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El Congreso celebrado en La Haj'a el més de Septiembre pa¬
sado ba estado concurridisimo, animado, discutiéndose temas
importantísimos y aprobándose conclusiones de gran interés.
Eji la sesión del dia 14 se discutió el eterno tema del Doclora-

do, que llevó al Congreso de Paris, en 1900, nuestro Director se¬
ñor Molina, que fué aprobado. Los ponentes eran, en el actual
Congreso, el Dr. Hutyra, Profesor y Rector de la Escuela Supe¬
rior de Veterinaria de Budapest; E. Leclaincbe, Profesor de la
Escuela Veterinaria de Toulouse, y el Dr. Sclimaltz, Profesor y
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Rector de la de Berlin. Por unanimidad se aprobaron las siguien¬
tes conclusiones:

1.'^ El Congreso estima indispensable, á fin de que los estudios
veterinarios académicos alcancen su completo desenvolvimiento,
que los Veterinarios obtengan el grado de Doctor.

2.'"· Las Escuelas Veterinarias Superiores independientes, y
las Eacultades Veterinarias, gozarán de todos los derechos esta¬
blecidos en las Universidades, y serán las solas comj)etentes
para discernir el grado de Doctor.

3.^ Las condiciones por las cuales este grado puede ser confe¬
rido, deben ser análogas á las exigidas para el doctorado en las
otras ramas científicas.

f.'' Es de desear que se haga posible la obtención del grado de
Doctor á los Veterinarios que obtengan su título en el estableci¬
miento de estudios universitarios pará la Medicina veterinaria.

En la sesión del 17 se discutió: primero la Hemostasia en los
métodos modernos de castración, que había siete informes, destacán¬
dose los de Degive, Labat y Prick, interviniendo en la discusión
con gran acierto nuestro querido amigo el Dr. Even, el Coronel
Jacoulet y el Profesor Udriski. A continuación se trató de la
Patoloejia y la terapéutica de las estreptococias en los animales do¬
mésticos, de la que eran ponentes los Doctores Labat, Ligniére.'*,
Pisón y Turró, representado éste por el Dr. Sabater, que sosti,-
vo las conclusiones del Sr. Turró sobre la acción de un suero de

levadura de cerveza, con aplausos de los congresistas, que notaron
no había más español en el Congreso que el Sr. Sabater; pero los
sinceros amigos de España, deplorando la abstención de los com¬

pañeros españoles, la encontraron suficientemente justificada, pol¬
los trastornos de Cataluña y la campaña de Marruecos. La terce¬
ra cuestión versó sobre la Artritis crónica deformante, cuyos po¬
nentes MM. Jacoulet y el Mayor Joly presentaron un trabajo
notable que llamó la atención y del que se ocupó también mon¬
sieur Barrier.
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Allí se demostró las simpatías que tienen por nuestra Nación
los Veterinarios extranjeros, y que la semilla sembrada en 1900

■ acerca del doctorado en Medicina zoológica, sigue fructificando.
La Eedacción.

LA YETERINARIA Y SU ENSEMNZA

La Veterinaria, á no dudar, constituye la ciencia del por¬
venir .

Consecuente con el progreso de las demás ciencias, la Veteri¬
naria ha evolucionado, pasando por distintas fases, como lo ates¬
tiguan los nombres hipiatras, mariscales y alhéitares con que antes
nos conocían.

La Veterinaria de ayer, representada en nuestros antiguos al-
béitares, se reducía casi exclusivamente á dos cosas: curar y he¬
rrar á los animales.

Hoy día la Veterinaria llena importantísimo papel en las cien¬
cias médicas, haciéndose de todo punto imposible su separación
sin gran detrimento para la especie humana.
La moderna Veterinaria tiene su asiento en dos grandes pie¬

dras: la higiene y la zootecnia.
Por la primera atiende á alejar del hombro y de los animales

todo foco pernicioso para la salud; por la segunda contribuye á
fomentar la ganadería, riqueza pública de primer orden, base de
las naciones y que proporciona al hombre uno de los alimentos
más precisos para atender á su vida.
La Veterinaria en su principio vivió aislada de las demás ra¬

mas médicas; pero reconocida su utilidad, fué solicitada por casi
todas las eminencias médicas, resultando ser en el presente la
hermana inseparable de la Medicina humana.
Por investigaciones practicadas en los animales, la Medicina

toda ha progresado, llenando hoy un importantísimo papel en el
mundo científico; no obstante quedan por esclarecer bastantes
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puntos, que á no dudar han de lograrse ante el concienzudo tra¬
bajo de eminentes Médicos y Veterinarios, que sin cesar buscan
el medio de librar á la humanidad de esa plaga de microscópicos
seres que, debido á su extremada pequenez, fueron hasta hace
poco considerados como inofensivos, resultando ser, por conse¬
cuencia, infinitamente mayores que el hombre, destru3'endo en
beneficio propio hasta los más corpulentos organismos.
La unión, pues, de las dos medicinas, es necesaria, 3' asilo di¬

jeron los célebres Doctores Verneuil y Villemin, en los Congre¬
sos internacionales que contra la tuberculosis celebraron en Pa¬
ris, por el año 1891. Este último Doctor, al terminar su discurso,
lo hizo del siguiente modo; «La unión de las dos medicinas, hu¬
mana y veterinaria, ha sido desde este punto de vista, eminente¬
mente fecunda, no se concibe, por otra parte, que puede ser de-
otro modo, después de estar plenamente confirmado, que la expe¬
rimentación sobre los animales es el mejor medio de diagnosticar
la bacillosis.» Sin embargo, la Veterinaria, no ocupa el lugar que
le corresponde, á pesar de vivir en estrecho lazo con la medicina
humana.

El Veterinario del presente, no es el descendiente del albeitar
del pasado, que rodilla en tierra y mandil al pecho calzaia al cua¬
drúpedo, nó; el Veterinario ile hoy es el científico, que microsco¬
pio en mano espera la salida del sol en los laboratorios, inspeccio¬
nando las carnes y alimentos que más tarde han de ser destina¬
das al consumo público, evitando que las enfermedades que pa¬
dezcan los animales domésticos se conviertan en epizootias mor¬
tíferas, que aparte de diezmar las ganaderías, pueden ser causa
de contagio para el hombre, y por consiguiente, de grandes epi¬
demias que arrojan mortalidad espantosa en la especie humana,,
llevando el terror á las poblaciones, las lágrimas y la miseria al
hogar, el trastorno y la paralización al comercio y á la industria.
La Veterinaria aún no termina aqui; está llamada á prestar

mayores servicios, pero para esto es necesario que se acuda á las-
Escuelas de Veterinaria con superiores conocimientos á los que

hoy se exigen; es de urgente necesidad se exija el grado de ba¬
chiller. ■
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Se hace imprescindible la ampliación del estudio de algunas
-asignaturas, como la Microbiología é Histología, y sobre todo de
la Zootecnia, de la que casi se puede afirmar es el cimiento sobre
el que descansa la Veterinaria.
Unicamente nos faltaría ya, una vez conseguido el bachillera¬

to, recabar de los Poderes públicos nos fuese conferido el grado
de Licenciado y Doctor, como lo poseen en casi todas las naciones
■europeas, y como se acordó en el Congreso Veterinario de París,
en 1909, á propuesta del ilustrado Veterinario militar D. Ensebio
Molina, gloria de la Veterinaria civil y militar.
La conversión de nuestras Escuelas en Eacultades, debió ha-

'berse implantado en España á raíz de las grandes campañas, lle¬
vadas á cabo por el citado Sr. Molina, como se hizo en las demás
naciones, puesto que en 1900 sólo se concedía el título de Doctor

• á los Veterinarios italianos y hoy se confiere en Alemania, Aus¬
tria, Hungría, Eusia, Suiza, Cuba y República Argentina. ^
Estas mejoras que estimo de necesidad, deben hacerse lo más

pronto posible; pero antes, y para que todo venga en armonía, se
necesitan importantes mejoras en la enseñanza.
Las Escuelas de Veterinaria están olvidadas por todos los go¬

bernantes; la enseñanza en ellas es imposible.
Sin salimos de nuestra casa, tenemos en Zaragoza una escue¬

la que es la vergüenza de la población, mal instalada, de pésimas
condiciones para la enseñanza y si aún esto fuese poco, constan¬
temente se están haciendo reparaciones por su estado ruinoso.
El local que nosotros llamamos clínicas es peor que la más mísera

cuadra, cuyo albergue para los animales constituye una temeri¬
dad, por sus condiciones antigiénicas.
Un laboratorio raquítico, y si con él se cuenta, lo debemos al

■ celo desplegado por nuestros Profesores; se carece de animales
para la experimentación y de instrumentación moderna.
El material del laboratorio no satisface á los modernos adelan¬

tos; sólo existen dos microscopios, para 150 alumnos..., en fin,
baste decir que la entrada al establecimiento es una, y por ella
pasan Profesores, alumnos y los animales que alguna vez,son,
traídos á las clínicas.
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Hechas estas reformas, tanto en la carrera como en la ense¬

ñanza, habremos llegado á la Veterinaria del porvenir.

Los principales métodos de entrenamiento son dos: los ejerci¬
cios de velocidad y el trabajo de fondo. Existe un tercero que se
emplea mucho en Amèrica: la natación.
Antes de entrar en el estudio de esos métodos, antes de hacer

sus descripción, es de necesidad reconocida exponer algunas bre¬
ves consideraciones generales, muy pertinentes al caso, para la
más fácil comprensión de los mismos.
El enflaquecimiento, ó más propiamente el enmagrecimiento del

caballo es la primera fase del entrenamiento, y se consigue por
el trabajo y la combustión de los tejidos de reserva, de las grasas
acumuladas en el organismo; si bien se acelera por un conjun¬
to de medios accesorios, tales que las fricciones secas ó húmedas,,
el masaje, las evacuaciones intestinales, las abundantes diuresis,
los sudores, etc. Entre todos estos agentes modificadores del or¬
ganismo, el más importante en el entrenamiento es el trabajo; que
en casos extremos puede sustituir á todos, sin poder ser reempla¬
zado por ninguno de ellos.
El trabajo puede llegar á producir el efecto doble que se desea;

el aumento del volumen de los músculos y la disminución de las
grasas, ó tejidos de reserva, quemándolas directamente al utili¬
zarlas para alimentar la contracción muscular, y gastándolas in¬
directamente al elevar la temperatura de la sangre y del cuerpo,,
en general; puesto que, bajo la influencia del trabajo se produ¬
cen en los tejidos las combustiones más intensas y una transpi-

JosÉ de Frutos.

Alumno del 4." curso.

(Del Heraldo de Aragón.)

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO

Velocidad, fondo y natación.
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ración cutánea más abundante, que da lugar á las pérdidas que
se persiguen. La contracción muscular repetida con frecuencia,
es el único medio de desarrollar los músculos y de aumentar la
fuerza. Por otra parte, existe una forma de fatiga, á la que llaman
los franceses coiiriature, que no puede ser atenuada, como la sofo¬
cación, por la resorción de las grasas; esta forma de fatiga no es

otra cosa que el cansancio general persistente, en que los caballos
parece que están como encogidos y temblorosos. En efecto, este
cansancio persistente no es debido á los productos resultantes de
la combustión de los tejidos grasos de reserva, si no á los de des-
asimilación de ciertos tejidos azoados, también de reserva, que se
acumulan en las fibras musciilares en reposo; pues el trabajo pa¬
rece que actúa sobre estas reservas azoadas, y ni los sudores, ni
otras pérdidas artificiales que disminuyen bastante la tendencia
á la sofocación, confieren la inmunidad para el cansancio general
persistente.
El buen funcionamiento de la piel tiene una doble importancia,

puesto que siendo un órgano de secreción, elimina los residuos lí¬
quidos ó gaseosos que resultan de las combustiones del trabajo; y
como los trastornos de la fatiga son debidos en su mayor parte á
una intoxicación de la sangre por estos residuos ó despojos, se

favorece por este emutorio su pronta salida del organismo; amén
de que, siendo un órgano respiratorio que absorbe el oxigeno del
aire, puede contribuir á la oxigenación de la sangre.
La tranquilidad del caballo en entrenamiento, evitándole toda

causa que le preduzca sensaciones, vivas excitaciones, depresión,
alteración del sistema nervioso; asi como la comodidad en su cua¬

dra, ó mejor aún en su box, que deben estar perfectamente venti¬
ladas, son preceptos higiénicos de capital importancia y transcen¬
dencia, que influyen de modo decisivo en el buen éxito del entre¬
namiento de los caballos; en cuyo organismo se producen trans¬
formaciones tan radicales y profundas que cambian casi por
completo la estructura de los tejidos y la morfología y funciona¬
miento de sus órganos. Tales modificaciones se producen en el
morfologismo y fisiologismo — y aún pudiera decirse en el psico-
logismo — del caballo entrenado, que parece un nuevo ser, cuya
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característica es el aumento de los tejidos destinados á imprimir
movimiento al cuerpo, y la desaparición casi completa de los que
alimentan las combustiones intra-orgánicas. En el caballo entre¬
nado ya, ó en perfecta condición como se dice en el argot de hipó¬
dromo, los productos de excreción no son los mismos que antes
del entrenamiento, puesto que los tejidos donde la asimilación les
da nacimiento, han sido modificados en su extructura; así se

observa que, á trabajo igual, el pulmón exhala menos ácido carbó¬
nico y no elimina ciertos productos gaseosos, aun mal definidos,
resultado de la combustión de materiales retenidos en el organis¬
mo, en reserva; la piel no exhala estos ácidos grasos volátiles, de
olor sin géneris; y los ríñones no expulsan al exterior, después de
un intenso trabajo muscular, el cúmulo de uratos y otros resi¬
duos azoados que se encuentran en los sedimentos de la orina y
tanto abundan en los caballos no entrenados, pero atacados del
cansancio general persistente, envaramiento ó entumecimientc>
de fatiga.

Con lo dicho, basta para formarse idea de la importancia que
tienen los métodos de entrenamiento, j- para convencerse de que
el verdadero entrenador debe poseer conocimientos, de que care¬
cen muchos de los que se dedican á estas prácticas. Ahora dos
palabras sobre cada uno de estos métodos.
Los ejercicios de velocidad, los re^ielones 6 escagtes cortos y rápi¬

dos á que por necesidad se someten los caballos en entrenamien¬
to, tienen grandes ventajas, porque pueden producir la misma
cantidad de trabajo que los galopes largos y excitar con igual in¬
tensidad la necesidad de respirar; amén de que aumentan la acti¬
vidad de la función respiratoria con menos cansancio para los
órganos pulmonar y cardíaco, á causa de la ausencia del esfuer¬
zo, que raras veces interviene en los repelones rápidos, y es obli¬
gado en los largos recorridos efectuados al trote ó al galope sos¬
tenido. De ahí que debe darse la preferencia á los ejercicios de
velocidad, cuando se trate de aumentar el consumo de oxígeno tan
necesario á los caballos de carrera. Y en cuanto al sistema mus¬

cular, ese mismo ejercicio de velocidad produciría, en un tiempo
dado y por un número igual de kilográmetros, menos fatiga que
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los ejercicios largos, exponiendo también menos el aparato loco¬
motor á los accidentes que resultan de los estirones y frotamien¬
tos de los órganos en acción.
Por otra parte, es evidente el gasto excesivo de influjo nervioso

que producen los repelones rápidos, puesto que la velocidad exige
de parte de los centros nerviosos un aumento de trabajo que tien¬
de á disminuir el tiempo que emplea la excitación en su recorri¬
do. Estos ejercicios, que exigen la repetición asaz frecuente de los
movimientos (alternativa rápida de contracción y relajación, de
reposo y movimiento) necesitan da un suplementario esfuerzo de
voluntad, destinado á acelerar en los músculos la acción que de
ellos se demanda. De ahí un suplemento de gasto nervioso, tra¬
ducido por una contracción más instántanea, pero no más enér¬
gica, la cual no da lugar á un aumento del trabajo efectuado, .si
no á una disminución del tiempo perdido. Esta noción fisiológica
demuestra también la gran influencia que, sobre el rendimiento
de los motores, tiene la velocidad. Los recientes trabajos de los
fisiologistas más eminentes, han hecho luz en estos asuntos; v
con arreglo á la fórmula algebraica general que produce en la
unidad de tiempo la energía necesaria para efectuar un recorrido,
se ve que haciendo variar la velocidad y el tiempo de la opera¬
ción, el caballo produce siempre el mismo trabajo exterior; per¬
mitiendo asegurar que el gasto de fuerza es tanto mayor cuanto
más larga sea la carrera, y tanto más económica cuanto ma3'or
sea la velocidad.
El trabajo lento del caballo de carrera, ó trabajo de fondo, lo

constituj'e el paso, el trote corto y el galope sostenido; aires en
los que el gasto de fuerza es más por la duración de ellos, que por
la intensidad y sucesión de estos ejercicios, en los cuales el es¬
fuerzo muscular es poco considerable, los movimientos poco rápi¬
dos y, por consiguiente, la fatiga raras veces se presenta. Como
se comprende, el trabajo de fondo es un ejercicio moderado cuan¬
do no se prolonga demasiado, pero puede llegar hasta la fatiga si
su duración sobrepasa los límites de la resistencia orgánica. En
estos aires, el trabajo total ejecutado en muchas horas seguidas
puede ser mu}' considerable, si bien el gasto de fuerza se efectúa
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por cantidades fraccionarias escasamente intensas, para librar al
aparato muscular de un esfuerzo extraordinario ó muy intenso,
y para no producir trastornos en las funciones orgánicas, al ex¬
tremo de que por este medio de preparación se impone á los ca¬
ballos trabajo muscular en cantidad considerable, sin que apenas
sientan molestia alguna, toda vez que el organismo puede sopor¬
tar sin fatiga movimientos ó ejercicios de cierta intensidad y li¬
gereza. Cuando no se pasa de esta medida, el trabajo es soporta¬
do perfectamente sin alteración sensible en la máquina animal^
gracias al equilibrio entre el esfuerzo muscular y la resistencia
del caballo, el trabajo de fondo puede prolongarse muchos días,
á fin de ir acumulando poco á poco sus electos titiles, sin dete¬
rioro de las piezas ú órganos que forman la complicada máquina
orgánica.
Si en todos los caballos es de capital importancia el trabajo ó

los ejercicios de fondo, lo es mucho más en los de constitución
endeble ó debilitados accidentalmente; razón por la cual se Ies-
debe someter insensiblemente á un trabajo muscular por los
aires lentos, que no les produzca fatiga ni cansancio; es decir,
que en estos animales débiles ó debilitados se impone el fraccio¬
namiento del trabajo en sesiones cortas ó cantidades pequeñas,
con objeto de que el organismo soporte cada una de las sesiones
sin resentirse, ó sin que se altere su anormalidad, que es la con¬

dición esencial de los ejercicios de fondo; amén de que es conve¬
niente que los esfuerzos no sean continuados y sí lo bastante es¬

paciados, á fin de que entre cada dos sesiones de trabajo haya
una de descanso, para que no se acumulen y lleguen á producir
la fatiga. Como quiera que en el trabajo de fondo la característi¬
ca está en la necesidad de conservar un perfecto equilibrio entre
ja intensidad del esfuerzo muscular y la resistencia del organis¬
mo, y no hay nada tan variable como la resistencia de cada indi¬
viduo, de ahí que un simple ejercicio de fondo contribuya algunas
veces, más que uno de velocidad, á la buena preparación de los
caballos de carrera. Por otra parte, hay caballos que no pueden
soportar el trabajo más moderado sin manifestar síntomas de fa¬
tiga, de cansancio, á los pocos días de sometérseles al entrena-
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miento; como los hay que aguantan los ejercicios más violentos
con una resistencia extrema incomprensible, en cuyos caballos
se convierten en ejercicios de fondo los de velocidad. Estas dife¬
rencias en la resistencia, en las cualidades de fondo de los caba¬

llos, provienen, el mayor número de veces, de la desigualdad en
su potencia respiratoria; potencia ó aptitud respiratoria que es
el verdadero regulador del trabajo de fondo.
No se debe olvidar que el entrenamiento requiere, en general^

bastante tiempo, en ocasiones varios meses, y, por consiguiente,
para que el trabajo á que se somete al caballo pueda ser conti¬
nuado durante todo ese tiempo, es condición sine qua non que sea

reglado de modo que no dé lugar á la sofocación, pues si bien es-
cierto que el caballo puede seguir trotando ó galopando á pesar
de la fatiga de sus extremidades, en cambio no puede hacerlo, no-
puede continuar á estos aires cuando está sofocado, cuando está
disnéico. Se comprende bien esto si se recuerda que la sofoca¬
ción es debida á una intoxicación de la sangre por exceso de áci¬
do carbónico, intoxicación que hace imposible la continuación del
trabajo, y que, para librarse de ella, tiene el caballo que eliminar
su exceso de ácido carbónico á medida que se forma; y como la
formación de este ácido es proporcional á la cantidad de trabajo-
efectuado en un tiempo dado, se puede asegurar que, en los ejer¬
cicios de fondo, el trabajo de los músculos debe estar subordina¬
do al trabajo que puede efectuar el pulmón. De todo esto pueden
deducirse las dos conclusiones siguientes:
1Todas las condiciones que aumentan la potencia respirato¬

ria del caballo, aumentan también su aptitud para sostener mu¬
cho tiempo un trabajo intenso.
2.^ El caballo tiene resistencia mientras tibne aliento, mien¬

tras puede respirar con cierta normalidad. •'
Los efectos fisiológicos del trabajo de fondo son los de regula¬

rizar el juego de los órganos, activando en una saludable medi¬
da su mecanismo funcional; pero su verdadera característica es
la de proporcionar al organismo los medios de reparar durante
el ejercicio los trastornos que este pueda ocasionarle. Por eso
durante el trabajo de fondo no se presenta sino muy raras veces
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la sofocación, debido á que el ácido carbónico que entonces se

pi'oduce en los músculos no llega nunca á una cantidad superior
á la que el pulmón puede eliminar, y es expelido de la sangre á
medida que se forma, pasando desapercibido por el organismo.
Pero si preserva al organismo de los accidentes de la fatiga in¬
mediata, no le pone al abrigo de la fatiga consecutiva, y si pue¬
de impedir la sofocación, no impide el cansancio general persis¬
tente ó envaramiento.

De cuanto queda expuesto acerca de los ejercicios de velocidad
y de fondo, se pueden sentar las siguientes conclusiones:

1.'* El ejercicio de velocidad se adapta bien ú los caballos jó¬
venes que eliminan con facilidad el ácido carbónico.

2.®'' El ejercicio de fondo se adapta más á los caballos adultos,
•en los que los tejidos azoados resisten mejor á los movimientos
■de desasimilación y forman menos precipitados.

o.'"' El ejercicio de velocidad conviene más á los caballos.de
gran potencia respiratoria.

-1.^ El ejercicio de fondo, moderado, prolongado y bien divi¬
dido en sesiones, en el que el trabajo total es considerable, con¬

viene mejor á los caballos de menos potencia respiratoria.
5." Los ejercicios de fondo permiten efectuar gran cantidad

de trabajo con gran economía de fatiga y producen los efectos
siguientes:

a) Beneficiar al organismo con la adquisición suplementaria
de oxígeno, sin exponerle á los daños de la respiración forzada.

h) Activar la circulación de la sangre sin fatigar el corazón ni
•distender violentamente los vasos sanguíneos.
Para terminar diremos dos palabras acerca de la natación .

Esta es muy usada en los Estados Unidos de la América del
Norte, sobre todo en California, donde considerándola como una

verdadera gimnástica del aparato locomotor y un ventajoso me¬
dio de entrenamiento, la emplean con frecuencia en aquellos ca¬
ballos cuyas extremidades, singularmente los tendones, no son
todo lo resistentes que precisa, que son de necesidad en loa ca¬

ballos de carrera, y en los que existe el temor de su debilitación
por las repetidas pruebas y aires violentos á que deben someter-
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se. Por la natación obtienen excelentes resultados, al extremo de

poner los caballos en condición, cosa que no se habría conseguide
con las largas y frecuentes pruebas á los diferentes aires de estos
animales. Además, como la natación fortifica todo el organismo,
al obrar sobre el sistema nervioso, el estimulo que éste ejerce sa¬
bre el muscular, aumenta el poder de los músculos y resulta un
ejercicio higiénico de los más saludables, siempre que no se lle¬
gue al abuso y sí sea limitado á una media hora, dos ó tres veces-

por semana, y en baño cuya profundidad permita al caballo un

punto de apoyo en el fondo. Después de cada sesión de natación,
se darán fricciones secas y unturas ligeras en las extremidades
y en los cascos, para evitar que la acción del agua fría produzca
afecciones eczematosas en los caballos sensibles y la resecación
de la substancia córnea. Sin embargo, hay quien cree que la na¬
tación desarrolla demasiado los músculos pectorales en perjuicio-
de la velocidad.

E. Molina.

COLEGIO DE VETERINARIOS DE CUENCA

Compañeros conquenses.

Bien documentado arribé el día I." del que cursa á la capital,
llevando para el Colegio, á la sesión que por precepto reglamen¬
tario debía tener lugar en la fecha apuntada, la representación de¬
más de una Junta delegada de partido.
Gran decepción experimenté al encéntrame solo, absolutamen¬

te solo, ñi un Colega fuera de los allí establecidos.
En tan inexplicable como glacial atmósfera, requerí á los dig¬

nos compañeros señores Benítez y Fernández Zúñiga, quienes-
acceden gustosos á acompañarme al Colegio (hoy el domicilio de
D. Gregorio Niño).
Interrogamos á este señor como Presidente acerca déla sesión,

y de las ambigüedades que puso en sus frases, rayanas en nega¬

tivas, convinimos en levantar acta que firmamos los señores Be-
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uítez y Zúñiga, invitándoos á sesión extraordinaria para las nue¬
ve del día 30 del corriente, en la que se hará la renovación total
ó parcial de la Directiva.
¡Queridos compañeros! Desechad para siempre ese enervante

quietismo y asistir todos, absolutamente todos, á la sesión que
se os cita dando con vuestra presencia fehaciente muestra de que
queréis vigorizar el decaído espíritu del hoy aniquilado Colegio.
¡Señores Colegiados! Deponed también las pequeñas rencillas

que entre vosotros puedan existir, nos es indispensable la verda¬
dera unión, ya que la vida próspera de les pueblos cultos y de las
sociedades todas, no reconocen otro factor, que sólidamente los
garantice, que la confederación de sus ideales, la lucha, en fin, de
energías individuales para formar un cuerpo (una masa), que se
llama colectividad, sociedad, pueblo.
Hagamos un Colegio compacto y vigoroso, cumplamos fielmen¬

te sus estatutos, y habremos dado de lado á las exigencias de los
pueblos, oponiendo en nuestra cultura y solidaridad infranqueable
barrera á las demasías de los caciques y de la política, hoy más
Apremiante y opresora por el obligatorio sufragio.

Deseando haceros efectivo mi saludo el día 30, os le envía hoy
muy cordial á todos, vuestro consecuente amigo y compañero.

Cayo Sánchez Pajares.

Buendía, 7-10-900.

BIBLIOGRAFIA

JPathologie chirurgicale des articulations des animaux
domestiques, por C. Cadeac, Profesor de la Escuela Veterina¬
ria de Lyon, dos volúmenes en 18, de 500 páginas, con 291 figu¬
ras, empastada. Cada volumen se vende separadamente; seis
francos. Enciclopedia Veterinaria. (Librería J. B. Bailliére é
hijos; 19, rue Hantefenille, París.
El Profesor Cadeac continua en su Enciclopedia Veterinaria la

publicación de la Patología quirúrgica de los animales domésticos.
Después de haber publicado la Patologia quirúrgica general, la Ci¬
rugía del ¡pie y la Patologia quirúrgica de la piel y de los vasos sanguí-
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neos y linfáticos, la Patología quirúrgica de los tendones, de los mús¬
culos y de los neroios, acaba de publicar la Patologia quirúrgica de
las articulaciones.

He aquí en síntesis las materias tratadas en el primer volumen:
Enfermedades de las bolsas serosas. Afecciones traumáticas, he¬

ridas simples, contusas, contusiones é liigromas.
Enfermedades de las vainas tendinosas. Afecciones traumáticas,

sinovitis, vejigas.
Enfermedades de las articulaciones. Terceduras, esfuerzos, luxa¬

ciones, contusiones articulares.
El segundo volumen comprende:
Heridas arImitares.

Artritis agudas y crónicas en general y en particular.
Anquilosis.
Desolación del raquis.
Artritis de los bóvidos, pequeños rumiantes, cerdo, perro y aves.
Falta hacia un buen Tratado de Patologia quirúrgica de los anima¬

les domésticos, que Mr. Cadeac ha publicado en síntesis razonada;
estudiando aparato por aparato, en una serie de capítulos y ar¬

tículos, siguiendo en su clasificación el orden anatónico y hacien¬
do una patología para cada especie animal. El método seguido por
Cadeac ofrece grandes ventajas.
La obra está ilustrada con numerosos grabados que contribu¬

yen á la claridad de las descripciones.

Congreso de Veterinaria. — La fecha de la celebración del
Congreso Veterinario en Valencia está señalada del 27 del corriente
mes al día 3 de Noviembre pi-óximo. Será un verdadero aconteci¬
miento, porcpie S. M. el Rey ha ofrecido asistir á la sesión de
apertura ó á la de clausura de la Asamblea.
En los pocos días que faltan para la inauguración seguramente

se inscribirán comct congresistas todos los Veterinarios españoles.
La cuota de inscripción es de 20 pesetas para los residentes en las
capitales de provincia y de 10 pesetas para todos los demás.
Nombramiento de Titulares. — Por Real orden de 13 de

Agosto del año corriente, se ha dispuesto «que se esté á lo previs¬
to en el Real decreto de 22 de Junio iiltimo y que las Titulares

NOTAS
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vacantes se sigan proveyendo con los que las soliciten en concur¬
sos y acrediten pertenecer al Cuerpo de Titulares respectivos, sea
cualquiera la fecha de su ingreso en el mismo.» Por resolución tan
acertada, aplaudimos al Ministro de la Gobernación.
Las corridas de toros. — Hace más de un año, en una entre¬

vista que tuvimos con el Ministro de la Gobernación, señor de la
Cierva, nos prometió ocuparse y resolver favorablemente una
petición que le hicimos sobre reconocimiento de toros y caballos
en las corridas y sobre los honorarios del personal Vetei'inario.
Aunque comprendemos los quehaceres que pesan sobre el Minis¬
tro, nos permitimos recordarle su ijrornesa rogándole nuevamente
que le meta prixa al Jefe del Negociado á quien corresponda des¬
pachar este asunto.
Premio á M, Moussu.—La Academia de Ciencias de París ha.

concedido á nuestro distinguido amigo y colaborador, el Profésor
Dr. G. Moussu, de Alfort, un premio de 1.500 francos por sus
experiencias sobre la tuberculosis de los animales. Nuestra felici¬
tación al sabio Veterinario.
De Guerra. — Destinados á Melilla para eventualidades del

servicio los señores Colodrón, Segura y Carrillo.
Los inútiles. Hemos recibido varias cartas felicitándonos por

el artículo Los inútiles, del número anterior; pero en casi todas
se lee el pesimismo y la creencia de que nada se conseguirá. Una
de ellas dice: «No se canse usted, porque los inútiles, que todos
los conocemos, tienen muy gorda y muy dura la piel y no basta los
alfilerazos; se necesita pincharlos con una lanza á ver si así dan
muestras de sensibilidad. Y si tampoco, publicar us nombres.»
Pésame.—Damos nuestro más sentido pésame á nuestro queri¬

do amigo el Dr. D. Rafael Ulecia por la pérdida de su señora her¬
mana Doña María.
Al Cielo. — Nuestro distinguido amigo D. Julián Isasi llora la

pérdida de una hija de cortos años que era el encanto de sus des¬
consolados padres, á los que acompañamos en su justo dolor.
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D. .Juan Vega, 12 pesetas, hasta fin de Junio de 1908.
.» Mariano Alonso, 6 pesetas, hasta fin de Octubre de 1909.
» A. Calderón y A. Gil, fi pesetas, M. Martínez, J. Sola, J. M. Ca¬

bezas, R. Salmerón, Troadio Vicente y E. L. Moretón, 12 pe¬
setas, hasta fin de Diciembre de 1909.

» Gregorio L. Romero, 6 pesetas, hasta fin de Febrero de 1910.
» Jesuaido Martin, 6 pesetas, hasta fin de Marzo de 1910.
» Pedro Caño, 12 pesetas, hasta fin de Mayo de 1910.
» J. Murillo y E. CJorgojo, 12 pesetas, F. Fernández, 25 pesetas,

hasta fin de Junio de 1910.
» Rogelio López, 12 pesetas, hasta fin de .Julio de 1910.
» M. Caja, E. Bustillo y J. Jjopez, 12 pesetas, hasta fin de Sei>-

tiembre de 1910.
Ëstab tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.

Ronda de Atocha, 15.— Teléfono 809.
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