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ESTADÍSTICA HÍPICA DEL SIGLO XVII
El siguiente curioso documento lo publicamos, para que nues¬

tros lectores puedan hacer comparaciones entre las estadísticas
hípicas de hoy y las de 1784. Por ser muy extenso lo reduci¬
mos á los totales, pues en el original se detalla todo por cabezas
de partido, que en aquel año eran:
Andalucía.—-Sevilla, Gibraltrar, Tarifa, Cádiz, Puerto de

Santa María, Jerez, Córdoba, Jaén, Baeza, übeda, Andújar,
Martos, Alcalá la Real, Granada, Guadix, Motril, Almería, Má¬
laga, Vélez-Málaga, Ronda, Baza, Carmona, Ecija, Sanlúcar de
Barrameda, Antequera, Coin, Bujalance, Loja y Alhama.
Murcia.—Murcia, Lorca, Cieza y Segura
Extremadura.—Badajoz, Trujillo, Plasència, Llerena, Alcán¬

tara, Mérida, Càceres, Serena y Jerez de los Caballeros.
Véase á la vuelta el histórico documento:
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>ï<
Estado general de ganado Yeguar, y Caballar de Raza, re
de Andalucía, el de Murcia y Provincia de Estremadura,
regulada cada una á 1.500 reales de vellón.

gistrado en el ano anterior de 1784 en los quatro Reynos
con el aumento, ó disminución de Cabezas, y su valor.

Los Quatre Rey nos de Andalucía.

r-

CABEZAS DE PABTIDO Yegims. . Potrancas. . Potros. Cavallos padres. t -
Id. domados. Total de Cabezas. Valor. Dehesas.

Caballerías
Serranas.

Total 55,886 18,562 11,525 1,694 • 5,526 88,193 132.289,500 507 1,349
Id. de 1788 55,886 11,875 10,182 1,651 ó,ra 84,871 127.306,500 508 1,474
Aumento 500 1,687 1,343 43 000 . 3,322 4.983,000 000 000
Disminución 000 000 000 oa) 251 000 000 001 115

• Mur cía.

Total 1,842 330 081 022
?

165 2,440 3.660,000 006 000

Id. de 1783 1,865 389
,

091 ■ 026 192 2,513 3.769,500 006 000
Aumento 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Disminución. 023 009 010 001 027 073 109,500 000 000

Estr'e ^madura.

Total 8,685 2,060 2,106 373 3,584 16,808 25.212,000 239 8,063
Id. de 1783 8,273 2,645 1,470 363 3,518 15,269 22.903,500 £23 8,047
Aumento 412 415 636 010 066 1,539 2.308,500 016 016
Disminución 000 000 000 000 * 000 000 000 000 000

RESUMEN GENERAL

NO ! ta

Total general... 66,413 15,952 13,712 2,089 9,275 107,441 164.161,500 752 9,412
Id. del año de 1783 65,524 13,859 11,743 2,040 9,487 102,653 153.979,500 737 9,511
Aumento 889 2,093 1,969 049 000 4,788 7.182,000 015 000

Disminución 000 000 OOG 000

-4—
212 000 000 000 099

Las 66,418 Yeguas de Haza producen regularmente en cada año para el ser
mun, 11,068 Cavallos utiles. — Madrid 3 de Octubre de 1785.

Formado de orden del Supremo Consejo de Guerra.

vicio de la Casa Real, Regimientos de Cavalleria, y Dragones, y uso del Co-

Don Josbf Morillo.
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COLEGIO DE VETERINARIOS DE MADRID

Extracto del acta de la sesión de la Junta general
celebrada el día 29 de noviembre de 1910.

Abierta la sesión á las dos y media de la tarde en la Escuela
de Veterinaria de esta Corte, el Secretario dió lectura al acta de
la anterior, (jue fué aprobada.
El Sr. Presidente dijo que, como acababa de verse en el acta

de la sesión anterior, se marcan con perfecta claridad los puntos
referentes á la Sociedad de Socorros Mutuos, la que, á pesar del
poco entusiasmo de la mayoría de los colegiados, debe quedar
constituida en la presente Junta general. Que al acordarse el
sorteo de libros se tuvo muy en cuenta los deseos de la genera¬

lidad, resultando con ello que parte de las cuotas que abonan los
colegiados vuelven á su poder por este medio, recibiendo los
favorecidos por la suerte libros por valor superior á la cuota
anual. Que para el año próximo el sorteo podrá ser también de
libros, instrumentos ó aparatos, á voluntad de la mayoría. Ter¬
mina manifestando que los socorros mutuos ban de estrechar la
unión, la amistad y el compañerismo, al extremo de que todos ó
la mayoría de los compañeros de la provincia deben colegiarse,
aunque sólo fuera por el hecho elocuente de que ningún colegia¬
do ha cometido faltas en el ejercicio de la profesión.
El Sr. Alarcón dijo que, para conocimiento de todos, se había

.puesto el anuncio de los libros en el sitio de costumbre.
El Sr. Pinilla dió lectura á un trabajo acerca del cometido que

se encomendó á los señores Alarcón, Mut y á él, referente á la
elección, adquisición y forma de hacer el sorteo de los libros.
Y el Sr. Presidente sometió á la deliberación de la Junta ge¬

neral los colegiados que debían tener opción al sorteo de libros,
acordándose que entraran en suerte todos los que tuvieran abo¬
nadas sus cuotas hasta fin de diciembre de 1909, resultando sólo
69 en estas condiciones.
Procedióse á verificar el sorteo, resultando premiados los se¬

ñores siguientes:
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D. Manuel Gaviria, primer premio, consistente en un ejemplar
de «Inspección de substancias alimenticias», del Sr, Morros, y
otro de «Profilaxis de las enfermedades iníecto-contagiosas del
cerdo», del Sr. Díaz Villar.
D. José Bautista, el segundo premio, con iguales materias c[ue

el anterior.

D. Prancisco Rincón, el tercero, con idénticas.
D. Anacleto Pinilla, el cuarto, con una «Obstetricia», de Gar¬

cía Izcara; «Rasgos generales de las cojeras y enfermedades
farcino-muermosas», del Sr. Alarcón, y «Profilaxis délas enfer¬
medades infecto-contagiosas del cerdo», del Sr. Díaz Villar.
D. Juan M. Montero, el quinto, que lo constituían las mismas

materias que el anterior.
D. Gregorio Carralero, el sexto, que lo componían iguales li¬

bros.

D. Tiburcio Alarcón, el séptimo, con las mismas obras.
D. Saturnino González Luengo, "el octavo, con las mismas ma¬

terias.
D. Lorenzo Sanz, el noveno, con una «Policía Sanitaria», de

Sr. Molina; «Profilaxis de las enfermedades del cerdo», del se¬

ñor Villar, y «Rasgos generales de la cojera y enfermedades
farcino-muermosas», del Sr. Alarcón.
D. Pantaleón Sánchez, el décimo, con una «Policía sanitaria»,

del Sr. Molina, y «Cojeras y enfermedades farcino-muermosas»,
del Sr. Alarcón.
D. Pernando Sacristán, el undécimo, con las mismas obras

que el anterior.
D. Maximino Viveros, el duodécimo, con una «Policía sanita¬

ria, del Sr. Molina.
D. Blanuel Paz, el décimotercero, lo mismo que el anterior.
Entablada discusión sobre el sorteo del próximo año por los

señores Alarcón, Sacristán, Prieto, García Izcara, Molina y

otros, se acordó por unanimidad adquirir para el sorteo un auto-
cauterio Dechery, instrumentos y libros, á ser posible una Pato¬
logía especial española ó traducida á nuestro idioma.
El Sr. Alarcón manifiesta que varios compañeros han remiti-
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do para el homenaje á los señores Villa, Izcara y Molina cuotas
de 2, 3 y 5 pesetas, consultando si se admiten ó devuelven; se
acuerda que sean admitidas y se deje en libertad de que cada
cual contribuya con la cuota máxima que sea su voluntad.
El Sr. Castro se ocupa de la defunción del Sr. Duque de Ver¬

agua Presidente de honor del Colegio, y se acuerda dar el pésame
á su familia y que conste en acta.
El Sr. Alarcón da cuenta de la defunción de una hija del

Sr. Marqués de Garbea, y se acuerda darle el pésame y que cons¬
te en acta.

El mismo Sr. Alarcón manifestó que, debido á las gestiones
del Sr. Marqués de la Frontera, el Ministro de Instrucción pú¬
blica ha consignado en el presupuesto de su departamento 12.00i>
pesetas para excursiones zootécnicas de los Profesores y alumnos
de quinto año de las Escuelas de Veterinaria, y que entiende
debe el Colegio manifestarle su agradecimiento.
El Sr. Castro muestra su satisfacción por el beneficio que eso

supone para la enseñanza Veterinaria, y que la Junta general
debe acordar algún homenaje á dicho Marqués.
El Sr. Sacristán dice que la manifestación de gratitud debe

hacerla la Junta Directiva á nombre del Colegio.
El Presidente dice que son tan grandes los méritos sontraí-

dos por el Marqués de la Frontera con la clase, que merece la
estimación de toda ella; que la manifestación de gratitud puede
hacerse por medio de un oficio ó dedicándole un recuerdo artísti¬
co, bien sea por el Colegio, bien por la clase en general.
El Sr. Fernández dice que se dé un voto de confianza á la Di¬

rectiva para que acuerde lo que crea más conveniente.
El Sr. Castro manifiesta que el hecho es muy significativo,

porque el Ministro de Instrucción pública y las Cortes han pres¬
tado á la Veterinaria su apoyo en cuestiones zootécnicas, y que

para llevar á efecto el homenaje indicado deben hacerse grupos
independientes del personal que integra la clase civil y militar.
El Sr. Mut dijo que el elemento militar no puede hacer ningu¬

na manifestación colectiva.
El Sr. Pinilla cree que la manifestación debe ser general poi-
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el profesorado y los alumnos de las Escuelas y por todos los Co¬
legios de España, contribuyendo el de Madrid con la cantidad
que pueda.
El Sr. Montejo dice que, como el Marqués de la Erontera puede

hacer aún mucho por la clase, ésta debe desde luego dedicarle
un obsequio.
El Sr. Molina manifiesta que le parece muy merecido el ho¬

menaje al Marqués de la Frontera; pero cree justo que también
al Ministro de Instrucción pública se le dirija, por lo menos, un
simple oficio de gratitud, y que antes de dirigirnos á la clase se
medite bien la extensión que ha de darse al asunto, no sea que

haya un fracaso.
El Sr. Alarcón dice que le parece muy bien que, además del

oficio de gratitud, se le nombre Presidente de honor del Colegio.
Por unanimidad se acordó que el Colegio contribuya al home¬

naje del Sr. Marqués de la Frontera, que la Directiva se encar¬
gue de darle forma y que se nombre Presidente de honor al se¬
ñor Burell.

Después de breve y luminosa discusión queda constituida la
Sociedad de Socorros Mutuos con el nombre de «Asociación Fi¬

lantrópica del Colegio de Veterinarios de la provincia de Ma¬
drid», inscribiéndose y entregando en el acto la cuota de 5 pese¬
tas los señores siguientes:
D. Dalmacio García Izcara, de Madrid.
» Pablo Fernández Sancho, de Chinchón.
3 Luis García Lorenzo, de Móstoles.
» Lorenzo Sanz, de El Escorial.
» Juan de Castro, de Madrid.
» Fernando Sacristán, de Navalcarnero.
» Quintín García Pérez, de ídem.
» Nicolás Alvarez Alonso, de Colmenar de Oreja.
» Pantaleón Cuadrado, de Carabanchel Bajo.
» Tiburcio Alarcón, de Madrid.
» Luis Prieto, de Anchuelo.
» Pedro Orozco Zurbano, de Madrid.
» Lucio Prieto Flores, de Valdelaguna.
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D. Antonio Gómez Marco, de Chinchón.
» Higinio José Gómez, de idem.
» Pablo Aparicio, de Ajalvir.
» Agapito Pérez Gallego, de Madrid.
» Severiano Soto Urosas, de idem.
» Prancisco Soto Urosas, de idem.
» José Bengoa Diaz, de idem.
» Sandalio Garcia Blázqaez, de Valdemoro.
» Joaquin López Molina, de Ciempozuelos.
» Julián Mut Mandilego, de Madrid.
» Marcos Martin Pérez Martinez, de idem.
» Anacleto Pinilla, de idem.
» Ensebio Molina, de idem._
Además escribieron adhiriéndose los señores siguientes, que

deben enviar en seguida la cuota de 5 pesetas al Sr. Presidente:
D. Antonio Rodrigo, de Puente el Saz.
» Victoriano González, de Villanueva de la Cañada.
» Martin Gómez, de Torres.
» Jesús Cabeza, de Tielmes.
» Mariano Corral, de Ribatejada.
» Angel Calle, de Loeches.
» Joaquin Hernández, de Madrid.
» Gregorio Carralero, de idem.
» Emilio Jiménez Geromini, de Guadarrama.
» José Andradas Navarro, de Buitrago.
» Aquilino López Gómez, de Camporreal.
» Pilemón Calleja, de Madrid.
» Desiderio Calleja, de idem.
» Abdón de Solaum, de Aranjuez.
» Victor Manuel Maroto, de Extremeña.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión

á las siete de la tarde, de la que, como Secretario, certifico.
E. Molina.
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VAC0HAC1Û» AKTITUBEBCIItOSA BEL BUEY

Comunicación inédita presentada por Mr. S. Arloing al X Congreso
internacional de Medicina veterinaria de El Haya (septiembre
de 1909).

(Continuación.)

Esta preocupación no tiene razón de ser con mis bacilos vacu¬
nantes, porque su poder patógeno está profundamente modifica¬
do. No solamente no provocan tubérculos en los parénquimas á
la dosis indicada, y si se las encuentra dotadas de vegetabilidad
en el organismo, su presencia será despreciable, pues no consti¬
tuyen un peligro por el sujeto que los lleva, ni por el hombre ni
por los animales, con los cuales dichos bacilos se pongan en con¬
tacto.

En consecuencia, las lesiones que se encuentran en la autopsia
de los animales sometidos á mis procedimientos de vacunación
resultan de la inoculación de prueba, á menos que sean anterio¬
res á la vacunación y no hayan sido reveladas por la tuberculini-
zación previa, lo cual es posible. Aunque debo añadir que jamás
he atribuido á esta incógnita mis experimentos, y que, porfío tan¬
to, puede haber falseado en parte mis trabajos.

c) Antes de pasar á la apreciación de los resultados, tengo que
hablar de algunas particularidades reveladas en el curso de las •

autopsias.
Algunas veces, después de la inoculación intravenosa de baci¬

los bovinos hecha sobre los animales vacunados por el método
subcutáneo, no se encuentran lesiones en el pulmón, y en cam¬
bio se presenta una infiltración tuberculosa más ó menos consi¬
derable de los ganglios mediastíuicos solamente ó de los citados
ganglios y de los brónquicos.
¿Por qué los bacilos han franqueado el ^Imón sin instalarse

en él? ¿Han encontrado células dotadas de un fuerte poder en¬
globante que les habrán transportado rápidamente por las cita-
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das células, los que en el pulmón se habrán instalado? No sé. Sin
embargo, me será permitido señalar á éste propósito un hecho
más ó menos análogo que he señalado anteriormente. He obser¬
vado que los bacilos tuberculosos inyectados en la vena yugular
se detienen tanto menos en el pulmón cuanto más atenuados son.

Es más allá del pulmón donde los bacilos débiles van á instalarse;
por ejemplo, en el hígado y bazo.

Números gratis.—Rogamos á nuestros suscriptores que re¬
pasen la colección de la Gaceta del año actual, para que si se les
han extraviado algunos números, los pidan en seguida y se les
remitirán gratis, hasta fin de enero próximo. Pasado este plazo,
no serviremos ningún número.
Recorrido justo. —Cuando leímos las conclusiones aproba¬

das en el Congreso de Barcelona acerca de la tuberculosis, opues¬
tas á las aprobadas en todos ó casi todos los Congresos del mun ■

do, nos propusimos comentarlas, no haciéndolo por temor de que
se le diera torcida interpretación á nuestros comentarios.
Pero ya que nuestro ilustrado amigo Sr. Barceló ha tirado de

la manta, poniendo las cosas en su verdadero punto, no peca¬
mos hoy con decir que entendemos que la verdadera doctrina
científica y económica es la .sustentada por el Sr. Barceló. 8a-
lus populi, suprema lex est, dijeron los antiguos higienistas, y
es verdad; pero no es menos cierto que si él pensar es una fun¬
ción casi divina, la necesidad de comer es antes que pensar;
y no estamos los españoles tan sobrados de comida que pense¬
mos en dejar de comer carnes completamente inofensivas.
De Guerra.—Se ha concedido la cruz del Mérito Militar de

segunda, con el pasador de industria, á D. Julián Mut.
Puertos y fronteras. — La Asociación de Ganaderos ha ele¬

vado al Presidente del Consejo de Ministros una instancia para
que cese la exacción ilegal que por la importación de ganados
cobran los Veterinarios habilitados, que también deben cesar
para que funcionen los Inspectores pecuarios, que ganaron sus
plazas en reñidas oposkiiones. Como esto mismo lo hemos pedido
nosotros varias veces, agradecemos la alta iniciativa de esa be¬
nemérita Asociación.
Libros premiados.—Las obras de Zootecnia, de Fisiología

{Continuará é)

NOTAS
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y Guia de los Jefes de parada, del Sr. Moyano, han sido pre¬
miadas en la Exposición de Valencia con Diploma de Uérito.
Lo merecían y de ello nos alegramos.
Pablicaciones.—Hemos recibido un ejemplar de la Cartilla

contra el carbuncá bacteridiano, notable trabajo de vulgariza¬
ción científica, escrito por nuestro querido amigo el ilustrado
Inspector de Higiene pecuaria de Coruña, Sr. Roí"y Codina, y el
Reglamento del Colegio oficial de Veterinarios, de Cuenca, tra¬
bajo muy bien hecho, debido á la pluma de nuestro querido amigo
D. Félix Fernández Turégano.
Nueva Revista.— Hemos recibido el primer número de La

Medicina Zootécnica, Revista mensual, órgano del Ateneo Esco¬
lar Veterinario de Madrid, redactada por varios estudiantes de
Medicina zoológica, bajo la dirección de nuestro querido amigo don
Juan de Castro. Por todos conceptos nos es simpática esta Revis¬
ta, pero principalmente porque viene á endulzar las amarguras
que hemos pasado desde que en el Congreso de París de 1900
propusimos, y se aprobó, la sustitución del mote, del apodo Ve¬
terinaria por Medicina zoológica, y el mal llamado Veterinario
por el exacto y verdadero, por Médico zootecnista, de que se
burlaron algunos españoles; como propusimos que la Profesión se
convirtiera en Facultad, las Escuelas en Universidades y se
confiriese el título de Doctor en Medicina zoológica, que en aque¬
lla época sólo se concedía en Italia y hoy ya se confiere en la
mayoría de las naciones.
Sea bien venido el joven colega, y duro contra los retrógrados,

luchando sin tregua ni descanso hasta ver convertido en realidad
el ideal nobilísimo del grado de Bachiller, la reforma de la ense¬
ñanza, la Facultad, el Doctorado, y del cambio del mote por su
nombre propio de Medicina zoológica ó zootécnica.
Propósito laudable. —El Colegio oficial de Veterinarios de

Valencia se propone publicar un Escalafón ó Anuario de todos
los Veterinarios que existen en España; idea plausible y senci¬
llísima, si los Inspectores provinciales de Higiene pecuaria, á
quienes ruega le envíen los datos necesarios, toman empeño en
ello, y seguramente lo tomarán, siquiera sea por saber la verdad
en cuanto al número, nombre, cargo, residencia, etc. Mucho ce¬
lebraremos que en todo el año 1911 pueda estar publicado.
Obsequio à los suscriptores.—Los nuevos suscriptores de

la Gaceta que abonen todo el año 1911, y los antiguos que re¬
mitan, de aquí á fin de marzo, el importe de su suscripción del
expresado año, tienen derecho á recibir, certificadas, con la re¬
baja que se indica, previo el pago de su importe, una ó todas las
obras siguientes;
Cirugía Veterinaria, del Sr García Izcara, por 12,50 pe¬

setas, en vez de 15,.50, que es su precio, certificada.
Obstetricia Veterinaria, del Sr. García Izcara, por 11 pese¬

tas, en vez de 13, que es su precio, certificada.
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Manual práctico de inspección y reconocimiento de subs¬
tancias alimencias, del Sr. Morros, por 12,50 pesetas, en vez
de 15,50, que es su precio, certificada.
Fisiologia Veterinaria, del Sr. Moyano, por 8 pesetas, en

vez de 9,50, que es su precio, certificada.
Zootecnia ó Tratado de ganadería, del Sr. Moyano, por 10

pesetas, en vez de 12,50, que es su precio, certificada.
Zootecnia general, del Sr. Moyano, por 7 pesetas, en vez

de 10, que es su precio, certificada.
Policia sanitaria de los animales domésticos, del Sr. Moli¬

na, por 9 pesetas, en vez de 12, que es su precio, certificada.
Legislación veterinaria, de los señores Molina y Turégano,

por 12 pesetas, en vez de 15, que es su precio, certificada.
Cuestiones Mpico-militares, del Sr, Molina, por 6 pesetas,

en vez de 8, que es su precio, certificada.
Pepitoria pecuaria, del Sr. Molina, por 6 pesetas, en vez

de 8, que es su precio, certificada.
Tratado de castraciones, del Sr. Bort, por 3 pesetas, en vez

de 6, que es su precio, certificada.
Además se acompañará al pedido que se haga, como regalo,

uno de los folletos siguientes: Peligro de la alimentación poê¬
las carnes de matadero. Policía pecuaria y cria caballar, Ley
de Policia sanitaria. El caballo segoviano y Estudio de la
rabia.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Antonio Panés, 25 pesetas, hasta fin de marzo de 1910.
» 0. Rubio y B. Soria, 6 pesetas; P. Hernández, C. Serena,

M. Moreno, M. Garrido, A. G. Neira, A. Blanc, J. M. Ca¬
bezas y Sixto López, 12 pesetas; Pr. Acosta, 13 pesetas;
P. Contreras, 14 pesetas; J. Rubio, 15 pesetas, y J. Sega¬
rra, 25 pesetas, hasta fin de Diciembre de 1910.

» S. Martí, 12 pesetas, y E. Carmona, 24 pesetas, hasta fin de
abril de 1911.

» Antonio Lage, 6 pesetas, y Pelipe Loperena, 12 pesetas,
hasta fin de junio de I9Í1.

» Ricardo Lapieza, 13 pesetas, hasta fin de septiembre de 1911.
» Juan A. Guzmán, 12 pesetas, hasta fin de octubre de 1911.
» L. Hergueta, J. I. Olaizola, J. Alcusa, E. Martín y M. Ciga,

12 pesetas, y J. Pernández, 36 pesetas, hasta fin de diciem¬
bre de 1911.

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