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Excmo. Señor D. Aveline Montero Villegas.
» » » Dalmacio Garcia é Izcara.

Ilmo. » Rector de la Universidad de Santiago.
» » Alcalde de Santiago.
» » Delegado Regio de la Escuela de Santiago.

Señor D. Ensebio Molina Serrano.
» » Pedro Aramburu Altuna.
» Félix Gordón Ordax.

PRESIDENTE EPEtlTVO

Señor D. Pedro González, Catedrático de la Escuela.

VICEPRESIDENTES

D. José Fernández, Teniente Coronel de Veterinaria.
» José Rodriguez Lois, Vicepresidente del Colegio de Pon¬

tevedra.
» José G.^ Buela, Inspector pecuario de Pontevedra.
» José Fernández Vega, Subdelegado de Santiago.

SECRETARIO GENERAL

D. Eduardo Respaldiza, Catedrático y Oficial Veterinario.

SECRETARIOS DE SESIONES

D. Tomás Rodriguez, Catedrático de la Escuela.
» José Garcia Armendáriz, Inspector pecuario de Lugo.
» Enrique Fernández, Subdelegado de Rivadavia.
» Jesús R. Culebras, Profesor auxiliar de la Escuela.

VOCALES

D. Hipólito Fernández, Profesor auxiliar de la Escuela.
» Manuel Martínez, Subdelegado de Vigo.
» José González, Veterinario municipal de Orense.

Seguidamente, y en sesiones sucesivas, se procedió á la lec¬
tura y discusión de los trabajos encomendados á los ponentes,
dando pincipio por el Tema 1.°, desarrollado brillantemente por
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D. Juan Rof, Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de Co-
ruña; aprobándose las siguientes conclusiones:

1.® Que la Asamblea acuerde dirigirse al Sr. Ministro de Ins¬
trucción Pública y Bellas Artes, pidiendo dote á la Escuela de
Veterinaria de Santiago del material y elementos de enseñanza
necesarios, especialmente ganados, para que la Estación pecua¬
ria sea un hecho y pueda este Centro influir en lo sucesivo de
manera intensa y eflcaz al progreso pecuario de la región.

2.® Solicitar del Ministro de la Guerra la creación de dos sec¬

ciones de caballos sementales en Galicia, para contribuir al
fomento de la numerosa é importante riqueza caballar regional,
y que se apoye el acuerdo del Claustro de la Escuela de Veteri¬
naria de Santiago, de solicitar del Director General de Cria Ca¬
ballar y Remonta la instalación de una parada de caballos del
Estado en la misma, felicitándole, á la vez, por su acertada
gestión en pro de la mejora y fomento de la riqueza caballar.
3." Que se acuerde dirigir á los Gobernadores de las provin¬

cias gallegas, solicitando no aprueben ningún presupuesto mu¬

nicipal que no lleve consignadas las partidas correspondientes
para Veterinario titular y para Inspector municipal de Higiene
y Sanidad pecuarias, obligando á que en propiedad ó provisio¬
nalmente se provean en plazo máximo de treinta días de apro¬
bados los presupuestos municipales.

4.®' Dirigir á todos los Ayuntamientos de Galicia un mensaje
haciéndoles comprender la transcendencia que para la riqueza
de sus administrados tiene la Veterinaria, é invitarles á que en
sus presupuestos consignen, por lo menos, igual partida para los
servicios veterinarios que para los médicos; pues, con personal
mal retribuido, nunca podrán contar con buenos salvaguardias
de la salud pública, conservar la riqueza ganadera actual, ni
desarrollarla debidamente.

5."^ Enviar á la sociedades agrícolas y ganaderas de Galicia
un manifiesto para que, como partes más interesadas, apoyen
ante el Gobierno por medio de sus representantes en Cortes, y
en los Ayuntamientos por medio de sus concejales, los anhelos
de la Clase veterinaria de trabajar y hacer Patria.
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6.®' Que acuerde la Asamblea dirigirse al Ministro de Gracia
y Justicia, solicitando que en el Código penal sea el intrusismo
profesional considerado y castigado como delito.

7."^ Que se acuerde emplear cuantos medios legales y conoci¬
dos sea posible para conseguir que los Farmacéuticos no despa¬
chen las recetas prescritas por intrusos.
Al tema 2.°, que con gran acierto desarrolló D. Miguel Beza-

res, Inspector Veterinario del Laboratorio municipal de Vigo,
se aprobaron las siguientes conclusiones:
1." Que es urgente la promulgación de una disposición que

regule y unifíque la organización del servicio de inspección de
carnes y demás substancias alimenticias, y asigne á los inspec¬
tores una retribución decorosa, que deberá ser satisfecha por el
Estado.

2.'^ Que la sección de inspección de carnes y demás substan¬
cias alimenticias de los Laboratorios municipales funcionará
siempre bajo la dirección técnica del Veterinario que sea su
jefe, sin que el Director del Laboratorio tenga dentro de ella in¬
tervención alguna.

3.*^ Parales efectos de armonizar la labor de las distintas
secciones que integran los laboratorios, los Directores de éstos
se entenderán siempre con los jefes de sección, sin que en nin¬
gún caso puedan comunicar órdenes al personal subalterno.
4." En las poblaciones donde haya más de dos Inspectores de

carnes, éstos constituirán cuerpo, siendo uno de ellos el jefe que
tendrá á su cargo la dirección de los servicios de esta sección.

5.®' Los servicios veterinarios de inspección de substancias
alimenticias deben agruparse en dos secciones. Cada sección
tendrá el número dé Inspectores especializados que sean nece¬
sarios para el servicio, y cuando éstos pasen de tres ó cuatro,
uno será jefe de sección y de los servicios de ella, estando á las
órdenes del jefe del cuerpo. Ningún Inspector de una sección
debe prestar servicios en otra más que en el caso de que falte
personal en ella.

6.® El cargo de Jefe de laboratorio se proveerá por oposición
á la que podrán concurrir los Veterinarios.
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El tema 3." lo desarrolló muy bien el Vicepresidente del Cole¬
gio de Pontevedra, D. José Rodriguez Lois, aprobándose las si¬
guientes conclusiones:
1." Que una comisión designada por la Asamblea procure

averiguar, de acuerdo con los señores Inspectores provinciales
de Higiene y Sanidad pecuarias de Galicia, qué Ayuntamientos
de esta región han dejado incumplido lo, dispuesto en los artícu¬
los 301 y 305 de la ley de Epizoótias, para recurrir en queja
conti'a ellos ante los Gobernadores civiles respectivos, y, si pre¬
ciso fuera, ante el Sr. Ministro correspondiente, hasta conseguir
que sea un hecho lo dispuesto en los dos artículos citados y en
el 303.

2.'^ Que la misma comisión se encargue en los casos en que
sea necesario, y por cuenta del Veterinario interesado y á peti¬
ción de éste, de interponer los recursos de alzada á que se refie¬
re el art. .304 de la ley de. Epizoótias.

3.® Que se formule también la oportuna reclamación en los
casos en que por recaer en una misma persona los dos nombra¬
mientos, se acumulen por los Ayuntamientos los haberes corres¬

pondientes al Inspector de carnes y al Inspector municipal de
Higiene y Sanidad pecuarias, siempre que al hacer esta acumu¬
lación no se haya señalado la gratificación correspondiimte con
arreglo á lo dispuesto en el art. 302 de la ley de Epizoótias.

4.'^ Que al hacer las reclamaciones á que se refieren las con¬
clusiones anterim-es se apuren, si precisare, todos los medios ad¬
mitidos en los recursos contenciosos, haciéndose los gastos por
cuenta del Veterinario interesado y de los que estuvieren en

igual caso.
5." Que para conseguir la pronta provisión de las plazas de

Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias, con¬
viene que todos los compañeros se pongan de acuerdo, evitando
competencias entre ellos, y con este fin debe acordarse, dando
á los acuerdos entre los que los tomen el valor de cláusulas de
un contrato, las bases ó condiciones á que los Veterinarios de
Galicia deben ajustarse, que deben ser las siguientes:
A. Que no solicite cada plaza más que un Veterinario, que
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será en los Ayuntamientos en que haya uno solo, éste; en los
que haya más de uno, siendo uno de ellos subdelegado, el que
desempeñe este cargo, por tener los subdelegados derecho pre¬
ferente, según el art. 307 de la ley de Epizoótias, y en los Ayun¬
tamientos donde haya más de un Veterinario (sin haber subde¬
legado), uno de ellos.
B, Que en los Ayuntamientos donde no haya Veterinario, so¬

licite la plaza el del Municipio más próximo, pero siempre uno
solo, debiendo resolver la competencia, cuando hubiera otro que
quisiera solicitarla '(lo mismo en este caso que en el señalado
con la letra A) la Comisión ya citada que debe nombrar la Asam¬
blea.

Nota. Al discutirse el tema 4.° se acordó que la misión enco¬
mendada á la Comisión que se indica en las conclusiones ante¬
riores, sea desempeñada por la Junta de la Federación Veteri¬
naria Gallega.
Al tema 4.°, cuyos ponentes fueron D. Pedro González, Cate¬

drático de Santiago, y D. José García Armendáriz, Inspector pe¬
cuario de Lugo, se aprobaron las conclusiones siguientes:
1.* Constituir la Federación Veterinaria de Galicia y organi¬

zar todos los Colegios Veterinarios de las cuatro provincias ga¬
llegas, á fin de perseguir el intrusismo que tan descaradamente
campea en esta región.
2.°' Fundar como organismo anejo á la Federación la Coope¬

rativa Veterinaria Gallega, con objeto de favorecer los intereses
económicos de los Veterinarios.
Además, y presentadas por varios asambleístas, fueron apro¬

badas las conclusiones que siguen:
1.® Pedir al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación dicte

una disposición, en la que diga que los Concejales que sean ta¬
blajeros ó tratantes de carnes, no podrán intervenir en los asun¬
tos que se refieran al servicio de inspección de carnes, y de los
señores Veterinarios encargados del mismo. Que para funda¬
mentar esta petición, se exponga al Sr. Ministro lo que ha ocu¬
rrido en Vigo.
2." Que se telegrafíe al Ministro de Instruceión Pública y
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Bellas Artes ponga en vigor el Real decreto de 28 de octu¬
bre de 1913 del Sr. Ruiz Jiménez, que dejaba sin efeeto el
articulo 12 del Real decreto de 26 de septiembre de 1912 del se¬
ñor Alba, reformando las enseñanzas de Veterinaria.

3.®: Que en las reformas que proyecta el Ministro de Instruc¬
ción pública y Bellas Artes introducir en el Bachillerato, se
reconozca á los Veterinarios derecho á opositar á cátedras
de «Elementos de Agricultura y Zootecnia» que se cursan en
los Institutos generales y técnicos, por constituir dichas mate¬
rias objeto de estudio extenso, amplio y completo de nuestra ca¬
rrera

4."^ Elevar al Gobierno una moción pai'a que el Estado subven¬
cione al Veterinario D. Joaquin Ravellat, de Salt (Gerona), para
que pueda proseguir sus notables estudios acerca de la tubercu¬
losis. Y caso de que no sea atendida la petición, provocar entre
todos los Veterinarios españoles una suscripción para proporcio¬
nar al Sr. Ravellat los medios que precise para llevar á cabo
trabajos que tanto honran á la Ciencia española.
Por últimoj quedó constituida la Federación, nombrándose

Presidente, al Sr. Rof; Secretario, al Sr. González; Vicesecreta¬
rio, al Sr. Respaldiza; y Vocales, á los Presidentes de los Cole¬
gios de Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense, señores Gallego,
Armendáriz, García Buela y Prado.

*

Banquete.

En el Hotel Suizo se celebró un banquete, al que concurrieron
el Rector de la Universidad, Sr. Troncoso; el Delegado Regio
de la Escuela Veterinaria, Sr. López Mosquera; el Alcalde y
Catedrático de la Facultad de Medicina, Sr. Novo Campelo; el
Coronel Sr. Molina, el Inspector Sr. Cordón y más de ochenta
asambleístas.

La nota más hermosa y más interesante la dieron con su pre¬
sencia las distinguidas y bellas señoras de Gordon, Rodríguez y
de otro asambleísta que nn recordamos en este momento.
Al descorcharse el Champagne hizo uso de la palabra para
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ofrecer el banquete D. Pedro González, que no se limitó al sim¬
ple ofrecimiento, sino que pronunció un breve discurso acerca
de la transcendencia de los actos que acababan de realizarse,
dando gracias á todos, Autoridades y asambleistas, y haciendo
votos por la prosperidad de la riqueza pecuaria del pais y de
nuestra Clase.
El Sr. Rof y Codina se reveló como orador de primera fuerza,

tanto por el fondo como por la forma y la facilidad de palabra.
Conocedor, quizá como nadie, de los problemas agro-pecuarios
de Galicia, discurrió con gran aplomo y lucidez sobre todos y
cada uno de ellos, dejando encantados á cuantos le escuchaban.
El Sr. Molina, que fué obligado por los comensales á hablar,

manifestó su agradecimiento por cuantas atenciones y conside¬
raciones habia recibido, pei'o dijo que le hubiera sido más grato
el destinar los gastos del banquete á primeros fondos de la Fede¬
ración Gallega ó del Tesoro de la Veterinaria, palanca pode¬
rosa para volcar la roca interpuesta entre la injusticia tradicio¬
nal y el día esplendoroso que se dibuja en el horizonte de nues¬
tra redención. Dijo que aunque le sobran años no le faltan fuer¬
zas para seguir luchando por la redención de la clase, pero que
si no pudiera luchar, gritará á todos diciéndoles: «¡Hijos mios,
estudiar mucho y trabajar más; borrar la palabra compañero y
sustituirla por la de hermano', cambiar la palabra Clase por la
santa palabra Madre, y dando al olvido para siempre las renci
lias pasadas y presentes, aprestaros desde hoy á defender como
hermanos y como hijos á la Madre Clase; con el mismo carino,
con la misma ternura, con igual energía y coraje con que se de¬
fiende á la Madre amantísima que nos llevó en sus entrañas,
cuando la amenaza algún peligro!» Muy discreta y paternal¬
mente aludió al pasado, al presente y al porvenir del Sr. Gor-
dón, y terminó aconsejando que no se de tregua á la lucha, ya
que el porvenir es nuestro y nos sonríe á todos, por haber sona¬
do la hora en el reloj de las reivindicaciones y de la justicia de¬
bida á la Ciencia pecuaria y á los que la ejercen.
El Sr. Cordón, visiblemente emocionado, al que la alusión del

Sr. Molina le había rememorado un mundo de cariños y de ter-
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nuras filiales, hizo verdadero derroche de elocuencia, volcó su
corazón en un emocionante transporte de amor, que hizo asi llo¬
rar á muchos de los presentes. Y aquellos acentos sentidos,
aquellas palabras de veneración y respeto para los que la dieron
el ser, la dirigió con igual veneración á sus hermanos de clase,
muy especialmente al tan ilustre como modesto veterinario,
D. Joaquín Rabellat, sabio bacteriólogo, que pobre y enfermo,
vive abandonado en una miserable aldea (Salt) de Gerona. Pi¬
dió que se recabe la protección del Gobierno para esta gloria
de la Medicina zoológica, que ha realizado los primeros y mejo¬
res trabajos experimentales para prevenir y combatir la tuber¬
culosis, interesando el carino de todos por el Sr. Eavellat, al
que se propuso al Gobierno le nombre profesor extraordinario
de la Escuela de Santiago.
El Sr. López Mosquera dijo que, como hasta aqui, seguiría con¬

siderándose como un Veterinario más, para trabajar cuanto pue¬
da por el'engrandecimiento de la nueva Escuela y por el mejo¬
ramiento y el bienestar que tiene muy merecidos la benemérita
clase veterinaria, digna por todos conceptos de que se la atien¬
da y considere por los grandes servicios que presta á la so¬
ciedad.

El Sr. Novo Campelo, que como Alcalde dió toda clase de fa¬
cilidades y prodigó toda clase de atenciones á los asambleístas,
declaró que sus triunfos como catedrático los debe al gran tera¬
peuta veterinario Guinard, del que es ferviente admirador; hizo
un sentido elogio de la Medicina zoológica y de los veterinarios,
á los que él considera como la profilaxis de la sociedad por su
importantísima misión fomentadora y mejoradora de la riqueza
pecuaria nacional y por su delicada, transcendental y diaria vi¬
gilancia de la alimentación humana, para evitar que se expen¬
dan al público los alimentos alteradòs ó adulterados y causen
danos á la sociedad. Concluyó pidiendo se enviaran telegramas
de gratitud á los hijos del Sr. Montero Ríos, como asi se hizo.
El Sr. Troncoso, que habla estado insuperable el dia de la

inauguración, conociendo casi casi mejor que los propios vete¬
rinarios, la importancia de la Ciencia pecuaria, de esta clase y
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de estos profesores, de los grandes frutos que puede y debe dar,
y de las necesidades justísimas que siente, dirigió discretas,
alentadoras y cariñosas frases á los reunidos, ofreciendo su con¬
curso personal y oficial, no sólo á los que le escuchaban, si no á
todos los Veterinarios. Propuso, y así se hizo, dirigir un telegra¬
ma á la señora viuda de D. Eugenio Montero Ríos.
Y como el Sr. Troncoso, que es un notable abogado, se le pi¬

dió que fuera el Asesor de la Federación Veterinaria Gallega,
aceptó en el acto diciendo: Gratis et amove.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos y ovacionados.
Como nota final diremos, que el simpático Alcalde, Sr. Novo

Campelo, dispuso que la brillante Banda municipal amenizara
el banquete, tocando aires regionales que gustaron mucho á los
del pais y á los que asistíamos de otras regiones.
Un ¡hasta luego, hasta la segunda Asamblea!, fué la despedi¬

da cariñosa, de un pueblo y de unas Autoridades atentas, tan
finas, tan cariñosas, como lo son el pueblo santiagués y sus di¬
rectores.

Eduardo Respaudiza.

® ® S

CRIA Y RECRIA DE POTROS

Con motivo de la proyectada creación de una Remonta y de
un Depósito de caballos sementales en la región santanderina,
se han suscitado-discusiones en casinos y tertulias de café sobre
si es ó no factible la cria y recría del caballo en esta provincia.
Sostienen algunos, muy pocos y los que desconocen este pro¬

blema, que aquí no se pueden criar caballos porque el terreno
es muy accidentado y porque llueve mucho y habría que tener
encerrado la mayor parte del año el ganado, en vez de dejarlo
en completa libertad como se hace en Andalucía, región donde
mejor se hace, según ellos, la recría. Esta ci-eencia es errónea,
porque esto no se parece á aquéllo, y, por consiguiente, hay que
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hacer la recría por un procedimiento distinto, más cientiflco y
racional que el seguido en la tierra de Maria Santísima, en don¬
de se hace la recría por procedimientos arcaicos, antirraciona-
les y camaieónicos.
Si la inconsciencia nos llevara á recriar aquí como se recría

en Andalucía, el fracaso seria inmediato y completo. Aquí no
se puede ni debe segir el sistema de pastoreo puro; hay que

adoptar el sistema mixto de libertad y estabulacóin, porque asi lo
imponen las condiciones mesológicas y bromatológicas del país,
las condiciones del medio, del clima y de la alimentación. Asi
es como se hace en todas las naciones que marchan á la cabeza
del progreso agro-pecuario, y nosotros, que si no vamos á la
cola le falta poco, no debemos ser tan pretenciosos que creamos
ser más ^radíeos y más teóricos que los demás, ni persistir en
las rutinas y en los errores que desde ab initio caracterizan
nuestros procedimientos de herbicultura y de animalicultura.
En España, donde tantas malas copias se han hecho de cosas

del extranjero, especialmente de Francia, no hemos querido ó
no hemos sabido copiar lo bueno que hay en industria agro-pe¬
cuaria. Con sólo copiar á Francia daremos un paso colosal en la
via del progreso hípico.
Desde el punto de vista general que á nosotros nos interesa,

podemos y debemos consignar que la Remonta general del Ejér¬
cito abarca la organización y funcionamiento de dos organismos
distintos, aunque ligados entre si, que son los Depósitos de Re¬
monta y los Depósitos de transición ó Anejos de Remonta.
Los Depósitos de Remonta son unos establecimientos instala¬

dos en las principales regiones de pz'oducción, dedicados exclu¬
sivamente á la compra de ganado caballar para destinarlo á los
regimientos y á los anejos de remonta. Son, en realidad, comi¬
siones permanentes de compra que para nada intervienen en la
recría de los potros; al revés de lo que ocurre en España en
nuestras Remontas, que son una especie de Juan Palomo, por¬

que compran y recrían. Los 16 Depósitos de remonta ó compra,
á cargo de un Comandante y tres ó cuatro Capitanes, entre estos
uno de Veterinaria, adquieren los caballos de dos á ocho años,
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los cuales son conducidos á los respectivos Depósitos, donde
permanecen veinte'días como máximun, en cuyo tiempo certifi¬
ca el Capitán veterinario de que no existen vicios redhibitorios,
afecciones de los ojos ni criptorquidias y se legaliza la compra
definitiva.

Los Depósitos de transición ó anexos de Remonta, que son los
verdaderos Depósitos de récria,, son establecimientos dedicados
á conservar los potros de menos de cinco años desde el momen¬
to de su compra hasta su destino á los cuei'pos montados. Están
instalados generalmente en fincas del Estado ó en granjas arren¬
dadas á los particulares.
La dirección de estos establecimientos corre exclusivamente

á cargo de los oficiales veterinarios, que como dijo el difunto y
sabio organizador General Cassola, son los únicos periciales, los
únicos competentes en producción animal.
En los 29 Depósitos de recría son colocados los potros en una

amplia caballeriza de observación, en donde permanecen de
dos á diez días, haciéndose después lotes, de los que no se puede
separar ninguno bajo ningún pretexto, que se colocan en caba¬
llerizas aisladas unas de otras, que tienen acceso á parques am.

plies con abrevaderos para que entren y salgan y beban á vo¬
luntad, pues los potros sólo se amarran en el momento de darles
el pienso de avena. La característica de estos establecimientos
es la vida constante al aire libre, aguantando, á voluntad, lo
mismo el frío que el calor y la lluvia, que en muchas ocasiones
les agrada y favorece; y librándose, también á voluntad, del
riguroso frío y del excesivo calor metiéndose en las respectivas
caballerizas. ¡Es el instinto de los animales, á veces, mk's,previ¬
sor que la inteligencia de algunos hombres!
La gimnasia locomotora de los potros se efectúa en los par¬

ques, obligándolos á trabajar al paso y al trote durante un tiem¬
po prudencial en relación con su edad y estado. En una pista
circular que existe en cada Depósito se les hace galopar diaria."
mente durante breves minutos. Es un entrenamiento diario pro¬

gresivo que conserva el ganado en un perfecto estado de equi¬
librio orgánico.
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La alimentación racional está constituida á base de una ra¬
ción diaria de heno y de avena, cuya cantidad varía según la
edad y ciase de ganado y se aumenta progresivamente al igual
que el ejercicio. La ración para los potros de caballería ligera
varía del modo siguiente; heno 3'500 kilos, avena 3T50 kilos y
paja 4 kilos á su llegada al Depósito, la cual se va modiñcando
insensiblemente hasta darles una ración compuesta de 3 kilos
de heno, 4 de avena y 4 de paja.
Los excelentes resultados de los Depósitos de transmisión

acabaron con el absurdo sistema de compra de caballos doma¬
dos, que son de menos duración que los recriados en esos Cen¬
tros. Una ventaja importantísima ha sidjo la de haber disminuido
en un 50 pov 100 la mortalidad en el ganado del Ejército y re¬
ducido casi á cero las enfermedades infecto-contagiosas.
He ahi el cuadro francés de la remonta y de la recría hípica-

Hagamos una copia de él en esta región y lograremos tener la
mejor recría de España, porque si copiamos el cuadro andaluz
haremos un pastel borroso, impropio de nuestro carácter y de
nuestros anhelos de fomento pecuario hípico. Es una obra pa¬
triótica á la que todos debemos contribuir, sin prejuicios de cla¬
se ni región. Todo por y para España.

Eugenio Morales.
De Eí Ebro, de Eeinosa.

S S S

DIFTERIAS ANIMALES

Difteria de las terneras.

Infección aguda de las terneras en los primeros meses de su
vida, principalmente, maniíiéstase por falsas membranas difté¬
ricas de la mucosa de la boca, pituitaria y faríngea, con infec¬
ción general que puede llevar á la muerte.
Como los estudios bacteriológicos han demostrado que el
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agente causal es el bacillus necrophorus, poco hemos de añadir.
Algunos observadores han creído que el hombre puede conta¬

giar á las terneras y que estas son susceptibles de padecer la
difteria ocasionada por el bacilo de Loeffler. Siendo sensibles á
la toxina nada de extraño sería, y, desde luego, no quedan du¬
das de que la ternera alberga, en ocasiones, el baeilo diftérico,
mas también debemos reconocer que este animal padece un pro¬
ceso diftérico debido al bacilo de la necrosis, que es el realmen¬
te interesante, toda vez que el padecer difteria humana, aun en
el caso de que resulte comprobado, no seria frecuente y no ten¬
dría gran importancia en la difusión.

«

Fiebre catarral ó coriza g^ang^renosa.

«Enfermedad infecciosa aguda, no contagiosa, de los bóvidos
y búfalos, caracterizada por inflamación crupal de las mucosas
cefálicas, coexistente con oftalmía y fenómenos nerviosos gra¬
ves» (Hutyra y Mareck).
Etiología.—No está esclarecida. Los trabajos de Leclainche

encaminaron la cuestióm hacia las bacterias ó toxinas del tipoColi. Esta es hoy la creencia más favorecida y la que parece
tener más vivos de verosimilitud con los trabajos de Hyden y
Logindice. Una nota publicada en 1911 nos dice en síntesis:
En una epizoótia de difteria ó crup del buey, recogieron ma¬

teriales de los focos de broncopneumonía y exudados diftéricos,
consiguiendo aislar un bacilo especial que consideran el agente
especifico. Este microbio es vecino del colibacilo, pero no da
indol y sus culturas en caldos carecen del olor fecaloide.
Es un corto bacilo de extremos redondeados, no toma el Gram

y cultiva bien en todos los medios. Es posible reproducir la en¬
fermedad por pulverización intratraqueal.

Difteria de las aves.

Para presentar con claridad este intrincado é interesante pro¬
blema de la difteria ó difterias de las aves, aparte interesar del
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lector recuerde lo dicho al empezar el estudio en general, esto
es, lo que se entiende en patologia por inflamaciones diftéricas,
es imprescindible hacer constar con Megrin, que la naturaleza
especial de los tejidos de las aves es tal, «que cuando una heri¬
da interesa la piel y el tejido conectivo subyacente, si un cuer^

po extraño se opone á la reunión de primera intención no tarda
en aparecer alrededor de él un producto diftérico; los tejidos
del organismo de las aves reaccionan á los estímulos inflama¬
torios con la formación de membranas crupales diftéricas»
(Oreste).
Esto sentado, sería suficiente una irritación por causas mecá¬

nicas, físicas ó químicas para provocar su aparición, y como
consecuencia tendremos manifestaciones de orígenes los más
diversos.

(Continuará.)
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Anatomía topog'ráfioa del caballo, por P. Ruhay; traducido por Juan
García Cobacho. Un tomo en 4." de 316 páginas.

El capitán Veterinario del Ejército español D. Juan García Coba¬
cho, acaba de dar á la estampa la obra de Anatomia topográfica del ca¬
ballo, escrita por Mr. P. Bubay, catedrático de Anatomía de la Escue¬
la de Medicina Veterinaria de Cureghem-Bruxelas.
Es un libro completamente nuevo en la literatura veterinaria espa¬

ñola, que si cuenta con buenas obras de Anatomía descriptiva y con
nociones de Anatomía topográfica en los tratados de Cirugía, no exis¬
tía hasta ahora una obra exclusivamente de Anatomía regionaria ó
topográfica. Esta laguna ha venido á llenarla el Sr. Cobacho con la
traducción del libro del profesor belga, que es una maravilla de preci¬
sión y de síntesis, sin faltar ningún detalle de los que tanto interesan
al cirujano.
El método seguido por el autor es muy racional, pues empieza por

la cabeza, siguiendo el cuello, tronco, y extremidades, y estudiando
cada una de estas regiones, que subdivide en subrregiones, para hacer
el estudio de los órganos que comprenden, forma, situación, relaciones,
planos anatómicos, membranas, vasos, nervios y cuantas particulari¬
dades corresponden á cada región ó subregión.
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Este estudio está hecho con admirable sencillez, sin largas y enojo¬
sas descripciones que confundan al lector cuando no se precisan ma¬
temáticamente los objetos descritos. Esta concisión lleva como por la
mano al operador á la práctica de cuantas operaciones quirúrgicas
tenga necesidad de hacer en el ejercicio profesional, más rápidamente
que estudiando los tratados clásicos de Anatomía descriptiva. Y para
los alumnos de nuestras Escuelas es un libro necesario é indispensable.
Es, pues, un buen servicio el que ha prestado el Sr. García Cobacho

á la Clase, que se apresurará á comprar su obra, que se vende á 7 pe¬
setas y 7,50 por correo certificada. ■

*

Papel del bazo en las Infecciones septlcémicas, es un extracto
de un trabajo publicado por el laborioso catedrático Sr. Colomo, en el
que, en síntesis, el autor sienta que el bazo no ejerce ninguna acción
en el prcceso de las infecciones septicémicas, y, por tanto, este órgano
no debe ser considerado como instrumento de defensa activa contra
estas infeceiones.

E. Molina.

S ^ S
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De Ouerra.—Han sido destinados los Oficiales siguientes: Cansi, á la
Remonta de Úbeda; López Cobos, á la Academia de Intendencia; Trócoli,
á la Remonta de Ecija; Castejón, al Regimiento de Artillería de montaña
de Melilla; Carda, á la Compañía núm. 2 de Intendencia expedicionaria en
Ceuta; Cuadrado (D. Aurelio), al Grupo de fuerzas regulares indígenas de
Melilla, núm. 1, y Rodado (D. Venancio), al Regimiento de Taxdirt.
—Ha sido nombrado de Real orden el Tribunal de oposiciones á ingre¬

so al Cuerpo de Veterinaria Militar, que lo constituyeu D. Pedro Sanz,
D. Julián Mut, D. Pedro Pardo, D. Enrique Alonso, D. Gregorio López
Romero y D. Honorato Vidal. Y suplentes, D. Carlos Cervero y D. Teó¬
filo de la Ossa.
—Se ha concedido la vuelta al servicio activo al Sr. Hernández Morillas.
Defunción.— A consecuencia de graves lesiones que le fueron ocasio¬

nadas en reciente atiopello por un coche en la Puerta del Sol, ha fallecido
en esta Corte D. Luciano Velasco Cuadrillero, Teniente Coronel de Vete¬
rinaria, retirado, y Doctor en Medicina y Cirugía. Su amplia cultura le per¬
mitió brillar en todos los destinos que desempeñó, y su extremada bondad
le granjeó el afecto de cuantos le trataron.

Descanse en paz nuestro antiguo y querido compañero y reciban su viu¬
da y toda su familia la expresión de nuestro pésame.

MADRID. — Imprenta de Cándido Alonso y O.*, Ronda de Atocha, 15. —Teléfono 809. D


