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cátedra de Geometría analítica di: la Facultad municipal de
Ciencias de la Universidad de Salamanca, lia quedado nom
brado en la siguiente forma
Presidente» D* Das'el do Cortázar, Consejero* de Instruc
ción publica.
Vocales: D. Miguel Vega y Puebla Collado# D. Eduardo
Torroja» B. José Andrés Irnoste» D. Juan A. Torcedor» D. José
Mury y D. Antonio Portuondo; y
Como suplentes: D. Luis Octavio de Toledo# D. José María
Villafañe# D. Santiago Mnndi# D. Lauro Clariana, D. José
Ruiz. Castizo y D. Leonardo Torres Quevedo.
Los opositores que tienen acreditada su capacidad legal»
son: B. Adoración Ruiz# B. Francisco Arroyo» D* José Parés
y D. José María Plans y Freyre.
Los Sres. D. Guillermo Ciríaco Sáez, D. Alberto Inclán»
D, Alvaro del Amo» D. Modesto José-María Diez, D. Emilio
Román» D, Manuel Tomás Gil y B. Esteban Vergas# no tienen
acreditada su capacidad# y deberán justificarla ante el Tribu"
nal antes de comenzar los ejercicios y referirla i la facba de
10 de Mayo último, presentando el certificado de nacimiento,
el del Registro de Penales» y el que acredite ser Doctor en- ;
■ Ciencias exactas ó en Ciencias Físico matemáticas,
i
' Madrid 20 de Junio de 1902,=E I Subsecretario» F. Requejo.

-

(¡ son: B, Fermín Pérez Macías» D. Agustín del Cañizo, Dor
; Eduardo García del Real» B. Alejandro José Apellániz» Dor
¡ Jerónimo* Jime.no» B. Rafael Navarro# D. Manuel López Co| mas» D. Manuel Santo» Alonso» D. Manuel Varela Radio y
| D. Hipólito Rodríguez Pinilla.
!
No tienen acreditada su capacidad legal» y deberán justi¡ icaria ante el Tribunal antes de comenzar los ejercicios y
í referirla á la fecha de 10 de Mayo último» D. Leopoldo Pérez»
D. Francisco Blanco» D. Rafael Outamda» B. Mariano de Mon*
sarrate Abad» B, Cipriano Coime» B. Gustavo Muñoz y'Don
José Salas.
Madrid 20 de Junio de. 1902.=sEl Subsecretario, F. Requejo.
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Vocales: D. José María Villafañe, D. Luis Octavio de To
ledo, D. Enrique Fernández Echevarría, D. Miguel Marzal,
D, Diego Ollero y D. José Andrés Ir ueste;
Toomo suplentes: D. Miguel Vega y Puebla Collado, Don
Cecilio Jiménez Rueda, D. Ignacio Tarazona, D. Angel Bsrenguer y D. Juan A. Terudor.
Los opositores que tienen acreditada su capacidad legal
son: D. Adoración Ruiz, D. Francisco Arroyo, D. Guillermo
Ciríaco Sáez, D. Alberto Inclán, D. José Parés, D. Enrique
Fernández Echevarría, D. José María Frontera, D. José Ma
ría Plaus, D. Ricardo Sádaba y D. Esteban Verges.
Los Sres. D. Alvaro del Amo, D. Modesto José María Diez,
D. Emilio Román, D. Antonio Romero y D. Luis de E liza l
de no tienen acreditada su capacidad legal, y deberán justi
ficarla ante el Tribunal antes de comenzar los ejercicios, re
firiéndola á la fecha de 10 de Mayo último, para lo cual de
berán presentar los certificados del Registro de Penales, el de
nacimiento y el que acredite la calidad de Doctor en Ciencias
exactas ó Físico-matemáticas.
Madrid 20 de Junio de 1902.=El Subsecretario, F. Requejo.

Esta Subsecretaría hace público, á los efectos del art. 11
del reglamento de II de Agosto de 1901» que el Tribunal deoposiciones á la cátedra de Terapéutica de la Facultad pro
vincial de Medicina de la Universidad de Sevilla ha quedado
nombrado en la siguiente forma:
Presidente, D„ Amallo Jimeno, Consejero de Instrucción
pública.
Vocales: B. Benito Hernando» D. Félix Guzmán, D. Vicen
te Peret# D. Benito Alsina, D. Antonio Espina y D. Antonio
Contabilidad.—Circular.
Muñoz; y
Como suplentes: D. Manuel Alonso Sañudo» D. Francisco
El Excmo. Sr. Ministro me comunica con esta fecha la
Real orden siguiente:
Se hace público» á los efectos del art. 11 del reglamento f Criado# D. Luis Rodríguez Seoane, B. José Antonio Massó,
«Ilmo Sr.: Habiendo consultado á este Departamento los
de 11 de Agosto de 1901, que el Tribunal de oposiciones i la j D, Manuel Simeón Pastor y D. Carlos María Cortezo.
Los opositores que tienen acreditada su capacidad legal
cátedra de Química inorgánica de la Facultad municipal de j
Presidentes de algunas Juntas provinciales de Instrucción
Ciencias de la Universidad de Salamanca, ha quedado nom- i son: D. Valentín Garulla, D. Carlos Ocaña y D. Antonio de
pública á favor de quién han de constituirse las fianzas, que,
Seras.
brado en la siguiente forma:
según la legislación vigente, tienen obligación de prestar los
No tienen acreditada su capacidad legal, y deberán justi Habilitados de los Maestros de primera enseñanza, y con el
Presidente» D. Gabriel de la Puerta» Consejero de Instruc
ción pública.
ficarla ante el Tribunal antes de comenzar los ejercicios y refin de que llegue á conocimiento de todos los interesados, evi
tando retrasos en el servicio;
Vocales: D. Paulino Savirón, D, Eugenio Mascareñas, Don í feoirla á la fecha de 10 de Mayo último: D. José de la Rosa,
José María Madariaga# B„ José Alonso Fernández» D, Federi- f| D. Mariano de Monserrate Abad y D. Manuel Márquez.
S. M. el Rey (Q, D. G.) se ha servido disponer que los Ha
co Relimpio y D. Eugenio Piñerúa; y
|
Madrid 20 de Junio de 1902. =E1 Subsecretario, F. Rebilitados de los Maestros deben constituir su fianza en la Caja
i general de Depósitos, á disposición del Ministro de Instruc
Como suplentes: D. José Muñoz del Castillo» D, Enrique |
I quejo.
Unos, D, Simón Vila, D. Ricardo Sádaba, D. Manuel Rodrí- I
ción pública y Bellas Artes, uniéndose, en diligencia autori
guez Avila y D. Julián López Chavarri.
|
zada
por el Presidente de la respectiva Junta provincial, el
| Esta Subsecretaría hace público, á los efectos del art. 11
Los opositores que han acreditado su capacidad legal son: f2 del reglamento de 11 de Agosto de 1901, que el Tribunal de
correspondiente resguardo al expediente personal del Habili
D. Manuel Riquelme, D. Arturo Releía, D. Agustín Lahuer- |
í oposiciones á la cátedra de Enfermedades de la infancia, de la
tado, y debiendo remitirse copia certificada de dicho docu
ta, B. Manuel González, D. Miguel Barrera, D. Antonio Gon- i; Facultad municipal de Medicina de la Universidad de Sala- ¡ mento á este Ministerio, para los efectos procedentes.»
zález, B. José Mariano Mota» D. Antonio Aparicio, D. Enrí- íí manca, ha quedado nombrado en la siguiente forma:
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento, el de la
¡
que Castell, D. Juan Codoñer, D. Ramón Casamada, D. Casi- If
Junta provincial y el de los Habilitados de esa provincia.
Presidente, D. Julián Calleja, Consejero de Instrucción
miro López Chavarri y D. Mariano Domínguez Barrueta.
|
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Junio de 1902.
I pública.
Los Sres. D. Mariano Besé» D. Enrique Ortiz, D. Diego Gil, I| Vocales: D. Francisco Criado, D. José Rivera, D. Arturo
El Subsecretario, F. Requejo.
D, Evaristo Serrano, B. Rafael Luna y D. Ricardo Jabeu no *
Perales, D. Miguel Gil Casares, D. Baldomero González Alvatienen acreditada su capacidad legal, y deberán justificarla ;i rez y D. Manuel Tolosa Latour; y
ante el Tribunal antes de comenzar los ejercicios y referirla If
Como suplentes: D. Antonio Fernández Chacón, D. Luis
Real Academia Española.
á la fecha de 10 de Mayo último, para lo cual presentarán el
Guedea, D. Patricio Borobio, D. Ramón Gómez Ferrer, Don
certificado de nacimiento, el del título de Doctor en Ciencias
Este Cuerpo literario, encargado de adjudicar el premio
Antonio González Prats y D. Avelino Benavente.
químicas ó Físico-químicas, y el del Registro de Penales.
|
fundado en su testamento por el Sr. D. José Piquer para la
|
Los opositores que tienen acreditada su capacidad legal
El Sr. Jabeu deberá presentar solamente este último certi- \
i son: D. Fermín Pérez, D. Juan Coi!, D. Eduardo García del
mejor de las obras dramáticas que en cada año se hayan
ñcado.
¡
compuesto, no ha encontrado en ninguna de las escritas
| Real, D. Cayetano Díaz, D. Juan Francisco Madruga, D. PeMadrid 20 de Junio de 1902.=E1 Subsecretario, F. Re- |
| dro Almendral, D. Francisco Romero, D. Antonio Vicente,
en 1901 mérito suficiente para obtener tal recompensa.
quejo.
fí D.
En la cláusula testamentaria en que se instituye dicho
Hipólito Rodríguez Pinilla, D. Manuel Varela Radio y Don
—
, !
| ■
premio se previene que, « bí á juicio de la citada Corporación
I Felipe Sáenz de Cenzano.
No tienen acreditada su capacidad legal, y deberán justi no se presentase en alguno ó algunos años ninguna comedia
Se hace publico, á los efectos del art. 11 del reglamento de !¡
digna de obtener el premio, la cantidad correspondiente á
ficarla
ante el Tribunal antes de dar comienzo los ejercicios
de 11 de Agosto de 1901, que el Tribunal de oposiciones á la
1
éste se distribuirá por la Junta de gobierno de la dicha ilus
y referirla á la fecha de 10 de Mayo último: D. José de la
Cátedra de Química orgánica de la Facultad municipal de ■
tre Corporación entre los literatos pobres, prefiriendo siem
D. Inicial Barahona, D. Leopoldo Pérez, D. Fructuoso
Ciencias de la Universidad de Salamanca, ha quedado nom- \. Rosa,
^
pre
á los enfermos y ancianos y á los que por su honradez y
:
Jiménez,
D.
Luis
Blanco
Rivero,
D.
Mariano
de
Monserrate
brado en la siguiente forma:
|'
buena
conducta se hayan hecho acreedores á esta distri
j
Abad,
D.
Arturo
Cubells,
D.
Ramón
^Ventura
y
D.
José
Presidente, D. José Kodríguez Carracido, Consejero de 1 J
bución».
Instrucción pública.
i *Salas.
Las personas que, por hallarse eú las condiciones expre
Madrid 20 de Junio de 1902.=E1 Subsecretario, F. Re- j
Vocales: D. Victoriano García de la Cruz, D. Gonzalo Ca- J
quejo.
sadas,
aspiren á ser socorridas por la Academia, podrán diri
lamita, D. Vicente Felipe Lavilla, D. Miguel Bonet, D. Ricar- i 1
gir sus solicitudes al Excmo. Sr. Director de esta Corpora
do Sádaba y D. Engenio Piñerúa; y
J
ción y presentarlas en Ja Secretaría de mi cargó, calle de Fe
Como suplentes: D. Julián López Chavarri, D. Antonio f
Esta Subsecretaría hace público, á los efectos del art. 1
lipe
IV, núm. 2, hasta el día 31 de Octubre del corriente a ñ o .1
Ocaña, D. Baldomero Bonet, D. Enrique Urios, D. Simón ! del
c reglamento de oposiciones á cátedras de 11 de Agosto d
Madrid 27 de Junio de 1902.=E1 Secretario, M. Catalina.
Tila Vendrell y D. Eduardo Mier.
|1
1901, que el Tribunal de la de Patología general de la Facul
Los opositores que tienen acreditada su capacidad legal i tad
t provincial de Medicina de la Universidad de Sevilla h¡
son: D. Manuel Riquelme, D. Agustín Lahuerta, D. Miguel j quedado
<•
nombrado en la siguiente forma:
Barrera, D. Antonio González, D. Antonio Aparicio, D. Juan 1
Presidente, D. Amalio Gimeno, Consejero de Instrucció]
MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO
Codoñer, D. Enrique Castell, D. Ramón Casamada y D. Ca- f Ipública.
simiro López.
|
Y OBRAS PÚBLICAS
Vocales: D. Abdón Sánchez Herrero, D. Ildefonso Rodrí
Los Sres. D. Mariano Sesé, D. Diego Gil, D. Rafael Luna y I g
guez, D. Félix Cerrada, D. Benito Arroyo, D. Joaquín Olme
D. Ricardo Jabeu, deberán presentar al Tribunal, antes de I ódilla y D. Eloy Bejarano.
Dirección general de Agricultura, Industria
comenzar los ejercicios, sus certificaciones de nacimiento, i
Y como suplentes: D. Arturo Redondo, D. José Gómá
y Comercio.
del Registro de la Dirección general de Penales y el título de C
Ocaña, D. Enrique SJoker, D. Eusebio Oliver, D. Antonic
Doctor en Ciencias Físico químicas según el plan antiguo, f Amor
é
y D. José Fernández Rovira.
Ganadería.
ó de Doctor en Ciencias químicas según el nuevo plan de es- f
Los opositores á la expresada cátedra que tienen comple
Para
general
conocimiento,
y como medio de que eidlo
tudios, ó uu certificado que acredite estar aprobados en los ! ti
ta su documentación y acreditada su capacidad legal para
posible
y
conveniente
puedan
utilizarse,
ha acordado esta Di
ejercicios de dicho grado; y
| ti
tomar parte en estas oposiciones son: D. José de la Rosa,
rección
se
publique
en
la
G
a c e t a el infórme emitido por los
El opositor D. Enrique Ortiz deberá presentar el certifica- \ D.
L Enrique Suñer, D. Pedro Martínez de Torres, D. Felipe
do del Registro de Penales.
I S
Sáenz de Cenzano, D. Leopoldo Pérez Ordoyo, D. Arturo Cu Profesores Veterinarios D. Eusebió Moliná y D. Ramón Pe
llico, como consecuencia de la inspección que se les confió
Madrid 20 de Junio de 1902.=E1 Subsecretario, F. Re- \ bells,
b
D. Manuel López Comas y D. José Esteban García
para ensayar el Zotal en la glosopeda que viene padeciendo la
quejo.
| fFraguas.
ganadería en algunas provincias.
^
No tienen completa su documentación, y deberán com
Madrid 20 de Junio de 1902.=E1 Director general, M. Gó
ante el Tribunal antes de comenzar los ejercicios y
Esta Subsecretaría hace público, á los efectos del art. 11 } pletarla
p
mez Sigura.
del reglamento de 11 de Agosto de 1901, que el Tribunal de | *acreditar su capacidad legal, refiriéndola á la fecha de 10 de
Mayo último, D. José Luis Madero y D. Jerónimo Jimeno Ro
oposiciones á la cátedra de Patología médica de la Facultad f ^
I N F O R M E
de Medicina de la Universidad de Salamanca, ha quedado I drigo.
^
Estudiada y conocida perfectamente la glosopeda, no*
Madrid 20 de Junio de 1902.=E1 Subsecretario, F. Renombrado en la siguiente forma:
f
creemos oportuno ni propio de este informe entretenernos em
quejo.
Presidente, D. Carlos María Cortezo, Consejero de Instruc- I ^
su descripción. Entiende esta Comisión que debe limitarsa á
ción pública.
|
informar concreta, pero detalladamente, sobre el resultada da
Vocales: D. Manuel Alonso Sañudo, D. Arturo Redondo, f
Se hace público, á los efectos del art. 11 del reglamento
las experiencias realizadas por orden de la Dirección gene*
D. Abdón Sánchez Herrero, D. Ricardo Rayo Villanova, Don l d
< 11 de Agosto de 1901, que el Tribunal de oposiciones á la
de
ral de Agricultura; sentando las conclusiones que se des
Antonio Simonena y D. Simón Hergueta; y
¡ cí
cátedra de Análisis matemático de la Facultad municipal de prenden del empleo del zotal y consignando las observacio
Como suplentes: D. José Gómez Ocaña, D, Ildefonso Ro- 1 Ciencias
Ci
de la Universidad de Salamanca, ha quedado nom
nes hechas acerca de otras enfermedades infecciosas reinandríguez, D. Francisco Moliner, D. Martín Vallejo, D. Anto- J bi
brado en la siguiente forma:
tes al mismo tiempo que la fiebre aftosa, tanto ^cr la impor*
nio Velázquez de Castro y D. Francisco Huertas.
1
Presidente, D. José de Castro y Pulido, Consejero de Ins
tancia que revisten, cuanto por la transcendencia que en
Los opositores que tienen acreditada su canacidad leaal ^ trucción
tr
pública.
trañan para la riqueza pecuaria y la salud pública. Y para

.
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informar con algún orden, empezaremos por describir sucin
tamente, ya que es muy poco conocido, el medicamento en
sayado.
Zotal corriente n ordinario y zotal químicamente
puro.
El zotal no es un específico ó un remedio secreto.
El zotal corriente ú ordinario es un producto obtenido
por Mr. Burgoyne, de Londres; es un líquido muy espeso, de
consistencia siruposa, color leonado, olor sui géneris, solu
ble en el agua, á la que da un aspecto lechoso. Su base es el
cresol absoluto (CgH/lCjCHjj) en proporción de 50 por 100
con otros poderosos desinfectantes en combinación, y prepa
rado por una serie de procedimientos químicos complejos y
delicados. Está dotado de propiedades terapéuticas muy no
tables, y no produce nunca efectos cáusticos ni tóxicos. Ensa
yado por los Doctores Griffitta y Ladell, de Edimburgo, y
por muchos Profesores Veterinarios extranjeros y españoles,
unos y otros han comprobado sus excelentes propiedades cu
rativas y desinfectantes, según puede verse con más detalles
en el Manuel o f Bacteriólogo, de Griffifchs; en Comptes Ren
das de la Academia de Ciencias de París; en Chimical Netos;
en la Gaceta de Medicina Zoológica, y en otras revistas cien- i
tíficas nacionales y extranjeras.
De los not&bíes experimentos verificados por el Doctor
Griffíths resultó que, impregnados unos hilos de seda con
varios microbios, y sumergidos en zotal puro, murieron á
los cuarenta segundos los de la peste bubónica; á los treinta,
los del cólera; á los veinte, los de la fiebre tifoidea, y á los
diez, los de la difteria. El mismo experimento en solución de
zotal al 50 por 100 mató al microbio de la peste á los veinti
cinco minutos; el de la fiebre, á los diez y seis; el del cólera,
á los diez, y el de la difteria, á los ocho minutos. Repetido el
ensayo en zotal al 5 por 100, murió el microbio de la peste á
los sesenta y ocho minutos; el del cólera, á los cuarenta y
ocho; el de la fiebre, á los cuarenta, y el de la difteria, á los
veintiséis.
El microbio de la influenza quedó destruido á los setenta
minutos en las soluciones de zotal al 1 por 100; á los cincuen
ta, en las soluciones al 5 por 100, y en d^iez, en las soluciones
al 25 por 100. Las propiedades venenosas de las ptomaínas
de la influenza, aisladas de orina de varios enfermos y some
tidas á la acción de soluciones de zotal al 1 por 300, quedó
destruida completamente; sucediendo lo propio con los del
muermo, erisipela, escarlatina y difteria.
|
La capacidad germicida del zotal rociado en habitaciones {
que contengan microbios está perfectamente demostrada.
Una solución de zotal en la proporción de 20 gramos por
cuartillo de agua, para 14 litros de aire que contenían m i
crobios, murieron todos á los treinta minutos después de re
gado el espacio donde se hallaban.
? {> I
Empleado el zotal en solución acuosa al 10 por 100 en las
caballerizas que ocupa el ganado del tranvía de Málaga y en
varios establos desinfectados por esta Comisión, murieron
todos los insectos, incluso las moscas que se posaban sobre
las superficies impregnadas por el líquido, desapareciendo el
olor propio de estos locales.
Como tópico empleado en las aftas de la boca y canal in
terdigital de las reses atacadas de glosopeda, las desinfecta y
favorece la cicatrización con gran rapidez. Si los animales
son muchos y no se dispone de personal suficiente para cu
rarlo uno á uno, puede construirse un baño de material im
permeable, con rampa de entrada y salida, delante de la puer
ta por donde entren y salgan los animales, colocando en el
baño cantidad suficiente de solución de zotal para que cubra
las pezuñas de las reses hasta por encima del menudillo; ha
ciendo pasar el ganado por el baño mañana y tarde, y pro
curando que se detenga unos minutos, á fin de que el líquido
zotal a io impregne bien el extremo inferior de los remos.
El zotal químicamente puro es un producto obtenido por

Í
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OH*5,
contiene con exactitud un 50 por 100 de cresol absoluto.
Líquido de color leonado, dé consistencia siruposa, olor
sui géneris, que recuerda el poderoso antiséptico de que se
deriva, y de sabor acre y picante. No enrojece el papel azul
de tornasol; es soluble en agua destilada, alcohol, éter y glícerina, con cuyos disolventes es miscible en todas proporcio.
mes. Las soluciones acuosas, perfectamente diáfanas y trans
parentes, son inalterables al aire; pero bajo la acción de la
luz se vuelven ligeramente opalinas, y aunque está probado
que no modifican en lo más mínimo sus propiedades anti
sépticas, debe evitarse conservándolas en frascos de cristal
oseurp.
. ;
\,
El poder microbiciia del zotal químicamente puro es
camparable por.su energía al bicloruro de mercurio, tenien
do sobre éste las inmensas ventajas que se desprenden de su
ninguna toxicidad, de no coagular la albúmina, de no ser
oxidante y de ser perfectamente miscible Con el agua en todas
proporciones.
'
**
Se ha. empleado con éxito, en soluciones al */, por 100,
, para irrigaciones intravaginaíes y uterinas, en gargarismos
y colutorios, en la desinfección de úlceras y heridas, bastan
do su sola aplicación para curar varías afecciones de la piel.
Por su ninguna acción oxidante, se emplea para desinfec
tar los instrumentos y aparatos quirúrgicos, y su absoluta
inocuidad le hace insustituible para el lavado de las manos
del operador.
Los recientes experimentos efectuados por está Comisión
han demostrado que las inyecciones intravenosas, endotraqueales é hipodérmicas de soluciones al 1 por 100, son un po
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deroso medio de evitar y de combatir la glosopeda, por su
enérgica acción mícrobícída y antitérmica.
Hecha esta ligera descripción del zotal, pasamos á relatar
con la mayor concisión los ensayos efectuados y resultados
obtenidos.
PROVINCIA. DE MÁLAGA.
A ntequera.
Cortijo Saucedilla. — Del Exorno. Sr. D # F. Romero
R obledo,
GANADO
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de zotal químicamente purc; lavado de la boca con solución
de zotal corriente al 20 por 100.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatu
ra, 38°, 6 ; desaparición de las manifestaciones aftosas de la
boca y no aparecen en el canal biflexo.
Reina Mora, ocho años, mediana alzada y corpulencia;
temperatura, 40°,8 ; aftas en la boca, babeo, tristeza é inape
tencia.
Inyección hipodérmica de 30 c. c. de solución de zotal quí
micamente puro al 1 por 100; lavado de la boca con solución
de zotal corriente al 20 por 100,
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatu
ra, 39°,1; sin babeo, alegre y con apetito.
Cariñosa, dos años, mediana; temperatura, 40°,5; mucosídades sanguinolentas por las fosas nasales, aftas en la boca
y canal ínter digital, tristeza é inapetencia.
Inyección hipodérmica de 30 c. c. de solución de zotal quí
micamente puro al 1 por 100; lavado con solución de zotal co
rriente al 20 por 100.
Observación á las cuarenta y ocho’ horas: temperatu
ra 39°,6; desaparece la mucosid&d nasal, la tristeza y la
inapetencia.
Castaña, cinco años, mediana; temperatura, 40a,5; triste
za, inapetencia aftas en la boca.
Inyección intravenosa de 30 c. c. de solución de zotal quí
micamente puro al 1 por 100; lavado con solución de zotal
corriente al 20 por 100.
Observación á las/ 'cuarenta y ocho horas: temperatu
ra, 39®, I, con apetito y alegre, pero con brote aftoso en e!
canal biflexo.

Culebrina, cuatro años, mediana alzada y corpulencia;
temperatura, 40°; tristeza é inapetencia; sin manifestaciones
af tosas.
Inyección endovenosa de 30 centímetros cúbicos de solu
ción al 1 por 100 de zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho horas; temperatu
ra, 39°; desaparición de la tristeza é inapetencia, pero presen
tación de aftas en la boca y canal interdigital.
Prim avera, doce años, de gran alzada y corpulencia;
temperatura, 39° 8; sin manifestaciones glosopédicas»
Inyección endovenosa de 40 c, c. de solución ai I por .100
de zotal químicamente puro.
Observación á las cuarenta y ocho horas; temperatu
ra, 38a,6; manifestación aftosa en la boca y canal biflexo,
Gólonírina, tres años, mediana alzada y corpulencia;
temperatura, 39°, sin aftas en la boca ni canal interdigital.
Inyección intravenosa de 30 c. c. de solución al I por 100
de zotal químicamente puro.
B oba d llla .
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatu
ra, 38°,2, y manifestaciones aftosas en la boca y canal biCortijo Vado de los Y esos.— De D. Bernardo Bonderé
flexo.
y Sobrino*.
Pimienta, un año, de pequeña alzada y corpulencia, tem
SANADO' VACUNO
peratura normal, sin manifestaciones aftosas.
Inyección intravenosa de 20 c. c. de solución al 1 por 100
I Todos en completo estado
de zotal químicamente puro.
. i de salud.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatu
Regalada, de cinco años de edad.
Inyección hipodérmica de
ra, 39°,5; sin manifestaciones aftosas.
Zafranera, de cuatro id.id ... i 10 c. c. de solución al 2
Rubito, un año, pequeña alzada y corpulencia, tempera
Diamante, de cinco id. id
j por 100 de zotal químicatura normal, sin manifestaciones aftosas.
Tintorera, de siete id. id
\ mente puro.
Inyección hipodérmica de 20 c. c. de solución al 1 por 100
Zaharillo, de seis id. id............. I No ha contraído ninguna
de zotal químicamente puro.
Pintado, de tres id. id
. f la glosopeda ni otraenfermeObservación á las cuarenta y horas: temperatura normal,
1 dad, á pesar de existir la flesin manifestaciones aftosas.
\ bre aftosa en los alrededores.
Clavellina, un año, pequeña; temperatura, 40°,5; aftas en
la boca y extremidades anteriores.
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Inyección hipodérmica de 20 c. c. de solución al 1 por 100
Veinticinco machos enteros, de dos años, en completo es
de zotal químicamente puro.
tado de salud.
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatu
Inyecciones hipodérmicas á unos y endotraqueales á otros»
ra, 39°,6; se inicia mejoría en las aftas.
de 5 c. c. de solución de zotal químicamente puro al 2 por 100.
Encarnada, un año, pequeña; temperatura, •39°,8; sin.
No contraen la glosopeda ni ninguna otra enfermedad.
manifestación aftosa.
Inyección hipodérmica de 20 c. c. de solución de zotal quí
GANADO PORCINO
micamente puro al 1 por 100.
Treinta cerdos, de seis meses, en completo estado de
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatu
salud.
ra, 39°,4; manifestaciones aftosas en la boca y canal biInyecciones hipodérmicas de 5 c. c. de solución al 2 por 100
fiexo.
de zotal químicamente puro.
Capellán, un año, pequeño, temperatura normal, sin
No adquieren ninguna enfermedad.
aftas.
Desinfecciones con solución zotalada de los locales, con
Inyección hipodérmica de 20 c. c. de solución al 1 por 100
buen resultado.
de zotal químicamente puro.
*
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatu
*- *
ra, 40°7, y manifestaciones aftosas en la boca y canal inter
La -'Comisión acaba de recibir carta del celoso Veterinario
digital.
D. Manuel Alvarez, manifestando que, dedas 17 reses vacu
Rubita, un año, pequeña; temperatura normal, sin aftas.
nas inyectadas en el cortijo del Sr. Romero Robledo, sólo han
Inyección hipodérmica de 20 c. c. de solución al 1 por 100
muerto dos que estaban enfermas en el momento de la inyee*
de zotal químicamente puro.
eión. Y de las 61 (seis vacunas* 25 cabrías-y 30 'porcinas) i d
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura
Sr*: Bonier éj-que"se inyéetfcrafr 1 titulo-' preventivo*/- ‘n inguna
bormal, sin aftas.
*
ha en!simado, ■- ■
, Tórtola, un año, pequeña; temperatura» 41°,3; *11*8-«n «1
canal interdigital, tristeza, inapetencia» postración*
,, - AroftitdoM .
, Inyección hipodérmica de>30 e» ó. dcnchteMn s&.I. por 100
de zotal químicamente, puro; lavado de las alias con zotal co Cortijo d o lo s Borbollones*—DeDofia A n a RuÍ£:V*rafcJ*.
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rriente.
.Observación á las, .cuarenta-yv...ocho taras::.;lempiluta
.Jtac&o» entero, viejo, grande; températela* 46°,7; aftas: en.
ra* 40°, 1; aparición, de aftas m la boca*. .
lU'beea..y canal biiexo* triste**».inapetencia.
Palomilla, un a lo, pequeña; temperatura, 40°,4; aftas en
■ Inyección'hipodérmica delO c .c . de 8QlueIú%aI2 por 100*
la boca é Iniciándose en el canal bifiixo.
de ;zptil químicamenti puro; lavado de. lea, aftas mm .zote!..
Inyección hipodérmica de 20 e. e. de solución de zotal quí corriente.
micamente puro al 1 por,: 100; -lavado de las. aftas con.; zotal. Observación á las veinticuatro horas:* temperatura, 40.®;
.corriente»^
*
.. :
v
¡ come bisa* está alegre y.mejoiA.á6^a&VLíta&. - ! <
Sí .Observación á las .cuarenta y ocho horas; temperatu
Se repite igual tratamiento.
=
■
ra, 39®»5; altas en el canal biiLxo.
Cabra, tamaño-:regalar;- temperatura, 41®; tristeza, pos»
.: Mecobem, un año» pequeña; temperatura normal y en es- ■! tración, inapetencia* altas en la loca y canal biflexo.
lado fisiológico al parecer.
Igual tratamiento' que al-nnterior. ■
\ No se. le hace nada......
..lObservación á las veinticuatro horas: temperatura» 40®»5;
Observación á, las .cuarenta y >oeho horas: •temperatu- . f come bien, mejor de las aftas» menos tristeza y sin postrara» 39®*5; manifestaciones aftosas en la boca .y canal, interdi-., I: alón.
.
. .t
,
gital.
Nueva inyeceiónhipodérmiea de 10 c. c. al 2 por 100.
Rosita mamón, dos meses, 30®,9 de temperatura, brote
Cabra, regular tamaño; temperatura. 39°,8; aftas en el eainicial de alias, disnea, gravedad extrema, no se podía teftcr* nal biflexo, tristeza ó Inapetencia.
de pie y su estado indicaba-•mau-muerte próxima.
Inyección endotraqueal de 10 o. c. ai 2 por 100; laxado con
.. Inyección intravenosa de 15 e* o. de solución de zotal q u í-; zotal corriente.
micamente puro al 1 por 100; administración por la vía b u - .
Observación & las veinticuatro toras: temperatura, 39”;
cogástrica de 10. gramos de solución de zotal .corriente al 10 mejor de las aftas, alegre y come bien.
por 100.
Nueva inyección de 10 c. c. al 2 por 100.
Murió' i las veintiséis horas.
, ,
^
Cabra, tamaño regular; temperatura, 40o,5; aftas en la
Pmhereie, un año, pequeño; temperatura, 39°,3; manifes boca y espacio interdigital, inapetencia, tristeza.
tación aftosa en la boca, babeo, inapetencia.
Inyección hipodérmica de .10 c. c. ai 2 por i 00; lavado con
Inyección hipodérmica de 20 c, c, de solución 'al 1 por 100 : zotal corriente.
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bovinas» ovinas y caprinas» y del mal rojo en el gando porci
no, Los síntomas observados en algunos enfermos y las le
A naga.
siones encontradas
las autopsias practicadas así lo hacían
Dehesa Mesa del Castaño.—De D. Joaé Spiaola,
sospechar.
El diagnóstico clínico £0 podía ser de glosopeda, y sí de
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las expresadas afecciones. Para convencerse de esta sospecha,
En cinco días, anteriores á las. inyecciones, había muerto
la Comisión intentó recurrir al diagnóstico bacteriológico,
en esta ganadería el 40 por 100 de los cerdos.
remitiendo productos patológico», conservados en glicerina,
Inyectados 63: cerdos de cuatro meses, con temperaturas
al ilustrado auxiliar Veterinario del Instituto de Bacteriolo
de 39°, 8 a 41°'; inapetencia» babeo é iniciación, de aftas en la
gía» Bueroterapía y Vacunación de Alfonso XIII, D. Julio Hi
loca*
dalgo» y al Director del Laboratorio de Bacteriología de la
De éstos, 63 se inyectaren.:
Escuela
Veterinaria de Córdoba, D. Antonio Moreno; pero
Cuarenta y tres muy graves» con 5 c* e, de solución al 1
aquellos
productos
llegaron en estado de descomposición, y
pon 100 de zotal químicamente piro» por la vía hipodér
no
pudieron
hacerse
ningunas preparaciones.
mica*
La
forma
sobreaguda
es la que generalmente se ha obser
Dies y seis menos graves» con 25 granaos, de solución al
vado, sobre todo en el ganado lanar y cabrío, al extremo que
15 por 100 de zotal corriente, por la vía buco gástrica.
Cuatro muy graves» con 5 c* c. de la solución al 1 por 100 algunas reses morían repentinamente, sin qus los pastores y
cabreros hubiesen notado nada anormal; otras se quedaban
del zotal químicamente puro, por la vía endotraqueal.
Observación I las veinticuatro horas: había descendido rezagadas, tristes» inapetentes, atacadas de temblores gene
rales, y morían á las pocas horas.
en todos la temperatura de 0o,8 á 1°, mejorando visiblemente.
En las reses vacunas, que duraban más tiempo, veinticua
Se repite la inyección*
A las cuarenta y ocho horas, la temperatura era normal tro y cuarenta y ocho horas, se observó inapetencia repenti
na» suspensión de la rumia, temblores musculares, vacilación
GANADO' LANAR
en todos; estaban, alegres y comían bien
de las extremidades, erizamiento del pelo, fiebre intensa
Se les hace una tercera inyección,,
regular tímalo; temperatura, 89°»9; aftas en la
(40°, 41° y 42°), violentos y precipitados latidos cardíacos,
No
ha
muerto
ninguno.
boca, tristesa é inapetencia.
contrastando con un pulso pequeño, casi imperceptible; res
Inyección hipodérmica de 10 c. o. al 2 por 1Q0, y lavado de
piración corta, acelerada, disneica; mucosas inyectadas y
Cortlju Bi Toril*— De D* Fernando Delgado.
la. boca, mm zotal corriente.
cknosadas; materias diarreicas sanguinolentas, y contrac
GANADO' LANAR
Observación. 4 las. veinticuatro horas: temperatura, 38°7;
ciones musculares violentas.
me|or de las aftas y come bien*
Los pequeños rumiantes presentaban análogos síntomas,
Ttimím y dos carneros inyectados» con temperaturas de
Nueva inyección de 10 c* c. al 2 por 100
i
elevándose rápidamente la temperatura á 41° y 42°, expulsan
39°,5 i 4Io,6; aftas, tristeza é inapetencia.
Camero, grande; temperatura, 40°,3 aftas en la boca» in
Inyecciones de 5 c. c. de solución, al 1 por 100 de zotal quí do orina sanguinolenta y excrementos reblandecidos y estria
apetencia absoluta, gran postración.
dos de sangre, rechinamiento de dientes, respiración anhelo
micamente puro.
Inyección hipodórmfca de 20 c. c. al 2 por1 100; lavado de
Observación á las veinticuatro', horas: temperaturas de sa, movimientos tumultuosos del corazón, pulso impercepti
la boca con zotal corriente.
38°,5 á 40°* y mejorando todos» menos uno que» cuando se in ble, expulsión de mucosidad rosácea por las narices, y vio
Observación alas veinticuatro horas: no se le pudo tomar
lentas y repetidas convulsiones generales.
yectó» estaba en el período agónico-y murió.
la temperatura por estar muy tojos del cortijo; pero avisaron
Los cadáveres, deformados por el volumen considerable
Se repiten las mismas inyecciones.
que estaba mejor y comía algo
j
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperaturas de del abdomen y de gases en el tejido celular subcutáneo, en
traban pronto en putrefacción y dejaban escapar materias
38° á 39o» y mejorando todos.
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sanguinolentas y espumosas por las aberturas naturales. La
Se repite igual inyección.
sangre era negruzca, pegajosa é incoagulable; sin embargo,
Observación
á
las
setenta
y
dos
horas:
temperaturas
nor
Cerda, de tres anos* preñada; temperatura, 40°,2; aftas en ,
en algunos existían grandes coágulos negruzcos en las cavi
males» comen bien y están alegres.
la .boca y can»! bifl xo, tristeza é inapetencia..
dades del corazón, éste estaba hipertrofiado, reblandecido»
No muere ninguno.
Inyección hipo dérmica de 20 c. c. al 2 por 100.
deslustrado y con manchas oscuras, hemorrágicas, que inva
Cinco
borregos,
con
temperaturas
de
41°
á
42°2;
postra
Diez y seis cerdos de tres meses, con aftas, tristeza é
dían también las serosas, los intestinos y otros órganos. Los
ción é inapetencia absoluta.
ínapetüiic a.
Inyección de 5 c. c. de solución al 1 por 100, repetidas tres pulmones presentaban vascularizaciones y focos congestivos
Inyección hipodérmiea- de 5 c. c. al 2 por 100,
y hemorrágicos en su interior. El estómago, especialmente
días
seguidos.
No se les pudo tomar la temperatura ni observarlos; pero
la panza, acusaba pronunciadas arborizaciones vasculares, y
Se curaron radicalmente.
i los ocho días supo la Comisión que seguían bien.
lo mismo los intestinos gruesos, que además estaban enroje
Cortijo
Regajo
de
la
Vitela,
—
De
D.
Miguel
Car
rijosa.
cidos y con manchas equimóticas negruzcas y violáceas. El
Cortijo del Tinco*—Be D. Deogracias Berrocer.
hígado,
excesivamente hipertrofiado, de tinte amarillo terro
G ANALO LANAR
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so en la superficie y oscuro el parénquima, con gran cantidad
Cinco ovejas en estado grave, con temperaturas de 40° á de sangre negra fluida. La vesícula biliar, muy abultada*
Sabandija, seis años y 39o»5 de temperatura.
40o 6; aftas en la boca y espacio interdigital, ulceración del contenía una cantidad considerable de orina; había verdadera
Encarnada, cinco años y 39°,4,
rodete con gusaneras, iniciado el desprendimiento de las pe- hipersecreción biliar. El bazo también muy hipertrofiado y
Girón, dos años y 40°,3.
zuñ is, claudicación intensa, inapetencia absoluta.
como abollado, violáceo en la superficie, negruzco en su inte
Jardinero, cuatro años y 40°,4.
Inyecciones de 5 c. c. de solución de zotal químicamente rior, cuyo parénquima era un verdadero putrílago, mezclado»
Bragado, cuatro años y 39°,9*
puro al 1 por 100; lavado de la boca y parte inferior denlas
á una sangre espesa y negra. En las cavidades torácica y
Todos llevaban cuatro ó cinco días con fiebre, postración, extremidades y embadurnamiento con zotal corriente.
abdominal existía gran cantidad de líquid.o sanguinolento*
inapetencia y aftas en la boca y canal biffexo.
Observación á las veinticuatro horas? temperatura» de El tejido muscular estaba infiltrado de c olor rojo oscuro» y
Inyección hipodérmica de 20 c, c. de solución al 2 por 100 I 30° »I á 39°,9; muerte y caída de los gusanos», mejor aspecto
en algunas reses con reflejos violáceos. *
de zotal, químicamente puro; lavado con zotal corriente.
de las aftas y áe la ulceración, menos claudicación, alegres
A estos síntomas y lesiones encontrad as en las reses que
Al día siguiente murió el Girón. Los demás habían mejo- I y restablecido el apetito.
se autopsiaron, vinieron á sumarse, parn dar más fuerza á
rado, descendiendo la temperatura de medio á 2o,1.
|
Sa repite el mismo tratamiento,.
nuestro diagnóstico, los datos siguientes:
No quiso el dueño que se repitiera la inyección á las an- I
Observación á las cuarenta y ocho horas: temperatura
Dos vacas de D. José Hojas, de Anfeequera, muertas al pa
teriores, pero sí que se inyectasen las siguientes:
j normal» casi cicatrizadas las aftas y la ulceración, desaparto recer de glosopeda, fueron desollad .as para aprovechar las
Nevada, de tres años, con 39° "de temperatura y aftas en | ción de la cojera y buen apetito.
pieles. El hombre que las desolló cor .trajo Ja pústula maligna
la boca y canal biflexo é inapetencia.
i
Se í epíte el mismo tratamiento.
en una mamo á las veinticuatro lioras próximamente; y dos
Inyección hipodérmica de 10 c. c. al 2 por 100; lavado con I
A les dos dí&% curadas radicalmente», se sueltan en* el perros que comieron carne de estf ¿g vacas murieron á los dos
zotal corriente.
| pasto.
días*
«Sin nueva observación.
|
En Albaurinejo (Málaga), d onde el Teniente Coronel de
. ■
* *Lagartija, de cinco años, 40°,1 de temperatura» tristeza, I
Estada- Mayor D. Pedro Bent&l yol tiene sus ganados, se inocu
De todo lo expuesto, laGbmisión dedúcelas conclusiones
inapetencia y aftas en la boca y canal interdigital.
I
laron con vacuna amticarbr ¿acosa del Instituto Paste ur 35
Inyección de 10 c. c. al 2 por 100 y lavado con zotal co- 1 siguientes:
bóvidos, 205 óvidos y 300 ca .bras. No se murió ninguno de
mente.
| 1.a M zotal es un poderoso dssinfectanto» antiséptica y pa
estos animales; pero á los *ocho días de la inoculación se pre
4$in nueva observación.
I rasiticida; no e& corrosivo ni tóxico y tJaree acción, anti sentó la glosopeda, de ev' elución tan benigna y rápida, que á
térmica.
los tres días estaban cur ¿dos todos los enfermos.
2.a Las soluciones de zotal corriente a¿5 por 100 son in
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Por último, á muestr o paso por Córdoba, ya de regreso,
dispensables para desinfectar* los lócalas, comedores, cubos,
D i e z y seis cápridos, coa temperaturas superiores á 41<Y cubetas y demás utensilios, da los miamos, en los casos d& visitamos el Laborator io Bacteriológico de 3a Escuela Vete
rinaria,^ y su ilustra do Director Sr. Moreno, Catedrático de
gran postración, inapetencia absoluta y aftas en la boca y ca- glosopeda y otras enfermedades infecciosas.
Patología de la misxr ja, nos confirmó el diagnóstico clínico
3.a Las inyecciontb Mpcsdérmicas, endotraqueales é intra
nal biflexo.
Inyección hipodérmica de 5 c. c. de solución al 2 por 100 venosas de soluciones al 1 pc,r 100 de zotal químicamente que habíamos hech o sobre la existencia del carbunco conco
mitante con la gl( )sopeda. Nos mostró varias preparaciones
y lavado con zotal corriente.
puro» en los animales sanos ex.puestos al contagio, los pre
que tenía hechar j de productos patológicos de reses que se
A los seis días de inyectados murieron cinco» curándose serva de la. infección. Estas ir¿yeceionas serán de 5 á 10 gra
creyó habían m uerto de glosopeda, procedentes de ganade
mos en el ganado lanar, eab.río y de cerda, y dé 10 i 20 gra
los d8más.
rías
andaluzas . Examinados al microscopio, que galante
Seis cabrás sanas ó en estado fisiológico.
i mos en el vacuno; repitiéndose la inyección una ó dos veces
mente
puso á nuestra disposición, adquirimos la convicción
Inyección hipodérmica de 5 c. c. al 2 por 100.
más en el intervalo de do's ó tres días.
profunda de que procedían de animales muertos de carbunco
No ha enfermado ninguna.
4.a Las inyecciones en los animales atacados de glosope
bacteriano , a nuestra presencia hizo tres preparaciones,
da» y los lavados y aplicaciones tópicas, producen casi siem
que nos re galó, y se acompañan al presente informe, por si
Cortijo de la Dehesa.—De D. José María Frías*
pre la curación. Las i nyecciones serán de 5 á 15 gramos en el
la Superioridad estima conveniente su examen.
ganado lanar, cabrío y de cerda, y de 10 á 30 gramos en el
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*
* V
vacuno; repitiéndole las inyecciones dos, tres ó más días si
Cabra, tres años; temperatura, 40°>3; aftas en la boca, fuera preciso. Las aplicaciones tópicas consistirán en el láEn cuanto al mal rojo en los cerdos, la Comisión no tuvo
tristeza é inapetencia. Hacía un mes que padeció la gloso- vado repetido con solución de zotal corriente al 20 por 100, y
dud.a ninguna, desde el primer momento, en afirmar que lo
á veces sin adición de agua, de las aftas bucales ó interdigto padecían, también concomitante con la glosopeda. El diag
peda.
Inyección hipodérmica de 10 c. c. de solución al 2 por 100 tales,
nóstico clínico nos dió absoluta certeza, porque amén del
de zotal, químicamente puro; lavado zotal corriente.
cuadro sintomático característico de esta enfermedad, y que
Carbunco y Rouget*
no describimos, porque» amén de ser conocido de todos los
Be curó.
No es v¿lo la glosopeda la enfermedad que padecen los ga Veterinarios, no es propio de esta clase de informes. Sólo
Cabra, cuatro años; temperatura, 41°*4; aftas en la boca,
nados de las provincias de Málaga y Badajoz.
tristeza é inapetencia. Había padecido glosopeda el mes an
haremos notar que en los cerdos de capas claras se destaca
Esta Comisión sospechó, con gran fundamento, que se ha* ban las manchas rojas, amoratadas en algunos, típicas del
terior.
|liaba en presencia de una afeecióÁ carbuncosa en las reses Rouget*
Igual tratamiento. Murió á los dos días de inyectada,
Observación 4 las veinticuatro horas: tim p lltlfl* 89\'T;
mejor de las aftas» alegre y con apetito»
Nueva inyección de, 10 c* e.; a! 2 por 100*
Catira, regalar tamaño; temperatura* 40°>4; afta* en la
titea y canal bifiexo, tristesré inapetencia* ■
Igual tratamiento que 4 la anterior*
Observación 4 las veinticuatro horas: temperaturat S8\6;
mejor de las altas* alegre y con apetito.*
Nueva Inyección de 10 c* c. al 2 por 100*
Catira, regular tamaño; temperatura, 40®,6; altas en la
beca y canal biflexo, tristeza é inapetencia.
Igual tratamiento que 4 la anterior*
* Observación á las veinticuatro huras:: temperatura» 80°,8;
mejor de las aftas, alegre y come bien*
Nueva inyección de 10 c* c, al 2 por 100*
Chiva, regular tamaño; temperatura, 40°,8; tristesa 4 tu*
apetencia, altas en la boca y canal biflexo*
Igual tratamiento que I la anterior*
Observación 4 las veinticuatro horas: temperatura» 3¡B\1;
mejor y come bien*
Nueva inyección de 10 c. c* al 2 por 100*
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En la ñoca del Sr. Bsutabol» además de las vacunaciones |
antic&rbuoeos&s mencionadas, se inocularon 170 cerdos con i
vacuna contra el mal rojo, y ni uno solo contrajo esta enfer^ |
medad, ni ninguna otra.
A D. Nicolás Lapeira, da Campanillas (Málaga), Ip, ha
bían muerto en seis días 34 cerdos de glosopeda.» s^gún su
dueño y los encargados de la piara. El reconocúm\ento vete
rinario diagnosticó la enfermedad de mal 'rojo. Se vacuna
ron los 100 cerdos que le quedaban vivos, sanos y enfermos:
desde el día siguiente no volvió á enfermar ninguno, y los
que había enfermos se curaron.
Setenta y ocho cerdos, de la propiedad que en Campani
llas tiene D. Rafael Garatea, Médico de Málaga, fueron inocu
lados á los pocos días de habérsele muerto dos de mal rojo.
Después de la primera vacunación no se presentó ningún
nuevo caso de Rouget. A los doce dí&s se inyectó la segunda
vacuna. La primera la presenciaron varios dueños de gana
dos y vecinos del pueblo, que en vi§ta de los resultados obte
nidos en los del Sr. Garnica, rogaron se les vacunasen los
suyos. Así se hizo en unos 600 cerdos, sin que enfermara ni
muriese ninguno á partir del día de las inoculaciones. Los
propietarios de estos cerdos son: D. M. Hidalgo, D. Fran
cisco Cobí, D. E. Hurtado, D. A. Morales, Sres. Villegas y
otros, todos de Campanillas y cortijos próximos.
En Azuaga (Badajoz), en el cortijo de Las Labores, de Don
Pedro Delgado, en los días que estuvo allí esta Comisión,
murieron 159 cardos con todos los síntomas del mal rojo.
No solamente tiene la Comisión el convencimiento de que
reina el carbunco y el Rouget en los ganados bovino, ovino,
caprino y porcino de las provincias de Málaga y Badajoz,
sino que la cifra de mortalidad es mucho más elevada por
estas enfermedades que por la glosepeda; entendiendo ade
más que sería muy conveniente á los intereses, ganaderos y
sanitarios, llamar sobre este extremo la atención de las Au
toridades y de los funcionarios sanitarios, á fin de que se pre
cisen bien los diagnósticos y se adopten las medidas profilác
ticas y sanitarias que exig8 cada una de estas enfermedades.
Tampoco estaría de más recomendar el empleo de las vacu
naciones preventivas contra esas dos enfermedades, así como
la sueroterapia y la suerovacunación de Lecleinche, que ha
demostrado su acción preventiva y curativa del mal rojo.
Madrid 7 de Junio de 1902.=íEusebio Molina Serranos.=
Ramón Pellico Ramos.

Instituto A grícola de Alfonso X I I .
G r a n ja C e n tra l.

Se vende en pública subasta un toro perteneciente á esta
Granja, el día 10 del próximo Julio, á las diez y siete en
punto.
Las proposiciones se admitirán todos los días no feriados,
de las catorce á las diez y siete, hasta el 9 de dicho mes, en
las oficinas del establecimiento.
El pliego de condiciones se halla de manifiesto en la ta
blilla de anuncios de las citadas oficinas.
La Mondos (Madrid) 25 de Junio de 1902.=E1 Director,
Bernardo Jiménez.
20—S
Dirección general de Obras publicas.
R e p a r a c ió n y c o n s e rv a c ió n d e c a r r e t e r a s .

Esta Dirección general ha resuelto suspender hasta nueva
orden la subasta que para las carreteras de las provincias de
Gerona y Lugo debían celebrarse el 30 d8l corriente, á las
once*
Madrid 28 de Junio de 1902. ==E1 Director general, P« O.,
Jcaquín Aguirre.
N eg o c iad o d e P u e r to s .
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vigilancia litoral proyectada se prolongue, conservando la
anchura de seis metros por el Oeste, hasta enlazar con la
construida por D. Eduardo M. Cervigón, y por el Este con la
que construya D< Elias Herrero delante de sus fábricas de la
playa de San Diego.
2.a Esta concesión se otorga salvo el derecho de propie
dad, sin perjuicio de tercero ni plazo limitado, y sujeta á lo
que prescribe el art. 50 de la vigente ley de Puertos.
3.a Las obras deberán terminarse en un plazo que no ex
ceda de dos años, á contar de la publicación de la correspon
diente Real orden en la G a c e t a d e M a d r i d .
4.a Antes de dar principio á las obras el Ingeniero Jefe
de la provincia ó Ingeniero en quien delegue, hará el replan
teo de las mismas con asistencia del concesionario, exten
diéndose la correspondiente acta y plano, de cuyos documen
tos se harán tres ejemplares: uno de éstos se remitirá á la
Dirección general para su aprobación; otro se entregará al
concesionario, y el tercero se conservará en la oficina de
Obras públicas de la provincia.
5.a Las obras se ejecutarán bajo la inspección y vigilan
cia del Ingeniero Jefe ó subalterno en quien delegue, siendo
de cuenta del concesionario todos los gastos que este servi
cio ocasione, así como los de replanteo y reconocimiento
final de ellas.
6.a Terminadas las obras se reconocerán por el Ingeniero
Jefe ó su delegado, y de su resultado, si fuere satisfactorio,
se levantará la correspondiente acta, de cuyo documento se
redactarán tres ejemplares» que se les dará el mismo des
tino señalado en la condición cuarta para las actas de re
planteo.
7.a La construcción y conservación de todas las obras di
esta concesión serán de cuenta del concesionario, quien efec
tuará las que al dominio público afectan en la forma que en
cada caso determine el Ingeniero Jefe de la provincia, y pre
via orden ó autorización de éste.
8.a Antes de hacerse el replanteo» el concesionario acre
ditará, ante el Ingeniero Jefe de la Cor uña, haber consigna
do en la Caja general de Depósitos, ó en la sucursal de dicha
provincia, y como garantía del cumplimiento de las presen
tes condiciones, la cantidad de 23 pesetas, cuya fianza le será
devuelta así que haya sido aprobada el acta de reconocimien
to á que se refiere la condición sexta.
9.a La falta de cumplimiento por el concesionario á cual
quiera de las presentes condiciones, dará lugar á la caduci
dad de la concesión, y una vez declarada ésta, se procederá
con arreglo á lo que dispone la ley general de Obras públicas
y el reglamento para su ejecución.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras públicas comunico á V. S. para
su conocimiento, el del Ingeniero Jefe y el del interesado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Junio
de 1902. = El Director general, Diego Arias de Miranda.—
Sr. Gobernador civil de la provincia de la Coruña.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Delegación de Hacienda de la p r o v in c ia
de Ciudad R e a l .

Rectificada la liquidación del alcance contraído por el
Agente ejecutivo que fué de la zona de Piedrabuena D. José
Rodríguez Ugarte, deduciendo de su importe de 13.129 pese
tas 55 céntimos el valor de las cédulas personales presentadas
por el mismo, ascendente á 1.190 50 pesetas, en razón al ca
rácter exclusivamente administrativo que debe tener todo
descubierto originado de valores perjudicados, queda reduci
do el débito por aquel concepto á la cantidad de 11.939 pese
tas 5 céntimos.
Lo que se publica y hace saber al interesado D. José Ro
dríguez Ugarte por medio del presente, á ia vez que se le cita
y emplaza para que por sí ó por representante debidamente
autorizado se presente á recoger y contestar, en el plazo de
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diez días, contados desde el siguiente al de la inserción de
este edicto, el pliego de cargo que se le formule en el expe
diente administrativo judicial que se le sigue por el expresa
do alcance de 11.939 pesetas 5 céntimos que resultan contra
el mismo; advirtiéndole que de no recoger y contestar el re
ferido pliego en el término fijado ss tendrá éste por contes
tado y se le declarará en rebeldía, haciéndole las notificacio
nes sucesivas en los estrados de esta Delegación, conforme á
lo prevenido en los artículos 124 y 125 del reglamento orgánínico del Tribunal de Cuentas del Reino de 28 de Noviembre
de 1893.
Ciudad Real 20 de Junio de 1902.=E1 Delegado de Hacien
da, Luis de la Puente.
3976—M
Intervención de Hacienda de la provincia
de Cádiz.

Habiéndose extraviado un resguardo talonario expedido
por esta Caja, sucursal de la general de Depósitos, en 19 de
Agosto de 1899, con ios números 99 de entrada y 450 del re
gistro de inscripción, correspondiente al depósito necesario
en metálico, sin interés, de 87 pesetas 91 céntimos, constitui
do por Doña Luz Rentería á disposición de la Administración
principal de Aduanas y correspondiente á la hoja de adeudo
número 84/99, se previene á la persona en cuyo poder se halle
que la presente en esta Intervención de Hacienda; quedando
dicho resguardo sin valor ni efecto si transcurridos que sean
dos meses desde la publicación de este anuncio en la G a c e t a
d e M a d r i d y Boletín oficial de esta provineia no lo presenta,
con arreglo al art. 41 del reglamento de 23 de Agosto de 1893.
Cádiz 23 de Junio de 1902.=E1 Interventor, Francisco Sa
lazar. = V .0 B,°=E1 Delegado, Jiménez.
3977—M
D. Francisco Salazar y Sáinz de la Lastra, Interventor de
Hacienda interino de esta provincia.
Por el presente se cita, llama y emplaza por primera vez
á los herederos de D. Francisco Parra, Interventor de Hacien
da que fué de esta provincia en el año de 1871, para que en
el término de treinta días, á contar desde la inserción del
presente anuncio en la G a c e t a d e M a d r i d » se persone en esta
oficina á salvar la responsabilidad que le resultó en la cuen
ta de gastos públicos del ejercicio de 1871-72, por jornales sin
justificar que resultaron satisfechos á D. Eugenio Trec^ño,
con libramiento núm. 182, de fecha 11 de Septiembre de 1871,
de pesetas 24 y 28 respectivamente, de la distribución de 1.926
tercios de tabacos filipinos, procedentes del cargamento de la
fragata Nuco Santaró.
Cádiz 24 de Junio de 1902. =E1 Interventor de Hacienda,
P. O., Francisco Salazar.=V.° B.°=E1 Delegado da Hacien
da, Jiménez.
3981—M
D. Francisco Salazar y Sáinz de la Lastra, Interventor de
Hacienda interino de esta provincia.
Por el presente se cita, llama y emplaza por primera vez á
D. Fernando Montüla ó á sus herederos, Jefe de Negociado
que era el año de 1871 en la Intervención de Hacienda de esta
provincia, para que en el término de treinta días, á contar
desde la inserción del presente anuncio en la G a c e t a d e Ma
d r i d , se persone en esta oficina á salvar la responsabilidad
que le resulta en la cuenta de gastos públicos del ejercicio
de 1871-72, por jornales sin justificar que resultan satisfechos
á D. Eugenio Treceño, con libramiento núm. 182, de fecha II
de Septiembre de 1871 de pesetas 24 y 28 respectivamente, de
la distribución de 1 926 tercios de tabacos filipinos, proceden
tes del cargamento de la fragata Nueva Santaró.
Cádiz 24 de Junio de 1902 =fíi Interventor de Hacienda,
Francisco Salazar.=V.° B,°=E1 Delegado de Hacienda, J i
ménez.
3982—M
D. Francisco Salazar y Sáinz de la Lastra, Interventor de
Hacienda interino de esta provincia.
Por la presente se cita, llama y emplaza por primera vez
á D. Pedro López Rojas, Comisionado principal de ventas que
fué en esta provincia durante el año económico de 1871-72, ó
á sus herederos, para que en el término de treinta días, á
contar desde la inserción del presente anuncio en la G a c e t a
d e M a d r i d , se personen en esta oficina á salvar la responsa
bilidad que le resulta en la cuenta de gastos públicos del ci
tado ejercicio por el abono indebido de 175 09 pesetas, reali
zado en el mes de Octubre de 1871 por libramiento núm. 37,
procedente de premios por ventas verificadas en el mes de
Julio del referido año de 1871.
Cádiz 24 de Junio de 1902. =EI Interventor de Hacienda,
Francisco Salazar.=V.° B.°=E1 Delegado de Hacienda, JitnÁnA7.
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Visto el expediente instruido én ese Gobierno civil de su
digno cargo á instancia de D. Bernardo Pérez Groves, quien
solicita autorización para ocupar con la construcción de una
fábrica de salazón que está llevando á efecto en terrenos de
Jefatura de O bras públicas de la provincia de T eru el.
su propiedad, parte de los de dominio público perteneciantes
de los individuos que para ocupar plazas de camineros de las carreteras del Estado en esta provincia
á la playa de San Diego, término municipal de Santa María Relación
kan sido nombrados por esta Jefatura confecha 12 del actual en virtud d haber sido significados por el Minis
de Oza:
terio de la Querrá en la G a c e t a d e M a d r id del 15 de Mayo último*
Resultando que la petición de que se trata se halla com
prendida en el art. 45 de la vigente ley de Puertos, y que el
referido expediente ha sido tramitado sCOn arreglo á la ins
SUELDOS
EDAD
trucción de 20 de Agosto de 1883:
NOMBRES Y APELLIDOS
CLASES
Resultando ser favorables á la concesión los informes de
Pesetas.
Años.
todas las Autoridades llamadas á intervenir, y que no ha
sido presentada reclamación alguna en contra:
Considerando, de acuerdo con lo informado por la Jefatu Alejandro Expósito Incógnito.........................................
Soldado................................
2 diarias.
31
Idem.
29
ra de la provincia, lo conveniente que resultará, en beneficio José Edrosa Vidal......................................... ................. „........ Idem........................ ...........
de la zona de vigilancia del litoral y, por tanto, del público
en general, el que aquélla constituya un camino seguido, en
Dirección de las Minas de azogue
relación con la parte que de dicha zona linda con las conce
papel del timbre 11.°, conformes en un todo al modelo que
al final se inserta, desechándose las que no lo estén, y se
siones de D. Eduardo M. Cervigón y D. Elias Herróro Sán
de Almadén.
acompañará á cada una la cédula personal del postor y la
chez, á cuyo fin se hace preciso introducir algunas ligeras
earta de pago que acredite haberse depositado en las Cajas
modificaciones en el proyectada muro de contención;
A las doce de la mañana del día 17 del próximo mes de designadas al efecto la cantidad de 177 pesetas 25 céntimos en
S.
M el Rey (Q. D, G.), conformándose con lo propuestoJulio tendrá lugar, ante la Junta de subastas y en el despa dinero ó su equivalente en papel admisible del Estado, Si re
de esta Dirección, la primera licitación pública para con sultasen dos o más proposiciones iguales de las que se pre
por esta Dirección general, de «cuerdo con lo informado por cho
tratar el suministro de ceniza vegetal, brecina, monte bajo senten en un solo punto, en las más ventajosas para la Ha
dicha Jefatura y por V. S., ha dispuesto acceder á lo solici y leña recia, para las operaciones de calcinación de minera cienda se abrirá acto continuo licitación á viva voz, por es
tado per el Sr. Pérez Groves, siempre que por su parte se les de las Minas de Almadén, correspondiente á los años de 1902 pacio de un cuarto de hora, entre los firmantes de ellas; y en
á 1903, bajo los precios y demás condiciones que se hallarán el caso de que ninguno hiciese mejora, se declarará el remate
atenga y sujete á las siguientes condiciones:
de manifiesto en la Sección administrativa de esta depen á favor del que hubiere entregado su pliego con prioridad,
1.a Se autoriza á EL Bernardo Pérez Groves para que eje dencia.
sin perjuicio de la aprobación superior.
cute las obras solicitadas con arreglo al proyecto de las mis
No se admitirá ninguna proposición que exprese la baja,
La fianza consistirá en el 10 por 100 del importe del re
mas suscrito por el Ingeniero D. Estanislao Pan, fechado en si se hiciere, en fracciones ae céntimos de peseta.
mate en metálico ó su equivalente en papel del Estado, admi
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerradas y en sible según las disposiciones legales.
Agosto de 1899, pero con la prescripción de que la zona de

,

