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Se halla en nuestro espíritu tan arraigado el respeto y el caní
cía los que fueron excelentes defensores de los intereses de nuestra
estimada facultad, que no basta el largo tiempo transcurrido, á pesar
de su presión enorme y de los catorce años pasados, á borrar las luctuo¬
sas y profundas huellas que en nuestro ánimo dejara grabadas la pre¬
matura muerte del insigne é inolvidable fundador de esta Revista.

Con su inteligencia superior, excepcional, mejor dicho, con sus gran¬
des conocimientos literarios y con sus universales estudios científicos,
supo imprimir á todos sus trabajos el severo y envidiable sello de la
originalidad y del buen gusto, hasta el punto de ser hoy día, y aun en
lo porvenir serán muy contadas las obras profesionales en las cuales se
dé una muestra tan palpable y evidente de la gallarda manera de escri¬
bir y de la hermosa claridad expositiva en los conceptos asi filológicos
cuanto técnicos ó científicos que siempre tuvo la envidiada pluma del
primer Director de esta publicación.

Su prolongada labor como periodista profesional fué, cual correspon¬
día á la nobleza de su alma de ilustre pensador, noble, y sobre todo des¬
interesada. Defendió en todas las ocasiones á la clase contra sus nume¬
rosos y potentes enemigos con el culto que siempre la consagró, sin que
en sus defensas entrase por nada la triste idea del lucro miserable; y
nunca, nunca, su espíritu fuerte, animoso, viril é independiente se do¬
blegó ante amaños escandalosos, ni se torció su enérgica y recta volun¬
tad en pro de los hipócritas y de los despreocupados que provocaron con
su cinismo y con su procacidad la volteriana risa de su ánimo delicado
y nobilísimo como pocos.
Y, sin embargo, como es de rigor en tales casos, el alma del sin igual

publicista facultativo experimentó las amarguras y los crueles efectos
de los desengaños, de las ingratitudes y de las decepciones odiosas de
aquellos que, debiéndole mucho, quizá y sin quizá cuanto fueron y
cuanto son actualmente ante la clase, le volvieron grosera ó ignominio¬
samente la espalda como espíritus mal criados y asaz mezquinos que
fueran, incapaces, por tanto, de agradecer y estimar al maestro lo mu¬
chísimo que de él aprendieran... y aun le explotaron.

¡Descanse en paz el campeón ilustre de la Veterinaria nacional y
que su recuerdo nos sirva á todos de norte y guía en la defensa de nues¬
tros combatidos y cercenados derechos profesionales!!!
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INTERESES PROFESIONALES

Justas censuras á la Real orden usurpadora de nuestros honorarios por los
reconocimientos de los toros y caballos de lidia.— Incorrecto castigo á un
Inspector de carnes por cumplir con su deber en el reconocimiento de unas
carnes con sólo dos cisticercos. — Enérgica protesta contra el supradicho
castigo.

Sr. D. Benito Remartínez.
Muy señor mío y querido compi'ofesor : De.spués del prolongado si¬

lencio, á que mis habituales ocupaciones me han obligado, tengo hoy el
gusto de dirigirle ésta, en primer lugar para remitirle la adjunta li¬branza del Giro mutuo de pesetas 12 para que se sirva cubrir mi sus¬

cripción á su apreciable revista La Vktkkinaria Española, pues dado
el tiempo que ha pasado tal vez me califique de moroso.
A la consulta que tuve el gusto de exponerle sobre la cuestión de ho¬

norarios referente al reconocimiento de toros y caballos de lidia, recibí
oportunamente su contestación, y hay que convenir que mientras no se
publique una Real orden amparando nuestros derechos atropellados y
escarnecidos, iremos siempre los Veterinarios de la ceca ála meca, como
vulgarmente se dice; las empresas se defienden cuanto pueden y saben,
y de aquí resulta que por cada corrida de toros que se da tenemos
cuestión brutal y asquerosa en puerta; cobró los bonorarios porque, á
consecuencia del encajonamiento, hubo un toro que sufrió una intensa
cojera y observé á la empresa la gravedad de la cosa; se hizo miedo yabonó los derechos que tan justamente me pertenecían; de no haber
sucedido esto, con seguridad que no hubiera cobrado, pues ya conocían
la desdichada Real orden que nos quita nuestros emolumentos. Con la
cuestión de los caballos también me costó muchísimo el cobrar, tenien¬
do que conformarme con una pequeña cantidad de lo que en mi cuenta
pedía; así es, amigo Remartínez, que opino y encuentro indispensable,
por el decoro de nuestra profesión, que ahora en esta temporada que
no se dan corridas hay que hacer un supremo esfuerzo para recabar
de los Poderes constituidos una Real orden que nos ponga á salvo de
tanto disgusto y rozamiento, y reglamentar además las corridas de no¬
villos y becerradas; de lo contrario iremos siempre rezagados; es da
sentir que la Veterinaria no tenga una figura respetable que recabe
jiara ella todo lo útil, bueno y decoroso; así se encaminaría todo á la
perfección y se ejercería con orgullo y satisfacción.
Do otro asunto tongo que enterar á usted para que lo comente yemita su opinión, y si lo hace en las columnas de su estimable Revista
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ya ma cuidaré yo de hacerlo reproducir eu los periódicos de esta loca¬
lidad para dar un mentís á lo mucho que se ha dicho y publicado refe¬
rente al asunto siguiente.
El día 9 de los corrientes, primer día de venta de carne de cerdo,

descubrí en la mesa de un vendedor, en la plaza Mayor, un trozo de
carne que contenía dos cisticercus; inmediatamente dispuse se recogiera
toda la carne, manteca y tocino y se depositase en mi despacho, y des¬
pués de un minucioso examen macroscópico, cortando todos los tejidos
casi raolecularmente, y no encontrando más cishcercus que los ya dichos,
siguiendo las ¡u ácticas tradicionales de esta población y lo que en estos
casos S3 hace en la mayoría de las poblaciones de España y hasta de
Europa entera; después de separada la carne que contenía los cisticer¬
cus y observar que llevaba el estampillado á fuego que se pone en el
matadero como garantía de la inspección allí verificada, la devolví al
cortante para que prosiguiera su venta; así pasó el día, y por la tarde
recibí recado para que me avistase con el primer Teniente, encargado
accidentalmente de la Alcaldía.
De la entrevista resultó que el asunto lo conceptuaba dicho señor

como una falta grave (porque sí); en vano me esforcé para demostrarle
su sinrazón y hacer constar al mismo tiempo que en la época de la ma¬
tanza de cerdos es tan frecuentísimo encontrar un cerdo con uñó ó dos
cisticercus, como frecuentísimo es encontrar todos los días en el merca¬
do tomates y manzanas podridas; dos días después fui llamado nueva¬
mente y me dijo que tenía una comunicación de varios Módicos, en la
que le decían que tratándose de dos, cuatro, seis ú ocho granos de cis¬
ticercus, la carne que los contiene se inutiliza; yo reidiqiié que esas
carnes puede, sin temor, consumirlas el público, no peligrando su
salud.

Después de esta segunda entrevista, en la que parecía había queda¬
do zanjada la cuestión, recibí ai siguiente día una comunicación de
dicho Alcalde accidental en la que me decía que me dejaba suspenso de
empleo rj sueldo del cargo de Inspector de víveres de este Ayuntamiento,
por haber cometido una falta grave en el servicio de inspección de la
plaza Mayor; ho}' llevo ya veinte días justos y cabales de suspensión,
y á los treinta, en cumplimiento de la ley, volveré á posesionarme
nuevamente de mi empleo, si es que no haya recibido antes comunica¬
ción levantándome la suspensión.
Bien comprondorá usted lo muchísimo que esto mo ha molestado, y

si bien os cierto que personajes do viso do esta ¡¡oblación so han acer¬
cado i¡ara ox|)reHarmo su soutimiento y oíi'oc(3rse para arreglar el
asunto, yo be agradecido sus visitas y ho desechado con energía sus
valiosos oíreciiHlentos; ese Alcalde accidental me ha dado en público
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un bofetón y yo he de volver por mi honor; no quiero ni puedo aceptar
influencias, componendas ni indultos; por lo demás, sé que el público
sensato é ilustrado aplaude mi actitud, que ha sido correctísima, y
estoy dispuesto á todo hast.i perder mi empleo; pero quiero irme con
honra, quiero salir por la puerta principal y no por el tejado ó la
ventana.

Para el dia que cumpla los treinta días de suspensión entregaré al
Ayuntamiento el siguiente escrito:
"Excmo. Sr.; D. Antonio Bosch y Miralles, Veterinario Inspector de

carnes y víveres de este Excmo. Ayuntamiento, natural y vecino de
esta ciudad, como acredita con la cédula personal que exhibe, á V. E,
respetuosamente expone: Que el día 11 de los corrientes, según comu¬
nicación del Sr. Alcalde accidental, fué suspenso de empleo y sueldo
de Inspector de víveres de este Ayuntamiento por haber cometido falta
grave en el servicio de inspección de la plaza Mayor; y como el recu¬
rrente ignora cuál es la falta grave que se le imputa y no cree haber
cometido ninguna, seguro de haber desempeñado siempre con fidelidad,
celo y constancia el servicio que V. E. desde hace más de trece años
le tiene confiado, es por lo que á V. E., con el mayor respeto y conside¬
ración, acude en súplica de que se depuren los hechos que tan lastimo¬
samente lesionan su honor y reputación profesional, esperando de su
reconocida justificación que se sirva acordar so instruya expediente
para depurar los hechos que se le inculpan, á fin de resolver en su
vista lo procedente.—Dios guarde á V. E.—Palma...—Antonio Bosch.
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.,,

Como espero que se abra expediente y á fin de que en él conste la
opinión de los Veterinarios de esta ciudad, he dirigido el siguiente
escrito al Colegio de Médicos de esta capital:
"El que suscribe, socio de número de este Colegio Médico Farmacéu¬

tico (y también Veterinario), al mismo atentamente acude para impe¬
trar de su reconocida ilustración se sirva dar su opinión referente á los
extremos que á continuación tiene el honor de exponer: La carne de
cerdo que tiene alojados en un mismo músculo dos cisticercus, celulosa
de Rudolpfi, y que divididos y subdividides en pequeñísimas porciones
todos los demás tejidos, excepción hecha del óseo, no aparecen ni se
descubren otros, ¿pueden las carnes de esta manera e.xaminadas en¬
tregarse al consumo, después de separada é inutilizada la masa muscu¬
lar que retenia los repetidos cisticercus, masa muscular mil veces mayor
que el diámetro de ellos? ¿Incurre en responsabilidad el Profesor que
está plenamente convencido de que la carno por él detenidamente ins¬
peccionada no contiene más cisticercus que los observados, cuyo múscu¬
lo continente ha sido inutilizado con el scolex que contenia y autoriza
el resto de la demás carne para el consumo? Estos son los puntos que
invoca el infrascrito Profesor de este ilustrado Centro, el que con segu¬
ridad atenderá, máxime por ser asunto de vital interés por encontrar¬
nos en plena época de la matanza de cerdos y en la que tan abundante¬
mente se sacrifican para el consumo general, como también y en gran
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escala para el particular en todas las ciudades y pueblos de esta Isla.
Dios guarde á usted muchos años.—Palma, 24 de Octubre de 1899.—
Antonio Bosch.—Sr. Presidente del Colegio Médico-Parmacéutico.„

Pienso también solicitar el concurso de un claustro de Veterinaria;
ya sé que hoy todo es por demás una vez publicada la Peal orden de
26 de los corrientes, que con motivo de una instancia presentada al
Ministerio de la Gobernación por los salchicheros de esa corte, ha
resuelto el Alinistro, después de oir el parecer del Real Consejo de Sa¬
nidad; pero como mi asunto es anterior á esa Real orden, persigo mi
ideal y voy por mis fueros.

Antonio Bosch t Miralles.
(Concluirá.)

HIGIENE PÚBLICA

La carne de los toros de lidia.

En 1893 M. Ch. Morot, Inspector del matadero de Troyes, reclamó
en el Repertoire de Police sanitaire la apreciación de sus comprofesores,
sobte la cualidad de las carnes de los toros de lidia sacrificados en las
plazas.
A pesar del gran interés de la cuestión, desde el punto de vista de la

higiene, el llamamiento de nuestro laborioso y sabio comprofesor fué
apenas atendido, puesto que hasta aquí no he podido encontrar en nues¬
tras publicaciones periódicas más que un solo artículo bien documenta¬
do, por cierto, de M. Pleindoux, Veterinario Inspector del matadero de
Rís,t3&\\\& (Journal de Me'dicine Veterinaire et de Zootechnie, Agosto, 1898.)
El examen de esta carne, desde el punto de vista del consumo públi¬

co, resulta, sin embargo, útil á causa de la extensión adquirida por las
corridas, las que se multiplican cada vez más en Francia, remontándo¬
se del Mediodía hacia el Norte. Se creía hace algunos años, cnsndolas
primeras tentativas hechas sobre el perticular, que semejante espectá¬
culo no pudiese entrar en nuestras costumbres y aclimatarse entre nos¬
otros. No obstante, desde Nimes, Perpignan, Dax, Bayonne, hasta París,
Vichy, Roubaix, etc., poseen ya oo&plam de toros.
En el mes de Agosto de 1898 y Julio de este año he tenido ocasión de

asistir en Vichy á cuatro corridas á la espaíiola, es decir, terminándose
por la muerte del toro. Yo visité la carne de una veintena de estos ani¬
males lidiados y matados en la plaza, y más tarde examinarlos en el
memento crítico después de su muerte, así como también al siguiente
día. Yo tenía curiosidad por estudiar el trayecto de la espada del mata-
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dor y las pequeñas lesiones producidas por el picador y ios banderille¬
ros, que fueron el objeto de un estudio anatómico especial. Quiero sola¬
mente responder al deseo de AI, Ch. Alorot y examinar la cualidad de la
carne de los animales sacrificados en los circos taurinos ó plazas de
toros.

Hasta aquí los pareceres están divididos respecto al consumo de la
carne dé estos animales. Para la mayor parte de los Veterinarios espa¬
ñoles la carne es siempre de buena cualidad y digua de figurar en to¬
das las mesas. Para unos dicha carne resulta hasta superior á la carne
sacrificada ordinariamente en los mataderos. Para otros, en fin, dicha
carne es objeto de repugnancia y debería ser en todos los casos desecha¬
da del consumo público como peligrosa para la salud colectiva.
Ch. Alorot, refiere, según el Veterinario López Sánchez, de Málaga,

que en las islas Baleares los toros sacrificados en la plaza, son muy
buscados de los insulares, que se disputan la carne ante los puestos de
venta. AI. Pleindoux refiere en dicho artículo que se víó obligado al
día siguiente de una comida á la española, en Marsella, á decomisar la
carne de los seis toros allí lidiados y muertos, por haber sufrido ya un

principio de putrefacción. Estas diversas opiniones so explican; vere¬
mos, en efecto, que la cualidad de esta carne varía por una infinidad do
circunstancias.
En Vichy las plazas son muy vastas y están muy bien dispuestas;

poseen bajo las gradas un local especial donde los toros son conducidos
después de muertos y sangrados inmediatamente, es decir, de tres i cinco
minutos después de la última estocada. Yo he asistido al degüello de
muchos toros y he justificado, desde luego, que la sangría hecha según
el modo habitual era poco eficaz, y la sangre de color obscuro se coagu¬
laba lenta é imperfectamente. El personal de ese matadero era insufi¬
ciente y se veía obligado á obrar con gran rapidez para terminar la
tarea consiguiente antes de la llegada de otro toro. Observamos, además,
que la temperatura era tropical, condiciones ya desfavorables al aspec¬
to de la carne y á su conservación.
He aquí los caracteres principales notados en el acto de la abertura

de estos animales: el levantamiento de la piel es bastante difícil; los va¬
sos subcutáneos ingurgitados de sangre mal coagulada sufrieron la
sección conforme y á medida del instrumento cortante; un ayudante
raía el cuchillo de limpiar y bastaba apenas á este trabajo; los múscu¬
los tienen casi el aspecto de la carne forzada, de un rojo obscuro. Al
tacto se nota una consistencia ligeramente pegajosa, la carne se pega un

poco á los dedos y al cuchillo. El olor es un poco agrio; desaparece al
día siguiente en ciertos individuos y se acentúa, por el contrario, en
les toros que habían opuesto larga resistencia á la lidia..
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Las lesiones generales se apartan de las bien conocidas de la axfisia;
algunos animales sucumben por hemorragia pulmonar; los vasos están
ingurgitados de sangre y el tejido conjuntivo presenta los capilares
fuertemente teñidos. Estos signos objetivos varían igualmente, según
los animales; los jóvenes y en buen estado, pero que no sucumben sino
después de un tiempo variable y de las peripecias más ó menos nume¬

rosas, debidas al vigor inicial, á la habilidad de los banderilleros, de
los picadores, y, sobre todo, del matador, ofrecen algo mejor aspecto.
Los toros más estropeados, los más forzados, sus carnes presentan al

más alto grado los caracteres arriba expuestos.
Dr. P. M. de a.

(Concluirá.)

CRÓNICA EXTRANJERA

Congreso francés de Medicina Veterinaria.

Nuestro querido é ilustre amigo Mr. Ch. Morot, de Troyes (Francia),
nos envía la siguiente circular referente al citado Congreso profesio¬
nal; y como á la vez nos ruega tan distinguido colega la publicación en
esta Revista de la expresada circular, la transcribimos con mucho gus¬
to á las páginas de este periódico.
«Durante los días 7 al 11 inclusive de Septiembre próximo venidero

tendrá lugar la celebración en París de un Congreso francés de Medi¬
cina Veterinaria, al propio tiempo que se efectuará en la expresada ca¬

pital la Exposición internacional equina. El referido Congreso se des¬
envolverá bajo la presidencia de M. Darbot, Senador de la República
Francesa y Veterinario en Langres.
El programa del Congreso comprende las cuestiones siguientes :
1.° Certificados de origen y de sanidad. — Caja de epizootias. — Po¬

nente: Mr. Larmet, de Besançon.
2.° Justificación y codificación de los embargos ó imililización de las

carnes en los mataderos. — Informante: Mr. Morot, de Troyes.
3.° Organización del servicio de sanidad veterinaria y necesidad de

unificarla. — Ponentes: Mr. Rossignol, de Melun, y Mr. Carreau, de
Dijon.
4.° Producción caballar y reorganización de las remontas y depósitos

de sementales. —Ponente: el Senador Mr. Darbot, de Langres.
5." Cometido de los Veterinarios en la enseñanza agrícola. — Infor-
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mante: Mr. E. Thierry, Director de la Escuela de Agricultura de
Beanne.
6.° Gonstrucciôn y disposición de las mataderos desde elptunio de vista

sanitario. —Ponente: Mr. Moscau, de Paris.
Y 7.° Del sacrificio y descuartizamieiito desde el punto de vista de la

inspección de carnes y de la policía sanitaria de los animales. — Infor¬
mante: Mr. Mosel, de Paris.
Aunque el referido Congreso es solo nacional ó francés, admitirá, sin

embargo, el Comité de organización las adhesiones de los Veterinarios
extranjeros y las Memorias ó trabajos que, relacionados con los temas
precedentes, quieran enviarle los colegas de todos los paises. Los Vete¬
rinarios extranjeros adheridos al precitado Congreso francés y que con¬
curran al mismo podrán hacer uso de la palabra en las sesiones respec¬
tivas, pero solamente los Veterinarios franceses tendrán derecho á
votar. El Comité de oi-ganización del Congreso francés de Medicina
Veterinaria espera recibir las adhesiones de numerosos Veterinarios
extranjeros, como ya las ha recibido de muchas Sociedades científicas,
asimismo extranjeras.
La cuota de la adhesión al Congreso se ha fijado en 10 francos para

todos los Veterinarios, sean nacionales ó no. Dicha suma deberá en¬
viarse al Tesorero del Congreso, Mr. Moscau, Veterinario en París,
rue de Vaugirard, núm. 380.

El Secretario del Congreso,

Ch. Morot.

Troyes y Enero 900.»

FÓRMULAS Y PRESCRIPCIONES

Contra la bronquitis verminosa del cerdo.
El aceite empireumático en fumigaciones es un excelente remedio;

pero siendo su aplicación muy difícil, sobre todo en los animales ya de
edad, nuestro compañero Eloire indica la siguiente fórmula:

Aceite de simiente de amapola
Esencia de trementina
Acido fénico
Aceite de enebro purificado

De o á 6 gramos por día durante tres jornadas.

100 gramos.
100 —

2
o



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 57

El Veterinario Hutton prescribe para la propia afección el siguiente
remedio :

Esencia de trementina . 100 gramos.
Tintura de opio 2 —
Acido fénico 2 —

Agua 50 —

De 7 á 8 gramos en cada inyección subcutánea, con dos días de in^
tervalo cada una.

Contra la fiebre aftosa como profiláctico y á la vez curativo.
Müller, de Berlín, preconiza esta fórmula:

Bicloruro de mercurio 5 gramos.

Permanganato: de potasa 15 —
Acido salicilico 30 —

Agua 900 —

Es necesario que el bicloruro de mercurio esté perfectamente disuelto
en alcohol ó en éter. Esta solución sirve para desinfectar los locales y
los enseres de la cura; viértase dos ó tres veces al día por el paso de los
animales, y lávese con ella la boca, los pies y las tetas de los enfermos.

A. Mohatilla y La Nava.

BIBLIO (3-1?.-A. íA

Las pneumoenteritis infecciosas de los forrajes ó variedades de las afecciones
tifoideas, por MM. Oaltier y Violetj versión española del Sr. Eemartínez.—
Precio, <1,50 pesetas en Madrid y 5 en provincias á los suscriptores de esta
Revista, y 6 y 6,50 respectivamente á los no suscriptores.

JUICIOS Y OPINIONES ACERCA DE ESTA OBRA

Sr. D. Benito Remartínez.
Mi querido amigo: No atribuya usted á falta de consideración y de

afecto el que haya dejado transcurrir tantos días sin contestar á su
grata del 2 de los corrientes y acusarle el recibo de su nueva publi-
caedón: mi desee hubiera sido contestarle en el acto, cuan lo han verifi¬
cado otros compañeros; pero, amigo mío, tantos quehaceres han caído
sobre mí durante esta última temporada y de carácter tan urgente, que
me ha sido imposible leer su trabajo, y, por consiguiente manifestarle
mi pobre opinión acerca de él. Hoy que ya lo he leído y que dispongo
de tiempo, voy á consagrar un rato á satisfacer los deseos de usted, en
lo cual tengo mucho gusto.
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En primer término quiero significar á usted mi agradecimiento por
su obsequio y por la inmerecida dedicatoria con que me distingue; y.,
en segundo, darle la más cordial enhorabuena, que bien merecida la,
tiene, quien, como usted, sin temor á los fracasos económicos y sólo en
aras del acendrado cariño que dispensa á la clase Veterinaria, se ha
arriesgado á traducir tan excelentes trabajos como el primer capítulo
de la monumental obra de M. Galtier Maladies contagieuses et policie sa¬
nitaire des amhnaus domestiques; Laspeneumoenteritis infecciosas de los fo¬
rrajes de Galtier y Violet, y les últimos trabajos de Galtier solo, acercr
de dichas afecciones.
Ahora bien: ¿qué juicio me merece laya mencionada labor de los-

insignes Profesores Galtier y Violet? ¿Qué opinión he formado de la-
traducción que de ellos ha hecho usted y del orden en que los coloca?
Nadie menos autorizado que yo para hacer la critica del primer punto,,
porque para ello carezco de los conocimientos científicos necesarios, y
del segundo por no poseer los filológicos y literarios que se requieren
para juzgar con conocimiento de causa cuestiones tan arduas; pero-
como usted así lo desea, allá va mi parecer sincero, que dicho sea de
paso, concuerda en un todo con el de los señores Pérez, Sánchez, Ga¬
lán, Garrote y Novalbos.
En general, las monografías traducidas me parecen excelentes y err

vez de desmerecer al verterlas á nuestro idioma — cual ocurre con har¬
ta frecuencia — han mejorado en claridad y galanura, como dice el
Sr. Novalbos; por consiguiente, los autores deben estar satisfechos de
haber entregado sus trabajos en manos tan hábiles como las de usted,,
toda vez que se aumenta su valor siquiera sea por haberlos reunido en
un volumen, facilitando al lector la adquisición de los conocimientos de
cuanto el célebre Galtier y su compañero Violet han publicado sobre las
pneumoenteritis infecciosas originadas por los furrajes en los solípedos y en.
los grandes y pequeños rumiantes.
Los Veterinarios españoles también debemos felicitarnos de poseer

en castellano alhajas científicas tan estimadas como son los productos
intelectuales de los dos grandes maestros de la Escuela de Lyon, pues
estoy seguro que todos cuantos Profesores los adquieran y estudien á
fondo, han de hacer de ellos muchas aplicaciones en su clínica, y al con¬
vencerse de la exactitud de los hechos bendecirán á los autores y al
traductor.
Es verdad que en lo referente á la microbiología de las afecciones ti¬

foideas, las doctrinas sustentadas por Galtier y Violet, así como las ex¬

puestas por Chautemesse, Delamotte, Cadéac y otros sabios, no se ad¬
miten por algunos, muy pocos en la actualidad; pero mirando la cues¬
tión desde el punto de vista de la práctica ordinaria, poco importa que>
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el agente específico de dichas dolencias sea un streptococo, como decían
los mencionados autores, ó un bacilo, coco-bacilo ó strepto-coco-bacilo,
como quiere Ligniers, ó una bacteria ovoide, cual afirma Hueppe. Otro
tanto sucede con lo que al nombre de las enfermedades tifoideas se re¬
fiere; que se las denomine pneumoenteritis infecciosas ( Galtier y Vio¬
let); septicemias hemorrágicas (Hueppe); pasteurelosis y salmouelosis
(Ligniers); en nada, absolutamente en nada, se modifica el concepto
clínico de las mismas. Por consiguiente, la sintomatologia, lesiones,
marcha, profila.xis y tratamiento de \&.spnnmoeníerilis infecciosas de los
forrajes, descritas por sus autores hace algunos años, en nada esencial
han sido modificadas, y como estos puntos son de capital interés para
los Profesores de partido, no dude usted que recomendaré su libro á
mis discípulos y amigos, con tanto más motivo cuanto que considero un
deber de conciencia hacerlo así.
La feliz idea que ha tenido usted de colocar á modo de introducción

á las pneumoenteritis infecciosas de los forrajes, el primer capitulo de la
magistral obra de Galtier, ha coronado el éxito de su trabajo. Sin ese
conocimiento previo (imposible de adquirir en las obras de veterinaria
publicadas en castellano) de las teorías microbianas y del concepto
que hoy se tiene del contagio, infección, etc., etc., no se puede sabo¬
rear lo mucho y bueno que su publicación contiene.
Por último diré, con mi amigo Sánchez, que el gusto con que ha sido

editado el libro complementa la bondad de su obra.
Que sus desvelos y sacrificios sean recompensados es lo que le desea

su buen amigo.
Dalujacio García é Izcaea.

(Del Instituto de Seroterapia de Alfonso XIIX.)
Madrid 31 de Enero de 1900.

SECCIÓN OFICIAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Reglamento del Instituto de Sueroterapia, vacunación
y bacteriología de Alfonso XIII 0).

Art. 2." Se llevará en esta Sección, por el Secretario especial de ¡a
misma, una estadística particular de la viruela con arreglo a los datos
que se exigen á los Gobernadores por las disposiciones vigentes. Esta
estadística se hará desde el punto de vista principal de los efectos de
(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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las vacunas empleadas. Los datos pai-a este objeto recogidos se envia¬
rán con Jas oportunas observaciones á la Dirección general á la termi¬
nación de los meses de Junio y de Diciembre. •
Art. 3.° Deberá suministrarse por esta Sección toda la cantidad de

vacuna que por la Dirección del Instituto se le reclame para atender á
los pedidos de las Autoridades, los Médicos y los particulares.
Art. 4.° El Secretario especial de la Sección, que será designado pol¬

la Dirección general de entre los Médicos actualmente adscritos al di-
suelto Instituto de Vacunación del Estado, deberá comunicarse con los
Institutos municipales ó particulares, á los que girará visitas de ins¬
pección cuando por la Dirección del Instituto se le encomienden, re¬
uniendo todos estos datos en una Memoria anual, que elevará á la Di •

rección general de Sanidad.
Art. 5.° Hasta la modificación razonada del procedimiento, previo

acuerdo de la Junta técnica, y oidos los Médicos de esta Sección, con¬
tinuará conservándose la vacuna de la viruela mediante cultivo en la
ternera, con los perfeccionamientos que por la Junta técnica se señalen.
Art. 6.° La vacunación será gratuita, por lo menos dos días cada

semana, y los honorarios que se cobren en los restantes en las vacuna¬
ciones á domicilio ó en Corporaciones, serán precisamente las marca¬
das en la correspondiente tarifa.
Art. 7.° Todos los pedidos de vacuna hechos por los Gobernadores

de provincia ó por las Autoridades y Corporaciones autorizadas por la
Dirección general de Sanidad, habrán de constar en la estadística es¬
pecial de la Sección de Sanidad del Municipio, y en la Secretaría gene¬
ral del Instituto. El importe de los pedidos de Médicos particulares, el
de vacunaciones retribuidas, y todo otro ingreso análogo, entrará en la
Caja del Instituto, donde precisamente se hará el pago, mediante talón
de resguardo.
Art. 8.° Todo producto vacnnífero expendido por el Instituto, deberá

ir acompañado de una sencilla instrucción acerca de su modo de empleo
y de la techa y condiciones en qué ha sido obtenido.
Art. 9.'' Mediante orden de la Dirección general de Sanidad, podrá

disponerse el empleo del personal, del material y de Irs productes de
la vac-anaeién en los puntes y ternia qtte la existencia ó amenaza de
una epidemia lo hiciere necesario.
Art. 10 Médicos vaeunadores.
.derán Méàicos vaeunadores los que en la actualidad se encuentren

a.lscrices con este carácter al Instituto de Vacunación del Estado con

los derechos reconocidos por el art. 6." del Real decreto de 28 de Octu¬
bre último, ó que reúnan las siguientes condiciones;
Tener prestados servicios de Real orden en el Instituto de Vacuna¬

ción del Estado, haber ejercido en población epidemiada de viruela y
llevar más de ocho años de ejercicio profesional.
Art. II. Las vacantes que ocurran, no presentándose aspirantes que

justifiquen las condiciones expresadas, se proveerán por oposición.
Estos Médicos tendrán las siguientes obligaciones:

(Concluirá.)
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oi^óisrio-A.s

Vacantes. — La plaza de Veterinario municipal, por defunción, de
Berninches (Guadalajara).

— Por término de veinte días la plaza de Veterinario del partido de
Pifiel de Abajo; advirtiéndose que el número de ganados que actual¬
mente existen en la localidad, consiste en ochenta caballerías mayores
y ciento diez asnales.

— En Torre de Esgueva (provincia de Valladolid) la plaza de Ins¬
pector de carnes con la dotación anual de 40 pesetas. Término de so¬
licitudes veinte días.
Interesante para nuestros suscriptores.— La Dirección de Co¬

rreos hadispuesto que desde 1.° de Eebrero próximo se admitan á la cir¬
culación por correo, con la garantía del Estado y sin limitación de ofi¬
cinas, es decir, en todos los pueblos de España, valores en metálico que
declarará el expedidor hasta la cantidad de 50 pesetas en cada en^ío.
El remitente de valores en metálico abonará en sellos de correos,

adheridos á la cubierta del objeto:
I.° El derecho de franqueo correspondiente á una carta sencilla por

cada 60 gramos de peso ó fracción de 60 gramos, — 2.° El derecho de
certificado según la tarifa general.
Ya saben, pues, nuestros suscriptores que ahora tienen facilidad suma

para abonar sas suscripciones; por lo tanto, les rogamos procuren no
demorar los pagos, con lo que nos irrogan no pocos perjuicios.

Con este nuevo servicio postal ya no tienen nuestros abonados excusa
ni pretexto alguno para demorar el envío de su aboco al periódico,
puesto que tienen en su misma localidad los medies necesarios, sin mo¬
lestia alguna para ellos, y sin las exigencias y las molestias que suponen
el estar lejos de su residencia las oficinas del Giro mutuo para la remisión
de dichos fondos con muy pocos gastos. El suscriptor que ahora no
cumpla con esa atención sagrada i(y que debe hacerse por anticipado),
con los medios fáciles que sin salir de su casa tiene, será sencillamente
porque no quiera ó porque le agrade mucho más la comodidad de leer
gratis el periódico.
Servicios sanitarios de los Inspectores Veterinarios de Bil¬

bao. — Durante el pasado mes pasado de Diciembre han sido recono¬
cidos y desechados por insalubres por los celosos colegas de aquella
invicta villa, las reses y despojos siguientes:
Una vaca por enjlaqueeimiento, tres cerdos por cisticercos, tres reses

lanares por enflaquecimiento, 32 hígados, 10 pulmones, seis fetos y 129
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kilogramos de carne. En los puestos de venta se lian inutilizado 14
kilogramos de carne, 11 cerdos muertos por asExia y una vaca en los
Relatos de entrada.
En la plaza del Mercado se han inutilizado los artículos de coíisumo

siguientes: merluza, 420 kilogramos; verdeles, 230 id.; chicharros,
310 id.; jibiones, 70 id.; sardinas, 1.200 id.; brecas, 40 id.; percebes,
520 id.; mubles; 90 id.; lubinas, 120 id.; magurios, 80 id.; quisquillas,
290 id.;4enguado8, 130 id.; raya, .310 id.; anguL.s, 740 id.; panchos,
.50 id; bogas, 470 id.; besugos, 320id.; agujas, 180 id.; ostras, 130 doce¬
nas; huevos, 50 id.; chorizos, 190 id., y leche, 310 litros.
El consumo de carne de ganado vacuno ascendió durante el expresa¬

do mes de Diciembre á 189.628 kilogramos y el de cerda á 121.601 yademás 2.463 foráneos, habiéndose sacrificado 5.441 cabezas de gana¬
do lanar y cabrio.
Recordatorio... número mil. — La Dirección general de Sanidad

ha dispuesto que los Subdelegados de Medicina formulen las oportu¬
nas denuncias ante los Tribunales ordinarios y tomen severas medidas
contra los intrusos en las profesiones módicas, y muy especialmente
eviten las intrusiones que se vienen cometiendo en el ejercicio de la
profesión de dentistas.
La veda. —El 16 de este mes se estableció la veda hasta el 15 de

Agosto, en las provincias de Albacete, Alicante, Almeria, Badajoz,
Barcelona, Càceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca,
Gerona, Granada, Guadalajara, Huelva, .laén, Lérida. Málaga, Murcia,
Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza, incluso las
islas Baleares y las Canarias, quedando prohibida la circulación y ven¬
ta de caza y de pájaros muertos. Pero puede continuarse la caza de los
ánades silvestres en las lagunas y albuferas hasta el 31 de Marzo.
Nuevo Subdelegado. — Ha sido nombrado en propiedad Subdele¬

gado de Sanidad de Veterinaria de Molina, nuestro estimado compa¬
ñero D. Marcos Sobrino.

Inauguración.—La Real Academia de Medicina celebró la solemne
sesión inaugural del año académico de 1900 el domingo 28 del pasado
mes, á las dos de la tarde, en su domicilio, calle Mayor, núm. 6, piso
bajo, izquierda.
En ella dió cuenta de las tareas desempeñadas por la Corporación en,

el año anterior el Secretario perpetuo, Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Ma¬
nuel Iglesias y Diaz, y leyó el discurso inaugural, cuyo tema es: Con¬
flictos entre la Higiene y las necesidades de la Elacaoión moderna, el exce¬
lentísimo é limo. Sr. Dr. D. Angel Fernández-Caro y Nouvilas, Aca¬
démico numerario.
Después se entregaron los premios y socorros votados en el año últi-
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mo, y se publicó el programa acordado para los concursos de 1900
y 1901.
Relación de las reses sacrificadas en el matadero de Alcázar de San Juan, du¬
rante el año 1899, visadas por el Inspector de carnes D. Gregorio Moraleda,
con expresión de las desechadas por insalubres.
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Durante el expresado año natural fueron asimismo rechazados por
insalubres 21 conejos, tres liebres, tres perdices, 35 hígados y 50 pul¬
mones.

La ley de Sanidad.—No es fácil predecir la suerte que cabrá al
fiu al proyecto de ley de Sanidad, enmendado y adicionado por la Co¬
misión del Congreso y puesto á la orden del día, desde el 15 de Enero,
en esta Cámara. Creen los más que no se discutirá en esta primera le¬
gislatura, ó al menos que no alcanzará la aprobación del Congreso;
pero no faltan personas que hacen activas gestiones para que ese pro¬
yecto se apruebe, y que esperan no ya sólo que pase en el Congreso,
sino que se conformen con el dictamen de la Comisión mixta que en
todo caso habría de nombrarse ambos Cuerpos Colegisladores.
Expediente de la colegiación forzosa. — En la sesión del vier¬

nes 26 de Enero dijo el Sr. Conde del Moral de Calatrava lo siguiente:
«He pedido la palabra para rogar á mi distinguido amigo particular

el Sr. Ministro de la Gobernación se sirva enviar al Congreso, con la
mayor urgencia, el expediente en el cual ha recaído acuerdo de la Real
Academia de Medicina sobre colegiación obligatoria de los Médicos.
Ese expediente es muy necesario conocerlo antes que venga el debate
sobre el proyecto de ley de Sanidad, cuyo dictamen está sobre la mesa.»
El Sr. Conde del Moral de Calatrava forma parte de la Comisión del
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Congreso que entiende en el proyecto de ley de bases para la formación
de la de Sanidad.
Es de notar que la referida Comisión del Congreso, de acuerdo con el

Sr. Ministro de la Gobernación, propone en su dictamen la Colegiaciónvoluntaria y la derogación^ por tanto, del famoso decreto que disponía la
forzosa ú obligatoria.
Resoluciones de Guerra. — Por Real orden de 26 de Enero próxi¬

mo pasado se destinan á los Veterinarios primeros D. Leandro Ro¬
dríguez, al regimiento caballería de Sesma, y D. Eduardo Silva á si¬
tuación de excedente; á los segundos D. Marcelino López, al de Arla¬
ban; D. Eduardo Fariñas, al cuartel general del primer Cuerpo de ejér¬
cito, y D. Eduardo Romero á situación de excedente, y al tercero Juan
Igual, á la remonta de Córdoba, y por otra de 5 del corriente se decla¬
ran aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los
Veterinarios mayores D. Luciano Velasco y D. Antonio Moya; al se¬
gundo D. Enrique Clavijp, y á los terceros D. Ladislao Coderque, don
Silvestre Miranda y D. Cristobal Martínez.
Libros nuevos. —Hemos recibido dos ejemplares de la interesan¬

te Memoria sobre el eclipse total de sol del 28 de Mayo próximo venidero
que acaba de publicar el Observatorio Astronómico de Madrid. Muy de
veras agradecemos al Sr. D. Francisco Iñiguez, ilustre Director del
mencionado establecimiento, la atención que con nosotros ha tenido en-
viándonos tan importante y curioso trabajo científico.

ADVERTENCIA
Ponemos en conocimiento de los suscriptores morosos, á

quienes repetidas veces hemos excitado para que hagan efecti¬
vas las cuentas que tienen pendientes con esta Administración,
que en los primeros dias del próximo mes de Febrero HEMOS
GIRADO CONTRA ELLOS. Por bien y por el honor de todos
les encarecemos muchísimo paguen las letras á su presentación
y nos hagan después las reclamaciones que estimen pertinentes,
pues de no hacerlo asi, con gran sentimiento, por nuestra par¬
te, nos veremos en la dura, pero justificada, necesidad de publi¬
car sus nombres en la GALERIA DE TRAMPOSOS que tene¬
mos preparada.

Establecimiento tipoüráfico de los Hijos de R. Alvarez, A cargo de Arturo Menéndez.
Ronda de Atocha, 15.—MADRID.—Teléfono 809.


