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SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

Todas las clases sociales se unen, se identifican, se congre
gan para el logro de nobles y levantadas aspiraciones y procu
ran llevar á la conciencia pública y á las altas esferas del p'o
del' la expresión de sus necesidades.
La clase Veterinaria está más necesitada que ninguna otra

de esa unión y de que sus j ustïsimos y patrióticos ideales, que
22

\
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empieza á comprenderlos la opinión pública gracias á la pro

paganda incesante de la prensa profesional reformista, lleguen
á las regiones oficiales en forma aun más elocuente.

Ningún medio más á propósito y eficaz que la celebración

de un Congreso en donde se discutan y aprueben conclusiones
ùe orden moral y material, e?- provecho propio y en beneficio

de cuantiosos y sagrados intereses generales de la nación.
En todos los países se celebran congresos nacionales é in- J

ternacionales, que siempre redundan (In bien de la agricultura ,

de la ganadería, da la salud pública, y, por consiguiente, en

bien de la Medicina zoológica; que en todas partes, menos en

España, se la atiende y considers por los poderes constituídos

y el medio en que vive, por ser una ciencia de progreso que
contribuye de modo positivo al aumento del capital social y á

la salud del pueblo.
No vive el hombre sólo de pan; por eso sin duda el Congre

so de París de 1900, entre otras muchas conclusiones, 'aprobó
la siguiente, según leemos en la página 730 del tomo del mismo

que acabamos de recibir.

«Que se hagan gestiones para sustituir, por el diploma de
Docto)' en Medicina »eterinaria, el de Veterinario. Que la

unificación del título de Doctor se extienda á todos los países;
que los esfuerzos del Congreso se prosigan con el fin 'de que se

decrete que los Veterinarios sean denominados lJ{éel¿cos· zoo

tecnistas, ocupándose de Medicina zoológica gracias á un di

ploma ele Docto?' conferido en las _Escuelas transformadas en

Facultcuies ó Unioersidades.»
No basta pedir las cosas; es preciso merecerlas. Nosotros de

bemos demostrar que merecemos lo que pedimos. Y nosotros,
ante todo y sobre todo, pedimos que se nos den medios de

ilustración, que nuestros establecimientos docentes sean trans
formados en Facultades de Medicina zoológica, ya que la mi
sión del Facultativo, apodado Veterinario, es más 'amplia, ex
tensa é importante que la de curar bestias de carga, que es el

significado etimológico de la palabra Veterinaria.
Reforma de la enseñanza de la Medicina zoológica.
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Ley de policía sanitaria de los animales domésticos.

Inspecciones de substancias alimenticias.
Extinción del intrusismo.
He ahí los puntos capitales que urge resolver, y de los cua

les no dudamos qqe se ocupará el Sequruio Congreso nacional
Veterinario que la prensa profesional reformista asociada ha

acordado celebrar, sometiendo previamente á la aprobación de
la Clase las siguientes

EASES

1." Nombrar una Camisón organizadora qUtl estudie y ponga,
en práctica los medios más á propósito para llegar á la celebra-
ción del proyectado Congreso.

.

2. a La Comisión se elegirá por sufragio universal entre los
Veterinarios españoles, á cuyo efecto acompañamos una hoja en

la que nuestros compañeros estamparán, además de su confor
midad con esta circular, los nombres deaquellos que, á su juicio,
deben formar parte de la Junta organizadora. Hecho esto y de
vuelta la hoja á cualquiera de las revistas profesionales asociadas

que figuran al final de la presente circular, se hará ante Notario

público un escrutinio general y el resultado de la elección se

publicará en dichas revitas para conocimiento de electores y
elegidos.

3. a Si del escrutinio resultasen designadas para formar la Co
misión algunas personalidades que no hubieran prestado su

adhesión al Congreso, se les invitará directamente á aceptar el

cargo para que fueron nombrados, y en el caso de negarse, los
restantes de la Comisión elegirán de entre los adheridos los Pro
fesores que deben cubrir las vacantes.

4. a Una. vez constituída la Comisión, ésta se encargará de
todos los trabajos preliminares concernientes al futuro Congreso,
como son, fecha y punto donde ha de celebrarse, reglamento,
cuestionario, etc., etc.

5. a Para pertenecer al Congreso nacional Vete1'inario se requiere
ser Veterinario, abonar la cuota que fije la Comisión organizadora
y prestar su adhesión antes del día 30 del mes de Noviembre del



presente año. Respecto á la nacionalidad de los Congresistas la
Comisión determinará lo que crea más conveniente.
6.'" Todos los adheridos al Congreso Veterinario y que hayan

satisfecho sus cuotas respectivas, aun cuando no asistan á las se

siones, tendrán opción á cuantos trabajos se publiquen por cuenta

del Congreso.
No necesitamos encarecer á nuestros comprofesores la conve

niencia de prestar su apoyo moral y material á una obra que

seguramente redundará en beneficio de nuestra regeneración
científicoprofesional, pues dado el movimiento progresista que se

observa en la clase esperamos confiadamente, en que no defrau
darán nuestras legítimas esperaanzas.
Octubre de 1901.-La Veterinorio. Moderna, Di�'ecci6n: Cisne

ros (Palencia).-La Veterinaria Regional, Dirección: Estafeta, 79,
Pamploaa.i--Gxou-ru DE MEDICINA ZOOLÓGICA, Dirección: Infan
tas, 4 y 6, 3.° derecha, Madrid.-La Veterinaria Valenciana, Di
recciÓn: Cuarte, 32, Valencia.-El Veterinario Extremeño, Direc
ción: Santo Domingo, 103, Badajoz.

Seño?'es que,' para contribuir á los primeros gastos que origine esté

Conçreso, han hecho efectivas las cantidades que tenían ofrecidas
pa?'a la Comisión reformista:
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Colegio Veterinario Navarro ......•..••.....••...•
D. Tomás Gomez Olaya de Segovia .•..••....•..••••
» Mamerto Martínez, de Perales " .

» Felipe Antolín,' Villahan de Palenzuela .••..••..•.
J> Rafael Pi, de Tarragona.•...••...•...... , •..••.

» Emilio Rodríguez, de Torrecilla,de la Orden .•....
» Fernando Pablos, de Fuentes de Béjar ...•.......
» Mariano Ordóñez, de Autilla .

» José Sánchez, de Valdeolivas .

» Francisco Blavia, de Lérida .

t:UN ••••••••••.••

Pesetas.

. ¡

20

5
1

3

2.25

2.25

5

1

5

2

46.50



SOBRE LA TUBERCULOSIS

i No dudamos que la clase en masa prestará su concurso y
adhesión al Congreso y contribuirá con su óbolo á los gastos
que se originen remitiendo la cantidad que gusten á nuestro
compañero M. Vidal Alemán, de Cisneros, provincia de
Palencia.
Por circunstancias especiales, rogamos á nuestros amigos que

sus adhesiones y óbolo los envíen al Sr. Alemán, de Cisneros.
LA REDAccróN.

CIRCULAR SOBRE LA TUBERCULOSIS
Es tan interesante, patriótica y humana la circular que ha ex

pedido el ilustre y sabio Doctor Pulido, que no podemos resistir
la tentación de publicarla Iategra á pesar de su gran extensión.
El paso del Doctor Pulido por la Dirección general de Sanidad,
dejará profunda huella en bien de la salud pública.
He aquí la notable disposición del Director general:
«La tuberculosis es la enfermedad que causa mayor mortalidad

en todos los pueblos, y contra la cual se empiezan á realizar las
más enérgicas y sostenidas campañas de higiene pública para
disminuir sus estragos, como algunas naciones, Inglaterra, por
ejemplo, lo van consiguiendo.

.

Solamente en Madrid causa anualmente más de 2.000 víctimas,
yen España pasan de 30 á 40.000. En Italia excede de 60.000, y
150.000 en Francia, y de cifras mayores en naciones tan adelan
tadas como Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos.
Esta espantable mortandadjustifica la extraordinaria actividad

que por todas partes se manifiesta, con auxilio de los Congresos
internacionales contra la tuberculosis, la multíplieación de hos
pitales especiales y sanatorios por doquiera, las ligas sociales,
nacionales y regionales, la labor incesante de los laboratorios, lás
leyes y las ordenanzas que los Gobiernos y los Ayuntamientos
disponen, y la intervención que la sociedad entera toma en el es
tudio y previsión de lo que se puede considerar como el primero
de los azotes que castigan á la humanidad.

España, desgraciadamente, no tiene para combatir esta enfer-

•
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medad hospitales especiales, sanatorios numerosos, laboratorios
,

investigadores, ligas, leyes ni testimonios formales de índole al

guna que acrediten su propósito de cooperar eficazmcnte al es

fuerzo de las demás naciones; y si en esta necesidad mucho corres

ponde hacer á las autoridades, mucho también corresponde á los

particulares y á la sociedad entera, que pueden realizar con más

abundancia de recursos, y con más eficacia en la propaganda, la

obna de defensa que la sociedad realiza en todas �artes para bien

de la salud pública, cuando no es dable por circunstancias nume

rosas verificarla á sus Gobiernes.

Sin embargo de la imposibilidad en que se halla esta Dirección

de atender cumplidamente á las exigencias de un tan gravísimo
daño; desea no permanecer impasible ante el esfuerzo de los pue-

I

blos civilizados, así llevando á sus disposiciones aquellos consejos

y mandatos que la higiene indica, como excitando á los Ayunta
mientos, á las Corporaciones adecuadas, á los Iustitutos encarga

dO� de velar por la salud pública y cuanto con ella se relaciona,

y á todas las personas que se interesen por el vigor de su raza y

por la conservación de su propia vida, para que miren este asunto

con interés y organicen aquellos medios de lucha y de defensa

que los ciudadanos realizan en los pueblos cultos, y que son per

fectamente armónicos con el sentimiento altruista y caritative en

que se inspiran hoy todas las prácticas de profilaxia individual y
colectiva.

La propaganda de cuáles son las fuentes de contagio y los

medios de prevenirle es una de las más reconocidas necesidades

en España, donde la ignorancia hace infecundo todo esfuerzo, re

tarda ó imposibilita la formación de instituciones y organismos
defensores y mantiene esa esterilidad social, comparable á la de

los terrenos que, por carecer de tierra vegetal y de ab01;1O, secan
y abortan cuantas siembras en ellos se hacen. Con este fin se pu

blican las siguientes instrucciones populares, donde aparecen con

densados nociones y preceptos que encierran los más acreditados

y eficaces consejos de la Medicina, y que, cuidadosamente segui
dos, reducirían en cifras considerables el número de víctimas que

causa en España dicha enfermedad.
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INSTRUCCIONES POPULARES SOBRE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se produce
exclusivamente por la implantación y desarrollo en nuestro orga
nismo de un parásito microscópico denominado bacilo de Koch.
El bacilo, multiplicándose, ulcera y destruye los tejidos y ela

.

bora productos tóxicos que ocasionan un envenenamiento pro
.gresivo.
La mala alimentación, los excesos de todo género, así en el tra

bajo como en los placeres, la anemia, la debilidad producida por
otras enfermedades, etc., pueden preparar el camino � la tuber
culosis, pero no bastan á determinarla. Es un error creer que la
tuberculosis representa la última, extrema manifestación de la
debilidad orgánica, La enfermedad se debe exclusivamente á la
infección por el bacilo de Koch. Toda tuberculosis supone un con

I

\

tagio, sin el cual no se habría desarrollado,

LA HERENCIA

La tuberculosis no se hereda .sino en casos excepcionalísimos.
Se suele considerar fatalmente destinados á la tisis á los hijos

de tuberculosos, y esta errónea creencia impide que se adopten
medidas con las cuales se podrían salvar muchas vidas. Los hijos
de tuberculosos que adquieren la enfermedad la adquieren por
contagio de sus padres. No se· hereda la tuberculosis, sino una

cierta debilidad orgánica, que se manifiesta á las veces en el hecho
de CJue el recién nacido tiene un peso inferior al normal, y al mes,
á los dos meses, etc, pesa menos que los hijos de padres sanos

que han alcanzado la misma edad. Separado de la familia, es raro
que el hijo de tuberculosos sucumba, sobre todo si era el padre
el infectado. Los hijos se contagian de sus padres, y, por la tanto ,

en vez de considerar como víctimas irremediables de Ïa hel!encia
á los hijos de tuberculosos, hay que evitar, por todos los medios

posibles, que adquieran un mal que no ,padecían ellos de naci

miento, y que contraon luego.



344 SOBRE LA TUBERCULOSIS

CÓMO SE ADQUIERE LA ENFERMEDAD

l. o Por inhalación.,
En el orden de importancia como medio de transmisión de la

tisis, el primer lugar corresponde al esputo del enfermo. Millones
de gérmenes arroja todos los días al exterior un tísico que expec
tora. 'Desecados y reducidos á polvo los esputos, conservan sus

gérmenes durante algún tiempo su poder infectante y pueden oca

sionar la enfermedad á los sujetos sanos que respiren el aire car

gado de este polvillo impalpable.
El peligro de infección por este medio es extraordinariamente

mayor en los locales cerrados que al aire libre, donde la luz solar
y las. fuertes corrientes atmosféricas destruyen pronto los gérme
nes infecciosos.
Es también mucho mayor el peligro cuando/se respira por la

boca que cuando se hace por la nariz; pues la configuración inte
rior de este órgano y el moco nasal, dificultan la penetración del

.' I "

bacilo en las ramas del árbol aéreo, deteniéndole y hasta destru-

yéndole.
La costumbre de barrer con escoba sin humedecer suficiente

mente elsuelo, la de sacudir los objetos y, en fin, de cepillar la
ropa y quitar el barro al calzado en habitaciones cerradas, favo
rece'la impregnación del aire con este polvillo, al cual va mezcla-

do generalmente el bacilo de Koch.
_

Otra causa frecuente de contagio es la convivencia con los tu

berculosos sin las debidas precauciones. Al hablar, reir, estornu
dar, etc., escapan de la boca del enfermo partículas de saliva, que
pueden estar infectadas si el individuo padece tuberculosis pul
monar ó laríngea, y que son proyectadas á distancias hasta de un

metro. Se debe, pues, considerar como peligrosa una zona de esta

extensión delante de un tuberculoso.

2.° Por la alimentación. '

La ingestión de materiales tuberculosos, de substancias que

hayau sido contaminadas, puede también producir ó extender la

enfermedad. Así. por ejemplo, los enfermos de tuberculosis pul-
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monar que tienen la costumbre de tragar los esputos suelen oca

sionarse nuevas lesiones en las vías digestivas.
La ingestión de productos contaminados infecta la boca y deja

en ella gérmenes que, aspirados, pueden determiner tuberculosis
de los pulmones; al deglutir esos productos es posible que se in
fecten las amígdalas y que la infección se propague á los ganglios
linfáticos de las regiones próximas y de los pulmones también.
Es discutible hoy q,:e la carne ó la leche de animales tubercu

losos ocasione lesiones en el intestino 6 pueda producirlas en los

pulmones por el mecanismo que acabamos de describir. De todos
modos, el uso constante de la leche de una vaca tuberculosa su

pone un envenenamiento lento por las toxinas que los bacilos ela
boran, debiendo advertirse que la ebullición no garantiza contra
este último peligro, pues es impotente para descomponer los ve

nenos bacilares.
3. o Por contacto.
La infección puede adquirirse también por la piel y las muco

sas, asiento frecuentemente de arañazosó descamaciones, á veces
imperceptibles, y que son puertas de entrada del bacilo. Facilitan
el contagio por este medio la costumbre d.e algunos sujetos, espe
cialmente los niños, de llevarse á cada momento á la nariz ó á la
boca las manos sucias, de mojar con saliva las puntas de los dedos

para hojear los libros, de usar vasos que otros utilizan, etc.
El tuberculoso infecta su piel, las ropas de su cama, los mue

bles y las paredes de su habitación con l'as partículas de sus es

putos, facilitando de esta manera la difusión del contagio.
La tuberculosis pulmonar, la más grave forma del padecimien

to, es curable cuando, reconocida á tiempo, se somete sencilla
mente al enfermo á un régimen higiénico fortificante.

No solamente invade los pulmones el bacilo; también produce
lesiones en los huesos, en las coyunturas, en las glándulas del
cuello Ó del vientre, en la piel, en las vísceras y sus membranas.
La escrófula y el lupus son manifestaciones tuberculosas.»

(Concluù·á).
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FARMAOOTERAPIA

EL ZOTAL

El zotal es un nuevo producto farmacéutico, obtenido por los

señores Burgoyné, de Londres, cuya composición desconocemos,
pero cuyas propiedades terapéuticas son notables.

Poco aficionados á los remedios secreto; y pa-rcos en alabanzas

á los específicos, como saben muy bien nuestros lectores, confe
samos ingenuamente que recibimos con prevención este como

todos los productos que se lanzan al campo de la terapéutica con

harta frecuencia y sobra de elogios. Pero los repetidos casos prác
ticos de cura�iones obtenidas y desinfecciones practicadas con

excelentes resultados, que veníamos leyendo en las revistas pro
fesionales extranjeras, especialmente en las inglesas, nos hicie

rC?n fijar nuestra atención y decidieron á emplear el zotal,
Una vez empleado, nuestra prevención se trocó en entusiasmo

al ver confirmados los juicios emitidos por eminentas Médicos y
Veterinarios Extranjerus en acreditadas revistas de estas profe

I

sienes. Los casos prácticos y éxitos obtenidos con el uso del zotal

los publicaremos más adelante, limitándonos hoy á ligeras indi

caciones acerca de sus propiedad�s ,generales.
Desodorante, desinfectasue, parasiticida y mic¡·nòicida, el zotal

ocupa ya un puesto preferente en el arsenal terapéutico de la

Medicina humana y de la Medicina zoológica. Es acaso el más

poderoso de cuantos medicamentos ee conocen hasta el día.

_ Como desodorante, hace desaparecer en un momento los olores
más desagradables.

Como desinfectante, destruye en muy poco tiempo todos los

gérmenes patógenos de las superficies en que s e aplica.
Como parasiticida, mata toda clase de parásitos, insectos, lar.

vas, etc., del hombre, deIos animales y de las plantas.
Como microbicida, priva de la vida á los microbios que produ

cen las enfermedades infecciosas y quita la virulencia á sus pro

duetos,

I I
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Además de estas excelentes propiedades terapéuticas, el zotal

goza de otras cualidades que, aunque de orden secundario, son

dignas de tomar en consideración, Adicionado de agua en pro

porción variable, según la indicación que haya que llenar, forma
una emulsi6n lechosa, opalescente, que no deja la menor traza
de gotitas oleosas, y, por consiguiente, se disuelve perfectamen
te. Su empleo no ofrece peligros de ninguna clase, puesto que no

es venenoso ni corrosivo, como sucede Clon otros medicamentos
similares del zotal; esta reinarcable cualidad le hace de fácil ma

nejo, no s610 para los 'Faculte.tivos, practicantes y enfermeros,
sino también para toda clase de personas extrañas á ambas Me·
.dicinas, á las que puede confiarse sin temor su aplicación 6 em

pleo. Amén de ser muy limpio su uso, pues como es mezclado
con el agua no mancha, no ataca ni perjudica en nada á los teji
clos, sean de lana, hilo ó de algodón. Por último, tiene Ia ventaja
de ser más ecouómico que todos los desinfectantes y microbicidas
que hoy se emplean.
Ademáa de las aplicaciones racionales del zotal como desodo

rante y desinfectante en los casos de epidemias y epizootias para
purificar la atmósfera y sanear los locales habitados por las per
sonas y los animales (escuelas, talleres, dormitorios, sótanos,
almacenes de víveres, bodegas, buques, cárceles, hospitales de

personas, hospitales hípicos, caballerizas, establos. cochíqueras,
palomares, etc.), se emplea también en los urinarios públicos, en

las cloacas, en el riego de las callés y en todos aquellos sitios
'donde se desarrollan gérmenes infecciosos ó miasmas deletéreos.
Está indicado y produce magníficos efectos en un buen número
de enfermedades infectocontagiosas, en las úlceras, heridas de
mala naturaleza, quemaduras y otros traumatismos, para preve,
nir la inflamaci6n, desinfectar la parte y estimular la cicatriza:'
ción,
La solución de zota16 agua zotalada al 1 por 1.000 (10 gra

mos de zotal por 10 litros de agua), que como medida higiénica
se emplea para regar los sitios públicos, viene á costar unos dos
céntimos de peseta. La solución al 1 por 100 (100 gramos de
zotal por 10 litros de agua) no excede del precio de 25 céntimos
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de peseta. Ellitro de zotal puro cuesta dos pesetas cincuenta cén

timos.
El zetal, pues, es un producto farmacéutico muy recomenda.

ble por las numerosas aplicaciones higiénicas y terapéuticas que

tiene, por el poco precio á que se vende y por los resultados bri

llantes que produce en la práctica médica.
E. MOLINA.

EL CONFLICTO DE LAS CARNES

Hemos de decir la verdad escueta.
�

Es imposible que por más tiempo suframos el anatema de la

injusticia. Es preciso que el Ministro de la Gobernación, el Go

bernador civil de la provincia y el Director de Sanidad' sepan

la verdad de lo que ocurre. Es obligación (le las'Escuelas de Ve

terinaria salir á la defensa de nuestros hollados deberes técnicos

y recabar de una vez los derechos que en justicia nos correspon

den, ya que en'el ejercicio civil de la profesión se ,nos escarnece

y se nos ultraja aun en aquellos casos que como el recientemente'

acaecido en el matadero, ha dado lugar al atropello más inicuo

que registrarse puede en los anales de la Veterinaria patria, no
obstante .haber cumplido nuestros .queridos compañeros sus de

beres de una manera tan justificada, que en otro país se les ha

bría otorgado una recompensa que les hubiera servido de estí

mulo para no cejar en una campaña moralizadora á Ja par que

tan beneficiosa para la salud pública.
Desde hace algún tiempo y merced á las acertadas disposicio

nLes del ilustrado Concejal Sr. Buendia, las casas han cambiado

de tal suerte en el matadero de la villa, que retamos á los más

intransigentes en esta materia á que nos señalen algo que á abu

so pueda referirse y que tenga relación con el modo y forma de

desempeñarse el servicio de inspección sanitario en el citado es

tablecimiento,

D�élenos sobre manera que la mayoría de Ia Prensa, excepción
I I ,

hecha de nuestros queridos colegas el Heraldo, La Epoca y Et

, '1



EL C01'lFLICTO DE LAS CARNES 3411

Liberal, se hayan hecho eco de patrañas, supercherias y calum
nias propaladas por el egoísmo vituperable de unos pocos, cuyos
intereses personales anteponen á los generales de la salud públi
ca, sin que los Poderes públicos armonicen de una vez los inte
reses del ganadero y los de la salud pública.
No nos ha extrañado que un periódico de gran circulación

haya tratado álos Inspectores Yeterinarios hasta con saña, pues
hace tiempo que los combate por sistema sin admitir, aun pagán
dola, la defensa de los atacados.' Pero no he,mos de morir de em

pacho por dejar de manifestar la verdad, ya que con perjuicio de
nuestra querida profesión trata de ensalzarse á otra no ciertamente
más importante que la nuestra. Todas, absolutamente todas las
ciencias médicas dentro de su esfera ile .acción son necesarias y
tienen relaciones más ó menos intimas, más ó menus directas,
pero nunca cabe en una sociedad bien organizada la intrusión de
la manera descarada que se pretende por aquellos que no nos supe
ran ni en conocimientos inherentes á la Ve1lerinaria, ni aunque
los tuvieran podrían exhibirlos porque su titulo oficial no se los
concede.
Al citado colega, que tratando de elevar al personal del Labo

ratorio químico municipal manifestaba «que éste goza de una

autoridad muy superior á la de los Veterinaries», hemos de re

plicarle que será una opinión tan respetabilísima como lo es la

nuestra; que creemos que el personal de Inspectores Veterinarios
ha hecho infinitamente más en beneficio de la higiene y de la
salud pública que aquellos á quienes ensalza de una manera tan

extraordinaria sin otros méritos que la influencia y relaciones,
que será preciso evidenciar si á ello se nos obliga.
Desde el año 1881 en que no recordamos por qué regla de tres

se incorporó al Laboratorio el cuerpo de Inspectores Veterinarios
venían los técnicos del expresado centro persiguiendo la triquina
en el mercado de los Mostenses y en el matadero de cerdos sin
tener la ..... fortuna de encontrarla.
y cosa rara: fué preciso que los Veterinarios municipales en

otra escandalera que dió mucho ruido en Madrid y producida en

el matadero, fué preciso, repetimos) que estos funcionarios de su
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libre y espontánea voluntad pidieran material al Ayuntamiento,
y concedido que les fué, encontraron la triquina, dando con eHo
un mentis á aquellos que tenían formado tan erróneo concepto
de una clase en su mayoría tan ilustrada cuan digna de mejor
suerte.

Al nombrar el Ayuntamiento Delegado de mataderos al Con

cejal Sr. Buendia, otro dignísimo Veterinario Inspector hubo de

pedir al Ayuntamiento para el matadero de vacas material de

importancia para la investigación de ciertas y determinadas le

siones y cuyo material era necesario si había de responder e I

matadero de Madrid á lo que tiene derecho el vecindario de esta

corte y si es que había de ser una verdad la inspección tal como

lo exigen los cònocimientos modernos.

Tras de larga discusión les fué concedido el magnifico micros

copio, microtome, reactivos, etc., y ... ¡cosa extraña! la mayoría de

las veces que se remitieron productos patológicos tuberculosos al

Laboratorio, no recordamos Ull caso en que se hubiera demostr-a

do la presencia del bacilo de Koch, y así se consignase en las cer

tificaciones expedidas, Hoy en la mayoría de los casos se com

prueba. Bien es verdad que este pobre Veterinario ha llegado
al término de su carrera, y puede vivir con holgura con las 2.000\

pesetas que' goza de sueldo.

Concluímos hoy lamentándonos de tener que establecer com-
. paraciones que siempre son odiosas; pero comprendiendo que 181

resignación tiene sus límites, y convencidos dà que 'con nuestro

silencio nada se consigue, antes bien se envalentonan nuestros

adversaries, veamos en qué consisten los méritos del personal del
Laboratorio que indudablemente son muchos, puesto que han sido

los únicos favorecidos en los presupuestos que se acaban' de dis

cutir y á cuyo Director, que tenía 4.000 pesetas, se le han aumen

tado,2.000 más, ó sean la no despreciable suma de 6.000 pesetas.

fNDALEòro ARAGONÉS.
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Muy interesante. -;Si el número de susèriptores alcanza á cubrir 108

gastos, publicaremos una obra titulada PROFILAXIS y TRAT'¡'MIENTO DE

L.AS EN�'ERi\lEDADES INFECCIOSAS y CONTAGIOSAS, con algo de POLICÍA SANI

'URIA. SU precio será de seis á ocho. pesetas. Se publicará completa en

cuanto recibamos número suficiente de suscriptores á ella. Una sim
ple carta ó tarjeta postal, manífestando el deseo de adquirirla, es lo
suficiente. Se ruega que se avise en seguida.
Agradecidos.-EI colegio de Medicina zoológica de Ríoseco ha nom

brado órgano oficial del mismo en la prensa á esta Revista y colegia
do de nonor á su director Sr. Molina, que agradece infinito tan seña
lada.cornoinmerecida distinción, y lo mismo él que la GACETA están en

cuerpo y alma identificados con la colegiación y la confederacíón, á

que se ha de llegar, si hay sensatez, cordura y unión.
Alumnos Inqresadcs.e-Este año han ingresado en las Escuelas de

Veterinaria los alumnos siguientes:
Madrid 32, de ellos
Zaragoza 33, de ellos
Córdoba 15, de ellos
León 14, de ellos
Santiago 4, de ellos

6 bachilleres.
22 'ídem.
4 ídem.
fi ídem.
� ídem.

Total 98, de ello� 4fJ ídem.

Antes de la reforma ingresaban de 400 á 500.

Juegos florales.e-En los celebrados en Betanzos ha sido premiado
un notable trabajo de nuestro ilustrado amigo D. Tiburcio Alarcón,
Director de la Escuela Veterinaria de Santiago, cuyo lema era La
Aqricuitur« y la ganadería son doe hermanas gemelas. Reciba nuestra
más sincera enhorabuena.
Libros y folletos.-Con atento B. L. M. del Director general de Sani

dad, hemos recibido dos ejemplares de los volúmenes I, III Y IV de
la serie de Monografías que publica la Dirección. El nrimero trata de
El lazareto de Gaudo y Canarias, por D, Mariano Belmás; el tercero
de La muerte en Madrid, PO¡ D. Ricardo Revenga, y el cuarto de
Cuestiones fumdamentules de Higiene pública en España, por el Real
Cònsejo de Sanidad. Son trabajos muy bien hechos, por los que damos
las gracias al Dr. Pulido, que presta un gran servicio con estas publi
caciones.

-Nuestro ilustrado colaborador Sr. Buxareo, nos remite desde el
Uruguay tres nuevos trabajos, á cual más interesante. Uno sobre En
señomea popular agrícola, otro sobre Criterium de las-rasas vacunas,
según el método de medición del Doctor Lidtin, y otro concerniente á

Disposiciones y Reglamentos, de registro genealógico, exposiciones,
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concursos ganaderos, etc. La labor que viene realizando nuestro que
rido .amígo no puede ser máa plausible y patriótica. Agradecemos su

cariñoso recuerdo.
-El ilustrado Doctor Codina nos remite dos ejemplases de una in

.

teresante memoria sobre las Leyes etiológicas de la vÏ?-uela, premiada
por el Instituto Médico Valenciano. Agradecemos su atención..

.

-Nuestros <¡Iueridos amigos D. Severo Curia y D. Luis Saiz han

empezado á publicar un libro de Inspección oeterinaria, que formará
un elegante tomo de unas 400 páginas, con grabados, y cuyo valor
será de 12 á 15 pesetas. Los pedidos al Br. Curiá, Urbieta, 5, San Se
bastián.
-Hemos recibido el núm. 10 de La Patria de Cervantes, que en

breve publicará una novela de la eximia escritora doña Emilia Pardo
Bazán. Este número es tan interesante como los anteriores.

De Guerra.-Han sido destinados: á Borbón, el Sr. Molina; al Prín
cipe. el Sr. González; á Talavera, el Sr. Román; al Ministerio, el señor
Moreno; á Sevilla, el Sr. Ballesteros; á España, el Sr. de Grado; á Te
tuán, el Sr. Valencia; á Montesa, el Sr. Pacheco; concedido la separa
ción del cuerpo, á petición propia, al Sr. Davila.
Defunciones.-Nuestros distinguidos compañeros D. José' Bonal,

D. Juan Bort y D. Domingo Pascual, pasan por la amarga pena de

haber perdido á su buen padre el primero, á una hija el segundo y su

santa esposa el tercero. Sentimos la desgracia tan inmensa que aflige
á estos buenos amigos y enviamos el pésame á sus familias.
Títulos.-A partir desde el presupuesto de este año, los títulos pro

fesionales cuestan lo siguiente:
1.080 pesetas el de Doctor.
506 íd. el de Licenciado en Medicina.
506 íd. el de íd. de Farmacia.
506 íd. el de íd. en Derecho.
555 íd. el de íd. en Ciencias ó Letras.
555 íd. el de Arquitecto
405 íd. el de Veterinario.
305 íd. el de Catedrático de Facultad.
180 íd. el de , de Instituto.
280 íd. el de Profesor de Gimnasia.
155 íd. el de Perito mercantil ó agrícola.
10:· Id. el de mecánico ó químico.
105 íd. el de Profesor normal.

Ultima hora.-Se ha constituído el Colegio Veterinario Zamgozano:
Presidente, Sr. Galán; Vicepresidente, Moyano; Secretario, Jiménez;
Tesorero, del Rey; Vocales: Campos, Lope, Algora y Bosque. Nuestra
felicitación y adhesión incondicional.

MADRID.-Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menéndez.

Ronda d e Atocha, ló.-Teléfono 809.

/


