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INTERESES PROFESIONAL^!
Correspondencia interesante.

Saben nuestros lectores que con motivo de la queja
diligente Subdelegado de Sanidad veterinaria de Orgiva al
Gobernador civil de Granada para que esta celosa autoridad castigase
y reprimiera los muchos abusos que en el referido distrito se cometen
por los numerosos intrusos en nuestra facultad que por ahí pululan,
publicamos un suelto en el número anterior de esta Eevista rogando al
Sr. D. Rafael Comenge, á la sazón dignísimo Gobernador civil de Gra¬
nada. tuviese la bondad de cortar de raíz tanto y tanto escándalo lacul-
tíÚT'j como en el citado distrito se lleva i cabo por personas que ;are-
cen de! tiiulo de Profesar Veseainarío.
Pues bien, i naesno ¿eferente raege el Sr. Camenge La tenido la

b-.ndai. que la esñmamts nímiíadamente. de cooíestamcs con el si¬
guiente £. L. lí., 7 que nos honramos en transcribir â eoniímiación
para beneplácito de nuestros colegas por un lado y para que éstos vean
por otro el interés grandísimo que esta Eevista se toma siempre por la
defensa de nuestros intereses profesionales sea los ptíciente$ ó no abona¬
dos nuestros :

<íEl Gobernador civil de Granada B. L. M. al Sr. Director de La Vete¬
rinaria Española y tiene el gusto de manifestarle que desde que recibí la
queja del Subdelegado de Sanidad veterinaria de Orgiva fué ésta atendida sin
necesidad de excitaciones de nadie.

i>D. Rafael Coinenge aprovecliagustoso esta ocasión para ofrecer á dicho
señor el testimonio de su más distinguida consideración.— Granada, 2S de
Mayo de 1900,^
Bien, muy bien por el diligente y correcto proceder del Sr. Gomenge,

y por todo ello nos complacemos muy eneepcionalmente en expresarle
aqrá xuastro sineero j»t5ro vsrdad-ero reconocimiento, y aun no se nos ta—
íiara ñe ínmímm^ L·l terr-no airm si nos peraintimos aímmar que con
xteíitr: restmocmiñsutty'KU nrriía-nrt gmaúóiuñ ai t¿gnñs..mt'vtóarna'-.tc
i¿TÍl ¿¿ Gta¡Ea.ia; m iaZim La grasúni t j ef recc!iaeiaE0itm.t te- la
vetérínaria eapañcCa. Couociainos de aztngui: al u-retre perioiiidta. Sr. Gs'-
menge. gabiamos hace tiempo la rectinud de juicio de ¿icho señor. laa
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energías de su mando, y, por tanto, no nos extraña en manera alguna laatención que dicha autoridad civil ha prestado desde los primeros mo¬mentos á la queja del Subdelegado de Sanidad Veterinaria de Orgivaprimero y después á nuestra cariñosa demanda; dicho proceder, aunquele esperábamos desde luego, no es por eso menos agradecido y estimado.Creemos, pues, que el distinguido Sr. Gobernador civil de Granada
ha hecho no poco con sus acertadas medidas por la justicia y la defensade nuestros intereses, tan invadidos por la odiosa ckaña del intrusismo.
alli, por desgracia, tan potente como la voraz langosta en los campos dela atribulada Mancha. Ahora sólo falta que el Sr. Comenge, en quien
nos complacemos en reconocer una verdadera conciencia de sus actos yuna independencia de juicio excepcional y envidiable, pueda resistir álas imposiciones (permítaseme la frase) de todo género que de segurocaefan sobre él por obra y gracia del maldito caciquismo que tanto abun¬da en nuestra nación, para que deje sin efecto las acertadísimas y plau¬sibles medidas dictadas por su autoridad en el sentido de represión delos intrusos en Orgiva, pues si sucumbiese y diese oídos á dichas impo¬siciones— cosa que no creemos—, lo hecho ahora por la rectitud delSr. Comenge resultaria por modo excepcional contraproducente, porquese demostraria á todas luces y una vez más que en este pais, con tal decontar con algún amigo, padrino ó cacique influyente, puede hacer todoel mundo lo que le dé la gana, seguro de la más absoluta inmunidad; yesto si que seria verdaderamente lastimoso, más que por el perjuicioprofesional que determinaría, por el verdadero prestigio de la autori¬dad. que respetamos como nadie y quisiéramos que todo el mundo la
considerase y respetase como se respeta y se considera por los buenosciudadanos en otros países.

Axgel Guerra.
——

PATOLOGÍA MÉDICA
Notas prácticas acerca de los cólicos.

(Conclusión.)
En los cólicos nerviosos que no sobrevienen complicaciones, con bus-

car la reacción y emplear la medicación calmante es suficiente para ven¬cerlos. En los gaseosos los carminatitos, los neutralizantes de los gases ylos excitantes de la fibra muscular intestinal. Infusiones de te ó de manzanilla
con 8 ó 10 gr amos de amoniaco liquido, lavativas jabonosas con éter sulfú-
(1) Yéaae el número anterior de esta Revista.
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rico y un poco de mostazo, en polvo é inyecciones de eserina, veratrina,, are-
colina, etc., pero el remedio más excelente en estos casos es la opera¬
ción quirúrgica; en el momento que el meteorismo se prolonga y los do¬
lores se exacerban, debe practicarse la. punción intestinal en el ijar más
elevado, teniendo la precaución, que es esencialisima, de que el ente-
rotomo esté bien limpio y no tenga más longitud que unos diez milíme¬
tros. Una vez desabogado el intestino de gases nosotros inyectamos
por la cánula, muchas veces, dos ó tres litros de agua fría con lo óWgra¬
mos de éter sulfúrico.
En los cólicos verminosos los antihelmínticos y los purgantes, y en los

ocasionados por intoxicación los antídotos y medicación que corresponda al
veneno que los produce. Y aquí viene como de molde una nota clínica que
pocos días ha llegó á nuestras manos revolviendo papeles. Dice así:
«El día 20 de Junio del año 1878 fuimos llamados á casa de I). José

Liédana, rico propietario de Lécera (pueblo en el cual ejercíamos nues¬
tra profesión por aquel entonces), para ver. una mula de su propiedad
que padecía dolores cólicos. La enferma estaba echada en el suelo de de¬
cúbito lateral con el vientre bastante abultado, la respiración era lenta
y dificultosa, el pulso irregular y semioculto, la cara retraída, los ho¬
llares dilatados, la lengua pudiente y paralítica, la boca llena de saliva
espumosa de color verdoso, la depresión de fuerza era manifiesta, había
algunos accesos convulsivos y el cuerpo se hallaba cubierto de un su¬
dor frío. Estábamos manifestando al dueño que el caso era desespera¬
do, pues la mula se encontraba ya en un período verdaderamente agó¬
nico, cuando avisaron que las cuatro muías restantes de la casa se es¬
taban revolcando desesperadamente.

»Pasamos á una caballeriza inmediata y, efectivamente, dos mulos y
dos muías sufrían fuertes dolores abdominales. El cuadro sintomático
que se ofrecía á la vista guardaba relación en su fondo, con el ante¬
riormente descrito; pero la depresión cardíaca y la de los centros ner¬
viosos no existía; el síndrome nó era tan intenso, conservávanse las
energías vitales, y, por lo tanto, la gravedad era relativa. El caso, sin
embargo, no dejaba de ser alarmante y serio, máxime una vez compro¬
bada la sospecha que abrigábamos acerca de la causa productora. Sa¬
bíamos nosotros que las primaveras que eran abundantes en aguas se
criaba la cicuta entre los cereales en algunos valles de aquel pueblo,
así es que, al preguntar si habían comido forraje aquellos enfermos y
contestarnos afirmativamente, fuimos á seguida á ver el que había que¬
dado, encontrando entre la cebada tierna que constituía el referido fo¬
rraje diferentes matas de la citada planta venenosa que suponíamos.
>La cosa, pues, era clara; se trataba de una intoxicación por la cicu¬

ta mayor. No había tiempo que perder; administramos en seguida á
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cada enfermo tin litro de agua albuminosa, preparada en casa con claras
de huevo, adicionándole 5 gramos de extracto acuoso de opio, j con objeto
de evitar incompatibilidades medicamentosas dejamos transcurrir trein¬
ta minutos para darles otro litro de infusión de café con W gramos de
tanino disuelto. En la primera mula, que por ser excesivamente voraz
para el verde debió de comer suficiente cantidad de cicuta para ocasio¬
narla un profundo y completo envenenamiento, se presentó pronto la
parálisis de los centromotores y del respiratorio y la muerte sobrevino
por asfixia. En las cuatro restantes se restableció la salud. Es induda¬
ble que la cantidad de cicutina absorbida por estos enfermos no fué bas¬
tante para agotar el sistema nervioso, siendo neutralizada por el tanino
y la albúmina, ó eliminada con facilidad del organismo por el sudor y
la orina, que son sus principales puertas de salida.»
La gravedad de los cólicos depende, casi siempre, de las complica¬

ciones y accidentes que pueden sobrevenir durante su curso. Cuando
las gastralgias ó enteralgias después de tres ó cuatro boras de inicia¬
das ocasionan continuados dolores excesivos, acompañados de ansiedad
extrema, ó bien cuando teniendo un tipo constantemente agudo se pro¬
longan más de doce ó catorce boras, puede decirse que la enfermedad
se sale de sus moldes ordinarios y el Profesor debe prevenirse. La
irregularidad en la marcba de estos procesos, la falta de franqueza en
sus manifestaciones, la propensión á los desarreglos de inervación j la
tendencia al estado cimatoso, son signos de mal agüero.

Si durante el curso de un cólico sobreagudo con meteorismo mani¬
fiesto cesan de pronto los dolores y queda el enfermo en pie al parecer
tranquilo y sosegado, puede sospecharse la rotura del estómago, intes¬
tino ó diafragma; la intermitencia del pulso comprueba esta sospecha,
y los trastornos profundos que luego sobrevienen no dejan lugar á
duda acerca del resultado final. Cuando los animales, después de mu¬
chas horas de grandes sufrimientos, consiguen una tregua, por remisión
de los dolores abdominales, pero quedan con el vientre muy abultado
y las extremidades anteriores separadas del centro de gravedad; cuan¬
do el pulso es irregular y se nota en ellos un quejido angustioso que
manifiesta el malestar que experimentan; cuando la vida de relación
se va perdiendo y la adinamia general es manifiesta, hay que acordarse
de la autointoxicación ó del desarróllo de gangrena en el tubo digesti¬
vo, por invaginaciones, pelotas estercoráceas ó lesiones de otro orden.
En estos casos el desenlace es fatal.
La falta de elasticidad, calor y sensibilidad en la piel, la atonía res¬

piratoria, el agotamiento del pulso y la frialdad de la saliva y del aire
expirado, son síntomas siempre de una muerte pronta y segura.
El juicio que muchas veces forma el Profesor acerca de la termina-
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ción favorable ó adversa de un caso dado, juicio que sin estar basado
en ninguna razón científica sale pocas veces fallido, ni puede explicar¬
se ni puede adquirirse sin una dilatada práctica,

Gregorio Campos.

ESTUDIOS MODERNOS ACERCA DE LA RABIA
SUMARIO : Observación de ios perros mordedores vivientes.

Diagnóstico post-mortem.

Nuestros compatriotas de Versalles han podido examinar muy con¬
cienzudamente el cadáver á ellos presentado y realzar las lesiones de
caracteres dudosos; en la duda, han cumplido con lo que nosotros con¬
sideramos como un deber : no se han abstenido y han declarado al ani¬
mal rabioso. Los conmemorativos han debido ciertamente ayudar á sen¬
tar su convicción. Cuando un agente de policía mata un perro cualquie¬
ra, 63 porque tiene la convicción de hacer una acción brillante, y el
informe por él suministrado tiende nada menos que á probar que ha
librado á la sociedad de un animal excesivamente peligroso. Esta idea
se encuentra, por otra parte, muy extendida entre nuestros campesinos,
quienes á cada instante se apresuran á fusilar ó á matar á golpes de
horca un pobre perro extraviado y desconocido ; cuando esto ocurre,
hablan de un caso de rabia y se encuentran muy ufanos de su obra,
hasta el día en que un propietario menos sufrido que los otros reclame
una indemnización.
M. Lavault vió vivo el animal de que se trata y no halló huella de

la enfermedad. Hasta hoy se ha considerado como más importante que
la autopsia el examen del animal vivo; pero todavía es necesario seguir
el animal durante algún tiempo, más de ocho días, y el perro de Ver-
salles, estando muerto, M. Lavault no puede afirmar que no estaba ra¬
bioso, aunque sus comprofesores no puedan probar lo contrario. Se pen¬
só en la intervención del Instituto Pasteur para demostrar, al cabo de
quince días, si las inoculaciones daban ó no un resultado positivo que
el animal estaba verdaderamente rabioso; pero si el resultado es nega¬
tivo, ¿podríamos afirmar seguramente que el perro no estaba rabioso?
No. El no éxito puede ser una torpeza ó poca habilidad operatoria.
En esta circunstancia se trata de un caballo que estaba sometido á la

vigilancia prescrita por la ley sanitaria. Pero si el mordido hubiera
sido un ser humano, se le hubiera aconsejado ir al Instituto Pasteur y

(1) Véase el número anterior de esta Revista.



230 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

seguir el tratamiento; y se hubiese apresurado á hacer pagar los gastos
al propietario del perro.
Dos notas recientemente publicadas aclaran esta cuestión de la rabia.

Tomo la primera en los Anuales del Instituto Pasteur ■.
«Nuestro sabio maestro M. Roux y M. Nocard han comprobado·

en 1890, escribe el Dr. Pampoukis, de Atenas, que el virus rábico se
encuentra en la saliva de los perros dos ó tres días, por lo menos, antes
que la enfermedad sea declarada.»

(Concluirá.)
De. P. M. de a.

^1 M U y I

ESTÜDJOS DE PATOLOGIA COMPARADA

Los primeros casos de actinomicosis estudiados en España, discurso del Aca¬
démico electo de la Academia de Medicina de Zaragoza, Dr. D. Luis del Río
y de Lara ^1).

Gasparini, en su trabajo «Ulterosiricbercbe sul genere Streptotbrix,
Rivista di Clinica Medicd, y en el Congreso de Roma (1894),
dice que el actinomices se multiplica por esporos aéreos, y cuando ésta
se dificulta recurre á la esporulación miceliana. Sólo á título de recuer¬

do citamos esta tan original como incomprensible manera de pensar del
observador italiano.
1893.—Netter aporta tres casos de actinomicosis torácica. Dubreuilb

(de Burdeos), uno del maxilar inferior. Roche, uno del maxilar derecho.
Andibert, uno del maxilar inferior izquierdo Poncet, uno del maxilar
y rodilla. Sabrazes (de Burdeos), un caso, y Dubreuilb, en el mismo
año, uno de la mejilla derecha. Rocbet (Société' de Alédécine de Lyon,
6 Felrero i893) da^'cuenta de un caso de actinomicosis maxilar padecido
por un hombre dedicado á cebar pichones directamente con la boca.
Los individuos de la Comisión gubernamental de Chicago hacen expe¬
riencias en América sobre 185 bóvidos atacados de actinomices, casi
todos en el maxilar. Como tratamiento emplean el ioduro potásico y
quedan curados 131.
Rollet fSoc. nao. de Méd. de lyon) hace la comunicación de un caso.

Andibert (Société Française de Dermat, et Siphil) un caso. Netter (Sodé.
Méd. des hôpitaux de Paris) tres casos. Nocard dice que en diez años
sólo ha encontrado tres actinomicosis pulmonares y una maxilar.
Coiguet (Prop. Med., pay. 213), un caso maxilar superior izquierdo.

(1) Véase el número anterior de esta Eevista.
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M. K. Koch (Mercredi Med., 25 oc. 1893] observa en Nuremberg siete
casos, uno de ellos del pulmón izquierdo y brazo. Recné da cuenta á la
Sociedad anatomoclinica de Lila (VII año, pág. 215, 1893] de un caso
del maxilar inferior derecho. Pawlowsky y Maksutoff (Sur la fagocy-
tose dans l'Actinomycose. Ann. de Vins. Pasteur, tom. 7, pag. 544), por
pacientes trabajos en el laboratorio de Patología quirúrgica de la Uni¬
versidad de Kieff, dan estrecha cuenta de la estructura intima del pro¬
ceso, señalando las relaciones del parásito con los elementos vecinos y
de la lucha entablada entre ellos. Sobre cuatro casos de actinomicosis
bovina observados al microscopio, previa inclusión en parafina, han visto
que los nódulos tenian la forma de capitules con abultamientos perifé¬
ricos, y éstos se encuentran rodeados por células epitelioides con nú¬
cleo excéntrico que envuelven de todos lados al florón parasitario. Se¬
ñalan asimismo la presencia de cuerpos hialinos, que estiman como
productos de degeneración regresiva y transmiten la enfermedad del
hombre á los bueyes.

1894. — Este año ha sido también abundante en la cantidad y cali¬
dad de los trabajos.
Gangolphe (Maladies infectieuses et parasitaires des os. Paris 1894)

forma un libro con las actinomicosis óseas no bien estudiadas hasta el
dia é inocula la enfermedad á los conejos; mas no obtiene resultado à
pesar de determinar fracturas en los anímalos inoculados. M. Kanthack^
da cuenta á la Sociedad de Patologia de Londres, en 16 de Enero
de 1894, de un curioso caso de actinomicosis piohémica muy típica. El
foco primitivo radicaba en la base del pulmón derecho, y las metástasis
invadieron el hígado, pulmón izquierdo, riñón derecho, bazo, escápula
y codo derecho. Este enfermo fué considerado en vida como tuberculoso.

'Continuará.)

SECCIÓN DE CONSULTAS

Pregunta.

96. Se desea saber si los castradores, por más que posean una licen¬
cia ó titulo, pueden, ejercer su cometido en todas las localidades, 6 lien tienen
que limitarse á aquella donde están empadronados. —B. P.

Respuesta.
96. Los castradores, aun dado por hecho que su titulo ó licencia sea

legítimo, es evidente que pueden ejercer su cometido en cualquier loca¬
lidad fuera de la suya donde se encuentren empadronados, siempre que
se hallen á cubierto del pago del último trimestre de la contribución
industrial que ban de satisfacer á la Hacienda y posean la célula p.
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aonal del año corriente, del propio modo que el Diploma de Veterinarioconcede á este atribuciones bastantes para ejercer su facultad en cual¬quier punto, aunque en él no se encuentre empadronado, satisfaciendolas expresadas cargas nacionales.

Angel Gobrra.

SECCIÓN OFICIAL

Bases para la creación del cuerpo de Veterinarios municipales de Barcelona
aprobadas por aquel Ayuntamiento.

Con el Sn de dar mayor altura científica á una carrera que tanta im¬portancia tiene para la higiene de la ciudad, la Comisión de mataderos,movida por el noble deseo de aprovechar las energías de los funciona¬rios encargados de velar por la salud pública de Barcelona, es por loque considera conveniente se establezcan las siguientes bases;Primera.. El cuerpo Veterinario municipal de Barcelona, tendrá
por misión el cumplimiento de cuantas leyes, reglamentos y prescrip¬ciones higiénicas existan respecto á policía sanitaria que sean propiosde su instituto; será además un cuerpo consultivo del Ayuntamiento
para cuantos actos y cuestiones técnicas del ramo estime éste proceden¬te confiarle.

Segxmda. Se compondrá de veintidós Veterinarios numerarios y deseis supernumerarios en activo servicio. Las vacantes de Veterinariosde número se proveerán entre los supernumerarios, por riguroso turnode antigüedad, y las de éstos por oposición.
Tercera. Los de número disfrutarán del sueldo que les señale elExcmo. Ayuntamiento, con tendencia á establecer igualdad entre losmismos. El desempeño del cargo de Veterinario supernumerario serágratuito, sin perjuicio de que el Excmo, Ayuntamiento pueda conceder¬les alguna gratificación.
Cuarta. El Alcalde Constitucional será Presidente nato del cuerpo.Por delegación de aquél ejercerá su presidencia efectiva el que resultenombrado Decano por elección de los Veterinarios. También elegiránéstos un Vicedecano que supla al Decano en casos de ausencia y enfer¬medad. Sin embargo, tales nombramientos habrán de ser aprobadospor el Alcalde, sin cuyo requisito no surtirán efecto.
(¡¿imita. El Decano deberá presentar á la Comisión ó Cotpisiones res¬pectivas del Excmo. Ayuntamiento y al Alcalde nota mensual firmadade los servicios prestados por las secciones del cuerpo. Propondrá igual¬mente la distribución de los servicios que hayan de tener á su cargolos individuos del cuerpo, con arreglo á lo que exijan las necesidadespúblicas y aconsejen las aptitudes y especiales conocimientos de sus su¬

bordinados, y someterá á su deliberación cuantos puntos técnicos de al-
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guna importancia sean consultados al cuerpo por la Superioridad. Ve¬
lará, finalmente, por la exacta ejecución de las disposiciones que rijan
por reglamento ó por práctica sancionada respecto al modo de desem¬
peñar los servicios; propondrá las mejoras que en ellos puedan introdu¬
cirse, y dará cuenta, bajo su más estricta responsabilidad, de cuantas
faltas y omisiones observe en los ramos sometidos al cuidado de los Ve¬
terinarios y en la conducta de éstos.
Sexta. Para el mejor servicio, las funciones de los Veterinarios

quedarán divididas en las siguientes secciones:
a) De mataderos, á la cual irán anexas las inspecciones ferroviaria y

de muelles, mercado de ganados, lazareto de observación y crematorio
de reses y despojos nocivos. ^

l) Sección de mercados generales y especiales.
c) Sección de revendería, vaquerías, burras de leche, corrales y

depósitos domésticos de ganado. Cada una de las referidas secciones
se completará con un reglamento especial en donde se establezcan los
oportunos detalles.

Sr. D. Benito Remartinez.
Estimado amigo : Espero de su amabilidad se digne insertar en su

ilustraída Revista las presentes líneas, favor que le agradecerá su afec¬
tísimo amigo, Q. B. S. M.,

P. Pérbz Sánchez.

Obra en nuestro poder el primer fascículo del Arte de herrar, que
acaba de dar á luz el Catedrático de Cirugía de la Escuela de Madrid
Sr. García é Izcara, y aunque no estamos autorizados para emitir nues¬
tra opinión públicamente, circunstancia que seguramente ha de moles¬
tar al Sr. García, y menos todavía para oficiar de crítico en materia
tan compleja, hay, sin embargo, un sentimiento en nuestro espíritu
que está por encima de dichas consideraciones: difundir la luz del mo¬
vimiento progresivo, recomendar á mis comprofesores la última palabra
práctica y científica de un ejercicio que á diario ejecutan, propagar, en
una palabra, las materias primas de nuestra redención. Tal es nuestro
objetivo, que estimamos deber ineludible y trascendental despreciando
otras minucias de orden particular y de muy limitada importancia si
las comparamos con nuestras aspiraciones finales, que llevan aparejado
el prestigio general, la utilidad é interés común del agricultor y gana¬
dero, el poderoso correctivo de la práctica inconsciente.
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Ba esta primera parte del libro que se propone publicar tan ilustra¬
do Profesor se dibuja con caracteres indelebles la magnificencia de la
obra que, más bien que un Tratado teórico y práctico del arte de herrar^
es una verdadera enciclopedia de dactilia equibovina. Inspirándose el
Catedrático en los.mejores autores nacionales y extranjeros, ba sumado
su valiosa y reconocida competencia y ha conseguido legar á nuestra
clase, harto necesitada, un libro verdaderamente indispensable y digno
de toda loa y recompensa. Afortunadamente, la Veterinaria española
toma asiento en el concierto del progreso, ya vertiendo al castellano
obras como Las pneumoenteritis de los forrajes, ora publicando libros de
esta calidad.
Sirva de estímulo á los competentes y venga cuanto antes la demo¬

ledora piqueta del adelanto á destruir las ruinas de nuestro pasado y
formar paralelos con el mundo culto.
La labor del Sr. García Izcara no necesita recomendación, y estamos

seguros de que ninguna otra similar ha de perjudicar su venta. Con
un estilo y corrección admirables desarrolla todos los problemas.
Lo mismo estudia la sandalia romana que la moderna ortopedia, in¬

vocando en el curso de su trabajo la opinión de las mejores especiali¬
dades extranjeras, y, por último, su ordenación didáctica, método y
exposición poco común amenizan su estudio y dan claridad á sus ense¬
ñanzas que complementa con 115 figuras intercaladas en el texto.
Nosotros, que por suerte nos ha tocado recientemente la información

de una obra de este género, estamos en el caso de reconocer la inmensa
importancia de este libro, y con toda sinceridad y satisfacción así lo
consignamos.
Tal es nuestra serena apreciación. Reciba el autor y la clase nuestro

parabién y rogamos al Sr. Izcara que termine cuanto antes tan sentido
y laudable propósito.

Coste del titulo de Veterinario. — Habiendo variado el valor de-
mencionado diploma á virtud de la nueva tributación aprobada por las
Cortes, participamos á nuestros colegas interesados en el asunto que
en la actualidad aquél asciende á la suma de 405 pesetas.

Pedro Pérez Sánchez.

CJEtCDUTXajL^
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Para el Sr. Gobernador civil de Gerona.—Hace muchos meses,
fir. Gobernador, que el celoso é ilustrado Veterinario municipal de
Sarria de Gerona, D. Enrique Lluch, que por espacio de algunos años
ha desempeñado con el mayor beneplácito de todos los Ayuntamientos
el importante y citado cargo municipal, fué, á nuestro juicio, ilegalmente
destituido (no recordamos en este momento si por el actual ó el ante¬
rior Ayuntamiento, que esto no desvirtúa al hecho), sin tener en cuen¬
ta, Sr. Gobernador, que semejantes destituciones no pueden llevarse
á efecto por ser el cargo inamovible, según previenen multitud de Reales
órdenes pertinentes al caso, á menos q%(e se forme el correspondiente ates¬
tado ó expediente y se oiga al interesado, circunstancias que en el presente
caso, como en casi todos ellos, no se han tenido en cuenta, segiin ustèd.
Sr. Gobernador, puede ver (y... aun creo sabe) en el citado expediente.
Esto es cierto que no tiene nada de particular, porque la destitución

ilegal de un Inspector de carnes, sobre todo si éste no es persona grata á
los caciques rurales, es el pan nuestro de cada día,^ y á esa clase de veji¬
gatorios ya nos vamos poco á poco acostumbrando, aunque nos duela,
como enfermedad crónica y casi incurable que es propia de nuestro
pais. Tampoco tiene nada de particular que el Sr. Lluch, sabiendo,
como dice el refrán, donde le aprieta el zapato, pertrechado de todos los
datos legales que el hecho requiere, acudió en tiempo oportuno en
recurso de alzada ante la digna autoridad de usted, y no ofrece nada
de extraño, Analmente, aunque si es de agradecerlo mucho, que usted
tlió curso á la queja del Veterinario destituido, quq^ el expediente llegó
hasta la Diputación provincial, después, claro está, de informar el
Ayuntamiento de Sarrià, cuya Diputación parece ser que informó de
acuerdo con el Ayuntamiento, sin tener tampoco presente, á nuestro en¬
tender, que las disposiciones legales y vigentes sobre la maeria se opo¬
nían á la destitución del citado Profesor si no se cumplía el requisito
antes mencionado.
Pero si hasta aqui no aparece sino lo vulgar y la moneda ordinaria

en tales casos, si pe presenta lo raro y lo inexplicable en el hecho
siguiente.
Otro colega de esa provincia, de Arbucias, ha sufrido igual é idénti¬

ca cogida que el Sr. Lluch, y parece ser también que usted prometió á
este último señor dictaminar en su asunto de Sarrià á la vez que se
terminase el expediente del Veterinario de Arbucias, puesto que a?»íoí
sucesos eran iguales; pero es el caso que el informe de la Diputación de
Gerona parece ser que es favorable á nuestro colega de Arbucias, y
siendo el caso igual al del Sr. Lluch, créese que usted no se atreve á
fallar en esos asuntos por no dictaminar en el un caso en contra de la
Diputación y en el otro en contra del Veterinario de Arbucias, y por
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no disgustar á los que influyen en direcciones opuestas en dos casos
iguales.'!!

Como usted comprenderá, Sr. Gobernador, con su ilustre criterio,
las situaciones ambiguas no pueden sostenerse, y, por tanto, las nebu¬
losidades deben ser despejadas para que brille el hermoso sol de la razón
y de la justicia; no le queda á usted sino, como dice el refrán, ir á Za¬
ragoza ó al charco.
¿Podremos, en su virtud, esperar de usted que, cual su digno com¬

pañero el Sr. Gobernador civil de Granada, nos oiga y nos haga justi¬
cia, según usted puede ver en otro lugar del presente número? ¿Se atre¬
verá usted á resolver, como esperábamos y es de rigor, esos expedien¬
tes en razón de derecho y de justicia y según previenen las vigentes
leyes nacionales? Usted, Sr. Gobernador, tiene la palabra, y esperamos
sólo que haga justicia, que es, después de todo, como usted sabe, la
cosa más sencilla y más fácil del mundo...
Defunción.—Ha fallecido en Silla (Valencia), el 19 del actual y á

las siete de la tarde, víctima de una afección cardíaca, después de tres
meses de insufribles padecimientos, nuestro muy querido amigo y com¬
pañero de aquella localidad D. José Torres.
Condiscípulo aventajado de nuestro ilustre fundador, era el Sr. Torres

uno de los colegas más cultos, más prácticos y más inteligentes de
nuestro país ; buen padre y cariñoso esposo, cifraba todo su interés en

los goces familiares, en el buen desempeño de la profesión y en el cum¬
plimiento de sus deberes de ciudadanía; así es que su muerte ha sido
muy sentida y su sepelio una verdadera manifestación de duelo por
parte de sus convecinos, quienes pocas veces como ahora han pagado
con el respeto y con la admiración el interés que tenían por nuestro co¬
lega; bien es verdad que el Sr. Torres se merecía todas esas demostra¬
ciones de cariño por sus excelentes prendas personales, por su celo en el
cumplimiento de sus deberes y por su honradez acrisolada.
Descanse en paz el compañero íntegro y pundonoroso y séale la tierra

ligera, á la vez que acompañónos á la atribulada familia del finado en

su profundo é inevitable dolor.
Supresión de gratificaciones y rebajas de algunos sueldos. —

Por virtud de las nuevas economías introducidas en el presupuesto de
Instrucción pública, se ha suprimido la pequeña gratificadión que por
el desempeño de su cargo disfrutaban los Directores y los Secretarios
de las Escuelas de Veterinaria, con cuya salvadora medida el Estado
es indudable que se ahorrará por ahí una enorme suma., que seguramente
le sacará de apuros económicos enjugando todas nuestras deudas nacio¬
nales, y dichos señores, con semejantes estímulos, no hay duda alguna
que sentirán extraordinarios deseos de interesarse por los trabajos ofici-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 237

nescos, puesto que se les obligó á múltiples y penosos trabajos, y en
cambio asi se les premia la responsabilidad que el desempeño de dichos
cargos lleva consigo.
¡Cosas de España es el mejor comentario que podemos poner á seme¬

jantes entuertos!
También por las citadas economias se ha rebajado, según nuestras

noticias, nada menos que en i.000 y 500 pesetas, respectivamente, el sueldo
del Disector anatómico de la Escuela de Madrid, cuyos devengos, que
eran antes de 2.500 pesetas, quedan rqducidos á 1.500, y el del Profe¬
sor de fragua de dicha Escuela, que de 2.000 pesetas queda en la actua¬
lidad asimismo reducido á las precitadas 1.500 pesetas anuales, consi¬
derándose á dichos señores, según el vigente presupuesto.del susodicho
departamento ministerial, como Profesores auxiliares. De lamentar son
estos descuentos tan enormes, con tanta más razón cuanto que dichas
plazas docentes siempre han sido consideradas como una especie de ascenso
sobre sus congéneres las de provincias, y desde hace años se hallaban
dotadas con el percibo anual de 2,500 pesetas la primera y 2.000 la se.
gunda.
Dicese que los interesados piensan acudir en recurso de alzada al

Consejo de Estado; pero como no hay crédito en lasufigentes consignacio¬
nes, aun suponiendo que ganen el pleito, es indudable que por este año
se quedarán sin el percibo de esos descuentos, pues ni aun les quedaria
el recurso de las transferencias de crédito, Dor estar prohibidas en los
vigentes presupuestos.
Conferencia interesante. — El 18 del actual en el Colegio Médico

Farmacéutico de Palma de Mallorca dió una conferencia nuestro queri¬
do amigo ó ilustrado compañero D. Antonio Bosch, acerca del intere¬
sante tema Importancia de los mataderos.

« Ante un público distinguido, aunque no muy numeroso, dice La
Almudaina, periódico de la loôalidad, leyó el Sr. Bosch un interesantí¬
simo trabajo sobre la disposición é higiene de los mataderos públicos,
haciendo su historia y analizando al detalle la situación que debían
tener sus distintos departamentos, los cuales debían hallarse proveídos
de abundante agua. Expuso, con gran copia de ejemplos tomados del
extranjero, la disposición interior que deben reunir los mataderos, abo¬
gando por el sistema celular como el más ventajoso, aunque, no es por
de pronto aplicable á las necesidades de nuestra población. Imposible
es reproducir aqui el trabajo leido por el conferenciante, trabajo su¬
mamente extenso y erudito que demuestra los grandes conocimientos
del Sr. Bosch en una matei-ia de tanto interés para la salud é higien©
públicas.

» Después de un examen atento de los aparatos modernos aplicados
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á la matanza de toda clase de reses, de las funciones propias de seme¬
jantes edificios, del aprovechamiento de desperdicios, etc., etc., dedicóel Sr. Bosch una parte de su conferencia á la n ecesidad de construï¬
en Palma un matadero, ya que el que poseemos, además de no reunir
las condiciones del caso, es insuficiente para las necesidades de la porblación.

> Felicitamos al conferenciante, cuyo trabajo nos permitimos reco¬
mendar á todas aquellas personas que directa ó indirectamente puedaninfluir en una mejora de tanta urgencia como es, sin duda alguna, la
construcción de un matadero público.

sEl Sr. Bosch, cuyo trabajo duró una hora, fué muy aplaudido yfelicitado.
En su día publicaremos en esta Revista el interesante y concienzudo

trabajo del Sr. Bosch, el que hace tiempo nos tiene prometido.
Se ahogó la colegiación obligatoria.—El Gobernador civil de

Navarra, deseando saber á qué atenerse respecto de la inscripción enlos Colegios Médicos, transmitió al Excmo. Sr. Ministro de la Gober¬
nación la siguiente consulta:

«1.® Si en las provincias en donde están constituidos legalmente los
Colegios es obligatoria "la inscripción.—2.'^ En caso afirmativo, si en
aquella provincia podrá prorrogarse el plazo de inscripción hasta tanto
que el Gobierno resuelva en definitiva las diversas consultas, puesto
que la mayoría de los que constituyen esta Junta residen fuera de la
capital con infracción manifiesta del art. 38 del Real decreto de 12 de
Abril de 1898.

»Con gran premura fueron contestadas, recibiendo en el Gobierno
civil de la provincia firmado por el señor Ministro de la Gobernación el
siguiente telegrama:

« Queda prorrogado plazo que determina base 8.^ transitoria de los
jEstatutos para colegiación, ínterin se resuelve en definitiva las modifi-
ícaciones solicitadas y se reclame expediente del Congreso de los Di-
• putados, »

Queda, pues, decimos nosotros, convertida en colegiación voluntaria
(por lo menos de un modo interino é ilimitado) la colegiación obligato¬ria prescrita por el Real decreto de 12 de .Abril de 1898, y nulas, por
tanto, todas las órdenes de los Gobernadores y de los Alcaldes de
varias provincias y pueblos de España, exigiendo á los titulares y libresla colegiación obligatoria inmediata.
Por la presente muestra púedese augurar la resolución que aguardaá la solicitud que algunos A^eterinarios hicieron pidiendo para nuestraclase la odiosa é inquisitorial colegiación forzosa. Alguna vez nuestros

gobernantes habían de 'inspirarse en el respeto á la Constitución del
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Estado que prohibe semejantes imposiciones con muy buen acuerdo, y
en la libertad que todo ciudadano tiene para someterse ó no á semejan¬
tes horcas caudinas.
Nuevas reformas en Instrucción pública.—Por Real decreto de

25 del actual se suprime la Junta de dirección y gobierno del Colegio
Nacional de sordo-mudos y de ciegos y se nombra Comisario regio de
dicho establecimiento de enseñanza al Sr. Marqués de Guadalerzas.
Nuestra enhorabuena por tan acertado nombramiento á nuestro ilus¬

trado compañero en la Prensa el Director de iEi Siglo Médico.
Por otro Real decreto de igual fecha se declara obligatoria la asis¬

tencia á clase para los alumnos oficiale,s y obligando á los Catedráticos
á que pasen lista diariamente.
Si un alumno, sin causa legítima, deja de asistir á clase veinte días

ó diez á clases alternas, no podrá examinarse en Junio.
Los claustros y los Directores de los Institutos cuidarán de evitar

que los alumnos falten á la debida compostura dentro del estableci¬
miento ó á la puerta del mismo, organizando en aquellos Institutos en
que el local lo permita salas de estudio á cargo de los Profesores auxi¬
liares y de ayudantes especiales gratuitos.
Cuando colectivamente los alumnos se nieguen á entrar en clase se

decretará la clausura de la en que esto ocurriese, teniendo dichos
alumnos que repetir la asignatura en el curso siguiente. Los días de
vacaciones se fijarán en la tablilla de anuncios de las Universidades ó
Institutos.
Las fiestas de Navidad comenzarán el 15 de Diciembre y terminarán

el 10 de Enero.
La asistencia á clase de los Profesores numerarios es obligatoria.
Se llevará nota exacta de esta asistencia, y el Profesor que sin causa

justificada deje de asistir á clase por espacio de treinta días será de¬
clarado excedente.
Si el Catedrático numerario hubiese concurrido á clase durante el

curso menor número de días que el auxiliar no figurará el numerario
en el tribunal de la asignatura, correspondiendo al auxiliar percibir
los derechos de examen.

Ya era hora que hubiese un Ministro que dictase severas penas con¬
tra la disciplina escolar, sobre todo en el abuso cometido por éstos al
tomarse las vacaciones antea de tiempo.
En nútfleros sucesivos iremos publicando todos los recientes decretos

de Instrucción pública, pues interesa mucho que sean conocidos por las
familias de nuestros escolares.
Establecimiento tomado.—En contestación á los colegas que nos

escriben en demanda de datos relativos al establecimiento de veterina-
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ria que se traspasaba en Avila, y anunciado en uno de los números de
esta Revista, debemos decir que el referido establecimiento ba sido
adquirido ya por nuestro distinguido colega D. Casimiro Cabello.
Nosografía animal.—Se ha presentado en Bercianos del Camino

(León), al parecer con caracteres graves, en la ganadería del mismo
la osleoclasiia ó caquexia oslfuga.
Resoluciones de Guerra.— Por Real orden de 18 del actual

{D. O. núm. 109) se dictan disposiciones acerca del servicio facultativo
militar, concerniente á los Veterinarios militares; por otra de 21 del co¬
rriente [D. O, núm. 111) se concede la excedencia para Madrid y Mo¬rón (Sevilla), respectivamente, á los Veterinarios primero y segundoD. Vicente Moreno y D. Manuel Romero Barea, y por Real decreto de
23 del presente mes [1). O. núm. 112) se nombra Presidente de la Junta
de la cría caballar del reino al Teniente General D. Joaquín Rcdriguezde Rivera y Blasco.
Libros nuevos.—Hemos recibido el cuaderno 6.° de la importante

obra Elementos de zootecnia general que está publicando el ilustrado Ca¬
tedrático de dicha materia en la Escuela de Veterinaria de León, don
Juan de Dios González Bizarro, á quien muy sinceramente agradece¬
mos su grato envío. Nuestros colegas harían muy bien en adquirir todos
los cuadernos publicados hasta ahora por dicho señor, primero porqueasi les costará mecos que después de publicada la obra, y segundo, y
esto es lo más interesante, porque la del Sr. Bizarro es la mejor, y aun
creemos que lo único bueno y científicamente moderno que en su género
ve la luz publica en España.

â. nuestros suscriptores.—Les agradeceremos muy de veras, so¬
bre todo á los que hayan cumplido su abono en los meses pasados, tu¬
viesen la bondad de ponerse al corriente en el pago de la suscripción á
esta Revista en la fm-ma más sencilla que les sea posible, tal, por ejem¬
plo, enviando en metálico el importe respectivo, para lo cual tienen to¬
dos los medios necesarios sin molestia alguna en los estancos de la loca
lidad, como ya lo hacen algunos colegas.
Nuevo colega.—Hemos recibido el primer número de una revista

quincenal, titulada La Veterinaria Catalana, que se publica en Barcelo¬
na como órgano de los Veterinarios municipales de aquella capital y que
dirige el Vicedecano del citado cuerpo Veterinario municipal de aquella
población D. Francisco Sugrañes y Bardagui.

Deseamos á dicho colega larga y próspera vida.

Establecimiento tipográíico de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de Arturo Mendndezt
Ronda de Atoclia,15.—MADRID.—Teléfono 809.


