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En nuestro estimado colega La Tribuna publica el ilustrado

Doctor en Medicina y Farmacia D. J. Fernán Pérez un sensato
articulo, cuya síntesis es condenar las ambiciones de esos pocos

compañeros suyos que quieren meterse en las Escuelas Superio¬
res de Veterinaria ó Facultades de Ciencias Pecuarias, por con¬
siderar ilegal su petición y el informe del Consejo de Instruc¬
ción Pública, y proponiendo como solución el que se transformen
de derecho las citadas Escuelas, que ya lo están de hecho, en
Escuelas de Estudios Superiores. Gomo esta es una de las solu-
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ciones que nosotros hemos propuesto también, estamos de
acuerdo con el Dr. Fernán Pérez, agradeciéndole, como se lo
agradecerá nuestra Clase en masa, su justa y plausible inter¬
vención en este asunto

En lo que no estamos conformes con tan ilustre y justiciero
Doctor, es en lo de asegurar que el Sr. Bergamin ha vuelto á
poner en vigor el tristemente célebre art. 12. Y no lo creemos,

porque conocemos la seriedad, formalidad y espirita de justicia
del actual Ministro, incapaz de faltar á sus palabras ni á la ley.
Nos expresamos asi porque el Sr. Bergamin ha dicho á varios

que no atentará á los derechos, decoro y dignidad de la Vete¬
rinaria patria, y porque á nuestro Director, que le escribió ra¬
zonada carta y le envió los dos últimos números de esta Revis¬
ta, le ha contestado muy afectuosamente, diciéndole que los
leerá con mucho gusto y mucha atención, «asegurándole que
resolverá el asunto como más convenga á la enseñanza.»
Nuestro Director le dió infinitas gracias por esa seguridad,

pues ello implica, así le decía, resolver en justicia con arreglo
á la ley, que manda tengan el título de Veterinario los Catedrá¬
ticos de Veterinaria, porque asi conviene más á la enseñanza. El
empeño de unos cuantos Médicos, Farmacéuticos y Licenciados
ó Doctores en Ciencias físico-químico-naturales, que sin duda no
han podido ganar cátedras en sus respectivas facultades, de
meterse á explicar en casa ajena .asignaturas de Ciencias Pe¬
cuarias ó Veterinaria, sería inconveniente, perjudicial, dañoso
á la enseñanza; á más de ilegal, mo·rtificante y humillante para
la Veterinaria nacional. Esta no puede conformarse con el in¬
trusismo repugnante de esos parásitos, ni pasar por tan afren¬
tosa humillación.

Gracias á la rectitud y espíritu de equidad del Sr. Bergamin,
no sucederá nada de eso, porque en la resolución de ese pleito
resplandecerá la justicia, dejando las cosas tal como hoy están,
y mejor aún si declara Escuelas Superiores á las de Veterinaria,
ó si decreta, y esto es lo más racional y pedagógico, el Prepa¬
ratorio que tiene solicitado la III Asamblea Nacional Veterina¬
ria. Estas dos últimas soluciones, mejor aún la última, re"áuel-
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ven para siempre, en justicia, el conflicto buscado por unos

pocos ambiciosos ó hambrientos Doctores y Licenciados que

quieren comer en mesa ajena, sin invitación previa y con la
protesta unánime de toda la familia propia.
Señor Ministro, no hay más solución legal que decretar el

Preparatorio ó declarar Escuelas Superiores á las de Veterina¬
ria, que ya lo son de hecho. Á esos Licenciados y Doctores,
déles V. E. todas las borlas, birretes, togas y... hasta la faja de
general, si la piden; pero no les dé lo que de hecho y de derecho
les pertenece á los impropiamente llamados Veterinarios, á los
Profesores de Ciencias Pecuarias.

La Redacción.

S S S

OXjilsTZO-A. Z^IÉJIDIO^

Nefritis albuminosa.

Favorecidos en nuestra práctica profesional, aunque sin me¬

recerlo, por un crecido número de consultas de estos pueblos
limítrofes, cual más cual menos, 4;oda3 revisten importancia
para el clínico; y todas, también, alcanzan los honores de la
publicidad, habida consideración á que los dueños de los ani¬
males enfermos acuden á nosotros cuando el profesor de cabe¬
cera fracasó en los medios de curación empleados, y el proceso
morboso rebasó en su marcha progresiva los linderos de la cro¬
nicidad.

Mas si ocupaciones de otro linaje nos privaron en alguna oca¬
sión del placer de darlas á conocer á nuestros lectores, no ha
de seguir la misma suerte la nefritis albuminosa que últimamen¬
te tratamos; pues lo raro de su presentación, asi. como el éxito
que coronó nuestros afanes, tildan hoy nuestro proceder invi¬
tándonos á cambiar de rumbo por esta vez siquiera, invitación
que aceptamos gustosos, iniciando nuestra líibor con unas lige-
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ras apostillas que dedicaremos ai titulo que va al frente de es¬
tas lineas y que conceptuamos pertinentes al asunto.
Sin convicción por nuestra parte, en pugna con nuestro cri¬

terio facultativo y sólo por seguir á los clásicos en el sistema de
enseñanza, no hemos excluido del epígrafe el adjetivo albumi¬
nosa que en rigor de verdad constituye un perfecto pleonasmo;
porque conocida la génesis de la albuminuria, no hay nefritis
alguna que no lleve como aparejada la presencia de albúmina
en la orina en mayor ó menor cantidad.
Para demosti'arlo, bastarâ recordar la ingeniosa teoria de

Rüss acerca de la secreción normal de la orina, y de ella saca¬
remos conclusiones definitivas que corroboren nuestro aserto.
Según este sabio fisiólogo, los capilares del glomérulo renal

dejan escapar todos los elementos del suero sanguíneo; hay, por
lo tanto, una filtración del suero, cuya causa no puede ser otra
que la tensión considerable de la sangre en las arteriolas que

ocupan el centro de los glomérulos. Una vez filtrado el .suero,
pasa al interior de los tubos contorneados ó de Ferrein, en los
cuales es absorbida por la pared del tubo toda la albúmina que

aquél contiene, y quedando un liquido con todos los demás ele¬
mentos, que no es otro que la orina propiamente dicha.
Y con estos datos á la vista, ¿cabe dudar que la teoria albu-

minúrica está basada en la alteración de las células epiteliales
que recubren el interior de los tubos urinarios? Alteración que im¬
pidiendo la absorción de la albúmina como en circunstancias
fisiológicas, aparezca esta substancia en la orina.
Y si esto es evidente, ¿se puede suponer que en las ñegmasíás

renales, como igualmente en las hiperhemias, no se harán so¬
lidarios de estos procesos los tubos uriníferos? En manera algu-
"na; parte integrante dichos tubos del parénquima renal, no pue¬
den sustraerse á la manera que lo'hacen los tubos bronquiales
en las enfermedades profundas del pulmón.
Y dicho esto á guisa de exordio, he aqui, mal hilvanada, la

observación clínica que ofrecemos.
El 22 de febrero último, y procedente de un pueblo distante 10

kilómetros del nuestro, se nos presentó el vecino X conduciendo
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una excelente mùla de seis años de edad, con marcado enflaqueci¬
miento y enferma, según nos indica, desdemediados de diciembre.
Como datos anamésticos pudimos recoger; que tras un día de

los más crudos de invierno, en el que estuvo destinado el animal
al tiro pesado, se presentó triste y con escaso apetito, en ac¬
titud constante de orinar y vacilante en la marcha, añadiendo
el interesado que el veterinario clasificó de parálisis el padeci¬
miento, disponiendo para combatirlo unas fricciones en la co¬

lumna vertebral de alcohol alcanforado primero, y de esencia
de trementina después.
Sometido el animal á nuestro examen, nos ofrece el cuadro

sintomatológico siguiente: ligera fiebre, 38° y seis décimas, 57
pulsaciones y 23 respiraciones, hiperestesia en la región lombar,
rigidea del tercio posterior, y la orina, de color oscuro, sale en
pequeñas porciones en forma de delgado hilo. Recogida en un
tubo de ensayo, procedimos á tratarla, no con el ácido nítrico
ni por el calor, que estos métodos, además de la albúmina, pre¬
cipitan también como sabemos los fosfatos térreos y los carbo-
natos, sino con el ácido pirofosfórico (que sólo precipita la albú¬
mina), dándonos un precipitado blanco de gran densidad y diag¬
nosticando nosotros, por todo lo expuesto, una nefritis albumino¬
sa de tipo crónico, y por consiguiente, de relativa gravedad; si
bien abrigábamos esperanzas de curación sometiendo la enfer¬
ma á otro tratamiento, por lo cual resolvió el dueño dejarla bajo
nuestra inmediata asistencia el tiempo que fuera preciso.
Para la realización de nuestro plan farmacológico pensamos

desde luego en el empleo de los yoduros, con el fin de disolver
los exudados que se hablan formado en los ríñones; y al efecto,
el día 23 por la imiñana inyectamos debajo de la piel cinco gra¬
mos de una solución compuesta de dos gramos de yodo, seis de
yoduro potásico y 100 de agua destilada; friccionando al mismo
tiempo la región Iqmbar con una mezcla irritante de cantári¬

das, cinco gramos, trementina 10, y manteca 40, y en cuanto
al régimen alimenticio, brebajes farináceos.
Dia 24. Sigue el cuadro de síntomas sin modificación favora¬

ble ni adversa digna de anotarse, repitiendo la inyección hi-
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podérmica que elevamos á 10 gramos la dosis de la solución.
Día 25. Reacción saludable de algunos síntomas, pues la fie¬

bre baja á 37° y seis décimas; la orina es más clara en su colo¬
ración, habiendo cedido su incontinencia, y el aspecto general
de la enferma es más halagüeño. No obstante, seguimos inyec¬
tándola los 10 gramos yodurados é insistimos en las fricciones
estimulantes en la región lombar.
Dia 26. Temperatura, la normal; el tercio posterior ha reco¬

brado la desenvoltura en sus movimientos, y analizada una pe¬

queña cantidad de orina, nos da una reacción alcalina franca,
puesto que enrojece considerablemente el papel de cúrcuma con
ausencia absoluta de la albúmina.
Dia 27. El estado del animal es tan satisfactorio que, suspen¬

diendo toda medicación, lo damos de alta en nuestra asistencia,
no sin recomendar al dueño los cuidados de abrigo, alimenta¬
ción y paseos, á que debe someterlo de ocho á diez días.
Al dar cima á nuestro modesto trabajo, no rubricamos estas

cuartillas sin hacernos eco, aunque sea someramente, de unos
conceptos mortificantes que sin motivo justificado nos dedicó el
Veterinario de aquel pueblo al epterarse de nuestra interven¬
ción facultativa; conceptos que les damos aquí cabida, porque
siendo como es dicho señor suscriptor á esta revista, pueda en¬
terarse de que lo perdonamos de buena voluntad, en gracia á
que la mula que relatamos volvió curada á sus patrios lares y
esto nos restañará de sus ofensas.
De todos modos, lamentamos muy de veras que de esa pléya¬

de de profesores idóneos, amantes del deber que el compañeris-
mò impone y entusiastas del bien colectivo que forman nuestra
Clase, surjan, á lo mejor, los esbirros de todo progreso y adora¬
dores del Dios y unque, que enarbolando el pendón de la inmo¬
ralidad profesional, no les guia otro propósito que el de romper
lanzas contra el mérito de los demás, para hacer de este modo
menos afrentosa la desconfianza merecida que su notoria inep¬
titud les crea. ¡Qué desdicha!

Villamayor y marzo, 1914. IGNACIO S. MOEATE,
Profesor de Ciencias pecuarias.
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Carta abierta á D. César Pérez moredillo.

A mis manos ha llegado, querido César, una circular suscrita
por ti y otro compañero, en la que con sentida frase y consti¬
tuyéndoos en intérpretes de los caritativos sentimientos de unos
cuantos compañeros, hacéis una llamada á la generosidad de
todos los que vestimos el honroso uniforme de Veterinario mili¬
tar con objeto de proporcionar un socorro á la familia del infor
tunado La Morena que, dando un altísimo y poco común ejem¬
plo de abnegación y compañerismo, sacriñcó su vida por salvar
la del Sr. Cabello.

Esta iniciativa, que os honra y enaltece es, á todas luces,
noble, hermosa y hasta sublime, por tener lugar en estos tiem¬
pos de reñnado egoismo y sancho-pancescas ideas.
Todo el mundo seguramente les aplaudirá por sus buenos pro¬

pósitos y no podrá menos de alabar el cariño al c'ompañero sa¬
crificado en aras del amor al prójimo. Sin embargo, yo, á quien
tú conoces bien; yo, que siempre hice alarde de compañeris¬
mo—y de que tengo dadas pruebas—, y yo, que al compañeris¬
mo del amigo García Neira (y perdone si ofendo su modestia al
recordarlo) debo quizá el regularcillo favor de que mis hijos
tengan aún padre, yo me he negado á contribuir á ese donativo.
¿Por las tres pesetas? Ya comprenderás que no. Tan exigua

cantidad no vale la pena de nombrarla.
¿Qué razones he tenido? Me explicaré. En este mundo, como

dijo el gran Campoamor, todo es según el color del cristal con
que se mira; y á esto agrego yo que toda medalla tiene su an-

t

verso y su reverso; y por lo mismo creo que toda acción, según
bajo el punto de vista que se examine, puede presentar en todo
bueno ó malo.

Paradoja parece, querido César, que la caridad pueda tener
su lado malo. Pues lo tiene, á mi juicio.
Ese acto que ennoblece á los hombres, que los hace herma-
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nos y que tanta satisfacción proporciona al espíritu del genero¬
so donante, puede convertirse de bien en mal, según como se
practique. Supongamos que todos los compañeros acudimos pre¬
surosos á tu llamada y llevamos nuestro donativo modesto á esa"
familia, que puede con él, aunque por muy corto tiempo, hacej
frente á la miseria. ¡Qué satisfacción tan grande la nuestra!
Pero esa satisfacción nos obliga en lo sucesivo á hacer lo pro¬

pio en cuantos casos ocurran parecidos; porque lo contrario se¬
ría una injusticia que nos traerla un remordimiento de concien¬
cia; y como no hay razón para dispensar beneficios á un com¬
pañero y á otros no, resulta que habríamos de constituir una
obligación para in eternum. Y como, desgraciadamente, los ricos
no abundan en nuestro Cuerpo, es de suponer que los casos se¬
rían frecuentes; con lo cual, y dada la humana condición, lle¬
garíamos á cansarnos de echar mano al bolsillo y acabaríamos
por negarnos á ser caritativos.
¿Por qué?
Pues porque la caridad tiene que ser espontánea, no obligada;

y, porque, lógicamente pensando, iríamos diciendo que esa obli¬
gación que nos impusimos, no llevaba consigo forzosamente la
justa reciprocidad, y el que más y el que menos dudaría de que
con él hiciesen lo mismo cuando le tocara el turno de pagar la
deuda á la Parca. Y como todos los que vivimos exclusivamente
de un sueldo no muy crecido tenemos, al abandonar este valle
de lágrimas, que dejar tras nosoti-os abundante reguero dé ellas
porque nos llevamos la llave de la despensa, al pensar que los sa¬
crificios que nos imponíamos pudieran ser beneficiosos para los
demás y estériles para nosotros, llegaría un momento en que nos
decidiéramos á dejar de ser caritativos, y éntonces seríamos in¬
justos.
Si todos tuviéramos idiosincrasia de ángeles, la cosa sería per¬

fectamente sencilla j el'do ut des quedaría establecido tácita¬
mente al ejercer la caridad; pero como la angelical condición
está muy lejos de parecerse á la humana, es por lo que ha ha¬
bido necesidad tie crear las Sociedades de socorros mutuos y de
seguros de vida que vienen á suplir las deficiencias de nuestra
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terrenal y flaca naturaleza. Aqui, aquí es donde está la madre
del cordero. ¿Por qué, por qué no tenemos nosotros Sociedades de
socorros mutuos?...
No te quepa duda, querido César. Mucho más caritativo me

conceptúo yo tratando de llevar al ánimo de los compañeros ta¬
les ideas de previsión y amor á la familia que dando en esta ó
parecidas ocasiones una pequeña limosna.
Como yo, respetando y venerando la memoria del infortuna¬

do joven, deploro, sí, su poca previsión, pero en cambio admiro
su abnegación, que creo merece mucho más que un mezquino
socorro á la familia, haciendo mía la idea que expuso la Revista
Agrícola y Pecuaria y que acogió en su Gaceta nuestro ilustre
jefe D. Eusebio Molina, propongo se costee por suscripción
una lápida que, colocada por ahora en la Academia médico mi¬
litar, perpetúe su memoria. Y si se creyese hacedero, elevar á
los Poderes Públicos respetuosa y sentida instancia solicitando
una pensión decorosa para la familia del compañero La Morena.

Enrique Usua.
25 de abril de 1911.

No hemos recibido la circular á que se refiere el Sr. Usua, que
tan hondo siente y tan alto piensa, y que desde hace años nos
viene hablando de una Sociedad de socorros mutuos que hasta
los barrenderos tienen. Aparte de que el infortunado compañero
era soltero y sus padres no están en la miseria, ni mucho me¬
nos, que se supone, estamos de completo acuerdo con lo que dice
en su escrito. Es más: creemos que los padres del Sr. La Morena
agradecerán más una lápida conmemorativa de su abnegación
que un donativo de unos cuantos cientos de pesetas, que les pa¬
recerían una humillante limosna. En todo caso, el salvado de la
muerte es el llamado á responder á los impulsos de la gratitud,
sin que su mano izquierda sepa lo que haga la derecha.
Varias veces, y por varios compañeros, hemos tratado de

crear una Sociedad desocorros mutuos del Cuerpo deVeterinaria
militar. Otras tantas fracasamos. Reciente está la creada, con
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mayor amplitud, por el Sr. Fernández Turégano, y ya está á
punto de perecer... ¿Qué es ello? No lo sabemos, ó no queremos
saberlo hoy. Lo único, que decimos es reproducir el final de un
articulo que en mayo de 1900 escribimos en nuestra Revista.
Deciamos:

«Apresurémonos todos á asegurar un pedazo de pan á nuestras
familias aceptando unánimes el proyecto de los compañeros de
la Ciudad Condal. Los que en esta ocasión no se asocien yal día
siguiente de morir no tengan para poner el puchero sus familias,
no podrán quejarse éstas de la falta de espíritu de asociación de
la colectividad; en todo caso se lamentarán de la falta de pre¬
visión, del poco cariño ó de la dureza de corazón de sus mari¬
dos ó de sus padres. Pero no; ¡si no es posible que ninguno esté
tan dejado de la mano de Dios que no acepte ese hermoso pen¬
samiento!»

Y sin embargo... llovía.
E. Molina.

s s s

ï CONGRESO HTERRACIONAl RE MEDICIRA YETEEIRA8IA ER LONDRES
Desde el 3 al 8 de agosto de 1914.

(continuación)

Distracoiones.

El Ministerio de Negocios extranjeros ha decidido dar una recepción en
honor á los congresistas. '
Las disposiciones concernientes á los banquetes y á las recèpciones du¬

rante el Congreso no han sido aún definitivamente ultimadas. Todos los
detalles serán comunicados á los Comités nacionales extranjeros para pu¬
blicarse en bien suyo lo más pronto posible.
El Comité británico ha organizado excursiones, cuyos detalles co¬

piamos:
1." Visitas á las caballerizas y establos, instalados en las cercanías de

Londres. El Comité ha recibido aviso, dándole el permiso para visitar los
rebaños reales de Widsor.
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2.° Visitas al lazareto y al laboratorio de investigación del Ministerio
de Agricultura.
3." Excursión á los lugares históricos y sitios que se destacan por su

belleza de paisaje.
En la designación de los itinerarios se tendrá en cuenta los deseos de

aquellos que quieran unir los placeres con la instrucción, visitando los
distritos donde se encuentran las caballerizas y los rebaños bovinos y ovi¬
nos más renombrados.

Transporte.

El Comité trabajó por llegar á un acuerdo con las compañías de ferro¬
carriles y navegación de la Gran Bretaña y del extranjero, en vista de
obtener reducciones de precios en favor de los congresistas. Ha pensado
que seria conveniente dirigirse á MM. Thomas Cook è hijos para reseñar
y procurar intérpretes á los miembros del Congreso, que no conociendo
Londres lleguen el l.° de agosto por las diferentes estaciones de ferroca¬
rril. Cuando los acuerdos sean definitivamente adoptados, serán objeto de
una publicación ulterior.

Hoteles.

Hay un gran número de buenos hoteles y restaurants en la proximidad
del salón de actos. Los hoteles y los restaurants son excelentes en Lon¬
dres y su tarifa es moderada. El precio en los buenos hoteles comienza
desde 5 shillings (6,25 francos) por gabinete de una persona, con toilette
y cómida inglesa comprendida. Los viajeros encontrarán en los hoteles de
primer orden, sin pensión, habitaciones para una persona desde 5 shi¬
llings.
No es posible ofrecer aquí una lista completa de los hoteles situados á

una distancia conveniente del local de reuniones. Ulteriormente daremos
una lista completa, cuando los dueños la hayan establecido, con sus tari¬
fas respectivas y la indicación de la distancia.

Suscripción.

El total de la suscripción para los miembros ordinarios ha sido fijado
por el Comité británico en una libra esterlina, ó sea 20 marcos ó 25 fran¬
cos . La suscripción para las señoras es de 5 shillings, ó sea 5 marcos ó
6,25 francos.
Las suscripciones deben de ser enviadas al Tesorero honorario, M. F. W.

Garnet, 10 Red Lion Squar, Londres W. C.
Ha sido propuesto por diferentes Comités nacionales que los diferentes
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Secretarios de estos Comités reuniesen las suscripciones cada uno las de
su país y los enviasen luego en una suma total.
El Tesorero honorario desea que se elija aquello que sea más simple

para la contabilidad, que cada adherente envíe él mismo su suscripción
acompañada de todos los detalles correspondientes proporcionados por el
¡Secretario de cada Comité nacional.

(Se continuará.)

S S S

E, Larleax.—El azul de metileno en el tratamiento de las heridas. ^

En medicina veterinaria es necesario curar rápida, completa y económi¬
camente. Desde hace mucho tiempo se vienen empleando satisfactoriamen¬
te en el tratamiento de las heridas el agua oxigenada y la tintura, de yodo.
A este objeto creemos merece ser empleado el azul de metileno (preconi- \

zado por Cadiot hace veinte años en el tratamiento del cancroide del gato),
solubre en 20 veces su peso de agua.
Las fórmulas empleadas por el autor son dos:
1.® El atul fenicado de Puneau, que no es más que la fórmula de Ziechl

modificada:

Azul de metileno 2 gramos.
Alcohol 10 gramos.
Agua fenicada al 5 (,/" 100 gramos.

2.°' El azul borácico, colorante muy usado en la bacteriología:
Azul de metileno 3 gramos.
Bórax 5 gramos.
Agua destilada 120 gramos.

El bórax se disuelve en el agua y en esta solución el azul de metileno.
El autor dice haberlo empleado en diversas'heridas supuradas, de las

que hace «na relación muy extensa: mal de la cruz complicado, caballos
coronado, heridas operatorias, etc., y sobre todo, dice, da magníficos re¬
sultados en las escoriaciones producidas por los arneses. En las grietas
parece no dar mejor resultado que el tópico usado por el autor:

Extracto de saturno

Tintura de opio ^ p. i de aa.
Glicerina oficinal 1

La limpieza de estas heridas es el tratamiento por excelencia.
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No da resultado alguno el azul en el tratamiento de la dermitis granu¬
losa del correjón.
El azul de metileno parece obrar más rápidamente y mejor que la tin¬

tura de yodo en la cicatrización de las heridas, á más de ser mucho más
económico.
De todo lo cual se deduce que si el azul de paetileno no es una panecea

universal en el tratamiento de las heridas, sí un precioso medicamento
muy digno de tener en cuenta en lo que pudiéramos llamar cirugía vete¬
rinaria menor, siempre que.le apliquemos en debidas condiciones; es de¬
cir, no con el clásico método de embadurnar todas las heridas con un mis¬
mo pincel, sino con un taponcito de algodón puesto en el extremo de un
alambre y remudado para cada herida.
El azul de metileno obra probablemente por su acción antiséptica ayu¬

dada por la acción mordiente y antiséptica del ácido fénico y del bórax—
más con este —, que le permiten fijarse más enérgicamente á los diversos
gérmenes infectantes.
El autor se muestra muy optimista respecto de este medicamento, y

aunque nosotros participamos de esta opinión (pues le hemos usado hace
más de un año, primero bajo los auspicios del señor Castro y Eemacha,
Veterinario primero del liegimiento de Caballería de Alfonso XIII, y á in¬
dicaciones del Sr. López Moretón, Veterinario primero del 2.° de Monta¬
ña, y después por nuestra cuenta en el 2.° Montado de Artillería), se nos
antojan sus conclusiones prematuras y su interpretación en la manera de
obrar algo desviada. Ya lo diremos ampliamente en un trabajo que res¬
pecto de este mismo asunto venimos preparando desde nuestras primeras
investigaciones.
{Recueil de Medicine Veterinaire, 15 de diciembre de 1913.

E. E. y M.

BBS

EOOS IT

A los Presidentes de los Colegios de Veterinaria. — El Sr Presi¬
dente del Colegio de Málaga nos ruega la publicación déla siguiente nota:

«.España ante el Congreso Internacional de Veterinaria.*
A propuesta del Sr. Sanz Egaña, el Colegio de Málaga ha dirigido al de

Madrid la siguiente comunicación;
«Próximo á celebrarse el X Congreso Internacional de Veterinaria en

Londres, este Colegio remite al de su digna presidencia la siguiente pro¬
posición:
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»Para que España no figure como una excepción en la relación de las
naciones que concurren á dichos Congresos, como ha ocurrido en los cele¬
brados anteriormente, que en casi ninguno hemos tenido representación
oficial, para que esto no se repita, hemos acordado:
»1.° Que ese Colegio, con todos los que quieran adherirse, soliciten

que la Junta de Pensiones proponga al Sr. Ministro de Instrucción Públi¬
ca nombre un Delegado oficial de España para dicho Congreso; ese Dele¬
gado podía ser el Excmo. Sr. D. Dalmacio García Izcara, que por sus con¬
diciones-especiales nadie mejor puede representar á la Veterinaria patria
en un certamen científico como el citado Congreso.

»2.° Para que aumentase la concurrencia de congresistas españoles,
ese Colegio, si no existe Comité nacional de propaganda, debe asumir
entre nosotros dicha misión y darle la importancia que semejante Con¬
greso representa.

j>No dudamos que nuestro modesto pensamiento será acogido con el in¬
terés con que nosotros lo hemos expuesto, por creer que puede favorecer
á la Veterinaria patria.—Dios, etc., etc.—En la imposibilidad de dirigir¬
nos personalmente á los compañeros Presidentes de Colegios, lo hacemos
por medio de este periódico, en. la seguridad que nos ayudarán á que nues¬
tra idea tenga realización práctica.—José López Sánchez.»
Podemos asegurar al Sr. López Sánchez que hace muchos meses la Di¬

rectiva del Colegio de Madrid se ocupó de este asunto, aunque no llegó á
tomar acuerdo. Después, en repetidas ocasiones, hemos hablado el señor
García Izcara, Castro y yo de la conveniencia de que España esté repre¬
sentada dignamente en calidad y cantidad en el Congreso de Londres.
Nos parece, pues, de perlas el acuerdo del Colegio de Málaga; pero, y

si la Junta de Pensiones ó el Ministro no acceden á nombrar un Delegado
oficial, ¿qué hacemos? ¿nos cruzaremos de brazos?
En tal caso, nosotros proponemos que todos los Colegios y Asociaciones

Veterinarias destinen de sus fondos una cahtidad (de 50 á 300 pesetas)
para designar uno ó más Delegados de los mismos, que bien pudieran ser
los señores Izcara, Dr. Coderque, D. Cayetano López, Turró, Eatvellat,
etc., que representarían dignamente á la Veterinaria española.
Igualmente, el Negociado de Veterinaria debe proponer que por el Mi¬

nisterio de la Guerra se nombre un-Jefe ú Oficial del Cuerpo como Dele¬
gado del ramo de Guerra.
Asamblea en Toledo. — El día 10 de junio próximo se celebrará en

Toledo una Asamblea de Veterinarios toledanos, debida á los esfuerzos y per¬
severante labor del ilustre Presidente de aquel Colegio, Sr. Medina. A
ella se han comprometido á asistir todos los compañeros déla provincia y
los señores Izcara, Castro, Alarcón, González, Colomo, Gordón, Molina y
otros que no recordamos. Los temas á discutir son:
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Organización del Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad ve¬
terinaria. — Unificación de los servicios sanitarios. — Ponente, D. José
Rodado.
Intrusismo. —Ponente, D. Gonzalo Diaz.
Reglamentación de la venta de sueros y vacunas. — Ponente, D, Manuel

Medina.

Presidirá el Gobernador civil y se celebrará una recepción en honor de
los asambleístas y se les obsequiará con un lunch en los salones de las Ca¬
sas consistoriales.
Si algunos compañeros de otras provincias asisten á la Asamblea, serán

recibidos con los brazos abiertos por los toledanos.
De Guerra.—Ascendido á Veterinario primero D. César P. Moradi-

11a. Concedida mención honorífica á D. Glicerio Estévanez, por una Me¬
moria titulada Pasteurolosis equina.
Un salado à los escolares. —^ Lo dirijo á mis queridos compañeros

los delegados que se encuentran de retorno del viaje emprendido álas Es¬
cuelas de Veterinaria con carácter propagandista. Al dirigiros este saludo
afectuoso, recibid el agradecimiento de todos los escolares de Madrid por
vuestra labor en pro de los intereses veterinarios.
Todos habéis trabajado con fe, con entusiasmo loco, llevando allá á los

demás compañeros la noticia gi-avísima de que el Ministro de Instrucción
pública emplea su gran talento en querer disgregar la paz de nuestras
casas. Les habéis dicho que aquí estamos todos unidos, que nuestro cere¬
bro piensa en la defensa, que nuestros corazones laten al unísono, que
nuestros corazones están revolucionados, que nuestra revolución cardiaca
manda, lanza sangre de indiferencia, y, en una palabra, estamos dispues¬
tos y preparados para dar la batalla, pero de tal forma, que hemos de pe¬
recer todos en la pelea, ó, por el contrario, mientras quede uno, ese será
el vencedor de la ley, de la razón y de la opinión del pueblo.
Recibid, mis queridos compañeros y amigos, la prueba de afecto y de

gratitud que los escolares de Madrid os mandan.—José Virgós.
Reaparición.—Bajo la dirección de nuestro buen amigo D. Joaquín

Sampietro, ha reaparecido nuestro éstimado colega El Progreso de la Vete¬
rinaria, órgano oficial de la Institución benéfica de los Veterinarios españoles.
Deseamos larga vida á esta Institución y á su órgano en la Prensa.
Provisionales.—Por Real orden de 29 de abril anterior (D. O. núme¬

ro 96), se niega el derecho á ser nombrados Veterinarios provinciales á
los reclutas que tengan ei título y pertenezcan á los reemplazos de 1912 y
siguientes; prohibiendo se cursen las instancias que promuevan. Esta ne¬
gativa se funda, según esa Real orden, en lo preceptuado en los artículos
288 y 289 de la vigente ley de reclutamiento.
El art. 288 dice que los que tengan cursada la mitad de una carrera ó
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toda ella, si adquieren la instrucción militar adecuada á su especialidad,
pasan por los empleos de cabo y sargento y se someten á examen, podrán
ser ascendidos al empleo de segundos tenientes de la escala gratuita
cuando entren en el tercer año de servicio y una vez que estén en pose¬
sión del titulo correspondiente.
El art. 289 dice: «Los comprendidos en los casos anteriores que al in¬

gresar en filas deseen ser oficiales de la escala gratuita, lo pedirán al pre¬
sentarse en el Cuerpo á que sean destinados, y en él se reunirán para su
instrucción teórica, preparatoria para oficial, en grupo á parte de los de¬
más reclutas, encomendándose esta instrucción á un capitán. Estos aspi¬
rantes á oficiales se alojarán en dormitorio separado del resto de la
tropa, y podrán, si lo desean, dormir fuera del cuartel y comer por su
cuenta.»

Ninguno de los dos artículos dice que no se puedan nombrar Veterina¬
rios provisionales. '
Defunción.—Después de larga y penosa enfermedad ha fallecido,

cuando la fortuna le sonreía, el Oficial Veterinario D. Cándido Martín
Puebla. Sentimos tan irreparable pérdida y enviamos el pésame á sus afli¬
gidos padres y hermanos.
Asociación Nacional Veterinaria. —Nada podemos decir de esta

naciente y muriente sociedad, porque á nosotros nada se nos ha dicho de su
creación, ni se nos ha invitado .á nada de lo .que con ella se relaciona. Por
lo visto, para los señores que la dirigen no representamos nada en la
Clase.
La Protesta.—Si por desgracia se consumase el sacrificio, la protesta

unánime debe dirigirse al Presidente.

m m m
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D. E. Sierra, 6 pesetas; Escuela V. Córdoba, 12, y J. Torres, 36, hasta
fin de diciembre de 1913.

» J. Vilalta, 6, y H. Vidal, 12 pesetas, hasta fin de junio de 1914.
» Luis Cansi, 15 pesetas, hasta fin de julio de 1914.
» Miguel Arroyo, 12 pesetas, hasta fin de octubre de 1914.
» J. López, P. Civit, C. Cervero, E. E. Turégano, E. R. de los Paños

y J. P. Tienza, 12 pesetas, hasta fin de diciembre de 1914.

MADBID.—Imprenta de los Hijos de B. Álvarea, Bonda de Atocha, 15.—Teléfono 809,


