
Tomo \7I Madrid, Enero 1917 Húmero 10 

REVISTA DE HIGIENE 

SANIDAD VETERINARIA 

S E P U B L I C A E L 1 o D E C A D A M E S 

Bajo la dirección técnica y económica de 

P\ GORDÓN ORDÁS 

á quien debe dirigirse toda la correspondencia, tanto literaria como 

administrativa 

L E Ó N 
Tipografía «LA DEMOCRACIA» 



Caboratorios JPníkla 
W?-S-"r,-

íEpS 

Especialidad en la preparación 
de Productos para Veterinaria 

^ ^ « K 

Slpii 

sipa 

:Qr;í 

INYECTABLES de todas clases, perfectamente esterili
zados y comprobados mediante el cultivo bacteriológico. 

ARECOLINA, PILOCARPINA, CAFEÍNA, MORFINA, 
ESERINA, QUININA, VERATRINA, D1GITALINA, ACEI
TE ALCANFORADO, ÉTER, ESTRIGNINA, ETC., ETC. 

PICRO-PODO-ECREMA TUDELA 

Excelentes polvos cicatrizantes de resultados positivos 
y radicales garantizados, para la inmediata y rápida cura
ción de heridas, llagas, rozaduras, úlceras. Reconocido 
como el único y seguro tratamiento para obtener la CURA
CIÓN DEL CARCINOMA por cuantos Profesores lo han 
empleado hasta el día. 

Substituyen con gran ventaja y economía al YODO-
FORMO y XEROFORMO, habiendo abandonado su uso 
todos cuantos han empleado nuestros polvos PICRO-PO
DO-ECREMA TUDELA, al ver que con sus excelentes 
cualidades han resuelto el problema de la rapidez en las 
curaciones. 

LINIMENTO TUDELA, vexicante y resolutivo. Tópico 
empleado por cuantos quieren obtener una rápida y segura 
curación en Cojeras, Sobrehuesos, Alifafes, substituyendo 
al fuego con ventajas jamás igualadas con ningún resolu
tivo de los conocidos hasta el día. 

Todo el que usa una sola vez los preparados Tudela 
para Veterinaria, reconoce su bondad, desechando todos 
los productos similiares é imitaciones. 

Usando las ESPECIALIDADES TUDELA es como úni
camente se puede garantizar la eficacia Zootécnica y la 
Práctica racional. 

Para pedidos, muestras y consultas detalladas dirigirse: 

Laboratorios Tudela: Bañeras (Alicaríc) 

a r a 

S ' .i = f ¿ i£ -j. .3 T. 

"/.^:;A: .'-^-;;¿'-;V:Í;':' 

JÉTS) 3ÍS3 iSTia STa? Esfs 

É S M M 



y/ *>'* 

REVISTA DE I I I Y 8 1 1 1 i f i l f l 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: CAVA ALTA, 17, 2.° DERECHA 

SECCIÓN DOCTRINAL 

Trabajos originales 

Experimentos sobre la resistencia del "Bacillus 
Anthracis" á la acción de las soluciones de cloruro 

sódico (,) 

Investigación original del bacteriólogo b. Juan B Bordoli, direc
tor del Laboratorio de. Bacteriología del establecimiento 
industrial d^ extractos y conservas áz carne Líebig's Ex-
tract of rteat Company, Limited» dz Fray Bentos. (República 
Oriental del Uruguay). 

En investigaciones privadas (con ocasión de observar que un ba
cilo de anthrax, atenuado 22 días á una temperatura de 42 30, des
pués de permanecer en solución fisiológica de 0,85 por loo durante 
dos meses y medio, haciendo luego siembras con la citada solución 
daba cultivos de anthrax (lo que demostraba que los bacilos no ha
bían sido destruidos) hubimos de reconocer que las acciones mortífe
ras contra la vitalidad del bacilo del carbunclo (ó carbunco) del suero 
fisiológico y de las soluciones del cloruro de sodio eran absolutamente 
nulas, no concediendo, por tanto, interés alguno á esta observación 
circunstancial; empero, al recibir por primera vez la REVISTA DK HIGIE
NE Y SANIDAD VETERINARIA, de Madrid, tomo VI y número l.° de abril 
de 1916 (desde cuya fecha tan importante publicación quedó incor
porada á la Biblioteca de este Laboratorio), nos sorprendió el trabajo 

(1) El presente trabajo fué preparado á instancias del veterinario español 
José Fontela (expensionado en América por nuestro Gobierno para estudios 
de bacteriología é industrias de carnes conservadas y representante de esta Re
vista), quien presenció los resultados de las investigaciones realizadas- y contri
buyó á la exposición de ellas para su publicación, con motivo de desempeñar 
un cargo técnico, en carácter de funcionario sanitario dependiente del ministe
rio de industrias, encargado de inspeccionar el sacrificio de reses vacunas (al
rededor de 500 diariamente), vigilar la preparación de extractos y elaboración 
de conservas de carne (término medio 77.000 tarros ó envases de lata del pro
ducto denominado «Corned-Beef»—-carne cocida, después de sufrir la acción 
de la «salmuera» (sal común y salitre) durante unas 24 horas—cuyos tarros, 
mediante máquinas y personal femenino, generalmente, son confeccionados en 
unas nueve horas), en la Fábrica de productos animales, Compañía «Liebig's», 
de Fray Bentos; (Uruguay). 
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meritorio del médico-veterinario español D. C. López, el cual, edíto-
rialmente, se publica en dicha Revista, llamándonos sumamente la 
atención. Después de haberlo leído cuidadosamente, nos decidimos á 
realizar experiencias adecuadas, animados por los deseos que nos for
muló nuestro querido amigo Fontela, aunque anticipando un resulta
do negativo, de conformidad con las observaciones anteriormente ci
tadas. 

Según el autor del trabajo que motiva estas líneas confiesa since
ramente, la investigación que logró realizar no le permitió todavía de
ducir un juicio firme y seguro para consagrar la experiencia como un 
descubrimiento. Y, á fe que no está desacertado en esta consecuencia, 
ya que los experimentos que nosotros verificamos, según bien se pue
de colegir, dan un resultado diametralmente opuesto á los obtenidos 
por aquel ilustrado profesional. Conforme hemos dicho, interés sumo 
hemos puesto en el presente trabajo que reseñamos, dado que si fuese 
«verdad tanta belleza», ó sea que las soluciones de cloruro de sodio, 
por ejemplo, matan los bacilos del carbunclo, la ganadería de todo el 
mundo habría encontrado, posiblemente, un medio eficacísimo de de
fensa contra la terrible; epizootia. Por desventura, nuestras inves
tigaciones no son afirmativas y su negación rotunda nos obliga á 
no tratar de hacer más experiencias, convencidos, hoy por hoy, de 
que su resultado no halagaría en nada las esperanzas que pudiéramos 
abrigar. De todos modos, ante las dos experiencios de resultados con
trarios, nuevos trabajos de investigación y esclarecimiento debieran 
afrontarse, en mérito á que del estudio meditado, constante, siempre 
ha surgido la luz... 

Ante todo y sobre todo comenzaremos por afirmar que el bacilo 
carbuncloso con que hemos operado, estaba dotado de gran virulen
cia, y procedía de un bovino que había muerto el IO de febrero de 
1916. Este detalle, quizá sea significativo en los resultados de las ex
periencias, porque así podemos apreciar la existencia de una causa pri
mordial, cual es, que el autor trabajó con un tipo de bacilo que data
ba de unos dos años y el nuestro de unos siete meses. 

Ahí va, pues, una relación sucinta de nuestras experiencias verifi
cadas entre los días 22 de septiembre y 3 de octubre del año actual. 
Pero previamente es oportuno advertir que, con objeto de comprobar 
la vitalidad y reproducción del citado tipo de bacteria carbunclosa, 
hemos efectuado, como se verá más adelante, además de las experien
cias con soluciones de Na Cl, otras valiéndonos de caldos peptonizados 
de buey y de gallina y agua destilada, siendo esterilizados anticipada
mente todos los medios empleados durante una hora y por el término 
de tres días consecutivos. Igualmente, es de notar que en los cuatro 
últimos experimentos (experiencias 4.a, 5.a, 6.a y 7.a) el número de 
bacterias ha descendido; pero esto no ha de significar que la virulen
cia hubiese disminuido, toda vez que los animales de experiencia, una 
vez inoculados, no obstante haber empleado soluciones más concen
tradas (IO por IOO), morían, comunmente, á los tres días de infección 
carbunclosa, y este hecho fué comprobado posteriormente examinan
do frotis y cultivos dispuestos con sangre de los cobayos experi
mentados. 

P r i m e r a exper ienc ia .—El 22 de septiembre de 1916, á las 
diez a. m. (antes meridiano, 6 sea á las diez de la mañana), mezclamos 
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ün asa de platino del cultivo de anthrax, virulenta, con loo c. c. de 
caldo peptonizado de buey. A los diez minutos de haberlo agitado 
convenientemente, efectuamos con esta dilución un cultivo en placa 
de agar, el cual fué llevado á la estufa á 37o por el término de 24 horas 
después, habiendo desarrollado 50.388 bacterias por c. c. A las 24 
horas siguientes, el mismo cultivo de buillon, estando á 37o, arrojó 
74.438 bacterias por c. c. El día 23 inoculamos subcutáneamente á un 
cobayo de 600 gramos de peso, 1/10 de c. c. de este cultivo, muriendo 
de anthrax el día 26, lo cual demuestra la virulencia de que estaba do
tada la bacteria con que hicimos las investigaciones. 

S e g u n d a experiencia-—Hemos operado lo mismo que en elcaso 
anterior, con la diferencia de usar caldo peptonizado de gallina, dando 
respectivamente, 43.517 Y 39-080 bacterias por c. c. El 23 inoculamos 
subcutáneamente un cobayo de 780 gramos con 1/10 de c. c. del cul
tivo, y muere de anthrax el 26. 

T e r c e r a exper ienc ia -—Al igual que en los dos casos anterio
res, usando agua destilada, estéril, y resultando 70.980 y 88.712 bac
terias por c. c , respectivamente; notándose el día 27 que esas bacte
rias ascendían á 125-97-2 por c. c. Inoculado subcutáneamente el 23 
un cobayo de 800 gramos con 1 5 de c. c. de cultivo, murió de an
thrax el 27. 

C u a r t a experiencia-—Siguiendo el mismo procedimiento que 
en las experiencias anteriores y empleando ya soluciones de clo
ruro de sodio, al 0,85 por loo, apreciamos la existencia, respectiva
mente, de 62.998 y 60.872 bacterias por c. c ; observándose el 2J que 
esas babterias por c. c. se redujeron á 53-9I6- Se inocula un cobayo 
de 610 gramos con 1 c. c. del cultivo, subcutáneamente, el día 23 y 
muere de anthrax el 26. 

Quinta exper ienc ia .—Lo mismo que el caso anterior, usando 
el NaCl al 2 por 100, dando 53.824 y 49.838 bacterias por c. c , res
pectivamente. El 23 inocúlase subcutáneamente un cobayo de 500 gra
mos con I c. c. de cultivo y muere de anthrax el 27- Este mismo día, 
efectuado un cultivo de dicha solución sobre agar, aparecen 41.534 
bacterias por c. c. 

S e x t a experiencia-—Siguiendo la norma del día anterior y em
pleando el NaCl al 5 por loo, se desarrollan 62.986 y 59-121 bacte
rias por c. c. respectivamente. Después de haber inoculado subcutá
neamente un cobayo de 650 gramos el 23 con I c. c. del cultivo, 
muere de anthrax el 26. El día 27 se verificó un cultivo con la misma 
solución en agar, arrojando 47.525 bacterias por c. c. 

S é p t i m a exper ienc ia .—Con sujección á las operaciones del día 
anterior, usando el NaCl al IO por IOO, aparecen, respectivamente, 
68.712 y 64.397 bacterias por c. c. El 23 subcutáneamente se inocula 
un cobayo de 600 gramos con 1 c. c. del cultivo, muriendo de an
thrax el 26. Al día siguiente un cultivo efectuado con esta solución 
sobre agar, dio 34.783 bacterias por c. c. Proseguimos las inoculacio
nes y el 28, en un cobayo de 540 gramos inoculamos I c. c. del culti
vo empleado en esta misma experiencia y muere de anthrax el día 30; 
así como otro cobayo de 580 gramos, inoculado el día 3 o c o n ! c ' c-
del susodicho cultivo, subcutáneamente, muere de anthrax el día 3 de 
octubre, y luego con la citada solución practicamos unas siembras en 
placa de agar, apareciendo un cultivo abundantísimo de bacterias. 
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CUADRO DE EXPERIENCIAS—Para comprobar más fácilmente las 

diversas experiencias realizadas, incluimos á continuación el cua-
dro siguiente: 

Fecha: 
22-Q-1916 

Bacterias 
Bacterias por c. c. á 
por c e . al las 24 ho-
iniciar las rassiguien 
experien- tes estan

cias | do á 37o 

23-9-1916 27-9-1916 28-9-1916 30-9-916 

Experiencias 
(10 a. m.) 

Bacterias 
Bacterias por c. c. á 
por c e . al las 24 ho-
iniciar las rassiguien 
experien- tes estan

cias | do á 37o 

Inoculaciones. 

(10 a. m.) 

Bacterias Inocula-

por c. c. ciones 

Inocula

ciones 
N.° 1.-Un asa 
d e c u l t u r a 
de anthrax vi
rulenta, sem
brada en 100 
c. c. bouillon 
pepto n iz ado 

de buey 50.388 74.438 

Inocúlase 
subcutánea

m e n t e co
bayo de 600 
gramos I / IOC. 
c. de cultivo. 
Muere 26-9 

1916 

N.° 2.-Un asa 
c u 11 u ra an-
thraxvi mien
ta, sembrada 
100 c e , boui
llon peptoni-
zado d e ga

llina 43-5'7 39.080 

Inocúlase 
cobayo de 780 
gramos 1/10 
c c. de cul
tivo. Muere 
26-9-1916. 

N,° 3--Un asa 
c u l t u r a an
thrax virulen
ta, sembrada 
100 c. c. agua 
destilada es

téril 70.980 88.712 

Inocúlase 
cobayo de 

800 gramos 
1/500 de cul
tivo. Muere 

27-9-1916. 125.972 

N.° 4.-Un asa 
de cultura de 
anthrax viru
lenta sembra
da 100 c. c. 
NaCl 0,85 por 

100 62.998 60.872 

Inocúlase 
cobayo de 

610 gramos 1 
c c. Muere 

26-9-1916. 53.96i 

N.° 5--Un asa 
de cultura de 
anthrax viru
lenta sembra
da 100 c. c. 

NaCl 2 por 
100 53.824 49.838 

Inocúlase 
cobayo de 

500 gramos 
1 c c Muere 

27-9-1916. 41.534 

N.° 6.-Un asa 
de cultura de 
antrhax viru
lenta sembra
da 100 c. c. 

NaCl 5 por 
100 62.986 59.121 

Inocúlase 
cobayo de 

650 gramos 1 
c c Muere 
26-9.1916. 

N.° 7.-Un asa 
de cultura de 
anthrax viru
lenta, de un 

cultivo de 
agar, sembra
do en 100 c. c. 
de NaCl al 10 

por 100 68.712 64.397 

Inocúlase 
subcutánea
m e n t e co
bayo de 600 
gramos con 1 
c. c de culti-
tivo. Muere el 

26-9-1916 34.783 

Inocúlase 
uncobayo 

de 600 
gramos 1 
c. c. Mue

re 30-9 
1916 

Inocúla
se un co
bayo de 
580 gr. i 
c e . Mué 
re 3-10 

1916 

Fray Bentos, 23 de octubre de 1916. 
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E x p e r i e n c i a extraordinaria .—Habiendo reanudado los tra
bajos experimentales, por mera curiosidad, el día 24 de octubre 
de 1916, ó sea á los 32 días de estar en contacto el bacilo car-
buncloso con la solución de NaCl al 10 por IOO, inoculamos dicho 
día 24 á un cobayo de 510 gramos de peso, subcutáneamente, I c. c. 
de esa dilución, muriendo de carbunclo el 26, según hemos compro
bado por el examen microscópico ("de efrotis preparados con sangre 
del animal muerto) y el cultural, notándose que los cultivos hechos 
con material de este conejillo de Indias, ó «chanchito» dieron el baci
lo carbuncloso en estado de pureza. 

Esta experiencia, calificada de extraordinaria, ya que la verifica
mos, incidentemente, cuando nos disponíamos á remitir á Madrid para 
su publicación en esta Revista el presente trabajo, nos puso en eviden
cia, nuevamente, lo que desde un principio sustuvimos, dándonos base 
para formular la definitiva conclusión siguiente: 

LAS SOLUCIONES DE CLORURO SÓDICO AL 10 POR 100 
NO MATAN LOS BACILOS CARBUNCLOSOS, AUN ESTANDO 
EN CONTACTO MAS DE UN MES, PUESTO QUE LOS COBA
YOS INOCULADOS CON 1 C. C. DE ESTA DILUCIÓN MUEREN 
A LOS DOS DÍAS DE INFECCIÓN CARBUNCLOSA. 

(26 de octubre de 1916). 

Trabajos traducidos 

Lcishmaniosis del perro y profilaxis 
del Kala-azar infantil 

Con el nombre de leishmaniosis del perro se designan algunas infecciones 
que son producidas por protozoos pernecientes al grugo de los flagelados, y 
precisamente de los binucleados, que forman el género leishmania. 

Conocemos dos formas de leishmaniosis canina: una que ataca á los órga
nos internos y otra clínicamente caracterizada por lesiones cutáneas. La pri
mera sería producida por la leishmania infantum, considerada hoy idéntica á la 
leishmania del kala-azar infantil ó mediterráneo, y la segunda lo sería por la 
leishmania trópica. 

Distribución geográfica y datos históricos. La leishmaniosis canina 
de /. infantum está especialmente difundida por la región mediterránea. Fué 
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observada en Túnez, en Argelia, en Malta, en los alrededores de Lisboa, en 
Tortosa, en la provincia de Almería, en Campanía, en Calabria, en Sicilia, en 
Grecia, en las islas del archipiélago griego, en la Transcaucasia, en el Sudán y, 
según nuestras observaciones, en Libia. 

El interesante trabajo de A. Laveran: Les leiskmxniosis diez les anlmaux, pu
blicado en los Aúnales de /' Instituí Pasteur (i), da, en un resumen b ib l iográ
fico, una exposición exacta y completa de los casos de leishmaniosis natural 
por /. ¡nfantum observados hasta hoy en el perro. Nosotros, á las observacio
nes de C. Nicolle y C. Comte, de \V. L. Iakimoff y M. Iakimoff, de Gray, de 
C. Nicolle, de Langeron, de Ed. Sergent y Sevenet, de Lemaire, Ed. Sergent y 
Lhéritier, de Critien, de Wenyon, de D. Alvarez y Pereira da Silva, de G. Pit-
taluga, de R. Jemma, de Basile, de Sangiorgi, de Caronia y D. Giorgio, de 
Pringault, de Cardamatis. de Lignos, de Dschunkowsky y Luhs, de Marzinow-
chv, de W, L. Iakimoff, Mme. Iakimoff y N. J. Schokr y de Bonsfield sobre la 
leishmaniosis natural del perro y la leishmaniosis infantum. solo tenemos que 
añadir las observaciones de W. L. Iakimoff (2), de P. Délanoe y Denis (3), pu
blicadas después del trabajo de A. Laverán, pues no deben incluirse en este 
grupo las observaciones hechas por Castellani (4) en Colombia, ya que el mis
mo Castellani dice en su tratado que no es posible considerar tales casos co
mo leishmaniosis del perro producidas por la /. Donovani. 

La leishmaniosis canina de 1. trópica está difundida por la India, la Trans
caucasia, el Brasil, el Turkestan y los alrededores de Teherán. En esta última 
localidad, Gachet, de 21 perros recogidos al acaso por las calles, encontró 15 
con lesiones ulcerativas especificadas. 

Hay observaciones de James, de Dschunkowsky y Luhs .de Néligan, d e 
Splendore, de Pedroso, de Vianna y de Iakimoff y Schokhor. 

Pero como ahora no se reciben con la debida puntualidad las revistas ex
tranjeras, no podemos garantir que no se han hecho eventualmente á este pro
pósito otras observaciones. 

Etiología.—Caracteres morfológicos del parásito.—Las leishmanias, muy so
meramente consideradas, son protozoos que desarrollan su ciclo evolutivo na
tural en vertebrados (perro, gato y hombre) y en invertebrados (insecto hema
tófago, agente transmisor). 

En el perro, en el gato y en el hombre, los parásitos se encuentran ordina
riamente en gran número en el bazo, en el hígado, en la médula ósea, en el lí
quido céfalo-raquídeo (como lo demostró Basile), en la sangre periférica y en 
la mucosa intestinal, introducidos en los endotelios de los capilares ó en los 
macrofagos. Tienen dimensiones de 2X3 mieras con un núcleo redondeado y 
un segundo núcleo característico, á veces baciliforme (fig. i.a). 

De ordinario, están ingeridos por los macrofagos: pero en las preparacio
nes por frote, se suele presentar libre, estando deslacerado el protoplasma de 
las células en que se albergan (fig. 2.a). 

(1) A/males de ¿' instituí Pasteur, t. XXVIII, p. 823 y p. 885, y t. XXIX p. 1 y 
p . 71 (con bibliografía). 

(2) L. W. Iakimoff.—Rapporí sur les travaux de la missión scientifique, pour 
les recherches des maladies humaines et animales du Turkestan russe donl les prin-
cipauxresultats ontété presentes et resumes dans le «Bull. de la Société de Pa-
thologie exotique», julio 1915. 

(3) P. Délanoe et Denis.—Leislimaniose canineau Maroc, «Bull. de la Soc. de 
Pathologie exotique, abril 1916. 

(4) Castellani y Chalmers.—Manual of Tropical Medicine, 2.a ed. 1913, pá
gina 363. 

http://Luhs.de
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En los insectos hematófagos transmisores-pnlex serratis para el perro y pu-

lex irritans para el hombre—las leishmanías se presentan bajo forma de ma
zas, y en cada pequeño núcleo baciliforme se desarrolla un flagelo. Presentan 
así el aspecto de protozoarios del género Hcrpclomonas y del género Critlüdia. 

I 

Fig. i.a—Leíshmanía infantum en la sangre periférica. (Finzi). 
Las leishmanías en terreno de cultivo adecuado (medio de Roger, medio de 

Novy-Neal, medio de Laveran y Petit, de Row, de Visentini y de Jemma), pre
sentan el estado flagelado á los pocos días. En las preparaciones por frote, fi
jadas con alcohol ó con alcohol-eter, las leishmanías se coloran muy bien con 

el método de Giemsa, con el de Leishmann y con el de Ro" 
manowsky ifig. 3.a). 

Fradchini, estudiando la acción del calor sobre la vitali
dad de las leishmanías, había observado que estos proto
zoarios viven aunque se les exponga durante algunos minu
tos á la temperatura de 45". 

Transmisión de la enfermedad.—Como sucede con 
otras enfermedades de protozoarios, hoy está bien demos
trado que las leishmanías se transmiten del perro al hombre 
por medio de un insecto hematófago. Las investigaciones 
de Basile, que más adelante recordaremos refiriendo ma
yores particularidades, tendían á demostrar que el insecto 
transmisor era la pulga del perro ó pulex serraticeps. 

Según Grachet (1) la leishmaniosis de l. trópica sería 
transmitida del perro al hombre por la mosca Hippobosca 
canina. 

Laveran (2) afirma que numerosos insectos, y más frecuentemente la mosca 
doméstica, pueden transportar y depositar virus en las lesiones superficiales de 

(i) Grachet.—Thérapcutique specifique et prophylaxie du bouton a* Orient, 
«Bull. Acad. de Méd.», 20 abril 1915, p. 475. , 

U. Laveran.—Comment le bouton d Orient se propage-t-il? «Annales de V Ins
tituí Pasteur», t. XXIX, septiembre 1915, p . 415. 

Fig. 2.a.—Leíshma
nía sin flagelos, tal 
como se encuentra 
en los leucocitos ó 
en las células en-
doteliales. (Basile). 
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la piel, transmitiendo así la enfermedad del perro al hombre, del hombre al 
hombre, del hombre al perro y del perro al perro. 

S í n t o m a s y curso . —Leishamaniosis de leishmania infantum.—Es difícil pre
cisar cuál sea la duración del período de incubación de la enfermedad, porque 
la fase inicial escapa generalmente á la observación. En efecto, en las formas 
benignas, latentes, lo único que permite un diagnóstico seguro es la compro
bación del parásito. 

Digamos, ante todo, que en esta forma especial de leishmaniosis del perro, 
las manifestaciones cutáneas que eventualmente pueden encontrarse, no deben 
relacionarse nunca con la infección por leishmanías, sino con otras causas 
especiales. 

En las formas graves, el síntoma principal, y á veces único es el notable 
adelgazamiento del perro, á pesar de que ordinariamente conserva el apetito. 

En el estado avanzado de la enfermedad, los perros se presentan tristes, 
profundamente abatidos é indiferentes á todo lo que les rodea. Se limitan á 
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Fig. 3.—Estado flagelado de las leishmanias. 
moverse, viéndose á algunos trabajar sobre el tercio posterior, mientras que 
otros están en la absoluta imposibilidad de proceder ó de moverse por paresia 
del tercio posterior. 

La temperatura no presenta curvas características; en el estadio termina 
de la enfermedad la fiebre es mediana, continua, y algunas veces puede llegar 
hasta 40°,5 y 41o: en el período preagónico absérvase hipotermia. 

De parte del aparato digestivo se observan síntomas de catarro gastro-in-
testinal con diarrea ó extreñimiento; en algunos perros se pueden observar en
grosados el bazo y el hígado, con recogida de líquido en la cavidad; las muco
sas aparentes están generalmente anémicas, y solo en algunos casos se pueden 
observar pequeñas lesiones de carácter ulcerativo en la musosa bucal, en la 
mucosa óculo-conjuntival y en la mucosa nasal. 

Algunos sujetos presentan también edemas en las articulaciones, edema 
subesternal y lesiones de queratitis parenquimatosa unilateral ó bilateral. La 
enfermedad dura de 3 á 18 meses. 

Leishmanios i s de I. trópica.—En esta especial forma de leishmaniosis del 
perro se observan lesiones ulcerativas más ó menos extensas en la cara, en el 
cuello, en el dorso y en la grupa. Son también frecuentísimas las lesiones ulce
rativas de la mucosa nasal, de los bordes de las narices, de la mucosa bucal y 
faaingea y de la córnea. Los animales afectos están delgados, abatidos y con 
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anchos claros de depilación; la anemia es marcada y alternan los períodos fe
briles y los períodos apiréticos. 

La duración de la enfermedad varía de algunos meses á un año. 
Lesiones.—Leishmaniosis de Uishmania infantum.—Las principales lesiones 

que se han podido encontrar en la necropsia de un perro muerto por leishma
niosis de 1. infantum son: 

Esplenomegalia con bazo blando y deshecho en las formas de curso agudo y 
con baso esclerosado en las formas de curso crónico; hígado hipertrofiado y blan~ 
do en las formas de curso agudo, hipertrofiado y cirrótico en las de curso lento' 
á veces líquido ascítico en la cavidad abdominal; médulaósea rosacea y hecha 
papilla. 

En las formas de leishmaniosis de l. trópica las lesiones características son 

principalmente las lesiones ulcerativas de la piel y de las mucosas. 

Diagnóstico.—Especialmente para la forma de /. infantum el diagnóstico 

clínico no es posible, porque las diversas manifestaciones sintomáticas no tie

nen nada de característico, nada de patognomónico. 

Se basa casi exclusivamente en la observación del parásito, que convendrá 
buscar en el bazo, en la médula ósea y en el hígado, que es donde son más nu
merosos, pues estamos convencidos que la investigación, del parásito en los 
leucocitos de la sangre periférica ó en las preparaciones por frote, es de resul
tados inciertos, sobre todo en los períodos avanzados de la enfermedad. 

La puntura de la médula ósea del hígado (décimo espacio intercostal dere
cho, á uno ó dos traveses de dedo sobre la apófisis espinosa) resulta facilísimo 
haciéndola con agujas especiales. En las formas benignas y en los animales en 
vía de curación la investigación directa del parásito no siempre resulta positi
va, hasta el punto de que en tales casos el diagnóstico puede asegurarle mejor 
con la siembra en terreno adecuado de un trocito de médula ósea. 

También da resultados excelentísimos la siembra de sangre recogida esté
rilmente de la safena externa (diez gotas de sangre en dos ó tres tubos con uno 
de los medios nutritivos indicados). 

En las formas de leishmaniosis canina de /. trópica el parásito se pone fá
cilmente en evidencia. Se encuentra en las lesiones ulcerativas de las mucosas 
y de la piel como en el hígado y en la médula ósea. 

Pronóst ico.—Debe tenerse en cuenta que numerosos casos de leishma
niosis del perro terminan con la curación. 

Patogenia.—Los datos anotomo-patológicos y las investigaciones de his
tología patológica de Pianese, Visentini, Jemma y Dionisi informan sobre este 
particular. Las leishmanias se encuentran de ordinario en los endotelios de los 
capilares y especialmente en los capilares de aquellos órganos por los cuales 
circula lentamente la sangre y en los que se depositan generalmente los ma-
crófagos cargados de parásitos. Estos, además de su acción mecánica en los en
dotelios de los capilares invadidos, ponen en libertad principios tóxicos á los 
cuales deben atribuirse las lesiones mencionadas del bazo y de la médula ósea. 

Tratamiento.—Es inútil recordar que Gachet afirma haber obtenido la cu
ración de la leishmaniosis natural del perro con los arsenicales (novoarseno-
benzol por vía arsenical; ectina en inyecciones en las proximidades de las le
siones ulcerativas), y es también inútil advertir que el tártaro estibiado en so
lución estéril al i por IOO, con» el acetil-p-aminofenilestibiado han dado resul
tados discretos en el tratamiento de la leishmaniosis humana, porque los pe-
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rros en que se reconozca esta enfermedad deben sacrificarse sin demora por el 
peligro que ofrecen para el hombre, (i). 

Profesor GUIDO FINZI. 

Société de Pathologie Exotique, sesión del t2 de julio de 1916. 

La voz de los maestros 

Teoría común de la convalescencia 
y la agonía (2) 

A.—Concepto puro 

Las definiciones que de cada uno de estos dos procesos suelen andar en li
bros, no tienen aquel necesario asiento que una definición debe tener cuando 
es origen, y que naturalmente tiene cuando es resumen de una formal teoría. 
De la convalescencia dijo Chomel, y se ha repetido por muy respetables auto
ridades, que constituye un cierto periodo que ya no es enfermedad y todavía 
no es salud; explicación que sirve para ir tirando, mas no para ir entendiendo. 
Y en cuanto á la Agonía, suele reducirse toda definición de ella á decir: ó que 
constituye el último período de las enfermedades mortales, ó que forma el pe
ríodo de transición á la muerte. 

Ninguna de estas explicaciones, ni otras muchas que por lo indeterminadas 
omito, pueden satisfacer nuestra apetencia intelectiva sobre asunto tan grave. 

Intentemos, pues, una teoría natural y clara que, desde la altura de lo uni
versal, nos ilumine y prepare para distinguir con acierto, en medio de las in
contables variedades de morir y de convalescer que son objeto de la clínica, lo 
que hay de esencial de lo que hay de accidental ó espúreo en la realidad prác
tica de tan interesantes procesos. 

Para ello propongámonos examinar cómo se viene al suelo y cómo recobra 
su asiento una pirámide que, influida por extraña fuerza, ha sido desviada de 
su línea de aplomo. 

Comenzando por suponer que esta fuerza extraña obra en dirección hori
zontal, ó sea, transversal al eje de la pirámide, podremos distinguir cuatro 
casos: 

(1) El autor describe, en este mismo trabajo, un caso de leishmaniosis ob
servado por él en un perro procedente de Libia, y á este objeto advierte que 
los perros que se importen de ese país sean sometidos á observación sanitaria, 
porque la mayor parte d elos autores opinan que la leishmaniosis canina es 
trasmisible al niño, aceptando la identidad de la /. infantum y de la leishmania 
de la infección natural del perro. 

(2) Curso de Patología general, t. III, p. 193-204. 
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Figura i.a 

m^ 

Caso primero 

Figura 2.a 

La fuerza transversal e, obrando en un vaivén, sacó 
la pirámide de su asiento, mas no llegó á llevarla 
más allá del límite de su equilibrio estable. En este 
caso, retirado el propulsor, la acción i de restableci
miento de la pirámide en su asiento es obra exclusi
va de su propia masa, regida por su centro de gra
vedad. (Este viene representado, en las ocho figuras, 
por un punto medio que llevan marcado á los tres 
cuartos de distancia del vértice á la base, cual co
rresponde á conos y pirámides). 

Caso segundo 
La fuerza extraña c obró en la misma forma y 

medida que en el caso anterior, sólo que en lugar de 
cesar repentinamente, menguó por grados, ó por 
grados fué superada por la persistencia gravitatoria i 
de la pirámide, medio removida de su asiento.—En 
este caso, el restablecimiento de la pirámide es obra 
combinada ó resultante r de su fuerza gravitativa 
permanente i y de la fuerza perturbadora menguan
te c.—Mas nótese que esta concurrencia induce al
gún retardo en la reposición. 

Figura',?.' 

Figura 4.a 

Caso tercero 

La fuerza extraña c obró del mismo modo que en 
los anteriores, pero en grado bastante á sacar de su 
límite de equilibrio estable la pirámide; después de 
lo cual dicha fuerza cesó de obrar.—En tal supuesto, 
la pirámide por sí sola, por su propia pesadumbre, 
gobernada por el centro de gravedad, se vino al 
suelo. 

Caso cuarto 
La fuerza extraña c, partiendo de la horizontal, y 

obrando en el modo y grado que sea menester, im
pele la pirámide, concurriendo á su derribo hasta 
el fin. En este caso la caida de la pirámide es, como 
acto resultante, una redundancia, puesto que la pi
ramidal mole, una vez puesto el centro i fuera del lí
mite de equilibrio estable, no necesitaba para caerse 
de extraño concurso. Pero nótese que este concurso 
ha podido acelerar, y hasta reducir á casi cero, el 
tiempo empleado en la caida. 

Mas ahora, si suponemos que la fuerza extraña, en lugar de influir en direc
ción horizontal ó transversa, obra en sentido vertical ascendente, tendremos 
otras cuatro posibilidades, las cuales, continuando la serie, nos darán: 
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Caso quinto 

Si la fuerza ascendente c, obrando en vaivén, no 
logra remontar un punto más de la máxima altura, el 
centro de gravedad de la pirámide, sucederá que 
ésta, desaparecida la fuerza c, volverá á caer por sola 
su propia energía i, en función gravitatoria. 

Figura 5.' 

Figura 7.a 

Caso sexto 
Empero, imaginemos que esa fuerza ascendente 

basta sólo á retener en el primer momento la ten
dencia gravitante i de la pirámide; pero que ésta, por 
un exceso de su propia pesadez sobre la resistencia 
contentiva de su auxiliar c; va dominándola hasta 
que, temprano ó tarde, la vence, y cae al suelo, se
gún la resultante r.—En este caso la fuerza auxiliar 
sólo ha logrado refrenar la caida de la pirámide, pues 
á ésta bastábale para caerse tener en equilibrio ins
table su centro de gravedad. 

Caso séptimo 
Otro supuesto cabe, y es que, desviada nuestra 

pirámide por la fuerza transversal que operó en el 
caso tercero, surja del lado de la caída la fuerza ver
tical ascendente c, en vaivén, capaz, no sólo de opo
nerse al descenso de la pirámide, sino también de 
reincorporarla hasta su entrada en el límite de equi-
pbrio estable. En este caso, y á partir de este punto, 
la pirámide, gobernada por «', se asentaría por sí sola. 
Todo concurso de fuerza auxiliar áe s t e fin, arrojaría 
un excedente, aplicable tan sólo á la mayor celeridad 
en la reposición. 

Caso octavo 
Este es precisamente el último de los supuestos 

posibles, y consiste en que la fuerza auxiliar ascen
dente e venga con virtud y alcance bastantes á le
vantar la pirámide hasta dejarla completa y difiniti-
vamente asentada, dejando práctimente inútil, aun
que en modo alguno anulada, la fuerza propia de la 
pirámide, tanto en su función instable del lado de la 
caida, cuanto en su función estable i del lado de la 
reposición. 

Figura 8.a R E S U M E N 

Del atento examen de estos ocho casos se deduce: 1.", que tanto la simple 
reposición como la simple caida de la pirámide son obra de función propia que 
se basta á sí misma; 2.0, que para la determinación natural de estas dos fundo-
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nes es condición precisa, y además bastante, que la pirámide haya rebasado un 
tanto infinitamente pequeño hacia dentro ó hacia fuera de la linea-límite de sus 
equilibrios, estable é instable; un punto más, ella sola se cae; un punto menos, 
ella sola se restablece; 3.0, que estos casos son el primero y el séptimo para la 
reposición, el tercero y el quinto para la caida; 4.0, que los casos cuarto y octa
vo representan un concurso innecesario en lo esencial, pero efectivo en cuanto 
precipitan el correspondiente proceso de reposición ó de caida; 5.0, q u e los 
casos segundo y sexto, al establecer un concurso igualmente innecesario, pero 
efectivo, imprimen á su efectividad un carácter dilatorio, puesto que, así la 
caida como la reposición, no se efectúan á favor, sino á pesar de la fuerza 
concurrente. . • 

A P L I C A C I Ó N 

Ahora bien; el cuerpo humano, con ser tan complicada cosa, obedece, sin 
embargo, en lo fundamental, á las leyes universales del equilibrio, y así vemos 
que en las pertubaciones de su dinámica vital obra por reacción directa ó in
versa, reponiéndose ó precipitándose, reavivándose ó muñéndose, según su di
rectriz cae un tanto infinitesimal más adentro ó más afuera de su eje biostatico, 
ó de función viva, buena ó mala. Las gentes, aun las mis sumisas al dictamen 
médico y más solícitas en requerirlo, nos repiten, con una frecuencia y un 
aplomo dignos de seria reflexión, aquello de que «cuando el ma les de muerte, 
nada pueden contra él los más expertos doctores»; con lo cual vienen á decir, 
sin darse de ello cuenta, que el cuerpo vivo es como la pirámide de mis lucu
braciones; que él se salva, él se muere, convalece ó agoniza, sin necesidad de 
concurso auxiliar favorable ó adverso, según la causa morbosa dejó el meca
nismo vital aquende ó lo lanzó allende su eje biostatico; y, finalmente, que en 
gran número de casos, así agudos como crónicos, febriles como infebriles, la 
suerte está echada desde la primera acometida del mal. Así tiene tan gran 
fuerza clínica aquel terrible «no me gusta» con que deudos y asistentes expre
san su desaliento y acreditan su instinto clínico ante los casos, por desgracia 
frecuentes, en que un individuo, desde el punto de enfermar, va para muerto. 

Si bajo el influjo de la fuerza ó trascendencia de un í lesión el organismo no 
llega á trasponer su eje biostatico, la cura espontánea es cierta, necesaria, ine
ludible, por la natural tendencia de /, no sólo á subsistir, sino también á des
envolver, según su especie, la plenitud de su energía: mas si rebasa aquel lími
te, tan ideal y teórico para nosotros como real y positivo en sí mismo, enton
ces la espontaneidad vital va derecha á la muerte, y va tanto más rápida y fa
talmente, cuanto más y más redobla su tendencia vital, por la sencilla razón de 
que, eliminada del concierto funcional biostatico, ó en grave discordia con éste 
aquella capital función del órgano lesionado, no puede la resultante total pro
ducir vida, sino muerte; no proceso-biológico (salud) ni biofísico {enfermedad), 
sino trabajo á pérdida, en progresión incesante y desastrosa, hasta su comple
ta conversión en trabajo físico.—Precisamente por esto suele ser tan fácil y rá
pida la muerte en los niños, según dejo demostrado en el Principio VII. 

CASOS PARALELOS 

He aquí una serie de casos médicos paralelos con los ocho de carácter ge
neral que me han servido para la exposición de mi teoría: 

Al c a s o primero se refieren, por ejemplo, una herida leve, un catarro 

agudo simple. 
Al c a s o s e g u n d o se refieren, por ejemplo, una infección en que, por las 
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condiciones eucrásícas del individuo afecto, los agentes vivos experimenten 
penuria nutricia y reproductiva antes de haber logrado que el organismo de 
aquél traspase el límite de un eje biostático. Asimismo será clero ejemplo toda 
Intoxicación en la cual, por la dosis, forma y modo de recepción del veneno, no 
haya rebasado el enfermo el propio limite. 

Al c a s o tercero se refieren, por ejemplo, una herida grave, de las llama
das ^mortales por falta de auxilio*, y en mi división nosognómica tcurabiles 
dumtaxatper Artem», lo propio que los efectos letales irremediables de una 
mala nueva, aun á pesar de ser inmediatamente desmentida por modo au
téntico. 

Al c a s o cuarto se refieren, por ejemplo, la muerte por el rayo; la muerte 
por causa moral irresistible, por lo intensa ó por lo persistente. 

Al c a s o quinto se refieren, por ejemplo, la administración de la mixtura 
cardiaca en la agonía confirmada, la aplicación del cauterio á los coléricos iu 
e.vtremis. la cura de una infección palúdica por i ,50 gramos, ó algo más, de 
sulf. ó bromidrato de quinina de una sola vez. 

Al c a s o s e x t o se refieren, por ejemplo, el tratamiento de la impotencia 
exhaustiva por la electricidad, las cantáridas, el masage, etc., etc., y el del in
somnio, igualmente exhaustivo, con el opio ú otro narcótico análogo. 

Al c a s o sépt imo se refieren, por ejemplo, una ligadura arterial todavía á 
tiempo, en el curso de una fuerte hemorragia; la administración oportuna de 
un tónico en el curso de una fiebre infecciosa, ó en el tratamiento antisifilítico 
sin resultado plausible. 

Al c a s o o c t a v o se refieren, por ejemplo, la salvación impuesta por la 
transfusión de la sangre á un individuo exangüe; la cura de las sífilis por las 
fumigaciones mercuriales. 

CONCLUSIONES 

En virtud de los precedentes estudios, debidamente relacionados con todo 
lo expuesto en el Comentario al Principio VIH *Dt /os limites de la salud» pode
mos ya formular las definiciones teóricas de Convalescencia y Agonía en estos 
precisos términos: 

CONVALESCENCIA es el proceso de retorno espontáneo del or
ganismo al máximo vital, desde un punto cualquiera del área de la 
vida es table , bien por no haber bastado el mal á hacerle rebaear el límite de 
esta área, bien por haber logrado el remedio de restituirle á ella. 

AGONÍA es el proceso de conversión fatal y total del remanente 
de vida en función física, por haber rebasado el organismo los límites de su 
área de la vida estable, y no haber recibido ó podido recibir auxilio que le res
tituyera á algún punto de la misma. 

B.—Concepto clínico 
En esta investigación, si es nuevo el punto de vista, no lo es su contenido, 

puesto que para hallar aquellos factores espúreos, ajenos á la Convalescencia y 
la Agonía, que en la complicada realidad clínica concurren á estos dos proce
sos terminales, no hemos de hacer más que proseguir aplicando los resultados 
obtenidos del precedente análisis. 

Así, dividiendo estos resultados en dos series: una relativa á la convalescen
cia teóricamente espontánea; otra relativa á la agonía teóricamente fatal, veamos 
á dónde aquéllos nos conducen. 

I.—COEFICIENTES PR.ÍCTICOS DE LA CONVALESCENCIA 

A.—Si del caso primero (figura i.a), representativo de la convalescencia teó-
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ricamente espontánea, pasamos ai caso segundo (figura 2.a), vemos realizarse la 
cura espontánea en concurrencia opuesta con el mal; de donde inferimos que 
la práctica puede ofrecernos, mezclados con los fenómenos encientes del con-
valescer, fenómenos morbosos, ó contra-eficientes de resistencia. 

B.—Si acudimos al caso séptimo (figura 7.a), parécenos que el impulso te
rapéutico, al colocar nuestro organismo un punto adentro de su área de la vida 
estable, ha preparado, como coeficiente de potencia, un acto de reposición es
pontánea igual al del caso primero. Mas si se reflexiona que el ascenso del orga
nismo es función reactiva de éste sobre el remedio, y que esta reacción viva es 
causa ineludible de contra-reacción, reconoceremos que en este caso la conva-
lescencia espontánea no es pura, sino mezclada con fenómenos de contra-reac
ción terapéutica; es precisamente lo que la experiencia clínica nos da como 
nuevo caso de fenómenos anormales (terapéuticos) que figuran como contra-
eficientes de resistencia. 

C.—Si nos fijamos en el caso octavo (figura 8.a), desde luego echaremos de 
ver que, estando dinámicamente de más todo el tanto de auxilio terapéutico 
que media desde la entrada del organismo en el área de la vida estable, hasta 
el eje biostático que representa máxima fisiológica, han de mezclarse con los 
fenómenos espontáneos de reposición, otros anormales terapéuticos, no sólo 
de contra-reacción iguales á los del caso anterior (figura 7.a), sino, además, de 
reacción y de contra-reacción, debidos al exceso de remedio, y de los cuales 
los últimos, por su carácter ulterior, requirirán más tarde, después de consu
mada la convalescencia de un mal patológico, otra convalescencia por motivos 
de un mal terapéutico. Ejemplos de esta demasía en el coeficiente de potencia 
los vemos por desgracia muy á menudo, como resultado de irreflexión en el 
medicar, ó de la falsa idea de que el remedio tiene que hacerlo todo, con grave 
olvido de que tCausa curansper remedia morbos est vis vitoe, etc> 

D.—Si ahora reflexionamos que los hechos patológicos más simultáneos tie
nen desigual su término evolutivo, y que con mayor razón lo han de tener los 
sucesivos é imbricados, por sólo no ser simultáneos en su presentación, y 
que, por tanto, no ha lugar en la naturaleza á una distinción neta entre la de
terminación del mal y el principio del restablecimiento, veremos que, en efec
to, puede venir, y con frecuencia viene, mezclado con la convalescencia, un 
remanente de fenómenos de orgasmo lesional, positivos unos, negativos otros 
derivados de la mal extinguida dolencia. 

E.—Añádanse á todos los elementos impropios antecitados, los que surgen 
de las eventualidades inherentes á la mucha susceptibilidad y poca resistencia 
del individuo en vías de reposición, y se tendrá completa idea del número y 
calidad de elementos espúreos contenidos en el concepto clínico de la con
valescencia. 

INTEGRACIÓN 

De todo lo cual, debidamente integrado, se deduce el cuadro clínico del má
ximum de elementos reales que un caso dado de convalescencia puede ofre
cer, y es como sigue: 
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S i n o p s i s c l í n i c a 

Convalescencia 

Fenómenos de exhaustión consecutiva (por dispendio 
de proceso físico). 

— de restauración espontánea (por tendencia 
nat. de I). 

— de orgasmos remanentes (lesiones positivas 
por cansancio). 

. I — de orgasmos consecutivos (lesiones negati-
por exceso de descanso). 

— de orgasmo terapéutico (consecut. á medi
cación terminada). 

— de eretismo terapéutico (por medicación ac
tual, necesaria ó supérflua). 

— de eretismo incidental (por escasa resisten-
i — cia á las event. ordinarias). 

Búsquese, indagúese, examínese escrupulosamente el caso más complejo 
que la realidad clínica de un convalesciente pueda ofrecer, y se verá que, si 
puede contener menos, no puede contener más elementos que los deducidos 
del precedente análisis racional, basado en lo que hay de universal en la diná
mica de los seres organizados. 

2.—COEFICIENTES PRÁCTICOS DE LA AGONÍA 

A'.—Si del caso tercero (figura 3.a), representativo de la Agouía teórica fatal, 
pasamos al caso quinto (figura 5.a), vemos que una fuerza terapéutica, con ten
dencia contraria á la muerte, y auxiliar, por tanto, de la energía individual, ha 
intentado, aunque en vano por escasa, la reposición del organismo á su equili
brio biostático; mas como una tal acción sobre un muriente no pasa sin reac
ción viva, porque vivo está, hay que combinar con el cuadro natural, puro, de 
la Agonía, el conjunto de fenómenos energológicos provocado por la acción te
rapéutica momentánea é insuficiente. Ejemplo sean de ello los efectos de sina
pismos y de medicamentos fuertemente excitantes momentáneos, en casos á 
todas luces mortales. 

B'.—Si ahora pasamos del caso quinto al caso sexto (figura 6.a), ya á prime
ra vista reconocemos que la resultante mortal entre el eficiente agónico del 
organismo y el contra-eficiente de resistencia salvadora, ha de introducir en el 
cuadro de la pura Agonía un mayor contingente de elementos terapéuticos que 
el anterior; elementos de eretismo unos, de orgasmo otros, de desorden y dis
pendio todos. Por esto, cuando un médico se empeña en luchar, con impotencia 
notoria, contra un estado agónico bien caractizado, definitivo, no falta deudo 
que por caridad le suplique desista de ello y deje al moribundo acabar en paj . 

O.—Si nos fijamos en el caso cuarto (figura 4.a), fácil será reconocer ante él 
la necesidad de establecer, respecto á la concomitancia de hechos patológicos, 
una distinción práctica. Si la causa es sólo intensa y perseverante hasta el fin, 
hasta el fin se mezclarán con los fenómenos peculiaries de la Agonía los sin-
drómicos del mal. como, por ejemplo, en el caso práctico de Hemorragia uni
versal por desahucio inervatorio, cuyo sumario relato consigné en las páginas 
874-75; empero si la causa fuere ultra-intensa y repentina, como v. gr.; un rayo, 
un desplome, entonces, por ello mismo, mal y muerte resultan práctica, ya que 
no matemáticamente, instantáneos. 
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b'.—Si, por último, reparamos que la Agonía, por ser desfallecimiento pro

gresivo y extremo, debe de ser aún más susceptible que la convalescencia á 
los azares y contingencias ordinarios de la vida, habremos terminado la serie 
de los elementos espúreos que en la realidad clínica se entremezclan con los 
fenómenos esenciales del último trance de la vida. 

I N T E G R A C I Ó N 

De todo lo cual, debidamente integrado, resulta la siguiente 

S i n o p s i s c l í n i c a 
DE LA 

Fenómenos de exhaustión progresiva (por conversión física 
de la energía fisiológica). 

—• de lucha conservadora de / (por tendencia com-
pensatriz del remanente). 

— de orgasmo patológico (por persist. de la causa 

Agonía, J morbosa). 
j — de orgasmo terapéutico (por consec. de medica

ciones pasadas). 
— de eretismo terapéutico (pjr med. actual, cardiaca 

ú otraV 
— de perturbación incidental (por escasa resistencia 

á las eventualidades ordinarias). 
Es decir, el mismo cuadro de la convalescencia, excepto el grupo de fenó

menos de restauración espontánea, incompatibles con el carácter descendente de 
exhaustión. De suerte, que toda la diferencia teórico-práctica entre convalescer 
y agonizar se concentra en la inversión del proceso, así d é l o fundamental como 
de lo accesorio del cuadro común á entrambas capitales crisis del organismo. 

JOSÉ DE LETAMENDI. 

Notas clínicas 

Difteria de las gallinas 
Durante los dos primeros meses del próximo pasado año, habíase observa

do en los cortijos pertenecientes al 4.0 Establecimiento de Remonta, y muy 
principalmente en los próximos á Jabalquinto, que las gallinas venían pade
ciendo una rara dolencia, de la que si bien no eran excesivamente numerosos 
los animales afectados, en cambio fué muy mortífera, ya que pocos de los ata
cados se salvaban, por lo que la proporción de bajas puede asegurarse que en 
aquella época se acercó al 80 por 100 de los individuos afectados. 

Indudablemente, los primeros síntomas pasaron inadvertidos en todos los 
casos, puesto que al ser observada la dolencia presentaban ya las gallinas 
una forma muy avanzada del mal. Manifestábanse los síntomas generales comu
nes á todas las enfermedades, y de preferencia la disminución del apetito, er i -
zamiento de las plumas, alas caídas, tristeza, permanecían constantemente aga
chadas, somnolencia, tendencia constante á aislarse de sus compañeras, por lo 
quequedaban muchas horas alejadas de las demás en el gallinero ó arrinconadas; 
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gran aletargamiento, hasta el extremo de no darse cuenta de cuanto en derre
dor suyo sucedía, teniendo á veces que materialmente empujarlas para conse
guir que se apartasen. 

Examinados los animales directamente se podía observar en seguida gran 
tumefacción en todos los órganos extensos de la cabeza, y principalmente en 
uno de los ojos que casi constantemente permanecía cerrado. Se notaba tam
bién inflamación en la mucosa bucal, que se hallaba pálida, casi blanca, conti
nuándose los mismos síntomas en las comisuras bucales, paladar, faringe, la
ringe y en todo el aparato respiratorio, si bien los fenómenos eran más inten
sos en los órganos más superiores del indicado aparato, comprendiendo las ca
vidades nasales. Otro síntoma de gran interés era la disentería que todos los 
atacados presentaban, expulsando frecuentemente materias semilíquidas mez
cladas con sangre ó pus. 

De 3 á 6 días después los síntomas eran más marcados. Respiraban los en
fermos con dificultad, percibiéndose á relativa gran distancia el sonido que 
emitían al efectuar los movimientos respiratorios, que á veces eran estertoro
sos y sibilantes; masas mucosas conglomeradas se encargaban de obstruir total 
ó parcialmente las ventanas de la nariz, produciendo á las aves gran picor que 
las obligaba á estornudar y sacudir violentamente la cabeza, arrojando enton
ces grumos de pus y trozos de membrana; aumentaba considerablemente la in
flamación en las partes en que se observó al principio; quedaba sin vista el 
ojo afectado, que á más de la excesiva hinchazón, tenía gran acumulo de masas 
de exudado caseiforme conglutinadas en los bordes palpebrales, que secándo
se é interponiéndose entre el globo del ojo y los párpados dirigía el primero 
hacía atrás, desarrollándose otras veces membranas diftéricas en la conjuntiva, 
agravándose siempre estos órganos de tal forma, que en todos los casos queda
ba al descubierto un gran orificio en la cavidad ocular, por haber sido elimina
das en supuración todas las partes allí contenidas, si bien esto acontecía al final 
de la enfermedad, poco antes de morir los animales, cuanda por simpatía é in
fección había corrido la misma suerte el otro ojo. También la cabeza se encon
traba notablemente deformada por la excesiva tumefacción, y los movimientos 
del pico muy dificultados. 

Ahora, teniendo en cuenta las lesiones que se presentan en todos los órga
nos de la cabeza, y principalmente en los de la cavidad bucal, se comprenderá 
mejor el motivo por el que las gallinas afectadas dejan casi en absoluto de co
mer, y no precisamente por supresión del apetito, sino porque la prehensión 
y deglución de los alimentos se hace sumamente difícil y molestísima, llegando 
á ser imposible cuando los síntomas avanzan más. Esta forzosa abstinencia ali
menticia, unida á los fenómenos respiratorias que en este caso se han agrava
do bastante, y á la diarrea que se hace muy intensa, prodúcelas gran enflaque
cimiento y enorme extenuación, sobreviniendo después la muerte. 

Antes de llegar á esta terminación, podía observarse perfectamente en la 
mucosa bucal y en todas las afectadas, la existencia de placas de color amarillo 
sucio que las recubrían en toda ó casi toda su extensión, y tanto más fáciles de 
desprender cuanto más avanzada era la enfermedad, dejando al descubierto 
una pseudo-mucosa roja, sangrante, y de difícil cicatrización por sus caracteres 
ulcerosos. 

Aun cuando algunos patólogos admiten dos formas distintas en la presenta
ción de la enfermedad, denomidada «crup> á la que aparece con síntomas be
nignos, y «difteria propiamente dicha> cuando se presenta en forma grave, con 
los caracteres descritos, es lo cierto que en este caso solo se observó la última, 
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bien porque la primera fuese tan atenuada que pasase inadvertida, ó ya por
que realmente no la padeciesen. 

Habíase creído hasta hace muy pocos años que la viruela de las aves de co
rral y la difteria de los mismos animales eran dos enfermedades completamen
te distintas, admitiéndose cnando más un parecido muy remoto. Carevvath en 
1908 demostró con numerosas investigaciones que podía producirse con mate
rial variólico puro un pro jeso diftérico en las mucosas, y viceversa, viruela, 
con material diftérico. Schmid, Uhlenhuth, Manteufel, Burnet, Rátz y otros, han 
confirmado posteriormente las aseveraciones de aquél, así que hoy ya puede 
asegurarse que los nodulos epiteliomatosos (viruela antigua) y las falsas mem
branas diftéricas (difteria), contienen el mismo virus, que produce un proceso 
variólico en la piel, y en las mucosas, diftérico. Por lo tanto, la viruela y la dif
teria de las aves de corral, constituyen una unidad etiológica. 

En las gallinas, objeto de nuestro estudio, solo se observó la forma de fal
sas membranas diftéricas, es decir, la difteria. 

Admiten algunos que las formas distintas de presentación mencionadas, y 
otras que también indican, dependen de la causa productora, fundándose en 
que Loeffler halló hongos fisiparos; gregarines, Rivolta y Silvestri; cercomonas, 
Rivolta y Zürn; Pfeiffer, flagelados, etc. 

Es de advertir que según mis informes, proporcionados por personas que 
hacía varios años residían allí, la enfermedad de referencia no se padeció ja
más en aquella comarca, qué fué observada poco después de la introducción en 
los corrales de varias docenas de polios comprados á un recobero (corredor ó 
agente ambulante de huevos y gallinas) y que aun cuando los individuos adul
tos también fueron atacados, no se presentó en ellos con tanta intensidad ni en 
tan gran porporción como en los jóvenes, de los que solo muy reducido nume
ro dejó de padecerla, y así mismo se observó que á pesar de la gran promis
cuidad de todos los animales del cortijo, ni un solo caso se dio en perros, gatos, 
bueyes, potros, etc.; que según sostienen los autores anteriormente citados son 
también receptibles; en las palomas, que lo son aún en grado mayor que las 
gallinas, y que con éstas convivían casi constantemente en corrales y esterco
leros, nada se obvervó tampoco. En el hombre se conoce la difteria desde hace 
muchos siglos, habiéndola ya descrito Galeno y Aristeo, mas es lo cierto que 
tampoco en el cortijo se observó la trasmisión á la especie humana (comproba
da por varios autores) bien porque como es una enfermedad casi exclusiva
mente infantil no encontró terreno abonado en los adultos (únicos que allí re
sidían), ó bien porque el bacilo diftérico precise grandes modificaciones para 
invadir el organismo humano, una de las cuales será quizá el acomodarse á una 
vida diferente, es decir, con 40 ó 50 menos, que es la diferencia de temperatura 
fisiológica entre el organismo de aquél y el de las aves. 

Los animales afectados, y salvados después, no padecieron por segunda vez 
la enfermedad, lo que hace presumir muy fundadamente que su organismo 
quedó inmunizado, dato que comprueba los experimentos llevados á cabo por 
varios observadores, entre los cuales descuellan los ya citados, y muy particu
larmente Loewenthal, asegurando todos que los anímales que padecieron 
la enfermedad una vez, tanto si se manifestó por alteraciones cutáneas, como 
por difteria de las mucosas, quedan inmunizados contra ulteriores contagios. 

Para cortar el mal se recurrió de preferencia á las medidas higiénicas, y 
más particularmente á las profilácticas, en unión del tratamiento sintomático 
por este orden: 

al Como primera medida se adoptó la resolución de aislar en absoluto á 
los animales atacados. 

^ 1 ^ ^ ^ 
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b) Quizá la debilidad de aquellos organismos, producida tal vez por defec

to de alimentación, fuese una de las principales causas que contribuyeron á la 
difusión del mal, disponiendo como consecuencia, la administración de la co
mida en abundancia. 

c) La basura contenida en corrales y estercoleros fué conducida á las tie
rras, en vez de permanecer tan próxima, para alejar en lo posible este medio 
seguramente ya contaminado. 

d) En el gallinero también se efectuó rigurosísima limpieza, y á raíz de esto 
se encalaron las paredes con una lechada de cal viva, repitiendo la misma ope
ración dos veces más algunos días después. Las barras de hierro en que las 
gallinas se posaban durante la noche, fueron flameadas, y más tarde fregadas 
con solución concentrada de extracto de hulla, operación que también se efec
tuó en la puerta y ventanas del gallinero. El pavimento de éste y las partes en 
que no podía ponerse en práctica otro medio fueron regados con soluciones 
antisépticas. 

e) La pila de piedra que utilizaban las gallinas para beber fué rigurosa
mente fregada, flameada y consiguientemente desinfectada, cuidando que nun
ca faltase en ella agua limpia, en la que se disolvía sulfato de hierro y tanino 
(io gramos de cada cuerpo por iooo de agua) para que con la bebida fuese to
mado por ellas. 

f¡ Los animales muertos eran quemados ó enterrados á distancia. 
g) Y, finalmente, por lo que al tramiento individual se refiere, eran incidi

dos los tumores sin esperar á que en ellos se hubiese formado pus, porque 
cuando á esto se daba lugar, los trastornos eran graves, encontrándose los re
feridos tumores de preferencia en las proximidades de los ojos, y en número 
menor en las aberturas nasales (que también se lavaban dos veces diarias con 
soluciones antisépticas, separando las masas aglomeradas que las obstruían). A 
los mencionados tumores, después de comprimirles convenientemente y ex
traer su contenido caseoso y sanguinolento, se les lavaba con soluciones anti
sépticas y eran tratados con percloruro de hierro para contener la hemorragia 
con toques de sublimado corrosivo al i por ioo, y con el cicatrizante Izcara 
(tintura de iodo y de áloes, á 10 gramos, y alcanfor 5 id.) que es de magníficos 
resultados, alternando el empleo de los dos. Si precisaban después como se
cante xeroformo ú otro producto de iguales propiedades, les era asimismo 
aplicado. 

Las placas de color amarillo que recubrían la mucosa bucal y porciones 
más superiores del aparato respiratorio, eran separadas con gran cuidado en 
los sitios en que esto era posible, dejando para otras curas la separación de las 
porciones muy adheridas; apareciendo entonces una superficie rosada, ó san
grante cuando se separaba anticipadamente, y á veces de aspecto ulceroso, 
como el de algunos tumores, y que como ellos era tratada por e¡ percloruro de 
hierro diluido, sublimado y cicatrizante. 

Dos lavados diarios en los ojos con solución templada de ácido bórico á sa
turación, hacían que se desprendieran los acúmulos de masas segregadas y ad
heridas. 

Para uso interno les eran administrados á cada uno de ¡os enfermos tres pil
doras diarias por mañana, mediodía y tarde, de 50 centigramos de tanino y 50 
de sulfato de hierro en cada una, con el fin de cortar la disentería que era muy 
intensa, y como desinfectante del tubo digestivo. 

Por consecuencia de todos estos medios preventivos y curativos puestos en 
práctica con toda escrupulosidad se vio con satisfacción que así como antes 
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de intervenir era muy raro que espontáneamente se curase algún enfermo, des
pués, solo muy contados individuos aparecieron con la enfermedad, y de ellos, 
ni uno solo sucumbió; de los ya atacados con anterioridad y puestos por en-
tonces en tratamiento, solo hubo 3 bajas. 

Antes de terminar el presente trabajo, quiero consignar algo referente al 
tratamiento que está llamado á llenar aún mejores indicaciones en la enferme
dad descrita. 

Toda la Terapéutica al presente gira en derredor de los sueros y vacunas, y 
no podía esta enfermedad haber escapado á este medio terapéutico, que por 
los resultados obtenidos hasta ahora parece ser la posible salvaguardia con
tra ella. 

A propósito de las inoculaciones preventivas para esta enfermedad, Man-
teufel, mediante recientísimas investigaciones, logró inmunizar gallinas con in
yecciones intravenosas y subcutáneas obtenidas con linfa procedente del raspa
do de epiteliomas y membranas mucosas, preparadas en solución de cloruro 
sódico. Se obtuvo la inmunidad por espacio de un año y medio á dos años. 

Otras gallinas, previamente tratadas con virus y bilis mezclados, permane
cieron también insensibles á ulteriores inoculaciones en la cresta. Por el con
trario, no poseía propiedades preventivas ni curativas el suero obtenido de ga
llinas hiperinmunizadas. 

Ha de tenerse en cuenta que como los ensavos de inoculaciones preventi
vas son en este caso contra posibles infecciones bacilares, se comprende que 
ofrezcan escasas esperanzas, y á lo sumo pueden considerarse como activos 
para infecciones secundarias. 

Loir y Ducloux, en sus experiencias para la obtención de vacunas preven
tivas contra la difteria de las gallinas, lograron inmunizar muchas sanas con in
yección sabcutánea de 1 c. c. de cultivo fresco de su bacilo diftérico calentado 
á 55o durante 30 minutos, y 10 días más tarde invectaron también subcutánea
mente 1 c. c. de cultivo de dos meses. Practicaron las experiencias en 20 
gallinas, de las cuales solo 1 murió después por infección virulenta", de 5 no 
tratadas, sucumbieron 4. 

Este método en los palomos fué seguido de resultados negativos en las ex
periencias practicadas por Guerin; pero obtuvo mejores resultados con o'5 c. c. 
en inyección intraperitoneal de cultivo calentado durante una hora á 55o, y 12 
días más tarde o's c. c. de otro cultivo sometido igual tiempo á 50o. De 12 a 15 
días después resistía sin peligro cada uno de los palomos, una inyección sub
cutánea de o'5 c. c. de cultivo virulento. Después se logró buen resultado en 
individuos jóvenes. 

No son tan concluyentes las deducciones que pueden hacerse de los datos 
proporcionados por el Instituto Pasteur de Lille, que de i.° de enero á 31 de 
agosto de 1905 remitió 24.602 dosis de vacuna á 74 destinatarios, de los que 
solo 39, que experimentaron en 10.426 animales mostráronse satisfechísimos 
por los resultados obtenidos, emitiendo juicio desfavorable otros 8, que habían 
experimentado también en bastantes casos. 

Seguramente que el suero polivalente, empleado contra el cólera de las ga
llinas iría seguido de positivos resultados en el tratamiento de la enfermedad 

que nos ha ocupado. 
GONZALO M.a ARROTO. 

Veterinario militar. 
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Noticias, consejos v recetas 

Raquel Rodr íguez .—He aquí el nombre de la primera mujer que en Espa
ña va á pisar como alumna las aulas de una Escuela de Veterinaria. Ella, Julia-
liana Vidal y Gaudosia Velasco son, como en frase feliz ha dicho un querido 
compañero, las tres gracias de la Veterinaria. A los que aun duden de la efica
cia de nuestra ciencia y de la sugestión de sus misterios sobre el espíritu, bas
tará con oponerles el ejemplo de esta Santísima Trinidad femenina conquistada 
por la Veterinaria con su atracción. El alma delicada, el corazón sensible, la 
cara bella y las manos finas de estas tres mujeres harán por el prestigio social 
de nuestra profesión, andando el tiempo, más que la honda labor de los inves
tigadores y que la turbulencia de los propagandistas. Y es que para triunfar en 
la vida no hay nada como la garantía de unos ojos de mujer. 

La señorita Raquel Rodríguez—cuya mejor tarjeta de presentación es su 
retrato—nació en Vega de Valdetronco, provincia de Valladolid, el año 1898. 

A los cuatro años de edad empezó á asistir á la Escuela municipal de Villa-
lar de los Comuneros, en la misma provincia, saliendo de allí á los siete para 
ingresar en el Colegio de Carmelitas de Valladolid, donde estuvo hasta los 
diez años. 

En 1912 comenzó sus estudios de Bachillerato en el Instituto del Cardenal 
Cisneros, de Madrid, revelando desde un principio su gran talento y su amor al 
estudio. El primer año y los cuatro últimos los cursó en enseñanza libre; sola
mente el segundo año lo estudió en enseñanza oficial. No obstante, obtuvo 
siempre las mejores notas. En el primer año, sobresaliente en todas las asigna
turas y una matrícula de honor; en el segundo año, también sobresaliente en 
todas, y lo mismo en los otros años, con dos matrículas de honor más y solo un 
notable. En el examen de grado obtuvo igualmente la nota de sobresaliente lo 
mismo en el ejercicio de Letras que en el de Ciencias. 
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Actualmente, se encuentra en Valladolid estudiando el preparatorio de Me
dicina, y en el curso próximo se trasladará á ¡Madrid para seguir al mismo tiem
po las carreras de Medicina y Veterinaria, sintiendo hacia la nuestra una gran 
predilección por ser veterinarios sus ¡^ascendientes, y habiéndonos prometido 
para demostrarlo honrar las páginas de esta Revista con algún artículo, que 
será sin duda tan hermoso como su autora. 

Todos los veterinarios hemos de recibir con palmas á esta linda compañera, 
que embalsamará con su juventud, con su simpatía y con su belleza los claus
tros de nuestra Escuela Central, inaugurando una era nueva en la profesión al 
enseñar á las gentes con su gesto magnífico que la veterinaria es algo más que 
un arte de poner herraduras ó una práctica de visitar cuadras, pues si solo fue
ra eso á buen seguro que no solicitaría su ingreso en la Comunidad una mujer-
cita de espíritu depurado por la ciencia y de cuerpo entretejido por la gracia. 

* * * 

Los perros sanitarios.—Es muy notable en la presente y horrible gue
rra—escribe «Gosa» en El Siglo Médico, de 26 de noviembre último, y con gus
to reproducimos todo su artículo—el que las epidemias y las plagas que han 
sido qonsecuencia y complicación de otras campañas, apenas se hayan observa
do; siendo sobre todo de admirar en el ejército alemán el que su admirable or
ganización sanitaria haya, con asombro de sus enemigos, consentido que sus 
heridos puedan al muy poco tiempo de ser separado de las filas volver á ellas 
en su mayor parte aptos para reanudar sus penosos trabajos. 

Aparte de los que por obligación profesional cumplen con su deber, hay 
muchos ciudadanos que voluntariamente han ayudado á su patriótica y huma
nitaria empresa. En los hogares, en los ferrocarriles y transportes, en los laza
retos de etapa y hasta en las líneas de combate se observan ejemplos de esa 
actividad altruista que no ha de tener otra recompensa que la satisfacción in
terior del bien realizado. 

Uno de los ejemplos de esta actividad espontánea y voluntaria le ha ofre
cido la «Sociedad alemana para perros de sanidad» {Dcutscher Verein fiii' Sa-
uitatshunde), siendo de extrañar que en los periódicos científicos no se hayan 
encontrado descripciones de sus trabajos y adelantos en los últimos decenios, 
cuando son precisamente los médicos los primeros que pueden presenciar y 
juzgar las provechosas aplicaciones de la inteligencia y lealtad de estos anima
les, amigos del hombre, en las catástrofes de la guerra. En uno de los últimos 
números (14 de septiembre de 1916) de la Deutsche Medizinische Woclienschrift 
encontramos algunos datos que serán de interés para nuestros lectores y para 
los que estudian estos asuntos. 

Ya en la guerra de 1870 y 71 se habían empleado los así llamados «perros 
de guerra» para buscar á los soldados heridos. Los resultados no fueron tan 
ventajosos como se esperaba; de todos modos después de la guerra no se ha
bló más de los perros empleados en el servicio de la sanidad. Solamente vein
tiún años después el pintor de animales, Bungarts, rogaba en algunos de sus 
escritos á los príncipes reinantes que dispusieran que fuesen aprovechados los 
perros en los servicios de sanidad. 

Los esfuerzos se vieron atendidos, pues en 1893 fundaba una Sociedad para 
estos perros. Ya en el año siguiente contaba la Sociedad con más de cien miem
bros, y gracias á la ayuda de sus altos protectores podía proporcionar siete pe
rros sanitarios perfectamente amaestrados para distribuirlos en las columnas 
voluntarias de sanidad de las principales ciudades, 
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Con un trabajo minucioso y perseverante, poco visible para las personas 

ajenas á él, consiguió la Sociedad más adeptos para realizar sus fines y, sobre 
todo, entre las autoridades militares. Y solamente con estas últimas podía con
tarse con la aplicación en gran escala de los perros en caso de guerra. Los pe
rros y sus guías fueron llamados, cada vez con mayor frecuencia, para tomar 
parte en las maniobras militares y ejercicios de sanidad; de este modo se tenía 
ocasión de probar su utilidad práctica y perfeccionarla con las enseñanzas que 
proporcionaba la experiencia. Otra gran ayuda fué para la Sociedad el que 
aceptase su protectorado el gran duque de Badén. 

Los primeros verdaderos experimentos en la guerra se efectuaron en el 
año 1904; tres perros puestos á la disposición del Gobierno ruso en los comba
tes de la Mandchuria dieron muy buenos resultados. 

El progresivo reconocimiento de su utilidad, desde el punto de vista mili
tar, dio origen á que las autoridades militares favorieran con todos los medios 
los esfuerzos de la Asociación. 

Como otro gran éxito se debe señalar el que la Asociación consiguiera que 
fuesen aprovechados los perros de policía pertenecientes al Estado y los gran
des Municipios para ser adiestrados en los servicios de sanidad, propósito que 
obtuvo el mejor resultado. Con este permiso se obtenía un número de más de 
1.000 perros aprovechables en caso de guerra, cosa que la Sociedad no hubiera 
podido conseguir con los medios de que ella sola podía disponer. 

Cuando en julio de 1914, en el campo de ejercicios de Zossen, en presencia 
del médico del Estado Mayor alemán von Schjerning, en un gran ejercicio de 
sanidad con perros de sanidad y de policía se probó la gran importancia del 
perro bien amaestrado para el servicio de sanidad, pudo la Sociedad verse sa
tisfecha del éxito alcanzado en veintidós años de trabajo penoso y sin descan
so y siendo de esperar que en caso de guerra encontrase la debida considera
ción por parte de las autoridades. 

Los acontecimientos no se han hecho esperar; pocas semanas después esta
lló el gran conflicto. Gracias á la buena acogida del Ministerio del Interior y del 
reconocimiento de la utilidad de los buenos oficios de la Sociedad por parte 
del Ministerio de la Guerra, se allanaron las dificultades para el aprovecha
miento de los perros y de sus guias en los servicios sanitarios. 

Subvenciones voluntarias importantes y proporcionadas por particulares 
permitieron sufragar los importantes gastos de viaje, material, etc., que fueron 
necesarios. En el primer año de la guerra sólo hubo disponibles en el ejército 
24 perros sanitarios con sus guías; este número se elevó á consecuencia de los 
muchos pedidos hasta principios de diciembre de 1915, á más de 2.500. Este 
aumento es la mejor demostración de la utilidad de estos animales y de la ca
pacidad é inteligencia de los que los enseñan. 

En efecto, de los documentos recogidos resulta bien claramente que estos 
animales han cumplido con exceso lo que de ellos se esperaba; más de 8.000 
heridos que por las desigualdades del terreno no se descubrían, han sido sal
vados por el intermedio de los perros. 

Seria tarea larga é ímproba el describir aquí todos los hechos conmovedores 
que se refieren en los comunicados y que seguramente merecerán ser publica
dos después de la guerra. 

El modo de adiestrar los perros ha cambiado con la práctica de la guerra. 
Así, lo primero que se ha conseguido ha sido evitar los ladridos que llamaban 
la atención del enemigo, haciendo que dirigiesen sus tiros sobre ellos ó sobre 
sus guías. En cambio, se les ha enseñado á traer un objeto del herido, á qu /en 
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ellos distinguen perfectamente de los muertos, y llevándole á los guías condu
cen á éstos hasta donde está el herido. Últimamente se les ha enseñado como 
medio excelente el traer á los guías un pedazo de cuero ó corbatín del herido" 
Como complemento de esto se enseña á los soldados á que comprendan cuál es 
el papel de estos perros y á que, en caso que sus fuerzas se lo permitan, le den 
un objeto cualquiera. La utilidad de esto se ha visto, sobre todo, en el campo 
alemán del Este, pues los rusos, que ignoraban lo que aquellos perros hacíam 
los espantaban, no siendo socorridos, por consecuencia, mientras los soldados 
alemanes se dejaban servir por ellos. El miedo de que los perros provistos de 
la Cruz Roja puedan morder es infundado, pues los perros que muerden no se 
emplean en este trabajo y todos ellos están bien enseñados en lo que deben 
hacer para utilidad del herido. 

El provecho que se obtiene de los perros se ve, sobre todo, en las operacio
nes de la guerra de movimientos, pues en la de posiciones, por su misma natu
raleza, se comprende que no son tan necesarios. No obstante, es preciso ense
ñarles en el frente y hacer que los soldados se familiaricen con ellos, cosa que, 
una vez emprendidos los movimientos, no es tan fácil de atender. 

De todos modos, la Sociedad alemana de los perros de Sanidad merece re
conocimiento por hoy de su país que aprovecha sus beneficios, y en lo futuro 
es de esperar que en mejores tiempos se generalicen á otros países. 

* * * 
Una Solución des infectante de cresol.—Teniendo en cuenta que el su

blimado corrosivo y los hipocloritos alcalinos alteran las partes metálicas de las 
superficies que desinfectan, el Dr. Roux se propuso hace tiempo, para evitar 
estos inconvenientes, preparar una solución alcalina ó jabonosa de cresoles» 
que reuniera todas estas condiciones; ser de preparación fácil y económica, de 
pequeño volumen, de una gran solubilidad en el agua fría y sin ninguna caus
ticidad. 

Las experiencias efectuadas por Roux en 19051c mostraron que la mezcla 
de jabón blando y de cresol no responde á estas múltiples indicaciones, y que 
debe elegirse sin vacilación la disolución de cresol en la legía de los jaboneros 
al ¡o por 100 de sosa cáustica, en las proporciones establecidas en la fórmula 
siguiente: 

Cresol Una parte. 
Lejía de sosa al 30 por 100 (d= i ,332) . . Una parte. 

Según la energía de la desinfección que se pretenda conseguir, diluyase, en 
el momento del empleo, en 100, 200 ó 400 partes de agua. 

SECCIÓN PROFESIONAL 
El cáncer de la Veterinaria 

...Un caso práctico. A mi se me está comba
tiendo en el ejercicio de mi profesión por un 
hampón, un miserable intruso á quien ampara 
un juez municipal y, lo que es más triste, un ve
terinario mil vece^ más miserableque el intruso... 
(Fragmento de una carta de un digno compañero). 

La lectura de este párrafo, más que pena, nos produce indignación. 
Es un pedazo de la realidad arrancado de la vida que no vivieron los 
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optimistas, los soñadores, los idealistas, los que no conocen al caci
que, al veterinario y al vulgo inculto. Es la verdad desnuda, escueta, 
del calvario que sufren los veterinarios rurales. La autoridad, apadri
nando intrusos; el compañero, siendo el eterno enemigo del com
pañero. 

El caso del veterinario comunicante es muy doloroso, muy triste. 
No es el de un vulgar intrusismo sostenido exclusivamente por la in
cultura de un pueblo, sino por la voluntad de un poncio al que le está 
encomendada la sagrada misión de administrar la justicia, y la maldad 
de un compañero (¿) á quien el honor profesional le impone el deber 
moral de velar por el prestigio de la clase. El caciquismo, la desmora
lización de la veterinaria. He aquí dos elementos que sumados á la in
cultura del pueblo, sostienen el viejo ídolo de las gentes representado 
por el intruso. Todos tienen razón de existir. El cacique, porque le en
gendraron los pueblos incultos y esclavos: es el producto de la mise
ria, del hambre, de la incultura..., el mal compañero, porque es el en
gendro de su individualista y hasta anárquico estado, más solícito al 
egoísmo propio, que al bien colectivo, y el vulgo ignorante, porque es 
el hijo de la tradición, planta que medra en el erial de la rutina. [Caci
ques, compañeros, vulgo! Este es el trio que constituye el emporio del 
intrusismo. 

Achaque viejo, mal caduco es el intrusismo en veterinaria. Erra
mos el diagnóstico, y la terapéutica resulta siempre funesta. Pensamos 
en la eficacia de la Ley, y allí acudimos creyendo encontrar la pana
cea de su extinción, en la huera retórica de los preceptos legislativos. 
El caso aludido demuestra nuestro fracaso. La Ley, combatiendo in
trusos en manos de caciques sin escrúpulo de conciencia, es una ton
tería. No radica la terape'utica del intrusismo en la Ley Inflexible y se
vera, que pretende acorralarle en las cárceles y presidios. Es algD más 
elevada y racional que el balduque y el expedienteo de un Juzgado 
municipal. Calificar de delito la intrusión, no evita la aparición del 
nuevo intruso. Su exterminio por la Ley le consideramos utópico, 
irrealizable, por mas ilusiones que se forje algún optimista. 

Es necesario conocer el origen del intrusismo para obrar racional
mente en su total exterminio. El intruso le crea el mal veterinario, le 
sostiene el vulgo ignorante y le ampara el descaro del odioso y re
pugnante cacique. Juzgando serenamente sobre estas manifestaciones 
reales de su existencia, creemos, que el amparo del caciquismo de 
nada serviría si abordáramos con fé y constancia el problema de edu
car al compañero y de enseñar al ignorante. 

El compañero falto de educación colectiva, mercader de su honor 
profesional entre truhanes y desdichados, padrino de intrusos, compa
dre de curanderos, rterrócrata por temperamento, ni más amores, ni 
mas ideales que la fragua y la herradura, es el intruso con título que 

Z , t m ' . T a ÜÍ* , e , e S ° S m i s e r a b l e s ganapanes que la miseria social 
c r e c e s el herrador del pueblo para el vulgo malicioso é inculto; no es 

e !°: " ° CS e h ° m b r e d e d e n c i a ; es aquel que ayer-no está 
r t r A ^ r 5 3 ' 1 " d C n U e s t r a S E s c u e l a s acariciando la idea de 

teTirTqUeWsloshemte«n su pueblo estableci-
ron su cerphr T S M ' ° S ^Ue «ean el intrusismo, porque no curtie
r e s con e m

C r H ' T ' 3 d d L a b o r a t o r ¡ o y de la Granja, y sí sus 
manos con el m a n e j o de la maceta y el pujavante. Están incapacitados 
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para conocer la Veterinaria moderna, mientras no abandonen el taller 
6 la herrería, y enseñarles á odiar el martillo y el yunque, es contri
buir á hacerles veterinarios, adiestrándoles para la lucha, no contra 
esos infelices intrusos con los que hoy riñe, sino con aquellos otros de 
encopetado rango, que él apenas conoce de oídas. Eduquemos, pues, 
á este veterinario, presentémosle la veterinaria que él desconoce; lan
cémosle desde el taller al campo, cambiándole los útiles de herrar por 
los de apreciación zoométrica, de lucha profiláctica y curativa contra 
epizootias, de investigación bacteriológica etc. etc., y habrá motivos 
suficientes para creer que no es el forjador de intrusos, ya sean éstos 
de blusa ó de levita. Mientras la veterinaria rural viva esa vida de mi
serias, de ferrocracia, tenemos derecho á pensar ingenuamente, que el 
veterinario es el verdadero creador del intrusismo. 

Pero aún hay más. La ignorancia del vulgo, y particularmente del 
ganadero, es el pábilo que aviva el intrusismo. Este es el síntoma de 
la incultura de nuestro pueblo analfabeto, ineducado, de ese que nos 
esforzamos por presentar con el fastuoso y seductor antifaz de una ci
vilización del siglo XX, y es el arcano de rutinas, de prejuicios, d e 
atavismos. Raro es el pueblo que no albergue su curandero, su vieja 
hechicera, su competente ganadero, que el hombre de ciencia al lado 
de estos tales, es un quídam. Curan mis que mídicos y veterinarios 
las enfermedades del hombre y de los animales; se escuchan con reve
rente atención en los hogares los añejos consejos de encanecidos pas
tores que les hablan de las influencias del Cierzo ó de la Luna en el 
curso de las epizootias, y es natural, es lógico que donde la ciencio no 
se ha vulgarizado, viva la tradición, y el rutinario seducido por ha
lagüeñas esperanzas de lo que siempre vio, acuda presuroso en aras 
del egoismo individual y material, á recibir con la fé de un sacramen
to, la bárbara unción de la ignorancia, que para él es el confortante de 
su espíritu, la panacea de sus calamidades. 

Mientras haya desmoralización en la veterinaria é incultura, pobre
za ó anquilosamiento mental en las clases bajas—como ha escrito el 
ilustre Dr. Juarros respecto á estas cualidades del vulgo—-habrá intru
sismo, no lo dudemos. El intruso vive y vivirá mientras nosotros no 
vivamos la vida de actividad por los campos y las aldeas. La adapta
ción de nuestra ciencia, supone la destrucción de rancios prejuicios; la 
educación de mucho ignorante que no podrá alcanzar nunca un con
cepto de nosotros, mientras no nos presentemos ante él como somos, 
y no como él nos juzga. Hasta ahora hemos hablado para nosotros y 
no para todos. Desde ahora en adelante debemos de hablar para todos 
en general: para los malos compañeros, para el público analfabeto. 
Este debe ser nuestro programa: Labor de tribuna y de campo. Esta 
es la terapéutica racional en todos los tiempos. Acompañar la acción 
a la palabra. Desde la tribuna educamos, enseñamos; desde el campo 
convencemos; y el compañero educado y el ganadero convencido, in
sensiblemente segarán en flor de vida esa planta parásita que se des
arrolla en el erial de inmoralidad y de la ignorancia. 

oanz y Egaña, ese inteligentísimo y entusiasta compañero, con una 
competencia exclusiva en la materia, ha tratado el problema en el 
mismo sentido que nosotros siempre juzgamos eficaz y realizable como 
de positivo resultado para su lucha, y es, porque le ha estudi i lo cora > 
nadie desde su raíz, desde el caos donde pretendemos afirmar nuestra 
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hermosa ciencia. Solo así, con ese bagaje de conocimientos estudiados 
en el libro de la realidad inequívoca, no juzga supremo el indicando 
de la Ley y del tricornio en la curación del eterno mal que nos aflije, 
en contra de esa mayoría de compañeros que llevan á nuestras Asam-
bloas las conclusiones de delito, de multa ó de cárcel; como si estos 
fueran medios racionales de destruir lo que nuestra desmoralización 
crea y la atrofia mental de las gentes sostiene. 

Conformes en absoluto con usted, entusiasta compañero. La solu
ción que propone en su último artícuo publicado en la Revista Veteri
naria de España referente á esta materia, es la verdad palpable, aun
que haya alguien que se atreva á sostener lo contrario. «Contra los 
intrusos, ciencia; contra la ignorancia, enseñanza». La tribuna y el 
campo, la Granja y el Laboratorio, son terrenos impropios para el me
dro del intrusismo, sea ó no amparado por el cacique. La hiedra pará
sita torna al árbol donde se fija, de lozano y encantador, en raquítico 
y enfermizo. La hiedra del intrusismo enerva, mata la vitalidad y la 
energía de la veterinaria. Aprendamos á manejar la podadera de la pe
dagogía y de la técnica. No confiemos á la acción oficial, lo que es 
privativo de nosotros. Federaciones, Colegios, Asociaciones veterina
rias. ¡Desplegad la bandera de combate con el sublime lema: «Contra 
los intrusos, ciencia; contra la ignorancia, enseñanza!» La verdadera 
acción soci 1 de la veterinaria es la revolución más hermosa que hare
mos por la conquista de la vitalidad nacional. El hambre de nuestro 
pueblo corre parejas con la vida lánguida de nuestra ciencia. La cien
cia veterinaria es la encarnación viva del problema de la despensa. Si 
Costa viviera, en los momentos actuales, nos haría justicia. ¡Veterina
rios! La tribuna y el campo os reclaman. Hagámoslo por nosotros. 
Hagámoslo por España  

Compañero comunicante: Un consejo. Si quieres verte libre dé ese 
intruso, no malgastes el tiempo persiguiéndole judicialmente, porque 
no se te hará justicia. El poder del cacique será siempre mayor que el 
poder de la Ley. Detesta, abomina á ese intruso con título que tu lla
mas compañero. Enorgullécete de verle revolcado en el fango de tanta 
miseria. ¡I-* una satisfacción de tu espíritu! Y ahora, combátelos á to
dos, caciques, compañero, intruso y vulgo, desde la tribuna y en el 
campo. .\o lo dudes. ¡Tú, triunfarás! 

F. ROMERO HERNÁNDEZ. 

Veterinario de Villafranca de la Sierra (Avila). 

La voz fría é inflexible del deber 

au£hl?nt*nf°leTñ0hsl ¡Arriba> i n f e l i c e s ! ¡ ^ ¡Pronto! Cual-
¡> vea tumbados con tan pasmosa tranquilidad, creerá que 

b £ v S l t f v ? 0 t r a b aJ?<Hu e ™ ^ P u s o el cumplimiento del de-
d t com S L U T ° T V ' d a ! S Í n d u d a 0 S h a b e i s c r e ¡ d o q ^ durmien-
c L e U ¿ ™ d n t u r a d o s t r i P a «"iba y con la boca abierta os va á 
caer el higo maduro. ¡Insensatos! «En esta tierra, tierruca el a u e n o que 
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trabaja no manduca». ¡Luego Oá quejáis de la suerte! Debéis figuraros 
que las demás clases que se hallan bien acomodadas, respetadas y con
sideradas por la sociedad, se lo deben al acaso, y que se han hecho 
acreedoras al beneplácito social tan solo por obra y gracia. ¡Desdi
chados! 

Bueno, señor, ya lo sé. Conozco á algunos en extremo diligen
tes, de muy buena voluntad y excesivamente trabajadores; pues en 
veterinaria, como en todo, hay raras y muy honrosas excepciones. 
Pero como no son éstos precisamente los dormidos, ni por consiguien
te á ellos van dirigidas mis voces, aún cuando moleste un poco sus 
delicados oídos, seguiré gritando hasta conseguir que esta clase abúli
ca y excéptica sacuda esa fatal modorra que la embota y embrutece. 

¡Vamos! ¡Despavilarse! ¡Ligeros! Que ya hace rato que salió el sol. 
—¡Haaa!... ¡Ha...chic! ¡Ha...chic! ¿Qué hora es? 
—¿Qué os importa? La que sea. La de vuestra redención. 
— ¿Dónde está el reloj, amigo? 
—¡Qué reloj, ni qué ocho cuartos! En fin, allá está en Jaén. 
—¿Cómo? 
—Sí. En aquella tierra bendita, allí en el corazón de la bella Anda

lucía ha sonado la hora de vuestra redención económica, como com
plemento á aquella otra de emancipación servil y encumbramiento 
moral que sonó ha ya más de medio lustro en las escarpadas y agres
tes montañas de Navarra. 

Entonces, igual que ahora, profundamente dormidos casi os pasó 
inadvertida, pero... escuchad. ¿No percibís el rumor de confusa grite
ría? Reparad hacia la izquierda de aquel abrupto barranco. ¿No veis 
unas pobres gentes que en actitud belicosa se dirigen hacia aquí? ¡Qué 
aspecto tan lastimoso! ¿Qué pasará? ¡Pobres y míseras gentes! Son to
dos seres famélicos, que á duras penas si pueden moverse y gesticular. 

—¡Calla! Si son nuestros hijos. Son nuestras mismas mujeres. 
—¡Ah! ¡Desdichados! ¡Temblad! Todo está ya comprendido. Es 

vuestra infausta familia que viene á echaros en cara vuestra estúpida 
indolencia. 

Huyamos de este lugar antes que lleguen aquí, pues no quiero 
presenciar justas quejas y reproches, escenas de triste efecto, miserias 
harto veraces y lástimas de tal grado y aplastante realidad, que ó sois 
zotes sin conciencia sí ú tendréis que avergonzar. 

Vendrán (¡qué horror!) á deciros que sois pésimos esposos, y que 
en concepto de padres sois aún, si cabe, peores. Os recordarán (¡oh, 
afrenta!) que al uniros en familia la obligación que contragisteis, en lo 
que posible os fuera, de dulcificar su vida, de conjurar su miseria, la 
de labrar su porvenir y velar por su existencia. 

Os dirán, y con razón, que pudiendo cual podéis mejorar su situa
ción, es proceder inhumano, que por incuria maldita, condenéis su ju
ventud á privaciones sin cuento y les mostréis un futuro brutalmente 
aterrador. 

Vendrán, sí, vuestras esposas á deciros frente á frente que es des
preciable marido, el que por torpe apatía y negligencia afrentosa, las 
hace temblar de espanto ante la cruel perspectiva de viudez ó an
cianidad. 

Vendrán luego vuestros hijos; y con justicia notoria os llamarán 
parricidas. Os dirán que no es buen padre el que pudiendo esquivarla, deja 
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cernir impasible la desgracia sobre ellos y hasta el colmo indiferente, 
de aquestos desventurados ni el presente le preocupa ni el porvenir le 
interesa. 

¡Cuántos hijos maldecirían la conducta de sus padres si llegaran á 
percatarse de que éstos son principalmente la causa determinante del 
dolor que los consume, de la miseria que arrastran y el vilipendio en 
que viven! 

No, señores. No hay derecho. Quien se crea una familia para es
culpirle en la frente el estigma vergonzoso de pordiosera y esclava, ni 
es un ser humanizado, aunque al hombre se asemeje, ni merece más 
aprecio que la fauna de las selvas. 

—Pero, señor, ¿y qué hacer? 
—¡(Jue habéis de hacer, infelices! Lo que hará todo aquel hombre 

que quiera dignificarse, que quiera ser liberado y quiera ser previsor. 
Sacudir vuestro letargo; de hoy más no ser negligentes; seguir me

jor derrotero; escuchar siempre á los buenos y seguirlos y ayudarlos; 
trabajar con ardimento y con creciente entusiasmo; tener fe ciega en 
el triunfo y combatirla injusticia; no caminar indecisos ni dudar de la 
victoria; ver en vuestros aliados seres de propia familia; no pensar en 
lo que pueda hacer ó no el compañero, cuando realizar se intente una 
digna y grande obra; hacer vos lo que podáis en favorable sentido, 
cual si hubierais de ser solos los que habéis de ejecutarla; no retroce
der jamás ante el brutal despotismo; uniros al compañero como si fue
rais hermanos; hacer un bloque compacto de máxima resistencia; no 
intentar aprovecharse de los derechos ajenos, ni tolerar á ninguno que 
los vuestros atropelle; revolveros siempre airados contra el látigo ne
grero: vencer á la tiranía para extinguir al tirano; apoyar toda moción 
qué mejore el bienestar; luchar por el ideal de sublime redención; ser 
mejores cada día, y aspirar en suma, á ser una clase libertada, merito
ria y comprendida. 

Tal senda habéis de seguir si anheláis regeneraros; si ansiáis vues
tra alma elevar al nivel de lo sublime; si deseáis que os acepte la so-
cu-dad como buenos; si aspiráis á merecer el título de hombres cultos; 
si pretendéis ser acaso dignos jefes de familia; si ambicionarais salir de 
la indigencia afrentosa, y si en fin, quisierais ser una ciase acomodada, 
culta, tuerte y redimida. 

Para instruiros en lo que afecta á la moral profesional; á la eleva-
don de espíntu, á la rectitud de conciencia, y al sublime idealismo, 
tenéis en el seno de vuestra honrosa profesión un hombre, entusiasta 
y labonoso: D. rélix Cordón Ordás, que lleva (para vuestra inteligen
cia, tres años consecutivos de constante predicación, no de servilismo 
y mansedumbre, sino de libertad y de santa rebeldía, sin que hasta el 
presente haya logrado conmover vuestros hartos entumecidos nervios; 
y, sin emhargo, de lo cual, hállase dispuesto en toda ocasión á disipar 
last.n.eblas que oscurecen vuestro espíritu, á limpiaros de la roña que 
ofusca vuestro cerebro, a elevar vuestra conciencia hasta el nivel de lo 
•anto y a iluminaros el alma con sus lecciones, tan pronto os mostréis 
propiuos a aceptar sus enseñanzas y á querer dignificaros, 
v e S ñ i PUCS; a / S t e V a r Ó n C n d C a m ¡ n o d e l a regeneración moral 
d e ^ o n í 11 S e g U r °f q U C C n m*y c o r t o Plazo hará (aunque el 
^ a ^ ' 7 a c l a ^ Predilecta y de gran viso social. q 

Para ilustraros en lo que alecta á la vida material del hombre; en 
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lo que afecta al también importantísimo problema económico, y en 
todo cuanto se relaciona íntimamente con las necesidades domésticas, 
tenéis igualmente bajo el pabellón de vuestra clase otro notable hacen
dista y cultísimo veterinario: D. Emiliano Sierra. 

Este valiosísimo hombre, meditando serenamente acerca de los 
abusos y atropellos de que es objeto la clase veterinaria por parte de 
algunos descarados vividores y negociantes sin conciencia, concibió la 
luminosa idea de crear una Sociedad anónima entre todos los veteri
narios españoles y aportar por acciones moderadas y factibles para to
dos, una cantidad determinada y suficientemente grande para tomar 
por nuestra cuenta, y por de pronto, el seguro de ganados y montar 
una fábrica ad hoc para la confección mecánica de clavos y herraduras. 

Idea esta que proyectó en el acto y sobre la cual se están hacien
do muy atinados é importantísimos estudios. 

Este proyecto—solo comparable al magno de Asociación Nacio
nal—es de tal magnitud, de tan colosal trascendencia, que me he creí
do en la obligación—para intentar sea viable—de trasfigurar virtual-
mente mi pensamiento en deber colectivo, y llamando repetidamente 
á vuestras dormidas conciencias, daros la voz de ¡alerta1, hasta conse
guir despertéis de vuestro sueño suicida; y entrando de lleno en la vida 
real y previsora, meditéis serenamente sobre tan vital asunto, á fin de 
que, percatados de su gran utilidad, elevéis vuestro espíritu hacia el 
hermoso ideal de santa liberación. 

Tengo para mí, y así os lo patentizo desde este rincón de Castilla, 
que excepto, como digo, el de Asociación Nacional, es el proyecto 
más grandioso y trascendental que se ha ideado en beneficio del vete
rinario español desde que la veterinaria existe. 

Sacudid vuestra modorra; imponeos seriamente á la tenaz apatía y 
estudiadlo con cuidado. 

Yo estoy plenamente convencido de que en cuanto dediquéis un 
corto tiempo á su análisis, y en cuanto os figeis—á poco que sea—en 
el espíritu que encierra encontrareis en él estas halagadoras ventajas: 

Gran representación social como entidades capitalistas; conjura
ción inmediata de la miseria actual; estirpación radical del malhadado 
intrusismo; abolición obligada de la fatal competencia; importante eco
nomía en los precios del herraje; ingresos, por consiguiente, en nues
tro haber cotidiano; tranquilidad de familia ante el cierto porvenir; 
bien estar en el presente y satisfecha conciencia; menos pon osa la vida 
caso de inutilidad; confraternidad de clase por aventación de luchas; 
disponible capital en críticas situaciones, y evidente mejoría moral, 
social y económica. 

—Pero... y díganos, señor. Eso que usted nos augura, que es doc-
trinalmente hermoso, ¿no podría ser un sueño de su loca fantasía, hijo 
del amor intenso que usted siente hacia la clase? 

—¡Oh!... ¡La perpetua cantinela! ¡Siempre el pesimismo al frentel 
¡Siempre la fé por los suelos! 

No, señores. Lo que acabo de indicaros, lo que afirmo nuevamen
te, no es fantástica quimera, no es un sueño virtual de esos que prác
ticamente no es posible ejecutar. Es á fé, por el contrario, de tan fácil 
solución, de realismo tan patente y tan sencillo de hacer, que para ello 
bastaría conque reaccionarais algo, dedicarais á su examen unos conta-
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dos minutos, vierais en el (como Veo) vuestra cierta salvación y luego 
dijerais: ¡Quiero! 

Entre el ideal puramente imaginativo, y el ideal esencialmente po
sitivista existe una diferencia notable; media un abismo. 

«Dadme una palanca -dijo Arquimides—;dadme un punto de 
apoyo y moveré el mundo». Esta afirmación, es una realidad virtual, 
porque ni hoy ni nunca podrá construirse una palanca capaz de con
mover la tierra, y menos aún, hallar un punto de apoyo para conse
guir tal efecto. Pero si yo digo: «¡Quiero construir un palacio!» y al 
efecto, pongo en ello mi más firme voluntad, será una realidad efecti
va; pues por suntuoso que sea, siempre han de sobrar materiales para 
ello y artífices que se encargen de construirlo á mi gusto. 

¡Cuántos problemas de sencilla solución y altamente beneficiosos 
dejan de resolverse, sin intentarlo siquiera, por torpe falta de fé, por de 
antemano dudar de su triuufal resultado! 

—Cierto; muy cierto, señor. 
—Pues si es cierto cual decís, ¿por qué razón no apoyáis esa bien

hechora idea y el proyecto sancionáis? ¿Aun dudáis de su eficacia? ¿No 
os habéis compenetrado del por qué ha de reportaros tan múltiples 
beneficios? ;No? Pues aunque peque de lato me explicaré resumiendo. 

Demos por sentado qne todos los veterinarios españoles ó la ma
yoría de ellos abren los ojos; rompen las telarañas que les privan de la 
luz, y comenzando á ver claro, se inscriben como accionistas. Corrien
te. Ya tenemos en efectivo y dispuesta á circular una cantidad bastan
te considerable ¡¡un millón de peEetasü 

Esto, que parecía de una dificultad insuperable, se ha llevado á 
cabo con solo la voluntad, pues ni siquiera merece calificarse de es
fuerzo el desembolso total de cuarenta ínfimos duros. 

Por otro lado, habrá veterinarios á quienes su posición les permita 
suscribirse por más acciones de las que pudieran corresponderles, y 
en este caso, el esfuerzo de los menos pudientes se reducirá al exiguo 
desembolso de diez miserables duros. 

Pues bien; el solo hecho de tener en caja contantes y sonantes, 
cuatro millones de reales, es de capital importancia para hacer cam
biar el concepto que de nosotros tienen las gentes; pues bien sabido 
es de todos, que en los tiempos que corremos, resulta una verdad in
controvertible esta que el inmortal Espronceda puso en labios del tío 
Lucas: «Que Dios es omnipotente y el dinero es su teniente», y bien 
la conoce el vulgo por cuanto dice: «El que tiene dinero, pinta pan
dero». 

Ahora bien; siendo esto así, fácilmente comprendereis que el día 
que se entere el país de que los veterinarios tenemos en movimiento 
y efectivo un capital de cinco, diez ó veinte millones, y de los cuales 
podemos disponer en un momento dado, entonces ¡vamos! que ya 
nos mirará con otros ojos y nos guardará toda clase de consideracio
nes y respetos, y hasta habrá algunos que nos llamarán de usía, por
que, señores así es el mundo. 

Una vez ricos y por consiguiente fuertes, podéis tener la evidencia 
de figurar a la cabeza de los elegidos y mimados por la honorable so
ciedad, pues esta siempre ha tenido la virtud de prodigar mercedes y 
honores á todos aquellos que pueden dar á su vez riquezas y palos. 

De este millón de pesetas, quinientas mil quedarán en cartera para 
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ulteriores negocios, y qué yo opino deben ponerse en circulación lo 
antes posible, eligiendo para ello un negocio positivo y relacionado 
con nuestra profesión, tal como por ejemplo, el de abonos minerales, 
ó mejor aún, el de la fabricación de primeras materias, no debiendo 
aspirar á más ganancias que las necesarias para cubrir gastos de fabri
cación y un tanto por ciento módico para los encargados de su venta, 
que siempre serán los veterinarios accionistas de cada pueblo que quie
ran buenamente encargarse de ello. Este derecho asistirá á todos los 
accionistas, y ninguno de ellos podrá expender abonos para pueblos 
donde haya otro accionista encargado de su venta. 

Como fácilmente comprendereis, este negocio á más de lucrativo 
(pues en todos los pueblos se gasta mucho) es altamente patriótico y 
por demás humanitario, pues los agricultores estarán seguros de em
plear abonos de elaboración purísima; les economizaremos la ganancia 
que necesariamente ha de quedar á fabricantes, almacenistas, viajan
tes, intermediarios, etc. etc., y por cuya bondad nos habrán de estar 
agradecidos; se aumentarán las cosechas, por la excelencia de los abo
nos, en un tanto por ciento de bastante consideración y adquiriremos 
en el concepto de la clase agraria una preponderancia muy superior al 
pésimo juicio que hoy de los veterinarios tiene. 

Otras doscientas mil pesetas se dedicarán para responder al segu
ro de ganados, y como quiera que con una parte de las primas de és
tos será suficiente para abonar los siniestros, nos quedará otra parte 
de positiva ganancia, que unida al tanto por ciento que ha de rentar el 
capital invertido en la fabricación de herraduras, será más que sobrada 
para la creación de un montepío ó caja de ahorros, donde hallará el 
veterinario la cantidad suficiente en metálico para no sentir el apremio 
de las necesidades ó la garra cruelísima é impiadosa" de la usura. En
contrará igualmente, en el triste caso de inutilidad física, una pensión 
que le permita sobrellevar con menos amargura su lamentable desgra
cia, é igual apoyo hallará cuando su edad avanzada no le permita por 
más tiempo ejercer la profesión. 

De igual modo, en el caso funestísimo (y posible á toda hora) de 
aciago fallecimiento, hallarán su mujer é hijos una renta anual, más ó 
menos crecida, según el tanto por ciento que se quiera hacer producir 
al capital en negocio, pero siempre lo bastante para que les permita 
vivir con relativo desahogo y sin la inquietud angustiosa de un porve
nir miserable. 

¡Qué notable mejoría habréis de imprimir si realizáis el proyecto 
en vuestro estado presente, y qué justificado regocijo produciréis en 
el ánimo de vuestras familias al mostrarles un futuro exento de las ne
gruras de la espantable miseria! 

¡Cómo bendecirán vuestro recuerdo y la hora venturosa en que 
desterrando el sueño penetrasteis en el mundo del realismo y la cor
dura! 

Pues bien, señores; si no he perdido la cuenta, nos queda sin in
vertir un capital de trescientos mil pesetas, las cuales habrán de ser 
destinadas al infalible negocio de la fabricación de clavo y herraduras. 

Digo infalible porque el éxito ó fracaso de una fábrica bien admi
nistrada, depende exclusivamente en asegurar ó no el consumo de los 
productos que ella elabora y como en este caso, no ha menester de 
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otros consumidores que de sus mismos explotadores, creo no me fal
tará razón para garantir su éxito. 

Como ya habréis observado, todo el proyecto lo considero exce
lente y en extremo utilitario, pero sin embargo de lo cual, la parte que 
Be refiere á la fabricación de herraduras, es á mi juicio la más impor
tante de todo él y á la que doy por consiguiente mi preferencia 
absoluta. 

Yo creo firmemente y conmigo muchos, que en la fábrica de he- ¡ 
rraduras—mediante un reglamento bien orientado—está la clave infa
lible de la moral profesional. 

Con ella—aparte de los rendimientos y ventajas económicas—ha-
bríase de conseguir moralizar á la clase, anular la competencia y des
terrar al intruso. 

Es decir: que la fábrica de herraduras haría en beneficio del vete
rinario español, lo que no ho podido hacer la razón con su gran peso; 
el buen sentido de algunos, ni las leyes promulgadas. 

Si en este proyecto—y créame el Sr. Sierra—se hubiera dado I 
preferencia á la fábrica de herraduras, en lugar de posponerla al segu
ro de ganados, tengo la plena convinción que sería infinitamente ma-. 
yor el número de veterinarios ya inscritos y á estas horas ciertamente 
estaría ya cubierto el total de las acciones. 

No extrañará el Sr. Sierra—como profesional veterinario—que la 
clase acaricie y acoja con mayor fé y entusiasmo esta parte de su pro
yecto que la que se refiere al seguro de ganados, pues aparte de ser 
la más íntimamente relacionada con su misión á cumplir, es de la que 
más necesita diariamente en el ejercicio de su profesión. 

Empiece á funcionar la Sociedad por esta parte de su proyecto 
verá qué prontamente me habrá de dar la razón. 

Bien, sempiternos dormilones; como os decía, sabéis de modo evi
dente que casi todos los enconos y disidencias habidas entre veterina
rios, tienen su asiento principalísimo en la fatal competencia. Las lu
chas profesionales en su inmensa mayoría, hállanse sustentadas por la 
pérfida condición de muchos veterinarios, que ayunos de buen sentido 
y por restar un cliente á cualquier compañero, no tienen reparo algu
no en hacer una rebaja escandalosa en los precios del herraje, menos
preciando su honor, arruinándose asimismos y perjudicando á todos, 

lodo esto habría de avitarlo forzosamente nuestra fábrica—esta
bleciendo por tal razón la cordialidad entre la clase—con solo incluir 
en los estatutos por que ha de regirse las cláusulas que se citan:' 

I- til clavo y herraduras que la fábrica elabore, serán exclusiva
mente para e consumo de los veterinarios accionistas, y en caso de 
cedérselo a alguno que no lo sea, no será en modo alguno á menor pre 
cío del que puedan obtenerlo en el comercio ó almacenes ordinarios. 

2. Comprobado el hecho de que un acionista pone herraje de 
igual clase a menos precio que sus compañeros de provincia ó de dis
trito, se le conminara por primera vez con una multa de... pesetas que 

Z^i C n U" p a Z ° i m P r o r r °Sable 'de ocho días, y la cual consi
derada como mgresos quedará á beneficio de los socios ó accionistas 

n a * « J I i 6 ' ™ ; l d e n t e ' e n f1 c a s o á que se refiere el artículo anterior 

S r ™ ? a " ° 1
r e b e l d e Í n C O I K S i b l e y expulsado de la Socie 

done y derecheraC10n *""*' perdimd° definitivamente todas sus ac 



XLIÜ y XLIV.—«Historia universal de la veterinaria» (dos to
mos), por Gordón Ordás. 

XLV XLVI.—«Historia de la veterinaria española» (dos to
mos), por Gordón Ordás. 

Condiciones de venía 
1." Las obras no se publicarán por el número de orden indicado en la 

lista anterior, sino con arreglo á las necesidades que vayan surgiendo en la 
práctica. 

2." Cada volumen constará de más de 500 páginas en 8.° español, llevará 
todas las láminas en colores y fotograbados en negro que sean necesarios 
y se editará en papel satinado de primera calidad. 

5." Se publicará un tomo cada tres meses y, por lo tanto, cuatro tomos 
anuales, sin yiterrupciones de ninguna clase en la publicación, á no ser mo
tivadas por causas superiores á la voluntad de la empresa editora. 

4." Los tomos se venderán sueltos y por suscripción anual, según prefie
ran los Veterinarios, y en todos los casos los pagos se harán por adelantado. 

5.° Cada tomo suelto se venderá al precio de diez pesetas en rústica y 
doce encuadernado en tela. Los suscriptores á la REVISTA DE HIGIENE Y SA
NIDAD VETERINARIA podrán adquirirlos con un 20 por 100 de descuento. Pero 
en ambos casos, para la remisión á prov'ncias de los tomos, quienes los ad
quieran en estas condiciones, tendrán que abonar cincuenta céntimos por 
cada tomo para franqueo y certificado, y una peseta por tomo si la remisión 
ha de hacerse al extranjero. 

6.* Las suscripciones anuales empezarán á contarse desde primero de 
Octubre de 1916, y se contarán siempre á partir del primero de Octubre de 
cada año. Toda suscripción anual da derecho á recibir los cuatro volúmenes 
correspondientes al año, cuyos títulos y autores se darán á conocer por ade
lantado. El pago de las suscripciones puede hacerse de tres maneras, pero 
siempre por adelantado, pues de lo contrario no se considerará válida la 
suscripción hecha. 

a) Por anualidad completa. En este caso el importe total será de vein
ticinco pese/as, pagadero en una sola vez, dentro dej mes de Septiembre del 
año correspondiente, saliendo cada volumen á unas seia pesetas en vez de 
diez. 

b) Por semestres.—En este caso el importe total será de veintiocho pe
setas, pagadero en dos veces, dentro de los meses de Septiembre y Diciem
bre, respectivamente, del año correspondiente, saliendo cada volumen a siete 
pesetas en vez de diez. 

c) Por trimestres.—En este caso el importe total será de treinta y dos 
pesetas, pagadero en cuatro veces, deniró de los meses de Septiembre, Di
ciembre, Marzo y Julio, respectivamente, saliendo cada volumen á ocho pe
setas en vez de diez. 

7." Entiéndese que los suscriptores anuales han de recibir sus volúme
nes en rústica. Los que quieran recibirlos encuadernados deben abonar, 
sobre el precio de la suscripción, un total de seis pesetas para los cuatro 
volúmenes. Entiéndese también que los suscriptores anuales han de abonar 
por su cuenta los gastos de franqueo y certificado (cincuenta céntimos ó una 
peseta por cada tomo). 

8.a En resumen: Cada suscripción anual, recibiendo los to
mos en rústica, costará, en Madrid: 25 pesetas por el concepto 
a, 28 por el concepto b y 52 por el concepto c; en provincias: 
27 pesetas por el concepto a, 50 por el concepto b y 54 por el 
concepto c, y en el extranjero: 29 pesetas por el concepto a, 52 
por el concepto A y 56 por el concepto c; y recibiéndolos encua
dernados costará, en Madrid: 51 pesetas por el concepto a, 54 
por el concepto b y 58 por el concepto c; en provincias: 55 pe
setas por el concepto a, 56 por el concepto b y 40 por el concep
to c, y en el extranjero: 55 pesetas por el concepto a, 58 por el 
concepto b y 42 por el concepto c. 

Oficinas de la Biblioteca: Cava Alta, 17,2.°, derecha.—Madrid. 
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y* 



Bíblioteea del Y)eíerinario moderno 
Oficinas: Cava Alta, 17, 2.° derecha, Madrid 

Durante el año primero de Ja Biblioteca (1916-
1917) se publicarán los siguientes volúmenes: 

X—«Policía Sanitaria de los animales domésti
cos-», por Gordón Ordás, en Octubre de 1916. 

II.—«Bacteriología especia/», por C. López y 
Gordón Ordás. en Enero de 1917. 

XXXVHI.—«El Matadeto moderno: su construc
ción y organización», por C Sanz Egaña, en Abril 
de 1917, y 

XX111.—«Enfermedades esporádicas de los bóvi-
dos», por L. Saiz, en Julio de 1917. 

Boletín de suscripción 
D. :. : ._ 

veterinario, que vive en  

calle de * provincia 

de se suscribe a la «-Biblioteca 

del Veterinario moderno» por el año primero de su publica

ción (1916-1917) con arreglo a la condición (1) de venta 

anual, deseando en (2) los volúmenes, cuyo im

porte envía ai mismo tiempo que este cupón por (3) 

¿Desea suscribirse por toda ¡a Biblioteca? (4) 
(Fecha y firma) 

(1) Aquí se pone: a), b) o c), según convenga. Véase condición 6.a de la 
Circular de propagada. 

(2) Rústica o pasta, según se desee. 
(5) Giro posta!, Oiro mutuo o el conduelo que sea. 

'(4) Pósase «Sí» o «No». 
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Así reglamentada la fábrica, sucederá necesariamente que el vete-
inario no accionista teniendo que surtirse de almacenes ordinarios, no 
odrá obtener el herraje en las condiciones de economía que el veten-
ario que lo sea, y por tal motivo, se hallará imposibilitado de hacerle 
a competencia. 

De igual modo el accionista, en virtud del reglamento á que se 
alia sometido, se verá asaz obligado á honroso comportamiento, pues 
e no ser así, había de ser expulsado de la Sociedad y quedará en 

gual situación precaria que aquel otro que no lo sea. 
Consecuencia: que el refractario á la acción colectiva se verá en la 

ecesidad absoluta si quiere sostenerse en el ejercicio de su profe-
ión—-de ingresar como accionista, y una vez dentro de la Sociedad se 
era igualmente en la estrecha obligación de portarse como bueno. 

Pero hay más todavía. Las fábricas de clavo y herraduras es-
án sostenidas precisamente por el consumo que de sus productos hace 
a clase veterinaria, y de lo cual se deduce, sin necesidad de un gran 
sfuerzo imaginativo, que el día que los veterinarios españoles cuenten 
on una de su exclusiva propiedad, las demás fábricas nacionales ten-
rán que clausurarse necesariamente. Y en este caso concreto ¿de dón-
e habrán de surtirse los malos veterinarios y esa plaga inagotable de 
escarados intrusos para seguir en su afán de hacernos la compe-
encia? 

Demos por sentado que los forjadores de oficio—desde luego á 
ran precio con relación á nuestra fábrica—les puedan suministrar al-
unos kilos de herraje, pero ¿y el clavo? ¿Cómo proveerse de él? .-Ha
rán de forjarlo á mano? Imposible. ¡A buen precio les saldría! 

Conclusión racional: que por carencia absoluta de medios para el 
ombate, sucumbirá en la contienda el malhadado intrusismo. La fá-
rica en este caso ha conseguido hacer en pro de la clase, lo que no 
a podido lograr la continua persecución y la buena voluntad de algu-
os legisladores. ¿Está claro? 

—¡Admirable, señor, admirable! Pero ¿jr cómo llevar á cabo una 
bra para la cual se necesita el concurso de casi toda una clase? 

—¡Válgame el señor, mil vecesl De muy sencilla manera. 
Ya os dije anteriormente, en mis primeros consejos, que para rea

zar un gran bien mediante la acción colectiva, era preciso no pensar en 
odo alguno, en lo que para ello pueda ó no hacer el vecino. ¿Se tra-
de resolver un problema vitalísimo, de dar cima á una grande obra 

ue os habrá de reportar infinitos beneficios? 
Pues como si se tratara de realizar un hecho que pudierais consu-

ar cada uno por sí mismo, no miréis en derredor y poned mano á 
obra. 

Calculad rápidamente el número de acciones conque podéis ó que-
is suscribiros y sin perder un momento, inscribiros como socios; 

ues el Sr. Sierra para llevar á feliz término su proyecto soberano, no 
•spera otra cosa que la adhesión moral y material de los veterinarios 
I su bienhechora idea. 

Procediendo de este modo, tened la más completa seguridad de 
Bue á la vez que os enteráis de que alguien os ayuda, os daréis exacta 
luenta de que tenéis realizada vuestra obra redentora. 

Sois indudablemente—de ello habéis de convenceros—una gran 
le.za social, pero vuestra condición disgregativa y de anacoretas, os 
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convierte en irrisorios juguetes del siglo y en escarnio laceante y bur
lesco del país. 

Es preciso caigáis en la cuenta que hoy la vida individual raya casi 
en lo imposible, y puesto que se impone necesariamente la colectiva 
para triunfar en la lucha por la existencia, es evidente que la clase 
desdichada que se obstina locamente en caminar dispersada, habrá de 
sucumbir irremisiblemente ó vivir—para su mal—tristemente vege
tando. 

¡Parece verdaderamente increíble que cuando todas las artes y ofi
cios se cohesionan sólidamente para defender sus legítimos derechos, 
haya una clase eminentemente científica que, á pesar de serlo, todos 
sus esfuerzos los dirija á disgregarse así misma, laborando de este mo
do su imperdonable suicidio! 

¿De qué le sirve ostentar pomposamente un título académico, si 
ciertamente carece—no molestarse, señores; pues si la verdad es dura, 
no fué jamás ofensiva—sí carece, digo, hasta de instinto de conserva
ción, haciéndose por tal motivo harto inferior á los brutos? 

Y basta por hoy, señores míos; pero no sin hacer constar desde 
las columnas de esta Revista mí felicitación á los Sres. Sierra y Gutié
rrez por su hermosa y altruista idea, aconsejándoles á la vez, si la creen 
congruente, hagan en ella la modificación que ya queda consignada en 
el curso de estas líneas y rogándoles al mismo tiempo no cejen en el 
empeño de finalizar su obra, pues es preciso hacer algo bueno de una 
vez y por quien pueda, en beneficio del tan honrado como escéptico y 
resignado veterinario español. 

ANTONIO F. ORDÜÑA. 

Veterinario de Cañizo (Zamora). 

Dos sentencias de interés 
Por tratarse de un asunto que conviene á toda la Clase, y porque 

quizá sea el único caso en que un intruso se ha alzado contra la senten
cia de un tribunal, pretendiendo qua se le reconozca el derecho á he
rrar libremente, reproducimos á continuación, sin más comentarios, 
las dos sentencias siguientes: 

Primera sentencia 
En la villa de Allariz á veinte y cinco de marzo de mil novecientos 

diez y seis: Vistos por el Sr. D. Antonio Codesido Siera, juez de Ins
trucción de este partido los presentes actos de juicio de Faltas, trami
tados en el Tribunal municipal de este término, en que son partes de
nunciantes D. José Darrevios Blanco, y denunciado Ramón Suárez 
Feijoo, herrador, ambos mayores de edad, casados y de esta vecindad, 
siendo también parte el Ministerio Fiscal, sobre ejercicio de una pro
fesión sin título; pendientes en esta segunda instancia, en grado de 
apelación, interpuesta por el denunciado contra la sentencia que dictó 
el referido Tribunal en trece de enero del corriente año. 

Aceptando los resultados de la sentencia ape lada=y=Resul tando: 
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que interpuesta apelación por el denunciado, contra dicha sentencia y 
personado aquél ante este Juzgado, se señaló día para la vista que aca
ba de tener lugar, en la que solicitó la revocación de dicha sentencia 
con costas de oficio, absolviéndole y por el señor fiscal y denunciante 
la confirmación de la misma. 

Aceptando también los considerandos de la repetida sentencia y 
considerando, que aparece suficientemente justificado, que Ramón 
Suárez Feijoo al ejercitar el hecho de autos en veinte y cuatro de no
viembre del año último sin tener título oficial de veterinario, ha 
incurrido en la sanción del Código Penal, sin que pueda alegar en des
cargo de las acusaciones el no haber percibido remuneración alguna 
por su trabajo; pues esto no le autoriza para ejecutar, como lo ha he
cho la operación del herrado, lo cual según sentencia del Tribunal Su
premo, de veinte y uno de diciembre de mil novecientos, no puede 
practicarse sin título oficial por formar parte de la Veterinaria, y aun 
cuando dicha sentencia no ha entrado á formar jurisprudencia no pue
de por menos de reconocerse la autoridad del mencionado Tribunal 
en materia de interpretación de la ley=Vista la disposición citada y 
las aplicables á la tramitación de la Ley de enjuiciamiento criminal— 
Fallo: Que confirmando la sentencia que el Tribunal de este término 
de Allariz dictó en trece de enero del corriente año, debo condenar y 
condeno al denunciado Ramón Suárez Feijoo á satisfacer la multa de 
cinco pesetas, con imposición al mismo de las costas de ambas instan
cias. Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando lo pronuncio 
mando y firmo—Antonio Coderido Silva. 

Segunda sentencia 
Sentencia=En Allariz á veinte y uno de marzo de mil novecientos 

diez y seis: el Sr. D. Antonio Codesido, juez de instrucción de este 
partido, en los actos de juicios de faltas procedentes del Tribunal mu
nicipal del mismo término, propuesto en virtud de denuncia formula
da por D. José Darrevios Blanco, mayor de edad casado, veterinario y 
vecino de esta villa, contra Ramón Suárez Feijoo, también mayor de 
edad, casado y de igual vecindad, sobre ejercicio de profesión sin títu
l o ^ Admitiendo los resultandos y considerandos déla sentencia apela
da y=Resul tando que interpuesta apelación por el denunciado Ramón 
Suárez Feijoo y previos los trámites legales tuvo la correspondiente 
vista en el día de hoy, interesándose por el señor fiscal la confirma
ción de la sentencia apelada, por el denunciado la revocación de la 
misma y solicitando el denunciante la misma pretensión expues
ta por el Ministerio Fiscal.—Considerando; que aparece probado 
que el denunciado Ramón Suárez, viene ejerciendo la profesión 
de herrador sin tener título oficial de veterinario, indispensable para 
la práctica de tal arte que forma parte integrante de la Veterinaria, 
según ha declarado el Tribunal supremo en instancia de 21 de diciem
bre de 1900 cuya decisión apesar de no haber entrado á formar juris
prudencia, no puede por menos de tenerse en cuenta por la autoridad 
de quien ha emanado: y por otra parte no ha justificado tampoco el 
referido denunciado que en el ejercicio del arte á que se dedica ó sea 
la práctica del herrado, obre en representación, como dependiente ó 
mancebo de un veterinario con titulo en cuyo caso no constituirá falta 
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el hecho que se persigue por cuanto en la Real orden de 5 de enero 
de 1886 confirmatoria de la de 14 de diciembre de 1859 se autoriza á 
los veterinarios para tener mancebos que se dediquen al herrado, siem
pre bajo la dirección de sus principales. Vistas las disposiciones ya ci
tadas, los artículos 239 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal con las aplicables á la tramitación de la misma ley y de la justicia 
municipal. Fallo que confirmando la sentencia que el Tribunal munici
pal de Allariz dictó en 25 de febrero del corriente año, debo conde
nar y condeno al denunciado Ramón Suárez Feijoo del hecho cuya 
falta se persigue al pago de la multa de 10 pesetas con imposición al 
mismo de las costas de ambas instancias: y tan pronto esta sentencia 
sea firme, devuélbanse los autos originales al inferior con el corres
pondiente testimonio á fin de proceder á la e jecución=Y haré por 
esta sentencia juzgando definitivamente en segunda instancia, lo pro
nuncio mando y ñrmo=Antonio Codesido Silva. 

La Medicina veterinaria en Sud 
América 

Mensaje de un pensionado español 

Aplicación del fr ió artif icial en España.—Transporte de pescado 
en vagones frigoríficos.—befensa y progreso de la industria 
pesquera de Galicia. 

Continuando la infinitamente modesta, pero infinitamente patrióti
ca labor derivada de nuestra actuación de pensionado en América, es
pecialmente en La Argentina, por el Gobierno español, nos resulta 
adecuEdo estudiar ahora la cuestión que subrayamos en los enunciados 
que anteceden, firmemente convencidos de que las fuerzas vivas de 
nuestra nación, interesadas en el desarrollo y crecimiento de la indus
tria pesquera nacional y muy particularmente de la galaica, se propon
drán introducir las mejoras dictad 13 por las experiencias y prácticas 
modernas de los órdenes científico, económico, sanitario, etc., en la 
organizaciún y funcionamiento de la poderosa industria mencionada. 
En caso de que nuestras excitaciones fque hoy reflejamos en trabajos 
periodísticos y que mañana expondremos en informes de carácter ofi
cial) fuesen recibidas con indiferencia, cayendo en el vacio... no por 
eso cejaremos en el propósito acariciado, lamentando, naturalmente, 
que los intereses de nuestra patria no incorporen á su seno la sabia 
influencia del progreso y de la civilización, para conquistar todos los 
habitantes el merecido bienestar material y moral. 

La aplicación déla acción del frío á la conservación délos productos, 
tanto vegetales como animales, destinados el consumo, adquiere cada 
día mayor relieve en muchos países, y en el nuestro debiera acontecer 
otro tanto, máxime contando con causas más que suficientes para ello; 
pudiendo registrarse, satisfactoriamente, el hecho de que, mediante el 
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recurso prodigioso nuevas industrias sé desarrollarían encaminadas á 
propulsar el engrandecimiento del suelo patrio en varios aspectos de 
la actividad. Así, por ejemplo, no sólo daría lugar la aplicación del 
frío artificial á industrias propias de los productos animales, carne y 
pescado, sino que originaría otras mediante los productos vegetales, 
frutas, legumbres, etc., y hasta sería factible poner en práctica los mé
todos industriales para la conservación de frutas y verduras en enva
ses de lata, siguiendo las operaciones implantadas en Calitornia, donde 
existen varias fábricas consagradas á la preparación de esta clase de 
conservas. De esa manera se completarían los métodos industriales 
actualmente conocidos y practicados en algunas regiones españolas 
sobre la conservación de frutas diversas, consumidas en el interior y 
exterior. 

Siendo la riqueza pesquera en España inmensa, todo lo que afecte 
al desenvolvimiento de la industria que el pescado motiva debe ser 
objeto de las atenciones más solícitas. Y, en efecto, refiriéndonos prin
cipalmente á la de Galicia, anotaremos que entre las ciudades La Co-
ruña, Ferrol, Vigo, etc. y Madrid y otras capitales en las cuales se 
consuma el pescado gallego convendría que circulasen trenes con va
gones frigoríficos acondicionados debidamente para conducir el pro
ducto sin temor de su descomposición é inutilización, aunque, por 
cualquier causa, aquéllos sufriesen algún retraso en el recorrido. De 
esa forma se evitarían perjuicios inmensos, quedando respetados los 
principios económicos al no desperdiciarse el pescado y los preceptos 
sanitarios desde que éste llegaría al consumo público dotado de mejo
res condiciones higiénicas, las cuales por no alargar demasiado el pre
sente trabajo, no detallamos, proponiéndonos hacerlo en sitio más 
adecuado. 

Como demostración palpable de que los vagones frigoríficos con
tribuirán al progreso económico de la industria pesquera, tenemos el 
caso reciente ocurrido el mes de julio último, del cual nos informa el 
diario de La Coruña La Vos de Galicia del día 13. A raíz de produ
cirse la huelga ferroviaria, el pescado fresco enviado desde la capital 
herculina á Madrid, calculado en unas seis toneladas, quedó detenido 
en Monforte, temiendo los exportadores sufrir la pérdida consiguiente 
á consecuencia de su descomposición. Si esa partida de pescado fuese 
conducida en los vagones que proclamamos, ese temor no existiría tan 
fácilmente. 

Dedúcese, por tanto, de lo someramente expuesto, la necesidad 
apremiante que se deja sentir acerca de la organización de trenes fri
goríficos destinados al transporte de pescado desde los centros pro
ductores hasta los consumidores. Perseveremos en la realización de 
ese ideal á fin de verlo convertido en una realidad. 

En nueva ocasión podremos volver sobre este tema de incuestio
nable importancia y merecedor, realmente, de un estudio detenido é 
interesante. 

JOSÉ M. FONTELA VÁZQUEZ. 

Fábrica de productos animales (conservas y extractos de carnes) 
«Liebig».—Fray Bentos (Uruguay) 1916. 
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Una súplica 
No por el afán de exhibir mi mal hilvanada prosa, me permito es

cribir el presente artículo, sino para unir mi pensamiento si lo consi
dera útil á quien corresponde recogerlo, á las muchas ideas expuestas 
en sendos y heterogéneos trabajos estampados en las diversas Revistas 
profesionales que ven la luz pública, en materia concerniente á la anhe
lada reforma del hoy reglamento provisional para la aplicación de la 
ley de Epizootias, en buena hora promulgada. 

Mas se me ocurre preguntar, ¿es necesaria la modificación del arti
culado de dicho reglamento? yo creo, sin duda alguna y no vacilo, en 
responder afirmativamente. Buen eco nos lo da las plañideras quejas, 
las demandas justas que por doquier resuenan, de innumerables cole
gas, no siendo más que la resultante, la condensación, los trabajos alu
didos en mi párrafo anterior y que en su mayoría hállanse certeramen
te dirigidos á la provisión de las plazas, de las Inspecciones municipa
les de Higiene y Sanidad pecuarias, punto emergente de la verdadera, 
de la positiva inspección pecuaria, salvaguardia de la riqueza ganadera 
nacional. 

Es unánime, ó está en la mayoría de los veterinarios españoles, la 
convinción de las inacabables discordias, rivalidades, enconos, luchas 
estériles y fraticidas—que nunca debieran existir entre compañeros de 
una misma profesión y mucho menos entre profesionales científicos 
como nosotros somos ó representamos—suscitadas al concurrir á los 
concursos de provisión de Inspecciones municipales pecuarias. 

Ved al comprofesor de aquí, de allá y de más allá, cercando de un 
lado para otro el compradazgo, el favoritismo arrollador de intereses 
económicos particulures, sino, lo que es más grave, el interés general; 
ved por todas partes reuniendo pueblos, asociando Ayuntamientos, 
aliando corporaciones municipales para formar distritos á su antojo en 
detrimento de sus propios intereses y los del compañero convecino ó 
circunvecino, y lo que es más sensible, en desdoro, en menosprecio 
del servicio de Higiene y Sanidad pecuarias confiado; fijaos cómo los 
Ayuntamientos cooperan á tanto desmán, aprovechando tanta ruindad 
para cercenar la importancia del servicio, echando al rostro del indi
gente de espíritu unas míseras monedas. ¡Triste espectáculo! ¡Funesto 
ejemplo! 

A mi entender, único es el origen productor del punible hecho 
que dejamos apuntado, como solo es, asimismo, é idéntico el medio 
de poner límite, de hallar término á la ignominia que tanto nos deni
gra é inmoraliza delante las demás clases sociales; las deficiencias in
natas de la ley de Epizootias; la reforma necesaria de su reglamento 
antes de que se constituya en definitivo. 

Los artículos 13 de la ley y 301 del reglamento dicen que las po
blaciones menores de dos mil habitantes se asociarán dos ó más con 
otras limítrofes para sostener un Inspector. Es de suponer que el recto 
sentido del legislador, con mira elevada, tuviese por idea al escribir 
eso que formasen núcleos de dos mil habitantes y que de aquí no pa
sarán. Muy bien: más la nobleza de alma de los veterinarios lugareños 
no es siempre tan alta, su espíritu no tan bien templado, para compor-
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tarse recta y juiciosamente, para respetarse asimismo y á los demás 
comprofesores; de ahí nació, de ahí salió por no hallar cortapisas á su 
ambición y egoísmo mal entendidos, el inmoderado celo de asociación 
de pueblos hasta el punto de reunir cuatro, cinco, seis y diez, como 
sé de alguno, estipulando distritos que excuso indicar el número de 
habitantes que tienen, aunque otro compañero quede sin nada ó con 
las migajas del festín de su codicia. 

Otro punto de mira, que no por lo trivial deja de ser importante: 
la incompatibilidad de ejercer dos ó más inspecciones. 

Esto es de tener muy en cuenta; hay que considerar que la mal 
unida familia veterinaria puede ser, y es en realidad en algunos lugares, 
muy densa; es decir, que en corto espacio territorial pueden hallarse 
establecidos varios colegas, pudiendo ocurrir que alguno de ellos, por 
mal sentido compañerismo, absorba por completo varias inspecciones, 
con perjuicio de los demás, mientras que existiendo el escollo de la 
incompatibilidad se pondría freno á la pasión y se restablecerían el 

I decoro y la dignidad profesionales, hoy maltrechas, puestos en entre
dicho y ridiculizados. 

No quiero molestar más la atención del lector. Mi súplica va dirigi
da á la benemérita Junta Central de Epizootias, á quien incumbe por 
el artículo 276 del reglamento, la extirpación de lo insaluble de éste. 
Hágase simplemente eco de esta queja y tenga en consideración cuan
to llevo expuesto en el sentido <ie que la asociación de Municipios lle
gue ó se aproxime, pero no pueda separar mucho á los dos mil habi
tantes, declarando además incompatible el ejercicio de dos Inspeccio
nes municipales de Higiene y Sanidad pecuarias. 

El buen funcionamiento del servicio así lo demanda y tal solución 
I complacería en grado sumo á la legión (no cabe duda que lo somos) 
de veterinarios que no tienen ni quieren otro apoyo que la legalidad 
que la ley impone. 

J. GUATACOS MASANELLA. 

Veterinario de Bañólas (Gerona). 

Retazos 
¿Qué hacen los Colegios de Veterinaria y en particular el de Ma

drid que no piden la colegiación obligatoria? 
Este es el medio más rápido para llegar á la Asociación ó Federa-

Ición Nacional Veterinaria y con la clasificación de Partidos que lo es
lían por los Inspectores Provinciales de Higiene y Sanidad Pecuarias, 
I seria la manera de redimir á la Veterinaria rural, no dando lugar á que 
[hubiese veterinarios alquilones, que son los más enemigos de nuestra 
leíase, pues si para ejercer la profesión fuese condición sine qua non el 
I ser colegiado, los ciudadanos que necesiten veterinario, forzosamente 
I tendrán que acudir á las Juntas Directivas del Colegio Provincial, y és-
[tas, si lo creen justo, les proporcionarán veterinario, que, ateniéndose 
al reglemento del Colegio, nunca desprestigiaría su profesión. 

* * 
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Dice el Boletín de El Pecuario Español, núm. 20, á D. B. B. J.i 

«En los concursos son libres los Ayuntamientos para elegir entre los 
concursantes, quedando á su discreción la ponderación de los méritos 
de cada uno; la única condición que la legislación les impone es la de 
que pertenezca el agraciado al Cuerpo de Veterinarios Titulares». 

Dice el Boletín de El Pecuario Español, números 28 y 29, á don 
S. H.: «En efecto, la palabra titulados del artículo 307 quiere indicar 
que deben poseer el correspondiente título expedido en forma legal, 
no indica que deben pertenecer al Cuerpo de Titulares ¿ni que exista 
preferencia alguna por este concepto». 

Siempre estuvimos en que la palabra titulados no quería significar 
lo mismo que titulares, y por eso nos alegra que la redacción del cita
do periódico, nos haya sacado de dudas, después de habernos metido 
en una gran confusión. 

* 

Dice el «Boletín del Cuerpo de Veterinarios titulares» en su n.° J: 
«La Alcaldía de Pozo-hondo, participa nombramiento y remite contra
to, hecho por aquel Ayuntamientoá favor de D. Pedro Martínez Pine
do, el cual pertenece al Cuerpo de Veterinarios Titulares de España, 
no aprobándose el contrato por ir englobado con el de Inspector de 
Higiene y Sanidad Pecuarias». 

Si en los contratos que se hacen se dice: Por el servicio de Inspec
tor de carnes (veterinario titular) cobrará D. Fulano el haber de X pese
tas, y por los servicios de Higiene y Sanidad Pecuarias cobrará el ha
ber de N pesetas; siendo,por J o tanto, el sueldo que cobrará de este 
Municipio D. Fulano, como Inspector de Carnes, y comolnspector de 
Higiene y Sanidad Pecuarias, la cantidad de X-f-N, que son las sumas 
de cada servicio con arreglo á lo dispuesto en el artículo 302 del re
glamento de 4 de junio de 1915, ¿hay alguna ley que se oponga á 
ello? Nosotros no lo sabemos, y rogamos á los señores de la Directi
va del Patronato que aclaren este punto, porque si la garantía del 
sueldo es un contrato, y para cada cargo hay tque hacerlo por sepa
rado, justo es pensar que el Patronato perjudica á la clase, y cantare
mos este himno á nuestros rancios antagonismos: las Cortes legislan 
y el Patronato «deslegisla». 

* 
• * 

¿Se puede saber en qué se ocupa el Comité Central de Subdelega
dos de España, que no hace cumplir á los gobernadores lo dispuesto 
en la R. O. de IO de febrero de 1911 sobre reconocimiento de toros, 
novillos y caballos que se utilizan para la lidia? Porque se da el caso 
en estos distritos rurales de que los gobernadores al conceder el per
miso para el espectáculo, se limitan á decir al alcalde que cumplirá 
con las leyes y reglamentos vigentes, y la empresa, que á lo mejor 
suele ser el mismo alcalde ó el Ayuntamiento en pleno, le regala IOO 
pesetas al arquitecto provincial por dar el visto bueno á una plaza 
construida con carros que según el arquitecto es de manipostería; al 
médico le regalan algunas pesetas por certificar que la enfermería está 
en condiciones, y las mas de las veces ni siquiera existe, y al Subdele
gado de Veterinaria del Partido, le dan... contra una esquina. 

Estos abusos se evitarían con una R. O. aclaratoria que dijese: 
«Los gobernadores y jefes de Seguridad, al conceder el permiso á una 
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empresa, ordenarán directamente á los Subdelegados de veterinaria el 
reconocimiento á que se refiere la R. O. de IO de febrero de 1911». 

Con orden del gobernador nunca se le cerrarían las puertas de la 
Plaza de toros al Subdelegado y cobraría sus derechos. Porque si cada 
vez que tiene que cobrar un Subdelegado 15 ó 20 pesetas tiene que 
entablar un recurso... están frescos. Ya se encargará algún político de 
que duerma el sueño de los justos para no pagarle. 

¿Qué importa que se hunda un tablado y se mueran 1$ ó 20 per
sonas?, ¿qué importa que á un torero no se le pueda curar porque no 
haya donde ni con qué? La cuestión es divertirse. ¿Qué importa q u e 
un toro esté cojo ó sea ciego? ¿qué importa que un caballo tenga 
muermo? La cuestión es no pagar al Subdelegado. 

U N VETERINARIO RURAL. 

Federación Castellano-Leonesa 
Primera Asamblea 

Vamos á actuar por unos momentos de cronistas, y al poner la plu
ma en la primera cuartilla para hacer la información de acto tan trans
cendental como el realizado y que intentamos reseñar, nos sentimos 
empequeñecidos al pensar en la grandeza de lo que ha de ocupar 
nuestra atención. Por otra parte, estamos cohibidos para hacer esta cró-
nicica para la REVISTA DE HIGIENE V SANIDAD VETERINARIA; pues como 
su Director fué uno de los que tomaron parte más activa en tan mag
na Asamblea y de contar la verdad de su actuación nos expondríamos 
á que estas notas fuesen arrojadas al cesto de los papeles, seremos lo 
más breves posibles y abandonaremos los adjetivos y los elogios, aun
que quizá contestemos al Sr. Gordón en otra ocasión á la nota en que 
á uno de nosotros nos menciona en el último número de su Revista. 

La sesión inaugural, que como todas se celebró en el salón de 
quintas del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, adornado con pro
fusión de plantas y flores, revistió gran solemnidad, siendo presidida 
por el Excmo. Sr. Gobernador civil, D. José García Guerrero y asis
tiendo el Alcalde de la capital Sr. Stampa, que tomó asiento en la tri
buna presidencial con el presidente de la Diputación, el Rector de la 
Universidad, el decano de la Facultad de Medicina y el del Celegio de 
Abogados, el M. I. Sr. Maestrescuela de la S. I. M., en representación 
del Sr. Cardenal-arzobispo; el capitán ayudante del Excmo. Sr. Capi
tán General de la región; el Ingeniero Jefe del servicio Agronómico de 
la provideia, el Inspector de Sanidad, el Subdelegado de Medicina, el 
Presidente del Colegio de Farmacéuticos, el Director de la Escuela 
Normal de Maestros, el Comisario Regio de Fomento; el Catedrático 
de la Escuela de Veterinaria de León Sr. Tejedor, el Sr. Gordón Or-
dás y los individuos del Comité organizador Sres. Vidal Alemán, Bort, 
Colodrón y Velasco. 

Tomaron asiento en lugar preferente la señora de Gordón y la se
ñorita Gaudiosa Velasco; siendo acompañadas por los Catedráticos de 
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la Escuela de Veterinaria de León Sres. Velasco y Villarreal, los Au
xiliares de la misma Sres. Núñez, Vela y Santos y algunos de los Ins
pectores provinciales de Higiene Pecuaria de las provincias federadas. 

El salón casi resultaba insuficiente para contener al gran número 
de asambleistas que se congregaban para luchar por la dignificación de 
la clase á que pertenecen. 

Abierta la sesión por el Sr. Gobernador, el Secretario Sr. Velasco 
da lectura á una luminosa memoria y seguidamente hicieron uso de 
la palabra los Sres. Vidal Alemán, Tejedor, Gordón y el Sr. Goberna
dor, siendo todos muy justamente aplaudidos por su elocuencia y por 
los conceptos redentores vertidos en sus discursos. 

Seguidamente pasan autoridades, comisiones, representantes de la 
Prensa y asambleistas todos al gran salón de recepciones, donde son 
obsequiados con suculento lunch servido con gran esmero por el Ho
tel Moderno. 

En la segunda sesión, que dio principio á las cuatro de la tarde del 
mismo día 14, ocupan la mesa presidencial los Sres. Vidal, Colodrón, 
Bort y Velasco que componen el Comité organizador. Saluda el señor 
Vidal á los asambleistas y propone un voto de gracias para el señor 
Alcalde por haber cedido galantemente el local. 

El Sr. Velasco da lectura del Reglamento de la Asamblea que es apro
bado por unanimidad y á continuación lee la propuesta de la Mesa de
finitiva, que también es aprobada y queda constituida en esta forma: 

Presidente de Honor, D. Félix Gordón; Presidente efectivo, don 
Emilio Tejedor; Vicepresidentes: D. Justino Velasco, D. Aureliano 
G. Villarreal y D. Faustino Colodrón. 

Secretario general, D. Nicéforo Velasco. 
Secretarios de sesiones, D. Antonio F. Orduña, D. Gregorio Daza, 

D. Lino Chillaron, D. Manuel Giraldez, D. Nicostrato Vela y D. Inda
lecio Hernando. 

Vocales, D. Carlos S. Enriquez, D. Froilán F. Silva, D. Félix Nú
ñez, D. Manuel Prieto y D. Eduardo Martín. 

Tesorero, D. Cipriano Fernández. 
Ocupa sus puestos la mesa nombrada y después de breve discurso 

del Presidente se procede á la discusión del Reglamento de la Asam
blea y en vista de que resultaba pesada esta discusión por la diversi
dad de criterios, se nombró una Comisión para que lo estudiara y re
formara los artículos que creyerera convenientes. 

Terminó la sesión á las ocho de la noche dando principio la terce
ra el día 15 á las diez de la mañana. 

Desarrolla su ponencia el Sr. Portero, versando sobre «Bases para 
la clasificación de partidos en las provincias federadas». Se discuten 
sus conclusiones interviniendo los Sres. Calvo, Hernando, Velasco, 
Prieto, Vidal, Luque y otros y son aprobadas con una enmienda del 
Sr. Prieto á la primera. 

Seguidamente el Sr. Vidal Alemán dá lectura de su ponencia «Re
organización de los servicios Veterinarios municipales» y en vista de 
lo avanzado de la hora se levanta la sesión, dejando la discusión de 
esta ponencia para la sesión de la tarde. 

La cuarta sesión de esta memorable Asamblea da principio á las 
tres de la tarde, poniéndose á discusión las conclusiones expuestas por 
el Sr. Vidal, que después de algunas aclaraciones son aprobadas por 
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unanimidad, siendo desechadas á propuesta del Sr. Gordón algunas 
bases referentes á los cargos de Inspectores provinciales de Higiene 
Bromatológica. 

Terminada la discusión de esta ponencia concédese la palabra al 
Sr. Diez Blas para que desarrolle su ponencia «Regla de conducta que 
debe seguirse para hacer cumplir el Reglamento de Epizootias». 

Pónense á discusión las conclusiones expuestas por el ponente y 
después de algunas impugnaciones son aprobadas. 

Se levanta la sesión á las seis y media concediendo media hora de 
descanso para que luego dé su anunciada conferencia el Sr. Gordón. 

A las siete en punto, ante una concurrencia numerosísima, empie
za su conferencia el Sr. Gordón. En la mesa presidencial toman asien
to la Srta. Velasco y las Sras. de Gordón y Calvo en compañía de otra 
señorita de la buena sociedad pinciana. 

El conferenciante disertó sobre el tema «Mi verdad» cuyo extracto 
se publica en otro lugar de este número. 

A las nueve de la mañana del día 16, empieza la quinta sesión, con 
la lectura por el Sr. Bort de su ponencia «Utilidad de las vacunacio
nes y serovacunaciones recomendadas en las enfermedades lnfecto-
contagiosas». 

Pónense á discusión sus conclusiones y ello nos da motivo para 
pensar que á los veterinarios les interesan las cuestiones científicas, 
pues se establa animada discusión en la que toman parte muy activa 
los Sres. Prieto, Luque, Portero, Velasco, Maté y Enriquez, cerrándo
las el Sr. Gordón con una verdadera conferencia, haciendo historia de 
la bacteriología de las enfermedades rojas del cerdo. 

Apruébanse las conclusiones expuestas con gran lucidez por el se
ñor Bort, con una adición á una de ellas propuesta por el Sr. Villarreal. 

No se presenta ningún trabajo sobre «Hechos clínicos» de difícil 
diagnóstico y el Sr. Velasco indica la necesidad de hacer el nombra
miento del Consejo Directivo de la Federación, de lo cual se encarga 
una Comisión, quedando constituido en esta forma: 

Presidentes de Honor: Sres. Alba, Besada, Vizconde de Eza, La 
Cierva, Marqués de Barzanallana, Barón de Velasco, Lerroux, Marqués 
de la Frontera, Gordón Ordás, Molina, García Izcara, D. Pedro García 
y D. Gonzalo F . de Mata. 

Presidente efectivo, D. Manuel Vidal Alemán. 
Vicepresidente, D. Aureliano González Villarreal. 
Secretario, D. Nicéforo Velasco Rodríguez. 
Vicesecretario, D. Amando Calvo. 
Tesorero, D. Cipriano Fernández. 
Contador, D. Siró Arcona. 
Vocales: D. Aproniano Fernández, D. Pelayo Diez, D. Mateo Beam-

nont, D. Francisco Fraile, D. Victorino Urquiza, D. Indalecio Her
nando, D. Plácido Conejo, D. Antonio F. Orduña, D. Victoriano Her
nández, y D. Felipe Romero. 

Con esto terminó la sesión y seguidamente se celebró 

El banquete 
que tuvo lugar en el comedor del Hotel Moderno. Ofrecía encantador 
aspecto, estando adornadas las mesas con hermosos ramos* de ñores 
naturales; ocupando la mesa de honor el Rector de la Universidad, 
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Presidente de la Diputación, Secretario del Gobierno civil, Sr. Gordón 
y su señora, Srta. Velasco, Sres. Bort, Tejedor, Velasco y Villarreal, 
ocupando las restantes mesas cerca de doscientos comensales. 

La cocina dt l Hotel ¡Moderno sirvió con el mayor esmero un exce
lente menú. 

Al descorcharse el champagne inicia los brindis el Sr. Tejedor, 
que dedica un hermoso canto á Castilla; saluda á las damas, á las au
toridades y prensa y brinda por la prosperidad de la clase. 

Sigúele el Sr. Vidal que en frases galantes ofrece unos ramos de 
flores á las damas y brinda por la renegeracióa de la Veterinaria. 

Levántase á continuación el Sr. Gordón y excita á los comensales á 
que no piensen en el materialismo, sino en el espíritu que ha de ser 
como el peregrino que avanza con fe inquebrantable hacia el santuario 
guiado por la estrella de la fé, la cual ha de ser para vosotros—dice— 
vuestro inspirador, vuestro ideal. 

Levanta igualmente la copa el Presidente de la Diputación dedi
cando palabras encomiásticas á la Veterinaria y por último el Rsctor 
de la Uniuersidad, que en párrafos de gran inspiración, reconoce la 
importancia de nuestra ciencia, sin la cual cree nada pueden ser la ga
nadería y la agricultura. 

Aspira—-dice—á que en un porvenir no muy lejano, nuestra carre
ra sea una facultad más. 

Termina este acto con la lectura de una inspirada poesía del ilus
trado veterinario manchego Director de El Único Sr. Barcina, que no 
copiamos por ser alusiva al Sr. Gordón. 

A las cuatro de la tarde de este mismo día, ó sea nada más salir 
del banquete, volvieron á congregarse en el Ayuntamiento los asam
bleístas para la sesión de clausura, bajo la presidencia del excelentísi
mo Sr. Gobernador civil. 

El Secretario, Sr. Velasco, da lectura á las conclusiones genera
les que son aprobadas, y seguidamente el Sr. Tejedor, en breves pa
labras, da las gracias á todos por el valeroso concurso que han pres
tado á la realización de tan magna Asamblea. 

Levántase entre aplausos el Gobernador y hace un ligero resumen 
de los discursos pronunciados en la sesión de apertura por los señores 
Velasco, Vidal, Tejedor y Gordón. Encomia la labor del Comité orga
nizador y se ocupa en brillantes párrafos, de la importancia de la Ve
terinaria, alentando á todos á que perseveren en su noble empresa 
dignificadora. Refiriéndose á las lamentaciones del Sr. Gordón—dice 
—si Jesucristo por salvar al mundo fué sacrificado, ¿cómo el Sr. Gor
dón no ha de sufrir tormentos y desengaños por redimir á su amada 
clase Veterinaria? 

Grandes y atronadores aplausos acogen las últimas palabras del se
ñor Gobernador civil. 

A continuación y con la venía de la presidencia, sube á la tribu
na el farmacéutico Sr. Mata, y en párrafos llenos de emoción, dedica 
un cariñoso saludo á las damas, á las autoridades y asambleístas, dan
do las gracias á los veterinarios por haberle nombrado presidente de 
honor de la Federación. 

Habla extensamente de la labor de propaganda hecha por el señor 
Gordón y dice: no pudiendo estrechar la mano de todos, estrecho or-
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gulloso la mano del Sr. Cordón, siendo así estrechada la todos vos
otros. 

Recomienda la unión para hacerse respetar y triunfar, pues es ne
cesario que la Veterinaria sea grande y ocupe en la sociedad el puesto 
que debe y á que tiene derecho. De vosotros depende—termina—. Yo 
confío en ello y creo que triunfareis. El Sr. Mata es muy felicitado y 
aplaudido. 

Esto es en síntesis, lo sucedido en aquellos memorables días, de 
los que conservaremos imperecedero recuerdo. 

Al recordar este hermoso torneo regenerador, nuestra sangre joven 
quiere revelarse y pronunciamos esta frase dicha por Gordón en una 
conferencia dada en Valladolid. 

«Veterinarios de toda España, unios». 
Obedezcamos tan bello mandato, unámonos todos dando de lado 

los personalismos, acudamos á los Colegios robusteciéndoles, forme
mos las Federaciones Regionales y no se hará esperar ese día feliz, en 
que entusiasmados y persuadidos, orgullosos de nuestra obra gritemos 
potentemente: 

[Viva la Asociación Veterinaria Nacional! 
(Por León y Castilla), 

N . y N . 

Mi propaganda oral 
(Extracto de la conferencia de Valladolid) 

„ M i v © r d a d „ 

Amigos y compañeros: Bien lejos de mi ánimo estaba la idea de 
dirigiros la palabra en este momento. De todos vosotros es bien cono
cida la actitud que me he visto precisado á adoptar en las cuestiones 
profesionales, y no es cosa de repetir ahora lo que ya dije bien clara
mente en tiempo oportuno. Me he resistido mucho á las invitaciones 
reiteradas que se me hicieron para asistir á esta Asamblea, porque no 
quería truncar con el ruido de estos actos el oasis de silencio en que 
estaba sumergido. Pero yo soy un hombre singularmente afectivo, 
siempre dispuesto á que los amigos hagan de mi lo que quieran, y al 
fin hube de ceder ante las súplicas de ese niño ingenuo, lleno de bon
dad y de fé en los ideales, que se llama D. Manuel Vidal Alemán, alma 
de todo el movimiento que condujo á la constitución de esta Federa
ción veterinaria regional de Castilla la Vieja y León que hoy nace. 

Y aquí estoy presente, dispuesto á deciros mi verdad. No tengo la 
pretensión vana de haber descubierto el secreto de las cosas. Si Jesús, 
que se decía hijo de Dios, no pudo contestar á Pilatos, cuando éste le 
preguntaba: «¿Qué es la verdad?», los hijos de los hombres ni aun casi 
podemos plantearnos la pregunta. La verdad absoluta—diosa sin 
mácula—no es de este mundo. Ya nos conformaremos con estar en po
sesión de algunas verdades relativas. Mi verdad es de este género, hija 
de la observación de nuestra clase y de la experimentación sobre ella; 
es una verdad triste, desconsoladora y amarga, y quiero haceros par-
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tícipes de ella, ahora que estamos en familia, hablándoos con la razón 
más que con el sentimiento. En la sesión inaugural de ayer hube de 
hablar ante extraños, y por eso hablé de otro modo distinto á como 
quiero hablaros hoy, pues en aquel momento no hice más que dejar 
que se desbordara mi corazón. Se trataba entonces solamente de sen
tir, y «razonar cuando se trata de sentir—ha escrito Balzac—-es propio 
de almas sin elevación». 

Pero ya pasó aquel momento puramente sentimental. Hicimos 
nuestro panegírico ante las personas cuya simpatía solicitábamos; ha
gamos ahora nuestra crítica con el alma limpia de todo prejuicio mal
sano, de toda frese hecha, de toda retórica manida. Porque si es 
horrendo ser, comoel Mefistófeles de Goethe, el espíruto maligno que 
siempre niega, es nefasto convertirse en el espíritu divino que siem
pre afirma. No debemos olvidarnos nunca de que el bien y el mal 
absolutos no '"caben en nosotros, pobres partículas de mortalidad, 
amasijos de ideas y pasiones relativas, ni buenos ni malos, ni 
honrados ni pillos, sino siempre algo de todo, con alas dispuestas para 
volar y remontarnos, pero tan frágiles que muchas veces se quiebran 
en las alturas y nos hacen caer estrepitosamente en el lodo. 

En días de calentura y delirio soñé con una veterinaria ideal, po
bre iluso condenado á vivir siempre entre quimeras. Este sueño espo
leó mi imaginación y me obligó á lanzarme por el mundo en busca de 
discípulos. Empecé la predicación en el desierto de las almas, que es 
el desierto más terrible, porque nada hay tan baldío como el alma en 
que no existe ni una flor. Muchas gentes se agruparon junto á mí, mo
vidas unas por curiosidad, otras movidas por su inquietud. «Es un 
loco», gritaron á una todos los hombres prácticos. No les oí. Como un 
iluminado seguí solicitando apoyo de puerta en puerta, retorciéndome 
dentro de mi convicción, agitando las conciencias para desprender su 
fruto. «Es un vivo» murmuraron los granujas. Tampoco les oí. La fuer
za de mi fé estaba más allá del bien y del mal, y era una obsesión que 
me torturaba la de plantear nuestro problema, pues no hay problema 
que pueda resolverse si antes no se plantea como es debido. Rocorrí 
casi toda España, y cuando ya harto de viajar quise ver el resultado de 
mi siembra, no me fué posible sentirme satisfecho. 

Por sugestión había arrastrado tras de mi á bastantes veterinarios; 
pero había convencido con mis razonamientos á muy pocos. Todo se
guía igual. Era el fracaso de mi obra, el despertar de mi sueño, la cu
ración de mi calentura. No por desacuerdo en lo substancial, sino por 
pereza de la inteligencia, hasta los que decían «sí», seguían procedien
do como si hubieran dicho «no». Había asomado una vez más su faz 
antipática la rutina, que tíene una fuerza tan extraordinaria que ata á 
casi todos los hombres al carro de la vulgaridad. Todo lo que innova 
parece absurdo. V, sin embargo, el mundo—el espíritu precipitado de 
Emerson—no es más que una serie continua de innovaciones relacio
nadas entre sí, cuya sucesión hace verdadera la sentencia clásica de 
que nada hay nuevo sobre el suelo. 

Como decía Leu-es, «lo que nosotros pensamos depende en gran 
parte de lo que otros han pensado». V es que el pensamiento es más 
bien función colectiva que individual. En este caso se encontraban mis 
propagandas. El apostolado que me impuse no era nuevo. Tenía sus 
raíces en la honda protesta, en la agitación continua de otros espíritus 
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anteriores á mi, y singularmente, en estos últimos tiempos, en el viejo 
D. Eusebio Molina, alma grande, corazón sensible, á quien tanto debe 
la veterinaria española contemporánea. Quizá lo único nuevo que yo 
pretendí fué organizar la protesta, abandonando la solución dosimétrica 
de nuestros asuntos, para ir á la solución del problema de conjunto 
por medio de un instrumento eficaz: la Asociación Nacional Veterina
ria. Y procedí así porque había visto que la veterinaria seguía próxi
mamente lo mismo que en el siglo pasado, no obstante sus mejoras de 
detalle, y si seguía próximamente lo mismo, era indudablamente por
que nos habíamos andado siempre por las ramas. De ahí mis afanes 
por la creación de la Asociación Nacional Veterinaria, no como fin, 
sino como medio para dar cohesión é ideal á la Clase. Y de ahí la fé 
con que hube de predicar la adopción por todos de lo que yo enten
día virtudes salvadoras. 

Es probable que alguien se pregunte: «¿Por qué, teniendo tanta fé 
se aparta este hombre de los veterinarios? ¿Acaso la lentitud en los 
resultados basta para justificar su desvío?» A esas preguntas pudiera 
contestar con La Bruyere, que no habiendo casi más razón para no 
amar que el haber amado con exceso, esa era mi razón, y soslayar así 
el problema. Pero no hay tal cosa. No es desamor ni cansancio lo que 
me recluye; es desencanto y desilusón. La experiencia adquirida me 
hace dudar de los veterinarios. Pascal decía: «Dudar de Dios, es creer 
en él». La duda no es una negación; si acaso, es una negación parcial. 
Dudo de los veterinarios, pero quierocreerenellos. En vuestra manoestá 
conseguir que mi duda se disipe. Lo que me hace dudar de vosotros 
es ver que miráis con predilección hacia las menudencias de fuera, de
jando en el olvido las grandes cuestiones del mundo interior. Budha 
aconsejaba ya á los hombres que no permitieran que su corazón se es
clavizara por las cosas exteriores. Yo os pido que claméis conmigo to
dos, salmodiando una oración: «¡Espíritu! ¡Espíritu!», y vosotros no 
queréis oirme y pedis por la materia. La mejora de lo externo, dejan
do intacto lo interno. Baila fachada de un edificio derruido. Sepulcros 
blanqueados. Y no podemos entendernos, hablando idiomas tan dis
pares. Oid á San Pablo en su Epístola á los Galatas: «Porque el que 
siembra para su carne, de la carne sacará corrupción; mas el que siem
bra para el Espíritu, del Espíritu sacará vida eterna». Y después de 
haberle oido, meditad en silencio, que nada ahuyenta tanto los apeti
tos ruines como unas horas de meditación. 

Viviendo para el Espíritu de nuestra Ciencia, sacareis la vida eter
na, la inmortalidad esplendorosa de Nuestra Señora la Veterinaria, la 
arrogante matrona de los ojos encendidos por el llanto, de la cabellera 
enmarañada por la ira, de la boca retraída por el dolor, del vientre 
eternamente fecundo como el de una diosa... Viviendo para la mate
ria de nuestra Ciencia, como hasta aquí habéis vivido, seguiréis sacan
do la corrupción que ahora os emponzoña y os sumerge cada vez más 
en abismos de intolerancia, de desunión y de envidia. ¿Pudisteis creer 
jamás que era posible conseguir, viviendo vida de herradores, algo 
mejor de lo que os pasa en vuestras relaciones recíprocas y con la so
ciedad? Nuestras disputas no son ciertamente de filósofos, sino de ar
tesanos; no de hombres de ciencia, sino de menestrales. ¿Y cómo, vi
viendo de la materia y para la materia, pudisteis aspirar á oble.ier so
luciones reservadas únicamente á las armonías espirituales? El olmo no 
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da peras ni el el manzano da bellotas. Recordar la frase evangélica: 
por sus frutos los conoceréis... 

Y es precisamente el mal de que morimos la falta de ciencia; y es 
precisamente ese mal contra el que no hemos querido nunca luchar en 
serio. Hay un miedo supersticioso en todas las colectividades á venti
lar públicamente sus defectos básicos. Por eso cuando yo empecé mi 
campaña de saneamiento hicieron aspavientos de horror los que esta
ban convencidos de que eran justos mis ataques. Pero si yo había em
pezado combatiendo la conducta pedapógica de nuestras Escuelas, uo 
era ciertamente por malquerencia hacia los catedráticos, casi todos 
amigos míos, sino porque veía que esa conducta era el origen del mal 
que corrompe á nuestra Clase. Unas veces por defectos en la enseñan
za, otras por benenovencias en los exámenes y algunas por miedo á 
quedarse sin alumnos, es lo cierto que nuestras Escuelas fabrican arti
ficialmente muchos veterinarios en cuyos cerebros no ha penetrado ni 
el rayo más tenue de luz científica. Me atreví á decir esta sencilla ver
dad, que está en la conciencia de todos los que han estudiado nuestros 
problemas, y solo recogí apostrofes, desvíos é injurias. Nadie quiso 
ver en mis palabras la recta intención con que fueron pronnnciadas; 
nadie quiso comprender que es preferible cerrar las Escuelas á seguir 
expediendo títulos á hombres ineptos. 

La indiferencia y la injusticia con que se acogió mi excitación me 
hicieron callar, pero no me convencieron. Sigo opinando que lo más 
urgente, si queremos resolver por entero la incógnita de nuestro por
venir, es hacer del ueterinario un hombre de ciencia, para que se acos
tumbre á amar el saber por encima de todas las cosas. «Porque mejor 
es la sabiduría—decía Salomón en uno de sus Proverbios—que las pie
dras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de com
parar con ella». No me cansaré nunca de repetirlo: nuestro problema 
fundamental es de instrucción. Nos preocupa obtener el título; no nos 
importa adquirir la ciencia. A la mayoría de nosotros le impulsa á cur
sar la carrera, el establecimiento de herrar de nuestro padre, y no nos 
interesa otra cosa que poderle substituir en su oficio, Si para poner 
herraduras no hiciera falta poseer el título de veterinario, tened por 
seguro que la Profesión tendría un número contadísimo de fieles. Y es 
natural, con esta psicología de clase, lo que ocurre. ¿Cómo se ha de 
amar lo que no se siente? -Qué importa del prestigio de la veterinaria 
á los foragidos que la toman como pretexto para poder trabajar en 
hierro tranquilamente? ¡Ah, si todos los que se llaman veterinarios lo 
fueran, no se disolverían las agrupaciones profesionales, al contacto 
con la realidad, como se disuelve un azucarillo en un vaso de agua! 

Es cierto que se ha operado una transformación en nuestra clase, y 
yo he sido uno de sus voceres más fervientes; pero hemos de conve
nir en que esa transformación ha sido de índole principalmente estéti
ca. Somos mucho más elegantes que nuestros compañeros de otras 
generaciones, frecuentamos ahora más los cafés que las tabernas, sa
ludamos á las gentes con mayor distinción y pertenecemos á Socieda
des recreativas de cierto barniz aristocrático. Yo no quiero negar la 
importancia de esta revolución en el progreso social de la veterinaria 
española. Sería negar la evidencia. Pero hay otra revolución más im
portante; la científica, y esa está casi intacta. Se habla continuamente 
—y es un ejemplo—del poco dinero que se cobra por las inspeccio-
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nes de carnes; casi nunca se habla de que en muchos casos ese poco 
dinero es superior al servicio que se presta. ;Por qué no hemos de te
ner el valor suficiente para confesar que hay muchísimos inspectores 
de esos que protestan continuamente de su escasa remuneración que 
apenas saben hacia qué sitio cae el matadero de su pueblo? El porve
nir no es de los gandules, sino de los trabajadores, y, sobre todo, de 
los trabajadores, que, además de serlo, saben lo que hacen. Los servi
cios técnicos municipales se mejorarán automáticamente cuando los 
veterinarios nos preocupemos de hacer resaltar su importancia cientí
fica y sus grandes dificultades. Y para eso tenemos que empezar por 
conocerlos á fondo. Inspeccionar las reses degolladas á diez metros de 
distancia y á ojo de buen cubero, será muy cómodo y poco fatigoso; 
pero tiene el inconveniente de enseñar á los matarifes que es labor que 
puede realizar cualquier práctico de matadero. Y eso, que no es verdad, 
pues la inspección de carnes es una de las cuestiones más difíciles y 
complejas de nuestra carrera, lo hacemos pasar como verdadero con 
nuestra conducta. Esperar para cumplir bien á que nos aumenten el 
sueldo, es encerrarse de por vida en un círculo vicioso sin salida algu
na. ¿Quién puede decir si hacemos poco porque no se nos paga ó si 
no se nos paga porque hacemos poco? Como en nuestra mano está 
uno de los factores del dilema, hagamos mucho y podremos apreciar 
hasta qué punto son culpables los Ayuntamientos. 

Pudiera hablaros de otras muchas miserias de la profesión, de que 
considero responsables principalmente á los mismos veterinarios. Os 
bastará con daros un paseo por vuestra conciencia para que vosotros 
mismos podáis apreciarlas. No es necesario, por otra parte, extremar 
las negras pinturas, para que todos nos convenzamos de que la reali
dad presente de nuestra profesión es dura por nuestra culpa misma, 
pues nos hemos empeñado en convertir en un oficio rutinario lo que 
es una ciencia altísima. I-a realidad es dura, pero no es desesperada. 
Para el arrepentimiento siempre hay tiempo hábil. Lo moribundo, 
mientras tenga un hálito de vida, no es lo muerto. En 1784, viendo la 
suma abyección del pueblo francés, decía Mably dolorido: «¡Ah; todo 
ha terminado; hemos caído muy hondo; las costumbres son muy ener-
vadoras! ¡Jamás, nunca jamás, vendrá la Revolución!» Y, sin embargo, 
cinco años después vino la Revolución, y no una revolución cualquie
ra, sino aquella grandiosa Revolución inmortal que proclamó los dere
chos del hombre, ¡Ojalá vosotros estéis preparando también nuestra 
Revolución, y que la inquietud que á veces observo en la Clase no sea 
tan vana como la agitación temblorosa de la superficie de un lago!... 

Un rayo de esperanza ofrece para lo porvenir la irrupción de la 
mujer en el campo de la veterinaria. La mujer, que, según la bella fra
se de Michelet, es el corazón del corazón, traerá á nuestro campo es
píritu, sensibilidad y amor, amortiguará nuestra indiferencia y nos 
hará experimentar más intensamente el ansia de redención, de esa ple
na redención que solo podremos encontrar en la reconquista del pres
tigio científico, después de lo cual se nos dará todo lo demás como 
consecuencia. Próxima está ya la IV Asamblea Nacional Veterinaria, y 
en ella pienso exponeros un plan completo de regeneración económi
ca. Dejadme que hasta entonces nada más vuelva á hablar, y á partir 
de ese momento, de vosotros y no de mí habrá de depender la reso
lución definitiva que yo adopte. Por hoy solo he de repetiros, una vez 
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más, que, en lo profesional, fuera de la ciencia, no hay nada; que en 
lo económico, no hay nada fuera de la unión. Vivid la vida del espíri
tu, y seréis salvos; inquietaos por los problemas científicos, y seréis 
salvos; amad la grandeza del ideal, y seréis salvos. De lo contrario, la 
Veterinaria nos seguirá despreciando, y flotará inmarcesible sobre 
nuestras cabezas, fuera de nuestro alcance, mientras nosotros conti
nuamos sumergidos en el lodazal de nuestras disputas de herradores, 
con callos en la fragua, con callos en las manos, con callos en el cere
bro, con callos en el corazón... 

GORDÓN ORDÁS». 

Labor positiva 
Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

Canarias .—El Consejo provincial de Fomento encargó al Inspec" 
tor de Higiene y Sanidad pecuarias D. Severo Curia, la redacción de 
una Memoria acerca de los temas siguientes: 

«Estudio estadístico de la ganadería. Epizootias del ganado. Re
medios». 

«Medios de fomentar y mejorar la ganadería del país»." 
«Estudio de un mercado en vivo de contratación; lugar y medios 

para establecerlo. Si convienen ferias periódicas». 
A pesar de la amplitud de los temas, el Sr. Curia supo sintetizar

los en las 57 páginas del elegante folleto en que se ha publicado el 
meritísimo trabajo de este querido compañero, constituyendo un bre
viario de gran utilidad práctica para los ganaderos del país. 

Muelva.—D. Guillermo Moreno Amador, Inspector de Higiene y 
Sanidad pecuarias, ha escrito y editado por encargo del Consejo pro
vincial de Fomento, un folleto de «indicaciones sobre las enfermeda
des rojas de los cerdos», con las cuales pretende dar á conocer á los 
ganaderos lo referente á la patogenia y profilaxis de estas infecciones. 

Ha logrado con creces su deseo, pues el folleto, avalorado por ob
servaciones personales del autor, está escrito de un modo conciso, con 
gran claridad en el lenguaje y mucha precisión en los conceptos y en 
los consejos. 

Huesca.—En un diario de esta capital hemos leído una serie de 
artículos del más alto interés sobre «El problema pecuario del Alto 
Aragón» debidos á la pluma ágil de D. Domingo Aisa, Inspector de 
Higiene y Sanidad pecuarias de la provincia. 

El problema está muy bien estudiado y son muy racionales las 
soluciones propuestas, por cuyas razones el trabajo del Sr. Aisa hará 
huella en el espíritu de los ganaderos á que se dirige. 

Jaén.—Por habérsenos traspapelado, no dimos cuenta á tiempo 
de la importante Circular publicada en septiembre último por el go
bernador civil de esta provincia, á instancias del Inspector de Higiene 
y Sanidad pecuarias D. Emiliano .Sierra. 

Se refiere la Circular á la imprescindible necesidad de que los 
Ayuntamientos construyan mataderos y los doten de material micro-
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gráfico adecuado, advirtiendo á los alcaldes que aun tienen incumplida 
una de ambas cosas ó las dos que no se aprobarán los presupuestos 
municipales «si no consignan cantidades para la adquisición de mi
croscopio y accesorios, los que aún no lo tienen, puesto que con 20O 
pesetas se puede adquirir un modesto equipo, y consignar además 
cantidades para construir mataderos los pueblos que no lo tienen y á 
modificar los insalubles que poseen los que los tienen». 

Del cumplimiento de la Circular se hará responsables á los alcaldes. 
Nos parece muy saludable esta medida de energía, pues está de

mostrado que los Ayuntamientos no hacen nada si no es obligados 
por la fuerza de las autoridades superiores. 

Vizcaya.—En la Escuela de Artes y oficios de Bilbao dio una 
conferencia muy notable sobre el tema «Medios para aumentar el ren
dimiento de un caserío» el Inspector provincial de Higiene y Sanidad 
pecuarias D. Martín Ciga, proponiendo un plan de explotación confor
me al cual el caserío que hoy produce 1.750 pesetas líquidas podía 
producir 3.150. 

La conferencia fué muy aplaudida por la numerosa concurrencia y 
la prensa local le ha dedicado grandes elogios, muy bien merecidos. 

Zaragoza.—Siguiendo su labor de propaganda y vulgarización, 
ha publicado últimamente D. Publio F. Coderque, en la prensa local, 
dos artículos importantes, uno sobre «Dos causas de contagio que no 
se tienen en cuenta por los ganaderos y que son de mucha importan
cia» y el otro acerca de los casos en los cuales puede salvarse el rigor 
de la reglamentación sanitaria sin quebranto del Reglamento de la ley 
de Epizootias. 

También ha publicado un interesante artículo sobre el último con
curso regional de caballos celebrado en Zaragoza. Este artículo apare
ció en la hermosa Revista La Vida en el Campo. Por cierto, que en 
otro número de ella hemos visto con agrado una magnífica fotografía 
y un estudio biográfico del Sr. Coderque, á la vez muy laudatorio y 
muy justo. 

LEGISLACIÓN 
Disposiciones diversas 

Ministerio de la Guerra 
Ascensos .—R. O. 2 diciembre 1916 (D. O. n.° 273). Concede el 

empleo de veterinario primero á D. León Herguetas Navas. 
Clasificaciones-—R. O. 20 diciembre 1916 (D. O. n.° 287). De

clara aptos para el ascenso á los veterinarios mayores que á continua
ción se citan: 

D. Juan Roselló Terrasa. 
D. Natalio Rajas Gómez. 
D. Pedro Penalver Baró. 
D. Miguel Martínez Quesada. 
destinos.—R- O. 9 diciembre (D. O. n.° 278). Dispone que pasen 
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á servir los destinóá que sé mencionan los siguientes oficiales del Cuer
po de veterinaria Militar: 

Veterinarios primeros 

D. Emilio Muro, al regimiento lanceros de España. 
D. Carlos Cervero, á excedente en la 1.a región. 
D. León Hergueta, al escuadrón cazadores de Tenerife. 

Veterinarios segundos 

D. Francisco Menchen, al 6.° depósito de caballos sementales. 
D. Enrique Esteban, al 21 Tercio de la Guardia civil. 
D. Emilio Satué, á la enfermería de ganado de Melilla. 
D. Francisco Sánchez López, al io° regimiento de Artillería. 
D. Pedro Carda, á la Academia de Intendencia. 
D. Manuel Pino, á la Compañía expedicionaria n.° 2 de Intenden

cia, ert Ceuta. 
Veterinarios terceros 

D. Isidro Rabinal, á la Comandancia de tropas de Intendencia de 
campaña de Melilla. 

D. Teófilo Alvarez, al regimiento Artillería Montaña de Melilla. 
desinfecciones.—R. O. C. 13 diciembre 1916 (D. O. n.° 282). 

Dispone que el art. 30 del reglamento é instrucciones para el servicio 
de desinfección, aprobado por R. O. C. de 4 de julio de 1904 (C. L. 
n.° 116) se entienda modificado en el sentido de que sea con carácter 
gratuito la desinfección que soliciten los generales, jefes, oficiales y 
clases del Ejército para sus domicilios, ropas y efectos. 

Recompensas.—R. O. 20 diciembre 1916 (D. O. n.° 288). Con
cede mención honorífica por los extraordinarios y meritorios servicios 
con motivo de una infección sufrida por el ganado del 5.0 regimiento 
montado de Artillería, al veterinario segundo D. Gregorio Martínez 
Martínez. 

Vuelta al servicio.—R. O. 30 noviembre 1916 (D. O. n.° 271). 
Concede vuelta al servicio activo al veterinario primero en situación de 
reemplazo por enfermo D. Alberto García Gómez. 

Ministerio de la Gobernación 
Vocales del Cuerpo de veterinarios titulares.—Real orden de 

22 de noviembre de 1916 (Gaceta del 30). 
Excmo. Sr.: La Comisión permanente del Real Consejo de Sani

dad, ha aprobado el siguiente informe: 
«Excmo. Sr.: La Comisión permanente de este Cuerpo consultivo, 

para dar cumplimiento á los artículos 98 y 108 de la Instrucción ge
neral de Sanidad, y á los efectos de la Real orden de 21 de diciembre 
último, por la que se convocó al Cuerpo de veterinarios titulares para 
elegir, en la forma prescrita por las ordenanzas de IO de noviembre 
de 1906, seis vocales propietarios y cinco suplentes que sustituyan á 
los que deben cesar por haber expirado el tiempo reglamentario del 
ejercicio de su cargo en la predicha Junta, he hecho el exemen de las 
actas y documentos remitidos, en los que se consignan detalles de la 
elección. 

De ellos aparece que ésta se ha verificado en 14 provincias; que en 
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I I n o h a tenido efecto ia convocatoria; que en 32 rió sé han remitido 
datos, sin duda porque no hubo elección, y que en dos se ha votado 
en blanco. 

Sumadas las proclamaciones de Vocales hechas en las 14 provin
cias donde se verificó la elección con arreglo á las Ordenanzas, resulta 
que han obtenido la mayoría los señores siguientes: 

Para vocales propietarios 

l.° D. Juan de Castro y Valero. 
2.° D. Bonifacio Estrada Valoría. 
3.0 D. Filemón Calleja y Arguillo. 
4.0 D. Antonio Ortíz de Landázuri. 
5.0 D. Benito Remartínez y Díaz. 
6.° D. Julio Hidalgo. 

Para vocales suplentes 

I.° D. Victoriano Colomo y Amarillas. 
2." D. Joaquín Hernández Edo. 
3.0 D. Tiburcío Alarcón y Sánchez Muñoz. 
4.0 D. Ildefonso Soto Lafuente. 
5.0 D. Fausto Alonso. 
Por lo expuesto resultan elegidos los señores qne se mencionan en 

la lista precedente, y así acordó informar á V. E. la Comisión». 
Visto el preinserto informe, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad 

con la Comisión permanente del Real Consejo de Sanidad, se ha servi
do disponer: 

l.° Que se apruebe el escrutinio verificado por dicha Comisión de 
las elecciones celebradas para la renovación parcial de la Junta de go
bierno y Patronato del Cuerpo de veterinarios titulares, convocada por 
Real orden de 21 de diciembre último y en su virtud se proclamen Vo
cales propietarios de la misma á los Sres. D. Juan de Castro y Valero, 
D. Bonifacio Estrada y Valoría, D. Filemón Calleja y Arguillo, D. An
tonio Ortíz de Landázuri, D. Benito Remartínez y Díaz y D. Julio Hi
dalgo; y vocales suplentes á los Sres. D. Victoriano Colomo y Amari
llas, D. Joaquín Hernández Edo, D. Tiburcio Alarcón y Sánchez Mu
ñoz, D. Ildefonso Soto Lafuente y D. Fausto Alonso; y 

2° Que por la Comisión permanente se comuniquen los nom
bramientos á los nuevos Vocales propietarios y suplentes proclamados. 

De Real orden lo digo á V. E. á los efectos de los artículos 98 de 
la Instrucción general de Sanidad de 12 de enero de 1904 y para su 
cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de no
viembre de ig\g=Ruis Jiménes=Sr. Vicepresidente del Real Conse
jo de Sanidad. 
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Reglamento definitivo d?l Instituto Nacional de. Higiene Alfon

so XIII—Real Decreto de 3 de octubre de 1916. 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO DE ESTE INSTITUTO 

Artículo I .* El Instituto Nacional de Higiene se dedicará: 
a) A la formación del catastro sanitario de España, en colabora

ción con los Inspectores provinciales y municipales de Sanidad; 
b) A la vacunación contra la viruela; 
c) A las inoculaciones antirrábicas; 
d) A la preparación y expendición de vacunas, sueros y demás 

productos destinados al diagnóstico, profilaxis y tratamiento de las in
fecciones del hombre, animales y vegetales; 

e) A los análisis bacteriológicos y químicos de bebidas, alimen
tos, medicamentos y productos morbosos; 

f) Al estudio de endemias, epidemias y epizootias para la adop
ción de las medidas necesarias de defensa; 

g) A la custodia y conservación del material del Parque de Sani
dad civil; 

h) A la preparación del personal sanitario del Estado mediante 
la enseñanza de la Microbiología, de la Química, etc., en sus relacio
nes con la Higiene pública. 

Art. 2° Las referidas funciones serán gratuitas cuando constitu
yan servicio público y las demandas se hagan por conducto de la Ins
pección general de Sanidad. 

Art. 3.0 Los particulares podrán también utilizar dichos servicios, 
á condición de satisfacer su importe con arreglo á tarifa aprobada por 
la Superioridad. 

Art. 4.0 El referido Instituto dependerá exclusivamente del Mi
nisterio de la Gobernación, á las inmediatas órdenes del Inspector ge
neral de Sanidad, quien, anualmente, examinará las cuentas, inspec
cionará los servicios y propondrá á la resolución del Ministro de la 
Gobernación, oída la Junta técnica del Instituto, las reformas y de
más medidas conducentes á la buena marcha administrativa del Esta
blecimiento. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

Art. $.° El Instituto Nacional de Higiene se dividirá en siete Sec
ciones: 

I . De Microbiología general. 
2.a De Análisis químicos. 
3.a De Vacunación contra la viruela. 
4.a De Epidemiología. 
5-a De sueroterapia. 
6.* De Veterinaria. 
7.a Del Parque sanitario. 
Art. 6.° La Sección primera comprenderá la Subsección de Pa

rasitología animal. La Sección quinta abarcará la Sección de Inocula
ciones antirrábicas. 



Tres remedios para Veterinaria insustituibles 

ver Resolutivo 
Hojo Mata 

Rey de los Resolutivos 
y Revulsivos 

l i c i t o L Mata 
A BASE DE CLORAL Y STOVAINA 

Rápido en su acción 
Seguro en su empleo 

Económico cual ninguno 
Frasco, 1*50 pesetas 

== - y = 

Cicatrizante Wi 
A BASE DE CRESYL 

Hemostático, Cicatrizante 
y Antiséptico p t o o 

SE USA CON PINCEL 
FRASCO 2 PESETAS 

Todos registrados.—Exíjanse envases 
y etiquetas originales registradas.—Mues
tras gratis a disposición de Sres. Veterina
rios dirigiéndose al autor, 

GONZALO F. MATA 
La Bañeza (León) 

Venta: Farmacias, Droguerías y Centros 
de Especialidades 



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

(Francia) 

Ungüento BOJO 
DE MERE 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 

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

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

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

el caballo, el buey y el perro 
VERDADERA EMBROCACIÓN MERE 

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

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

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 

cura las enfermedades crónicas de las vías respirato
rias, asma, huélfago y enfisema pulmonar 

Es un precioso medicamento por sus propiedades reconstituyentes y se aconseja sn em 
pleo, no solo en los caballos asmáticos, sino á todos los acometidos de enfermedades cróni 
cas de las vías respiratorias y en los easos de linfatismo, pnenmonía, fiebre tifoidea, ade 
raitis etc.. etc. 

Como reconstituyente la ARSÉCALINE es útil y de buenos resultados en las enferme
dades de larga duración que dejan al paciente debilitado: en la convalecencia de enferme
dades graves como la pneumonía, la fiebre tifoidea, la adenitis del caballo..., etc., etc. Este 
preparado renueva el apetito, favorécela asimilación de los alimentos y el dinamismo ce
lular, abreviando la convalecencia: asi facilita la curación devolviendo al enfermo brío y 
vigor perdidos, llevándolo á su peso normal. 

La forma en Que debe ser administrada laAESÉCALINE es muy sencilla: basta hacer 
tomar al animal, mezclada con su pienso, una en< harada todas las mañanas. 

A! cabo del primer mes se notarán los saludables efectos de este precioso medicamento. 
La AHSECA USB es NOCIVA PARA EL HOMBRE. 

D e ven ta en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , ó t a m b i é n D i p u t a c i ó n , 276 

B A R C E L O N A 
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Art. 7.0 Cada Sección constará de un Jefe y del número de Ayu-
dantes y mozos exigidos por los trabajos de la misma. 

Art. 8.° Las Subsecciones constantarán asimismo de un Subjefe, 
un Ayudante y un mozo; este número podrá aumentar ó disminuir, 
según las necesidades del servicio. 

Art. 9." Las Subsecciones dependerán jerárquicamente de los Je
fes de Sección, quienes podrán delegar en los Subjefes todas sus atri-
biones en punto á organización interior de aquéllas, elección de méto
dos de estudios y de temas de trabajo y aprovechamiento del material 
y personal subalterno. 

Art. IO. El señalamiento de las funciones del personal técnico de 
Secciones y Subsecciones, así como la designación de los funcionarios 
de este orden afectos á cada una de ellas, exigirán el acuerdo de la 
Junta técnica. 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES DE LOS JEEES DE SECCIÓN Y SÜBSECCIÓN 

Art. I I . Estas atribuciones consistirán: 
a) En dirigir los trabajos científicos de las Secciones, distribu

yendo, según las necesidades del momento, las tareas del personal 
técnico y subalterno; 

b) En formular los pedidos de material, que serán entregados al 
Habilitado de material para ser sometidos á la aprobación del Director; 

c) En llevar un libro-registro con el índice de los productos en
tregados al almacén y Contaduría del Instituto, así como de los servi
cios oficiales y extraoficiales prestados. 

d) En formular, á petición del Gobierno, de la Inspección Gene
ral de Sanidad ó de los particulares, dictámenes sobre análisis y valo
ración de productos ó sobre cualquier género de investigaciones pe
riciales; 

e) En tener cuidado del material, de cuya custodia y buena con
servación (salvo caso de fuerza mayor ó de deterioro por el uso) serán 
directamente responsables; 

f) En mantener, dentro de sus respectivas Secciones ó Subsec
ciones, el orden y buen régimen necesarios á los trabajos de laborato
rio, dando cuenta á la Dirección de las faltas graves cometidas por el 
personal. 

Art. 12. Queda prohibida en cada Sección ó Subsección la eje
cución de análisis y de trabajos periciales de orden privado, sin auto
rización expresa (que se renovará para cada caso particular) de la Jun
ta técnica. 

Art. 13. Requerirá igualmente acuerdo particular de la Junta téc
nica la asistencia á los trabajos de los Laboratorios de Profesores aje
nos al Instituto ó de estudiantes no matriculados, los cuales, preten
diendo á veces hacer prácticas sin preparación científica suficiente, 
distraen al personal técnico y perturban la buena marcha de las ope
raciones de laboratorio. 

Art. 14. Las dudas que se suscitaren sobre las tareas y obliga
ciones de las Secciones y Subsecciones, así como del personal técnico 
de las mismas, serán resueltas por la Junta técnica, que podrá, si así lo 
estima conveniente, modificar el régimen interior y programa de tra
bajo de cada departamento del Instituto. 
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CAPÍTULO IV 

ENUMERACIÓN D É L A S FUNCIONES DE LAS SUCCIONES Y SUBSECCIONES 

Sección de microbiología general 

Art. 15. El objeto de esta Sección es el cultivo de la Bacteriolo
gía en general y de la Parasitología en sus múltiples aplicaciones á la 
Higiene, la Medicina, la Agricultura y la Industria, y la ejecución de 
cuantos análisis periciales le sean demandados por el Gobiernos ó los 
particulares, sobre los siguientes extremos: 

a) Parásitos existentes en las aguas, alimentos y toda clase de 
productos morbosos; 

b) Explotación histobacteriológica de orinas, esputos, sangre, tu
mores y demás funciones patológicas. 

Art. 16. Para la mejor realización de estos trabajos, la Sección 
de Análisis bacteriológicos será asistida de la colaboración de la Sub-
seccíón de Parasitología animal. 

A la Subsección de Parasitología incumbirán, además de las inves
tigaciones científicas sobre las enfermedades causadas por los parási
tos animales y sobre la biología de éstos: 

l.° Los análisis periciales de la sangre, líquido csfalorra quídeo, 
contenido intestinal, y en suma, de todos los humores y productos 
patológicos sospechosos de albergar zooparásitos. 

2." La preparación de los medios diagnósticos ó terapéuticos 
que tengan su fundamento en las reacciones biológicas entre los zoo-
parásitos y sus huéspedes, y 

3.0 Él estudio y la divulgación de los procedimientos profilácti
cos contra los insectos y los animales transmisores de gérmenes pató
genos, explorar los parásitos animales del hombre y de los animxles, 
emprender investigaciones sobre las infecciones zooparasitarias de 
España y sus colonias, y redactar, en fin, cuantos informes periciales 
le sean pedidos sobre enfermedades de este orden padecidas por los 
ganados y plantas cultivadas. 

CAPÍTULO V 

SECCIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

Art. I / . La Sección de Análisis químicos tendrá á su cargo la 
investigación físico-química: 

a) De las aguas potables, de las aguas minero-medicinales, de 
los alimentos, bebidas espituosas; de los medicamentos, específicos y 
agentes antisépticos y de todo clase de de substancias de uso indus
trial ó higiénico; 

b) P e orinas, heces, materias vomitadas, de órganos y, en gene
ral, de cuantos productos morbosos lo requieran. 

Art. 18. Se ocupará también de la investigación científica de los 
procedimientos para la depuración de tas aguas, tanto de las sofistifi-
caciones y alteraciones de los alimentos, debidas y medicamentos, y 
de la preparación del personal sanitario oficial en todas las materias 
que constituyen su cometido. 
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SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA 

Art. 19. Constituirán sus funciones: 
a) La investigación bacteriológica y anatomo-patológica de las 

enfermedades nuevas ó poco conocidas del hombre y de los animales; 
b) El estudio científico de las endemias y epidemias; 
c) La rápida organización de comisiones ó delegaciones que vi

siten los focos endémicos ó epidémicos, practiquen in situ análisis bac
teriológicos de orientación y aporten al Instituto el material patológico 
necesario para formular un diagnóstico preciso y adoptar racionales 
medidas de defensa; 

d) La investigación bacteriológica de aguas, alimentos y toda 
clase de objetos y productos morbosos que puedan ser vehículos de 
gérmenes peligrosos para la salud pública; 

e) La fabricación de productos bacterianos destinados á la pre
vención de endemias y epidemias, así como los especiales para su 
diagnóstico; 

f) La instrucción del personal sanitario aficial en el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de endemias y epidemias. 

CAPÍTULO VII 

DE LA SECCIÓN DE VACUNACIÓN 

Art. 20. Esta Sección, destinada al empleo y generalización de 
la vacuna contra la viruela, se consagrará al cultivo, en su mayor pu
reza, de la vacuna animal y á su propagación, en las formas que esti
me más convenientes. 

Serán atribuciones de su Director: 
a) Estudiar los caracteres de las vacunas animal, humanizada y 

variólo vacuna, y mantener su pureza y grado de virulencia por los 
medios que la Ciencia aconseje, enviando la semilla á los Institutos 
subordinados; 

b) Disponer la mejor forma de conservación de la vacuna y los 
medios más convenientes para la remisión y empleo; 

c) Dirigir la formación de una estadística particular de la viruela 
y la vacunación con arreglo á los datos remitidos por los Institutos de 
vacunación provinciales, municipales y particulares á las Autoridades 
sanitarias; 

d) Enviar á la Dirección del Instituto toda la cantidad de vacuna 
que se reclame por el Gobierno y la Inspección general de Sanidad. 

Art . 21. La vacunación será gratuita, por lo menos dos días á la 
semana. 

CAPÍTULO VIII 

SECCIÓN DE SÜEROTERAPIA 

Art. 22. Esta sección tiene por objeto las siguientes funciones: 
a) La elaboración de sueros terapéuticos é inmunizantes contra 

las infecciones del hombre y animales; 
b) La fabricación de toxinas, proteínas, aglutininas, precípitinas 

y toda suerte de productos aplicables al tratamiento y diagnósticos de 
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las infecciones, ó á las prácticas higiénicas y médico-legales que no 
sean preparadas por su índole especial en otra Sección; 

c) La elaboración de vacunas bacterianas de las enfermedades de 
los animales; 

d) La obtención de sueros hemo y citolíticos, así como la extrac
ción de opoterápicos; 

Art. 23. La Sección de Seroterapia será auxiliada por la Subsec-
ción de inoculaciones antirrábicas, que tendrá por misión: 

a) Cuidar de la conservación del virus fijo, preparar las emulsio
nes vacuníferas y practicar las inoculaciones antirrábicas; 

b) Tener en observación y vigilancia los animales sospechosos de 
hidrofobia; 

c) Ejecutar el análisis anatomo-patológico de los órganos proce
dentes de animales rabiosos enviados al Instituto por las Autoridades 
ó particulares, y efectuar cuantos experimentos sean necesarios para 
hacer el diagnóstico de la hidrofobia. 

Art. 24. Cuando los Inspectores de provincias, autorizados para 
ello, lo demanden, la Subsección de inoculaciones antirrábicas expe
dirá el material adecuado para el tratamiento y profilaxis de hidrofobia. 

Art. 25. Esta Subsección llevará una estadística fiel y detallada 
de los casos en tratamiento con los resultados obtenidos y de los tra
tamientos verificados en todos los Institutos antirrábicos de España, 
provinciales, municipales ó particulares. 

CAPÍTULO IX 

SECCIÓN DE V E T E R I N A R I A 

Art. 26. Será incumbencia de la Sección de Veterinaria: 
a) El análisis de productos patológicos, el diagnóstico de las en

fermedades de los animales y el estudio de las epizootias; 
b) El reconocimiento y selección de las reses, caballos y demás 

animales empleados, ya para la vacunación contra la viruela, ya en la 
producción de sueros y vacunas, ya en las experiencias del laboratorio; 

c) La vigilancia diaria de las alteraciones de los animales en vías 
de inmunización ó tratamiento; 

d) El reconocimiento y vigilancia de los víveres para el ganado y 
el cuidado del régimen alimenticio de éste; 

e) Elección y justiprecio en el mercado, previo acuerdo de la Jun
ta técnica, de los caballos, terneras y demás animales destinados á los 
trabajos del Instituto; 

f) La participación directa en los trabajos de producción de sue
ros y vacunas y la realización de las operaciones zootécnicas precisas á 
la obtención de sueros profilácticos y terapéuticos, trabajando conjun
tamente con la Sección de Sueroterapia, cuyo Jefe asumirá la dirección; 

CAPÍTULO X 

SECCIÓN DEL PARQUE S A N I T A R I O 

Art. 27. El objeto de esta Sección es custodiar, conservar y re
parar el material de desinfección y saneamiento existente en el Parque 
de Sanidad civil, así como recibir y expedir los aparatos y desinfec

tantes que las estaciones sanitarias, los lazaretos ó cualquiera localidad 
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epidemiadas necesiten para la pronta y eficaz defensa de la salud 
pública. 

Art. 28. La misión especial del Jefe técnico de de esta Sección, 
será: 

d) Dirigir las operaciones de recepción, almacenamiento, instala
ción y reperación del material sanitario, del que será personalmente 
responsable; 

b) Llevar nota detallada del material sanitario recibido, así como 
de las expediciones hechas á los puntos epidemiados, estaciones sani
tarias, etc.; 

c) Dar anualmente y en las épocas que fije la Junta técnica, la en
señanza de la desinfección; 

d) Comprobar experimentalmente la eficacia de los desinfectan
tes y aparatos de desinfección y saneamiento, cuyo ensayo sea solici
tado por el Gobierno ó los particulares; 

e) Informar los concursos de material sanitario ordenados por la 
Superioridad. 

CAPITULO XI 

DE LA ENSEÑANZA 

Art . 29. Las enseñanzas del Instituto serán da seis clases: 
d) Un curso anual de nueve meses desde octubre a mayo, com

prendiendo Bacteriología, Parasitología, Epidemiología, Vacunología, 
Seroterapia, Análisis químico, Veterinaria, Arquitectura é Ingeniería 
sanitarias y Desinfección en sus aplicaciones á la higiene para la for
mación del personal satitariq oficial; 

b) Un curso breve en los meses de marzo, abril y mayo de Bac
teriología aplicada á la higiene y al diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades; 

c) Enseñanzas prácticas en los Laboratorios especiales de las Sec
ciones para aquellos individuos que teniendo la preparación suficiente 
ó habiendo asistido con aprovechamiento á uno de los anteriores cur
sos (a y b) deseen hacer trabajos especiales sobre determinadas ma
terias; 

d) Instrucción de los funcionarios oficiales de Sanidad en aquellas 
materias que la Superioridad juzgue necesarias para el mejor desem
peño de sus funciones; 

e) Cursos breves sobre materias especiales elegidas por los fun
cionarios del Instituto y aprobadas por la Junta técnica; 

f) Conferencias populares para la educación sanitaria social. 
Art. 30. Todas las enseñanzas tendrán limitado el número de 

asistentes con arreglo á las condiciones del Instituto, y la Junta técni
ca redactará anualmente los programas, fijará el cuadro de Profesores 
y señalará los derechos de matrículas y de prácticas. 

Art. 31. Las personas que desean matricularse en estas enseñan
zas, acreditarán poseer el título de Licenciado en Medicina, Farmacia, 
Veterinaria ó Ciencias, ó el de Ingeniero ó Arquitecto, ó en su defec
to, tener aprobadas todas las asignaturas de las referidas carreras. 

Art. 32. Terminadas las enseñanzas, los asistentes al curso largo 
(a) verificarán las pruebas que la Junta técnica considere precisas ante 
un Tribunal formado por el Director y dos Jefes de Sección ó Sub-
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sección, obteniendo los aprobados la certificación correspondiente de 
aptitud. 

Los asistentes á las demás enseñanzas sólo podrán obtener un cer
tificado de haber asistido. 

CAPITULO XII 

DE LA JUNTA O COMISIÓN TÉCNICA 

Art. 33. El Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII será 
regido y administrado por una Junta ó Comisión técnica de Profeso
res formada por el Director, los Jefes de Sección y de Subsección, el 
Secretario y el Contador-Habilitado del Material; estos dos últimos 
con voz, pero sin voto. 

Consistirán las atribuciones de esta Junta: 
á) En la propuesta á la Superioridad del personal subalterno de 

los Laboratorios y demás dependencias del Instituto; 
b) En la administración de los ingresos, con arreglo á las bases 

establecidas en el artículo 48 de este Reglamento, y en la autorización 
de los gastos de material; 

c) En la organización de los servicios de las Secciones y Subsec-
ciones, fijando el cometido de cada funcionario técnico y señalando 
los temas científico-sanitarios en que cada Sección debe especialmen
te trabajar; 

d) En promover (según lo consientan la consignación de material 
de los Presupuestos del Estado y los ingresos extraoficiales) cuantas 
iniciativas, reformas y desarrollo de servicios se encaminen al enalte
cimiento científico y prosperidad económica del Instituto; 

e) Elevar á la Superioridad los proyectos de reforma y desarro
llo de servicios que impliquen modificaciones del presupuesto oficial 
ó transformaciones de la organización del Establecimiento; 

f) Abrir concursos para la adquisición de granos, pajas y de todo 
material que debe consumirse en grandes proporciones; 

g) Autorizar la adquisición, en casas nacionales ó extranjeras, de 
productos similares á los elaborados por el Instituto, siempre que el 
análisis previo de los mismos demuestre su irreprochable pureza ó in
discutible eficacia cuando por causas imprevistas ó por déficit, el Ins
tituto no pueda satisfacer todos los pedidos oficiales. Estos productos 
serán empleados exclusivamente por las Autoridades sanitarias y no 
podrán ser vendidos para el consumo público. 

Art. 34. La Junta técnica se reunirá por lo menos una vez al mes 
para examinar el estado económico del Instituto y dictar las medidas 
convenientes á la buena marcha administrativa. 

Dicha Comisión se reunirá también cuando lo exija la urgencia de 
las circunstancias y el Director lo estime necesario. 

Art. 35. Los acuerdos de la Junta técnica se tomarán por mayo
ría de todos los Vocales asistentes á las sesiones. En caso de empate 
el voto del Director será decisivo. 

CAPITULO XIII 

DEL DIRECTOR 

Art. 36, Corresponden al Director del Instituto: 



- 809 -

a) El cumplimiento de las órdenes de la Superioridad y de los 
acuerdos de la Junta técnica. 

b) Representar al Instituto cerca del Gobierno, tanto en casos 
oficiales como en gestiones encaminadas á promover reformas y obte
ner resoluciones útiles conducentes al mayor rendimiento científico y 
utilidad social del Establecimiento; 

c) La propuesta á la Junta técnica del nombramiento y separa
ción del personal subalterno; 

d) Dictar medidas relativas al servicio de las secciones, contabili
dad y secretaría, cuando la urgencia del caso no consienta esperar la 
reunión de la Junta técnica; 

e) Amonestar ó corregir, en caso de reincidencia, á los funciona
rios que hubieren faltado á sus deberes, dictando resoluciones que ga
ranticen el orden interior; 

f) Autorizar, con su visto bueno y su firma, informes dirigidos al 
Gobierno y demás Corporaciones oficiales, y firmar, si lo juzga conve
niente, los destinados á los particulares; 

g) Prestar su confirmidad á los pedidos de material hechos en las 
Secciones y Subsecciones, y á todos los gastos á que dé lugar el sos
tenimiento de los laboratorios, adquisición de aparatos y reactivos, 
alimentación y compra de animales, etc., siempre que no resulten des
proporcionados á los ingresos del Instituto ó contravengan algún 
acuerdo de la Junta técnica. 

Art. 37. En ausencia del Director le suplirá en todas sus funcio
nes el Subdirector, y en defecto de éste el Jefe de Sección más anti
guo. El Director podrá delegar en todo momento alguna de sus fun
ciones en el Jefe de servicios. 

CAPITULO XIV 

DEL SUBDIRECTOR, JEFE DE SERVICIOS 

Art. 38. A propuesta del Director y con aprobación de la Junta 
técnica, un Jefe de Sección desempeñará el cargo de Subdirector y 
Jefe de servicios. 

Sus funciones serán: 
a) Como Subdirector, suplir al Director en sus ausencias y fir

mar por delegación documentos, informes, etc. 
Como Jefe de servicios: 
a) Velar por el cumplimiento del Reglamento y los acuerdos de 

la Junta técnica; 
b) Inspeccionar todos los servicios, cuidando de la asidua asisten

cia, de la diligencia y perfección en el desempeño de sus cometidos, 
de la economía en el uso del material y evitando la nociva delegación 
de funciones, como no sea por licencia ó enfermedades, y los trabajos 
de índole privada ajenos á los peculiares del servicio; 

c) Cuidar del material del almacén y los diferentes servicios. 
Art. 39. El Subdirector informará al Director de la marcha de 

los diferentes servicios y le dará cuenta de cuantas irregularidades de
ban sufrir un correctivo. 

CAPITULO X V 

DEL SECRETARIO 

Art. 40. A propuesta del Director y con aprobación de la Junta 
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técnica, un Profesor del Instituto desempeñará el cargo de Secretario, 
cuyas funciones serán: 

á) Redactar la correspondencia oficial y dar cuenta de las comu
nicaciones del Gobierno, la Inspección general y Corporaciones ofi
ciales; 

/;) Copiar y registrar en un libro ad hoc los informes periciales 
librados por cada Sección ó Subsección, y autorizados por el Director; 

c) Redactar el acta de las sesiones de la Junta técnica, en cuyas 
deliberaciones tendrá voz, pero no voto; 

d) Llevar un libro con las inscripciones de matrícula de los alum
nos asistentes á las cátedras del Instituto y tomar acta de los exáme
nes y de la expedición de certificados de suficiencia; 

é) Hacer el servicio de estadística general. 

CAPITULO XVI 

DEL CONTADOR-HABILITADO DEL MATERIAL 

Art. 41. A propuesta del Director, y por acuerdo de la Junta 
técnica, un Profesor del Instituto desempeñará el cargo de Contador 
y Habilitado del material, cuyas funciones serán, como Contador: 

a) Gestionar el cobro de la consignación oficial de material, el 
importe de los derechos de matrícula y toda suerte de ingresos del 
Instituto; 

b) Redactar la correspondencia comercial y llevar la contabilidad 
general; 

c) Rendir mensualmente á la Junta técnica cuenta justificada de 
los gastos é ingresos del Instituto, llevando un registro exacto de los 
sueros, vacunas y demás productos expedidos con indicación precisa 
de su destino; 

d) Hacer con destino á la Inspección General de Sanidad una re
lación inventariada de los entradas y salidas del material del Parque, 
autorizando los documentos de contabilidad; 

e) Inspeccionar directamente los servicios de carácter administra
tivo, proponiendo á la Junta técnica, y en caso de urgencia al Direc
tor, las reformas necesarias para el mejoramiento de aquéllos; 

f) Custodiar los fondos del Instituto, que serán depositados, si lo 
acuerda así la Junta técnica, en la cuenta corriente del Banco de 
España. 

Como Habilitado del material, sus funciones serán: 
a) Llevar un riguroso registro del material adquirido por el Ins

tituto y el existente en el almacén, así como de los productos del Ins
tituto en él depositados, con las entradas y salidas; 

b) Dar curso y hacer efectivos los vales de pedidos de las Sec
ciones y Subsecciones, y ordenar el reconocimiento y compra, de 
acuerdo con la Junta técnica, del material y animales necesarios para 
el trabajo de los laboratorios. Cuando se trate de la adquisición de 
animales ó alimento para ellos, se asesorará del Jefe de la Sección de 
Veterinaria y del Vocal de la Junta técnica, especialmente preparado, 
cuando haya de adquirir instrumentos, reactivos, etc.; 

c) Servir los pedidos de productos del Instituto con los existentes 
en almacén ó los suministrados por las Secciones mediante vale. 
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DEL PERSONAL 

Art. 42. Los funcionarios técnicos actuales que desempeñen des
tinos de plantilla, quedarán confirmados en sus cargos y no podrán 
ser separados sino por virtud de expediente, con audiencia del intere
sado y previo informe del Real Consejo de Sanidad. 

Art. 43. En lo sucesivo, todo el personal técnico del Instituto in
gresará por concurso de oposición que será juzgado y resuelto por un 
Tribunal formado por el Vicepresidente del Real Consejo de Sanidad, 
el Inspector general de Sanidad, el Subinspector general de Sanidad, 
el Director del Instituto y dos Jefes de Sección del mismo. 

El Tribunal podrá agregar, si lo juzga necesario, uno ó dos Cate
dráticos de Medicina, de Farmacia ó de Veterinaria, ó bien otras per
sonas de competencia notoria en el orden de funciones encargadas al 
titular de la vacante. 

Previo escrupuloso examen de los méritos y servicios alegados por 
los candidatos y de los ejercicios teórico-prácticos que fueren precisos, 
dicho Tribunal formulará para cada plaza propuesta unipersonal. 

Art. 44. Si la vacante ó plaza de nueva creación es de Ayudante 
con sueldo ó gratificación superior al de entrada, el sueldo será perci
bido por el Ayudante que le siga en rigurosa antigüedad, y se anun
ciará á concurso-oposición siempre una vacante con el sueldo ó grati
ficación de ingreso. 

Art. 45. Como mérito relevante para estos concursos, se consi
derará el haber desempeñado en el Instituto cargo de categoría infe
rior al de las vacantes, pero de funciones análogas. 

Art. 46. El régimen de concurso-oposición se aplicará en ade
lante á todo el personal técnico del Instituto, á saber: los Jefes de Sec
ción, Subsección, Ayudantes y hasta á los Maquinistas y Desinfecta
dores de la Sección del Parque Sanitario. 

La plaza de Director será provista sólo por concurso, juzgado por 
un Tribunal idéntico al anterior, sustituyendo al Director, el Subdirec
tor ó quien haga sus veces. 

CAPITULO XVIII 

DE LOS INGRESOS 

Art. 47. Los ingresos del Instituto serán de cuatro especies: 
a) La consignación oficial del material que figure en los Presu

puestos del Estado; 
b) El importe de la venta al público de productos y demás ser

vicios del Instituto; 
c) Lo recaudado por matrículas de enseñanza; 
d) Los donativos y subvenciones. 
Art. 48. Con cargo á los ingresos í y e , y mediante acuerdo de 

la Junta técnica, se distribuirán gratificaciones á los funcionarios facul
tativos, en relación á su categoría y servicios, hasta completar como 
percepción máxima de cada uno con los sueldos ó gratificaciones q«e 
tengan asignados en plantilla, las que á continuación se señalan; estas 
gratificaciones en conjunto no podrán exceder de la mitad á que as
ciendan aquellos ingresos. 
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El 25 por IOO de la suma total que alcancen los citados conceptos 
h y c ingresará en el Tesoro público, de acuerdo con lo que preceptúa 
el art. 6.° del Real decreto de 24 de enero de 1911, y las cantidades 
restantes se destinarán á gastos de material del Instituto. 

Las cifras máximas á que esta disposición se refiere, serán las si
guientes: 

Para el Director, 10.000 pesetas. 
Para el Subdirector, 8.000. 
Para los Jefes de Sección, 6.000. 
Para los Jefes de Subsección, 5-000. 
Para los Médicos vacunadores ó Ayudantes que desempeñen las 

funciones de Secretario y de Contador-Habilitado, 5.000 pesetas. 
Para los Ayudantes de Sección y demás Médicos vacunadores, de 

3.000 á 4.000 pesetas. 
Para los Auxiliares, 2.000. 
Art. 49. Del fondo de material constituido por todas estas parti

das se conservará cierta cantidad, que se destinará á gastos imprevis
tos ocasionados por accidentes ó casos de fuerza mayor. 

Art. 5o- Los ingresos por donativos y subvenciones (concepto d) 
se consagrarán, cuando el texto de la concesión ó los deseos del do
nante no se opongan á ello, á reforzar el fondo de material. 

Art. 51. El personal administrativo se compondrá del número 
de Auxiliares y Escribientes que sea preciso según las necesidades del 
Instituto, correspondiente al Cuerpo de funcionarios del Ministerio de 
la Gobernación. 

El personal subalterno constará del Conserje, Portero, Ordenan
zas, Guarda almacén, Preparadores técnicos de los laboratorios y Mo
zos de cuadra. El Conserje, Portero y los Ordenanzas, pertenecerán al 
Cuerpo de Ordenanzas del Ministerio de la Gobernación, pero el Guar
da-almacén, los Preparadores técnicos y los Mozos de cuadra, que re
quieren especiales conocimientos para el desempeño de su misión, se
rán completamente independientes de aquéllos y se proveerán por 
concurso juzgado por la Junta técnica. 

CAPITULO XIX 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO 

Art. 52. El personal de Secretaría y Administración se distribui
rá entre el Secretario y el Contador-Habilitado, de quienes recibirán 
directamente las órdenes. Esta distribución se hará por la Junta técni
ca en vista de las necesidades de aquellos departamentos. 

Art. 53. Los mozos de laboratorio y de cuadra, así como los Or
denanzas, quedarán á las inmediatas órdenes del Conserje, mientras la 
Junta técnica ó el Director no dispongan otra cosa. 

Art. 54. El Conserje dependerá del Director. En lo tocante á los 
asuntos de orden administrativo, recibirá y cumplimentará las órdenes 
emanadas del Secretario y Contador-Habilitado. 

Art. 55. Los servicios del personal de Contaduría, Secretaría y 
Habilitación, así como el de Mozo, Ordenanzas, etc., sin excluir los 
funcionarios subalternos del Parque Sanitario, se regirán por un Re
glamento interior, estudiado y aprobado por la Junta técnica. 

Madrid, 3 de octubre de 1916.—Aprobado por S. M.—y. Ruíi 
Jiménez. {Gaceta 6 de octubre). 



— 8 1 3 -

AUTORES Y LIBROS 
Leyendo papel impreso 

JUAN IGUAL HERNANbEZ.—bel Muermo. Estudio clínico y 
experimental de esta enfermedad. — Un tomo en 4° de217pági
nas, lujosamente encuadernado á la rústica, cinco pesetas. Artes 
Gráficas-Postal Exprés. Sor Alegría, j , Melilla. 

He aquí un libro de los que honran la bibliografía veterinaria espa
ñola. Se trata de un libro en el que su autor, modestamente, va expo
niendo el resultado de sus observaciones. Es simplemente el diario de 
un práctico avisado é inteligente que cuenta lo que ha visto, sin pre
ocuparse de si con lo que cuenta confirma ó niega las que pasan por 
verdades establecidas. 

Oid al autor reflexionar sobre su obra: «¿Nos hemos equivocado; 
es decir, no hemos visto bien? Es posible. ¿Hemos interpretado torci
damente los hechos? Quizás. Pero siempre quedará de nuestro humil
de trabajo el hecho ciertísimo de que hemos tratado de contribuir con 
nuestra insignificancia al esclarecimiento de un asunto oscuro é impor
tantísimo, guiándonos solamente nuestro acendrado cariño á la profe
sión á que pertenecemos y el vehementísimo deseo de serla en algo 
útil». Con esta admirable sinceridad no necesita el trabajo del señor 
Igual de otra presentación que la propia. 

Este libro está dividido en dos partes. En la primera se hace un 
estudio general del muermo, y ya en ella el autor expone gran canti
dad de observaciones propias al tratar de los modos de penetración 
del virus, de los síntomas, del diagnóstico y del tratamiento. La segun
da parte, que es con mucho la más interesante y sugestiva, se ocupa 
de las experiencias del autor, y está encabezada por el trabajo de labo
ratorio hecha por el Sr. Huerta. La lectura de esta segunda parte de
muestra plenamente la importancia del trabajo realizado por el señor 
Igual. Todos los veterinarios, sin excepción, encontrarán en ella gran
des enseñanzas. 

Para que los lectores de esta Revista puedan darse una idea del va
lor del libro de que nos estamos ocupando, queremos reproducir sus 
conclusiones, pues ellas demuestran mejor que nada lo personal y va
liosísimo que es el trabajo del Sr. Igual: 

«1. a Generalmente, los caballos muermosos que ofrecen grandes 
trastornos en las fosas nasales ó en la piel ó vasos y ganglios linfáti
cos (chancros é infartos enormes; abundantes tumores lamparónicos, 
etc.), suelen tener menos lesiones en el pulmón y demás órganos in
ternos. 

2.a Cuando los botones se presentan en forma arrosariada en 
una región, ó aislados ó reunidos en grupos más ó menos numerosos 
en distintas regiones, se trata indiscutiblemente del muermo (clínica
mente hablando) en su forma externa ó lamparónica, que luego se hará, 
seguramente, interna, descartando, por consiguiente, la linfanjitis epi
zoótica. 

3.a También clínicamente puede considerarse muermoso, con 
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grandes probabilidades de no equivocarse, todo caballo que presente 
infarto intermaxilar, cuando éste ofrece, por lo menos, el volumen de 
una nuez, es duro, liso ó mamelonado ó desigual, pero persistente. Ja
más han dejado de ser muermosos los animales que han presentado el 
infarto intermaxilar con los caracteres apuntados. Ni la presencia, ni 
ausencia de dolor, ni su adherencia ó el estar sueltos, ni tampoco su 
volumen, son caracteres patognomónicos; pero sí lo son su dureza y 
persistencia. 

4.a La mnleinizacián hipodérmica es un precioso medio de diag
nóstico precoz del muermo, tan bueno como el mejor, en los casos en 
que por no pasar la temperatura de 38o, y á lo más un par de décimas, 
puede emplearse. 

5.a En estas maleinizaciones, la reacción térmica suele ser gran
de, ofreciendo el máximum de intensidad de las 12 á las 24 horas, 
pero lo esencial, lo que caracteriza el muermo, es la reacción local, 
tanto que cuando ésta se presenta ofreciendo el volumen de un 
huevo regular y persiste más allá de tres días, hay que considerar 
muermoso al enfermo, vaya ó no acompañado de reacción general y 
térmica. 

El infarto local en los muermosos siempre suele ser mayor de lo 
anotado, pero repetimos, basta con que ofrezca el volumen y la per
sistencia apuntados. Este infarto suele aparecer á las cinco ó seis horas 
de inyectado, y sube gradualmente para ofrecer su máximum de las 
24 á las 30 horas; pero hay casos en que durante las primeras 24 ho
ras apenas es como una nuez para aumentar desde este momento y 
presentar su mayor intensidad entre las 48 y 60 horas. Esto precisa
mente lo hemos observado en cuatro caballos. 

6.a Las reacciones, tanto local como general y térmica, en cual
quiera de las maleinizaciones conocidas, al menos en las ensayadas 
por nosotros, no suelen presentarse en los muermosos en los últimos 
días de su vida, quizás por la falta de energías para protestar de la in
vasión del veneno en ese organismo casi muerto ya. Esta regla gene
ral puede faltar alguna vez y presentarse esas reacciones completas. 

7.a En los animales sanos solo por excepción se produce reac
ción local, y si alguna vez se presenta, desaparece entre las 6 y las 24 
horas. En cambio, se suele presentar la térmica, oscilando entre dos 
décimas y un grado y desaparece en las 24 horas primeras, siendo de 
advertir que esta reacción la hemos visto ser tanto mayor, cuanto más 
extenuado está el animal y su temperamento es más nervioso. Hay 
también sus excepciones, aunque rarísimas, y las temperaturas suben 
más de lo anotado más arriba, y duran, con remisiones, por encima 
de 24 horas. 

8.a Nunca hemos visto presentarse las reacciones características 
(orgánica local y general y térmica) de los muermosos, en enfermos 
de otras enfermedades, pues cuando esto ha ocurrido, era porque 
también lo estaban muermosos los enfermos sometidos á la prueba. 

9-a I-a intra-dermo-maleinización es un medio de diagnóstico pre
coz á la altura del anterior, con la ventaja sobre éste de poderse prac
ticar en todos los enfermos, ofrezcan ó no fiebre, siendo en él lo esen
cial, lo mismo que en el hipodérmico, la reacción orgánica local, tra
ducida por un infarto grande, voluminoso á veces, de uno ó ambos 
párpados y extendido más ó menos hacia la cara y carrillo del lado 
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correspondiente, llegando en ocasiones hasta el canal exterior y acom
pañado siempre de un flujo purulento, blanco-amarillento sucio, pega
joso más ó menos abundante, durando ambos fenómenos (inflamación 
y flujo) por lo menos 50 horas. 

Reacción orgánica general no hemos visto nunca, pero, en cambio, 
la térmica no suele faltar jamás, aunque nosotros hemos tenido unos 
cuantos en los que no se ha presentado, ofreciendo su mayor altura 
entre las 14 y las 20 horas. 

En los animales no muermosos, se presenta un pequeño infartito 
del volumen de una avellana delgada ó un garbanzo en el párpado in
yectado, que desaparece de las IO á las 24 horas, y jamás le acompa
ña exudado. 

IOa. La oftalmoi reacción es un método inseguro, poco claro, y 
cuando se presentan pequeñas manifestaciones, cosa bastante frecuen
te, con rundible con la salud, porque esas mismas manifestaciones las 
producen ligeras conjuntivitis ordinarias, y solo cuando ofrece el ojo 
maleinizado un exudado blanco-amarillento sucio, sostenido por más 
de 20 horas, vaya ó no acompañado de la inflamación de las conjunti
vas por efecto del medicamento, puede diagnosticarse de muermo, 
con grandes probabilidades de no equivocarse. Pero como, además, 
las citadas manifestaciones, pueden ofrecerse en enfermos no muermo-
sos, resulta poco ó nada práctico este método y, por tanto, entende
mos que no procede usarlo como medio de diagnóstico del muermo. 

11 .a La cutirreacción y la intrapalpebrorreacción no las hemos 
ensayado por falta de medios y, por consecuencia, no podemos emitir 
juicios sobre estos métodos. 

12.a La suero-aglutinación la consideramos como un medio de 
diagnóstico inseguro, que expone ó puede exponer á grandes equivo
caciones y, por tanto, poco aconsejable como medio revelador del 
muermo. 

13.a La suero-precipitación y la suero-fijación, como no tenemos 
datos para juzgarlos, nos abstenemos de hacerlo, si bien creemos que 
el último, á juzgar por lo que de él conocemos, debe ser un buen 
coadyuvante de las otros medios para el diagnóstico de la enfermedad 
que nos entretiene. 

14.a Como agente curativo del muermo no se conoce hoy nin
guno. Solamente la maleina en inyecciones repetidas y esparcidas por 
períodos de 20 á 30 días, puede colaborar en gran manera á la cura
ción de la enfermedad que nos entretiene, cuando se trata de enfer
mos con grandes energías y está la enfermedad en el primer período, 
es decir, cuando no ha hecho aun grandes estragos en ese organismo». 

La conclusión 12 será, sin duda, muy discutida. Pero lo mismo 
esa, que todas las demás, respondiendo como responden á investiga
ciones del autor, tienen una base sólida en que apoyarse. Por nuestra 
parte, felicitamos efusivamente al Sr. Igual por su labor, y creemos 
que su libro, según dice al final del hermoso Prólogo el Sr. Coderque 
(D. Publio), «es de los que honran al Cuerpo de veterinaria militar; que 
los que lo lean sacarán provecho positivo de él; que los intereses del 
ejército ganarán mucho con que los veterinarios militares inspiren sus 
determinaciones en las enseñanzas que atesora; que la Veterinaria en 
general lo recibirá con agrado; y,porúltimo,quemerecebiendelaPatria«. 

F. 
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GACETILLAS 
Un h e c h o lamentable.—D. Maximino López, Subdelegado de veterinaria 

y titular d<: Ceuta, ha publicado una información justificativa del calvario que 
se le ha hecho sufrir por pretender que no se consuman reses tuberculosas, 
resultando de su información estas dos conclusiones, verdaderamente des-
olador.is: 

i .* Que el digno y hoy casi mártir Veterinario Inspector de carnes en el 
Matadero de Ceuta, respondiendo á dictados de su conciencia, acudió á la Jun
ta Local de Sanidad solicitando se estudiase el medio de dar la mayor suma de 
garantías al vecindario á fin de que no se consumiesen carnes procedentes de 
reses tuberculosas fuera de aquellos casos en que la ley lo autoriza. 

2.a Que como premio á su honrada gestión fué encarcelado 18 días; se ve 
procesado y suspendido de empleo y sueldo por el Ayuntamiento y amenaza
do de pérdida de destino POR SUPUESTAS RESPONSABILIDADES EN 
EL CONSUMO DE CARNES TUBERCULOSAS. 

Lo más triste de este asunto es que anden en él mezcladas, como en casi 
todos nuestros asuntos, las divergencias profesionales, que invaden todos los 
terrenos. 

Es verdaderamente absurdo que se procese á un veterinario por responsa
bilidades en el concumo de reses tuberculosas, habiéndose realizado ese con
sumo en contra de su dictamen pericial, según demuestra documentalmente en 
su alegato. 

Nosotros hacemos votos porque el Gobernador civil resuelva favorablemen
te el recurso que tiene entablado D. Maximino López, á fin de que este compa
ñero pueda recobrar la tranquilidad y volver al desempeño &• sus funciones. 

A l o s m o r o s o s . — Todos los años ha padecido esta Revista las consecuencias 
de la morosidad de Un buen número dt sus suscriptores; pero ningún año había lle
gado la cosa á las proporciones alarmantes que este. 

Aparte de los señores que adeudan dos y tres anualidades—á los cuales habre
mos de dar de baja muy pronto,—se deben á la administración de esta Revista, por 
veterinarios y estudiantes suscriptores, muy cerca de cuatro mil p e s e t a s á cuen
ta déla anualidad que terminará en marzo próximo. 

liemos escrito más de dos mil cartas desde agosto hasta la fecha rogando el pago 
de la suscripción, sin que á nuestras demandas hayan respondido más que un núme
ro muy /imitado de compañeros. 

En vista del mal éxito de nuestra literatura epistolar, hicimos algunos giros, 
por via de ensayo, y pronto tuvimos que desistir de este sistema, pues en menos de 
quince dios hubimos de pagar, por Comisión de letras protestadas, unas doscientas 
pesetas. 

Repugna tener que hablar todos los años de estas cuestiones administrativas. Di-
jerase que un gran número de veterinarios encuentran un placer extraño en marti
rizar con sus retrasos en el pago las administraciones de las Revistas profesionales. 
A o se explica de otro modo que no alcancen á comprender el daño enorme que con su 

pasividad originan. Porque no se trata de las diez pesetas que debe Fulano—las 
cuales, en efecto,por si solas nada resuelven,—sino de las diez pesetas que deben 
Mengano y Zutano y uno ovarios centenares más de individuos por el estilo. Y esas 
mil, dos mil, tres mil ó cuatro mil pesetas, si que lo resuelven todo. 

¿Es posible que los veterinarios no se percaten de esto? Cada individuo que pien
se para su capote que á la Revista lo mismo le da recibir pronto que tarde sus diez 
pesetas, ¿no se da cuenta de que pueden pensar asi todos los demás suscriptores y de 
que en ese caso, muí probable, no hay publicación que pueda resistir á su crisis 
económica? 

Invitamos á todos los señores veterinarios suscritos á esta Revista, que aun no 
han pagado el importe de su suscripción, á que mediten sobre las reflexiones ante
riores, v que después de haber meditado bien, consulten con su conciencia si ha ¡le
gado ya la hora de pagar v procedan en consecuencia. 

Premio clórente.—Cumpliendo la cláusula consignada en el testamento 
del Dr. Llorente.se anuncian las bases para la oposición al p remi j Llórente, 
de 5.000 pesetas, para 1918. 

http://Llorente.se
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El tema será": «Trabajo de investigación acerca del agente etiológico del 
sarampión». 

Entre las bases figuran el ser español y pie ¡sotar los trabajos antes del pri
mero de mayo de 1918. 

Los demás detalles están en los impresos que se facilitan en el Instituto 
Llórente. 

L o s veter inarios de Vizcaya . -En el pasado mes de diciembre celebró 
sesión el Colegio provincial veterinario en el Gobierno civil, resultando el acto 
muy concurrido. 

El Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, D. Martín Ciga, desarrolló el 
tema: «Apreciación de los ganados en los concursos por el método de los 
puntos». 

Puso de manifiesto las ventajas de dicho método para las clases veterina
rias y la utilidad que para el desarrollo y mejoramiento de la ganadería repor
taría la aplicación de los procedimientos modernos. 

A continuación el presidente, Sr. Soto, hizo el resumen, encomiando la ne
cesidad de la asistencia á estas sesiones. 

Seguidamente se trataron varios asuntos relacionados con el Colegio y se 
acordó dirigir al señor ministro de la Gobernación el siguiente telegrama: 

«Colegio Veterinaria Vizcaya, en sesión general celebrada hoy pide atenta
mente V. E., uniéndose á Colegio Farmacéutico y Academia Ciencias Médicas 
Bilbao, derogación R. O. de 29 de junio de 1906, referente nombramiento sepa
ración y dotación Titulares clases médico Vizcaya». 

La Revista d e Veterinaria Militar.—Con verdadera complacencia hemos 
visto, leído y admirado los dos últimos números de este querido colega, que 
ha iniciado su segundo año de publicación con un estirón verdaderamente for
midable. 

Felicitamos muy calurosamente á D. Manuel Medina y á todo el brillante 
Cuerpo de redacción de la simpática Revista por sus grandes aciertos en la 
orientación ultramordena que han sa'mlo imprimir á tan útil y hermosa pu
blicación. 

Muchas g r a c i a s — D . Jesús Carballo, director de la Gran Clínica veterina
ria de Lugo, ha tenido la atención, que agradecemos, de enviarnos una bella 
carpeta de escritorio con el anuncio de su reputado establecimiento. 

También el amigo «Rojo Mata», como cariñosamente se le llama en esta 
casa, nos ha enviado, como recuerdo de Pascuas, un calendario y una cartera, 
que estimamos muy de veras. 

Un programa-—D. Aureliano González Villarreal, joven catedrático de 
Anatomía de la Escuela de veterinaria de León, nos ha remitido un ejemplar 
de su programa de Anatomía, Embriología y Teratología, cuya lectura demues
tra claramente que el Sr. Villarreal está bien preparado para la amplia expli
cación de las asignaturas que le están encomendadas. 

Un traspaso.—Se anuncia el traspaso de un Establecimiento muy acredi
tado de veterinaria en Valencia. Tiene una gran clientela, casi toda poseedora 
de ganado de lujo, la cual verifica sus pagos por trimestres, semestres ó año, 
abundando lo primero, y á veces también por meses y al contado. Para deta
lles, diríjanse á D. José Juan y Albiñana, Viciana, 9, Valencia, que es el compa
ñero que desea traspasar su establecimiento para retirarse de la vida activa de 
la profesión. 

N u e v o catedrático.—Después de brillantes ejercicios de oposición ha ob
tenido la cátedra de Cirugía de la Escuela de veterinaria de Santiago nuestro 
querido amigo D. Moisés Calvo. 

Reciba nuestra enhorabuena más cordial y efusiva. 

Enc ic loped ia de cultura genera l—Con este título publicó hace algunos 
años un libro notabilísimo, que resume todos los conocimientos humanos, núes-
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tro sabio compañero y amigo, aquel malogrado ingenio que en vida se llamó 
Juan Téllez. 

Nadie puede encontrar, en forma más amena, interesante y compendiada 
aquel caudal de conocimientos que es indispensable á toda persona culta para 
hacer un buen papel en sociedad. 

Pero, además, los veterinarios que hoy adquieran este libro realizarán una 
buena obra, ayudando á pasar el calvario de la vida á la digna viuda de aquel 
hombre excepcional, que solo era rico en inteligencia y en corazón. 

Dicha obra consta de 1.400 páginas, impresas á dos columnas y cuesta 30 
pesetas en rústica, 33 encuadernarla en un tomo y 35 encuadernada en dos to
mos. También puede adquirirse á pagar en tres plazos. Para más detalles, véase 
la circular que va dentro de este número de la Revista. 

Los pedidos, á D.a María Cavida, viuda de Téllez, Travesía del Almendro, 
núm. s, Madrid. 

Nuevo rector. Ha sido nombrado rector de la Universidad Central, y el 
19 del pasado tomó posesión, el sabio catedrático de Farmacia Sr. Carracido. 

La desiguación es un gran acierto del ministro de Instrucción pública, y es 
de esperar que el nuevo rector impulse la enseñanza por derroteros modernos. 

Reciba el Sr. Carracido nuestra cordial enhorabuena. 

Defunción.—En Corral de Almaguer (Toledo), donde venía desempeñan
do con gran brillantez la profesión veterinaria, ha fallecido D. Tomás Vicente 
Mulleras, un compañero muy ilustrado, de grandes alientos y de excelente dis
posición. 

Reciba su familia la expresión más sincera de nuestro duelo por desgracia 
tan irreparable. 

Una réplica.—Firmado por los Sres. Domínguez y Otero, hemos recibido 
un largo artículo de réplica al que les dirigió D. Javier Prado, en contestación 
á otro en que dichos señores le aludían. 

Los Sres. Domínguez y Otero mantienen su punto de vista y aseguran al se
ñor Prado que no tuvieron intención de molestarle con su primer artículo. 

Como la cuestión es muy dada á polémicas innecesarias, nos perdonarán los 
Sres. Domínguez y Otero que no publiquemos su réplica, para cortar de raíz 
toda discusión. 

Conclusiones.—He aquilas aprobabas en la primera Asamblea de Valla-
dolid y que fueron elevadas al Gobierno: 

1.a Es de necesidad urgente que el Estado ordene se haga la clasificación 
de partidos teniendo por base el Censo pecuario y que por el Ministerio de la 
Gobernación sea derogada ó se modifique, en sentido favorable á la Clase Ve
terinaria, la tarifa de 26 de abril de 1866, ligeramente modificada por R. O. de 
30 de marzo de 1875; referente á los honorarios que pueden exigir los veteri
narios en el ejercicio de su profesión por reconocimientos judiciales y extraju-
diciales ó privados, visitas y operaciones. 

2.a Que por el Ministerio de la Gobernación se dé cumplimiento á lo pre
ceptuado en el artículo 14 de la ley de Epizootias, tomándose en consideración 
las conclusiones que esta Asamblea presenta á continuación, referentes á Ins
pecciones bromatológicas. 

3.a Con el nombre de Inspectores de Higiene Bromatológica se organizará 
un Cuerpo de Veterinarios para atender debidamente los servicios de inspec
ción de carnes y substancias alimenticias en toda la Nación. 

4¿* Dicho Cuerpo constará de un Inspector general, 49 provinciales ^que 
podrán serlo los actuales pecuarios) y tantos Inspectores municipales como 
sean necesarios para la buena organización del servicio en todos los Municipios. 

5.a El repetido Cuerpo será clasificado en categorías cuyos sueldos oscila
rán entre 1.000 y 4.000 pesetas. 

6.a Estas plazas se proveerán por concursos de méritos y por oposición, 
según su categoría, dependiendo directamente del Estado, el que hará efecti
vos los sueldos. Este Cuerpo podía depender del proyectado Ministerio del 
Trabajo. 

; . ' Es de necesidad suma realizar el Censo pecuario nacional, encargando 
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de la ejecución del mismo a! Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pe
cuarias. 

8.a Es aspiración de la clase que el nombramiento de Inspectores munici
pales de Higiene y Sanidad Pecuarias se haga por concurso ante el Ministerio 
de Fomento y se reformen los preceptos en vigor referentes á los sueldos de 
los mismos, teniendo en cuenta los servicios que hayan de prestar y dificulta
des que para ello tengan que vencer. 

9.'' Es también de precisión imprescindible, que el Estado se encargue de 
abonar el sueldo devengado por los Inspectores de Higiene Pecuaria y los Ins
pectores de Higiene Bromatológica, para que estos funcionarios puedan pres
tar con toda libertad y seguridad (de que hoy carecen) los servicios que les es
tán encomendados. 

10.a Urge que el Estado ordene la vacunación forzosa de las reses vacu
nas, lanares y cabrías contra el carbunco bacteridiano en las comarcas en que 
se presente tal enfermedad y en las que existe con carácter enzoótico, como 
también contra el carbunco bacteridiano ó sintomático, debiendo tomarse las 
mismas medidas preventivas con las enfermedades rojas del cerdo en las co
marcas donde ordinariamente hacen estragos; procurando siempre que los Ins
pectores de Higiene Pecuaria diagnostiquen la enfermedad. Esta misma medi
da debe tomarse con las enfermedades infecto-contagiosas, que á juicio de los 
Inspectores provinciales de Higiene Pecuaria lo merezcan por presentarse con 
carácter enzoótico en algunas comarcas. 

11.a Teniendo en cuenta que las vacunaciones y revacunaciones son de 
beneficioso resultado, aplicadas en los casos que la ciencia aconseja, se hace 
preciso obligar á los Institutos productores, á que faciliten sueros y vacunas 
sin la necesaria receta del facultativo que haya de usarlo, evitándose asi muchos 
fracasos. 

12.a Es aspiración unánime de los veterinarios castellano-leoneses se de
crete la colegiación obligatoria, para que con unidad de criterio puedan poner
se en juego las energías científicas de la clase, con lo cual se conseguirá el fo
mento pecuario y la prosperidad de la Patria. 

Valladolid 16 de diciembre de 1916. 
—Al hacer la reseña de la Asamblea, y por no haber llegado á tiempo, no se 

hizo constar que también fué nombrado vocal de la Junta Directiva de la Fede
ración D. Eduardo Martín, veterinario de Ayllón (Segovia). 

Defunción.—En Zaragoza ha muerto el padre de nuestro querido amigo y 
compañero, el Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de Valen
cia, D. José Orensanz. 

Tanto á este buen camarada, como a su distinguida familia, damos el pésa
me más sentido por la desgracia irreparable que acaban de sufrir. 

Vacantes de ve ter inar ios titulares.—En la Junta de Gobierno y Patro
nato del Cuerpo de veterinarios titulares se ha recibido noticia de las siguien
tes vacantes de veterinarios titulares. 

SUELDO ANUAL 
PUEBLO PROVINCIA -

Pesetas 

Alcorcon  
Vülabrágima  
Berja  
Langa del Cast i l lo . . . 
Tordesilos  
Pozuela de las Torres 
Chelva  
Paniza  
Valdelaguna  

Madrid 90 
Valladolid 140 
Almería . . . 273,75 
Zaragoza 90 
Guadalajara 90 
Madrid . . . 100 
Valencia 250 
Zaragoza 175 de titular y 365 de pecuario 
Madrid 500 por titular y pecuario 





ESCALILLA DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR 

Situación del personal en el día 1.° de Enero de 1917 

Subinspectores de primera 
(Coroneles) 

1 ¡Molina I 14 6 53 ID. G. Cría Caballar. 
2|S. Caballero | 19 10 53 |Jfe. i.' rg'ón. v vcal.Jtp.Ftka. S M 

Subinspectores de segunda 
(Tenientes Coroneles) 

Mut  
Colodrón.. 
Fernández 
Urbina .. 
Aragón — 

fi Acin. 

5M 

Grado (del). 
Roeelló  
R8J8B  
Peñalver  

Qaesada. 

7 10 55 1 
15 2 60 
24 8 57 
7 9 55 
28 12 55 
3 10 56 

Jefe 6.* región. Csión Insto. H. Mtar 
Irf 7." 'eg;<5n. 
Jefe 5 "regHr. 
M nistf ri 'e 'a Guerra 
Jefe 4 • reg'ón. 
Jefe 2." región. 

Veterinarios mayores 
(Comandantes) 

Insto. H. M. Con. Jefe 6.' reflión. 
Jefe B l'-ares. 

25 2 59 
1.1 3 57 

1 12 57 ¡Jefe Canarias. 
18 11 59 4." Remonta Cabañería. 
18 10 55 11 • R roc-rfa de Caballería 

PérezSánchez — 
Viedma  
Alonso (L.)  
Castro  
Ne grete  
M. García (F.) . . . 
S'e'jo (José)  
Ramírez  
Alrañiz  
Muro (Cándido).. 
Montón  
Pisón  
López Martín  
Cabeza | 10 
López (M.).... 
Usua  
Abnso (Víctor) 
Valles 17 

1 8 61 
29 11 62 
31 7 6V> 
18 10 62 
12 11 61 
9 3 65 
12 3 70 
2 6 64 
26 2 69 
1 12 64 
26 4 72 
16 8 75 
1 6 1 67 
10 10 67 
2 6 65 
27 9 68 
¡15 6 68 
17 11 68 

'cri^n general Cría Caballar. 
4.° Depósito Sementales. 
5 * Dcóaito Sen-entales 
2 ' Remonta /e Caballería. 
Reemplazo voluntario. 
3.* Remonta de Caballería 
J fe Ceuta. 
Je'e 8." región 
V(n'«'eito ¿els Guerra. 
Y •ruar'a irltlt»-
1.* Depósito Semertalea. 
Reemploro pTenfermo. 
6.° Der osito Sementales. 
3 ° Depós'lo Sf meat'lfp. 
lefe 3 " reglón. 

2." Depósito Sementales. 
Je'" Laracbe. 
Jefe Melilla. 

Veterinarios primeros 
(Capitanes) 

11 Perales. 
2 
9 
4 

Bustos (de). 
Tejedor  
Fariñas  

27 2 64 
1 12 62 

28 2 64 
6 12 67 

Compañía ^nidad Militar Melilla. 
1 " Conandí ncñ tropas intendencia, 

• lg • r>7Pd re» C»uta, 
Parque Sanidad Militar. 



Pérez Baselga  
Caballero  
Salceda  
Setjo (Alfredo)  
G. Sánchez. 

10 Pérez Velasco. 
1) 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
32 
33 
54 
55 
56 
37 
58 
39 

ISBSt  
García Neira... 
Rincón  
Engelmo  
Lago  
Bellido  
Carballo  
Berrad  
Veré (¿e)  
Cuevas  
Lora  
Espada  
Rigal  
Gámez  
Blanc  
Panero  
Blas (de)  
F. Mufloz  
Oñate  
López Moretón. 
Tutor (A.)  
Muñoz  
Muro (Emilio).. 
AlVBrez (C.) . . . 
Carballar  
Romero  
Estóvanez  
Coderque (L,).. 
Miranda  

4 74 
12 69 
6 68 
8 71 
6 79 
1 74 
1 7« 
9 69 

11 68 
64 
78 
68 
70 
78 
68 
70 
61 
63 

6 68 
2 71 
5 60 

11 69 
12 76 

10 72 
12 69 
6 69 
4 74 

r»upr Fuerzt» Iri'igers» Ceuta. 
Fuerzas indígenas Lerache. 
2" Brigada 1 * División 
Bnflr^s Infantería Ceuta. 
Villavicioia. 
Comandan'Ir interd" Cap." Melilla 
Santiago. 
5.a Remonta Caballería. 
Vil'a-roble'o 
5* Moitado Artillería. 
Servicios Sanitarios, Melilla. 
Yeguada militar. 
Grupo fuerzas reg. indígenas Melilla 
Escuela Equitación. 
Rpgimiento A 'iller a de Si<io. 
8.° Montado Artillería. 
Regimiento Art* M< nt." Melilla. 
9." Montado Artillería. 
1 "Zapadores. 
1 .* Rt menta Caballería. 
7." Montado Artillería. 
1." Montado Artillería. 
Montesa. 
Victoria Eugenia. 
10." Montado Artillería. 
Servicio» Sanitarios Larache. 
Pontoneros. 
11."Montado Artillería 
España. 
Re menta Artillería. 
2." Com/ Ir tendencia. 
Rorbón. 
Aca^f mía de Cab»llerla. 
2.° Mon'ado Artillería. 
E. Escolta Real. 

G. de Segura  
Ibars  
Igual  
Bonal  
Rey  
Martínez (F. J ) . . 
García (G.) . . 
Ochando  
Rodado  
Carrillo  
Pacz  
Simón  
M. Velasco  
Bnrbancho  
Elvira  
Ota lé  
Español  
Fuente (de la) — 
Sobrevida •. 
Huerta  
Medina  
Sánchez (F.) '. 
G de Blas (R . ) . . . . 
Saraza  
Cosmen  
Balmaseda  
García (E.)  
Ponce  
Ef pejo  
G. Cobechó  
Alorso (E.)  
G. de Blas ( L . ) . . . . 
Guerrero  
Uguet  
Pérez Moradillo... 

3 66 
3 66 
5 67 
6 73 
5 70 

12 63 
2 74 
5 69 

12 67 
11 65 
2 77 
1 71 

11 66 
6 70 
8 69 
3 80 
5 75 
2 82 
9 81 

10 80 
12 87 
7 82 
2 8" 
5 85 

10 81 
5 84 
9 78 
9 86 
4 86 
6 79 
5 88 

12 86 
5 86 

10 84 
12 82 

Sección Sementales Reinosa. 
1 * Montaña Artillería. 
Enfermería ganado MeHHa. 
Numancia. 
Minis'erio de la Guerra. 
2." Brigada Infantería MeliMa. 
14 Tercio Guardia Civil. 
Remonta Artillería. 
'"eina. 
Rey. 
Servicios Sanitarios Melilla. 
Fuerzas indígenas Melilla 
Taxdirt. 
Exc. y C Yeguada Militar. 
Alcántara. 
Regimiento Telégrafos. 
5.° Montaña Artillería. 
E?cti"drón Menorca. 
Castillejos. 
Irstituto Higiene. 
Compañía Sanidad Militar Ceuta. 
Alfonso XII. Larache. 
2" Remonta Caballería. 
Sagunto. 
3.° Montado Artillería. 
13.° M ntndo * rtiltería 
Brigada Sanidad Militar. 
4." Remonta Caballería. 
2." Montaña Artillería. 
Comandancia Intendencia Ceuta. 
4." Moríado Artillería. 
Academia Artillería. 
Lusitania. 
Albuera. 
Vitoria. 



75 Tellerla  
76 L Romero  
77 García Cuenca... 
7P Carda (Alberto).. 
TPL'evot  
80 Barrio (del)  
81 Hernández ( E . ) . . 
82 Corbin  
85 Coya  
84 M. Amador  
S5 Solé  
86 Nieto  
87 Martín Furriel... 
88 Aquilué  
89 Santos  
90Viana  
91!Cervero  
92lSabatei  
93 Desviat  
94 Ciaryallo  
95 Sobrevida (E.) . . 
96 Mondéjar  
97 Dornaleteche  
98 Martín Serrano. . 
99 Hergueta  

15 4 86 
18 6 89 
9 11 82 
19 11 87 
3 4 87 
19 9 81 
2 5 85 
2 2 88 
22 5 88 
27 2 86 
9 10 86 
21 5 86 
27 9 85 
13 12 86 
3 8 84 
51 12 87 
5 11 85 
16 11 80 
11 2 89 
50 9 87 
6 6 89 
8 2 87 
15 8 &5 
15 9 &5 
27 6 85 

Reg. Mixto Artillería Ceuta. 
Pavía. 
Excedente Com. Lab. Bac. Tánger 
Grupo Fi eiz' s teáliemn Me'lla 'J 
depósito Sementales Artillería. 
'a'nw'o 
6.° Montado de Artillería. 
Academia Infantería. 
Comandancia Intendencia Larache. 
Tal a vera. 
Princesa. 
Gnlicin. 
Alfors^XIH. 
Almansa. 
Príncipe 
Escuela Central de Tiro. 
Excedente. 
12.* Montado Artillería. 
Reemplazo por enfermo. 
Tetuán. 
Trev ;fio. 
Cuartel gral. 1.* brigr. dsión. MelilU 
Grupo Caballería Larache. 
Muría Cristina. 
Escuadrón Tenerife. 

Veterinarios segundos 
(Primeros tenientes) 

I 
y 
5 
4 
ñ 
f¡ 
7 
B 
9 

10 
11 
19 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
1!) 
20 
SI 
29 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

I uras ( d e ) — 
Abadía  
Mainar  
Causi  
Gallardo  
Ala^cón  
Saez  
Arroyo  
Bravo  
Cabello  
Guillém  
Vidal  
López del Amo 
Salazar  
Martínez (G.). 
Espeso  
Martínez (V.). 
Plaza  
Planells  
Osorio  
Tutor ( J ) •••• 
Roca  
Ossaíde la). . . 
Jiménez (S.) . . 
Crespo  
Menchen  
Respaldiza 
Morales  
Calde villa  
Gómez Bargo. 

1 4 85 
10 12 89 
24 9 85 
21 6 85 
9 11 90 
4 1 87 
28 3 85 
16 4 89 
29 10 83 
21 1 90 
5 1 90 
8 7 90 
1 4 91 
0 1 95 
19 5 90 
0 1 92 
19 1 91 
24 5 90 
0 1 90 
15 11 80 
10 5 8b 
23 1 87 
2 7 91 
27 3 90 
28 5 89 
18 12 91 
5 7 92 
17 7 89 
24 10 92 

1 7 6 89 1 

Ara'em'a delng»nif ros. 
11.* Montado Artillería. 
Regimiento Ingenieros Melilla. 
1 " R monta de rt ballerla 
NuTarc;a. 
U* Renonta Caba'lería. 
5.° Zapadores. 
Sagunto. 
R g!miento de Telégrafos. 
2 " Remonta de Caballería. 
8." Montado Artillería. 
14 Te d G mdia riv I 
6 ° Montado Artillerí . 
2." Remonta Caballería. 
2 " Z pb-'or- . 
4.° Depósito Sementales. 
4." Remonta Caballería. 
Comandancia Inten. Camp. Melilla. 
María C istina. 
1 "Montado Artl le-ia 
f*rolf f«t*o Poeoiieros. 
Tetuán. 
Princesa. 
Móntese. 
4.* Montado Artillería. 
6.* Depósito C. Semer tales 
-i p inurerario 
Rgto Art.'Mort'naMeHlla. 
España. 
Galicia. 



51 Garda Ayuso 19 7 9"> 
52 Jofre 7 7 90 
33 López Cobos 12 2 92 
54 Pérez Calvo 24 1 92 
55 Más 18 9 90 
56 Martínez (C.) 23 11 91 
57 Bustos (de) 16 7 94 
58 Díaz 27 1 91 
59 Tejera 5 12 90 
40 González (S.) 18 3 88 
41 Esteban 19 4 86 
42 H. Salduefla 3 4 85 
43 Trocolí 10 4 86 
44 Alvarez (E.) 8 8 86 
45 Castro 29 688 
46 Pérez Martín 20 10 87 
47 García (Pío) 11 7 89 
48 Cirujano 27 8 67 
49 Soler 11 9 89 
50 Cerrada 5 10 89 
51 Satué 50 12 89 
52 Jiménez (A.) 22 1 90 
53 A. de Pedro 4 5 85 
54 López Maestre. . . . 15 8 92 
55 Molina (A.) 7 9 90 
56 Seguí 27 1 91 
57 Cuevas 1 8 85 
58Bernardín 5 3 89 
59 Ortiz áp Elguea... 5 8 86 
60 Juarrero 26 7 92 
61 Estévez 15 11 89 
62 Csstejón 23 10 93 
65 Centrkh 26 7 95 
64 Causa 13 5 93 
65 Pérez Iglesias 26 11 88 

Servicio Aeronáutitica Militar. 
Santif go. 
5 ° Montado Artillería. 
7 ' Monteo A"¡Uería 
Victoria Eugenia. 
2.° Montado Artillería. 
Farne°io. 
Accdemia de Ci bsllería. 
Pavía. 
4° Zapadores. 
21° Tercio Guardia Civil. 
5." Pemonta de Caballería. 
Ye iv '• Ht i ter 
Príncipe. 
T> la vera. 
6.° Mdo Artría. Con. 1 'Zapadore; 
Fue'z s indígenas Larpche. 
4 " Montado Artillería. 
Comandancia Intendencia Melilla. 
Grupo Caballería Larache. 
Enfermería ganado Meiilla. 
Comar dancia In en. Camp. Melilla 
R.° Artillería Montaña de Melilla. 
Castillejos. 
Gruro Ingenieros Larache. 
E°f uadrón Mallorcp. 
3." Rem nta de Caballería. 
Rey. 
Cmcia. Int." Campaña Melilla. 
Com.'Art.* y P»rque móvil Ceuta 
G'p.° fuerzas indígenas Melilla r.* 1 
Regí." Art." Montaña Melilla. 
Comat danria Art.'Gran Canaria 
Comandancia Artillería Larache. 
Rgto. Mixto Ingenieros Ceut8. 

García (Benigno). 
González (P . ) . . . . 
Herrera  
Sánchez López... 
Izquierdo  
P. Urtubia  
López Sánchez... 
Linrle (de la)  
Guülén Ariza  
Arroyo (Gonzalo). 
B'ázquez  
P. Bondía  
Larrea  
Carmona  
Gimbernat  
F . Nnvoa  
Arciniega  
Pino  
Sobrado , 
Nogales  
Hernando  
T. Saura  

88 Gri 
Gorrias  
Carda  
F . Losada  
Cuadrado Gutiérz. 
Rodfido Leal  
Cuadrado Calvo... 
Bentosa  

15 8 95 
9 2 94 
25 1 92 
17 9 93 
4 11 93 
22 7 92 
51 1 90 
6 6 9! 
29 4 91 
14 1 90 
20 9 92 
24 6 92 
15 10 91 
11 10 91 
23 8 91 
13 10 85 
7 10 89 
19 5 h6 
20 6 88 
29 4 87 
16 3 93 
2 4 94 
5 7 92 
9 7 93 
3 12 93 
6 4 9S 
27 7 93 
50 5 95 
15 6 95 
10 '2 92 

Com.'exp." n.° 3 Int.° Larache. 
Grupo fuerzas indígenas Melilla n" 2 
Vitoria. 
10° Montado Ar í"e-fa. 
Mealla Xerifiana-Tetuán. 
Alcántara. 
Taxlr. 
Com." exp, Intendencia Larache. 
Alcántara. 
Vitoria. 
5.° Coinpañfa Exp. Intendencia. 
Comandancia Int." Camp.* Melitta. 
Taxdirt 
Regto. Mixt" Artillería Ceuta. 
Comandare!" A tillería Tene'ife. 
Comandancia Intendencia Ceuta 
Regimiento Mixto Art." Ceuta. 
Comp." exp. n.° 2 Intendencia Ceuta 
Reina. 
10." Montado Artillería. 
F8cuadr^n Gr n ' anaria 
Comandancia Intendencia Larache. 
Trevfio 
9.° Montado Artillería • 
Academia de Intendencia. 
Grupo fuerzas indígenas Ceuta n.°3. 
15." Montado Artillería. 
12." Montado Artillería. 
Bortón 
A f nao XIII 
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publicadas por la 
RPVlSTA VETERINARIA DE ESPAÑA 

COMPENDIO DE PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA 
ESPECIAL PARA VETERINARIOS 

MANUAL DE TERAPÉUTICA GENERAL 
PARA VETERINARIOS 
por EUGENIO FROHNER 

Catedrático de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Berlín 
Traducidos y ampliados oor P. FARRERAS 
Médico de Sanidad Militar y Veterinario 

Un tomo de 300 páginas cada uno; 10 ptas. en rústica y 12 
encuadernado el primero, y lOptas. encuadernado e! segundo 

EN PUBLICACIÓN 
PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA ESPECIALES DE LOS 

ANIMALES DOMÉSTICOS 
por los doctores FRANZ HUTyRA y JOSEF MAREK 

Catedráticos de la Escuela SuperiordeMedicina Veterinaria deBudapest 
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 458 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 atestadas de lectura, al precio de seis pesetas cada uno 
A todos los compradores del Compendio del Dr. Frohner, 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 55 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 !>, 2.°, 5.° y 4.° 
Diríjanse los pedidos á la Administración de la 

REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA 
Apartado 465 
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Apantes para una ftico-feiGloiía de los ¡ntia'es ü o r é t a 
POR 

GQRDÓN ORDÁS 

Y a se ha p u e s t o a la venta es te libro d e polémica , c u y o c o n t e n i d o 

p u e d e aprec iarse p o r la lectura del índ ice , q u e es el s iguiente : 

«Carta-dedicatoria.—Introducción.— Tesis primera: El individuo es la enti
dad pensante, es quien piensa; el cerebro es el órgano del pensamiento, es con lo qut 
piensa.—A) Pruebas de razón.—B) Pruebas de observación.—i) Fatiga mental.— 
2; Sueño.—3) Simultaneidad del desarrollo cerebral y del desarrollo psíquico. 
—4) Mayor afluencia de sangre al cerebro durante la ideación.—5) Anfractuosi
dades cerebrales.—6) Mayor importancia del telencéfalo.—7) Desórdenes psí
quicos en general.—8) Idiotismo, imbecilidad y debilidad mental.—C) Pruebas 
de experiencia.— 1) Peso del cerebro.—2) Efectos de las ablaciones y excitacio
nes cerebrales en los peces, en ios anfibios, en las aves y en los mamíferos,— ¡) 
Loralizaciones cerebrales.—Tesis segunda: el cerebro de los animales domésticos nt 
difiere esencialmente del cerebro humano por su estructura.—A) Punto de vista 
histológico.—Bi Pauto de vista anatómico.— Tesis tercera: Los animales superio
res están en posesión de las mismas facultades sensitivas, intelectivas, volitivas y 

as qm el hombre.—A) De la facultad del conocer en los anímales domés
ticos. -2) Entendimiento, inteligencia ó razón.—3) Memoria.—41 
Conciencia, -a) Funciones del pensar.—i.a) Atención.—2.a) Percepción.—bi 
( Operaciones del pensar.—1.*) Concepto ó idea.—-2.a) Juicio.—3.a) Razonamien
to.—e) Lenguaje —B) De la facultad del querer en los animales domésticos.—Ct 

Itad del sentir en los animales demésticos.—A modo de epílogo: Lo» 
caball"- sabios de Kiberteld.—El delito y las psicopatías sexuales en losanima-

-. — Índice bibliográfico». 

El precio d e es ta o b r a es ¿1 pese tas en España y S en el ex t ran

jero. Los p e d i d o s p u e d e n hacerse á su au tor : Cava Al ta , 17, 2 . °— 

M A D R I D . 

Biblioteca Pecuaria^por Santos Aran 
Obras eminentemente prácticas y profusamente ilustradas 

Avicultura.—Encuadernado en tela IO ptas. 
Ganada katary cabrio.—Encuadernado en tela IO » 
Ganado vacuno 6 » 
La vaca lechera.—Explotación y administración del establo al alcance de 

todos 6 » 
Ganado de cerda -. 3 * 

uros, carnes y substancias a¡ is.—Industrias de la carne. . . 12 » 
El cor ¡'encuadernado 5 .* 

\ - de esta Re cuenta el 20 por 100. 
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