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Los incesantes trabajos iniciados á raíz de la Colegí
la Clase Veterinaria por la Junta y Comisión organizadorar^^
la misma, dirigidos eficazmente por el Sr. Inspector de Higiene
pecuaria D. Félix Turégano, han determinado como corona¬
miento hermoso la celebración de la primera Asamblea provin¬
cial, cuyo éxito grande y provechoso es prueba fehaciente.de
que las gestiones de los precitados señores, unidas al entusiasmo
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firme de los colegiados, son más que suficientes para la conse¬
cución de provechosas mejoras á que la Clase Veterinaria tiene
más que otras perfectísimo derecho.
Deseosos siempre de contribuir con el cumplimiento de nues¬

tro deber á cuanto signifique progreso y cultura en nuestra pro¬
vincia, no tuvimos inconveniente, y con toda nuestra voluntad
lo hemos verificado, el prestar todo nuestro apoyo al acto, y
como aquél se traduce en nuestra esfera de acción á la publi¬
cidad y comentario, dedicamos con verdadero placer todo el
espacio que la Asamblea merece, reseñándola detenidamente.
Según anunciamos en nuestro número anterior, en la mañana

del domingo pasado y en el salón de Quintas de la Diputación
provincial, se celebró la sesión de apertura de la Asamblea pro¬
vincial de Veterinarios.
Presidió el acto el Sr. Gobernador civil.
Abierta la sesión, el Secretario de la Comisión organizadora

y aventajado estudiante D. ,Iuan Ruiz, dió lectura ála memoria
reglamentaria, que fué acogida con una salva de aplausos.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión organi¬

zadora, Sr. Turégano, saludando en elocuentes frases á los asis¬
tentes y dando gracias á todos por el auxilio que han prestado
á su labor de muchos años en pro de la Clase, labor que descri¬
be exponiendo sus diferentes trabajos para conseguir la reorga¬
nización del Colegio y la realizada después en vista del movi¬
miento que se advertía en los elementos directores; en brillan¬
tes períodos expone que la situación de Cuenca y de la Clase
Veterinaria es la misma en el abandono y negación de sus dere¬
chos, siendo preciso que la Clase unida dé fe de vida para rei¬
vindicar sus justos fueros y siendo este el objeto de la Asamblea.
Es muy aplaudido.
A continuación hace uso de la palabra nuestro eminente pai¬

sano el Director de la Escuela de Veterinaria Sr. García Izcara,
felicitadido á los Veterinarios asistentes y manifestando en elo¬
cuentes palabras su agradecimiento en vista de la prueba de
afecto que todas las Autoridades de Cuenca dan á la Clase des¬
atendida á que pertenece; hace un brillante elogio de nuestra
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provincia, relacionándola con la desatención en que la tienen
los Gobiernos, afectos siempre á toda labor políticas antes que
á la más útil del bienestar de sus pueblos; aplicando estas con¬
clusiones á la Veterinaria, considerándola como ciencia eminen¬
temente previsora, debiendo el Gobierno por todos los medios
que estén á su alcance el engrandecimiento de la ganadería espa¬

ñola, que redundaría en provecho del Tesoro público.
Con datos concretos pone de manifiesto la gran importancia

que tiene la ganadería española, creyendo el orador que debe
organizarse un servicio sanitario-pecuario completo, exponien¬
do en claras ideas las pretensiones de la Clase, respecto á su pre¬

paración para el ingreso en otras facultades, sin comprender la
razón de por qué ha de existir esa gran diferencia entre unas y
otras preparaciones.
La importancia grande de la Veterinaria estriba en ser cien¬

cia que propende á la conservación de la ganadería.
Invoca á los Senadores asistentes para que con su poderoso

infiujo en el Parlamento sean conseguidas sus pretensiones.
Expone la petición importante de que las Cátedras de Veteri¬

naria sean provistas únicamente en Veterinarios, hecha al Mi¬
nistro que aun no ha contestado, por lo que se ha interpuesto el
correspondiente recurso de alzada contra tal proceder.
Termina rogando que al movimiento iniciado se unan las con¬

ciencias y el exagerado cumplimiento del deber, pues' de ese
modo nuestro éxito será indiscutible. Fué ovacionado.
El Sr. Ballesteros (D. Arturo) saluda á los señores concurren¬

tes, felicitando al Colegio de esta capital por el éxito que repre¬
senta esta Asamblea, debiendo persistir en el propósito de cele¬
brar otras sucesivas para el logro de las aspiraciones de la Clase
Veterinaria que, redimida ya, debe continuar por el canáino em¬

prendido; realza también la importancia del fin que la carrera
persigue. Recoge la alusión del Sr. Izcara relativa á su coope¬
ración en el Senado para la aprobación de la ley de epizootias,
prometiéndolo é incondicional en todo. Sus palabras son acogi¬
das con cariñosos aplausos.
El Sr. Gordón, Veterinario y redactor de El Radical^ saluda
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también á los señores asistentes. Realza la importancia de la
Clase, no debiendo confundirse la Veterinaria con los Veterina¬

rios, achacando á aquélla las deñciencias de éstos. La Veteri¬
naria es la ciencia fundamental de la investigación y base de
todos los grandes descubrimientos médicos que hacen relación
á los organismos vivos. Cita una frase de Pasteur que hace rela¬
ción á sus argumentos.
En elocuentes párrafos indica la necesidad de que se ponga

de manifiesto la importancia de su ciencia para que ésta sea
grande, protestando contra la injusticia social que denigraba á
su Clase, siendo esta injusticia la que le ha obligado á lanzarse
por los pueblos á levantar el espíritu de los Veterinarios.
Describe magistralmente la necesidad que tiene la Clase de

expulsar de ella ese concepto de obrero manual que las demás
tienen de la Veterinaria, indicando que el Laboratorio está re¬
ñido con la herradura, siendo aquél nuestra redención y ésta
nuestro estigma.
Termina encomiando el compañerismo y recomendando que

el mayor timbre de gloria para su Clase debe ser siempre decir;
«Yo soy Veterinario.» Fué aplaudido con entusiasmo.
El Sr. Gobernador civil, en sentidas frases, limitase á ofrecer

el cumplimiento de los deseos que los asambleístas han expues¬
to, correspondiendo á los saludos que le han sido dirigidos. Ex¬
cusa la acción del Gobierno, que no siempre puede corresponder
á las pretensiones que se le dirigen, pues gravísimos problemas
ocupan su atención, como ocurre en las actuales circunstancias.
Promete que, ateniéndose siempre al cumplimiento del deber,

pondrá toda su modesta influencia y atenderá en lo que se me¬
recen las peticiones de la Clase. Declara abierta la Asamblea,
señalando para las tres la celebración de la sesión primera, ter¬
minando con esto el acto de apertura.
A continuación se obtuvieron varias fotografias de los asisten¬

tes, y en otro de los salones de la Diputación fué servido, por
los hermanos López Fontana, un espléndido lunch.
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Los asistentes.

Ocuparon la presidencia, además del Sr. Gobernador civil, los
señores Cobo y Ballesteros (A), Senadores del Reino; el Sr. Gar¬
cía Izcara, Director de la Escuela de Veterinaria; Moreno, Al¬
calde de Cuenca; los Diputados provinciales Ortega (J. M. y D.)
y Olmo; de la Comisión organizadora, los señores Turégano y
Benitez; D. Domingo Lucas y F. Conversa, Abogados; Lozano,
Jefe del servicio agronómico; Ballesteros (V.); Solano, Secretario
del Gobierno civil; Mombiedro y López Algarra, Farmacéuticos
de esta ciudad, y Gordón, redactor de El Radical.
Los señores Veterinarios, representantes de la mayoría de los

partidos, que ascenderían próximamente á un centenar, y dis¬
tinguidas personalidades conquenses, entre las que recorda¬
mos á los señores Jiménez Cano, Acebo, Montero y López Martín.

La sesión.

A las tres de la tarde, reunidos nuevamente los asambleístas
en el salón de Quintas de la Corporación provincial, se celebró
la sesión técnica de la Asamblea, en la que hablan de discutirse
los temas siguientes:
1.° «La vacunación contra el carbunco bacteridiano «mal de

»bazo», ¿debe hacerse obligatoria por el Estado?»
2." «Medios de acción social del Veterinario en beneficio de

la Patria y de su redención moral y material.»
3.° «Medidas contra el intrusismo.»
En el tema primero fué ponente el Sr. Turégano, que disertó

ampliamente de él, usando después de la palabra é intervinien¬
do elocuentemente los señores Benitez, Izcara, Jiménez y Turé-
gano. Todos fueron muy aplaudidos, aprobándose el tema con

algunas aclaraciones propuestas por los señores que intervinie¬
ron en el debate.

En el tema segundo fué ponente el Sr. Benitez, que expuso
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con gran elocuencia sus fundamentos, interviniendo en la dis¬
cusión los señores Zúñiga, ponente, é Izcara. En medio de gran¬
des aplausos fué aprobado el tema por aclamación.
En el tema tercero fué ponente el Sr. Zúñiga, que pronunció

un completo discurso, discutiendo ampliamente sus conclusiones
los señores Benitez, Izcara, Turégano, Zúñiga y Aledón con be¬
neplácito de los asambleístas. Fué desechada una de las con¬
clusiones del tema y aprobadas las restantes, con lo cual se dió
por terminada la sesión y clausurada la Asamblea, después de
un brillante resumen hecho por el Sr. Turégano.

Una conferencia.

En el mismo local y á las diez de la noche, pronunció una
hermosa conferencia el distinguido redactor de El Radical señor
Gordón, quien disertó magistralmente sobre los medios de que
la Clase Veterinaria puede y debe valerse para la consecución
de sus ñnes. Trató la cuestión con singular elocuencia desde el
punto de vista social, y demostró una gran erudición, unida á
una brillantez de lenguaje, que le reportaron en sus más vibran¬
tes párrafos verdaderas y entusiastas ovaciones.
En enérgicos párrafos, dominando la nota de valentia, censu¬

ró la labor de los Gobiernos, siempre en desprecio de la Clase
Veterinaria, haciendo un detenido proceso de la impugnación
de la Real orden del Sr. Alba, admitiendo á los Médicos y Far¬
macéuticos al desempeño de Cátedras de Veterinarios, exclu¬
yendo con notoria injusticia á éstos.
Tendió en su magniñca conferencia á demostrar que son po¬

sitivos los resultados de la unión vigorosa y que por el camino
emprendido se llegará seguramente á la rehabilitación de la
Clase, á la que se honra perteneciendo.
Fué incesantemente ovacionado, recibiendo al final de su con¬

ferencia numerosas enhorabuenas. Una de. ellas la nuestra.
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En la mañana del lunes ios asambleístas se reunieron en el
matadero, donde se realizaron por los peritos conquenses impor¬
tantes y curiosos experimentos prácticos, que fueron del agrado
de todos los concurrentes. Después marcharon los señores de la
Comisión con los asistentes á visitar las Hoces, recorrido que
veriñcaron con gran complacencia, quedando verdaderamente
admirados de las magnificencias con que la Naturaleza ha re¬
vestido á los alrededores de nuestra ciudad.

ÎÎÎ

A las once de la mañana se verificó en el Ayuntamiento una

recepción en honor de los asambleístas, y en la que fueron ama¬
blemente atendidos y obsequiados por el Sr. Alcalde-Presidente.

El banquete.

A las doce la mañana se reunieron los señores concurrentes á
la Asamblea en los comedores del Hotel Iberia, en los que se
sirvió espléndido banquete por el dueño del mismo, D. Victo¬
riano Garcia, y en el que reinó gran entusiasmo y cordialidad.
Llegada la hora de los brindis, el Sr.'Benítez ofreció el ban¬

quete al Sr. Gordón, que con el Sr. Turégano ocupaban la pre¬
sidencia, otorgándosele su correspondiente ovación por sus elo¬
cuentes palabras. Brindó por el porvenir y engrandecimiento de
la Clase Veterinaria el Sr. Turégano, que fué también calurosa¬
mente aplaudido. Hizo también uso de la palabra el Zúñiga, que
encomió la labor de la Comisión organizadora.
En nombre de la prensa conquense habló nuestro compañero

Leopoldo Garrido (hijo), que reiteró el apcyo de El Liberal á los
fines de la Asamblea, saludando afectuosamente á nuestro com¬

pañero Sr. Gordón, haciendo votos porque las aspiraciones de la
Clase se realicen á la mayor brevedad.
Últimamente, el Sr Gordón pronunció un corto pero enérgico

discurso, abogando porque la dignificación de la Veterinaria dé
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principio por la consideración social de los que la ejercen, en¬
salzándola en brillantes párrafos, premiados con calurosas ova¬

ciones, y brindando por la prosperidad de la Clase conquense.
Seguidamente marcharon para los puntos de su residencia la

mayor parte los asambleístas, terminando con esto el acto que
tan brillantes resultados ha obtenido.

t-
* *

Dos palabras por nuestra parte: para encomiar, primero, el
mérito de esta Asamblea, que ha reunido en nuestra capital pres¬
tigiosos elementos provinciales para la organización de una Clase
indispensable, y en segundo término, para desear que estos actos
se repitan con frecuencia, pues nada es tan provechoso á los
fines de la general cultura que este cambio de ideas que las
Asambleas significan, y por ello implicará la perfecta unión de
los asociados, camino derecho para el logro de sus pretensiones.
Un sincero aplauso á los señores de la Comisión organizadora

por el franco éxito que ha coronado sus trabajos, y un millón de
gracias del modesto reporter para todos los señores asambleís¬
tas por las inmerecidas atenciones de que ha sido objeto en todos
los actos celebrados por ella.

L. G. C.

S S S

PARASITOLOGIA VETERINARIA

COCCI DIOSIS

Según el modo de parasitismo, se han dividido en comensales,
simbióticos y parásitos verdaderos; los primeros se nutren de los
productos de desecho del ser en que viven; los segundos conce¬
den aún ciertas ventajas al ser que los alberga, y son los últi¬
mos, ó sean los parásitos, los verdaderamente patógenos. Se
pueden también hacer de ellos dos categorías, incluyendo en la
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primera los que viven en el interior de los tejidos, y en la se¬

gunda los que ocupan las cavidades naturales. Se les distingue
también en ecto y endoparásitos, según vivan en el interior ó
en el exterior del organismo'. Brumpt los clasifica del siguien¬
te modo:

Protozoarios.

Cuerpo celular desnudo, pseudópodos. Rizópodos.

Cuerpo celular de ' En general, parásitos de las célu- ) „
. il i Esporozoarios.contorno, gene- I las )

ralmenteflio,ra- 1 Unos ó muchos 1 _
ramente pseudó- / No parásitos de l ■ flagelos )
podos \ células ó libres. Pestañas vibrá-

/ tiles numero- [ Infusorios.
\ sas '

Gomo indica el epígrafe con que encabezamos este artículo,
únicamente daremos una ligera idea de los que tienen como ca¬
rácter general el ser siempre en cierto período de su ciclo
evolutivo parásitos de las células, y concretando más, de los
epitelios; esto es, las coccidias, tema de cierto interés en Para¬
sitología veterinaria, y en el que nuestras observaciones de la¬
boratorio nos han permitido el examen de algunos casos.
Las coccidias, parásitos del hombre y de los animales domés¬

ticos, pertenecen á los protozoarios, clase de los esporozoarios
y familia de las coccidias. Estos seres residen habitualmente en
las células de los tejidos epiteliales, á las que intoxican y des¬
truyen, dando lugar á graves desórdenes, que se conocen con
el nombre de coccidiosis.

Las principales son las que se desarrollan en el hombre, en el
conejo y en las especies bovina, porcina y ovina, y en las aves.
Las coccidias son, generalmente, de forma esférica ú ovalar;

su tamaño varía mucho, según la especie y el grado de des¬
arrollo en que éste se encuentre; su protoplasma es de estruc¬
tura reticular; en su parte central se observa un núcleo vesicu¬
loso, conteniendo la mayoría de las veces un nucléolo, y se en¬
cuentran generalmente como parásitos en el interior de las
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células de los epitelios unas veces, y otras, en el protoplasma ó
en el núcleo. Poseen dos modos principales de reproducción, que
corresponden á los descriptos al hablar de los protozoarios; es

decir, por división y por generación saneada. Atendiendo al
número de esporos que forman, se han dividido las^coccidias de
la siguiente manera: Disporideas, si tienen dos; Tetrasporideas,
si hay cuatro; Poliesporideas, cuando hay más de cuatro, y As-
porideas, si carecen de ellos. "Vamos á tomar un tipo de Cocci-
dia para estudiar el ciclo evolutivo de estos seres, la más cono¬
cida y que nosotros hemos observado en tres casos, aunque no
en todas sus fases: es el Coccidium oviforme, agente causal de
la coccidiosis hepática del conejo. El contagio de un conejo
afectado á otro que no lo está, se establece del siguiente modo:
las coccidias enquistadas en el higado del conejo, es decir, los
cocistos expulsados al exterior en las materias fecales, se trans¬
forman en esporozoitos, y con el agua de bebida, ó mejor aún,
con las substancias de que se alimentan, llegan al estómago é in¬
testino, siendo disueltos por los jugos digestivos, especialmente
el pancreático, encontrándose entonces libres los esporozoitos,
que penetran en las células epiteliales del intestino y por él
conducto colédoco llegan al hígado, en donde se reproducen
unos por división, y otros, diferenciados en micro y macróga-
metos, se fecundan y queda este último transformado en ooquis-
to, que es un corpúsculo brillante y de dimensiones variables,
en cuyo interior se forman los esporos, que luego se diferencian
en esporozoitos; pero para que se veriflque este fenómeno pre¬
cisa una temperatura inferior á la del cuerpo del animal que los
alberga; si continúan en él pueden quedar indefinidamente bajo
la forma de esporos, mientras que expulsados al exterior se

opera dicha transformación; esto hecho, es de una gran impor¬
tancia, pues nos permite diferenciar los casos de coccidiosis ver¬
dadera en el hombre de. los casos de pseudoparasitismo produ¬
cido por ingestión de coccidias ya segmentadas, procedentes,
generalmente, de un hígado de conejo que ha servido para la
alimentación. En el exterior, ó en el cadáver, los esporos ence¬
rrados en el ooquisto se segmentan en dos elementos denomina-
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dos esporozoitos, los cuales; ingeridos otra vez con los alimen¬
tos, agua para bebida, etc., infectan á los seres receptibles, co¬
menzando otra vez en él este ciclo evolutivo que acabamos de ^
indicar.

(Continuará.)
Jaime Causa y Suñé.

Veterinario militar.

S S S
DOS BAKTQIJETES

I

en barcelona

Con motivo de la llegada á esta ciudad del Excmo. Sr. Gene¬
ral •Subdirector de Cria caballar, al objeto de revistar el Depó¬
sito de sementales de Hospitalet, los Jefes y Oficiales Veterina¬
rios de guarnición en esta ciudad hemos tenido la satisfacción,
siquiera haya sido por corto tiempo, de ver entre nosotros á
nuestro distinguido y querido* Jefe D. Eusebio Molina, el cual
oficialmente acompañaba en su viaje al General.
La primera noticia que tuvimos de la presencia del Sr. Moli¬

na en ésta, nos la dió el Jefe de la región al comunicarnos que
había estado en la Jefatura á presentarse y que aquella misma
tarde salía para Hospitalet, razón por la cual fueron pocos los
compañeros que pudieron saludarle. Al preguntarle el Jefe de
la región cuándo quería que le presentase el personal de la mis¬
ma, contestó que no los molestase, que agradecía la atención y

que al día siguiente, á las cinco de la tarde, iria por la Jefatu¬
ra y allí podían saludarle los que tuviesen gusto en ello. Allí
fuimos todos, teniendo la satisfacción de encontrarle, estrechar
su mano' y conversar durante mucho rato de multitud de asun¬

tos de palpitante actualidad, quedando muy complacidos de su
cariñosa acogida, de las noticias y dedos consejos que nos dió.
Por la noche, y previa la autorización del General Goberna¬

dor militar, que aplaudió el acto, se le obsequió con un banque¬
te en el restaurant «Royal», al que, para testimoniarlas simpa-
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tías con que el Sr. Molina cuenta entre nosotros, asistieron, con
los Subinspectores señores Conti y Gómez Molina, todos los
Oficiales Veterinarios de la guarnición, excepto dos compañe¬
ros que, por recientísimas desgracias de familia, excusaron su
asistencia, manifestando su sentimiento por no poder asistir.
Durante toda la comida reinó el entusiasmo y la alegría na¬

turales, poniéndose de manifiesto cuán estrechos son los lazos
de compañerismo que unen á los Veterinarios militares de esta

región, por lo cual merecimos elogios de D. Eusebio Molina,
quien nos estimuló á que sigamos siempre por el mismo camino,
que es el único, con la laboriosidad para hacer un Cuerpo de
Veterinaria militar grande y respetado. Con gran delicadeza y
discreción recordó y aplaudió la idea altruista que ha poco tu¬
vieron los compañeros de la 4."^ y 5.®' región; semilla sembrada
que ha germinado en todas las regiones y que dará en su dia sa¬
zonados frutos, alentándonos á perseverar en ella, porque el
viejo y agotado, dijo, no puede hacer cuanto fuera su voluntad.
De muchas cosas más se habló durante la comida; pero como

estas lineas no tienen otro objeto que hacer público este peque¬
ñísimo é insignificante homenaje de simpatia y cariño al Jefe
querido y de admiración al luchador incansable en pro de los
intereses de la Veterinaria civil y militar, no hago mención
de ellas.

Algo más que esto se merece D. Eusebio Molina; pero aparte
de la falta material de tiempo, tengo la pretensión de creer que
ha podido apreciar perfectamente cómo se le quiere y cómo se
le respeta aquí.
Al día siguiente, y á pesar de lo temprano que salía el tren,

acudieron á la estación á despedirle casi todos los compañeros
de la guarnición, y todos hacemos votos porque Dios quiera darle
muchos años de vida para bien de la Clase.

V. S.
Barcelona y octubre 1914.
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EN ZARAGOZA

En casa de Lac fué obsequiado con un banquete, admirable¬
mente servido, D. Ensebio Molina, Subinspector de primera del
Cuerpo de Veterinaria militar y uno de los hombres más precla¬
ros de la Veterinaria española, por los Veterinarios civiles y
militares.

El banquete, demostración clara y palpable fué de las gran¬
dísimas simpatías que el Sr. Molina tiene dentro de la clase Ve¬
terinaria por sus entusiasmos para digniñcarla y enaltecerla,
colocándola al nivel en que debe de estar por sus merecimientos
é importancia dentro de la sociedad.
Entre los Veterinarios que allí había reunidos recordamos á

los Catedráticos señores Moyano, Baselga y López Flores; Vete¬
rinarios militares señores Lope, Muro, Bernardin, Salceda, her¬
manos Sobreviela (D. Emilio y D. Vicente), Blanc, Martin y
Satué. Entre los civiles, el Sr. Inspector de Sanidad Pecuaria,
D. Publio Coderque; el muy digno y competente Inspector Jefe
del Cuerpo de Veterinarios municipales. Sr. Palacio, y los Ins¬
pectores municipales señores Serena, Sampietro y Lajusticia,
y otros muchos que sentimos en este momento no poder re¬
cordar .

Al descorcharse el champagne hicieron uso de la palabra los
señores Lope, Muro y Coderque, los cuales, con palabra clara y
concisa, hicieron resaltar la gigantesca ñgura del Sr. Molina,
sus prolijos é incesantes trabajos en favor de la Veterinaria es¬

pañola, terminando por considerarle como el verdadero cam¬

peón de la Clase.
Se levanta para dirigir la palabra el homenajeado. Sr. Moli¬

na, y una salva de aplausos surgió de la concurrencia, fiel re¬
flejo y manifestación patente del cariño profundo y arraigadas
simpatías que se le profesan. |
Imposible seguir paso á paso las manifestacibnes brotadas de

tan alta mentalidad y expuestas todas ellas con arrebatadora
elocuencia. Sí hemos de decir que usando dç excesiva modestia
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se descargó de los méritos que se le atribuían y de paso agrade¬
ció el obsequio que se le tributaba.
Finalmente, contra costumbre y ante las alusiones y requeri¬

mientos de los comensales, hizo uso de la palabra D. Pedro Mo¬
yano, quien con frases entusiastas, y en las que se destilaba la
amargura y la satisfacción del luchar incesante para el progre¬
so de la Veterinaria, hizo historia de la misma y de sus lucha¬
dores, haciendo resaltar las figuras de los señores Téllez, Ga¬
llego, Espejo, Isasmendi, Alcolea, Elola y otros muchos más de
los ya difuntos, aparte de los que siguen haciendo campaña,
como los señores Molina, Galán, Baselga, Arderius, Medina, et¬
cétera, etc., que de forma tan brillante han contribuido á su en¬

grandecimiento. Todos unánimemente reconocieron la veraci¬
dad de lo expuesto por tan laborioso é ilustre Catedrático, á
quien los comensales aplaudieron calurosamente.

(Del Diario de Avisos.)

Mi breve estancia en Barcelona y mis ocupaciones oficiales
me impidieron visitar á los numerosos amigos y compañeros ci¬
viles, que tengo en aquella opulenta, espléndida, hermosisima
capital. Sólo tuve el gusto de saludar al compañero Veterinario
y Agrónomo Sr. Rueda, director de la Revista Agrícola y Pecua¬
ria. Que me dispensen los demás, especialmente los queridos
amigos Barceló, Farreras, López y otros.
Agasajado como yo no merezco, porque mi modesta labor es

hija del deber que todos tenemos por el lustre y engrandeci¬
miento de nuestra Ciencia y de nuestra Clase, estoy altamente
satisfecho de las infinitas é inmerecidas atenciones y considera¬
ciones recibidas en Zaragoza y Barcelona. A todos debo grati¬
tud y á todos les envio desde aqui un fraternal abrazo.

E. Molina.

m ^ s
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Veterinario premiado. — En la Exposición Agrícola de Zaragoza se
le ha concedido Gran Premio al Veterinario D. Fausto Martín, de Pue¬
bla de Valverde (Teruel), por una interesantísima instalación de Agricul¬
tura. Reciba nuestra sincera y cordial enhorabuena tan ilustrado y labo¬
rioso compañero.
Oposiciones terminadas. —A las tres nuevas plazas de Inspectores

Veterinarios de la Compañía Madrileña de Seguros de ganados El Fénix
Agrícola, han aspirado 46 Veterinarios, y de los 12 examinandos admitidos
por el previo concurso eliminatorio, el Tribunal calificador, que consti¬
tuían los señores Izcara, Coya y Castro, ha designado en orden de mérito,
con el núm. 1, á D. Eloy Alonso de la Paz; con el núm, 2, á D. Lorenzo
Cuello y Pardenilla, y con el núm. 3, á D. Nicolás Redondo y Olivares.
Estas plazas están dotadas con 3.000 pesetas de sueldo anual, dietas de

8 pesetas diarias y gastos de locomoción por salidas, ascensos y derechos
pasivos.
Felicitamos á los compañeros designados, y aplaudimos á El Fénix Agrí¬

cola por la preferente estimación que para su servicio muestra hacia nues¬
tra clase profesional.
De Guerra. — Se concede la separación del servicio activo y su ingre¬

so en la reserva gratuita, con el empleo de Veterinarios terceros, á los pro¬
vinciales D. Miguel Contestí y D. Vidal Novillo. Se destinan los señores
siguientes: Muro Gámoz, al Grupo montado de la Comandancia de Artille¬
ría de Melilla; Rodado, al cuartel general de la brigada de Cazadores de
Melilla; Carrillo, al Rey; Simón, á Fuerzas regulares indígenas de Meli¬
lla; López-Romero, al 12 Montado; Tutor Ruiz, á la Academia de Inge¬
nieros; Marbeo, á la Enfermería de ganado de Melilla; López Maestre, á
Telégrafos; Carmona, cesa en la Comisión, y Rentosa, al regimiento de
Victoria.
La Asamblea de Cuenca.—Por el artículo de entrada verán nuestros

lectores que fué verdaderamente grandiosa. Nuestra felicitación al señor
Turégano y demás organizadores y concurrentes, sintiendo que asuntos
del servicio hayan privado á nuestro Director asistir á ella como era su

deseo, respondiendo á la cariñosa invitación recibida.

Defunción. — Víctima de rápida enfermedad ha fallecido en Buendía
(Cuenca) nuestro querido amigo y colaborador D. Cayo Sánchez Pajares.
Profesor ilustrado y entusiasta de la Clase, su labor intensa lo destapó cor
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grueso relieve entre los Veterinarios rurales por su cariño á la ciencia, á
la profesión y por su actividad sin límites. Pequeño de cuerpo, tenía un alma
muy grande y un amor decidido por todas las cuestiones agro pecuarias,
al extremo de haberse convertido en su verdadero apóstol en la región
donde ejercía la Medicina pecuaria, fundando nna Asociación de aquel gé
nero, que fué premiada por S. M. el Rey D. Alfonso XIII, que en propia
mano entregó un diploma y conversó con el Sr Pajares. Nosotros, que tanto
le queríamos, sentimos el mismo dolor que su afligida e.sposa é hijos, á los
que enviamos nuestro más sentido pésame. Descanse en el seno del Señor.

Al Cielo. — A la temprana edad de seis años ha fallecido la encantado¬
ra niña Juanita Camisón, hija de nuestro buen amigo D. Rufino, que era
la alegría de la casa. Sentimos la desgracia y unimos nuestro pesar al que
embarga á sus afligidos padres y á su abuelo D. Inocencio. Quédeles el
consuelo que ha subido al Cielo.
De regreso.—Terminada su comi.-iión oficial, ha regresado á e.sta coi te

nuestro Director, Sr. Molina, que viene encantado de las regiones arago¬
nesa y catalana, que no conocía.
Visita grata. — Recientemente ha estudo con un hijo suyo de excur¬

sión instructiva y recreativa por España, el ilustrado Profesor de la Es¬
cuela de Medicina Veterinaria de Lisboa, D. J. Paula Nogueira, habiendo
visitado nuestra Escuela de Madrid, de la cual, dijo á nuestro compañero
Sr. Castro y Valero, llevaba una impresión muy agradable, que trans¬
mitiría á sus colegas de Lisboa, y que dejó á la Escuela en felicitación
muy expresiva.
Decálogo digno de ser leído contra la tuberculosis, por el Dr. Verdes

Montenegro:
I. Harás de la buena alimentación el más importante de tus gastos.
II. Elegirás vivienda soleada y ventilada, destinando en ella á alcoba

el mejor cuarto de la casa, y haciéndola desinfectar antes de ocuparla,
III. Huirás de todo taller sucio ó mal ventilado y donde estén aglo¬

merados los obreros.
IV. Evitarás que levanten polvo al limpiar la habitación y sus muebles.
V. Emplearás los días y las horas de descanso en pasear y jugar al

aire libre.
VI. Tendrás exquisito cuidado en la limpieza de tus ropas y de tu

cuerpo, bañándote siempre que te sea posible, enjuagándote la boca antes
y después de comer y lavándote las manos muchas veces al día.

VII. No escupirás en el suelo en los locales cerrados ni en las aceras
en la calle.
VIII. Rechazarás los alimentos que hayan estado expuestos al polvo y

á las picaduras de los insectos, y no los recogerás del suelo si se te ca¬
yeran.

.• IX. Evitarás todo exceso, lo mismo en el trabajo que en los placeres.
X. No utilizarás ropas usadas sin previa desinfección.

MADEID,—Imprenta de los Hijos de R. Alvarez, Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.


