuyendo. Estaban todos en profundo error, ateniéndo¬
nos á las estadísticas que acaban de publicar los centros oficiales en
Francia, según los cuales se contaban en 1895 2.881.226 caballos, ha¬
biéndose elevado en 1898 este contingente á 3.005.541. Mas aún: el
año actual, el número de caballos ha llegado á ser de 3.025.502, siendo
también muy notable que en el departamento del Sena, en el cual la
tracción mecánica ha logrado mayor empuje, sea igualmente en el que
se registra mayor aumento en el número de caballos animales.
El animal más grande del mundo.—En Borbolya (Hungría) se

ha hecho un interesante descubrimiento, encontrándose el esqueleto de
un fósil de la época terciaria, calificado por un naturalista del país como
el más grande de los descubiertos hasta ahora. El animal era una ba¬
llena de más de 35 metros de largo, y se considera el más antiguo de
los conocidos Íiasta el día.
Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 17 del actual se con¬

cede el abono de las pagas de navegación al Veterinario segundo don
Marcelino Montón; por otra de 20 del mismo se concede el reemplazo
para Belmonte (Cuenca) al tercero D. Patril:io Chamón; por otra de
igual fecha se declara de texto el Manual del herrador y forjador, escrito
por el primero D. Pedro 8anz, para que á él se ajusten las oposiciones
que de dichos oficios se efectúan en Artillería, y por otra de 24 del co¬
rriente se concede el abono de la paga de Noviembre último, al según-
D. Miguel García.

Establecimiento tipográfico de los Hijos (fe R AivArez, á cargo de Arturo Menéndez
Ronda de Atocha, 15.—MADRID.—Teléfono 8flr.


