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Esta publicación, consta de una Revista científica mensual y de este Boletin, que se publica todos los lunes,
costando la suscripción anual a ambos periódicos VEINTE PESETAS, que deben abonarse por adelantado, empe-

zando siempre a con tarse las anualidades desde el mes de Enero,

Cuestiones generales
Ii c.ongreso Nacional de Ciencias í1f édicas.- SEvILlA-La Sec-

ción XIX, Veterinaria. Como saben nuestros compañeros, el día 15 de Octubre
tuvo lugar en Sevilla la inauguración del II Congreso Nacional de Ciencias Mé-
dicas bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Alfonso XIII. La sesión inaugu-
ral se celebró al medio día en el hermoso teatro de San Fernando,

El local, sobriamente adornado con tapices del Ayuntamiento y colgaduras
de la Empresa. La Banda Municipal en en el sitio de la orquesta. Palcos y pla-
teas ocupadas por relevantes personalidades del Congreso, En todas partes be-
llas damas y lindas señoritas.

Su alteza real.la infanta doña Luisa con sus hijos' en un palco de platea ,re-
cibe manifestaciones de simpatía,'

En la calle de Tetuán, frente al teatro, el regimiento de Granada, con bandera
y música, rindió a las augustas personas y autoridades los honores de ordenanza.
A las 2'5 entra en el teatro de San Fernando don Alfonso con uniforme de capi-
tán general de Artillería, siendo saludado con nutrida salva de aplausos.

El estrado de la presidencia ocupada por S. M. el Rey, _el general Hermosa,
arzobispo, el alcalde, capitán general del apostadero de Cádiz, marqués de la To-
rrecilla, rectorde la Universidad de Buenos Aires.Ia su derecha ya la izquierda
del Monarca, el infante don Carlos, gobernador civil, rector de la Universidad, ~
presidente de la Diputación, general gobernador, 'el señor Francos Rodríguez,
doctores Bares, Chagas, Tello, PI esidente Colegio de Medicas, Farmacéuticos y
Veterinarios. En distintos asientos las representaciones portuguesas e hispano-
americanas. .

Abre la sesión S. M. el Rey, y el doctor Tello, secretario general del Congreso, lee
un bonito discurso, siendo calurosamente aplaudido. Acto seguido el doctor Reca-
sens, presidente del Congreso, lee un admirable discurso y es aplaudido PÓI' su
interesante labor. El alcalde de Sevilla justifica su presencia y expresa afecto al
Monarca y gratitud a los sabios reunidos en Sevilla. Los representantes ameri-
canos y portugueses pronuncian admirables discursos. Finalmente S, M. el Rey,
pronun.::ia el suyo, siendo escuchado de pie por todos los allí congregados. Ex-
presa con claridad y fácil palabra su gran satisfacción al poder inaugurar el IJ
Congreso Nacional de Cien.cias Médicas. Alude a Jos extranjeros y las Ciencias
Médicas españolas con sentidas frases de afecto, Dice que más interesante que
el inventar máquinas destructoras, es buscar la manera de evitar la muerte del
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-CORTADILLO PARA H.ERRAJ-E
"fabricado de chapa acerada,\...r~lamin.ada y recocida, desde 5 mm. de -
gruseo y 20 mm. ~deancho en adelante, en postas a la medida nece-
saria par-auna herradura y en liras hasta un metro de largo. Calidad.
superior. Precio económico. fosé Ormazabal y Compañia. BILBAO.

por anta distinción, ofreciendo, acto seguido, la' palabra ;,11ponente don
Pablo Marti, de Barcelona, el cual desarroñó el tema: «Crítica de los mé-
todos de inoculación de yinis lisico-y de vacunación preventiva contra la rabia
en los" perros», mereciendo por su interesantísimo trabajo la conformidad abso-
luta y unánime de las conclusiones, previa intervención de los señores Portero,
Huertas, Lignieres y Medina, el cual propuso, y fué acordado, dirigir un tele-
grama al alcalde .de Barcelona felicitando al Ayuntamiento de su digna presi-
dencia por ser Ja primera población de España que ha acordado hacer obligato-
)ia la vacunación contra la rabia.

Acto seguid-o ocupó la presidencia don Antonio Rodríguez Palacios; quien
concedió la palabra al doctor Lignieres, desarrollando ,de una' manera magis-
tral dos interesantísimos temas sobre «Glosopeda y su profilaxis» y «Receptibi-
lidad del carnero a la anaplasmosis y atenuación del parásito por -pasajes suce-
sivos en este animal», siendo .aprobada sus conclusiones por unanimidad, acor-
dándose elevarlas al Gobierno para que en el más breve plazo se le dé carácter
oficial, por considerarlo la sección de transcendental importancia para los inte-
reses ganaderos de la nación. _

Ocupa de nuevo la presidencia ¡:JIdñctor Lignieres, concediendo la palabra
al señor Gratacós, quien dió lectura a una comunicación sobre «Tuberculosis
atípicas en cerdos y caprinos observadas en Mataderos», entablándose viva dis-
cusión, por la transcendental importancia del' tema, interviniendo en ella los se-
ñores firmantes del trabajo y los congresistas señores Arciniaga, Huertas, Por- .~.
tero, Calvo, Martí y Lignieres, felicitando todosa los ponentes, esperando puedan
confirmar las orientaciones presentadas.



4°7
Esta sección se reunirá en el mismo local ya la hora de las cuatro de la tarde

bajo la presidencia de don Pablo Mart~Freixa, de Barcelona. '
Día 17.-Esta Sección se reunió bajo la presidencia del, profesor lVlartí, de

Barcelona, dándose lectura al acta de. la anterior por el secretario de la misma
don Alejandro Miranda Otal, la que fué aprobada por unanimidad.

Concedida la palabra a don Andrés Huertas, éste da Iectura a su trabajo pre-
sentado «La durina y el 205 », siendo justamente felicitado por -tan' acertada la-
borvaprobándose las conclusiones del señor Huertas; habiendo tomado parte en
la discusión los doctores Lignieres (americano), Ficher y Bever (aremahes) y
Mal'tí, de Barcelona.' , ' - - ~~

El señor presidente concede la palabra á don Rufino Portero, dando lectura
a su-comunicación que se titula «Nuevos aspectos de la inmunidad natural». 'Se
aprueban las conclusiones solicitadas Eon atinadas observaciones del doctor
Lignieres y señores Huertas y Martí. -

La presidencia concede al señor Grutacós dé lectura al trabajo presentado por
don José Más Alemany, de Barcelona, cuyo título es «La Fiebre de Malta y. las
cabras de leche», modificándose las conclusiorres 'Con la propuesta por el doctor
Lignieres y Mart], invitando .a las autoridades a la formación de- una comisión
veterinaria técnica, que estudie y proponga las medidas Él tomar.

No encontrándose presente don Jerónim"o Gargallo, 'el presidente ;invita al
señor Miranda, secretario de la Sección, H que dé lectura- al meritísimo trabajo
de este señor que se titula «El- muermo en España, SLJ estudio y profilaxis»,
siendo aprobadas sus conclusiones, como también ·se admité el trabajo del señor

-AÍ"cÍl~iaga. • ) . ,-
Terminado el acto con palabras delseñor Martí, el cual .dedíca un cariñoso

saludo al sabio maestko doctor Lignieres, honra de la profesión veterinaria, ex-
citando a los compañeros a trabajar y hacerse valer en cuanto son, Ierrninando
esta Sección sus tareas.

El profesor Lignieres pronuncia un discurso de despedida oon palabras elo-
cuentes y de cariño, terminando el acto con la propuesta de don. R. Portero, con-
sistente en ,que el doctor Lignieres fuera intérprete del afecto qu~ los veterina-
rios españoles sienten por los de las Repúblicas del centro y Sud-América, siendo
aplaudido. 1" • _. .'

Sesión de Cfau§Jtra.-En el salón de actos del Palacio de Arte Antiguo se
celebró el día zo-la sesión de clausura. .' _ .

Presidió el doctor Recaseris y actuó de secretado dón Bias Tello. En el estra-
do presidencial las personas más si-gnificadas, destacándose los representantes
americanos. .

El cseñor Recanses declara abierta la, sesión v.da cuenta a la Asamblea de
los asuntos que se han de tratar, entre ellos una propuesta escrita conteniendo
un voto de censura contra la Comisión organizadora del Congreso, por las defi-
ciencias observadas durante la celebración' del mismo.

lIT doctor Tello reconoce las deficiencias y recaba para él toda la responsabí-
lidad. Intervienen varios congresistas y ·se discute con fogosidad. El salón está
imponente. Algunas señoras, al notar la vehemencia de los oradores y las dis-
cordias, abandonan el salón. Por fin se entra en corriente de. armonía, intervi-
nierído los arnerrcanos. En un: momento de silencio pid-e la palabra el veterinario
de Barcelona don Pablo Martí, situado en el extremo opuesto a la mesa presi-
dencial. El público pide que suba en una silla, pues dado el enorme gentío se
confunde, El señor Martí, dirigiéndose a la mesa presidencial, dice con voz po-
tente y manera enérgica, ha podido notar que desde la sesión inaugural del Con-
greso se ha singularizado la clase médica humana por expresarse en sentido
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único, corno si el congreso" fuese exclusiuamente de medicina humana.vy que al
notar también en la sesión de clausura el mismo-significado, es por lo que supli-
ca a la presidencia, tenga la bondad del aclarar si el Congreso es de Ciencias "V/I-
dz'cl1:s~osolamente de médicos, ya que dé ser de Cienci~s Méd,ica.s no deber e::c-
cluirse los derechos que corresponden a las clases Farmacéutica y Veterinaria
tan dignas de ser tenidas en cuenta como la' otra clase y que por la misma razón
forman parte de la Comisión que ha de organizar el 'futuro ~Congreso, un vete!'i-
nario y. un farmacéutico. Ul1 aplauso general y formidable recibió el doctor Martí,
tanto, que el señor presidente, acto seguido se levantó manifestando absoluta
coníórrnidad con lo.dicho por el orador y propuso al doctor Carricido y a don
Dalrnacio García e Izcara para que integrasen aquella Comisión. Finalmente se

RASSOL
Es "el VER.DADERO ESPECIFICO para el tratamiento EFICAz

de las' enfermedades" de los cascos, Grietas
. Cuartos o Razas, en los vidriosos y quebradi-
zos, y para la higiene de los r:nismos. Por su
enérgico poder, aviva la función fisiológica' de
las células del tejido córneo, acelerando su ere-
cimiento. Llena siempre con creces su indica- '
ción terapéujíca, Sustituye ventajosísímamente

al antihigiénico engrasado de los cascos.
- Venta Farmacias, Droguerías JI Centros de Especialidades y D. Enrique

Ruiz de Oña.Parmacéutico. LO'OROÑO,

(

acordó que «Los Colegios de médicos, farmacéuticos, veLerinario~ odontólogos'
quedan encargados de la designación del Patronato que ha de organizar al Co-
mité -directivo, Comisión orgáaizadora y mesas de sección, quedando a la deci-
sión del directorio de la Federación la técnica del nombramiento de dicho Con-
greso.»

Los Congresos venide.ros.-El próJ:Í1J1Joen Buenos Aires y el siguiente el:t ... Va-
lencia==Se acuerda por aclamación que el próximo Congreso, que tendrá el ca-
rácter Ibero-Americano, se celebre en 1926 en la capita1 de la República Argen-
tina, en Buenos Aires, y el siguiente Congreso, en 1928, en Valencia.

El Colegio dé Veterinario de Sevilla JI los colegas c01'lgresistas,-El domingo
1<) el Colegio de Veterinarios de Sevilla invitó a los veterinarios congresistas a
una merienda estilo andaluz en la tan conocida Venta de Eritaña, El ilustre pre-

- sidente de dicho Colegio, don Antonio R Palacios, en breves y sentidas palabras
ofreció en nombre de dicho Colegio aquella prueba de amistad y gratitud al par
que entregó al muy ilustre bacteriólogo don José Lignieres el título de presiden-
te honorario del Colegio Velerinario de Sevilla. Contestó agradecidísimo el señor ,'!,

Lignieres y expresó la gran satisfacción experimentada al pasar tan buenos ratos
entre 10:'3 veterinarios españoles ofreciéndose incondicionalmente y rogando acu-
dan al Congreso de Buenos Aires. Los señores Martí, Portero, Ramírez, Mirando,
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Fernández y otros exteriorizaron sus sentimientos en el mismo sentido y en pro
de la "Veterinaria. La fiesta en extremo agradable y animada rué fotografiada en
los'preciosos jardines de Eritaña, siendo la nota alegre y festiva de ese acto lin-
das señoritas andaluzas, que COD sus trajes de ricoscolores eran como perfuma-
das flores nacidas para' alegrar a los hombres que se dedican a la gravedad de --
la ciencia. ,

En resumen: un grato recuerdo para todos.

Informaciones oficiosas
Noticias...,del Negociado ~eterinario -de Gobernación.-ENTRA-·

DAS.--El inspector 'provincial de Sanidad de Alava remite instancia de don Flo-
rencia J3eltrá~ y otros pidiendo una disposición que.regule la matanza de reses
de cerda y fabricación de embutidos en todo el país.

-El Presidente del Directorio .Militar traslada una queja de] veterinario don
'Daniel Donaire a quien obliga elalcalde a retirar un banco de herrar, denuncian-
do al mismo tiempo que no existe matadero en la localidad,

=-La misma autoridad trasladauna solicitud del veterinario don Adolfo Bláz-
quez pidiendo que siga un herrador al frente de un establecimiento de veterinaria.

'. ...>
-El inspector provincial de Sanidad de Badájoz pide se remita al goberna-

dor por orden de este Ministerio unos recursos de subdelegados de Veterinaria
de Alrnendralejo y Olivenza. » ,

-El gobernador civil de Huelva remite el recurso de don Antonio Martín
Forero, veterinario de Cortegana sobre el pago de.derechos de reconocimiento
de reses de lidia. . .

-La misma autoridad remite una instancia de varios industriales de chaci-
neros sobre el pago de derechos de reconocimiento d'e reses de lidia.

-Don José Sánchez López, de Jabugo (Huelva) 'remite una instancia solici-
Jando la inclusión de veterinario- en la relación que se. ha de formular por la Di-
rección.General de Sanidad par'a inspector. de carnes.

Noticias del Negoci,ado pecuarto de.Fomenio.-EI'iTRADAs.-Según
participan los inspectores provinciales .de Badajoz, Tarragona, Ciudad Real y Co-
ruña, han sido nombrados inspectores municipales, respectivamente: De Cheles,
don Arsenio de Gracia; de Riudons, don Al~gel Sajes; de Ciudad Real, don En-
rique Arche; de Cabañas, interinamente, el que lo es de Puentedeurne, don Ma-
nus] Arias, y de Arbenes, don Manuel Castro.

h.'FORi\1Es.-Por R. O. de 27 del pasado de desestima el recurso interpuesto
por doña Josefina Jiménez, vecina de Toledo, contra la multa de 150 pesetas
que le fuó im puesta por infracción del Reglamento de epizootias.

Disposiciones oficiales
Ministerio de la Guerra.-APTos PARAAscENso.-Real orden de 20 de oc-

tubre (D. O. núm. 238).-Se confirma la declaración de aptitud para el ascenso,
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cuando" por antigüedad le corresponda, hecha. por )J. E. a favor del veterinario
mayor don Julián Isasi Burgos, CDJ1 destino en el Depósit: de caballos sementa-

I • _

les de Hospitalet.
DESTINOS. ~Real orden circular de 23-de octubre (D. O. núm. 240).-Los pro-

fesores veterinarios que por ser diplomados <ln Bacteriología han sido destina-
dos a los Depósitos decaballos sementales, se les concede derecho preferente a
ocupar vacantes "de su empleo en la gua! nición donde- servían con anterioridad

r

El Eenal, producto español elaborado por el Instituto de productos desiufestaae-
tes, con el concurso de l-a Asociación Nacional

_ Veterinaria 'Espaitola, es un desinfectante, ger-
micida, microbicida, insecticida y antisárni-
co de primer orden, con mayor poder -que el
álcido fénico, segú11: dictamen del Instituto Na-
cional de Higieñe tie AIjWlSO XI/I.

, E/, Fenal Ita sido declarado {le utilidad
pública por [a Dirección goteJ~al de 71gr:¡wl-

- tura: e incluido eutre [os desinfectantes del ar-
/ tbdo I55 de] Regla1'/'lento de epieootias.

Deben emplear el Fenal todos los Veteri-
narios en las enfermedad es de la piel y de las
vías respiratorias, pues es el más"microhicida y
el más económico, ya que puede emplearse en
solución del 1 al z por 100, y deben aconsejar
a los agricultores y ganaderos que lo em pleen
en la desinfección de los establos, 'corrales y
gall,ineros con preferencia a los' demás pro-
el uetos similares.

Se sirve el Fenal en bidones de cuarto de
kilo, de un kilo y de cinco kilos, en latas de
18 kilos y en barriles de 20P kilos. Diríjanse

, los pedidos ele Fenal a estas señas: .Bailén S
y. 7, 'EmBAO. -,

_41

,- considerándolos como cornprendídjis en el caso tercero de las disposiciones de
carácter general de la Real orden de '9 de agosto último (D. O. núm. I.77).

Gacetillas

LUCHA ANTIrUBERCuLosA.-En el diario de Montevideo (Uruguay), EL,Dia, el
periódico más difundido, ·se ha publicado una carta de nuestro compañero Fon-
tela, conjuntamente con otras dos de la DirecciÓn General del-Servicio de Sanidad
elel Ejercito y la Armada, a raíz de unas publicaciones en la prensa montevidea-
na- en torno de un producto (suero y vacuna) antituberculoso que ofreció para. .
ensayo el ex estudiante de Medicina y aficionado a los estudios de laboratorio, se"

\
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fíor Helguera Goiriena, en cuyas cartas de. la Sanidad Militar se aclara- que el
producto ensayado por el señor Helguera, no ha.dado resultado positivo en Ias
experiencias iniciadas.

SERVICIOS AGRONÓMICOSy, PECUARIOs.=--Habiendo el Ministerio de Fomento
organizado un servicio de agrónomos españoles agregados a las Embajadas de
París, Londres, Berlín, Buenos Aires y \Vashingtón, se estudia también que en
dichas Embajadas se organ-ice un servicio veterinario de profesionales españoles,
que tengan por cometido informar al Gobierno del estado sanitario de los ani-
males que son objeto de comercio, hora de carnes, bien en leche, ya en huevos,_
así como dicho servicio de veterinarios oficiales podría dar dictámenes de índole
económica sobre la riqueza pecuaria de cada nación representada" al objete de
contribuir a intensificar las relaciones comerciales e industriales de los productos
deri vados de la animalicultura.

El proyecto; es digno de ser llevado a la práctica. ,/
LAS OPOSICIONESAL CUERPO ESPECIALDE VETERINARIOSDELMATADERODE MA-~ , ,

DRID.-En una sesión del Pleno de las que trimestralmente celebra este' Ayunta-
miento, se acordó aprobar el dictamen, bases y tribunal que para las doce plazas
de este Cuerpo había aprobado la Comisión permanente con la modificación de
que primeramente concurran a estas oposiciones los veterinarios municipales de
Madrid y si quedase alguna vacante se proveería 'en oposición libre.

En el próximo número ampliaremos 'esta información cuando conozcamos al
detalle el acuerde municipal.

-Si usted desea recibir con p1'-ontitud sueros, vacunas JI productos biológicos, de
toda garantía y pureza, pídalos al INSTITUTOVETERINARIODE SUERO-VACUNACIÓN,

Apartado 739, Barcelona, 'Únicoestablecimiento de esta índole en que todo:el perso-
nal es ueterinario JI que sólo a los 'veterinarios sirve los productos que elaoora.

También le prop01'ciona a usted dicho Instituto toda clase de inyectables, que es-
pecialme1zte.pat:a él se pl'eparan en los Laboratorios de Tudela.

SUBSTITUCI,Ol\ES.-Veterinario joven con catorce años de práctica profesional y
práctico en el herraje se ofrece para substituciones y regencias. Para informes:
Lorenzo García, Larraga (Navarra), ' ,

LIBRO NUEvO.-Se ha puesto a la venta el interesante opúsculo que con el tí-
tulo de «Higiene y terapéutica de los animales jóvenes» ha pubJicado don Francis-
co Hernández Aldabas en 'el folletín de la Revista déíHigieue y Sanidad Pecuarias.

Se vende al precio de tres pesetas el ejemplar, pero a los suscriptores de este
periódico se les servirán al precio de dos pesetas. Los pedidos diríjanse a la ad-
ministración de LA SEMANAVETERINARIA.

'~UENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara,
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