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Libro nuevo 

Se ha puesto á la venta, al precio de 
3'50 resetas, el último libro de D. Dalma-
cio García Iz^ara. "La rabia y su profila
xis". Los suscriptores de esta Revista pue
den adquirirlo por 2*50 ptns. y por 3 cer
tificado. Los pedidos á la Administración: 
Cava Alta, 17, 2.° derecha. 

fl los suscriptores 

Nos permitimos recordar á todos por 
igual que ya ha terminado con el núme
ro de marzo su suscripci nal tercer volu 
men y que los pagos de suscripción al 
cuarto volumen deben verificarlo por 
adelantado y con la mayor anticipación 
posible. 

Obras de García Xzcara 
LA RABIA Y SU PROFILAXIS.—Precio, 3'50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 

Elementos de Obstreticia Veterinaria.- En colaboración con Lóppz F'oro». Un tomo de 620 
paginas y 2fi9 figura». Propio. ISÍ'50 osetas en Madrid y 13 en provincias. 

Tratado teórico y práctico del arte de herrar. —(P-imora parte). Va tomo d-- 232 páginas 
con 115 grabados, "r ció, 5 pese*as <n Madid v 5 50 i n provincias. 

Enfermedades infecciosas de los animales domésticos.—(Tralucidn de Pi tro Orestes y muy 
aumentado por García Izcara y el doctor Pitoaluga). Prtcio, 20 p-sitas en Madrjo. 
y 20*50 en provincias. 
DE VENTA: En casa del autor, plaza de la Cébala, núm. 9. Y en las librerías de 

Moya (Carrejas, 81 y Y. Suárez (Preciados, 48), en Madrid. 
En Córdoba, librería del 8r. Fons; i n Zaragoza. Sr. Pasca. 
Los suscriptores á esta Revista pueden adquirirlas de nosotros con un 20 por 100 

de descuento. 



MISTI Í n i Y uno I Í R I I 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: CAVA ALTA, 17, 2." DERECHA 

SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

Un problema nacional 

La cría caballar en España 
Aunque muchos abrigan el temor de que ia especie caballar 

desaparecerá por el prodigioso progreso de la mecánica indus
trial, ese temor es tan remoto que cabe afirmar la proposición de 
que al contrario, será la mecánica el fundamento de volver al 
estado próspero que tuvo nuestro caballo español. 

Efectivamente, ni el motor hidráulico, ni el caballo de vapor, 
ni el acumulador eléctrico, ni el automóvil-cañón, ni el mismo 
aeroplano, como tampoco la infinidad de máquinas de aplicación 
en Agricultura, podrán hacer desaparecer obra tan sublime de la 
Naturaleza. Única y exclusivamente la ignorancia de la especie 
humana está haciendo sufrir tales transformaciones al motor, 
tan acabado como perfecto, que siguiendo con el procedimiento 
actual, dentro de muy poco tiempo habremos conseguido des
fruir una verdadera industria nacional. 

* * * 
El caballo andaluz, por su alzada, conformación, resistencia, 

expresión, fondo, elegancia y temperamento meridional, ha in
fluido en la mejora de razas que hoy gozan de gran reputación y 
se cotizan á gran precio. A Inglaterra lo llevaron Guillermo el 
Conquistador y Eduardo II. Los de Meklemburgo, Transilvania 
y Limusinos deben su belleza á nuestros caballos. La Real Ye
guada de Trakenem, importó de la Cartuja de Jerez el célebre 
semental llamado «Soldado». El caballo húngaro, también san
gre española, y en el Depósito de Sementales de Mazohegyes se 
conservan descendientes de los caballos importados. La Impe
rial Yeguada de Austria posee caballos puros de Andalucía. En 
Francia recordemos solamente que Napoleón I no montaba otro 
caballo que el andaluz. D. Pedro de Mendoza desembarcó en 
Río de la Plata, en el año 1555, con 72 ejemplares de ambos se
xos. Alvar-Núfiez, en 1542, llevó á Buenos Aires y Méjico 50 
caballos cuyos tipos persisten. Pero todo es ¡¡un triste recuerdo 
histórico!! 

Descendamos á la actualidad y veremos nuestra ganadería 
abatida, degenerada, casi desaparecida. Preguntemos á cual
quiera ¿dónde está nuestro caballo elegante, flexible, sobrio, re-
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sistente, noble, manejable, atrevido y nervioso, criado bajo los 
ardientes rayos solares que animan y verifican las lujuriantes flo
restas andaluzas? Todos contestarán: no lo sabemos. 

Han desaparecido las ganaderías de Chacón, Zapata, duque 
de San Lorenzo, Núñez de Prado, Martel, Villagodio, marqués 
de Lien, Castro-Serna, Camisón y otras muchas; quedando so
lamente algunas que conservan sus caracteres típicos con gran
des dificultades, y existiendo una inmensa mayoría, constituidas 
por un conjunto de caballos que no conservan ni vestigios de lo 
que fué nuestro caballo andaluz. 

¡Vergonzoso y hasta humillante es confesar tanta verda! Pe
ro quien haya visitado las ganaderías que se sostienen desde 
Peñaflor hasta la Isla Mayor «margen derecha del Gualdaqui-
vir» (Sevilla), las existentes en Fernan-Núñez, Espejo, Castro 
del Río, Baena, Montilla (Córdoba) las de las provincias de 
Huelva, Badajoz, Cáceres, Salamanca y Zamora, tiene que de
clarar con sinceridad cuanto venimos afirmando. 

Después de lo expuesto nos ocuparíamos de las causas de 
esta transformación, de un caballo hermoso - mejor dicho—de 
una máquina útil, por un animal solípedo, que solamente merece 
este adjetivo por su característica zoológica. Hablaríamos sobre 
todas las ganaderías conocidas de Cañero, de Arit, Fernández 
hermanos, Torres Carranza, Navajas, Díaz Navas, Concepción 
Cabrera, Benitez, Centeno, La Coba, Parias, Ibarra, Arribas 
hermanos, Mejías, Pérez-Alfaro, marqués de Rianzuela, marqués 
del Parque, Albarrán, conde de Torres, Arias, marquesa del Ma
yorazgo, Gabriel Saez, Baldomero Blanco, conde de Hinestro-
sa, viuda de Villanueva, Zambrano. Eduardo Olea y muchísimas 
otras que omitimos para no hacernos molestos é interminables. 
Analizaríamos los medios necesarios en cada una de ellas para 
su fomento, pero esto sería materia capaz de llenar un tratado, y 
no propio de un artículo concreto como el que nos hemos pro
puesto escribir. 

Aunque tratamos de omitir las causas del empobrecimiento 
de nuestra población caballar, incidentalmente hay necesidad de 
poner de manifiesto la falta de criterio que se sigue en este pro
blema de vida ó de muerte de infinidad de pueblos ganaderos 
—verdadera nodriza del Estado como dijo Jovellanos. 

Es necesario poner sobre el tapete, cómo funciona en la ac
tualidad la Cría Caballar, seguir paso á paso este sistema de 
explotación, y sin darnos cuenta nos encontraremos con la solu
ción del problema en cuestión. Pero antes de ello, haremos la 
salvedad de que damos medios ó remedios generales, aplica
bles á todas las regiones ganaderas, tanto productoras de gana
do de silla, como de tiro ligero ó pesado. 

Desde Alfonso X, hasta nuestros días, todos los monarcas 
se han preocupado de la industria hípica, probándolo infinidad 
de disposiciones promulgadas; y sin embargo, dicen los ganade
ros que toda la decadencia de nuestra población caballar, no re
conoce otro origen que el abandono en que la tiene el Estado, 
por dar poco dinero por la adquisición de sus potros.—Y nos-
Oíros decimos, «que aunque el Estado pagase por cada potro 
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cuatro veces más de la cantidad que hoy abona, no dejarían 
de ser tan malos y tan inútiles para el servicio que el Estado 
los precisa»—Es más, añadiremos, que sino se varía el proce
dimiento de su producción, constituirá una de tantas cargas para 
arruinar una nación. 

Vamos á ocuparnos de lo que ocurre con la cría caballar en la 
actualidad. Todo agricultor tiene necesidad de ser ganadero y 
viceversa. En Andalucía y Extremadura—refiriéndonos al caba
llo de silla—, por condiciones propias del terreno, clima y demás 
factores del medio ambiente, precisan ser productores de caba
llos; porque es el país de producirlos—sin que afirmemos que to
dos los municipios andaluces y extremeños sirvan para asegurar 
el éxito de esta industria—, pero no cabe duda que desde Despe-
ñaperros á Jerez de la Frontera, desde Jerez á Ayarronfe y desde 
este punto á Zamora, tenemos un clima que predice el éxito; pues 
no obstante de truncar leyes naturales, de oponerse su mejora
miento por prácticas antihigiénicas, procedimientos empíricos y 
prejuicios falsos, ha conservado su sello meridional, precisán
dose muchos años para aniquilar obra tan sublime de la Natura
leza, transformando una industria lucrativa, en una empresa ver
daderamente ruinosa: y decimos ruinosa, porque los productos 
en venta no tienen otra salida que la adquisición por el Estado; 
pero éste compra únicamente el ejemplar que sirve para sus 
fines particulares; quedando al ganadero un exceso del 70 ú 80 
por 100 de lo producido sin poderlo enajenar en un precio ven
tajoso. Por otra parte—eliminando el muy poco interés indus
trial del ganadero en general—todos entienden de caballos, to
dos se consideran aptos para emprender una empresa tan ardua 
y difícil, demostrándonos en conjunto la pésima calidad de su 
mercancía y lo que ya tienen patentizado autores extranjeros que 
sólo de una manera superficial describen nuestra ganadería. Más 
aún, si examinamos el verdadero origen de las hoy florecientes y 
prósperas, veremos que hubo técnicos en su mejora, intervino la 
ciencia; hubo dirección de las sabias leyes naturales. 

Veamos ahora lo que ocurre á diario con la cría caballar en 
España. Llegan fines de febrero y principio de marzo de todos 
los años y se distribuyen los sementales de los Depósitos á sus 
pueblos respectivos. Van al pueblo señalado sin más anteceden
te verdad que la tradición y la costumbre. Suele darse el caso de 
llevar á un pueblo cuatro sementales, y en realidad sobran to
dos, y por el contrario en una localidad esencialmente ganadera, 
destinan uno sólo ó quizás ninguno. En cuanto á la calidad, ap
titud, raza número, genialogía y condiciones de salud de las 
hembras por cubrir, reina la mayor ignorancia, porque el único 
que podría remediar este abandono, es el Veterinario municipal, 
único técnico que circula por la parada, pero á este funcionario 
le interesa mucho más conservar su clientela que cumplir con su 
misión por dos poderosas razones: primera, porque el sueldo de 
que goza no le resuelve ningún problema, y segunda, porque 
tiene que someterse al capricho del dueño de la yegua que se va 
á cubrir aunque el salto sea un disparate zootécnico. Esto cuan
do concurre al acto de la monta, que la mayoría de las ocasiones 
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se lo impiden otras ocupaciones profesionales que le garantizan 
sus medios de subsistencia. Y si fuésemos á ocuparnos de los 
demás empleados que intervienen en el problema hípico, tendría
mos que demostrar que no pueden desempeñar su cargo. No 
obstante, afirmamos que la mayoría de los oficiales no saben 
distinguir un caballo de un mulo, preparado convenientemente. 
No queremos con esto decir que no sean capaces de ello, por
que la ciencia zootécnica está á la disposición de todos. De esta 
forma se distribuye la semilla—y menos mal cuando se deposita 
en terreno fértil—y según nos tienen dicho varios ganaderos, por 
cierta cantidad se cubre una burra. Otro detalle: en muchos pue
blos existe además de la parada oficial, otro establecimiento 
de sementales particulares con su autorización legal facilitada 
por los ministerios de Fomento y Hacienda, cuyo establecimiento 
es un enemigo terrible para el Estado, porque su clientela la 
forman yeguas que deben ser cubiertas por los sementales ofi
ciales, y se valen para conseguir su negocio de ardides que ma
nejan á la perfección. Pero vamos á prescindir por un momento 
de que todo lo expuesto no fuese cierto; vamos á admitir que 
esos sementales que el Estado adquiere á un precio tan elevado, 
se uniesen por casualidad con hembras adecuadas al fin que se 
persigue, ¿cuándo podríamos dejar de hacer esas adquisiciones 
en el extranjero, en Rusia, Turquía, Arabia, Egipto, Eure et 
Loire, Orne, Bretagne, etc., etc.? Quién haya visto el certificado 
en el que se consigna la filiación del producto engendrado, se 
quedará estupefacto al enterarse única y exclusivamente de que 
es hijo del caballo fulano, de tal edad, alzada, y que tiene el 
hierro X, y de la yegua mengana, con una reseña simple de 
ficiente. Siguiendo por este camino, sucederá que obtendre
mos por casualidad caballos puros, y hasta mestizos, en condi
ciones de utilizarlos como reproductores, pero por desconocer 
su graduación de pureza de sangre ó de mestizo, no se pueden 
manejar las leyes hereditarias, y los fracasos son seguros. ¿Qué 
hacer para ello? No podemos descender á tanta divulgación zoo
técnica, porque no desconocemos sus resultados para la Clase. 
Nos contentamos con ponerlo de manifiesto, y ya el Estado 
sabrá cuándo dejaremos de ser importadores. Sigamos con la 
cubrición por los sementales oficiales y observaremos que des
pués de un período más ó menos largo de prestar su cometido, 
se proponen á la Superioridad uno ó varios de ellos para ena
jenarlos en subasta pública por inútiles. 

No perdamos la atención á los mencionados sementales de 
desecho, porque ocurre con ellos una cosa verdaderamente cu
riosa. Consiste, en que el ganadero que posee 15 yeguas en 
adelante, no puede, ni quiere hacer uso de los sementales útiles 
que le facilita el Estado, porque éstos tienen especificados—de 
buen acuerdo—el número de coitos diarios que deben verificar, 
de manera que ocurriendo la oportunidad en el mismo día de es
tar varias yeguas en condiciones de ser fecundadas, desiste de 
ello desde el momento en que los sementales han cumplido en 
en aquel momento con su faena diaria. En previsión de estos y 
otros inconvenientes que no expresamos, el ganadero se deses-
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pera, y se decide por cubrir su ganadería con uno de los potros 
que en aquella primavera cumple tres años, ó adquiere en subas
ta pública, por precio módico, uno de los sementales desechado 
por inútiles para la reproducción. Y aqui tenemos lo curioso del 
caso. Al más despreocupado se le ocurrirá preguntar si esos ani
males los enajena el Estado por inútiles para la reproducción. 
¿Cómo se permite ponerlos á la disposición de los ganaderos? 
Y sino sirven como reproductores ¿porqué no se castran? Y si 
pueden prestar algún servicio en un Regimiento, como capones, 
¿porqué se venden? No precisamos entrar en comentarios, por
que huelga explicar la faena que realizará un potro de tres años 
ó un caballo inútil para la reproducción. 

Terminada la cubrición, los ganaderos esperan los aconteci
mientos, y ocurre lo siguiente: Unas yeguas quedan vacias, otras 
preñadas, muchas abortan durante la trilla, y las menos llegan á 
término felizmente. Los productos arrastran una vida calamito
sa, la papera los aniquila, los pastos naturales escasean, los ar
tificiales no los conocen y solamente conservan en su organismo 
el carácter y temperamento que les presta el clima en que viven. 
Todo este conjunto de detalles, justifica el hecho de que al exa
minar las comisiones de las Remontas ei ganado criado y recria
do por los ganaderos, se encuentren con potros que no sirven 
para nada, sufriendo el ganadero una decepción—mejor dicho— 
un verdadero disgusto al verse con una proporción del 70 á 80 
por ciento que no sirve para el Estado, único comprador que 
paga el potro en condiciones ventajosas. En el acto se entabla la 
discusión del por qué y cómo, aquella carnada no sirve para la 
Remonta. De todo ello resulta que reclaman, poniendo el grito en 
el cielo del por qué, no se les orienta; reclaman—repetimos—una 
inmensa mayoría, cómo no confían tan importante asunto á los 
Veterinarios militares. Hay muchos ganaderos entusiastas de la 
producción hípica, pero por los desengaños sufridos se inclinan 
por la producción mular. «¡¿Si son hijos del semeutal A: del ca
ballo B, de tal ó cual Depósito!!» y en verdad no hay quien pue
da dudarlo, desde el momento que llevan estampados, ya sobre 
la tabla izquierda del cuello, ó sobre el muslo izquierdo el hierro 
del Estado. Como este caso podríamos referir muchos, que 
expresan claramente, cómo los ganaderos tienen derecho á que 
se les oriente en materia tan delicada: pues ya que no cobremos 
el salto del semental—como ocurre en Francia—debemos garan
tizar la faena de tan excelentes reproductores. Por otra parte, la 
salud de estos animales no tiene garantías de ningún género, 
por muchos conceptos: y en particular, porque su higiene y asis
tencia facultativa, no les puede llegar con la necesaria constan
cia y oportunidad. Cada Depósito tiene un veterinario, y en la 
época de monta, más bien parece un viajante de una casa de 
Comercio, y aunque dispusiese de un aeroplano es completamen
te imposible hallarse en dos ó en varias paradas en la misma 
hora, si la enfermedad de este ó del otro semental, coincide en el 
mismo día y distinta parada: sin mencionar que la cubrición está 
en el más absoluto olvido científico. 

Después, con esa prole obtenida al azar, las Juntas provin-
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cíales del Censo caballar y mular, nos confeccionan unas esta
dísticas, que si bien parecen muy agradables á la vista, no tie
nen ningún valor práctico. Es conveniente advertir, que como 
vocal de las mencionadas Juntas; tenemos un comandante de 
Caballería, ó sean 49 en toda España. Pues bien, muchos de 
ellos, tienen su residencia particular lejos de la capital en que 

•están destinados; y los que hacen esas estadísticas son los se
cretarios de los Ayuntamientos, sin otros fundamentos que sus 
notas de amillaramiento. 

Pero hay más: aunque las referidas Juntas provinciales, hi
ciesen esas estadísticas numéricas con datos ciertos, ¿no sabe
mos todos que los caballos de las cuatro provincias gallegas, de 
Asturias, Castilla la Vieja y la Nueva, no sirven para nada prác
tico, aunque ef Estado, necesitase en un momento crítico una 
requisa? ¿No podríamos disminuir esos gastos, suprimiendo 
las Juntas provinciales del mencionado Censo, en aquellas pro
vincias, que si bien tienen caballos, no sirven para lo que el Es
tado los necesitase? Y por otra parte, ¿no podemos averiguar 
el ganado existente en esas provincias, por las Inspecciones de 
Higiene pecuaria ó por las Delegaciones de Hacienda? Podría
mos decir otro tanto con la estadística—también numérica—que 
hacen los capitanes de las Remontas. Estas y aquéllas equiva
len, así un pastelero se le ocurriese hacer una estadística numé
rica sobre el total de huevos que podría disponer para determina
da época, en tal ó cual región, y una vez 'legado el momento de 
su adquisición encontrarse de que no le sirven la mayoría por 
hallarse podridos. 

Hemos demostrado cómo el Estado en su propósito de fo
mentar esta riqueza nacional se gasta anualmente una millonada, 
sin conseguir sus deseos; hemos demostrado también, cómo el 
ganadero no se beneficia de esa millonada; sino que al contra
rio está decidido á abandonar su industria, y solamente nos que
da lo esencial de este trabajo; la exposición y estudio de los 
medios disponibles para conseguir el desarrollo y progreso 
de la ganadería caballar española. 

Llegaríamos hasta el extremo de hacernos molestos, si parti
cularizásemos este punto, máxime, que no abrigamos otro pro
pósito que el de sentar ó formular conceptos generales; sin lle
gar á soltar prenda—como vulgarmente se dice—por el motivo 
indicado al principio de esta Memoria. Además, si procediése
mos de otra forma, equivaldría á ponernos en consulta con todos 
los ganaderos, lo cual es completamente imposible. Explicaría
mos, siguiendo ese criterio, cómo el procedimiento seguido por 
un ganadero, no tendría aplicación para su vecino, pariente etcé
tera, no obstante de poseer la misma ganadería é idéntico se
mental, etc., etc. 

Nos damos por muy satisfechos con haber podido exponer el 
sistema actual, promulgado por R. O. del 3 de abril de 1883, y 
de hacer las conclusiones siguientes; 

1." Que mientras el Estado no ceda la producción caballar 
á la clase Veterinaria, su mejora será imposible; y 
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2.a Que para conseguir este anhelado fomento, no es con
dición precisa que se le envuelva con carácter militar. 

Querer producir la mayor cantidad posible de caballos con 
economía y perfección, sólo es posible confiándose en la mal 
llamada Ciencia Veterinaria, que da recursos para manejar infi
nidad de factores imprescindibles en la Industria Caballar; exa
mina las leyes dentro de las cuales se conserva hasta ciertos 
límites la vida animal, analiza los elementos que embarazan y 
precipitan la empresa por el camino del fracaso ó del éxito. Y, 
como Ciencia experimental ó industrial, se halla llena de innu
merables observaciones y experimentos que nos marcan la nor
ma de conducta necesaria para mejorar ó transformar los anima
les en el sentido que nos exija la demanda del mercado. 

La clase Veterinaria, la que por derecho propio la correspon
de tan importante asunto, será la únicamente técnica, la interme
diaria entre el Estado y el ganadero, la única llamada á hacer 
desaparecer el abandono en que vive éste y el fracaso en que se 
cierne aquél. 

Igualmente, sostenemos el principio de que para modificar 
ventajosamente la producción caballar, no se precisan de indivi
duos ajustados al fuero de Guerra; porque tan Veterinario es el 
que viste uniforme y sable, como el que viste de paisano; única
mente pondremos en favor del primero el hecho de cambiar de 
situación por unas oposiciones. 

Del personal auxiliar podemos afirmar otro tanto; no acerta
mos á comprender por qué un soldado, cabo ó sargentos de Re
montas ó Sementales no pueden ser sustituidos con muchas ven
tajas, por individuos civiles, preparados ó sin preparar, cuando 
su objeto no es otro que ser labrador, pastor, palafrenero, etcé
tera, etc., sin llegar á enterarse en qué consiste la táctica del 
arma de Caballería. Por otra parte, el soldado destinado en esos 
centros de cría y recría caballar, no tiene otro interés que cum
plir los tres años de permanencia en filas que le exige el servicio 
activo; cumple su misión sin ningún entusiasmo y trabaja por la 
imposición de sus superiores; en cambio el bracero, palafrenero, 
pastor, etc., contratados en forma adecuada, llegarían a poseer 
vida más libre é independiente, serían obreros aventajados en 
relación del número de años en que se comprometiesen en el acto 
del ingreso, y no tendríamos los inconvenientes actuales, de es
tar renovando el personal cada año, sufriendo un gran trastorno 
el servicio con tanto novato. 

No obstante, vamos á sentar conceptos, haciendo depender 
la cría y recría caballar desde el Ministerio de la Guerra, por la 
razón de ser éste el más directamente interesado, y que se ha 
hecho justicia con el cuerpo de Veterinaria Militar confiéndole de 
la mejora y fomento de la especie caballar. 

Para la buena marcha del Cuerpo, necesita su Reglamento en 
el que se expresase la organización y funcionamiento de todo su 
personal, pero seríamos inoportunos si esto intentásemos; sin 
embargo, vamos á estudiar su base extractando su esencia en 
los extremos siguientes: 

1.° Dirección general de la industria hípica. 
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2.° Yeguadas. 
3.° Centros zootécnicos regionales. 
4.° Depósitos de cría 
5.° Depósitos de recría. 
a) La Dirección general, ó mejor llamada Inspección general 

de la industria hípica, sería el alto y superior centro de la cría y 
recría caballar encargado de informar al ministro del Ramo de 
cuanto se relacionase á fomento caballar. Haría cumplir cuanto 
se promulgase sobre esta materia sin promiscuarse en la direc
ción y buen funcionamiento de los demás centros secundarios; 
porque del personal de los mismos sería toda su responsabilidad, 
reconocida mediante sus visitas de Inspección. Para dejarnos 
entender mejor, diremos que es necesario dejar á estos centros 
secundarios, que vamos á anunciar en seguida, cierta y relativa 
independencia en sus funciones, sin que por ello existiese ocul
tación alguna con la Inspección general. 

Pondremos un ejemplo: Supongamos que en un Depósito de 
recría se tiene autorización superior para sembrar una parcela 
mayor ó menor de cebada, pero por cambios atmosféricos se 
presenta un temporal de lluvias muy persistente, que impide la 
siembra en condiciones ventajosas; resultando que sembrando 
de la especie ordenada, se corre el riesgo de no tener una cose
cha regular, y en cambio dejando el asunto á la iniciativa del 
personal de ese centro de explotación agro-pecuaria, puede re
solver en el acto cuantos casos insólitos se presentasen sin espe
rar el consabido expediente oficinesco, que entorpece en muchí
simas ocasiones la oportunidad de los asuntos. 

b) Yeguadas. 
Estos Establecimientos oficiales, no aspiran á otro fin que 

evitarnos de ser importadores de sementales extranjeros. Su fun-
cionamenfo no debe descansar hasta conseguir el semental que 
necesitamos. El número de yeguadas oficiales serán en el menor 
número posible, porque con el tiempo su misión la tendríamos 
con los sementales de los Depósitos y las yeguas particulares. 
Esto, en cuanto al caballo de silla; pero en cambio, opinamos 
de otra suerte, respecto al de tiro ligero y pesado. Valencia, Ali
cante, Murcia, Castellón, Cataluña, Rioja, Navarra, Zamora y 
León, están pidiendo á gritos alguna sección de yeguadas; pues 
por sus condiciones metereológicas, produciríamos el caballo de 
que tanto precisamos para la Artillería. 

c) Centros zootécnicos regionales. 
Estos centros son de tan perentoria necesidad, que sin ellos 

no se puede dar un paso en el fomento caballar. 
Tendrían por fundamento el estudio zootécnico de las gana

derías correspondientes á su distrito; los encargados de escudri
ñar lo que tenemos en casa, cómo y dónde viven esas ganaderías; 
formando en síntesis un estudio étnico, metereológico agrícola 
y estadístico. Serían á su vez centros informativos, consulti
vos y de divulgación de conocimientos para el ganadero que 
quiera observarlos preceptos de la Ciencia: para lo cual el per
sonal de los mismos estaría en comunicación directa con los 
ganaderos; resolviendo en el acto cuantos asuntos técnicos le 
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consultase, y traspersonándose en su dehesa, corregiría los de
fectos de que adoleciesen. Serían además, los encargados de 
formar una estadística verdad, puramente zootécnica, que servi
ría de fundamento para el buen funcionamiento de los Depósitos 
de cria y recría. En una palabra, serían lo que hoy quieren ser 
las lunfas provinciales del Censo caballar y mular. Procediendo 
de esta suerte, sabríamos cuántos y qué sementales necesita 
cada pueblo ganadero como también de cuántos potros dispon
dríamos; remitiendo á la Inspección general, Depósitos de cria 
y recría, los correspondientes estados. Precísanse tantos Cen
tros como distritos ganaderos. 

d) Depósitos de cría. 
Estos equivaldrían á los actuales Depósitos de Sementales. 

Su funcionamiento obedecería á las indicaciones de la Superiori
dad. Los sementales no cubrirían ninguna hembra, más que las 
consignadas en sus correspondientes resañas zootécnicas, faci
litadas por el personal de aquellos centros zootécnicos regiona
les, y siendo rigurosamente escrupulosos en ello, conseguiría
mos hacer uniones ventajosas, que serían el fundamento de una 
ganadería próspera. 

Estos depósitos, tendrían el mayor número de animales se
mentales, á fin de facilitarlos á los ganaderos entusiastas con más 
amplitud que en la actualidad; pues aunque existen disposiciones 
que permiten al ganadero de cierto número de yeguas usufructuar 
un semental del Estado, no se atreven á realizarlo porque si muere 
en su poder, tiene que abonar el total de su tasación. No es nece
sario tanta escrupulosidad ni ser tan exigentes pues vamos á supo
ner -siendo maliciosos—que hubiese algún ganadero con la mala 
fe de aniquilar el semental oficial, cubriendo además de todas sus 
yeguas y burras, las mismas hembras de otros ganaderos; pero 
quedaría todo evitado con la vigilancia escrupulosa del per
sonal del Cuerpo; aunque podemos afirmar que la mayoría ó to
talidad de los ganaderos se esforzarían en cumplir cuanto el Ve
terinario les indicase; se esmerarían en su esquisita custodia, con 
su buen trato, alimentación, limpieza etc. etc. porque se ahorra
ban de sostener un animal durante un año, y por bueno que fuese 
el suyo propio, no superaría al que el Estado le pudiese facilitar. 
El total de paradas debe ser en el menor número posible, es de
cir, deben pertener varios municipios á otro Central; á fin de que 
en su lugar designado, acudan los pequeños ganaderos de los 
pueblos vecinos, y con la necesaria constancia el personal técni
co pueda dirigir y vigilar la faena de los reproductores, afirmare
mos, que el éxito de los sementales está en razón directa de la 
inspección técnica. Estaría también á su cargo, reseñar, medir, 
marcar y clasificar los productos obtenidos de años anteriores, 
siguiendo una escrupulosa técnica, para llevar en libros genea
lógicos, el resultado de los métodos de reproducción seguidos 
"en todas las paradas. Y finalmente, entregarían á los dueños de 
productos excelentes, un certificado en el que se expresase, co
mo premio, una cierta cantidad metálica, la cual se haría efecti
va si tuviese la atención de vendérselo al Estado, y en el acto de 
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la compra se le haría su liquidación en unión del precio intrínseco 
tasado. 

e) Depósitos de recría. 
Estos centros equivaldrían á las actuales Remontas, es decir, 

de comprar y recriar el ganado adquirido á los ganaderos. No 
estamos conformes de que cada Remonta tenga tan elevado nú
mero de potros; entre otras razones, por la extensión de terreno 
de que precisan, por la facilidad con que se inicia una infección, 
por las dificultades en su aislamiento, porque su alimentación en 
la localidad es materialmente imposible, etc., etc. En consecuen
cia, se precisan mayor número de Depósitos, tantos como cen
tros zootécnicos regionales, pero con menor número de potros, 
oscilando entre 65 ó 70 potros. 

Las dehesas adquiridas por el Estado deben producirlo sufi
ciente para llenar todas las necesidades de la granja ó centro 
de recría, hasta el extremo de que el Estado no debe gastar un 
céntimo para recriar convenientemente el total del ganado. ¿En 
qué industria se ha visto que teniendo abonado los gastos de 
todo el personal, sus productos no alcanzan para compensar los 
gastos de la explotación? ¿No estamos cansados de observar 
que un cortijero, después de pagar el arrendamiento de la dehesa, 
abonar los sueldos de todo su personal, impuestos, amortizacio
nes del ganado de labor, seguros de robo, material agrícola, 
etc., etc., termina por enriquecerse, ó al menos sostiene su fami
lia con relativa comodidad? En resumen: haría demasiado el 
Estado con facilitar únicamente terrenos y personal, sin tener 
necesidad de gastar ni una peseta; sino que, por el contrario, 
debía exigir reintegrarse de ese desembolso en un período de 
tiempo más ó menos largo. 

Aumentados en número los Depósitos de recría é instalados 
en sus zonas de producción, ósea en los puntos asignados á 
los llamados centros zootécnicos, tendríamos las ventajas de 
poder comprar el ganado, sin hacer las excursiones que se ha
cen en la actualidad, evitándonos las gratificaciones de marcha, 
pérdidas en el ganado, por el transporte é inutilizaríamos infini
dad de tratantes, corredores, etc., etc. 

Las épocas de las compras no tendrían jamás plazo ni fecha 
designada, s'no indistintamente se podrían comprar en invierno 
que en primavera, y de esta forma se preocuparían los ganade
ros de alimentar y cuidar sus productos constantemente. Evita
ríamos igualmente el que muchos tratantes comprasen ganado 
joven sin hierro alguno que algunos ganaderos los recrían en sus 
dehesas, y después los venden como si fuesen de sus ganade
rías, por el sólo hecho de que los marcaron con su hierro. Estos 
centros serían también los encargados de comprar el ganado 
domado si el Estado los precisase. En igual forma, 'os potros 
recriados en los Depósitos de recría no deben entregarse á igual 
edad, porque hay potros que de tres años ó tres y medio, pue
den domarse sin inconveniente alguno, y en cambio hay otros 
que á los cinco no se han desarrollado. 

Damos término á este complejísimo problema sin haber anun
ciado el más elemental medio de fomento caballar. Lo confesa-
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mos con la más absoluta tranquilidad, quedándonos sumamente 
satisfechos de no hacer un estudio particular de cada uno de 
ellos. Ahora bien: ¿Necesitamos del semental árabe? ¿Seria 
insustituible el inglés? ¿Progresaríamos con el hispano-ára-
he, hispano-inglés, ó con el hispano-árabe-ingiés? ¿Podría
mos restaurar nuestro caballo andaluz puro? ¿Precisamos del 
bretón, norffolf, percherón, etc., etc.? Sus contestaciones se 
hallan en las dehesas de los ganaderos en unión del conocido 
adagio vulgar que dice; «Dime lo que comes y te diré quién 
eres». 

Z. 

Trabajos traducidos 

Los resultados prácticos obtenidos 
en medicina veterinaria 

con la seroterapia 
La aplicación de la seroterapia en Veterinaria debe interesar lambie'n a los 

médicos, porque, prácticamente, la seroterapia no es más que una, y los 
veterinarios hacen de ella un uso más extenso y más variado que los mé-
dicos. 

En medicina humana, el papel de los sueros es, sobre todo, curativo; bien 
raros, en efecto, son los casos en que su empleo tiene por objeto prevenir 
una enfermedad contagiosa en sujetos contaminados, pero todavía indemnes. 
En Veterinaria ocurre lo contrario; aquí la curación de un individuo atacado 
es de importancia secundaria, mientras que, desde el punto de vista econó
mico, la vacunación de los sujetos sanos ocupa el primer lugar. Esta vacu
nación es tanto más ventajosa cuanto que es casi imposible evitar por otros 
me'todos la extensión de una enfermedad contagiosa en un rebaño de anima
les: la estrecha promiscuidad en que viven la mayor parte de los animales 
domésticos, su residencia en locales antihigiénicos y la explotación abusiva 
de sus facultades de producción son otros tantos factores que favorecen la 
propagación de las enfermedades contagiosas. 

Las principales enfermedades en que se hace uso de la seroterapia, son: 
el carbunco bacteridiano. el tétano, la rabia, la estomatitis aftosa, la roseóla 
del cerdo, la peste porcina. la neumonía infecciosa del cerdo, la peste bovina, 
la diarrea de los terneros, la papera y la neumonía infecciosa del caballo. 

Carbunco bacteridiano.—En Alemania se ha recurrido, además de á 
la vacunación pasteuriana, al empleo de un suero que Sobernheim fué ei 
primero en preparar con sangre de caballo , de bóvido ó de carnero, 
procedente de animales previamente inmunizados por la inyección de 
bacilos atenuados. La inyección de suero tiene tan pronto un objeto cu
rativo como vacunante, y, en este último caso, se opera al mimro 
tiempo que la vacunación, es una sero-vacanación. Hasta ahora no ha sido 
posible poner en evidencia, en el suero anticarbuncoso. principios baclerici-



das, lo que era de prever, puesto que se sabe que las bacteridias carbunco
sas se mantienen virulentas durante varios días en la sangre de animales 
inmunizados. Sobernheim cree por esto en la existencia, en el suero anticar
buncoso, de una fuerza antitóxica. Según una estadística dada por Burotw, 
se procedió en 1910 á la.inyección de suero curativo ó á la serovacunación 
de 20.000 bóvidos en la República Argentina y de 80.000 bóvidos en el impe
rio alemán. El empleo aislado del suero no produjo ningún accidente, salvo 
aquéllos, bien raros, debidos á la anafilaxia, los cuales se previenen fácil
mente por el uso de un suero homólogo. La serovacunación se aplicó gene
ralmente en las explotaciones en que se acababa de declarar algún caso de 
carbunco. Se ha señalado también la curación de los animales atacados por 
el empleo de fuertes dosis de suero anticarbuncoso, inyectados por vía ve
nosa: Sobernheim preconiza de 10 á 20 centímetros cúbicos de suero por vía 
subcutánea si conviene prevenir la enfermedad, y de 25 á 150 centímetros cú
bicos, por vía intravenosa, cuando ya han aparecido los síntomas de ella. La 
rapidez de la evolución del carbunco y la dificultad del diagnóstico de un 
caso aislado se opondrán evidentemente al empleo del suero con un objeto 
curativo. En la mayoría de los casos habrá que contentarse con practicar la 
seroteraria preventiva. 

Tétanos.—El valor inmunizante del suero antitetánico está fuera de duda. 
Su poder curativo sólo se manifiesta en casos excepcionales. Sin embargo, 
según las observaciones de Romer, la mortalidad sería, del 22 al 40 por 100 
menos elevada en los animales tratados por el suero que en los tratados con 
otros medicamentos. La ineficacia curativa del suero antitetánico resulta de 
que su principio antitóxico, arrastrado por la sangre, no puede alcanzar las 
toxinas fijadas por las células nerviosas. 

Rabia.—Babés pretende haber producido un suero antirrábico preventivo; 
pero Krauss y Miessner, haciendo experiencias de confirmación, invalidaron 
los resultados obtenidos por Babés. Marie obtiene muy buenos resultados 
con el empleo de una mezcla de suero y de substancia cerebral previamente 
desecada y atenuada en su virulencia. 

Estomatitis aftosa. Ni la vacunación con linfa virulenta ni la serova
cunación han dado resultados satisfactorios, y esto se explica en parte por 
la variación en el grado de virulencia del contenido de las aftas. La serotera-
pia da resultados positivos, pero la inmunidad adquirida no es absoluta, y se 
logra siempre vencerla inyectando una cantidad suficientemente grande de 
linfa virulenta; como en la contaminación ordinaria la cantidad de virus in
fectante es mínima, 20 centímetros cúbicos de suero pueden contrariar eficaz
mente la explosión del mal; debe repetirse la inyección cada 2 ó 4 semanas; 
la dosis curativa es de 100 á 200 centímetros cúbicos; el mejor conservador 
del virus es el cerdo; es también el animal de control por excelencia, con 
ayuda del cual se puede establecer el grado de virulencia de la linfa iufec-
ciosa. El empleo del suero no constituye, sin embargo, un medio de lucha 
eficaz contra la enfermedad cuando se ha declarado en una importante re
gión de cría. 

Roseóla del cerdo.—El suero contra la roseóla del cerdo fué producido 
primero por Emmerich y Masibeum. Hoy se obtiene casi siempre inoculando 
caballos con bacilos de la roseóla. El suero es curativo; es preventivo du
rante cinco días á lo sumo; la serovacunación da resultados muy brillantes. 
produciendo una inmunidad que dura de cinco á seis meses. Si se inyecta 
sero-vacuna á cerdos que padecen schweinesenche ú hogehóbra no es raro 
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corriprobar accidentes mortales resultantes de una agravación súbita de la 
enfermedad que, hasta entonces, tenía una marcha crónica. 

Peste porcina.—Esta enfermedad es provocada por un virus filtrante, se
cundado, según algunos por el facillus suipestifer, y según otros, por un mi
croorganismo del grupo de los bacilos paratíflcos. Cualquiera que sea el 
agente patógeno específico de la peste porcina, la seroterapia es el mejor 
remedio preventivo y, excepcionalmente, sobre todo al principio de una in
fección benigna, el remedio curativo. El suero antipestoso se obtiene san
grando cerdos curados de la enfermedad, que fueron en seguida inoculados 
con cantidades masivas de orina ó de sangre virulentas recogidas en anima
les enfermos. La producción del suero no ofrece apenas dificultades, puesto 
que los cerdos curados de la peste están absolutamente inmunizados. Por 
consejos de Hutyra, se procedió en Hungría al tratamiento con suero anti
pestoso de 240.000 cerdos: los resultados fueron mejores de lo que se espe
raba: en la mitad de las explotaciones desapareció la enfermedad y en la otra 
mitad fueron insignificantes las pe'rdidas. Prinz en Austria, Stazzi en Italia y 
Udall en América, obtuvieron las mismas ventajas que Hutyra por el me'todo 
de la seroterapia. En Alemania, Uhlenhuth experimentó en 745 cerdos, 530 de 
los cuales fueron tratados por el suero antipestoso y 413 sirvieron de testi
gos; las pe'rdidas fueron del 18'4 por 100 en los vacunados y del 51'5 por 100 
en los testigos. Sin embargo, existe el inconveniente de no poder utilizar 
más que el cerdo, animal de pequeña talla, como productor del suero. El ca
ballo es impropio para este uso, porque no soporta la inyección repetida de 
sangre de cerdo. En cuanto á la sero-vacunación, no es de un empleo venta
joso, por lo difícil que es producir una vacuna de virulencia constante. 

Neumonía infecciosa del cerdo (Schweineseuche).—Es difícil formarse 
una idea exacta de los efectos inmunizantes que se han adquirido con el em
pleo de los múltiples sueros preconizados contra la neumonía infecciosa del 
cerdo. La diversidad de los me'todos empleados resulta de que el diagnóstico 
de la schiweineseuche no está aun bien precisada; así, en Hungría, se toma 
en consideración como neumonía los casos en que existen focos hepatizados 
rojos y encierran en gran cantidad los bacilos bipolares, que caracterizan 
las septicemias hemorrágicas; en Alemania se colocan entre los síntomas de 
la schweineseuche la neumonía gris de los cerdos y la tos crónica de los 
cerditos; por otra parte, está hoy fuera de duda que la peste porcina da lugar 
frecuentemente á focos de hepatización pulmonar, que no tienen ninguna re
lación con la schweineseuche. 

Los primeros ensayos de inmunización por la seroterapia los realizaron 
Wassermann y Ostertag. El suero se recogía en caballos que habían recibido 
inyecciones del microbio específico de la scheweineseuche. Estos experimen
tadores observaron que el suero no tenía jamás efecto curativo y que sólo 
era preventivo respecto á la variedad de bacilo bipolar que se habia utilizado 
para la inyección de los caballos. Como estas variedades parecen muy nu
merosas, casi tan numerosas como los focos de la enfermedad, -hubiera sido 
preciso preparar un suero especial para cada explotación agrícola contami
nada. Wassermann y Ostertag lucharon contra esta dificultad inyectando á los 
caballos productores de suero un grandísimo número de variedades,del baci-
llus suisepticus y lograron de esta suerte recoger un suero polivalente. 
Wassermann admite que ia célula microbiana encierra un principio biológico 
virulento, común á todas las bacterias de la misma especie, y cierto número 
de principios biológicos virulentos accesorios, que difieren según las varie
dades microbianas de cada especie. Puede, por tanto, ocurrir que el suero 
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procedente de un animal inoculado con una variedad a de un bacilo D no in
munice á los animales expuestos á ser contaminados por una variedad b del 
mismo bacilo D, porque a y b, aunque tienen el mismo principio biológico 
fundamental, tienen también principios biológicos virulentos accesorios dife
rentes. 

Los resultados prácticos obtenidos en Alemania por la seroterapia y los 
ensayos de vacunación la schweineseuche, no pueden reputarse como muy 
brillantes, porque la enfermedad no cesa de extenderse. Bien es verdad que 
tampoco se está mejor armado contra las otras septicemias hemorrágicas, 
especialmente contra el cólera de las gallinas, la neumonía infecciosa de los 
terneros y la septicemia de los carneros. En ningún caso se ha conseguido 
producir un suero curativo; sin embargo, en estos últimos tiempos Miessner 
ha logrado componer un suero preventivo contra la septicemia de los car
neros. 

Peste bovina.—Esta enfermedad, como la peste porcina, es debida á un 
microbio filtrante, invisible. Se combate con e'xito por medio de la inmuniza
ción pasiva. El suero preventivo se obtiene inyectando, en diversas veces, 
grandes cantidades de sangre virulenta á bóvidos aparentemente curados de 
la enfermedad; en la te'cnica deben tomarse algunas precauciones. La inmuni
zación producida por la inyección de suero á animales todavía indemnes, es 
pasagera. Para hacerla durable, se procede ordinariamente á la sero-vacuna
ción: se inyecta, al mismo tiempo que el suero, un centímetro cúbico de san
gre virulenta. Theiler proscribe, sin embargo, la sero-vacunación en los 
focos en que se quiere exterminar la enfermedad; allí sólo debe emplearse 
suero y no vacuna que entretiene el mal en estado latente. 

En las regiones infestadas de tripanosomas, ó de piroplasmas, si en ellas 
se ha extendido mucho la enfermedad, se procura habitualmente realizar la in
munidad activacon inyecciones de líquido biliar. Siempre que se pueda excluir 
la presencia de los tripanosomas y de los piroplasmas se reemplaza la bilis 
por el suero -f- la sangre virulenta: no hay entonces ningún peligro de propa
gar los tripanosomas ó los piroplasmas por la inoculación preventiva contra 
la peste bovina. 

Diar rea de los terneros.—Esta enfermedad se combate hoy ventajosa
mente por la seroterapia. El suero es preventivo y curativo. La diarrea de los 
terneros puede provocar un gran número de grupos microbianos: colibaci-
los, paracolibacilos, bacilos paratíficos, bacterias ovoides, diplococos y, 
excepcionalmente, los bacillus aerogenos, pyocyaneus, proteus y abortus. 
El empleo del suero curativo ó preventivo no puede dar resultados ventajo
sos más que cuando el punto de partida del líquido inmunizante es efectiva
mente la especie microbiana causa de la epizootia de diarrea que se trata de 
combatir. Se impone, pues, un examen bacteriológico de los heces, previa
mente al empleo del suero por los laboratorios de seroterapia: este envío es 
inútil si el laboratorio no posee un suero fabricado con el microbio recono
cido como causa específica ó principal de la enfermedad; se comprende, en 
estas condiciones, por que' los resultados adquiridos por el empleo de un 
suero determinado son tan variables. 

Jensen, en su laboratorio de Copenhague, produjo el primer suero poliva' 
¡ente contra la diarrea de los terneros: inyectó á los animales productores de 
suero diversas variedades de colibacilos, recogidos en diversas explotacio
nes agrícolas en que reinaba la enfermedad. El mismo Jensen hubo de reco. 
nocer que el suero polivalente es algunas veces ineficaz. 

Se puede, pues, concluir que la seroterapia es, en ciertas circunstancias, 
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un procedimiento muy eficaz de lucha contra la diarrea de los terneros; im
porta, ante todo, conocer la variedad microbiana (ó las variedades microbia
nas) que, en una explotación agrícola determinada, es la causa real de la 
eufermedad, y fabricar en seguida un suero específico, cuya eficacia, en estas 
condiciones, es indudable. 

Papera.—Esta enfermedad es provocada por estreptococos. Hoy se la 
combate con e'xito por la inmunización pasiva. Antes se inoculaba á los ani
males destinados á producir el suero, con diversos estreptococos patógenos 
recogidos en el hombre. Ahora bien, según ha demostrado Jensen, este mé
todo no podía dar buenos resultados, porque el estreptococo de la papera es 
absolutamente diferente de los que son patógenos para el hombre. El suero, 
cuya producción tiene por punto de partida el mismo estreptococo de la pa
pera, se muestra curativo y preventivo; á veces, sin embargo, su eficacia es 
insuficiente; estos fracasos parciales pueden explicarse por la variabilidad 
en el poder inmunizante del suero y en la virulencia de' estreptococo produc
tor de la papera, y quizá también en la variabilidad misma del germen. En 
los últimos tiempos se ha llegado á producir un suero antiestreptocócico ac
tivo, gracias á una modificación de la técnica: se empieza hoy la inyección 
subcutánea de estreptococos estériles, que los caballos productores de sue
ro soportan muy bien; se inyectan más tarde cantidades crecientes de estrep
tococos perfectamente vivos y virulentos. Por este método se han prodncido 
sueros muy eficaces contra ciertas enfermedades de los terneros y de. los 
carneros, ocasionados por diplococos. 

Neumonía infecciosa del caballo (Brustseuche.—La etiología de esta 
afección no se conoce aun bien. Por eso la seroterapia no ha podido dar aun 
resultados definitivos, ni con el suero recogido de los animales curados de la 
enfermedad, ni con el de sujetos vacunados con cultivos del diplococcus de 
SchUItz ó del bacillus ovo'ídis. 

Resumen.—Los mejores resultados obtenidos con la seroterapia en me
dicina veterinaria son los de la roseóla del cerdo; vienen en seguida el tétano, 
el carbunco bacteridiano y la diarrea de los terneros. Por lo que se refiere á 
las otras enfermedades infecciosas, las investigaciones científicas no están 
aún lo suficientemente adelantadas para recibir una aplicación práctica. Es 
cierto que la seroterapia veterinaria tiene ante sí.un porvenir muy brillante; 
sólo dificultades ó imposibilidades materiales (cantidad enorme de suero á 
producir) podrán impedirle que se coloque á la cabeza de los medios de 
lucha contra las enfermedades contagiosas del ganado. La inyección intra
venosa, de acción eminentemente rápida y seguramente eficaz, parece que ha 
de destronar, con el tiempo, á la inoculación subcutánea, tan usada en nues
tros días aún. 

PBOFESOR MIESSNEB 

Deutaches tierarztliche Wochenschrift, 1913. 

Notas clínicas 

Sobre la urticación en el caballo 
Los efectos de la picadura de ortigas, ó sea de la urticación, se conocen 

bastante bien en el perro. Rohr hizo de ellos un estudio profundo hace algu
nos años. En el caballo la urticación es mucho menos grave, y sólo se han 
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ocupado de ella, que nosotros sepamos, Nicolás, Üucrotoy y Brisavoine. En 
el buey ha hecho Bedel una observación sobre la urticaria edematosa, que 
parece debida á la misma causa. 

Los dos hechos que hoy tengo el honor de ofrecer á vuestra considera
ción me parece que encierran algún interés. 

El primero, que data de dos años, se refiere á una yegua de media san
gre, que manifestó durante varias horas síntomas bastante alarmantes para 
extraviar el diagnóstico. 

Era en mayo de 1912 en el campamento de Mailly. La yegua en cuestión se 
escapó del cobertizo, comió en los prados próximos y corrió con entera 
libertad durante una hora larga. Apenas entró en su plaza, manifesió sínto
mas muy pronunciados, que se atribuyeron á un cólico. Entonces me pre
sente' yo. 

Los desplazamientos parecían provocarle un dolor muy vivo. La cabeza 
estaba alta y la cola en extensión forzada; los movimientos de los miembros 
se verificaban de una sola vez, como si el animal fuese de una sola pieza. 
La fisonomía era ansiosa, las narices estaban dilatadas y la mirada tija. 

Después de algunos pasos, la yegua, que realmente parecía tetanizada, se 
detenía y rehusaba obstinadamente avanzar, cualquiera que fuese el vigor de 
las solicitaciones que pretendieran obligarla. Se incurvaba hacia la derecha, 
caía hacia la izquierda y quedaba extendida, contracturada, durante un cuar
to de hora próximamente. La respiración era un poco precipitada, bastante 
frecuente, el pulso duro y acelerado, las mucosas rosáceas y la temperatura 
normal. No había señales de erupción y la piel no revelaba ninguna sensibi
lidad particular al tacto. 

Los datos que había podido recoger y las señales que pude observar del 
paso de la yegua por entre grandes horligas, me quitaron casi por completo 
la inquietud, no obstante el alarmante cuadro clínico que estaba presen
ciando. En efecto, después de tres horas de agitación decreciente, se resta
bleció la calma. 

El otro caso lo he observado hace algunos días devuelta del campamen
to de Chalons. Atada por fuera, á la puerta de un cobertizo, una yegua con 
tiro de zorro, rompió la cuerda que la sujetaba y cayó entre una gran canti
dad de ortigas. Se levantó pronto y recobró su posición primitiva. Pero al 
artillero qué la cuidaba le llamó bien pronto la atención la excitación de la 
yegua, que no paraba quieta, arañaba el suelo nerviosamente Me la presen
taron y la examiné. La marcha era penosa, el tercio posterior estaba como 
paresiado. el cuello rígido, la cabeza alta y el ojo fijo. 

Los datos precisos que me dieron me permitieron establecer en seguida 
el origen de los síntomas, que iban acompañados de una erupción muv ex
tensa en la espalda, la pared torácica y el muslo izquierdo. En estas regio
nes los pelos estaban erizados en numerosos ramilletes, que reposaban en 
islotes cutáneos un poco salientes, pero sin sensibilidad marcada. El dolor, 
probablemente menos vivo que en el primer caso, se atenuó con rapidez. Al 
cabo de dos horas, la yegua estaba tranquila, pero la erupción no desapare
ció completamente hasta el día siguiente. 

1 En resumen, lo que caracteriza clínicamente este género de accidentes en 
el caballo, es su brusquedad y la agudeza del dolor que ocasionan. Las ma
nifestaciones de éste son á veces tales que pueden, al principio, hacer juzgar 
muy grave una situación realmente benigna. 

M. BERTON 

Veterinario mayor del Ejército francés 

Noticias, consejos y recetas 
Los portentosos experimentos del doctor Carrel.—En una Revista 

anunciadora y de divulgación popular hemos encontrado una relación muy 
interesante, algo pintoresca, de los últimos trabajos de ese hombre extraordi
nario, que hace dos siglos hubiera sido quemado en la plaza pública por 
brujo, y hoy produce asombro con sus audacias sin precedentes. 

Y como nos ha gustado la relación y nos han gustado también los dibu-
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jos que la ilustran, trasladamos á estas columnas el trabajo y los dibujos, 
como puede ver á continuación el curioso lector: 

«Hasta hace pocos años, 
la cirugía, rama frondosa de 
la medicina que tantos e'xi-
tos ha tenido y tiene, se limi
taba á extirpar lo malo y co
rregir lo que estaba fuera de 
lo normal en la humana na
turaleza. Pero ahí no se ha 
detenido. Hoy el mundo, ad
mirado, lee y comenta un 
nuevo y grandioso triunfo, 
algo que parecería irrisorio, 
fantástico, si la realidad de 
las experiencias, seguidas de 
alentadores resultados, n o 
dieran la certeza de que lo 
increíble hoy está en vías de 
ser un hecho perfcto. 

El mago de esta proeza es 
el doctor Alejo Carrel, fran
cés de origen, ciudadano 
norteamericano, del Instituto 
Rockfeller de New York, que 
habiendo estudiado en la 
Universidad de Lyon y no amoldándose sus tendencias atrevidas y evoluti
vas á las lentas y conservadoras de las escuelas europeas, atravesó el mar 

El doctor Carrel 

En el laboratorio de Carrel.—Un perro negro con una pata del 
blanco, injertada, y un perro blanco con el injerto de una pata 

del negro 
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y fué á buscar en países nuevos campo donde actuar, donde no hubiera que 
luchar con lo consagrado por el transcurso de los años. 

El doctor Carrel es el iniciador de esta cirugía nueva, que se puede llamar 
sustitutiva. Con sus experiencias va en camino de echar por tierra la antigua 
creencia de que un órgano malo no tiene remedto. Audazmente él nos dice 
que sí, y con operaciones habilísimas, procura sustituirlo por otro sano, que 
funcione bien, extraído de otro ser. 

Estos señores están examinando un corazón de pollo que, colocadopor el 
doctor Carrel en ciertas condiciones, sigue con vida durante largo tiempo 

Los trabajos efectuados hasta el presente, han sido en ai rales y, á pesar 
del insistente pedido de muchos enfermos, el doctor Carrel no se cree aún 
autorizado para realizarlos en sus semejantes. 

Visitando su laboratorio, con el placer de la victoria, este hábil cirujano 
enseña una perrita á quien extir
pó los dos ríñones, volviendo á 
injertárselos, que corretea por 
allí, llena de vida. A un perro 
blanco injertó la pierna de otro 
negro y viceversa, suturándole 
el hueso, sus arterias, nervios y 
músculos con completo éxito; 
igualmente ha procedido c o n 
orejas, glándulas tyroideas, ba
zo, sin ningún trastorno conse
cutivo. 

Lo que más llama la atención 
al te'cnico son los órganos fres
cos conservados con vida du
rante tiempo más ó menos largo. 

Su método es muy simple: 
después de haberlos lavado en 
un líquido microbicida, los in
troduce en tubos esterilizados 
con una solución isotónica de 
cloruro de sodio, cierra en se
guida á la lámpara este tubo y 
los pone en cámaras á tempera
turas bajas (52° Farenheit ó sea 
0o centígrado), que es lo que él 
llama co/dsforage. Esta conser
vación de vida latente no ha sa
tisfecho al sabio, ha tratado con-

Los dos ojos de un ciego operado por 
el doctor Carrel, en el hospital de Fila-
delfia, en enero de 1912.—En uno de los 
ojos, muertos para la luz, injertó una 
córnea sana y el paciente recobró la 

vista 
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servarlos con vida manifiesta. Tomando un fragmento de corazón de pollo 
lo ha mantenido en un líquido sanguíneo privado de glóbulos rojos. En este 
medio nutritivo, él se desenvuelve, crece, y durante meses, continúa latiendo, 
bastando pasarlo é un líquido nutritivo nuevo cuando sus latidos se debilitan, 

Los efectos de un cambio de estómago.—Cuando sea posi
ble reemplazar un estómago viejo por uno nuevo, la meta
morfosis será completa. Los jugos gástricos, como jorna
leros adormecidos, no funcionaban en el antiguo; en cambio 

se moverán con actividad loca en el nuevo 

En el injerto de órganos, antes que el profesor Carrel se han ocupado en 
Europa otros sabios con buen resultado. Delbet, Tuffier, Morestin, etc., en 
Francia han trabajado mucho y publicado trabajos alentadores. Pero lo que 
ha dado más probabilidades de éxito á estas operaciones han sido las sutu
ras arteriales hechas con toda felicidad y sin ningún transtorno para la luz 
del vaso. Esto se comprende muy bien, pues no faltando la nutrición, la 
sangre, á un órgano, no tiene por qué morir, y si recordamos que el mara
villoso árbol arterial da una rama para cada uno, funcionando mal éste, en 
el futuro, siguiendo y confeccionándose la conservacióu de partes vivas vis
lumbrada genialmente por el profesor Cairel, no tendríamos más que pedir 
uno, similar al que tenemos que sustituir, al Laboratorio del Instituto Rock-
feller, y buscar un cirujano que nos extirpe la pieza mala y suture la sana que 
corresponda, es decir la nueva, la recién llegada. 

Tiene las felicitaciones de la humanidad entera el profesor Carrel, que es
pera ansioso de su poderoso talento, nuevos portentos, y para mayor estí
mulo, recientemente una lluvia de oro le ha caído: el Premio Novel de Me
dicinan 



El doctor Cnrrel en traje de trabajo 

* * 

El estiércol es antiglosopédico.—La medicina nos tiene perpetuamente 
con la boca abierta á fuerza de sorpresas desconcertantes. Todos hemos 
oído repettr centenares de veces á nuestros maestros y hemos leído en los 
libros hasta la saciedad que los estiércoles deben desinfectarse en los casos 
de enfermedades infecciosas y muy particu'armente en los casos de fiebre af-
tosa ó glosopeda. A quien hubiera pjesto en duda la ventaja de limpiar de 
estiércoles las cuadras y de quemarlos para achicharrar los microbios que 
contuvieran, le hubiéramos oído con un gesto despectivo y tal vez le hubiéra
mos mirado con cierta conmiseración por su ignorancia. La desinfección de 
los estiércoles era una medida profi'áctica de primer orden; era más an: uún 
verdadero dogma higiénico. 

Pero está visto que en Medicina no hay valores inmutjbles. Un sabio de 
verdad, no un aventurero cualquiera, el profesor Loeffíer, de Berlín, la prime
ra autoridad en estudios experimentales acerca de la glosopeda, deduce, de 
múltiples experiencias minuciosas, lo que nadie podía espiar : que el estiér
col, el maldito estiércol es un elemento admirable ¡para coi batir la propaga
ción de la fiebre aftosa! Se lee y no se cree, al menos de primera intención; 
pero el nombre de Lceffler está á cubierto de toda sospecha, y se disipan por 
eso todas las dudas. 

El sabio veterinario alemán ha establecido de manera cierta que el agente 
patógeno de la fiebre aftosa no resiste á una temperatura de 50°, y teniendo 
en cuenta que el estiércol apilado y abandonado á la fermentación alcanza 
muy pronto una temperatura de 70°, aconseja que se amontonen las camas 
de los animales glosopédicos, se prensen y se recubran con una capa de lie-
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rra de diez centímetros de espesor, dejándolas así durante cinco ó seis días, 
tiempo suficiente para conferirles una verdadera esterilización. 

Es de suponer que este procedimiento, tan sencillo y que tan bien cuadra 
con las costumbres un poco sucias de la mayor parte de los ganaderos, sea 
aplicado generalmente en caso de una nueva epizootia aftosa. 

* * * 
Pasta de B Ek.—E. Q. Beck médico de Chicago, preconizó en 1908 el 

empleo de una \ asta bismutada para el diagnóstico y el tratamiento de los 
sujetos fistulosos. Ved dos tipos de fórmulas. 

1.° Subnitrato de bismuto 53 
Vaselina ' 67 

2." Subnitrato de bismuto 30 
Vaselina 50 
Cera blanca 10 
Parafina de 49° 10 

La preparacióu debe hacerse en caliente y la pasta se agitará hasta que 
se enfríe. 

La te'cnica de empleo es la siguiente. Fundir la pasta esterilizada al baño 
Marín agitarla fuertemente é impulsarla con una jeringa á la temperatura de 
37° á 40° con una presión suficiente, á fin de que penetren en las menores 
anfractuosidades. Evitar los excesos de presión, que permitirían la penetra
ción de la pasta en los tejidos próximos. 

Está indicada la pasta de Beck en las fístulas y cavidades crónicas; en 
las fístulas óseas, ganglionares, rectales y renales, y en las cavidades de em-
piema y en ¡os abscesos pulmonares. Este me'todo permite igualmente el diag
nóstico de la extensión y de la forma de las fístulas, gracias á una radiogra
fía ulterior. Cuando en la cavidad que se va á tratar hay un secuestro ó 
manifiesta síntomas agudos ó subagudos, la pasta de Beck está contraindi
cada. 

Hay peligros de intoxicación, la cual puede ser aguda ó crónica. Forma 
aguda: disnea, hipotermia, vómitos, methemoglobinuria y muerte. Forma 
crónica: cuatro á seis semanas despue's de la inyección, gingivitis, ulcera
ciones bucales, salivación, náuseas, albuminuria, fiebre, cefá'ea, agitaciones 
y algunas veces la muerte. 

Los resultados son variables. La mayor parle de los autores están de 
acuerdo, sin embargo, para reconocer que la pasta bismutada tiene una ac
ción bactericida, química y estimulante. Introducida en una cavidad ó en una 
fístula trama una verdadera armazón para el proceso cicatricial; después se 
reabsorbe la pasta y allí sólo queda, en lugar de la antigua cavidad, un tejido 
conjuntivo denso. 

X Congreso Internacional de Veteri
naria de Londres 

Apertura y Clausura 
La REVISTA DE HIGIENE y SANIDAD VETERINARIA, haciendo un 

esfuerzo impropio de sus medios económicos y con pocas 
probabilidades de verse recompensada, me designó como su 
representante para este Congreso y al dar cuenta de ello justo 
es reconocer que el cariño de amigo, no supo contenerse en los 
límites de justicia. Me conviene hacerlo constar para que, si en lo 
sucesivo no sé corresponder á las alabanzas de que fui objeto, 
se achaque únicamente á la importancia de ellas. 

Honrado con representación tan distinguida, mis esfuerzos 
habían de sumarse para aportar á la Revista cuantas enseñanzas 
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pudiese recoger, aunque para ello fuese necesario olvidar que 
había de vivir en poblaciones donde podían admirarse las más 
bellas y grandes demostraciones del saber. En una palabra, mi 
deber era estudiar únicamente lo que pudiese ser útil ó la profe
sión y éste fué mi propósito más firme. 

Mi programa consistía sencillamente en la resolución de los 
cuatro ó cinco apartados siguientes: 

Enseñanza de la Veterinaria y Escuelas. 
Mataderos, mercados de ganados y reglamentos que les 

rigen. 
Importación de carnes congeladas, mercado de carnes, esta

dísticas y reglamentos, y 
Reseña del Congreso con los trabajos y conclusiones más 

notables. 
Particularmente, presentación de mis modestos trabajos y de 

algunos otros que diversos compañeros me entregaron. 
Sin desconocer que en una población de siete millones y 

medio de habitantes, idioma diferente y difícil, mi escaso valer, 
máxime para trabajos de información, las dificultades que podían 
presentárseme habían de ser muchas y graves, esperaba triun
far en la parte periodística y, unido á ios demás compañeros, 
hacer representar á la profesión Veterinaria de España un buen 
papel en el Congreso, manifestación de vitalidad científica que, 
continuación de la iniciada en Congresos anteriores, contribuye
se al esclarecimiento del plano intelectual y experimental en que 
nos movemos en España. 

En la esperanza de poderlo conseguir, me presenté en Lon
dres ocho días antes del Congreso, y lo poco que he podido re
unir y que iré publicando, es obra informativa de esos días, no 
tan completa como hubiera sido si no me hubiese visto obligado 
á volver precipitadamente el día mismo de la apertura del Con
greso, que por fin, y como ya me temía, no se ha celebrado. 

Según mis noticias, únicamente tuvo lugar la recepción en 
el Hotel Cecil, que no resultó tan animada como era de esperar, 
por la intranquilidad consecutiva al conflicto europeo; y la sesión 
de apertura, suspendiéndose el Congreso al pretender celebrar 
la primera reunión general para tratar de la «Glosopeda». 

Lo que ocurrió en la sesión inaugural lo explica con todo de
tenimiento The Veterinary Record. 

El presidente del Comité de organización ocupó la presiden
cia del Congreso, con asistencia de 300 miembros, á pesar de 
estar inscritos 1.500. 

De los discursos de Mac Fadyean y del secretario honorario 
Sr. Stockman, me sirvo para trazar esta reseña. 

Abrió Mac Fadyean la sesión, anunciando que no le fué po
sible asistir á la apertura y declarar abierto el Congreso al ho
norario Mr. Walter Runciman, presidente del Roard de Agricul
tura, por lo cual se veía él obligado, como presidente del Comité 
de organización, á declarar que el Congreso quedaba abierto. 

El profesor A. E. Mettam. Señores: Tengo el placer grandí
simo de proponer que sir John M'Fadyean sea elegido presidente 
del décimo Congreso Internacional. 
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Aprobado por aclamación, el presidente efectivo empezó su 
discurso dando gracias á los señores Mettam y Smith por su pro
puesta, y á los miembros por su aceptación unánime. A conti
nuación trazó la historia de los Congresos Internacionales. 

El primer Congreso Internacional se celebró en Hamburgo, 
del 14 al 18 de julio de 1863 por iniciativa del profesor John 
Gamgee, lo cual es motivo de orgullo para los veterinarios in
gleses. 

En el mes de abril del precitado año, dirigió una circular invi
tando á los profesores de varias Escuelas de Veterinaria y vete
rinarios establecidos en Europa, para asistir al Congreso que 
había de celebrarse en Hamburgo, indicando a los que deseasen 
asistir, que se dirigieran al profesor Hering, director de la Escue
la de Veterinaria de Stuttgart. 

En esta circular se señalaba el importante hecho de que á 
medida que el comercio entre los diferentes países de Europa 
aumentaba, lo mismo que las facilidades para la venta y trans
porte rápido... habíase notado un aumento de enfermedades in
fecciosas del ganado vacuno, lanar y de otros animales. Además 
de esto, no existían estadísticas que informasen acerca de la mor
talidad entre los animales ocasionada por las epizootias, exten
didas por el comercio internacional, toda vez que si bien algunos 
Estados hacían digo para evitarlo, otros no habían adoptado 
medida algu nyno pocos exportaban sus animales infectados ó 
sospechosos, siendo natural que los representantes de la cien
cia Veterinaria de todas las naciones del Continente tratasen 
de unirse y f̂  . ular un sistema uniforme para luchar contra las 
infección 9 animales. 

Los que deseasen tomar parte en el Congreso debían contri
buir, bien por escrito ó bien por otro medio, á informar acerca 
de los tres apartados siguien: 

«1.° Extensión é imporr, i las diíerentes enfermedades 
contagiosas en sus respectivas naciones. 

2." Importación y exportación del ganado vacuno para el sa
crificio y direcciones en que tendrían á extenderse las enfermeda
des contagiosas en cada país. 

3.° Medios más convenientes y de mejores resultados en el 
tratamiento de estas enfermedades.» 

El Congreso se celebró con asistencia de 102 miembros, 
siendo elegido presidente el Dr. Hering, y Gamgee uno de los 
vicepresidentes. 

En la primera reunión se acordó que habían de discutirse la 
Peste bovina y la pleuroneumonía, acordándose que, habiendo 
demostrado la experiencia, que el período de incubación no ex
cedía de nueve días para la primera, el periodo dé cuarentena de 
21, debía acortarse. 

Con respecto á la pleuronemonía, las conclusiones más im
portantes fueron la de que la enfermedad debía combatirse por 
el sacrificio de todos los atacados y por la inoculación de los ex
puestos á la infección y que dentro del año siguiente á la apari
ción, la venta de los animales que hubiesen sobrevivido, sólo se 
permitiesen para el sacrificio, 
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Otras varias cuestiones de gran interés fueron tratadas: la in
clusión de las enfermedades de los animales en la ley general 
de enfermedades infecciosas, la publicación de estadísticas, el 
tráfico de animales y la conveniencia de fundar especiales insti
tuciones de Veterinarios para la investigación en los animales. 

El segundo Congreso tuvo lugar en Viena en 1865 y asistie
ron 160 miembros. También ocupó la peste bovina algún tiempo 
al Congreso, el cual acordó que el período de cuarentena fuese 
de 10 días en lugar de 21. 

La presencia del carbunco en Rusia y otras importantes cues
tiones de rabia fueron discutidas en lugar preferente. 

El tercer Congreso de Zurich, en 1867, además de ocuparse 
de la peste bovina y de la pleuroneumonía, se ocupó, por vez 
primera, de la educación profesional y de la organización del ser
vicio veterinario en cada nación. 

Fué el cuarto en Bruselas, en septiembre del 1885, y además 
de las cuestiones que hemos mencionado en el anterior, la tuber
culosis fué objeto de discusión general. 

La formación de un servicio sanitario Internacional, la ins
pección de carnes y la tuberculosis, fueron los temas del quinto 
Congreso verificado en París en 1889. 

En el Congreso de Berna en septiembre del 1895, fué cuan
do empezó á tratarse de la prevención de las enfermedades y la 
inoculación reveladora, curativa ó preventiva; el uso de carnes 
de animales tuberculosos desde el punto de vista á la salud pú
blica y la influencia de la ciencia Veterinaria en el desenvolvi
miento y prosperidad social, constituyeron las materias á dis
cutir. 

Se celebró el séptimo en Baden-Baden en agosto del año 
1898, el octavo en Budapest en 1905 con el estudio de las en
fermedades tropicales, como asunto nuevo, además de la sero-
terapia y la aplicación de la tuberculina y de la maleina. 

El noveno y último, salvo el que ahora se celebra, se reunió 
en la Haya en 1909 y las cuestiones á discutir en las secciones 
generales fueron las siguientes: 

Peste y pulmonía del cerdo; papel del Veterinario en la 
Zootecnia; control sanitario de la leche y obligación de la Inspec
ción de carnes, profilaxia y patología de las enfermedades 
debidas á protozoos, la tuberculosis aviar en relación con la 
tuberculosis de los mamíferos etc., etc. 

Hablando del fin de los congresos dijo M' Fadyean; 
«Su primer finalidad es traer orientaciones nuevas, recientes, 

y descubrimientos que se suponen nuevos en cualquier ramo de 
la ciencia Veterinaria á la prueba final, decisiva, de los críticos, 
los más expertos. Sirven, por tanto, para corregii errores y 
difundir conocimientos entre los mismos miembros. Seria una 
equivocación, sin embargo, representar, considerar estos congre
sos únicamente como eliminatoria de errores y propios para 
extender conocimientos entre los miembros de la profesión Vete
rinaria. 

El proverbio «más vale prevenir que curar», aplicable tanto 
á la medicina humana como á las enfermedades animales, y una 
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mirada á los programas de los Congresos pasados, demuestran 
cuan plenamente ha s¡do realizado por los miembros de la pro
fesión Veterinaria este ideal. 

«Pero la prevención requiere siempre de cerca una acción 
concertada, reforzada por la legislación, la cual debe tener el apo
yo inteligente del pueblo interesado, si se desea que sea efec
tiva. Uno de los fines del Congreso debe ser, por lo tanto, 
extender lo más posible entre los profanos interesados un cono
cimiento de los hechos fundamentales concernientes á las cau
sas de las enfermedades prevenibles. 

No hay por qué estar descontentos con el trabajo de los Con
gresos pasados en este aspecto, pues á su influencia se deben 
muchas de las leyes que se han dictado durante los últimos 50 
años para el exterminio ó limitación de las epizootias, incluyen-
yendo aquéllas que son transmisibles al hombre. No sería fácil 
calcular las sumas de dinero que se han ahorrado en aquellas 
naciones cuyos gobiernos prestaron oídos á las resoluciones de 
estos Congresos. 

«Como muy intensamente interesado en el triunfo del Con
greso actual, significo únicamente la esperanza de que, en prue
ba del progreso de los conocimientos veterinarios y de la profe
sión Veterinaria por el mundo civilizado, pueda ser merecedor 
de colocarse en la fila de sus antecesores». 

Después del discurso de Mac Fadyean, se tomaron por acla
mación los siguientes acuerdos: 

Vicepresidentes, profesor Mettam, profesor James Mac Cali y 
profesor Bradey. Secretario general del Congreso, sir Sewart 
Stockman. Tesorero, Mr. F. W. Garnet. Secretarios de las se
siones generales, Mr. Share-Jones, Todd y Mr. Sheather. 

Sección I.—Presidente, Dr. de Jong; secretarios, Mr. Brilt-
lebank y Mr. Capurro. 

Sección 11. Presidente, Profesor Mettam; secretarios, mon-
sieur Edwards, Mr. Sheather y Rucher. 

Sección III. —Presidente, profesor Bang; secretarios, mon-
sieur Minett y doctor Lander. 

Sección IV.-Presidente, profesor Williams; secretarios, 
Mr. Hobday, Reynolds, Golfon y Barrier. 

Sección V.—Presidente: Mr. Piot Bey; secretarios, Major 
Carr y Mr. Lawrence. 

Del discurso del secretario honorario sir Stockman, poco 
interesante podemos recoger. Una descripción extensa de los 
trabajos del Comité justificando su labor, que, justo es consig
narlo, ha sido ímproba, constante y merecedora de toda clase 
de elogios. 

Las inscripciones, con elevarse á 1.500, no han sido el único 
recurso económico del Comité. Varias Sociedades de Agricul
tura y no pocos agricultores, con la protección oficial, han facili
tado recursos, que no en todas las naciones se prodigan como 
en Inglaterra. 

De los 1.500 inscritos, 1.300 eran miembros ordinarios, 209 
señoras y 50, aproximadamente, calificados como miembros ex
traordinarios, 
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Los representantes oficiales de países extranjeros que acep

taron la invitación que se les hizo para asistir y asistieron, fue
ron los señores siguientes: 
t M. Degive (Bélgica), Dr. Paulo Parreiras (Brasil), Mr. Kei-
era (Japón), profesor Gavrilesco (Rumania), Dr. San Martín 

(uCba), Dr. E. Perroncifo (Italia), Dr. Holth (Noruega), Dr. Vla-
dimiroff fRusia), Dr. Edward'Unanne (Argentina), Dr. S. P. Nys-
ledt (Suecia), Mr. W. Littlevoood (Egipto) y Dr. Eichhorn (Esta
dos Unidos). 

Terminada la lectura del secretario, Mr. Bang, que es recibi
do con grandes aplausos, se levanta y dice: 

«Sefior presidente, señoras y caballeros: Como delegado del 
Gobierno de Dinamarca y en nombre de mis colegas, pido per
miso para expresar nuestras gracias más calurosas por la ama
ble acogida de que hemos sido objeto. 

Creo sinceramente que el Congrero será lo suficiente prós
pero en cuanto á los grandes beneficios que la Ciencia, la Agri
cultura y la salud pública pueden obtener de las discusiones de 
las importantes cuestiones que hay en el programa, que se harán 
una vez más evidentes para honor y memoria del veterinario in
glés Mr. Gaingee, quien 50 años há, inició estos Congresos.» 

Dr. D. A. de Jonh (Holanda).— En nombre del Gobierno ho
landés da las gracias por la invitación recibida, excusando que, 
debido á las circunstancias, no fuese tan numerosa como era de 
esperar la representación. 

Mr. J. O. Bimoster (Chile), en su salutación, elocuente y ex
presiva, dijo, entre otras cosas: «Si no estoy equivocado, Chile 
no ha estado representado en los Congresos anteriores, pero 
siendo un continente que produce tan enorme número de gana
dos para el alimento del mundo, tenemos gran interés por la 
profesión Veterinaria. Parecería grotesco, si no fuese tan serio, 
que nosotros, en este momento, estamos 'rarando de salvar las 
vidas de los animales, mientras el contineuie europeo está ha
ciendo lo más que puede para aumentar la mortandad úz hom
bres en proporción terrible.» 

El martes 4 de agosto se reunió el Congreso en sesión gene
ral para la discusión del tema «Glosopeda» y se acordó la sus
pensión de las sesiones, sin objección alguna, mas existiendo 
algunas cosas de interés por resolver, puede decirse que la clau
sura fué á las tres de la tarde. 

He hecho una reseña fiel de lo ocurrido en el Congreso. En 
artículos sucesivos me iré ocupando de lo que pude observar 
durante mi corta estancia en Londres. En estos artículos hablaré 
de la enseñanza de nuestra profesión en Inglaterra, del matadero 
y mercado de ganados, de la importación, consumo y mercado 
de carnes congeladas, etc. 

Desde luego advierto que ninguno de mis artículos será 
completo, pues al que no le falta reglamento, necesita fotogra
fías; pero sin embargo, creo que en todjs han de encontrar los 
lectores enseñanzas que aprovechar y datos útiles que les orien
ten acerca da la organización é importancia de la profesión en 
Inglaterra, 
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Otro de los extremos que requería estudio detallado, era la 

organización de la Policía Sanitaria de los animales domésticos. 
Si del estudio de la legislación que poseo saco algo interesante, 
igualmente lo consignaré en tiempo oportuno. 

C. LÓPEZ Y LÓPEZ 
Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad Veterinaria 

de la provincia de Sarcelona 

En defensa del honor 

Una Circular importantísima 
La Comisión especial de la III Asamblea Nacional Veterinaria 

ha dirigido á la Ciase una Circular del más alto interés, qu2 nos 
complacemos en reproducir, aunqu; ya la suponemos en po ler 
nuestros lectores. 

La Clase está respondiendo de una manera admiríble á la ex
citación que en esiu Circular se le diris¿, y es de suponer que 
no quede ni un solo veterinario español sin contribuir á los gas
tos del pleito contencioso administrativo entablado, á nombre 
de toda la Clase, por el Sr. Menéndez Pallares. 

La Circular dice así: 
«DISTINGUIDO COMPAÑERO: 

La III Asamblea Nacional Veterinaria tuvo á bien designarnos 
para constituir la Comisión especial encargada de realizar las 
gestiones precisas para conseguir la derogación del artículo 12 
del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, en la parte que 
conceda derecho á los Licenciados y Doctores en Medicina, Far
macia y Ciencias para ocupar las Auxiliarías y algunas Cátedras 
de las r !^s de Veterinaria; y acordó, también por unani
midad, 10 se conseguía pronto por otro medio la dero
gación a mencionado, se entablara recurso Contencio-
so-adml , ¡vo contra la referida disposición, que está en des
acuerdo con el contenido de los artículos 214, 76 y otros de la 
ley de Instrucción pública. 

Procuramos cumplir con el mayor acierto el encargo con que 
se nos había honrado, y resultado de nuestras gestiones cerca 
del entonces ministro D. Joaquín Ruiz Giménez, fué el real De
creto de 18 de octubre de 1915, en el que se dispuso «que las va
cantes que ocurran en las Escuelas de Veterinaria del Reino, 
tanto de Profesores numerarios como de Auxiliares, se pro
veerán en la forma que determinan las dispesiciones vigentes 
sobre provisión de Cátedras y Auxiliarías, siendo preciso que 
los aspirantes reúnan las condiciones que establece el artículo 
214 de la ley de 9 de septiembre de 1857». 

Como este artículo no puede interpretarse más que en el sen
tido de que para ser catedrático de las Escuelas de Veterinaria 
precisa tener el título de Veterinario, y como esta interpretación 
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había sido sancionada por la costumbre (durante cincuenta y 
cinco aflos), y reconocida además como exacta por el señor mi
nistro de Instrucción pública en el artículo 22 del real Decreto de 
27 de septiembre de 1912, que reformó los estudios de la carrera 
de Comercio, en el cual se dice textualmente que, «el título de 
Profesor Mercantil será indispensable para aspirar á cátedras 
de Escuelas de Comercio, conforme á lo prevenido en el ar
tículo 214 de la ley de Instrucción pública de 9 de septiembre 
de Í857» (la misma ley y el mismo artículo que en prueba de 
nuestro derecho habíamos citado los veterinarios), entendimos, 
y con nosotros la Clase veterinaria toda, que por esto felicitó al 
Sr. Ruiz Giménez, que el real Decreto de 18 de octubre de 1915, 
había resuelto completa y definitivamente el conflicto creado por 
el artículo 12 del real Decreto del Sr. Alba, que reformó los estu
dios de nuestra Carrera. 

Pero no fué así. Unos cuantos señores que se dicen licencia
dos y doctores en Medicina, Farmacia y Ciencias, solicitaron 
que se interprete el artículo 214 de la ley de Instrucción pública 
en el sentido de que ellos tienen derecho á ocupar las Cátedras 
y Auxiliarías de Veterinaria, y su petición fué informada favora
blemente por el Consejo de Instrucción pública. 

Para oponernos á la petición de los doctoros y licenciados, 
y tratando de solucionar rápidamente el conflicto que la misma 
había reproducido, acordamos apoyar, con todo interés, la ins
tancia de los señores profesores de la Escuela de Zaragoza, en 
la que se solicitó se declararan Escuelas Superiores las de Vete
rinaria, pues hecha esta declaración, no había posibilidad de que 
se accediera á lo solicitado por los doctores. 

Esta petición de la Clase veterinaria se fundamentaba en lo 
dispuesto en la ley de Instrucción pública, y fué defendida en el 
Congreso por el Excmo. Sr. Barón de Velasco (al que debemos 
profundo agradecimiento); pero, no obstante habernos ofrecido 
repetidas veces que se resolvería favorablemente, hasta la fecha 
no se ha hecho así, y en cambio se ha resuelto en contra de los 
intereses de la Clase veterinaria la solicitud de los licenciados y 
doctores; se ha anulado, por haberse hecho entre veterinarios 
solamente y no entre éstos y los licenciados y doctores, el con
cursor para provistar una Auxiliaría de la Escuela de Veterinaria 
de Santiago; se ha anunciado á oposición entre veterinarios y li
cenciados y doctores la Cátedra de Física y Química, aplicadas 
á la Veterinaria de la Escuela de Santiago, y ha sido informada 
desfavorablemente por el Consejo de Instrucción pública la peti
ción de que se declaren Superiores las Escuelas de Veterinaria. 

* * * 
Como se ve, hasta ahora han resultado completamente inú

tiles todas las gestiones realizadas para conseguir que se dero
gue la disposición que concedió á los que no son Veterinarios 
derecho á ocupar Cátedras y Auxiliarías de nuestras Escuelas, y 
como de dejar pasar más tiempo en espera de otras soluciones 
favorables á nuestro derecho, podía entenderse que la Clase ve
terinaria consentía ese real Decreto que tanto nos perjudica, ya 
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que se dejaría transcurrir el plazo legal sin apelar ante el Tribu
nal Contencioso-administrativo contra la disposición que anuló 
el concurso de la Escuela de Veterinaria de Santiago, que es la 
primer resolución dictada como consecuencia de lo dispuesto en 
el articulo 12 del real Decreto de 27 de septiembre de 1912, y por 
tanto, el primer acto que puede motivar el recurso, hemos acor
dado, por unanimidad, y en cumplimiento del acuerdo de la 
III Asamblea Nacional Veterinaria, entablar el recurso Con
tencioso-administrativo contra la referida disposición, usando 
al efecto cuantos medios conceden las disposiciones vigentes. 

Y necesitamos hacer constar que hemos adoptado esta deter
minación como mandatarios de la III Asamblea Nacional Veteri
naria y obligados por la necesidad de no dejar transcurrir el pla
zo legal para recurrir contra la disposición referida, pero sin 
perjuicio de seguir nuestras gestioues por cuantos medios sean 
ufilizables legalmente, y entre ellos el de elevar una instancia pi
diendo que se cumpla lo dispuesto en los artículos 26, 29 y 76 de 
la ley de Instrucción pública (con lo cual quedaría definitivamente 
solucionado el conflicto); el de conseguir que interpelen al señor 
ministro y defiendan en las Cortes nuestro derecho algunos seño
res representantes de la nación, y el de procurar que se ocupen 
del caso de que se trata los periódicos de más circulación, expo
niendo razonadamente el derecho que nos asiste y el grave error 
legal y técnico en que se incurre, con innegable menosprecio de 
nuestra Clase, si se insiste en disponer que puedan ser profeso
res de las Escuelas de Veterinaria los que no cursaron los estu
dios de esta Carrera. 

No creemos necesario exponer á usted la importancia y gra
vedad que para nuestra profesión tiene el asunto de que se trata. 
Una vez concedido á los licenciados y doctores el derecho á ex
plicar en las Escuelas de Veterinaria asignaturas como las de 
Patología general, Anatomía patológica, Histología, Bacteriolo
gía,. Parasitología y Toxicología, nadie podría negar á esos mis
mos señores el derecho á ocupar las plazas de inspectores de 
carnes y demás substancias alimenticias, que por razones técni
cas y legales desemneñan hoy los veterinarios; y por este cami
no veríamos desaparecer poco á poco, pero en plazo breve, los 
escasos derechos que á nuestra profesión se han concedido. 

No se trata, pues, de un asunto que sólo interese á un peque
ño grupo de compañeros. Es, por el contrario, una cuestión que 
interesa á toda la Clase y que es de vida ó muerte para nuestra 
profesión. Comprendiéndolo así, los escolares veterinarios adop
taron en mayo último un acuerdo tan grave como el de no exa
minarse en mayo ni en septiembre, y aun abandonar definitiva
mente los estudios de nuestra Carrera; y si no llevaron á cabo 
entonces su enérgica determinación, fué debido á los consejos de 
sus profesores que les recomendaron calma y prudencia, y á que 
confiaron en la promesa que se les había hecho de resolver pron
to y favorablemente sus peticiones. 

Pero como tal promesa no se ha cumplido, los escolares ve
terinarios han acordado, según noticias que á nosotros han lle
gado, renunciar á seguir la Carrera y no matricularse ningnno 
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el próximo curso, por entender que no les conviene trabajar y 
gastar por seguir una Carrera en la que se les exige el mismo 
preparatorio y los mismos años de estudio que en las Facultades, 
al mismo tiempo que se merman y disminuyen sin cesar, por 
atender conveniencias de otras profesiones, los pocos derechos 
de alguna utilidad que á los veterinarios conceden las disposi
ciones vigentes. 

Excusamos decir á usted que esta Comisión realizará cuan
tos esfuerzos sean posibles para conseguir que el conflicto se 
solucione favorablemente, antes de que los escolares vaterina-
rios lleguen á realizar su enérgica determinación. 

* * * 

El recurso se ha interpuesto ya en nombre del sor vete
rinario D. José Fenfanes Gutiérrez, único comp(; que, por 
ser el primer perjudicado, podía reclamar contra Orden 
mencionada, y quien al efecto otorgó el necesario p< . á favor 
de los eminentes letrados de Madrid D. Emilio Menéndez Pa
llares y D. Isidro Albarrán, que son los encargados de la de
fensa. 

El planteamiento del recurso y las demás gestiones y traba
jos antes indicados que nos proponemos efectuar exigen la rea
lización de gastos, afortunadamente no muy grandes. Para po
derlos satisfacer con la necesaria holgura, contamos ya con la 
cuota que abonarán los quinientos veterinarios, que al publicarse 
el real Decreto del Sr. Alba remitieron á nuestro compañero don 
Félix Gordón Ordás sus adhesiones para contribuir á los gastos 
que ocasione el pleito contencioso. Pero como creemos que á 
esta labor debemos co ibuii . dos los veíeriuarios, y como, 
además, te¡.(amos necesidad de i^ar de algún modo la cuantía 
de las 'otas y la forma y época de entregarlas, hemos tomado, 
oor unanimidad, los siguientes acuerdos; 

1.° Invitar por medio de esta circular, que es reservada para 
la Clase, á todos los veterinarios y Colegios de veterinarios y 
demás Corporaciones profesionales á que contribuyan á los gas
tos que originen el recurso Contencioso-adminisírativo y demás 
gestiones indicadas, abonando por una sola vez una cuota que 
será de la cantidad con que cada uno guste contribuir, pero que 
no podrá ser menor de dos péselas. 

2.° Que las cuotas se remitan, antes del día í.° de noviem
bre próximo, por giro postal, al señor tesorero del Colegio de 
Veterinarios de la provincia de Madrid, D. Juan Miguel Monte
ro, ya directamente ó bien por medio de los señores Inspectores 
de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria. 

3.° Que no se admiten cuotas de los alumnos de Veterinaria, 
ni de personas extrañas á la Clase, y 

4.° Que al remitir su cuota cada compañero envíe también al 
mismo Sr. Montero una tarjeta postal indicando la cantidad con 
que contribuye, y el nombre, apellidos, cargo y domicilio ó resi
dencia del donante, cuyos datos es preciso conocer para que 
aparezcan en las listas de suscripción que oportunamente se pu
blicarán, y para poder enterar á los donantes de la marcha del 
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recurso y demás gestiones y de la inversión de los fondos recau
dados. Se recomienda que se envíen esos datos en tarjeta pos
tal para evitar gastos; pero cuando las cuotas se remitan en 
grupo, por intermedio de los señores Inspectores de Higiene pe
cuaria ó presidentes de los Colegios, ó Corporaciones de Vete
rinaria, bastará con que éstos envíen una relación con los nom
bres y demás datos de los donantes. 

En la seguridad de que, convencidos de la importancia del 
asunto que la motiva, ha de corresponder usted á nuestra invita
ción enviando la cantidad con que guste contribuir, le damos 
desde luego las gracias, y nos repetimos afmos. compañeros, 
q. I. e. 1. m., 

DALMACIO GARCÍA É IZCARA. EUSEBIO MOLINA SERRANO. 

JUAN DE CASTRO Y VALERO. FÉLIX CORDÓN ORDÁS. 

PEDÍ ) GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ. 

Madrid 29 de agosto de 1914. 

NOTA.—Para el envío de cuotas dirigirse á D. Juan Miguel Montero, calle 
del Humilladero, núm. 10, Madrid. Para enterarse de cualquier dato ó detalle 
referente al asunto que mol!" esta Circular, dirigirse á D. Pedro González, 
Calderería, 58, Santiago de ualicia. 

La protesta de los bacantes sanita
rios contra la ley de Epizootias 
Cuando determinados elementos, aparentando defender la 

sanidad humana, persiguen fines bastardos en perjuicio de la 
misma salud pública y de cuantiosos intereses pecuarios; cuando 
los sanitarios pisotean toda noción de derecho, de justicia y de 
consideración á la Clase Veterinaria, queriendo profanar villana
mente la dignidad é independencia de ésta, como han demostra
do y demuestran atacando la ley de Epizootias, no merecen que 
los Veterinarios les guarden la menor consideración al defenderse 
contra tan bandálica agresión. 

Ha llegado la hora de que los veterinarios empuñen todas 
las armas de guerra para defenderse contra las hordas sanitarias 
acosándolas, á la vez en las guaridas en que se cobijan, para 
que salga á la luz del día el cieno en que se revuelcan. 

La envidia, la insaciable voracidad, el odio, el ogoísmo 
criminal, la humillación; todas las bajas pasiones de la fiera 
humana se lian desatado contra el proyecto de ley de Epizootias; 
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unas veces solapadamente veladas y otras con impúdico descoco, 
todas ellas se han descubierto en la campana hecha contra esa 
ley por los oligarcas médicos sanitarios de Gobernación, por 
traficantes vaqueros y lecheros de mala fe, y por algunos, muy 
pocos, veterinarios traidores. Bajo hipócritas sentimientos huma
nos altauisfas que simulaban defender, ya la salud humana, ora 
el bolsillo de las consumidores de leche de vaca, ya ilusorios 
derechos de inútiles funcionarios sanitarios, parásitos de los ga
naderos y de la ganadería, todos esos atavismos salvajes se han 
revolcado en letrinas tan inmundas que su hedor ha embotado 
las narices más groseras. 

El médico sanitario Cali, secundado por sus cofrades de pro
vincias, á quienes les importan tres pitos la salud humana y pe
cuaria, pero (algo más el que les aumenten los sueldos y cobrar 
dietas y emolumentos y hacer chanchullos sanitarios) ha tenido 
la frescura de informar contra el proyecto, porque de aprobarse 
éste ya no podrían chupar de la ganadería ni de los veterinarios. 
Sólo la pedantería y el hambre canina pueden explicar el que los 
mediquillos de Gobernación pretendan continuar dirigiendo los 
servicios desanidad pecuaria, cuando no han hecho ni hacen otra 
cosa quemeter la pata de su ignarancia, como ridículos fantoches, 
siempre que han hablado ó escrito sobre asuntos higiénico-pe-
cuarios. Más honores y gloria alcanzarían si pusieran en juego 
algo más su competencia en sanear la protistución y fueran un 
poquito más celosos para combatir y prevenir las numerasas 
epidemias variolosas que todos los años invaden á muchas po
blaciones rurales y no se denuncian oficialmente ni se toma con
tra ellas ninguna medida, para vergüenza del servicio sanitario 
de Gobernación y de España entera. Si ojeáis los archivos de 
las Inspecciones provinciales de Sanidad, encontrareis muchísi
mos expedientes sobre destituciones de médicos y farmacéuticos 
titulares, amigos particulares ó políticos de los inspectores; mu
chos expientes sobre sueldos y emolumentos sanitarios deven
gados por médicos y farmacéuticos; bastantes estadísticas fal
sas, y muy pocos expedientes sobre epidemias y medidas higié
nicas que se hayan cumplido. 

El Sr. Ballesteros y el veterinario Sr. Chamon, presidentes 
de las fantásticas entidades llamadas «Bloque sanitario» y «Aso
ciación nacional Veterinaria», respectivamente, han informado 
contra la ley de Epizootias, diciendo necedades y blasfemias sa
nitarias de grueso calibre. 

La esperanza de cebarse el día de mañana en suculentas pre
bendas burocrático-sanitarias, arteramente disimulada, ha movi
do las lenguas de éstos y de otros impugnadores del referido 
proyecto, al compás de los espamos de sus fauces. Nuevos Qui
jotes de la Dulcinea Sanidad Patria, la hacen caricias y lloran 
como cocodrilos en su regazo, para que en cuanto la buena Ma
dre les ofrezca su pecho, crucifi arla con U lanza y extenuarla 
chupando sus ubres hasta agotarla. 

Los sanitarios aullan corara los ganaderos que han informa
do favorablemente el proyecto, porque éstos quieren defender y 
fomentar la riqueza pecuaria, eliminándolos como parásitos ne-
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fastos que son en las cuestiones sanitario-pecuarias; rebuznan 
á los veterinarios, para acreditar la competencia que quieren 
usurparles en sus naturales y justas funciones; y arrullan á sus 
secuaces, á unos por espíritu de estómago y á otros como hono
rable tributo á las humillaciones que les prod gan. 

La oligarquía sanitaria de Gobernación no concibe que los 
ganados puedan estar sanos y gordos si los ganaderos no pa
gan la correspondiente contribución á los sanitarios. Estos dicen 
la perogrullada de que la sanidad y gordura de los animales irra
cionales es un medio imprescindiblemente necesario para ase
gurar un fín: el funcionamiento del estómago y la salud rolliza y 
oronda de los animales racionales, incluso las de los sanitarios. 

El Dr. Ballesteros, en su informe, compara la Sanidad de la 
Ganadería á una Vida: tiene entre otros órganos, Cerebro (el 
veterinario) y Estómago (el sanitario); y como el proyecto pre
sentado tiende á separar el cerebro del estómago, dice que eso 
no puede ser ni puede consentirse, porque los cerebros no pue
den funcionar sin los estómagos, y sobrevendría la muerte de 
aquella Vida. ¿Siendo esto evidente, según lo demuestra la Bio
logía, señores redactores del proyecto de ley de Epizootias, có
mo se concibe que ustedes quieran separar el cerebro y el estó
mago de la Sanidad pecuaria, llevando aquél á Fomento y 
dejando á éste, ayuno y famélico, en Gobernación? ¡No, aman-
físimos padres de la Sanidad pecuaria! Es preciso que esta pre
ciosa Vidita no la matéis separándole las visceras. El doctor, en 
nombre de la Humanidad, no puede consentir que cometáis tan 
monstruoso infanticidio. Alimentadla bien, que tiene buen estó
mago, y veréis qué guapa, qué buena y qué sanitaria llegará á 
ser. 

También ha dicho el sabihondo doctor que ese proyecto es 
un feto engendrado por la oligarquía sanitaria y que los ganade
ros se lo han usurpado y hecho hijo adoptivo después de cortar
le el cordón umbilical que lo unía á ella que lo parió y todavía 
tiene huellas en la placenta; por lo cual reclama su derecho á la 
paternidad, profetizando que de lo contrario no será viable. ¡Qué 
mollera tan distócica tienes, doctor! 

El informe del doctor termina con las siguientes conclusiones: 
1.a El proyecto de ley de Epizootias enreda todas las circun

voluciones intestinales de los sanitarios de Gobernación (ley de 
Sanidad, Instrucción de Sanidad, ley de emolumentos, etc.) 

2.a Es bochornoso que los veterinarios se quiten el apetito 
mientras los sanitarios no estén cebados. 

3.a Es conveniente que se abone la Sanidad pecuaria de mo
do que los tentáculos y raices médico-sanitarios profundicen más 
en ella y se robustezcan á sus expensas. 

El Barón del Castillo de Chirel, aigunos tratantes vaqueros 
y lecheros y el tan manoseado doctor, revelando ignorancia su
pina y ningún patriotismo, y defendiendo las buenas tragaderas 
de los tratantes y comerciantes sin conciencia y de mala fe, en 
perjuicio de la salud de los consumidores de leche y de la Gana
dería nacional, han vomitado injurias contra la aplicación de la 
prueba de la tuberculina en el ganado bovino que se importe por 
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los puertos y fronteras. Y desgraciadamente para la salud públi
ca y la ganadería patria han conseguido que la Comisión dicta-
minadora del proyecto suprimiera de éste el art. 6.° que ordena
ba la práctica de dicho medio revelador de la tuberculosis. 

Para esos altruistas y caritativos humanos es preferible que 
los niños, los ancianos, los enfermos y los obreros beban leche 
tuberculosa á cincuenta céntimos el litro, en vez de leche sana á 
cincuenta céntimos y medio. Esos nobles patriotas quieren defen
der y fomentar la Ganadería española importando del extranjero 
reses bovinas tuberculosas para hacer la competencia á los gana
deros nacionales y que sean un peligro de contagio para las re
ses vacunas del país, peligro que será mayor á medida que se 
vayan seleccionando ó perfeccionando nuestras razas bovinas, 
porque se irá aumentando la receptividad de éstas á la tubercu
losis. Todos los amantes de la salud pública y la riqueza pecua
ria nacional deben trabajar porque se reintegre al proyecto de 
ley de Epizootias todo el art. 6.° que se ha suprimido. 

Veamos ahora las enseñanzas que se derivan de las relacio
nes que tiene la higiene pecuaria con la higiene humana, para 
poner de relieve los absurdos que defienden los sanitarios de 
Gobernación, que han demostrado carecer de sentido común al 
atacar la ley de Epizootias. 

Es indudable que el estado sanitario de los animales domés
ticos influye en la salud humana, por las relaciones que necesa
riamente tiene nuestra especie con aquéllos y sus habitaciones 
y por el consumo que hacemos de productos pecuarios. Esta in
fluencia es gravísima cuando se trata de contagios animales que 
pueden transmitirse al hombre, y no lo es tanto cuando el esta
do antihigiénico de los animales ó de sus establos sólo contribu
ye á deshigienizar ó ensuciar directa ó indirectamente á las per
sonas ó al medio que las redea y objetos que con las mismas se 
relacionan. 

Pero estas relaciones inmediatas de la higiene pecuaria con 
la salud pública justifican precisamente la necesidad de defender 
á ésta mediante una ley de Epizootias como la presentada á las 
Cortes, que tiende á higienizar los animales domésticos y sus 
habitaciones y á prevenir y combatir todas sus enfermedades 
transmisibles ó no al hombre. 

Es también de absoluta necesidad fomentar la higiene y sa
nidad pública promulgando la referida ley de Epizootias, porque 
ésta tiende indirectamente á aumentar la cantidad y mejorar la 
calidad de los productos pecuarios, que proporcionan ricos ali
mentos, cómodos vestidos, útilísimas primeras materias para 
muchas industrias y eficaces medicamentos; pues es evidente 
que cuanto más abundantes, mejores y más económicos sean 
esos productos, mayor será el bienestar humano, menos estra
gos causará el hambre, el pauperismo, la miseria; más fuerte se
rá nuestra raza para luchar por la vida, mayor será su resisten
cia á las enfermedades; en una palabra: se elevará notablemente 
la riqueza nacional, y ésta, como natural consecuencia, traerá 
en pos de sí higiene, salud, cultura, refinamiento de los gustos y 
costumbres,., 
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Aseando á los animales é higienizando sus establos, limpián
dolos y desinfectándolos, se higienizan también las personas y 
sus viviendas. 

El medio más radical de evitar que la especie humana se con
tagie de las enfermedades de los animales domésticos que pue
den transmitírsele de un modo directo ó inmediato, consiste en 
prevenirlas y combatirlas en aquéllos, poniendo en práctica los 
preceptos de la higiene pecuaria y la ley de Epizootias; pues 
aunque puede objetarse que tomando el nombre las debidas pre
cauciones pudiera evitarlas también, no siempre tiene éste la 
suficiente cultura, y aun poseyéndola, con frecuencia no está en 
su mano el poder adoptar las oportunas medidas preventivas. 

Las intoxicaciones, infestaciones é infecciones que son sus
ceptibles atacar á las personas por el consumo de carnes, gra
sas, leche, etc., procedentes de animales enfermos, aunque sí es 
cierto que pueden evitarse mediante una inspección técnica muy 
escrupulosa, no es menos evidente que este servicio no está esta
blecido en el 98 por 100 de los municipios españoles, ni puede 
montarse en los pequeños pueblos y aldeas en condiciones que 
ofrezca positiva garantía para la salud pública. Además, hay que 
tener en cuenta que en los distritos rurales casi todos los vecinos 
son ganaderos, y las autoridades llamadas á vigilar ó fiscalizar 
la sanidad de los productos pecuarios que se consumen, son 
también ganaderos ó están con éstos íntimamente relacionados;-
y todas estas circunstancias, unidas á la pobreza é incultura de 
las poblaciones rurales y á que ni el Estado ni nadie indemniza 
á los productores por las defunciones de sus reses, ni se les 
ayuda á prevenir y combatir las epizootias, son razones podero
sas que arrastran á los ganaderos y vecinos de los pueblos y 
aldeas á consumir y aprovechar las reses que perecen, para dis
minuir en parte las pérdidas que sufren. 

No cabe duda que si el consumo de carnes procedentes de 
animales atacados de enfermedades transmisibles ó no fuera 
siempre seguido de gran es hecatombes en la salud pública, lle
garía á imponerse una rigurosa inspección sanitaria de esas subs
tancias alimenticias, y á que esta inspección fuera real y una 
verdadera garantía, contribuirían todos los vecinos de los pue
blos, por propio instinto de conservación; pero afortunadamente 
no ocurre eso. Sólo de vez en cuando se presentan en la espe
cie humana epidemias que llamen la atención pública, y sólo 
suelen tener lugar estos importantes contagios por consumir car
nes carbuncosas y triquinosas, que son realmente las únicas 
gravemente peligrosas. Y no son más frecuentes las alteraciones 
de la salud pública por el consumo de carnes, debido á la cos
tumbre de comerlas bien cocidas, asadas ó saladas, con cuyas 
preparaciones se amortiguan mucho, si es que no se suprimen 
en absoluto, los peligros de las carnes infestadas ó infectadas. 

La propagación directa ó indirecta al hombre de las demás 
enfermedades animales que se consideran transmisibles á éste, 
como son la rabia, el muermo, la tuberculosis, la glosopeda y la 
cisticercosis porcina, tiene realmente poca importancia práctica; 
porque la experiencia viene demostrando que la transmisión á 
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las personas de algunas de estas enfermedades es muy rara, y 
las otras, aunque más frecuentes, se presentan con carácter leve 
y pueden tratarse fácilmente. 

Fácilmente se comprende, pues, que el mejor medio de pre
venir la transmisión al hombre de las enfermedades contagiosas 
de los animales domésticos, estriba en fomentar la higiene pe
cuaria y en mejorar la ganadería dispensándola debida protec
ción sanitaria y zootécnica por parte del Estado. 

Se ve claramente que el problema de la sanidad de las carnes 
de consumo es más bien una cuestión de higiene y fomento pe
cuario que de policía de la alimentación, que siempre ha estado 
abandonada por Gobernación y que ha sido, es y será burlada 
por los Municipios. Es un problema económico cultural más que 
de higiene humana. Sólo mediante la higiene pecuaria, evitando 
ó disminuyendo notablemente las defunciones de los ganados 
por enfermedades esporádicas ó contagiosas, podrá conseguirse 
que las poblaciones rurales no se alimenten de carnes malsanas 
y que á la vez sea posible el fomento pecuario desde el punto de 
vista zootécnico. 

En el dictamen dado sobre la ley de Epizootias por la Comi
sión del Senado, se ha introducido en aquélla un artículo que 
dice: «Cuando las enfermedades que padezcan los ganados sean 
transmisibles á la especie humana, corresponderá al ministerio 
de la Gobernación adoptar en el interior las medidas conducen
tes á evitar los peligros de contagio al hombre, pudiendo dispo
ner para la ejecución de aquéllas del personal dependiente del 
ministerio de Fomento». Este artículo se presta á muchas inter
pretaciones; puede dar lugar á numerosas dudas, y quizás sus 
redactores no hayan pensado bien en el fondo laberíntico que 
encierra. 

Si Gobernación quiso precisar con ese ambiguo pegote he
cho á la ley de Epizootias las relaciones que debe tener la higie
ne pecuaria con la salud pública, no sabe lo que se hace; porque 
es evidente que todas las enfermedades incluidas en la mencio
nada ley, que no pueden considerarse como transmisibles directa 
ó indirectamente á las personas, cuando atacan á animales co
mestibles y el hombre consume sus carnes, pueden originarle al
teraciones ó afecciones gastro intestinales diversas, que aunque 
no revelen la naturaleza específica de las epizootias de los ani
males de que proceden los productos pecuarios ingeridos, tienen 
en realidad carácter de infecciones que perturban la salud huma
na, á veces en gran número de individuos, ofreciendo la aparien
cia de epidemias. 

Al decir «cuando las enfermedades que padezcan los gana
dos sean transmisibles á la especie humana...» así, á secas, es 
de suponer que se comprenderán tanto las enfermedades que se 
transmitan de un modo indirecto ó inmediato como las que se 
propagan de una manera meaiata, indirecta ó accidental. Si así 
se interpreta va á intervenir Gobernación casi en la mitad de las 
enfermedades que se incluyen ea la ley de Epizootias; pues son 
transmisibles directa ó indirectamente á las personas la rabia, el 
muermo, el carbunco, la tuberculosis, la glosopeda, la triquino-
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sis, la cisticercosis y la sarna sarcóptica ovina y caprina. Si en 
este caso Gobernación se limita exclusivamente «á evitar los pe
ligros de contagio al hombre» cabe suponer que el ministerio de 
Fomento tendrá también margen para intervenir en las mismas 
enfermedades con objeto de evitar los peligros de contagio á 
otros animales receptibles. Y aquí ocurrirá que las funciones de 
ambos departamentos se confundirán dando lugar á muchas 
cuestiones de competencia, dudas y molestias tan perjudiciales 
para la salud pública como para la ganedería. Por ejemplo, en 
casos de carbunco bacteridiano en un ganado, dirá Goberna
ción: para que esta enfermedad no se propague al hombre es 
preciso que los animales infectados se aislen; que se desinfecten 
los establos; que los cadáveres se destruyau por completo, sin 
desollar ni desangrar; que no se consuman carnes de reses en
fermas; que'las personas que se pongan en relación con los en
fermos y muertos se desinfecten las manos y los vestidos; etcé
tera, etc. Y Fomento, para evitar que la enfermedad se transmita 
á otros ganados, dirá poco más ó menos lo mismo. 

Si Gobernación interviene en dichas epizootias excluyendo 
completamente á Fomento, va á resultar que la Sanidad pecua
ria dependerá casi por partes iguales de dos ministerios, y la que 
corresponda al de Gobernación no ofrecerá ninguna garantía 
para la ganadería y, probablemente, tampoco para la salud pú
blica. La experiencia viene demostrando cómo las suele gastar 
ese ministerio de sanitarios cuando interviene en asuntos de hi
giene pecuaria: ¡El chanchullo político, el ridículo y el fracaso 
son sus tres virtudes! 

Si se modifica el repetido artículo disponiendo que únicamen
te compete á Gobernación mediar en casos de epizootias trans
misibles al hombre de un modo directo ó inmediato y que sus 
funciones sólo se limitan á evitar los peligros próximos de con
tagio á las personas, ese ministerio no va á hacer otra cosa que 
oficiar de payaso si no invade el terreno de Fomento; pues que
daría reducido á obligar que se laven y desinfecten las manos, 
la cara, las alpargatas, los calzones y las blusas todas las per
sonas que se pongan en contacto ó relación con ganados muer-
mosos, rabiosos, glosopédicos ó tuberculosos, ó con los esta
blos que éstos hayan contaminado. 

Tanto si Gobernación interviene parcial ó totalmente en las 
epizootias transmisibles á las personas, podrá disponer para la 
ejecución de las medidas que crea convenientes, de personal que 
dependa ó no del ministerio de Fomento; así se deduce de la 
lectura del tantas veces citado artículo, que dice «pudiendo dis
poner...», lo cual implica que también podrá no disponer de los 
funcionarios de Fomento si así le place. Si dispone de este 
personal y su intervención es parcial, puede ocurrir que esos 
funcionarios se encuentren obligados á cumplimentar órdenes 
opuestas ó contradictorias emanadas de ambos ministerios. Si 
Gobernación hace caso omiso del personal de Fomento y em
plea subdelegados ó sanitarios, tanto si su intervención es com
pleta como incompleta surgirán una serie de líos, incompatibili
dades y un maremagnum tal, que la Sanidad resultará una 
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verdadera solfa y la seriedad del Estado será una mofa y un sar
casmo. 

Con la rabia va á ocurrir una cosa muy chusca, si se ha de 
cumplir al pie de la letra el célebre artículo: si rabia un perro ó 
un gato, como éstos no son ganado intervendrá Fomento; pero 
si el can ó el felino rabiosos muerden á un burro, á un cabrito ó 
á un puerco (que son ganados), entrará en funciones Goberna
ción para que estos animalitos no muerdan á los humanos y és
tos no hagan el burro, el cabrito ó el puerco. ¡Dios mío, qué bu
rradas, qué cabronadas y qué porquerías se van á ver! 

En nombre del sentido común y de la formalidad debe supri
mirse totalmente el art. 14 del proyecto de ley de Epizootias. 

* 
* * 

Los sanitarios deben meditar bien sobre la grave responsabi
lidad en que incurrirían ante la salud pública, la riqueza pecuaria 
y, por lo tanto, ante la patria, si por sus manejos de zapa no se 
llegara á aprobar la ley de Epizootias. 

Si los sanitarios tienen conciencia, piensen si pueden y deben 
continuar celebrando orgías y bacanales sobre la sanidad huma
na; pero la sanidad pecuaria no puede ni debe ser juguete de sus 
concupiscencias. Así lo entienden todos los veterinarios honra
dos, aunque se promulgara lo contrario en todas las leyes divi
nas y humanas. 

Los veterinarios dignos, en ejercicio de sus funciones sanita
rias, antes que consentir á los bárbaros sanitarios la violación 
del terreno sagrado de su independencia profesional, entrarán á 
saco en el recinto murado en que se cobijan sus negreros y des
cubrirán con la palabra, la pluma ó los puños sus inmoralida
des, sus heregías científicas, sus bacanales sanitarios... 

KRAFT 

No se explica 
La contumacia ministerial se empeña en jugar irónicamente 

con la dignidad de la Clase Veterinaria y pone un estupendo des
precio de gran ignorante en las maravillosas conquistas de una 
de las más importantes y complicadas ciencias. 

Bien es cierto, y de satisfacción nos ha servido, para que el 
país juzgue de los ministros que padecemos, que el Sr. Berga
mín ha cometido una de las más grandes profanaciones políti
cas con la destitución de una de las mayores glorias nacionales 
de su cargo de Rector de la Universidad salmantina. 

¿Quién es el Sr. Beigamín, aun siendo ministro, para desti
tuir al gran Unamuno? Nadie, absolutamente nadie. Cualquiera 
español, cualquiera Bergamín, antes de imponer su autoridad 
circunstancial al Sr. Rector de Salamanca, caso de existir las 
irregularidades de que se ha hablado, hubiera dimitido ante el 
enorme conflicto. 
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No concibo cómo el Sr. Dato haya podido consentir á un 

ministro de tan ridículos arrestos el hecho que dejo mencionado, 
pero quedando esto aquí por que ya está juzgado por el país en
tero y dejando al Sr. Bergamín en el pobre lugar que le corres
ponde, máxime si recordamos sus reformas universitarias, ex
clusivamente universitarias, por las cuales se ve su inexplicable 
tendencia de deprimir la significación de la carrera nuestra, me 
permito estimular el rebelde espíritu de toda la clase, ofendida en 
su dignidad, para que como un solo hombre, desesperada ante 
la grandeza de nuestra razón, demostremos donde necesario fue
re que la tradicional mansedumbre se ha hecho temible. 

Y si hasta ahora no hemos respondido á los alfilerazos que 
se han aplicado despiadadamente en nuestra epidermis, ator
mentada de tanto sufrir, hora es ya de que una resolución extre
ma y absoluta anuncie á los Poderes públicos que sabemos mo
vernos en el terreno que científica y socialmenfe nos pertenece. 

Y á esa ardiente juventud, de actitud gallarda, que estudia 
incansable las maravillas de la ciencia veterinaria, de sentimien
tos magníficos manifestados en las gestiones practicadas en pro 
de la causa que defendemos, la damos alientos para que persis
ta en su nobilísima condición de repudiar al intruso Profesorado. 

Es doloroso que mientras los jefes de todas las minorías par
lamentarias se interesan por la suerte de los médicos, no tenga
mos nosotros una mano amiga que en las Cortes demuestre á 
tanto sabio de pan mascado que los pueblos más necesitan ve
terinarios que médicos, porque más precisan ser ricos y comer 
bien que hacer uso en concretos casos de medicamentos póci
mas de virtud sumamente dudosa. De esta afirmación, Costa fué 
un símbolo. Y al decir Costa, me da alientos para discutirlo don
de sea con el doctor de más talento. 

Los grandes y muy leídos periódicos como ñl Liberal, El Im
partía!, heraldo de Madrid, España Nueva, etc., sólo cuentan 
con un sabio entre sus redactores y colaboradores y por serlo, 
el gran Cristóbal de Castro proclamó muy alto en un bien es
crito artículo del pasado año la necesidad urgentísima de pro
veer á los pueblos todos de competentes químicos y veterinarios. 

E l resto de los escritores, tan aduladores para las clases po
derosas coignorantes para ilustrar al país, siempre procuran 
echar tierra cuando nuestro criterio se impone, no faltando al
gún bufón, poeta de tonterías y sandeces, que al anuncio de una 
huelga de veterinarios busca la hilaridad de sus lectores ridiculi
zándonos con la herradura y el martil lo. 

A estos ciudadanos inútiles para la sociedad hemos de de
mostrarles su supina ignorancia, diciéndoles que si están prepa
rados para escribir coplas carecen de talento para penetrarse 
bien de lo que es y significa nuestra ciencia para el desarrollo y 
prosperidad de los pueblos, así como también que nuestra alian
za con los químicos es la base fundamental de toda buena h i 
giene. 

Nuestra situación es verdaderamente alarmante, y sólo el ins
tinto de conservación nos impele á unimos todos y en un sólo 
día renunciar valerosamente á las ridiculas titulares que desem-
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peñamos en propio desprestigio. ¿Qué puede ocurrir por nuestra 
rebeldía ante gobernantes tan inflexibles para con los débiles? 
pues que descaradamente se intrusen los médicos en nuestro 
campo. 

Para luego es tarde; antes que sirvamos por más tiempo de 
risa y desprecio, bien seguros que no han de entrometerse en el 
herrado, que es en definitiva el único medio de que disponemos 
para ganar unas miserables pesetas. 

Estar constantemente en la boca del lobo es de tontos, y la 
angustia, la humillación, el escarnio que sufrimos de gentes vi
vidoras debe ponernos en movimiento hasta conseguir la inde
pendencia profesional que tienen todas las clases conscientes de 
sí mismas. 

La balanza de la justicia debe ser igual para todos, y no ol
viden los ministros á lo Bergamín que los veterinarios españoles 
no desconocemos la importancia de las cátedras del Comercio y 
que no ignoramos que para vivir en los pueblos son peligrosos 
los atacados de abogadismo recalcitrante. 

Para esos compañeros suicidas de sí mismos que no han te
nido valor para despreciar los halagos, tengamos un soberano 
desdén, pero siempre compasión para ellos puesto que su falta 
de dignidad los anubló la poca inteligencia de que disponían. 

Y terminaré afirmando que no se explica que en este desdi
chado país se sufra á un ministro bergaminesco. 

RODRIGO RODRIGO 
Veterinario de Múdenles (Valladolid) 

Toques 
En Madrid constituyeron, 

por indicación de Cali 
un tío la mar de vivo 
para cuestiones de acá, 
—frótese el lector las yemas 
del índice y el pulgar— 
entre tres desventurados 
la «Asociación Nacional 
de Veterinarios fules» 
organismo que en verdad 
tendía á llenar vacíos 
que se pudieran notar 
en los flácidos bolsillos 
del cuarteto Re-As-Cha-Call. 

Pero, es el caso, señores, 
que la gente de hoy no está 
para tomar, ni con queso, 
ciertas pócimas que ya 
delatan á dos mil metros 
su procedencia fecal 
y la Asociación del cuento 
se desmoronó en agraz. 
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Tan sólo queda su nombre 

para poderlo explotar 
cierto señor que, sin duda 
falto de mérito más, 
precisa adornarse el pobre 
con bisuteria tal 
y echárselas de cabeza 
de un organismo que no hay. 

Por mí, concédanle el uso 
del mote, á perpetuidad, 
ó nómbrenle, si eso es poco, 
monumento nacional, 
y á los dos socios que tiene 
la potente sociedad 
también será bueno darles 
alguna cosa ¡caray! 
por algo los hombres sirven 
al Ministerio que más 
explota el cargo honorífico 
sin que ello les valga un real 
de nómina, que de lo otro 
los ganaderos dirán. 

POTASA CÁUSTICA. 

Mi propaganda oral 
(Extracto de la conferencia de Avila) 

"El verdadero intrusismo" 

Amigos y compañeros: Todos vosotros sabéis mi significa
ción dentro de la Clase y lo que yo pretendo conseguir de voso
tros con mi propaganda oral. Me dirijo á los escépticos y á los 
indiferentes, para resucitar en sus almas la fé muerta; me dirijo á 
los egoístas para hacerles pensar un poco en el bien de los de
más; me dirijo á los hombres de corazón para despertar en ellos 
el ansia de perfeccionamiento colectivo, jamás he dudado, ni 
aun en los momentos de mayor crisis, de la regeneración de los 
veterinarios. Por grandes que sean las lacerías que la observa
ción diaria pone ante mis ojos, es mayor mi fé para no verlas, 
para no quererlas ver, y ya sabéis que no existe más realidad que 
la que vive dentro de nuestro espíritu. Todo es cuestión de tiem
po y de paciencia. El día de nuestro resurgir pleno llegará, y 
acaso muy pronto. Ya no es la Veterinaria aquel Cuerpo total
mente muerto, insensible á los atropellos del Poder central y de 
las profesiones afines; hoy la Veterinaria grita y se mueve, recla
mando el reconocimiento de un derecho atropellado; hoy se ce
lebran Congresos y Asambleas en todas las provincias; nos 
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movemos de unos puntos á otros; trazamos programas de refor
mas; pedimos, injuriamos, exigimos, razonamos, dando la mues
tra más vigorosa de la vida intelectual: la inquietud, 'a sagrada 
inquietud, madre santa del progreso y de la revolución. 

Hasta ahora nos ha perdido la falta de ambición profesional. 
Pensábamos solamente en la herradura, hasta con amor, porque 
en ella veíamos el pan nuestro de cada día; y este amor á la he
rradura nos apartaba de la ciencia pura, porque á quien se hace 
callos en las manos le salen también callos en el cerebro, entre
teniéndonos en reñir con los herreros, pobres ganapanes pro
ducto de la miseria social, mientras dejábamos tranquilamente 
que en lo científico, en lo decoroso, en lo verdaderamente re
productivo, se nos metieran médicos, ingenieros agrónomos, bo
ticarios y oficiales del arma de Caballería, que destrozaban el 
patrimonio de la Veterinaria á su antojo. Esta enorme vergüenza 
de estudiar una carrera complejísima para no ver en ella más ho
rizontes que la disputa á una porción de analfabetos del derecho 
á poner zapatos á las caballerías, nos hizo derivar hacia cauces 
muy secundarios el magno problema del intrusismo y con ello 
no pudimos aplicar la sabiduría popular de dar primero para dar 
dos veces. Ya vamos reaccionando y comprendemos dónde está 
el verdadero enemigo, pero el tiempo perdido en punterías fal
sas nos obliga á limitar nuestra acción á una defensiva prudente, 
sin que podamos realizar una ofensiva eficaz. 

Del mal, el menos. ¡Ojalá esta hiperestesia de hoy no sea 
cosa pasajera! Hay que echar á un lado definitivamente la modo
rra, haciéndonos muy sensibles á la injusticia, á todas las injus
ticias. Nos pierde la humildad. Nosotros mismos nos proclama-
nos profesión secundaria, á sabiendas de que no es cierto, 
porque si algún día impera la sensatez en las esferas guberna
mentales españolas, se reconocerá que las tres riquezas funda
mentales del país, de cuyo cultivo dependen todas las demás, 
son los bosques, las minas y los ganados; y ese día se procla
mará al Veter'nario, con el Ingeniero de Montes y Minas, lo que 
de hecho es, lo que de derecho sería si nosotros hubiéramos 
querido: uno de los más altos fomentadores de la riqueza na
cional. La modestia es la virtud de los tontos. Al individuo que 
es sinceramente modesto se lo comen hasta las pulgas. A la 
profesión que es sinceramente modesta la tratan los demás á pa
tadas y la miran con desprecio. La audacia y la gallardía son 
factores de primer orden para el triunfo. Quien se presenta enco
gido, ruboroso y balbuceante en sociedad, sirve de chacota á los 
maliciosos y de diversión á los desocupados. Quien aparece 
atrevido y retador inspira respeto y simpatía. Del primero dicen 
siempre «Parece tonto»; del segundo pueden decir: «Es un fres
co». Y de los tontos, ¿quién no se burla? Y á los frescos, ¿quién 
no los teme? Hay en nuestro idioma verbos rotundos que no he
mos incorporado jamás al léxico veterinario: obligar, exigir, im
poner. Como somos unos chicos muy modestos, nos conforma
mos con estos otros verbos, tan tímidos yeircunspectos: suplicar, 
pedir, recoger. Imitando al gran tribuno romano, podía yo pre
guntaros ahora: ¿Hasta cuándo?... 
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En vez del «dejad hacer», «dejad marchar», de los antiguos 
economistas, los economistas modernos han impuesto el «impul
sad la marcha», «adelantad los acontecimientos». En lugar de 
esperar como los árabes sentados á la puerta de la casa á que 
pase el enemigí por delante de ella, es mucho más expeditivo 
para las gentes modernas salir en busca del enemigo y acosarle 
donde se le encuentre. Se ahorra tiempo y se gana eficacia. A 
la resignación pasiva, musulmana, se opone la aptitud rebelde, 
de agresión. E l espíritu contemporáneo no es contemplativo más 
que ante las obras excelsas del arfe. La acción y el movimiento 
son las únicas señales eficientes de la vida. Esperando la suce
sión de las cosas, tendremos que aceptar la batalla donde nos 
la presenten, y eso no acredita á los buenos tácticos. Siempre 
debemos luchar donde y cuando á nosotros nos convenga, no 
donde y cuando les convenga á nuestros enemigos. Nuestra 
profesión es de la más alta estirpe y no debemos jamás avergon
zarnos de ella. Con sus armas por ayuda, sin miedo ninguno á 
la derrota, podemos salir al encuentro de quienes, mentecatos ó 
granujas, pretenden negarnos la sal y el agua. Orgullosamente, 
como Maura, podemos decir, ante el gesto interrogativo de las 
profesiones afines, que nosotros somos nosotros. Y conste que 
hablo así refiriéndome á la veterinaria moderna y á los veterina
rios dignos de este nombre. Los ferrócratas, por temperamento, 
no pertenecen á mi mundo Aquellos que lo son por necesidad, 
sienten el odio á la herradura, instrumento de la tortura veterina
ria que parece inventado por un inquisidor español. Nunca me 
cansaré de repetirlo: hay que declararle la guerra á la herradura, 
para poderla arrojar de nuestro lado en cuanto sea posible. La 
herradura y el cerebro son incompatibles; y el yunque y el mi
croscopio, no congenian. 

El ilustre doctor Ferrán me decía en cierta ocasión: «No me 
explico estos pleitos entre ustedes y nosotros, ni me explico 
tampoco que haya empeño en mantener dos medicinas. ¿No 
somos, por la ciencia, todos unos? ¿No debe la medicina á la 
veterinaria la vacuna? ¿No debe la veterinaria á la medicina el 
método experimental? Y yo, mientras le oia, me iba explicando 
lo que él encontraba inexplicable. Ambición desmedida de una 
parte y encogimiento de aspiraciones por otra parte. ¿Por qué 
no confesarlo sinceramente entre nosotros? Hasta hace poco 
tiempo, no hemos tenido la debida preparación científica, y en 
España jamás ha existido ni un Chauveau ni un Schütz. Yo 
sabía que en este punto fundamental estaba la base de nuestro 
problema con los médicos, y por eso pedía á grifos un día y 
otro la reforma total, mejor que en los planes de enseñanza, en 
los procedimientos de enseñar, todavía más anticuados que los 
planes, con ser éstos tan antiguos, aun los que blasonan de más 
modernos. Afortunadamente, en las cátedras se reacciona y se 
empieza á hacer ciencia positiva, y no se le puede acusar á uno 
de exceso de optimismo si se atreve á afirmar rotundamente que 
las nuevas generaciones de veterinarios sabrán deshacer con su 
ciencia la leyenda de nuestra incapacidad, enterrando de paso 
todo lo viejo y caduco que ha dificultado nuestro avance. Enton-
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ees serán hasta los que se tapen los ojos con los puños - la luz 
de la verdad atraviesa las paredes y perfora los cráneos—que si 
los veterinarios pudimos estar decaídos alguna vez, la Veterina
ria es una de las ciencias más grandes y más dignas de la Vene
ración patriótica, más inmortal que Pasteur, el enamorado ro
mántico y humilde de nuestra profesión. 

Pero hoy todavía, leios de preocuparnos hondamente de des
entrañar los misterios de la Veterinaria para ofrecérselos al mun
do, nos dedicamos á la murmuración hipócrita y cobarde, sin 
la valentía de arrostrar sus consecuencias. De aquí nace la dis
cordia en el seno de la Clase y esa enemistad necia que nos 
fracciona. Todos los veterinarios podíamos vivir bien y nos em
peñamos en vivir mal. Es un deporte el nuestro verdaderamente 
abominable. ¿No sería mejor para dos compañeros que practi
can en una misma localidad, darse la mano lealmente que entre
garse a los excesos vituperables de una competencia bochorno
sa? A la Veterinaria le debemos tanto amor como á nuestra 
madre. Si la amáramos con la intensidad que se merece, es se
guro que ahogaríamos nuestras pasiones subalternas y viviría
mos en paz con los compañeros. Porque tenedlo bien presente: 
con nuestras miserias es ella quien más sufre, y la miseria física 
y la miseria moral seguirán consumiéndonos, mientras el instin
to de conservación, ya que no el altruismo, no despierte en to
dos nosotros el deseo de unirnos para aspirar al triunfo. Seguid 
el progreso enorme de la Asociaciones obreras y os convence
réis de que han triunfado porque supieron huir de la discordia y 
buscar en la fusión el logro de las aspiraciones comunes de bien
estar. Estando unidos, impondríamos condiciones en el ejercicio 
profesional; estando separados, son los ganaderos quienes nos 
imponen condiciones á nosotros. Me parece que la diferencia en 
los resultados bien merece unas horas de meditación. 

Buscando la unión veterinaria nacional caminamos por esas 
tierras de Dios algunos propagandistas. Mi deseo es público: 
unir á los veterinarios con los veterinarios, excluyendo toda otra 
unión, fatalmente perjudicial para nosotros. Algunos compañe
ros nuestros, sin embargo -quiero hacerles el honor de creer 
que de buena fé -buscan la unión profesional por caminos que 
considero peligrosos. Un doctor Ballesteros cualquiera, que ca
rece en absoluto de la reputación necesaria para acometer tal 
empresa, y que más bien parece un aventurero de la medicina 
que un hombre leal, lanzó la idea de un Bloque sanitario, cuyo 
programa puede resumirse en esta frase: la sanidad veterinaria 
es un aspecto secundario de la sanidad humana; y cuyas aspira
ciones de mejora pueden resumirse en esta otra: organización 
sanitaria provincial bajo la jefatura del Inspector da Sanidad hu
mana. Algunos veterinarios de esos que creen que en el mundo 
no hay más problemas que los económicos, y que seguramente 
volverían á vender á Cr isto por menos dineros que Judas, se 
apresuraron á colgarse del brazo de ese doct j r Ballesteros y á 
servirle de auxiliares en la busca y captura de incautos. Les ha
bía prometido no sé cuántas pesetas por gratificación de los ser
vicios oficiales de Sanidad veterinaria, y esto les quitó el sentido 



- 4 S ¿ -

hasta el extremo de figurarse que ese don Nadie era el ministro de 
la Gobernación, y hasta el extremo más triste aun de no parar 
la atención en que á cambio de esas pesetas problemáticas se 
pretendía maternos bajo el zapato de los médicos, matar nuestra 
sagrada ¡ndependenca y hacer de nuestra sanidad un adorno 
para el uniforme de los inspectores de Sanidad humana. 

Lo que nos da ese Bloque á los veterinarios ya podéis haber
lo visto los que no padezcáis de miopía intelectual. Obra suya es 
el proyecto de creación del Cuerpo de Sanidad civil en el cual 
no se habla de los titulares veterinarios ni aun siquiera de pasa
da. Obra suya es también la Asamblea de médicos titulares re
cientemente celebrada en Zaragoza, en la cual se contestó á una 
solicitud firmada por algunos farmacéuticos y veterinarios, que 
primero eran los médicos y que si ellos conseguían lo que bus
caban entonces prestarían su ayuda á los demás. Y estas gentes 
egoístas, que ni aun siquiera aciertan á disfrazar sus apetitos 
desordenados, son las mismas que han tenido el atrevimiento de 
pedirnos que combatamos la ley de Epizootias porque vulnera 
la Unidad sanitaria. No solamente piden exclusivamente para sí; 
aun pretenden que nosotros permanezcamos inmóviles y no pro
curemos mejorar. La pretensión es tan absurda que parece cosa 
de locos. Pues á pesar de ello ha encontrado eco en algunos ve
terinarios, no sé si tontos ó demasiado listos, á quienes pasean 
en trofeo por las calles de Madrid los mangoneadores del Blo
que. Esos veterinarios insensatos luchan con todas sus fuerzas 
contra el proyecto de ley de Epizootias, no rechazando directa
mente su esencia, porque eso sería demasiado torpe, sino opo
niéndole otro proyecto fantástico, en el cual han acumulado mi
les de pesetas á su capricho, sin preocuparse, eso nunca, de 
reclamar la autono nía para la Sanidad Veterinaria, porque en
tonces hubieran dejado de ser instrumentos de los médicos que 
los manejan como á marionetas. Si es haciendo proyectos como 
se demuestra el amor á la Veterinaria, cualquiera de nosotros po
día oponer al que han hecho los bloquistas para cazar alondras, 
uno nuevo con mayor número de miles de pesetas, y hasta po
dríamos hacer uno pidiendo para todos los veterinarios españo
les 30.000 pesetas, hotel y automóvil. Pero no es pidiendo lo 
imposible como se logra realizar lo posible. ¿Ignoran esos caba
lleros acaso que sacar el proyecto de ley de epizootias tal y co
mo está ha costado muchos aflos de trabajos incesantes cerca 
de los ministros y de las personalidades políticas influyentes? 

En la vida una cosa es el ideal que se persigue y otra cosa 
es lo real que se consigue. Ya Voltaire, con su risa cínica lo pre
dijo para la ciencia; ya Schopenhaüer lo pronosticaba para la 
filosofía. Y aun en el amor mismo el ideal se esfuma y se aleja 
hasta de los espíritus más exaltados. Santa Teresa de Jesús, que 
amó tanto, murió en el tormento de no poder alcanzar el amor 
con que soñaba. Tengamos siempre el ideal como antorcha que 
nos ilumine, porque fiomores sin ideales son cadáveres que ca
minan; pero no nos olvidemos por eso de que al ideal nos va
mos acercando con encarnaciones progresivas de lo real. A Dios 
rogando y con el mazo dando. Pedir incesantemente un mayor 
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progreso, pero sin desdeñar nunca la pequeña partícula progre
siva que se nos brinde. Ahora tenemos una ley de Epizootias en 
puerta, que no es el ideal ni mucho menos, pero que marca un 
avance considerable en nuestras relaciones con el Estado. Pro
nunciarse en contra de ella desde nuestro campo es sencillamen
te criminal. Los que lo hacen son parricidas y no comprenden, 
cegados por no sé qué pasiones mal sanas, que es mejor reme
diar que reconstruir. Venga la ley, que eso es lo fundamental, y 
luego la reformaremos, que eso es lo accesorio. Si la Asocia
ción por que suspiro fuese ya un hecho, no ocurrirían estos es
pectáculos lamentables que estamos presenciando. Seríamos en
tonces un veterinario monstruoso con cinco mil cerebros para 
discurrir y diez mil brazos para ejecutar. Y sabríamos triunfar de 
todos los adversarios, empezando por reducir al silencio al que 
llevamos dentro de nosotros. 

GORDÓN ORDÁS 

Labor positiva 
Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

Baleares.—Según leemos en la prensa local, el inspector de 
Higiene pecuaria de esta provincia, D. Antonio Bosch, ha dado 
una conferencia en la Casa Consistorial de Ciudadela sobre el 
carbunco y su profilaxis. 

Sus argumentos en favor de la vacunación anticarbuncosa 
fueron tan decisivos, que muchos ganaderos se decidieron en el 
acto á realizarla, y el Sr. Bosch ha practicado ya una infinidad 
de vacunaciones en el ganado de dicha localidad. 

Coruña.—Hemos recibido ejemplares del Reglamento y 
Programa de los concursos de Ganado que se celebrarán duran
te el mes de septiembre en Puentedeume, Cambre y Carballo. 

Son concursos de partido judicial, organizados por el «Sindi
cato-Cámara Agrícola oficial» de la Coruña, de la cual es secre
tario el inspector de Higiene pecuaria D. Juan Rof y Codina, 
alma y vida de estos concursos, tan importantes para el desa
rrollo de la riqueza ganadera regional. 

Lérida.—D. Arturo Avadon, inspector provincial de Higiene 
pecuaria y Sanidad veterinaria, ha practicado durante estos dos 
últimos meses, en los términos municipales de Llesuy é Isil unas 
15 000 vacunaciones contra la viruela del ganado lanar, obte
niendo tan buen resultado, que, según leemos ed el Boletín del 
Consejo provincial de Fomento de Lérida, ha recibido muchas 
cartas de ganaderos expresándole su satisfacción y su agradeci
miento. 

Oviedo.—El inspector de Higiene pecuaria de esta provincia 
ha emitido un informe ante el Consejo provincial de Fomento so
bre desinfección de material de transportes, en el cual se propo
ne, para remediar las deficiencias de que adolece este servicio, 
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que se obligue á las compañías á estar siempre provistas de des
infectantes eficaces, revisables por el personal sanitario, y á que 
tengan el suficiente personal para la realización de este servicio. 

REVISTA bE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

VON TRANSCHE—Investigaciones sobre la acción de la 
temperatura sobre el "Daphnia magna" y especialmen
te sobre los fenómenos de acomodación.—Archiv für 
Physiologie, CLIII, 523-325; 1913. 

El autor ha medido de la manera más exacta posible la duración de la su
pervivencia del Daphnia magna á temperaturas comprendidas entre 35° y 
40°. Dentro de estos límites, las duraciones de la supervivencia varían de 
37,8' á 1,1' y hay una relación constante que liga esta duración á la tempera
tura. La curva que expresa esta ley tiene la forma de una 5. Para una tempe
ratura dada, por ejemplo, 38.°, la duración de la supervivencia aumenta 
cuando, permaneciendo constante el volumen de agua en que están estos in
dividuos, el número de ellos aumenta considerablemente. Inversamente, si el 
número de animales no se modifica y el volumen del líquido aumenta, la du
ración de la vida aumenta también. 

Pero estas dos influencias no son simplemente aditivas. La duración de 
supervivencia de los animales alimentados parece acortarse más considera
blemente la de que aquellos que están en la inanición. 

El autor ha estudiado sistemáticamente la acomodación en los animales 
que están algún tiempo á 30°, cuando se eleva la temperatura del agua á 
38°, la duración de la vida es de dos á tres veces mayor que en los testigos. 
Las curvas que expresan la relación entre la acomodación y la duración de 
la supervivencia son regulares y son cóncavas con respecto al eje de las 
abscisas (duración de la acomodación). En las primeras horas de la acomo
dación es cuando ocurre el fenómeno primordial. Si la temperatura á la cual 
se realiza esta acomodación es ya muy elevada, se puede observar, trans
portando las dafnias á 38°, una «fase negativa», análoga á la observada por 
Dernoschek en sus investigaciones sobre la acomodación á lo salobre. 

F. BOTTAZZI.—Propiedades coloidales de la hemoglo
bina.—Archives italiennes de Biologie, LX, 194-198, ene
ro 1914. 

El autor prepara la hemoglobina pura por diálisis. En el curso de la diá-
sis prolongada, la solución se empobrece, abandonando constantemente gra
nulaciones; sin embargo, después de filtración suficiente, el examen ultrami-
croscópico negativo muestra que la solución inestable de la hemoglobina en 
el agua es, sin embargo, una solución verdadera, 



- 488 -

La conductibilidad cle'clrica de las soluciones de hemoglobina es relativa
mente elevada. Esto hace pensar en que, mientras se encuentra disuelta, la 
hemoglobina exislc bajo forma de sal alcalina, el hemoglobinato de potasio, 
disociable, y cuyos iones electronegativos (hemo£lob¡n¡ones) presentan una 
migración anódica. 

Pero una diátesis muy intensa y muy prolongada le sustrae el poco álcali 
necesario para que quede en .«olución; entonces el ácido hemoj¡»lobínico, 
muy poco disociable, precipita: El precipitado pueden volverlo á tomar los 
ácidos y los álcalis: de igual manera la solución inestable de hemoglobina 
puede hacerse estable por los ácidos y por los álcalis. Pero el hemoglobinato 
alcalino es más soluble y más disociable que el cloruro de hemoglobina. Es 
de creer que la hemoglobina se encuentra, en las condiciones naturales, en 
estado de sal alcalina: la reacción débilmente alcalina de los líquidos del or • 
ganismo contribuye á su solubilidad. 

F. BOTAZZ1.—Sobre algunas propiedades coloidales de 
la hemoglobina. Nota II.—Modificaciones de la viscosi
dad y de la tensión superficial de suspensión de methe-
moglobina por la acción del HC1 y del Na OH.—Archi
ves italiennes de Biologie, LX, 199-288, enero 1914. 

Las suspensiones acuosas de methemoglobina pura tienen una viscosi
dad y una tensión superficial poco diferentes de las del agua destilada. Bajo 
la influencia del HCI ó del Na OH, la suspensión pasa al estado de suspen
sión-solución y después al estado de solución perfecta; la viscosidad del lí
quido aumenta. La tensión superficial disminuye hasta un valor que no es 
posible rebajar, cualquiera que sea la cantidad de ácido ó de álcali que se 
añada. 

La viscosidad, aumentada por adjunción del HCI, disminuye en seguida 
cuando se añade un exceso de ácido: este exceso de ácido hace retrogradar 
la disociación del cloruro de methemoglobina, ó dicho de otra manera, hace 
disminuir la concentración de los methemoglobiones, de lo cual depende el 
aumento de la viscosidad. 

La adición de Na OH á la solución de methemoglobinato sódico produce 
una nueva disminución, pequeña, pero constante, de la tensión superficial. 
Contrariamen e á la viscosidad, cuyo aumento depende de la concentración 
actual de los iones proteicos, el descenso de la tensión superficial depende 
principalmente de las moléculas de proteina no disociadas. 

Anatomía y Fisiología 

PEZET.—Un caso de seudohermafrodismo en el caba
llo.—Bulletin de la Societé Céntrale de Médecine vétéri-
naire, 239-242, sesión del 4 de junio de 1914. 

Trátase de un caballo llamado Barnum, de nueve años y de pelo bayo. Un 
examen superficial de él, le hace lomar por una yegua: presenta, en efecto, 
mamas, y levantándole la cola, se perciben los labios de la vulva separados 
por un clítoria (?) desmesuradamente desarrollado. Solamente la palpación 



A X I O M A S D E ! 

RESOLUTIVO ROJO ttflTfl 
Si desea usted obtener curaciones rápidas y seguras, emplee 

usted Resolutivo Rojo Mata.—Siempre obra y jamás depila.— 
Allí donde otros fracasan él triunfa. - Mejor que el fuego. 

(Opinión de todos los Sres Vtte-inarios que lo han ensayado). 

Algunas certificaciones de señores Profesores Veterinarios 
VILLARRUBIA DE LOS OJOS (Ciudad-Real) 

D. Pablo Moreno, comunica haber usado el farrito de prue
ba Resolutivo Rojo Mata en un exguince escápulo-humeral, 
habiendo obtenido un gran éxito por su revulsión pronta, enérgi
ca y eficaz, sin dejar señal de su acción. 

«El Resolutivo Rojo Mata, cuenta, pues, con un partidario 
más». 

Conceptos prácticos, nacidos de la experiencia 
Antes de pretender dar fuego, empléese Resolutivo Rojo Mata. 

Jamás desconfíese de su acción y de su éxito. No más linimentos, 
aceites, pomadas D*ct;érrese todo empleo de estos agentes. Con 
el Resolutivo Rojo Mata en la mano, y graduar-do su acción, se 
cura todo, se resuelve todo lo enrabie. A'lf donde haya que hacer 
una revulsión ó una resolución débil ó enérgica, pero siempre pron
ta, eficaz y limpia, empléese Resolutivo Rojo Mata. No debe 
mezclarse con nada. Empléese siempre solo.La extensión.duración, 
etc. ó repetición de la untura, resolverán sipmnre P1 caso H iy miles 
de casrs de curaciones á una fricción; a la 2 a ó 3 a, con intervalo 
de tiempo, no se resiste nada. En invierno como en verano con
serva siempre su pastosidad y consistencia y su acción es siem
pre enérgica, con la diferencia de activarla un poco con fricciones 
en seco, 6 aguarrás antes de darla en invierno en países muy fríos. 

¿Económico?—Nada hav qae le igoale; pues con un bote 
de los pequeños se han curado hasta ¡tres casos! -No hay, pues, 
untrra, ñor barata eme sea. a«e le iguale. 

Important í s imo.— Téngase siempre presente al dar la 
fricción, la idiosincracia del animal qne se va á tratar, así como 
la cronicidad del mal. - El éxito puede depender de estos datos. 

Para casos y usos: Consúltense las indicaciones que van. 
Los señores Veterinarios que deseen ensayarlo, se les 

remitirá por correo certificado, libre de todo gasto, un tarro 
de prueba. 
Bote pequeño, 1'50 ptas . 

Bote grande, 2*50 ptas. 
Venta: en todas las Farmacias, Droguerías, y Centros de Fs-
pecialidades de España, sus Islas Baleares Canarias y África 

y en casa del autor 

Gonzalo Fernández de ttata 
La Bañeza (LEÓN; 



Obras modernas de Veterinaria 
publicadas por la 

REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA 

COMPENDIO DE PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA 
ESPECIAL PARA VETERINARIOS 

por EUGENIO FROHNER 
Caredrático de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Berlín 

Traducido y ampliado por P. FARRERAS 
Médico de Sanidad Militar y Veterinario 

Un tomo de 500 páginaslO ptas. en rústica y 12 encuadernado 
EN PUBLICACIÓN 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA ESPECIALES DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS 

por los doctores FRANZ HUTYRA y JOSEF MAREK 
Catedráticos de la Escuela Superiorcie Medicina Veterinaria de Budapest 

Traducción directa de la 4.a edición alemana que acaba de aparecer 
por PEDRO FARRERAS 

Esta obra consta de dos tomos de más de 1.000 páginas cada uno, ilus
trados con 438 grabados en negro y en color, y 19 láminas policromas 

Es una obra de consulta que debe figurar en la biblioteca 
de todos los Veterinarios ilustrados 

La traducción española se publica en fascículos trimestrales de unas 
200 páginas atestada» de lectura, al precio de seis pesetas cada uno 
A todos los compradores del Compendio del Dr FrfcShner. se les entre
ga un bono que les da derecho á adquirir cada fascículo por SOLO 
TRES pesetas. Merced á esta combinación, nuestros suscriptores po
drán tener COMPLETA la magistral obra de los Dres. Hutyra y Marek. 
que cuesta en Alemania 50 marcos (70 pesetas), por unas 35 pesetas 
que pagarán insensiblemente en plazos trimestrales después de recibir 

cada fascículo 

Los compañeros que deseen disfrutar esta considerable 
rebaja, deben suscribirse ahora mientras la obra se publica 
por fascículos.—Cuando esté terminada sólo se servirá 
por tomos completos al precio de treinta pesetas cada uno. 
SE HAN PUBLICADO LOS FASCÍCULOS 1.° y 2.' 

I iríjanse los pedidos á la Administración de la 
(B VISTA VETERINARIA DE ESPAÑA 

Apartado 463 

B A R C E L O N A 



— 4>tí — 

de estas regiones permite definir el sexo, porque se nota que se trata de un 
caballo entero con deformaciones sexuales. „ , ,„„.„ 

Detrás de los pezones, se notan dos testículos alroliddos, cuyo cordón 
remonta por el trayecto inguinal. finos órganos se acusan en ei4perlil de la 

Fig. 1.* (Dibujo del capitán Evain) 
mama por una curva apenas perceptible. Si se saca hacia afuera el pretendi
do clítoris, se comprueba que se alarga muy fácilmente para aparecer como 

un pene de dimensiones casi normales. 
Puede adquirir de esta manera una lon
gitud de 20 á 25 cenltmetros, porque los 
numerosos repliegues que producía por su 
invaginación, semejantes á los labios de 
la vuiva, desaparecen por el alargamien
to. Entonces no queda nnguna cavidad 
y el peritoneo se acusa muy bien. El rafe. 
muy marcado, se continúa por la cara 
posterior de la verga para detenerse á la 
entrada del meato. Si se abandona el 
órgano, retorna á su posición primitiva y 
parece entrar en un infundíbuio; el todo 
presenta entonces bastante bien el carác
ter de una vulva. 

Aunque está entero, Barum entra rara
mente en erección. Cuando esto ocurre, 
su verga aparece casi tan gruesa como en 
un caballo mediano, pero un poco más 
corta; se proyecta horizontalmente hacia 
atrás, en la prolongación del pubis, y se 
incurva ligeramente de abajo á arriba. El 
animal experimenta algún placer en fro
tarla contra su cola. Sin embargo, al lado 
de las yeguas permanece tranquilo, no 
siendo algunas veces en primavera: en
tonces se limita á relinchar á su paso. El 
resto del tiempo es de una gran docilidad; 
el propietario le hace marchar á su capri-

n g . 2.* (Dibujo del capitán Evain) cho; avanza y recula, según se le mande, 
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Higiene y Zootecnia 

HUYNEN.—El determinismo del sexo.—Ármales de Medeci-
ne vétérinaire, CXIII, 336-353, ¡unió 1914. 

Producir a voluntad machos ó hembras constituiría para el zootécnico y 
para el criador una ventaja grandísima. También presenta este asunto un 
gran interés desde el punto puramente científico. Ambas razones justifican el 
gran número de trabajos que ha producido. Las teorías emitidas para expli
car la formación de los sexos son incontables, y de ellas, las unas se basan 
en observaciones más ó menos juiciosas y más ó menos exactas, y las otras 
interpretan el determinismo del sexo basándose en estudios biológicos y 
principalmente en la estructura histológica de las células sexuales. 

Hubo un tiempo en que se creyó que el cuerno derecho de la matriz daba 
machos y el cuerno izquierdo daba hembras, ó bien que el esperma del tes
tículo derecho procreaba exclusivamente machos y el del testículo izquierdo 
exclusivamente hembras. Oironde riouzeranigues decía que el padre más fuer
te era el que daba el sexo. Thury opinaba que el sexo depende del grado de 
maduración del huevo en el momento en que entra en la fecundación: daría 
hembras en el caso de ser fecundado antes de alcanzar cierto grado de ma
duración, y machos cuando se sobrepasara este grado de maduración. Yung 
pensaba que el régimen alimenticio de la hembra, después de la fecundación, 
podrá influir en el sexo del embrión. Pero todo esto es absurdo. Es evidente 
que cuando un espermatozoide ha penetrado en un óvulo el sexo del futuro 
embrión se ha fijado definitivamente y nada podrá cambiar su naturaleza. 

Los trabajos de los citólogos Miss Stevens, Wilson, Morgan, Correns, 
Goldsmidt permiten formarse una idea nueva sobre estas cuestiones. 

En los casos de la espermatogénesis y de ovogénesis, sobre todo en los 
llJM i. tos. se observa al lado de los cromosomas ordinarios, ó alosomas. uno 
6 vanos elementos cromáticos, que tienen una marcha especial. En los ca
sos más simples, no existe en el núcleo de las células sexuales maduras más 
que tino solo de los elementos cromáticos: pur oposición á los cromosomas 
ordinarios, si le ha dado el nombre de heierocromosoma, el cual se compor
ta de una manera especial: no se desdobla en la espermatogénesis, y emigra 
entero hacia uno ú otro polo de la aivision celular. Por consecuencia, los 
dos espermatocitos de segundo orden que se han formado (se llama esper-
matocito de primer orden á la gran ceiuia origen de los espermatozoides y 
espermatocitos de segundo oruen á las dos células hijas de la anterior), no 
son idénticos: el uno contiene el heierocromosoma y el otro está desprovisto 
de él. Cada uno de estos espermatocitos de segundo orden se divide en dos 
espermatidas, y ahora se divide también el heierocromosoma, de suerte que 
de las cuatro espermatidas procedentes del espermatocilo de primer orden, 
dos poseen el heierocromosoma. mientras que este elemento falta en los 
otros dos. Como cada espermaiida se transforma por diferenciación hisiogé-
nica y sin división nueva en un espermatozoide, habría finalmente dos líneas 
de elementos maduros, de número igual cada una de ellas. Una mitad de 
los espermatozoides, además de su número reducido de alosomas. conten
drían un helerocrosoma, y la otra mitad no poseería este elemento. Wilson 
ha propuesto llamar á los primeros X—espermatozoides y á los segundos 
V —espermatozoides. Siendo N ia fórmula cromosomial de los primeros, la 
de los segundos será N-(-l, 
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En la ovogénesis se forma un ovocito da seg'indo orden y un glóbulo po

lar á expensas de un ovocito de primer orden, de igual minera que se for
man dos espermatocitos de segundo orden de un espermatocito de primer 
orden. Pero entre éste y el ovocito de primer orden hay una diferencia funda
mental: que la célula sexual hembra contiene, al lado de N pan ias de aloso-
mas, no uno sino dos heterocromosomas. Uno de éstos se elimina con el 
primer glóbulo polar y el otro formará parte del ovocito de segundo orden. 
A su vez, primer glóbulo polar y ovocito de segundo orden se deviden por 
carioguinesis ecuatorial. Así obtenemos cuatro células: el huevo maduro y 
tres "glóbulos polares, conteniendo cada uno de ellos N alosomas -f- 1 hete-
rocromosoma. No existe, pues, más que una sola línea de huevos y todos 
contienen un heterocromosoma. 

En el caso de fecundación, el huevo podrá ser fecundado por un X—esper
matozoide ó por un Y—espermatozoide. Supongamos primero el caso en que 
la fecundación se opera por un X^espermatozoide. Esto aporta N -aloso-
mas + I heterocromosoma: el huevo contiene también N alosomas + I he
terocromosoma; la fórmula cromosomial del huevo fecundado será, pues, 
2 N alosomas -\- 2 heterocromosomas. Es la fórmula característica de las cé
lulas somáticas de la hembra. Luego este huevo fecundado está sexualmente 
determinado: dará una hembra. Supongamos el otro caso Si la fecundación 
se hace por un Y—espermatozoide, éste aporta N alosomas, pero no hetero
cromosomas, de suerte que la fórmula cromática del huevo fecundado en es-
las condiciones será 2 N alosomas + I heterocromosoma, y ésta es la fór
mula del espermatocito de primer orden. Como éste posee el mismo número 
de cromosomas que las células somáticas del mismo individuo, es evidente 
que tenemos aquí la fórmula cromosomial del elemento macho. Luego pode
mos deducir de estos datos la noción de que el determinismo del sexo está 
estrechamente ligado á la existencia, en el óvulo fecundado, de tal ó cual 
combinación cromática. Esta interpretación del determinismo del sexo nos 
da la explicación de la igualdad aproximada del número de machos y de hem
bras; igualdad que es la regla general en la naturaleza: en efecto, las dos 
líneas de espermatozoides tienen aproximadamente el mismo número de in
dividuos, y como ambas especies de espermatozoides tienen igual poder fe
cundante. un huevo tiene tantas probabilidades de unirse á un X—espermato
zoide y dar nacimiento á una hembra que de unirse á un Y—espermatozoide 
y dar nacimiento á un macho. 

Patología general y 
Anatomía Patológica 

A. CHAUVEAU.—Comparación de los organismos vigo
rosos y de los organismos débiles desde el punto de 
vista de su aptitud para recibir y cultivar los microbios 
virulentos.—Comptes rendus de /' Academie des sciences, 
CLV1I, 477-481, 22 septiembre 1913. 

En la lucha antituberculosa actual, las preferenrias ;le! mundo médico 
están basadas en el emp'eo de un método capaz de hacer intuberculizables á 
los sujetos, para lo cual no habría que hacer otra cosa que suprimir todos 
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los factores de debilitación. Pero la clínica lamas estableció que los organis
mos debilitados pueden contraer la tuberculosis solo por eso, y la experi
mentación ha probado que los organismos más florecientes pueden recibir y 
cultivar el germen. En 1868 demostró Chauveau que 60 sujetos de la especie 
bovina contrajeron todos la tuberculosis por ingestión del virus. Esta 
prevención no es sólo para la tuberculosis. La inoculación de vacuna de la 
viruela en la especie humana ó de viruela ovina en los bóvidos da resultados 
tan positivos en los sujetos vigorosos como en los débiles. 

Para demostrar completamente que. coino en el caso de la tuberculosis, 
las condiciones de resistencia del terreno de cultivo son indiferentes al éxito 
de la germinación de los agentes virulentos, es preciso que la penetración se 
efectúe por las vías naturales del contagio. Chauveau, en el curso de sus ex
periencias sobre las condiciones de la propagación de la viruela ovina en los 
rebaños de carneros, ha expuesto simultáneamente individuos fuertes y dé
biles á la infección natural. Estas experiencias tenían por objeto estudiar el 
mecanismo del contagio mediato de la enfermedad sin intervención de nin
gún intermediario. En las dos puntas de una cuadra se aislaron dos lotes de 
carneros: el primer lote estaba formado por carneros variolosos en la fase 
de erupción: el segundo lote estaba formado por carneros sanos de la mis
ma raza y del mismo origen que los enfermos. 

Al cabo de quince días no se había producido ninguna modificación en el 
organismo de los sujetos sanos, ni aun en su temperatura. Dos hipótesis se 
formularon: ó b:en el virus emanado del primer lote no había llegado hasta 
ellos, ó bien su organismo presentaba un terreno refractario al desarrollo de 
la enfermedad. Estos carneros sanos, me/dados con los carneros enfermos, 
no lardaban en infectarse: si quedaban indemnes era porque todavía no ha
bían recibido ningún germen procedente del lote contaminado. Todos los 
carneros del segundo lote no estaban en las mismas condiciones de resisten
cia, porque algunos estaban debilitados por las enfermedades parasitarias, 
pero todos contrajeron la enfermedad. 

Así, pues, nada distingue los organismos vigorosos de los organismos 
debilitados, desde el punto de vista de su aptitud para recibir y cultivar el 
virus de la viruela ovina, pero se observa la mayor sensibilidad de los suje
tos débiles á la acción nefasta de la invasión por el virus. Estos organismos 
se conducen de igual manera para las enfermedades de evolución lenta, como 
la tuberculosis. Solamente la guerra directa contra el agente de la tuberculo
sis y la defensa de los sujeloí> sanos contra la acción infestante de los por
tadores de bacilos, están indicados por la ciencia como medios capaces de 
limitar, disminuir y suprimir los peligros de este azote. 

ARLOINO.—Diagnóstico histológico diferencial de las for
mas etiológicas de la difteria aviar.—Comptes rendus de 
la Société de biologie, LXXXIV, 441, 1 marzo 1913. 

Si la bacteriología ha permitido distingue en las aves una difteria lofleria-
na y afecciones scudodifléricas no Infleríanas, la histología permite igual
mente esta diferenciación. 

La falsa membrana diftérica verdadera esta caracterizada por la abundan
cia del exudado fibrinoso. dispuesto en una redecilla laminosa, flbrillar. que 
contiene en sus mallas células epiteliales y leucocitos diapedesados, 
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Los exudados de naturaleza no lofleriana no presentan redecilla flbrinosa. 

pero sí elementos atacados de necrosis de coagulación y numerosos leuco
citos. 

Lo ausencia ó presencia de substancias fibrinosas debe ayudar al diag
nóstico. 

Terapéutica y Toxicologria 

LARIEUX.—Del azul de metileno en el tratamiento de las 
heridas. 

El azul de metileno es uno de los mejores medicamentos para la curación 
rápida de las heridas. Se pueden emplear las dos fórmulas siguientes: 
1.a Azul de metileno, dos gramos: alcohol de 90°, 10 gramos; agua fenicada 
al 5 por 100, 100 gramos. 2.a Azul de metileno, 5 gramos; bórax, cinco gra
mos; agua destilada. 120 gramos. 

Dieciocho heridas contusas se han curado en menos de ocho días. En un 
mal de cruz en aue los drenajes al agua oxigenada hab'an fracasado, se ob
tuvo una curación en 40 días, próximamente, por curas bicotidianas con azul 
de metileno. Cuatro caballos gravemente coronados pudieron volver á su 
servicio á los 25 días despue's del accidente. 

El autor ha experimentado tambie'n el método á distinta clase de heridas 
profundas, de grietas, de picaduras de clavos, etc., siempre con resultados 
exce'entes. Dice que el azul de metileno es un medicamento económico por 
los resultados rápidos que da y por su mismo precio, pues las soluciones 
resultan á 1'30 francos el kilogramo. Y explica la acción del azul de metileno 
por la existencia en las dos soluciones, del borox y del ácido fénico, dos 
mordientes que permiten á la materia colorante, ya antiséptica, fijarse más 
enérgicamente sobre los microbios. Además, como las soluciones son muy 
cáusticas y poco tóxicas, no dificultan la proliferación de los elementos del 
tejido de cicatrización. 

NUMANS.—Un caso de envenenamiento por el trébol en 
el caballo.— Tydschrifí voor Veeartsenykunde, 269, 1 mar
zo 101 I 

Se trata de una yegua irlandesa que venía adelgazando desde hacía tres 
semanas y que parecía triste. Su marcha era vacilante y tropezaba con fre
cuencia. Numans la encontró en decúbito esternal, con la cabeza apoyada en 
la tierra por su extremidad bucal. El pulso era débil, la mucosa ocular estaba 
rojo amarillenta, la respiración era profunda, la temperatura de 58".9, no ha
bía apenas sensibilidad. 

Al levantarse la yegua, su marcha era vacilante, las pupilas las tenía di
latadas, la boca fétida y los labios infiltrados é incompletamente cerrados. 
La yegua tenía tendencia á marchar hacia adelante, levantando mucho los 
miembros. Bebía con ansiedad, pero no deglutía. El recto dilatado contenía 
materias fecales liquidas; la venga estaba vaciada. 

El autor no pudo formular un diagnóstico preciso. Al cabo de cuatro días 
sucumbió. La autopsia mostró un poco de infiltración de la mucosa faríngea. 
Los centros nerviosos, un poco más blandos que normalmente, no presenta-
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ban abscesos. El corazón, un poco dilatado, contenía sangre mal coagulada 
y el pulmón estaba atacado por un principio de neumonía por cuerpos extra
ños. El peritoneo sano, el intestino con gases y el hígada de doble tamaño. 
Estas lesiones le hicieron pensar en una intoxicación é investigando cuál 
pudiera ser el agente tóxico, el autor se encontró con el trébol, 

Inspección de al imen-
tos y Policía Sanitaria 

C. TITZE.—Persistencia de los bacilos tuberculosos (de 
tipo bovino) introducidos en la circulación, en la san
gre y en el sistema muscular de los animales de carni
cería y determinación de la antigüedad de las lesiones 
tuberculosis.—Revue </' Hygiéne et de Pólice Sanitaire, 
abril 1914. 

Nocard y Mac Fadyean han observado que después de una inyección in
travenosa de baclos tuberculosos en los animales de carnicería, la sangre y 
el sistema muscular de éstos habían perdido su carácter infeccioso, sea por
que los bacilos habían sido eliminados del torrente circulatorio al cabo de 
cierto tiempo, ó bien porque habían sido destruidos por el poder bactericida 
de la sangre. Oortner. operando en la gallina, no ha comprobado la persis
tencia de bacilos en la sangre más allá del undécimo día. En el conejo los 
bacilos no han sido encontrados después del sexto día. 

Diferentes autores que han hecho experiencias con el bacilo humano, han 
obtenido resultados bastante contradictorios. Waber. Schüldze, Titz~ y Ho-
lland no lo han encontrado en la sangre de los bóvidos después de ocho 
días de inoculado. La persistencia en los músculos es más prolongada y 
puede llegar á un mes. Neumann y Wittgenslein han evidenciado los bacilos 
en la sangre del perro durante los 35 días siguientes á la inoculación intra
venosa; Bongert lo ha encontrado entre tres y 24 días después déla inyec
ción en las venas del conejo. 

Tilze verificó nuevas experiencias sobre seis cabras y siete bóvidos. El 
examen microscópico de los bacilos en la sangre fué insuficiente y hubo de 
utilizar solamente el método de inoculación al cobayo. 

Empleó para las inoculaciones intravenosas una emulsión al 1 1.000 de 
bacilos tuberculosos bovinos. La dosis de bacilos inyectada fué de un mil i
gramo aproximadamente. Los animales inoculados fueron sacrificados y 
anotadas cuidadosamente las lesiones encontradas. Después de la inyección, 
en períodos diversos (2 horas, 24 horas. 5 días. 7 días, l i d i a s y 14 días, 
por ejemplo), llevó á cabo la extracción de sangre. Además, después de efec
tuado el sacrificio, inoculó al cobayo fragmentos de músculos y de ganglios. 

Las septicemias tuberculosas experimentales no son comparables á las 
que se producen naturalmente en los animales tuberculosos en ciertas cir
cunstancias. y por eso no se ha podido determinar la rapidez más ó menos 
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grande de fijación de los bacilos. Los 15 ensayos hechos han permitido for
mular las conclusiones siguientes: 

En los casos de septicemia experimental, la mayor parle de los bacilos se 
detienen en los pulmones, determinando en estos órganos lesione* cspccíli-
eas: éstas se extienden rápidamente por la vía limfática á los ganglios me-
diastfmicos. Los bacilos que no son retenidos por el pulmón se diseminan 
por todo el organismo. 

Si las dosis inyectadas en la sangre son do^is mortales, los bacilos per
manecen en ella más tiempo. 

En estas condiciones Tiize ha comprobado su persistencia en la circula
ción y en los músculos hasta 25 días despue's de la inoculación. 

S i , por el contrario, las dosis son mínimas ó medias, se observa en la 
cabra y en el buey la desaparición rápida de los bacilos en el torrente circu" 
latorio. Después de la inoculación de dosis medias, no persisten más de sie
te á nueve días (Mac Fadyean, Nocard, Oertner Weber, Schültze, Hollad. 
Titze). En cuanto á los músculo'1, al parecer, no encierran bacilos más que 
cuando la sangre los contiene. 

Los particulares caracteres anatomo-patológicos apreciados en la autop
sia permiten ai Veterinario reconocer los casos en que la infección ha teni
do su origen en la introduce.un üe bacilos en el sistema circulatorio. 

De las experiencias citadas, el auior ha sacado cierto numero tic datos 
acerca de la evolución de las infecciones tuberculosas en las cabras y en los 
bóvidos; así ha comprobado que el tiempo de inoculación más corto oscila 
alrededor de nueve días cuando la inoculación es intravenosa; por inhala
ción la incubación es de 10 á 14 días: por ingestión el autor no ha podido 
determinarla. Este entiende por incubación el tiempo que precede á la apari
ción de las primeras manifestaciones mórbidas, de las cuales la más impor
tantes es la ele-vación térmica. 

La reacción tuberculínica puede ser ya positiva tres días después de la 
inyección intravenosa; se necesitan 19 á 52 días para la infección por inhala
ción y 52 á 48 cuando es por ingestión. 

En cuanto al tiempo que debe calcularse para la aparición de tubérculos 
visibles á simple vista, Titze admite que es de tres á cuatro semanas (folícu
los del grosor de una cabeza de alfiler). Ai cabo de cinco á seis semanas, las 
dimensiones son de un grano de cebada. La calcilicación puede ya ser mani
fiesta á los 60 días. La caseificación es tanto más rapiúa cuanto más nume
rosos y más virulentos son los bacilos introducidos. Puede ser que exista 
cierta relación entre la débil virulencia de algunos bacilos y la calcificación 
más ó menos precoz de las lesiones. 

Los ganglios brónquicos y mediastínicos pueden presentar desde las dos 
semanas siguientes á la infección intravenosa una fuerte tumefacción: la in
tensidad de esta tumefacción no guarda relación con la antigüedad de las 
lesiones, pero la tiene más bien con la dosis inyectada y la virulencia de los 
bacilos. Es muy difícil apreciar el tiempo real de que data una lesión tuber
culosa, pues no puede ser deducida con alguna probabilidad más que por el 
conjunto de datos suministrados por la autopsia; y aun estas apreciaciones 
deben ser hechas con mucha prudencia dada la variabilidad de evolución tan 
grande en algunos casos. 
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Enfermedades esporádicas 
N1EDEH.—Invaginación total del ciego en el grueso colon 

de una yegua. Observación clínica interesante por su 
rareza.- Bulletin de la Société céntrale de Médecine veté' 
rinaire, XCI, 227-239. 

Una yegua pcrcherona de ocho años, después de haber estado trabajando 
normalmente todo el día, abortó súbitamente por la noche. Al día siguiente, 
la enferma presento cÓ<K.oa soiuoa, mitin.nenies, que se refirieron a una cri
sis gasiro-iniesliiidl que paread contumaua. í>e instituyo el tratamiento clá
sico. Pero el animal, en vez de curar, presento uud uiarrcu incoercible y mal 
oliente; como el animal conservaba et apernó, se le alimenlo con granos y mu-
cílagos, que provocaban la aparición ue cólicos sordos á cada comida. Es
tas crisis duraron más de un mes. en el intervalo del cual la yegua no mos
tró ni timpanitis ni liebre. El enfermo fué adelgazando cada vez más y ya en 
el marasmo hubo que sacrificarlo. 

Inmediatamente después del sacrificio, se practicó ia autopsia, y reveló 
que el cadáver no tenía ninguna lesión orgánica más que la del ciego y del 
grueso colon. El ciego había desaparecido de la masa intestinal. El primer 
segmento del grueso colon parecía dilatado y se sentía en el interior una 
enorme tumefacción flotante. La abertura del colon puso al descubierto el 
ciego, cuya invaginación deDía remontar a una cudremena de días. La etiolo
gía de esta lesión tan rara y iau iiiiercsduie parecía ligada ai aborto, puesto 
que antes de este aee.uenle la yegua no habla prtseniauo jamas uesórdenes 
digestivos. 

BARTHE.—Eventración post-partum consecutiva á una 
ruptura del recto.—tíevue Vetennaire, diciembie 1915. 

Una hermosa yegua angio-arabe, después de haber expulsado normal
mente un potro perfectamente constituido, manifestó alguna agitación y 
después cólicos cada vez mas violentos. Cuando el autor la vio. la yegua 
estaba acostada, baio la cola, entre lo= musios y la cama, se encontraban 
asas intestinales. Estas visceras habían sido pisadas y se había derramado 
su contenido. La exploración permitió reconocer un prolapso que se había 
hecho por el ano. La mano encontró, en la cara superior del recto, una 
desgarradura longitudinal de lo centimeiros, por la cual se había introducido 
el intestino. 

En ia autopsia se vio que la matriz estaba intacta. En el recto se vio la 
desgarradura citada. Estaña repleto de pelotas estercolares muy comprimidas. 
Parecía, pues, muy verosímil que ta pared superior del recto colocada entre 
las vértebras sacras y esta coiumnd ue peiuías comprimidas no pudo resis
tir á las presiones enormes de los estuerzos expulsivos, especialmente en el 
momento del pdso de las salientes oseas ael potro. Una lavativa en el mo
mento del parto hubiera evitado seguramente este accidente terrible. 

Cirugía y Qbstetricia 
BARRAT.—Tratamiento quirúrgico de la infosura cróni

ca.— Revue vétérinaire, XXXIX, 457-460, agoslo 1914. 
El autor emplea un tratamiento quirúrgico en la infosura crónica que le 

ha dado magníficos resultados. Es una operación sencilla y con ella ha lo-
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¡irado la curación en todos los casos. Se basa esta operación en la situa
ción que ocupa, en el pie infosado, la tercera falange con relación a su envol
tura córnea. Las caras •oteriorca e inferiores de estos órganos, en lugar de 
ser paralelas, forman ángulos mas ó menos acentuados. lisia disposición 
•leí hueso del pie es la ra/on por la i-ual el canailo infosado posa siempre su 
pie por los talones, tendiendo así á hacer su apoyo paralelamente á la super-
licie inferior de la tercera falange. 

La operaeión de Barrat, consista en suprimir las partes inútiles, ea decir, 
el exceso anterior de suDsiancia cornea del casco y el desarrollo desmesura
do de los talones. Asi se asegura un apoyo natural, y la nueva suuslancia 
córnea producida se distnouye con regularidad, ci autor na conseguido ope
rar de pie á todos sus entérenos. Loa instrumento* que empieu son los co
rrientes en todas tas operaciones del casco. Con ellos nace desaparecer to
das tas panes córneao que no están en contacto directo con los teiidos viros. 

Después de la optación, y en el caso de infosura muy avanzada, el pie 
está muy reducido, t i dolor se lia atenuado mucho, porque el peso soporta
do por el pie está mejor repartido: en algunos casos, sin embargo, conviene 
aplicar cataplasmas diariamente para nacer desaparecer iodo dolor. Después 
de la operación, es necesario vigilar la nueva formación del casco, para 
evitar, por algunos adelgazamientos locales, que se reconstituya la substan
cia córnea anormal. 

DARNAUD.—Un caso de placenta difusa en una vaca. — 
Archiv f. Wissench. n. prakt. fieroei/kunde, enero 1914. 

En el curso de un parto dtstócico en una vaca, el autor tuvo ocasión de 
extraer del útero un feto á término, cuya placenta, repartida en una manera 
uniforme por toda la periferia del canon, presentaba el aspecto de una pla
centa difusa. 

Se trata de un caso verdaderamente raro, pues la literatura veterinaria 
sóloiegistra una observación de Sirebel, hecha en 1868. 

Esia anomalía no nene ninguna consecuencia patológica. 

Bacteriología y Parasitología 

HOLZEL.—Cultivo, aislamiento y destrucción del bacilo 
del carbunco sintomático.—Central blatt für Bakleríolo-
gie und Pdrasitenkunde, LXX1, 1913. 

El Bacteriun chauvai puede ser cultivado en las condiciones de anacro-
biosis en caldo al glicógeno ó bien en caldo al agua de almidón (0*5 gr. ó 
i gr. de almidón por lo c c. de líquido). 

En estos cultivos la virulencia (.para ei cobayo) no presenta modificacio
nes aprectabies. 

ESI -lolamieuto de este microbio, asi como de los microbios próximos á él 
(b. del edema maligno) se nace cómodamente con ayuda del procedintCttO 
por la aniUonnina. Los tronos de carne contaminada dan cultivos puro» de 
tiacteitunchauvm'después de haber permanecido seis ó siete días en la an-
tiformina al 10 ",„, 
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Los esporos del ñecKríun chauvai no son destruidos más que al cabo de 

14 horas de permanencia en la sosa cáustica al 25 "'„, ó al cabo de 24 horas 
en la misma substancia al I2'5 "„ . 

La solución HC¡ al 2 por 100 + Na Cl al 10 por 100 destruye los esporos 
en 24 horas á la temperatura de 15° y en dos horas á la de 24". 

DUBOSO y LEBAILLY. El espirilo del estómago del pe
rro.—Comptes rendus de /' Academie des sciencies, CLIV, 
835-837, 25 marzo 1912. 

Bizzozero demostró en 1892 la presencia constante de espirilos en las 
glándulas del estómago del perro. Igual demostración han hecho Regaud, 
Carnot y Leliévre. El cuerpo de este espirilo tiene movimientos propios y los 
autores le llaman Spirella canis. Está constituido por un filamento espeso. 
contorneado en hélice. Las formas cortas más comunes tienen de tres á siete 
espiras. Las formas largas tienen hasta 20 vueltas de espira en el estómago 
del perro y más en el del gato 

Los espírelas son muy refringentes y muy visibles con la luz ordinaria. 
.Se coloran por el Ciicmsa y el azul de loluidina. que denuncian la presencia 
de granulaciones en su interior. En la base de su pestaña se encuentra un 
corpúsculo cromático, que ha sido comparado por Fuhrmann á un blefaro-
plasto. La potasa al 1 100 y al 1200 disuelve lenta rente los espírelas. La 
potasa al 1 500 los mata con lentitud, sin disolverlos y después de haberlos 
transformado en anillos. El espírela se mueve gracias á las oscilaciones ci
liares, sin contracción propia del cuerpo. 

Los autores han encontrado los espírelas en el gato y en el zorro, pero 
sus investigaciones en otros animales no les han dado resultados. 

Sueros y vacunas 

Doctor FOUQUET.—La autoseroterapia en las afeccio
nes cutáneas.—Journal de Médecine interne, núm. 16, 1914. 

Considerando que es peligroso inyectar á un enfermo el suero de otro 
individuo, por sano que pueda parecer, el autor inyecta á cada enfermo el 
suero del mismo enfermo de que se trate. A tin de simplificar las manipula
ciones (centrifugación, calentamiento), que son largas y necesitan una ins
talación especial, inyecta el suero tal cual lo extrae. Después de haber saca 
do asépticamente cierta cantidad de sangre (la sufLienie para llenar un tubo 
de ensayo) por punción venosa, deja separarse espontáneamente el coágulo 
del suero é inyecta directamente este último después de haberlo tomado del 
tubo con una jeringa esterilizada. 

Al principio sólo inyectaba un centímetro cúbico de suero, dosis ¡nsufi. 
ciente que tuvo que elevar á cinco centímetros cúbicos. Las inyecciones (no 
se olvide que se trata dtl hombre) las hacía bajo la piel de la nalga cada dos 
días. Fouquet ha practicado con esta técnica más de sesenta inyeccioi es sin 
accidentes, y la ha ensayado en el pémfigo, en el eczema, en los pruritos y 
en la urticaria. 

En el pémfigo la autoseroterapia no le dio ningún resultado. En todos los 
eczemas obtuvo de una manera constante y rápida la desaparición del pruri

to; sobre la erupción no demostró ninguna influencia-Pero donde Fouquet 
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Comprobó el triunfo pleno de la autoseroterapia fue' en el tratamiento de los 
pruritos y de la urticaria. En ésta, asociando el ra imen alimenticio al trata " 
miento autoseroterápico. se obtiene en la mayor parte d : los casos y bastan
te rápidamente el retroceso de la erupción y la desaparición del prurito. En 
los pruritos generalizados ó localizados los resultados son igualmente nota
bles la autoseroterapia es particularmente útil en los casos de prurito locali
zado. de prurito vulvar. En suma, en las afecciones cutáneas, especialmente 
en los que se acompañan de prurito, la autoseroterapia constituye un método 
terapéutico útil y simple de emplear. 

J. M. F A D Y E \ N , \ S H E \ T H E R , EDWARDS y M1NET. -
Experiencias concernientes á la vacunación del ga
nado vacuno contra la tuberculosis por inoculación 
intravenosa de bacilos tuberculosos tipos humano y 
aviar.—Journal of comparative Pathologisch und Thera, 
XXVI, diciembre 1913. 

El objeto principal de las experiencias llevadas á cabo por M. Fadyean y 
sus colaboradores ha sido probar los efectos inmunizantes de las inoculacio
nes del bacilo tuberculoso aviar en los bóvidos. El bacilo tuberculoso huma
no no ha sido utilizado masque para comparar la inmunidad conferida con 
los dos tipos de bacilos. 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible reforzar n jtablemen -
te la resistencia á la infección por el bacilo bovino en los bóvidos jóvenes 
inoculándoles el bacilo tuberculoso aviar. 

Fste método de vacunación antituberculosa no supone más que un insig-
uiflcante peligro para los bóvidos jóvenes. 

Cuando se juzga que es ventajoso vacunar los terneros contra la tuber
culosis. es preferible recurrir al bacilo aviar mejor que al humano, á fin de 
evitar los peligros de infección del hombre por el bacilo, pues éste persiste 
en el organismo de los vacunados y es eliminado con la leche. 

Knfermedades infec 
ciosas y parasitarias 

NIE6ERLE.—Estudios sobre la tuberculosis ganglionar 
del buey y su significación para la higiene de la carne.— 
Zeitsch ñilnfekt u. Hyg. derHauot., XIII f I á 4, 1913. Bulle-
tin de V Institut Pasteur, 15 enero 1914. 

El trabajo de Nieberle es un extenso estudio encaminado á determinar el 
peligro que encierran las carnes suministradas por los bóvidos tuberculosos. 
Nieberle ha examinado los ganglios viscerales é intermusculares procedentes 
de animales librados á la consumación «subconditione» (es decir, después 
de la esterilización), y existían en todos lesiones de uno ó varios grupos de 
ganglios intermusculares. Tres veces solamente (sobre 30 observaciones) el 
jugo muscular era virulento, y se trataba cada vez de tuberculosis muscular 
reciente. 

Nieberle ha estudiado una forma de tuberculosis ganglionar del buey se
ñalada por Bongert como favorable á la penetración del bacilo tuberculoso 
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en la sangre, razón por la que es particularmente interesante para la higiene 
de la carne. Se trata de una tuberculosis crónica, flbro-caseosa, en cuyos 
ganglios atacados es manifiesta la caseificación; la calcificación es excepcio-
nal en estas lesiones, v l^s bacilos son en extremo abundantes. Nieberle no 
ha observado en esta forma de ndenopatía específica el paso de bacilos á los 
vasos sanguíneos v dice que el peligro de la carne en estos casos, supuesto 
por Bonjrert. ha sido muy cxasrerado. 

Del conjunto de estas comprobaciones histológicas y experimentales, de
duce Nieberle. en primer término, la ley de las locailzaciones ganglionares y 
el papel casi absoluto desempeñado por los ganglios para retener el bacilo 
tuberculoso. Por esto cree Nieberle que la esterilización impuesta á todos los 
trozos de carne que enc-'erran ganglios tuberculosos, es exagerado, pues ta| 
medida se impone solamente en ciertas formas de tuberculosis caseosa re
ciente de tuberculosis miliar y de tuberculosis mamaria. 

DE FONG.—Relaciones existentes entre las infecciones 
paratíflcas del hombre y de los animales.— Revue gene-
rale de Médecine véterinaire, XXII, 1.715 agosto 1913. 

La mayor parle de IAS intoxicaciones <5 infecciones producidas por la in
gestión de carne. M achacan á microorganismos pertenecientes al grupo de 
ñ. enteriditis de Gá'rtner ó al B. paralitico B de Scholtmüller. Si el bacilo 
paratífico B de ciertas intoxicaciones alimen!:cias y el de la fiebre paralítica 
del hombre son el mismo, ¿cuál es la relación entre las dos infecciones? 

Las diferentes infecciones enterídicas y paratíflcas de los animales de car
nicería no ofrecen un verdadero pelicro para el hombre que consume la carne 
de estos animales. Pero los microbios, que son sus agentes, se encuentran 
en la naturaleza como sparofitos y se les halla en el hombre y en los anima
les sanos. Estos ge'rmenes pueden infectar los productos animales cuando 
proceden de animales sanos. Es. pues, necesario excluir del consumo la 
carne de animales enfermos ó muertos, no porque en ciertos casos la causa 
de la enfermedad pueda ser un representante del paratífico B ó del bacilo de 
Gá'rtner. sino porque la carne enferma es fácilmente infectada por tales baci
los. sea durante la enfermedad. 6 bien después de la muerte. Es necesario 
también proteger la carne sana contra infecciones ulteriores 

CRIM1.—La reacción de la conjuntiva á la maleina como 
medio de diagnóstico del muermo.—Aun. d. Staz. sd. p. le 
mal, inf. d. Bestiame, I. 1911-1913. 

Los estudios hechos en 301 équidos demuestran que la oftalmorreacción 
á la maleina. da en estos animales muermosos una reacción tan específica 
como la inyección hipodérmica. siendo la primera más fácil de practicar en 
la mayoría de los casos. El autor se muestra partidario de la instilación de 
maleina en el ojo al toque por medio de un pincel. El exudado uncopurulento 
de la conjuntiva es más abundante en los casos de muermo crónico grave ó 
difuso que en los casos de crónico ó al comienzo de un muermo muy agudo. 
Este exudado se caracteriza por una polimuleosis neuirofila. 

Todos los animales reconocidos muermosos á la hipodermorreacciOn se 
han mostrado á la oftalmorreacción. Ningún animal sano ó afectado de otra 
enfermedad ha presentado la oftalmorreacción. 
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CASTELFRANCO.—Acerca de la acción de la maleina 
sobre el estreptococo de la adenitis equina.—// Moderno 
zooiatro, 1913. 

Algunos veterinarios franceses (I3udy, Isnard), cuyas observaciones han 
sido confirmadas en Italia (Conti, Rosaglia), han creído que la maleina era 
capaz de ejercer una acción preventiva, y también curativa, en presencia de la 
papera (infección estreptocócica) del caballo. 

Castelfranco comprobó experimenla'mente en los coneios la parle de ver
dad que pudiera haber en estas observaciones, y sobre lodo en su interpre
tación. La maleina se le reveló como desprovista de toda acción preventiva y 
curativa conlra la infección por el estreptococo. Está igualmente desprovista 
de acción sobre el desarrollo del estreptococo en los medios de cultivo. 

LEGISLACIÓN 
Disposiciones diversas 

Ministerio de la Guerra 

Ascensos. R. O. 25 agosto 1914 (D. O. numero 188). 
Concede el empleo de veterinario segundo, en propuesta extra
ordinaria de ascensos á los terceros del Cuerpo de Veterinaria 
Militar, comprendidas en la siguiente relación: 

Don Francisco Martínez Chacón, D. Eduardo Respaldiza 
Ligarle, D. Fermín Morales de Castro, D. Rafael Caldevilla 
Carnicero, D. Carlos García Ayuso, D. Juan Jofre Petif, D. Fran
cisco López Cobos, D. Ignacio Pérez Calvo, D. José Más Más, 
D. Clemente Martínez Herrera, D. Vitaliano de Bustos Teje
dor, D. Teógenes Díaz Domínguez, D. Sabas Tejera Polo, don 
Salvador González Martínez, D. Enrique Esteban Martínez, don 
Francisco Hernández Saluefia, D. Antonio Trócoli Simón, don 
Emiliano Alvarez Hernández, D. Juan Castro Sogo, D. Aurelio 
Pérez Martín, D. Pío García Cienéndez, D. Telmo Cirujano Ci 
ruidno 

R. O. 8 septiembre 1914 (D. O. núm. 200). Concede el em
pleo superior inmediato al veterinario mayor D. Mariín Lacasa, 
veterinario primero D. Juan Rosello, y veterinario segundo don 
Ángel Telleria. 

Destinos.—R. O. 24 agosto 1914 (D. O. núm. 187>. Dispone 
que pasen á servir los destinos que á continuación se indican los 
siguientes oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar: 

Veterinarios primeros—D. Manuel Tejedor Pérez, del regi
miento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería, al de Húsares 
de la Princesa, 19° de dicha arma, continuando en el servicio 
que le confiere la Real Orden de 21 del actual (D. O. núm. 185) 

D. Ricardo Muñoz Sebastián, del regimiento Húsares de la 
Princesa, 19.° de Caballería, al 11.° montado de Artillería. 
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D. Jerónimo Carballar Gómez, del 12.° regimiento montado 
de Artillería, á la segunda Comandancia de tropas de Intenden
cia. 

D. Glicerio Estévanez Villazán, del 11.° regimiento montado 
de Artillería, á situación de excedente en Ceuta, y en comisión 
al cuartel general de la segunda brigada de la primera división. 

D. Ladislao Coderque Gómez, del quinto Depósito de Caba
llos Sementales, al servicio de eventualidades de Ceuta, en co
misión, conservando su destino de plantilla. 

D. Vicente González y González Cano, de situación de exce
dente en Ceuta, y en comisión en el cuartel general de la segun
da brigada de la primera división, al cuartel general de la prime
ra brigada de Cazadores, en plaza de plantilla, cesando en la 
expresada comisión. 

D. Mariano Simón Montero, de la compañía mixta de Sani
dad Militar de Ceuta, al 12.° regimiento montado de Artillería. 

D. Manuel Español Barrios, de la segunda Comandancia de 
tropas de Intendencia, y en comisión en el servicio de eventuali
dades de Ceuta, á la compañía mixta de Sanidad Militar de d i 
cha plaza, cesando en la expresada comisión. 

D. Enrique Ponce Romero, del cuartel general de la primera 
brigada de Cazadores, al regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de 
Caballería. 

Veterinarios segundos.—D. Juan Coderque Navarro, de la 
Comandancia de tropas de Intendencia de campaña de Melil la, y 
en comisión en el grupo montado de la de Artillería de dicha pla
za al tercer Establecimiento de Remonta, cesando en la expre
sada comisión. 

D. Juan Solé Lamarca, del regimiento Húsares de Pavía, 
20.° de Caballería, al de Lanceros del Príncipe, 3.° de dicha 
arma. 

Veterinarios terceros.—D. Santiago Gómez Bargo, del re
gimiento Cazadores de Galicia, 25.° de Caballería» al de los 
Castillejos. 18." de dicha arma, en plaza de veterinario segundo. 

D. Carlos García Ayuso, del 13° regimiento montado de Ar
tillería, al de Cazadores de Albuera, 16." Caballería, en plaza 
de segundo. 

D. Teógenes Díaz Domínguez, del regimiento Cazadores de 
Albuera 16.° de Caballería, á la Comandancia de tropas de In
tendencia de campaña de Melilla, en plaza de segundo. 

D. Antonio Bernardin Muñoz, del regimiento Cazadores de 
los Castillejos, 18.° de Caballería, al 13.° montado de Artillería 
en plaza de segundo, y en comisión al quinto Depósito de Ca
ballos Sementales. 

D. Santiago González Pascual, del regimiento Lanceros del 
Príncipe, 3.° de Caballería, al de Húsares de Pavía, 20.° de di
cha arma, en plaza de segundo. 

D. Tomás López Sánchez, del cuarto Establecimiento de Re
monta, al regimiento Cazadores de Taxdirt, 29.° de Caballería. 

Recompensas.—R. O. C. 18 agosto 1914. (D. O. número 
182). Por su distinguido comportamiento y méritos contraídos 
en los servicios prestados en el territorio de Melilla desde el 31 
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de octubre de 1912, al 28 de febrero último concede al Veterina
rio primero D. Cristóbal Lora Augenó, la Cruz de primera clase 
del Mérito Militar con distintivo rojo. 

Retiros.—R. O. 31 agosto 1914. (D. O. número 193). Con 
cede el retiro para esta Corte con el haber mensual de 487*60 
pesetas al subinspector Veterinario de segunda del Cuerpo de 
Veterinaria Militar, D. Ramón Villacampa Pincercus. 

Tr ibunal de oposic iones.—R. O. 21 agosto 1914(D. O. nú
mero 185). Dispone que los jefes y oficiales del Cuerpo de Vete
rinaria militar, que á continuación se relacionan, formen el tribu
nal de oposiciones que para ingreso en el referido cuerpo han de 
dar principio el día 1.° del mes de septiembre corriente. Presi
dente: Subinspector Veterinario de 1.a D. Lorenzo Sánchez Viz-
manos. Vocales: Veterinarios mayores D. Luis Mansilla y D. Pe
dro Castilla y Veterinarios primeros D. Manuel Tejedor, don 
Fernando Rey y D. Gabriel García. Secretario: D. Pablo Ber-
nad. Suplentes: Veterinario 1.°, D.José Uguet; Veterinario se
gundo, D. Gregorio López Romero. 

Ministerio de Inslruccción Pública y Bellas Artes 

C o n c u r s o de traslación de Cátedras.—R. O. 3 septiem 
bre 1914 (Gaceta de Madrid número 251). Con arreglo á lo 
preceptuado en el real Decreto de 16 de octubre de 1913, anuncia 
á concurso de traslación entre catedráticos numerarios la cáte
dra de Anatomía descriptiva con nociones de Embriología y Te
ratología, vacante en la Escuela de Veterinaria de León. 

AUTORES Y LIBROS 
Leyendo papel impreso 

P E D R O M A R T Í N E Z B A S E L G A . Educación del amor.— 
Un tomo en 4." menor, de 187 páginas, 2 pesetas encua
dernado en rústica, Tipografía Casa nal.—Zaragoza 1914. 

En el mundo hay algo más que cólicos, pulmonías y vacunas. 
Muchas veces, en este ajetreo continuo por asimilarse la última 
palabra de la ciencia, nos olvidamos de que existe el sentimien
to, hasta que la lectura de un libro como este último del Sr. Mar
tínez Baselga nos devuelve á la realidad, y es para nosotros un 
oasis que se nos brinda en el desierto de las tribulaciones que 
nos agobian. Entonces pensamos en el amor y hasta nos pare
cen agradables ¡os señorea Aspizua y Remartínez. Tal es el po
der enorme de esa eterna bagatela, tan seria y tan crónica al mis
mo tiempo, que es la razón única de la vida, y sin la cual no se 
explicarían ni los grandes artistas ni los grandes criminales, 
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¿Qué es el amor? Si quisiera hacer un alarde eruditivo, com
pletamente descansado, no tenía más que levantarme de la silla 
desde que trazo estos renglones y cojer de mi biblioteca un libro 
admirable, que me hace guiños burlescos mientras escribo, en 
cuyas páginas se encierra toda la sabiduría del amor, producido 
por muchos siglos de meditación y de análisis. Pero yo, que soy 
un hombre ingenuo y sentimental hasta la médula de los huesos, 
quiero ver en el amor un aleteo de los dioses y no me resigno á 
que se pueda analizar en una retorta como la potasa cáustica. 

El Sr. Martínez Baselga no opina como yo en estas cuestio
nes. Es un director formidable de la clase media española y en 
cada uno de sus libros va dejando un jirón sangriento, que hace 
reir con una risa tan cruel que arranca las lágrimas y acongoja 
el corazón más optimista. Para el Sr. Martínez Baselga ex sten 
muchos amores. Sobre todos ellos cae con una sátira mordaz y 
descarnada, tan dolorosa para los que nos obstinamos en no* 
creer mentira el amor, que nos hace arrepentimos de haber de
jado un momento el estudio de los microbios para caer en este 
otro estudio tan desconsolador y mortificante. 

«La educación del amor» es uno de los libros más sólidos, 
en su aparente sencillez, producidos por el Sr. Martínez Basel
ga para su Biblioteca de Educación popular. Cuando yo leí por 
primera vez á Schopenhauer, hubo momentos en que me sentí 
atraído por el abismo del suicidio. Al leer ahora el l ibro del se
ñor Martínez Baselga me ha ganado durante unos instantes el 
pesimismo más hondo. Pero yo tengo un culto tan ferviente á la 
belleza y á la virtud de la vida, que esra.s ráfagas de desaliento 
son siempre pasajeras en mí. A pesar de los filósofos y de los 
moralistas, la vida es buena y alegre, la mujer es lo único que 
hace soportable al hombre, y el amor, hasta cuando es ficción, 
justifica todos los sacrificios. 

Los seis ó siete volúmenes escritos por el Sr. Martínez Ba
selga sobre el tema de la educación popular, son, en efecto, 
profundamente educadores, porque iluminan los caminos de la 
vida y enseñan á andar con precauciones; pero yo me temo que 
críen una generación de escépticos recelosos, porque hay en sus 
páginas la riqueza de un encanto seductor, en la misma senci
llez descuidada de la forma, que arrastra tanto como las pupilas 
misteriosas de una mujer de ensueño, y esta seducción puede 
hacer mucho daño á la juventud que se despore con el análisis 
frío de los sentimientos amorosos. 

F. 

GACETILLAS 
Advertencia.—Se ruega con el mayor encarecimiento á todos los sus-

criptores que se encuentren en descubierto con la Administración de esta 
Revista que se apresuren .»ponerse al corriente lo antes posible, por exigir-
lo asi con la mayor urgencia necesidades apremiantes ocasionadas por las-
crónicas morosidades en el pago de las suscripciones. 



I M A T R O P T N A 
DESINFECTANTE PODEROSO 

! Premiado con Medalla de Oro en las Eiposiciones de Parts y Milán 

No mancha, es inodoro, no es corrosivo ni venenoso 

Es el mejor preparado para preservar y curar toda 
enfermedad infectoeontagiosa. 

Administrada en la bebida al 1 por 1.000, acompa-
! ñando copiosas lavativas al 12 por 100, cura con rapi-
; dez las inflamaciones intestinales más rebeldes. 

Usada al 1 por 100, es el mejor cicatrizante. 
Diluida al 3 por 100 y usada en i miraciones, cura el 

flujo de las vacas, y al 1 por 100 las llagas c inflamación 
! de las partes genitales. 

Aplicada al l() por 100, es de gran efecto en cojeras, 
contusiones, infosuras, etc. 

Usada sin diluir, es poderoso revulsivo, pareciendo 
milagrosos MIS resultados en la pulmonía, congestión ; 
cerebral, etc. 

De resultaios sorprendentes en la glosopeda, y 
viruela. 

Para convencerse, usadla cuando ningún preparado 
os haya dado resultado y no desahuciéis al enfermo sin 
ensayarla. 

Preparado por el farmacéutico D. I Montero 

DEPOSITARIO GENERAL: 

, m . 15©-RW1, Ataúlfo, ^BARCELONA 

NOTA: Se desea un expendedor con establecimiento en cada pue-
; blo, por pequeño que sea. 

Se remite franco de porte hasta la estación que se indique más rró- ¡ 
xima de cualquier punto de España, una muestra de ensayo á los señores 
veterinarios que lo soliciten. 



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, 
nn dejando cicutrii'cs aunque se hagan var ias curas ; 
pudiendo ser graduados MIS efutiüS, desde lu sencilla 
revulsión basta la ve. i lación más completa. Su aplica

ción permite ul enfermo continuar trabajando 

C U R A C I Ó N R Á P I D A Y S K G U R A 
(le las cojeras ant icuas ó recientes; de los exostosis ó 
tumores huesosos, corvaz.as, esparavanes, sobrehuesos, 
Ion lias, esfuerzos; tumores blandos y dilataciones sino-
viales, moletas y vejigones: t tcnores. ya sean de la 
piel, del lejiil:: celular y basta del misino tejido muscu
lar, en el caballo, d SMn-y y el perro. K.velente revulsi-
Vu para las enfermedades del corazón y del pecho, en 

el caballo, el buey y el [ierro 

VERDADERA EMBROCACIÓN MERE 
FL TESORO DEL SPORTMAN 

I.a mejor preparación ofrecida basta el día para reem
plazar el vendaje de franela, para liirtil] - -nilones, 
evitar la aguaduru y poner ¡r»*i<cití \ , , _ , , - i >s calxdlo» 

cansadi is 
Remedio infalible contra los Esguinces, las Mataduras , 
Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca 

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 

La Arsécalin© 
cura las enfermedades crónicas de las vías respirato

rias, asma, huélfago y enfisema pulmonar 

: n í rme-

n-i c hacer 

rccimo medí amento. 

De venía en las principales Fa >;cn Diputación, 276 
BARCELONA 
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La guerra europea.—Aunque la inmensa ola de barbarie que actualmen

te invade á Europa sea bien aiena á la índole de esta publicación, no pode
mos sustraernos al deseo de manifestar públicamente nuestro hondo senti
miento por los estallidos brulaies de un imperialismo sin freno y por los 
hechos vandálicos que han convertido á Bélgica, la patria industriosa y mo
numental. en un montón de ruinas. 

Todas nuestras simpatías en esta contienda, que debate aguerridamente 
la supremacía del militarismo ó del pacifismo, están de parle de Francia é 
Inglaterra, por cuyo triunfo hacemos votos solemnes, seguros cómo estamos 
de que ambas naciones por su abolengo y por su historia representan en los 
campos de batalla la causa sagrada de la civilización y de la libertad. 

La obra de Hutyra y Marek.—Ya se ha publicado el segundo fascículo 
de esta obra monumental, que está traduciendo con acierto insuperable, d i 
rectamente del alemán, el sabio vet rinario D. José Farreras. En este se
gundo fascículo se siguen tratando las enfermedades infecciosas con la mis
ma lucidez que en el primero. Y también como en el primero, abundan en él 
las notas eruditívas puestas por el traductor, quedando así el libro más com
pleto que en el original. 

Hoy. como cuando apareció el primer fascículo, recomendamos muy enca-
recidainente á nuestros lectores que se suscriban á esta obra, única en su 
género, verdadero alarde de ciencia, de riqueza tipográfica y de buen gusto. 

Juan Alvarado.-Cuando menos lo podíamos esperar, en la plenitud de 
la vida y de la actividad, ha desaparecido del mundo de los vivos este ami
go excelente, gran patriota y uno de los hombres más útiles, por su inmensa 
labor práctica, en este país de retórica. 

Con su hermano Ventura, al frente de la Escuela práctica de Villablino 
(León), reveló sus grandes conocimientos en las industrias derivadas de la 
leche, realizando desde un pueblo tan modesto, gracias á la Asociación ge
neral de Ganaderos del Reino, una verdadera revoluc'ón en las queserías y 
mantequerías españolas. 

Descanse en paz este meritorio, que muere cuando más útil era á su pa
tria, y reciba toda su familia la expresión sincera de nuestro sentimiento más 
hondo. 

No era posiblc.—En el informe entregado por la Comisión del Senado 
que entiende en el proyecto de ley de Epizootias, aparecen suprimidas la v i 
ruela ovina y las enfermedades rojas del cerdo. Como esto era absurdo, 
procuramos investigar la causa de dicha supresión, y podemos asegurar á 
nuestros lectores que todo se debe á un errar de copia. No podía ser de otra 
manera. 

Las huestes de Cali .—El ¡lustre y nunca bien ponderado ciudadano As-
pt'zua, que es algo así como la mano zurda de Cali (suponemos que nuestros 
lectores no habrán olvidado que Cali es un doctor muy sebio que confunde 
|a viruela de los ani nales con la del hombre); el ciudadano Aspízua, 'decía
mos, que es veterinario, aunque io lo parezca, ha l.irgado á los veterinarios 
rurales una nueva soflana incendiaria, que parece redactada por Cali (volve. 
m o l á repetir á nuestros lectores que Cali es el doctor ese que confunde las 
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viruelas), en cuya soflama se les invita una vez más á protestar contra la ley 
de Epizootias. 

Nosotros nos explicamos muy bien esta fecundidad de Cali y de sus acó
litos Aspízua y Remartínez. Ya no pueden redactar más certificados de la sa
nidad de los animales domésticos, porque se lo ha impedido una real Orden 
de la Dirección general de Agricultura, y para consolarse de IB pena que les 
produce la pérdida del negocio de los certificados, que habían establecido á 
espaldas de la ley, y al mismo tiempo para emplear en algo modesto el tiem
po que antes gastaban en sacarles á los ganaderos los cuartos, se dedican al 
deporte de las circulares. 

Nosotros prometemos á los señores Aspfzua Remartínez y Cali, si por 
sus trabajos no se aprueba la ley de Epizootias, abrir en esta Revisfa una 
suscripción en honor de sus tres reverendas personas, con este triple objeto: 
1.° Comprar al Sr. Cali un tratado de moral médica y otro tratado, si es que 
lo hay, del arte de sacar el dinero á las prostitutas, sin tropiezos con la Jefa
tura superior de Policía. 2.° Adquirir en Alemania, si es que se fabrican, un 
cerebro de persona para uso particular del Sr. Remartínez. 5.° Regalar a' se
ñor Aspízua un par de botas nuevas y unos lentes á medio usar. 

Además, haremos que sus bustos se esculpan en bronce, formando un 
grupo alegórico, que podría titularse «Dios los cría y ellos se juntan», «Las 
tres hijas de Elena» ó «Las tres gracias». Y\ en fin. echaremos los bofes para 
conseguir que ese grupo se coloque en el patio de la Escuela de Veterinaria, 
sostenido por una doble columna, tamb en alegórica, que represente al señor 
Chamón, gritando á plenos pulmones: «¡Viva la Asociación Nacional Veteri
naria..., pero bajo el patronato de los Inspectores provinciales de Sanidad 
humana!» ¡y al doctor Ballesteros, con la mano extendida á la manera de la 
de un mendigo, como diciendo: «¿Hay quien suelte unas pesetas para fundar 
otra Gota de leche igual que la de Guadalajara?» 

Será un especáculo tierno y conmovedor, que eduque á las nuevas gene
raciones veterinarias en el culto al ideal. ¡Hasta se podría poner la entrada 
para ver el monumento á 0'25 para las personas mayores y á 0" 15 para los 
niños y militares sin graduación! 

Sin comentarios.—Al publicarse la Real orden de Instrucción pública 
anunciando á oposición entre doctores y veterinarios la cátedra de Física de 
la Escuela de Veterinaria de Santiago, el presidente del Colegio oficial de 
veterinarios de la provincia de Ciudad-Real, se creyó en la obligación de pro
testar contra esa convocatoria. 

El Sr. Bergamín, ni corto ni perezoso, le contestó con este telegrama-
obús, que tiene más miga q le el pan de Astorga: 

«Ministro Instrucción pública á Presidente Junta Colegio Oficial Veterina
rios. Lo acordado es el extricto cumplimiento de los precectos legales vigen
tes, que deben respetar por igual los ciudadanos, sean ó no veterinarios». 

No comentamos este telegrama, porque él solo se comenta. 

La suscripción para el pleito.—Marcha viento en popa. Nos consta que 
hay compañeros que han dado hasta 100 -esetas y que abundan las cuotas 
de 25 pesetas. La verdad está en marcha. ¡Si todavía vamos á tener que agra
decer á los ministros las molestias que nos originan! 
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Los guapos.—Según nuestras noticias, el veterinario municipal de Mu-
riel. D. Mariano García, ha estado á punto de ocurrirle con un matarife lo 
mismo que le ocurrió recientemente á otro compañero. 

Este matarife había comprado una res muerta para venderla al público, y 
como el Sr. García se enterara de ello y se lo impidiera, el tal matarife se 
arrojó, navaja en mano, sobre el Sr. García, exigiéndole que le digera el nom
bre de la persona que había hecho la denuncia. La presencia de algunas per
sonas en el Matadero, impidió que ocurriera una desgracia irreparable. 

Pero con ser esto tan grave, aun lo es mucho más lo que ocurrió después. 
El Sr. García denunció el hecho al alcalde, y el alcalde se encogió de hom
bros. Al día siguiente, al entrar en el Matadero, con la primera persona con 
quien se encontró fué con el matarife en cuestión, lo cual le obligó á retirar
se y á comunicar de oficio al alcalde de que lo hacía por no tener garantizada 
su seguridad personal. 

En vista de ello, el alcalde tomó una determinación enérgica. ¿Sabéis 
cuál? Pues ¡destituir al Sr. García! y nombrar á otro veterinario, que se 
prestó muy gustoso al juego de este alcalde, porque en el mundo hay gente 
para todo. 

Señor ministro de la Gobernación una pregunta: ¿Los veterinarios muni
cipales tienen prohibido por alguna disposición de ese Ministerio el cumpli
miento honrado de su deber? 

El Resolutivo Rojo Mata, no igualado por ninguno.—Santibañez de Bé-
jar (Salamanca).—D. Pedro Jiménez muestra su satisfacción por haber usado 
tan poderoso RESOLUTIVO; pues es de efectos tan seguros, que no le iguala 
ninguno de los conocidos hasta hoy, pudiendo tener la seguridad de que lo 
emplearé siempre en mi clínica. 

Los médicos titularas.—Han celebrado una Asamblea en Zaragoza re-
c'entemente. En ella trataron una vez más de agenciarse los medios para que 
el Estado los pague directamente. En esta Asamblea se presentó una carta 
suscrita por algunos farmacéuticos y veterinarios, que deben ser más can
didos que palomas, en cuya carta pedían que se les incluyera en el proyecto 
presentado en el Congreso por los médicos. El doctor Moliner, después de 
leer la carta, informando sus palabras en un sentimiento cristiano, sólo que 
vuelto del revés, düo que la puerta era estrecha para pasar ellos y que peor 
pasarían yendo en compañía de otros. Ahora que prometió tender la mano á 
los solicitantes después de que estuvieran dentro los médicos, no aclaró si 
para darlos de bofetadas ó para ayudarlos á entrar. 

Y mientras tanto. los Sres. Chamón, Remartínez y Aspízua, y quizá al
gún fantasmón que todavía no ha dado la cara, haciendo el caldo gordo á 
los médicos que los util'zan en su servicio particular. Sería esta una come
dia para llorar, si no fuera una tragedia para reir. 

Se agradece.—El Presidente del Colegio provincial de Veterinaria de 
Ciudad Real. Sr. Vega, ha remitido al director de esta Revista el siguiente 
telegrama: «Reunida junta general Colegio veterinario ha acordado felicitarle 
entusiásticamente por sus campañas redención Clase anhelando prosíga
las.—Presidente, Vega.» 

Muchas gracias, y á trabajar todos de firme, que se avecinan días de prueba. 
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Vacantes de Veterinaria titular.—En la «Junta de Gobierno y Patro

nato del Cuerpo de Veterinarios titulares» desde el día del mes de julio 
próximo pasado hasta el del mes corriente se ha recibido noticia de las 
siguientes vacantes de ve erinario titular: 

SUELDO ANUAL 
P U E B L O PROVINCIA -

Pesetas 

Macerreyes Burgos 90 
Colmenarejo Madrid 90 
Calones Ídem 25 
San Sebastián de los Reyes ídem 150 
Cadalso Ídem 180 
Villamanrique de Tajo ídem 90 
Hortaleza ídem 90 
Los Molinos Ídem 90 
Cobeña ídem 90 
Santorcaz ídem » 
Alpedrete . . . Ídem . 50 
Vecla (dos plazas) Murcia 750 
Colla Teruel 180 
Mora de Rubielos ídem 500 
Chozas de Canales Toledo 180 
Aldea de San Miguel Valladolid. loO 
Pozal de Gallinas ídem 90 
Fresno el Viejo ídem 100 
Aguañón Zaragoza 200 
Manegrillo Ídem 90 



ESCALILLA DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR 

Situación del personal en el día 10 de Septiembre de 1914 

l'v Vizmanos 
'¿Molina— 

Subinspectores de primera 
(Coroneles) 

. 1 20 s 51 Exc y Cm. 1 " región. 

. 14 6 59 I). O Cria Caballar. 

Subinspectores de segunda 
(Tenientes Coroneles) 

S, Caballero 119 10 51 Ministerio 'le la Querrá. 
Mut i 7 10 55 l.* reg:on. Comisión Insto. H'gie ne 

Militar. 
t Excedente, 

Conti ., 
17 
5 54 Excedente, 

H Morillas 129 12 55 Excedente. 
Hi Gómez Molina. í) II 52 k'fe4. 'ng !ón. 

I I 
Veterinarios mayores 

(Comandantes) 
Lacaaa 
Lope. 

! 4 II 52 i I fe Malilla. 
| 5 4 53 ¿efe 5." región. 

(¡arralftro i 24 12 54 Escuela S. Guerra. 
Mmmilla 19 8 55 ' l-.xc. J Com. Remonta Artillería. 
Guillen 5 6 53 |Je*f» Canarias. 
Cruces 26 M 53 Jefe Bnleares. 
Castilla ' 2 12 55 ID. Q. Cría Caballar. 

Mo'ina Torres 
CoIoHrón 
Arbunio» 
Fe rnández... . 
Urbina 
Ig'<>«ia (de la).. 
Vagón 
Ac i ' 
Grado (dfl) . . . 

11 1 53! 
15 2 20 ¡ 
31 12 52 
24 8 57 1 
7 U 55 
1 2 r\ 
28 12 55 
3 10 58 
25 2 59 ! 

H e 2 * región. 
20 |Jpfe Ceuta. 

Jefe 7,* región. 
" región. 

li«to. higiene Comisión M.° Guerra 
Yeguada miHtar. 
H e 3." región. 
J fe 6.* regi 'n. 
Excedente. 

Veterinarios primeros 
(Capitanes) 

Rogelio 
Raja* 
Peñslver 
M. Que«nda 
P<'TI I Sánchez... 
Vie-lma 
Alonso (L.) 
Castro 
Negrete 
M.Ga'da (F.) .. 
"<e jo (José) 
Ramírez 

Muro (Cándido).. 
Montón 

11 5 57 
1 12 57 
18 11 59 
18 10 55 
1 8 01 

2» 11 62 
31 7 ' 
18 10 02 
12 II (il 
9 3 <=5 
12 5 70 
2 6 64 
26 2 «9 
1 12 6+ 
26 4 72 

Escuadrón Menorca. 
E«' uadrón Tenp-if >. 
4.* Remonta í^pba'lerla. 
Enferm ría Meli'l8. 
Remonta A.Ttillerf,i. 
4." Depósito Semen'ales. 
6.° Monta-1" Artillería. 
Alfonso XIII. 
Depósito Sementales. Artillería. 
Príncipe. 
Regimiento Mixto A'tillería Ceaa*. 
13. Montado Artillería. 
Servicio Aeronáutica. 
España. 
Pontoneros. 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
2» 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
40 

41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

M'" ,uo (N . ) . . , . 
P¡ ó-
l.rtptzMariín.. • 
Cabera 
Lóp-z(M.) 
llana 
Al nao (Víctor). 
' alies 
P-rules 
Bustos (de). . . . 
Tejedor 
Fariña» 
pércz Baselga.. 
G1 balero 
Calcete 
'-> j - (Alfredo). 
G. Sánchez 
Pé-ez Velaaco.. 
I«a«¡ 
(¡a cía N ira. . . 
R¡ con 
Engelmo 
Lng» 
B llid 
Carballo 

O. de la Puente. 
Bernad 
Vt>ra (de) 
Curvas 
Lo a 
"spada 
Riflal 
(. Roma 
Gámt-z 

81 11 69 
i(¡ 8 75 
6 1 67 
Ki 10 67 
2 6 65 
27 9 69 
15 () (iS 
17 11 68 
27 2 64 
1 12 62 
28 2 64 
6 12 67 
4 4 74 
7 12 69 
II 6 61 
17 8 71 
15 6 79 
6 1 74 
7 1 70 
12 9 69 
7 11 61 

\¿ 7 H4 

19 l 78 
86 7 68 
30 l 70 

(l 02 
5 76 
8 61 

II 70 
5 (i I 
4 65 
6 68 

10 65 
2 71 

Reemplazo enf"rmo. 
<\>mpaftl* S. M. M»Iilla. 
Exc. y Coro. E.* Tiro. 
S -rvj. io Sanitario Larache. 
5,' Remonta Caballería. 
¡ Farnesio. 
Grupo Caballería Larache. 

iTetuán. 
11.' Compañía Intendencia. 
i 6.° Deposito Sementales. 
Pavía. 
Parque Sanidad Militar. 
5.° Montaña Artillería. 
1.° Mentado Artillería. 
Castillejos. 
10.° Montado Artillería. 
Villavicio*a. 
Compañía Intendencia Cap.* Melilla 
Ssntiagv 
2.° Depósito Sementales. 
5 • Deporto Sementales. 
Brígida l'fanterta Ceuta. 
Servicios Sanitarios, Melilla. 
Yegua la niili-f-r. 
1.* Brig División Melilla. 

Vil'arrobl -do. 
Escuela Equitación. 
Almansa. 
8." Montado A'tlllería. 
Regí liento A't* M nt.' 
9." Montado Artillería. 
Treviño. 
5." Montado Artil'ería. 
1." Remonta Caballería. 

Melilla. 

50 B anc 
51 P ñero 
52BiHs(de) 
55 F Muñoz 
54 Oñate : 
55 López Moretón 
5*1 T'«t.«r (A ) 
57 M'ifl' z 
58 Moro (Emlli'O 
59 Mvrez (C ) 
00 Ca-ballar 
61 Q rozírri 
62 R -mero 
65 Estévanez 
(i-1 C "ferque(L ) 
80 Miranda 
66 Q. de Segura 
67 Iba" 
68 Igual 
tiü Bonal 
70 Rey 
71 Mariínez (F. J ) . . . 
72 (i .-cía (G) 
75|G .nzález (V.)  
74|0 hando 

Rodado 
Carrillo 

7ó n 
77 

m 
79 
80 
81 
•-L 

85 
84 

uaez 
S'món 
M Ve'asco. 
Téll z 
B rbanch.i. 
E'vira 
O taé 
Español 

5 66 7." Montado A't¡II ti . 
11 69 1.' DTÓS ; ÍO Sentencies. 
12 76 IMontesa. 
2 72 I Vic'oría E"genia. 
7 70 M<rla Cristina. 
4 72 12." Montaña Artil'e ía. 
5 58:V¡'<ra. 

10 75 111." Montado Artillería 
11 66 ¡Rey. 
4 65 '2.° Mentido Artillaría. 
9 65 2.' i'om.* Irtendenri". 
6 76 5.* Mentado A'tiPe ¡a-

10 75^orbón. 
19 69 Ex". C uta. 2 . ' Br '. 1.' Hsión. 
6 69 5." D'o S I " . V C Iro. Eles. de Caá.. 
4 74 E. E^oltaReal 
5 66 Talayera. 
5 66 A-a '"mi* CaS»||e-ía. 
5 67 I,° Montaña Artillería. 
6 75 Numacia. 
5 70 Evt-ntua'i lade«. 1." re ion. 

12 65 2.* B-igda Infantesa Melilla. 
2 74 14 Terrio Guardia C Vil. 
4 65 1 " Brigada C "adores. 
5 69 Recoma Artille ía 

•2 67 C >m infancia A t Hería Melilla. 
11 65 Fuerzas indígenas Me'iHa 
2 77 S rvcios Sanitario» Melilla. ;> 
1 71 12." M mtado Artillería. 

11 66 Taxt-rr. 
10 78 4 ° M ' n t i d i Artillería. 
6 70 Exc y C Yegua la Militar. 
8 69 Alcántara. 
5 80 Regimiento Telégrafos 
5 75 Compañía Sanidad Militar Ceuta. 



Knente (de la) 
S o b r e v i d a . . . . 

m 
H 
87 
88 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 (i. C 
98 Mu 
ííi» Q. d 

loo Que* 
IOI UdiMi 
102 P¿rez Morudillo.. 

Huerta 
Mt'Hna 
Sánchez ( F . ) . . . 
(i .1, B 'a*(R)-
Saraza 
C >~TIt-t1 
Ba'rea*c 'a 
( i . ' U 
Ponce 
E i> i|( 

< h . i 

i ; 
(i 

18 
i i 

2 82 
9 81 

(L.). 

12 lo 80 
¿4 12 87 
19 7 81 
9 2 8 
1 5 88 

10 10 81 
l S 81 
9 9 re 
4 !) 8 . 
" i 4 88 

99 i, r9 
(i 3 88 

91 12 80 
26 5 80 
2 10 84 

14 12 82 

Paví*. 
Eventua'idado« 4." 'egida Cora. 21 

Tercio G <a-da Civil. 
Instituto H:gi -«e. 
Academia I if antena. 
Alfonso XII. Ltra<-he. 
2* Remoira Caballería. 
Sagunto. 
• "• tiu[».itti i Intendencia Larache. 
Lositan'a. 
Albuera. 
R.-ina 
EventualMa l»« 2." región. 
Cominlancia Intendencia Ceuta. 
Regimiento A j u i c i a Sitio 
Academia A-tiHe la. 
Hxc. Co ni.-ión Parque Móvil Ceute 
B-ig 'da ŝ an'dRd Militar. 
Ganda-

Veterinarios segundos 
(Primeros tenientes) 

•"...I-r.|-ie (J )• . 
1 ii ría 

i I. R ni ro 
t (i in la Cuenca. 

•re i i (Alberto). 
tíL'evot 
7|Bnrr)o(del) 
8 Hernández (B . ) . . 
I I orhin 

10 Coy» 
l l | M Amador 

S 88 
t 86 

II 89 

5." Remonta Caballería. 
5." Montad > Art'l'ería. 
Regimiento Telégrafos. 
Excedente Com. Lab. Bac. Tánger, 
Bínate. 
II.* Montado Artillería. 
Rey. 
AcaHemia Caba'l-iría. 
4.* Remotra Caballería. 
4.° Montado Artillería. 
Comandancia Intendencia Melilhi. 

Sola 
N ero 
^a-tín Furriel. 
Aiuüué 
Sa tos 
V ana. 

1 8 f e r v r o . 
19 
90 
91 
99 
93 
94 
25 

>•• 

2) 
28 

Saba'el 
[>e>>viat 
( i a g ' l ' o . . 
Sobren la ( E . ) . . . 
Madeja" 
Dorn»letecne 
M'rrínSe rano. .. 
Hergu^ta 
' ii a* (d-) 
Abatía 

29 Main«r 
50|Cau«i 
51 Gallardo 
3' |A'aTón 
3,YSaez 
541 ^r'OVo 
55 B-avo 
56 Camilo 
57Qi'l'ém 
58|V'd»l 
59 López del Amo 

41|Martl iez(Q.) . 
49 B*M*o 
45¡Martínez(V.). 
44 Plaza 
tVPlanells 
460sor io 

10 86 
5 86 
9 85 

V¿ 86 
8 84 

12 87 
11 85 
11 80 
2 89 
9 87 
8 88 
2 87 
8 85 
9 85 
6 85 
4 85 

12 89 
9 85 
6 85 

11 90 
1 87 
3 85 
4 89 

10 85 

P íncine. 
Compañía Artillera Tenerife. 
5." Depósito Sementales. 
C Arti'I-rfa G Canaria 
5." Zapadore» 
1." Remont» Caballería-
2." Zapa lores. 
12.° M ntado A'MlWía. 
Com." A'ti'bría Mallorca. 
Vumancia-
7." Contado Artillería. 
5 * M a t a d o A't ll^-ía. 
I." Montado A'til'erfa. 
Comandancia A'til'e'ía Ceuta-
21." Te-cío Onarda C vi". 
G.° M nt.* Com." An." Larache. 
Com.* Artillera Meno-ca. 
Regimiento In<?en:e-0'» Welffla-
Fuerzas Regulares in Hgenas. 
R ° Artillería Montaña de Melifta. 
l . ' R e o n t a Caballé ía 
Rscua-lrón Mallor a. 
Sagunto. 
Vitoria. 
Cmí-ie. Int.* Campaña Melilla 
témela. Int." Campaña Meltlla. 
Taxdtrt. 
Reg miento Mixto Art.* Ceuta-
2." Remo ta Caba'lería. 
Regimiento Mixt • A't.* Ceuta. 
Comandancia Int.* Camp." Melill* 
VitoHa • 
R.° Artillería Montaña Melilla 
G'up > Mix'o Ingenieros Larache. 
Milicia voluntaria de Ceuta. 



47 
48 
49 
50 
51 
ra 
55 

U ) Tutor 
Roca 
O «a (de ' a ) . . . 
Jiménez ( S . ) . . 
Crespo 
MerchTi 
Respaldiza— 

54 M 'ralea 
55 CaldeviHa . . . . 
5ft (i mer Barflo. 
57¡Oa'cla Ayuso 
58 Jofre 

fio López Cobos 

90 
5 

89 
91 
18 
8 

15 
7 

21 
7 

19 
7 

5 r<9 
1 88 
7 91 
3 90 
3 8» 

12 91 
7 92 
7 89 

10 92 
6 84 
8 9 
7 90 

12 2 92 

tiOPC-re/. Calvo 24 1 92 

til 
69 

M>'i« I 18 
Martínez ( C ) ¡23 

(¡5 Bultos (de) 16 

•55 T. 
BBfl 
87 B 

!ülez(S.) . 
bnn 

66 
09 
70 
71 
72 
75 
74 

H.S«Mueña . 
Trocolí 
A'^rez ( E ) 
Castro 
Pérez Martín 
(¡urda (Pío). . 
Cirujano 

97 
6 

is 
9 

3 
MI 
8 

' " I 
V0 
II 
27 

9 91 
11 91 
7 94 

1 91 
19 90 
3 HS 
4 85 

4 86 
A 88 
8 8*4 
8 88 

10 h7 
7 89 
8 S7 

Erfermeria Mflilla. 
fon- . ' Int * Camnaña Melilla. 
R Artillería Montaña Melilla. 
Montes*. 
4 ' Montado Artillería. 
Academia Irflenieoa. 
2." Montado Artillería. 
Kacuadrón Q. Canaria. 
parnesio 
Castil'r-jos. 
A'huera. 
Depósito Sementales Art* y Com 

Com.'exp.a n.°5 Int." Larache 
Aademia I"*-" y Cora. Comp." exp. 

I'tpndencia Ceuta. 
Regio. Pontoneros y Com. Com." 

exp. Intendencia Carache. 
4 " Zapadores. 
O m . " Intend." Campaña Melilla. 
0.' Montado A»t." y Com. Cuadro 

eventual !urvicio Ceuta. 
Com ' Inteid " Camp." MeliHa. 
C >mnndancfa Intendencia Ceuta 
Alcántara 
(i UPO Montaba Comandancia Arti

llería Larache. 
Alcántara. 
Reg\* A'*.* Montaña Melilla. 
O. Caballeril Larache. 
Excedente y Com. 1." Zapadores. 
Tflxdirt. 
Com." Intendencia Larache. 
2 ° Montado Artillería. 

Veterinarios terceros 
(Segundos tenientes) 

1 S o l e r . . . 
2Cerrada 
5 Satué. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Jimérez (A.) 
A. de Pedro 

ópez Maestre. 
Molina (A. ) 
S H'uí 
Cuevas 
Bernardln 

Oriiz do Elguer.. 
Juarrero 
P. tévez 
C sfejón 
''entrioh 

I I 
12 
13 
11 
15 
10;Causa 
l7|Pérez Iglesias 
18 Oircía (Benigno). 
19 González (P . ) . . . . 

H rrera. 20 
21 Sanche* López.. 
22 Izquierdo 
23 P Urtubia 
24 López Sánchez.. 
25 Linde (de l a ) . . . . 
26Gui' lénAriza. . . 

11 

I 

9 89 
3 10 89 
30 9 89 
22 1 90 
4 5 85 
15 8 92 
7 9 90 
27 1 91 
1 8 85 
5 3 89 

5 8 68 
26 7 93 
13 1 89 
25 10 93 
28 7 95 
5 3 95 
26 11 88 
15 8 95 
9 2 94 
25 1 92 
17 9 95 
4 11 95 
22 7 92 
51 1 90 
6 6 91 
29 4 91 

4." Comandancia Intendencia. 
8." Montado A'tilloria. 
7 ° Mnnt°ña Art l'erfa. 
2." Remonta Caballería. 
Victoria Eugenia. 
Vitoria. 
E-cuela Tirv 
9." Montado Arti|lería. 
2 o Remonta C-baUerla. 
13." Montado Art v Con. 5." Depér 

s to Caballos Sementales. 
Princesa. 
A'fonso XIII. 
1.° Montaña Artillería Larache. 
Y -finada Militar. 
21 Tercio Guardia Civil. 
San'iago. 
1,° Montado ArtiM-ría. 
6 4 ° Tercio Guardia Civil-
Pavia. 
5." Remonta Caba'lerfa. 
1 0 ° Montado A till»ríi. 
11.° Montado Artil'ería. 
8.° Montado Artillería. 
Taxdirt. 
5." Remonta Caballería. 
Reina ' 



m 

27 Mnrín Arroyo 14 
28lB'áZ(iuez 20 

29 P. Bondla 
30 Larrea 
51 Carmona.. 

Tihprrn. 
N! voa 
•niega . 

•':it!o 
'ales.. 

1 90 
9 92 

6 92 
10 91 
10 91 

n 8 91 

a 10 85 
7 10 89 

19 5 H) 

n C f?8 

n 4 87 

4.a Remonta Caballería. 
Eventualidades. I." Reglón y Cora. 

Academia Intendencia. 
3." Mentado Artillería. 
Villaviciosa. 
1. * Rot. Caballería y Com 4 J De

pósito caballos Sementales 
Tetuán. 
2.° Artíllela Montana 
5 ° Artillaría Montaña. 
Villarrobledo. Ceuta. 
Alfonso XII. 
Alcántara 

Veterinarios provisionales 
(Segundos tenientes) 

Torres ¡ 16 
Fernández (M.). . . 5 
Criado ¡30 
Puparell i 8 
Medina (Q.) ¡28 
Zarate 5 
Pozo ' 8 
Ruiz 19 
ComiriH 26 
Novillo '29 
Seculi I 19 
Vilalta I 23 
López Sánchez..... 30 
Contesti 17 
AnUlo I 7 

5 85 Trevlfto. 
886 1.* Montado Artillería 
6 83 6." Depósito Sementales 
2 82 Albuera. 

10 89 13." Montado Artillería 
3 89 Almansa. 
8 85' 12.° Montado Artillería 
6 85 |María Cristina. 
2 89 .Segúnto. 
4 87 Í10.° Montado Artillería. 
2 90 9." Montado Artillería 

11 90 Borbón 
8 90 Talavera. 
5 89 5 ° Montado Artillería 
1 90 Luiítama, 
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Sueros y vacunas "GANS" 
contra l?s enf í:rm2dades infecciosas 

de los animales domésticos 
ENFERMEDADES ; TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

TriUsieitt 
esriüM 

Neumonía (pulmonía) contagiosa 
de los cerdos. 

Suero polivalente Wassermann y Os-
tertag y Extracto polivalente (para 

prolongar la inmunidad). 
Vacuna. 

Peste porcina. I.a 'noculat ion de 
los Suero-Vací ira - ' y II es com
pletamente irofen-iv - aunque en 

•raí.des dosis. 

Suero «nuevo»según Uhlenhuth, obte
nido por inyección del virus pestífero 
filt^able en unión de los Suero-Vacu
nas I y II, para reforzar la acción del 

su^ro «nuevo». 

Suero «nue-
v o según 
Uhlenhuth , 
en dobles 

dosis. 

Mal rojo(Erisippla). 
Suero y cultivos. (Los últimos para 

prolongar la inmunidad). Suero. 

Carbunco bacteridiano 
(Mal de PB7o). 

Suero y cultivos. (Los últimos para 
prolongar la inmunidad). 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente (Este último para prolongar la 

inmunidad). 

Suero. 

Neumonía (pulinoníe)contagiosa 
de los terneros, corderos y po 

tros 

Suero y cultivos. (Los últimos para 
prolongar la inmunidad). 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente (Este último para prolongar la 

inmunidad). 
Vacuna. 

1 foetrteria ó diarren de los ter-
m ros y corderos recién nacidos. 

Suero polivalente. Extracto poliva 
lente (para inyectar á las vacas pre

ñadas). 
Suero. 

Aborto contagioso de las vacas. 
Abortoformo. (También como diagnóstico del 

aborto). 
Papera de los caballos Suero polivalente 

Pleuro-neumonía de los caballos. 
Ollera aviar. 

Moquillo. 

Suero. Pleuro-neumonía de los caballos. 
Ollera aviar. 

Moquillo. 

Suero polivalente. 
Pleuro-neumonía de los caballos. 

Ollera aviar. 

Moquillo. Suero. 

Sa"rr> antjtpUnico liquido y seco. 4 veces. 
Tuberculina Koch. diagnóstico de la tuberculosis. 
Materna, diagnóstico del muermo. 
Emulsión bacilar de Loeffler. para destruir los ratones campesinos. 
Morratina para destruir las ratas. 

Venta directa á los señores Veterinarios 
Pídanse IMas de precios con infracciones de emoleoydosis á ios DepósUos en España del 

INSTITUTO FARMACÉUTICO DE LUDWIG WILHELM GANS 
Oherurxe!, *:T.—Fran-fort 8 /H 

MADRID AlexRnder Bruns, calle Lagasca, 11, para Castilla la Nueva, Mancha, 
'urif»s Galicia y Extremadura 

BARCELONA. Felipe Weisborn y C . \ calle de Valencia, 247, para Cataluña, 
Aragón. Valeacia Navarra. Castilla la Vieja, Provincias Vascongadas y Baleares. 

SEVILLA Ei .enio Lamparter. calle Santa Ana, 9, para Andalucía y Murcia. 

B __ . a 



Hul lo l 
(REGISTRADO) 

EL MEJOR AGENTE TERAPÉUTICO Y ANTISÉPTICO 

PARA LA 

CÜRÁCMRAPIÜAYSEGÜRA 
de toda clase de berida?, utcrra<-iones, trayectos fi-tulooe, tumores sinovia 
le>, flemones indurada*, inflamacinne*, esguince , reamad m"«. di-hn-
siones mu cu'are*, asmo, originas, herpes, catarros crónicos, amparones, 
a estille*, gabarro , carbunclo-', vejiga , e puudias, epitetiomas, c-incer y 
toda c'a-e de neoplasma*-, 

E " H U L L O L " f S snrwmepte notab'e y eMá perfectarrepfe com
probada su eficacia centra tes gusaneras, cojeras y mal de pezuña (glo-
ioped ). 

El " H U L L O L " cura r*pM*mente la sarna, roña, wagre v demás 
rVrma'oM» qu^ sp recen en la piel de los perros, caballos, bueyes y 
anirrates en gerer I. 

T'-dos tosp-ofefores que l« han u ado regula mcn'e en w Clhiira* 'o-
l>r> miles de ehjermo?, o han reconocido de una eficacia y virtud absoluta 
muí avi o<a. 

_ en todas las Farmacias , Drogue-
M A g a l l ^ x f c l rías V Centros de Específicos de 
• T i U I I U I España, Cuba, Méjico y Repúblicas 

Sud-Amcricanas 

í De 300 aramos. ¡ Pesetas 4 '00 i r . , , 
F R A S C O ! > 125 > ( » 2 ' 5 0 Í C o n t a z a I P , n c e l 

I Pequeño . . . j » V00 ) P a r a 5 U U S 0 m e ' 0 r 

Fuera de España aumen'.an los gastos át portes, Aduanas, etc. 
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