
Á LOS ESCOLARES VETERINARIOS

Con motivo del suelto en que dimos cuenta del banquete que
los alumnos de la Escuela Veterinaria de Zaragoza dieron á su

Catedrático, Sr. Moyano, uno de los jóvenes redactores de la Ve-
Urinaria Escolar escribe un notable articulo dedicado á la Gace¬
ta de Medicina Zoológica. Aparte de los elogios que hace de
nuestro Director por su tenaz lucha en defender la necesidad del
doctorado en nuestra profesión y del cambio de nombre, entre
otros escribe estos sustanciosos párrafos:
«Ciertamente, es vergonzoso... que después de tanta civiliza-
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ción y cultura, aún exista una clase científica que no lialle após¬
tol que la bautice.

»La, gran amplitud de nuestra misión, bajo el punto de vista
de la Higiene y de la Economía política, no está representada en
un nombre que, cual Veterinario, nada significa.»
No conspicuo, luchador, soñador, pundonoroso é ilustre como

le llama la Veterinaria Escolar-, chiflado y hasta loco llamaron al
Sr. Molina cuando enarboló la bandera del reformisme veterinario

y escribió en sus pliegos la reforma del ingreso, y de la enseñan¬
za, la ley de Policía sanitaria y otras reformas. A los que tal ca¬
lificativo aplicaron á nuestro Director, dió un solemne mentís la
inmortal Zaragoza, logrando que ochenta ó cien Sociedades, no
veterinarias, y cinco ó seis mil Veterinarios, pidieran á los Po¬
deres públicos la aprobación de su proyecto de ley. Pregunten
los actuales escolares á sus maestros sobre esto. Y si aún no te¬

nemos la le}', tenemos el Reglamento y una parte del Cuerpo de
Sanidad pecuaria que proponía el Sr. Molina. Y que se completa¬
rá con los Inspectores municipales, no nos cabe duda, si la cla¬
se no desmaya en su campaña de redención. Y si no el bachille¬
rato completo, que no tardará en decretarse, se consiguió la re¬
forma del ingreso.
Guando en el Congreso Veterinario de París, en 1900, propu¬

so el Sr. Molina la conversión de las Escuelas Veterinarias en

Facultades, que los Veterinarios se llamasen en todas las nacio¬
nes Profesores de Medicina Zoológica ó Médicos zootenistas y se
les""confiriera el grado de Doctor, los congresistas de todos los
países le ovacionaron, el Presidente, Mr. Darbot, Veterinario y

Senador, se levantó y le estrechó las manos. El Congreso aprobó
la moción de nuestro Director. A su regreso á España comenzó
por dar el ejemplo, cambiando el nombre de esta Revista, que
hasta entonces se llamó Gaceta de Medicina Veterinaria, y empezan¬
do una campaña, no interrumpida desde entonces, en pro de
sus justísimos y nobles ideales. También fué objeto de burlas de
aquellos que, por lo visto, les gusta más que les llamen maestros
herradores. Tuvo que venir, hace dos años, el ilustre Rector de la
Universidad Central, Sr. Conde y Luque, á decir que la palabra
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Veterinario ev^xminote puesto á nuestra Facultad, para que todos
se apearan de la burra y se convencieran de que el Sr. Molina
estaba en lo cierto.

En 1900 no se concedía en Europa el título de Doctor más que
álos Veterinarios italianos. Hoy se confiere en Alemania, Aus-
ti'ia-Hungria, .Rusia y Suiza, y se llaman Rectores á los Jefes de
los centros docentes de la Veterinaria. En Francia está á punto
de concederse.

El Emperador de Alemania acaba de nombrar Rector Magnijí-
cus al Rector del Colegio de Berlín ; la más alta dignidad que allí
se concede al Profesorado docente, que entre otras preeminen¬
cias tiene la de llevar constantemente la insignia de oro, propia
de tan elevado cargo.

Traemos á colación estos recuerdos para que los conozca la ju¬
ventud escolar, para que no ignore las amarguras, á la vez que

satisfacciones, que ha pasado el Sr. Molina por meterse á reden¬
tor de la clase civil y militar; para que se inspiren en su tenaci¬
dad y constancia, y para que no desmayen en su campaña refor¬
mista por muchos que sean los obstáculos y disgustos que en¬
cuentren en su camino.

Que hemos de tener en España el grado de Bachiller como pre¬

paratorio; que hemos de conseguir la reforma" de la enseñanza;
que se ha de completar con los Inspectores municipales el Cuer¬
po de Higiene y Sanidad pecuaria; que hemos de lograr la pro¬

mulgación de la ley de Policía sanitaria zoològica; que hemos de
ver creado un Cuerpo de Zootecnistas; que nuestras Escuelas se¬
rán transformadas en Facultades; que se nos quitará él apodo, el
mote con que hoy se nos conoce, como antes nos conocían con el
de hipiatras, mariscales y albéitares; que recibiremos el agua del
■Jordán bautizándosenos con el nombre propio, verdadero, de Me'-
dico zootecnista ó Profesor de Medicina zoológica, y que se nos con¬
ferirá el grado de Doctor, no nos cabe la menor duda, aunque por
-estar ya en el ocaso de nuestra vida no lo veamos nosotros.

¿Quién conseguirá todo eso? La actual generación escolar; esa
juventud llena de ideas de progreso, de ciencia, de entusiasmo y
de noble y santa emulación. ¿Cómo? Uniéndose en apretado lazo
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de compañerismo todos los alumnos de las cinco Escuelas, y jura¬
mentándose por su honor y por el honor de su Madre Ciencia, de¬
fender sin desfallecimientos, hasta el último instante de su vida,
la regeneración y redención de la clase. Marchando todos deno¬
dados al combate, el triunfo será seguro.
Los escolares de Zaragoza están obligados á iniciar el movi¬

miento de avance. Ellos tienen la palabra, y empiecen todos dan¬
do el ejemplo de enviar al Congreso Veterinario de Valencia un re¬

presentante, por lo menos, de cada Escuela.
La Redacción.

ENT'FLEISr-^lwaüEílsrTO

su HIGIENE

Abrigo. —-A los caballos sometidos al entrenamiento les es ne¬
cesario, indispensable el abrigo, digan lo que quieran en contra
algunos aficionados á estas cuestiones que son enemigos de las.
mantas, sin dar razones convenientes. Cierto es que se puede en¬
trenar un caballo sin el uso de los abrigos, sin vestirle de pies á
cabeza como suele decirse; pero la experiencia ha demostrado
que el empleo de las mantas conduce más rápida y completamen¬
te al objeto que se persigue, que no es otro que el de quitar á los
caballos, especialmente á los de constitución robusta, tejidos in¬
útiles, sin atentar á la integridad de sus miembros; pues no de¬
ben olvidarse las dificultades que habrá que vencer, los esfuer¬
zos á que se lo habrá de obligar para obtener los mismos resul¬
tados al llegar el momento de darle los sudores. En tal caso, no
solamente habría que multiplicar los ejercicios, si que también
aumentar la velocidad y duración, eligiendo las horas más calu¬
rosas del día, lo cual supondría un trabajo excesivo que produ¬
ciría gran fatiga. No deben, pues, proscribirse en absoluto las
cubiertas de los caballos, pero tampoco se debe abusar de ellas,
empleándolas sólo en caso de necesidad. Es indispensable en el
invierno, especialmente para los caballos de carreras de obstácu¬
los y para los esquilados, y sobre todo se impone el empleo de las
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mantas cuando la diferencia de temperatura de las caballerizas y
del exterior es excesiva, en cuyo caso deben salir con las mantas
de abrigo, á no ser que haya de hacer un ejercicio violento, que
saldrá sin ellas.

Entre todas las mantas conocidas, la llamada americana es la
más práctica y la de más abrigo, pues cubre y protege mejor que
ninguna otra todo el cuerpo al caballo, y no se desitúa gracias al
sistema de hebillas que tiene, de más seguro efecto que el cin-
chuelo con que se sujetan otras mantas. El problema está en com¬

paginar el poco peso, el mticho abrigo y la perfecta estabilidad
del vestido de los caballos, que, repetimos, no debe proscribirse
ni prescribirse en absoluto, ni menos abusar de él. Ni con Gayot,
que quiere al caballo en entrenamiento cubierto en la caballeriza,
ni con Nemrod, que aconseja que tengan siempre dos mantas, ni
con los que piden que esté siempre sin abrigo. A los potros, que
demandan cuidados especiales, se les deben poner mantas de poco

peso al principio déla preparación, en que todavía tienen mucha
carne y mucha grasa. Una ligera manta de franela aplicada so¬
bre el cuerpo absorbe bien una parte del sudor y el animal no lle¬
va más que un ligero peso.

(Continuará.)
E. Mohna.

LA MAMITIS CONTAMOSA EN LAS VACAS LECHERAS

No determinándome á inyectarla en la forma expedida en la
farmacia, ó sea á 12 volúmenes, empleo 12.1 gramos de agua oxi¬
genada medicinal á 12 volúmenes, disueltos en 875 gramos de
agua hervida y fría, y con esta solución practicamos en la vaca
Chilla inyecciones de 100 gramos cada día. A los tres días de tra¬
tamiento conseguimos ordeñar leche en pequeña cantidad, pero
de aspecto normal, sin notar, por otra parte, trastorno alguno de
naturaleza orgánica en la misma. En vista de este resultado,
hacemos extensivo el tratamiento á todas las enfermas, y he aquí,
en el cuadro que sigue, el resultado obtenido:
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FECHAS

DE

OBSERVACIÓN

Junio 23..

Idem 20.

Julio 4..

Idem 8..

Idem 10.

Idem 17.

Idem 21.

Idem 27.

Idem 29.

Agosto 3.

Idem 5...

Idem 8.

Idem 10.

Idem 13.

Chilla.

AFECTADO

UN CUARTERÓN

Se da invección.

Buena leche

Mala leche.

Ankaluce.

AFECTADOS

CUATROCUARTERONES

Koruianda.

AFECTADOS

TEES CUARTERONES

I Se da inyección; i

buena leche..j
TI 'Mala leche; in-Idem 14 \ -, j ,I vección doble..

Algo de mejoría.

Buena leche

Idem.

Idem.

Idem.

Se da inyección.

r>e 2, da buena..

Idem

Idem

Idem.

Mejoría en los 4.

Se da inyección

Sigue igual

Idem

Se afectan los 4,

Ubremuy dura..

Igual

Inyección doble.

Ubre dura

£rrapeluce.

AFECTADOS

TEES

CUARTERONES

Se da inyec
ción i

Mejoría.

Idem....

Idem.. .

Idem.. .

Algo alterada...

Mejoría

Retraso, inyec-i'

S Igual, inyección

Buena leche

Retraso

Sigue igual

.... Ubre algo blan
I da. Dolor......

2 bien, 2 regular;!
•A -1 „í Inyección en .3..inyección a los 2 j •'

Igual I Sin mejoría
Mejoría I Algo mejor

Buena leche.

Retraso de 2;
) inyección...
j Retraso é in-
I yección
I

Signe igual.

Idem

Idem.

Idem

Idem
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Koscorbero.

AFECTADOS

DOS

OUARTKEUNES

Novilla.

AFECTADOS

CUATRO CUARTERONES

Se da inyec-
c ión

Mejorí.T
ídem yaumcii.
ta en canti¬

dad la leche.
Bien

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
Idem

Infierno.

AFECTADO

UN CUARTERÓN

Tonta.

AFECTADOS

CUATROCUARTERONES

l .Se da inycc-l

'Esta vaca dejó
de ordeñarse, y
al poco tiempo
sufrió una ma-|
mitis cuya cau¬
sa era desconO'
cida. A conse¬

cuencia de ella
se atrOfió la
ubre. Inyección'

Pajarita.

AFECTADO

UN OUARTERÓ.N

.'. . I

Se da inyección.

3 bien y 1 malo..

Los cuatro bien.

Idem

Mejoría

Buena leche...

Idem

j Rotr.i

Locho algo regu¬
lar

Idem ... .

I

j Retraso. Inyec-j

ra.so e in-
_

y<y.'cióii

ción

iKi'-il

Mal. Inyección..

Al principio nial.

Igual

Ubre dura. Mal.

Calostro rojo....
Idem

Mejoría

Buena leche...

Idem

Idem.

Se da la inyec
ción el día 25 de

.Julio.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

So principió m.al;
luego buena le
che

1

Buena lecho....

Idem, pero poca.

Idem .

Idem .

Idem.

Buena leche.

Idem, pero poca.

Idem.

Idem.

Leclie algo gruesa
Mejoría.
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FECHAS

de

observación

Idem 17....

Idem '2^.....

idem 24....

Idem 27

i

Octubre 20.

Chilla

afectado

ün cuarterón

Ankaluce.

afectados

c uatrocuarterones

Foca, pero Imcua

SiíTue ig-ual

Bien de los 4....

IdeiJ

Normanda.

afectado.^

tres cuarterones

Xírrapeluce.

afectados

tres

cuarterones

rd01T\

1 bien, H mal....

Idem I Invección de .

Ketraso > Idem .

i rbre idanda, pe-'

Mediana y

disminuye,
en calidad.. j

De 8 poca, pe¬
ro alijo mejor
Farto próxi-

V <. mo, L

I ro mala leche..)
mo, no se or-1

.Sacrificada por
'oca cantidad.^ pericarditis el "2.ó) En vista do esto,
pero de calidad, de Octubre. Te-, .se destina ai nia-

! jido glandular' ladero
normal

I I

pero
normal
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Xoskorbero.
IToviUa Infierno. Tonta. Pajarita.

afectados
—

dos afectados af c t a do afctados afectado

cuarterones cuatro carterones un ouartró n cuatro cuarterones un cuarterón

Idem Parió un ternero. Bien.

Leche casi nor-
Idon) Retraso y poc.a.

Idem Leche uoniial.... J<íem P^bro noriiial, id.
■

Buena y eii carl¬ Idem Lerh(? rojÍKa. ... Buena loche.
'

1

in

i'arió oí 1." de

Curada
-

Curada

1 * a r i ó y íí^ t á
bien. Produc-
cióunorinaí en

De.saparecida la
secrcrcción lác-

Octubre y .si-
j íjue encontrán-
1 do.sg el estrep¬
tococo eit un

pe/óii.
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Por el cuadro anotado puede verse que realmente el tratamien¬
to impuesto tiene algún fundamento para ser repetido, pues no
sólo curaron tres animales, sino que los demás experimentaron
grandes modificaciones en la secreción láctea durante el período
de observación.
Asimismo cabe poder decir que el síntoma induraciones escleró¬

sicas, ó sea la presentación de nudos situados por encima del pe¬
zón puede faltar, pues hemos podido observar que aun en las va¬
cas números 3 y 6, en las que la ubre se presentó dura al tacto,
esta dureza no estaba limitada á un punto sólo del cuarterón, sino-
que, por el contrario, era general á toda la mama afecta.
Por último, por lo que pueda valer para aquellos de nuestros

compañeros que no posean microscopio, podemos adelantarles un
detalle para el diagnóstico de la mamitis estreptocócica, para lo¬
que sólo son necesarios tubos de ensayo.
Tómese en un tubo leche sospechosa, recogiéndola directamen¬

te del pezón y cerrando el tubo con algodón hidrófilo. Seguida¬
mente, en otros dos ó tres tubos de ensayo que se hayan tenido
en agua hirviendo, ordéñese directamente de una vaca sana, pre¬
via desinfección de la ubre y manos, leche sana, hasta casi lle¬
nar el tubo, y tápese con un tapón de algodón hidrófilo. Más tar¬
de, y con todas las precauciones debidas, viértanse en dos tubos
con leche buena dos ó tres gotas de la leche sospechosa de con¬
tener estreptococo, en otro una gota de ácido acético y otro con¬
sérvese sin agregarle nada, como testigo.
Al cabo de algún tiempo puede observarse que el testigo con¬

tinúa sin coagularse, si ha estado bien conservado, ó puede tam¬
bién coagularse. El tubo al que se ha adicionado al acético tam¬
bién está coagulada, lo propio que los tubos sembrados con el es •

treptococo. Ahora bien, tanto en el testigo como en el acidulado
con acético, la coagulación que se verifica es la normal, esto es,

separándose bien distintamente el coágulo del suero, en tanto
en el sembrado con la leche sospechosa, si contenía el estrepto¬
coco, toda la masa está homogénea, con el aspecto de un coágulo
duro sin apercibirse al suero, salvo en alguno que otro punto en
que puede aparecer en pequeñísima cantidad mezclado con los
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gases que se desarrollan y que sirven para excavar una burbuja
dentro de la cual está contenido el suero. En ausencia del estrep¬
tococo, la leche se coagula como lo hace normalmente.
El procedimiento es sencillo y bastante exacto, sirviendo, cuan¬

do menos, para asegurarnos en la sospecha que pudiera cabernos
frente a un caso de mamitis de difícil diagnóstico, por lo que uq-
tenemos inconveniente en brindárselo á nuestros compañeros
que se encuentren en las condiciones antes dichas.

L. Saiz.

El comprador de animales. — Reconocimientos de Sa¬
nidad y Prácticas légrales y comerciales. —Estos son los
títulos de un libro que han publicado los señores Baselga, López
Elores y Santos Arán, Profesores de la Escuela de Veterinaria de

Zaragoza.
Su factura es de vulgarización-científica para que sea útil y de

aplicación inmediata á los ganaderos y á todos los que se dedi¬
quen á la compra-venta de animales domésticos.
En la primera parte se consignan todos los defectos y bellezas-

de los ganados y modos de apreciarlos, con interesantes reglas
para conocer los fraudes que emplean los vendedores de mala fe.
En la segunda se dan reglas para elegir, según los servicios á

que han de dedicarse los animales.
ú , por ultimo, todas las cuestiones legales, enfermedades y vi¬

cios redhibitorios, legalización y rescisión de contratos, peritajes^
leyes de Sanidad, Reglamento de ferias, transporíes, guias, etcé
tera, etc.
Como se trata de cuestiones tan prácticas, han puesto los auto¬

res muchas figuras, fotograbados y esquemas para la más rápida
inteligencia del asunto. Está perfectamente encuadernado, y se
le ha dado una forma á propósito para que el ganadero pueda lle¬
varlo en el bolsillo en todas las ferias.
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Este libro es único en su clase, y se les da toda la extension que
se merecen á los ganados caballar, mular y asnal, al vacuno, la¬
nar y de cerda.

Se ha hecho principalmente ijára los ganaderos, pero también
los Veterinarios y aspirantes á los Cuerpos de Veterinaria mili¬
tar é Higiene pecuaria encontrarán cosas nuevas y datos impor¬
tantes para los ejercicios de oposiciones.
Vale cinco pesetas. De venta en todas las librerías y también

dirigiéndose á P. Martinez Baselga, paseo de María Agnstin, núm. .5,
principal, Zaragoza.

Manual de Electroterapia del Br. Mitjamla, con prólogo del
Dr. Pulido.

De verdadero acierto editorial puede calificarse la publicación
de este libro, garantido jsor la honorabilidad de su ilustre prolo¬
guista y la reconocida competencia del autor.
Es el Dr. Mitjavila uno de los más legítimos prestigios del

Cuerpo de Sanidad Militar y electroterapeuta de reconocida fama
por la claridad de sus juicios, la brillantez de sus conferencias y
publicaciones, y por sus constantes trabajos de investigación
electrotécnica, cualidades todas que, si fuere necesario, queda¬
rían demostradas en este Manual.

Dividido en ocho capítulos, este libro comienza por dar á co¬
nocer las más elementales nociones de electrotecnia; estudia, con
indiscutible competencia, todas las modalidades de la energía
eléctrica, con tal claridad y método, que lo hace fácil aun para
los menos avezados á esta clase de conocimientos, y termina con
una bien meditada exposición de todas las enfermedades que pue¬
den beneficiarse de esta forma terapéutica; esta parte, cuidadosa
y claramente escrita por el Dr. Mitjavila, contiene todo el fruto
do su larga práctica.
Es un libro recomendable, como dice en el prólogo el ilustre Doc.

tor Pulido, por igualà todos los Profesores y á los especialistas,
porque en él encontrarán sintetizados los grandes enunciados de
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esta docti'ina, al mismo tiempo que aquellas indicaciones, reforma»
de aparatos y consejos clínicos que una larga experiencia ha suge¬
rido á Profesor tan inteligente como el autor del libro; y al común
de los Profesores, para quienes principalmente ha sido escrito,
porque en poco tiempo pueden adquirir importantes conocimien
tos que les permitirán aprovechar, en bien de sus enfermos, los
beneficios posibles de una electroterapia seria y aceptable.
Al felicitar al sabio Dr. Pulido y al laborioso autor del libro,

debemos hacerlo también á los editores, señores Bailly-Bailliére
é Hijos, que, al hacer una cuidadosa y esmerada edición, contri¬
buyen de un modo indudable á enriquecer la literatura médica
española. Véndese esta obra, al precio de 4 pesetas en rústica y
4,50 encuadernada, en todas las librerías de España y América,

ECOS Y NOTAS

Homenaje al Er. Obispo de Jaca.—Para contribuir al ho¬
menaje que por suscripción nacional ha de hacerse al digno Pre¬
lado de Jaca, hemos recibido las adhesiones y cantidades siguien¬
tes de nuestros compañeros:
D. .Joaquín Criado, 1 peseta; D. Buenaventura Idoate, 1; D. Dio¬

nisio Llamas, 3; D. Fernando Alvarez, 1, y D. José Izquierdo, 1.
El progreso de las ciencias.— Para el mayor éxito del Con¬

greso Veterinario de Valencia se hacen públicas las siguientes ins¬
trucciones:
El Congreso se celebrará en la última decena de Octubre próxi¬

mo. A fin de que todas las especialidades tengan representación y
puedan deliberar separadamente, la Sección de Ciencias médicas-
quedó repartida en distintas Subsecciones, entre las que figura la
Veterinaria. Se hace la inscripción en el Instituto Médico Valen¬
ciano, calle del Mar, núm. 55, á fin de organizar los trabajos y re¬
coger los billetes económicos para los ferrocarriles, etc. Las cuota.s
de inscripción, aprobadas por el Comité Central de Madrid, son: 20
pesetas para los señores Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios y
Dentistas con residencia en las capitales, si no pertenecen á algu¬
na Corporación protectora, en cuyo caso sólo abonarán la mitad,
y 10 pesetas para los residentes fuera de las capitales. Los temas-
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oficiales se anunciarán en breve, y se ruega a los congresistas que
entreguen pronto la nota acerca de los temas de libre elección,
cuya lectura no durará más de diez minutos.
Los Veterinarios militares de la región valenciana se han ins¬

crito como congresistas en casi su totalidad, y el Instituto Médico
Valenciano acordó nombrarles socios coi-responsales del mismo.
Con la gratitud del Cuerpo de Veterinaria militar vaya un

aplauso cariñoso al Instituto Médico Valenciano.
De Guerra. —Han sido destinados: el Sr. Isasi, á Montesa; el

Sr. Jiménez, al 11 montado, y el Sr. Sobreviela, á Pontoneros.
— Se ha concedido licencia para contraer matrimonio á D. Ma¬

nuel Sáiz.

Colegio de Idadrid. — La Junta general ordinaria del Colegio
oficial de Veterinarios de la provincia de Madrid se celebrará el
día 18 del mes actual, á las dos y media de la tarde, en el salón
de actos de la Escuela de Veterinaria. Confiamos que la concu¬
rrencia será numerosa, dados los entusiasmos de los señores cole¬
giados.
En la última sesión celebrada por la Junta Directiva se aproba¬

ron las cuentas del primer trimestre del año corriente, que arro-
ian lo siguiente:

jCxcursloues docentes.—Los Catedráticos señores Galán y
Moyano han hecho con sus alumnos varias excursiones científicas,
para comprobar en la práctica sus sabias enseñanzas teóricas. El
Sr. González Pizarro fué á Sevilla con los suyos, para visitar el
concurso de ganados y hacer algunas prácticas zootécnicas en las
ganaderías de Jerez y otros pueblos de la provincia de Cádiz, y
como todos los años, ha visitado la Yeguada Militar la Remonta,
el Depósito de sementales y algunos establos, ganaderías y el
matadero de Córdoba.
Así es como se enseña la zootecnia y otras asignaturas, y es lle¬

gado el momento de que esas prácticas sean reglamentarias y cos¬
teadas por el Estado, pues como los estudiantes son pobres y los
Catedráticos no son ricos, resulta un verdadero sacrificio para
Profesores y alumnos. Ahora que se están confeccionando los pre¬
supuestos, es el momento oportuno de gestionar que se consigne
siquiera la miseria de 2.000 pesetas para cada Escuela, con desti-

Ingresos
Gastos..

112 pesetas.
242,60 »

Quedan en Caja 1.816,14 »
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no exclusivo á prácticas zootécnicas y de policía sanitaria, fuente
de progreso y porvenir de la Veterinaria y de la Patria. ¿Quiere
alguien ayudarnos en esta gestión? Pues manos á la obra.
Rebaja de precio. — Por concesión especial del autor pode¬

mos ofrecer á nuestros suscriptores el interesante libro del doctor
Martín Salazar, la Inmunidad con aplicación á la higiene y á la
terapéutica de las enfermedades mfecciosas, que su precio es de
10 pesetas, por 7,50 y 8 certificada.
Recepción académica. — El'25 de Abril ingresó en la lieal

Academia de Medicina valenciana el ilustrado Veterinario don
llamón Gómez, leyendo un magnífico discurso sobre «La identidad
de la tuberculosis en las diferentes especies y la necesidad de me¬
didas de profilaxia con los animales para evitar su propagación á
la especie humana». Nuestra enhorabuena al nuevo académico.
Enlace. —Nuestro compañero E. Dagoberto García Donderio

se ha unido por el indisoluble lazo del matrimonio con la simpá¬
tica y bella señorita doña Mercedes Navarro Ferrer. Leseamos á
tan gentil pareja una eterna luna de miel.
Defunción. — El joven Doctor D. Prudencio Pisón ha falleci¬

do. Sentimos esta irreparable desgracia y enviamos el pésame á
su distinguida familia, especialmente á sus hermanos, nuestros
amigos, D. Emilio y D. Jacinto.
Socio honorario. — El Colegio oficial de Veterinarios de la

provincia de Burgos ha nombrado á nuestro Director Socio hono¬
rario del mismo. Agradeciendo el Sr. Molina esta distinción, ofre¬
ce su modesto concurso á dicha Corporación oficial.
Litigio solucionado.—Comisionado por el Gobernador y el

Jefe de Fomento, el Inspector de Higiene pecuaria de Zaragoza,
solucionó satisfactoriamente el litigio que había en Sádabe con
motivo de una epizootia de sarna-, dejando bien sentado el princi¬
pio de autoridad, garantidos los intereses públicos y particulares y
satisfechos á cuantos han intervenido en tan enojosa cuestión. Es
plausible el acierto del Sr. Moyano y el acatamiento irnánime por
todos de sus acertados acuerdos y juiciosas medidas.
Nosografía sanitaria. — El celoso Inspector de Higiene pe¬

cuaria de la frontera francesa de Navarra, Sr. Portero, publica, en
un periódico regional, la estadística sanitaria de los ganados de
su distrito, y da saludables consejos á los ganaderos y propieta¬
rios de animales.
Carne de caballo y de perro. — Las estadísticas sanitarias

de 1906 acusan aumento en el consumo de carne de équido en Fran¬
cia, donde se comieron ese año 57.734 caballos, 822 burros'y 223
muías. En Alemania, durante el año 1908, se vendieron para el
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consumo público 6.805 perros, reconocidos en los mataderos, y
más de 10.000 de cxtrangis.
Sin contar el muermo y la rabia, enfermedades del caballo y del

perro, tan perras como la tuberculosis de los bóvidos, parécenos
que la dulzarrona hipofagia y la correosa cinofagia tardarán mu¬
chos años en sentar plaza en nuestro país. Más fácil es que tome
carta de naturaleza la gatofagia, porque los españoles somos más
hipófohos que hipófago.s, más chiófogos que jierrófagos, y entre
zamparse una chuleta de borrico ó una pata de perro, preferirán
un sabroso plato de judias ó lentejas, de arroz ó de patatas.
Pomada eficaz.—En varias revistas extranjeras encontramos

recomendada como muy eficaz para las heridas del caballo la pre¬

paración (fórmula del Reclús) antiséptica, analgésica y hemostá¬
tica siguiente:

Sublimado corrosivo 1 decigramo.
Acido fénico 1 gramo.
Yodoformo 1 —

Acido bórico . 3 —

D. Félix Sánchez, Manuel Pérez, 12, y J. M. Pagau, 24 pesetas,
hasta fin de Diciembre de 1908.

» B. Idoate y J. Carrión, 12 pesetas, hasta fin de Abril de 1909.
» Julián Pérez, 6 pesetas, hasta fin de Septiembre de 1909.
i> J. Izquierdo, 6; J. Monserrat, A. Jiménez, V. L. Corrales, N.

Alonso, R. Alonso, 12 péselas, y J. F. Herreros, 25 pesetas,
hasta fin de Diciembre de 1909.

» Vicente Sobreviela y O. Riño, 12 pesetas, hasta fin de Marzo
de 1910,

» Fernando Alvarez, 14 pesetas, hasta fin de Junio de 1910.

Salol

Antipirina
Vaselina. ,

B
5
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Estab tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
Ronda de Atocha, 15. — Teléfono 809.
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