
Tomo Madrid, Diciembre, 1911 Húmero 9 

ls<t 

REVISTA DE HIGIENE 

SANIDAD VETERINARIA 
J 

• • • * * 

SE PUBLICA EL 15 DE CADA MES 

Director 

Q. García Izcara 
Inspector Jefe del Servicio de Higiene pecuaria 

v Catedrático de veterinaria en Madrid 

Redactor-Jefe 

P. Gordón Ordás 
Inspector provincial de Higiene pecuaria v Sani

dad veterinaria de Madrid 

Toda la correspondencia, tanto literaria como administrativa 

diríjase á nombre del Redactor-Jefe. 

L E Ó N 
Tipografía «LA DEMOCRACIA» 



SUMARIO DE KSTE NÚMERO 

SECCIÓN DOCTRINAL. 
Las vías de penetración del bacilo de Koch, F. Gordón Ordás. 
Las transformaciones bruscas de los seres vivos. —Los caballos polidáctilos 

y los gatos anuros, Luis Giménez Vicente. 
SECCIÓN PROFESIONAL. 

Concurso Regional de Ganados en Pamplona, Pascual Lana. 
Labor positiva. 
Relación de lo recaudado para entrega de las Insignias del Mérito Agrícola 

á D. Demetrio Galán, Francisco Cervantes. 
REVISTA DE REVISTAS. 

Higiene y Zootecnia.—Patología general y Anatomía patológica.—Terapéu
tica y Toxicología.—Inspección alimenticia y Policía sanitaria.—Enfermedades 
esporádicas.—Cirugía y Obstetricia.—Bacteriología y Parasitología.=Sueros 
y vacunas.—Enfermedades infecciosas y parasitarias. 

AUTORES Y LIBROS. 
Leyendo papel impreso, F. 

NOTICIAS.  

REVISTA DE M O T E Y SANIDAD VETERINARIA 
REDACCIÓN ¥ ADMINISTRACIÓN: CAY A ALTA, 17, 2.°, DERECHA 

Esta Revista t iem por fin el mejoramiento del personal y servicios de 

Sanidad veterinaria y de toda la clase en gsneral. y cuenta oomo medios la 

propaganda científica y lestrabnjos profesionales. 

En todos los números se publicarán nri.ícnl s de los mejores autor 's 

nacionales y extranjeros y una am.'iia reseñado todos los descubrimientos 

médicos que se hagan en el mundo entero. 

Próximamente comenzara á aparecer en fo'iin cncuadernable, aparte 

de las 32 páginas de texto una bib ioie-a escogida en >sU Revista, que se 

inaugurará oon un libro completísimo acerca d* «La Rabia y BU profilaxis» 

debido á la pluma de D. Dalmacio García Iz reara. 

Las susoripoiones anuales cc-
moniaxán á contarse siempre 
desde el día 15 de Abril; las sus
cripciones semestrales desde el 
15 de Abril ó desde el 15 de Oc
tubre. 

Los pagoa de suscripciones y 
anuncios se harán adelantados 
en letras 4*1 Giro Mutuo, libran
zas da la prensa ú otros medios 
de fácil cobro. Únicamente en 
caso extremo se harán en sellos 
de correos, advirtiendo que no 
admitiremos más que los de OÍS-

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Semestre Año 

Veterinarios. . . Ptas. 6 10 
E s t u d i a n t e s . . . » 3 5 
Extranjero. . . . » 12 20 

TARIFA DE ANUÍ 4CIOS 

Semestre ' 

4CIOS 

Semestre Ai* 

Cuarto de plana. . Ptas. 30 50 
Media p l a n a . . . . » 60 80 
Plana entera. . . » 100 120 



REVISTA DE HIGlíNE Y SANIDAD VETERINARlá 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: CAVA ALTA, 17, 2-°, DERECHA 

SECCIÓN bOCTRINflL 
Trabajos originales 

Las vías de penetración del bacilo de Koch 

Ningún patólogo ha negado la posibilidad de que el bacilo de la 
tuberculosis penetre en el organismo por todas las vías imaginables.' 
Se han registrado casos de infección contraída, aparte de por los 
aparatos respiratorio y digestivo, por el tejido conjuntivo subcutá
neo, por inyección intravenosa, por la mama, por inyección intra-
peritoneal, por inoculación en la cámara anterior del ojo y por in
yección en las meninges cerebrales. 

Todavía más. De los trabajos de Courmónt, de Lesieur, de Frits-
che, de Babes y, últimamente, de los de Fraenkel (1), resulta de
mostrada con toda certidumbre la posibilidad de la penetración de 
los bacilos tuberculosos por la piel intacta del caballo y del perro 
y, en general, de todos los animales receptibles á la tuberculosis. 

Pero todos los aficionados á estos estudios saben que la pene
tración del bacilo de Koch por la mayor parte de las vías orgánicas 
es rarísima y sin ningún interés desde el punto de vista de la profi
laxis. Únicamente son consideradas como muy peligrosas la vía 
respiratoria y la vía digestiva. ¿Cuál de las dos es la que permite 
el contagio habitual de la tuberculosis? Este es un asunto de inte
rés supremo, pues según sea la contestación á esta pregunta han 
de variar las bases Verdaderamente científicas que es preciso esta
blecer para la lucha antituberculosa. 

Dejando á un lado la divergencia de criterio sostenida por los 
autores clásicos en esta materia, es curioso hacer constar que hoy 
existen todavía los dos mismos bandos que antes. 

En las vías de penetración del virus tuberculoso hay las mismas 
opiniones que respecto á la patogenia de la antracosis pulmonar. 
Mientras Caimette, Vansteenberghe y Grysez (2), creyeron haber 
demostrado que era de origen intestinal, Aschoft, Beitzke (3), Bas-
set (4) y otros pretenden haber probado que es siempre una antra
cosis de inhalación. 

Así ocurre en la tuberculosis. Y es de observar, como dato curio
so, que siempre ha predominado entre los veterinarios la idea de 
que la tuberculosis se adquiere preferentemente por Vía intestinal, 
mientras que la mayoría de los médicos se ha encontrado en todas 
los ocasiones dispuesta á opinar que la tuberculosis se adquiere 
preferentemente por Vía respiratoria. 



En estos últimos tiempos parecen inclinarse los investigadores á 
la aceptación de la puerta digestiva como casi única vía del conta
gio. Ya en el Congreso de Medicina Veterinaria, celebrada en Cas-
sel en septiembre de 1903, emitió von Behring la idea de que la tu
berculosis pulmonar del adulto podría no ser otra cosa que la mani
festación tardía de una infección intestinal contraída en la juventud. 
Para sostener esta opinión, aducía el doble hecho, de observación 
corriente, de la frecuencia con que se encuentran lesiones pulmo
nares en los bóvidos adultos y lesiones mesentéricas en los bóvidos 
jóvenes. 

Las experiencias hechas por Calmette y Guérin, en el Instituto 
Pasteur, de Lille, confirman la verdad de los hechos aducidos por 
Behring y rectifican la interpretación que este ilustre patólogo les 
daba. 

El día 23 de diciembre de 1906, dio el doctor Calmette una con
ferencia en la cual expuso el resultado de sus investigaciones, que 
son interesantísimas, y á mi juicio definitivas. 

Calmette y Guérin (5) hicieron absorber, primero á cabritos jó
venes y á cabras, y después á terneros y á vacas, por medio de una 
sonda esofágica para evitar toda contaminación accidental de las 
primeras Vías respiratorias, una pequeñísima cantidad de cultura de 
bacilos tuberculosos de origen bovino, tan finamente divididos como 
pudo ser en la leche ó en los productos de expectoración de los 
enfermos. En todos los animales en que se realizó esta experiencia, 
sin ninguna excepción, la tuberculosis se desarrolló infaliblemente 
y reaccionaron á la tuberculina, de los 25 á los 30 días después 
de haber realizado esta única comida infectante. 

Sacrificados todos estos animales, encontraron Calmette y Gué
rin que en los jóvenes las lesiones ganglionares mesentéricas eran ex
traordinariamente intensas y las lesiones pulmonares sólo aparecían 
al cabo de tres meses por término medio, mientras que en los adul
tos no encontraron nunca lesiones mesentéricas apreciables y en 
cambio vieron que las lesiones pulmonares se establecían desde el 
principio de la infección. 

De estos resultados dedujeron Calmette y Guérin las tres si
guientes conclusiones: 

1 .a Que debe renunciarse á considerar como exacta la hipótesis 
de von Behring respecto á que la tuberculosis pulmonar del adulto 
resultaría de la evolución tardía de una infección intestinal contraída 
en la juventud. 

2.a Que en todas las épocas de su existencia pueden contraer 
los animales la tuberculosis por el intestino, y 

3.a Que lo más frecuentemente en los adultos, la infección 
tuberculosa de origen intestinal, se localiza inmediatamente en los 
pulmones, mientras que en los animales jóvenes, permanece más ó 
menos tiempo acantonada en los ganglios mesentéricos. 

En el curso de las experiencias de estos dos insignes investiga
dores, confirmadas por el profesor Vallée, pudieron llegar á con
vencerse de que es extraordinariamente difícil que penetren direc
tamente en el pulmón por las Vías respiratorias polvos inertes y mi
crobios. Por el contrario, haciendo ingerir á un animal cualquiera, 
Valiéndose de un medio que haga imposible el paso por las vías res-
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piratorias, como la sonda esofágica, polvos y microbios, seis horas 
después de la comida se observa que atraviesan la mucosa intesti
nal al mismo tiempo que el quilo y se les encuentra, de uno á cinco 
días después en los animales adultos, acumulados en el pulmón, 
preferentemente bajo la pleura visceral y en el tejido perialveolar. 

Si se trata de bacilos tuberculosos se les ve más tarde consti
tuir los tubérculos siempre en el interior de los vasos capilares, 
jamás primitivamente en los alvéolos. 

Calmette y Guérin, cuyas experiencias matrices he referido casi 
con sus mismas palabras, llegan á esta conclusión interesantísima: 
en las condiciones normales de la infección natural, el tubo di
gestivo es la principal puerta de entrada de la tuberculosis, que 
es como llegar á esta medida profiláctica: en las condiciones nor
males de los individuos debe vigilarse preferentemente la calidad 
y condiciones de los alimentos con que se nutran. 

Más modernamente tratan algunos autores de reivindicar la vía 
respiratoria como principal puerta de entrada del bacilo de Koch, 
lo que los médicos continúan creyendo en su gran mayoría como 
antes de las experiencias de Calmette y Guérin. 

Ceradini y Fiorentini (6), no admiten que los resultados experi
mentales obtenidos por Behring y Calmette y Guérin puedan apli
carse en las condiciones naturales, porque ellos, colocando ter
neros de leche y bóvidos adultos en establos manifiestamente 
infectados por bacilos de Koch, no han comprobado lesiones tuber
culosas visibles en el intestino y en los ganglios mesentéricos, ni 
aun siquiera, más que muy raramente, bacilos de Koch en el con
tenido intestinal. Esto les hace decir que es preciso continuar admi
tiendo la inhalación como la gran causa de la tuberculosis. 

Chaussé (7), por su parte, examinando comparativamente la 
frecuencia de la infección tuberculosa por ingestión é inhalación, 
según los datos de la anatomía patológica y de las investigaciones 
experimentales, concluye que la inhalación constituye el modo 
principal de la infección, bien sea la inhalación de partículas dese
cadas, como pretenden Cornet, Kruger, Kattner, de Souza y Ga-
llois, ó bien de partículas líquidas proyectadas por la palabra ó los 
accesos de tos, según opinan Thaon, Flügge, Cadeat y Malet, 
Laschtschenko, Heymans, Sticker, etc. 

Para Chaussé la teoría aerógena será la teoría clásica, pero 
aconseja que prácticamente no se deduzca que haya que abando
nar las medidas profilácticas del lado alimenticio, carnes y leche, 
pues no se está autorizado para concluir que la infección por estos 
productos no es posible, ya que pueden favorecerla diversas con
diciones. 

En un nuevo trabajo (8), en el que resuelve diversas experien
cias de inhalación y de ingestión en el perro, concluye Chaussé 
que la inhalación es la vía ordinaria de la infección tuberculosa y 
también que el virus bovino es más patógeno que el virus humano 
para el perro y verosímilmente para el hombre. 

Ni estos estudios, ni otros menos importantes publicados con el 
mismo criterio, tienen la suficiente fuerza demostrativa para des
truir las sólidas experiencias de Calmette, Guérin y Vallée. Cre
yéndolo así, opino que, sin abandonar la vía respiratoria,, debe vigi-
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larse con más exquisito cuidado la vía alimenticia en la lucha 
contra la tuberculosis bovina, pues por lo que se refiere á la tuber-
cutosis humana, soy de los que creen que ni la carne ni la leche 
de los bóvidos encierran el gran peligro infectivo que muchos les 
suponen. 

F. GORDÓN ORDÁS 

B I B L I O Q R A K Í A 
(1) FR^ENKEL.—De la penetración de los bacilos tuberculosos por la 

piel intacta, y Observaciones á propósito de mi trabajo: De la penetración 
de los bacilos tuberculosos por la piel intacta. Hvgienhche Rundschau, 
XVII, 1." agosto 1907 y XVIIÍ, 1." febrero 1908. 

(2) VANSTEENBERGHE Y G R Y S E Z . - La antracosis pulmonar fisiológica 
de origen intestinal. Comptes rendus de l'Academie des Sciences, CXLIII, 
548; 8 diciembre 1906. 

(5) BEITZKE.—Sobre el origen de la antracosis pulmonar. Archir für 
pathologische Anatomie und Physiologie, CLXXXII, 183-196; 1906. 

(4) BASSET.—A propósito de la patogenia de la antracosis pulmonar. 
Comptes rendus de la Société de Biologie, octubre, noviembre y diciembre 
de 1906 y enero de 1907. 

(5) CALMETTE.—Las vias de penetración del bacilo tuberculoso en el 
organismo y el estado actual de nuestros conocimientos sobre la vacuna
ción antituberculosa de los bóvidos. Conferencia leída en la sesión anual de 
la Société des Medecins-vetérinaires du département du Nord. Véase Rcvue 
genérale de Medecine vétérinaire, 15 enero, 1907. 

(6) CERADINI Y FIOREXTINI.—Observaciones sobre la posibilidad de 
una infección tuberculosa por el tubo digestivo en los terneros procedentes 
de establos infectados. Centralb/att für Bakteriologie Parasitekunde und 
Infeccions-Krankheiten (Erste Atbtheilung). 

(7) CHAUSSÉ.—Las puertas de entrada de la tuberculosis. Recueil de 
Medecine vétérinaire 15 septiembre 1909, p. 575. 

(8) CHAUSÉ. - Investigaciones sobre la patogenia de la tuberculosis. 
Société céntrale de Medecine vétérinaire. 16 junio 1910. 

Trabajos traducidos 
Las transformaciones bruscas de los seres vivos.—Los caba

llos polidáctilos y los gatos anuros. 
El problema del origen de las especies es uno de los que más apasionan el 

espíritu humano, y la reputación imperecedera de Lamarck y de Darwin se re
fiere mucho más al interés del problema que osaron abordar que á la grandeza 
de su obra y de sus concepciones. 

El transformismo no explica todos los hechos, y á pesar del cuidado puesto 
por Darwin en elegir ejemplos, su sistema se encuentra á veces en falta. Por 
eso todos los experimentadores que se interesan por estos problemas de gené
tica han procurado realizar en el laboratorio culturas en serie para seguir y 
para estudiar la filiación de las especies. Así es como Hugo de Urias fué con
ducido á formular su teoría de las mutaciones ó de las transformaciones brus
cas de los seres vivos. 

Su demostración reposa más particularmente en experiencias y en ejemplos 
tomados del reino vegetal, y sin duda por esta razón la teoría de las mutacio
nes ha sido mejor acogida por los botánicos que por los zoólogos. 

La mutación explica la transformación de las especies por variaciones brus
cas y hereditarias de los caracteres específicos, aparecidos bajo influencias 
todavía indeterminadas, pero que se acompañan verosimilmente de cambios 
bruscos en la nutrición de las células sexuales, de los huevos, de los embrio
nes ó de las larvas. 

M. Blaringhem acaba de reunir nuevos ejemplos recogidos entre los Vege
tales y entre las especies animales; todos estos ejemplos vienen á apoyar la 
teoría de Hugo de LÍries, demuestran lo bien fundado de la mutación, toda su 
importancia y la posibilidad de su generalización. 
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M. Blaringhem cree que la mutación, la variación brusca, no es más que la 

manifestación de un carácter específico, no aparente, pero que existía en estado 
latente, si bien que los nuevos individuos que aparecen con caracteres nuevos, 
capaces de crear especies nuevas, no son una completa sorpresa para los que 
conocen la variabilidad de ciertos caracteres ó conocen las afinidades de las 
familias en que se producen las mutaciones. 

Para ejemplos de mutaciones animales, saca argumento M. Blaringhem, so
bre todo, de la aparición brusca y de la herencia del albinismo y del melanismo 
en las gallinas; pero nosotros no estudiaremos más que las anomalias que se 
traducen por la polidactilia en un gran número de mamíferos y por la ausencia 
de cola en los perros y en los gatos. 

La polidactilia, caracterizada por la presencia en las extremidades de los 
miembros de un número de dedos superior al normal en la especie de que se 
trate, es una anomalía frecuente, bien conocida y bien estudiada. 

La herencia de esta anomalía ha sido señalada en el hombre, y si no se ha 
fijado este carácter aparecido bruscamente, si no se ha formado una raza de 
hombres polidáctilos, es porque las uniones consanguíneas sonraras, sobre 
todo entre individuos anormales. Se tiene la prueba de la facilidad con que 
este carácter puede fijarse en lo que ocurre en los animales, en los cuales la 
polidactilia es más rara y menos acusada que en el hombre. 

Varias razas de gallinas poseen descendencia con polidactilia hereditaria, 
y se observa particularmente este carácter en la raza cochinchina y en los 
Dorkings. Un experimentador logró, en otra ocasión, fijar, en cuatro genera
ciones, la polidactilia en las gallinas que presentaban este carácter accidental
mente. Es evidente que en este género de experiencias conviene ponerse al 
abrigo de los errores imputables á la reaparición de un carácter ancestral. 

La polidactilia y su persistencia durante varias generaciones han sido ob
servadas en el cobayo, en el gato y en el perro. 

Pero, sobre todo, en las especies que tienen menos de cinco dedos es en las 
que es frecuente la polidactilia é interesante averiguar sus causas. En el cerdo 
y en el caballo parece, según los paleontólogos, que el dedo suplementario que 
aparece tan frecuentemente en estos animales es una anomalía moderna nada 
semejante á los dedos II ó III del Hipparion ó del Palaeotherium. Por otra 
parte, nuevos argumentos abogan ahora contra la hipótesis elegida durante 
mucho tiempo como perfecto ejemplo de la evolución, y ni el Palccotherium ni 
el Hipparion podrán ser comprendidos en la filiación directa del caballo. 

La aparición de la polidactilia no puede ser considerada, ni en el caballo 
ni en el perro, como un retorno atávico, sino más bien como un ejemplo de va
riación brusca. M. Blanc, de la Escuela de Veterinaria da Lyon, había soste
nido hace ya mucho tiempo una opinión análoga. 

Entre las anomalías correspondientes á una disminución ó á un aumento del 
número de las partes se poseen algunos datos experimentales acerca de los 
gatos todavía sin cola. 

Los gatos anuros existen en la isla de Mau, son numerosos en el Japón y es 
allí, sin duda, donde sería preciso buscar su origen. El gato sin cola parece 
estar emparentado con el gato anamita de cola en garabatillo, cuyo apéndice 
caudal forma un muflón de 2 ó 3 centímetros y desaparece más ó menos com
pletamente por reducción del número de vértebras caudales en el gato de la 
isla de Mau. Esta singularidad, verosímilmente, apareció bruscamente, sin mu
tilación ni tratamiento especial, y ha podido propagarse á favor del aislamiento 
geográfico del país relativamente pequeño en que se manifestó por primera Vez. 

He aquí ejemplos, elegidos entre los más típicos en el reino animal, que 
muestran de qué manera los mutacionistas pretenden explicar la formación de 
las variedades y de las subrazas que se manifiestan en las especies. La muta
ción no puede recaer más que sobre algunos de los caracteres de la especie; 
ésta conserva siempre su individualidad, y es posible indentificaria á un cuerpo 
simple de la química capaz de unirse con los constituyentes más variados. Si se 
pudiera esperar de la mutación la transformación de una especie A en una es
pecie nueva B, no se trataría ya de variación, sino de transmutación en el sen
tido alquímico de la palabra. La ambición de Hugo de Uries y de sus discípulos 
es más limitada. 

Es preciso alabar á M. Blaringhem por haber asociado para sus investiga
ciones la ciencia francesa á la obra de Hugo de Uries. 

La teoría de las mutaciones debe recibir de los zoólogos y de los zootéc
nicos la acogida que le fué dispensada por los botánicos. La experimentación 



en este dominio es más laboriosa y más larga para los animales qne para los 
vegetales, pero las revelaciones que nos reserva merecen que se prosiga sin 
desmayo. 

E V E N 
La Semaine Vétérinaire, 18 Noviembre 1911. 

Notas clínicas 
Sobre la etiología de la viruela ovina 

La aparición de un foco de esta clase de viruela en esta provincia, ha sido 
acompañada de circunstancias tan especiales que me inducen á someter a la 
consideración de mis compañeros este caso. 

En un cortijo del término municipal de Pinos-Puente, existe un rebaño de 
ganado lanar de 200 cabezas atacado de viruela, y al visitarlo hace dos días, 
todos mis esfuerzos se dirigieron principalmente á inquirir el origen de la in
fección, pues en la provincia y especialmente en el distrito en que se halla el 
ganado enfermo, hace siete ú ocho años que no se ha presentado la viruela. 

Dicho rebaño está en los pastos en que hoy se encuentra desde el mes de 
mayo, y desde entonces ningún nuevo animal ha entrado en él; en los alrededo
res, como decimos, no existe ningún rebaño atacado de esta enfermedad; luego, 
¿de dónde procede el contagio? 

Con verdadera insistencia y pesadez he ido preguntando á todos los que 
rae podían facilitar datos sobre este asunto, y todos han coincidido en lo mis
mo, siendo los dueños del ganado enfermo los más intrigados con la aparición de 
una enfermedad cuyo origen nadie se explica. 

¿De dónde procede el contagio?, volvemos á preguntarnos; la explicación no 
me parece fácil, y esto viene á coincidir con algo de lo expuesto por nuestro 
querido compañero Sr. Rodado en el excelente trabajo que sobre la Profilaxis 
de la viruela ovina presentó en el último Congreso de la «Asociación para el 
Progreso de las Ciencias», en el que hay un párrafo que dice: 

«La historia y los hechos de observación diaria nos muestran que la viruela 
reina en algunas regiones con carácter enzoótico, mientras en determinados 
puntos aparece con intervalos de dos, tres ó más años, manifestándose aquí 
muchas Veces, sobre ganaderías mi«y alejadas de focos infecciosos con los cua
les no tuvieron además ninguna clase de relaciones. En estas epizootias vario
losas que llamaremos primitivas, vista su espontaneidad aparente, no basta, 
según nuestro juicio, recurrir á la gran resistencia del germen específico ni á 
su excesiva tenuidad y fácil diseminación por los huracanes, para explicar de 
un modo satisfactorio su aparición.» 

Conformes en un todo con lo expuesto en este párrafo. No podemos pre
tender explicar la aparición de este foco variólico, por la resistencia del germen, 
pues hace nueve años que hubo una epizootia de esta clase en aquel terreno; 
la diseminación por los vientos, tampoco es admisible en este caso, pues en 
muchos kilómetros alrededor, no existe la enfermedad, luego no es fácil expli
car satisfactoriamente la aparición de la viruela en este caso. 

Creo que la publicación de estos casos, si otros hubiera, sería de utilidad 
para aquilatar de este modo si las ideas actuales sobre la etiología de la viruela 
ovina son ciertas, pues bien pudiera suceder, que ante la repetición de estos 
casos tuviéramos que acudir una vez más á la socorrida teoría del saprofitismo. 

La aclaración efe este punto es interesantísima por las aplicaciones que de 
aqui se derivarían para las disposiciones sanitarias. 

Luis G I M É N E Z V I C E N T E , 
Inspector provincial de Higiene pecuaria 

y Sanidad veterinaria de Granada. 

SECCIÓN PROFESIONAL 
Concurso Regional de Ganados en Pamplona 

Con inusitada brillantez y animación extraordinaria se celebró 
en esta capital y en el perímetro en el cual se hallan enclavados los 
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edificios de la Granja Escuela Práctica de Agricultura de esta re
gión, durante los días 10, 11 y 12 del corriente, el Concurso Regio
nal de Ganados, que con arreglo á lo preceptuado en el R. D. de 29 
de enero de 1909, debía celebrarse en esta capital. 

El entusiasmo despertado en nuestros ganaderos por la celebra
ción de dicho Certamen, fué puesto bien de manifiesto, como lo 
demuestra la concurrencia que hubo de expositores en los distintos 
grupos y secciones que abarcaba el programa. 

Como prueba de nuestra afirmación, adjunto el siguiente cuadro 
descriptivo; sintetizando cuanto es posible lo relacionado con dicho 
concurso: 

GflTIADO CABALLAR, TTIULAR E HÍBRIDO 

Caballos de aptitud, silla, tiro y tipo jaquilla Na
varra y similares 

Yeguas id. id. id. y lotes de id. id 
Potros y potrancas 
Garañones 
Híbridos (3 parejas) 

Ganado vacuno 

¡Toros raza pirenaica 
Id. id. Suiza. . . ) nacidos y criados en la 
Id. id. Holandesa. \ región 

ÍVacas id. pirenaica 
{ Id. id. Suiza. . . ) , . ;A j . 
( Id. id. Holandesa. \ ,d- ld" ,d" 
Novillos y bueyes con aptitud para el trabajo (8 

parejas 
Yuntas de vacas con id. id. y á la reproducción 

(2 parejas). : 
Bueyes ó vacas cebonas 

Ganado lanar 

Razas pirenaica (variedades churra y ladia) y 
rasa y mestizos (11 lotes) 

Ganado cabrío 

Lotes S. 

Ganado de cerda 

Machos, 5; hembras, 9. 
Cerdos cebados. , . -. 

TOTALES. 

II 

16 
44 
54 
3 
6 

13 
7 

16 
9 
2 

28 

16 

4 
3 

11 

14 
4 

II 

16 
37 
42 

3 
4 

13 
7 

16 
5 
2 

28 

16 

4 
3 

11 

251 | 

14 
4 

226 

*5 
o » 

8 
15 
21 
3 
2 

7 
» 

107 
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La concurrencia, con ser numerosa, dado lo avanzado de la esta
ción, hubiera sido mucho mayor, si circunstancias ajenas á la vo
luntad de todos, hubieran permitido su celebración en época más 
propicia: no obstante, el número de expositores ascendió y aun su
peró á las esperanzas concebidas. Es una demostración más, de 
que nuestros ganaderos están ávidos de enseñanzas, y de demos
trar públicamente el fruto de sus desvelos, concurriendo en noble 
lid á conseguir el premio de sus esfuerzos. 
, La calidad de los ejemplares expuestos ha sido excelente y de 
iaKmanera que el Jurado creyó conveniente y necesario aumentar y 
crear premios en algunas de las secciones. Las regiones de Bur-
guete y de' Baztan, presentaron un considerable número de potros 
y potrancas, llamando poderosamente la atención de cuantos tuvie
ron el gusto de admirarlos. 

Las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa concurrieron con her
mosísimos sementales de ganado Vacuno, tanto de raza pirenaica 
cómo de la Suiza obtenida en el país. Dichas provincias dieron un 
alto' ejemplo de su laboriosidad é inteligencia en pro del fomento 
pecaario y una enseñanza no despreciable para el resto de las de 
España. . 

La calificación para adjudicación de premios se hizo por el mé
todo de los- puntos (sistema Coderque) en el ganado caballar, ha
biendo pasado de 100 puntos algunos ejemplares, y por el de Lyd-
tin en el vacuno, alcanzando puntuaciones de 85, 82, 80, 75, etcé
tera, habiendo adquirido el menor 56 puntos. La falta material de 
tiempo impidió, como era deseo del Jurado, practicar dichas men-
suraciones en las restantes especies de animales, objeto de dicho 
Concurso. El método de los puntos, puesto en práctica en esta ca
pital por primera vez, ha gustado sobremanera á todos los exposi
tores, habiendo llenado satisfactoriamente las aspiraciones de los 
concursantes. 

Felicitamos cordialmente á los ilustrados mieni'jros del Jurado 
calificador, por su acertada gestión en el difícil desempeño de su 
cargo, y muy particularmente á su ilustre presidente Excmo. Sr. Co
misario Regio D. Joaquín M.a Gastón, por su inteligencia, entusias
mo é iniciativa para el progreso pecuario, así como á todos los ga
naderos por la decidida cooperación prestada para la mayor brillantez 
de dicho acto,{deseando |vivamente, que estas fiestas del trabajo y 
de la inteligencia, se repitan con la debida conveniencia, coope
rando con cuantos. medios sean necesarios al mayor esplendor y 
beneficio económico de la región. 

PASCUAL LUNA, 

Inspector provincial de Higiene pecuaria 
y Sanidad veterinaria de Pamplona. 
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Labor positiva 
Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

En El Miño, importante periódico diario de Orense, encontra
mos el siguiente artículo: 

«El ilustrado Inspector de Higiene pecuaria de esta provincia y galano escri
tor D. Javier Prado Rodríguez ha publicado, por medio del Consejo provincial 
de Fomento, un interesantísimo folleto dedicado á los ganaderos y en el que 
ofrece á éstos, instrucciones profilácticas y curativas sobre las enfermedades 
infecto-contagiosas más frecuentes en los ganados de la provincia. 

Conocida es de todos ia competencia técnica del inteligente y culto inspec
tor y las admirables condiciones didácticas que posee, pues una y otras se han 
evidenciado en recientes campañas, alguna de ellas como abaratamiento de las 
carnes, realizada desde las columnas de este periódico, han tenido extraordina
rio éxito. También conocíamos á Javier Prado como acabado pedagogo, y todos 
los que á ella asistimos recordaremos siempre la notabilísima conferencia que 
explicó el pasado curso en la UniuiVersidad Popular, y en la que trató el im
portante tema de la constitución orgánica del hombre con un acierto insupera
ble, tratándose de un público, completamente lego en la materia, acerca de la 
cual tenía indudablemente muy equivocadas ideas. 

Recordamos esta conferencia, porque en este folleto vemos con complacen
cia que el Sr. Prado sigue este camino de propaganda popular, de enseñanza 
eficaz y la única de indudables resultados, empleando el acertado método de 
dirigirse únicamente á los que han menester de sus enseñanzas y habiéndoles 
en el tono y en el lenguaje que únicamente pueden comprender sin dificultades. 

En el folleto á que nos referimos realiza el Sr. Prado una labor divulgadora 
de grandísima importancia y que vale y reportará mayores beneficios que mil 
discursos ribumbantes ensalzando la necesidad del engrandecimiento agrícola. 
Destruye una porción de prejuicios erróneos y orienta á los ganaderos por un 
camino científico y racional. 

Felicitamos muy sinceramente al Sr. Prado, y deseamos que no se desaliente 
y prosiga el camino emprendido, pues realiza una obra de indudable importan
cia, y que tan necesaria es en Galicia, donde la agricultura y ganadería se halla 
estancada en los detestables perjuicios de generaciones ignorantes y faná
ticas. 

Una á esa felicitación la nuestra muy entusiasta, pues siempre 
nos places ver á los compañeros conquistando la estimación públi
ca por sus merecimientos en el ejercicio del cargo. 

* * * 
El culto Inspector de Higiene pecuaria de Valencia, nuestro 

querido amigo Orensanz, está realizando una labor meritísima. En 
la última sesión celebrada por aquel Consejo provincial de Fomento 
dio á conacer el plan general de orientación pecuaria de aquella 
provincia, que por encargo del Consejo va á publicar, con objeto 
de estimular y fomentar la ganadería en Valencia, mereciendo plá
cemes de todos por los importantes antecedentes que para el mismo 
lleva recogidos. 

También se dio cuenta en dicha sesión de la impresión de la 
Cartilla Sanitaria redactada por el citado Sr. Orensanz, que ha 
sido con profusión distribuida, y de tal manera apreciada, que algu
nos Consejos provinciales la han publicado por su cuenta para 
repartirla profusamente entre los agricultores y ganaderos de sus 
provincias respectivas. 

Aparte de estos trabajos como Inspector.'que'revelan su entu
siasmo por la Higiene y Sanidad veterinaria, ha publicado, como 
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Presidente del Colegio oficial de Veterinarios de Valencia, un libro 
titulado «Veterinarios españoles», que es el primero que se da á la 
estampa con este asunto y que por lo mismo es acreedor á la con
sideración de todos los profesionales. 

El plan de esta obra está señalado en los siguientes párrafos, 
que su autor pone á la cabeza del libro: 

«En primer término se inserta un fotograbado que representa el 
mapa de España, y en el hueco de las provincias se expresa el 
nombre de cada una, y con guarismos el número de veterinarios; 
seguidamente se incluyen el Inspector provincial de Higiene pecua
ria y Sanidad veterinaria, Subdelegados y Distritos, Veterinarios y 
punto de residencia. Cada provincia lleva al final un Resumen. 

»Con el objeto de hacer lo más completa posible la Estadística, 
hemos considerado oportuno y necesario consignar los Claustros 
de las cinco Escuelas de Veterinaria de España y los Escalafones 
de los Cuerpos de Veterinaria Militar é Inspectores de Higiene 
pecuaria y Sanidad veterinaria». 

Aunque la obra tiene algunas deficiencias, cosa muy natural en 
la primera edición de un trabajo de esta índole, y noblemente reco
nocida por su autor, es muy de agradecer por todos y seguramente 
no quedará un sólo veterinario sin adquirirla. De todo corazón feli
citamos al amigo Orensanz, deseándole que continúe triunfalmente 
en su carrera. 

* 
* * 

D. Agustín Fornells, con paciencia y entusiasmo incansables, 
Va consiguiendo vencer la inercia de los ganaderos de Canarias, 
arrancándolos de rutinas absurdas y encaminándolos por los derro
teros que la ciencia señala. 

En el Diario de Tenerife, periódico que se publica en Santa 
Cruz, apareció el día 10 de noviembre el siguiente suelto: 

«Uno de estos días, mañana probablemente, saldrá para algunos pueblos del 
Norte de esta Isla, con objeto de practicar personalmente vacunaciones anti-
corbuncosas, á las reses de sus términos municipales, el Inspector provincial 
de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria D. Agustín Fornells, por no ejercer 
en dichos pueblos Veterinarios titulares. 

Felicitamos sinceramente á los ganaderos por determinarse á aceptar fran
camente los progresos de la ciencia microbiológica moderna, y al Sr. Fornells, 
por habérselo inculcado en su última visita de Inspección y especialmente en la 
conferencia Higiénico-sanitaria que dio últimamente en las Casas Consistoria
les de la villa de Orotava.» 

Esta labor vulgarizadora de las Vacunaciones, que fué la que 
más gloria dio á Nocard en Francia, es uno de los mayores méritos 
de los Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria. Ven
cer la repugnancia que á toda innovación oponen los rústicos la
briegos es un triunfo de los que más honran á los hombres que se 
preocupan por el bienestar de sus semejantes. 

* * 

En el número 2.° de la revista de Pontevedra titulada Galicia 
Agrícola, nueva publicación que aparece con grandes merecimien
tos, publica un magnífico articulo acerca del «Absentismo rural» 
nuestro digno compañero D. Martín Lázaro Calvo, ilustrado Ins-
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pector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de la frontera 
de Tuy. 

«Mientras el rico terrateniente huya del campo, dice en uno de sus párrafos, 
y no Vea que las grandes dehesas que posee «humanamente», estarían mejor 
cultivadas para alimento del hombre y de los ganados de renta, que en esa 
chifladura antisocial y anlieconómica que se llama crianza de reses bravas y 
sport cinegético; mientras el desalmado propietario Viva en la ciudad y no vea 
con los ojos de la cara las necesidades de sus campos para acrecentar sus ri
quezas, que es la riqueza de sus criados, supuesto que á mayor producción 
lógicamente corresponde un mayor jornal, el obrero seguirá viviendo en la mi
seria y la miseria es mala consejera de la paz pública; mientras el patrono no 
predique con el ejemplo estimulando moral y materialmente á sus criados, éstos 
natural es que se hagan abandonados, desidiosos, pensando que el sudor de su 
frente se gasta en loca bacanal, naciendo en ellos la lucha de clases, el horror 
al capitalista, que en ocasiones les escatima el céntimo, mientras por otro lado 
derrocha á torrentes el oro, acaso porque no sabe el trabajo que cuesta ga
narlo. 

¡Y en este círculo vicioso vive muriendo la fuente de más riqueza de España! 
El absentismo del campo, es antipatriótico porque el que esto hace, labora 
contra el interés público, no quiere á su patria; y sus semejantes, faltos de tra
bajo y fustigados por el hambre, se verán obligados á emigrar buscando en otra 
nación el sentimiento de humanidad que se les niega en la suya, trocando un 
país floreciente en miserable, la paz social en lucha intestina, con gritos de 
maldición que no acallarán las medidas restrictivas, ya que no está en ellas el 
remedio». 

Tiene mucha razón nuestro compañero. El absentismo rural es 
el vicio que desorganiza más á nuestra pobre nación. Contra él de
bemos luchar todos los hombres de buena fe, porque el amor al 
campo sería la mitad de nuestra regeneración tan suspirada. 

Al Consejo provincial de Fomento de Toledo presentó el Ins
pector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de aquella provin
cia, D. José Rodado, una interesantísima Memoria acerca de la 
«Profilaxis de la viruela ovina y Progreso ganadero>, que dicho 
Consejo ha heeho imprimir y repartir profusamente, tan notable 
es ella. 

Al frente de ella va un «Ruego á los Sres. Senadores y Diputa
dos, Municipios y ganaderos de la provincia de Toledo, que sus
cribe D. Elias Montoya, Comisario Regio provincial y en el cual se 
exhorta á dichos señores para que presten su apoyo material y mo
ral para la implantación del servicio sanitario-zootécnico de índole 
cooperativa que el Sr. Rodado propone en su trabajo para empren
der nuevas orientaciones en la mejora pecuaria. 

Con toda el alma desearíamos que la iniciativa de nuestro buen 
amigo de crear una Sociedad ó liga mutualista provincial para de
fenderse de las epizootias prosperase en Toledo y se propagara 
rápidamente por toda España. 

He aquí los términos en que el Sr. Rodado plantea la cuestión: 
«Sin negar al Poder central la necesaria intervención suprema, protectora y 

directiva que debe tener sobre la Ganadería nacional, implantando una ley de 
epizootias y concediendo subvenciones á las Sociedades Cooperativas encar
gadas de la conservación y fomento pecuarios, entendemos que corresponde á 
la iniciativa particular, Municipios y Diputación, de común acuerdo, implantar 
en esta provincia, con recursos propios, un servicio pecuario que considera
mos ésencialísimo é indispensable para la segura defensa y próspera evolución 
de la riqueza ganadera regional, cuyo florecimiento á nadie puede interesar 
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tanto como á los mismos productores. Este Consejo de Fomento, utilizando su 
influencia moral y oficial junto á la Diputación, Municipios y Ganaderos, quizá 
pudiera conseguir la creación de una «Sociedad Cooperativa Provincial» que 
persiguiera la extinción de las enfermedades infecto-contagiosas, facilitando á 
los criadores sueros, vacunas, antisépticos, material y aparatos desinfectores, 
personal técnico, etc., todo, en fin, cuanto sean ejemplos vivos de aplicación 
práctica tangible é inmediata, único procedimiento eficaz bara destruir la igno
rancia perjudicial, rutinaria, de muchas regiones donde fracasan todos los mé
todos teóricos de propaganda, aun aquellos que pasan por más útiles é inge
niosos. Debe procurarse, además, indemnizar al ganadero de cuantas pérdidas 
le pueda ocasionar el obligatorio sacrificio de reses enfermas ó contaminadas, 
conveniente á los intereses de la generalidad ó indicado por las prescripcio
nes sanitarias vigentes, al objeto de impedir las propagaciones epizoóticas ó 
acabar más pronto con los primitivos focos de infección. 

La referida entidad ó Asociación se ocupará también de seleccionar las razas 
locales, cruzamientos é importaciones convenientes, instalación de paradas 
reglamentarias, formación de libros genealógicos, aprovisionamiento de semen
tales y estudio de los métodos y fórmulas de alimentación -racional más benefi
ciosos para la ganadería provincial. Un Reglamento bien meditado señalaría 
detalladamente la constitución de aquel organismo pecuario provincial, el fun
cionamiento de sus variados servicios, fuentes de ingreso, administración, per-
sosonal, derechos y deberes de los asociados, etc., etc.» 

Muy bien. A cada época hay que darle lo suyo. Estamos en los 
tiempos de la asociación y el mutualismo, como si al fin hubiere 
encarnado en la realidad el antiquísimo apotegma «la unión es la 
fuerza». El individuo de por sí no es nada; la sociedad de los indi
viduos lo es todo. 

* * * 
Después de muchos trabajos, y contando hasta con la aproba

ción del Ministerio de la Gobernación, ha conseguido elj Inspector 
provincial de Higiene pecuaria y Sanidad Veterinaria de Jaén, don 
Emiliano Sierra, la siguiente importante disposición del goberna
dor de aquella provincia: 

«Habiéndose declarado entre el ganado lanar del término de Andújar, la 
enfermedad contagiosa «Carbunco bacteridiano», he acordado, en uso de las 
atribuciones que me concede el artículo 58 del Reglamento de Policía Sanitaria 
de los animales domésticos, y una vez oído el informe del inspector de Higiene 
pecuaria confirmado por la Junta provincial de Sanidad ordenar que sea ino
culado obligatoriamente todo el ganado lanar, vacuno y cabrío de aquel térmi
no, que queda declarado infestado, anunciando á los ganaderos que se procede
rá á la inmediata Vacunación de sus reses y vigilando el Subdelegado de Vete
rinaria del Distrito, por el exacto cumplimiento de lo ordenado.» 

Este ejemplo es digno de ser imitado. Obrando de esta manera, 
y no dejándolo como hoy se hace al arbitrio de los propietarios, no 
causaría el carbunco tantas víctimas como anualmente causa en 
España. 

* * * 
También el gobernador de Oviedo, á instancias de aquel Inspec

tor de Higiene pecuaria, ha publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia una enérgica circular con motivo de la declaración oficial 
de la glosopeda en varios pueblos de Asturias. 

En dicha circular se recuerda á todos, y muy singularmente á 
los veterinarios por su condición de técnica, la obligación en que 
están de cumplir fielmente las medidas publicadas y exigidas por 
aquel Gobierno, haciendo especial mención de las reglas indicadas 
por el Inspeutor de Higiene pecuaria en cada uno de los Ayunta
mientos que recientemente ha visitado. 
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Gracias á estas disposiciones se pone en poder de los veterina
rios la acción oficial respecto á este asunto, pues en dicha Circular 
se les advierte, que «si para la ejecución de algún principio de ley 
notasen dificultades y obstáculos en las autoridades locales, y 
alguna resistencia por su régimen habitual en los elementos gana
deros, lo manifestarán á la Inspección provincial de Higiene Pecua
ria, para que, de acuerdo con el Gobierno, se pongan en practicar 
las medidas de corrección precisas». 

El Sr. Abril Brocas, por su parte, ha publicado una breve hoja* 
divulgadora del tratamiento de la glosopeda, que ha hecho circuí a 
profusamente por toda la provincia, facilitando así á los ganaderos1 

las primeras atenciones con sus animales enfermos. 
* # * 

D. Félix Fernández Turégano, Inspector de Higiene pecuaria y 
Sanidad veterinaria de Cuenca, ha publicado por conducto de aquel 
Consejo provincial de Fomento, una cartilla de «Instrucciones 
sanitarias contra la glosopeda», que es una nueva prueba de la 
inteligencia y actividad de este compañero. 

Este nuevo folleto hace el tercero de la serie A y, como los 
anteriores, está escrito en un lenguaje sobrio y conciso, que le per
mite describir en diez y seis páginas todo lo relativo á la fiebre 
aftosa, desde su historia hasta las medidas sanitarias. 

Felicitamos al Sr. Fernández Turégano por esta nueva muestra 
de sus aptitudes divulgadoras, excitándole á que prosiga sin desma
yos en su meritísima labor. 

Relación de lo recaudado para entrega de las 
Insignias del Mérito Agrícola á D. Deme
trio Galán. 
D. Ángel Ferrer, Zaragoza, 5 pesetas; don Antonio López, id.,5; 

don Andrés Calderón, id.,0"50; don Alberto Ferrér, id., 1; don Anto
nio Olivito, id., 5; don Antonio Pinilla, id., 2; don Antonio Fernán
dez, id., 5; don Andrés Simón, id., 2,50; don Andrés Lanzarote, 
Ídem, 5; don Antonio Orne, Logroño, 5; don Ángel Lobato, idem, 2; 
don Agapito Tristan, id., 5; don Andrés Mompart, id., 5; don An
tonio Espinosa, Jaén, 2; don Antonio Muñoz, id., 3; don Antonio 
Sánchez, id., 2; don Antonio Ortíz, Madrid, 5; don Antonio Do
blado, Sevilla, 1; don Andrés Hernández, Toledo, 5; don Alejandro 
Horcajada, Ciudad Real, 5; don Atonio Corbín, id., 4; don Ángel 
García, Huesca, 2; don Aspren Inza, Navarra, 5; don Antonio Cior-
dia, id., 10; don Antonio Pines Izquierdo, Córdoba, 1; don Antonio 
Casado, id., 1; don Antonio Arjona, id., 1; don Antonio Cuenca, 
idem, 1; don Ángel Delgado, id., 1; don Agapito Muñoz, id., 1; 
don Alfonso Fernández, id., 2; don Ángel Mora, Albacete, 1; don 
Alejo Cuerda, Soria, 1; don Ángel Lamata, id., 1; don Agustín 
de Miguel, id. 5. 

D. Antonio Berdugo, Cádiz, 2 pesetas; don Ángel Andrés, Za
mora, 1; don Aníonio Jitrana, id., 0'50; don Alejandro Martín, idem,, 
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Q'50; don Aquilino Villahizán, Burgos, 1; don Aurelio Zamora, 
idem, 1; don Aurelio Quintana, id., 1; don Antonio Gallo, id., 1; 
Asociación Veterinaria (Villarcayo), id., 15; don Ambrosio de La-
fuente, Avila, 5; don Abrahan Pérez, id., 2; don Adrián Zurdo, 
idem, 1; don Agustín Pumarola, Gerona, 1; don Abdón Costa, 
idem, l;don Arturo Infante, Guadalajara, 2; don Ángel M. y 
Puebla, id., 2; don Alejandro Mata, Palencia, 1; don Arturo Berri-
gasis, Badajo>, 0'50; don Antonio González, id., 2; don Antonio 
Antillano, id., 1; don Antonio González, id., 2'50, don Adrián Cu-
bells, Castellón, 1; don Antonio Sangüesa, id., 1; D. Amalio Jara-
ba, Oviedo, 5; don Andrés Diez, id., 3; don Antonio Bons, Balea
res, 5; don Alberto Brugall, Barcelona, 5; don Alejandro Avila, 
Málaga, 1; don Antonio López, id., 1; don Antonio Paez, id., 1; don 
Andrés Villalobos, Valladolid, 1; don Antonio Jiménez, id., 2; don 
Alfredo Montejo, Vizcaya, 2; don Ángel Fernández, id. 2. 

D. Balbino Sanz, Valladolid, 5; don Benito Quintanilla, Logro
ño, 5; don Benito Rubio, id., 5; don Bartolomé Palmes, Zaragoza, 
5; don Benito Garleca, id., 2; don Balbino López, id., 4'95; don 
Benigno Pérez, Navarra, 5; don Benito Agüera, Córdoba, 1; don 
Benito Burtelo, Lugo, 1; don Bernardo Rivero, Zamora, 1; don 
Blas Murga, Burgos, 1; don Bernabé Portero, Avila, 2; don Ber-
nardino Cerezano, id., 1; don Bartolomé Muñoz, id., 2; don Benito 
Carbó, Barcelona, 2; don Bernardino Romero, Guadalajara, 1'50; 
don Braulio Guerrero, id., 1,50; don Bibiano Brise, Badajoz, 5; 
don Benito Martín, Teruel, 2; don Bienvenido de Gracia, id., 1'80; 
don Blas Esteban, id., 3; don Bartolomé Serrano, id., 4; don Bal-
bino Cañada, id., 3; don Benito Alday, Burgos, 1; don Bernardino 
Soto, Vizcaya, 1. 

D. Crisanto Saez, León, 5; don Claudio Pozo, Logroño, 2, don 
Carlos Arnedo, id. 5; don Crescendo Fernández, Toledo, 5; Co
legio Veterinario, id., 50; don Cristóbal Saura, Guipúzcoa, 5; 
Colegio Veterinario, Ciudad Real, 25; don Cesáreo Doral, id., 5; 
D. demente Fernández, id., 2; don Celestino García, id., 1; Claus
tro Escuela Veterinaria, Córdoba, 25; don Cecilio Viñao, Zarago
za, 5; don Carlos Serena, id., 2; don Carmelo Gracia, id, 2; don 
Claudio Caro, id., 5; don Cosme Azcona, Navarra, 3; don Carlos 
Sarracín, id., 5; don Ciríaco Garralda, id., 2'50; Claustro Escuela 
Veferinaria, Madrid, 45; don Constancio Seco, Soria, 1'50; don 
Cipriano Gallo, id., 1'50; D. Carlos S. Enríquez, Santander, 2; 
don Cesáreo Várela P., id. 1; don Cesáreo Várela H, id., 1; don 
Cipriano Calleja, Cuenca, 1; don Claudio Sánchez, id., 2; Cole
gio Veterinario, id., 5; don Cirilo Bartolomé, Burgos, 1; don Casi
miro Alonso, id. 1; don Cayetano López, Barcelona, 3; don Clau
dio Asensio, Valladolid, 5; don Calixto F. Frasmendi, id., 5; don 
Celestino Rodríguez, id., 2; don Cayetano Rodríguez, id. 2; don 
Cirilo Mateos, id., 1; don Casimiro Cabello, id., 1; don Cipriano 
Manrique, id., 15; don Cesáreo Sanz, id., 1; don Carlos Diez, Te
ruel, 5; don Cayo Soria, id., 2.; don Cayo Sánchez, Vallado-
lid, 1. 

D. Donato Gayo, Logroño, 5; don Diego Marín, Ciudad Real, 5; 
dori Diego Campos, Valencia, 2; don Damián Tremps, Zaragoza, 5; 
don Desiderio Lozano, id., 5; don Darío Sánchez, Zamora, \; don 
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Diego Creaja, id., 0,50; don Daniel Portea, Burgos, 5; don Dioni
sio Gutiérrez, Avila, 1; don Dionisio del Olmo, Jaén, 1. 

D. Enrique Gorgojo, Zaragoza, 5; don Enrique Bosque, id., 5; 
don Emilio Gimeno, id., 5; don Enrique Algora, id., 5; don Eduar
do Brinquis, id., 2,50; don Elias Balaguer, id. 2; don Eusebio Si
món, id., 2,50; don Ernesto Urbina, Logroño, 2; don Esteban Pas
tor, id., 5; don Eustaquio Ruíz, id., 5; don Efigenio García, Ciu
dad Real, 1; don Elias Sanz, id., 5; don Enrique Corbín, Ciudad 
Real, 2; don Eusebio Rodríguez, id., 1; don Eugenio Pascual, Na
varra, 3; don Eleuterio García, id., 5; don Enrique Liso, id., 5; don 
Esteban Liso, id., 5; don Emilio Armero, Albacete, 1; don Enrique 
Arciniega, Soria, 1; don Emiliano Rubio, Burgos, 1; don Esteban 
de Latorre, id., 0,75; don Elias Bustillo, id., 1; don Emiliano Sie
rra, Jaén, 5; don Eloy Galiano, id., 2; don Eloy Díaz, Badajoz, 1; 
don Esteban Lozano, id., 1; don Enrique Izquierdo, Castellón, 1; 
don Esteban Sanz, Teruel, 4; don Enrique Vinaja, id., 3; don En
rique Esteban, id., 2; don Emilio Aramburo, Alicante, 3,25; don 
Emilio Armero, Valladolid, 1; don Eugenio Gravé, Vizcaya, 2. 

D. F. Gordón Ordás, Madrid, 5; don Francisco Cervantes, idem, 
5; don Facundo Fernández, Toledo, 5; don Francisco Pastor, Gui
púzcoa, 5; don Faustino Morales, Ciudad Real, 2; don Francisco de 
Castro, Zaragoza, 5; don Francisco Marín, id., 5; don Fortunato 
Bartolomé, id., 5; don Felipe Loperena, id., 5; don Fructuoso Frai
le, id. 1; don Francisco Paraíso, id., 2; don Fulgencio Vinaja, idem, 
2,50; don Francisco Lahuerta, id., 5; don Felipe Nogué, id., 5; don 
Francisco Ibáñez, id., 3; don Francisco Guajardo, id., 2; don Fran
cisco Urdinarrain, id., 5; don Francisco Monreal, Huesca, 5; don 
Fernando Varíes, id., 5; don Federico Garralda, Navarra, 2,50; don 
Francisco Gracia, Valencia, 5; D. Francisco Chacón, Sevilla,2; don 
Francisco Román, Córdoba, 1; don Francisco Aniceto, id-, 2; don 
Federico Fraile, Salamanca, 1; don Felipe Ramírez, Albacete, 1; 
don Félix Maza, Soria, 0,75; don Félix F. Turégano, Cuenca, 2; 
don Francisco Contreras, id., 1; don Francisco R. Galán, Cádiz, 5; 
don Faustino Fernández, Zamora, 1; don Froilán Fernández, idem, 
0,50; don Francisco González, Burgos, 1; don Feliciano G. Rebo
llo, id., 1; don Félix Montero, id. 1; don Fernando de la Higuera, 
Avila, 0,75; don Francisco G. Elvira, id., 1; don Fernando Peña, 
id., 2; don Facundo Mármol, Jaén, 2; don Felipe Sánchez. Valla
dolid, 5; don Faustino Blanc, id., 15; don Fidel Ruíz, Palencia, 5; 
don Francisco Martín, Badajoz, 1; don Francisco Gallardo, id.. 3; 
don Fermín Hidalgo, id., 2; don Francisco Izquierdo, Castellón, 1; 
don Francisco Abril, Oviedo, 3; don Fermín Goñi. Navarra, 100; 
don Felipe Ramírez, Valladolid, 1; don Federico Almonad, id., 1; 
don Francisco Valcárcel, Vizcaya, 1. 

D. Gregorio Bravo, Zaragoza, 2,50; don Gregorio Vidal, id., 5; 
don Gregorio Echevarría, id., 2; don Gabino Bravo, Huesca, 2,50; 
don Gregorio Lasanta, Logroño, 5; don Gregorio Arroz, Navarra, 
10; don Gregorio Crespo, Cuenca, 2; don Guillermo Olivares, Za
mora, 1; don Gabriel Cadierno, id., 1; don Gervasio Hernández, 
id., 0,50; don Gregorio Antienza, Burgos, 1; don Ginés Sampedro, 
Valladolid, 1; don Gerónimo Cantalapiedra, id., 0,50; don Geró
nimo del Amo, id., 1; don Guillermo Mazo, Cartagena, 2,50; don 
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Gerónimo Lozano, Badajoz, 5; don Germán Ordóñez, id., 2; don 
Guillermo Moreno, id.. 2,50; don Gregorio Perales, Teruel, 1,50; 
don Gabriel Geridet, Málaga, 1. 

Hijos de Habans, Guipúzcoa, 10 pesetas; don Honorato Vidal, 
Valencia, 2. 

D. Isidoro Cid, Zaragoza, 2; don Ignacio Domhé, id., 2,50; don 
Ignacio Martínez, Huesca, 2; don Isauro Valle, Patencia, 1; don 
Ignacio Guerricabeitia, Vizcaya, 1. 

D. Justo Vela, Zaragoza, 5; don José Serralles, id. 2; don Joa
quín Lajusticia, id., 5; don Juan A. Bravo, id., 2,50; donjuán Ilarri, 
id., 5: don José Mosquera, id., 5; don José Sánchez Ortíz, id., 5; 
donjosé Figolx, id., 5; don José Ayllón, id., 5; don José Serrano, 
id., 5; donjosé Palacio, id., 5; donjosé Puig, id. 2; don Joaquín 
Alcolea, id., 5; don Julián López, id., 2; don Julio Gracia, id., 2; 
don Justo Ruíz, Logroño, 5; don Juan J. Murillo, id. 2; don Juliin 
Mendiguren, id., 5; donjosé Arnedo, id. 5; don José J. Ibáñez, 
Barcelona, 1; donjosé Malla, id. 1; don Joaquín Folke, id., 2; don 
José Pérez Tienzo, Badajoz, 3; don José Duran, id. 2; don José 
Moreno, id., 5; donjosé Pino, id. 1; donjuán Salvado, id. 2; don 
José R. Larrañaga, Guipúzcoa, 10; donjosé M. Comes, Valencia, 2; 
donjosé Orensanz, id., 3; donjosé Troncoso. Sevilla, 5; donjuán 
j . Oreja, Madrid, 5; donjosé Gomes, Ciudad Rea!. 5; don José 
Sánchez, id., 2; donjosé Muñoz, id., 2; donjuán F. Herrero, idem, 
1,50; donjosé G. Armendáriz, Lugo, 5; don Julio Casabona, Hues
ca, 3; don Joaquín Sarracín, Navarra, 5; donjosé Orozco, id., 2,50: 
donjosé M. Aguinaga, id., 5; donjuán Lacoba, Córdoba, 1; don 
José Cabezas, id., 3; donjosé Sánchez, id., 1; don Juan Pedrosa, 
id., 2,50; donjosé Toro, id., 2; donjosé Martínez, id. 1; donjosé 
Herrera, id , 1; donjosé M. Beltrán. id., 1,95; donjosé Villa, Al
bacete, 1; don Julián García, id., 1; don José García, id., 1; don 
Joaquín Castellanos, id., 1; donjosé Cabiedes, Santander, 2; don 
Juan Manuel P. Zúñiga. Cuenca, 1; don Julián, F. Zúñiga id., 1; 
don José Salvador, id., 2; don José H. de la Rosa, Cádiz, 1; don 
Juan F. de Córdova, id., 5; donjuán A. González, id., 5; donjuán 
Monserrat,id.5; don Julio Paniagua, Zamora, 1; don Julián Delgado, 
id., 0,50; donjuán Peralta, Burgos, 1; donjosé Alday, id., 1; don 
Juan Bort, id., 1; don Joaquín G. Roldan, id., 1; don Juliin Ma-
queda, Avila, 2; don Jesús Pereira, Orense, 1; don Javier Prado. 
id., 5; don José González, id., 1; don Jaime Masanella, Gerona, 1; 
donjuán Vidal, id., 1; don Jaime Clareguera id., 1; don José Co-
dina, id., 2; donjuán Miguel, id. 2; don Juan Sales, id., 2; don 
Juan Arderius, id. 2; donjosé Guimbemat, id., 2; donjuán Verda-
guer, id., 2: don José Ortega, Jaén, 1; don Juan Madrid, id., 1; don 
Juan Ruano, id., 2; don José Andrés, Valladolid, 2; don José Iz
quierdo, id, 1,25; don Jonás García, id., 2; don Juan Mendiluci, 
id., 2; don Jesús G. Rabadán, id., 1; donjuán Mansilla, Guadala-
jara, 2; don Julián Navarrete, id. 2; don José Ruíz, id., 1,50; don 
José Dualde, Castellón, 2; don Juan Bautista Hernández, id.. 1,50; 
don Joaquín García, id., 1; don José Ramón Almeda, id., 1; don 
José Ferrer, Castellón, 2; don Juan Miralles, id., 4; don Joaquín 
Herranz, Teruel, 5; don Juan Alegre, id., 0,50; don Joaquín Dur-
bant, id., 1; don Joaquín Aleusa, id., 3; don Joaquín F. Chamorro, 

^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ _ 



PRODUCTOS VETERINARIOS 
Perfeccionados, de P. Méré de Chantilly en Orléans 

(Francia) 

UNGÜENTO ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 
Precioso tópico, de un empleo facilísimo: obra sin dolor, 
no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas; 
pudiendo ser graduados sus efectos, desde la sencilla 
revulsión hasta la vejigación más completa. Su aplica

ción permite al enfermo continuar trabajando 
C U R A C I Ó N R Á P I D A Y S B O U R A 

de las cojeras antiguas ó recientes; de las exostbsis ó 
tumores huesosos, corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos; tumores blandos y dilataciones sino-
viales, moletas y vejigones; tumores, ya sean de la 
piel, del tejido celular y hasta del mismo tejido muscu
lar, en el caballo, el buey y el perro. Excelente revulsi
vo para las enfermedades del corazón y del pecho, en 

el caballo, el buey y el perro 

VERDADERA EMBROCACIÓN MÉRÉ 
EL TESORO DEL SPORTMAN 

La mejor preparación ofrecida hasta el día para reem
plazar el vendaje de franela, para fortificar los tendones, 
evitar la aguadura y poner frescos y ágiles los caballos 

cansados 
Remedio infalible contra los Esguinces, fas Mataduras, 
Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca 

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 

IJEL Arsécaline 
cura las enfermedades crónicas de las vías respirato

rias, asma, huérfago y enfisema pulmonar 
Es un precioso medieamtnto por su- : .^títuyentos y se aconseja so era-' 

pleo, no solo en los caballos asm ir. .1 t-..l ei-.fcr; ' . ' cróni
cas de las vías respiratorias y en los casos de linfatistno, pneumonía, fiebre tifoidea, ade
nitis, etc., etc. 

Como reconstituyente la ARSECALINE es útil y de buenos resultados en las enferme
dades de larga duración qne dejan al paciente debilitado: en la :ia de enferme
dades graves como la pneumonía, la íebre tifoidea, la ader:' illo..., etc., etc. Este 
preparado renueva el apetito, favorece la asimilación i<- •• . •- •••;•- y el dinamismo ce-
fnlar, abreviando la convalecencia: asi facilita la énración devolviendo al enfermo brío y 
vigor perdidos, llevándolo i su peso normal. 

La forma en que debe ser administrada la ARSECALINE es mny sencilla: basta hacer 
tomar al animal, mezclada con sn pienso, una cucharada todas las mañanas. 

Al cabo del primer mes se notarán i.-. tos de este precioso medicamento. 
La ARSECALINE es NOCIVA PARA EL HOMBRE. 

De venta en las principales Farmacias, ó también Urbieta, 54 
SAN SEBASTIÁN 



¡GANADEROS! 
Asegurad vuestros ganados con el desinfectante 

Millares de testimonios comprueban que es el único producto 

de resultados inmediatos 

CONTRA LA GLOSOPEDA, CONTRA LA ROÑA 

Curaciones asombrosas 
Se previene y cura toda enfermedad con su uso 

Agente en MADRID -FÉLIX SARDÓN, Argumosa, 10 

En provincias: 

Albacete: J. Leal Santiago, Farmacia. 
Alicante: R. Romera, Droguería. 
Almería: A. Márquez Flórez, Maquinaria. 
Avila: Juan de la Puente, Farmacia 
Burgos: José Mira, Droguería. 
Coruña: Julio Morillo, Farmacia. 
Córdoba: Fuentes Hermano, Comercio. 
Cuenca: Dámaso Fernández, Farmacia. 
Cáceres: J. Daza Salas, Farmacia. 
Granada: J. Aguilar y C, Representantes. 
Guadalajara: Diego de Bartolomé, Farmacia. 
Huelva: Casimiro Caballero Droguería. 
Jaén: Ramón Espantaleón, Farmacia. 
León: Ramón Borredá, Farmacia. 
Logrqño: B. Lanzagorta, Farmacia. 
Plasencia: J. M. Ramos, Farmacia. 
Pamplona: M. Negrillos, Farmacia. 
Sevilla: M. Miro, Representante. 
San Sebastián: Unión Farmacéutico Guipuzcoana. 
Salamanca: J. J. Villalobos. 
Santander: Villafranca y Calco, Droguería. 
Segovia: Trifón Baeza, Farmacia. 
Teruel: Timoteo Bayo, Farmacia. 
Tarragona: José A. Sanz, Droguería. 
Valladolid: Llórente, Farmacia. -
Zamora: Antonio García, Farmacia. 
Zaragoza: Lorente, Farmacia. 
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Oviedo, 3; don Joaquín Burguete, Alicante, 1; don José Amorós, 
id:, 2; don Juan Ripoll, id., 0,75; don Juan Hernández, id., 1; don 
Justo Corella, id., 3; don José A. Burguete, id., 1; don José López 
Sánchez, Málaga, 1; don José Alvarez Pérez, id., 1; don Juan M. 
Martínez, id., 1; don Juan D. Mayorga, id., 1: don Juan Becerra, 
idem, 1; don José Vila, Valladolid, 1; don Julián García, id., 1; don 
José García Cebrián, Albacete, 1; don Joaquín Castellanos, id. 1; 
don José Gallego, Valladolid, 1; don José Uribe, Vizcaya, 2; don 
José Gurruchago, id., 2; don José Plazaola, id., 2; don José Men-
dicta, id., 2; don José Juarrero, id., 2; don José de la Sota, id., 2; 
don José Larreta, id., 2; don José Palenzuela, id., 2. 

D. Leoncio Vega, Ciudad Real, 10; don León Ruíz, id., 10; don 
Lucrecio R. Valdepeñas, id., 5; don Leoncio Escudero,Zaragoza, 5; 
don Lorenzo Sangüesa, id., 2,50; don Luis Fernández, id., 2,50; 
don Luis de Val, id., 2; don Ladislao Coderque, id., 2,50; don Lo
renzo Coello, id., 2; don Lorenzo Gimeno, Huesca. 5; don Leopol
do Fernández Navarra, 2,50: don Luis Giménez, Granada, 5; don 
León Amores, Segovia, 5; don Luis Linares. Albacete, 1; don Luis 
Navarro, id., 1; don Lucas Bello, Soria, 2,50; don Luis Benito, San
tander, 1; don Luis Chiva. Cuenca, 1; don Lino Chillaron, Burgos, 1; 
don Luis Muñoz, Avila, 4,25; don Luciano Beato, Valladolid, 2; don 
Lorenzo Rubio, id.. 15; don Luis Lazcano, id-, 25; don Laureano 
Gil, Castellón, 2; don Lucas Herrero, Teruel, 1,50; don Laureano 
Martín, Zamora, 2,50; don Luis Linares, Valladolid, 1; don Luis 
Navarro, id., 1. 

D. Manuel Salvado, Zaragoza, 2; don Miguel Cervantes, id., 5; 
don Máximo de Castro, id., 5; don Marcelino Herranz, id., 5; don 
Matías Granell, id.. 5; don Manuel Perala, id., 5; don Manuel Esce, 
id.. 5; don Manuel Ruíz, id., 2,50; don Marcial Santoyo, id., 1; don 
Manuel Alcaya, id., 1; don Mariano Jaime, id., 2; don Melitón Vi-
llarejo, Logroño, 5; don Martín Hernández id-, 2; don Martín Bre
tón id., 5; don Manuel Caja, Ciudad Real, 1; don Manuel Betela, 
idém, 1; don Manuel García, id., 1; don Manuel Martínez, id., 5; 
don Manuel Morillas, id., 1; don Miguel Herreros, id., 1; don Mi
guel Montes, id., 1; don Manuel G.a Mateos, id., 1; don Modesto 
Martín, Huesca, 1; don Miguel Mur, id., 5; don Modesto Goñi, Navarra, 
10; don Manuel Aranda, Córdoba, 1; don Miguel Rodríguez, id., 1; 
don Manuel Palomo, id., 1; don Manuel Garrido, id., 1; don Miguel 
Andrés, Salamanca, 6; don Matías Caballero, Albacete, 1; don Mi
guel Martín, Soria, 2,50; don Manuel Várela, Santander, 1; don 
Mauro Rodríguez, Zamora, 0,50; don Miguel Diez, id., 0,50; 
don Manuel Fernández, id., 0,50; don Marcos Ibáñez, Burgos, 1; 
don Mariano Atienza, id. 1; don Mateo Peraita, id., 1; don Miguel 
Valdivieso, id. 1; don Miguel Gómez, Avila, 1; don Manuel Espada, 
Barcelona, 1; don Miguel A. Rueda, Jaén, 3; don Mariano de la 
Torre, id., 2; don Manuel Gutiérrez, id., 2; don Mariano Calvo, 
Valladolid, 2,50; don Manuel Román, Guadalajara, 1,50; don Ma
riano Herrero, Palencia, 1; don Manuel Benitez, Badajoz, 1, don 
Manuel Moreno, id., 2,50; don Manuel Gallardo, id., 1; don Ma
nuel Izquierdo, Castellón, 1; don Mariano Moreno, Teruel, 5; don 
Mariano Domenech, id., 5; don Manuel Barch, id., 1; don Ma
nuel Redondo, id., 5; don Manuel Castillo, id., 5; don Martín Gar-



cía, Alicante, 2¿ don Manuel Gras, id„ 1; don Manuel Becerra, Mar. 
laga, ,1; don Miguel Moras, Valladolid, 1; don Matías Caballero, Al
bacete, 1; don Mariano Triguero, Valladolid, 1; don Martín Ciga, 
Vizcaya, 2; don Matías Mendieta, Vizcaya, 2; don Manuel García, 
idem, 1,50; don Mariano Herrero, Vizcaya, 1; don Modesto Rupe-
ret, Navarra, 5. 

D. Nieomedes Sanz, Zaragoza, 1 peseta; don Nicolás Alloza, 
idem, 5; don Nicasio Gimeno, id., 2; don Nicolás Cuadra, id,, 1; 
don Norberto Gadea, Soria, 5; don Norberto Casado, id"., 5; don" 
Nicanor Perrino, Zamora, 7; don Narciso Olivares, id., 1; don Ni
colás Guinea, Burgos, 1; don Nicolás Gonzalo, id.. 1; don Narciso 
Caril, Gerona, 10; don Nicolás E. de la Torre, Guadalajara, 1; don 
Narciso Ramos, Badajoz, 2; don Nicolás Molina, Alicante, 5; don 
Nemesio Delgado, Valladolid, 2; D. Nieomedes Zuazaga, Viz
caya, 2. 

D. Pedro Vadillo, Logroño; 5 pesetas; don Pedro Crespo, id., 2; 
don Prudencio Cenzano, id., 2; don Pedro Arrieta, id., 2; don Pedro 
Marín, Valencia, 3; don Pascual Polo, Zaragoza, 5; don Patricio 
Alvarez, id., 3; D. Pascual Ejarque, id., 5; don Pedro Fernández, 
idem, 5; don Pedro Gaspar, id., 5; don Pedro Zacunza, id. 2; don 
Pablo Calabria, id., 1'50; don Pedro Navarro, id., 5; don Publio 
Coderque, id., 5; don Pedro Causín, Huesca, 2; don Pascual Mu-
rillo, id., 5; don Pascual Luna, Navarra, 5; don Pedro Lardies, 
idem, 5; don Pedro Molina, Córdoba, 1; don Pedro Pedrajas, idem, 
1; don Pedro Herrero, Madrid, 5; don Pedro Peña, Santander, 2; 
don Pelegrín Pascual, Zamora, 0,50; don Pío Quintana, Burgos, 1; 
don Próculo Villaizán, id., 1; don Pedro Saez, id., 1; don Paulino 
García, Avila, 5; don Pedro Rosell, Gerona, 2; don Pascual More
no, Jaén, 2; don Policarpo Vinagre, Badajoz, 2,50; don Pascual 
López, Teruel, 2; don Pedro J. Narro, id:, 3; don Pablo Maza, So
ria, 5; don Pablo Conzález, Burgos, 1; don Pedro Lerena, id. 1; 
don Pablo Guerricabeitia, Vizcaya, 2; don Pedro Luengo, id., 2; 
don Pablo Mugárga, id., 2. 

D. Ruperto Andrés, Logroño, 5 pesetas; don Romualdo Erausti, 
Álava, 2; don Rafael Lasaga, id., 2; don Ramón Gómez, Valencia; 
3; don Rafael Fernández, Sevilla, 5; don Ramón Salmerón, Ciudad 
Real, Í0; don Ramón F. Sevilla, id., 1; don Rafael Rolland, Ma
drid, 5; don Ramón Royo, Zaragoza, 2; don Rafael Cervera, id., 5; 
don Rufino S. de Burruaga, id., 2; don Rafael Rabal. Huesca, 2; 
don Rosendo Fraile, Zaragoza, 1; don Rufino Rota, NaVarra, 5; 
don Ramón Esparza, id., 2,50; don Rafael Sánchez, Córdoba, 1; 
don Raimundo Moreno, id., 1; don Rafael Revuelta, Santander, 2; 
don Regíno Olmo, Cuenca, 2; don Román Sánchez, Zamora, 1; 
don Román Aguilar, Burgos, 1; don Ruperto Trabada, id., 1; don 
Román Ezgueta, Orense, 5; don Ramón Diez, Valladolid, 2; don 
Ricardo Ripolles, Castellón, 1; D. Rafael Belles, id. 2'50; don Ra
món Soler, Teruel, 2,50; don Rafael Marín, Alicante, 2; don Rafael 
P. Cervera, Zaragoza. 

D. Santiago Román, Zaragoza, 5; don Santiago Bueno, id., 5; 
don Saturnino Casajús, id., 5.; don Sabino Yus, id., 2; don Salva
dor. Patino, Sevilla, 2; don Santos Aran, id., 5; don Sacramento 
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-del Olmo, Ciudad Real, 1: don Salvador Santillana, Albacete, 1; 
don Salvador Alonso, Soria, 1; don Serafín Rodríguez, Zamora, 1; 
don Sixto Fernández, id., 0'50; don Severiano Riaño, Burgos, 1; 
don Segundo Morante, Avila, 1; don Santos Torres, Jaén, 1; don 
Siró Azcona, Valladolid, 2; don Sabino Diez, id., 2; don Salvador 
Fernández, Cartagena, 2; don Sigifredo Lahoz, Castellón, 1; don 
Segundo Virache, Teruel, 2; don Salvador Santillano, Valladolid, 1; 
don Santiago Urquijo, Vizcaya, 1. 

D. Teodoro S. Román, Logroño, 2; don Toribio Oeon, id., 5; 
don Tomás Rota, Navarra, 5; don Troadio Vicente, Burgos, 1; don 
Teodoro González, Avila, I; don Tomás Norra, Orense, 1; don 
Tomás Morales, Guadalajara, 2; don Teodoro Moro, Cartagena, 
2'50; don Tristán Lahoz, Castallón, 1. 

D. Vicente Moraleda, Ciudad Real, 1; don Victoriano Medina, 
Toledo, 5; don Victoriano Turón, Zaragoza, 5; don Vidal Martín, 
ídem, 5; don Vicente Gallel id., 5; don Ventura Trigo, id., 3; don 
Virgilio Serrano, id., l;don Vicente Ferreres, Castellón, 1; don 
Victoriano Fernández, Zamora, 2; don Vicente Sebastián, Burgos, 1; 
don Vicente M. Palomares, id., 1; don Vidal García, Avila, 2; don 
Vicente Málaga, id. 3; don Valentín Puigmarti, Barcelona, 5; don 
Vicente de la Torre, Jaén, 2; don Víctor Herrero, Guadalajara, 2; 
don Victoriano López, Badajoz, 5; don Victoriano Martín, id., 1; 
don Zacarías Ipas, id., 2'50; don Víctor Perestoreno, Vizcaya, 2. 

PESETAS 

SUMATOLAL 1.878'45 

LiQ'criDA.aióiisr 
Por factura de D. José Fernández Mayor, por una Gran 

Cruz, compuesta de placa, cruz y banda con brillantes 
en la corona de la placa y estuche de piel rusia con 
chapa de plata dedicada . 1.700*00 

Por lo gastado por D. Balbino Sanz y D. Luis Lazcano, 
de Valladolid, en propaganda y recaudación de su 
zona 59'00 

Satisfecho por mi á la propaganda activa 

Factura n.° 685 de 6.000 sobres con señas. . . . . 54'60 
Facturan.0 1.077 de 6.000 circulares impresas en el Asilo 

deHuérfanos 60'00 
'Gastado en correspondencia 4'85 

IGUAL 1.878'45 

FRANCISCO CERVANTES 

Madrid, 9 diciembre 1911. 
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REVISTA bE REVISTAS 
Higiene y zootecnia 

DR. SCHULTZE.—La apreciación de la edad de los terneros 
según el examen de los dientes, de las encías, del ombli
go, de las uñas y de los cuernos, Folleto con 12 figuras y 3 
láminas. Schoetz; Berlín, 1909. 

Las experiencias de Schultze han recaído en 49 terneros recién nacidos y 
en 100 de menos de seis semanas. Como ya admitieron Pusch y Goltz, cree 
Schultze que los terneros nacen con ocho incisivos; pero no concede más que 
un valor incierto á la apreciación de la edad por este dato, y afirma que la 
existencia de los ocho incisivos sólo indica que tiene el ternero, por lo menos, 
ocho días. 

Mayor interés ofrece el examen de las encías. El trabajo de retracción co
mienza al noveno día para las pinzas y para los medianos internos; al doceno 
para los medianos externos; al quinceno para los extremos. La retracción es 
completa del onceno al catorceno día para las pinzas, del quinceno al vigésimo 
para los medianos internos; del décimo-séptimo al vigésimo quinto para los me
dianos externos; del Vigésimo quinto al vigésimo séptimo para los extremos. Al 
cabo de cuatro semanas están libres todos los dientes. 

El valor de los signos suministrados por el ombligo es mucho menor. El 
cordón suele desprenderse, por lo general, al cabo de una semana cuando me
nos. El anillo umbilical está cicatrizado tres semanas después del parto. Cuando 
existen lesiones inflamatorias del ombligo no se puede hacer ninguna compro
bación útil. 

El alargamiento de las uñas, medida á partir de la división, es de 0'2 á 0'25 
milímetros al día por término medio. 

A los catorce días se percibe claramente bajo la piel un botón óseo al nivel 
de los cuernos; la callosidad se forma á los veinte días, y á los treinta es ya 
perceptible el cuernecito. , 

PROFESOR DECHAMBRE.—Los terneros de grupa de potro 
(14), 15 febrero 1911. 

Existen, solamente en algunas razas y en estado aislado, algunos tertieros 
que presentan la grupa exactamente conformada como un potro de raza bretona 
ó de raza belga; y se da el caso que todos estos terneros conformados de tan 
extraña manera tienen un rendimiento económico del 65 por 100, como término 
medio, y proporcionan siempre una carne blanca, fina y tierna. 

La comprobación de tales ventajas presenta desde luego un gran interés 
para el zootécnico, y le hacen pensar en seguida en la seductora idea de selec
ción esta clase de terneros para obtener una raza ó una subraza en que 4a 
grupa de potro sea la regla, á los efectos de una mayor utilidad comercial, 
pero, desgraciadamente, esta idea tiene inconvenientes muy serios para su en
carnación en-lá práctica: el gigantismo del tercio posterior es una causa grave 
de distocia, hasta el extremo de que el 50 por 100 de los productos sucumben 
en el momento del parto; además, los genitores se encuentran con frecuencia 
atacados de esterilidad por causa de anomalías ó detenciones en el desarrollo 
de los órganos genitales. Por otra parte, aunque el crecimiento es rápido du
rante la primera edad, se hace mucho más lento después del destete, y quedan 
los animales por debajo de la media en peso y en constitución. Por esto no es 
posible aumentar la producción de terneros de grupa de potro; deben ven
derse éstos para la carnicería y conservar tan sólo los individuos normalmente 
conformados para emplearlos en la reproducción. 
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Patología general y 
Anatomía patológica 

PROFESOR CALMETTE.—La heredo-predisposición tuber
culosa y el terreno tuberculizable (5), octubre, 1910. 

El contagio uterino de la tuberculosis, por paso del bacilo de Koch á través 
de la placenta, ya no es discutido por nadie; é igualmente se admite, casi por 
unanimidad, aunque roconociendo su excepcional rareza, que el esperma de 
sujetos con nodulos tuberculosos en su aparato genital puede contaminar al 
óvulo en él mismo momento de la fecundación. Pero no es este el asunto que 
el autor aborda en su trabajo La cuestión está en determinar si los hijos de 
padres tuberculosos vienen al mundo con una predisposición tuberculosa es
pecial, que no tienen los hijos de padres indemnes, por lo cual aquéllos serian 
más receptibles que éstos á la tuberculosis 

El problema es de solución muy difícil. En los cobayos procedentes de ma
dres tuberculizadas por la vía digestiva, no se comprueba ni transmisión por 
el útero ni sensibilización ala tuberculina En los bóvidos, confirmando las 
observaciones de Bang y Nocard, la práctica diaria enseña que separando los 
terneros apenas nacer de sus madres tuberculosas, y alimentándolos con le
che de vacas sanas, no adquieren la enfermedad, que en los que se nutren con 
la leche de sus madres y viven al lado de ellas, no suele comprobarse antes de 
los seis meses. Sin embargo, los sujetos de color «rubio veneciano» son muy 
receptibles; sujetos de pelo sedoso, piel blanca y fina, sembrada de manchas 
rosáceas. Ya Querin observó antes que los bóvidos de esta capa clara con
traen la tuberculosis más fácilmente que los demás. 

Pero, aparte de estos terrenos de predisposición tuberculosa, que pudiéra
mos llamar étnica, ¿existe verdaderamente una predisposición tuberculosa, 
resultante de una impregnación tuberculínica ancestral? Las taras orgánicas 
(malformación debilidad), considerada como signos de esta toxiemia tubercu
losa ancestral, que se conocen con la denominación común de heredo-distrofias 
tuberculosas, más bien que producidas por la intoxicación de los ascendientes 
en el individuo candidato á la tuberculosis parece que sean debidas, lo mis
mo si son anatómicas que si son funcionales, á una infección adquirida en la 
primera edad por permanencia en un medio contaminado. Y este hecho habla 
en contra de la heredo-predisposición tuberculosa. 

¿Quiere esto decir que los hijos de padres tuberculosos no nacen con 
mayores facilidades para adquirir esta terrible enfermedad? Indudablemente 
existen individuos, como existen familias y razas, tanto en la especie hu
mana como en la especie bovina, que contraen la tuberculosis mejor que 
otros individuos, familias y razas que vivan en las mismas condiciones in
fectantes; pero esto ocurre porque esos individuos, familias y razas se 
defienden mal contra las infecciones, y la misma facilidad tienen para adquirir 
la tuberculosis que otras enfermedades infecciosas. Lo mismo ocurre con él 
hijo no infectado de un tuberculoso: es una presa fácil para el bacilo de Koch, 
porque su organismo es débil y no puede defenderse; pero es también una 
presa igualmente fácil para otros virus y para las intoxicaciones más diversas, 
y el único resultado de la herencia que pesa sobre él, es la transmisión de una 
aptitud mayor para contraer enfermedades contagiosas y sucumbir á sus ata
ques, pero de ninguna manera una sensibilidad especifica respecto al bacilo 
de Koch. 

COZETTE.—De la importancia de la función biliar desde el 
punto de vista del diagnóstico y del pronóstico de las 
enfermedades en los animales domésticos.—Revne de Pa-
thologice comparte, noviembre 1910. 

En la actualidad tiene la coprología en medicina humana tanta importancia 
clínica como la urología. Ya no se limitan los médicos modernos al simple anár 
lisis de las orinas, sino que examinan también con detenimiento la composición 
de las heces fecales. 
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Este último examen está totalmente abandonado en veterinaria, donde ape

nas si se para la atención en los caracteres físicos de los excrementos. Es pre
ciso reaccionar pronto contra esta perniciosa costumbre, porque así se pierden 
elementos de gran valía para el diagnóstico y pronóstico de muchas enfermeda
des. Comprendiéndolo así Cozette, ha hecho numerosas investigaciones á este 
respecto; pero limitándose al estudio especial délas modificaciones experimenta
das por la bilis, por ser su único objeto contestar á la siguiente pregunta: Dada la 
importancia de las lesiones hepáticas comprobadas en la autopsia, ¿no existirán 
en el animal vivo reacciones capaces de hacer apreciar el grado de gravedad de 
tas lesiones? He aquí sus resultados: 

La secreción biliar.—En estado normal, el hígado segrega bilis, la cua' 
encierra un pigmento, la bilirubina. Esta se transforma en el intestino por oxida
ción y por fijación de una molécula de oxígeno en biliverdina, la cual setransfor-
ma á su vez en hidrobilirubina ó estercolina ó urobilina fecal. La mayor parte 
de los autores admiten que esta última es susceptible de dar nacimiento á un 
producto cromógeno, el estercobilinógeno. 

En el perro, por ejemplo, hay todavía mucha bilirubina y poca estercobilina 
en el duodeno; en el yeyuno aumenta ésta mientras que la primera disminuye, 
y en el ciego la metamorfosis es casi completa. 
, Las numerosas experiencias del autor han confirmado que: 1.° la estercobili na 

tiene por valor semealógico revelar la penetración de los pigmentos biliares en 
el intestino: 2." que no testimonia una viciación del hígado: 3." que es, por el 
contrario, su supresión, su disminución ó la adjunción á ella de bilirubina ester-
coraí loque prueba una tara de la secreción ó de la excreción biliar. 

Investigación de la estercobilina y de los pigmentos biliares,Se hace 
de preferencia por medio del'sublimado acético preconizado por Tribaulet. 

Agua, 100 centímetro cúbico. 
Sublimado corrosivo 3'50 gramos. 
Acido acético 1 centímetros cúbicos. 

La técnica es muy simple y rápida. Consiste en diluir aproximadamen
te 1 c. c. de materia en 15 ó 20 c. c. de agua destilada, luego agitar para diluir 
al máximum; después de lo cual se adicionan de 8 á 10 gotas de sublimado 

" acético, se agita de nuevo y al fin, se deja el tubo en reposo en el portatubos; 
' al cabo de inedia ó una hora se tiene una reacción apreciable. En ciertos casos, 
se obtiene casi instantáneamente una reacción intensa; por el contrario, ciertos 
exámenes demandan varias horas. 

Los resultados son los siguientes: 
1.° Tubos de precipitado blanco grisáceo y de líquido incoloro=acolia; 
2.° Tubos amarillos ó amarillo-verdosos=b'úiberdina; 
3.° Tubos de coloración i>erífe=bil¡rubina; 
4.° Tubos de coloración oiwar///a-roí'fl</a=estercobilinógeno; 
5." Tubos de coloración rosa, que varían del rosavioláceo al rojo oscuro 

(siendo el depósito más oscuro)=estercobilina. 
Observaciones clínicas.—Las investigaciones han recaído principalmente: 
1." En el perro, en casos de ictericia y de afecciones diarréicas; 
2." En el cerdo, en los casos de ictericia, de enteritis simple y de neumo-

enteritis infeccciosa; 
3." En el ternero, en diarrea; 
4." En bóvidos adultos, en casos de enteritis aguda y de enteritis crónica. 
Conclusiones.—En los animales jóvenes, atacados de afecciones intestina

les, el examen sistemático de los excrementos por la reacción del sublimado 
acético, es susceptible de poner en evidencia el Valor de un elemento impor
tante de defensa vital: la secrección biliar. 
. Si la secrección es nula, es decir, si se observa en el tubo un depósito 
blanco-grisáceo ó blanco-verdoso, con líquido incoloro, el pronóstico será 
fatal. 

Si, por el contrario, la secreción biliar continúa operándose y se observa 
claramente la reacción de la estercobilina, él pronóstico es favorable. Pero, 
por perfecto qué parezca este método, no hay que olvidar, sin embargo, que 
no constituye más que-üñ medio accesorio cúyó Valor queda subordinado al exa
men minucioso de los «nfermos. 
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DOCTOR GOLDBECK - E l ompleo en veteriuaria de las pre
paraciones del grupo "Esfon". Zeitschrí/t fiir Veterinár-
knnde, febrero 1911. 

Con el fin de emplear el ácido acético y sus derivados como antisépticos y 
tónicos en el tratamiento de las heridas, es por lo que únicamente fueron com
binadas estas preparaciones. La más antiguamente empleada de ellas fué el 
agua blanca, y todas las demás se utilizaron como ésta durante mucho tiempo 
exclusivamente en forma líquida. Sin embargo, los polvos tenían indicaciones 
particularmente interesantes. El Lenicet rindió excelentes servicios contra las 
grietas, pero es demasiado soluble en el agua. 

Las tres preparaciones siguientes, de fabricación alemana, utilizadas dia
riamente en medicina humana, han dado al autor excelentes resultados en ve
terinaria. 

El Eston es un acetato de alúmina básico que tiene por fórmula Al 
(OH)2 (C3 H3 O*)*; se presenta bajo forma de un polvo blanquecino y fino, 
de olor ligeramente agrio, prácticamante insoluble en el agua, soluble en los 
ácidos y ligeramente soluble en las soluciones básicas (por consecuencia, en la 
sangre y el pus), lo que explica su acción sobre las heridas. Es antiséptico, 
pero muy astringente. 

El Formeston: Al2 (OH)2 (C* H3 O2)2 (HCO«)2 debe á la presencia del 
ácido fórmico en su molécula el poseer una acción antiséptica más activa y 
más rápida. 

El Subeston posee una fórmula un poco diferente: Al* (OH)« (C* H3 OW, 
que hace de él una preparación más regular y más manejable que los prece
dentes. 

La propiedad especial que tienen estos polvos de ser poco solubles en el 
agua les comunica cierta lentitud en su acción; también es recomendable hacer 
preceder su aplicación de lavados antisépticos ordinarios. El autor los ha em
pleado en el tratamiento de heridas de diferentes naturalezas (coces: picaduras 
de clavos, eczema lumbar del perro, etc.) Ha comprobado que la aplicación de 
estos polvos disminuye la supuración y determina una cicatrización rápida. Los 
considera como excelentes tópicos para las afecciones cutáneas. 

PROFESOR FRÓHNER.-Envenenamiento por la esencia de 
trementina en el caballo. Monatshefte fiir praktische 
Tie'rheilkunde, 4.° fascículo, 1910. 

En mayo de 1910 presentaron en la clínica de la Escuela de Veterinaria de 
Berlín un caballo que tenía todos los síntomas de la indigestión intestinal, al 
cual se le trató por la inyección de 0 gr 05 de arecolina y, al cabo de algunas 
horas, por la administración de un bolo que contenía 10 gramos de extracto de 
áloes. Al día siguiente, aunque los cólicos habían desaparecido por completo, 
el animal parecía estar triste y abatido, no tenía apetito y presentaba los sínto
mas de la estranguria con un ligero movimiento febril (38°,9). 

El examen de la orina reveló la presencia de albúmina, de numerosos cilin
dros epiteliales, de hematíes, de algunas células epitelvales procedentes del 
riñon, de la pelvis renal y de la vejiga. Desde entonces se impuso el diagnós
tico. Se trataba de una nefritis aguda parenquimatosa hemorrágica. Al cabo de 
algunos días desaparecieron los síntomas y el animal pudo abandonar la Es
cuela completamente curado. 

¿Cuál podía ser la causa de esta nefritis? Frohner pensó en una intoxica
ción de origen alimenticio ó medicamentoso; las preguntas que hizo le obliga
ron á abandonar la primera hipótesis. Quedaba, pues, la eventualidad de una 
intoxicación medicamentosa, eventualidad tanto más probable cuanto que en 
Berlín existen, en el_ comercio, una multitud de remedios más ó menos infali
bles de que los propietarios no vacilan en hacer uso antes de acudir al veteri
nario, lo mismo que ocurre en España y en todas partes. El propietario de este 
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animal no tuvo inconveniente en confesar que había administrado á su caballo, 
algunas horas antes de conducirlo á la Escuela de veterinaria, una botella de 
gotas de Harlem, que son una mezcla de esencia de trementina (20 partes), 
aceite de lino (6 partes) y azufre (1 parte), lo que represanta por botella unos 
500 gramos de esencia de trementina. Desde entonces quedó Claramente esta
blecida la etiología de la nefritis: todas las demostraciones experimentales han 
establecido qne la esencia de trementina llega á ser tóxica para el caballo 
desde que se pasa la dosis de 400 á 500 gramos. 

Inspección alimenticia 
y Policía sanitaria. 

RAYNAL. De las máquinas frigoríficas y de las carnes 
enfriadas. (19), 31 marzo 1911. 

Una cuestión de gran interés para todas las naciones es la de podar dispo
ner en caso de guerra de carne fría ó congelada suficiente para alimentar á las 
tropas. En Francia existen cuatro máquinas frigoríficas militares y algunas más 
en mataderos civiles. En Inglaterra se consume la carne helada ó fría en gran 
cantidad; sólo en Londres existen 40 depósitos que pueden contener más de tres 
millones de carneros. Alemania está en disposición de poder alimentar en una 
guerra á casi todo su ejército con carne enfriada ó congelada, porque posee 
enormes máquinas frigoríficas y un grandísimo número de mataderos civiles 
provistos de instalaciones frigoríficas. También en Rusia y en Suiza progresa 
la industria frigorífica. 

Los diversos modos de aprovisionamiento con carne en una plazi sitiada 
empleados actualmente son: i.° La carne fresca suministrada por rebaños que 
marchan solos, pero que comen y se les nutren; 2.°, la carne de conserva de 
buey, apetitosa desde que se tuvo la idea de sazonarla, pero que resulta muy 
cara (5 francos 50 el kilogramo); 3.°; la carne de conserva da cerdo, e.ccelente, 
pero igualmente muy cara; 4.°. la carne semisalada, cuya preparación necesita 
un material considerable y difícil de entretener; es. además, necesario un 
desalado antes de la utilización: es un procedimiento de conservación muy cos
toso y poco práctico El mejor medio de provisión á preco.iizar es para el au
tor el empleo de la carne enfriada y congelada. 

Las principales alteraciones que las carnes congeladas p:ieden experimentar 
en las cámaras son: los mohos, la putrefacción y el mal olor. 

Mohos.—Al cabo de tres días de permanencia en las cámaras frías, por 
poco que deje que desear la ventilación, la carne se cubre más ó menos de 
mohos banales, diseminados par pequeños focos blancos ó ligeramente grisá
ceos por diversas regiones, sin comprometer la calidad de la carne, q:ia no se 
altera con su presencia; basta, antes de distribuirla, pasar por las regiones 
cubiertas de mohos un lienzo mojado previamente en agua salada á saturación 
ó en agua ligeramente avinagrada para que no quede ningún vestigio de esta 
inofensiva alteración. Pero si á partir de la aparición de los mohos blancos no 
se modifica la ventilación, seguramente defectuosa, insuficiente en todos los 
casos, la carne se cubre de mohos azules, verdes ó amarillentos que la pene
tran profundamente, dándole un olor repugnante y haciéndola nociva, impropia 
para el consumo. 

Putrefacción.— La carne puede corromperse en las cámaras cuando ha sido 
invadida por los mohos y no ha sido distribuida á tiempo; cuando las cámaras 
están mal aireadas ó el aire no es suficientemente seco; en fin, cuando se pe
netra en ellos frecuentemente. Se avería rápidamente á la salida de las cáma-
maras si sufre muchas manipulaciones y no es distribuí.!a en el límite de la con
servación, sobre todo si las influencias atmosféricas le son desfavorables: 
lluvias, humedad del aire, nieblas, temperatura borrascosa. El Viento seco y 
frío del norte prolonga la conservación. 

Mal olor.—El mal olor lo contraen las carnes en las cámaras por dos cau
sas: por la cámara misma, si está pintada, ó por la acción de los mohos, debi
das ambas á la falta de ventilación. 
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Enfermedades esporádicas 
PECUS. Procedimiento de diagnóstico rápido de los tiros 

aerofágicos. (16), 1 febrero 1911. 
Este interesante artículo de Pecus es un reflejo de las múltiples observacio

nes de este autor sobre los diferentes géneros de tiros en el caballo. 
Para Pecus todos los caballos tiradores son gastrópafos crónicos, más pre-

dipuestos, por consecuencia que los otros caballos á los accidentes gastro-in-
testinales que pueden sobrevenir bajo la influencia de las causas más diversas, 
aun las más banales, como los enfriamientos, la mala calidad ó el exceso de los 
alimentos, la ingestión de agua fiía, el trabajo en seguida de la comida, etc., to
das ellas causas que pasan inadvertidas y no tienen efectos desastrosos en los 
animales sanos. 

Pecus llama sialofagia á la aerofagia simple, no eructante, silenciosa, y dice 
que su diagnóstico es muy importante, sobre todo donde el vicio sea redhibi-
torio é importe establecerlo lo antes posible. Se atará al caballo ante un pese
bre vacío de alimentos, con ayuda de una cuerda ó de una cadena que pase por 
la muserola del ronzal, bastante corta para impedir que el sujeto coma su cama, 
pero bastante larga para permitir á los labios descender al fondo del pesebre. 
Es imposible hacer una observación seria recurriendo á un bridón, á causa del 
bocado. Por la mañana al despertar, ó de treinta á noventa minutos después de 
la comida, se cuentan las mascadas, bostezos, lamidas y degluciones de saliva; 
el caballo sano puede quedar en estas condiciones de 10 á 20 minutos sin de
glutir saliva; todo caballo que lama de una manera anormal ó haga más de dos 
degluciones como término medio por minuto debe ser considerado como atacado 
de sialofagia, es decir, de gastropatía crónica. 

Esta manera de inmovilizar á los caballos, de atar corto, impulsa á los caba
llos á entregarse á todos sus Vicios: tiro aerofágico, tiro de lamida, tiro de 
oso, etc. 

Pero se puede todavía aumentar la rapidez de producción é intensidad de 
los tiros de lamida y aerofágicos dando con la mano, al caballo que se acaba 
de atar corto, un pequeño trozo de pan ó un puñadito de avena. Después el 
observador va á colocarse detrás del caballo, tres cuartos á la izquierda de 
manera que no le intimide su presencia. Si el caballo es tirador, empieza el la
mido poco después de la ingestión alimenticia y en algunos minutos se produce 
el tiro. 

A las personas no prevenidas las desconcierta el fenómeno, porque se pro
voca el tiro, por decirlo así, por mandato. En realidad, es el principio de la 
utilización del estómago como zona eruptógena. 

En el hombre, cuyo estómago es más accesible que el del caballo á las ex
citaciones exteriores directas, se pueden provocar las crisis eruptantes por la 
simple compresión de los Vacíos hipogástricos. 

El «caballo tirador» obedece á las leyes generales que rigen al «hombre 
tirador», á saber, que toda sobreexcitación de una zona eruptógena cualquiera 
pone en movimiento los tiros que puedan existir en el estado de reposo, en el 
estado latente del sujeto. 

Podría considerarse que la piel del caballo tirador ofrece también zonas 
eruptógenas; la limpieza, el simple frotamiento de la mano sobre la piel, obliga 
á ciertos caballos á entregarse á su vicio. 

HOFFMANN.—Parálisis del recto á consecuencia de una he
rida por el termómetro.—Zeitschrift für Veterinürkunde. 
marzo 1917. 

Queriendo hacer un diagnóstico precoz, en un caballo sano durante una 
epizootia de pasterelosis, se le hicieron numerosas exploraciones térmicas. Al 
cabo de cierto tiempo, presentó el animal desórdenes generales, congestión de 
las mucosas y una temperatura elevada, haciendo frecuentes esfuerzos de defe
cación completamente inútiles. A la exploración apareció lleno el reco de mate
rias excrementicias detenidas, que fueron sacadas con la mano. Se trataba de 
una parálisis rectal. Un tratamiento de laxante hizo desaparecer poco á poco la 
coprostasis y los desórdenes generales. 

Ocurrió una recaída: el vaciado de la ampolla había que hacerlo artificial
mente; la mano provocaba entonces un gran dolor: había una tumefacción sen-
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sible en el lado derecho del recto. El caballo murió de peritonitis á los quince 
días. La autopsia puso de manifiesto una peritonitis generalizada, un absceso 
rectal y perirectal, rectitis y cistitis catarral. La parálisis del recto, debida 
verosímilmente á una herida por el termómetro, determinó el éxtasis fecal, 
apareciendo consecutivamente la rectitis, el absceso y la peritonitis. 

Cirugía y Obstetricia 
AUGER.—Anestesia general de los pequeños animales por 

el cloruro de etilo. (8), enero-febrero 1911. 
Con el cloruro de etilo, líquido muy volátil que se absorbe y se elimina 

rápidamente por las Vías respiratorias, se suprimen los inconvenientes de la 
anestesia general por el éter ó por el cloroformo. 

La anestesia general por el éter se obtiene en el hombre en uno ó dos mi
nutos, y persiste otros dos ó tres si se cesan en este momento las inhalaciones. 
En los pequeños animales son idénticos los resultados obtenidos. No hacen 
falta aparatos especiales para practicar esta anestesia. Se puede utilizar sim
plemente una mascarilla de caucho ó de tela impermeable, en el fondo de la 
cual se coloca un poco de algodón, que se imbibe de toda la cantidad de anes
tésico necesaria para producir el sueño, momentos antes de colocar la masca
rilla. Una vez puesta, se entrega el animal, durante un minuto próximamente, á 
Violentos movimientos de defensa, pero se adormece en seguida y aparece 
bien pronto la resolución muscular, que es completa al cabo de dos minutos. 

Para la anestesia general, entrega el comercio el cloruro de etilo en tubos 
metálicos, de variable capacidad, donde se encuentran también ampollas de 
Vidrio muy fino, que encierran una dosis anestésica que se determina por sí 
misma (de 2 á 8 c. c.) Estas ampollas, envueltas por algodón, se colocan en el 
fondo de la mascarilla, y estando aplicada ésta, se rompe la ampolla á través 
del algodón, delante de las narices del perro que no absorbe así más que una 
cantidad de anestésico bien determinada. 

Como la duración de la anestesia es corta, conviene tener preparadas la 
región y los instrumentos operatorios y tomadas todas las precauciones, antes 
de comenzar las inhalaciones, de tal manera que se comience á operar cuando 
apenas acaba de aparecer la resolución muscular. En este poco tiempo que 
dura la anestesia se pueden practicar exámenes serios de la boca, la laringe, la 
faringe, etc., ú operaciones pequeñas, tales como la avulsión de un diente, la 
extirpación de un ojo, la abertura de abscesos, la ablación de verrugas ó de 
tumores bien delimitados, etc. En todos estos casos no hay anestesia general 
mejor: es poco peligrosa y no hay que temer la intoxicación desde que se sus
penden las inhalaciones, siendo además muy rápido el despertar, pues al cabo 
de dos-tres minutos de haber cesado la administración del anestésico reapare
cen la sensibilidad y la motricidad, y al cabo de cinco á seis minutos parecen 
absolutamente normales. 

En el gato se puede practicar la anestesia como en el perro, con la masca
rilla, estando el animal sólidamente mantenido por la piel del cuello y del 
dorso, ó bien bajo una campana de vidrio, como para el éter ó el cloroformo 
pero en este caso hace falta una considerable cantidad de anestésico. 

KNOLL.—Del empleo del doral en los bóvidos y del trata
miento de la reversión uterina. Tydschrift voor veeartsenij-
kunde, 15 febrero 1910. 

Cuando el autor es requerido para una versión uterina, administra desde 
luego 35 á 40 gramos de doral en un brevaje tivio de decoración de granos de 
lino. La narcosis se obtiene lo más frecuentemente durante el tiempo que em
plea el práctico en cambiar de traje. Coloca en seguida á la bestia en un plano 
fuertemente inclinado de atrás adelante, lo que realiza colocando bajo la vaca 
dos sacos llenos de heno. La reducción se opera entonces de la manera más có
moda y la recidiva se impide por la aplicación de una rutura. 

La bestia permanece en esta posición hasta la desaparición de la narcosis, 
lo que sucede muy pronto. Operando de esta manera, no ha perdido nunca el 
autor ninguna vaca atacada de reversión uterina. Tampoco ha comprobado 
jamás ningún inconveniente resultante del empleo del doral. Podría, sin em
bargo, comunicar cierto olor á la carne en el caso de que hubiera de sacrificarse 
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la vaca. El autor emplea de preferencia la dosis de 35 gramos. Ha obtenido 
igualmente buenos efectos cuando los animales hacen violentos esfuerzos ex
pulsivos después del parto. 

Bacteriología y Parasitología 
BROLL.—Sobre la presencia en el buey y en la gallina de 

bacterias que semejan al bacilo de la roseóla del cerdo. 
(33), 19 enero 1911. 

BroII, confirmando resultados previamente obtenidos por Schipp, ha en
contrado un bacilo en la sangre putrefacta de un buey muerto de enfermedad 
desconocida y otro bacilo en la de una gallina sospechosa de haber muerto 
de cólera, que tienen cierta semejanza, por su morfolagia y por sus culturas, 
con el bacilo de la roseóla. 

La semejanza del bacilo del buey no era mucha, contrariamente á lo ocu
rrido en los casos citados por Schipp, y difería del bacilo del mal rojo por sus 
propiedades biológicas y por su virulencia; pero el bacilo de la gallina parecía 
en un todo idéntico al de la enfermedad roja del cerdo, tanto por los animales 
receptibles á él como por su poder aglutinante para el suero específico. Este 
bacilo sería en opinión de Broll, una raza muy virulenta del bacilo de la roseóla. 

El autor, sin embargo, no ha logrado matar á las gallinas inoculándoles el 
bacilo, sea directamente, ó sea después del paso por el palomo, pues todos los 
sujetos han curado después de algunos días de enfermedad mientras que la mor
talidad era considerable en la epidemia natural. 

BLOME.—Sobre dos nuevas especies de Vermes: Trichoso-
mum papillosum y Heterakis cylindrica.—Zeitschrift für 
Veterinürkunde, 1909. 

Al Instituto Veterinario de Breslau fueron dirigidas, en diversas épocas, 
tres gallinas procedentes de los corrales del príncipe de Pless, que habían sido 
encontradas muertas sin manifestaciones anteriores de enfermedad. Cada una 
de ellas albergaba en su intestino un gran número de vermes capilares, aso
ciados, en dos gallinas, á algunos nematoides más gruesos. El autor estudió 
estas dos formas y reconoció que se trataba de dos especies nuevas. 

Describió la primera con el nombre de Trichosomum papillosum, pero este 
nombre no puede ser conservado, porque había sido empleado por Wedl, 
desde 1856, para un parásito especial del carnero. Para hacerle experimentar 
la menor alteración posible, se le podía transformar en Trichosoma papillige-
rum ó mejor en Capillaria papilligera. 

En cuanto al verme de Wedl, no pertenece en realidad á este género: el 
examen de la descripción y de las figuras que da el helmintologista vienes 
muestra claramente que responde al parásito que Qrassi y Calandruccio han 
llamado más tarde Rhabdonema longum, y que se clasifica hoy en el género 
Strongyloides. El anguilulo intestinal del carnero deberá, pues, llamarse ahora 
Strogyloides papillosum (Wedl). 

Igualmente el anguilulo del hombre se llamará Strongyloides stercorale 
(Bavay), tanto mejor cuanto que el nombre de Anguilula intestinalis había 
sido ya aplicado por Valentín, en 1841, á un parásito de la sangre de las ranas. 

En lo que concierne al segundo Verme del gallo, Brome le ha reconocido 
por un heterakis al que denomina Heterakis cylindrica. 

Sueros y vacunas 
PARÍS.—De la seroterapia antiestreptocócica en patología 

bovina. (14), abril 1911. 
El autor ejerce en una región donde se da con intensidad la septicemia de 

los recién nacidos. La enfermedad evoluciona más ó menos rápidamente, pero 
la terminación es casi siempre fatal. Los diversos métodos profilácticos preco
nizados (salida de las madres al pasto, alimentación del pequeño con sal, el ven
daje umbilical) han sido empleados sin éxitos. La terapéutica clásica se ha 
mostrado siempre insuficiente. Sin mucha confianza en él, utilizó M. Paris el 
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suero antiestreptocócico I. P., á título preventivo, inyectándole en el tejido 
conjuntivo subcutáneo á la dosis de 5 á 10 c. c. el día del tejido conjuntivo sub
cutáneo, el día del nacimiento ó el siguiente. 

Este método profiláctico empleado durante tres meses en dos grandes explo
taciones, cada una de las cuales contenía 100 vacas lecheras, bastó para dete
ner la epizootia. 

La inyección curativa (con la misma dosis) asociada á los antidiarréicos en 
las formas intestinales, y á los vexicantes en las formas articulares, dio igual
mente resultados muy satisfactorios. 

En fin, el suero antiestreptocócico se mostró muy eficaz en los casos de 
pleuropneumcnia séptica: 8 terneros, de 3 á 6 meses de edad, fueron salva
dos por una inyección de 10 c. c. á cada uno. 

Estos hechos, referidos por M. Paris, no tienen solamente un gran interés 
terapéutico; son también interesantes por lo que concierne al modo de acción 
de los sueros: es, en efecto, una noción, que tiende cada vez más á hacerse 
clásica, que los diversos sueros, y más particularmente quizá el suero anties
treptocócico, obran aumentando la resistencia del organismo no solamente con
tra la especie microbiana á partir de la cual son preparados, si no también 
contra los gérmenes patógenos diversos que pueden invadir á este organismo. 

PROFESOR NOWAK.-Sobre la vacunación de von Behring 
contra la tuberculosis de los bóvidos. Zeitschrift für In-
fektionskrankheiten, octubre y noviembre 1909. 
Este autor, después de haber analizado los múltiples trabajos publicados 

sobre este interesante asunto, expone el resultado de sus propias investigacio
nes hechas de 1905 á 1907 en cuatro explotaciones y en trescientos treinta y 
dos terneros, y concluye de la siguiente manera: 

1." La base teórica y científica de la vacunación de von Behring contra la 
tuberculosis de los bóvidos es exacta y se puede seguramente aumentar la re
sistencia de los bóvidos jóvenes por cierto tiempo, contra una infección artifi
cial con bacilos virulentos de origen bovino. 

2° El método de vacunación es inofensivo para los inoculados si estos 
animales pueden ser sustraídos á toda contaminación tuberculosa. Pero pre
senta para el hombre ciertos peligros como ya han mostrado los autores. 

5." El método está desprovisto, en su forma actual, de toda importancia 
práctica y es impropio para proteger á los terneros contra la infección natural 
de la tuberculosis. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 
RIPS.—La cura con el "Salvarsan" en la Brustseuche (Pleu-

roneumonía contagiosa). Zeitschrift für Veterinürkunde, 
marzo 1911. 

Teniendo en cuenta la gran tolerancia del caballo para los arsenicales, ha 

fuerido Rips ensayar el Salvarsan, «606» ó dioxidiamidoarsenobenzol en la 
írustseuche. De los tres procedimientos de aplicación de este medicamento, 

inyección intravenosa, intramuscular y subcutáneo, ha preferido el autor el 
primero. 

Incorpora el medicamento á la solución fisiológica, en la proporción de un 
gramo de Salvarsan por quinientos gramos de solución salina al nueve por 
ciento, y lo da por la yugular, poniéndolo á la temperatura del cuerpo y em
pleando el material (jeringa de vidrio y agujas de nikel ó platino puros) y los 
procedimientos de asepsia corrientes. 

En las condiciones ordinarias no se produce reacción. Únicamente aparece 
si la solución estaba á temperatura muy baja ó si la inyectó con una rapidez 
excesiva, y consiste en la existencia de cólicos ligeros y sin asomo de 
gravedad. 

Los efectos terapéuticos del 606 se manifiestan por mejora del estado gene
ral, regularización del pulso y un rápido descenso de la temperatura. Sola
mente Wa hecho estas comprobaciones Rips en tres casos de pleuropneumonía 
claramente diagnosticada, en dos de los cuales se produjo la mejora en dos días. 
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con una sola inyección de tres gramos, mientras que en el otro fué insuficiente 
una inyección de dos gramos y medio y hubo que inyectar una segunda dosis 
de dos gramos al cabo de cuatro días, que fué bien soportada por el animal y 
le curó. Estos resultados son alentadores, pero, como reconoce el mismo Rips, 
no pueden prestarse á conclusiones generales por el poco número de animrles 
en que se han recogido. 

AUTORES Y LIBROS 

Leyendo papel impreso 

P. DECHANBRE.—Tratado de Zootecnia.—Traducción espa
ñola de F. Gordón Ordás. Tomo primero: Zootecnia ge
neral, un volumen en octavo, de 516 páginas, con figuras 
intercaladas en el texto, 8 pesetas en rústica y 10 encuader
nado en tela. Casa editorial de Felipe González Rojas. Ma
drid. 1911. 

Los veterinarios españoles de hace un cuarto de siglo conce
dían una importancia muy secundaria á los estudios de Zootecnia. 
Nuestra profesión no tenía para ellos más que dos aspectos real
mente interesantes, uno científico: el conocimiento y curación de 
las enfermedades, y otro práctico, la fabricación y aplicación de las 
herraduras. Este sistemático concepto de la Veterinaria, que hacía 
abandonar como cuestiones valadíes la inspección de substancias 
alimenticias y la cría y mejora de los ganados, fué la causa princi
pal de la injusta postergación en que vivieron los profesionales de 
estos últimos años y viven todavía otros muchos. 

Afortunadamente para el porvenir, la nueva generación viene á 
la lucha con nuevas armas y orientaciones más positivas, y lo que 
antes era lo principal es ahora lo secundario y viceversa. El veteri
nario moderno debe preocuparse con especial interés de los hondos 
problemas de la higiene pública y de la economía social, siendo 
higienista al conseguir que se expenda carne buena y siendo econo
mista al lograr que se expenda carne barata. 

Para el veterinario higienista español hay en nuestro país un 
libro admirable, el «Manual de Inspeción y Reconocimiento de las 
substancias alimenticias», magníficamente pensado y escrito por 
D. Juan Morros García, ilustre director de la Escuela de Veterina
ria de León; para el veterinario zootecnista español no hay en 
nuestro país, aunque sea doloroso confesarlo, ninguna obra com
pleta. Solamente son dignos de mención un librito sobre «cuestio
nes ganaderas» de los Sres. Pizarro y Galán y los varios tomos 
publicados por mi entrañable compañero Santos Aran, á quien 
tengo por el zootécnico español más auténtico, con menos extran
jerismo en su temperamento y en sus obras, de las cuales me 
ocuparé pronto en esta Sección con el detenimiento que se merecen. 
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Pero estas pruebas aisladas de que en España se puede hacer 
zootecnia, no bastan para orientar á la juventud por el buen camino. 
Hacía faíta un libro completo que sistematizara é hiciera asimilable 
los grandes principios de esta ciencia portentosa y sus múltiples 
derivaciones artísticas. Este libro no existía en España ni tampoco 
en Francia. La Zootecnia de Sansón, grandemente perturbadora, 
ni es la zootecnia que hoy se necesita, ni demuestra otra cosa que 
el extraordinario talento polemista de su autor. Barón la mayor 
capacidad mental de la veterinaria europea, á quien únicamente 
encuentro comparable con nuestro excelso Setamendi, murió 
sin haber escrito la obra que todos esperábamos ansiosamente de él; 
pero dejó, por fortuna, los elementos necesarios para acometerla, 
las ideas fecundantes, que el doctor Félix Regnault ha utilizado 
recientemente en sus estudios antropológicos, y un discípulo muy 
bien equilibrado, Pedro Dechambre. 

La publicación del libro de este ilustre catedrático, que es la 
vulgarización más hermosa que cabe del genial maestro, y que 
constará de seis volúmenes, que tratarán respectivamente de la 
zootecnia general, de los Équidos, de los Bóvidos de los Óvidos, 
de los Cápridos y de los Suidos, es la empresa que ha acometido 
la casa de González Rojas con una oportunidad incuestionable. 
Estamos en la época de los concursos ganaderos á todo pasto, 
como si después de haber estado sumidos en un estúpido sueño, 
despertáramos repentinamente con ansias dobles de trabajar y con
quistar el tiempo perdido. 

En el tomo primero de la Zootecnia de Dechambre, que es el 
que se acaba de poner á la venta traducida al castellano, se expo
nen de manera insuperable las cuestiones relativas á la Variación, 
la Herencia, la Raza, el Método de los puntos, los Métodos de 
reproducción, la Producción de leche, de carne y de trabajo y los 
Métodos de mejora de los animales domésticos, no haciéndolo de 
la Etnología general, que todos los autores estudian en esta parte 
de la Zootecnia, porque le ha parecido de más inmediata aplicación 
como principio del segundo tomo, que acaba de publicarse en 
Francia y muy pronto se publicará en España también. 

«Para llenar este programa—escribe Rossignol—el autor ha 
utilizado los materiales por él reunidos para la enseñanza y los que 
ha recogido en el curso de sus numerosos viajes á los Centros de 
producción de Francia, así como á Suiza, Italia, Córcega, Alema
nia, Bélgica, Holanda, Túnez é Inglaterra». 

Este párrafo es el mejor elogio de la obra de Dechambre. Las 
excursiones zootécnicas son indispensables para hacer los estudios 
zootécnicos. Todos los grandes maestros lo reconocían y lo practi
caban así. Magne, Cornevin y Barón viajaron mucho antes de 
escribir sus libros; Dechambre, discípulo en todo de estos grandes 
hombres, ha hecho lo mismo. Por eso su obra tiene un poder prác
tico marcadísimo, que la hace de una utilidad inmensa para todos. 
Está además escrita con un lenguaje tan sencillo y ordenada con 
un plan tan pedagógico que resulta comprensible hasta para las 
inteligencias menos preparadas. 

•"De la traducción poco he de decir, porque soy yo el traductor. 



- 8 9 5 -

Solamente me interesa hacer constar que he traducido con una 
fidelidad absoluta, incurriendo á veces Voluntariamente en gali
cismos por creer que así interpretaba más claramente el pensa
miento del autor. 

F. 

N O T I C I A S 

Con este número pierden su derecho á continuar recibiendo la 
RRVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA los que actual
mente la reciben á título de haber sido suscriptores de La Veteri
naria Castellana; pero como el año de nuestra publicación no 
cumple hasta el día 15 de marzo próximo, y no admitimos sus
cripciones anuales que no comiencen á contarse desde el 15 de 
abril de cada año, advertimos á todos esos compañeros que si 
desean recibir nuestro periódico los meses de enero, febrero y 
marzo, tienen que abonar en esta administración, antes del día 
10 de enero próximo, una peseta veinticinco céntimos (por el giro 
postal, siempre que les sea posible), que es la cantidad que co
rresponde á un trimestre de suscripción con arreglo á los precios 
por que se regía La Veterinaria Castellana, y de esa manera que
dan colocados en lo sucesivo en las mismas condiciones que los 
demás suscriptores á ¡a REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETE
RINARIA. 

Vencidas algunas dificultades, que nos han impedido 
realizar antes nuestro deseo, desde el número próximo co
menzaremos la publicación de la Biblioteca de esta Revista, 
que se hará en forma encuadernable y con obras de las más 
selectas. Según venimos anunciando desde nuestra apari
ción, el primer libro que publicaremos será "La Rabia y su 
profilaxis", interesantísima monografía, que es el resumen 
de los muchos años de trabajos que viene dedicando á esta 
cuestión su autor D. Dalmacio García Izcara. 

Nuestro entrañable compañero, el director de La Medicina Zoológica, dort 
Eusebio Molina y Serrano, ha ascendido á subinspector de primera clase. Dado 
el mucho cariño que en esta casa profesamos á dicho abnegado compañero, 
que todo lo ha sacrificado por la Veterinaria y á quién todos los profesionales 
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debemos mucho, excusamos decir el regocijo que nos ha producido esta noticia 
y lo sinceramente que le felicitamos por su merecido ascenso. 

* * * 
Según se nos asegura por persona de nuestra mayor confianza, en el nú

mero del 1." de agosto del periódico Prácticas Modernas, p-.-.bicación que no 
leemos, se publica un artículo de D. B. Calderón, en el cua!, para demostrar 
la mala inversión del dinero del contribuyente español, se cita entre otros el 
caso de un Inspector de Higiene pecuaria de una provincia castellana, que ha 
cobrado 40 pesetas á un pequeño ganadero por una visita quñ ie ordenó girar 
el Ministerio de Agricultura (?). 

De haber conocido antes esa insidia estúpida antes habríamos protestado de 
ella, y nos extraña mucho que el amigo Rof y Codina, que tiene predicamento 
con la revista Prácticas Modernas, no haya procurado que se den las debi
das explicaciones. Cuando un hombre, además de ser hombre es caballero, 
acusa concretamente ó se calla. Al no hacerlo así ese Sr. Calderón demuestra 
no tener ningún parentesco espiritual con aquel otro Calderón, dramaturgo del 
honor y de la dignidad española. 

A los inspectores castellanos de Higiene pecuaria que nos han escrito pro
testando de que Prácticas Modernas no les haya publicado la rectificación 
que pidieron, les aconsejamos que ni siquiera apelen á la Ley de imprenta para 
lograr su legítimo deseo. El lodo mancha más á quien lo emplea que á quien va 
dirigido. 

* 
* # 

En Barcelona se han reunido días pasados varios veterinarioos de la capital 
y el Sr. Arderius de Figueras para tratar de hacer algo útil en pro de la clase 
y su prestigio, acordando en principio celebrar una Asamblea veterinaria re
gional Catalana, invitando á todos los Inspectores de Higiene pecuaria y Sani
dad Veterinaria de la región, y tratar en ella de mataderos, higiene, pecuaria, 
enseñanza, etc., etc. Nos parece muy bien la idea y la brindamos como ejemplo 
á las demás regiones de España. 

* 
* * 

Los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid han dirigido una carta 
circular á todos los Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria par
ticipándoles que en su última reunión acordaron que hicieran conocer á todos 
los veterinarios de su provincia respectiva la conveniencia de cambiar el nom
bre que actualmente llevamos por el de ingenieros pecuarios, para, una vez 
contar con la adhesión de todos ó la mayor parte de los Veterinarios españoles, 
solitar del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Publica dicho cambio de nombre. 

• 
* # 

En el Hotel Continental de Zaragoza celebraron un banquete en honor de 
su catedrático D. Pedro Moyano, los alumnos de segundo año de aquella Es
cuela de Veterinaria, con motivo de haber resultado elegido concejal este ilus
trado veterinario en las últimas elecciones municipales. En el acto reinó gran 
alegría y entusiasmo, haciéndose votos unánimes por el bienestar de la Vete
rinaria española. 
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completo en estuche de madera con todos sus accesorios. 

Representantes exclusivos en España 
E I D J M I T J I T J D O Y J O S É M E T Z Q E R 

Plaza de Urquinaona, 10 

BARCELONA 

Plaza de la Independencia, 8 

MADRID 

Disponible 



« y . . . • W 1 ¡ | ¡ 1 — — D«'»• « aspirantes aprobado» ea la última 
V 2 l v l r \ 3 r i 3 l i l i 1 1 1 3 I convocatoria 11 fueron preparado» en la Aca

demia á cargo de F. Cordón Ordás, qcíenea obtuvieron los números 1, 2, 3, 6, 9,10. 11,12, 
14,15 y 16. Cara Alta, 17, 2.°, dsrecha. 

Obras de García Izcara 
Compendio de Cinijía Veterinaria.—(Traducido del Cadiot y aumentado). Un t m o do 568 

páginas y 368 figuras en el texto. - Precio. 15 pías, en Madrid y 15-50 en provincias. 
Elementos de Obstreticia Veterinaria.- En colaboración con López F>oro>. Un tomo de 620 

páginas y 269 figuras. Precio, 12'50 pesetas en Madrid y 13 en provincias. 
Tratada teórico y práctico del arte de herrar.—(Primera parte). Un tomo d¿ 232 páginas 

con 115 grabados. Precio, 5 pese-as en Madrid y 5:50 en provincias. 
DE VENTA: En oaaa del autor, pisas de la Ceba-la, núm. 9. Y en las Hbierias de 

Moya (Carrotaa, 8) y Y. Suárea (Preciados, 48), en Madrid. 
En Córdoba, librarla del 8r. Fone; en Zaragoza. Sr. Pasea, y en León, tfiguel Castafi". 
Loa auscriptorea & esta Revista pueden adquirirías de nosotros con tu> 20 por 100 

de descuento. 

ponnbn DE FUEGO 
aCECTOIOCT B O N O B Í F I C A EN" X^A. D E P A B Í S IDE X0OO 

PREMIADA EN VARIAS | 
EXPOSICIONES 

REVULSIVO Y RESOLUTIVO PARA LA VETERINARIA 
SUSTITUYE AL HIERRO CANDENTE.-NO DESTRUYE EL PELO NI DEJA MARCA EN LA PIEL 

Especial sn las C01ERAS, INFARTOS y TUMORES del ganada vacuno, mular y caballar. 
Cara la mavoria de sus enfermedades agadaa y cambia el estado crónico é Incurable de otras 
ea agudo, curando é»te. 

La Pomada de Fuego ea hoy el revulsivo resolutivo y fundente de mejor acción tro-a-
utioa, como lo demuoet a la eciptai-iin y cmciont» demanda que está obteniendo 

o la ilustrada clase veterinaria, á medida que la wrntín. 
Se vende á l'SO pesetas en las princii.-al.-i- Farmuciss, v se remite por co-re». 

Los pedidos háganse al Depósito general: FERMÍN COüCEIRO, Doctor en Farmacia 
B E T A 3 S T Z O S 

C R H S S O I j I N r 
"ESPAÑOL,, 

Desinfectante eficaz, preparado por la Fábrica F. Ruano, premiada 
en varias Exposiciones 

La excelencia y éxito del CRESOLIN está reconocida por certificados de emi
nentes Profesoras, Médicos y Veterinarios. Indispensable para la dminf.cción de habi
taciones, escur-las cuarteles, botóles, establos, cuadras urinarioa públicos, retretas, 
gallineros, etc. etc. Ea sin rival para numerosas enfermedades de laa espacien mular, 
caballar, bovina y lanar, y señaladamente para Isa enfermedades infeeoiosaa do la piel 
y la p°*uña. Cnra radicalmente la sarna, costra y glosopeda, destruye y hace desapare
cer todoa los parásitos de la piel de loa ganados y de loa perros. 

Precio del bidón de un litro, p e s e t a s 2'5Ó. 
DETENTA EN DROGUERÍAS YFARIACIAS YEN LA FÁBRICA: PASEO DE LAS ACACIAS, U ; TELÉFONO V tfí 

http://princii.-al.-i

